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Introducción
-Presentación del proyecto de investigación sobre las
redes en el marco de la cooperación descentralizada
para el desarrollo humano local en Andalucía.
Marco
-Resultados generales del trabajo de campo
-Revisión general del estudio de casos

Resumen y
metodología

Conversatorio:
Tras la exposición de los resultados de la primera fase
del proyecto de investigación “Redes de conocimiento y
cooperación descentralizada”
se abrió un conversatorio con las personas que
participaron. Concretamente se abordaron dos
preguntas:
 ¿Qué os lleva a participar en una red junto con
otras entidades e instituciones?
Logros, retos y aprendizajes
 ¿Qué incluirías en la 2ª fase del proyecto de
investigación?
Observaciones

Conclusiones

Partiendo de ambas preguntas, qué nos lleva a
participar en redes y qué aspectos seguir indagando
sobre dichas estructuras, se generaron las siguientes
conclusiones:


Considerar la solidaridad como valor en las
redes:
o Cultura de la solidaridad
o Cultura interna a las redes
o ¿Qué entendemos por solidaridad?



Reflexionar sobre la transversalización:
o Elementos comunes
o ¿Cómo
se
materializa
la
transversalización?
o ¿Qué en entendemos por transversalizar?
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Confianza: ¿Cómo se genera la confianza?



Autogestión financiera
o Metodologías sobre cooperativas
o Localizar promotores de los modelos en
red



Entornos Interactivos
o Desarrollar
espacios
digitales
y
presenciales para la interacción de las
personas que participan en una red.




Invertir roles y cuotas de género
Incidencia: devolver las redes hacia
ciudadanía
o Mostrar resultados
o Presentar avances



Valores
o ¿Qué valores se transmiten hacia dentro
y hacia afuera de una red?
o ¿Las redes son capaces de transformar
los valores?



Gestión del poder. Metodologías
gestionar el poder dentro de una red.



Autofinanciación:
o Cláusulas sociales
o Alinear financiación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible



Relación organizaciones sociales, ONGD e
instituciones.

Información sobre el
proyecto:

http://www.coglobal.es/redes/

la
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Un proyecto

Entidades socias

