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de Trabajo Social, forman parte de esta red de instituciones de educación superior en la que también
participan organizaciones de la práctica y el trabajo social en Europa y América Latina. Los fenómenos
de desigualdad y exclusión se acentúan, de la misma manera que se reivindica la condición social, las
tradiciones continúan, allí es donde el proyecto RELETRAN puede generar importantes frutos al poner
su énfasis en el trabajo social comunitario, en el fomento de la participación social, política y cultural y
en la inclusión social. En otras palabras, hoy más que nunca, la sana convivencia (..) es junto al desarrollo
urbano, volvamos a los referentes más humanos, a la familia y especialmente a la comunidad.
Por último el rector felicitó la iniciativa del proyecto RELETRAN y dio la bienvenida a las instituciones y
reiteró que durante toda la semana de trabajo, la UTEM sería nuestra casa y el profesor Rafael Pizarro, en
representación de la UTEM, nuestro anfitrión.
A continuación, el Coordinador General del proyecto RELETRAN, comentó que hacía más de 60 años, en
Alemania se había cometido un genocidio por millones de personas siendo o perteneciendo a un grupo
que se consideraba que tenía estas
cualidades,

estas

categorías y por las
cuales se podrían
excluir. En esos días
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se deportaban personas que no podían estar en Europa y los que habían categorizado a estas personas, a este grupo, pues
han sido en la historia los científicos y no tienen la menor duda de expulsar a menores de cuatro años;
se refirió a los grupos hippies expulsados de Francia. En México recientemente, añadió, observamos un
levantamiento de jóvenes estudiantes y maestros que se oponen a la privatización de patrimonios del
país, se levantan en contra de la privatización de la educación, de la seguridad pública; en Brasil estamos
observando también levae Trabajo Social, forman parte de esta red de instituciones de educación superior en la que también participan organizaciones de la práctica y el trabajo social en Europa y América
Latina. Los fenómenos de desigualdad y exclusión se acentúan, de la misma manera que se reivindica la
condición social, las tradiciones continúan, allí es donde el proyecto RELETRAN puede generar importantes frutos al poner su énfasis en el trabajo social comunitario, en el fomento de la participación social,
política y cultural y en la inclusión social. En otras palabras, hoy más que nunca, la sana convivencia (..)
es junto al desarrollo urbano, volvamos a los referentes más humanos, a la familia y especialmente a la
comunidad.

Lunes 21 de octubre 2013

Acto de Inauguración 3era. Reunión General Reletran
21 de octubre 2013
Salón de Honor de la Casa Central, UTEM, Chile
9:00 - 10 : 30

La

Tercera Reunión General del Proyec-

de Trabajo Social, forman parte de esta red de

to Reletran, dio inicio el lunes 21 de

instituciones de educación superior en la que

octubre con el acto inaugural realizado en el Sa-

también participan organizaciones de la prácti-

lón de Honor de la Casa Central de la UTEM y

ca y el trabajo social en Europa y América Latina.

que corrió a cargo del Rector Luis Pinto Faverio

Los fenómenos de desigualdad y exclusión se

quien dijo que como universidad Estatal, es para

acentúan, de la misma manera que se reivindi-

ellos es una gran alegría tener este espacio de

ca la condición social, las tradiciones continúan,

encuentro en torno a áreas de interés común y

allí es donde el proyecto RELETRAN puede ge-

de organizaciones de diversas latitudes. Además,

nerar importantes frutos al poner su énfasis en

comentó la fundación de ésta casa de estudios

el trabajo social comunitario, en el fomento de

está íntimamente ligada a la Escuela de Trabajo

la participación social, política y cultural y en la

Social la cual se ha destacado por su inquietud

inclusión social. En otras palabras, hoy más que

de ampliar horizontes en el campo del trabajo

nunca, la sana convivencia (..) es junto al desarro-

social. La presencia del trabajo social en la Universidad Tecnológica Metropolitana, constituye

nos, a la familia y especialmente a la comunidad.

un complemento esencial a su quehacer, porque

Por último el rector felicitó la iniciativa del pro-

no es posible avanzar en el campo de las ciencias

yecto RELETRAN y dio la bienvenida a las insti-

y la tecnología sin comprender al ser humano en

tuciones y reiteró que durante toda la semana

tanto individuo e integrante de comunidades y

de trabajo, la UTEM sería nuestra casa y el profe-

más aún, sin llevar a cabo acciones que permitan

sor Rafael Pizarro, en representación de la UTEM,

mejorar su bienestar en todas las dimensiones

nuestro anfitrión.

que esto implica.
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llo urbano, volvamos a los referentes más huma-

A continuación, el Coordinador General del pro-

En este sentido, recalcó que se sentían muy con-

yecto RELETRAN, comentó que hacía más de 60

tentos de comprobar que a través de la Escuela

años, en Alemania se había cometido un geno-

Santiago de Chile

cidio por millones de personas siendo o perte-

cia el futuro. América Latina, México, Chile, Pa-

neciendo a un grupo que se consideraba que

namá, Colombia, Brasil, Bolivia, son algunos que

tenía estas cualidades, estas categorías y por las

están juntándose para reflexionar entre otras

cuales se podrían excluir. En esos días se depor-

cosas, de estas situaciones. El Continente Lati-

taban personas que no podían estar en Europa y

noamericano es una esperanza de encontrar en

los que habían categorizado a estas personas, a

conjunto, unas respuestas sobre la pregunta cru-

este grupo, pues han sido en la historia los cien-

cial: cómo llega lo social al mundo. Ahí estamos

tíficos y no tienen la menor duda de expulsar a

preguntando por el poder.

menores de cuatro años; se refirió a los grupos
hippies expulsados de Francia. En México recientemente, añadió, observamos un levantamiento
de jóvenes estudiantes y maestros que se oponen a la privatización de patrimonios del país,
se levantan en contra de la privatización de la

El profesor Kniffki agradeció estar en la UTEM,
universidad que tiene un compromiso con el
pueblo, del cual nosotros estábamos buscando
abrir las puertas que están más allá de lo que se
tiene conocimiento.

educación, de la seguridad pública; en Brasil es-

Así, el moderador dio por concluida la ceremo-

tamos observando también levantamientos de

nia de lanzamiento del Tercer Encuentro General

personas, de jóvenes, en contra de un sistema

de La Red RELETRAN, y agradeció la presencia de

político, económico que les cierra las puertas ha-

los asistentes al dicho acto.
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Asamblea General Reletran I
21 de octubre 2013
Salón Amanda Labarca, UTEM, Chile
11:00 – 13:00

P

ara iniciar con las actividades de trabajo de la 3era. Reunión General de la Red,

Benvenida y presentación

Robert Gather realizó la presentación de los in-

del plan de la semana

tegrantes nuevos que estaban participando en

(Coordinación General y Equipo Chile)

la red y cedió la palabra al coordinador general

Se dio la bienvenida al Evento por parte de Ra-

del proyecto, Johannes Kniffki, quién dio el avi-

fael Pizarro y presentó la agenda de la semana

so de la salida de la Fundación EFAD como parte

explicando de manera general cuáles serían las

del tándem Chile sino también como parte de la

actividades programadas y dando una introduc-

red. Por lo anterior no estaría presente durante

ción sobre los eventos que se realizarían: Foro de

el encuentro. Asimismo, Rafael Pizarro, respon-

Movimientos Sociales y Visita a las Comunas La

sable del proyecto en la UTEM habló sobre esta

Pintana, El Bosque y Pedro Aguirre Cerda.

lamentable salida pero aseguró que la reunión
estaba totalmente planeada y sería un éxito.
A continuación Robert Gather dio algunas in-

¿Que pasó desde el último encuentro?

dicaciones logísticas sobre el evento y dio el

(Tándemes)

aviso de la participación de la representante
y responsable coordinadora del proyecto por
parte del Programa ALFA III, la señora Paola
Bonn, quién estaba muy interesada en conocer el proyecto y entender la dinámica del mismo. Con esto último, Robert dio por iniciada la
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Reporte breve de los tándem:

El segundo punto fue iniciado por Robert Gather quien pidió que cada tándem hablara
brevemente sobre su programa de formación,
cómo les había ido a cada uno desde el último
encuentro en Bogotá.

Asamblea General I y cedió la palabra a Rafael

Tándem Berlín. Johannes coentó que habían

Pizarro quien realizaría la bienvenida y presen-

terminado el programa en julio y dijo que los

tación del plan de la semana.

participantes eran en su mayoría migrantes de

Santiago de Chile
Turquía; dijo que habían terminado el análisis del

sonas muy jóvenes con la posibilidad abierta de

barrio y habían hecho las primeras pautas sobre

ver las cosas desde otra perspectiva. A pesar de

la anexión en este barrio. Habló del acercamien-

las dificultades de coyuntura social han podido

to con la Alcaldesa del barrio Kottbusser Tor, con

realizar el trabajo con los chicos del diplomado.

la que existía un interés de apoyar el proceso
con financiamiento de personal y seguir trabajando con ese concepto de trabajo para integrar
esto en una forma alternativa de trabajo de esa
alcaldía. Explicó que se habían apoyado mucho
en ECO2, en cómo han activado esos actores políticos o administrativos lo cual parece que ha funcionado de manera positiva. Es un nivel al que
no habían esperado llegar tan rápido.

Tándem Panamá. Nicolasa dijo que se dedicaron a la culminación del proceso interno en la
universidad pues tenía dos niveles de aprobación. Se realizaron dos procesos de divulgación
interna. Se procedió al proceso de selección del
diplomado y finalmente iniciaron el 13 de julio
con participantes que representan varios proyectos. El diplomado tiene 4 módulos culminando el 10 de diciembre con la presentación de 11

Tándem Guatemala/El Salvador/Nicaragua.
Eduardo Sacayón dijo que habían iniciado la ac-

proyectos. Patrick comentó que a través del diplomado pueden mejorar su intervención.

tividad en Guatemala a finales de Septiembre
con una buena recepción de estudiantes. Cuen-

Tándem Chile. Julia Cerda dijo que están en un

tan con 35 participantes de las cuales 15 son es-

proceso interesante iniciando en tres espacios

tudiantes y el resto del equipo organizado por

territoriales. Se han realizado reuniones con di-

Nahual. El apoyo de Norma Ríos y de Antonio

rigentes y paralelamente con las autoridades de

Calero fue muy importante. El modelo que están

las tres comunas. Tienen reuniones con los gru-

utilizando es MeCom. Creó una expectativa muy

pos de dirigentes quienes colaborarán con su

positiva en la universidad.

radio comunitaria y creen que el curso está casi

Tándem México, Chiapas. Ruth López comentó que por algunas dificultades por cuestiones

listo para iniciar a finales de año buscando lograr
un nivel de exención de pagos.

que estaban pasando en su estado como movili-

Tándem Bolivia. Julieta comentó que después

zaciones sociales, dijo que iniciaron a finales de

del encuentro en Colombia, retomaron muchas

septiembre con una buena dinámica y trabajan-

de las sugerencias dadas por la red y para for-

do con muchas organizaciones civiles. Son per-

mar más que gestores, cambiaron el contenido
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y el título del diplomado: Acción Colectiva In-

Tándem México. Miriam Calvillo dijo que esta-

tercultural para el Desarrollo Social Comunita-

ban muy contentos y debido a la situación con-

rio. Organizaron cuatro áreas, un área teorica

vulsionada, el curso se había retrasado una se-

que tiene una parte práctica, otra que es Ac-

mana. El curso iba muy bien con cuatro sesiones

ción colectiva y Gestión Intercultural, otra de

cada 8 días y tuvieron un rebase de los inscritos,

Planificación estratégica y la última, que tiene

habían considerado un tope de 30 y llegaron a

la parte metodológica en la que desarrollarían

41, les rebasó y se cerraron las inscripciones por-

las metodologías que fueron parte de la capa-

que ya era imposible meter a alguien más. Hay

citación de la Red. Tenían como meta 50 parti-

una gran variedad de profesionistas con trayec-

cipantes máximo, sin embargo llegaron a 65 y

torias sociales y con experiencia en trabajos di-

comenzaron el 24 de agosto.

versos: diseñadores, lingüistas, comunicólogos,

Tándem Brasil, Divinópolis. María José comentó que al lado de Lenir han podido elaborar el
proyecto. Tiene una dimensión ética, de políticas

historiadores, politólogos, nutriólogos, médicos,
odontólogos, etc. La mayoría son mujeres y hay
muchos jóvenes con trayectoria social, muy in-

sociales. En la parte práctica han logrado prác-

teresados en los temas. La diferencia con lo que

ticas artísticas con movilización social. Tienen

hasta ahora se ha escuchado es que, algunos de

alumnos de licenciatura. Tienen 40 participantes

ustedes ya han participado, lo que se hace es

jóvenes y graduados de educación superior.

que algunos miembros de la red por la web dan
una charla, una plática que motiva la discusión

Tándem España. Luz comentó que sobre los requisitos de ingreso y han intentado hacer el programa de evaluación. La primera parte sería como
una parte presencial. Han contado con la colaboración de la universidad Rey Juan Carlos. Era un
grupo reducido pero muy intenso y contaban con
profesores externos. Han tenido solicitudes de
otras universidades. Antonio dijo que estaban por
empezar con el curso y con un contexto de bruta-
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y después alguien de la comunidad han provocado la discusión de manera muy intensa; es un
poco ingrato con los que han hecho su presencia virtual porque no han tenido la posibilidad
de tener ese intenso intercambio que se da ya
cuando se apaga la televisión pero esto ha enriquecido muchísimo la discusión y el ambiente
en el curso.

lidad. Están a la espera del precio público para el

Manuel coincidió y comentó que era un grupo

diplomado e iniciarían en diciembre.

de muchos jóvenes pero muy interesante con

Santiago de Chile
interés de aprender cómo se hace el abordaje

un título de formación con el reconocimiento

comunitario y había mucha gente que ya tenía

que gracias a la Universidad Juan Carlos I, no de

mucha experiencia pero que veía muy importan-

manera formal pero si indirectamente también

te la mirada que se proponía pues la propuesta

aporta un elemento de formalidad, pero noso-

curricular era muy heterogénea pero que daba

tros trabajamos con gente que necesita formarse

una mirada de todas las propuestas, de todos los

más pero no tiene título universitario, le pareció

modelos, los conceptos. El temor es que después

que esa división de papeles es muy importante

no se tenga la suficiente profundidad pero era

de tener en cuenta. También recibieron mucha

una propuesta muy interesante. Noemí habló de

gente que quería ir pero que no tenía 180 euros,

la respuesta de los participantes la cual fue muy

que hace 5 años era ridículo pero que ahora era

buena, en cuanto a la motivación y lo que sor-

un obstáculo real para poder inscribirse un cur-

prendió fue que la respuesta fue mucho mayor

so, lo cual lo han verificado. Si se hubieran teni-

de lo esperada. También comentó que el hecho

do 2000 o 3000 euros como fondo de becas, se

de que hubiera tanta gente entrando al curso y

hubieran tenido gente que no se puede permitir

manteniéndose es una buena señal para pensar

la ida a formarse porque no se tiene dienro.

en el futuro.

Tándem Brasil Sorocaba. Marcos dijo que su

Marco Marchioni pidió la palabra para aportar al

curso de capacitación estaba muy bien y ha-

tándem anterior y comentó que estaban viendo

bían tenido 135 candidatos, estudiantes y gen-

una cosa muy interesante; las relaciones direc-

te que trabajaba en ONGs o que eran activistas

tas eran muy complicadas, no tenían dinero para

de movimientos sociales; el curso fue gratuito

tener un tiempo, pero la división que se había

porque la universidad ofrecía becas porque es

hecho en España era muy interesante porque si

una característica de las universidades comu-

por fin se conseguía oficializar un curso de pos-

nitarias. El curso se llama “Prácticas Sociales y

grado de la universidad que reconociera formal,

Procesos Comunitarios”e involucró otras uni-

que el trabajo social comunitario empieza a ad-

versidades de Sorocaba y otras regiones, prác-

quirir una dimensión que hoy es desconocida en

ticamente todos los movimientos sociales y las

las escuelas, pero al mismo tiempo está limitada

ONGs de la región, se estaba trabajando muy

a gente que tiene título superior universitario y

fuertemente en la metodolgía de arte-educa-

ellos han intentado abrir el frente de conseguir

ción que estaban desarrollando desde hacía
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tiempo. En el programa estaban involucrados

interior del tándem precisaron metodologías,

profesores de distintas carreras así como los

pedagogías, contenidos, precisaron sobre los

estudiantes de maestría y doctorado de sus

conceptos centrales que iban a manejar con re-

estudiantes, de los cuales era tutor Marcos.

lación a violencias. Lanzaron la convocatoria en

Las actividades del curso están involucradas

agosto dirigida a líderes y lideresas comunitarias

en un proceso de formación-investigación

que no habían tenido acceso a la universidad; es

y consideró que era muy interesante porque

el primer diplomado que era gratis en la UNAL.

en la universidad, la gente Reletran ahora es-

Desafortunadamente a las dos semanas de haber

taba bastante conocida y respetada. El curso

iniciado clases en la UNAL entraron en paro. La

fue programado en 8 sesiones y habían subido

idea era iniciarlo en marzo del semestre siguien-

muchos comentarios al Facebook.

te pero estaban pensando en la sostenibilidad,

Tándem Colombia. Luz Marina dijo que el di-

10

que llegará a otras regiones de manera virtual.

plomado fue aprobado por la universidad en

Juan Carlos agregó que las situaciones que se

julio. Comentó que seguían tejiendo la URDIM-

hicieron fueron bien atendidas. Considero que

BRE: Estrategias Comunitarias para el Abordaje

los grupos que se inscribieron fueron bien aten-

de las Violencias; dieron un taller de dos días, al

didos y que por ambas redes, de la universidad

Santiago de Chile
y delos grupos con los que trabaja la fundación,

Johannes agregó un poco de la publicación

ha llamado mucho la atención y han estado muy

impresa y sería retomado el viernes en la

atentas a lo que ha pasado con la universidad.

siguiente asamblea.

Resaltó que las personas que se acercaron fueron personas que tienen una labor comunitaria,
un desarrollo de base; pueden integrar personas
de un municipio anexo a Bogotá y proyecta un
buen proceso en 2014.

Plataforma virtual
(Coordinación General)

Robert habló de la renovación de la platafor-

Repaso de Acta de Asamblea General del

ma virtual y dio una breve explicación de su

Encuentro de Colombia

estructura, de la parte pública y de la parte

(Miguel Orozco)

privada e invitó a los miembros a seguir ali-

Después de un breve receso para el café, Mi-

mentando la sección de noticias con informa-

guel Orozco dio lectura al Acta de la Asamblea

ción de sus programas de formación, así como

General del 2do. Encuentro de la Red realiza-

la base de datos y la biblioteca virtual, las cua-

do en Bogotá, Colombia. Así, punto por punto

les se podrían llenar con artículos utilizados en

se leyeron los 17 puntos que formaron parte

los programas de formación.

de la Asamblea para recordar cuales fueron
las conclusiones y acuerdos tomados por los
miembros de la Red.

Por último, Marco dijo que teníamos que usar
mucho la plataforma orientando la información hacia la formación, orientando los mate-

E- revista y publicación impresa

riales que integran y completan los momentos

(Comité Editorial / Antonio Eito Mateo)

formativos que son muy limitados. Propuso

En este punto se presentó el video institucional
y se habló sobre el siguiente número de la re-

que existiera algún tipo de conexión de la
e-revista con la plataforma.

vista que se llamará “Miradas Trans” y será diri-

Julieta por último preguntó sobre el manual y

gido por Antonio Eito, quién además de dar el

Robert comentó que volvería a mandar el vi-

título, comento que la idea del 2do. número es

deo sobre el uso o se actualizaría el manual de

que exista una mayor colaboración ya sea con

la plataforma para enviarlo.

artículos, videos o fotoreportajes.
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parámetro para continuar. Se sabe que el asunCooperación intra/inter Reletran: Con-

to de las firmas es muy complejo pero se puede

venio Multilareral (borrador)

empezar a circular pensando que para Alemania

(Miguel Orozco)

Miguel Orozco inició este punto y se explicó que

se tuviera formado por todos. El formato podía
ser analizado, revisado y enriquecido.

el objetivo del Convenio Multilateral era conti-

Antonio sugirió que se enviara el convenio en

nuar con el trabajo de la Red y se insistió en que

electrónico para que pudieran revisarlo y enviar-

no era un convenio obligatorio sino que era un

lo a sus respectivas instituciones.

convenio de carácter voluntario. Marco apuntó
que se podría cambiar el término “Organismo”.

Asamblea General Reletran I continuación

Robert comentó que era una propuesta y que

Salón Amanda Labarca, UTEM, Chile

sería elaborado por nosotros mismos, nosotros

15:00 – 16:30

decidiríamos que tipo de convenio queríamos y
que no. Así, esta propuesta sería tratada nuevamente en la segunda parte de la asamblea.

Para iniciar esta actividad, Johannes explicó
sobre la reflexión que se hizo en Zaragoza y
Bogotá. En este proceso, comentó que partici-
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Miriam reforzó que el convenio llegó de mucho

paban Manuel, Patricia, Ruth, Miriam, Marcos,

tiempo atrás y que es un convenio marco que se

Johannes, Juan Carlos, Rafael y Luz Marina. Co-

podría modificar de acuerdo a las organizacio-

mentó que en Bogotá se acordó con no seguir

nes e instituciones. Además planteó que se tra-

con una “metodología” o un entendimiento de

taba de un convenio multilateral que se trataba

lo que es evaluación, sino dentro del equipo

de decir quiénes somos y que estamos dispues-

había que ver cómo impulsar la reflexión sobre

tos a colaborar; era muy importante precisar los

el proceso Reletran. Después de dos reuniones

términos y sobre todo pensarlo en función de las

por Skype salieron cinco aproximaciones, me-

reglamentaciones internas de cada uno y plan-

todologías o métodos de entender el proceso

tear que la intención del vínculo y la relación

RELETRAN desde un punto reflexivo; estas se-

trascienda al 2014 y después de haber terminado

rían explicadas por sus proponentes: aproxi-

el proyecto con ALFA III. El convenio no garanti-

mación narrativa de tipo biográfico, otra narra-

za la permanencia pero si puede servir como un

tiva basándose en categorías que previamente

Santiago de Chile
se han identificado, un modelo de representa-

y de elementos propios, y seguramente en otros

ción de representaciones RELETRAN, un análi-

tándems han aparecido categorías nucleadoras

sis de la Red RELETRAN, y, una propuesta de

de la discusión; así, la propuesta es una metodo-

investigación explorativa hermenéutica.

logía para rastrear esos elementos.

Patricia explicó que desde la consideración de

En segunda instancia, agregó Patricia, les pare-

una autoreflexión sobre el proceso que se va

cío importante el asunto de las relaciones en-

construyendo en la Red, identificaron un interés

tre universidades y organizaciones sociales; allí,

por identificar el conocimiento que se ha poten-

pensaron en poder identificar como evaluamos

ciado en la Red, los elementos sustanciales. La

y cuáles son los elementos articuladores, pero

segunda categoría de interés es la relación en-

también cuáles han sido las tensiones; las rela-

tre universidades y organizaciones sociales. Así,

ciones no son sin el conflicto; la idea es reflexio-

desde el equipo se propuso una reflexión sobre

nar sobre la construcción que se está haciendo,

ellas y de lo que ha sido el camino recorrido, en

alimentando eso con las voces, con esa expe-

este proceso de encontrarnos, capacitarnos, de

riencia de cada uno.

compartir experiencias, de apostar al proceso
formativo. La idea es poder identificar, de cara
a la categoría conocimiento, algunos de los elementos que nos han ayudado a fundamentar la
participación en la Red, el acumulado de las organizaciones y de las universidades, las cosas por
las que nos hemos interesado en capacitarnos y
formarnos. La otra es identificar el tipo de conocimiento que la Red ha potenciado en la construcción de conocimientos a través de las capacitaciones y en la experiencia de la construcción
curricular en cada país y los debates que han

Marcos habló de la intención de hacer un trabajo con las narrativas biográficas de cada uno, es
una parte de la trayectoria de cada uno, cómo
empezaron a hacer trabajo social, no en el sentido laboral sino en qué contexto. Tras esta idea
están los estudios etnográficos. Es una actividad
libre, haciéndolo en una forma de conversación
con 3 o 4 personas, en sus aspectos singulares
de cada uno y como sujetos colectivos. Miriam
agregó que se pasaría una lista para los que se
quisieran anotar y organizar los horarios.

potenciado nuevos conocimientos y categorías

Manuel habló de un instrumento que se ha tra-

especiales. En el caso del tándem Colombia han

bajado en CAFAC, de representaciones sociales

aparecido categorías nucleadoras de la discusión

de las personas que participan en los cursos de
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capacitación. El instrumento recoge el sentir de

hora. Se realizará durante la reunión y se enviará

los procesos en relación con qué se debe evaluar.

el formato a cada quién a su buzón y se explica-

El ejercicio es la aplicación de un instrumento es-

rá en algún momento de la semana. Asimismo,

cala liker en donde se hace una lectura de cada

agregó que las evaluaciones son un esfuerzo

ítem y se contesta en qué medida eso se ha lo-

que necesita una segunda fase. Se quiere juntar

grado o no. El instrumento se irá aplicando en di-

los datos y posteriormente analizar e interpre-

ferentes momentos a lo largo del proyecto para

tarlos para tener tiempo de discutir los tiempos.

mirar cuales son las modificaciones que desde el
sentir de los miembros se van dando al alcance
de los objetivos del proyecto. Al final se hará una
comparación de los cambios en el proceso.
La siguiente propuesta fue presentada por Johannes y Cristian, quienes hacen una investigación exploratoria empírica hermenéutica, el
material empírico son las reuniones que tuvieron en el equipo de evaluación en Zaragoza y la
entrevista que hizo Angela en Bogotá. En base
de los documentos transcritos se hace un estu-

de finalizar en algo y preguntó qué tan válida es
esa actividad cuando solo participan dos o tres.
Patricia dijo que es un proceso de construcción colectiva. La actividad es voluntaria pero
no le resta representatividad al ejercicio. En
segunda instancia hay unas posibilidades de
interacción con la idea de tener una retroalimentación planteando que lo que se recoja,
servirá para un proceso reflexivo.

dio fundamentado en la teoría fundamentada.

Manuel comentó que era una invitación a un

Se agrega un dato más al corpus, pero el análisis

ejercicio ético y viable y sería deseable que

necesita más, es decir, narrativas. Olenka y An-

algunos par ticiparan en algún ejercicio de

gela se pondrían en contacto con cada uno de

los compañeros. Es una invitación a un ejer-

los miembros y presentarían un caso en forma

cicio de corresponsabilidad.

de una pregunta en una historia y se llevará en
el transcurso de la semana. El interés es el contenido “qué”.
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Eduardo dijo que el activismo evaluativo debería

Rafael aclaró que la palabra evaluación estaba
confundiendo, pero se había acordado que era
algo más que una evaluación, lo que se estaba

La quinta propuesta es aquella que había rea-

tratando de observar era el proceso que había-

lizado Juan Machín, hacer un análisis de la red.

mos vivido, el proceso tenía mucha riqueza, y

Johannes pidió que se pudiera llenar en media

desde una sola modalidad no podría dar cuenta

Santiago de Chile
de la riqueza que tiene el proceso, por eso la pro-

han puesto en la solicitud del programa (ALFA)

puesta de modalidades de investigación que po-

y obedece a otros criterios normativos de la UE.

drían sacar documentos distintos y a los que se

Para manejar un informe final se tiene que saber,

les podría sacar mayor provecho y ver si después

conocer, estos instrumentos de la UE y se tiene

se puede hacer síntesis sobre el mismo proceso.

que entender el lenguaje. Se tiene que empezar

En ese aspecto tenemos que buscar como le sa-

a hacer la recolección de datos y para no tomarlo

camos mayor provecho a las modalidades para

a la ligera, externar esta tarea, se contrata a una

que la riqueza del proceso lo podamos pensar a

consultoría y se ha buscado entre los colegas al-

través de eso. Somos a la vez los investigadores

guien que haga informes para la UE. Así Chris-

y a la vez los observados; es un punto tensionan-

tiam Arce realizará la evaluación de recopilar los

te de fenómeno investigativo, marca un poco lo

datos cuantitativos y que se tendrán que trans-

que estamos construyendo, algo nuevo a través

formar en algo prosáico. El miércoles se retoma-

de las distintas modalidades de investigación.

ra y explicará con mayor profundidad.

Manolo dijo que una idea sería una presenta-

Alumni Reletran: Enlazamiento de Par-

ción de las aplicaciones, es decir de los resul-

ticipantes de los Cursos.

tados que se van logrando, en dónde se tienen

(Coordinación General)

logros y sería ideal que se presenten, se com-

Robert explicó brevemente sobre el enlazamien-

partan y se reflexionen. Johannes dijo que se

to de los participantes de los diferentes progra-

podría considerar cómo se dieron los resulta-

mas de formación y de las posibilidades de uti-

dos, esa manera de observar a los observado-

lizar la plataforma y el Facebook para lograrlo.

res podría ser muy interesante.

Comentó que algunos usan más el Facebook y
habíamos comenzado a utilizar este medio para

Informe FInal

mantener al proyecto con difusión. Un ejemplo

(Johannes Kniffki)

fue la creación en Sorocaba de un grupo del

Sobre el punto de Informe Final, Johannes dijo
que el proyecto termina el 31 de diciembre y
hay un requerimiento que es un informe final.
No es una evaluación externa sino un informe
que debe reunir algunos criterios los cuales se

programa de formación propio. Fue una idea de
cómo mantener enlazados a los participantes.
Además, pidió a los participantes de expresar sus
opiniones y sugerencias para mantener conectados a los participantes de los diferentes países.
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El contenido central serían los datos que cada
Asuntos administrativos
(Robert Gather)
Robert habló de los asuntos administrativos y
sobre los cuadros de horas que deben ir haciendo los profesores y documentos que se necesiten para la auditoría. Se enviarían recordatorios

tándem enviaría a la coordinación sobre su
programa de formación.

Únete a la Red: Afiliación de Personas e
Instituciones interesadas.
(Coordinación General)

a los miembros para tenerlos en comunicación

El último punto fue revisar la forma en que se

sobre estos documentos necesarios para los in-

podrían integrar a nuevas personas a la Red. Se

formes y auditoría.

preguntó a los integrantes de la red sobre una

También comentó sobre los datos que serían solicitados posteriormente a cada tándem para la
redacción del informe narrativo que estarían haciendo Robert y Miguel a fines de 2013.

duda que ha surgido tras las solicitudes recibidas por personas externas que han conocido
Reletran por diferentes medios, sobre cómo
unirse a la Red.
Juan Carlos comentó
que una manera de
hacer crecer la red, es
ver cómo integrarlos
a la página y darles el
reconocimiento a las
personas. En el caso
de las organizaciones
no queda claro. Luz
Marina dijo que un
docente los ha estado
apoyando y su propuesta es que al menos pueda acceder a
la plataforma.
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Manuel comentó que se podrían construir

las experiencias en terreno, en lo local, re-

otras relaciones además de las relaciones

cursos, conocimientos que pueden implicar

vir tuales pues estas pueden no tener mayor

más para la red.

impacto. La Universidad del Museo Social
de Buenos Aires, está interesados en cono cer la red. Una idea es generar un proceso
de disposición en los tándems de conocer
las experiencias, un espacio de antesala de
presentación de los proyectos par ticulares.
Que pudieran ser socios invitados a la red
de una manera vir tual, dónde se pueda mirar

Ruth estaba de acuerdo con la propuesta de
Manolo, cómo unirse a la red mediante su participación en una conferencia o participando en
los cursos de formación. Comentó que algunas
universidades estaban apoyándolos con algunas
materias que no podían dar ellos, así que otras
universidades habían apoyado al programa me-
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diante maestros que impartían una materia en el

tan y no solo pensar en que Reletran cumpla con

diplomado, ellos podrían integrarse a la red.

las tareas, pero que pasará después.

Rafael realizó una pregunta, son tareas que se

Eduardo agregó que aun cuando no estaban re-

realizan en una fecha determinada estamos ha-

sueltas muchas dudas, el asunto es que se esta-

ciendo todo esto por tareas que hay que cumplir,

ba teniendo demanda de algunas personas por

que va a pasar con respecto a esto, que va a pa-

ingresar a la Red y se le tenía que dar una salida;

sar con Reletran en cada país. Reletran va a ser

recomendó que se trasladaran esas inquietudes

una instancia virtual? Son preguntas que inquie-

a los tándemes más cercanos o relacionados al

Santiago de Chile
orden de la pregunta que haga una institución

producen en diferentes países de la Red, para

fuera de RELETRAN. Lo menos indicado es que-

compartir ese conocimiento que ya está.

darse callado o no hacer nada para después ver
que solución se le da a alguna pregunta.

As í , s e c l a u s u r ó l a p r i m e r a p a r t e d e l a
Asamblea General RELETRAN y se dio la

En la lógica de la sustentabilidad, Manolo co-

bienvenida a la Sra. Paola Bon, represen -

mentó que no se tratara solo de cumplir con el

t a n t e d e l P r o g r a m a A L FA I I I , q u i e n e s t a -

proyecto sino generar un movimiento de Tra-

ría presente algunos días de la semana

bajo Social Transnacional, empezar a construir

de trabajo para conocer la temática y

una forma diferente de observar el trabajo so-

funcionamiento del proyec to.

cial transnacional, que puede articular ideas de
otros que estén interesados en esta cosa. Vale

Exposición de Programas de Formación

la pena de construir pequeños espacios de

Patio Sede Central, UTEM, Chile

recepción de comunicación, de compartir la

17:00 – 18:00

idea y ver si eso obtiene otro tipo de impacto

La última actividad del día fue la presentación

más allá del proyecto.

de los Programas de Formación de cada tándem,

Julieta dijo que sería bueno tener una parte en
la plataforma para las personas que quieran
pertenecer a la red. Se podría incorporar a la
plataforma un espacio para este tipo de consultas. Luz Marina agregó que era muy impor-

en su forma piloto. En esta sesión, los tándemes
presentaron sus programas de formación así
como algunos de los resultados obtenidos hasta
el momento dado que algunos de los programas
aún no finalizaban.

tante el espacio de la biblioteca virtual, con las
condiciones económicas de muchas personas
estudiantes de trabajo social, de no poder tener acceso a bibliografía o inclusive a conocer
lo que se está produciendo en América Latina sobre trabajo social, esa sería una forma
de unirse a la Red, mediante la posibilidad de
acceder o de enviar documentos, ya sean revistas electrónicas, libros electrónicos que se
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Martes 22 de octubre de 2013
Programas de Formación. Trabajo en Grupos Temáticos
Plenaria: reflexión y discusión en plenario sobre los resultados de
reflexión por los tándemes
15:00

Ch

ristiam invitó al debate sobre los

inventar primeramente otro término y entonces

temas, los cuatro puntos, sin orden,

empezar a llenar este término con lo que enten-

lo que quieren compartir con los demás.
Johannes comentó sobre todos los aspectos que

la aceptación de las diferencias.

encontraron como tareas, una reflexión a base

Manolo respondió que es más (1) quien propuso

de lo que Manuel refería al término de Inclusión,

el término de la parte política, el compromiso, el

donde decía que entendían la Inclusión como

cambio político, también hablábamos de innova-

Aceptación de la Diferencia o las Diferencias,

ción, cambio social, el asunto es que este fue un

como una posibilidad de incidencia Johannes

tema predefinido que nosotros aceptamos que

entendió que en esta tarea, ellos querían definir

tenía que ser cuestionado y nosotros pensamos

el término Inclusión de otra manera, para que

como en un nuevo paradigma de acercamiento

sirva para incidencia política o tal vez para que
se pueda percibir una realidad x en su diversidad. A lo mejor mi entendimiento del término
Inclusión a la par del término Exclusión esta re-
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demos nosotros con este término, por ejemplo

al término, no pensando completamente en eliminarlo pero si como reflexionarlo, cuestionarlo
y ahora tomaría la propuesta tuya de construir
un concepto para referirnos a este término.

ducido, puede ser. Solamente en la manera en

Eduardo dijo que la reflexión que se hacía con

que ustedes lo plantearon, como pregunto si no

Calero, particularmente lo que señalaba el grupo

era necesario expresar la aceptación de la dife-

de Christiam, cuando hablaba del concepto del

rencia, con un término, si no es necesario que

Suna Qamana Dijo que se había hecho muy poca

inventamos otro término, el término exclusión

reflexión, no se había externalizado mucho el rol

dice otra cosa en el contexto Reletran, definir,

de las universidades en todo este proceso, cuál

Santiago de Chile
va a ser la reacción de las universidades cuando

Perú, Colombia y Ecuador, ahí surge el concepto

históricamente (2) hablo particularmente en las

de Interculturalidad. Y ahora se retoman nuevos

universidades públicas, las universidades nacio-

conceptos como los que ustedes mencionan, y

nales, entiendo que aquí hay universidades nue-

que dentro de las universidades eso no se dis-

vas, pequeñas que tienen otra experiencia qui-

cute porque eso rompe con el modelo hegemó-

zás más rica que nosotros que estamos dentro

nico y ese modelo no será fácil romperlo y ahí

de las universidades grandes, macro universida-

es donde hace falta un poco más de reflexión

des tradicionales de América Latina como es el

nuestra; está bien la discusión sobre el tema de

caso de la universidad nuestra, en donde la vi-

comunidad, políticas públicas, de participación

sión de esas ha sido contra la diversidad, homo-

ciudadana, pero nos olvidamos que en algunos

geneizante de uniformar identidades por así lla-

casos provenimos de universidades donde ese

marlo, pero con una mirada siempre fuera de lo

modelo hegemónico no está bien.

local, fuera de lo propio, y ahora que nosotros en
el contexto de Reletran, planteamos cosas que
no va a ser fácil introducirlas en el contexto de

Patricia dijo que era interesante lo que Eduardo estaba diciendo porque tenía que ver con la

las universidades grandes, las universidades na-

pregunta del equipo azul, cómo se reflejan los

cionales, entonces la reflexión que hacia Manuel

principios éticos y la visión política, pero es una

habría que retomarla en ese sentido, sobre todo

pregunta de carácter macro, en términos de la

cuando se está planteando todos estos asuntos

Red, que propone un espacio formativo similar y

que las universidades en su concepto digamos

consideró que valía fortalecer más los puntos de

el programa hegemónico universitario a nivel de

vista sobre ese papel de las universidades, por-

AL en general, es un programa que está mirando

que son universidades públicas, universidades

más hacia Europa, hacia Norteamérica que hacia

con una trayectoria y unas características simi-

LA, su contexto es ajeno, por eso nuestro primer

lares en algunos sentidos y en otros no, pero si

módulo en el diplomado que nosotros llevamos

con una función social clara que está en riesgo

ha sido el papel de la universidad en el traba-

por los elementos de contexto que ya hemos vis-

jo comunitario, y yo creo que vale la reflexión

to que son comunes en la realidad y no solo en

hacia el resto de los colegas de Reletran que

Latinoamérica sino también laEuropea, porque

están dentro de sus sistemas universitarios esa

aparece la categoría con una sustancia, el siste-

discusión, digamos los países andinos, Bolivia,

ma capitalista, la globalización, entonces valdría
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la pena de pronto que por esa línea, intentára-

clusión y en qué queremos incluir, si es a la uni-

mos algunos desarrollos a través de los grupos

versidad tradicional que tenemos o, los mismos

arcoíris, que introdujéramos esa reflexión en el

procesos han dado respuestas.

desarrollo mismo del diplomado, la parte de la
sistematización de las experiencias que están
apareciendo, y creo que tú lo planteabas en una
conversación informal, que los participantes de
los distintos programas de formación pudieran
analizar cuál es el papel de las universidades en
su contexto, en el país Ese asunto fortalecería
muchos vínculos entre universidad y organización social. Creo que ahí deberíamos poner en
general, de manera macro, un acento analítico
importante en la red.
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Noemí dijo no creía que las universidades en LA
se podían ni estudiar históricamente, ni ver su
trayecto desde los orígenes ni conceptualizarlas
con el mismo criterio. Hay universidades que tienen décadas de trabajar con comunidades, han
sido universidades sumamente reactivas a movimientos sociales, que eran movimientos sociales
de comunidades, diferentes e individualizables
por sus características, por ejemplo que ahora
llamamos lucha contra la pobreza, la universidad de Córdoba, que poco más y la destruyen y

Luz Marina comentó que la relación del término

nuestra universidad nace con un modelo peda-

Inclusión en la UNAL, para incluir sobre todo a

gógico distinto a las otras, nace vinculada a ana-

comunidades indígenas, a estudiantes indíge-

lizar los problemas de la comunidad. Y eso no

nas, se hace una ley de discriminación positiva

quiere decir nada más incluir eso excluir aquello,

entonces hay una cuota para la entrada de las,

es al revés, es el trabajo académico vinculado a

los estudiantes indígenas, sin embargo esa es la

alguna problemática del país. Sea en el territorio

inclusión social, (1) pero no hay consideración de

local, intra-universitario, perimetral, de la dele-

los saberes que ellos tienen, de los conocimien-

gación, para mejorar las condiciones de vida de

tos que ellos tienen, de la enseñanza en su pro-

los habitantes. Hay gente que trabaja en comu-

pia lengua, de que ellos construyen su propio

nidades indígenas para mejorar los sistemas de

currículum. Pero los mismos indígenas han dado

producción Se preguntó que queremos decir

la respuesta, entonces han creado universidades

que no queremos seguir con este rollo que todo

propias, sobre todo en el Cauca, entonces ahí se

lo normaliza, no son todas las universidades, no

conjuga esas discusiones que estamos dando so-

alcanzan estos términos a explicar los fenóme-

bre inclusión social, y a que nos referimos con in-

nos, entonces vuelta atrás. Pero es pensar en

Santiago de Chile
con, o sobre o intra, cada una marca planos di-

estar en su propio lenguaje por, pueden estar

ferentes. Consideró que usaban conceptos que

dando contenido de mantener su (2). Lo que se

se resquebrajan, conceptos que han vaciado su

trata es que su contenido es verdaderamente un

contenido, se han desgastado y entonces es un

contenido que va a apoyar la transformación de

problema utilizar un lenguaje comprensivo y a

la sociedad, entonces el idioma tampoco es una

ser comprendido, en cuanto a la mirada de un

garantía para ello. Lo importante es tener un co-

proceso social de relaciones sociales, de distin-

nocimiento teórico y metodológico que permita

tos fenómenos que nos son difíciles de abordar.

las transformaciones de la sociedad, entonces

Pero entonces tengo la necesidad de dar vuelta

en eso hay que ir trabajando. Por ejemplo cuan-

para atrás, de cómo quiero denominar o concep-

do hablan de inclusión en nuestro país lo que se

tualizar una cosa, pensar con el grupo

está dando con mucha fuerza es la descoloniza-

Julieta comentó que las universidades han jugado un papel importante en cada proceso histórico; las universidades son el reflejo de esa sociedad en ese proceso de cambio trascendentales
políticos y en ese proceso, lo que toca hacer a
la universidad es dar una lectura correcta de
esa realidad que se está viviendo. En ese proceso para discusiones teóricas hay que empezar a
dialogar pero argumentando, dialogar con argumento que pueda acercarse a esa realidad, a
veces no siempre se da en ese proceso. Pero sin
embargo cómo sin participación de la universidad la sociedad va a cambiar, entonces tenemos

ción, porque hay contenidos hasta en la base en
si familiar, contenidos patriarcales que permiten
a las personas mantener ese sistema machista,
el sistema patriarcal que no permite desarrollarse al ser humano para los derechos humanos.
Consideró que en estas realidades lo que hay
que ponerse de acuerdo en la Red, es algunos
contenidos que nos acerquen a hacer una explicación de nuestra realidad mínima y para eso
hay que empezar a ver que vamos a entender
a esa sociedad compleja, y creo que esa parte
de la sociedad compleja hemos avanzado en el
primer módulo.

que tratar de que las universidades vayan gene-

Patricia dijo que habría que intentar situar con

rando conocimiento de tal manera que pueda

mucha precisión la discusión sobre el papel de

ayudar a la transformación de la sociedad. Por

las universidades, porque en el Cauca dicen los

ejemplo cuando dicen inclusión aquí que gene-

compañeros indígenas “universidad de gente

re universidades indígenas originarias, pueden

pensando” pero las universidades no se piensan
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solas desde sus docentes, no, la universidad se

desgastadas en el contexto no sólo latinoame-

piensa enraizada, enraizada en el país, en sus

ricano, o construir nuevas categorías porque

propuestas de formación específicas, enraiza-

las que tenemos son acartonadas y pierden la

da. Las universidades se piensan de cara a su

posibilidad de leer y explicar la realidad social

país, a su región.

porque también ahí está la construcción de un

Uno podría detenerse en el análisis de que es lo
que está golpeando a las universidades latinoamericanas y hay unos modelos y unas perspectivas que vienen desde otras latitudes, podemos
hablar de las reformas universitarias y la Reforma
de Bolonia y del modelo americano, hay muchas
cosas que golpean a las universidades. Entonces
esa es una vía de análisis que es parte de lo que
Eduardo llamaba la atención en el grupo, como
que hay unos marcos de referencia para analizar

nuevo conocimiento. La teoría tiene que ayudarnos a entender la realidad social pero las
categorías se quedan cortas, entonces hay que
construir otras, si ese es el escenario o restituir
otras que son de mucho poder porque también
habría que restituir el asunto de la dignidad
Patricia observó tres líneas de análisis posible
pero tendríamos que ir identificando; una línea
es de carácter general para toda la Red y unas
líneas de reflexión que deberíamos de intentar
incorporar desde la dinámica de cada país, por-

lo que acontece en AL que tienen que ver con

que ahí tenemos diferentes contextos que nos

categorías como globalización como neolibera-

van marcando desarrollos particulares.

lismo, cómo nos pensamos la educación y esa es
una vía de discusión interesante, y es una vía de
discusión que se enlaza con las categorías que
entendemos acá, cómo estamos entendiendo
la inclusión. Ayer o antier un colega decía que
ésta Red podía potenciar un espacio como de
(1) un movimiento y una perspectiva transnacional para mostrar la potencia de ciertos escena-
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Juan Carlos Celis dijo que también había una situación que se tenía que mirar cómo ofrecemos
algo, cómo responden, no para que nos evalúen,
sino escuchar la otra voz al contrario como nos
ven. Es como una sobrecarga en la medida de la
primera apuesta o que estamos intentando mirarla. Crea un discurso político, en ese sentido

rios y nosotros frente a categorías de este tipo

Heinz Stapf-Finé dijo que su tarea era observar

tenemos varias posibilidades: una es llenarlas

y después darle alguna opinión de lo observa-

de un sentido nuevo y restituir el sentido de al-

do. Como red tenemos una joya muy importante

gunas categorías que como participación están

porque somos muy diversos. Lo que comparti-

Santiago de Chile
mos es una serie de experiencias diferentes. El

Marco dijo que situándose en el terreno del tema

primer día fue interesante cuando se presenta-

comunitario, se situó desde la perspectiva del

ron los diferentes proyectos y lo que vio fue si

trabajo Reletran. Desde el primer día utilizó dos

hablamos de inclusión de proyectos comunita-

conceptos: proceso y complejidad, de actores,

rios, vemos diferentes proyectos comunitarios

de escenarios. Tanto los procesos como la com-

si hablamos de condiciones de trabajo, hay uni-

plejidad requieren de mucha ciencia, requieren

versidades que tienen algo gratuito, etc. A él le

de conocimiento porque la realidad no se trans-

pareció interesante llegar a un punto de hacer

forma ni con demagogia ni con autoritarismo ni

una obra comparativa de las diferentes expe-

con golpe de suerte; la realidad se transforma a

riencias. Si hablamos de cambio social o de

través de que los procesos dialécticos; uno de

inclusión o del papel de las universidades, lo

los elementos de la dialéctica es la posibilidad

que podríamos ha-

de que los procesos

cer es contarnos el

se alimenten con co-

uno al otro las diferentes experiencias
que tenemos para
aprender el uno del

”La participación sin
conocimiento es un
producto muerto,
incluso peligroso”

otro. Por ejemplo si
yo digo, las univer-

Marco Marchioni

sidades están para

nocimiento. Cuando
yo trabajo en la comunidad y necesito
ayuda para comprender

mejor

nuestra

realidad, no encuentro en la universidad,

pensar, digo no, eso tiene que ver con el ca-

la escaza y poca relaciones que existen son vo-

pitalismo, forman parte del sistema capitalista

luntarista sin embargo yo trabajo con la gente

mercantil, podemos hacer esas comparaciones

y necesito introducir ciencia, elementos no para

para fortalecer el uno al otro. En Alemania te-

que la universidad venga a decirnos que hacer

nemos todo un discurso sobre el papel político

sino para que nos de instrumentos para que

de la profesión del trabajo social, a mi juicio

podamos analizar y comprender mejor la reali-

vale la pena decidir cuáles son temas, los con-

dad para transformarla. Y aquí denunciamos la

ceptos más importantes para darse un marco

inexistencia de la universidad. Después de Bolo-

teórico y luego aprender el uno del otro. Es

nia la cosa es terrible, dicotomiza más necesita-

adaptable para otra situación.

mos elementos que nos aporten dialécticamen-
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te para ayudarnos a trazar relaciones de cambio

un llamado a la acción política o es una acción

y de participación.

política. Si combino el argumento uno con el

Johannes preguntó que si Eduardo abría la diferencia entre Europa y América Latina, es una
diferencia que vamos a escuchar en el futuro; estamos utilizando así de fácil conceptos de globalización, neoliberalismo, capitalismo, comunidad
conceptos que suponemos que entendemos la
diferencia entre EU y AL, entendemos la diferencia entre comunidad y participación o entendemos lo que es globalización y desde su punto de

do y percatado, tenemos que saber mucho más
detallado sobre y conocer mucho más detallado,
las situaciones con quienes estamos inmersos o
para quién trabajamos y no alcanza. AL y Europa
es una diferenciación cruda y bruta, porque esta
diferencia no hay, no es suficiente para explicarme cual es el problema social, o cual es el problema que queremos entender.

vista dijo que había aprendido en Reletran que

Heinz añadió que algún marco teórico le pare-

no es tan fácil; ya no hay esos entendimientos

cía necesario para entender el mundo y si estaba

tan fáciles que explicándole una situación x, de-

observando procesos de distribución de venta

bemos ser mucho más detallados para decir lo
que estamos construyendo y detallando. Aquí
estamos hablando, y no solamente aquí, nosotros tenemos que ser o promover, intervenir en
políticas públicas, tenemos que ser más políticos. Son pocos ejemplos para mí, ejemplos no
con el interés de evaluar, son pocos programas
de formación donde no percato, deduciendo el
llamado a hacer una acción política, incluyendo
el tándem Berlín, no lo deduzco que tenemos
que intervenir en las políticas públicas.
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dos, nosotros dentro de Reletran hemos defini-

por el mundo, habrá alguna causa, la cual causa
la desigual distribución, entre norte y sur, entre
este y oeste, y tengo de la misma Alemania por
ejemplo. Y entonces no pude explicar esos acontecimientos sin conceptos como capitalismo,
mercantilismo, etc. Segundo, tu decías que tu
proyecto no tenía ningún aspecto político, ayer
mismo nos contaste que habías hablado con la
Alcaldesa que vino para ver lo que pasaba y según lo que había entendido, querías cambiar en
la discusión con ella, un poco el concepto que

Yo tendría que saber mucho más, sobre el con-

ella tenía del trabajo social (a Johannes) solucio-

texto, yo lo tengo que entender más para que

nando un problema para la política que esta; esa

yo pueda decir, desde afuera, desde el contexto

ya es política, es eminente político, sus procesos

Reletran, si esto requiere una acción política, es

de conversación en el ámbito político.

Santiago de Chile
Claudia comentó que cómo los que no están en

nos ayude, no es alcanzable para la comunidad,

el mundo académico, cómo ven a la universidad.

la universidad más cercana que pueda. No des-

Siento que ha cometido de varios errores, te

vincularse con la realidad, tratando de vincular-

saca de tu contexto social ciudadano y te des-

se de manera importante, con un servicio social

vincula de tu territorio y de tu realidad. Cuando

importante, pero creo que no es la mayoría. ... y

te desvincula no solo con tu territorio sino con

después ya no vuelve.

tu contexto, nosotros perdemos chicos para en-

Christian dijo que hemos teníamos dos direc-

tregárselos a las empresas o a los organismos del

ciones, una empleada por la universidad, por

estado. Que puedan prestar un servicio ético la

el rol de la universidad, nos observan por afue-

universidad debería ser

En Chile cuando uno

ra de la casa. Por ejemplo no hemos hablado

los necesita para combatir en la comunidad, a

del papel de las Organizaciones Sociales, de la

estas transnacionales, no tenemos a nadie que

contraparte.
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Luz Marina dijo que había surgido otro tema que

que es el trabajo comunitario y que nosotros

se conectaba a un tema que se había tratado en

requerimos realmente.

las reuniones anteriores, sobre la necesidad de
crear marcos teóricos que nos ayuden a mirar
estos currículum, pero Marco también ha planteado en ocasiones anteriores de la precisión de
conceptos que son comunes en todos los programas, cuando hablamos de inclusión qué es
inclusión, cuando hablamos de participación
y comunidad, entonces, cómo enlazar, cómo
construir nuevos conceptos teóricos que nos
ayuden a comprender la realidad desde esos
contextos históricos que tenemos, decía Noé,
hay conceptos acartonados, casi que históricos
entonces la necesidad de trabajar en esa di-
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Patrick dijo que había que precisar muchos
conceptos porque eran muy ambiguos, se
habla de libertad, puede ser responsabilidad,
puede ser también libertinaje, o la ética para
todos es trabajo, es la felicidad y el bien común
y para otros es simplemente seguir las reglas,
por eso debemos trabajar más los conceptos.
Pero para eso tenemos que escribir porque
solo cuando se escribe se forman conceptos
porque hablando las palabras vuelan. Teníamos que redactar qué es comunidad, qué es
ética, mucho más y quizás intercambiar.

rección, es parte de la discusión, cómo a partir

Marco recordó que cuando se comenzó el de-

de precisar conceptos , podemos construir re-

bate, se dejó bastante claro que no se trata-

ferentes teóricos, conjuntos de ideas que nos

ba de llegar a acuerdos desde (1) sino definir

ayude en esa construcción transnacional de lo

bien en qué sentido cada uno usábamos las

Santiago de Chile
palabras, poner espacio para, si yo digo comu-

(yo personalmente creo que es más bien para

nidad entiendo una cosa muy clara y otro por

y muy poco con) y pueden jugar un papel in-

ejemplo en el debate que no pueda defender-

volutivo y utilizar la participación para fines

se, antier habló de comunidad gay, entonces la

legítimos pero ajenos o pueden ser elemen-

comunidad gay para mí es un lobby, no es una

tos muy importantes de proceso participati-

comunidad, es un lobby, un (1) que defiende

vo, van a tener la presencia política.

sus intereses legítimos, pero que tiene que ver
comunidad en el sentido que yo lo uso con eso.
Entonces creo que no estamos para ponernos de acuerdo pero si para al f inal en qué
sentido usamos las palabras porque si no al
f inal imposible.

Miriam agregó que esta era una ventaja de Reletran, no habíamos dedicado demasiado tiempo
al debate y en algunos momentos hemos hecho
como un buen torero y si es una necesidad y una
constante, se pueden entrar a debatir un montón de temas; entrar a estas cuestiones generales

Yo tengo muchísimo interés de hablar como

nos lleva a asuntos superficiales o a malinterpre-

organización social, porque en esta apatía

tar esta frases que parecen como contundentes,

participativa, son muy grandes las dificul-

las organizaciones sólo están para en la univer-

tades de participación, las crisis en Europa

sidad sólo se piensa requerimos de marcos teó-

por lo menos, que la política, que los parti-

ricos me parece una idea demasiado descortés.

dos, los sindicatos, las organizaciones que

Finalmente lo que hemos estado viendo en Rele-

históricamente han tenido un papel clave en

tran es que es necesario incorporarse, insertarse

el desarrollo social y que hoy están obsoletí-

en lo que es la vida global, como va dando una

simas y perdidas en la burocracia, las Orga-

integración superlativa de escala planetaria; eso

nizaciones No Gubernamentales han jugado

nos ha planteado el encuentro de una diversidad

y siguen jugando un papel muy importante

de posturas y de temas que aparecen y que me

que mi opinión ha utilizado la participación

parece que hemos intentado en Reletran cons-

ciudadana en función de los intereses de la

truir espacios de frontera. Si todavía planteára-

organización no de la ciudadanía, yo me pa-

mos la cuestión en términos de universidad-or-

rece un tema de importancia extraordinaria

ganizaciones, pues Reletran no existe Reletran

porque las organizaciones están en los terri-

es justamente la confluencia del intercambio

torios, trabajan con o más bien para la gente

entre universidades y organizaciones para ge-
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nerar nuevos espacios y dinámicas y creo que,

participar, de incorporarse; y, finalmente ante lo

estar en esa fase de frontera lo enriquece, pero

que estamos es frente a un montón de oportu-

me parece que todavía traemos nuestras distin-

nidades y riesgos, en el sentido que el mundo se
nos está volviendo complejo
y requiere de otras miradas
y otros ejercicios y le parece que en Reletran estamos
experimentado en ese sentido, con eso no quiere decir
que no haya desavenencias
y también puede haber contradicciones y discusiones
y las seguirá habiendo. Yo
creo que no vamos a llegar
a un consenso en algunos
temas y la verdad me aterrorizaría llegar a un consenso
total y pleno sobre cualquier
noción porque esto plantearía que no hemos podido
avanzar más. Y es en este
intercambio de ideas que lo

tas perspectivas. Es cierto que lo que le pareció
más significativo es esta diversidad de estar confrontando los distintos puntos, creo que hay una
gran diversidad de universidades, de perspectivas institucionales aunque ciertamente se puede
enmarcar, así como hay un montón de organizaciones con distintas formas de estructurarse, de
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podremos ver! Por eso en el
grupo azul se planteaban que son los procesos
de formación, pero eso vino porque a final de
cuentas también hay un currículum oculta y en
el cual están las ideas, los horizontes, las historias y esto es lo que viene a reflejarse en estos
debates, las distintas trayectorias. Poner en el
terreno, no se trata de políticas públicas ni de

Santiago de Chile
participar directamente en la política, se trata de

dando clases, pues entonces que se explicite;

una dimensión política que está ahí y se vive y

simplemente es la explicitación de estas distin-

se actúa de manera cotidiana y hay una serie de

tas aproximaciones a todos estos conceptos que

principios, lo podríamos decir, lo decía Patrick

están ahí. Y eso tiene que ver con todo eso que

(aunque no estaba de acuerdo), pero hay muchas

eligieron los demás equipos, pues a pesar de

maneras de interpretar el bien común, de inter-

parecer más específicos como el tema de co-

pretar la justicia, de entender la libertad, y esto

munidad, pues no es así, y no le hemos entra-

por supuesto que tiene que ver con los aportes

do a las distintas perspectivas que hay de las

del grupo amarillo, el contexto y la contextuali-

políticas públicas.

zación y el contexto no solo son las condiciones
físicas o geográficas o políticas sino es un asunto de relaciones, de lo que nos potencia, tiene
que ver con la menara en cómo nos vinculamos
y nos relacionamos con nosotros mismos, con el
entorno y con los demás, porque tiene que ver

Rafael dijo que quería entregar una mirada de
algo que habíamos estado conversando, ver la
relación entre universidades y ONG. Ya vimos
que las universidades tiene componentes distintos muy diferentes trayectorias, que hay compo-

con los distintos niveles. Y eso es a lo que por

nentes internos, si hay una gran diferencia. En

lo pronto llamamos principios éticos, aclararlos y

la ONG, no hay un solo tipo de ONG y el tercer

ponerlos sobre el terreno. Si para alguien justicia

sector social tiene componentes diferentes. Y

social significa asistir a los pobres, que se explici-

luego hemos hablado de comunidades porque

te; si para otro justicia social significa la transfor-

también hay miradas y definiciones y aproxima-

mación del estado, que lo explicite; si para otro

ciones distintas. Es la pregunta que hago en esta

justicia social significa el acompañamiento con

triada, es sobre qué relaciones vamos a discutir,

los que sufren que lo explicite. Y es simplemente

sobre las diferencias, sobre las similitudes, sobre

sobre la explicitación que podemos entrar a es-

las experiencias comunes, sobre los sentidos, es

tablecer vínculos sin tener que llegar a de hoy

decir hay que precisar sobre qué es lo que vamos

a adelante para Reletran es, a saber: hacer una

a establecer las relaciones porque si seguimos

declaratoria, no, yo creo que hay una necesidad

haciendo esto sin precisar ciertas categorías de

de explicitarlo. Si para alguien hacer política es

las miradas, vamos a tener un cumulo de cosas

incidir en el diseño de políticas públicas que se

que van a hacer más complejas, la realidad que

diga pero si para otros hacer política es estar

es ya compleja, por lo que me parece interesan-
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te poder en algún momento volver a hacer esta
triada. Esta triada sobre qué es lo que vamos a
establecer, la búsqueda de relaciones o el debate o el análisis porque si lo seguimos abriendo
no lo vamos a entender. Por ejemplo, si queremos hablar de la relación de las universidades, si
las universidades no tienen una valorización del
sentir de lo que dice o lo que dijo por ejemplo
Claudia, que nos planteaba una serie de cosas, si
no entendemos lo que ella nos dice, si no valoramos su palabra, este tipo de relación que tiene
la universidad con esa comunidad, y nos está diciendo las cosas muy suave, porque esas comunidades nos dirían cosas más duras y más drásticas; tendremos que aprender a valorizarlas para
entenderlas y analizar las comunas. Yo observo
que las Ciencias Sociales tienen una deuda muy
grande con esos sectores, los estudios que ha
hechos los ha hecho muy superficiales pero no
ha profundizado en la realidad que ahí hay. La
realidad por ejemplo de los grupos étnicos, de
los mapuches, es decir la sabiduría y el conocimiento que ahí hay es muy grande, tenemos que
saber cómo rescatarlo y como valorizarlo, creo
que las universidades no tienen los instrumentos ni las metodologías suficientes para hacerlo,
y si nos vamos aproximando lo vamos haciendo
con las teorías y las metodologías tradicionales
que no siempre sirven, sirven mucho pero no lo
suficiente. Lo mismo nos pasa con las ONG, de
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ahí tenemos que entonces revisar, desde la universidad, como se aproxima y como se relaciona.
Lo que hemos visto que las cosas que ocurren en
esas tierras y creo que si no avanzamos en esa
perspectiva perdemos la oportunidad de avanzar de una manera más libre, si aquí nos sentimos
más libre de hacerlo desde este espacio. Yo lo
decía el otro día, la universidad pública tenemos
que ser universidad pública y sentirnos universidad pública, y no solamente aparecer, pero eso
de ser, sentir, tampoco es fácil, pero gran parte
de las universidades no lo somos 100%, tenemos
esta expresión pero tenemos que fijar sobre que
vamos a establecer los campos relacionales con
los campos de análisis relacional.
Christiam cerró el debate en este punto.

Cuando hablamos de participación y comunidad,
entonces, cómo enlazar, cómo construir nuevos conceptos teóricos que nos ayuden a comprender la realidad desde esos contextos históricos que tenemos.
Luz Marina Donato

Miércoles 23 de octubre 2013

Miércoles 23 de octubre de 2013
9:00 - 10:30 Programa ALFA III. Proceso de Evaluación
Participativa RELETRAN

La

s actividades del día iniciaron con la
presentación de la Sra. Paola Bon, re-

presentante de la Comisión Europea, a cerca del
Programa Erasmus +, el cual sustituirá al Programa ALFA III. Así, la Sra. Paola inició explicando
que el programa funciona con dos instituciones
diferentes, el Servicio Europeo de Acción Exterior, instituido con el tratado de Lisboa y que es
el servicio de diplomacia Europea; la otra es EuropeAid, o la Dirección General de Cooperación

cada periodo de financiación se aprueba por el
Consejo del Parlamento Europeo un instrumento de financiación; sobre la base de eso se pasa
a la programación más detallada. Para llegar a
programar en 2014 han comenzado en 2010 el
proceso de diálogo político y preparación de documentos para dar las indicaciones programáticas del próximo año.

y Desarrollo que se ocupa de las políticas de de-

En la unidad de Programas de Cooperación Re-

sarrollo y que tiene una visión más amplia de las

gional con AL, se encuentran organizados en

relaciones internacionales en general.

tres sectores: Programas de Educación Superior/

Para dar una visión amplia de cómo se llegan a
los programas como ALFA, partiendo de un diálogo político a nivel de jefes de estado, de jefes
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truyendo el periodo 2007-2013; al principio de

Comprensión Mutua, Programas de Integración
Regional y Cohesión Social y, Programas de Medio Ambiente y Cambio Climático.

de la Comisión, se encuentran en las Cumbres,

En cuanto a los Programas de Educación Supe-

en las regiones a nivel ministeriales en foros te-

rior, la Comisión tiene el Programa ALFA, Eras-

máticos, comienzan a trabajar dentro de la Co-

mus Mundus y Erasmus +. Ahora se tienen los

misión, hay varios pasos y líneas de orientación

dos primeros y el futuro será sólo Erasmus +. El

generales sobre lo que serán las políticas de de-

Programa ALFA tiene como objetivo contribuir

sarrollo en el siguiente año y ahora se va cons-

al desarrollo de la Educación Superior (ES) en

Santiago de Chile
AL como medio para estimular un
desarrollo

socioeconómico

más

equilibrado en la región; asimismo,
cuenta con cuatro prioridades: La
reforma de las IES y sus estructuras;
el desarrollo de recursos humanos
capacitados; el apoyo a las IES en
la creación de un espacio común
de ES en AL, y; la promoción de la
cooperación a través de las redes
UE-AL.

El impacto en las diversas áreas de la Educación

movilidad para hacer cursos más cortos en uni-

Superior se refleja en:

versidades europeas. Lo más interesante es que
habrá una convocatoria entre noviembre y di-

·
·
·

·
·

·

formación continua de grupos en zonas remotas
que no tienen acceso a la ES;
establecer sinergias con el sector privado para
favorecer la inserción laboral;
se desarrollan competencias pedagógicas
innovadoras, centradas en las necesidades del
estudiante;
se facilitan nuevas tecnologías compartidas a
través de redes establecidas entre las IES;
desarrollo sostenible: la gestión de los recursos
naturales, la adaptación al cambio climático, y la
promoción de las energías renovables, y;
creación de un área común de ES en la región, y
potenciar sus sinergias con el sistema de la UE.

En cuanto al Erasmus Mundus, Paola explicó
que es un programa que favorece el intercambio de estudiantes entre países de AL y Europa;
funciona a través de un sistema de becas para
hacer maestrías y doctorado juntos, becas de

ciembre. El programa está gestionado por una
agencia externa a la Comisión, como será también para el Erasmus +, que pasará a la misma
agencia (más información http://eacea.ec.europa.
eu/erasmus_mundus/index_en.php).

El Erasmus+ realizará el nivel de cooperación
con países terceros; hay diferentes programas
que funcionan a nivel de la UE en el sector de
ES, hay los programas que trabajan con países
terceros en AL, en África y Asia, y después está el
Programa Juventud que funciona para los países
miembros de la UE. El presupuesto total es de €
19 millarones. Es importante saber que en este
programa no habrá becas de doctorado.
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torias pues los consorcios en otros proyectos del
programa ALFA son muy amplios.
Para finalizar, Paola explicó que la Comisión no
financiaría proyectos iguales a Reletran, para
esto se tendría que hacer un proyecto más ambicioso y no piloto. Por su experiencia explicó que
habría que cambiar en otra dirección y en una
segunda fase.

Para finalizar, la Señora Bon explicó que en el
tema de Cooperación, Acción 2, el proceso terminará en 2014 y no habrá convocatoria antes
del final de dicho año por lo que no se podría
buscar una continuidad de Reletran.
Las líneas son definidas y después se verá lo que
cae dentro de la implementación efectiva. En
términos de fechas, la entrada en vigor se espera para enero de 2014 y una vez aprobado, se
puede comenzar a lanzar convocatorias aunque
primero se empezará con las convocatorias de
movilidad y después, con proyectos de lo que se
llama Capacity Building.
Johannes preguntó sobre Erasmus Mundus y
dijo que no todos los países pudieron entrar en
un consorcio, entonces cómo sería en la última
convocatoria y, cuántas universidades podrían
formar parte de uno. Paola respondió que tendríamos que esperar a que salieran las convoca-
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A continuación Johannes Kniffki habló del segundo orden del día, el proceso reflexivo de
Reletran; comentó que había dos temas, dos enfoques o aproximaciones a esta reflexión sobre
el proceso Reletran: una de Manuel Velasco y la
otra del tándem Colombia.
Manuel Velasco explicó el objetivo de su aproximación y del instrumento que recogería la información para realizar el análisis del proceso Reletran. La idea del instrumento es trabajar sobre
lo que los integrantes piensan que se ha ido lo-

Santiago de Chile
grando en relación a los objetivos del proyecto

lo que pensabamos de esa alianza; después la

Reletran.

palabra se desarrollaría en una frase. Para ello,

Así, Manuel explicó cada uno de los ítems y pidió
que se contestara en ese momento, siempre de
manera personal y desde lo que uno piensa.

se formó un equipo para reflexionar en torno a
esa palabra y frase, que se escribirían en unas
tarjetas. Luz Marina agregó que se responderían
dos preguntas bastante importantes para la Red:
uno, qué elementos han potenciado la articulación entre universidades y organizaciones y, dos,

11:30 a 13:00 Proceso de Evaluación participativa RELETRAN

La siguiente actividad
de la mañana fue iniciada por Juan Carlos Celis,
del tándem Colombia
quien pidió que todos
nos levantáramos e hiciéramos un circulo al
centro de la sala para

en estos mismos grupos que se habían constituido, qué tensiones se habían presentado al in-

“Va mos a sacar las
lecciones aprendidas
de las e xperiencias
del pr oyecto, va mos a
empezar a relacionar
el pr oyecto con
otr os que tiene la
Unión Eur opea a nivel
regional y de cada
país.”
Christiam Arce

terior de cada tándem o el
desencuentro entre universidades y organizaciones y
cómo lo han solucionado.
12:20 1:05
Christiam Arce dio las indicaciones sobre los requerimientos que serían
necesarios para realizar la

realizar un ejercicio de reflexión. Expresó que se

evaluación final de la UE y solicitó el apoyo de

había hablado mucho y el ejercicio consistió en

los miembros de la red. La idea de este informe

conversar de otras maneras, de expresarnos de

es de trabajarlo durante el año con la construc-

otras formas, con las miradas, con las manos, etc.

ción de indicadores con base en los objetivos y

Patricia explicó que nos pensariamos colectivamente y lo expresaríamos con una palabra, una
palabra que representara lo que tenemos en
mente cuando hablabamos del encuentro entre
universidades y organizaciones, que represente

el marco lógico y la recopilación de información.
Posterior a ello explicó los requisitos de la Unión
Europea para el informe, la fuente de los datos,
la construcción de un instrumento sobre las acciones de cada tándem y las capacitaciones.
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Explicó los problemas y necesidades (pertinencia), consecuencia del objetivo final
(eficacia), gestión saneada y buena relación
coste-eficacia (eficiencia), efectos de más
amplio espectro (impacto), probabilidad de
mantenimiento de los resultados obtenidos
(sostenibilidad), refuerzo mutuo (coherencia), valor añadido comunitario y visibilidad.
“Vamos a sacar las lecciones aprendidas de las
experiencias del proyecto, vamos a empezar a relacionar el proyecto con otros que tiene la Unión
Europea a nivel regional y de cada país.”

institucional para seguir adelante con o sin financiamiento y la coherencia intratándem que

Se va a empezar a ver la cantidad de personas

coadyuve a un fortalecimiento de organizacio-

capacitadas y formadas, sus perfiles, los proble-

nes y universidades; y pidió una fuerte comuni-

mas en el pilotaje, cuáles han sido los, el grado

cación con la Red para enviar y devolver los ins-

de cumplimiento de los objetivos, si estos se han

trumentos y que esto refleje lo que el proyecto

modificado o no, si se han cumplido en los currí-

está teniendo como resultado.

culums, el grado de adaptabilidad del objetivo
general al de cada currículum.

Eduardo Sacayón preguntó si era posible saber
en el informe dónde centra su atención la Unión

También dijo que lo importante era describir el

Europea, si en los resultados, procesos o en la

proceso de construcción de la red, las capacita-

parte financiera y la transparencia.

ciones y cómo estas se ven reflejadas en los programas de formación, el cómo se han fortalecido
los lazos dentro de la red, el grado de coordinación y si han existido acciones adicionales a las
estipuladas en el proyecto.
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futuro de RELETRAN para seguir, la capacidad

Paola Bonn respondió sobre las cuestiones de
evaluación que requiere el proyecto más y que
encaja con la manera de hacer el proyecto, se
puede ir más allá para tener una voz y explicar
cómo se ha realizado el proyecto e invitó a los

Por último, mencionó sobre explicar los factores

participantes a desarrollar la información de ma-

externos en caso de no cumplir los objetivos, el

nera que vaya un poco más de lo que se ha ido

Santiago de Chile

desarrollando y buscar un equilibrio entre las

Ruth dijo que la importancia de la información

buenas y malas experiencias dentro del proyec-

en la evaluación es la de tener un instrumento

to y testimonios de los beneficiarios.

que ayude a centrar las acciones para cumplir

A su vez Christiam comentó que, dentro de su

con los objetivos.

experiencia, la Unión Europea se centra en la

Johannes solicitó el apoyo y la colaboración de

consecuencia del objetivo expuesto en el marco

la red para el informe y ayudar a Christiam y re-

lógico y el impacto del proyecto y si las acciones

cordó que era importante el trabajo en línea de-

han cambiado la realidad del beneficiario y que

bido a que la red no iba a tener un encuentro

el proyecto se vuelva sostenible a lo largo del
tiempo.
Robert consideró que las preguntas que le interesan a la UE también podrían interesar al proyecto para saber cómo fue el proceso en cada
uno de los tándems para tener información que
ayude a los otros para mejorar sus procesos.
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3ª. Reunión General de RELETRAN
24 de Octubre de 2013
Continuación del Tema ¿Cómo unirse a la RED?
hasta el segundo semestre del 2014 y, por ello,

Luz Morín inició la exposición diciendo que en-

era importante empezar a trabajar el informe fi-

torno al contenido de Reletran en el futuro, sur-

nal. Por último agradeció a Christiam y a Paola

gieron las ideas de: formación, intercambio,

Bon sobre su tiempo.

pasantías, investigación, foros de discusión,
debate y publicaciones. También si se mante-

Jo

nían las tres metodologías trabajando y si se
hannes inició la plenaria poniendo

podían incorporar otras; de la estructura: con-

sobre el tintero cuatro temas que se

solidar lo que existe, consolidar los tándem

deberían reflexionar:
Cuál será el contenido de ésta Reletran, pensado hacia el futuro.
Qué estructura nos queremos dar en Reletran.
Quién asume qué responsabilidad.

herramienta para mantener Reletran (cómo se
va a mantener), si hay coordinación, si hay coordinación colectiva, si lo ideal era que hubiera
una estructura por países, funciones de la
estructura y la necesidad de una paridad de
papeles de universidades y organizaciones,

Qué papel debe tener dentro de éste contenido,

en visibilización como en responsabilidad.

dentro de esta estructura, dentro de esta res-

Quizás ahora con el proyecto Reletran, las uni-

ponsabilidad, qué papel deben tener las Univer-

versidades tienen mayor responsabilidad y que

sidades y Organizaciones Civiles.

el papel debe ser más igualitario.

Al inicio de la plenaria. Johannes comentó que

GRUPO AMARILLO

podíamos escuchar primero los puntos centrales,
las ideas de cada grupo para entrar en un intercambio:
GRUPO ROJO
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en cada país, la plataforma como la principal

Nicolasa compartió algunos temas que se habían discutido. Partieron de la pregunta si valía
la pena continuar Reletran, entonces cómo hacerlo y hacia dónde queremos ir. Coincidieron

Santiago de Chile

que valía la pena continuar, el grupo pretende

ceso de construcción pero le falta el apellido,

denominar este proceso iniciado. Antes de de-

deconstrucción de

finir a dónde vamos es importante definir qué

sobre cómo estamos construyendo, entonces

es lo que hemos logrado y a partir de delinear

alguien decía, estamos construyendo un pensa-

lo que hemos logrado se podría delinear mejor

miento colectivo, no porque no se trata de ho-

hacia dónde vamos. Se ve la necesidad de de-

mogeneizar, ese no debe ser el sentido.

finir mejor el marco teórico pues a lo largo del
proceso han quedado claras algunas tensiones
y esto tenía bastante que ver o un denominador
común que eran aspectos poco claros en torno
al marco teórico de Reletran.
La red nació como una figura que intenta articular entre Universidades y Organizaciones pero
con bastantes diferencias pero también un medio de experiencias que compartimos. Ahí surge
un debate que no acabado, Reletran es un pro-

qué. Queremos claridad

El sentido o razón de ser, todos venimos de un
pensamiento de, experiencias preexistentes y
existentes todavía. Se conversaron 3 aspectos,
esa posible respuesta a qué hemos logrado con
Reletran y cómo hacerse más visible:
1. La vinculación, la visión de lo que es la relación universidad con organización y que cuando
desde las universidades se aborda esta relación,
siempre salta a la vista desde la relación de co-
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munidades, automáticamente nos remitimos a

el tiempo plantear unas maestrías comparti-

pobres, vulnerables o riesgos sociales.

das, desarrollar proyectos de investigación

2. Esas tensiones con los discursos que manejamos tanto universidades como organizaciones,
las prácticas, las maneras de hacer las cosas, los
intereses que mueven a las universidades o a las
organizaciones.

conjuntos cuyos resultados podrían presentar
en estos congresos internacionales, también
ir definiendo seminarios de temas específicos
en donde participaran los miembros de Reletran
y algunos otros, ampliarlos a posibles instituciones.

3. Finalmente también se habló de si tendríamos
que fortalecer un eje, pensaron que un eje es el
de la investigación porque tiene que ver con la
puesta en común, lo que es el marco teórico, los
conceptos que están alrededor de Reletran.

El tema de los recursos por supuesto es importante, que se viera la posibilidad de construir
mecanismos de autofinanciamiento o búsqueda de recursos en entes financiadoras
nacionales o internacionales. La posibilidad

4. Por último una discusión que debe quedar visible en Reletran, es el compromiso en torno al
proyecto. Consideró que todos los participantes
de la red representan tanto a universidades y organizaciones y por ello se debe de trabajar en el
trabajo comunitario.
GRUPO AZUL

del compromiso de los entes que colaboran
en Reletran para ir creando estos recursos.
Cuando se planteó la posibilidad dela ampliación de Reletran, apareció la posibilidad de
que interese a Reletran que lleguen nuevos
miembros, si se resolvía que sí, habría que ver
cuáles serían los criterios de incorporación
(representantes de instituciones u organizacio-

Miriam comentó que el equipo partió de si Rele-

nes o como personas).

tran podría y debería continuar. Hay una serie de
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puntos de encuentro, se habló de la posibilidad

Se planteó a quienes interesa permanecer a

de hacer una serie de actividades, hacer un con-

Reletran, instituciones o a las personas y si se

greso internacional, de continuar con el inter-

podían combinar estos dos mecanismos para la

cambio para los programas de formación de

integración de Reletran. Se habló de la distribu-

los distintos países, para los que se plantearon

ción de responsabilidades y de los mecanis-

continuar con los procesos de formación, con

mos de funcionamiento de Reletran.

Santiago de Chile
Se planteó la necesidad de una coordinación

tarea ya empezar a buscar nuevos socios con

rotativa de la Red y dentro de estas responsa-

miras al 2015, universidades y organizaciones,

bilidades y funcionamiento estaría mantener la

en la lógica de una apuesta política, utilizar

plataforma (quién y quienes la pueden mante-

el capital de las comunidades y organiza-

ner como mecanismo de reunión) y la búsqueda

ciones para convertir esto en un capital po-

de nuevos recursos a través de la presenta-

lítico que pueda ser una nueva plataforma

ción de proyectos, tanto para los congresos y

para la gestión de un nuevo proyecto.

seminarios como para los potenciales proyectos
de investigación. Se habló dela posibilidad de
la movilidad entre los miembros de Reletran,
de buscar mecanismos que pudieran permitir la
movilidad, los mecanismos iniciales podrían ser
los propios convenios, o el convenio multilateral o bilateral, como punto de arranque.

Es muy importante, tratar de concretar el encuentro en Berlín, con una presencia muy fuerte, con muchos interesados, con nuevos posibles
socios, a partir de un evento internacional de
dialogo, de discusión, que muestre mucha potencia y que esta sea la plataforma para poder
gestionar una nueva posibilidad de financia-

GRUPO VERDE

miento, involucrar otros países, otros actores,

Manuel comentó que valía la pena concretar

que esto se convierta en una fuerza política,

con algunas ideas. Ven importante el que la red

que genere interés, que genere que nos volteen

se mantenga después del 2014, para mantener-

a mirar. Esta parte de los convenios en diferen-

la se puede trabajar en dos niveles, a nivel

tes niveles, convenios intra-tándems, itra-organi-

local y a nivel internacional, regional, etc.

zaciones, intra-universidades, convenios mixtos

Vale la pena la lógica de que la Red trascienda

y todo aquello que pueda formalizar y la posibi-

el proyecto, pensando para financiamientos

lidad de incidir en diferentes niveles, desde la

locales para proyectos de intercambio al

investigación, la intervención, la generación

interior de los tándems, tratar de mantener

de conocimiento, etc.

la alianza y el vínculo, tratar de hacer proyectos para mantener el intercambio en diferentes niveles. Una posibilidad de financiamiento
es abrir la red, es buscar nuevos implicados,

Concretamente a la invitación a nuevos actores,
pensábamos en una invitación acotada a tres objetivos:

nuevos posibles socios, tendría que ser una
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la formación del conocimiento del trabajo social

pectivas que la sitúan en el sostenimiento lo que

transnacional;

viene siendo la apuesta hasta ahora de los cur-

la necesidad de intervenciones, mirar las intervenciones que están tocadas sobre la reflexión
transnacional, todos los fenómenos sociales que
están tocados por esta reflexión, y;

sos de formación que potencien el acceso a
personas que no van a llegar a nivel de doctorado o las ofertas que se puedan plantear. De
las actividades a proyectar, el planteamiento de
eventos internacionales versus el sostenimiento

tratar de incidir en la construcción de la política

de unos mecanismos de comunicación que per-

social y pública.

mitan otras actividades que puedan alimentar la

Invitar a quien esté interesado a unirse a la
Red bajo esos tres objetivos y utilizar el año
que queda para seguir buscando aliados y para
generar una gran fuerza que permita en Berlín
mostrarnos con una proyección mucho más am-

red. Hay discusiones abiertas en tanto el perfil
que pueda tomar Reletran, el tipo de actividades que nos puedan nuclear y eso tiene que ver
con la definición de estructura y de mecanismos para comunicación en el tiempo que

plia, que esto sea un trampolín que nos permita

queda. También hay que considerar el año que

ser un trampolín para nuevos financiamientos.

nos resta de desarrollo del proyecto ALFA en
función de lo que puede ser la proyección que

También, en la parte de los conocimientos, producir teorías, investigación.
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podemos definir en líneas gruesas, ponernos
de acuerdo en asuntos básicos de continui-

Johannes agradeció y dijo que la mitad del bole-

dad sobre los cuales tendremos que estar tra-

to ya estaba comprado, todos quieren seguir. Tal

bajando el próximo año, de tal manera que en

vez tenemos preguntas para aclarar a los otros

septiembre en Berlín se pueda ajustar la figura

grupos, de las diferentes propuestas, preguntas

del gran evento que posicione o desde otra

para aclarar algún asunto o comentarios.

perspectiva que establezcamos aca.

Patricia comentó que en las discusiones de los

Manuel comentó que sería fundamental, muy

grupos aparecen varias propuestas, que sitúan

importante que llevemos la consigna si nosotros

a la red con un alcance fuerte en el terreno de

queremos pensar en la continuidad, debemos

la formalización de apuestas educativas, de

empezar ya. No es la discusión, e la Asamblea

nivel de maestría, de posgrado y hay otras pers-

del sábado se deben llevar consignas muy cla-

Santiago de Chile
ras en relación a la continuidad,
empezar a trabajar en paralelo
con lo que queda del proyecto, los resultados esperados del
proyecto frente lo que queremos proyectar en la continuidad, el tema de la apertura de
la Red es fundamental. Tenemos que abrir la Red y tenemos
que buscar nuevos actores y
buscar que esto de mucha fuerza y producción, una de las tareas fundamentales es que salgamos a invitar o gestionar,
qué otras universidades, que
otros países, en el entendido
de que estamos en un proceso
y que estamos con limitaciones,
pero habrá quién si pueda ir a
Berlín, o que sea adherido, que
eso genere una proyección
mucho más grande, ir pensando en el evento, ver cómo podemos hacer esa proyección, a
quién se puede invitar, para que eso nos permita la posibilidad en dos niveles, nivel de los
tándems, de los procesos y la mirada hacia el
futuro en el siguiente evento. Solicitaron una
consigna clara en la asamblea.
Marco dijo que Reletran es una oportunidad bas-

tante importante por dos cuestiones, por el tema
de poder avanzar en el tema de Trabajo Social y
por recuperar la dimensión comunitaria en las
formaciones sociales. Es una oportunidad y un
patrimonio, no completo, no definitivo, pero que
necesita poder sistematizarse más, no me refiero
a una unidad sino a una pluralidad, y la necesidad de poder seguir. No me gustaría, mi actitud ideal no es meterme en una cosa sabiendo
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que termina sino meterme en
una cosa trabajando para que
continúe. Si trabajara en septiembre sabiendo que no tiene
continuidad, personalmente lo
vería como un fracaso. Yo hablo en términos político, tenemos que utilizar lo que hemos
hecho para aprovechar una
continuidad. Llegar a Berlín no
como un punto de partida sino
de continuidad. Hago un paréntesis, modificar la estructura
actual sería una estupidez en mi

perar esta experiencia piloto en Zaragoza puede

opinión, el tema sería trabajar para no reestruc-

propagarse a otra universidad pero sin Reletran

turar, entrar en un desfase sería un impedimen-

no podemos. Tenemos un tesoro que debemos

to que rompería un objetivo, aquí el paréntesis.

administrar.

Aquí viene un concepto ético; tenemos un cierto
deber, tenemos que aplicarnos en la metodología comunitaria, todo lo que hacemos tiene
que ser devuelto, no es patrimonio nuestro, tenemos que socializar el patrimonio, tenemos
que sistematizar con sus limitaciones lo que
tenemos, ver lo que falta sin ningún intento de
homogeneizar, ni degradadora, ni de superioridad, y decir lo que nos falta y sobre esto, pedir
a otros para participar y concretar eso. Nosotros
tenemos posibilidades de implicar, echo de menos Portugal, tenemos que recuperar Portugal.
Yo quiero implicar a Italia. Y si conseguimos su-
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Luz comentó que el tema había que empezarlo
ya, reforzando la plataforma, probar y ver cómo
puede funcionar, e insistimos mucho en la importancia de trasladar, difundir, el eje organización-universidad. Hay productos que hay que
visibilizar, concretar, a la hora de transmitir. Otra
de las cosas es abrir la red, hasta qué punto, si habría que criterio, no pretende ser un grupo cerrado pero si tener algunos criterios que compartamos todos, criterios de adhesión. Diferentes
grados de adhesión, cuidar también el únete a la
red porque resulta un poco complejo de manejar.

Santiago de Chile
Johannes dijo que para él, no por los comenta-

greso de universidades y organizaciones que

rios que escucho ahí, pensando en el futuro, no

ingresen aliadas, porque ese seguiría siendo

está muy claro si hablamos de Reletran, de qué

el eje sustancial, lo mismo que el eje sustan-

o de quiénes estamos hablando, también para el

cial seguiría siendo el trabajo del país, porque

futuro. Poniéndome en el lugar, alguien me pre-

también ahí habría un tema de debate, en cómo

gunta quiero participar en Reletran, que le voy a

estamos en pequeño lo transnacional y dónde le

decir, en Reletran tienes la oportunidad de invo-

ponemos el acento, para diferenciarnos un poco

lucrarte con universidades y organizaciones de

de esas otras apuestas de transnacionalización

Europa y AL. O digo, si tú te asocias a Reletran,

que no fortalecen los procesos en los países sino

te vas a asociar a una estructura que es bastante

que datan de escenarios que nos ponen a pensar

abierta y bastante horizontal donde tú puedes

en cosas que no se conectan con escenarios que

meter tu idea o propuesta y será discutida den-

vivimos, quizás habría que discutir esa base de

tro de la estructura, o son las dos cosas. Hablo de

composición política. La estructura debe refle-

Reletran de personas, o hablo de Reletran de

jar nuestras apuestas políticas, políticamente

una idea, o hablo de Reletran de ambas cosas.

algo que ha nucleado esta Red es esta apuesta

Paty, no podemos dar un salto enorme para dejar de ser lo que ya venimos siendo, qué hemos
venido siendo, una apuesta de universidad y
organizaciones, que pasa por personas de carne y hueso que nos hemos venido encontrando
pero la apuesta es el compromiso universidades-organizaciones. Esa alianza es el eje, es
un poco complicado situar el eje en otro lugar.
Ese es un tema de discusión. Estamos terminan-

por el fortalecimiento de los procesos en las
comunidades donde estamos, por eso los tipos
de diplomados que estamos ofreciendo. Nos interesa ese fortalecimiento en los países, y la Red
tendría que considerar también esa estructura, incluso los espacios que potencien, que quienes estamos, estamos con nosotros, como beneficiarios de los cursos, pueden tener un nivel
de voz, de intercambio, de interacción.

do de construirnos de esa manera, no hemos

Patricio dijo que en el tema de la ampliación

llegado al escenario que quisiéramos y nos la ju-

de la Red, se insistió mucho en una cier ta

gamos por fortalecer el tema de la red. Quién

identidad de la Red, tener claro cuál es el

ingrese tendría que ingresar en esa misma

criterio, de identidad, o criterio de perte -

perspectiva. Lo que habría privilegiar es el in-

nencia, los tándemes y los métodos de inter-
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vención, el tema de comunidad como clave

No podemos dejarlo aquí comentó Johannes y

de inter vención comunitaria.

todos al compartirlo, el sábado todavía tenemos

Juan Carlos comentó que él creía que debíamos
seguir con lo que ya somos, ya hay algo, un terreno ganado, no se está rompiendo nada sino

vez podemos concluir en algo concreto para asegurar esto, para iniciar el siguiente paso.

estamos continuando un proceso, solidificando

Julieta agregó que cuando uno ve los diferentes

en términos de cómo vamos a caminar ahora;

proyectos de cada país, tienen muchas poten-

pero no dudo que lo que está pasando en cada

cialidades cada uno de ellos y sus currículums

país hace que esa Red tenga unos elementos in-

pero habría que pensar no solo en la pobreza, el

teresantes para empezar a pensarnos. El tema de

atraso, la vulnerabilidad, sino ir más alla de eso.

la Red tampoco implica que cada cosa que noso-

Porque no escribimos de cada una de las currí-

tros vamos a hacer tengamos que estar los 8 o 10

culos, un contenido mínimo, pequeño, que es-

países, la decisión de hacer cosas, eso es lo que

tamos entendiendo nosotros por el trabajo que

motive el tema de la Red, (3) y que lleve el sello

vamos a realizar en nuestras diferentes regiones

Reletran, qué lleva el logo Reletran, lo que se

para apoyar el subdesarrollo de esos sectores.

publique, lo que se haga, lo que se convoque.

Habría que ver cómo cada institución incorpora

Johannes hizo una pregunta al grupo verde y directamente a Manuel: es eso, lo que Patrick, Juan
Carlos y Patricia dijeron, es eso lo que ustedes
piensan diciendo “tenemos que buscar nuevos
socios ya, a base de una propuesta política”,
es esto?
Manuel respondió que no lo habían discutido a
ese nivel pero que él coincidía, en lo personal
dijo que estaba de acuerdo; si (2), sí en la lógica
de lo que se ha construido, sí en relación al tema
de la comunidad, es complementario, pero no
sabe para lo demás compañeros.
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un espacio para discutir sobre esto y de ahí tal

presupuestos para continuar. Esa curricula no
solo se va a quedar en eso, los equipos deben
quedarse con efectos multiplicadores, porque
no pensar en tándems y hacer unas propuestas
que nos permita avanzar. Por último se dieron
las instrucciones básicas para las visitas a las comunas que se tenían programadas para después
del almuerzo.

“La estructura debe reflejar nuestras apuestas políticas, políticamente algo que ha nucleado esta Red
es esta apuesta por el fortalecimiento de los procesos en las comunidades donde estamos”
Patricia Sierra
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Viernes 25 de octubre de 2013
Presentación de publicaciones.
Plenaria: reflexión y discusión sobre la visita a comunidades.
09:00

Se

inició la actividad con la petición de
Rafael Pizarro, quien pidió que los

grupos que viajaron a las tres comunidades en
la tarde anterior, expusieran sus impresiones de
las visitas a Aguirre Cerda, la Pintana y el Bosque.
Juan Carlos comentó sobre su visita en el Bos-

a romper ese tejido social que hasta el momento
actual, en el cual la comunidad está luchando por
rehacer ese tejido social.”
Sobre esta experiencia, Eduardo Sacayón consi-

que, el trabajo que hicieron con la comunidad

deró importante el ver los momentos históricos

Mapuche y los ejercicios que hicieron como la

importantes, como la construcción de la comu-

reflexión de la experiencia y algunos ejemplos

nidad que surgió en un momento histórico en

como el desarrollo de una escuela comunitaria,

donde los obreros pudieron construir, de ma-

la cual fue construida sin algún apoyo externo.

nera solidaria, toda una colonia, hace 50 años,

De esta experiencia resaltó el cómo la comunidad misma rescató espacios públicos, el tema
de la identidad y el rescate que han hecho
para rescatar la cultura chilena y, por último,
el tema de la solución de necesidades con el
tema comunitario y la identidad.
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tuvo y cómo a partir de ese momento se empieza

con un sacrificio de los obreros y el apoyo de
las industrias cercanas posteriormente el momento de la dictadura en donde fueron objeto
de vigilancia y represión.
Por último, la vida actual con la política neoliberal que consideró que se reflejan en la vida

“Uno de los dirigentes incluso contó parte de su exi-

actual comunitaria, en donde la competitividad

lio, fue muy emotivo encontrar este dirigente, la

está metida. Sacayón también expresó su impre-

compañera del grupo nuestro mexicana se emocio-

sión sobre el centro cultural y el trabajo de los

nó bastante, nos contó parte del sufrimiento que

líderes comunitarios por mantener los vínculos.

Santiago de Chile
Luz Morín expresó su duda sobre el significado

historia en Chile juega un papel importante, la

de la palabra dirigente en Chile, a lo cual Rafael

dictadura dejó dos herencias, la primera la des-

le contestó que es un representante de organi-

confianza hacia las instituciones gubernamenta-

zación social y que es elegido democráticamen-

les y la segunda el consumismo.

te y es voluntario.

“luego nos dimos cuenta que se habló mucho del

Patricia comentó que la visita fue muy especial,

trabajo que se hace en su retorno, por ejemplo el

ya que las personas los trataron muy bien y fue

grupo de los jóvenes anarquistas que dedicó mu-

interesante el compartir con todos. Consideró

cho tiempo a cambiarle el nombre a una calle lla-

que algo muy importante de la actividad fue ver

mada: Francisco Franco.”

la potencia de lo comunitario, como esas interacciones y relaciones fuertes entre sectores y
grupos que rompió la dictadura. La dictadura
fue sobre la base y rompió la capacidad de asociacionismo los fragmentó este periodo. Por otra
parte, mencionó que un aspecto que fortalece-

Para él, la comunidad habló de su entorno pero
no de justicia social, de una mejor distribución
de la renta y eso podría ser un tema para los diplomados. Sobre este punto, reflexionó si los diplomados cubren las expectativas de los dirigen-

ría la red si se busca que las organizaciones de

tes sociales para la utilidad de las comunidades

los países se encuentren y no sólo las organiza-

en donde recalcó los puntos que expresó con

ciones aliadas a la universidad.

anterioridad.

Heinz Stapf finé comentó sobre La Pintana, la vi-

Marco Marchioni habló de Aguirre Cerda, en

sita con los líderes comunales, luego la visita a

donde destacó la integración de la comunidad.

los Mapuches y la importancia del concepto de

Consideró que la hora que trabajaron no fue su-

familia que tienen y tercero el adagio siglo XXI y

ficiente para profundizar en la reflexión y por

con el grupo de anarquistas jóvenes. Dentro de

ello consideró dar puntos esquemáticos de su

las preguntas que expresó Pizarro, encontró que

experiencia. Explicó la territorialidad de la co-

una de las debilidades que encontró fue la ne-

munidad, el diagnóstico político hecho por el

cesidad de que tengan más diagnóstico para los

dirigente de la comunidad y el diagnóstico de

proyectos, también la resolución de conflictos

las mujeres de la junta vecinal que atienden las

debido a uno entre jóvenes y personas mayores

demandas primarias de manera voluntaria y que

en la unión comunal. Desde su punto de vista, la

intentan dar respuesta a situaciones primarias a
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nivel asistencial. Desde su punto de vista crítico,

nos colegas de la red y de otras instituciones a

la visita no pudo dar elementos para dar infor-

escribir con un cambio en la fecha de entrega

mación sobre la dinámica comunitaria.

de los artículos para la impresión y por ello no

Por último, Rafael Pizarro agradeció los aportes
sobre la visita a las comunidades. Robert Gather,
pidió que se adelantara un punto de la tarde
para tener más tiempo para que se tenga un espacio para discutir los temas pendientes.
Johannes Kniffki abordó el tema de la publicación impresa y explicó que por la tarde se iba a
presentar la e- revista: “Espacios Transnacionales”. Comentó que en Bogotá acordaron que el
segundo volumen RELETRAN, saldría de las reflexiones de Bogotá con los grupos “arcoíris” y
que en los meses posteriores se iba a reflexionar
el tema y escribir. Sin embargo, no se pudo pro-

se pudo entregar el segundo volumen. La fecha
límite propuesta era del 20 de diciembre para la
recepción de artículos. A su vez, se explicó sobre
la extensión de los contenidos y los lineamientos
editoriales.
Después de la discusión del pasado martes 23,
Johannes Kniffki invitó a escribir sobre tres temas:
1) Como ven las ONGs, el rol y el papel
de las universidades en el proceso y
propósito de RELETRAN y viceversa.
2) La búsqueda de alternativas para la
percepción de complejidad social.
3)La construcción de conceptos desde
RELETRAN.

ducir los textos y los artículos, con este panora-
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ma y con el fin de entregar el segundo volumen

Christian Reutinger expresó la importancia de

se cambió el concepto y decidió invitar a algu-

volver a revisar los conceptos debido a los cam-

Santiago de Chile

bios que han tenido la mirada de verse entre los tándems en el tiempo de
trabajo que lleva el proyecto. Miriam
Calvillo consideró que podría dejarse
libre o más general de cómo el sería
el papel de las universidades y organizaciones fuera del contexto RELETRAN.
Eduardo Sacayón consideró que esa
reflexión de las propias universidades
de su papel y desde las organizaciones
vistas por ellas mismas.
Presentación de la e- revista
En punto de las tres de la tarda se dio

fuerzos y quehaceres de las organizaciones civiles

comienzo a la presentación de la e-revista “Espa-

y las instituciones de educación superior y que im-

cios Transnacionales”. Ésta inició con la presen-

ponen criterios de veracidad y validez a los saberes

tación y explicación del concepto y del logotipo.

y a las culturas. Esto es lo que queremos trascender

En palabras de Miriam Calvillo, la idea de la revis-

y es lo que queremos significar con el título de Es-

ta está relacionada a la unión entre los países y

pacios Transnacionales.”

los continentes y la construcción de un espacio
que trascienda del propio RELETRAN.

Espacios Trasnacionales es un punto de encuentro alternativo en donde las miradas y las voces

Durante la exposición, se presentó todas las par-

se multipliquen y que por medio de artículos y

tes que componen el sitio de la revista, la perio-

materiales audiovisuales se pueda mostrar la di-

dicidad de ésta (mayo y octubre)

versidad de posturas teóricas, prácticas, éticas y

“Nos planteamos la misma idea que hay en RELETRAN: apostarle a la transgresión de lo normal-

políticas. Para la expositora, la diversidad será el
centro y origen de la revista.

mente establecido, a la ruptura de fronteras y a

Se presentó el Comité Editorial, el organigrama

cuestionar y trascender las líneas divisorias que se-

de la revista, el comité científico y los editores

paran la práctica de la teoría, que delimitan los es-

tanto del segundo número como de la parte
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multimedia de esta publicación. Posterior a ello

Marcos Reigota comentó que se está haciendo

se expuso la temática del primer número “Co-

los esfuerzos para tener un ISSN y la indexación

munidad” los artículos de este compendio y los

a buscadores científicos y que el esfuerzo para

videos.

hacer una revista es muy fuerte y que se va a

Al finalizar la presentación, Miriam Calvillo pidió

hacer un buen trabajo.

a los participantes que buscaran www.espaciost.

Johannes Kniffki consideró que Miriam con la

y Antonio Eito empezó la cuenta regresiva

idea de la revista ha entendido la potencialidad

para que los contenidos de la revista pudieran

de RELETRAN en el sentido de abrir espacios

ser vistos al público.

nuevos para que, con la diversidad y diferen-

org

“Yo quisiera comentar que este ha sido un trabajo muy fuerte, muy complicado, con muchas

cia, dar una imagen “como un caleidoscopio” de
pensamientos sobre la realidad.

horas de falta de sueño, quiero agradecer a los

“Debemos estar orgullosos y orgullosas de tener un

compañeros del comité que nos encontramos por

nuevo espacio y podamos tener más espacios, en

Skype y ha sido muy interesante porque dos países

una manera muy personal quiero agradecer a Mi-

de Europa y América Latina muy distantes pero lo

riam, Enrique, Miguel y Rodrigo de verdad quienes

logramos y en especial quería agradecer pública-

han sido los que han trabajado de manera muy

mente a los chicos a Enrique, a Rodrigo y a Miguel

dura.”

y a Rodrigo Liceaga que hayan trabajado intensamente en este proyecto, que le hayan puesto imaginación.”

Enrique Solís comentó que el estar aquí ha sido
una carrera y un esfuerzo que nos tocó desarrollar pero que era de todos y para todos. Para él,

Antonio Eito agradeció la intención y recordó

Espacios Transnacionales es un espejo que pue-

que el segundo número iba a tener la temática

de servir para narrar como construir el mundo

de “Miradas Trans”cuyo eje temático va a ser la

desde la academia, organizaciones, el arte y

transnacionalidad y la transculturalidad y que

agradeció el apoyo por el trabajo y los articulis-

era necesario tener los materiales a finales de

tas que participaron en el primer número.

marzo del siguiente año y solicitó el apoyo de
la red para conseguir más artículos de autores
diferentes a la red.
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“Nos planteamos la misma idea que hay en RELETRAN:
apostarle a la transgresión de lo normalmente establecido, a la ruptura de fronteras y a cuestionar y trascender
las líneas divisorias que separan la práctica de la teoría,
que delimitan los esfuerzos y quehaceres de las organizaciones civiles y las instituciones de educación superior.”
Johannes Kniffki
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Asamblea General Reletran II 26 de octubre 2013,
UTEM, Chile
Acta de Asamblea II

Información póximo encuentro
(Coordinación General)
Robert aviso que los puntos son:

Ro

bert comenzó hablando sobre los
programas de formación. El próxi-

mo encuentro es del 8 al 13 de septiembre de
2014 en Berlín. Esas fechas son de forma definitiva.

1. Cómo vamos a ir trabajando Reletran en el
futuro.
2. Reletran en el futuro, únete a la Red, cómo
unirse.
3. Propuesta del borrador del Convenio
Multilateral.
Avisos más pequeños,

Cada tándem se junta y ver qué es lo que que-

administrativos.

remos hacer, qué queremos hacer en un futuro

Johannes explicó que debíamos entrar en la

próximo hasta Berlín.

reflexión de cómo vamos a seguir y el tema de

Johannes dijo que se tenían que ver los desafíos que tenemos, obstáculos previstos y había
dinámicas muy propias y de manera de auto
compromiso, hasta dónde llegamos con nuestro
programa de formación. Tenemos que hacer dos
cursos y en qué sentido vamos a caminar, cuál
es la expectativa de los tándems. En Berlín llegar

gunos puntos de información, pero cuáles son
los otros puntos que consideran importantes.

Próximos pasos y compromisos
(Tándemes)
El Salvador/ Guatemala

con una experiencia completa de los programas

Eduardo Sacayón comentó que el tándem Gua-

de formación para seguir con la preparación de

temala está conformado por dos instituciones

contenidos del encuentro, cómo lo vamos a ha-

de países vecinos y eso ha generado proble-

cer, cuales son los posibles contenidos, sería in-

mas de comunicación y que las actividades

teresante los otros puntos que tienen que ver.
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únete a la Red y llegar a nuevos acuerdos y al-

Santiago de Chile
comprometidas salgan adelante. Han tenido

vez pasado el año, harán los ajustes al programa

que recurrir a un tercer país y el apoyo de An-

y han pensado en cómo pueden aportar a los te-

tonio Calero, ha sido fundamental, por la natu-

mas del grupo arcoíris, cómo motivar a los parti-

raleza del trabajo. Han avanzado bastante con

cipantes para que puedan aportar en el ejercicio

el diplomado y la experiencia ha generado una

del mismo curso. También han pensado en reali-

expectativa muy importante en la USAC. El de-

zar dos pasantías entre las organizaciones y con

safío es la revisión del papel de la universidad

el padrinaje de la UNAL y el departamento de

en el trabajo social comunitario. Las perspecti-

Trabajo Social, fortalecer las acciones planteadas

vas a futuro son muy optimistas en el papel del

y el convenio entre Fundación Procrear y la UNAL

trabajo social comunitario, y el vínculo con otras

para que estudiantes inicien la práctica y perso-

instituciones que Reletran les ha dado. Sacayón

nas que ayuden en los espacios del diplomado.

anuncio que ha tenido 3 o 4 reuniones con el vi-

Cómo integrar el componente universitario a las

cerrector y han decidido hacer un trabajo, con la

acciones que realiza la universidad en otros es-

planificación estratégica con la universidad, con

pacios de interés, cómo acercar a la universidad

profesores del ministerio de educación, él va a ir

de otra manera a lo comunitario.

a Guatemala con sus propios recursos y está observando las posibilidades a futuro y habló con
Johannes del diplomado y ver cómo desde Guatemala, vincularse a la maestría de problemas interculturales. El siguiente curso debe ser mejor
y se debe consolidar.
Colombia

Brasil Divinópolis
María José Lemos habló de planificar el segundo
módulo pero con la misma metodología. Prepararán los documentos para la revista con todo el
trabajo que se hizo en el primer módulo. Realizarán trabajo con Sorocaba y con Amelia Prado
para organizar documentos y hacer trabajo con-

Juan Carlos Celis dijo que han hablado primero
en iniciar el diplomado y segundo, están por defi-

junto con Sorocaba sobre las metodologías.

nir si inician en enero o en marzo del otro año. Es

Lenir Castro comentó que pensaron en dar prio-

importante unir a la red y trabajar con estudian-

ridad a aquellos que ya participaron de los cur-

tes, al menos dos cursos, aliados y vincular otros

sos del primer módulo y hacer subgrupos que

docentes de la universidad como de profesiona-

pudieran desarrollar trabajo en las comunidades

les que están trabajando en la organización, Una

con los niños, grupos que se puedan desarrollar
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en la comunidad.
María José comentó que en la evaluación del primero modulo, los estudiantes sugirieron crear
foros, de relaciones estrechas, construyendo una
cosa muy importante: los grupos de estudio de
Sorocaba que son muy importantes, el arte es
una propuesta del sistema de educación de su
país, hacer la organización de la escuela integral,
contribuir en las nuevas propuestas de educación, se plantea mucho el arte con los sistemas
de salud, con los mayores, etc.
Brasil / Sorocaba.
Marcos Reigota dijo que para Sorocaba, finaliza-

derán el curso hasta enero y han pensado en la
segunda etapa, fomentar esto con otros chicos
fomentando las condiciones para que otros participen en San Cristóbal para que la gente de las
comunidades llegue. Comenzar en Marzo-abril
para llegar a Berlín con resultados. Darle seguimiento a los que terminen este curso buscando
la estrategia para que ellos se vinculen y tener
la oportunidad de darles seguimiento y preparar
algún material sobre lo obtenido. Recoger la experiencia con más calma.
Chile
Rafael comentó que han pensado cómo iniciar el

ría en el mes de marzo y con un seminario de

diplomado en noviembre y culminarlos con un

los participantes del primer curso de formación

gran encuentro de dirigentes de tal manera que

con la entrega de los certificados y comenzan-

sean los protagonistas del encuentro. El segun-

do a escribir un artículo académico, un segundo

do diplomado está pensado para abril o mayo

texto informativo con las evaluaciones o cómo

con otras características buscando hacer alianza

que cada uno que participo en el curso, cómo se

con otras universidades, con la red de escuelas

ve. Profundizar la comunicación con divinópolis

de Trabajo Social y han pensado en difundir qué

y con otros tándems de otros países, profundizar

es lo que hace Reletran. Existe la probabilidad

con otros profesores con las vías tecnológicas,

de hacer el diplomado con la Universidad de Ta-

empezando en agosto del 2014. Involucrarse en

cama. Han pensado en hacer un diplomado de

Sorocaba de los seminarios de Reletran.

investigación cualitativa para mayo o junio del

México / Chiapas
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po, en los horarios de trabajo o después, exten-

otro año (2014). La experiencia cualitativa es muy
importante. Tienen una ONG, el Centro de Desa-

Ruth dijo que la situación ha sido interesante y

rrollo Social para que se integre a la parte del

les han solicitado ampliar un poco más el tiem-

tándem, allí harán una investigación en La Pinta-

Santiago de Chile
na, en municipios rurales de desarrollo comunal
y para desarrollar seminarios, se producirán artículos y documentos. Se comprometen a enviar
algunos artículos a la revista. Uno de los temas
es como se integra la red, socios con proyectos
muy concretos con Reletran, si hay otra escuela,
con proyectos en concreto, que sea con tareas
concretas y compromisos.
España
Antonio Eito dijo que con el IMM tratan de evaluar cómo va el proceso, un contacto con otra
universidad, verán cómo sale y empezar en diciembre. La formación de la Universidad sería
con mucho éxito porque sería un título oficial
con bastante claridad, con el tema de Boloña, le
han pedido que en algunas sesiones se pudieran
incorporar alumnos de posgrado pues los compañeros han pedido asistir a los diplomados.
Existe una posibilidad de abrir la colaboración
con otras entidades.

México / Distrito Federal
Noemí comentó que estaban pensando en que
en la UAM-X sería interesante irse del curso a un
diplomado o una especialidad aunque esta es
más compleja por el sistema en que se tiene que
aprobar. Lo más viable es un diplomado, que es
más completo que un curso. Estaban pensando
en hacer una especie de seminarios breves entre los estudiantes, con los más avanzados en
la carrera pues sería interesante poder hacer un
seminario en relación a algunos conceptos puntuales pero que les atañe a todos, haciendo un
papel vinculante a su comunidad, ver que están
pensando y si son capaces de continuar con la
formación.
Bolivia
Julieta comentó que cuentan con un equipo de
capacitadores organizado y formado, 8 docentes
que hacen práctica social, tienen organizaciones
de base y además las que trabajan con la carre-

También invitarían a compañeros de Reletran a

ra. El segundo curso sería de febrero a abril y el

charlas a distancia. Si todo sale bien ya podrán

tercero de mayo a junio y además las 8 colegas

presentar la primera evaluación, que alternativas

harían que pusieran en práctica las tres metodo-

y mejoras se pueden ver. Una vez impartido se

logías y sacar sus potencialidades para trabajar

podrían ver cambios a fin de incorporar gente o

con las organizaciones de base a través de los

una posibilidad de carácter duro, necesitan ver

equipos de práctica pre-profesional. A nivel de

la respuesta y tener un mínimo de 10 participan-

evaluación la harán en diciembre. Realizarán

tes para poderlo impartir.

otros encuentros para ver el tema de la desigual-
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dad. Es importante a partir de las organizaciones

en una aplicación práctica y en el seguimiento

civiles a través de su experiencia, hacer inciden-

de esas 3 metodologías y sistematizar bien las

cia en política social pública y los participantes

experiencias. Siempre ha habido el desfase y no

serían la base para hacerlo. Aunque tenían la

se dan cuenta si las metodologías son aplicadas.

base, harían un diplomado de trabajo social vía

Se comprometen a hacer tres artículos, dos para

virtual y que participen los compañeros, conclu-

la e-revista y uno para la impresa. Realizar jor-

yendo con la Lic. Carmen Sánchez pensando en

nadas informativas en la universidad, abierto a

que fuera una maestría pensando en ejecutarla

otras organizaciones civiles. Han conversado la

desde 2014. Harán la visibilización a nivel inter-

posibilidad de la ampliación de Reletran a nivel

no, incorporando a otras carreras para trabajar

nacional o regional y tienen un acercamiento de

con el curso y que se incorporen a la maestría.

otra universidad, que van a venir a nuestro país y

En el tema del presupuesto, tendrán que hacer

quieren conocer como hicimos esta experiencia

alianzas con las alcaldías y la gobernación, muy

y replicarla en Nicaragua.

pocos acceden pero quieren ver cómo podrían
trabajar.
Panamá
Nicolasa dijo que habían decidido algunas tareas;
la primera es el programa de formación previsto:
la culminación del diplomado y el 10 de diciembre la clausura del diplomado. Para el 2014 se tiene previsto la segunda fase entre febrero y mayo,
la aplicación de las 3 metodologías, que sería
una fase importante de seguimiento. Habían comentado, que fuera más entorno a los proyec-
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Patrick comentó que ya tienen una cita el 7 de
noviembre con la Universidad de Managua...
cómo la cultura ayuda a reconstruir comunidades.
Alemania/Berlin
Angela comentó que en el programa de formación se ha terminado la segunda fase y se
quiere trabajar en el sentido del círculo hermenéutico y seguir con el conocimiento construido en el grupo.

tos comunitario haciendo un cuatrimestre para

Quieren integrar a más personas de ONG, o

la aplicación práctica y poder lograr en agosto,

consumidores o personas de la administra-

una sistematización de la experiencia práctica

ción pública. Quieren aprovechar más la red

a aquellos que se le pueda hacer este acompa-

e integrar más cosas virtuales con el enfoque

ñamiento. Estarían planteando la segunda fase

internacional. Esperan que el programa de

Santiago de Chile

formación sea un elemento de la política
social de la AP de la municipalidad.
Johannes comentó que hicieron un intento
de invitar a algunos colegas para que estuvieran vía Skype, pero sienten que los participantes les gustó mucho y fue algo muy
positivo y lo quieren profundizar, pero esto
requiere más creatividad y traducciones al
portugués, español o alemán y las traducciones al árabe, turco, etc. Retomar el proceso para continuar con un análisis.

para Reletran 2.0 es conseguir recursos, conseDecisiones sobre asuntos
pendientes
(Coordinación General)
Johannes comentó sobre los próximos pasos

guir patrocinadores, se necesita de la coordinación Europea. Johannes comentó que cualquiera
puede entrar a esos programas de la UE y asumir
como entidad coordinadora.

hacia Berlín y quienes van a responsabilizarse

Robert comentó que el proyecto va a la mitad y

para el tema de lo que es Únete a la Red y Re-

es sólo la idea de pensar más allá de estos tres

letran 2.0. Asimismo informó que la ASH y todo

años; la pregunta para todos es qué queremos

su equipo no seguirían asumiendo el papel de

que sea Reletran en el futuro. Johannes, dijo que

coordinación pues la no coordinación permitiría

apenas estamos pasando la mitad del proyecto y

continuar con la participación.

sigue de la misma manera o tal vez más intensi-

Luz Marina comentó que si algo permitió ese espacio fue ir dejando de lado esas categorías dicotómicas, estos encuentros permiten trascender y
buscar poder articular otras miradas del mundo,

ficado, tenemos tiempo de pensar en este 2014.
Robert completo diciendo que Reletran tiene
que autoorganizarse y empezamos a pensar y
seguir trabajando.

desde otra mirada sin las categorías absolutas.

Juan Carlos Celis dijó que no hay que esperar a

Miriam comentó que una de las posibilidades

que llegue el 2014 y nos llevemos una tareas, de
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compromiso aún mayor y entiende que la universidad sigue con el proceso, y este ejercicio se
vuelve más importante. Presentar una propuesta
con un ejercicio más grande, entre la Universidad y las organizaciones de cada país.
Eduardo dijo que se avizora una mayor responsabilidad. Estamos adquiriendo responsabilidades más amplias. En el caso de USAC, es una
responsabilidad con su institución y pensar en
cómo asumir la coordinación. Heinz pidió que se
pensara al revés, hay que definir las tareas que
hay que hacer y luego quedarnos a ver cómo
compartimos el trabajo. Luz Marina dijo que había que observar quién tenía la capacidad de

dad con organizaciones sociales. Luz Marina dijo
que sí teníamos un compromiso, que aunque
no continuara el proyecto Reletran 1, siguiéramos pensando como objetivos de la red:

coordinar, dinamizar una propuesta para generar recursos.
Robert comentó que era importante ver si pensamos en Red o pensamos en proyectos, pues de
esta Red pueden salir varios proyectos, qué sigue

1. Generación de conocimiento, en torno a las
experiencias concretas de los diplomados,
2. Fortalecer los procesos de intervención del
trabajo comunitario, y
3. Fortalecer la incidencia en política pública.

después del 2014. Johannes propone retomar las
ideas y sugerencias que hay sobre Unete a la Red,
para tener más claras las propuestas, pensamos

El compromiso al interior de cada tándem era

primero en su caso, para qué necesitamos un

pensar cómo hacemos eso. La auto organiza-

financiamiento. Cuáles han sido las ideas en un

ción necesita que alguien que ayude, que levan-

primer acercamiento.

te las experiencias y que ayude a convertirse en

Patrick explicó que una de las ideas es el enfoque
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Reletran 2.0.

de la comunidad, estrategias comunitarias que

Nicolasa comentó que se hablaba de la estruc-

nos une como red, y el otro es trabajar universi-

tura Reletran, que hemos logrado construir y

Santiago de Chile
preguntó por qué no consolidar los tándems en
los países y en las regiones, con la necesidad
de ir hacia una mayor paridad entre las orga-

ordinación. Dejando las tareas concretas, ejercitar una forma distinta y entre organizaciones
de desarrollo, una de las tareas es ver un listado de fuentes de financiamiento probables donde
podríamos solicitar.
Mirar las capacidades que
tenemos para ofrecer servicios que pueden maximizar
los recursos que tenemos,
empezando a mirarnos en
una alianza estratégica. No
es fácil por menoscabar
que podamos asumir coordinaciones, no podemos

nizaciones que conforman Reletran y el debate
para superar las tensiones que hay entre los tándems y a nivel Reletran. La investigación como
un eje fundamental de Reletran.
Julieta comentó que si bien, existen convenios,
es necesario hacer la reglamentación para el
funcionamiento de la red que permita su funcionamiento de manera que apuntemos al objetivo
que queremos diseñar.

decir que no lo permite. Hay
una voluntad de asumirlo si queremos continuar
con la experiencia.
Juan Carlos Celis agregó que una tarea es mirar
esos procesos de vinculación entre organizaciones civiles y la universidad, mirar cuál
es, cómo se puede fortalecer aún más, porque
hay una gran imagen de las universidades, pero
es necesario generar mayores fortalecimientos
de vínculo entre dos escenarios, de vínculos, de

Rafael dijo que cree que la información da, le

compromisos. La idea de trabajar en conjunto

parece respetable, esto ha funcionado por el

universidad y organizaciones civiles, se tiene

aporte de todos pero en gran medida por la co-

que hacer esa tarea y con las organizaciones para
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compartir la práctica, es importante como mira-

· fortalecer incidencia en política pública

da frente a esa primera experiencia y cómo otras

· fortalecer procesos de intervención.

experiencias se unan a la Red.Noemí dice que

· Alianza estratégica con objetivos comunes

dejamos ausente un punto importante e la géne-

· Cómo integrar más las organizaciones

sis del proyecto. Seguir incorporando y trabajar

· Relaciones sociales (teoría diferente)

mucho más, de generar un nuevo pensamiento
sobre comunidades y relaciones sociales, un trabajo de pensar Reletran como una herramienta,

Qué es hacia Berlín, en lo próximo, en lo inmediato.

darle el sustento, un trabajo teórico diferente. El

Juan Carlos dijo que se tenía que cumplir con lo

pensamiento diferente es el objetivo fundamen-

que ya se tiene establecido, hacia 2014, ya hay

tal, la vinculación es el puente y hay que transi-

publicaciones. Igual se podría escoger las más

tarlo.

importantes y cómo pensamos esto, que permi-

Johannes agregó que había una serie de ideas

ta pensar en esos desarrollos al 2015.

recopilando parcialmente o discutido. Seria con

Johannes dijo que teníamos un sin número de

la idea que de aquí salgamos con lo más impor-

cómo organismos Reletran después del proyec-

tante, lo que nos da pautas lo más importante e

to, qué se tiene que hacer, un paso adelante y lo

inmediato, que nos lleva a la construcción de los

podemos revisar en Berlín. El futuro de Reletran

siguientes pasos.

está basado en investigaciones comunes; cómo

Ahora pensamos más allá de enero 2015 pero

llegamos a concretizar esto.

lo pensamos como red, es el momento opor-

Noemí respondió que estableciendo o elaboran-

tuno de reflexionar como vamos a seguir.

do una propuesta de investigación, pero eso es

Quedan los puntos que son más importantes:

delicado, quién tendrá la capacidad de gestionar
esto en cada lugar. Noemí comento que eso era

· La investigación
· La paridad organizaciones universidad.
· Coordinación
· Enfoque de comunidad
· Asumir responsabilidad uni+ong
· Enfoque política pública
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un cierre.
Eduardo comentó que pensaba que podríamos
hacer una tarea común para ir generando infraestructura más grande, algunos trabajos que
sean muy concretos una cuestión algunas ta-

Santiago de Chile
reas que permitan crear infraestructura, expe-

hasta aquí. El tema de las rupturas y no determi-

riencia, tareas de recopilación de datos pero con

na para nada de terminar el compromiso. Lo que

una misma temática.

hay es que vamos a hacer durante 2014, no para

Rafael dice que las alternativas es la investigación, luego todo ese conocimiento que se pueda

Reletran. Seguiremos ampliando y haciendo crecer la revista electrónica.

es darle valor a un sector de la sociedad que ha

Lo que sigue es lo del convenio, pero también es

sido objeto de estudio ese sector que se llama

un periodo de tránsito hacia Reletran 2, es muy

comunidad y empieza a ser considerado en las

importante pero tiene que ver con recursos, fi-

propuestas de desarrollo. En esa relación uni-

nancieros, monetarios, humanos, ese periodo de

versidad y organización civil, estamos dejando

buscar nuevos recursos, se tienen desde las uni-

fuera, nuestras investigaciones deben tomar en

versidades una mejor somos representantes o

cuenta lo que sucede en la comunidad, lo que

delegados de la institución. Esto a partir de 2015

sucede en la comunidad y que comienza a ser

puede perderse, lo que hay es renegociar que las

tomada en cuenta por las políticas públicas.

instituciones sigan dando apoyo, y que se conti-

Ellos van participando en los procesos de inter-

núe en la búsqueda de recursos. Algo que avala

vención. Nosotros lo que estamos haciendo es

es la coordinación de la ASH. Para un efecto para

trabajarlo, potenciarlo y darle valor. Los líderes

continuar de R2 tenemos un convenio, decir so-

sociales son distintos a las ONG, investigaciones

mos esto y ahora quiero participar en esto.

desde lo emergente y lo transnacional.

Tener ese instrumento es que obliga a las insti-

Ruth explicó que una forma de fortalecer ese

tuciones a poner algo, aunque sea las buenas

vínculo se puede hacer con las experiencias

voluntades. El convenio tiene la posibilidad de

que fueran resultando con los estudiantes

tener vínculos y los demás no participar. Son

de los cursos, con el enfoque de la comunidad,

muy variadas las relaciones eso hace una cone-

hacer el vínculo y fortaleciendo esa relación ha-

xión con el otro camino, de lo que nos hemos

ciendo un trabajo en conjunto desde lo que pasa

propuesto.

en la comunidad.

Noemí estableció sobre el concepto de cobijo y

Miriam comentó que son dos realidades que es-

habló sobre el plus que dan las universidades. Lo

tán interconectados. Esto señala una ruptura, de

que recupera es la confianza de los profesores.
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Hay un doble, uno ocupa dos espacios distintos
como y ante la universidad.

Johannes dijo que independientemente de si
hay o no financiamiento, hay diferentes formas
de trabajar, en congresos, trabajar con enti-

Robert estableció que el proyecto terminaba en

dades financieras, muchas organizaciones

2014, pero la idea de Reletran es la creación de

realizan congresos para auto financiarse. Hay

una red, ahí se observan las características de la

que transformar la propia propuesta y de esta

red, eso es lo que nos convoca a todos nosotros,

manera es necesario de buscar nuevos socios,

y queremos que esto siga después del 2015. Nos

que pueden abrir nuevas puertas y entradas,

hemos creado en instrumentos que sirvan.

en sentido de financiamiento. El abanico de las
posibilidades apenas se está abriendo; la e-revis-

Julieta dijo que sería bueno definir un eje te-

ta puede abrir nuevas.

mático para trabajar, el capital social con el que
contamos con la comunidad, que permita incor-

Hay que visualizar la propuesta política, camina-

porarse.

mos por el mundo y debe ser bastante explicada.
Serían puntos estratégicos de que el proyecto

Miriam y Marcos. De las charlas con los 11 inte-

continúe.

grantes de Reletran, salió un material muy extenso, ahí es proponer continuar en Berlín con
las narrativas y mientras tanto se realizarán las
transcripciones, para que puedan ver y lo que
quieren añadir.

Comentó que quisiera ver o discutir esta cuestión
sobre cómo seguimos, sin embargo, sería muy
válido si alguno de nosotros pudiéramos dar
seguimiento. Sugerencia, buscar entre nosotros,
colegas que de alguna manera auto organizada,
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Se generará un compendio o libro con materi-

se comprometen a dar seguimiento de las ideas

ales fotográficos, narrativas y todo, la idea de

que están ahí. Sobre una estrategia Reletran

juntar estudiantes de Marcos y de Miriam y sean

para el futuro. Antes de salir, preguntó a Manuel

ellos quienes construyan el guion.

que si él tenía el interés de seguir.

Son historias anteriores. Esta propuesta es con

Se concretó el equipo de elaboración de es-

la idea de investigar, de ir más lejos, cuales son

trategias para seguir trabajando y se definió

las bases teóricas e intentan hacer una base de

que estaría Johannes, Manuel, Luz Marina,

investigación.

Marcos, Patricia.

Santiago de Chile
Robert comentó que pueden ir en paralelo. En

Avisos Administrativos

Berlín se podrían empezar a trabajar esas pro-

(Coordinación General)

puestas.
Noemí comentó que realizaría un instrumento para preguntar a los miembros de la red,
sobre cuestiones de género. Se trata de hacer

Por último, Robert dio algunos avisos administrativos como estar al pendiente del envío de
documentos y boarding pass del regreso a sus
casas. Johannes agradeció a todas y todos los
participantes.

la pregunta de si se trata de hacer las cosas correctas no de manera correcta. Nos organizamos
para juntar alguna estrategia en Berlín.
Miriam plateó que el borrador fue realizado
por la oficina de convenios. Lo que realmente
vale la pena que se revisen las clausulas. Se
estableció que en dos semanas para enviar
comentarios sobre el Convenio Multilateral.
Robert comentó que enviaría preguntas para
elevar los datos en cada tándem los cuales
proporcionar los datos para los informes
y trabajar con Christiam para el informe de
ALFA.
También se pidió avisar sobre las propuestas
para los artículos con Angela.
Además se hizo el recordatorio sobre la propuesta de realizar un análisis con perspectiva de redes. Sería oportuno avisar a Juan sobre el interés de contestar las preguntas. Se
volvió a preguntar sobre quienes serían los
participantes.
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