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El presente informe narrativo corresponde a las actividades del proyecto
RELETRAN: Red Latinoamericana – Europea de Trabajo Social Transnacional
llevadas a cabo entre el
1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2014.
1. Descripción
1.1. Nombre del beneficiario del contrato de subvención:
Alice Salomon Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin
1.2. Nombre y títulos de la Persona de contacto:
Prof. Johannes Kniffki, Profesor responsable del Proyecto
1.3. Nombre de los socios de la Acción:
Universidad de Zaragoza (UNIZAR), España
Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), Portugal
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), México
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), México
Universidad de San Carlos (USAC), Guatemala
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Panamá
Universidad Nacional de Colombia (UN), Colombia
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Bolivia
Fundação Educacional de Divinópolis (FUNEDI), Brasil
Universidad de Sorocaba (UNISO), Brasil
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Chile
1.4. Título de la Acción:
RELETRAN: Red Latinoamericana - Europea de Trabajo Social Transnacional
1.5. Número de Contrato:
DCI-ALA(19.09.01/11/21526/279-154/ALFA III(2011)-15
1.6. Fecha de inicio y Fecha final de la Acción:
01.01.2012 – 31.12.2014
1.7. País(es) o región(es) destinatario(s) :
Alemania (Berlín), España (Zaragoza), Portugal (Coímbra), Bolivia (La Paz), Brasil
(Divinópolis / Sorocaba), Chile (Santiago de Chile), Colombia (Bogotá), Guatemala
(Ciudad de Guatemala), México (México D.F. / Tuxtla Gutiérrez), Panamá (Ciudad de
Panamá).
1.8. Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios (si son diferentes) (incluyendo el número de
hombres y mujeres):
Grupos Destinatarios:
- 12 universidades y 11 organizaciones de la práctica del trabajo social.
- 69 docentes universitarios y directivos de organizaciones sociales.
- Aprox. 400 promotores sociales de comunidades pobres o/y excluidas.
Beneficiarios finales:
- Estudiantes de trabajo social de las universidades de la red (ca. 8000).
- Personas de las comunidades pobres o excluidas donde trabajan las organizaciones
sociales.
1.9. País(es) donde se desarrollan las actividades (si es diferente del punto 1.7):
Alemania (Berlín), España (Zaragoza), Portugal (Coímbra), Bolivia (La Paz), Brasil
(Divinópolis / Sorocaba), Chile (Santiago de Chile), Colombia (Bogotá), Guatemala
(Ciudad de Guatemala), México (México D.F. / Chiapas), Panamá (Ciudad de Panamá)
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Valoración de la ejecución de las actividades de la Acción
1.10. Resumen de la Acción
Por favor incluya una visión global de la ejecución de la Acción respecto a la duración total
del proyecto.
En la visión global, el desarrollo del proyecto Reletran en su totalidad ha sido muy
exitoso. Se creó una red estable y duradera entre Universidades y Organizaciones de la
Práctica entre América Latina y Europa. Se puede constar que tanto en lo local, en la
asociación entre Universidad y Organización de la práctica en los llamados Tándemes,
como a nivel internacional se han establecido colaboraciones estrechas y exitosas. En el
último año del proyecto 2014, se puso fuerte énfasis en la permanencia y sostenibilidad de
los resultados logrados y de los lazos establecidos. Se termina el proyecto Reletran 20122014 con la gran satisfacción de que la red Reletran seguirá existiendo y trabajando, ya no
solo como un proyecto de tres años sino como una red establecida a largo plazo.
En lo local, la mayoría de los Tándemes, es decir asociación estratégica entre Universidad
y Organización de la práctica, continuarán con el desarrollo y la oferta de programas de
formación conjuntos, en base de las experiencias del proyecto Reletran y en algunos casos,
con la expectativa de integrar otros actores, Universidades y/o Organizaciones de la
práctica y ampliar la oferta de los programas de formación.
A nivel internacional y organizativo de la red, se puso en marcha la firma de un Acuerdo
Multilateral entre todos los socios del proyecto Reletran. Hasta la fecha, 5 de las
Universidades participantes y 7 de las Organizaciones de la práctica han firmado dicho
Acuerdo Multilateral. En algunos casos, el proceso de revisión jurídico todavía está en
proceso y se espera su firma tan pronto como este proceso se haya llevado a cabo. Cabe
destacar que el Acuerdo fue elaborado y consensuado por todos los socios de la red en la
última reunión en Septiembre de 2014 en Berlín, así como los estatutos de la futura red
Reletran, en los cuales están definidos el auto-entendimiento, el modus operandi, la
estructura organizativa, objetivos, actividades, los modos de elección de la coordinación,
responsabilidades, etc.
Durante los tres años del proyecto, el desarrollo de las actividades y resultados ha sido
muy satisfactorio. Obviamente ha habido desafíos, dificultades y problemas, como por
ejemplo el retiro del Instituto Superior Miguel Torga de Portugal y de la organización
EFAD en Chile, así como dificultades o retrasos en la realización de algunos programas
de formación, pero en general se ha superado muy bien los obstáculos y se ha logrado
todos los resultados y objetivos previstos en el proyecto.
De manera adicional, se han desarrollado actividades e iniciativas complementarias a lo
originalmente previsto; entre lo más destacable se encuentra la puesta en marcha de una
e-revista propia de la red Reletran “Espacios Transnacionales” (www.espaciost.org) que
ya cuenta con tres ediciones publicadas y con un cuarto número en vías de publicación.
En la visión global, con el proyecto Reletran se ha logrado sobre todo un objetivo central,
la asociación estratégica de Universidades y Organizaciones de la práctica, pero además,
se ha logrado el intercambio y la colaboración perpetua y el desarrollo y la realización de
ofertas formativas de forma mancomunada. En el trabajo científico-práctico de los tres
años del proyecto, se han producido también nuevos conocimientos, experiencias,
acercamientos metodológicos e insumos científicos de forma internacional e
interdisciplinaria.
En el compromiso formativo, en los tres años del proyecto, se ha capacitado a 106
docentes académicos y directivos de organizaciones de la práctica que en lo siguiente
funcionaron y funcionarán de multiplicadores en los programas de formación realizados y
futuros. A través de estos programas de formación realizados en los tres años del proyecto,
se formaron en total 521 personas en temas y metodologías de Inclusión Social y
Participación Comunitaria.
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Además, para la aplicación de los programas de formación, se han integrado a otras
profesoras y profesores de las universidades, así como especialistas de las metodologías
planteadas de las organizaciones de la práctica, reforzando la capacitación de los
beneficiarios finales. Esto último ha permitido la formalización de los programas de
formación y su incorporación en los catálogos de oferta educativa extra curricular de las
IES.
1.11. Actividades y resultados
Por favor indique todas las actividades según se indica en el Anexo 1 del contrato,
ejecutadas con posterioridad a la presentación del último informe intermedio.
En este Punto tomamos referencia tanto al Anexo 1 “Descripción de la Acción” como
también al “Plan Operativo Anual (POA) 2014” entregado a la CE en febrero 2014.
Actividades 1: Realización de Programas de Formación en diferentes Tándemes (Enero
– Diciembre 2014)
Tándem Brasil / Sorocaba
El Tándem de Brasil / Sorocaba conformado por la Universidad de Sorocaba y la
Fundación LUA NOVA, realizaron la segunda vuelta del programa de formación
“Práticas Sociais e Processos Comunitários” del 23 de agosto hasta el 13 de diciembre de
2014, aunque sus trabajos finales serán evaluados hasta marzo del 2015. En total, se
programaron ocho sesiones en jornadas completas de 8 horas los días sábados.
En esta segunda vuelta, se alcanzó un gran número de solicitudes de inscripción llegando
a 153 de ellas aunque el tándem y el equipo operativo solo pudo aceptar 25 participantes
del curso. Entre los participantes aceptados, se encuentran estudiantes de enseñanza
superior matriculados en distintos ámbitos (psicología, historia, pedagogía) así como
participantes de organizaciones no gubernamentales.
Los ejes temáticos centrales en esta segunda vuelta han sido ciudadanía, participación
comunitaria, las metodologías de Reletran y las prácticas sociales en comunidades con un
enfoque en el Arte-Educación y la creación de Redes, con lo cual se ha podido establecer
vínculos con otras universidades de Brasil y organizaciones no gubernamentales. Es de
resaltar que el curso nuevamente fue totalmente gratuito.
Resultados destacables:
 Incremento del interés de participación en el curso superando el de la primera vuelta al
alcanzar 153 solicitudes de inscripción.
 Aumento del número de interesados aceptados para la segunda vuelta del programa de
formación.
 Formación de 25 personas en temas y metodologías de Inclusión Social y Participación
Comunitaria.
 Intervención de graduados del primer curso en apoyo de la segunda vuelta del
programa de formación.
 Participación voluntaria de diferentes profesores y profesionales de varias IES y de
organizaciones no gubernamentales y servicio social.
 Creación de una red local de instituciones académicas y prácticas.
 Cada una de las reuniones se llevaron a cabo en lugares diferentes pertenecientes a
algún miembro de la red recién formada.
Tándem Brasil / Divinópolis
El Tándem Brasil / Divinópolis comprendido por FUNEDI y Fazendo Arte, planificaron,
coordinaron y supervisaron la ejecución de la segunda vuelta del programa de formación
denominado “A arte educação: práticas artísticas na transformação sóciocultural”. El
curso fue dividido en cinco módulos impartidos los sábados, con un total de 40 horas, del
10 de mayo al 23 de agosto de 2014, en sesiones presenciales cada dos semanas. Para las
y los participantes del programa, se pusieron en escena temas sociales que fueron
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abordados en los contenidos teóricos y utilizando los recursos prácticos - teatro, danza,
artes visuales y musicalización.
Para este módulo, profesores con título de maestro y doctor de FUNEDI enseñaron las
cuestiones teóricas: la dimensión ética y política en las prácticas sociales, los riesgos y la
vulnerabilidad de la sociedad brasileña y los supuestos filosóficos y pedagógicos de Paulo
Freire; los educadores de arte presentaron temas de diseño de arte y se conto con
especialistas en musicalización, teatro, artes visuales y danza; ellos presentaron como a
través de estas artes presentadas como símbolos, las imágenes, los sonidos y los
movimientos, se puede jugar y aprender los elementos básicos de la vida social, política y
cultural.
En este curso, se utilizaron espacios abiertos, lo que permitió el intercambio de
experiencias políticas, sociales y culturales así como para repensar los conceptos,
modelos, prácticas sociales y las “intervenciones” utilizadas en el día a día. El programa
estuvo dividido en cuatro ejes teóricos y en prácticas-talleres de arte educación:
Ejes teóricos:
1. Dimensiones éticas y políticas de las prácticas sociales.
2. Estrategias de enfrentamiento de vulnerabilidad y riesgos sociales en el Brasil
contemporáneo.
3. Los supuestos filosóficos y pedagógicos de Paulo Freire
Prácticas Talleres - Educación Arte:
1. Teatro
2. Bailes folklóricos brasileños
3. Bellas Artes
4. Musicalización
Resultados destacables:
 Se logró nuevamente la participación de 40 personas que han tomado la segunda
vuelta del programa de formación.
 Se logró abrir el espacio al intercambio de experiencias y se descubrió que no era
posible dominar todas las metodologías de intervención pero que se podía repensar
conceptos, modelos, prácticas sociales y las intervenciones utilizadas día a día, a
través de la Red.
 Entre los beneficiarios del programa de formación se encuentran los participantes de
proyectos de educación, el bienestar social y la cultura, los agentes culturales,
educadores, trabajadores sociales, estudiantes terminales de FUNEDI y del Instituto
de Enseñanza Superior e Investigación (INESP) de FUNEDI.
 El programa de formación permitió ser un espacio para el debate y las experiencias
de la vida cotidiana en el cuidado de cada uno así como la reflexión de la necesidad
de abrir más espacios y más tiempo para recibir los beneficios de las prácticas
sociales.
 Una de las experiencias centrales de as segunda vuelta fue la oportunidad para
profundizar y reflexionar modelos y prácticas sociales desarrolladas en la educación,
el bienestar y la cultura.
 Los participantes resaltaron la importancia de continuar el área de formación
profesional que se encuentran fuera de los contenidos del plan de estudios
académicos para permitir la discusión de temas de actualidad y estrategias de
afrontamiento.
 La importancia de la segunda vuelta del curso radica en la formación de
profesionales con habilidades artísticas para trabajar en programas y proyectos
sociales y la discusión para comprender las manifestaciones sociales de los
problemas sociales y prácticas sociales para hacer frente a ellos.
Tándem Bolivia
El Tándem de Bolivia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Viceministerio
de Defensa Social y Sustancias Controladas realizó la segunda vuelta del programa de
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formación “Acción Colectiva Intercultural para el Desarrollo Social y Comunitario” del
10 de agosto al 20 de septiembre de 2014, con un total de 36 sesiones distribuidas en una
carga horaria de 288 horas.
El curso se estructuró en seis módulos y en cada uno de ellos, las y los docentes
incorporaron experiencias comunitarias, lo que permitió la comprensión, reflexión y
análisis de los contenidos. Asimismo se trabajo con metodologías participativas y en cada
módulo los grupos de trabajo presentaron y defendieron sus trabajos prácticos:
o Trabajo Social de Comunidades y Gestión Social para el desarrollo
o Acción Colectiva y Gestión Social Intercultural
o Planificación Estratégica
o Teorías y Metodologías del Trabajo Social Comunitario
o Metodología Comunitaria para el Desarrollo (MeCom)
o Planes y Procesos comunitarios
o Epistemología de la complejidad, ética y comunitaria (ECO²)
En la segunda vuelta del programa de formación del tándem Bolivia, se superó el número
de participantes capacitados alcanzando 73 personas formadas; asimismo se superó el
número de solicitudes de inscripción lo que obligó al tándem a aplicar al mayor número de
solicitudes que el programa anterior.
Resultados destacables:
 Se valoró con el parámetro MUY BUENO, porque se cumplió con los objetivos y
actividades programadas, llegando a la meta de 146%, superando la meta prevista.
 Formación de 73 personas en temas y metodologías de Inclusión Social y
Participación Comunitaria con enfoques centrales en la Gestión Social, la
Interculturalidad, la Planificación Estratégica y la aplicación de metodologías
participativas de Trabajo Social Comunitario.
 Muy elevada demanda reflejada en la aplicación de 104 personas interesadas.
 Realización de una Investigación sobre la Teoría y Metodología del Trabajo Social
Comunitaria (Estudio en la Unidad de Practica Pre Profesional-Carrera de Trabajo
Social).
 134 personas capacitadas en los dos CURSOS: 9 Docentes. 36 personas de las
Organizaciones Sociales. 30 Estudiantes de 4º año, 32 estudiantes de 5º año, 21
egresadas de la Carrera de Trabajo Social y 6 estudiantes con calificación de
excelencia.
 Equipo de Docentes con 8 profesionales de diferentes disciplinas Responsables de los
módulos del curso y una coordinadora académica.
 12 docentes capacitados en metodología ECO2 Y 47 estudiantes de 4º año de la
Carrera de Trabajo Social.
 Presentación del proyecto de formación “Acción Colectiva Intercultural Para El
Desarrollo Social Comunitario” a docentes y estudiantes de la Universidad Pública
de la Ciudad de El Alto.
 Participación en la Feria de proyectos de investigación e interacción de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
 Inicio de ampliación de la RED con responsables de instituciones como: Munacim
Kullakita, Fundación La Paz y Caritas La Paz, Salud proyecto Salud Familiar
comunitario Intercultural SAFCI.
 Incorporación de las metodologías impartidas en el CURSO de formación en las
siguientes materias de la carrera de Trabajo Social de laUniversidad Mayor de San
Andrés: Teoría y metodología de Trabajo Social Comunitario, Práctica Pre
Comunitario y Trabajo Dirigido.
 Artículo Publicado en la página Web de la Red sobre “Apuestas y perspectivas para
pensar la interculturalidad desde las prácticas sociales”.
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Tándem México D.F
El Tándem de México D.F. conformado por la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco (UAM-X) y el Centro Cáritas de Formación para la Atención de las
Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas A.C. (CAFAC) realizaron su
segundo curso correspondiente al programa de formación denominado “Inclusión Social y
Participación Comunitaria” en las instalaciones de la Coordinación de Educación
Continua y a Distancia (CECAD) de la universidad, misma que extendió los certificados de
participación con valor curricular por un total de 40 horas de capacitación. El curso se
realizó entre los meses de mayo y junio de 2014 con un total de 10 sesiones presenciales.
El objetivo del curso fue “ofrecer un espacio de reflexión sobre la inclusión social y la
participación comunitaria, desde una perspectiva transnacional.”
Nuevamente, el curso causó mucho interés entre la comunidad universitaria y de las
organizaciones sociales alcanzando 45 solicitudes de información, lo cual sentará
precedente para la continuidad del curso en los programas de educación continua de la
UAM. Sin embargo, por razones de organización y espacios, sólo se pudo aceptar a 30
participantes entre los cuales se encontraban 3 docentes universitarios, 9 estudiantes de
últimos trimestres, 8 integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, 3 de
organizaciones de base y 4 servidores públicos.
El programa de formación fue corregido con base a los resultados de la evaluación
realizada a los participantes de la primera vuelta y adecuado a las necesidades de la
comunidad. Nuevamente el programa fue dividido en cuatro módulos y cada módulo
contemplo tres fases: una histórica o contextual, otra teórica o conceptual y una última
metodológica-instrumental. El tercer módulo buscó enfatizar el abordaje de diversas
experiencias de participación comunitaria en diferentes contextos geográficos, políticos y
sociales:
o Módulo 1. Comunidad y Derechos Humanos.
o Módulo 2. Diversidad social y comunidad
o Módulo 3. Exclusión, violencia, y nuevos sujetos comunitarios
o Módulo 4. Experiencias de inclusión social y de participación comunitaria
(Metodologías comunitarias: MeCom, ECO2 y PPC).
Al finalizar, se realizó una sesión extra que permitió retroalimentar a los participantes
sobre el trabajo final el cuál fue referido a realizar un proyecto de práctica comunitaria,
que además tendría el seguimiento por parte de los responsables del curso de la UAM-X y
CAFAC.
Resultados destacables:
 Formación de 30 personas en temas de Inclusión Social y Participación
Comunitaria con un enfoque metodológico para el trabajo de intervención en
comunidades y poblaciones vulnerables de las cuales forman parte.
 Nuevamente se vio reflejada la demanda del curso pues fue superado el número
mínimo de lugares establecidos al mismo tiempo que fue solicitado un siguiente
curso que permitiera continuar con el conocimiento del trabajo comunitario.
 Se capacitaron a 3 docentes universitarios, 9 estudiantes de últimos trimestres, 8
integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, 3 de organizaciones de base y
4 servidores públicos.
Tándem Panamá
En Panamá, el Tándem de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la
Pastoral Social de Panamá realizó la segunda vuelta de su programa de formación
denominado “Estrategias de Inclusión Comunitaria” en directa conexión a la primera
vuelta del 2013. Se continuó con los mismos participantes del curso, pero cambiando el
enfoque central en esta segunda vuelta a la aplicación de los contenidos trabajados en el
2013. En una combinación de acompañamiento continuo de los participantes del curso en
la aplicación en la práctica de su ámbito de trabajo con foros temáticos, reuniones de
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evaluación y eventos públicos, se creó una vuelta de programa de formación basado en la
aplicación que complementa de forma directa la primera vuelta del programa de
formación basado en los insumos teóricos y metodológicos.
Con esta segunda fase del programa de formación, llevado a cabo entre el marzo y agosto
del 2014, se logró profundizar la capacitación de 35 personas, provenientes de
organizaciones sociales que desarrollan trabajo comunitario con grupos sociales diversos:
población adulta mayor, jóvenes y adolescentes en riesgo social, adolecentes
embarazadas, pacientes con enfermedades mentales, mujeres indígenas, riesgo a desastre,
migrantes y grupos culturales.
Resultados destacables:
 35 personas acompañadas y capacitadas en la aplicación de los insumos teóricos y
metodológicos del curso “Estrategias de Inclusión Social”, entre ellas muchas que
no tenían educación superior y ahora cuentan con un reconocimiento académico.
 Realización del programa de formación “Estrategias de Inclusión Social” en dos
fases, una primera fase en el 2013 con el enfoque en la capacitación en teorías y
metodologías de la inclusión social y participación comunitaria y la segunda fase
con el enfoque al acompañamiento y la evaluación de la puesta en la práctica en
proyectos comunitarios realizados por los propios participantes del curso.
 Se rescata un impacto muy positivo para los beneficiarios finales: la población
destinataria final del diplomado la constituyen las comunidades con las que
trabajan cada una de las organizaciones/personas que participan en el diplomado,
comunidades urbano-marginales (Chilibre, Santa Librada, Mano de Piedra
Durán, Arraiján, 24 de diciembre, Carrasquilla, Bethania, entre otras). En este
sentido se benefician las personas que participan de los procesos comunitarios que
se desarrollan en estas comunidades, específicamente, poblaciones que viven en
situaciones de riesgo social, como son niños y niñas, jóvenes, adolecentes, adultos
mayores, indígenas, enfermos mentales, migrantes y mujeres, entre otros.
 Para la UDELAS ha sido una experiencia de intercambio y trabajo conjunto con
organizaciones sociales que históricamente han trabajado con las comunidades y
grupos sociales excluidos, sin oportunidades de educación formal. A través de la
educación continua, la universidad puede potenciar el trabajo que realizan estas
organizaciones a través de sus actores comunitarios y de la misma manera, la
universidad se enriquece con las experiencias y los saberes de las propias
comunidades y organizaciones.
Tándem Colombia
El Tándem conformado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Fundación
Procrear, realizó su primera vuelta del programa de formación denominado “Diplomado
Urdimbre: Estrategias Comunitarias para el Abordaje de las Violencias” del 25 de enero
al 15 de marzo de 2014. Este programa resulto con retraso con respecto a lo programado
para el 2013 (Véase punto 2.3, Informe Narrativo 2013) por cuestiones de paro y cierre de
la Universidad. En esta primera vuelta, se observó el gran interés por inscribirse al recibir
70 aplicaciones aunque por cuestiones de operación, solo se pudieron recibir 25
participantes. Los objetivos del programa se enuncian:
• Fortalecer las capacidades de incidencia de las personas y organizaciones
participantes sobre los escenarios de violencia comunitarios para aportar a la
construcción de cultura de paz.
• Compartir estrategias comunitarias para el abordaje de las violencias y
analizarlas desde la perspectiva de los derechos humanos.
• Construir participativamente propuestas que potencien el quehacer de las
organizaciones vinculadas.
• Explorar y compartir estrategias de organización, acción colectiva e incidencia
política.
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La segunda vuelta del programa de formación del Tándem Colombia denominado
“Diplomado Urdimbre: Estrategias Comunitarias para el Abordaje de las Violencias”, se
realizó en tiempo entre el 26 de julio y el 18 de octubre del 2014. La convocatoria se
inició a finales del mes de junio y se recibieron 35 solicitudes de inscripción de las cuales
fueron seleccionadas 28 personas que conformaron el grupo final.
Se realizaron en total 12 sesiones de trabajo los días sábado de 8 a.m. a 5 p.m., de las
cuales dos de ellas fueron dedicadas a trabajo de campo por parte de las organizaciones.
Adicional a ello se realizó la clausura formal del diplomado. Los temas trabajados fueron
los siguientes:
• Introducción al diplomado (presentación de contenidos, metodologías, vínculo con
Reletran, aspectos logísticos y operativos), presentación de las y los participantes,
de sus organizaciones y expectativas.
• Violencias, conflicto y paz.
• Acompañamiento Psicosocial.
• Primera sesión de Trabajo de campo.
• Metodologías para el Trabajo Comunitario I.
• Metodologías para el Trabajo Comunitario II (aproximación a metodologías
trabajadas en Reletran y otros aportes. Se contó con un invitado que profundizó el
tema de Noviolencia).
• Violencias y Derechos Humanos.
• Segunda sesión de Trabajo de campo.
• Manejo de Conflictos y construcción de paz.
• Subjetividades y violencias.
• Enredándonos en la Construcción de Paz (Foro con participación de dos invitados
que profundizaron en las implicaciones de la construcción de paz).
• Sustentación de trabajos finales y evaluación del proceso.
• Evento de Clausura.
Esta segunda experiencia formativa permitió al tándem consolidar mucho más los
contenidos, diseños pedagógicos y metodológicos del diplomado, logrando ser más
específicos en los contenidos que sabían que aportaban más a las organizaciones; con lo
anterior, los diseños metodológicos fueron más realistas en términos del uso y alcance del
tiempo de trabajo presencial.En la segundavuelta del programa de formación se insistió
más en el proceso de análisis por parte de las organizaciones y en la elaboración escrita
en perspectiva de aportar artículos para la e-revista Espacios Transnacionales.
Resultados destacables (de las dos realizaciones del programa de formación:
 Se estrecharon los lazos de cooperación entre la UNAL y la Fundación Procrear, lo
cual se vio reflejado en el manejo efectivo de las comunicaciones con los participantes
del diplomado.
 Para algunas sesiones se contó con la participación de docentes de la UNAL
adicionales a quienes formaban parte del grupo dinamizador, así como con invitados
para temas específicos de organizaciones como elMovimiento de Noviolencia,
Colectivo Entretránsitos (población trans), Coordinadora de Organizaciones Populares
por la Defensa de los Derechos de la Infancia, Fundación Mencoldes y Alcaldía de
Bogotá.
 A partir de los trabajos finales del diplomado se lograron cuatro artículos que se
enviaron para posible publicación en la e-revista.
 En la primera vuelta del programa se capacitaron 25 personas, en la segunda vuelta 28
personas.
 Se contó con la participación de 14 organizaciones sociales a las cuales están
vinculados los participantes y la población meta en la que se pueden mencionar a
mujeres, jóvenes, niños, niñas, población trans, habitantes de calle, adultos mayores
enfermos y mujeres en condición de prostitución, así como personas con vínculo
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religioso católico y cristiano, ex-habitantes de calle que hoy día trabajan desde
distintas organizaciones, entre otros. Esto aportó elementos analíticos muy interesantes
a los debates y temas tratados en el diplomado.
 El enfoque del programa de formación se concentro en problemas propios del contexto
nacional entre los que se encuentran: construcción de paz, culturas de paz,
transformación de conflictos, metodologías para el trabajo comunitario,
acompañamiento psicosocial, derechos humanos, subjetividades.
 Además, se construyeron vínculos entre algunas de las organizaciones que se
mantienen por fuera del diplomado, potenciando que Reletran se extienda a nodos
locales en este caso en la ciudad de Bogotá.
Tándem Chile
En el caso de Chile, el Tándem ha sufrido situaciones adversas que han retrasado la
realización del programa de formación; la organización de la práctica EFAD decidió salir
de manera voluntaria y definitiva del proyecto Reletran dejando sola a la Universidad
Tecnológica Metropolitana UTEM, hecho reportado ya en el reporte narrativo 2013. Sin
embargo, la universidad ha formulado su segundo programa de formación denominado
“Escuela Comunitaria Abierta”, que pretende brindar un espacio de formación
socioeducativa a líderes, dirigentes sociales y funcionarios, esto con el fin de incrementar
el empoderamiento, capacidad analítica y propositiva de los diversos actores sociales de
la sociedad civil de las localidades comunales.
Este segundo programa se constituye en una actividad de continuidad de la “Escuela de
Dirigentes Comunitarios” desarrollada en el segundo semestre de 2014 en la comuna de
El Bosque y que estuvo a cargo de académicos de la Escuela de Trabajo Social con la
participación de 25 personas. Esta fue la primera vuelta del programa de formación y
cuyo objetivo general marcaba “Favorecer un espacio de diálogo y aprendizaje acerca del
desarrollo comunitario integral a partir del conocimiento docente y experiencia
dirigencial”. En ella se contó con la participación de 22 miembros de organizaciones de
base, ONGs y activistas, así como con 4 docentes y 3 estudiantes de la UTEM. En total, el
curso tuvo una duración de 28 horas y se dividió en cuatro módulos:
• Desarrollo de habilidades sociales y personales.
• Familia, mujer y participación comunitaria.
• Metodología de desarrollo comunitario integral y gestión municipal.
• Sistematización de prácticas y educación popular.
Para este curso, se realizó un intercambio de cátedra con las universidades de Colombia y
México de manera virtual.
Sobre el segundo curso, al día de hoy, ya se cuenta con un número de participantes
aceptados y se encuentra la programación del curso a realizarse en una de la comuna de
Pedro Aguirre Cerda y La Pintana, en Santiago de Chile.
Resultados destacables:
 Se realizó un Encuentro de Dirigentes previo al inicio de la primera vuelta del curso.
 Los dirigentes sociales que participaron en la primera formación, se desempeñan
como dirigentes educadores, incrementando las redes sociales y producen mayor
inclusión social de las comunidades en que participan y dirigen.
 Se realizó un intercambio de cátedra con otros dos programas de formación, de
Colombia y México.
 Los dirigentes que asisten a la formación replican la experiencia en su comunidad.
 Estos dirigentes dinamizan sus organizaciones y generan nuevas propuestas de
desarrollo de la comunidad.
 Se realizó una evaluación de los participantes y hacer una mayor profundización en
temas como Género, Desarrollo Género y formación de Dirigentes.
 El segundo curso se programó para iniciar en enero de 2015 en dos comunas y ya
cuentan con 30 participantes aceptados.
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Actividad 2: Reuniones del Grupo de Futuro y Sostenibilidad de RELETRAN en México
con 9 / 7 participantes durante 4 / 6 días (16.03. – 19.03.2014 y 10.08. – 15.08.2014)
La reunión del grupo de Futuro y Sostenibilidad de Reletran, en el POA 2014 todavía
previsto como una reunión en el mes de mayo, se reprogramó y se realizó dos reuniones
de este grupo, una primera en el mes de marzo y una segunda en el mes de agosto. Estas
reuniones han sido acompañadas de múltiples reuniones virtuales preparativas y de
seguimiento del grupo conformado.
En el trascurso de todo el año, se trabajo en la elaboración de un concepto amplio para el
futuro funcionamiento de Reletran como una red internacional entre Universidades y
Organizaciones de la práctica en el ámbito del Trabajo Comunitario / Social. El desafío
fue asegurar la transformación del proyecto Reletran, definido con fecha de inicio y fecha
final, actividades y resultados concretos definidos y financiamiento a través del programa
ALFA III de la Comisión Europea a una red estable y duradera, autónoma e
independiente, abierta a la adhesión de nuevos instituciones interesados y propia
estructura coordinadora.
El trabajo del conformado grupo ha sido muy exitoso, tanto durante todo el año como
también en las reuniones específicas, resultando en una propuesta clara y bien
desarrollada de un acuerdo multilateral para asegurar la forma legal y el apoyo en las
instituciones y de un documento base que servirá como estatutos de la futura red Reletran
definiendo objetivos, participantes, estructura, mecanismos de integración de nuevos
socios, coordinación, responsabilidades y financiamiento de Reletran como red
internacional.
Ambas propuestas han sido presentadas por el grupo de futuro y sostenibilidad de Reletran
en el marco de la cuarta reunión general de Reletran en Berlín en septiembre del 2014,
donde han sido revisados, discutidos, adaptados y consensuados por todos los integrados
de Reletran presentes en Berlín.
Actividad 3: Cuarto Encuentro General del Proyecto Reletran en Berlín con 31
participantes durante 6 días (08.09.2014 – 13.09.2014) (ANEXO 1)
Como estaba previsto en el POA 2014, se realizó el 4º Encuentro General del proyecto
Reletran en Septiembre del 2014 en las instalaciones de la Alice Salomon Hochschule en
Berlín. En este encuentro estuvieron presentes los profesores responsables de las
universidades socias al proyecto como también los representantes de las organizaciones de
la práctica (entidades colaboradoras) del proyecto. También participaron profesores y
autoridades de la ASH, el evaluador del proyecto Reletran y en dos días del encuentro, la
responsable del proyecto en la Comisión Europa, Layla El-Khadraoui.
El encuentro fue inaugurado el lunes 8 de septiembre con la presencia de autoridades de
la ASH y el mismo día se realizó la Asamblea General de la red Reletran, en la cual se
trataron diversos puntos, tanto temáticos como organizativos del proyecto. La semana del
cuarto encuentro general fue dividido en dos partes: hasta el día miércoles se trabajó en la
presentación y evaluación de las actividades y resultados del proyecto hasta la fecha,
incluyendo una presentación pública de los diferentes programas de formación realizados
en los diferentes lugares del proyecto de forma de una exposición y una presentación de
los hallazgos preliminares de la Evaluación Final del proyecto por el evaluador Christiam
Arce de la Consultoría Arce & Vargas de Bolivia. Los días Jueves y Viernes se cambió el
enfoque del encuentro hacía la discusión y planificación del futuro de la red Reletran. En
un primer paso el día jueves, se formaron grupos temáticos en los cuales las diferentes
personas que conforman la red, seguirán trabajando de forma transnacional, temas
específicos definidos este mismo día. El día viernes 12 de septiembre se discutió y trabajó
detalladamente en la Asamblea General de Reletran, los documentos de futuro de Reletran
elaborados por el Grupo de Sostenibilidad y Futuro de Reletran durante el año 2014. Se
logró consensuar el Documento Base de Reletran que en el futuro va a servir como
estatuto principal de la red, definiendo objetivos, participantes, estructura, mecanismos de
integración de nuevos socios, coordinación, responsabilidades y financiamiento de la
Proyecto Reletran
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futura red Reletran. El ponerse de acuerdo entre todos los participantes sobre todas estas
preguntas claves para el futuro de Reletran, ha sido un logro crucial para asegurar el
futuro funcionamiento de esta red transnacional cuya importancia no puede ser
subestimada.
Tras haberse puesto de acuerdo sobre el documento base de Reletran, se procedió a la
elección de la futura coordinación de la red. Por votación unánime se aprobó la
postulación de un comité transnacional de coordinación, conformado por Luz Morin y
Marco Marchioni del Instituto Marco Marchioni de España, por Miriam Calvillo de la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de México, y por Juan Carlos
Celis de la Fundación Procrear de Colombia.
Concluyendo la Asamblea General de este día, se reportó el estatus quo de firmas del
Convenio Multilateral, se discutieron dudas pendientes sobre el proceso de firma y se
comentó por parte de las representantes en la asamblea, la situación en cada institución
socia a la red, resultando que sobre todo en las universidades, el proceso de firma de
Acuerdos de este tipo, es un proceso de varios pasos que requiere tiempo y paciencia. De
todos modos se aseguró que todas las instituciones están con un fuerte compromiso de
firmar el acuerdo y los representantes están haciendo el seguimiento del proceso en sus
instituciones.
Se concluyó la Cuarta Reunión General con una Ceremonia de Cierre del Encuentro y de
esta primera etapa de Reletran, es decir del proyecto Reletran de 2012 a 2014 y se dio
reconocimiento a este momento importante con una fiesta de despedida.
Actividad 4: Capacitación de 200 promotores sociales de organizaciones de la práctica en
la segunda vuelta del programa de formación en 9 universidades latinoamericanas
De acuerdo con la información de cada uno de los tándemes en los que se ha realizado la
operación del programa de formación, se ha identificado un mayor número de interesados
inscritos además de contar con una gran variedad de disciplinas que buscan tomar los
cursos o diplomados para aplicar el conocimiento en sus comunidades, organizaciones
sociales o grupos de trabajo comunitario.

Tándem

Número de
promotores
socials
capacitados

Brasil Divinópolis
FUNEDI + Projeto
Fazendo Arte

40

Brasil Sorocaba
UNISO + Fundação
Lua Nova

25

México, D.F.
UAM-X + CAFAC

30

Bolivia
UMSA +
Viceministerio de
Defensa Social

73

Colombia

25
(1a. Vuelta)

UNAL + Fundación
Procrear

28
(2da. Vuelta)
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Disciplinas
Participantes de proyectos de educación, bienestar social y cultura,
agentes culturales, educadores, trabajadores sociales, estudiantes
terminales de FUNEDI y del Instituto de Enseñanza Superior e
Investigación (INESP).
Estudiantes de enseñanza superior matriculados en distintos ámbitos
(psicología, historia, pedagogía) así como participantes de
organizaciones no gubernamentales.
Estudiantes, egresados, miembros de organizaciones civiles,
funcionarios de gobierno y profesionistas de diferentes áreas
(comunicólogos, dentistas, trabajadores sociales, psicólogos,
sociólogos).
Estudiantes, Egresadas(os) de la universidad, servidores públicos,
funcionarios(as) de Empresas Privadas y ONGs, Representantes de
Organizaciones sociales y personas que trabajan en el sector
informal, Consultores particulares y un grupo especial de estudiantes
con excelencia académica.
Todos los participantes del diplomado eran integrantes de
organizaciones sociales, la mayoría de ellos con precariedad
económica, bajo o medio nivel educativo. Se admitieron algunos
profesionales por su trabajo con comunidades, dos personas de una
parroquia católica, dos personas de una organización cristiana, un
representante de población trans, dos ex habitantes de calle.
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Panamá
UDELAS + Pastoral
Social

35

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

Chile
UTEM + Colégio
Mario Arce Gatica

25

Alumnos, ex-alumnos, estudiantes, profesionistas, integrantes de
organizaciones sociales, líderes sociales.

TOTAL

281

En total se ha logrado capacitar a 281 promotores sociales en la segunda vuelta del
programa de formación “Inclusión Social y Participación Comunitaria” en su diversas
versiones en 7 Tándemes latinoamericanos de la Red Reletran, con un tándem que realizó
tanto la primera vuelta (piloto) como la segunda vuelta en el 2014 (Colombia), uno que
realizó su primera vuelta y esta a punto de realizar la segunda (Chile) y dos Tándemes que
están todavía por iniciar su 2ª vuelta (Tuxtla Gutiérrez y Guatemala).
Con este número de 281 personas capacitadas, se logró superar la meta prevista de 200
personas, aunque todavía no se ha realizado la segunda vuelta del curso en dos de los
tándemes latinoamericanos. Con el gran número de aplicaciones para este programa de
formación, se puede constatar una demanda todavía más elevada que no se ha podido
cubrir en casi todos los lugares de realización, queriendo a la vez ofrecer una
capacitación de buena calidad por lo cual, se ha tenido que establecer límites máximos de
cupos.
En las evaluaciones de los diferentes cursos se puede constatar una muy buena valoración
de los programas de formación por parte de los participantes tanto en respecto a los
contenidos, la enseñanza y el formato, como también en la posibilidad de aplicar lo
aprendido en sus entornos de trabajo. (Vea más en 2.4 Valoración).
Actividad 5: Viajes de Evaluación del Proyecto RELETRAN a México, Guatemala,
Panamá, Brasil, Colombia y Chile (durante el 2014)
En el trascurso del año 2014, han sido realizados por el evaluador Sr. Christiam Arce de
la consultoría Arce & Vargas de Bolivia, viajes de evaluación a todos los Tándemes
latinoamericanos. Tras una reunión de briefing y definición de las preguntas claves y los
objetivos de la evaluación en febrero del 2014 en Berlín, el evaluador contratado por el
proyecto realizó viajes de evaluación en marzo a México (D.F.: 02.03. -04.03.; Tuxtla
Gutiérrez: 04.03. -06.03.) y Guatemala (06.03. – 09.03.); en mayo a Sorocaba/Brasil
(10.05. -14.05.); en julio a Colombia (13.07. – 16.07.) y Panamá (16.07. – 20.07.); en
agosto a Divinópolis/Brasil (06.08. – 10.08.), y en Noviembre a Chile (01.11. – 05.11.).
Se buscó agendar todos estos viajes de evaluación de tal forma, que coincidieran con
momentos importantes de la realización de los programas de formación llevados a cabo en
los diferentes lugares del proyecto, logrando en la mayoría de los casos, la participación
del Evaluador en sesiones iníciales, centrales o de cierre de los programas de formación.
En estas ocasiones, el Dr. Arce pudo realizar entrevistas con diferentes actores claves y
grupos centrales respecto al proyecto, los representantes oficiales de Reletran en el lugar,
docentes de los programas de formación, autoridades de las universidades y
organizaciones y sobre todo, con los beneficiarios directos de los programas, los
participantes y graduados de esas ofertas formativas.
En el Cuarto Encuentro General de Reletran en septiembre en Berlín, el evaluador ha
presentado hallazgos y conclusiones preliminares de la evaluación del proyecto y en marzo
(01.03. – 06.03.2015) del 2015 se realizó una reunión de entrega y análisis del reporte de
evaluación en Berlín.
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1.12. Actividades que no se han llevado a cabo
Señale por favor cualquier actividad y/o publicaciones previstas en el contrato que no se
han llevado a cabo, explicando los motivos.
Respecto a las Actividades 1 descritas arriba, hasta la fecha no han podido llevar a cabo
los programas de formación en su segunda vuelta en los Tándemes de Guatemala, Chile y
Chiapas.
En el caso de Guatemala, la realización de la primera vuelta se ha visto dificultada y
retrasada por la distancia física entre los dos entes del Tándem, entre Guatemala y El
Salvador y por un cambio de personal y del responsable del proyecto en la USAC, por lo
cual la finalización de esta primera vuelta se retraso hasta el marzo del 2014.Una
evaluación de esta primera vuelta entre los dos partes del Tándem, la USAC de Guatemala
y el Equipo Nahual de El Salvador arraigó la necesidad de seguir capacitando el mismo
personal de la USAC en los métodos comunitarios propuestos en el proyecto. Se decidió
poner el enfoque en este proceso en el año 2014 realizando dos encuentros de capacitación
en Agosto y en Octubre y de allí se prevé realizar la segunda vuelta del programa de
formación iniciando en marzo del 2015.
En el caso de Chiapas, aunque la realización de la primera vuelta de su programa de
formación en el 2013 ha sido muy exitosa, se decidió evaluar cuidadosamente el proceso y
los resultados del curso que tomo más tiempo de lo previsto; el resultado fue la necesidad
de rediseñar el curso. Un punto importante era que la apuesta de ofrecer el curso a
personas provenientes de comunidades pobres o marginados no fue alcanzado en el nivel
deseado en la primera vuelta por el factor importante de la distancia por recorrer entre las
comunidades y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y la falta de recursos de personas de esas
comunidades para trasladarse. Buscando una posible solución a este obstáculo, se
pensaron en otras formas de impartir el programa de formación; esto resultó en varios
retrasos en el proceso de rediseñar el formato de curso. Se tiene previsto iniciar la
segunda vuelta con el nuevo diseño con clases en la ciudad de San Cristóbal y en las
comunidades mismas a partir del marzo 2015. También se están buscando fondos con
autoridades locales para facilitar el desplazamiento de los participantes de dicho curso.
En el caso de Chile, el tándem sufrió algunos inconvenientes para el desarrollo de su
programa de formación desde un inicio pues su organización de la práctica se retiró
voluntariamente del proyecto (hecho reportado en el reporte descriptivo 2013); con esto,
su programa de formación en la primera vuelta se retrasó hasta el mes de agosto de 2014.
En esta ocasión, se logró superar el inconveniente y el programa de formación ya se
encuentra operando, logrando recibir 30 participantes de dos nuevas comunas de forma
muy interesada.
1.13. ¿Cuál es su valoración de los resultados de la Acción? Incluya observaciones sobre la
actuación y logro de los resultados, impacto y riesgos en relación con los objetivos
específicos y generales, y si la Acción ha tenido resultados imprevistos positivos o
negativos (por favor, cuantifique si es posible estos resultados, refiérase para ello a los
indicadores del marco lógico).
Objetivo Especifico
“A través de la construcción de una red de IES y de instituciones públicas y privadas de
Trabajo Social, poniendo énfasis en fortalecer los nexos y la colaboración entre ellos y
con su enfoque metodológico en Métodos Comunitarios, el proyecto RELETRAN apunta
a mejorar la enseñanza universitaria de Trabajo Social con respeto a los contenidos, la
pertinencia y el acceso de partes pobres o excluidas de la población.”
Después de los tres años de operación del Proyecto RELETRAN se puede constatar que el
objetivo específico del proyecto se ha cumplido de manera exitosa. Se ha creado un red
Proyecto Reletran
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transnacional de Universidades y organizaciones públicas y privadas de Trabajo Social
Comunitario, fortaleciendo especialmente los nexos y la cooperación entre el ámbito
científico y práctico. Sobre todo, en el último año del proyecto se ha logrado asegurar la
sostenibilidad del proyecto y la futura permanencia de la red Reletran. En especial hay
que destacar acá el consenso logrado y la aceptación, por voto unánime, de un Documento
Base que serviría de estatuto para la futura red y la elección de un futuro Comité
Internacional de Coordinación.
A partir de 2013 se inició la gestión de un Acuerdo Multilateral de Cooperación que
permitiera sentar el precedente de las acciones realizadas por la Red durante el apoyo del
Programa ALFA III, para futuras acciones locales o transnacionales de cooperación y que
diera formalidad a la continuidad de las que ya se encuentran en operación. Por este
medio se fortalecerán las actividades académicas y mejorarán las prácticas del Trabajo
Social Transnacional en Organizaciones de la Práctica y en Instituciones Públicas.
Hasta el momento, se ha logrado la Adhesión a dicho Acuerdo de 5 universidades y 7
organizaciones de la práctica pertenecientes a los países en donde ha sido operado el
proyecto. Cabe mencionar que en las universidades que aún no han firmado, se encuentra
en revisión el acuerdo por parte de las oficinas jurídicas o de relaciones internacionales,
esperando su firma en el primer semestre de 2015. También es importante mencionar que
debido a la difusión que se ha logrado hasta el momento de las acciones de la Red, otras
universidades y organizaciones de la práctica han mostrado su interés de adherirse al
acuerdo e implementar las acciones conjuntas con RELETRAN.
Valoración:
El hecho de trabajar en Red, genera un intercambio local a nivel del tándem, regional
entre Latinoamericanos y bi-regional entre Europa y América Latina. El logro de haber
asegurado con la participación de todos los socios, la futura permanencia de Reletran
como red transnacional entre Universidades y Organizaciones de la práctica es un logro
que no se debe subestimar. La experiencia y el sentimiento de formar parte esencial de esa
red novedosa e innovadora, las actividades y resultados de los tres años del proyecto
Reletran han sido tan enriquecedores y positivos, que todos los socios mostraron su pleno
interés y voluntad de seguir trabajando juntos en lo que ahora será la red Reletran. La
realización conjunta de los programas de formación ha fortalecido de forma significativo
los tándemes en sí y la red en general así como la generación de varias cooperaciones
inter-tándem en varios de esos programas.
Tanto la realización de los diversos programas de formación entre Universidades y
Organizaciones de la práctica como las discusiones, desarrollos y publicaciones en la red
influyen de forma muy positiva la enseñanza universitaria de Trabajo Social en la región.
Lo anterior se pudo constatar en las experiencias de varios tándemes que expresan
determinadamente la influencia en las universidades más allá de la pura realización de los
programas de formación y el logro de abrir ciertos espacios de la educación superior a
sectores tradicionalmente excluidos de dicho privilegio. Además, la alta demanda de
interesados en formar parte de los programas de formación, muestra que los contenidos de
estos cursos y diplomados son pertinentes a los contextos de cada país y, el hecho de
contar con una variedad de profesiones entre los participantes que mostraron su interés
por replicar sus conocimientos en sus comunidades o poblaciones identificadas, muestra
que el programa de formación tendrá el alcance esperado. 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.
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Resultado esperado 1:
“69 Docentes académicos y directivos de organizaciones de trabajo social han sido
capacitados en métodos comunitarios en tres cursos metodológicos-prácticos (MECOM,
ECO², PPC).”
Resultado ya establecido durante el año 2012 y descrito y valorado en el primer reporte
narrativo del 2012.
El resultado se cumplió cabalmente al capacitar en los tres eventos a 108 docentes
académicos y directivos de las organizaciones de la práctica de trabajo social. Se logró un
número de personas mayor de lo previsto debido a que en algunos casos, entidades
participantes lograron cubrir el costo de viaje y viáticos de otros participantes de sus
respectivos equipos de trabajo. Con lo anterior se puede decir que se causaron resultados
positivos pues el interés de otros miembros de las IES y organizaciones ha generado mayor
participación en las capacitaciones de lo previsto.
Valoración: La exitosa realización de los tres cursos metodológicos y con ello la
capacitación de más de cien personas en esas metodologías comunitarias, son por sí
mismas, un resultado muy importante y valioso, sobre todo al contar con un proceso de
divulgación y de multiplicación de los contenidos en los ámbitos de trabajo de las personas
capacitadas. Para el proyecto RELETRAN, las capacitaciones fueron un resultado muy
importante pues formaron la base para la mayoría de los demás actividades del proyecto
como por ejemplo el desarrollo, pilotaje y oferta de los programas de formación
“Inclusión Social y Participación Comunitaria”, que no hubiese sido posible sin la previa
capacitación de los docentes, tanto de las IES como de las Organizaciones de la Práctica.
Resultado esperado 2:
“Un nuevo e innovador programa de formación "Inclusión social y participación
comunitaria" para promotores sociales ha sido desarrollado y está lanzada por las 9
universidades latinoamericanas de la red.”
Como fue descrito en el reporte narrativo del 2013, los programas de formación han sido
lanzados en su primera vuelta (piloto) en el año 2013 con mucho éxito. Cada programa de
formación, curso o diplomado fue diseñado según las requerimientos específicos del
contexto local, basándose en los ejes temáticos trabajados por la Red (Comunidad,
Participación, Ciudadanía, Inclusión/Exclusión) así como las metodologías de trabajo
comunitario que fueron presentadas y enseñadas en las capacitaciones del primer año del
proyecto (MeCom, Eco2 y PPC). Salvo en los casos de Chile y Colombia descritos en el
reporte narrativo del 2013 que sufrieron retrasos en su programación, se realizó el
pilotaje del programa de formación en siete sedes latinoamericanas de Reletran en el
2013. Tras la evaluación de las vueltas de pilotaje del 2013 y la consiguiente adecuación
de los cursos, los programas de formación han sido realizados en su segunda vuelta en el
año 2014 (como descrito en detalle en 1.11). Salvo a los casos de Guatemala y Chiapas,
que sufrieron dificultades en la realización de su segunda vuelta (vea 1.12), se ha podido
realizar el programa de formación con mucho éxito en siete sedes latinoamericanas de
Reletran en el 2014. En el caso de Colombia se ha logrado superar el retraso provocado
en 2013 y se realizaron las dos vueltas, el pilotaje y la segunda vuelta en el año 2014.
En el trascurso de los tres años del proyecto Reletran, todos los nueve Tándemes latinoamericanos han desarrollado y lanzado un programa de formación “Inclusión Social y
Participación Comunitaria”. Seis de las nueve Tándemes han logrado realizar las dos
vueltas previstas y los otros tres han realizada al menos una aplicación de su programa de
formación con la previsión de realizar la segunda vuelta en el 2015. Actualmente se cuenta
con nueve currículos elaborados conjuntamente entre universidades y organizaciones de
la práctica, manteniendo un mismo hilo conductor (las metodologías comunitarias) pero
distintos en duración, costo, carga horaria, número de módulos, entre otras.
Proyecto Reletran
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Sobre los programas de formación, en general han sido bien recibidos por las autoridades
de las universidades como también de las organizaciones de practica asociadas y han
encontrado una gran demanda de parte de los interesados en los temas planteados (ver
Valoración). Asimismo se ha logrado despertar el interés de colegas profesores de las
universidades, de ser parte de la Red y de poder aportar en cada programa de formación
con sus conocimientos y experiencias.
Valoración:
La realización de los programas de formación tanto en su fase de pilotaje en el 2013 como
en su segunda aplicación fue un éxito en las IES junto con su organización asociada pues
en su mayoría, los cursos tuvieron una alta demanda, superando las expectativas de los
tándemes organizadores. Además, la construcción del aprendizaje en torno a los
programas de formación, mostró el interés y la multidisciplinariedad de los participantes
de los cursos, quienes buscaban conocer la forma de iniciar o de mejorar un proceso
comunitario, de aplicar el conocimiento sobre alguna comunidad o población específica y
hasta replicar el conocimiento en sus organizaciones buen propias.
Falta destacar en esta valoración que el principal momento único e innovador de esas
programas de formación, de ser elaborado y llevado a cabo por el conjunto de una
universidad y una organización de práctica es un éxito total que se refleja no solo en el
gran interés por posibles participantes en este curso, pero que conlleva y ofrece en su
proceso grandes posibilidades de aprendizaje mutuo, intercambio y enriquecimiento a los
dos lados del tándem, no solo en el trabajo de este curso pero también en otras actividades
y líneas de trabajo. No sobra decir que hubo problemas o desentendimientos en los
procesos de trabajar de manera conjunta en tándem y ponerse de acuerdo sobre
conceptos, contenidos y formatos del curso, pero superando esos momentos y trabajar en
equipo fortaleció la cooperación y el entendimiento mutuo entre los entes pares.
Resultado esperado 3:
“Una plataforma virtual de trabajo e información con un sistema de gestión de
conocimientos ha sido establecida y está en uso permanente para la compilación y el
intercambio de datos, conocimientos, métodos, experiencias y buenas prácticas.”
La plataforma virtual de trabajo e información siguió siendo el medio para gestionar los
conocimientos generados por la Red y en específico, para presentar las experiencias de los
programas de formación en cada uno de los Tándemes. Como se mencionó en el informe
narrativo 2013, se realizó un análisis y evaluación de la plataforma, lo cual permitió
realizar algunos cambios que mejoraron y agilizaron la navegación al distribuir de mejor
manera los elementos públicos, se hicieron más accesibles los elementos de información
del proyecto (objetivos, actividades, enfoques metodológicos, prensa, galerías,
participantes y eventos).
Además, se agregó una página con la información de los programas de formación que se
impartieron en 2013 y los que se iban abriendo en 2014 en cada región con la finalidad de
servir como medio de visibilidad para cada curso o diplomado y se estableció la página
principal (home) como medio de información sobre las noticias más recientes relacionadas
con el proyecto y cada uno de los tándemes. Para asegurar la continuidad de la
plataforma como medio de información y de gestión de conocimientos de la Red Reletran
tras la finalización del proyecto, se asignó un encargado de la actualización de la misma y
de su mantenimiento al menos durante los siguientes dos años; esta responsabilidad
cambiaría o se reafirmaría después de la siguiente asamblea Reletran.
Con la actualización realizada en 2013, se logró un aumento significativo en el número de
visitas a la plataforma lo cual sufrió un cambio para 2014, luego de la apertura del sitio
web de nuestra e-revista pues los usuarios se dividieron y se aseguró la visita también
para esta página (espaciost.org). Además, se abrió la página oficial de la Red en
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Facebook, con lo que se estableció la posibilidad de conocerla y encontrar información de
los programas de formación para los usuarios de las redes sociales virtuales. Con lo
anterior, en 2013 se lograron un total de 5 mil 204 visitas a la plataforma virtual contra 3
mil 338 logradas en 2014; asimismo, en 2013 el sitio web de la e-revista tuvo 2 mil 600
visitas y para el siguiente año, logro poco mas de 6 mil 200. Con lo anterior, se ha logrado
un promedio de 8 mil 600 visitas por año en total.
Valoración
A pesar de haber propuesto sólo una plataforma virtual para la gestión e intercambio de
conocimientos, al final del proyecto se obtuvieron dos plataformas pues se realizó la
página de la revista virtual, que ha servido también de forma permanente para la
compilación y el intercambio de datos, conocimientos, métodos, experiencias y buenas
prácticas, no sólo de los miembros del proyecto Reletran, sino para más interesados en los
buenos resultados generales del proyecto y que pueden compartirnos más experiencias de
organizaciones de la práctica en otros países así como discusiones teóricas sobre los
temas que se tratan en el proyecto. Esta forma además quedará de forma permanente en
cada uno de los números de la e-revista, en forma de artículo así como en los videos,
fotogalerias y podcast que se agregarán en cada semestre. Es importante mencionar que
los artículos publicados semestralmente, cuentan con un Comité Científico Internacional
que realiza un proceso de evaluación de las contribuciones que llegan en cada
convocatoria, asegurando la calidad de las mismas.
Resultado esperado 4:
“400 promotores sociales han sido capacitados a través del programa de formación
“Inclusión social y participación comunitaria”.”
Como se ha descrito en el último reporte narrativo, ya en el año 2013 se logró capacitar a
240 promotores sociales. Como se ve reflejado en el cuadro bajo el punto 1.11, en el 2014
otra vez se capacitó a 281 promotores sociales en siete diferentes sedes latinoamericanas
de la red Reletran. Eso significa un total de 521 promotores sociales capacitados en el
transcurso del proyecto, superando la meta esperada de 400 personas. 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.
Valoración
Más que el puro número de personas capacitadas, la muy buena apreciación de los cursos
por parte de la gran mayoría de los participantes es un factor muy importante y
satisfactorio para el proyecto Reletran. En los programas de formación ya terminados se
realizaron evaluaciones al final del curso. En la total cantidad de las evaluaciones resaltó
una grande satisfacción con los cursos, tanto respecto a los contenidos y metodologías,
como al formato de curso compartido entre universidad y organización de la práctica. Un
punto destacado de mayor importancia para muchos participantes ha sido la conexión y
repercusión de los contenidos teóricos con la experiencia práctica. Entre los resultados de
los programas de formación que ya han concluido, se puede apreciar también que hay un
interés de los participantes en continuar con el aprendizaje de teoría y metodologías
comunitarias para aplicar el conocimiento en sus ámbitos: poblaciones marginadas,
poblaciones indígenas, poblaciones en sufrimiento social, poblaciones en situaciones de
calle, etc.
También hay que destacar acá que en muchos de los cursos se logró ofrecer acceso a este
curso a personas provenientes de estratos menos privilegiados, ofreciendo los cursos
totalmente sin costo, con posibilidades de acceder a becas o apoyos económicos o con
costo muy bajo y sin barreras de acceso requiriendo ciertos niveles de graduación
universitario.
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1.14. ¿Cuál ha sido el resultado tanto respecto de los beneficiarios finales y/o el grupo
destinatario, si son distintos, como respecto de la situación en el país o región destinataria
de la Acción?
En cuanto a los grupos destinatarios del proyecto Reletran, los resultados de las
actividades realizadas son muy satisfactorios. En primer lugar se puede destacar efectos
muy positivos tanto en las 12 universidades participantes como también en las 11
organizaciones de la práctica del trabajo social. En ambos esferas, la colaboración
estrecha y la apertura a otras perspectivas y experiencias ha sido muy enriquecedora y
efectuó cambios positivos tanto en las universidades como también en las organizaciones.
En las universidades, se ha logrado ampliar la oferta educativa a través de los programas
de formación “inclusión social y participación comunitaria”, resaltando el hecho de abrir
cursos de formación orientada a la aplicación y en conjunto con organizaciones de la
sociedad civil. Igualmente las organizaciones de la práctica se beneficiaron ampliamente
por esta entrada y colaboración con universidades y por la posibilidad de capacitar su
propio personal a través de estos cursos. Ambos partes de las llamadas Tándemes también
han sido beneficiados por el hecho de que fue capacitado su personal en las tres
capacitaciones metodológicas del primer año, y los efectos multiplicadores de ambos
resultados aunque ya se muestran, todavía están por valorarse más a fondo.
En cuanto a los beneficiarios directos del proyecto Reletran, se esperaba capacitar a 400
promotores sociales a través del Programa de Formación implementado en los diferentes
países. Durante el primer año de aplicación del programa en sus diferentes versiones
(cursos y diplomados), con 240 personas capacitados se superó el número de participantes
previstos de 200 personas y se obtuvieron resultados imprevistos entre los cuales se puede
mencionar que se presentaron no sólo profesionistas del trabajo social sino una variedad
de profesiones interesadas en formar parte del programa de formación; también se
recibieron participantes con poca o nula formación académica, con diversas formaciones
académicas (estudiantes, pregrado, licenciatura, posgrado) y de diversas áreas de
formación (áreas de la salud, sociales, ciencias básicas, etc.), profesores así como
funcionarios de gobierno. En la segunda vuelta del programa de formación nuevamente se
obtuvo una excelente respuesta de personas interesadas, miembros de la academia, de
organizaciones sociales y de instituciones públicas que, en algunos casos, se quedaron
fuera de la primera vuelta. De este modo, se alcanzaron 281 promotores capacitados en la
segunda vuelta del programa de formación superando el número propuesto. En algunas
sedes se logró abrir un mayor espacio para poder recibir más participantes (BrasilSorocaba, Bolivia y Colombia) aunque se cuidó mucho no perder la calidad en aras de la
cantidad de capacitados.
En respecto a los beneficiarios finales, que son sobre todo tantos los estudiantes de las
carreras de trabajo social de los diferentes universidades participantes como también las
personas de las comunidades pobres o excluidos donde trabajan las organizaciones
sociales, los efectos positivos son más difíciles de estipular. Como son impactos más de
mediano o largo plazo, en el momento actual todavía no se puede hacer una evaluación
exacta de los repercusiones positivos (y en su caso también negativos) a los beneficiaros
finales de la acción, aunque si se puede constatar unas primeras observaciones al
respecto. En respecto a los estudiantes de trabajo social, se puede resaltar que ya están
beneficiados por los cambios provocados a través del proyecto Reletran. En los programas
de formación participaron estudiantes de las universidades en conjunto con personas de
organizaciones civiles y en casos también de entes públicos. Por tal efecto, pero también
por la general apertura y enriquecimiento de las universidades con estos nuevos impulsos,
el efecto positivo para todos los estudiantes de las carreras de trabajo social o parecidos
ya son percatables. En respecto a las comunidades en sí, el impacto de las acciones de
Reletran todavía es más difícil de percatar. Se puede dar un acercamiento desde las
valoraciones de los promotores sociales capacitados en los programas de formación, que
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en su gran mayoría dieron una muy buena valoración a lo aprendido en los cursos y
expresaron claramente que lo aprendido les va a servir en su trabajo cotidiano con las
comunidades. Se prevé y se espera que de allí resulte un acercamiento y un trabajo más
pertinente, más participativo e inclusive de los promotores sociales, pero los efectos de eso
todavía no se puede comprobar.
1.15. Por favor, especifique todos los materiales (y números de copias) producidos durante la
Acción, sea cual sea su formato, (adjunte una copia de cada uno de ellos, excepto si ya lo
ha hecho previamente).
Por favor, explique cómo los artículos producidos están siendo distribuidas y a quién.
Durante el desarrollo del proyecto, se produjeron materiales de visibilidad con
información del proyecto en trípticos, carteles y banners, con la finalidad de hacer público
el proyecto en cada una de las entidades socias e ir preparando el camino para la
aplicación de los programas de formación. Adicionalmente fueron producidos materiales
para la realización de los Encuentros Generales tales como bolígrafos, carpetas, hojas
membretadas, bolsas ecológicas, camisetas, botones, entre otros.
Con la intención de usar los recursos del proyecto de manera económico y al mismo
tiempo efectuar una visibilidad amplia, se usó sobre todo los encuentros generales para
producir anteriormente productos de visibilidad que en los encuentros han sido usados
para la visibilidad del proyecto y han sido repartidos entre todos los participantes del
encuentro para que los usan y distribuyen en su lugar de origen para fines de visibilidad.
Así se produjeron y distribuyeron en el Primer Encuentro General de Reletran en el 2012
en México, los siguientes productos (los excedentes fueron usados en siguientes eventos):
Producto
Poster
Porta gafetes
Tazas
Folders
Bloques de 50 hojas
Bolígrafos
Banner de gran tamaño
(usado en todos los
encuentros)
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Contenido
Logo de Reletran y ALFA,
Diseño corporativo
Logo de Reletran y ALFA
Logo de Reletran y ALFA
Logo de Reletran y ALFA,
Diseño corporativo
Logo de Reletran y ALFA
Logo de Reletran y ALFA
Logo de Reletran y ALFA
Diseño corporativo

Cantidad
1000
100
100
60
60
269
3
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Para la Capacitación en la Metodología ECO² realizada en Septiembre de 2012 en México
D.F., se volvieron a producir y distribuir productos de visibilidad (los excedentes fueron
usados en la capacitación de PCC en España en Noviembre 2012):
Producto
Camisetas tipo polo
Plumas
Folders
Bloques de 30 hojas

Contenido
Logo de Reletran y ALFA
Logo de Reletran y ALFA
Logo de Reletran y ALFA,
Diseño corporativo
Logo de Reletran y ALFA

Cantidad
50
300
100
100

En el 2013 se seguían usando los excedentes de los productos de visibilidad del 2012 y con
anterioridad al Encuentro General de marzo en Colombia se produjeron nuevos productos
que han sido usados y distribuidos en este mismo encuentro como también en el siguiente
encuentro de octubre 2013 en Santiago de Chile.
Producto
Carpetas
Bloques de 20 hojas
Botones
Bolígrafos
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Contenido
Logo de Reletran y ALFA,
Diseño corporativo
Logo de Reletran y ALFA
Únete a la Red y Logo ALFA
Diseño corporativo
Logo de Reletran y ALFA

Cantidad
200
200
400
600
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En el 2014 se seguían usando los excedentes de los productos de visibilidad del 2013 y con
anterioridad al Encuentro General de septiembre en Berlín, se produjeron nuevos
productos que han sido usados y distribuidos en este mismo encuentro:
Producto
Memorias USB
Carpetas
Bloques de 30 hojas
Camisetas tipo polo
Bolsas
Libretas
Bolígrafos
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Contenido
Logo de Reletran y ALFA,
Diseño corporativo
Logo de Reletran y ALFA,
Diseño corporativo
Logo de Reletran y ALFA
Logo de Reletran y ALFA,
Únete a la red
Logo de Reletran y ALFA
Logo de Reletran y ALFA
Logo de Reletran y ALFA

Cantidad
250
200
200
100
50
51
600
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Al iniciar la construcción de los programas de formación, se produjeron materiales de
visibilidad y trabajo en cada uno de los tándemes para la realización de los cursos o
diplomados en cada país (en su primera y segunda vuelta). Así, se realizaron carteles,
afiches, trípticos, carpetas, bolígrafos, camisetas, etiquetas y banners, para apoyar la
realización de los programas de formación; en algunos de los países se realizaron
manuales de apoyo para las capacitaciones y programas de formación.
Algunos ejemplos:

1.16. Por favor, indique todos los contratos (obras, servicios y suministros) superiores a 10.000
EUR que hayan sido adjudicados con posterioridad al último informe intermedio, si los
hubiere, o durante el período de referencia indicando para cada uno de ellos el importe, el
procedimiento de adjudicación elegido y el nombre del contratista.
No había contratos de obra, servicio o suministro superior a 10.000 €.
1.17. Explique si la Acción continuará una vez que la Unión Europea haya dejado de apoyar la
misma. ¿Hay previstas actividades de seguimiento? ¿Qué asegurará la sostenibilidad de la
Acción?
Primero hay que destacar que la gran mayoría de los tándemes de Reletran tienen la clara
intención de seguir colaborando entre sí y en la red Reletran, sobre todo continuando de
ofrecer y realizar sus programas de formación en siguientes vueltas en lo local y
intercambiándose, comunicándose y colaborando de forma internacional a nivel de la red.
En respecto al futuro funcionamiento de la red Reletran, durante las asambleas llevadas a
cabo en las reuniones presenciales (Bogotá, Santiago de Chile y Berlín), se ha venido
planteando como lograr la continuidad de las acciones de la Red, creando un Equipo de
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Seguimiento el cual arrojó como resultado, un documento de base que contenía los
elementos básicos para la organización de la Red en cuanto a acciones de coordinación,
seguimiento a los programas de formación, adhesión de nuevos miembros así como los
mecanismos de sostenibilidad de la Red.
Dicho “Documento Base”, o estatutos de la red Reletran fue consensuado en la Cuarta
Reunión General de RELETRAN y servirá a partir de 2015 para continuar con el
funcionamiento interno. Tras haber consensuado y aceptado de forma unánime el
documento base en la Asamblea General de Reletran, se votó también una nueva
coordinación de la Red Reletran para los años 2015 y 2016. Fue electo una coordinación
general transnacional, constituido por Miriam Calvillo de la UAM-X de México, le Luz
Morin y Marco Marchioni del IMM de España y de Juan Carlos Celis de la Fundación
Procrear de Colombia y varios responsables sectoriales. Haber logrado consensuar los
estatutos de la red Reletran entre todos y votar una nueva coordinación futura de Reletran
ha sido un logro de crucial importancia para la continuación de Reletran.
Sobre la sostenibilidad, se retomaron algunas de las experiencias expuestas y de las
conclusiones de los talleres “Lecciones aprendidas y retos para el futuro”, del Evento
ALFA III en Lima, Perú, y se habló de las posibilidades de contar con los aportes de las
universidades principalmente, para mantener una estructura básica administrativa y con
estos aportes para la realización de al menos, una reunión anual presencial de la red, y
realizar asambleas generales así como seminarios o talleres en el tema del trabajo
comunitario.
Por otro lado, se ha logrado establecer un Acuerdo Multilateral de Cooperación que
permite sentar el precedente de las acciones realizadas por la Red durante el apoyo del
Programa ALFA III, y da por sentada la adhesión de las universidades, organizaciones
sociales e instituciones públicas a las acciones académicas y de la práctica de Reletran,
para continuar con los programas de formación dentro de la oferta académica
extracurricular en las universidades y lograr el apoyo transnacional para el intercambio
de profesores y hasta de los alumnos en los diferentes contextos. El objetivo, es continuar
con las prácticas del Trabajo Social Transnacional en Organizaciones de la Práctica y en
Instituciones Públicas. Este Acuerdo Multilateral también abre la posibilidad de invitar a
otras universidades, organizaciones de la práctica e instituciones públicas, para formar
parte de la Red Reletran y multiplicar la experiencia de los programas de formación,
construidos en conjunto por una organización y una universidad, como una entidad o actor
estratégico local. Cabe mencionar que el acuerdo ya fue firmado por seis universidades y
siete organizaciones de la práctica y se encuentran dos universidades más en proceso de
firma.
Por último falta destacar acá que tanto la plataforma virtual de Reletran como también la
e-revista “Espacios Transnacionales” van a seguir en función. Son dos herramientas
cruciales e importantes para la red en su futuro, como la primera sirve como medio de
comunicación, intercambio y representación hacia afuera, y lo segundo brinda la muy
importante posibilidad de publicar internacionalmente las experiencias provenientes de la
Red y sus socios. En la Asamblea General se valoró la importancia de continuar con la
plataforma virtual de la Red como un medio de difusión de las futuras actividades de la
Red, así como darle continuidad a la e-Revista, como una forma de presentar
investigaciones académicas, experiencias de las organizaciones y de análisis de las
diferentes realidades en América Latina y Europa. Así, con lo anterior, se concretó una
comisión encargada de darle mantenimiento y nueva información a la plataforma virtual y
se refrendó al Comité Editorial para seguir lanzando convocatorias para al menos 8
números semestrales más. La gran innovación de la e-revista, es que al igual que Reletran,
visibiliza los resultados de estudios académicos así como de experiencias de trabajo social
y comunitario de organizaciones de la práctica exitosas en estos temas de la Red, además
de presentar videos con experiencias en campo, foto-reportajes así como podcasts que
dependen de la temática de cada número.
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1.18. Explique como la Acción ha incorporado cuestiones interrelacionadas como la promoción
de los derechos humanos, igualdad de género, democracia, buena gobernanza, derechos de
la infancia y poblaciones indígenas, sostenibilidad medioambiental y lucha contra el
VIH/SIDA (en caso de que haya una fuerte prevalencia en el país/región destinatario).
Como parte de los temas propios del Trabajo Social Comunitario en cada uno de los
países o regiones de los tándemes, se han incluido como ejes temáticos y principales de los
programas de formación, temas como Derechos Humanos, Democracia, Participación
Social, Inclusión/Exclusión, Género, Trabajo Comunitario, etc., y, dependiendo del
contexto regional o local, se han integrado otros temas no menos importantes como
poblaciones originarias e indígenas, en problemas de drogodependencias, en situación de
calle, grupos transgénero, entre otros. Cabe mencionar que estos temas han estado
presentes en las discusiones de la Red en las reuniones presenciales así como en el
seguimiento dentro de la plataforma virtual. Además, estas discusiones de temas centrales
se ha seguido de manera transnacional en algunos tándemes, pues durante la construcción
de los programas de formación, se estableció el intercambio de experiencias con otros
países de manera que los participantes reconozcan que en otras realidades de
Latinoamérica y de la red, también se comparten problemas parecidos.
1.19.

¿Quién y cómo se han supervisado y evaluado las actividades? Por favor, resuma los
resultados de la información recibida, incluyendo de los beneficiarios.
Durante todo el trascurso del proyecto se ha monitoreado y supervisado las actividades y
avances del proyecto conforme a las previsiones y planes anuales por parte de la
coordinación en la ASH y la co-coordinación de la UAM-X. Se ha mantenido una
comunicación continua con todos los socios y entidades asociadas y en caso de retrasos o
dificultades se ha buscado mediar y apoyar desde la coordinación. Todas las actividades
centrales internacionales como las capacitaciones metodológicas del primer año y las
reuniones generales de la red han sido evaluadas por la coordinación general y se ha dado
el seguimiento y reportaje de las mismas a través de la elaboración de relatorías amplias
que fueron divulgadas a todos los socios y entidades colaboradoras de la red.
Cada Tándem ha monitoreado y evaluado las actividades locales, sobre todo su
realización del programa de formación “Inclusión Social y Participación Comunitaria” en
las dos vueltas. La evaluación de la primera vuelta de pilotaje de los programas de
formación dio la base para ajustes de menor o mayor rango en la realización de la
segunda vuelta.
Respecto a la evaluación del proyecto Reletran en sí, en sus tres años de duración, se
iniciaron dos líneas de evaluación a partir del octubre del 2013/enero del 2014; por un
lado, se iniciaron cuatro investigaciones evaluativas sobre el proceso del proyecto
llevadas a cabo por cuatro grupos formados en el Tercer Encuentro General en Chile, y
por el otro lado, se contrató a la Consultoría Arce & Vargas de Bolivia para realizar una
evaluación externa del proyecto Reletran respecto a sus objetivos y resultados.
Las primeras evaluaciones llevadas a cabo por cuatro grupos internos de la red, se
enfocaron más en el análisis del proceso del proyecto. Con acercamientos diferentes, en
estos grupos se buscó analizar cómo se fue trabajando en la red durante los tres años del
proyecto, qué cambios y avances se podían percatar en el proceso, qué problemas y
tensiones surgieron y cómo se manejaron estas, cuáles habían sido conceptos y
representaciones centrales en el proyecto y si existieron cambios al respecto en el
trascurso de los tres años, etc. Es decir, estas evaluaciones fueron enfocadas hacia el
interior de la red, buscando entender y analizar los procesos y cambios que se dieron en el
trascurso del proyecto.
La evaluación externa del proyecto, llevada a cabo por la Consultoría Arce & Vargas de
Bolivia, fue orientada sobre todo a los resultados y objetivos previstos del proyecto,
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tomando como base el Marco Lógico del proyecto, la descripción de la acción y los planes
anuales. Se decidió contratar una consultoría externa para esta evaluación para asegurar
resultados de evaluación objetivos e imparciales de una tercera perspectiva. Como fue
descrito en las actividades (1.11.), el consultor Dr. Christiam Arce de la Consultoría Arce
& Vargas, realizó viajes de evaluación a todos los Tándemes latinoamericanos del
proyecto durante el año 2014. Tras una reunión de briefing y definición de las preguntas
claves y los objetivos de la evaluación en febrero del 2014 en Berlín, el Dr. Arce realizó
dichos viajes de evaluación en marzo a México (D.F.: 02.03-04.03.; Tuxtla Gutiérrez:
04.03-06.03) y Guatemala (06.03-09.03.); en mayo a Sorocaba/ Brasil (10.05-14.05.); en
julio a Colombia (13.07-16.07.) y Panamá (16.07-20.07.); en agosto a Divinópolis/ Brasil
(06.08-10.08.), en noviembre a Chile (01.11-05.11.) .) y en Diciembre a Bolivia (08.12 19.12).
En estas visitas, el Dr. Arce realizó entrevistas a diferentes actores claves y grupos
centrales respecto al proyecto, los representantes oficiales de Reletran en el lugar,
docentes de los programas de formación, autoridades de las universidades y
organizaciones pero sobre todo, con los beneficiarios directos de los programas, los
participantes y graduados de estas ofertas formativas. En el Cuarto Encuentro General de
Reletran en septiembre en Berlín, el evaluador presentó los primeros hallazgos y
conclusiones preliminares de la evaluación del proyecto y en marzo (01.03-06.03) del
2015, se realizó una reunión de entrega y análisis del reporte de evaluación en Berlín.
1.20.

¿Qué ha aprendido su organización/socio de la Acción? y ¿cómo ha sido utilizado y
diseminado el resultado de este aprendizaje?
Uno de los mayores aprendizajes del trabajo con los socios de la acción se presentó en la
construcción de los programas de formación pues el principal elemento innovador de
éstos, era que en su construcción se tomaron en cuenta los referentes teóricos de los
problemas sociales así como las experiencias de intervención prácticas con las tres
metodologías que se plantearon en el proyecto (MeCom, ECO2 y PPC). En este propósito y
desafío central del proyecto, de juntar Universidades con Organizaciones de la práctica,
en desarrollar y realizar de forma conjunta un programa de formación, también se
provocó los mayores aprendizajes. La apertura, sobre todo de las universidades a trabajar
con otros actores, a involucrar organizaciones sociales en sus ámbitos de la investigación
y sobre todo la enseñanza, fue un logro que fue constatado por la gran mayoría de los
socios. En muchos casos los impactos y aprendizajes en las propias universidades van más
allá que solo la realización de los programas de formación, se destaca un impacto o una
influencia en varios niveles en las universidades, como en la mayoría de los casos fue una
experiencia y oportunidad única y novedosa, de poder realizar programas de formación de
bajo umbral, con un enfoque a la aplicación directa, con la posibilidad de acceso y
participación a sectores tradicionalmente excluidas de la enseñanza superior. Se buscó
diseminar estas experiencias y aprendizajes sobre todo a través de artículos y
publicaciones sobre exactamente esas experiencias, tanto en la e-revista de la red Reletran
como en los libros impresos. Otro referente aprendido es el gran interés mostrado por
trabajadores comunitarios, estudiantes, graduados, profesionistas, miembros de
organizaciones sociales y por las instituciones públicas que buscan el desarrollo social;
con la publicidad que se realizó al interior y exterior de los tándemes, se logró atraer a
todas estas poblaciones que lograron identificar la potencialidad de los cursos y
diplomados de capacitación, en aras de replicar el conocimiento en sus propias
comunidades.
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2. Socios y otros tipos de cooperación
2.1.

¿Cómo valora Ud. la relación entre los socios formales de esta Acción, es decir de los
socios que hayan firmado una Declaración de asociación? Por favor, aporte información
específica respecto a cada socio.
La relación entre los sociales formales es muy buena y ha seguido desarrollándose muy
satisfactoriamente en el tercer año del proyecto, basándose en la confianza y el respeto
mutuo y el objetivo compartido de avanzar conjuntamente en la creación y el lanzamiento
de nuevos e innovadores programas de formación que responden a las necesidades de los
diferentes contextos. También las relaciones a nivel local, entre los dos entes de cada
Tándem, que en este proyecto son los focos cruciales, se han desarrollado muy bien en la
gran mayoría de los casos y se han fortalecido sobre todo por enfrentarse al desafío de
llevar a cabo programas de formación de manera conjunta.
Todos los socios formales como también las entidades asociadas han expresado
claramente su intención de seguir formando parte de la red Reletran tras los tres años del
proyecto Reletran financiado por el programa ALFA III. Todos los socios formales
presentes en el último encuentro general de la red en Septiembre 2014 en Berlín han
consensuado y aceptado a través de sus representantes en Reletran el documento base
para el futuro funcionamiento de la Red. La mayoría de los socios formales también ya ha
firmado la carta de adhesión al Acuerdo Multilateral de Cooperación de la red Reletran.
En el caso de los otros socios formales el Acuerdo está todavía en revisión juridicial y se
espera la firma de la Carta de Adhesión en el primer semestre del 2015 (UNICACH,
USAC).
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), México
La relación de trabajo con la UAM-X de México, entidad Co-Coordinadora del proyecto
es extraordinaria. La comunicación y colaboración en el equipo coordinador de los dos
entes (ASH y UAM-X) ha funcionado muy bien durante todo el periodo del proyecto. La
cooperación a nivel académico entre los profesores responsables de ambas instituciones
igual funciona muy bien y en una atmosfera profesional.
Las dos profesoras de la UAM-X como también el co-coordinador se han involucrado
destacadamente en el grupo de futuro y sostenibilidad de Reletran y la UAM-X ha asumido
el papel central de organizar la elaboración y acompañar el proceso de firma del Acuerdo
Multilateral de Cooperación.
La cooperación en el llamado Tándem de la UAM-X con la entidad asociada CAFAC se ha
desarrollada y ha funcionado muy bien durante todo el trascurso del proyecto. Los dos
programas de formación realizados por el tándem han sido muy exitosos y la colaboración
de los tres años en el proyecto Reletran, ha contribuido a una cooperación más amplia y a
largo plazo entre los dos entes.
Universidad de Zaragoza (UNIZAR), España
La relación de la coordinación con la UNIZAR está bien y existe una comunicación
continua y comprometida. El profesor responsable de la UNIZAR también se involucró de
forma comprometida, formando parte del Consejo Editorial de la e-revista de Reletran. En
el trascurso del año 2014 el profesor responsable en la UNIZAR ha sido electo como vicedecano, que por un lado refuerza la posición y el respaldo de Reletran en la UNIZAR, pero
al mismo tiempo le significó tareas adicionales y escaso tiempo por dedicar a los asuntos
de la red. Lo último no ha tenido algún efecto negativo a las actividades previstas del
proyecto pues la UNIZAR en este último año del proyecto, ha tenido un papel menos
protagonista. Solo el profesor de la UNIZAR se ha tenido que retirar del Consejo Editorial
de la e-revista y fue reemplazado por una colega de la UNAL.
La relación en el Tándem de España también se ha visto obstaculizado por la distancia
entre las dos sedes de los pares, por lo cual para el futuro de la red Reletran, se apunta a
crear dos Tándemes locales de España, uno en Zaragoza entre la UNIZAR y una nueva
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organización de la práctica local, y el otro en Las Palmas, entre el IMM y la Universidad
local.
Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), Portugal.
Como fue reportado a nuestra responsable en el Programa ALFA III en inicios del 2013 y
descrito en el reporte narrativo del 2013, no hubo actividades por parte del ISMT en el
proyecto Reletran durante el 2013 y 2014, pues desde enero de 2013, el ISMT está
considerado un socio sin actividad en el proyecto debido a que la profesora responsable
del proyecto en el Instituto se jubiló y el ISMT no pudo nombrar una nueva persona de
reemplazo por el cierre de la facultad de trabajo social.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), México
La relación entre la coordinación y la UNICACH se ha mantenido en un buen nivel
durante todos los tres años del proyecto. Se mantiene una comunicación fluida y abierta.
De igual manera, el profesor responsable del proyecto en la UNICACH se involucró de
forma satisfactoria en las actividades del proyecto.
La cooperación entre la UNICACH y su respectiva entidad colaboradora, la Red Chiapas
ha funcionado bien aunque tuvieron que superar muchas cuestiones sobre todo de tipo
administrativo respecto a su programa de formación; se ha logrado realizar la primera
vuelta del programa en el 2013 pero, como se ha descrito arriba, en el 2014 no se ha
logrado realizar la segunda vuelta del programa. A pesar de este retraso el Tándem
Chiapas sigue con la intención de formar parte de la red Reletran y de retomar sus
actividades formativas conjuntas en el 2015.
Universidad de San Carlos (USAC), Guatemala
Como descrito en el último reporte narrativo del 2013, hubo un cambio en los cargos y
estructura de la USAC por lo cual, también cambió la responsabilidad del proyecto
Reletran a la nueva directora del Instituto de Estudios Interétnicos, ente involucrado en
Reletran por parte de la USAC.Se estableció rápidamente una comunicación fluida y
comprometida entre la coordinación y la nueva responsable del proyecto en la USAC y en
marzo 2014 se ha podido finalizar con éxito el programa de formación iniciado en su
primera vuelta en el 2013.
La colaboración entre la USAC y la correspondiente entidad colaboradora, Equipo
Nahual de El Salvador, sigue siendo afectada por las dificultades que implican la distancia
entre estas dos unidades; sin embargo se ha logrado mantener la colaboración con el
nuevo personal a pesar de dicho contratiempo. Como se ha descrito arriba, el resultado de
una evaluación del primer programa de formación, permitió tomar la decisión de poner el
primer enfoque en la capacitación del personal de la USAC sobre los métodos
comunitarios propuestos por el proyecto, para realizar la segunda vuelta del programa de
formación en el 2015.
Por el momento se está averiguando que posibilidades convienen a la USAC para las
futuras actividades en la red Reletran. Lo más conveniente por el momento parece que es
la búsqueda de la adhesión con una organización de la práctica local de Guatemala al
tándem, para la realización de los futuros actividades en Guatemala.
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Panamá
La relación de la coordinación y la co-coordinación con la UDELAS ha sido muy buena
durante todos los tres años del proyecto; la comunicación y el intercambio siempre ha
funcionado de forma fluida y comprometida. Del lado del Tándem Panamá, destaca que
las relaciones con los dos entes coordinadores y los demás socios de la red, siempre se han
dado desde el respeto y la cordialidad, la colaboración mutua y el compañerismo.
La relación y colaboración en el Tándem de Panamá, entre UDELAS y la Pastoral Social
ha funcionado muy bien durante todos los tres años del proyecto y se tiene la clara
postulación de seguir colaborando estrechamente, realizando ofertas formativas de forma
conjunta y seguir como nodo local de Panamá en la red Reletran.
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Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Colombia
La UNAL de Colombia tiene una relación destacada con la coordinación del proyecto pues
las dos profesoras responsables del proyecto en la UNAL lograron involucrarse en el
grupo de futuro y de la sostenibilidad de Reletran. En esta función participaron en dos
reuniones de trabajo de este grupo realizadas en México en Marzo y Agosto del 2014.
También forman parte del Consejo Editorial de la e-revista “Espacios Transnacionales”
del proyecto.
En cuanto a su relación con la Fundación Procrear, han formado un excelente tándem en
el proyecto Reletran y han logrado superar los retrasos en la realización de su programa
de formación reportados en el último Reporte Narrativo del 2013, provocados por los
paros y cierres de la UNAL, realizando tanto el pilotaje como la segunda vuelta de su
programa de formación en el año 2014.
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Bolivia
La relación y cooperación entre la UMSA de Bolivia y la coordinación del proyecto fue
excelente durante toda la duración del proyecto. La comunicación con la profesora
responsable ha sido continua y de confianza mutua y hay que destacar un enorme
compromiso de parte de la UMSA y la profesora responsable en las actividades en
Reletran. En la UMSA se logró incorporar varios profesores y docentes en las actividades,
sobre todo en las realizaciones del programa de formación, hecho que refuerza el anclaje
de Reletran en la UMSA y que asegurara un seguimiento de su representación en la red
Reletran en el futuro.
Igualmente lo cooperación entre la UMSA y el Viceministerio de Defensa Social y
Sustancias Controladas de Bolivia funcionó bien durante todo el periodo del proyecto y se
está llevando a cabo una comunicación continua y un trabajo conjunto muy eficaz.
Fundação Educacional de Divinópolis (FUNEDI), Brasil
La cooperación entre la FUNEDI y los entes coordinadores del proyecto Reletran siempre
ha sido muy positiva y se ha logrado satisfacer el cumplimiento de la finalidad y el objetivo
de la red RELETRAN. A pesar de la diferencia de idiomas se ha logrado establecer una
excelente comunicación con la profesora responsable del proyecto así como con la
responsable de la entidad asociada Fazendo Arte. Se ha logrado empatar los comunicados
y las reuniones virtuales con frases cortas en español lo cual ha permitido además, que
dentro de su programa de formación se pudieran realizar enlaces virtuales con otros
tándemes además de la divulgación de Reletran en los medios de comunicación locales y
regionales.
La cooperación de FUNEDI con su socio del Tándem de Divinópolis, Fazendo Arte, ha
sido de las mejores sinergias del proyecto pues han logrado establecer una metodología
basada en el arte-educación para la implementación de su programa de formación en sus
dos vueltas. Además, ambos actores del tándem han mostrado un gran interés para
continuar en la Red y ya han firmado su respectiva Carta de Adhesión al Acuerdo de
Cooperación Multilateral de Reletran.
Universidad de Sorocaba (UniSo), Brasil
La UNISO y la coordinación del Proyecto han logrado una excelente colaboración pues el
proyecto ha sido muy bien aceptado al interior de la universidad como un espacio de
diálogo. Además, con el programa de formación en sus dos vueltas, se logró formar un
gran equipo de colaboradores entre los que se encuentran compañeros, maestros,
estudiantes de maestría y doctorado, así como estudiantes de diferentes cursos. La
comunicación entre la ASH y la UNISO es muy constante pues el profesor responsable del
proyecto, forma parte del Comité Editorial de las publicaciones RELETRAN, dada su gran
experiencia en la edición de libros y revistas. El logro de haber formado un equipo amplio
y solido de personas involucrados en las actividades del proyecto Reletran refleja la
importancia del proyecto en la UNISO y asegura el papel importante de la UNISO en la
futura red Reletran.
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En cuanto a su relación con la entidad colaboradora asociada, LUA NOVA, esta ha sido
dificultado al inicio de proyecto, pero se fortaleció a través de las implementaciones del
programa de formación en las cuales la división de tareas y responsabilidades ha
funcionado muy bien.
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Chile
La relación y colaboración entre la UTEM y la coordinación en la ASH y la UAM-X ha
sido muy bien durante el trascurso de todo el proyecto. El tercer encuentro general del
proyecto en octubre del 2013 se realizó en las instalaciones de la UTEM en Chile y la
preparación, organización y realización de este evento funcionó de forma excelente. Otro
punto que ha funcionado en la relación entre la UTEM y la ASH es el intercambio de
estudiantes de Trabajo Social para la realización de prácticas lo cual ha permitido tener
un contacto más continuo para conocer la situación de los alumnos y su desenvolvimiento
en Chile.
Solo la colaboración con la original entidad asociada a la UTEM, la Fundación EFAD de
Chile, no ha funcionado. No han logrado superar sus diferencias en conceptos y
entendimientos respecto al programa de formación de Chile que resulto en la salida de la
Fundación EFAD del proyecto Reletran en octubre del 2013, hecho reportado en el
reporte descriptivo del 2013. La UTEM de todos modos ha logrado de superar esta
situación, reforzando las relaciones existentes con organizaciones civiles locales de base e
involucrándolas en las actividades del proyecto. Gracias a este logro se pudo rescatar el
eje central del proyecto, de buscar la alianza estratégica entre universidades y
organizaciones de la práctica y se pudo realizar la primera vuelta del programa de
formación en esta nueva asociación.
2.2.

¿Va a continuar dicha asociación? Si es así ¿Cómo?, de lo contrario, ¿Por qué no?
Tanto la asociación internacional en la red Reletran, como las asociaciones locales en los
tándemes van a continuar, aunque en ambos niveles con adaptaciones y cambios
estructurales para adecuarse a las nuevas circunstancias.
Como se ha descrito en los puntos 1.13 y 1.17, la red Reletran va a seguir existiendo y
seguir realizando actividades, tanto a nivel local como a nivel internacional. La
elaboración y aprobación en Asamblea General de los nuevos estatutos internos, la firma
de un Acuerdo de Cooperación Multilateral y la elección de una nueva coordinación para
los próximos dos años son tres pasos muy importantes que asegurarán la continuidad de la
red Reletran tras la finalización de la subvención de la Unión Europea a través del
Programa ALFA III. Al mismo tiempo, estos pasos abren la posibilidad de que se asocien
más universidades y organizaciones de la práctica, de los mismos países o de nuevos
países a la red Reletran, siempre y cuando compartan la visión central de Reletran, es
decir, buscar la asociación estratégica entre IES y organizaciones de la practica con el
objetivo de realizar ofertas formativas conjuntas. También a nivel de los Tándemes ahora
habrá más libertad y/o flexibilidad, abriendo la posibilidad de integrar nuevos socios a los
Tándemes existentes y dando la posibilidad de que se recomponen los tándemes existentes.

2.3.

¿Cómo valoraría Ud. la relación entre su organización y las autoridades estatales de los
países de la Acción? ¿Cómo ha afectado dicha relación al desarrollo de laAcción?
Durante el desarrollo de la acción, la relación con autoridades estatales en general ha
sido reducida, pero buena y sin problemas. La realización de los programas de formación,
en varios lugares ha permitido un acercamiento a instituciones de gobierno nacionales o
locales para difundir e invitar a los funcionarios para que tomaran el curso y mejoraran
su aplicación en el trabajo con las poblaciones vulnerables. En general, esto ha
contribuido a establecer o mejorar las relaciones entre los tándemes y las autoridades
locales en los países de operación y en varios casos se contó con la participación de
representantes de organismos o instituciones públicas en el mismo programa. Este fue el

Proyecto Reletran
Informe Descriptivo Final: 2012 - 2014

Página 29 de 39

Proyecto RELETRAN
Informe descriptivo final
(Anexo VI)
(01.01.2012 – 31.12.2014)
caso de México, D.F., que recibió a dos funcionarios del gobierno federal y tres más del
gobierno estatal. Otro caso ya establecido se presentó en Bolivia, en donde el socio de la
acción fue el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, quién en
conjunto con la UMSA, realizó el programa de formación.
En general también se puede constatar, que durante el periodo del proyecto se fortaleció el
apoyo de las autoridades universitarias (Directores de Área, Departamento o los
mismos Rectores) las cuales han abierto espacios y mejorado las condiciones para
realizar los cursos y diplomados planificados. En respecto a la sostenibilidad de la red,
muchos autoridades universitarios expresaron su pleno respaldo en la red Reletran en un
futuro y han contraído la responsabilidad de seguir con el apoyo para la continuidad del
programa de formación.
2.4.

Si es pertinente, describa su relación con cualquier otra organización implicada en la
ejecución de la Acción:
•

Entidad(es) colaboradora(s)

Institut für Transnationale und Transkulturelle Soziale Arbeit (ITTS) – Berlin
La colaboración entre el ITTS y la ASH, tanto en su papel de coordinación del proyecto
como de entidad par en el tándem, fue muy estrecha y se ha cooperado muy bien durante
todo el proyecto y en especial en la realización del programa de formación del Tándem
Berlin: “Umwege erhöhen die Ortskenntnis”.
Instituto Marco Marchioni – España
La relación y comunicación de la coordinación con el IMM funcionó en un nivel muy
satisfactorio. La responsable del IMM brindó apoyo y consejo adicional respecto a la
plataforma virtual pues cuenta con buen manejo y mucha experiencia en herramientas
virtuales.
La cooperación entre el IMM y su socio, la UNIZAR estaba obstaculizada ligeramente por
la distancia entre sus dos sedes pero han encontrado una forma de comunicación regular y
colaboran de forma satisfactoria en respecto a sus actividades en el proyecto.
Cabe destacar que el IMM se postuló y fue elegido para la futura coordinación de la red
Reletran y junto con la UAM-X de México y la Fundación Procrear de Colombia va a
formar el Comité de Coordinación de la red Reletran para los próximos dos años.
Centro Caritas para la Atención de las Fármaco-dependencias y Situaciones Críticas
Asociadas (CAFAC) – México, D.F.
La relación con CAFAC ha sido destacada a lo largo de todo el proyecto pues había
asumido una función destacada al ser la Organización de la Práctica encargada del
método de ECO². Asimismo, CAFAC ha tomado un papel importante en el tema de la
evaluación/reflexión interna del proyecto Reletran, al haber propuesto y aplicado una
técnica de evaluación reflexiva para el proceso Reletran.
Por otra parte, la relación con su tándem, UAM-X es muy buena pues han logrado realizar
las dos vueltas de su programa de formación con resultados estupendos y destacables. La
UAM-X y CAFAC han expresado claramente su intención de seguir trabajando como
Tándem en la red Reletran y a realizar actividades conjuntas.
Asociación Equipo Nahual por la Juventud – El Salvador/Guatemala
La relación y comunicación entre el Equipo Nahual y la coordinación del proyecto ha sido
satisfactoria durante la mayor parte del proyecto. En el último año del proyecto la
comunicación se hice más complicado y menos continuo debido a muchas obligaciones y
un sobrecargo de trabajo en la Asociación Equipo Nahual. También la cooperación entre
el Equipo Nahual y su universidad asociada, la USAC se vio obstaculizado por este hecho,
situación que contribuyo a la no-realización de la segunda vuelta del programa de
formación en Guatemala. De todos modos se sigue con la intención de seguir funcionando
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como Tándem de Centroamérica y de realizar la segunda vuelta del programa de
formación en el 2015.
Pastoral Social Arquidiocesana de Panamá – Panamá
La relación con la Pastoral Social ha sido excelente durante todo el proyecto y
contribuyen mucho a través de la plataforma virtual y en artículos para las publicaciones
de Reletran. También mantienen una muy buena y cercana relación con la UDELAS,
basado sobre todo en su larga trayectoria de cooperación.
Fundación PROCREAR – Colombia
La Fundación Procrear de Colombia ha desempeñado un papel destacado por su actividad
y sus contribuciones tanto a nivel de Tándem como a nivel de la red desde el inicio del
proyecto. La relación y la comunicación tanto entre Procrear y la coordinación del
proyecto como con la UNAL es impecable, y el equipo del Tándem Colombia siempre
asumió responsabilidades adicionales en respecto a los encuentros de la red, el proceso de
evaluación o el trabajo hacia el futuro de Reletran. Procrear y la UNAL van a seguir
colaborando muy estrechamente en la red Reletran y mas allá.
Falta destacar que la Fundación Procrear se postuló y fue elegido para la futura
coordinación de la red Reletran y junto con la UAM-X de México y IMM de España va a
formar el Comité de Coordinación de la red Reletran para los próximos dos años.
Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Ministerio de Gobierno –
Bolivia
La relación y la colaboración con el VDS-SC de Bolivia tanto con la coordinación como
con la UMSA funciono bien durante todo el proyecto y se mantiene en un nivel muy
satisfactorio, a pesar de muchas obligaciones del personal del VDS-SC. A pesar de su
jornada laboral enorme han desempeñado un papel muy activo en la realización del
programa de formación de Bolivia en sus dos vueltas y han brindado mucho respaldo y
soporte oficial al curso. También en el Tándem de Bolivia se expresó la clara voluntad de
seguir trabajando conjuntamente en la red Reletran, realizando futuras vueltas del
programa de formación en Bolivia.
Associação de Formação e Reeducaçào Lua Nova - Brasil Sorocaba
La relación entre la coordinación del proyecto y Lua Nova ha sido solida y satisfactoria
durante el trascurso del proyecto. En la realización del programa de formación de
Sorocaba, Lua Nova ha asumido un papel importante, aunque en este caso optaron por
integrar varias organizaciones sociales adicionales en el curso y Lua Nova por lo cual
tenía un papel par junto con otras organizaciones de la práctica. Esta decisión ha sido
tomado en pleno acuerdo entre UNISO y Lua Nova y no ha provocado disturbios, más bien
resultó en una riqueza considerada muy buena por los dos partes del Tándem.
Fazendo Arte – Brasil Divinópolis
La organización Fazendo Arte con su enfoque especial en la de Arte-Educación ha
enriquecido mucho tanto a su Tándem con FUNEDI como al proyecto Reletran en total.
Han contribuido muchos insumos que han encontrado su entrada en varios de los
programas de formación de otros tándemes y siempre han sido dispuestos a proveer
informaciones, materiales y apoyo directo a otros en este ámbito. La comunicación con la
coordinación ha sido muy buena durante todo el periodo del proyecto Reletran a pesar de
barreras lingüísticas.
Fundación Escuela Nacional de Estudios y Formación en Abordaje de Adicciones y
Situaciones Críticas Asociadas (EFAD) – Chile
Como fue reportado en el reporte narrativo 2013, la Fundación EFAD decidió retirarse
del proyecto Reletran en Octubre del 2013 por diferencias y conflictos con la Universidad
socia del proyecto en Chile.
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Red Comunidades sociales en Chiapas A.C. – México Chiapas
La relación entre la Red Chiapas y la coordinación del proyecto como también con la
UNICACH funcionó en un bien nivel durante todo el proyecto, aunque en el último año del
proyecto el trabajo de la Red Chiapas se vio afectado por varios cambios y obstáculos
financieros y políticos, hecho que dificultó su empeño anteriormente extraordinario en el
proyecto Reletran y su colaboración con la UNICACH en el programa de formación. De
esta situación por parte arraigó la no-realización de la segunda vuelta del programa en
Chiapas. Para el próximo año de todos modos se prevé otra vez más posibilidades y
capacidades de involucrarse mas en las actividades de Reletran y de realizar la prevista
segunda vuelta del programa de formación en Chiapas.
•

Sub-contratista(s) (en su caso)

Expertos Metodológicos
En el proyecto Reletran, se contrató a tres expertos metodológicos con el principal enfoque
de realizar las capacitaciones metodológicas en el primer año del proyecto. Las
capacitaciones han sido muy exitosas, gracias a un muy satisfactorio trabajo de los
expertos. Los expertos metodológicos han seguido activos en la red en el segundo y tercer
año del proyecto a través de su participación en los encuentros generales y a través de
apoyo metodológico a los tándemes en la realización de sus programas de formación en
preguntas respecto a las metodologías o con participación virtual en algunos cursos.
Informáticos
Para la elaboración y puesta en marcha de la plataforma virtual, como también para el
mantenimiento, rediseño y mejoramiento se sub-contrato a informáticos, tanto en México
como en Alemania. Han realizado bien su trabajo encargado y estaban dispuestos para
apoyar siempre y cuando ocurrieran problemas técnicos o necesidades de actualizaciones
o cambios en la plataforma virtual.
Evaluación del Proyecto
Para la evaluación final del proyecto se contrato a un evaluador de la Consultoría Arce &
Vargas de Bolivia, que durante todo el año 2014 e inicios del 2015, realizó la evaluación
del proyecto Reletran. Se decidió contratar a un evaluador externo para asegurar
resultados objetivos e imparciales y para ganar una perspectiva externa a los resultados e
impactos del proyecto.
•

Beneficiarios Finales y Grupos destinatarios

Como se ha descrito en los puntos anteriores, la relación entre el grupo de destinatarios de
los profesores responsables de las diferentes universidades y los representantes de las
organizaciones civiles durante todo el periodo de ejecución del proyecto Reletran ha sido
muy buena. Hay que destacar que en casi todos los lugares se logró involucrar a colegas
de las mismas instituciones, tanto en las universidades como en las organizaciones, sobre
todo a través de la realización de los diferentes programas de formación. Por ese hecho se
puede constatar efectos multiplicadores y de extensión del proyecto Reletran y sus
contenidos y actividades en las mismas instituciones que conforman la red y también en
varias organizaciones adicionales que se acercaron al proyecto por participar con
representantes o como propia organización en varios de las programas de formación.
Respecto al grupo de destinatarios directos de todos los participantes de los diferentes
programas de formación en las dos vueltas, se puede constatar una muy buena satisfacción
con los cursos en sí y una valoración general de los contenidos y aprendizajes, de ser
enriquecedora para su trabajo actual y futuro. A través de ellos, y la aplicación y difusión
de los contenidos de los cursos en su ámbito de trabajo, se espera y prevé otra vez grandes
efectos de multiplicación.
Con respecto a los beneficiaros finales, en especial las personas que conforman las
comunidades en las cuales trabajan estos promotores sociales capacitados en los cursos,
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todavía es difícil evaluar y comprobar el impacto de las actividades del proyecto Reletran
como los promotores sociales trabajando allí acaban de concluir su formación en
“inclusión social y participación comunitaria”. De todos modos, como ya se puede
percatar una muy buena valoración de los cursos por parte de los participantes y la gran
aplicabilidad de los métodos enseñados; no hay razón ninguna por dudar el impacto
positivo esperado por las actividades del proyecto Reletran para los beneficiaros finales.
•

Otras terceras partes implicadas (incluyendo otros donantes, otras agencias
gubernamentales, o unidades locales gubernamentales, ONGs, etc).

Salvo a las arriba ya mencionadas organizaciones de trabajo social, ONGs,
organizaciones civiles locales que fueron partes centrales de todo el proyecto, no había
otras terceras partes implicadas de mayor nivel.
2.5.

Si es pertinente, describa si ha desarrollado contactos y sinergias con otras acciones.
Gracias a los encuentros de coordinación del Programa ALFA III en 2012 en Montevideo,
2013 en Managua y 2014 en Lima, se ha logrado tener contacto con otros proyectos
financiados a través del programa ALFA III y en 2014 también con proyectos o acciones
de Erasmus Mundus. En especial, se estableció un contacto e intercambio cercano con los
dos proyectos coordinados por otras universidades de Berlín, el proyecto MISEAL de la
Freie Universität Berlin y el proyecto Clavemat de la Technische Universität Berlin en el
cual se brindó un apoyo mutuo sobre todo en asuntos administrativos y de coordinación
de los proyectos.
A partir de la comunicación de los académicos y los integrantes de las Organizaciones de
la Práctica, se han sumado profesores o integrantes de las organizaciones para dar
continuidad al proyecto no sólo al acompañar a sus colegas de institución sino además
participando en el trabajo de tándem y la realización de los programas de formación.
En la promoción de los programas de formación y la divulgación de información sobre
estos, se estableció contacto con diferentes entes públicos, civiles y académicos en varios
lugares del proyecto que han brindado su apoyo en estas actividades, ya sea permitiendo
el envío de correos electrónicos masivos, pegando afiches o colocando banners en sus
propias páginas electrónicas.

2.6.

Si su organización ha recibido previamente subvenciones de la UE con el fin de fortalecer
al mismo Grupo destinatario, ¿en qué medida esta Acción ha sido capaz de
desarrollar/complementar la(s) acción(es) previa(s)? (Detalle todas las subvenciones de la
UE previas).
Ninguna

2.7.

¿Cómo evalúa la cooperación con los servicios de la Administración contratante?
La cooperación con las responsables del programa ALFA III para el proyecto Reletran ha
sido excelente durante todos los tres años del proyecto. A pesar de varios cambios de
coordinadora de nuestro proyecto, la comunicación y el apoyo desde la Oficina de ALFA
III en Bruselas ha sido continuó y facilitó el buen desarrollo del proyecto y sus actividades.
Preguntas y dudas administrativas y avisos de modificaciones del presupuesto menores
siempre fueron respondidas de forma rápida y concreta.
La participación de la entonces coordinadora de nuestro proyecto por parte de la
administración contratante, la Sra. Paola Bon en el Tercer Encuentro de la red en octubre
del 2013, en Santiago de Chile y la participación de la actual coordinadora, Sra. Layla ElKhadraoui en el Cuarto Encuentro General de la red en septiembre del 2014 en Berlin,
han sido muy importantes y valiosas para el proyecto en sí y mostraron a todos y todas las
participantes el interés y la valoración de parte del programa ALFA III para el proyecto
Reletran. El contacto personal con las coordinadoras, tanto en estas participaciones en
actividades del proyecto, como también en las reuniones de coordinación del programa
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ALFA III ayudó muchísimo a facilitar la comunicación y el entendimiento con la
administración contratante.
3. Visibilidad
¿Cómo se garantiza la visibilidad de la aportación de la UE a esta Acción?
Durante el periodo del proyecto Reletran, se ha puesto especial atención a la visibilidad del
proyecto RELETRAN y de la financiación del Programa ALFA III de la Unión Europea.
Durante el primer año se elaboró una “corporate identity” del proyecto resaltando una gama de
colores y formas para establecer el logotipo institucional y un diseño corporativo para todo el
proyecto. Este diseño retoma y refleja un concepto fundamental de la idea de Reletran, de enlazar
y combinar la esfera académica con la esfera de la práctica, y de esa forma crear nuevos
conocimientos, entendimientos, experiencias y perspectivas. Esa idea se ve reflejada en el cruce
del color magenta con el color amarillo, resultando en un color nuevo, el color rojo que
representa esta encrucijada y al mismo tiempo significa la “red” en sí, por la palabra red del
inglés.
Como fue descrito detalladamente bajo el punto 1.15, durante todo el trascurso del proyecto se
produjeron productos de visibilidad que fueron usados tanto en las capacitaciones y los
encuentros generales de la red, como también específicamente para los programas de formación
realizados en los diferentes lugares del proyecto.
Adicionalmente a los productos de visibilidad descritos más arriba, se uso una amplia gama de
medios para dar visibilidad al proyecto Reletran, sus actividades y resultados y la financiación
del programa ALFA III de la Unión Europea:
3.1 Artículos de prensa
La realización de los programas de formación operados por los diferentes tándemes, ha sido
impulsada desde cada uno de los equipos a través no sólo de material de difusión sino también a
través de artículos de prensa en los cuales se informó sobre la realización del curso o de su
clausura.
A continuación se muestran algunos artículos del último año sobre el proyecto en sí, y la
realización de sus programas de formación (para ejemplos de artículos de años anteriores, vea
reportes intermedios 2012 y 2013):
1) Acesa e Funedi promovem curso do Reletran
Artículo publicado en el Jornal Agora el día 13 de
mayo del 2014 reportando sobre el inicio de la
segunda vuelta del programa de formación en
Divinópolis, Brasil:
OA “Red Latinoamericana – Europea de Trabajo
Social Transnacional” (Reletran) iniciou neste fim
de semana, em Divinópolis o segundo módulo
“Arte-Educação
Práticas
de
Arte
na
Transformação social”. A intenção é propor
metodologias
para
as
práticas
sociais
comunitárias e fomentar a arte como ferramenta
de transformação sociocultural organizado pela
Acesa através do Projeto Fazendo Arte e
Fundação Educacional de Divinópolis (Funedi) e
com apoio da Secretaria Municipal de Cultura
(Semc).
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2) Decanato de Extensión realiza conversatorio
en inclusión social
Artículo publicado en Noticias de UDELAS el día
22 de julio de 2014, en:
(http://168.77.213.155/wordpress/?p=3711):
“Con la finalidad de dar seguimiento a los
proyectos que se están realizando actualmente en
las diferentes comunidades de nuestro país, el
Decanato de Extensión de la Universidad
Especializada de las Américas (UDELAS), junto
a la Pastoral Social de Panamá, realizaron un
conversatorio en Inclusión Social…. UDELAS
inició en el año 2013 un Diplomado en Inclusión
Social Comunitaria que tenía como finalidad
formar a los agentes que intervienen en las
prácticas comunitarias a partir de diferentes
modelos de intervención y enriqueciendo a la vez
estos modelos desde la práctica en la comunidad
local.”
De esta manera este Diplomado tenía como objetivo dotar al capital humano encargado de
atender las diversas situaciones de riesgo social, de las herramientas teóricas y metodológicas
necesarias para hacer más efectiva su intervención.
3.2 Video Reportajes y Radio
Adicionalmente a la prensa escrita, se logró cobertura por video y radio en algunas ocasiones:
1) Arte e inclusão social são temas de
seminário na Funedi/Uemg: AGORA TV;
Brasil, Divinópolis, Abril 2014
Videoreportaje sobre la segunda vuelta
del programa de formación en
Divinópolis, Brasil
(http://www.alterosa.com.br/app/divinopol
is/videos/2014/04/08/interna-videosdv,3785/arte-e-inclusao-social-sao-temasde-seminario-na-funediuemg.shtml#.VP78uI4srgz)

2) Radio-entrevista con Maria José Lemos (FUNEDI) / Tándem Divinopolis 11/2014
(http://grupal.reletran.org/wp-content/uploads/2014/11/INFORME-RELETRAN.mp3)

3.3 Presencia y visibilidad Online
1) Plataforma Virtual
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www.reletran.org
La plataforma virtual ha servido
para visibilizar el proyecto
RELETRAN hacia el exterior
pues se ha logrado llegar a
países que no se encuentran en la
Red como Ecuador, Perú,
Venezuela, Argentina, Reino
Unido, Suiza, Italia, Malasia y
E.U.A. La página principal
(home) contiene la información
relevante del proyecto (noticias)
y principalmente, la promoción
realizada para cada uno de los
programas de formación con el
fin de atraer más participantes a
los cursos y diplomados en cada
país. Los contenidos de la parte
pública de la plataforma
contienen los datos del proyecto,
participantes, eventos próximos y
anteriores,
programas
de
formación y otros enlaces.
En cuanto a la información sobre los participantes de la red por tándem, es decir, los equipos
formados en cada país, hay un link hacia sus sitios propios para que cualquier visitante externo o
interno pueda obtener más información por este medio electrónico. Asimismo se cuenta con un
link (Contáctanos) con datos de contacto tanto de la Coordinación General (ASH-Berlín) y de la
Co-coordinación (UAM-X México) para efectos de solicitudes de información.
Cabe mencionar que en la página se encuentra la liga para ingresar a la e-revista del proyecto
(www.espaciost.org), una liga para ir a la página de Facebook así como el logotipo del
programa ALFA III como patrocinador del proyecto, el cual cuenta con un link para que el
visitante pueda conocer sus actividades y obtener información puntual y específica.

2) Presencia institucional en el Facebook
Adicionalmente a la plataforma virtual, se
buscó hacer uso estratégico de redes sociales
virtuales como es el Facebook. Se creó una
página institucional del proyecto en el
Facebook (/reletrancomunidad) donde se
coloca información actual sobre las
actividades del proyecto, en especial sobre los
programas de formación en los diferentes
lugares para aumentar la visibilidad del
proyecto y llegar a otros perfiles de usuarios
virtuales. Hasta el momento la presencia de
Reletran en el Facebook cuenta con 260
personas que le gusta esta página.
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3) Video institucional y canal YouTube
También se produjo un video institucional
sobre el proyecto Reletran que es
públicamente accesible en la propia
plataforma virtual del proyecto, pero también
está integrado en la página del programa
ALFA III (http://www.alfa3 programme.eu/es
/projects/project/36-RELETRAN---Redlatinoamericana-europea-de-trabajo-socialtransnacional) y en el canal YouTube
(http://www.youtube.com/channel/UCWUtnK
3LbhGkXWDzfrgF2AA) del proyecto Reletran. En este canal se encuentran también otros videos
particulares sobre las metodologías que forman una parte importante del proyecto y de algunas
organizaciones socias al proyecto.
4) E-revista: Espacios Transnacionales
(http://www.espaciost.org)
En el 2013 se realizó el lanzamiento del
segundo medio de publicación, que es una
revista virtual del proyecto Reletran con el
nombre espacios transnacionales. Durante el
Encuentro General realizado en octubre 2013
en Chile, se lanzó al aire toda la página de la
e-revista con el primer número completo. En
el 2014 se logró que la e-revista Espacios
Transnacionales contara con un registro
oficial, es decir, con número de ISSN: 20079729. Hasta la fecha se han publicado tres
volúmenes de la e-revista con los títulos:
1º:“Comunidad” 2º: “Miradas Trans”, y
3º:”Salud, cuerpo y comunidad”.

Adicionalmente a los tres números de la revista, en la página se encuentra diferentes videos,
podcast, foto-reportajes y otros artículos más allá del número en sí. Además es importante
mencionar que se ha logrado llegar a otros países distintos a los que conforman la Red tales
como República Dominicana, Rusia, Perú y Ecuador.
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3.4 Publicaciones impresas
Tanto con fines de visibilidad, pero sobre todo para difundir experiencias, aprendizajes y
resultados del proyecto Reletran, se han publicado dos libros científicos impresos: el primer
libro con título: “Comunidad–Transnacionalidad–Trabajo Social; una triangulación empírica” y
numero de ISBN 978-84-7884-554-5 se publico en febrero del 2013; el segundo con el título
“Procesos participativos en el ámbito social. Sociedad, Universidad, Organizaciones civiles” y
número de ISBN 978-84-7884-625-2 en octubre del 2014. Ambas fueron publicadas por la
Editorial Popular y fueron distribuidas para su venta en todos los países de América Latina.

4. Anexos
Anexo 1: Relatoría del Cuarto Encuentro General de la Red (Berlin, Alemania – 08 al 13 de
septiembre de 2014)
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La Comisión Europea puede decidir dar publicidad a los resultados de la Acción. ¿Tiene alguna
objeción a la posibilidad que este informe sea publicado en la página Internet de EuropeAid? Si
la respuesta es afirmativa, por favor indique cuáles son sus objeciones.
Ninguna objeción.

Nombre de la Persona de contacto de la Acción:

Prof. Johannes Kniffki

Firma: ………………………………

Nombre de la Persona de contacto de la Acción:

Robert Gather

Firma: ………………………………

Lugar:

Berlin

Plazo para la presentación del informe:

31.03.2015

Fecha de envío del informe:

24.03.2015
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