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Inauguración Oficial

l inicio de la Cuarta Reunión General de
la Red Latinoamericana Europea de Trabajo Social Transnacional RELETRAN se
dio en el Salón Audimax de la Universidad Alice Salomon Hochschule Berlín,
en donde el Coordinador General del proyecto dio
la bienvenida a esta casa de estudios y además presentó a la Pro-Rectora de la ASH, Bettina Völter, la
encargada de la Oficina de Relaciones Internacionales, Irene Gropp, Miriam Calvillo y Noemí Ehrenfeld,
co-coordinadoras del proyecto.
La profesora Bettina Völter brindo unas breves palabras de bienvenida a todas las instituciones participantes en portugues y resaltó la importancia de
esta Cuarta Reunión General pues marcaba el fin de
este gran proyecto el cual además tenía una gran importancia parta la ASH al ser patrocinado por el Programa ALFA III de la UE. Asimismo, agradeció enormemente el trabajo realizado por la Coordinación
General, Johannes Kniffki y Robert Gather, quienes
habían hecho posible la realización del proyecto;
también agradeció a los colegas de la Universidad
Autónoma Metropolita, instancia co-coordinadora
del proyecto y, en especial, agradeció a Angela Hahn,
asistente estudiantil y a Olenka Bordo, colaboradora del proyecto. Asimismo agradeció la presencia de
Christiam Arce, evaluador externo del proyecto.
Por otra parte, resalto la importancia de la relación de la ASH con las universidades de América Latina en su proceso de internacionalización y de la
cooperación transnacional lograda con el proyecto
RELETRAN, que combina el trabajo local con el trabajo internacional y de la importancia de combinar
la teoría con la práctica en el trabajo con la comunidad. Para finalizar su participación, deseó que se lograran los objetivos de la reunión y que se tuvieran
buenas conclusiones respecto al futuro de la Red.
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Johannes Kniffki agradeció las palabras recibidas
por la profesora Völter así como el apoyo recibido
por parte de ella y de la ASH para la operación del
proyecto. A continuación, la Licenciada Irene Gropp
presentó la historia de la Alice Salomon Hochschule
la cual fue fundada con el nombre original de “Soziale Frauenschule” por Alice Salomon con la idea de
mejorar el trabajo social como una disciplina académica e interdisciplinaria en 1908.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la escuela
fue re-abierta y en 1971 fue reconocida como una
universidad de ciencias aplicadas. Actualmente, la
ASH cuenta con más de 3 mil estudiantes.
Johannes Kniffki para finalizar agradeció la
exposición de la señora Gropp así como nuevamente
el apoyo de la Rectora de la ASH hacia el proyecto
RELETRAN.

Agenda de la Semana
12:00 p.m.

Para presentar la Agenda de la Semana, el Coordinador Administrativo del proyecto, Robert Gather,
invitó a los miembros de la Red, los siguientes días,
dar la mirada un poco hacia atrás para reflexionar
sobre los tres años del proyecto y sacar conclusiones para el futuro de RELETRAN. El día jueves sería
un día más temático y el viernes sería el día en que
veríamos cómo se quería trabajar después de terminado el proyecto.
A continuación, el Coordinador General Johannes
Kniffki comentó que RELETRAN abría un espacio
donde se podía trabajar libremente en la estrategia
y el contenido para después ver la estructura que se
quiere tener. El viernes se concluiría con una primera idea de la estructura que nos permitiera pensar
en el trabajo de los siguientes meses.

Asamblea General I Parte
14:30 p.m.

Para moderar la Asamblea General de RELETRAN
en su primera parte, Robert Gather propuso dividir la Asamblea en dos partes y reservar la segunda parte para la presentación del Concepto o de la
Propuesta de Futuro de RELETRAN que se elaboró
en un grupo convocado en Chile para esta actividad.
Esta propuesta fue enviada a toda la Red y sería discutida el viernes en la segunda parte de la Asamblea.
Posteriormente se preguntó a la Asamblea si había
algún punto que agregar al orden del día a lo cual,
Manuel Velasco agregó la aplicación del instrumento
de evaluación que él llevaría a cabo.
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Publicaciones E-Revista
(Comité Editorial)

la importancia de la relación de
la ASH con las universidades de
América Latina en su proceso de
internacionalización y de la cooperación transnacional lograda
con el proyecto RELETRAN

Informe Narrativo Final del Proyecto
(Gather/Orozco)
Para iniciar con el orden del día, se solicitó a los integrantes de la Red, enviar los documentos necesarios para cerrar el proyecto, así como las preguntas
que serían enviadas a cada tándem y que servirían
de apoyo para el llenado del Informe Narrativo Final, el cual se entregaría a la UE a inicios de 2015.

Informe Financiero Final del Proyecto
(Gather/Orozco)

En cuanto al segundo punto del día, se solicitó a los
profesores enviar sus comprobantes de pago a más
tardar la segunda semana de diciembre para que éstos puedan llegar en tiempo y forma, y se pudiera
llenar el Informe Financiero Final del proyecto.

Evaluación Final – Recopilación de Datos
(Christiam Arce)

En cuanto a la Evaluación Final que se encuentra
realizando el evaluador externo, Christiam Arce
comentó que aún faltaban dos países por visitar para
recolectar los datos necesarios de los programas
de formación; asimismo explicó que ésta sería
finalizada con la aplicación del cuestionario en su
segunda vuelta y los resultados serían presentados
en enero o inicios de febrero. Para ello avisó que
llegaría a su correo la invitación para completar
la información requerida.Al final se realizaría un
documento ejecutivo del informe final para la
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consulta de los miembros y el miércoles se realizaría
la presentación del informe preliminar a todos los
miembros de la Red. Julieta planteó la duda sobre
la evaluación y preguntó si ésta era sólo de la parte
administrativa y en qué momento se realizaría la
evaluación del contenido del trabajo que se está
realizando.Arce respondió que esa parte de la
evaluación se realizaría a través de las entrevistas
las cuales aún no se aplicaban en Bolivia y en Chile.
Se estaba trabajando conforme a los términos de
referencia, sobre cosas muy puntuales como las
dimensiones de pertinencia, eficacia, eficiencia,
sostenibilidad y valor añadido.

Asamblea General II Parte
14:30 p.m.

Evaluación por parte de Manuel Velasco
Manuel Velasco recordó en la segunda parte de
la Asamblea General, que en la Reunión en Chile se
aplicó el primer instrumento y serían presentados
los resultados el día martes, y debido a que, el
instrumento pretende medir en el tiempo las
modificaciones que corresponden a la representación
de los cambios que se han construido, se aplicaría
la segunda parte del instrumento en escala Likert,
leyendo 33 ítems que responden a los objetivos. La
primera parte de la pregunta es: ¿en qué medida
hemos logrado estos objetivos? La segunda es ¿en
qué medida deberíamos de mejorar?, y la tercera,
¿cuál sería el ideal? Así, invitó a colaborar a todos
los miembros de la Red.

Robert Gather cedió la palabra a Enrique Solís
quién en representación del Comité Editorial, realizó el lanzamiento simbólico del Segundo Número
de Espacios Transnacionales, la e-revista del proyecto RELETRAN y además realizó el resumen del
trabajo realizado para este nuevo número. También
comentó que se contaba ya con el registro del ISSN
para la revista electrónica y dio cuenta del número
de visitas (7,500 visitas) que ha tenido la revista en
alrededor de 25 países.
De esta manera, Enrique explicó algunos de los
cambios realizados a la Revista como el rediseño de
la sección multimedia, la cual cuenta con la subsección de videos y podcast que tienen su respectiva
transcripción, y mostró el cintillo legal de la misma,
el cual contiene el número oficial de reserva de derechos de autor.
Por su parte Miriam Calvillo dio el preámbulo para
dar por inaugurado el segundo número de la e-revista, Espacios Transnacionales y cedió posteriormente la palabra a la editora invitada para el tercer
número próximo, Luz Marina Donato, quién realizó
la presentación de los temas de dicho número y de
la nueva convocatoria.

a la pregunta ¿qué hacer con RELETRAN después
de terminar el proyecto ALFA? Esta reunión generó
tres documentos y se realizó una segunda reunión
virtual en el mes de junio.

Los documentos se realizaron bajo la premisa de
si se quiere continuar con este vínculo que hemos
ido construyendo en Reletran y para lo que se invita
a reflexionar durante la semana de trabajo.

Los documentos son, en primer lugar, el Documento Interno de organización de la Red. En éste, se
plantea desde el nombre así como el planteamiento
de consideraciones, objetivos, integrantes, mecanismos de integración, estructura organizativa y coordinación, responsabilidades y financiamiento. Este
documento, pidió Miriam, nos convoca a pensarnos
en el futuro y pidió que a través de la semana, se
podría ir discutiendo y comentando para, el día
viernes, en Asamblea se pudieran ir tomando decisiones.
Otro documento, en un primero momento se denominó “Convenio Multilateral” y después de muchas
revisiones, se llegó al “Acuerdo Multilateral de Cooperación”, el cual tiene un objetivo con carácter muy
amplio con la intensión de incorporar a todos los
miembros de RELETRAN. En cuanto a los alcances,

Publicaciones impresas
(Kniffki/Reutlinger)

Johannes Kniffki habló sobre el retraso del segundo número impreso de la publicación de RELETRAN
la cual pronto estaría lista y explicó que se buscaría la forma para sacar el tercer número de la publicación impresa antes de finalizar el proyecto en
diciembre.

Concepto de Futuro de Reletran
(Miriam Calvillo)

A continuación, Miriam Calvillo en nombre del
Grupo de Futuro RELETRAN, explicó el proceso
que se comenzó a conformar con el Grupo y que
generó una experiencia muy enriquecedora a
partir de la reunión en México; se comenzó a
conformar un documento que buscaba responder
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estos son muy generales y hay que entenderlo como un instrumento de buena voluntad.
El mecanismo para ser
firmado es la “Carta de
Adhesión” al Acuerdo
de Cooperación Multilateral, el cual es firmado por las Instituciones
y las Organizaciones,
una vez conocido el documento, adhiriéndose
a la Red a través de la
Carta de Adhesión. Este
documento ha estado
circulando a través de
la oficina de convenios
de la UAM, recibiendo
respuesta con ciertas
modificaciones las cuales ya fueron atendidas
en su mayoría.

Robert Gather explicó que el Acuerdo Multilateral
y la Carta de Adhesión habían sido estructurados
lo más simple posible y sin compromisos fuertes
para que fuera factible que las organizaciones y las
universidades lo pudieran firmar. Estos documentos
sólo se pueden entender como un instrumento legal
que si lo firman las autoridades, es una herramienta o
instrumento para asegurarse con las autoridades. El
Documento Interno es para auto-organízanos, para
ver cómo se continuaría trabajando internamente.
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Julieta Mendoza, María José Lemos y Lenir Castro,
nos hablaron de las ventajas y de la continuidad
del proceso de construcción de la Red en cada uno
de sus países y Rafael Pizarro y Marco Marchioni
hablaron de sus preocupaciones sobre el desarrollo
del tándem en cada país para tomarse en cuenta;
Juan Carlos Celis pidió que el documento tuviera una
referencia más grande frente a la característica de
la organización para que se defina la organización
como tal, es decir, universidad-organización frente
al trabajo social.

Por último, Calvillo realizó la lectura de la
introducción del documento y Robert pidió realizar
una lluvia de ideas para iniciar con el intercambio
de propuestas de mejoramiento del Documento
Interno; además, Gather pidió a los integrantes
de la Asamblea revisar el documento para ver si
era viable para cada universidad u organización
y se acordó que se recibirían durante la semana
cualquier comentario o sugerencia para el
documento interno y se discutiría el día viernes en
la segunda parte de la Asamblea General.

RELETRAN

Así con lo anterior,
se solicitó que el viernes se presentaran todas las observaciones
para tomar decisiones
y que se recibiría cualquier propuesta durante la
semana, a lo cual se obtuvieron algunas dudas y comentarios de Marco Marchioni, Noemí Ehrenfeld y
Patricia Sierra, sobre la diversidad de posibilidades en las que está dispuesta cada universidad y
organización. Por su parte Rafael Pizarro habló de
lograr resolver este tema de las diversidades en
las universidades y ONG, además de hablar de los
compromisos que contenía el Acuerdo, los cuales
los muy generales y son la síntesis, el punto de encuentro fundamental para cualquier continuidad
de RELETRAN.
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Relatoría: Martes 9 de septiembre de 2014.
Mirada al Proceso RELETRAN I
9:00 a.m.

P

ara dar inicio a las actividades con vista al
Proceso RELETRAN correspondientes al segundo día de la reunión de la Red, el profesor
Johannes Kniffki comentó que se han encontrado
cuatro diferentes enfoques o miradas al proceso RELETRAN, de entender lo que ha sucedido y lo que
está sucediendo con la Red. Son miradas diversas,
con cuatro diferentes metodologías y que podemos
ver cuál de estos entendimientos puede servir para
el futuro. La importancia de las actividades de este
día radica en estas miradas para poder observar el
proceso de RELETRAN.
En primer lugar, se presentó la Mirada al Proceso
RELETRAN del Equipo de Luz Marina Donato, Patricia Sierra y Juan Carlos Celis de Colombia, quienes
mostraron una presentación con un desarrollo mixto, “intuiciones” porque esto tiene que pasar por la
construcción colectiva, aspectos que complementan
la reflexión y además, buscando la reflexión como
grupo. De esta forma, Patricia recordó la apuesta
general del proyecto diciendo “en Red, en Red estamos, Red somos, en Redandonos” que es parte de la
construcción de redes. En Colombia apareció en la
construcción de su diplomado como una Urdimbre
y pensaron que enredándose en la Red, era tejer una
Urdimbre, pensando en la apuesta del programa de
formación. Una Urdimbre es un tejido compuesto
por hilos multicolor que hace una construcción propia multifuncional.

Martes
9 de septiembre
2014
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Partiendo de recordar la idea de estar “enRedándonos”, comentó Patricia, como un énfasis puesto
en que estaban construyendo un camino que miraron y auto reflexionaron, pero que es un camino que
se abre a múltiples posibilidades. Los elementos claves que analizaron en este caso fueron: la construcción de conocimientos y el eje neurálgico de la red,
la relación universidades-organizaciones sociales.
Para entrar en esos dos temas pensaron que la voz
de los actores de cada uno de los países, invitaron a
ver y escuchar a algunas y algunos participantes de
los cursos de formación.
La pregunta central en la evaluación es: ¿Qué tipos de conocimientos se han construido en esta experiencia de trabajo? Este pregunta se puede mirar
desde tres escenarios, uno es el escenario educativo, del desarrollo y montaje de los programas de

formación en cada país; el asunto metodológico potenció que a partir de esas experiencias compartidas se pudiera tener una construcción nueva a nivel
universidades, organizaciones sociales o en conjunto, y; el tercer aspecto es el comunitario tomándose en cuenta los debates hechos en los encuentros
de RELETRAN sobre los procesos comunitarios.En
esas experiencias de construcción de programas
de formación, existe la novedad que pueden aparecer nuevos conocimientos en la construcción de los
programas; hay una ruptura del modelo pedagógico
tradicional y pude convertirse en novedad una vez
que se reflexiona en la construcción de los programas.

En cuanto a potencialidades, identificaron la construcción colectiva de conocimiento que se produjo
alrededor de los programas de formación, independientemente de las circunstancias que se pudieron haber atravesado en los países, la oferta de
los programas de formación con un perfil particular
en el desarrollo del proyecto RELETRAN, ha sido
un elemento valioso para que tanto universidades
como organizaciones sociales, puedan refutar a futuro; otra potencialidad es el trabajo en Red pues el
hecho de ofertar una propuesta, puede llevar a un
fortalecimiento interno muy grande además de que
los participantes puedan retomar la participación
en Red, su articulación en Red, el hecho de que se
puedan potencializar relaciones de trabajo en Red
es una potencialidad. Otro elemento potencializador es la complementariedad de saberes, pues al ser
actores diversos y estar en un escenario en el que
la diversidad puede ofrecer una complementariedad de la academia y de las organizaciones sociales
que, juntos, referentes teóricos y prácticas que juntos pueden ser novedosos y ofertar propuestas que
ayuden a transformar realidades concretas.

A continuación, el equipo de Colombia invitó a los
integrantes de la Red a debatir en parejas sobre las
preguntas cómo seguir construyendo conocimiento
y, además, cómo seguir trabajando en términos de
la relación universidades y organizaciones. Patricia
repuntó sobre las preguntas y especificó que el debate se podría centrar en qué tipo de conocimientos se estaban o se habían construido en esta experiencia de los programas de formación y la segunda
pregunta iba en relación a cómo se percibe o cómo
valorábamos la relación entre organizaciones y universidades (tensiones identificadas en esa relación
y potencializadores a futuro).

RELETRAN
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bién una oportunidad para el acercamiento de las
personas de las comunidades hacia las universidades como de éstas hacia las comunidades pues en
algunos casos se veía la oportunidad para el acercamiento; también fue la oportunidad para el acercamiento pues en el caso específico de Guatemala,
la comunidad decidió cómo se tendría que hacer la
clausura del evento siendo generalmente la universidad la que tenía que tomar esta decisión. Entre las
potencialidades que identificaron, se comentó que
hay una gran demanda de formación en los países
para este tipo de cursos así como una gran necesidad de formar agentes sociales; también hay una
complementariedad entre la teoría y la práctica. Entre las tensiones observadas que han dificultado el
proceso se dan el mal manejo de las relaciones de
poder y en algunos casos la incompatibilidad de objetivos institucionales.

Mirada al Proceso RELETRAN II
10:30 a.m.

Para el equipo de Manuel Velasco, fue importante dar cuenta del reconocimiento de los actores del
tándem y de otro tipo de construcciones de la Red
no solo hacia adentro sino hacia fuera, articulado
con el conocimiento de actores interesados en el
abordaje comunitario, es decir, aquellas personas
interesadas en el conocimiento de los temas de comunidad; esto implico la discriminación de contenidos sobre el conocimiento de abordajes comunitarios. En relación con las tensiones, Juan Machín
comentó que el tema del tiempo, los recursos humanos y la falta de seguimiento son tres de las grandes
tensiones y en relación con las potencialidades, las
experiencias locales concretas potencian experiencias complementarias que generan mayor demanda
de información.
Para Rafael Pizarro, en cuanto a los conocimientos, identificaron que el diálogo es el factor centralizador del conocimiento y que se presta de distintos
saberes o distintos vértices, un saber basado en la
urgencia o la demanda e intereses que son expresados por los dirigentes; otro vértice es el que viene del conocimiento estructurado o sistematizado
pero con más dudas e interrogantes que certezas. La
importancia de la relación entre las organizaciones
sociales con instituciones más establecidas como en
el caso de las universidades, ONGs, perduran en el
tiempo o caen en un activismo sin sentido. Fue tam-

12

La segunda presentación de la Mirada al Proceso
RELETRAN fue realizada por el equipo de Miriam
Calvillo, Marcos Reigota y Ruth López con una metodología de Narrativas e inició con algunas citas
recolectadas en entrevistas presenciales realizadas
en Chile durante la segunda reunión general de la
Red, realizada en Santiago de Chile. Así, cada uno de
los integrantes leyó una parte de la narrativa de un
integrante de la Red…
“Yo creo que el trabajo social que más yo desarrollo no
es exactamente con las comunidades sino con mis alumnos,
como tú puedes a través del ejemplo predicar a través del
ejemplo para que ellos también tengan más que conocimientos que tengan ciertos valores; si como tú puedes ser solidario
con otro. Hay gente ahí […] pero si como motivarlos a ellos
con el ejemplo, como si cooperamos para que él tenga para
comer y se compre su taco o a ver tú tienes poquito tiempo
pero ayúdalo con la matemática entonces yo creo que esa frase es ser solidario el precisamente compartir lo poco que uno
tiene, no dar lo que te sobra porque eso no es ser solidario,
no deja de ser, entonces, como poderlo transmitir a la gente y
otra cosa que yo he insistido mucho en los valores es el valor,
como tú y […]en el caso de nosotros eso es importante porque
la gente cree que no puede entonces tú tienes que convencer a
la gente de que si puede ir a estudiar a otro lado, que sí puede
ir a estudiar al extranjero, que sí puede de alguna forma ser
un gran doctor, que sí puede aportar a la sociedad, que si puede hacer cambio, porque la gente a veces cree que no puede y
cuando empiezan, son de los mejores.”

Relatoría: Martes 9 de septiembre de 2014.
Miriam comentó que esas narrativas eran importantes y significativas que se fueron construyendo
a partir de los grupos y en las que se encontraron
una serie de puntos, posibilidades de compartir
espacios en momentos históricos distintos o de
compartir momentos muy particulares en espacios
diversos. A partir de estas distintas coincidencias,
es decir mientras había un pequeño niño con seis
hermanos y que su padre campesino y sus hermanos tenían acceso a la leche, había otro niño en Centroamérica unas décadas antes, que durante toda su
niñez no tomo leche; había otro niño en ese lado del
mundo (Europa) que en décadas más o menos simultáneas vivió de ordeñar vacas… este fue un punto al que denominaron “la leche” porque se refiere a
esos momentos de encuentro.
En el momento en que ese niño tomaba leche en
Cuba, había una jovencita que estaba correteando
el amor por Cuba por esas mismas fechas y no se
encuentran nunca porque ni siquiera se conocen;
van a conocerse mucho después en RELETRAN, así
que también se incorporaron “amor y amistades”
porque hay muchos elementos que atan las mismas
relaciones de amistad o de amores que se persiguen
o se rompen. Encontraron que uno de los elementos que es un eje que coordina a muchas de esas
historias y que tiene que ver con lo que llaman “revoluciones”, en muchos sentidos tiene que ver con
la Revolución Cubana; esta también el tema de las
profesiones, como estas distintas profesiones se
van articulando también en términos de autores y
de influencias, es muy interesante ver cómo se van
atando esas lecturas y que también se van atando a
otros elementos como la religión; así se encontraron a alguien que quiso ser monja y a otro que quiso
ser cura y uno más que dice yo fui cura, entonces es
otro elemento. Explicó que se tenían las frecuencias
que iban articulando las narrativas y se encontraban en la etapa de verificación de las y los narradores; posteriormente explicó Miriam, se trabajaría en
esos indicadores que más que ser un indicador, eran
caminos de encuentro en la historia de cómo se llegó a RELETRAN.

Marcos comentó que en el texto “Bases Teóricas y
Políticas de las Narrativas”, era un resultado de años
de investigación y recordó que en 1997 comenzó a
trabajar con las narrativas y para trabajarlas, elaboró un proceso metodológico que fue denominado
Narrativas Ficcional, que es toda una reflexión sobre la importancia de las narrativas en el discurso
del otro. Los motivos de esos estudios sobre las na-

rrativas explicó, se fueron presentando en cada una
de las reuniones de la red como en el basurero de
Guatemala o en los seminarios de Colombia, después con Martha o Luz Marina; en esas narrativas le
llamo la atención el gran silencio después de las presentación de los Detractores de Conciencia, también
es una narrativa. La perspectiva política de la narrativa es aquella con la cual trabajaron y comentó
Marcos, que no les interesan las biografías sino les
interesan las autoficciones, en una función o sentido político y cuando el testimonio o una historia fue
marcada por un acontecimiento de la historia como
la Revolución Cubana.

Al abrir los comentarios sobre esta Mirada al Interior de RELETRAN, Johannes preguntó sobre el
último párrafo presentado y lo conectó con una referencia sobre quiénes somos nosotros, quienes nos
encontramos a través de RELETRAN, en diferentes
lugares del mundo, y se preguntó, al final de todo,
quiénes somos nosotros quienes se encuentran en
este momento, haciendo referencia a Gayatri Spivak,
si son aquellos que se encuentran viniendo de diferentes lugares del mundo o son aquellos de los cuales habla Spivak, que son subalternas?

RELETRAN
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Johannes comentó que entendía la propuesta de la
mirada de este equipo, entendiendo que a través de
las narrativas surge una mujer o un hombre como
un sujeto; las narrativas reflejan en su forma deconstructiva al sujeto, en RELETRAN se vienen trabajando varias metodologías y, preguntó, no si no se
estaba haciendo o uniformizando a través de esas
metodologías, al hombre como sujeto y deja desaparecer ese sujeto que existe, a través de la narrativa.
Marcos respondió que se normativizaba a través de
las metodologías al sujeto que está delante de nosotros y se pregunta si son sujetos universales a lo
cual responden que no, no lo son; entonces se preguntan con qué sujeto están trabajando y es la concritud de la vida cotidiano que ese sujeto aparece
y cuando apareció en RELETRAN. Johannes agregó
que la pregunta es si en este tipo de discusiones se
deja desaparecer el sujeto, a lo que Miriam agregó
que se intenta matarlo y planteó que en función de
las preguntas, no había que hablar de subalternos
sino de “alternos”, quitarle el sub porque aparecen
como historias de renegados y es una constante; si
se trataba de unificar, lo que resulta de esas 11 narraciones, es la diversidad y que de estas historias
diversas, hay nudos que se han ido armando y que
ahora están con la intención de ser tejedores de historias, que une y desune al mismo tiempo pero que
al final todos ellos nos reúne en esto que es RELETRAN.
Para finalizar, Ruth López comentó que esta Mirada RELETRAN permitirá vernos como sujetos y poder mirar hacia donde nos estábamos dirigiendo en
esta nueva etapa de RELETRAN, de pensarnos también como sujetos.

Mirada al Proceso RELETRAN III
11:30 a.m.
En cuanto a la tercer Mirada del proceso RELETRAN, fue realizada y presentada por Manuel Velasco quién contextualizó sobre la primera aplicación
del instrumento en 2013 en la Tercera Reunión General de Chile. El instrumento fue estructurado en
tres preguntas generales; la primera pregunta fue:
¿En qué medida usted cree o considera que en RELETRAN hemos logrado los siguientes objetivos? Para
evaluar esta pregunta se respondieron 33 ítems; la
segunda pregunta fue ¿En qué medida piensa usted
que se deben mejorar los siguientes objetivos? y, la
tercera pregunta que hace referencia al ideal fue
¿cuál sería el ideal de los siguientes objetivos en RELETRAN?

Para realizar el análisis se utilizó el método de las
Representaciones Sociales que tiene el objetivo de
detectar una representación social en su forma lingüística a partir de frases detectadas en algunos documentos así como de formular una hipótesis sobre
cuál sería el cambio que se puede ir generando en
el tiempo. Con lo anterior se generó un instrumento
fundamentado en la lectura de los documentos de
Zaragoza y Bogotá a partir del equipo de evaluación
y se sistematizó el documento con la frases que estaban vinculadas al tema de la evaluación; se realizó una señalización de los contenidos y se dio un
tratamiento a las frases dando una primera categorización resultando cuatro grandes contenidos: la
construcción de la red, la construcción de la teoría,
cambio social y, la construcción del currículum. Para
el primer contenido, explicó Manuel, se establecieron 14 ítems los cuales arrojaron que había mucho
por hacer con un alto ideal, pues se tenía que mejorar en muchos de los reactivos leídos.
Así, Juan Machín leyó cada uno de los ítems y se
explicó el resultado de cada uno de ellos, los que
aparecían más significativos en función de las relaciones establecidas en la Red. En relación a la construcción de teoría, existía una sensación de que se
había logrado poco y que también había la sensación de que se tenía que mejorar, es decir el ideal es
que se tiene que avanzar mucho.

Para finalizar, Manuel comentó que para poder
tomar mayor validez, el instrumento se tendría que
mirar el cambio en el tiempo, entonces comentó que
después de la segunda aplicación se observaría la
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diferencia. Sin embargo el instrumento da algunas
pistas sobre lo que se consideraba como alcances,
retos e ideales en función de los objetivos.

Patricia planteó que aplicando el instrumento a
mitad del proyecto, el asunto de la construcción de
la Red, existen más elementos de consolidación y
de avance pero también se podría hacer un análisis
cuando se aplicara nuevamente en relación a vínculos existentes entre aspectos como la construcción
del currículum y el cambio social.

Mirada al Proceso RELETRAN IV
14:30 p.m.
La última evaluación o Mirada al Proceso de RELETRAN fue la realizada por el Equipo de Johannes
Kniffki, Christian Reutlinger, Angela Hahn y por la
presentadora, Olenka Bordo, quien explicó que primero se mostrarían los puntos de interés y conocimiento para hablar después del cuerpo de datos, el
procedimiento de investigación seguido así como
los elementos en camino a una teoría RELETRAN y
finalmente, se presentarían las propuestas de cómo
podría seguir el Proyecto RELETRAN.
En cuanto a los intereses del equipo de investigación, Bordo explicó que se veía RELETRAN como un
mundo social que reunía saberes no sólo del proyecto sino también de la producción cotidiana de RELETRAN. Se trabajó con un equipo interdisciplinario
como parte de un método intencionado, conformado por profesionales del trabajo social, de la psicología, de la geografía social y de las ciencias sociales,
lo cual implica diversas perspectivas de los temas
tratados. El interés del conocimiento se refiere a
elementos del proceso RELETRAN.

La investigación de observación participativa se
mueve en el sentido de que la base del cuerpo científico son las transcripciones de todas las reuniones
de RELETRAN y en específico en los encuentros de
España, Colombia y Chile. El trabajo de investigación cualitativo-explorativo procede de acuerdo al
método de la teoría fundamentada y en el cual son
elementos centrales la observación y el análisis de
procesos sociales los cuales se denominan mundo
sociales; no se trata de basarse en hipótesis sino
crear una teoría social desde las informaciones precedentes de los datos y que pueda explicar o demostrar los fenómenos sociales. Esta teoría es también
una actitud científica.

De acuerdo con el método, se buscó generar una
teoría propia de RELETRAN y cuya base estuviera
fuertemente ligada a los datos y con una captura de
los pasos a seguir. Sobre los elementos en camino a
una teoría de RELETRAN se mostraron las expectativas surgidas en un inicio y de acuerdo mutuo y van
desde la descripción del proyecto, el nombre y los
términos del mismo. Se pensó la posibilidad de repensar y conceptualizar los temas como comunidad,
comunidades, transnacionalidad; también se pensó
que había la posibilidad de una profundización de
terminologías como ciudadanía o inclusión-exclusión social, las cuales también surgieron durante la
fase inicial.
Pasando a los resultados, se han nombrado “Elementos en camino a una teoría RELETRAN”, elementos que si se pueden nombrar y que sí han sido
encontrados; se trata de lo propio y lo ajeno como
construcciones en conflicto, de la “capsula” como
forma de pensar y actuar RELETRAN, así como la
ética en un marco normativo RELETRAN. El primer
elemento, “lo propio y lo ajeno” como construcción
de un conflicto, se puede observar que hay similitudes en los tres elementos en general, que están atravesadas por el nosotros.

RELETRAN

Marcos respondió que no, que siempre eran las
identidades múltiples y esas identidades cambian.
Agregó que a él no le gustaban esos adjetivos como
subalternos, oprimidos o vulnerables; son categorías universales.

Relatoría: Martes 9 de septiembre de 2014.
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Relatoría: Martes 9 de septiembre de 2014.
lo que queremos, utilizando a RELETRAN como
generadora del capital social.

Por otra parte Julieta preguntó si ya se habían visualizado algunos resultados más o menos ya visualizados de lo que es capital Social.

Para continuar con esta actividad, se abrió la sesión
a preguntas, respuestas y contribuciones iniciando
con Marcos Reigota quién dijo que si se continuaba
con una estructura consensuada, eso significaría no
abrirse a quién; la posibilidad de pequeños espacios
de posibilidad, de abrirse a lo ajeno, le parecía mucho más interesante que una estructura consensuada por cuestiones políticas, y preguntó si esto era
lo que el equipo veía como espacio de posibilidad.
Johannes respondió a la pregunta sobre la estructura consensuada se les había ocurrido a base de los
datos que los llevaron a la cuestión de la ética; la
frecuencia y la intensidad de la ética apareció en los
datos y les dio la idea de tener una estructura en la
cual también este mencionada la ética, una ética de
RELETRAN.

Joel Moreira preguntó si la variante 3 podría
estar incluida en la variante 2 y si los fundamentos
de RELETRAN, sería el tándem y si eso se debilita
y podría estar en la variante de que desaparezca
RELETRAN. Johannes comentó que la tercera
variante es de que hemos aprendido muchísimo y
se llegó a la conclusión de que sería mejor empezar
de nuevo. En cuanto a la primer pregunta es posible

Dentro del espacio social RELETRAN, se
encuentran interacciones sociales así como acciones
y tratos que se refieren a la categoría de lo propio y
lo ajeno. En el equipo se identificó que existe mucho
de lo propio; lo ajeno no se ha podido encontrar; se
ha podido encontrar el nosotros y lo propio como
expresiones que se han identificado.
También encontraron “la cápsula” como forma de
pensar y actuar en RELETRAN, un algo que es un fenómeno en la interacción en la cual se trata de manera intensa de encontrar similitudes, llendo más
allá de esas similitudes que en ocasiones son construidas, existen diferencias obvias en un grupo dentro de la cápsula; sin embargo, estas se vuelven invisibles e imperceptibles dentro de ella, de tal manera
que se forma un “nosotros”, un encapsulamiento de
lo propio construido frente a algo ajeno y excluyente. Lo interesante es que lo ajeno sigue siendo ajeno
dentro de esta cápsula ya que este “nosotros” como
construcción de lo propio es como decir “que lo propio se ve, o se quiere ver en lo ajeno como propio”.
El equipo se ha cuestionado si se puede alejar
de la cápsula como referencia pensando siempre
en un continuará en RELETRAN; tras ello surgió la

16

pregunta de qué significado tiene para RELETRAN
una apertura epistemológica como un centro de la
construcción de saberes.

Cuando se habla de la ética, se encontró en los datos una perspectiva deontológica, es decir, una ética
implícita; nuevamente se mostraron citas dónde se
expresaba esto último. Por lo tanto, se podía decir
que la ética explicita se refiere a la conciencia propia
mientras lo deontológico se refiere a un modelo de
comportamiento en áreas colectivas como normas
y/o reglas profesionales que han de ser seguidas.
Como en los elementos anteriores, el equipo
se cuestiono sobre un continuará de RELETRAN,
reflexionando sobre la ética y la normatividad,
haciéndose el siguiente cuestionamiento: ¿seguimos
pero con una estructura consensuada? Si hay que
continuar, el equipo presento algunas propuestas
o variables posibles que serían muy interesantes
para una segunda fase de RELETRAN: depende de
los integrantes el elegir en cuanto, si se quiere, si se
puede o se debe integrar lo ajeno a lo propio como
una primera apertura, es decir, la primera variante,
RELETRAN como fuente de capital social, como
espacio de posibilidades en el cual podemos hacer

Rafael preguntó cuál sería la teoría propia RELETRAN o en ese proceso realizado a través de los
datos, la teoría frontal, sería la teoría sustantiva o
la categoría sustantiva, la que podría permitir descubrir cuál de todo eso que hay, es la teoría RELETRAN, porque las variantes son las tendencias que
se dan de acuerdo con los datos analizados. Johannes respondió que eran dos partes; la primera eran
algunos insumos que nos podrían llevar a una teoría
RELETRAN, pero que esa teoría aún no estaba terminada y en cuanto a las propuestas, estas se debían
desligar de la propuesta de teoría RELETRAN.

RELETRAN

La segunda variante, la segunda fase de RELETRAN, en donde se pueden formar pequeños esJohannes respondió que esa variante uno se
pacios de posibilidades en los que se
basaba en enunciados y opiniones en todos
formulan, desarrollan y trabajan,
los encuentros, desde Zaragoza hasta
EntChil14 14-16: “(...) y yo creo que
temas específicos que serían
el encuentro en Chile y se expresaba
interesantes en los pequeños Reletran, no en todos ni de la misma medida, con lo que dijeron Patricia y Juan
espacios correspondientes; en ni de la misma manera, pero si ha habido esta Carlos, “con el URDIMBRE se ganó
estos, se facilitaría la posibiliun capital social para hacer lo que
idea de la posibilidad de la construcción de
dad de abrirse a lo ajeno.
antes no se había logrado”, también
un nosotros distinto (...)”
se reflejaba en lo dicho por Marcos “a
También existe la posibilidad de
través de RELETRAN y de la tarea de echar lazos,
continuar con lo propio pero en péquelas unidades
planificar, echar a andar y evaluar programas de
de trabajo con otra cultura de grupo. Una tercera
formación, he tenido la oportunidad de relacionarme
variante sería un reinicio de RELETRAN empezando
con 160 organizaciones”; entonces de ahí se metió
otra vez; nuevamente preguntándose cómo se
la idea de entender RELETRAN como capital social;
podría hacer mejor este RELETRAN, cómo podría
entonces de ahí el seguir con esa idea de que
andar mejor, aceptando con ello que la primera
RELETRAN siga como hasta ahora porque cada uno
fase de RELETRAN fue una falla de construcción. La
está ganando, cada uno está ganando capital social
variante cuatro elevada a la N es nuestra iniciativa y
local, universitario, ONG, ministerios, incluyendo
la podríamos proponer en el encuentro.
las personas, y de ahí deriva la propuesta 1.
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Patricia destacó que en cuanto a lo propio y lo ajeno, aquí se tenía la mayor discusión para dar, hay
una tensión entre lo que nos identifica como Red y
lo que está fuera de nosotros como otros espacios
y nuestras intensiones hacia los demás, y habló de
que éramos lo que podíamos dentro de nuestras
apuestas es decir con lo que nos identificábamos
pero también nos la jugábamos afuera y se preguntaba qué es lo que verdaderamente de propio se había construido en la tensión que se mantenía entre
universidades y organizaciones, entre los conflictos
que ya se habían señalado antes, dónde está la construcción propia entre dos entidades que parece que
están cada vez más distantes. Sobre la cápsula, qué
contenidos están allí pues estar dentro y fuera, también se está construyendo afuera y adentro; se preguntó como poder proyectar nuevos escenarios sin
haber discutido un poco más eso.

Marcos retomó el concepto de capital social y pidió que se comprendiera el concepto en este contexto, como un grupo construye un capital simbólico que le permite una negociación, sobre todo los
grupos sociales más afuera de los sistemas hegemónicos de producción de conocimiento, de producción de visibilidad, comentó que entonces había
que buscar otras definiciones y deconstruirlas; este
concepto está ligado a una tendencia sociológica
radical e importante y que había que conocerla. Se
podría hacer eso en RELETRAN, la construcción de
conceptos que es un ejercicio que junto con el código de ética, se podría hacer un ejercicio de identificar una noción ética de compromiso, de solidaridad
con la que estamos trabajando; había que tener un
código de ética sobre lo que se estaba trabajando.
Luz Marina Donato comentó que uno de los puntos centrales de RELETRAN era producir un nuevo conocimiento, una nueva forma de comprender
procesos sociales que son importantes y ante los
cuales muchas de las categorías que se usan hoy
en día, se están quedando atrás; esa producción de
conocimiento es fundamental porque cada tándem,
están cumpliendo una función fundamental en los
procesos de enseñanza aprendizaje tanto con organizaciones como con estudiantes en las universidades; pero esta producción de conocimiento tendrá
que ser desde dos puntos: abrirnos a la pluralidad
y por el otro lado ser humildes y reconocer que a
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pesar de que se reconozcan las pluralidades, también haya un reconocimiento. Así que cómo abrirnos a producción de conocimiento que reconozca no
solo los saberes de las personas con quienes nosotros trabajamos sino que nos ubique en esferas que
trasciendan las esferas en las que está trabajando el
equipo.

Rafael trato de hacer un orden metodológico y recalcó que todo lo que había expuesto el equipo era
lo que la Red había dicho en algún momento del proceso y no era algo ajeno a nosotros; ahora se estaba
devolviendo eso que se había dicho y en ese aspecto se estaba tratando de interpretar lo que se dijo,
como una teoría emergente o un proceso emergente
de conocimiento. Se refirió además a las variables 2
y 3 sobre las que se tendría que tomar una decisión,
es decir hay algo que continúa y algo que se deja de
hacer y se preguntó sobre cuál era el cambio y qué
era lo que continuaba; ahí se estaba en la fase de
RELETRAN, o continuaba o se reiniciaba, era una
decisión que se tomaría el viernes. Sobre el capital
social existía una perspectiva desde lo solidario y
consideró que en RELETRAN lo que se había desarrollado era un proceso colectivo, un proceso solidario; son procesos colectivos los que se han estado
haciendo.

Presentación de los Programas
de Formación RELETRAN
16:00 p.m.
La última actividad del día fue la Feria de
Programas de Formación, en donde se presentaron
cada uno de los cursos o diplomados realizados
por los distintos tándemes, ya fuera en su primera
o segunda vuelta dado que algunos de ellos habían
terminado recientemente la segunda vuelta.
Durante las exposiciones, cada uno de los
integrantes de los tándemes hablaba sobre
el proceso de construcción del currículum en
conjunto con su universidad u organización
de la práctica, el proceso burocrático para el
establecimiento de los cursos o diplomados en
las universidades así como de la experiencia en
general de la capacitación y los participantes.

Como cierre de la presentación, Johannes retomó
los comentarios realizados y puntualizó que referente al sujeto-objeto de la investigación; “nosotros” nos entendemos como parte de RELETRAN,
somos parte del etnos, del mundo social de RELETRAN, todo lo que produce RELETRAN, ha producido y lo que va a producirse, allí participamos nosotros, especificó, lo que hemos observado nosotros
mismos, admitiendo que somos parte del sujeto de
la investigación.

RELETRAN

que la variable este en la 2; desde los datos no se
podría decir que se pierde RELETRAN pero si se
podría pensar en empezar de nuevo.

Relatoría: Martes 9 de septiembre de 2014.
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Relatoría: Miércoles 10 de septiembre 2014.
Presentación de la Evaluación Oficial
9:00 a.m.

P

ara iniciar el tercer día de la Cuarta Reunión
General de la Red, el Coordinador General del
proyecto, el profesor Johannes Kniffki, dio la
bienvenida e hizo la presentación de la responsable
y representante del Programa ALFA III de la UE,
Layla El Khadraoui, quién agradeció la presentación
y dirigió algunas palabras a los miembros del
proyecto RELETRAN resaltando el valor añadido del
tema del Trabajo Social y la Inclusión en América
Latina y Europa y deseó una semana fructuosa y
constructiva de trabajo.

La organización de la evaluación corrió a cargo
de la ASH como institución contratante, redactó los
términos de referencia, teniendo una sesión informativa documental para sacar indicadores, marco
lógico del proyecto y una fase de terreno visitando
los 9 tándemes, con una reunión preliminar y una
reunión final de presentación de resultados.

Miércoles
10 de septiembre
2014
20

Para enmarcar la evaluación, el Dr. Arce presentó
los objetivos del Programa ALFA III y dijo que las
prioridades del mismo eran reformar las instituciones de educación superior (IES) y sus sistemas, desarrollo de recursos humanos cualificados, el apoyo
de las IES para la creación de un espacio común de
educación superior en AL y favorecer la cooperación entre redes de ambas regiones. Para presentar
los resultados del proyecto RELETRAN, el evaluador
enumero los objetivos establecidos en el Marco Lógico, a saber:
» 69 docentes académicos y directivos de
organizaciones de la práctica de trabajo social
han sido capacitados en métodos comunitarios en
tres cursos metodológico-prácticos.
» Un nuevo e innovador programa de formación
“Inclusión Social y Participación Comunitaria”

ha sido desarrollado y está integrado en la oferta
educativa extracurricular de las 9 universidades
de LA.
» 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.
» 400 promotores sociales capacitados a través
del programa de formación “Inclusión social y
participación comunitaria”.
Para hacer la evaluación se tomaron los criterios
de la metodología establecida en el Manual Rom de
la Unión Europea, a través del uso de principios de
evaluación como imparcialidad e independencia,
credibilidad de la evaluación a través del uso de
instrumentos adecuados, participación de los
stakeholders en todo el proceso de evaluación.
Los criterios de evaluación sobre los que han
versado las preguntas han sido: impacto, eficacia,
eficiencia, pertinencia, sostenibilidad (transversal),
visibilidad y valor agregado.

Los indicadores fueron sacados del Marco Lógico
a través de preguntas específicas, y la metodología
utilizada inició con un acercamiento a la

RELETRAN

A continuación, el profesor Kniffki realizó la
presentación del Evaluador Externo del proyecto,
Christiam Arce de la Consultora Arce & Vargas de
Bolivia, quién se encuentra elaborando la mirada
atrás de las actividades del proyecto. Así, el Dr. Arce
presentó los resultados preliminares de la evaluación la cual empezó en enero de 2014 con el briefing
de la evaluación, esperando finalizar la misma para
el mes de febrero de 2015.
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Relatoría: Miércoles 10 de septiembre 2014.
alumnos del curso que son los beneficiarios directos.
Entre los resultados y hallazgos encontrados,
se puede rescatar entre otras cosas que, de los
programas de formación realizados en su primera
vuelta, de los participantes por lo menos el 48%
de estos, han terminado satisfechos; en cuanto a
trabajos, contenidos, métodos utilizados, calidad de
los materiales, utilidad práctica de los contenidos,
etc., más del 69% han demostrado su satisfacción en
cuanto a los contenidos de manera integral.
“Creo que el modelo ECO2 es una propuesta
interesante para el abordaje comunitario”

“Estrategias como el SIDyES permiten de manera
diferente de acercarnos a lo comunitario”

documentación existente, se ha realizado el briefing,
se ha hecho una propuesta metodológica, se han
tenido la entrevista con los actores involucrados,
se han recolectado los datos y la información, se
ha hecho el análisis de la información (aún en
proceso); se pretende dar respuesta a las preguntas
de evaluación planteadas para hacer el informe
preliminar, que tendrá una retroalimentación de la
instancia contratante para realizar el informe final.
Entre las principales preguntas realizadas en la
evaluación encontramos:
•
•
•
•

¿Cuál es la pertinencia actual del proyecto?
En el diseño del proyecto, ¿sigue siendo válida la
lógica de la intervención?
¿Respaldan suficientemente todos los actores el
diseño actual?,
¿Están adecuadamente considerados los aspectos transversales en el diseño?

Estas preguntas darán una imagen de la pertinencia y calidad del diseño:
•
•
•
•
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¿De qué manera se gestiona la disponibilidad y
el uso de medios e insumos?
¿De qué manera se gestiona la ejecución de
actividades?
¿De qué manera se están alcanzando los
productos?
¿Cómo es la combinación e implementación de
los socios (tándem)?

•
•
•

•
•

•
•
•

Para observar la eficiencia:

¿En qué medida está logrando el proyecto los
resultados previstos?
Según la ejecución a la fecha, ¿cuál es
la probabilidad de alcanzar el objetivo
específico?
¿Se benefician del mismo modo cada uno de los
miembros de los resultados obtenidos?

En el tema del impacto:

¿Cuál es la perspectiva e impacto directo del
proyecto al objetivo general?
¿En qué medida tendrá el proyecto impactos
indirectos, positivos o negativos, sociales,
culturales, de género o económicos?

Por último en el tema de la sostenibilidad:

¿Cuál es el nivel de apropiación del proyecto por
parte de los grupos beneficiarios?
¿Qué grado de apoyo político tiene el
proyecto?
¿Cómo contribuye el proyecto a la capacidad
institucional y de gestión?

Para la selección de los entrevistados se
seleccionaron a miembros del tándem, personal
ejecutivo o en su caso directivo de los tándemes,
docentes que han participado en la formación y

Actualmente se cuenta con nueve currículos académicos elaborados conjuntamente entre universidades y organizaciones de la práctica, manteniendo
un mismo hilo conductor (las metodologías comunitarias) pero son distintos en duración, costo, carga
horaria, número de módulos, entre otras; las metodologías son el punto de partida para iniciar un
proceso comunitario. El Marco Lógico plantea que
estas tres metodologías son el punto de partida para
iniciar un proceso comunitario.

aplicación y el intercambio de datos, conocimientos,
métodos y experiencias de buenas prácticas;
actualmente se cuenta con la plataforma para el uso
de trabajo del proyecto actualizada y rediseñada
con material científico del proyecto. Han sido
implementados otros medios de difusión para el
intercambio de información para el intercambio
virtual de información como el Facebook, Twitter,
Skype, etc. que han dado buen resultado.

La plataforma ha sido rediseñada a mitad del
proyecto para mejorar la accesibilidad y ha servido
para el intercambio de ideas, debates y la promoción
de los currículos de formación de los tándemes;
sirve también como una palestra para mostrar lo
que está haciendo cada institución y para mostrarse
como institución; la página ha alcanzado el 80%
del resultado esperado pues no se le ha dado el uso
esperado.

De acuerdo con la procedencia de las personas
que han sido formadas hasta la fecha se ha encontrado lo siguiente: 15 docentes, 87 estudiantes de
diferentes carreras, 3 activistas, 84 personas provenientes de ONGs, 11 de organizaciones de base y 26
funcionarios públicos.
Como principales conclusiones preliminares, se
ha encontrado que a pesar de que algunas Universidades realizan cursos de formación y que dentro de
su currículo regular ofertan estos cursos con requisitos muy bajos, el proyecto RELETRAN ha sido novedoso en América Latina porque ha generado una
apertura de las universidades de aceptar en sus aulas a interesados que no cumplen con los requisitos
regulares para hacer un curso, llámese diplomado,
curso extracurricular; el 77% de las Universidades
están dispuestas a incorporar el curso de formación
en su oferta académica regular de forma permanente independientemente del financiamiento de la
UE.
Se cuenta con una plataforma virtual (objetivo
3) con un sistema de gestión de conocimiento ha
sido establecido y está en uso permanente para la

Además, se ha creado la revista electrónica “Espacios Transnacionales” de la Red como un medio para
la difusión de artículos científicos y ha alcanzado 7
mil cuatrocientas visitas en 23 países recibiendo solicitudes para hacer aportes y escribir artículos de
países donde no el proyecto no tiene presencia y, a
raíz de la revista, se han recibido en la plataforma
solicitudes de otros países y otras instituciones para
pertenecer el proyecto. La revista ha sido un éxito.
También se ha editado el libro físico “Comunidad,
Transnacionalidad,
Trabajo
Social.
Una
triangulación empírica” el cual actualmente se
puede encontrar en la mayoría de los países en
donde se ejecuta el proyecto RELETRAN.

RELETRAN
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en las universidades y los países seleccionados;
existe una insuficiente conexión de enseñanza
universitaria de trabajo social y la práctica; existe una
falta de cooperación e intercambio a nivel regional e
internacional. En general se observa que el proyecto
busca contribuir a la reducción de la pobreza
democratizando el acceso a las universidades de los
sectores más vulnerados y excluidos. El objetivo del
proyecto responde a las necesidades identificadas;
las poblaciones, los grupos, los colectivos más
vulnerables y excluidos, efectivamente en el 80%
de las universidades pertenecientes, no tienen el
acceso si no fuera a través del proyecto.

Los objetivos del proyecto responden a las necesidades locales de cada país. En AL se está viviendo
un contexto muy particular donde la demanda de
formación de sectores sociales, de líderes sociales,
de promotores sociales es mucha y cada vez es mayor; entonces el proyecto responde a estas necesidades.
El propósito del proyecto y su objetivo general es
legítimo (contribuir a la reducción de la pobreza)
pero la cadena causal es larga, frágil y débil de observar. Los debates, discusiones y análisis planteados en la Red, contribuyen a mejorar e incrementar
el conocimiento de los miembros de la misma; tanto
las universidades como organizaciones de la práctica han potenciado su trabajo al tener un trabajo
coordinado.
Un efecto positivo del proyecto es la incorporación de docentes en el curso de formación y luego
de la conclusión de los programas de formación.
Las universidades otorgaron conjuntamente con
las organizaciones de la práctica, una certificación
con valor curricular y para los beneficiarios, esto es
de mucha ayuda pues gracias al proyecto, para muchas personas, este ha sido una opción de ingresar
a la universidad.

De acuerdo a la pertinencia o relevancia entendida
como “medida en que los objetivos perseguidos
por el proyecto o a las necesidades reales de los
beneficiarios, en el Marco Lógico se identifican las
siguientes dimensiones: existe una falta de oferta
académica en métodos y enfoques comunitarios
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El proyecto está ayudando a que las universidades y principalmente las carreras participantes en
el programa de formación, repiensen su postura y a
través del proyecto, se están generando otros proyectos, otro tipo de iniciativas o de acciones para
mejorar e incrementar el acceso a las universidades
de las poblaciones más vulneradas o excluidas. Así,
todas las universidades han logrado más alianzas
con otras organizaciones de la práctica que trabajan
con enfoques comunitarios con lo cual se ha complementado la oferta académica.

Los programas de formación elaborados en el
marco de RELETRAN son innovadores, rompen
con esquemas tradicionales y empiezan a cambiar
paradigmas en las universidades e instituciones
de la práctica. La cantidad de promotores sociales
formados superó las expectativas y superará las
expectativas en la segunda vuelta de formación
además de que existe una gran demanda para este
tipo de cursos.

El hecho de trabajar en Red, genera un
intercambio local a nivel del tándem, regional
entre Latinoamericanos y bi-regional entre Europa
y AL. El proyecto ayuda a mejorar el acceso a las
universidades de los sectores más vulnerados.

En general, todas las actividades planificadas
han sido ejecutadas en tiempo y con los recursos
previstos; los tándemes disponían de recursos
extraordinarios para el tema de visibilidad. La falta
de recursos económicos locales para el pago de
profesores, material de oficina y otros menesteres,
generó en algunos tándemes ciertas dificultades.

En la dimensión del impacto, los más de 400 promotores que se espera formar en la segunda vuelta del programa de formación, tendrán un efecto
multiplicador pues como se ha visto, casi el 50% de
los participantes viene de organizaciones sociales,
organizaciones de base, de ONGs, o son docentes y
se prevé que cada uno de estos promotores sociales
aplique los conocimientos adquiridos por lo menos
en 50 personas en los próximos dos años posteriores a la formación.
Por último, el hecho de trabajar entre universidades
y organizaciones de la práctica, ha motivado a otros
actores fuera del tándem, a querer participar en el
proyecto o aportar con otras metodologías locales
a los programas. En cuanto a la sostenibilidad del
proyecto una vez terminado el apoyo del Programa
ALFA III, la Red se encuentra en proceso de firma
de un Acuerdo de buena intención, brinda una
percepción de seguridad y continuidad de la Red.
La sostenibilidad local de los procesos de
formación está asegurada por la mayoría de los

tándemes, el 77% de las universidades han decidido
incorporar el programa de formación con recursos
propios, es decir, institucionalizar el curso. El valor
agregado del proyecto se observa en el 75% de los
beneficiarios directos formados son mujeres, se ha
trabajado con el Colectivo LGBT, con personas de la
tercera edad, con indígenas, con personas negras, etc.
Las discusiones de la Red están fundamentadas en
restitución de derechos, Democracia, Participación,
Derechos Humanos, etc., elementos que dan otro
valor agregado.
En el caso de la visibilidad, ha estado en todos los
materiales producidos desde la Coordinación, la
Co-coordinación y los tándemes, se ha hecho visible
el logo de la UE, de ALFA III y de las instituciones
pertenecientes a la Red; a nivel local, en los afiches
también se ha explotado positivamente el logotipo
de RELETRAN y de la instancia patrocinadora, lo
cual ha ayudado al posicionamiento de la Red y a
la Internacionalización de las instancias participantes.

Para finalizar, el Dr. Arce explicó el análisis FODA
realizado al proyecto y comentando que este sería
terminado en enero del 2015 una vez finalizados los
programas de formación y la evaluación en general;
posteriormente, el Coordinador General, Johannes
Kniffki invitó a los presentes a hacer preguntas
sobre la evaluación.
Rafael Pizarro además de agradecer la presentación,
agregó que el impacto no se mide una sino hasta
una vez que termina el programa, por eso propuso
realizar un seguimiento a partir de 2015, para
poder observar este impacto. Posterior al receso, se
retomaría el tema de la evaluación.

RELETRAN

Para el resultado 4, “400 promotores sociales
capacitados a través del programa de formación
Inclusión Social y Participación Comunitaria”,
durante el segundo año del proyecto se formaron
233 personas en 9 universidades de LA; el proyecto
en su diseño prevé que en su segundo año se formen
200 personas y que en su tercer año se formen
otras 200 personas. De acuerdo a las proyecciones
que se tienen y los resultados preliminares, se
terminará el proyecto superando el resultado con
un 25% más.

Relatoría: Miércoles 10 de septiembre 2014.
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Relatoría: Miércoles 10 de septiembre 2014.

Conclusiones de las Evaluación
11:00 a.m.
Para obtener insumos para la evaluación externa,
el Dr. Arce lanzó cuatro preguntas para ser respondidas en pequeños grupos y que además servirían
para encaminar la discusión del futuro RELETRAN.
•
•
•
•

¿Cuál sería el bien mayor que busca
RELETRAN?
¿Qué importancia y relevancia tiene el tándem
en el futuro?
¿Qué importancia o relevancia tienen los cursos
de formación RELETRAN en el futuro?
¿Qué importancia tiene el trabajo social
comunitario en el futuro de RELETRAN?

Además se explicó la dinámica de la actividad,
siendo la idea principal buscar grupos interesados
en estas preguntas los cuales expondrían en la
siguiente etapa.

Presentación de conclusiones de los
grupos en plenaria
11:00 a.m.
La presentación de conclusiones sobre las preguntas dio inicio con Luz Morín quien representando al
grupo de Mujeres + Rafael, comentó que sobre la
pregunta dos, ¿qué importancia y relevancia tiene
el tándem en el futuro?, lo primero sería eliminar
la palabra tándem y pensar en otro tipo de construcción pues la importancia no es la pareja sino
ver como se construye y lo que se construía era algo
como una “articulación, asociación, grupos… de entidades, organizaciones, de personas para propósitos comunes”.

En este sentido coincidieron en que se tendría
que incluir a las organizaciones sociales no solo como
organizaciones que se representan a sí solas sino como
organizaciones que generan un contacto y que también
hagan la participación de los actores de la ciudadanía y
de la comunidad.

Sobre la pregunta ¿qué importancia o relevancia
tienen los cursos de formación RELETRAN en el
futuro?, se dijo que el concepto de curso era muy
restrictivo y lo correcto sería llamarlo “proceso o
espacios pedagógicos de diálogo y de aprendizaje
tanto para quienes dinamizan como para quienes
participan”. También se planteó la importancia de
procesos de formación permanentes, de “formación
de formadores”.
Para hablar de la cuarta pregunta, qué importancia tiene el trabajo social comunitario en el futuro
de RELETRAN, la discusión arrojó una orientación
al debate sobre la orientación de la Red al futuro,
de irse sobre una denominación del trabajo social
comunitario. La relevancia del trabajo social comunitario como una expresión que identifica un binomio que permite mejorar tanto el trabajo social
como disciplina y al trabajo comunitario mismo y
así considerar que es el trabajo social el que permite
articular el trabajo comunitario en la comunidad y
por otro lado el trabajo comunitario como “aquella
denominación que incluye las disciplinas, áreas, temas, experiencias, conocimientos, saberes, es decir
como una unidad de análisis de contenidos de saberes y experiencias distintas”.

El siguiente grupo representado por Manuel Velasco, llegó a la conclusión de que era muy importante hacer un rompimiento del “mito fundante” sobre el tándem, hacer una reconstrucción, reflexión
y replanteamiento para observar que lo importante
no está en la fórmula de los actores sino en lo que
se genera como resultado, entonces puede haber

26

otras maneras u otras recetas que lleven a generar
los productos, manteniendo el sentido de lo que se
busca y de la diferencia, de la diversidad o de la heterogeneidad que genera una riqueza; el encuentro
también es enfrentamiento y en este sentido, tener
diferentes actores que estén pensando el tema comunitario es muy importante porque es parte de lo
que genera la innovación.

En el grupo, estaban de acuerdo con el equipo anterior en hacer una transformación para hablar más
de trabajo comunitario que hablar de trabajo social
comunitario porque era una propuesta mucho más
incluyente que compete y convoca a los trabajadores sociales pero que permite la participación y la
vinculación de nuevos actores que también pueden
aportar y generar comentarios y también buscar las
posibilidades diversas que se podrían generar en el
tándem en el entendido que también podrían generar currículos como producto y también expandir el
desarrollo de otros campos a partir de esas interacciones. Así Joel dio una breve explicación de la teoría de los “clusters”, en donde RELETRAN se plantea
organización social + universidad, la cual existe sí y
solo sí tándem.

El tercer grupo presentó sus conclusiones a través
de Ruth López concluyó que las potencialidades de
RELETRAN es el trabajo comunitario; la inclusión
de sectores sociales sin acceso a la universidad;

RELETRAN
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Relatoría: Miércoles 10 de septiembre 2014.

En la tercera pregunta, se concluyó que los
cursos (programas de formación) son el núcleo
fundamental entre las organizaciones de la
práctica y las universidades y se pueden integrar
otras metodologías, es decir, se puede pensar en
RELETRAN para hacer otras actividades pero los
cursos son el núcleo.

Anteriormente
ha
habido
redes
entre
universidades y organizaciones de la práctica en
donde los alumnos iban a las organizaciones a hacer
prácticas pero nunca se elaboraba un currículo en
conjunto y ese es un bien de RELETRAN. Finalmente
la diversidad de temas y contenidos de los que se
tratan en la Red y eso hace valioso a la Red.
Otra de las fortalezas de trabajar en Red, era
la capacidad que tenían tanto las universidades
como las organizaciones de la práctica de tener
experiencias que, por un lado las organizaciones
se apoyen en las universidades para sistematizar
su información y por otra parte, las universidades
tengan un espacio donde se pudiera ver como se
está trabajando y cómo se genera política pública
comparada a un nivel transnacional. También se
coincidió que la fortaleza de la Red era el trabajo
de organizaciones con universidades, esa idea de
unión de la práctica con la teoría; sin embargo eso
no significaba que no pudieran las universidades
dentro de la Red, trabajar algunas cuestiones con
universidades y las organizaciones compartir sus
trabajos con otras organizaciones.
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Sobre la relevancia de los cursos, RELETRAN tenía
una tarea pedagógica, en el sentido universidades
y organizaciones las cuales tienen que asumir
este papel; la importancia de los cursos, es un
medio, pero detrás hay un mandato, asumir esta
responsabilidad. En el tercero, sobre el trabajo social
comunitario, han definido qué es lo empírico de la
primera pregunta y lo empírico es la comunidad,
como un caso comunitario y, omitieron el trabajo
social pues esto permite que las relaciones entre
las universidades y las organizaciones, puedan
ser diversas, inter, multi, etc., que todos puedan
participar.

Con este último equipo finalizó el tercer día de la
Reunión Gener al y se invitó a los presentes a continuar con la reflexión del futuro de RELETRAN y el
debate el día viernes.

RELETRAN

la retroalimentación entre universidades y
organizaciones de la práctica, es decir, la posibilidad
de que los profesionales de la práctica puedan dar
clases en las universidades a partir de los programas
que se han hecho y que los docentes puedan hacer
investigaciones en las áreas de las organizaciones de
la práctica social; la incorporación de profesionales
de la práctica en la planta docente, y; la construcción
de un diplomado en conjunto.

El último equipo fue representado por Johannes
quién comentó que el bien mayor que busca
RELETRAN es lo empírico, lo que está sucediendo
fuera de la ventana, en la calle, y lo compuesto
entre universidades y organizaciones civiles. Para la
segunda pregunta sobre la relevancia de los tándemes,
compaginaron con los otros grupos y dijeron que
lo que se tenía que hacer era constatar y fortalecer
los vínculos de universidades y organizaciones
civiles; que siempre haya organizaciones civiles y
universidades, que debe haber vínculos de estas
organizaciones y universidades mientras el bien
mayor es lo empírico.
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Relatoría: Jueves 11 de septiembre 2014.
Formación y Discusión de los Grupos Temáticos
9:00 a.m.

E

l inicio del cuarto día de la Red RELETRAN fue guiada por Robert Gather, quién dio las indicaciones
para formar de forma libre, grupos diversos con temas comunes para seguir intercambiando
de forma transnacional temas y contenidos, sin restricción y con los integrantes que se deseara.
Johannes agregó que el día de trabajo sería con una visión hacia el futuro de RELETRAN, de abordar ideas y
reflexiones y, a partir de estas, reflejarlas buscando la factibilidad y posibilidad de trabajar sobre ellas; no se
trataba de encontrar temas consensuados sino intereses que entre más diversos y múltiples sería mejor.

Robert retomo la palabra y explicó que se tenían espacios disponibles para los grupos que se fueran
formando para su reunión, debate y exposición de los temas. Cada uno podría estar en hasta cuatro grupos
y posteriormente, cada persona se podría unir a los grupos que le sean de su interés siendo lo importante,
profundizar en esas ideas en grupos; después cada grupo podría exponer sus ideas para, a partir de ahí,
adherir intereses comunes a los grupos.

Presentación de los grupos temáticos
11:00 a.m.
A partir de las 11 de la mañana se realizó la presentación de los grupos temáticos que fueron pensados en
el espacio anterior y se establecieron los espacios en los que se reunirían para realizar el debate y reflexión
sobre cada uno. Con lo anterior, se explicó el objetivo o fin de cada grupo quedando de la siguiente forma:
Modelos Latinoamericanos Europeos
de TC partiendo del caso empiricamente investigado: Bojayá
Comunidad, Familia y Problemas
Emergentes
Evaluación de Proyectos
Investigación sobre Saberes Comunitarios
¿Qué es Comunitario?
Contexto / Transnacionalidad

Prácticas Colectivas de la Comunidad
para conocer las relaciones cotidianas
Redes
Lo socioeducativo, participación y
democracia

Jueves
11 de septiembre
2014
30

Propuesta

Johannes Kniffki
Julia Cerda

Emérita González
Teresa Mosquera

Marco Marchioni / Luz
Morin
Julieta Mendoza
Juan Machín
Rafael Pizarro

articulado con
Esperiencias Educativas en organizaciones sociales y comunitarias
Interculturalidad, género y comunidad: relaciones de poder.
Práctica Artística (expresión estética)

Objetivo o fin

Patricia Sierra

María José Lemos

Ampliar el tema cualitativo en la evaluación de proyectos.

Del interés en Guatemala pues se estan perdiendo las costumbres y tradiciones en los pueblos.
Profundizar en el planteamiento comunitario y en la diferencia de contexto.
11:30 – 12:00

Aproximación a las prácticas cotidianas de las comunidades en Bolivia para hacer una correcta interpretación de sus valores culturales.
RELETRAN como objeto de estudio y compararla con otras redes.

Identificar cuáles son los factores socioeducativos existentes en las comunidades e ir re-definiendo qué es educación popular en el contexto de hoy, asociado a la comunidad, la democracia y la participación.
Análisis y sistematización de éstas exoeriencias identificando desde la perspectiva de los
referentes educativos, cuáles son sus alcances y qué tipos de procesos de organización han
consolidado.
Trabajar la interculturalidad hacia las ONG, el poder y la comunidad, utilizando la práctica
artística como un instrumento de la comunidad.

RELETRAN

Tema
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Propuesta

Relatoría: Jueves 11 de septiembre 2014.

Objetivo o fin

		12:00 a 12:30

Juventudes

Investigación y Sistematización
Drogodependencias y Situaciones
Asociadas
Las articulaciones entre: interculturalidad, género y comunidad, relaciones
y poderes

Interculturalidad
Modelos de Intervención e Situaciones
de Sufrimeinto Social
Sistematización de Procesos
Educativos, propuestas por
Universidades y Organizaciones
Diversidades y sus Comunidades: prácticas y discursos en sus interacciones
cotidianas.

Marcos Reigota
Juan Machín
Emérita González
Christiam Arce
Noemí Ehrenfeld

Miriam Calvillo
Juan Machín

Continuidad de la proposición de la metodología de narrativas de los colegas de RELETRAN y extenderlo a las prácticas educativas de los miembros que trabajen con alguna práctica educativa.

Todo lo que tiene que ver con juventudes, en los diferentes contextos nacionales y de intervención
con ellos, sus prácticas, las políticas públicas, investigación, etc. y desde la perspectiva transnacional.
Desde RELETRAN se pudiera orientar a los compañeros para hacer este tipo de procesos.

Trabajar las situaciones asociadas con las drogodependencias y sus líneas de acción serían el abordaje, la investigación, prevención y tratamiento, las políticas públicas; como líneas transversales la
transnacionalidad, comunidad, integralidad y la transdisciplinariedad.

12:30 a 13:00
Incorporar cuestiones sobre diversidad, culturas, transnacionalidad, local o regional, desde los
distyintos sujetos, jóvenes, géneros.
Comparar las tres metodologías a partir de experiencias concretas, cuáles son los modelos de
intervención.

Juan Carlos Celis

El interés es conocer los aportes de la universidad en conjunto con la organización en terminos de
procesos educativos, sistematizando las experiencias de las personas que participaron en los cursos
de formación y cómo influyen en sus organizaciones o para hacer incidencia.

Luz Marina Donato

Relacionado con prácticas en la organización social Crecer, en Colombia, donde convergen comunidades negras, indígenas, campesinas y trans.

Planificación
/ Acuerdos de los Grupos Temáticos
16:30 p.m.
La última actividad fue la presentación de cada
grupo conformado, sobre las actividades que realizarían, su forma de trabajo, forma de comunicación
e interacción, financiamiento y responsabilidades.

Para iniciar, el equipo formado por Johannes,
Christian, Manuel, Luz y Marco, partiendo del perfil
de RELETRAN para estudiar el caso Bojayá, pensaron en la participación de las comunidades y la participación de los diferentes actores, el diagnóstico
que se hizo del caso y la transnacionalidad de la intervención y la inter, multiculturalidad.

Cada uno leerá el caso con estas perspectivas y se
determinará como seguir; esta será la punta para
seguir. Pensaron también en la metodología de caso
como una oportunidad de construir lo que se ha ido
observando como una necesidad del proyecto: el
diálogo a partir de las teorías y los conceptos; las
categorías ayudarán a hacer una observación del
caso generando algunas reflexiones.
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El tema del siguiente grupo integrado por Miriam,
Marcos, Patricia, Ruth, Juan Carlos, Christiam,
Humberto, Juan M., Julia y, Rafael, es “Reflexiones
y acciones sobre las prácticas educativas en
contextos transnacionales y transculturales” que
intentará profundizar el conocimiento de las
prácticas educativas generadas dentro y fuera
de RELETRAN en sus programas de formación,
esto, como eje articulador de otra serie de temas:
drogodependencia, juventud, interculturalidades,
géneros, medio ambiente, tecnología, redes, etc.
Este eje es de interés para recuperar las
metodologías, los procesos políticos implícitos
o explícitos en esas prácticas, los contextos y
las referencias teóricas. Dentro de los procesos
políticos se identifican: políticas públicas,
participación, democracia y ciudadanía; en relación
a los contextos se identifican: calle, movimientos
sociales y organizaciones sociales, universidades,
políticas públicas, RELETRAN como contexto,
familias, etc. Las referencias teóricas identificadas
son investigación-acción participativa, pedagogía
freyriana, estudios post coloniales, narrativas
y sistematización de experiencias. Entre las
metodologías identificadas son arte-educación,
ECO2, MeCom, PPC y Drogodependencias.

El otro eje tiene que ver con otras prácticas socioeducativas que se identificarán en otras organizaciones y experiencias
concretas de otros países para lo cual es segundo objetivo tiene que ver con ampliar la red para la incorporación de
nuevas experiencias educativas.

Grupo Noemí, María Jose, Julieta y Lenir. Realizar una investigación donde confluye lo teórico como desde una
herramienta práctica sobre lo que se trabaja en Brasil, con un ordenamiento conceptual sobre comunidad con dos
vertientes: conformación de comunidades (qué elementos la conforman) y experiencias comunitarias existentes
(desde la experiencia de Fazendo Arte y otros contextos). Han considerado los límites y las extensiones conceptuales
de la teoría sociológica de comunidad así como las diferentes posturas teóricas; de ahí se desprenden los conjuntos:
familias y tipos de familias, en las distintas experiencias de Fazendo Arte como caso, cómo se interrelacionan y que
acciones se generan o de qué manera actúa Fazendo Arte. Un criterio de inclusión obligatorio es que los niños procedan
de un conjunto escolarizado.
Desde el cuerpo de las conceptualizaciones teóricas, tienen elementos que van en un continuo teórico, histórico y
metodológico que va de sexo a sexualidades, de sexualidades a género, la incorporación de género para el desarrollo
teórico como para el desarrollo de políticas, y estos en vinculación con los elementos de comunidad, se van generando
estos núcleos embrionarios de relaciones de violencia en diferentes contextos.

Al final de la sesión Robert Gather pidió a los integrantes revisar la propuesta de estructura para el futuro de
RELETRAN para continuar el debate el siguiente y penúltimo día de trabajo.

RELETRAN

Narrativas y Prácticas Pedagógicas
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Planificación de los Grupos Formados
9:00 a.m.

C

omo parte de las actividades de este día, se inició con la presentación de las planificaciones
hechas por los Grupos Temáticos sobre cómo
trabajarían en el futuro, de qué forma se comunicarían, cuáles serían sus responsabilidades, dónde
conseguirían financiamiento y cuál sería la planeación en general para el equipo.

Práctica Artística (expresión estética)
Equipo María José, Lenir, Noemí y Julieta

Juan Carlos preguntó si el equipo ya había definido un tiempo específico para lograr cada uno de sus
productos, a lo cual María José respondió que era
una cosa que irían agregando de acuerdo con los resultados que fueran obteniendo.

Viernes
12 de septiembre
2014
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Asimismo Joel preguntó sobre la forma de financiamiento, a lo cual la respuesta fue que a
través de la Ley de Iniciativa de Cultura se buscaría éste y Lenir agregó que esta era una Ley
diseñada para grupos o artistas que quisieran
vivir del arte y para que se pudieran desarrollar
todos los proyectos, el procedimiento era hacer
el proyecto, enviarlo al gobierno y esperar su
evaluación para que en caso de ser aceptado,
después fuera certificado el grupo, buscando
una empresa que quisiera investir el proyecto;
para esa empresa habría un incentivo fiscal que
significaba no pagar el 80% de los impuestos
por apoyar proyectos culturales.

Teresa Mosquera expresó la duda de si el proyecto
se podría sacar a otros países o sólo se estaba pensando en un contexto local; el equipo respondió a
la pregunta sobre cómo organizar a una comunidad
para la participación, que se hacía esto convocando
a todos, las universidades, las organizaciones comunitarias y la participación del municipio; este último
es muy importante no rechazarlo en el trabajo comunitario, y agregar todas las organizaciones comunitarias con un objetivo común, como el desarrollo
de la comunidad, explicaron. Por su parte Emérita
González de Panamá, preguntó qué oportunidad habría de que otras universidades y otras organizaciones pudieran incorporar esta metodología, teniendo la plataforma de RELETRAN. Sugirió que existían
muchas organizaciones que les gustaría incorporar
la metodología a lo cual María José dijo que sí, se
podrían agregar.

Patricia comentó que la experiencia que se estaba
proponiendo, era muy específica de Fazendo Arte y
uno de los aportes más interesantes es la presencia de la alianza alrededor del arte y un vínculo muy
fuerte se encuentra con la perspectiva que está trabajando el Instituto Marco Marchioni sobre el asunto de involucrar a los actores y esa era una vía de articulación que sería muy interesante sondear, sobre
todo por la participación que tiene el instituto con
la administración local y por la fuerza que tienen a
nivel de política del país.

RELETRAN

El equipo conformado por María José, Lenir, Noemí y Julieta inició las exposiciones. Así, María José
Lemos explicó que el plan para continuar era iniciar
una apertura con otras universidades y con el apoyo
municipal y otras organizaciones comunitarias para
comenzar con un trabajo comunitario partiendo del
resultado de las dos capacitaciones que ya habían
tenido; una parte de la práctica sería en organizaciones de trabajo comunitario de arte y estética. El
financiamiento se buscaría a través de la Ley de Cultura y del apoyo municipal. El equipo escogería la
comunidad en base al trabajo hecho por FUNEDI y
eso era algo que se podía desarrollar en otras comunidades, comprendiendo que el eje central de todo
esto es el arte y la estética.
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El Caso B. Modelos Latinoamericanos
Europeos de Trabajo Comunitario
partiendo del caso empíricamente
investigado: Bojayá.
Marco, Luz, Johannes,
Manuel, Christian, Luz Marina
El equipo denominado "El Caso B" fue presentado
por Johannes quien explicó que partieron del hecho
de la filosofía de RELETRAN en cuanto a lo que están buscando sobre el trabajo comunitario; el caso
B estudiará a través de ítems compartidos, el primer paso a finales de octubre será definir y elegir
los ítems, los conceptos, las categorías para leer el
caso. Cada uno estudiará el material para aportar
sus reflexiones y lo publicaran vía Dropbox; posteriormente realizarán una conferencia por Skype
para socializar los resultados, esta primera fase se
terminará en febrero.

El equipo anhela para lograr el resultado, compartir el proceso de su pensamiento y reflexiones
a toda la Red y un encuentro físico de RELETRAN
como la oportunidad de reflexionar y compartir la
filosofía de RELETRAN sobre un caso concreto; este
encuentro sería en 2015 pero se dejaba a lo que se
platicaría después.

Juan Carlos Celis comentó que no había ningún
colombiano que podría ser una buena fuente de información, que pudieran aportar lecturas del caso
y se propuso como fuente de aportaciones desde
la Fundación. Johannes agregó que la fuente de información sobre el caso Bojayá sería Luz Marina y
explicó que no se pensaba utilizar todo lo que ya
estaba investigado sino todo un paquete de información, es decir, a través del Caso B se harían las
reflexiones RELETRAN, pero no se volvería a estudiar, sería un instrumento de trabajo. El producto
final sería una publicación con los diferentes enfoques del mismo caso, apostando por la diferencia de visiones y entendimientos sobre un mismo
caso.

María José preguntó si se podría invitar a otras
personas que no estuvieran en RELETRAN o que no
estuvieran en ese momento. A esto Johannes respondió que no se formaba parte de un club y podían
entrar o salir los que quisieran; la idea del club no
existía en nosotros. Ruth expresó su interés en colaborar con este estudio de caso.

Grupo RELETRON
Julia, Humberto, Rafael, Juan Carlos, Ruth,
Enrique, Emérita, Patricia, Juan M., Joel,
Teresa, Marcos, Miriam, Christiam

El tercer grupo fue presentado por Teresa Mosquera del Tándem Guatemala quién explicó que el
objetivo general del equipo era reflexionar y accionar a través de las prácticas socioeducativas en contextos transnacionales y transculturales. Asimismo,
Mosquera leyó los objetivos específicos que son:
•

Estudiar y analizar el conocimiento de las
prácticas socio-educativas generadas en RELETRAN.

•

Incorporar nuevas experiencias y prácticas
socio-educativas a la reflexión y acción de RELETRAN.

Como productos se mencionaron:
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•

Artículos, monografías, disertaciones; la idea es
que cada país tenga un listado de las actividades y de las prácticas en cada uno de los países.

•

Se pensará en los recursos financieros
para el futuro y eso se discutirá en encuentros vía Skype.

Relatoría: Viernes 12 de septiembre 2014.

•

Se plantearon un artículo para la e-revista,
un artículo de narrativas, seminarios de formación de acuerdo a las temáticas del grupo,
un libro sobre narrativas y seminarios de formación específicos de las líneas de trabajo del
grupo.

•

Propusieron un número especial de la e-revista con los temas de las prácticas socio-educativas.

•

También propusieron el Listado de prácticas
en cada país representado en el grupo (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá).

•

Tendrán un primer encuentro por Skype a finales de noviembre de 2014 para afinar temas
como disponibilidad de recursos y desarrollo
argumentativo de las líneas de trabajo.

•

Se proponían tener una reunión en 2015 para
identificar avances y resultados sobre el tema
general “prácticas socio-educativas en contextos transnacionales y transculturales” en Cochabamba.

Miriam Calvillo planteó que el tema no eran las
prácticas educativas en el sentido de la enseñanza-aprendizaje sino que se trataba de todas aquellas
prácticas sociales y comunitarias en donde existieran procesos socioeducativos, algo que se estaba
aún discutiendo pero se tenía muy claro, eran las
prácticas que en el trabajo comunitario se desarrollaban y que derivaban en esos posibles y potenciales aprendizajes y acciones y en una línea transnacionalmente y transculturalmente.

Comento que en el número 5 de la e-revista ya había editor responsable y era Marcos Reigota quien
invitaría a su grupo a producir materiales para que
el tema fuera el trabajo comunitario y las prácticas
socioeducativas; el número se estaría publicando en
el segundo semestre de 2015. Agregó que ya se tenía la fecha para un encuentro virtual por Skype y
el encuentro presencial sería fundamental y había
al menos dos propuestas para realizarlo, en Bolivia
o Chiapas.

Asamblea General RELETRAN

Discusión sobre Futuro RELETRAN
11:00 a.m.
La segunda parte de la Asamblea RELETRAN fue
abierta por Robert Gather quién explicó que el día
miércoles habían salido muchos puntos de avance
sobre el Documento Interno y del Acuerdo Multilateral. Abrió una primera ronda para expresar comentarios, dudas y preguntas sobre el primer documento e invitó a los miembros a destacar los puntos
donde vieran mayor necesidad de discusión en el
día. Los puntos se discutirían después del almuerzo
buscando llegar a algunas primeras conclusiones.

1. Discusión y decisiones sobre el Futuro
de RELETRAN

1.1 Documento Interno y responsabilidades
Marco inició comentando que en cuanto a la posibilidad del nombre, apoyaba el nombre de Red
Latinoamericana-Europea de Trabajo Comunitario

RELETRAN
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Juan Carlos Celis, preguntó en torno a la
estructura, qué articulaba esos tres puntos como
Red, los ejes temáticos, los temas propuestos se
veían muy grandes en ese momento. Miriam apuntó
también el revisar puntos en los objetivos y la
estructura. Marco propuso ir tomando decisiones
o acuerdos sobre temas para ir avanzando, hacer
intervenciones globales. Ante esta propuesta se
acepto ir escuchando voces y tratar de llegar a un
acuerdo o una decisión. Luz Morín propuso dejar el
punto del nombre al final.
Transnacional y, explicó que eliminar Trabajo Social
del nombre, no eliminaba la posibilidad de trabajar
también el tema, profundizando el tema de cuál es
lo específico del trabajo social en este panorama; la
propuesta de quitarlo era para evitar una visión o
lectura gremial o corporativa y para poder abrirse
a otros ámbitos de interés en la dimensión comunitaria. Además pidió que no se hablara de ONG, y
añadir “organizaciones representativas de la ciudadanía” o “movimiento social” pues no nos encontrábamos sólo en el tema de ONG. Luz Marina compartió la propuesta.

Noemí pidió modular la primera frase sobre “mantener la misma forma” pues se iba a tener otra forma; en cuanto a la segunda frase de “lo propio de
RELETRAN es su composición estructural y asociación estratégica entre…”, ahí entraría la modificación
de Marco; para enfatizarlo y darle fuerza habría que
continuarlo para darle fuerza con “transculturalidad”, “transnacionalidad”, “transdisciplinaridad”, y
substituir el trabajo social por trabajo comunitario.

Humberto comentó que si se eliminaba lo social
se estaba eliminando gran parte del área de trabajo,
entonces pidió que se agregara lo social. Robert
comentó que en ese momento sólo se abrirían los
temas o puntos a discutir.
Patricia propuso analizar el punto de “objetivos”,
“integrantes de la red”, punto que estaba relacionado con los “mecanismos de integración de los nuevos participantes”, también se tenía que analizar el
punto clave de la “estructura”, el cómo seguimos con
las actividades que se han proyectado y el tema del
“financiamiento”. Robert preguntó que cuando hablaba de la estructura
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Pasando al segundo punto de no enfocarse en el
término Organizaciones de la Sociedad Civil, se
planteó ampliar ese concepto a “Organizaciones de
la Ciudadanía”, “Organizaciones de la Sociedad Civil” y “Organizaciones de la Ciudadanía”. Juan Carlos
preguntó cómo vernos incluidos todos en esa frase,
de escribirlo en paréntesis.
Manolo comentó que “Sociedad Civil” abarcaba
a las otras y propuso que se quedara como “Sociedad Civil Organizada“. Miriam comentó que había
corrientes teóricas y políticas que las definían pero
que no era momento de entrar a esas discusiones
sino de buscar la inclusión; en el caso de las universidades había un acuerdo de llamarse Instituciones
de Educación Superior (IES) pero en el caso de las
organizaciones se podría ampliar como Organizaciones de la Práctica y entre paréntesis meter sociales, civiles, de representación ciudadana, no gubernamentales, y dejar el etcétera. Su propuesta fue
dejar movimientos y organizaciones y, entre paréntesis, meter otra vez sociales, civiles, de representación ciudadana, no gubernamentales, y dejar tantas
como se autodefina cada uno de los miembros de la
Red para sentirse incluidos.
Por su parte, Rafael Pizarro comentó que se tendría que hablar de Organizaciones Sociales Comunitarias para no dejar fuera un sector muy amplio;
se tendría que llegar a una definición muy amplia.
Humberto pidió que se agregara “... e Instituciones
Públicas” para tener la oportunidad de abrir más el
espacio.

Johannes expuso que aún se estaba discutiendo un
documento sin efecto legal pero que representaba
parcialmente los puntos focales de RELETRAN; por
ello estábamos utilizando términos que no eran tan
claros. Robert comentó que se estaba discutiendo
una propuesta de organización interna y se
enunciaron dos propuestas:

Relatoría: Viernes 12 de septiembre 2014.
1. Movimientos y organizaciones (sociales, civiles, de representación ciudadana, no gubernamentales, etc.).
2. Organizaciones de la Práctica (sociales, civiles, de representación ciudadana, no gubernamentales, etc.).
Así, se realizó la votación para definir el término
obteniendo la mayoría la propuesta 1 con 14 votos
y se escribió en el Documento Base. Robert agregó
que aún se podrían cambiar cosas en las siguientes
reuniones.
A continuación se abrió una ronda para las propuestas de cambio para los objetivos. El debate fue
iniciado por Marco quien propuso agregar otro objetivo fundamental que estaba en el origen de RELETRAN: “recuperar la dimensión comunitaria de las
políticas sociales”.

Miriam comentó también de cambiar o incluir
“instituciones públicas” en el segundo y último
punto. Robert preguntó si así se veía reflejada la
idea que nos convocaba y Rafael cuestionó sobre
el objetivo a agregar pues se preguntó cómo se
iba a decir que lo íbamos a lograr; sin embargo
comentó estar de acuerdo con la incorporación del

mismo aunque era un tema que tenía que ver con la
estrategia de trabajo en lo comunitario.
Impulsar o recuperar la dimensión comunitaria en
las políticas sociales.

Sobre dicho punto, se aceptó el incorporar el punto al documento con más de 18 votos con una voz en
contra de Johannes, quién argumento que cada uno
de los objetivos debería de tener relación con los
“considerandos” y “convencidos de”; comentó que
no se encontraba el hilo conductor desde el inicio
del documento que permitiera agregar el objetivo.
También se aceptó la inclusión del término “instituciones públicas” a los puntos correspondientes de
los objetivos.

En cuanto a los Mecanismos de Integración-Integrantes, Marco explicó que ya no se podía hablar
que la unidad básica es el término “Tándem” y Robert comentó que el término “vinculación” si queda y es central y preguntó si había otras propuestas
para denominar el vínculo.

Layla comentó que las parejas son dos instituciones
y que se podía elegir más de dos instituciones por
lo que esta palabra se tenía que cambiar. Marco
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propuso que se podía plantear algo más a futuro,
algo más trans, que podía implicar otros países,
plantear más organizaciones para entenderlo más
ciudadano, y más universidades, no había una sola
universidad, se planteaba algo más complejo como
el “cluster” planteado por Joel o “racimo” de Luz.

Patricia agregó que, lo planteado era que la unidad
básica de RELETRAN era la asociación estratégica
entre por lo menos dos y todos los tipos de organizaciones que se habían dicho, sin poner el número.
Robert explicó que se había definido el tándem en el
grupo de futuro, expresado como el “nivel básico”,
se trataba de una asociación libre y voluntaria de al
menos una Institución de Educación Superior y una
OSC para realizar procesos de formación conjuntos y
que permitía la posibilidad de que fueran más.
Dicho lo anterior y antes de tomar una pausa
de comida, se dio la despedida de Layla El Khadraoui, la responsable del proyecto RELETRAN
por parte de la CE, quién tenía que regresar a
Bruselas por la tarde.

Asamblea General RELETRAN
Discusión sobre Futuro RELETRAN…
continuación
11:00 a.m.
Al regresar de la pausa, se continuó con la discusión
sobre los tándemes, es decir, la vinculación
entre instituciones de educación superior y
organizaciones de la práctica. Teresa Mosquera
sugirió dejar la palabra “vinculación” en lugar de
pareja; Rafael propuso “articulación” y Julieta se
pronunció también por “vinculación” sugiriendo
agregar “entre instituciones, organizaciones que
trabajan en trabajo comunitario”.
Juan Machín comentó que cuando se hablaba de
la unidad básica de RELETRAN, en su origen era el
tándem, pero en la lógica que se estaba planteando
ahora, una organización y una universidad serían
como la unidad básica, pero no aisladas sino articuladas o vinculadas. En ese sentido, explicó que en
la teoría de redes, había varias denominaciones que
se podrían utilizar como el “cluster”, “subred”, etc. Si
se estaba pensando a nivel territorial, podría ser así
como nodos locales, haciendo referencia al lugar.
Robert expuso las propuestas que eran:
Asociación estratégica entre universidades y
movimientos-organizaciones…
• Articulación entre…
• Que trabajen en comunidades
• Cluster
• Subred
• Nodo Local
•

Johannes explicó que cuando se había elaborado
toda la propuesta, se había discutido no sobre el
término sino sobre la función, el significado, qué
se quería expresar con el término; no se llegó a una
conclusión. Primeramente se oscilaban las ideas de
si tenía que ser algo local, algo muy físico, algo que
era tangible, es decir, una universidad y una organización en lo local que trabajan juntos, que hacen
promociones juntas. Otros pensaban un “tándem”
también puede ser entre una universidad del polo
norte y una organización del polo sur, con tal de que
siempre hicieran algo en conjunto.

El hecho de no llegar a un acuerdo y hacer circular
el documento entre nosotros, no arrojó sugerencias.
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Relatoría: Viernes 12 de septiembre 2014.
Este hecho hacia entender que era un término, un
concepto, un momento crucial, que requería más
discusión y reflexión. Así, propuso mover esta discusión a una siguiente reunión.

Robert salió de su rol de moderación y comentó
que se veía reflejado en el concepto de Juan de “cluster” o “nodo local”, si se veían como la unidad básica,
como nodos locales que realizan formaciones u otra
cosa; si se quería dejar atrás esto de lo local y pensar que podía ser entre universidades y organizaciones de diferentes países, se veía mejor reflejada
en asociación estratégica.
Joel realizó la explicación sobre el “nodo” como la
unión estratégica de universidades y organizaciones
civiles que tienen un objetivo común que es el trabajo social. Patricia cuestionó cómo se estaba leyendo
en el fondo lo que caracteriza el punto de enlace sabiendo que es móvil y que no es entre un solo país.

Luz Morin apoyo que los nodos locales fueran la
principal referencia y después, la asociación estratégica, podría incluir otros países, se intercambiaba con lo global. Por su parte Juan Machín menciono que la ventaja de pensar en lo local es el anclaje
porque desde lo local se puede reflexionar y el anclaje que permite esa asociación entre dos actores,
en un mismo territorio y que no se contrapone al
otro tipo de trabajo. Como unidad básica, así surge
RELETRAN y nos convoca, no debe pensarse como
uno, un matrimonio tradicional monogamo sino
poliamoroso, una universidad con varias organizaciones o una asociación con varias organizaciones.
La parte local es un elemento clave que no se debería de perder.
Para finalizar
propuestas:

se

votó

por

las

siguientes

•
•
•
•

Articulación Orgánica Local – Global (0)
Articulación Orgánica Local–Global Global (0)
Nodo local (10)
Articulación de la Acción Local en lo Transnacional (2)
• Asociación Estratégica Local (11)

Después de la votación se quedo el nombre
Asociación Estratégica Local (AEL) establecido
con 11 votos, en la definición de la relación
entre las IES y las organizaciones, movimientos e
instituciones públicas.

Sobre los Mecanismos de Integración, Robert
Gather expresó que se podría pensar, a partir de
hechos concretos como el caso de Chile, cuál sería
el procedimiento para que estos [universidades, organizaciones e instituciones], se puedan asociar a
la Red, a la AEL y con ello a la Red RELETRAN. La
manera más sencilla o fácil sería que, retomando
el ejemplo, Rafael y Julia se pusieran de acuerdo e
invitaran a la organización de base a firmar la carta de adhesión y con ello, forman parte de la Red
RELETRAN. Luz Morín comentó que la AEL original
se tendría que reunir para ponerse de acuerdo y valorar la entrada de un nuevo actor ya fuera una universidad, movimiento u organización. Juan Machín
puso el ejemplo de México diciendo que debería haber una discusión entre el AEL original si quisiera
entrar CEJUV o la UNAM.
Robert Gather preguntó a la Asamblea si también
estaba la Red abierta para otros países, a lo cual se
decidió que sí. Así, Juan Machín agrego que otras organizaciones a nivel de red, hacen una consulta para
saber si hay objeciones a la entrada de nuevos actores, en específico cuando es un actor de otro país.
Luz Marina estuvo de acuerdo con esta última
propuesta, donde el AEL propone a un nuevo
miembro y la Asamblea General lo aprueba o no.
Robert agregó que podría haber un mecanismo
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para que, hasta la siguiente Asamblea General, se
pudiera asociar al actor de manera preliminar y que
en cada asamblea, se acordara o no, la asociación de
nuevos socios. Al final, las decisiones importantes
de RELETRAN habría que tomarlas en Asamblea
como Órgano Máximo de Decisión de la Red.

Marco expuso una duda sobre las condicionantes
para invitar a otro actor a un tándem existente, que
en su caso era diferente. Rafael Pizarro propuso
ante esto que la AEL invitaría y propondría a la
Asamblea a los actores que se quieren integrar con
sus respectivos antecedentes, siempre bajo dos
condiciones básicas para poderse integrar.
•
•

Que exista una actitud de
cooperación de los que se están integrando, y;
Que exista una acción local
común.

Lo anterior supone que existe
una perspectiva de cooperación
de los que se están integrando, y
deberían ser los criterios para decir sí o no. Robert agregó un tercero:
•

Que estuvieran de acuerdo
con el Documento Interno.

Estas propuestas fueron aceptadas y se puntualizó que la asociación a la red, sólo sería posible por
AEL (universidad + movimiento/
organización) o por invitación de
un miembro o socio existente de
la red a una AEL existente; esto se
arreglaría en el documento interno.

Sobre la Coordinación y sus responsabilidades,
Robert explicó que se deberían quedar las tres posibilidades pues podría haber postulaciones con diferentes posibilidades; esta fue una propuesta del
grupo de futuro RELETRAN, dejar las tres posibilidades y serían para los próximos dos años. Así, preguntó a la Asamblea si estaba de acuerdo con tener
las tres posibilidades o agregar una cuarta.

Juan Machín comentó que si salía una posibilidad más
estaba bien pero en relación con responsabilidades se
estaban mezclando, convenía que fuera una coordinación
general y algunas de las funciones o responsabilidades
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fueran equipos; por ejemplo, la infraestructura virtual
se tenía que organizar con la coordinación general pero
la tarea de la actualización puede ser más un equipo
ad hoc, que independientemente de quien este, pueda
haber una AEL que tengan los recursos para realizar
esas actividades. Por ejemplo en el tema de la e-revista,
ya había una organización definida, un Comité Editorial
que no era la tarea de la coordinación sino es el contacto
o la comunicación con estos grupos de trabajo.

Robert propuso que se mantuvieran las tres,
porque por ejemplo, el trabajo del Comité Editorial
no era parte de la Coordinación General pero
estaban en comunicación. Explicó que en las dos
posibilidades, una y dos, existía la coordinación
con comités sectoriales para
tareas o responsabilidades
específicas. Con lo anterior se
quedaron dos posibilidades
con grupos más chicos de
trabajo que organizarían
sectores. Miriam comentó
que eran funciones distintas,
que podrían ir rotando, sí
habría una coordinación
general pero que no delegaría,
además
las
actividades
tendrían que ir cambiando;
por un lado estaba el tema
de la plataforma, por otro el
Facebook, por otro el correo
o mantener el contacto y la
comunicación, por otro la
búsqueda de fondos, por otro
más la comisión editorial
de impresos, por otro la
comisión organizadora de los
encuentros, y por último la
comisión para los programas de formación.
Así,laAsambleacomenzóarepartirlasresponsabilidades
de la Coordinación General y de cada una de las Comisiones
Sectoriales. Como responsabilidades de la Coordinación
General se estableció:
•
•

Mantener contacto con los AEL y grupos temáticos es parte de la Coordinación General.
Administración de fondos de RELETRAN.

A continuación, Robert propuso poner responsabilidades y buscar responsables para los diferentes puntos y niveles. Miriam propuso que la “Administración y
procuración de fondos”, como punto pendiente.

Relatoría: Viernes 12 de septiembre 2014.
Al hablar sobre mantener y actualizar la plataforma virtual, el Facebook y el Dropbox, Miriam propuso separar de una vez cada uno de los medios electrónicos.
•
•
•
•

Mantener y actualizar Facebook.
Mantener y actualizar Plataforma Virtual.
Mantener y actualizar Dropbox.
Publicaciones Impresas.

Quedo claro que si desde un grupo temático
salía una publicación impresa, sería parte del
grupo coordinar esa publicación mientras que el
Comité Editorial era únicamente para la e-revista.
Se eliminó el Consejo Editorial de publicaciones
impresas. Para la responsabilidad de “organizar
un encuentro general bi-anual”, se propuso que
fuera anual, es decir, verse cada año y formar una
asamblea cada año. En este punto, la discusión fue la
temporalidad de los encuentros anuales o bianuales
por lo que sólo se quedó el punto como organizar el
encuentro general. Con lo anterior, quedo un listado
de responsabilidades y Robert propuso terminar
el documento y después ver responsabilidades
concretas.
•
•
•
•

Organizar Encuentros Generales y Asambleas.
Recopilar y distribuir información sobre
programas de formación.
Realizar un informe general hacia la
Asamblea.
Facilitar la planeación estratégica.

En cuanto a los compromisos de los grupos temáticos como responsables de la publicación de los resultados de investigaciones, estos tendían que buscar las posibilidades de hacerlo.
Otras funciones que surgieron como parte de
las responsabilidades de la Coordinación General,
fueron la realización de un informe general hacia la
asamblea y en el caso del financiamiento, rendición
de cuentas, que iría dentro del informe. Manuel
propuso incorporar como responsabilidad de la
coordinación realizar una planeación estratégica,
que fuera orientando o definiendo de manera
estratégica, cuales serían los alcances, misión,
visión, etc. Robert propuso un "acompañamiento
y evaluación de los programas de formación en
conjunto” aunque no entró en el documento este
punto.
En cuanto al tema de Financiamiento Robert

comentó que se habían recibido voces de algunas
instituciones sobre no poder contribuir con aportaciones propias por lo cual, y para que se quedaran
los colegas, se quitaron estas partes del documento,
quedando de la siguiente forma:
Cada coordinación buscará para sus propios
fines financiación a nivel local, nacional e
internacional. Como es el interés de todos, cada
uno apoyará económicamente en la medida
de sus posibilidades, así como en la búsqueda
de financiamientos de terceros a las tareas
propuestas por RELETRAN, sus grupos temáticos
y tándemes.
La búsqueda de financiamientos de terceros a
proyectos de RELETRAN (p.e. Erasmus+ y otros
programas) serán responsabilidad de aquellos
integrantes que tengan capacidad y disposición de
hacerlo. La asamblea puede solicitar y promover
que un integrante de RELETRAN participe en la
solicitud a recursos financieros.
Johannes aclaró que podría ser que la Coordinación
General estuviera en Chile pero que hubiera una
convocatoria en España del gobierno español;
Antonio Eito podría tener un contacto directo a la
cooperación internacional del gobierno español,
entonces se podría invitar o presionar a Antonio
para que él o desde otro país se solicitara el apoyo.;
esa era la idea detrás de esa formulación. Rafael
sugirió que se socializara con cada AEL, los lugares
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En el punto del nombre, se volvió a leer la
propuesta hecha al inicio de la Asamblea y se
preguntó a la misma si se aceptaba la proposición
a lo cual se respondió de manera positiva. De esta
forma se brindó un aplauso al nuevo nombre de la
Red RELETRAN:

Red Latinoamericana – Europea de Trabajo
Comunitario Transnacional.
Responsabilidades

Para esta sección, Robert Gather indicó a los
presentes que se podían proponer o postularse
como persona, institución, AEL, movimiento u
organización, para asumir la responsabilidad de la
Coordinación General, para el próximo año o hasta
para dos; también se podría postular un grupo de
personas transnacional.

El primer punto en cuestión era el término anual o
bianual dentro de la organización de los encuentros
generales. Marco propuso que era suficiente poner
la realización de encuentros generales de la Red y
después se diría si anuales o bianuales. Regresando
a la coordinación, se volvieron a pedir postulaciones.

En el caso del tema de la realización de la Asamblea,
Marco comentó que esto no estaba establecido, sólo
el tema de los encuentros. Robert puso sobre la mesa
el tema de definir la temporalidad de las asambleas
y definir si se debería hacer cada año o cada dos
años. Otra posibilidad era hacer una asamblea en
cada encuentro general. Noemí comentó que como
mínimo se tenía que poner bianual.
Un encuentro regional no era una reunión general
por ello se tenía que organizar una Asamblea en cada
encuentro. Marco pidió no confundir un encuentro
con una asamblea pues eran dos cuestiones diferentes; expuso que en España se podría organizar un encuentro dentro de un año sobre interculturalidad y
comunidad aprovechando el encuentro también para
la asamblea pero eran dos cuestiones diferentes.

Luz Morín comentó que periódicamente, cada dos
años y de manera extraordinaria, si coincide con
una reunión. Miriam se mostró de acuerdo con separar las asambleas de los encuentros aunque las
asambleas se dieran dentro de los encuentros pero
agregó que podía haber tantas asambleas como fuera necesario que podían ser tantas como los encuentros; lo que no quedaba claro era ligar las funciones
de responsabilidad con el encuentro o con la asamblea porque esto podría ser bastante forzado.
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Juan Machín comentó que podría aceptar la postulación pero pediría información para tener datos
que compartir. A lo anterior la Asamblea aceptó la
postulación y asigno a Juan Machín como responsable del Facebook de la Red.

Luz Morín comentó que se debía dividir en dos
partes; debía haber una institución que mantuviera
la plataforma en el servidor y un nivel externo
que pudiera mantener un mínimo de información.
Miriam Calvillo se postuló para mantener la
Plataforma Virtual en el servidor y a Luz para
mantenerla actualizada. En el caso del Dropbox,
Robert y Miguel se propusieron para realizar
una limpieza antes de terminar los trabajos de la
coordinación actual pero quedó sin responsable de
su manejo. Estas postulaciones fueron aceptadas
por la Asamblea.
Responsabilidades sectoriales:

Podría plantearse que cada dos años sería necesaria
una asamblea resolutiva para cambiar la coordinación
pero si un año antes se hacía un encuentro, se podría
organizar una asamblea para tocar muchos otros
temas. Para finalizar este tema se fijó por la Asamblea
que la coordinación y los responsables tomarían el
compromiso durante dos años.

•

En seguida, Luz Marina pidió que se aclarara cuáles
eran las responsabilidades que correspondían a
la Coordinación General y cuáles correspondían a
responsabilidades por distribuir a comisiones. A
continuación, Miriam Calvillo postulo a Juan Machín
como responsable de Facebook y que Luz Morín
actualizara la plataforma.

•

•
•
•

Mantener y actualizar infraestructura virtual
Plataforma (Luz Morín y Miriam).
Mantener y actualizar Facebook (Juan Machín).
Mantener y actualizar Dropbox (Limpieza Robert y Miguel).
Coordinar y editar publicaciones impresas de
RELETRAN (Si hay publicaciones).
Organizar Encuentro General (Coordinación
General y anfitriones).

Al hablar de la sucesión en la coordinación, Luz
Morín expuso que la coordinación podría ser tomada
no solo por un tándem o una AEL, sino podría ser
por dos o tres o cuatro entidades, como una cocoordinación (universidades u organizaciones).

Juan Machín comentó que en la sucesión se
buscaba que hubiera continuidad y una posibilidad
en este caso era darle continuidad entre ASH y
UAM-X, entonces podría quedarse una y darle
continuidad; también comentó que debería haber
una paridad entre organizaciones y universidades,
o paridad entre regiones. Un elemento clave era la
auto-propuesta porque eso le daba mayor solidez.
Marco remarcó que el IMM se encontraba en una situación en que el tándem no había funcionado y que
estaban empezando una nueva etapa y no veían como
una camisa de fuerza; pensaban establecer nuevas
relaciones con nuevas universidades y nuevas organizaciones sociales pero ahora, estaban seguros que
no podían asumir una responsabilidad de este tipo.

Marco expuso la posibilidad de pensar en un
encuentro internacional en España y sería una
ocasión estupenda para hacer la asamblea pero
que no se podría adelantar hasta tener esas nuevas
relaciones con las nuevas instituciones. Marco
recalcó también que querían estar en la coordinación
aunque no como tándem, así que solicitó a la
Asamblea liberarlos de esa camisa de fuerza que es
el tándem, a lo cual ya se había respondido y estaban
en la libertad de poder avanzar.

Miriam y Christiam propusieron un esquema que
estaría organizado por una Coordinación General
encargada de la comunicación y de la coordinación entre
todas la AEL, de presentar el informe y que habría una
entidad para la planeación estratégica en la que Christiam
se propuso como miembro de apoyo. También existirían
otras comisiones como la de comunicación y visibilidad
en la que estaría el Facebook, la plataforma y el drop
box; la comisión de encuentros, asambleas y logística;
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o las formas para buscar financiamiento para ser
más eficientes y eficaces para conseguir recursos.

Relatoría: Viernes 12 de septiembre 2014.
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Ante esto Miriam explicó que recibía un apoyo
importante de la universidad y que estaba
dispuesta a hacerlo pero desde su Departamento o
División en la UAM y, siempre y cuando, no existiera
la tensión de la Asamblea o alguna oposición.
Ruth preguntó a Miriam que si esto implicaba
que si la opinión de la Red fuera a favor de esta cocoordinación, ella podría asumir esta responsabilidad,
a lo que Miriam respondió sí, siempre y cuando no
hubiera oposición. Robert preguntó a la Asamblea
si había alguna oposición y al no encontrar ninguna
se procedió al voto siendo aceptada la propuesta de
integrar la nueva Coordinación integrada por el IMM
y Miriam Calvillo del Departamento de Relaciones
Sociales de la UAM-X.

la comisión de administración y procuración de fondos;
la comisión de formación, y; la comisión de ediciones
impresas.
Con esto ya no estaría tan cargado y la coordinación general sería un enlace con estas responsabilidades y funciones y se tendría que pensar sobre las
responsabilidades de cada una.

Por otra parte, Noemí comentó que se podrían horizontalizar las actividades pero tendría que darle
un poco más de dinamismo y transparencia, para
que las gestiones se pudieran dividir en tareas por
igual con un criterio de equidad entre universidad y
organización y no repetir en las instancias; también
pidió introducir otras entidades que pudieran aportar dinámicas frescas.

Luz Morín estuvo de acuerdo con la propuesta de
Miriam y Christiam y explicó que a pesar de querer
una equidad, esta sería difícil cumplirla por las condiciones y posibilidades que se tenían, se tendría
que jugar con los recursos con los que se contaban
al momento. Desde su punto de vista, repetir estaba
bien pues se podría aprender de lo ya hecho, mientras existiera la voluntad de hacerlo.
Emérita agregó que en el tema de las comisiones,
esta era una buena forma para alivianar pero estuvo
en desacuerdo que una sola institución se encargara de hacer la planeación estratégica o el marco lógico. Robert explicó que no se estaba pensando en
hacer un marco lógico en la coordinación general.
Christiam comentó que la asesoría estratégica sólo
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sería en caso de que se ofreciera, en caso de que se
necesitara y se podría ir viendo quienes se ofrecen;
a esto Robert Gather propuso ver las postulaciones
para cada uno de los ámbitos.
Coordinación General
Manuel Velasco planteó que la discusión fuerte
estaba en la coordinación y después los demás
se podrían adherir con tareas específicas. Robert
nuevamente invitó a los participantes a postularse
tomando en cuenta esta nueva estructura
propuesta y en respuesta, Manuel invitó a los
miembros del tándem de España a participar en la
coordinación, que Marco o Luz deberían tomarla.
Luz Morín aclaró que ellos habían pensado en
una co-coordinación, en una universidad o una
organización latinoamericana en este caso, pero
aún no contaban con la estructura para hacerlo,
es decir, sí se podría solo si hubiera una cocoordinación. Marco comentó que si la Asamblea
estaba de acuerdo con la propuesta de Manuel,
ellos estarían dispuestos a hacer una coordinación
compartida.

Robert agregó que era claro que la Asamblea
tenía que auto-organizarse y Christiam Arce
propuso a Miriam Calvillo para ser parte de esta
co-coordinación por dos razones, ya conocía como
funciona y había invertido muchos recursos, y
la segunda es que con esta propuesta, sería una
organización de Europa y una universidad de AL,
pero todo dependía de su voluntad.

Patricia pidió aclarar si se estaba votando el esquema de la co-coordinación o se estaba votando en
un esquema de un comité coordinador, entendiendo
que habría una coordinación general pero desde la
perspectiva de un comité que podría ser una figura
o desde la perspectiva de la AEL. Robert aclaró que
era una coordinación internacional y había la posibilidad de que alguien se asociara.

Julieta estuvo de acuerdo con que entrara Miriam a
la Coordinación pero agregó que eso no dependía de
los integrantes, le explicó que iba en representación
de una institución pero que no dependía de la Red y
preguntó que iba a pasar, si ella estaba en representación de su departamento; le preguntó si eso no se iba a
conflictuar a nivel institucional, y en caso de no existir
el conflicto estaba de acuerdo con esa postulación.
Ruth explicó que si se estaba en la Red y se
asumía una responsabilidad era claro que se tenía
el apoyo institucional y por eso se podía decir que
se podía hacer cargo de una responsabilidad y como
Miriam dijo, si la Asamblea no se opone, ella tiene
el respaldo de la institución y por lo tanto, puede
asumir la responsabilidad y pidió a la Asamblea si
estaba de acuerdo o no.
Ante esta discusión, se abrió la posibilidad de otras
postulaciones, en caso de que alguien más quisiera
hacerlo y Manuel postuló al tándem de Chile y en específico a Rafael porque podría hacer un aporte muy
interesante; Rafael respondió que rechazaba esa
postulación pues no podría asumir esa responsabilidad. Juan Carlos Celis también se autopostulo para
colaborar o formar parte de la Coordinación. Con lo
anterior, se pidió el voto para aprobar el trío como

nueva Coordinación General, a lo cual fue aceptada
dicha noción.

Nueva Coordinación General conformada por Miriam
Calvillo del Departamento de Relaciones Sociales de
la UAM-X, Luz Morin y Marco Marchioni del Instituto
Marco Marchioni y Juan Carlos Celis de la Fundación
Procrear.
Robert a continuación pidió definir las responsabilidades que quedaban pendientes. Joel Moreira se
postuló para participar en la Comisión de Búsqueda
de Fondos. Marcos Reigota se postuló como parte
del Comité Editorial de Números Impresos al cual se
incluyó Noemí. Christiam preguntó para cuando se
pensaría llevar a cabo el siguiente encuentro de RELETRAN sin ALFA III. Marco advirtió que el futuro de
esto que se estaba intentando construir dependía de
la posibilidad de tener bastante voluntad o la ocasión
de encontrarnos otra vez y, estratégicamente para la
vida de RELETRAN, era muy importante que en un
tiempo no demasiado largo, pudiéramos volver a encontrarnos; por ello pidió a los miembros hacer el
esfuerzo y asumir el compromiso de manera seria.

Patricia expresó que ésto que decía Marco era
clave en el sentido de poder garantizar que, en al
menos un año, se pudiera organizar la siguiente
reunión y prever que el periodo de reunión fuera
en septiembre u octubre de 2015; de definir el país
anfitrión, lo cual abría la posibilidad de gestionar los
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Sobre las posibilidades de organización de una
reunión el siguiente año, el Viceministerio de Drogas
y Sustancias Controladas de Bolivia, representado por
Humberto Fuentes, abrió la posibilidad de organizar
para el 2015 el siguiente encuentro y asamblea de la
red, es decir, la organización, los ambientes, el salón
y el refrigerio; en cuanto a los boletos de avión y
viáticos serían pagados para cada quién.

Robert sugirió ponerse de acuerdo entre los anfitriones y la Coordinación General para la organización de la siguiente reunión.

Patricia Sierra se propuso para formar parte de la
Comisión Editorial para Números Impresos y Joel
pidió que alguien más se postulara para la Comisión
de búsqueda de fondos; sin recibir postulaciones
para dicha comisión, Julieta se comprometió a buscar un soporte económico y buscar fondos en la Universidad Mayor de San Andrés.
•
•
•
•
•

Comisión de Comunicación y Visibilidad, conformado por Juan Machín (Facebook) y Luz
Morín (Plataforma Virtual).
Comisión Editorial de Números Impresos),
conformado por Marcos Reigota, Noemí Ehrenfeld y Patricia Sierra.
Comisión de Administración y de Búsqueda de
Fondos, conformada por el momento por Joel
Moreira.
Comisión de Formación, vacía.
Comisión Logística y para Encuentros, aún
vacía.

Para finalizar la Asamblea, Miriam explicó el proceso
en el cual se encontraba al Acuerdo Multilateral y
comentó algunas situaciones particulares que se
habían presentado en la búsqueda de la firma de
adhesión. Un caso era el de FUNEDI en Divinópolis,
universidad que decidió no adherir dos párrafos del
acuerdo mandando la aclaración para ser tomada en
cuenta; en este caso se aceptó la aclaración y quedo
adherida al acuerdo. Otra situación se presentó con el
Viceministerio de Sustancias Controladas de Bolivia el
cual, al no estar contemplado como institución pública,
sería incluido a través de un adendum al documento
original que incorporía una clausula de apertura hacia
la posibilidad de que instituciones públicas pudieran
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adherirse a la Red. Asimismo comentó que se seguía
el proceso entre universidades y organizaciones y
Miguel Orozco agregó que aún estaban pendientes
algunos procesos de firma que tenían retrasos por las
revisiones entre las áreas jurídicas y las oficinas de
relaciones internacionales de la UAM.
Juan Machín pidió que una vez que se tuvieran
todos las Cartas de Adhesión, fueran escaneadas y
agregadas a la plataforma de RELETRAN y Teresa
Mosquera, habló de la situación de la USAC sobre
el proceso de firma el cual estaba detenido por
algunas clausulas que estaban en revisión; en total
se contaba hasta el momento con 10 Cartas de
Adhesión entre universidades y organizaciones.
Luz Marina Donato invitó a la Red a enviar aportes para el tercer número de la e-revista y preguntó quienes de los miembros estaban interesados en
publicar artículos, experiencias, ensayos o reflexiones. Además Enrique Solís, agradeció la aportación
fotográfica hecha por Julius Kniffki para la portada
del segundo número que había sido lanzado al espacio virtual el día lunes.

Robert Gather agradeció su presencia a los
integrantes y sus ganas para terminar la actividad;
asimismo dio algunas indicaciones administrativas
y sobre el evento del siguiente día para el cierre
de la reunión. Para finalizar se realizó la entrega
de constancias de participación en la reunión
por parte del coordinador general del proyecto,
Johannes Kniffki, y Juan Carlos Celis agradeció a
los organizadores del evento y pidió brindarnos un
aplauso por lo logrado durante la misma.

RELETRAN

fondos, e insistió en que todos eran responsables de
la Red, con más responsabilidad compartida pues
de cada uno dependía, que las AELs y los grupos
temáticos funcionaran.

Relatoría: Viernes 12 de septiembre 2014.
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Relatoría: Sábado 13 de septiembre 2014.
Ceremonia de Cierre

Sábado
13 de septiembre
2014
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