
Actas de la Reunión de la Red Transatlántica, Madrid 20 y 21 de abril de 2012 

Este documento describe el desarrollo de la reunión y presenta las principales decisiones tomadas en ese 

marco.  

Cumplimiento del programa de la reunión 

Globalmente, las actividades realizadas correspondieron a las programadas. Ver en anexo el programa. Algunas 

diferencias fueron: 

 Durante las sesiones de la mañana del viernes 20 se invirtió el orden de algunas preguntas por 

sugerencia de los participantes, sin que se dejara de cubrir cada una de ellas. 

 En el marco de las sesiones de la tarde del viernes 20, se hicieron las preguntas previstas. Se agregó 

una dinámica para generar una visión conjunta (imaginar lo que se habrá hecho un año después de la 

reunión de Madrid). 

 El viernes 20 no se realizaron las votaciones sobre las decisiones, sino el sábado 21, al efectuar la 

síntesis global de las mesas de trabajo. 

 No se efectuó la firma del acta al concluir las sesiones del viernes. Se decidió primero realizar un 

borrador de las actas, modificar la hoja de ruta y transcribir el texto del manifiesto generado durante 

las sesiones del sábado. 

Sesiones de la mañana del viernes 20 de abril (Basado en las notas de Mariana Pfenniger) 

Al iniciar, después de las presentaciones individuales y la del programa de trabajo, se explicó la hoja de ruta. 

Sobre las preguntas ¿Qué queremos ser?, ¿Quiénes y con quiénes lo queremos hacer? y ¿Quiénes pueden ser 

miembros de la Red? Los comentarios tuvieron que ver con: 

La importancia de que se trate de una Red de personas: de gestores culturales. Que se relacione con la 

cooperación entre la Unión Europea / América Latina / Iberoamérica / el Continente americano en su conjunto. 

Se comentó el tema de que los gestores sean independientes. Se explicó por qué se había usado en el subtítulo 

“Red europea”: para precisar que se trataba de personas residentes en el continente europeo. Se habló del 

tema de las diásporas en ambos continentes. Para aumentar el impacto, se manifestó el deseo de generar una 

red interna y trabajar con otras redes. Se insistió en la diversidad y la apertura (no solamente integrantes 

latinoamericanos en Europa). Se cuestionó para el subtítulo la inclusión de “independientes” y “europea”.  

Con respecto a las preguntas ¿Qué queremos conseguir con la red?, ¿Qué prioridades debe fijarse la Red 

Transatlántica para que sea una verdadera herramienta de posibilidades para sus miembros? ¿Cómo se pueden 

desarrollar proyectos en red desde esta plataforma?, los comentarios se relacionaron con los siguientes 

puntos: 

Para comenzar, es necesario ver esta etapa inicial como la de un Laboratorio, una fase piloto. Con el fin de que 

sea una herramienta útil, debe ser una red activa, abierta y descentralizada. Es importante diferenciar entre 

sus aspectos internos y externos. Se propuso partir de proyectos en común – con líneas de trabajo anuales (por 

ejemplo 2). En cuanto a sus principios, se debe insistir en que la Cooperación sea igualitaria, garantizando la 

equivalencia en el intercambio. No se debe cerrar únicamente a la colaboración con las organizaciones en el 

ámbito del desarrollo sino todas las que intervengan con el intercambio cultural y no exclusivamente europeas. 

Entre los objetivos se mencionó visibilizar, crear, compartir, captar recursos (económicos o humanos), analizar 

entornos, hacer lobby para incidir en políticas actuales… Se propuso generar un banco de proyectos/recursos 

“transatlánticos” (ficha de recursos y necesidades de los gestores culturales).  



En cuanto al aspecto de captar recursos para proyectos propios y comunes, es necesario pensar en nuevos 

modelos y aprovechar los existentes, generar modelos innovadores y salir del ciclo de subvenciones. Se insistió 

en aprovechar la inteligencia colectiva, crear sintonías comunes, seguir nuestra propia agenda, y no la de los 

organismos financiadores. Trabajar en el triángulo “Cultura-creatividad-innovación”. Abanderarse con la 

innovación con un posicionamiento crítico. Hay que retroalimentarse de otras iniciativas/organismos/redes y 

plantearse como “Hackers” de sistemas actuales. 

Los intercambios siguieron en torno a la pregunta sobre ¿Cómo se relacionará la red con instituciones públicas 

y privadas y bajo qué parámetros? Se subrayó la necesidad de la independencia de la red, cuidándose del tema 

de la instrumentalización. La conversación continuaría después del almuerzo con la participación del Profesor 

Lluís Bonet de la Universidad de Barcelona. 

Sesiones de la tarde del viernes 20 de abril 

El Profesor Lluís Bonet señaló que muchos de los recursos que ha desarrollado en la Universidad de Barcelona 

pueden corresponder a los necesarios para realizar los objetivos de una red como la Transatlántica y manifestó 

su apertura a que los recursos sean compartidos. Dejó claro que en su caso, que es también el de otros 

participantes a la reunión, es difícil - sino imposible - separar las actividades que corresponderían a su 

“persona” como individuo de las que realiza como profesional de la Universidad de Barcelona (o de otras 

instituciones para otras participantes). 

Después, se recordaron las preguntas señaladas en el programa con respecto a la coordinación y sus tareas. 

Los comentarios versaron de nuevo sobre los objetivos de la red y lo que se desea hacer. Distintos puntos de 

vista fueron expresados, como el de la necesidad de que sea una red con ambiente lúdico, o en torno a una 

diferencia entre una red social que comparte información (como ya se hace en Facebook o twitter por ejemplo) 

de una red que produce, se trataría de una combinación ying-yang, que finalmente se complementa. 

Para identificar la visión común de lo que debería ser la red, puesto que no terminaba de emerger a partir de 

los comentarios de los participantes, se decidió desarrollar una dinámica en que cada participante escribiría en 

una hoja lo que se imaginaba que se habría realizado a un año de la reunión en Madrid. Después, cada 

participante leyó su texto. Se tomó nota de las ideas presentadas. Se concluyó la sesión señalando que dichas 

ideas iban a servir para preparar las mesas de trabajo del sábado 21. 

Un grupo formado por Julia López, Rafael Mandujano, Jimena Peña, Mariana Pfenniger y Tomás Guido 

trabajaron posteriormente con las ideas resultantes de la actividad grupal y las agruparon en distintos temas 

que formarían las mesas de trabajo: 

 Manifiesto 

 ¿Cómo nos apoyamos los integrantes? 

 ¿Cómo generamos inteligencia colectiva? 

 ¿Cómo se coordina la red? 

 ¿Cómo y para qué nos financiamos? 

 ¿Cómo generamos redes de confianza? 

   



Sesiones de la mañana del sábado 21 de abril  

Después de intercambios informales entre los participantes durante el “brutal breakfast” y la visita de las 

instalaciones del Hub-Madrid, se explicó la dinámica de trabajo para las sesiones. Para cada temática se 

propuso un coordinador y se formaron tres grupos de participantes. En una primera ronda, los tres primeros 

temas fueron tratados y en la segunda los restantes. En efecto, en cada ronda cada grupo trabajó los tres 

temas en tres rotaciones. El coordinador tomaba cada vez las ideas del grupo, las presentaba al siguiente grupo 

de manera sintética e iba integrando los comentarios del nuevo grupo. De esta manera todos los participantes 

expresaban su punto de vista y contribuían a la temática tratada. Cada coordinador preparó una síntesis final 

de su mesa que fue presentada a los participantes ya en su conjunto en una sesión final. 

Manifiesto 

Esta mesa tuvo como propósito escribir un manifiesto. Las preguntas que se abordaron incluyeron: ¿Qué 

nombre para la red? ¿Qué valores inspiran la acción de la red? ¿Qué retos, qué necesidades? ¿Qué 

fomentamos? Los lemas son: “Transculturalízate” y “Manifiéstate”. Su resultado se encuentra en la hoja de 

ruta modificada, tanto en su introducción como traducido en sus disposiciones.  

¿Cómo nos apoyamos los integrantes? 

Se partió de la necesidad de confianza entre los integrantes y del compromiso. La orientación fue hacia el 

conocimiento mutuo, la cooperación interna y la visualización hacia el exterior. Se propuso la idea de  

 una ficha descriptiva detallada de cada integrante, 

 un banco de recursos (tiempo/colaboración/intercambios/ofertas/news), 

 un mapeo de los recursos (áreas de trabajo, áreas geográficas, intereses y disponibilidad), y 

 la creación de un cv “institucional” de la red.  

El aspecto más concreto resultó ser la estructura de una ficha individual, con la que se generará un prototipo y 

una vez finalizado por el grupo de trabajo, será uno de los recursos principales de la red. Cada integrante se 

comprometerá a mantenerla actualizada. 

¿Cómo generamos inteligencia colectiva? 

Se refiere a la investigación, al compartir y generar información dentro y fuera de la red. Cuando tres 

integrantes de la red lo deseen, pueden generar un grupo de trabajo (debiendo informar a la coordinación de la 

iniciativa). Esta idea se relaciona con la descentralización del trabajo. Con respecto a la comunicación, es 

importante definir una línea editorial que permita hablar con una voz coherente (siempre con la diversidad 

como valor). Se considera generar documentos especializados de los que se dará difusión exterior bajo la 

aprobación de un comité editorial. Se considera construir una biblioteca/bibliografía especializada en los temas 

de interés de la red. Se relaciona con la temática anterior (apoyo) en el sentido del uso del mapeo de recursos y 

la ficha que son base de conocimiento interno. 

¿Cómo se coordina la red? 

Los dos coordinadores durante un primer año después de la reunión de Madrid son Tomás Guido y Rafael 

Mandujano. Su trabajo es a título voluntario, aunque como se verá en el siguiente tema, podrían llegar a ser 

compensados en sus actividades. Diferentes grupos de apoyo contribuirán en sus actividades y la toma de 

decisiones en sus áreas de acción: 

 Plataforma web/internet colaborativa 



 Administración/finanzas/forma jurídica 

 Redes sociales 

En cuanto al tema de las relaciones institucionales, todos los integrantes pueden (y deberían) participar, en la 

medida del sentido común y sin comprometer a la red sin consulta previa a los coordinadores y resto de la red. 

¿Cómo y para qué nos financiamos? 

Se debatió el tema de la gratuidad de la adhesión a la red con respecto a la necesidad de establecer cuotas. 

Esta discusión se relacionó con los gastos en que puede incurrir el mantenimiento y desarrollo de la red, 

incluyendo la compensación (simbólica) a los coordinadores. El establecimiento de una cuota fue aceptado por 

todos los participantes. Dado que el recibir cuotas requiere una forma jurídica, ésta se vio como una necesidad. 

El grupo de apoyo trabajará con los coordinadores para poner en marcha estos temas. Siempre con la 

transparencia como fundamento. 

También se comentó el tema de las CAAF, modelo que sería voluntario entre los integrantes, para apoyar 

proyectos de los socios, con una mirada a ser puestos en marcha en una segunda fase (después de la creación 

de la forma jurídica). 

¿Cómo generamos redes de confianza? 

Se relaciona con la acogida de los nuevos integrantes, la identificación de los valores y con el confort, lo lúdico 

en la relación interpersonal. Se puede comenzar con las fichas de los integrantes. Sobre el compromiso: la no 

gratuidad también es señal de seguridad y voluntad de pertenecer y aportar. Se basará en el desarrollo del 

currículum de la red, tanto interno (con respecto a las fichas individuales y los proyectos) como el externo a 

través de compartir los frutos de la investigación o las fichas de proyectos (con respecto a la inteligencia 

colectiva). Se definió la regla de invitación a nuevos integrantes por al menos dos integrantes (en el caso de 

espontáneos, son los coordinadores quienes aceptan). Se visibiliza a través de acciones concretas, simbólicas y 

de comunicación, como puede ser la bienvenida a la red en Facebook y Twitter. 

 

Finalmente, los participantes escogieron espontáneamente cada uno una palabra para concluir la reunión. 

Estas fueron: expectación, transformación, confianza, ilusión, compartir, potencia, colaboración, compromiso, 

amigos, oportunidad, “en casa”, participación, “revitalízate”, sueños, admiración, emoción, transcultura… 

 

Se explicó que el manifiesto, las actas y la hoja de ruta serían preparadas por los coordinadores, cuyos 

borradores serían sometidos a los comentarios de los participantes con el fin de establecer los documentos 

definitivos. Así, los participantes y otros futuros integrantes podrán señalar por escrito (correo electrónico) su 

intención de ser integrantes de la Red Transatlántica. 

 

Decisiones 

 El nombre definitivo votado: Red Transatlántica 

 Subtítulo votado: Gestores culturales independientes para la cooperación entre Europa y América 

 Remplazar (no usar) el término “miembro” sino “integrante” 



 El grupo de trabajo sobre la ficha individual incluye a: Mayda Álvarez, Julia López, Rafael Mandujano, 

Pía Mazzanti, Adriana Pedret, Nuria San Millán y Tomás Guido. Lola Díaz señaló que iba a preguntar en 

su institución si se cuenta con un modelo que pudiera servir de ejemplo. 

 El grupo de trabajo sobre la línea editorial incluye a los dos coordinadores de la red (como líderes), así 

como a Lola Díaz, Javier Jiménez y Juan Pablo Santi. 

 La Secretaría Ejecutiva (los dos coordinadores) se respaldan en grupos de apoyo en las áreas siguientes 

y con la participación de: 

 Plataforma web/internet colaborativa: María Alvarez y Pía Mazzanti 

 Administración/finanzas/forma jurídica: Ana José Ganga, Javier Jiménez, Julia López y 

Adriana Pedret 

 Redes sociales: Alexis Callado y Flavia Introzzi 

 Usar una cuota de inscripción: 50€ 

 Los coordinadores van a generar los documentos de presupuesto y flujo de caja preliminares 

 Se buscará la forma jurídica apropiada durante el primer semestre después de la realización de la 

reunión de Madrid 

 El periodo inicial de los coordinadores será de un año (de mayo 2012 a mayo 2013)  

 Una reunión de seguimiento podría realizarse antes de las vacaciones de verano en Madrid, 

transmitida por Skype (al menos con el coordinador en París).  

 Los participantes que manifiesten su adhesión a la Red bajo los términos de la Hoja de Ruta definitiva y 

el manifiesto podrán ser nombrados “integrantes fundadores”. 

 

Lista de participantes  

La lista de participantes completa se encuentra en el anexo.  

 

 

 


