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Título del taller T120-E: Redes de conocimiento: cooperando para la innovación 
democrática 

Organizador (es) 
 

Consortium Local Global (Coglobal) 

Ponentes / Facilitadores 
 

Andrés Falck 
Alvaro Blanco Morett 

Participantes 
 

18-20 personas  
 

Resumen y metodología 
 

Introducción 
-Presentación y justificación del proyecto 
-Presentación de la estructura del taller 
 
Marco 
-Resultados generales del trabajo de campo 
-Revisión general del estudio de casos 
 
Conversatorio: 
Tras una distribución en el salón del taller en formato teatro pasamos 
 a formar un círculo para facilitar la interacción. Durante esta 
actividad 
se abordaron tres contenidos: 
 
Relación en red: aciertos y debilidades 

 ¿Qué os lleva a participar en una red junto con otras 
organizaciones? 

 ¿Lo consideráis beneficioso (para el funcionamiento de 
vuestra organización)? 

 ¿Podéis explicar las razones?  
 ¿Logros? ¿Dificultades? ¿Errores/fallos? 

 
Cohesión y comunicación 

 ¿De qué manera se construye unión, interacción y 
perspectiva común entre las personas y entidades que 
participan en la red?  

 ¿Consideráis que activar y dinamizar procesos de 
comunicación es un factor importante/determinante para 
la cohesión interna de la red?  

 
Género y comunicación 

 ¿Se tiene en cuenta de forma consciente la promoción del 
lenguaje inclusivo y de contenidos no sexistas en la red? 

 ¿Hay diferencias en las formas de comunicación de 
hombres y mujeres? 
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Entre las reflexiones aportadas por las personas que participaron 
durante el conversatorio: 
 
Relación en red: 

 Hay que estar en las redes para mejorar las metodologías 
que empleamos, compartir experiencias y visibilizar 
necesidades comunes entre territorios. 

 Un espacio para comprobar un discurso compartido y 
afianzar el propio. 

 Las redes pueden ser también un espacio para abordar las 
diversidades y los desacuerdos. Pueden tener ese 
carácter inclusivo, más que ser un espacio de encuentro 
de objetivos comunes, puede ser un espacio para la 
diversidad. 

 
Dificultades: 

 Al participar en redes desde los Ayuntamientos, suele 
haber una mayor participación de la parte política que de 
la parte técnica. Y suele ser la parte técnica la que tiene 
más contacto con necesidades específicas y gestiones 
cotidianas. 

 A veces se participa en las redes sólo porque “hay que 
estar” más que por una razón u objetivos concretos. 

 Es importante que como colectivos sociales identifiquemos 
el beneficio real de participar en una red. 

 Dificultad de construir un discurso común. 
 

Reto: 

 Crear una confluencia entre movimientos sociales y la 
parte técnico-política. (reto) 

 La autoevaluación y la comunicación como proceso 
constante dentro de la red. Una vía para diagnosticar el 
funcionamiento, conocerse y readaptar la manera de 
comunicarnos dentro de las redes. 

 Conectar con la ciudadanía desde las redes. 

 Desarrollar indicadores para funcionamiento interno y 
alcanzar metas. 

 Esfuerzo por la inclusión de medidas para alcanzar la 
cultura pro-equidad de género dentro de las redes. 
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