
La primera reunión de la Red  
Transatlántica quiere ser un punto de 
encuentro de profesionales que resi-
den en Europa, con un primer interés 
en común: la cooperación cultural 
con América Latina. Por otra parte, 
será el marco ideal para definir  las 
bases que determinen su estructura 
interna como red o plataforma y mar-
car los objetivos y agenda de trabajo 
en una primera etapa de 12 meses.

Desde la puesta en marcha de esta 
iniciativa han surgido preguntas cla-
ve que deberemos poner sobre la 
mesa y que marcarán la agenda de 
las jornadas.

¿Quiénes pueden ser miembros de 
esta plataforma? ¿Por qué ellos y no 
otros? ¿Es necesario un “Label” de la 
Red? ¿Qué dimensión debe tener de 
la red?

¿Qué prioridades debe fijarse la RED 
TRANSATLANTICA para que sea una 
verdadera herramienta de posibilida-
des para sus miembros?  ¿Cómo se 
pueden desarrollar proyectos en red 
desde esta plataforma?

¿Cómo se relacionará la red con insti-
tuciones públicas y privadas y bajo 
que parámetros? ¿Qué formas lega-
les interesan para constituirnos for-
malmente?

¿Qué prioridades asumirá la red du-
rante los 12 primeros meses, coordi-
nación y líneas de trabajo?

Los invitados a estas primeras jorna-
das de trabajo son gestores culturales 
independientes latino americanos re-
sidentes en Europa o Gestores Cultu-
rales europeos con una gran expe-
riencia en proyectos de cooperación 
cultural con América latina. Dos perfi-
les de profesionales que pensamos 
tienen toda la capacidad para definir 
esta nueva iniciativa y son los actores 
que podrán proponer innovadoras 
formas de trabajo para la coopera-
ción con América Latina. Las decisio-
nes que se tomen en estas jornadas 
marcarán el futuro de la RED TRAN-
SATLANTICA y determinarán los de-
beres y derechos de los miembros 
que se quieran sumar a esta nueva 
aventura.

Os esperamos!
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MADRID, 20 y 21 de abril de 2012                   

RED TRANSATLÁNTICA

Trànsit Projectes, OEI, CasAmérica, HUB Madrid

Más info:

El programa se estructura en 3  
sesiones de trabajo que tendrán  
lugar en tres organizaciones que  
pensamos serán espacios intere-
santes para los participantes euro-
peos que llegarán a Madrid.  
Estos son: 

Viernes 20 de Abril  
de 9:00 a 14:00h
OEI. Organización de Estados  
Iberoamericanos
Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid,  
España.  
Tel.: (34) 91 594 43 82

Viernes 20 de Abril  
de 16:00h a 20:00h
CasAmérica
Plaza de la Cibeles, 2 | 28014 Ma-
drid, España.  
Tel: +34 91 595 48 00

Sábado 21 de abril  
de 9:00h a 14:00h
HUB Madrid
Gobernador 26, 28014, Madrid.  
Tel. 914 291 586.

IMPORTANTE:

Solicitamos a los participantes a  
las jornadas revisen la  
HOJA de RUTA antes del inicio de la 
reunión. Dercargar en:  
http://redtransatlantica.com/hoja-
de-ruta/ 
Como miembro inscrito a las jorna-
das puedes dejar tus comentarios y 
opiniones en el FORO abierto que 
ya está online en la web de la Red. 

Conoce también a los participantes 
que asistirán a las jornadas en: 
http://redtransatlantica.com/
miembros/ - miembros

SESIÓN 1
HOJA DE RUTA

Viernes 20 de Abril 
de 9:00 a 14:00h
OEI. Organización de Estados  
Iberoamericanos

SESIÓN 2
ESTRUCTURA INTERNA  
DE LA RED

Viernes 20 de Abril  
de 16:00h a 19:00h
CasAmérica

16:00 – 17:00 
Coordinación y miembros activos

• ¿Dónde debe centrar sus esfuerzos la 
red para convertirse en una verdadera 
herramienta para los miembros?

• ¿Qué debe priorizarse desde la 
coordinación?¿Qué proyectos?

• ¿Qué productos y servicios puede  
desarrollar la red? 

• ¿Qué áreas de trabajo desarrollará la 
red en esta primer etapa (12 meses)? 

• Deberes y derechos de los miembros 
• Manejo corporativo de la red en pro-

yectos de los miembros

17:00 -18:00 
Presentación de las tareas desde la  
coordinación durante los 12 primeros 
meses. Coordinación: Rafael Manduja-
no y Tomás Guido. 12 meses abril 2012 
– abril 2013

Funciones:
• Coordinación Miembros (actualización 

de nuevos miembros y bajas, comuni-
cación )

• Difusión del talento de los miembros
• Mantenimiento web (tipo de informa-

ción que debe existir en la web . CV 
miembros, 3 proyectos por miem-
bro...)

• Organización de las nuevas reuniones.  
¿Cada cuánto nos reunimos?¿Deben 
haber conferencias? ¿Qué objetivos 
nos ponemos hasta la siguiente re-
unión? 

• Relaciones institucionales. ¿Qué orga-
nizaciones pueden colaborar con la 
red y de qué manera? 

• Informes trimestrales y votaciones on-
line de decisiones importantes

• ¿Cómo se gestionan las cuestiones fi-
nancieras si surgen? ¿Se debe adoptar 
una estructura jurídica formal?

18:00-19:00 
VOTACIONES Sobre las conclusiones 
de la Hoja de ruta
• Sobre objetivos de la RED
• Sobre miembros
• Sobre la estructura interna

9:00-9:30 
Saludo de los Coordinadores de la RED. 
Tomás Guido y Rafael Mandujano.

Presentación del programa de trabajo y 
objetivos de la reunión. 

9:30-10:00 
Presentación de los miembros 
asistentes
Dos minutos cada participante.
¿Qué espero y que podría aportar yo a 
la RED Transatlántica?

10:30 - 14:00 
HOJA DE RUTA
Esta primer sesión quiere ser un debate 
abierto en torno a los diferentes puntos 
de partida sobre los que trabajará la red 
Transatlántica. Un espacio de reflexión 
y escucha articulado por la Hoja de Ru-
ta desde donde podamos recoger las 
inquietudes de todos los participantes.

10:00 a 11:00 
¿Qué queremos ser?  
Concepto de la RED. 
Definición “RED EUROPEA DE GESTO-
RES CULTURALES PARA LA COOPERA-
CIÓN ENTRE EUROPA Y AMERICA  
LATINA” 

11:00 a 12:00  
¿Quiénes y con quién lo queremos  
hacer? ¿Quiénes pueden ser miem-
bros? Dimensión de la Red, el Label de 
Miembros.

12:00 a 13:00 
¿Qué queremos conseguir con la red?
¿Qué prioridades debe fijarse la RED 
TRANSATLANTICA para que sea una 
verdadera herramienta de posibilidades 
para sus miembros?  ¿Cómo se pueden 
desarrollar proyectos en red desde esta 
plataforma?

13:00 a 14:00 
¿Cómo se relacionará la red con institu-
ciones públicas y privadas y bajo qué 
parámetros? ¿Qué formas legales inte-
resan para constituirnos formalmente?

SESIÓN 3
TRABAJAR EN RED

Sábado 29 de abril
de 9:00 a 14:00h
HUB MADRID

8:00-9:00h 
HUB Madrid. Brutal Breakfast

9:00-13:00 
TRABAJAR EN RED
Modera: Jimena Peña y Julia López

Trabajo en grupos de las áreas específi-
cas de la Red propuestos en la Jornada 
del día 20, 
En principio:
• Coordinación de la Red (Comunica-

ción, relación con los Miembros e Ins-
tituciones)

• Producción de proyectos específicos 
en Red. 

13:00 h - 14:00 h
Firma del Acta de la Primera reunión 
constitutiva de la RED TRANSATLANTI-
CA y constitución de la lista de miem-
bros fundadores de la RED.


