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El presente informe narrativo corresponde a las actividades del segundo año del proyecto
RELETRAN: Red Latinoamericana – Europea de Trabajo Social Transnacional
llevados a cabo entre el
1 de enero y el 31 de diciembre del 2013.
1. Descripción
1.1.

Nombre del beneficiario del contrato de subvención:
Alice Salomon Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin

1.2.

Nombre y posición de la Persona de contacto:
Prof. Johannes Kniffki, Profesor responsable del Proyecto

1.3.

Nombre de los socios de la Acción:
Universidad de Zaragoza (UNIZAR), España
Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), Portugal
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), México
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), México
Universidad de San Carlos (USAC), Guatemala
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Panamá
Universidad Nacional de Colombia (UN), Colombia
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Bolivia
Fundação Educacional de Divinópolis (FUNEDI), Brasil
Universidad de Sorocaba (UNISO), Brasil
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Chile

1.4.

Título de la Acción:
RELETRAN: Red Latinoamericana - Europea de Trabajo Social Transnacional

1.5.

Número de Contrato:
DCI-ALA(19.09.01/11/21526/279-154/ALFA III (2011)-15

1.6.

Fecha de inicio y Fecha final del periodo de referencia:
01.01.2013 – 31.12.2013

1.7.

País (es) o región(es) destinatario(s):
Alemania (Berlín), España (Zaragoza), Portugal (Coímbra), Bolivia (La Paz), Brasil
(Divinópolis / Sorocaba), Chile (Santiago de Chile), Colombia (Bogotá), Guatemala
(Ciudad de Guatemala), México (México D.F. / Tuxtla Gutiérrez), Panamá (Ciudad de
Panamá).

1.8.

Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios:
Grupos Destinatarios:
- 12 universidades y 11 organizaciones de la práctica del trabajo social.
- 69 docentes universitarios y directivos de organizaciones sociales.
- Aprox. 400 promotores sociales de comunidades pobres o/y excluidas.
Beneficiarios finales:
- Estudiantes de trabajo social de las universidades de la red (ca. 8000).
- Personas de las comunidades pobres o excluidas donde trabajan las organizaciones
sociales.

1.9.

País (es) donde se desarrollan las actividades (si es diferente del punto 1.7):
Alemania (Berlín), España (Zaragoza), Portugal (Coímbra), Bolivia (La Paz), Brasil
(Divinópolis / Sorocaba), Chile (Santiago de Chile), Colombia (Bogotá), Guatemala
(Ciudad de Guatemala), México (México D.F. / Chiapas), Panamá (Ciudad de Panamá)
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2. Valoración de la ejecución de las actividades de la Acción
2.1.

Resumen de la Acción
En la visión global, el desarrollo de las actividades y resultados del proyecto RELETRAN
en sí, en su segundo año es muy satisfactorio. Se han realizado los dos encuentros
generales de la red previstos en marzo en Bogotá y en octubre en Chile en los cuales se ha
podido dar inicio y seguimiento al enfoque principal de este segundo año del proyecto: el
pilotaje de las programas de formación “Inclusión Social y Participación Comunitaria”.
También se ha podido avanzar significativamente en el fortalecimiento de la red, entre
universidades y organizaciones de la práctica de Europa y América Latina, sobre todo
referente a puntos como un Convenio de Cooperación Multilateral y la sostenibilidad de
la Red Reletran tras los tres años de financiamiento a través del programa ALFA III.
Las actividades centrales de este segundo año del proyecto Reletran se basan en el
pilotaje de las programas de formación con el denominador común “Inclusión Social y
Participación Comunitaria”, pero con una gran riqueza en la diversidad y un abanico
amplio de acercamientos contextualizados y especificaciones temáticas y metodológicas.
Se ha podido iniciar la fase de pilotaje en la gran mayoría de los tándemes de Reletran,
con los primeros programas de formación que ya la concluyeron. Se rescataron
importantes y muy valiosas experiencias y lecciones aprendidas, temas de interés común y
desafíos para la segunda vuelta del programa. Entre otros puntos, un hecho muy
significativo de la primera fase de pilotaje, fue el enorme interés en participar en este
programa en casi todos los casos, lo cual se reflejó en un muy elevado número de
solicitudes de inscripción.
Fortalecer el trabajo de la Red mediante actividades de sistematización de conocimiento y
experiencias ha sido una de las metas propuestas por los integrantes. Para ello, durante el
año reportado, se han podido lograr dos mecanismos de articulación y presentación de
conocimientos: la publicación impresa y una revista electrónica. La publicación impresa
fue presentada en el Segundo Encuentro General de la Red en Bogotá y lleva como título
“Comunidad – Transnacionalidad – Trabajo Social. Una triangulación empírica Europa –
América Latina” teniendo un total de 7 artículos inéditos. La revista electrónica o erevista, denominada “Espacios Transnacionales”, fue presentada y puesta en línea
durante la Tercera Reunión General en Santiago de Chile (www.espaciost.org). La
apuesta de esta actividad es contar con un espacio en el que las universidades y las
organizaciones de la práctica puedan sistematizar sus conocimientos a través de artículos
conceptuales, reflexiones, experiencias, reseñas, videos y fotogalerías.
Otra actividad ha sido el inicio del proceso de monitoreo y evaluación hacia el interior de
la Red. Se creó un equipo de seguimiento que inició sus actividades desde la última
reunión de capacitación en Zaragoza, España. El objetivo es poder realizar un monitoreo
de las actividades que realiza la Red así como evaluar cada reunión y proponer los temas
que serán tratados en aras de enriquecer los contenidos de cada uno de los programas de
formación que se encuentran operando o a punto de iniciar. Por otra parte, se realiza el
seguimiento de cada programa de formación, analizando el proceso de creación así como
su puesta en operación a través de los datos presentados por cada tándem. También se ha
comenzado a trabajar el tema de la sostenibilidad de la Red para continuar con sus
actividades tras la finalización del apoyo de ALFA III. Para lo anterior, se ha creado un
grupo de trabajo para elaborar propuestas y llegar a acuerdos durante el 2014.
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2.2.

Actividades y resultados
Por favor indique todas las actividades del contrato ejecutadas durante el período de
referencia, de acuerdo con el Anexo 1.
En este Punto tomamos referencia tanto al Anexo 1 “Descripción de la Acción” como
también al “Plan Operativo Anual (POA) 2013” entregado a la CE en febrero 2013.
Actividad 1: 2º Encuentro General del Proyecto RELETRAN en Bogotá, Colombia con
35 participantes durante 6 días (18.03.2013 – 23.03.2013) (ANEXO I)
Como estaba previsto en el POA 2013, se realizó el 2º Encuentro General del proyecto
Reletran en marzo 2013 en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia. En
este encuentro estuvieron presentes los profesores responsables de todas las universidades
socias al proyecto, como también los representantes de todas las organizaciones de la
práctica (entidades colaboradoras) del proyecto.
El encuentro fue inaugurado el lunes 18 de marzo con la presencia de autoridades de la
Universidad Nacional y el mismo día, se realizó la Asamblea General de la red Reletran,
en la cual se trataron diversos puntos pendientes, tanto temáticas como organizativas del
proyecto y se presentó la primera publicación impresa de Reletran. Durante la semana del
encuentro se trabajó en diferentes temas transversales del proyecto y de los programas de
formación por lanzar, “Educación, Participación y Movilización Social en contextos
transnacionales”, “Apuestas y perspectivas para pensar la Interculturalidad desde las
prácticas sociales”, “Exclusión e Inclusión Social” o “Comunidad, participación y
políticas públicas”, por una parte en foros abiertos al público y por otra en sesiones
internas. También se trabajó el tema de “Corrientes Pedagógicas Contemporáneas” con
el objetivo de pensar en la orientación pedagógica de los programas de formación por
iniciarse y se integró en la semana un foro especial del contexto colombiano relacionado
a los temas centrales del proyecto: “Movimientos sociales y su articulación a la
construcción de paz”.
El viernes 23 se concretó el paso a la segunda etapa del proyecto Reletran, la fase de
pilotaje de los programas de formación “Inclusión social y participación comunitaria”
con la presentación de los diferentes versiones previstas para el pilotaje por tándem. Se
concluyo el Encuentro el sábado 23 con una evaluación de la semana y la segunda parte
de la Asamblea General de la red Reletran.
El domingo 24 después del encuentro, se reunió el grupo de evaluación o
acompañamiento científico para analizar, monitorear y discutir el desempeño y desarrollo
del proyecto y los puntos cruciales de la semana.
(Información más detallada en la Relatoría del Segundo Encuentro General, Anexo 1)
Resultados:
- Presentación de la primera publicación impresa de Reletran con el título “Comunidad
– Transnacionalidad – Trabajo Social. Una triangulación empírica Europa – América
Latina”.
- Presentaciones, discusiones e intercambios sobre temas transversales del Proyecto y
de los programas de formación.
- Formación de grupos de trabajo transnacionales sobre las temas transversales
- Presentación y lanzamiento oficial del pilotaje de los programas de formación
“Inclusión social y participación comunitaria”.
- Alta visibilidad por cobertura mediática en diferentes medios (radio, televisión y
prensa universitaria) y foros abiertos al público.
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Actividades 2: Realización de pilotajes de Programas de Formación en diferentes
Tándemes (Marzo 2013 – Diciembre 2013)
Tándem Brasil / Sorocaba:
El tándem de Brasil Sorocaba de la UNISO y la Fundación LUA NOVA realizaron el
pilotaje de su programa de formación “Práticas Sociais e Processos Comunitários”
del 10 de agosto hasta el 14 de diciembre del 2013 con un total de ocho sesiones, cada
una de ocho horas en días sábados completos.
Contaron con una participación de 20 personas con diferentes perfiles, estudiantes
graduados de diferentes carreras, líderes y lideresas comunitarias y funcionarios de
ONGs, que han sido seleccionados de aplicaciones de 35 personas.
Los ejes temáticos centrales en este curso han sido ciudadanía, participación
comunitaria, las metodologías de Reletran y la Arte-Educación y el curso ha sido
totalmente gratuito.
En el trascurso del curso se crearon enlaces y vinculaciones con diferentes
instituciones académicas y de servicio comunitario y se contó con la participación
voluntaria de profesionales altamente cualificados.
Resultados destacables:
 Formación de 20 personas en temas y metodologías de Inclusión Social y
Participación Comunitaria.
 Alto interés de participación reflejada en la aplicación de 35 personas.
 Participación de diferentes profesores, doctorados y profesionales de varias
Instituciones académicas y de servicio social.
 Creación de una red local de instituciones académicas y prácticas.
Tándem Brasil / Divinópolis:
El tándem de Brasil Divinópolis de la FUNEDI y el Projeto Fazendo Arte realizaron
el pilotaje de su programa de formación “Arte-Educação: Práticas Artísticas na
Transformação social” del 10 de agosto hasta el 5 de octubre del 2013. El curso ha
sido estructurado en cinco módulos, cada uno una combinación de partes teóricas y
de partes prácticas, con una duración de un día completo de 8 horas. Esta primera
vuelta del curso en Divinópolis concluyó con una sesión adicional el día 8 de
noviembre en la cual se entregaron los certificados del curso tras la presentación de
los trabajos de conclusión de las y los participantes.
En el curso de Divinópolis contaron con la participación de un grupo de 42 personas,
conformado por estudiantes de diferentes carreras de la FUNEDI y por arteeducadores del Projeto Fazendo Arte, así como por profesionales de la Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social y de la Secretaria de Cultura de Divinópolis.
Los participantes fueron seleccionados de un total de 70 personas que habían
aplicado para participar en este curso.
El enfoque central de este curso ha sido abordar como las prácticas artísticas pueden
fortalecer, ampliar y consolidar procesos comunitarios participativos apuntando al
bien común y la construcción de una sociedad de sujetos con derechos. Los temas
centrales posibilitaron reflexiones de conceptos transdisciplinares, representaciones
sociales y análisis de prácticas sociales de reconocido impacto social que se
realizaron en Divinópolis.
Resultados destacables:
 Formación de 42 personas en temas y metodologías de Inclusión Social y
Participación Comunitaria con el enfoque central de arte-educación
 Muy elevada demanda reflejada en la aplicación de 70 personas interesadas
 Enriquecimiento mutuo entre FUNEDI y el Projeto Fazendo Arte, en el curso y
repercusiones mas allá en las instituciones
 Alto nivel de visibilidad por cobertura amplia sobre el curso en la prensa local
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Tándem Bolivia
El Tándem de Bolivia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el
Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas realizó el pilotaje de su
programa de formación “Gestores Sociales Interculturales para el Desarrollo Social
y Comunitario” del 24 de agosto al 10 de diciembre del 2013.
El curso se estructuró en cuatro módulos (el último modulo en tres sesiones):
o Trabajo Social de Comunidades y Gestión Social para el desarrollo
o Acción Colectiva y Gestión Social Intercultural
o Planificación Estratégica
o Teorías y Metodologías del Trabajo Social Comunitario
 Metodología Comunitaria para el Desarrollo (MeCom)
 Planes y Procesos comunitarios
 Epistemología de la complejidad, ética y comunitaria (ECO²)
La carga horaria del curso realizado en Bolivia ha sido de 288 horas, 114 horas
presenciales y 144 horas no-presenciales y fue totalmente gratuito.
Con 61 personas que cursaron este programa de formación, se contó con un número
muy elevado de participantes, intentando de dar respuesta al sorprendente numero de
aplicaciones de casi cien personas. Las participantes provinieron tanto de la UMSA
(33 estudiantes de 4º o 5º año y egresados, 8 docentes de Carrera Trabajo Social)
como de la Sociedad Civil (20 personas de de diferentes instituciones u
organizaciones). Cabe destacar que todas estas personas trabajan en programas o
proyectos de intervención comunitaria en diferentes espacios urbanos y rurales, por
tanto estos(as) capacitados(as) se constituirán en multiplicadores de los contenidos
teóricos y metodológicos en sus espacios de intervención.
El curso ha sido dirigido dentro de un enfoque integral, de entender la acción
colectiva intercultural como una acción social organizada, propositiva, crítica y
comprometida de los miembros de la comunidad. Es a la vez, un canal por medio del
cual se desarrolla un diálogo entre las personas y en la comunidad, que genera un
clima favorable al cambio social, buscando la unidad en la diversidad para la
superación del atraso y la pobreza a través de procesos de desarrollo social
comunitario. El objetivo central del curso era formar a los y las participantes a ser
protagonistas y llamados a jugar un papel importante en las organizaciones públicas
y sociales para lograr un desarrollo equitativo, sostenible y democrático, así como
una vida digna dentro el marco de los derechos humanos y la interculturalidad.
Resultados destacables:
 Formación de 61 personas en temas y metodologías de Inclusión Social y
Participación Comunitaria con enfoques centrales en la Gestión Social, la
Interculturalidad, la Planificación Estratégica y la aplicación de metodologías
participativas de Trabajo Social Comunitario.
 Muy elevada demanda reflejada en la aplicación de casi 100 personas
interesadas.
 Formación abarcadora con una carga horaria de 288 horas.
 Previsión de alto nivel de multiplicación por el perfil de los participantes a ser
personas ya trabajando en diferentes programas y proyectos de intervención
comunitaria.
Tándem México D.F
En México, Distrito Federal, el tándem integrado por el Centro Caritas para la
Atención de las Fármaco-dependencias y Situaciones Críticas Asociadas (CAFAC) y
la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X) realizó su
programa de formación piloto “Inclusión Social y Participación Comunitaria” del 26
de septiembre al 12 de diciembre de 2013 con un total de trece sesiones de cuatro
horas celebradas cada jueves.
Proyecto RELETRAN
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El curso causo interés de alrededor de 50 personas y al final, por cuestión de cupo y
espacios, se contó con la participación de 35 personas provenientes de una diversidad
de profesiones y ocupaciones pues se contó con estudiantes, miembros de
organizaciones civiles, profesionistas de diversas áreas (diseño, comunicación,
estomatólogos, trabajo social, psicología y sociología, entre otros) y hasta
funcionarios de gobierno federal y local. Para lograrlo, se realizó una pequeña
campaña de difusión en medios electrónicos de la universidad y organización de la
práctica, medios impresos de la universidad (Semanario UAM), invitaciones y pega de
carteles en dependencias de gobierno y difusión en radio UAM.
Los objetivos del curso fueron ofrecer un espacio de reflexión sobre la inclusión
social y la participación comunitaria desde una perspectiva transnacional, brindar
diferentes aproximaciones al concepto de comunidad y propiciar un acercamiento
teórico-metodológico a los sujetos, agentes y actores sociales.
El programa fue dividido en cuatro módulos y cada módulo contemplo tres fases: una
histórica o contextual, otra teórica o conceptual y una última metodológicainstrumental. El tercer módulo no incluyó directamente una fase metodológica en
tanto que el cuarto módulo la enfatizó al abordar específicamente diversas
experiencias de participación comunitaria en diferentes contextos geográficos,
políticos y sociales:
o Módulo 1: Comunidad y Derechos Humanos.
o Módulo 2. Diversidad social y comunidad
o Módulo 3. Exclusión, violencia, y nuevos sujetos comunitarios
o Módulo 4. Experiencias de inclusión social y de participación comunitaria
(Metodologías comunitarias: MeCom, ECO2 y PPC).
Al finalizar, se realizó una sesión extra que permitió retroalimentar a los
participantes sobre el trabajo final el cuál fue referido a realizar un proyecto de
práctica comunitaria, que además tendría el seguimiento por parte de los
responsables del curso de la UAM-X y CAFAC.
Resultados destacables:
 Formación de 35 personas en temas de Inclusión Social y Participación
Comunitaria con un enfoque metodológico para el trabajo de intervención en
comunidades y poblaciones vulnerables de las cuales forman parte.
 Un alta demanda del curso pues fue superado el número mínimo de lugares
establecidos reflejando un alto interés de las autoridades universitarias en la
continuidad del curso.
 La participación e interés del curso en profesionales de diversas profesiones y
ocupaciones entre los cuales se encontraron estudiantes, miembros de
organizaciones civiles, profesionistas de diversas áreas (diseño, comunicación,
estomatólogos, trabajo social, psicología y sociología, entre otros) y funcionarios
de gobierno federal y local.
 En total se tuvo una carga de 60 horas de trabajo.
 Se reflejó un alto interés de los participantes por dar continuidad al curso y de
contar con más conocimiento de las metodologías de trabajo comunitario en aras
de aplicar el conocimiento en sus ámbitos de acción.
Tándem México, Chiapas
El Tándem constituido por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Red
Comunidades Sociales de Chiapas A.C. realizó el diplomado en “Procesos
Metodológicos Participativos” del 23 de Septiembre al 15 de Diciembre de 2013. El
programa de formación se conforma de tres aéreas de formación: teórica- conceptual
metodológica y Practica (Trabajo de campo) en el área teórica conceptual se
retomaron elementos importantes en el trabajo social, conceptos que se manejan pero
que se dan con interpretaciones un tanto distintas según el área de formación de la
persona y/o institución. Conceptos tales como Intervención comunitaria, desarrollo,
Proyecto RELETRAN
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Trabajo Social comunitario, Comunidad, Participación fueron los principales
elementos de las discusiones en esta área de formación. En la parte Metodológica se
hizo una introducción a las tres metodologías propuestas por RELETRAN haciendo
énfasis en MECOM, esto por la experiencia en el trabajo de RedChiapas, y a su vez
como es una propuesta metodológica en la que intervienen algunos elementos de las
otras metodologías usadas en el trabajo comunitario por algunas organizaciones. En
el área practica o de campo, se les pidió a los participantes que elaborarán una
propuesta de intervención comunitaria desde lo aprendido en clases y desde la
participación de la comunidad y de esto elaborar un documento final como parte de la
evaluación del curso. Se formaron equipos según los tiempos y las distancias de las
comunidades y se hizo el abordaje.
El grupo de participantes estuvo conformado por un total de 16 alumnos, algunos
profesionales en diferentes aéreas provenientes de organizaciones sociales que
realizan intervención comunitaria y estudiantes de la universidad, y, de esta manera
participaron líderes comunitarios, biólogos, ingenieros ambientales, contadores,
ingenieros en meca trónica, y religiosos.
Resultados destacables:
 La participación durante el curso fue muy interesante pues habían opiniones
diferentes y esto generaba una dinámica que permitía profundizar en los
conceptos de tal manera que se podían ir construyendo nuevos conocimientos.
 Se capacitaron a 16 personas que a lo largo de las jornadas y después de las
experiencias en campo constan que hubo un cambio notorio en los pensamientos
así como en el concepto mismo pues se entiende que efectivamente, es necesario
invertir tiempo pero que al final son más efectivos que la solución de problemas
mediatos.
 Por la razón anterior se prevé que el impacto en la población beneficiaria final,
las comunidades en donde estas personas formadas hacen un trabajo comunitario,
pues se enfocaran los esfuerzos a crear procesos y en este sentido se benefician
las personas que participan de los procesos comunitarios que se desarrollan en
estas comunidades, específicamente, poblaciones que viven en situaciones de
riesgo social, marginación y pobreza, y en aquellas en donde existen riesgos
ambientales por la tala inmoderada de arboles, la explotación de minas y las
construcciones de presas hidroeléctricas
 Un 80% de los participantes se comprometió en continuar el proceso en las
comunidades en donde se hicieron las practicas, lo que muestra un claro interés
por cambiar la dirección de las formas tradicionales de intervención comunitaria
y esto es uno de los resultados más destacables pues se ha generado una
conciencia mas critica y más reflexiva.
 Hubo buena aceptación de las metodologías, lo que permitió que se pudiera
también enfatizar en que existen nuevas posibilidades de hacer intervención
comunitaria y la apertura para poder conocerlas y llevarlas a la práctica todo
con la finalidad de mejorar el trabajo, ser más profesionales pero principalmente
poder brindar más herramientas a las comunidades para generar el desarrollo
desde una perspectiva más holística y comunitaria.
 Esto último permitió que los alumnos se sigan encontrando para compartir
experiencias, seguir retroalimentándose en los conocimientos y formar una red
que pueda hacer más extensa esta forma de pensamiento y cada vez seamos más
los que vemos el desarrollo comunitario como la prioridad del trabajo desde la
participación de los miembros de la comunidad.
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Tándem Panamá
En Panamá, el Tándem de la Universidad especializada de las Américas (UDELAS) y
la Pastoral Social de Panamá, realizó el pilotaje de su Programa de Formación
“Estrategias de Inclusión Comunitaria” entre el 13 de julio y el 23 de noviembre del
2013. Se desarrolló en 17 sesiones presenciales de cuatro horas cada una. El
diplomado de Panamá está estructurado en cuatro módulos de 48h T/P (Referentes
Teóricos de la intervención comunitaria, Metodología del Abordaje Comunitario de
la exclusión social grave, Ética y Derechos Humanos, Proyecto de intervención
comunitario aplicado) y un Seminario adicional sobre el Contexto Social Panameño
de 8 horas. En total, suman 200 horas y 8 créditos universitarios. Con este programa
de formación, se logró capacitar a 35 personas, provenientes de organizaciones
sociales que desarrollan trabajo comunitario con grupos sociales diversos:
población adulta mayor, jóvenes y adolescentes en riesgo social, adolecentes
embarazadas, pacientes con enfermedades mentales, mujeres indígenas, riesgo a
desastre, migrantes y grupos culturales.
El Diplomado tuvo un costo de B/203.00 por participante y un total de 20 personas
fueron becadas por la Pastoral Social; el resto de participantes cubrieron
directamente sus costos y/o a través de sus organizaciones.
Para el 2014 está prevista una segunda fase de cuatro meses de acompañamiento a
los proyectos y/o experiencias de trabajo comunitario, a través de la cual se va a dar
un seguimiento a través de visitas de campo. En una tercera fase se llevará a cabo un
proceso de sistematización de las experiencias a fin de poder valorar los resultados
en la aplicación de las metodologías a implementar.
Resultados destacables:
 35 personas capacitadas en Estrategias de Inclusión Social, entre ellas muchas
que no tenían educación superior y ahora cuentan con un reconocimiento
académico.
 Se prevé un impacto muy positivo para los beneficiarios finales: La población
destinataria final del diplomado la constituyen las comunidades con las que
trabajan cada una de las organizaciones que participan en el diplomado,
comunidades urbano-marginales (Chilibre, Santa Librada, Mano de Piedra
Durán, Arraiján, 24 de diciembre, Carrasquilla, Bethania, entre otras). En este
sentido se benefician las personas que participan de los procesos comunitarios
que se desarrollan en estas comunidades, específicamente, poblaciones que viven
en situaciones de riesgo social, como son niños y niñas, jóvenes, adolecentes,
adultos mayores, indígenas, enfermos mentales, migrantes y mujeres, entre otros.
 Para la UDELAS misma, también se constan impactos muy positivos: para la
universidad, este diplomado representa una oportunidad de intercambio en red
con otras universidades, en un proceso de reflexión crítica sobre el trabajo
comunitario, especialmente en torno a la puesta en práctica de tres metodologías
sugeridas para la intervención o el trabajo con las comunidades. Asimismo, ha
sido una prueba importante como una experiencia de intercambio y trabajo
conjunto con organizaciones sociales que históricamente han trabajado con las
comunidades y grupos sociales excluidos, sin oportunidades de educación formal.
A través de la educación continua, la universidad puede potenciar el trabajo que
realizan estas organizaciones a través de sus actores comunitarios y de la misma
manera, la universidad se enriquece con las experiencias y los saberes de las
propias comunidades y organizaciones.
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Tándem Guatemala y El Salvador
En Guatemala, el Tándem constituido por la Universidad de San Carlos (USAC) y el
Equipo Nahual de El Salvador y Guatemala, inició el pilotaje de su programa de
formación “Métodos y Procesos de Trabajo Social Comunitario en Contextos
Multiculturales” el primero de septiembre del 2013.
El programa de formación todavía se encuentra en realización con tres de cuatro
módulos ya realizados y el último modulo por iniciar el 25 de enero del 2014. El curso
está organizado en un sistema modular, de 4 sesiones presenciales, de 8 horas cada
una y 4 actividades de campo de 8 horas cada una, además de sesiones de tutoría y
trabajos grupales. Los ejes temáticos se han agrupado en 4 módulos: Universidad y
Comunidad, Diagnostico Comunitario, Gerencia de Proyectos, y Círculos de
Reconciliación.
En Guatemala cuentan con la participación de 30 personas, profesores universitarios,
profesionales y técnicos de instituciones de gobierno, y líderes comunitarios, con
educación secundaria de proporción igualitaria entre los tres sectores, de la
universidad, del sector gobierno y del sector de organizaciones de base comunitaria.
El curso en Guatemala se ofrece sin costo para los participantes.
Resultados destacables:
 Aunque el curso todavía no ha finalizado, la primera valoración es muy positiva
en la medida que se ha podido comprobar que hay un gran deseo e interés por
adquirir nuevos conocimientos y reconocimientos institucionales para fortalecer
el trabajo social comunitario, tanto en el sector universitario, de gobierno y de
organizaciones de la sociedad civil.
 Desde Guatemala, también se destaca la valoración en el curso, que tanto las
universidades como las organizaciones de la sociedad civil tienen muchas
fortalezas y experiencias que conviene conocer y aprender, así como debilidades
que se pueden superar de un aprendizaje mutuo.
 Hasta ahora, las primeras valoraciones de la parte teórica son muy positivas. En
la parte práctica las valoraciones han sido más ambiguas, debido a que no hay
mucha flexibilidad para realizar el trabajo de campo por los riesgos de la
comunidad que ha sido seleccionada para observar métodos y técnicas de trabajo
social comunitario. También se consta como problemático que las actividades
practicas han quedado a cargo de docentes diferentes a quienes realizan las
actividades teóricas lo que parece complicar la coherencia entre lo visto en clase
y lo que se ve en la comunidad.

Pilotajes del programa de formación que sufrieron retrasos (vea también 2.3):
Tándem Colombia
El Tándem de Colombia, constituido por la Universidad Nacional y la Fundación
Procrear, por razones de un paro y el cierre de la universidad, retrasó el inicio de su
programa de formación llamado URDIMBRE “Estrategias Comunitarias para el
Abordaje de las Violencias”.
Sin embargo, a partir del final del paro en la Universidad Nacional, iniciaron con los
trámites para la realización del pilotaje de su diplomado y fueron seleccionados 25
participantes para esta primera vuelta. También en Colombia se consta un interés muy
elevado con la aplicación de 70 personas. El sábado 25 de enero del 2014 se inició
este programa de formación con una sesión de un día entero. En total está previsto una
caga horaria de 100 horas.
En el Tándem de Colombia apuntan a realizar la segunda vuelta del Programa de
Formación en el segundo semestre del 2014, calculando los meses de enero hasta
abril/mayo para la fase de pilotaje y los meses de junio/julio hasta
noviembre/diciembre para la segunda vuelta.
Proyecto RELETRAN
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Objetivos previstos:
 Fortalecer las capacidades de incidencia de las personas y organizaciones
participantes sobre los escenarios de violencia comunitarios para aportar a la
construcción de cultura de paz.
 Compartir estrategias comunitarias para el abordaje de las violencias y
analizarlas desde la perspectiva de los derechos humanos.
 Construir participativamente propuestas que potencien el quehacer de las
organizaciones vinculadas
 Explorar y compartir estrategias de organización, acción colectiva e incidencia
política
Tándem Chile
En el caso del tándem Chile, el programa para líderes sociales vio un retraso por
problemas con la aprobación del mismo y por disputas y problemas en la cooperación en
el Tándem; además, fue la sede de la 3ª. Reunión General de Reletran. Sin embargo, el
plan para el programa de formación ya está elaborado y se prevé lanzar la vuelta piloto
en el primer semestre (enero a junio) y la segunda vuelta en el segundo semestre (julio a
diciembre) del 2014.
Programas de formación en Europa:
Adicionalmente a la realización de los pilotajes de los programas de formación en
América Latina, también en Alemania y en España se realizó o se está todavía realizando
el pilotaje de programas de formación parecidas y en el marco de Reletran, pero los
cuales no forman parte del proyecto oficial financiado a través del programa ALFA III
cuyos objetivos apuntan hacía el mejoramiento de la educación superior en América
Latina.
Actividad 3: Tercer Encuentro General del Proyecto Reletran en Santiago de Chile con 30
participantes durante 6 días (21.10.2013 – 26.10.2013) (ANEXO 2)
Como estaba previsto en el POA 2013, se realizó el 3er. Encuentro General del Proyecto
Reletran en octubre de 2013, dentro de las instalaciones de la Universidad Tecnológica
Metropolitana, UTEM, en Santiago de Chile. En este encuentro nuevamente estuvieron
presentes los profesores responsables de todas las universidades socias al proyecto así
como también los representantes de las organizaciones de la práctica (entidades
colaboradoras) del proyecto.
El Encuentro fue inaugurado por el Rector de la UTEM el día 21 de octubre y a
continuación se realizó la Asamblea General en la que se trataron diversos temas
administrativos y logísticos así como una actualización de lo realizado por cada tándem
en los últimos meses. También se realizó la presentación a los demás participantes del
Encuentro de cada Programa de Formación por Tándem, su plan de formación, sus
primeras experiencias en la fase de pilotaje así como sus expectativas para la segunda
vuelta en forma de una exposición en la cual también estaba presente la coordinadora
responsable del proyecto Reletran del Programa ALFA III, la Sra. Paola Bon. Durante el
segundo día se profundizó en los temas transversales de Reletran (Comunidad,
Participación, Políticas Públicas, Ciudadanía, Contextualización, Inclusión/Exclusión –
Diversidad, Democracia) y su aplicación en los diferentes programas de formación. Se
realizó el foro temático sobre Movimientos Sociales en el que se presentaron tres
ponencias sobre experiencias de gran importancia en Chile. Tras una presentación del
programa ALFA III y sobre el futuro del mismo como Erasmus+ por parte de la Sra.
Paola Bon el tercer día, se realizó el proceso de evaluación/reflexión del proceso Reletran
(acompañamiento del proceso de trabajo). Un primer momento se enfocó en las
representaciones sociales dentro de la red y un segundo momento, se enfocó en la
reflexión sobre las tensiones y los logros en los tándemes. El día jueves se trató el tema de
la incidencia en políticas públicas con el foro denominado “Desde lo comunitario a la
Proyecto RELETRAN
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gestión municipal” con la presentación de líderes comunitarios de las comunas La
Pintana, El Bosque y Pedro Aguirre Cerda, mismas que fueron visitadas por la tarde en
tres grupos diferentes. Dichas comunas se encontraban a la periferia de Santiago y en
ellas, cada grupo conoció la experiencia de los líderes comunitarios, observando
diferentes formas de organización y de trabajo en la comunidad.
En la mañana del viernes se realizó un análisis entre los tres grupos sobre la visita a las
comunas y se hizo un intercambio de cada experiencia, reconociendo las características
de las comunas y sus niveles de participación ciudadana. Por otra parte, se discutió el
tema de la segunda publicación impresa y se presentó a los integrantes la nueva
publicación virtual de la Red, denominada Espacios Transnacionales, celebrando su
lanzamiento al espacio virtual en ese momento. Los trabajos del sábado giraron en torno
a la planificación de los próximos pasos, desafíos y tareas por tándem y del proyecto en
asamblea. Además se retomó el debate sobre la sostenibilidad del proyecto y el desafío de
transformar el Proyecto Reletran en la Red Reletran tras el fin de financiación en 2014.
Para seguir trabajando este tema se creó un grupo de 10 personas que asumirán el reto de
estrategias y propuestas de sostenibilidad de Reletran hacía el futuro.
Resultados:
- En la presentación de los programas de formación por Tándem, se dio cuenta del gran
interés y la elevada demanda de participación en los cursos y diplomados en todos los
países y lugares de aplicación (en algunos casos más de 100 interesados para 30 o 40
lugares disponibles). Se reconocieron una riqueza de enfoques y diseños de los
programas de formación pero que compartían los mismos ejes temáticos.
- Se presentó el primer borrador del Convenio de Colaboración Multilateral, que busca
fortalecer a la Red y formalizar las actividades entre universidades y organizaciones
de la práctica, una vez terminado el proyecto en 2014.
- En las visitas a las comunas, se conocieron diferentes experiencias altamente
interesantes sobre organización de la sociedad civil chilena y su relación con la
comunidad o comunas.
- Se presentó y lanzó al aire la nueva revista virtual de la Red, “Espacios
Transnacionales” (www.espaciost.org), como un espacio para la expresión de las
universidades y organizaciones de la práctica a través de videos, fotogalerías, podcast,
artículos escritos y narrativas de experiencias, y que sirve como una herramienta muy
valiosa para el intercambio de conocimientos, el debate temático y la difusión hacia
afuera de la Red. También se presentó el video institucional de Reletran.
- En la planificación de los próximos pasos, desafíos y tareas por tándem y en la red se
creó un grupo de trabajo para la elaboración de estrategias de sostenibilidad en aras
de la continuidad de Reletran como Red.
Actividad 4: Capacitación de 200 promotores sociales de organizaciones de la práctica
en la fase de pilotaje (primera vuelta) del programa de formación en 9 universidades
latinoamericanas.
De acuerdo con la información de cada uno de los tándems en los que se ha realizado la
operación del programa de formación, se ha identificado un mayor número de interesados
inscritos además de contar con una gran variedad de disciplinas que buscan tomar los
cursos o diplomados para aplicar el conocimiento en sus comunidades, organizaciones
sociales o grupos de trabajo comunitario.
Tándem

Número de
promotores
sociales
capacitados

Disciplinas

42

História, Pedagogia, Matemática, Educação Física do
Instituto Educacional de Divinópolis – ISED e Psicologia do
Instituto Superior de Ensino de Divinópolis – INESP

Brasil Divinópolis
FUNEDI +
Projeto Fazendo
Proyecto RELETRAN
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Arte

institutos mantido pela FUNEDI, os artes educadores do
Projeto Fazendo Arte, profissionais da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Cultura de
Divinópolis, MG.

Brasil Sorocaba
UNISO +
Fundação Lua
Nova
México, D.F.
UAM-X + CAFAC

20

Estudiantes de grado de diferentes cursos, líderes y lideresas
comunitarias y funcionarios de ONGs.

35

Estudiantes, miembros de organizaciones civiles,
funcionarios de gobierno y profesionistas de diversas áreas
como diseñadores, comunicólogos, dentistas, trabajadores
sociales, psicólogos y sociólogos, entre otros

61

Docentes Carrera Trabajo Social, Estudiantes de 4º, 5º año y
egresadas así como miembros de Sociedad Civil.

17

Profesionistas y estudiantes de Biología, Ingeniería
Ambiental, Contaduría, Trabajo Social, Energías
Sustentables e Ingeniería Mecatrónica.

35

Personas que pertenecen a diversas experiencias de trabajo
comunitario, tanto de Pastoral Social, de la Clínica
Interdisciplinaria de la UDELAS y de otras organizaciones
sociales que realizan trabajo con personas adultas mayores,
mujeres indígenas, adolescentes embarazadas, jóvenes en
riesgo social, jóvenes de las artes.

30

Profesores universitarios, profesionales y técnicos de
instituciones de gobierno y líderes comunitarios, con
educación secundaria de proporción igualitaria

Bolivia
UMSA +
Viceministerio de
Defensa Social

México, Chiapas
UNICACH +
RedChiapas
Panamá
UDELAS +
Pastoral Social
Guatemala
USAC + Equipo
Nahual

TOTAL

240

En total se ha logrado capacitar a 240 promotores sociales en la fase de pilotaje del
programa de formación “Inclusión Social y Participación Comunitaria” en su diversas
versiones en siete Tándemes latinoamericanos de la Red Reletran, con un tándem que
inició en 2014 (Colombia) y otro que todavía esta iniciar su fase de pilotaje (vea 2.3).
Con este número de 240 personas capacitadas, se logró superar la meta prevista de 200
personas, aunque todavía solo se ha realizado el pilotaje del curso en siete de nueve
lugares latinoamericanos. Con el gran número de aplicaciones para este programa de
formación, hay que constatar una demanda todavía más elevada que no se ha podido
cubrir en casi todos los lugares de realización, queriendo a la vez ofrecer una
capacitación de buena calidad por lo cual, se ha tenido que establecer límites máximos de
cupos. Se está pensando en posibilidades sobre cómo responder a esta demanda elevada
en los diferentes tándemes del proyecto para la segunda vuelta del programa de
formación pero siempre con la apuesta de mantener el buen nivel de los cursos piloto.
En las primeras evaluaciones de los cierres de los diferentes cursos se puede constatar
una muy buena valoración de los programas de formación por parte de los participantes
tanto en respecto a los contenidos, la enseñanza y el formato, como también en la
posibilidad de aplicar lo aprendido en sus entornos de trabajo. (Vea más en 2.4
Valoración).
Proyecto RELETRAN
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2.3.

Por favor indique las actividades planificadas que Ud. no ha podido ejecutar, explicando
los motivos.
Se ha podido ejecutar casi todas las actividades principales previstas para el año 2013 a
pesar de algunos retrasos menores que se han presentado en las actividades:
En países como Alemania (Berlín), México (D.F. y Chiapas), Brasil (Divinópolis y
Sorocaba), Bolivia (La Paz), Guatemala (Guatemala, El Salvador, Nicaragua) y Panamá
(Panamá), los cursos y diplomados se encuentran por finalizar o algunos ya finalizaron
con gran éxito y han logrado presentar resultados preliminares en la 3ª. Reunión General
de la Red en Chile.
Es en Chile (Santiago), Colombia (Bogotá) y Zaragoza (España) en donde los programas
se han visto retrasados.
Para el caso de Colombia, el retraso se debió al cierre de la Universidad Nacional de
Colombia tras un paro de labores por parte de los trabajadores y estudiantes que
mantuvieron cerradas las instalaciones. Sin embargo, el tándem lanzó su convocatoria y
ha iniciado su diplomado el 25 de enero de 2014, con la participación de 25 personas. En
el Tándem de Colombia apuntan a realizar la segunda vuelta del programa de formación
en el segundo semestre del 2014, calculando los meses de enero hasta abril/mayo para la
fase de pilotaje y los meses de junio/julio hasta noviembre/diciembre para la segunda
vuelta.
En el caso del tándem Chile, el programa para líderes sociales vio un retraso por
problemas con la aprobación del mismo y por disputas y problemas en la cooperación en
el Tándem además de que fue la sede de la 3ª. Reunión General de Reletran. Sin embargo,
el plan para el programa de formación ya está elaborado y se prevé lanzar la vuelta piloto
en el primer semestre (enero a junio) y la segunda vuelta en el segundo semestre (julio a
diciembre) del 2014.
Para el caso del programa de formación en Zaragoza, España, el retraso se debió a los
trámites internos de la Universidad de Zaragoza para poder inscribir un curso o
diplomado en sus programas académicos. Aún con lo anterior, el programa está
programado ya en los calendarios de la UNIZAR y tuvo inicio el 24 de enero de 2014.
La 2ª publicación impresa de la Red correspondiente al segundo semestre de 2013 sufrió
también un retraso que fue ocasionado por retrasos en la entrega de los artículos por
parte de los autores. Sin embargo el segundo número ya está casi completo y se prevé
poder iniciar la impresión en inicios del 2014; con lo anterior, la publicación estará lista
para el primer trimestre del 2014.
El lanzamiento del primer número de la e-revista sufrió un retraso en su publicación y
puesta en marcha en la web; este retraso fue resultado del retraso en la entrega de los
artículos de parte de algunos autores, después de las correcciones y apuntes hechos por
parte del Comité Científico de la Revista Espacios Transnacionales. El primer número ya
se encuentra en línea y se está elaborando el segundo número.
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2.4.

¿Cuál es su valoración de los resultados de la Acción hasta el momento? Incluya
observaciones sobre la actuación y logro de los resultados e impacto en relación con los
objetivos específicos y generales y si la Acción ha tenido resultados imprevistos negativos
o positivos. Por favor indique los riesgos potenciales que hayan podido hacer peligrar la
realización de algunas actividades y explique como han sido tratados. Refiérase para ello a
los indicadores del marco lógico.
Objetivo Especifico
A través de la construcción de una red de IES y de instituciones públicas y privadas de
Trabajo Social, poniendo énfasis en fortalecer los nexos y la colaboración entre ellos y con
su enfoque metodológico en Métodos Comunitarios, el proyecto RELETRAN apunta a
mejorar la enseñanza universitaria de Trabajo Social con respeto a los contenidos, la
pertinencia y el acceso de partes pobres o excluidas de la población.
Tanto la enseñanza de las metodologías comunitarias así como las discusiones en la red y
sobre todo, una amplia cooperación entre Universidades y Organizaciones de la práctica,
influyen de forma muy positiva la enseñanza universitaria de Trabajo Social en la región.
Lo anterior se pudo constatar en las experiencias de varios tándems quienes mostraron el
alta demanda que tuvieron los cursos y diplomados al exceder el número de participantes
planeados.
Después de dos años de operación del Proyecto RELETRAN se puede constatar avances
significativos en la construcción de la Red pues han ido en aumento los convenios
bilaterales de cooperación no sólo entre IES pues las Organizaciones de la Práctica han
logrado establecer convenios que fortalecen el aprendizaje del Trabajo Social
Comunitario al lograr ofrecer a estudiantes de las universidades, espacios donde pueden
realizar prácticas con la comunidad así como aprender las metodologías comunitarias
que forman parte de la enseñanza en los programas de formación.
Además, en aras de continuar con el gran trabajo que ha logrado la Red en cada tándem y
país, se está trabajando en la propuesta de un Convenio Multilateral que permita
continuar con las actividades que hasta ahora se realizan, buscando y mejorando los
medios para entrelazar las actividades de Latinoamérica con Europa, fortaleciendo las
actividades académicas y mejorando la práctica del Trabajo Social Transnacional.
Valoración:
Otra vez se puede destacar avances muy positivos e importantes con respecto a la
formación real de la red y el sentimiento de formar parte esencial de esa red novedosa e
innovadora. La realización conjunta de las programas de formación en su pilotaje ha
fortalecido todavía más y de forma significativo los tándemes en sí y la red en general
como se generó también varias cooperaciones inter-tándem ya en varias de esas
programas. También la perspectiva de seguir trabajando en esa red tras los tres anos de
financiamiento del proyecto Reletran y la importancia de trabajar ya más fuerte el tema
de la sostenibilidad está fortaleciendo el entendimiento de la Red Reletran como una red
de más larga duración y transcendencia.
Además, la alta demanda de interesados en formar parte de los programas de formación,
muestra que los contenidos de estos cursos y diplomados son pertinentes a los contextos
de cada país y, el hecho de contar con una variedad de profesiones entre los participantes
que mostraron su interés por replicar sus conocimientos en sus comunidades o
poblaciones identificadas, muestra que el programa de formación tendrá el alcance
esperado.
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Resultado esperado 1:
69 Docentes académicos y directivos de organizaciones de trabajo social han sido
capacitados en métodos comunitarios en tres cursos metodológicos-prácticos (MECOM,
ECO², PPC)
Resultado ya establecido durante el año 2012 y descrito y valorado en el primer reporte
narrativo del 2012.
Resultado esperado 2:
Un nuevo e innovador programa de formación "Inclusión social y participación
comunitaria" para promotores sociales ha sido desarrollado y está lanzada por las 9
universidades latinoamericanas de la red.
El programa de formación “Inclusión Social y Participación Comunitaria” fue presentado
por todos los tándemes en la 2da. Reunión General de la Red realizada en Bogotá,
Colombia durante el mes de marzo.
A partir de la presentación pública de cada tándem, se mostró que cada contexto requería
de características especiales que hizo de cada programa de formación, un curso o
diplomado específico, aunque compartiendo los ejes temáticos trabajados por la Red
durante el primer año (Comunidad, Participación, Ciudadanía, Inclusión/Exclusión,
Políticas públicas) así como las metodologías de trabajo comunitario que fueron
presentadas y puestas en las capacitaciones del primer año del proyecto (MeCom, Eco2 y
PPC).
Sobre los programas de formación, en general han sido bien recibidos por las autoridades
de las universidades como también de las organizaciones de practica asociadas y han
encontrado una gran demanda de parte de los interesados en los temas planteados (ver
Valoración). Asimismo se ha logrado despertar el interés de colegas profesores de las
universidades, de ser parte de la Red y de poder aportar en cada programa de formación
con sus conocimientos y experiencias.
Salvo a los dos casos de Chile y Colombia que sufrieron retrasos en su programación (vea
2.3) se ha podido realizar el pilotaje con mucho éxito en los otro 7 sedes latinoamericanas
de Reletran con estos dos casos ya contando con un plan establecido para iniciar su
pilotaje y poder realizar la segunda vuelta en el mismo año 2014.
Valoración:
El inicio de los programas de formación en su fase de pilotaje fue un éxito en las IES junto
con su organización asociada pues en su mayoría, los cursos o diplomados tuvieron una
alta demanda, superando las expectativas de los tándemes organizadores. Además, la
construcción del aprendizaje en torno a los programas de formación, mostró el interés y
la multidisciplinariedad de los participantes de los cursos, quienes buscaban conocer la
forma de iniciar o de mejorar un proceso comunitario, de aplicar el conocimiento sobre
alguna comunidad o población específica y hasta replicar el conocimiento en sus
organizaciones de la práctica propias.
Falta destacar en esta valoración que el principal momento único e innovador de esas
programas de formación, de ser elaborado y llevado a cabo por el conjunto de una
universidad y una organización de práctica es un éxito total que se refleja no solo en el
gran interés por posibles participantes en este curso, pero que conlleva y ofrece en su
proceso grandes posibilidades de aprendizaje mutuo, intercambio y enriquecimiento a los
dos lados del tándem, no solo en el trabajo de este curso pero también en otras
actividades y líneas de trabajo. No es decir que no había problemas o desentendimientos
en los procesos de trabajar conjunto en tándem y ponerse de acuerdo sobre conceptos,
contenidos y formatos del curso, pero superando esos momentos y trabajar en equipo
fortaleció la cooperación y el entendimiento mutuo entre los entes pares de proyecto.
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Resultado esperado 3:
Una plataforma virtual de trabajo e información con un sistema de gestión de
conocimientos ha sido establecida y está en uso permanente para la compilación y el
intercambio de datos, conocimientos, métodos, experiencias y buenas prácticas.
Se realizó un análisis y evaluación de la Plataforma Virtual tras medio año de uso
concluyendo que requería algunos cambios que permitirían una mejor y más ágil
navegación así como una mejor ubicación de los elementos públicos; para ello se hicieron
más accesibles los elementos de información del proyecto (objetivos, actividades,
enfoques metodológicos, prensa, galerías, participantes y eventos).
Se agregó una página con la información de los programas de formación que se están
impartiendo en cada país con la finalidad de servir como medio de visibilidad para cada
curso o diplomado y se estableció la página principal (home) como medio de información
sobre las noticias más recientes relacionadas con el proyecto y cada uno de los tándemes.
Asimismo, se actualizaron los grupos de trabajo internos de la Red y se crearon cuatro
grupos de trabajo colaborativo para continuar con los debates sobre los tópicos que se
han iniciado en los grupos de trabajo temáticos.
Como se ve reflejado en el siguiente cuadro, con la actualización se ha logrado aumentar
significativamente el número de usuarios únicos de la página, el número de visitas totales
así como también de páginas visitadas y páginas por visita.
Usuarios
únicos
Visitas
Páginas
visitadas
Páginas
por
visita

ENE

FEB

MZO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Promedio

138

136

193

203

194

223

170

222

208

274

237

150

196

428

403

476

476

501

557

497

442

419

414

363

228

434

1,332

1,193

1,756

2,346

1,979

1,789

1,782

2,324

2,094

1,583

1,461

611

1,688

3.11

2.96

3.69

4.93

3.95

3.21

3.59

5.26

5.00

3.82

4.02

2.68

3.85

También se ha logrado que los participantes de los cursos de formación, revisen la
información e intercambien contactos a través del Facebook, el cual ha logrado mantener
la interacción entre los usuarios de la plataforma y de las redes sociales. Ahora, la
Plataforma Virtual cuenta con ligas hacia la página de la Revista Espacios
Transnacionales,
el
canal
de
YouTube
y
el
Facebook Institucional
(www.facebook.com/reletrancomunidad).
En general, se ha buscado que la Plataforma Virtual sea no sólo un medio de visibilidad
del proyecto sino además, un espacio para visibilizar los diferentes programas de
formación, para que los usuarios externos puedan revisar los cursos y diplomados que se
encuentran próximos a abrirse o que se encuentran ya en aplicación. Con lo anterior, se
puede tener un público informado sobre las actividades de la Red en cada país y estar al
pendiente de las actividades en cada universidad. Además, se ha buscado que la
Plataforma se mantenga actualizada con la apertura y cierre de los cursos y diplomados,
y que sea un punto de encuentro con los participantes de cada programa de formación,
para que puedan acceder a los temarios y currículums de los tándemes, acercando los
temas de inclusión/exclusión, de manera transnacional.
Sin embargo, se encontró que existen dos tipos de usuarios de la información arrojada por
el proyecto: por un lado los usuarios de la plataforma virtual y por el otro los usuarios de
las redes sociales como el Facebook y el twitter. Por ello se abrió la página oficial de
Facebook del proyecto y realizó la sincronización de esta con la plataforma virtual para
tener la atención de ambos perfiles de usuarios no solo los que ya participan, sino de
nuevos internautas interesados en el trabajo social comunitario.
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Valoración:
En general se valora muy bien el desarrollo del uso de la plataforma virtual en sí sobre
todo tras la actualización y el mejoramiento de la plataforma en mediados del 2013. La
conexión a mas medios virtuales como el Facebook, la nueva e-revista y el canal de
YouTube ha aumentado mucho la visibilidad del proyecto y ha provocado un aumento
tangible en la visita de la plataforma misma.
En respecto al uso de la plataforma virtual en su parte interna como plataforma de
trabajo y discusión interna, de todos modos hay que percatar que en fases se usa
regularmente y los discusiones internas avancen bien, pero en otros momentos hay que
constatar menos uso y avances en las foros de discusión internas que esperado. Está claro
que los discusiones y trabajos solamente virtuales no pueden reemplazar por total el
trabajo en vivo y de forma presencial y también parece reflejarse claramente que en los
fases de realización de los programas de formación en cada lugar, esas actividades
ocupaban la mayoría de la dedicación y del interés de los representantes del tándem con
menos tiempo y enfoque en los debates transversales virtuales en la red a través de la
plataforma.
No obstante la valoración de la plataforma virtual y su uso esta satisfactorio como ya
sirve al proyecto como herramienta básica para poder compartir información, darle
visibilidad a las diferentes actividades y trabajar de forma continua temas transversales
en la red.
Resultado esperado 4:
400 promotores sociales han sido capacitados a través del programa de formación
“Inclusión social y participación comunitaria”
Como reflejado en el cuadro de los diferentes programas de formación y sus participantes
bajo el punto 2.2, en el año 2013 se ha logrado capacitar 240 promotores sociales en siete
diferentes sedes latinoamericanas de la Red Reletran que significa más que un
cumplimento de la meta prevista de 200 promotores sociales en este primera vuelta de los
programas de formación.
Valoración
Más que el puro número de personas capacitadas, la muy buena apreciación de los cursos
por parte de la gran mayoría de los participantes es un factor muy importante y
satisfactorio para el proyecto Reletran. En los programas de formación ya terminados en
su forma piloto se realizó evaluaciones al final del curso y los programas todavía en
marcha se hizo primeras rondas de monitoreo ya durante los cursos. En la total cantidad
de las evaluaciones resaltó una grande satisfacción con los cursos, tanto respecto a los
contenidos y metodologías, como al formato de curso compartido entre universidad y
organización de la práctica. Un punto destacado de mayor importancia para muchos
participantes ha sido la conexión y repercusión de los contenidos teóricos con la
experiencia práctica. Entre los resultados de los programas de formación que ya han
concluido, se puede apreciar también que hay un interés de los participantes en continuar
con el aprendizaje de teoría y metodologías comunitarias para aplicar el conocimiento en
sus ámbitos: poblaciones marginadas, poblaciones indígenas, poblaciones en sufrimiento
social, etc.
También hay que destacar acá que en muchos de los cursos se logró ofrecer acceso a este
curso a personas provenientes de estratos menos privilegiados, ofreciendo los cursos de
forma totalmente sin costo, con posibilidades de acceder a becas o apoyos económicos o
con costo muy bajo y sin barreras de acceso requiriendo ciertos niveles de graduación
universitario.
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Pero la más grande valoración de los programas de formación realizados hasta ahora se
ve reflejada en las siguientes citas o valoraciones de los participantes mismos expresados
en las evaluaciones o rondas de monitoreo:
Programa de formación Divinópolis:
“Uma experiência gratificante e significativa para minhas práticas.”
“Um curso que abre horizontes e nó dá a capacidade de vermos a vida e o outro de forma
diferente e mais humana.”
“O curso foi muito rico e com certeza todos que participaram sairão daqui profissionais
mais capazes e seres mais humanos e humanizados.”
Programa de formación México Chiapas:
“No entendía que relación tenían las afectaciones de estos fenómenos (climatológicos) al
trabajo comunitario, sé que afectan a la humanidad en sí, pero no veía como el trabajo
con grupos podría hacer la diferencia; hasta que vi que para la implementación de
proyectos, programas o tecnologías, lo primero que se debe hacer es eso, trabajar en
conjunto con la comunidad y lograr la compatibilidad de su pensamiento con lo que
nosotros podemos aportar, para que ahora si esos proyectos, programas o lo que resulte,
realmente pueda tener un beneficio para la sociedad”.
“Yo tenía otro concepto de participación, ahora estoy intentando de asimilarlo como un
juego de ajedrez, en el que tanto importan las piezas que se mueven como las que no,
según sea la estrategia”.
“Durante mucho tiempo el termino desarrollo se ha conceptualizado desde el enfoque de
crecimiento económico, considerando datos que se reducen a los servicios e ingresos que
disponen las personas. Es hora de reflexionar sobre los esquemas de desarrollo y crear
nuevos paradigmas en donde se tome en cuenta la realización integral de las personas”.
Programa de formación México D.F.:
“Aprendí cosas que desconocía y fue interesante conocer a personas interesadas en
construir una realidad mejor para todos”.
“Se revisó la parte teórica, conceptual y metodológica y permite cuestionarte y entender
procesos que no se habían cuestionado con anterioridad.”
“Aportó muchísimo al trabajo/quehacer con las comunidades. Dejó muchas reflexiones,
preguntas e inquietudes de conocer más. Muchísimas gracias!”
“Mostraron una guía teórica para llevar a cabo nuestra labor.”
Programa de formación Panamá:
Los participantes han valorado los nuevos conceptos y metodologías de trabajo en la
comunidad que aprendieron durante el diplomado.
Los participantes valoran mucho las tutorías, porque les ayuda a poner en práctica lo que
han aprendido en las clases presenciales.
Valoran los intercambios que se logran hacer desde las tutorías entre diferentes
experiencias de trabajo.
2.5.

Por favor, indique todos los contratos (obras, servicios y suministros) superiores a 10.000
EUR que hayan sido adjudicados durante el periodo de referencia, indicando para cada uno
de ellos el importe, el procedimiento de adjudicación elegido y el nombre del contratista.
No había contratos de obra, servicio o suministro superior a 10.000 €.
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2.6.

Por favor, proporcione un plan de acción actualizado (vea también POA 2014)

Año 2014
Actividad

1

2

Semestre 1
3 4 5

Elaboración de informe anual,
informe financiero, auditoría
y POA 2014
Evaluación de cursos pilotos
y adaptación de los
programas de formación
Reunión del Equipo de
Coordinación y
Sostenibilidad en México
D.F.
Segunda vuelta del programa
de formación “Inclusión
Social y Participación
Comunitaria”.
Capacitación de 200
promotores sociales de
organizaciones de la práctica
a través del programa de
formación “Inclusión Social y
Participación Comunitaria”.

6

7

Semestre 2
8 9 10 11 12 Entidad ejecutiva
ASH + UAM-X

9 Universidades y
Organizaciones (Tándem) de
América Latina

ASH + UAM-X + UNAL +
UNISO + CAFAC + ITTS
9 Universidades y
Organizaciones (Tándem) de
América Latina
9 Universidades y
Organizaciones (Tándem) de
América Latina

4to. Encuentro general de la
Red en Berlín, Alemania

ASH + ITTS

Publicaciones impresas
Reletran

Coordinación ASH + UAMX y
Consejo Editorial Reletran

e-revista Reletran

Coordinación ASH + UAMX y
Consejo Editorial Reletran

Aporte de Contenido y
discusión de todos los
participantes de la red en la
plataforma virtual
Evaluación Final del
Programa de Formación
Adaptación del Programa y
sondeo de posible
ensanchamiento a otras
universidades de la región
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3.

Socios y otros tipos de cooperación

3.1.

¿Cómo valora Ud. la relación entre los socios formales de esta Acción, es decir de los
socios que hayan firmado una Declaración de asociación? Por favor, aporte información
específica respecto a cada socio.
La relación entre los sociales formales es muy buena y ha seguido desarrollándose muy
satisfactoriamente en este segundo año del proyecto, basándose en la confianza y el
respeto mutuo y el objetivo compartido de avanzar conjuntamente en la creación y el
lanzamiento de nuevos e innovadores programas de formación que responden a las
necesidades de los diferentes contextos. También las relaciones a nivel local, entre los dos
entes de cada Tándem, que en este proyecto son los focos cruciales, se han desarrollado
muy bien en la gran mayoría de los casos y se han fortalecido sobre todo por enfrentarse
al desafío de llevar a cabo un programa de formación de manera conjunta. En varios
tándemes ha sido todo un proceso de negociación y de ponerse de acuerdo que no siempre
ha sido fácil y en casos ha sido obstaculizado por ejemplo por la distancia en los lugares
de sus sedes principales (como en el caso de Guatemala y El Salvador) pero también por
diferencias en entendimientos y conceptos por incluir en su programa de formación. Pero
como se ha mencionado, discutir estas diferencias en sus puntos de vista y lograr ponerse
de acuerdo ha contribuido mucho al fortalecimiento y la cooperación de los tándemes.
Solo en un caso, estas diferencias no han sido superadas de manera definitiva; tal es el
caso de la salida de una entidad asociada del proyecto, la Fundación EFAD de Chile (vea
abajo).
Para seguir fortaleciendo la relación entre todos los socios y entidades colaboradoras y
darle un marco jurídico funcional y de permanencia más allá de los tres años del
proyecto, se está elaborando un Convenio de Cooperación Multilateral que se espera
firmar en el último Encuentro General del Proyecto en septiembre en Berlin. El Convenio
será revisado y redactado previó a dicha reunión y serán afinados los ejes principales
durante la reunión del equipo de Coordinación y Sostenibilidad en México, D.F.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), México
La relación de trabajo con la UAM-X de México, entidad Co-Coordinadora del proyecto
es extraordinaria. La comunicación y colaboración en el equipo coordinador de los dos
entes (ASH y UAM-X) funciona muy bien. La cooperación a nivel académico entre los
profesores responsables de ambas instituciones igual funciona bien en una atmosfera
profesional.
Adicionalmente al convenio RELETRAN la UAM-X ha podido firmar Convenios de
Colaboración bilaterales con seis Universidades socias del proyecto gracias a los
contactos y encuentros del proyecto RELETRAN. Esos convenios contribuyen de forma
distinguida a la cooperación internacional y la integración regional, facilitando el
intercambio de estudiantes o docentes, la cooperación en áreas de investigación conjunta
o de proyectos compartidos. De parte de la UAM-X, comentan, que sin duda, la Red ha
facilitado el contacto entre pares y el intercambio, así como la ampliación del
conocimiento que se realiza en conjunto con algunas organizaciones sociales.
La cooperación de la UAM-X con la entidad colaboradora asociada CAFAC se formalizó
en 2012 con la firma del convenio de colaboración y se ha intensificado por la
participación de ambos en el programa de formación “Inclusión Social y Participación
Comunitaria” el cual fue impartido de septiembre a diciembre de 2013.
Universidad de Zaragoza (UNIZAR), España
La relación de la coordinación con la UNIZAR está muy bien y existe una comunicación
continua y comprometida. El profesor responsable de la UNIZAR también se involucra de
forma comprometida, formando parte del Consejo Editorial de la nueva e-revista de
Reletran y asumiendo la responsabilidad de coordinar del lado científico, el próximo
número de esta revista.
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La relación en el Tándem de España se ha visto obstaculizado por la distancia entre las
dos sedes de los pares, lo cual llevó estas dos entidades a la decisión de realizar su
programa de formación en dos lugares y dos formatos en España, uno realizado
principalmente por el IMM con sesiones presenciales y de e-learning (ya en realización) y
otro más académico y más ligado a la Universidad de Zaragoza por iniciarse en enero del
2014.
Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), Portugal.
Como fue reportado a nuestra responsable en el Programa ALFA III, no había actividades
por parte del ISMT en el proyecto Reletran en este año y desde el enero del 2013 el ISMT
está considerado un socio sin actividad en el proyecto debido a que la profesora
responsable del proyecto en el ISMT se jubiló y el ISMT no ha sido capaz de nombrar una
nueva persona de reemplazo.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), México
La relación entre la coordinación y la UNICACH sigue siendo impecable y se mantiene
una comunicación fluida y abierta. Igual el profesor responsable del proyecto en la
UNICACH se involucra de forma muy satisfactoria en las actividades de la red y busca
fortalecer los lazos con otros socios del proyecto.
La cooperación entre la UNICACH y su respectiva entidad colaboradora, la Red Chiapas
funciona bien y han logrado superar muchas cuestiones sobre todo de tipo administrativo
respecto a su programa de formación que al final han contribuido a una muy buena
relación y cooperación entre los dos pares.
Universidad de San Carlos (USAC), Guatemala
La colaboración entre la USAC y la coordinación del proyecto funciona muy bien y sin
limitación alguna. Adicional al profesor responsable para el proyecto, desde el inicio de
Reletran se integró una colega de la USAC en el trabajo del Tándem, quien participó en el
Segundo Encuentro de marzo en Colombia y colabora en la realización del programa de
formación en Guatemala.
Recién en inicios de este año 2014 nos informó el responsable de la USAC que habrá
cambios en los cargos en la USAC y probablemente en la responsabilidad para el
proyecto Reletran. Estamos en contacto continuo con los colegas de la USAC pero hasta
la fecha no tienen informaciones definitivas.
Respecto a la colaboración entre la USAC y la correspondiente entidad colaboradora,
Equipo Nahual de El Salvador, existen dificultades por la distancia entre estas dos
unidades. Se ha logrado parcialmente solucionar estas dificultades con la realización de
algunas reuniones presenciales para la preparación del programa de formación en las
cuales también participó el experto metodológico de MeCom que apoya también la
realización de este programa de formación gracias a su cercanía al lugar.
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Panamá
La UDELAS de Panamá ha establecido una buena y estrecha relación con la coordinación
pues existe una excelente comunicación entre ambos y además, existe una buena
colaboración en el número de aportaciones para la actualización de contenidos de la
plataforma virtual.
Además, la UDELAS ha continuado con la firma de Convenios de Colaboración entre
ellos y otros entes del proyecto que, de manera adicional, mejoran las relaciones entre
universidades y organizaciones de la práctica que pertenecen a la Red. Gracias a esos
convenios se abren nuevas posibilidades de pasantías en organizaciones asociadas al
proyecto, intercambio de estudiantes y/o docentes con otras universidades de la red.
Por otra parte, la relación entre el tándem de Panamá es inmejorable pues han logrado
realizar su programa de formación en tiempo y forma, y además, la Pastoral Social de
Panamá (entidad colaboradora asociada a la UDELAS) realizó un gran trabajo para que
fuera aprobado su diplomado por los directivos de la universidad.
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Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Colombia
La UNAL de Colombia tiene una relación destacada con la coordinación del proyecto
pues en conjunto con la Fundación Procrear (entidad colaboradora asociada a la UNAL)
realizaron el Segundo Encuentro General de la Red en el mes de marzo superando los
obstáculos que sufrió el evento con el cierre de la universidad la cual fungía como sede.
Al final, se logró terminar el encuentro en las instalaciones universitarias pues se re-abrió
la UNAL.
En cuanto a su relación con la Fundación Procrear han logrado hacer un buen tándem y
continúan trabajando en la realización de su programa de formación pese a los constantes
cierres de la UNAL pues el equipo de profesores y profesoras de ésta, han compartido los
mismos intereses en cuanto al fortalecimiento del trabajo social en Colombia y en especial
en Bogotá. Asimismo, la UNAL ha continuado con la firma de Convenios de Cooperación
con otras entidades del proyecto Reletran.
Las dos profesoras responsables del proyecto en la UNAL adicionalmente han expresado
y mostrado su interés en asumir un papel protagonista en el futuro de la red Reletran,
mostrando más claramente en su afiliación al grupo de trabajo sobre el futuro y la
sostenibilidad de Reletran.
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Bolivia
La relación y cooperación entre la UMSA de Bolivia y la coordinación del proyecto sigue
siendo excelente. La comunicación con la profesora responsable es continua y de
confianza mutua y hay que destacar un enorme compromiso de parte de la UMSA y la
profesora responsable en las actividades e Reletran. En el marco de este compromiso
fuerte se ve también la invitación y la posibilidad al profesor responsable del proyecto de
la ASH a una visita de coordinación en la cual pude participar en una sesión del
programa de formación de Bolivia y además encontrarse con autoridades de la
Universidad y del Viceministerio de defensa social, entidad asociada en Bolivia.
Igualmente lo cooperación entre la UMSA y el Viceministerio de Defensa Social y
Sustancias Controladas de Bolivia sigue muy bien y se está llevando a cabo una
comunicación continua y un trabajo conjunto muy eficaz.
Fundação Educacional de Divinópolis (FUNEDI), Brasil
La colaboración entre FUNEDI y la coordinación del Proyecto continúa siendo excelente
pues a pesar de las barreras del idioma, la profesora responsable ha podido comunicarse
en castellano para las diferentes reuniones de coordinación llevadas a cabo.
Por otra parte, el trabajo de FUNEDI con su entidad colaboradora asociada, Fazendo
Arte, continúa siendo excelente y han logrado establecer una gran sinergia para la
realización del programa de formación, alcanzando grandes logros y gran interés dentro
de las autoridades de la universidad.
Universidad de Sorocaba (UniSo), Brasil
La UNISO y la coordinación del Proyecto han logrado una excelente colaboración pues el
proyecto ha sido muy bien aceptado al interior de la universidad como un espacio de
diálogo teórico. Además, con el programa de formación, se logró hacer un gran equipo de
colaboradores entre los que se encuentran compañeros, maestros, estudiantes de maestría
y doctorado, así como estudiantes de diferentes cursos. Desde la UNISO comentaron que
cuentan con la participación de otras universidades y colegios, estudiantes y los
profesores de estas instituciones, lo que proporciona una red sólida y bien preparada.
Por otra parte, la comunicación entre la ASH y la UNISO es muy constante pues el
profesor responsable del proyecto, forma parte del Comité Editorial de las publicaciones
RELETRAN, dada su gran experiencia en la edición de libros y revistas.
En cuanto a su relación con la entidad colaboradora asociada, LUA NOVA, esta se
mejoró y fortaleció tras la implementación del programa de formación el cual, fue un
éxito y terminó en el mes de diciembre del año reportado.
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Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Chile
Se ha establecido una muy buena relación entre la ASH y la UTEM. La comunicación
mejoró durante el año 2013 pues la Tercera Reunión General de la Red se realizó dentro
de las instalaciones centrales de la universidad. Por lo anterior, se logró mayor
comunicación y fluidez entre solicitudes de información y organización de la agenda del
evento realizado en el mes de octubre de 2013.
Otro punto que ha funcionado en la relación entre la UTEM y la ASH es el intercambio de
estudiantes de Trabajo Social para la realización de prácticas lo cual ha permitido tener
un contacto más continuo para conocer la situación de los alumnos y su desenvolvimiento
en Chile.
Solo la colaboración con la original entidad asociada a la UTEM, la Fundación EFAD de
Chile, no ha funcionado. No han logrado superar sus diferencias en conceptos y
entendimientos respecto al programa de formación de Chile que resulto en la salida de la
Fundación EFAD del proyecto Reletran en octubre del 2013. Aunque lamentamos la
salida de esta Fundación del proyecto, no pone en peligro alguno la realización de las
actividades previstas en Chile, pues la UTEM tiene relaciones muy fuertes y directas con
organizaciones civiles de base que están a plena disposición de participar activamente en
el previsto programa de formación y se integraron ya de forma muy activa en el
desarrollo de dicho programa ya que también estuvieron presentes en varias sesiones del
tercer encuentro general de la red realizado en octubre en Santiago de Chile.
3.2.

¿Cómo valoraría Ud. la relación entre su organización y las autoridades estatales de los
países de la Acción? ¿Cómo ha afectado dicha relación al desarrollo de la Acción?
En este año del proyecto, la principal actividad, es decir, el pilotaje de los programas de
formación, en varios lugares ha permitido un acercamiento de los tándemes responsables
a instituciones de gobierno nacionales o locales para difundir e invitar a los funcionarios
para que tomaran el curso y mejoraran su aplicación en el trabajo con las poblaciones
vulnerables. En general, esto ha contribuido a establecer o mejorar las relaciones entre
los tándemes y las autoridades locales en los países de operación y en varios casos se
contó con la participación de representantes de organismos o instituciones públicas en el
mismo programa. Por ejemplo en el caso del tándem México D.F., se contó con la
participación de dos funcionarios del órgano encargado del desarrollo social por parte
del gobierno federal (INDESOL) así como de tres representantes de un organismo privado
que regula las actividades de instituciones de asistencia social privada (Junta de
Asistencia Privada).
En el caso del tándem Alemania, se ha logrado el acercamiento con la Alcaldesa del
distrito Kreuzberg donde se realizo el programa de formación quién se mostró muy
interesada en involucrarse y apoyar la segunda fase del curso “Umwege erhöhen die
Ortskenntnis”.
Para el caso del tándem Bolivia, la entidad colaboradora asociada a la Universidad es un
ente público del gobierno, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.
La cooperación con este ente público tanto con la Coordinación como con la Universidad
Mayor de San Andrés funcionó sin mayores problemas para la realización de su
diplomado “Gestores Sociales Interculturales para el Desarrollo Social y Comunitario”.
En general también se puede constatar, que se fortaleció el apoyo de las autoridades
universitarias las cuales han abierto espacios y mejorado las condiciones para realizar
los cursos y diplomados planificados; además en algunos casos como en México, D.F.,
Panamá, Chile, Bolivia, Colombia, Guatemala o España, las autoridades han mostrado
su interés en la Red Reletran en un futuro y han contraído la responsabilidad de seguir
con el apoyo para la siguiente fase del programa de formación.
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3.3.

Si es pertinente, describa su relación con cualquier otra organización implicada en la
ejecución de la Acción:
•
Entidad(es) colaboradora(s) (en su caso)
Institut für Transnationale und Transkulturelle Soziale Arbeit (ITTS) – Berlin
La colaboración entre el ITTS y la ASH, tanto en su papel de coordinación del proyecto
como de entidad par en el tándem, sigue siendo muy estrecha y se ha cooperado muy bien
en la realización del programa de formación del Tándem Berlin: “Umwege erhöhen die
Ortskenntnis”.
Instituto Marco Marchioni – España
La relación y comunicación de la coordinación con el IMM se mantiene en un nivel muy
satisfactorio. La responsable del IMM nos brinda apoyo y consejo adicional a los demás
actividades respecto a la plataforma virtual pues cuenta con buen manejo y mucha
experiencia en herramientas virtuales.
La cooperación entre el IMM y su socio, la UNIZAR está obstaculizada ligeramente por la
distancia entre sus dos sedes pero han encontrado una forma de comunicación regular y
colaboran de forma satisfactoria en respecto a sus actividades en el proyecto.
Centro Caritas para la Atención de las Fármaco-dependencias y Situaciones Críticas
Asociadas (CAFAC) – México, D.F.
La relación con CAFAC ha sido destacada a lo largo del segundo año del proyecto pues
tiene una función destacada al ser la Organización de la Práctica encargada del método
de ECO². Asimismo, CAFAC ha tomado un papel importante en el tema de la
evaluación/reflexión interna del proyecto Reletran, al haber propuesto y aplicado una
técnica de evaluación reflexiva para el proceso Reletran.
Por otra parte, la relación con su tándem, UAM-X, es muy buena pues han logrado
realizar el pilotaje del programa de formación con resultados estupendos y destacables en
cuanto al número de interesados en tomar el curso de Inclusión Social y Participación
Comunitaria.
Adicionalmente, CAFAC ha expresado y mostrado su interés en asumir un papel
protagonista en el futuro de la red Reletran, mostrado más claramente en su afiliación al
grupo de trabajo sobre el futuro y la sostenibilidad de Reletran.
Asociación Equipo Nahual por la Juventud – El Salvador/Guatemala
La relación y comunicación entre el Equipo Nahual y la coordinación del proyecto es
satisfactorio y de confianza mutua. La cooperación entre el Equipo Nahual y su
Universidad asociada, la USAC se ve obstaculizado por la distancia entre los dos sedes y
problemas en la comunicación a distancia, dificultad que se ha podido enfrentar con la
realización de varios reuniones presenciales en el proceso de la preparación del
programa de formación, tanto en Guatemala como en El Salvador.
Pastoral Social Arquidiocesana de Panamá – Panamá
La relación con la Pastoral Social sigue siendo excelente y contribuyen mucho a través de
la plataforma virtual y en artículos para las publicaciones de Reletran. También
mantienen una muy buena y cercana relación con la UDELAS, basado sobre todo en su
larga trayectoria de cooperación.
Fundación PROCREAR – Colombia
La Fundación Procrear de Colombia ha desempeñado un papel destacado por su
actividad y sus contribuciones tanto a nivel de Tándem como a nivel de la red desde el
inicio del proyecto. La relación y la comunicación tanto entre Procrear y la coordinación
del proyecto como con la UNAL es impecable, y el Equipo del Tándem Colombia siempre
asume responsabilidades adicionales en respecto a los encuentros de la red, el proceso de
evaluación o el trabajo hacia el futuro de Reletran.
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Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Ministerio de Gobierno –
Bolivia
La relación y la colaboración con el VDS-SC de Bolivia tanto con la coordinación como
con la UMSA se desarrollo bien y se mantiene en un nivel muy satisfactorio, a pesar de
muchas obligaciones del personal del VDS-SC. A pesar de su jornada laboral enorme han
desempeñado un papel muy activo en la realización del programa de formación de Bolivia
y han brindado mucho respaldo y soporte oficial al curso.
Associação de Formação e Reeducaçào Lua Nova - Brasil Sorocaba
La relación entre la coordinación del proyecto y Lua Nova sigue siendo solida y
satisfactoria. A pesar de que la representante de Lua Nova tenía que cancelar su
participación en el tercer Encuentro en Chile a última hora por razones de enfermedad, la
colaboración con Lua Nova esta buena. En la realización del programa de formación de
Sorocaba, Lua Nova ha asumido un papel importante, aunque en este caso optaron por
integrar varias organizaciones sociales adicionales en el curso y Lua Nova por lo cual
tenía un papel par junto con otras organizaciones de la práctica. Pero esta decisión ha
sido tomado en pleno acuerdo entre UNISO y Lua Nova y no ha provocado disturbios, más
bien resultó en una riqueza considerada muy buena por los dos partes del Tándem.
Fazendo Arte – Brasil Divinópolis
La organización Fazendo Arte con su enfoque especial en la de Arte-Educación ha
enriquecido mucho tanto a su Tándem con FUNEDI como a la red Reletran en total. Han
contribuido muchos insumos que han encontrado su entrada en varios de los programas
de formación de otros tándemes y siempre han sido dispuestos a proveer informaciones,
materiales y apoyo directo a otros en este ámbito. La comunicación con la coordinación
es muy buena a pesar de barreras lingüísticas.
Fundación Escuela Nacional de Estudios y Formación en Abordaje de Adicciones y
Situaciones Críticas Asociadas (EFAD) – Chile
Como ya mencionado, lastimosamente la Fundación EFAD decidió retirarse del proyecto
Reletran en Octubre del 2013 por diferencias y conflictos con la Universidad socia del
proyecto en Chile. La salida del proyecto de todos modos ha sido comunicada y realizada
con respecto, formulando sus razones y las diferencias con la UTEM. Como explicado
arriba, esta salida de EFAD no causa mayores disturbios en la red misma y en las
actividades previstas en Chile como la UTEM está en cooperación estrecha y solida con
otras organizaciones sociales de base que expresaron y mostraron su plena disposición y
capacidad de reemplazar a la fundación EFAD en la parte práctica del programa de
formación en Chile.
Red Comunidades sociales en Chiapas A.C. – México Chiapas
La relación entre la Red Chiapas y la coordinación del proyecto como también con la
UNICACH se mantiene en un muy bien nivel. Hay una comunicación fluida y buena y el
trabajo en Tándem respecto al programa de formación en Chiapas ahora funciona
excelente, tras haber logrado superar diferencias y barreras sobre todo de tipo
administrativo y de aseso al programa de formación.
•
Sub-contratista(s) (en su caso)
Los tres expertos metodológicos subcontratados en este proyecto han seguido activos en
las actividades del proyecto, aunque con un papel menos notorio que en el primer ano del
proyecto en el cual asumieron un papel destacado en las capacitaciones metodológicas de
las representantes de Reletran. Sin embargo han seguido activos en la red a través de su
participación en los encuentros generales de la red y a través de apoyo metodológico a los
tándemes en la realización de sus programas de formación en preguntas respecto a las
metodologías o con participación virtual en algunos cursos.
En vista a la actualización y mejoramiento de la plataforma virtual se sub-contrato una
informática en Berlin para realizar dichas tareas.
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• Beneficiarios Finales y Grupos destinatarios
Como descrito en los puntos arriba, la relación con el grupo de destinatarios de los
profesores responsables de las diferentes universidades y los representantes de las
organizaciones civiles esta excelente. Hay que destacar acá que en casi todos los lugares
se logró involucrar a colegas de las mismas instituciones, tanto en las universidades como
en las organizaciones, sobre todo a través de la realización de los diferentes programas
de formación. Por ese hecho se puede constatar efectos multiplicadores y de extensión del
proyecto Reletran y sus contenidos y actividades en las mismas instituciones que
conforman la red y también en varias organizaciones adicionales que se acercaron al
proyecto por participar con representantes o como propia organización en varios de las
programas de formación.
Respecto al grupo de destinatarios directos de todos los participantes de los diferentes
programas de formación en sus vueltas piloto, se puede constatar una muy buena
satisfacción con los cursos en sí y una general valoración de los contenidos y aprendizajes
de ser enriquecedora para su trabajo actual y futuro. A través de ellos, y la aplicación y
difusión de los contenidos de los cursos en su ámbito de trabajo, se espera y prevé otra
vez grandes efectos de multiplicación.
En respecto a los beneficiaros finales, en especial las personas que conforman las
comunidades en las cuales trabajan estos promotores sociales capacitados en los cursos,
todavía es difícil evaluar y comprobar el impacto de las actividades del proyecto Reletran
como los promotores sociales trabajando allí acaban de terminar, todavía están por
concluir su formación en “inclusión social y participación comunitaria”. De todos modos,
como ya se puede percatar una muy buena valoración de los cursos por parte de los
participantes y la gran aplicabilidad de los métodos enseñados; no hay razón ninguna por
dudar el impacto positivo esperado por las actividades del proyecto Reletran para los
beneficiaros finales.
•

Otras terceras partes implicadas (incluyendo otros donantes, otras agencias
gubernamentales o unidades locales gubernamentales, ONGs, etc…).
Salvo a los ya arriba mencionados organizaciones civiles locales, no había otras terceras
partes implicadas de mayor nivel.
3.4.

Si es pertinente, describa si ha desarrollado contactos y sinergias con otras acciones.
Gracias a los encuentros de coordinación del Programa ALFA III en 2012 en Montevideo
y del 2013 en Managua se hay podido crear contacto con otros proyectos financiados a
través del programa ALFA III. Con los dos proyectos coordinados por otras universidades
de Berlín, el Proyecto MISEAL de la Freie Universität Berlin y el proyecto Clavemat de la
Technische Universität Berlin se está en contacto regular y existe un intercambio y apoyo
mutuo sobre todo en asuntos administrativos y de coordinación de los proyectos.
A partir de la comunicación de los académicos y los integrantes de las Organizaciones de
la Práctica, se han sumado profesores o integrantes de las organizaciones para dar
continuidad al proyecto no sólo al acompañar a sus colegas de institución sino además
participando en el trabajo de tándem y la realización de los programas de formación.
En la promoción de los programas de formación y la divulgación de informaciones sobre
esas se estableció contacto con diferentes entes públicos, civiles y académicos en varios
lugares del proyecto que han brindado su apoyo en estas actividades.

3.5.

Si su organización ha recibido previamente subvenciones de la UE con el fin de fortalecer
al mismo Grupo destinatario, ¿en qué medida esta Acción ha sido capaz de
desarrollar/complementar la(s) acción(es) previa(s)? (Detalle todas las subvenciones de la
UE previas).
Ninguna
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4. Visibilidad
Durante el año que se reporta, se ha puesto especial atención a la visibilidad del proyecto
RELETRAN y de la financiación del Programa ALFA III de la Unión Europea. Si bien durante el
primer año se realizó un estudio de “corporate identity” del proyecto resaltando una gama de
colores y formas para establecer el logotipo institucional, esta vez, se continuó con el estilo
original para la promoción de los programas de formación aunque en algunos casos se modificó
por cuestiones de cada universidad y su identidad. Para esta tarea, se realizaron materiales
impresos en cada país y tándem para promocionar los cursos y diplomados.
También se realizaron productos publicitarios que serían utilizados para los encuentros
presenciales de la Red y para distribuirlos entre los tándemes. A continuación se describen los
medios de visibilidad principales usados en este año:
4.1 Artículos de prensa
La realización del pilotaje de los programas de formación operados por los diferentes tándemes,
ha sido impulsado desde cada uno de los equipos a través no sólo de material de difusión sino
también a través de artículos de prensa en los cuales se informó sobre la realización del curso o
de su clausura.
A continuación se muestran algunos artículos sobre el proyecto en sí, y la realización de sus
programas de formación:
1) El trabajo comunitario requiere de la multidisciplina / UAM-X, Semanario,
Vol XX, Núm. 19.
Durante la última sesión del curso “Inclusión Social y Participación
Comunitaria”, se realizó la clausura del curso el cual inició el jueves 26 de
septiembre de 2013.
Durante la clausura quedó manifiesta la importancia de la labor
multidisciplinaria en comunidad, no sólo orientada a la formación de los
integrantes de equipos sino a las diferentes redes institucionales de apoyo
que puedan crearse para esta área. El Curso se fundamentó en tres áreas
metodológicas de intervención: Epistemología en la Complejidad Ética y
Comunitaria, organizada en México; Metodología Comunitaria, desarrollada
en América Central, y Planes y Procesos Comunitarios, realizada en España.

2) Curso do Reletran entra na reta final/Brasil Divinópolis,
Jornal Agora, 27 e 28/9/2013:
La recta final del curso Arte-Educación: Prácticas Artísticas
en la Transformación Social se acerca. En el curso organizado
por Fazendo Arte y la Fundaçao Educacional de Divinópolis
(FUNEDI) participaron cuarenta estudiantes de varias áreas
académicas en tres módulos de arte: musicalización, teatro y
danza folclórica durante tres sábados.
En ese día, los alumnos estuvieron divididos en dos grupos los
trabajos para concluir el curso. El Curso, según una de las
coordinadoras, Lenir de Castro, indicó que el arte es una
poderosa herramienta para el desenvolvimiento social y que
facilita las aproximaciones a las comunidades.
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3) Curso gratuito de Práticas Sociais recebe inscrições/Brasil Sorocaba, UnisoNotícias, Año
XI, Número 580.
En este artículo publicado en la sección de Noticias
de la Universidad de Sorocaba, se menciona que
las inscripciones para el curso experimental de
capacitación en Prácticas Sociales y Procesos
Comunitarios se encontraban abiertas.
El profesor responsable del proyecto Reletran y del
programa de formación explica que “se trata de un
curso con perspectiva pedagógica innovadora, con
intensa participación de estudiantes y en caso de
que los resultados fueran positivos” pasarían a
ofrecerlo de manera regular. Además se explicó
que el proyecto es realizado con un apoyo de la
Unión Europea a través del Programa ALFA III.
Esos son algunos artículos ejemplares y en la plataforma virtual se encuentran otros
artículos publicados respecto al proyecto RELETRAN (Véase artículos en:
http://grupal.reletran.org/categorias/prensa/).
4.2 Video Reportajes y Radio
Adicionalmente a la prensa escrita, se logró cobertura por video y radio en algunas
ocasiones:
1) Trabajo social, democracia y DDHH; Agencia de Noticias UN 26.03.2013
(http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/trabajo-social-democraciay-ddhh.html)
Video reportaje sobre el segundo encuentro general
de la Red Reletran en marzo 2013 en Bogotá,
Colombia.
La Universidad Nacional de Colombia fue sede de la
segunda reunión general de la Red Latinoamericana
Europea de Trabajo Social Transnacional (Reletran),
en la que se desarrolló una reflexión desde la
perspectiva transnacional.
2) Projeto trabalha arte como ferramenta de inclusão social / TV Candides; Brasil,
Divinópolis, 7 de agosto de 2013 (http://www.sistemampa.com.br/candides/projetotrabalha-arte-como-ferramenta-de-inclusao-social/)
Arte como ferramenta de inclusão social e
formação da cidadania. Em Divinópolis este
projeto tem proporcionado bons resultados. O
responsável é o Fazendo Arte. Uma ação da
prefeitura de Divinópolis com parceria da
FUNEDI-UEMG e apoio do Reletran. A partir da
Rede Latino Americana Europeia de Trabalho
Social Transnacional, a FUNEDI/UEMG
realizará um seminário sobre “Arte-educação:
práticas artísticas na transformação social”, com
a participação do projeto Fazendo Arte, ocorrerão palestras e oficinas, do dia 10 de
agosto a 5 de outubro.
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3) UNradio 18 de marzo 2013, : Entrevista con el coordinador del Proyecto, Robert
Gather (http://grupal.reletran.org/wp-content/uploads/2013/07/Entrevista-a-RoberthUN-Analisis.mp3)
Entrevista con el Coordinador del proyecto por la Radio Universitaria de la UNAL,
Colombia UNradio, respecto al segundo Encuentro General de la Red.
4.3 Presencia y visibilidad Online
1) Plataforma Virtual
La plataforma virtual ha servido para visibilizar el proyecto RELETRAN hacia el exterior
pues se ha logrado llegar a países que no se encuentran en la Red como Ecuador, Perú,
Venezuela, Suiza, Italia, Malasia y E.U.A. Además, las entradas que han tenido más visitas
son el Intranet (parte privada), los programas de formación, los participantes de la red y los
enfoques metodológicos.
Por otra parte, con la reestructuración de la plataforma se ha dado una mejor distribución a
los contenidos para que sea más fácil llegar a ellos siguiendo la regla de los tres clics, y con
ello, ha aumentado el número de visitantes. La página principal (home) contiene la
información relevante del proyecto (noticias) y principalmente, la promoción realizada para
cada uno de los programas de formación con el fin de atraer más participantes a los cursos y
diplomados en cada país.
Los contenidos de la parte pública de la plataforma contienen los datos del proyecto,
participantes, eventos próximos y anteriores, programas de formación y otros enlaces. Los
contenidos relevantes del proyecto son:
a) Objetivos del proyecto,
b) Actividades del proyecto,
c) Enfoques metodológicos,
d) Prensa (Artículos y comunicados), y,
e) Galerías.
En cuanto a la información sobre los participantes de la red por tándem, es decir, los equipos
formados en cada país, hay un link hacia sus sitios propios para que cualquier visitante
externo o interno pueda obtener más información por este medio electrónico. Asimismo se
cuenta con un link (contáctanos) con datos de contacto tanto de la Coordinación General
(ASH-Berlín) y de la Co-coordinación (UAM-X México) para efectos de solicitudes de
información.
Cabe mencionar que en la página se encuentra la liga para ingresar a la e-revista del
proyecto (www.espaciost.org), una liga para ir a la página de Facebook así como el logotipo
del programa ALFA III como patrocinador del proyecto, el cual cuenta con un link para que
el visitante pueda conocer sus actividades y obtener información puntual y específica.
Imágenes de la plataforma virtual www.reletran.org:

Proyecto RELETRAN

Informe descriptivo intermedio: Año 2013

Página 29 de 32

Proyecto RELETRAN
Informe descriptivo intermedio
(Anexo VI)
Año II (01.01.2013 – 31.12.2013)

2) Presencia institucional en el Facebook
Adicionalmente a la plataforma virtual, en este
año se empezó a hacer uso estratégico de redes
sociales virtuales como es el Facebook. Se creó
una página institucional del proyecto en el
Facebook (/reletrancomunidad) donde se coloca
informacióon actual sobre las actividades del
proyecto, en especial sobre los programas de
formación en los diferentes lugares para
aumentar la visibilidad del proyecto y llegar a
otros perfiles de usuarios virtuales. Hasta el
momento la presencia de Reletran en el
Facebook cuenta con 141 personas que le gusta
esta página.

3) Video institucional y canal YouTube
Este año también se produjo un video
institucional sobre el proyecto Reletran que es
públicamente accesible en la propia
plataforma virtual del proyecto, pero también
está integrado en la página del programa
ALFA III (http://www.alfa3 programme.eu/es
/projects/project/36-RELETRAN---Redlatinoamericana-europea-de-trabajo-socialtransnacional) y en el canal Youtube
(http://www.youtube.com/channel/UCWUtnK3
LbhGkXWDzfrgF2AA) del proyecto Reletran que también se creó este año. En este canal se
encuentran también otros videos particulares sobre las metodologías que forman una parte
importante del proyecto y de algunas organizaciones socias al proyecto.

4) E-revista: Espacios Transnacionales(http://www.espaciost.org)
En el 2013, también se realizó el
lanzamiento del segundo medio de
publicación, adicional a los libros
impresos, que es una revista virtual del
proyecto Reletran con el nombre espacios
transnacionales. Durante el encuentro
general realizado en octubre en Chile se
lanzo al aire toda la página de la e-revista
con el primer número completo que
también se puede bajar en formato pdf.
Adicionalmente al primer número de la
revista, en la página se encuentra diferentes videos, y otros artículos más allá del número en
sí.
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4.4. Artículos promocionales (bolígrafos, folders, tazas, hojas membretadas, camisetas,
carteles y flyers).
Los programas de formación en los diferentes países y tándems requirieron de materiales de
promoción tales como carteles, carpetas, plumas, playeras, banners, hojas y tazas. Estos
materiales fueron entregados a los participantes de los cursos y diplomados y otros,
especificamente los carteles y trípticos, fueron pegados en diferentes lugares como
universidades, organizaciones de la práctica y lugares públicose estratégicos.
Por otra parte, se imprimieron carteles y banners asi como plumas y botones para repartirlos
en los encuentros generales de la Red realizados en 2013 (Colombia y Chile). Asimismo, una
parte de estos materiales se repartieron en los encuentros para que fueran entregados a sus
participantes de los cursos, caso específico de las plumas y botones.
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La Comisión Europea puede decidir dar publicidad a los resultados de la Acción. ¿Tiene alguna
objeción a la posibilidad de que este informe sea publicado en la página Internet de EuropeAid?
Si la respuesta es afirmativa, por favor indique cuáles son sus objeciones.
Ninguna objeción.
5. Anexos
Anexo 1: Relatoría del Segundo Encuentro General de la Red (Bogotá, Colombia – 18 al 23 de
marzo de 2013).
Anexo 2: Relatoría del Tercer Encuentro General de la Red (Santiago de Chile, Chile - 21 al 26
de octubre de 2013).

Nombre de la Persona de contacto de la Acción:

Prof. Johannes Kniffki

Firma:
Lugar:

Berlín

Plazo para la presentación del informe:

28.02.2014

Fecha de envío del informe:

25.02.2014
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