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ACTA II REUNIÓN ANUAL 

COORDINADORES/MODERADORES DE REDES 

Y DIRECTIVA ALAP, MARTES 14 DE 

SETIEMBRE DE 2010 
 
 Sesión de las 14:00 (de Argentina/Brasil) 
 
Participantes: 

 

Wanda Cabella: Red LAFAM 
Laura Rodríguez Wong: Red Salud Sexual y Reproductiva 

Marta Azevedo: Red Pueblos Indígenas 

Suzana Cavenaghi: CD ALAP 

Jorge Rodríguez: CD ALAP 
 

La reunión se inició a las 14:10 (de Argentina/Brasil). La CD expuso los objetivos de la reunión: a) 

preparación del Informe de la red para la reunión en el IV Congreso; b) preparación de la reunión de la 
red en el IV Congreso

1
. Se recordó que las reuniones de las redes en La Habana habían sido anticipadas a 

los coordinadores/moderadores (ambas voces se usaron como sinónimos) y que la CD de ALAP ya había 

asegurado un espacio y horario para su realización en el marco del Congreso (jueves 18 de noviembre, 

entre 18:30 y 20:00 en salones a precisar más adelante y que serán indicados oportunamente). Respecto 
del informe, se explicó que correspondía al de la gestión bienal de la red y que luego sería incluido en la 

página web formalmente. Se esperaba un texto de tres carillas a lo más, que incluya una síntesis de todo 

lo hecho y lo aprendido (lecciones positivas y negativas) por la red en el periodo 2009-2010. Si alguna 
red hacía actividades posteriores a la elaboración del informe, debía informarlas y su informe sería 

actualizado en consecuencia. Dado que este informe también servirá para la elaboración del Informe que 

la Comisión Directiva debe presentar a la Asamblea de ALAP, se solicitó enviarlo a más tardar el 15 de 

octubre. 

 

La CD manifestó su inquietud por los bajos niveles de participación de los asociados de ALAP en las 

redes.
2
 De hecho, la CD estima que solo un 20% del total de miembros de ALAP lo hace y que pese al 

                                                
1 Cada red realizará su propia reunión. Serán, entonces, 9 reuniones simultáneas. 
2 El coordinador de la red de Vulnerabilidades, en sus observaciones escritas al Acta, añadió respecto de este punto 

“Tal vez esto obedezca a que la conformación de las REDES no obedeció a una convocatoria general. Habría que 

enviar un mensaje a todos los miembros de ALAP convocándolos a integrarse a las redes, según sus intereses. Se 
pudiera pensar en un documento corto informativo sobre las REDES para distribuir en el Congreso”. La CD aclara 

que de hecho fue realizada una llamada general para conformación de redes y en variados boletines se llamó a los 

socios para participar de las redes. También llama la atención sobre el hecho que los miembros que están listados en 

las redes no participan activamente, con pocas excepciones y esto se debe a la poca interacción y promoción de 

actividades desarrolladas por las redes hasta la fecha. 
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aumento de los asociados (que ya se acercan a 500) no se ha visto un aumento concomitante en los 

miembros de redes. Por lo anterior, se sugirió que esta reunión oficial de las redes en el marco del IV 

Congreso debiera aprovecharse también para captar miembros por parte de las redes. En un escenario 
ideal, durante las reuniones de las redes todos los asistentes al Congreso (no solo los asociados, pues en 

las redes pueden participan no asociados) debieran estar en alguna reunión y siendo inscritos como 

miembros de una red, al menos. 
 

A propósito de este llamado a ampliar la inscripción en las redes, la red de SSR consultó sobre el 

procedimiento para inscribir nuevos integrantes a las redes. La CD le indicó que el procedimiento estaba 

descrito en la WEB (se copia a continuación en itálica): “Para asociarse a una red, envíe mensaje a la 
secretaria de ALAP (alap.secretaria@alapop.org). Las personas que son socias de ALAP tendrán su 

membrecía a la red de forma inmediata, o sea, sin previa aprobación de los moderadores. Los que no son 

socios de ALAP tendrán que ser aprobados por los moderadores de la Red. La consulta a los 
moderadores es hecha por la Secretaría de ALAP. Si no eres socio, debes enviar en su mensaje 

informaciones profesionales y áreas temáticas de interés para la apreciación de su solicitud.”. En la 

práctica, sin embargo, algunas redes  han usado otros mecanismos, como la invitación a participar o la 

circulación entre los miembros de la red del nombre de un interesado en afiliarse para verificar no 
objeción al nombre. Cualquiera sea el caso, una tarea fundamental del coordinador, junto a la CD, es 

mantener actualizado el listado de miembros de la red, que se encuentra en cada subsitio de red en la 

página web de ALAP) y tener claro los procedimientos oficiales, vale decir, que un socio no necesita 
aprobación para entrar en la red y que una persona invitada a participar de la red debe ser informada sobre 

el procedimiento correcto, que es enviar la solicitud a secretaria. 

 
La coordinadora de la red SSR también consultó sobre el proceso de renovación de los coordinadores de 

red. Se le indicó que los estatutos de ALAP no establecían procedimientos electorales para las redes, 

porque las redes eran entes funcionales bajo mandato de la CD. En la práctica, sin embargo, la CD ha 

impulsado la autonomía de las redes para que decidan libremente sobre la indicación de un moderador. 
Por lo mismo, cada red debe decidir si renueva o no su moderador y si indica o no un co-moderador y 

debe informar a la CD de ALAP si efectúa dicha renovación. Esto último porque estatutariamente la CD 

que empieza una gestión debe aprobar a los coordinadores/moderadores de red. 
 

Luego intervino la coordinadora de la red de pueblos indígenas. Comprometió  la entrega del informe en 

la fecha solicitada y la organización de la reunión de su red en La Habana, la que debiera servir para 
fortalecerla, por cuanto estimaba que su funcionamiento ha sido más bien irregular. 

 

La coordinadora de la red LAFAM planteó que la falta de participación en las redes respondía a varios 

factores, entre ellos: a) poco conocimiento de las redes y de sus funciones y trayectoria; b) escasos 
incentivos derivados de la participación; c) insuficiente experiencia de los coordinadores en la tarea. Por 

lo anterior, concluyó que se debía reforzar la incorporación a las redes difundiendo más su carácter y 

labor, aumentando los incentivos para participar en ellas, y mejorando la capacidad de gestión y manejo 
de los coordinadores. 

 

La CD indicó que es su deber informar sobre las redes y promoverlas (incluyendo estimular la 

participación), pero que los coordinadores son los principales responsables por el funcionamiento y la 
masividad de la red. Respecto del relevante asunto de los incentivos asociados a la participación en las 

                                                                                                                                                       
 

http://www.alapop.org/Redes/alap.secretaria@alapop.org
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redes, la CD destacó que sí existen, aunque siempre se pueden mejorar. Al respecto, se detallaron 4 tipos 

de incentivos, subrayando que algunos de ellos son recientes y, por eso, tal vez han sido poco difundidos 

aún: 
a) Académicos: el prestigio y la funcionalidad de participar en un grupo de pares (relacionado, por 

cierto con la trayectoria y el reconocimiento de la red) 

b) Producción colectiva (sin financiamiento): las redes han llevado a cabo actividades, como 
encuentros/intercambios en línea, presentación de artículos en RELAP, etc., que abonan al 

curriculum de los investigadores 

c) Actividades con financiamiento: las redes han recibido apoyo financiero y espacio para realizar 

libros (Serie Investigaciones; ebooks, etc.), talleres (Lima, octubre 2009), participación en la 
sesión de ALAP en la Conferencia Internacional de la IUSSP en Marrakech (2009), participación 

en eventos (La Habana, mayo 2010) y asistencia técnica (Cuba, julio de 2010), 

d) Recepción de ayuda financiera de ALAP: los participantes en las redes han recibido puntos 
adicionales en el sistema de calificación que ha usado la CD para jerarquizar y otorgar apoyos 

financieros para asistir a la Conferencia Internacional de la IUSSP en Marrakech (2009) y al IV 

Congreso de ALAP. 

 
Para abordar el desafío de ampliar la participación en las redes y fortalecer su despliegue, se acordó 

organizar una reunión con la actual CD de ALAP, la nueva CD de ALAP,  los actuales coordinadores y 

los nuevos coordinadores de red para intercambiar experiencias, definir acuerdos y fortalecer el trabajo de 
las redes; entre redes y redes-CD. 

 

La CD mencionó que las redes deberían pensar en el plan de 2011 y 2012 con integración entre redes y 
presentando actividades multi-redes. Por ejemplo, la red de familia podría asociarse a la red de SSR y 

fecundidad para proponer proyectos de trabajo en conjunto. Así como la integración de otras, como 

indígena, vulnerabilidades y medio ambiente, por ejemplo. 

 
La reunión concluyó a las 14:55 (Argentina/Brasil). 

 

 
 

Sesión de las 21:00 (de Argentina/Brasil) 
 
La reunión se inició a las 21:15 (Argentina/Brasil) 

 
Participantes: 

 

Roberto do Carmo: Medioambiente 

Gilbert Brenes: Envejecimiento 
Adrian Carbonnetti: Salud 

Eramis Bueno: Vulnerabilidades (intentó participar, pero no logró hacerlo por problemas de audio) 

Suzana Cavenaghi: CD ALAP 
Jorge Rodríguez: CD ALAP 
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La CD introdujo la reunión en términos similares a la reunión previa y reiteró la preocupación por la 

escasa participación de miembros de ALAP en las redes, mencionando que la red de Vulnerabilidades es 

la que más ha incorporado nuevos socios. Luego cedió la palabra. 
 

El coordinador de la red de Salud preguntó si hay un formulario o formato específico para los informes 

bienales de actividades de la red. Se le indicó que no hay tal y que debe considerar como modelo los 
informes anteriores. Estos están en la página web, al igual que los planes de trabajo de las redes, los que 

ciertamente pueden ser útiles para la elaboración de los informes (máximo 3 carillas). 

 

El coordinador de la red de envejecimiento pidió un espacio para una reunión específica de la red (sobre 
indicadores). La CD le planteó que está muy ocupada la agenda los días del Congreso (incluso en horario 

de almuerzo hay actividades como sesión de posters y comunicaciones orales) por lo que le sugirió 

organizarla para el sábado. El coordinador de la red de envejecimiento se comprometió a avisar 
oportunamente si se realizará o no esta reunión, porque la CD debe arrendar un espacio para ella. 

 

El coordinador de la red de medioambiente informó de problema de VISA, pues está en Estados Unidos, 

por lo cual no tiene claridad si podrá ir al Congreso. Pero sí aseguró que el minicurso que inscribió la red 
como evento paralelo se realizará. Pidió apoyo a la CD. La CD le solicitó escribir qué tipo de apoyo 

requiere para decidir si está en condiciones de brindarlo. Y también le solicitó más precisiones sobre la 

actividad, pues se carece de antecedentes respecto de ella (carácter, programas, participantes, profesores, 
etc.). 

 

El coordinador de la red de medioambiente expresó preocupación porque la red no se organiza bien aún y, 
por lo mismo, pidió no cambiar moderadores. Planteó la necesidad de una reunión especial de la red en 

2011 invitando dos personas por país con el objetivo de conformarla definitivamente con una red 

regional. La CD le respondió que no es necesaria la renovación. Respecto de la reunión en 2011, se le 

animó a realizarla y se comprometió ayuda de ALAP para buscar auspicio conjuntamente con la red, pero 
se le advirtió que sería una actividad a cargo de la red y cuyo presupuesto, a primera vista por la cantidad 

de invitados, supera largamente las capacidades de ALAP. 

 
La CD reafirmó la cuestión de las actividades multi-redes para el plan de trabajo de 2011-2012, 

mencionando que una mayor interacción de la red de medioambiente con la de vulnerabilidades y de 

salud era bienvenida. 
 

El moderador de la red de medioambiente pidió más coordinación entre las redes y en su caso particular 

con la red de Vulnerabilidad,
3
 por lo cual expresó interés en llevar a cabo una reunión multi-red en la 

Habana. La CD le alentó a hacerlo, aunque le advirtió (y esto es válido para todas las redes) que se 
considera altamente inconveniente fijar durante el Congreso actividades (reuniones, eventos) que se 

superpongan o choquen con las actividades ya programadas del Congreso. 

 

                                                
3 Eramis Bueno escribió al respecto: “Uno de los miembros del CD de ALAP (Jorge p. ej.) pudiera ocuparse de la 

Coordinación entre las REDES”. De hecho, es así como ha funcionado la actual CD, por lo que la propuesta de 

Eramis debe entenderse como la continuidad (eventualmente con innovaciones) de la modalidad de relación Redes-

CD ya existente. 
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La CD subrayó que la temática de medio ambiente será muy importante en 2011-2012 con la realización 

de la Rio-Eco 2012 y que la red podría pensar, junto a otras redes, en armar actividades que tengan 

relación con el evento que acontecerá, incorporando en conocimiento científico a las discusiones políticas 
del tema. Además, la CD informó que a partir de 2011 empezará a funcionar otra agencia multilateral de 

la ONU, con foco en género (UN-Mujer) y que acababa de ser seleccionada Michele Bachelet para 

presidir la institución y que esto era muy positivo para América Latina. En tal sentido, las redes que 
tienen fuerte interés en los asuntos de género, como envejecimiento, salud, SSR, indígenas, familia, etc., 

debieran pensar en elaborar proyectos para las líneas de financiamiento de la UN-Mujer.   

 

El coordinador de la red de envejecimiento solicitó precisión sobre los horarios de la Mesa Redonda a 
cargo de Luis Rosero. La CD le indicó que apenas esté definida la programación detallada del Congreso 

se informará a Luis. 

 
El moderador de la red de medioambiente indicó que ya apareció la convocatoria para sugerir mesas para 

IUSSP 2013. Planteó que como red quieren promover una mesa y consultó si la CD de ALAP tenía algo 

previsto en tal sentido. La CD respondió que no había tocado aún este punto. Informó que era probable 

que nuevamente se recibiera una invitación para que ALAP organice una mesa sobre la dinámica de la 
población en América Latina, porque la experiencia de Marrakech en tal sentido fue bien evaluada. El 

moderador de la red de medioambiente sugirió, de todas formas, que la CD incentive la participación de 

las redes en esta etapa de presentación de propuestas de sesiones para IUSSP 2013.  
 

La CD instó a los moderadores a usar la reunión en el IV Congreso como un espacio para reclutar nuevos 

miembros, lo que requiere un despliegue especial de toda la red (antes y durante el Congreso) tendiente a 
captar participantes aún no afiliados a la red y que pudieran aportar a ella. Es decir, no se espera que en la 

reunión solo participen afiliados a la red, se espera que a ella asistan potenciales nuevos miembros 

también. 

 
El coordinador de la red de Vulnerabilidades, en un correo posterior a la reunión y en el marco de sus 

comentarios y aportes al Acta, escribió: “Espero que podamos iniciar una etapa superior en el 

desenvolvimiento de las REDES. Creo que hay que pensar en un sitio similar a lo que se hizo para 
manejar todo lo relacionado con las ponencias del Congreso, para que cada RED tenga la posibilidad de 

organizar uno o dos eventos virtuales en el curso de un año. La experiencia de Maestrías Virtuales como 

las de FLACSO es muy buena e ilustrativa”. Con respecto a este comentario, la CD informa que la página 
WEB de las redes está creada de forma a proporcionar un intercambio más grande entre los miembros de 

las redes, incluso con foru para discusiones, con espacio para divulgación de publicaciones, etc. Incluso 

en la reunión anterior con las redes (2-5 de febrero, acta disponible en la página web) se reiteró la 

necesidad de que los moderadores utilizaran más la WEB y que había un webmaster para ayudar en lo 
necesario para subir información; sin embargo, hasta el momento, ninguna red ha hecho uso de este 

espacio. En cuanto a la organización del Congreso, se puede utilizar la WEB; de hecho el Seminario de 

Lima en 2009 es un ejemplo concreto de lo ya realizado en este sentido. Además, se creó un espacio 
virtual para intercambio de investigaciones, opiniones, etc, como es Apuntes. 

 

 La reunión concluyó con una síntesis de los compromisos adquiridos. 

 
Para la CD son: 
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a) informar oportunamente a los/as coordinadores/as de redes sobre los salones en que se realizarán las 

reuniones de red en La Habana y asegurar otras condiciones logísticas para la buena realización de 

estas reuniones 
b) atender consultas y solicitudes de los/as coordinadores/as de redes atinentes a sus reuniones de red en 

La Habana 

c) organizar reunión con la actual Directiva de ALAP, la nueva Directiva de ALAP,  los actuales 
coordinadores y los nuevos coordinadores de red para intercambiar experiencias, definir acuerdos y 

fortalecer el trabajo de las redes; entre redes y redes-CD 

 

 Para los coordinadores de redes son: 
 

a) preparar el informe de actividades de 2009-2010 y enviar a más tardar el 15 de octubre a la CD de 

ALAP (no superior a tres carillas, incluyendo un listado actualizado de los miembros de la red, si es que 
el que se encuentra en la página web está desactualizado) 

 

b) organizar la reunión de la red en el IV Congreso (jueves 18, entre 18:30 y 20:00 horas), lo que implica 

* Invitar a todos los miembros con anticipación
4
, si se envía una invitación estándar, favor copiar  

a la CD para  tener registro de las gestiones de las redes 

* Preparar y socializar la tabla de la reunión 

* Invitar a la reunión (antes y durante el Congreso) a participantes en el Congreso que pudieran 
ser potenciales nuevos integrantes de red 

* Conducir/moderar la reunión 

* Elaborar acta oficial de la reunión 
* Avisar con cuál(es) redes les gustaría compartir informaciones para que la CD organice estas 

reuniones más cercanas físicamente. 

 

La reunión concluyó a las 22.15 de Argentina/Brasil. 
 

Nota: entre las dos reuniones estuvieron presentes seis redes. Faltaron 

 Familia Histórica. Mónica Ghirardi no pudo participar por razones personales. En cualquier caso, 

acusó recibo del borrador de Acta y expresó su compromiso con los acuerdos alcanzados. 

 Movilidad. Eduardo Bologna/Alejandra Fantin se excusaron con anticipación. 

 Vulnerabilidades. Eramis Bueno estaba activo y dispuesto, pero su computador no logró audio 

para la Conferencia. Con todo, Eramis envió observaciones y sugerencias que se incluyen en esta 

Acta.  

                                                
4 Eramis Bueno sugiere: “Habría que pedir las aportaciones de aquellos que por determinadas cuestiones no 

asistan al Congreso”. 

 


