
	

 

 

                  

 

 

 

OPEN SPACE ¿Cómo seguir tejiendo la red? 

Tema:     Internacionalización y apertura de la red 

Convocante:   Carlos 

Participantes:  - 

 

Reflexiones, opiniones, referencias… 

La imagen de la red tiene un prestigio en el ámbito externo. No siempre tenemos en 
cuenta ese potencial, y puede que en ocasiones se trasmita una impresión de 
hermetismo de la red, por eso es necesario crear un escaparate, que ayude a trasmitir el 
carácter abierto de la red. 
 
Ese escaparate existe, es la WEB. Lo que debemos hacer es hacerla más accesible. Dar 
visibilidad a la pestaña de "como entrar en la red" ( hay infinidad de mensajes 
simplemente preguntando cómo entrar en la red). También "internacionalizar" la red 
desde el de vista de idiomas, traducir cierta información publicada en la web. 
 
Experiencia desde Méjico. Buscando una cooperativa de construcción, se encontraron 
grupos de trabajo con una filosofía similar, pero no una red que facilitara la comunicación 
con ellos. Las conexiones existentes en Latinoamérica por lo general son débiles y 
temporales. Se ha hablado de que los colectivos que existen allí puedan apoderarse de 
los mecanismos que ya existen en Arquitecturas Colectivas. La idea podría ser unificar 
todos los colectivos bajo el paraguas de Arquitecturas Colectivas, dentro del cual caben 
pequeñas redes, que tengan más actividad por cercanía o por afinidades. 
 
Esta red pretende trascender lo local, eliminar las conexiones que existen solo por 
cercanía. Pero lo cierto es que hace falta energía para generar todo eso, y muchas veces 
cuesta encontrarse hasta cuando estas cerca de otros colectivos. Otro problema es que 
la red es poco clara en ese sentido, hay que marcarse unos objetivos claros, 
promoverlos, utilizar las aplicaciones que pone al servicio la red, crear grupos de trabajo 
autogestionados... Muchas de estas herramientas ya existen en la red y que además son 
libres y sin embargo no se utilizan. 
 
Opción de utilizar un sello, reflejar todas la intervenciones que sean llevadas a cabo por 
grupos pertenecientes a Arquitecturas Colectivas, y publicar esas actuaciones en la 
página web, con todos los datos de forma transparente, para que a la vez pueda existir 



	

una vigilancia por parte de Arquitecturas Colectivas para que no se haga un mal uso o 
abuso de ese sello. También el resto de usuarios podría comentar esas intervenciones y 
se generaría un debate enriquecedor. 
 
Debemos realizar la labor de enganchar a la gente. Los colectivos de la red tienen 
contactos en el exterior y hay que invitar a los colectivos que participan de forma puntual 
con la red a crearse su perfil y subir a la red la información de las actividades que hagan 
con la red, por ejemplo si hay una videoconferencia subir esa videoconferencia desde el 
perfil de ese colectivo. 
 
Otra labor a realizar es informar a la gente de que implica formar parte de la red, ¿ qué 
me aporta formar parte de la red? ¿ qué ventajas tiene? ¿ qué recibo? Dar a conocer 
todas las cosas que se ofrecen a través de la red. 
 
Nos estamos dando cuenta de que la página es compleja. ¿ Cual es el objetivo de la red? 
Quizás no hay que hacer algo cuya comprensión requiera de tanta energía sino 
simplificar un poco la página y dar prioridad al principal éxito de la red, que es conectar 
colectivos. Direccionar la energías a lo que ya está funcionando. En este sentido, se 
podría realizar un mapeo. Quizás deben existir dos mapas, un mapa de los colectivos de 
la red y otro donde cada colectivo pueda incluir a los colectivos de su región que 
conozca y que compartan contenidos interesantes ( he visto a estos que mapean, he 
visto a estos que rehabilitan, ... ). Opción de implementar la última conexión hecha en la 
red para que exista la opción de ver qué colectivos siguen en activo. 
 
Pero bueno, lo cierto es que tampoco hay que obsesionarse con hacer más, y más 
dentro de la página sino con sacar partido a lo que hay hecho. 
 
Posibilidad de obtener fondos a través de : venta de camisetas de la red, crowdfunding... 
que se reinviertan en la red para realizar trabajos como: tutorial filmado atractivo para 
captar nuevos usuarios y organizar los encuentros. 
 
¿Qué funciona y qué no funciona en la red? La página como blog funciona pero ¿ 
seríamos capaces de establecer esa continuidad necesaria? ¿que haya de continuo? Lo 
cierto es que se lleva un tiempo sin mantenimiento de la red y ahora que se ha sacado 
este tema quizás es el momento de invertir energías en la página. 
 

Propuestas 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA RED. 
 

• Si interesa el tema internacionalización de la red en cuanto a idiomas, hay que 
estudiar las herramientas de traducción ( inglés, portugués e italiano ) para facilitar 
el acceso de gente externa, de otros países. Se puede considerar implementar lo 
que existe en Public Space Tools. 

• Realizar un mapeo que sirva de práctica, para utilizar las herramientas que se 
ofrecen en la página, volcar en ese mapeo el contenido generado en el encuentro 
y que sirva a la vez como resumen del encuentro y a su vez para ver cómo 
funcionan esas herramientas y debatir sobre ellas. 



	

• "Internacionalizar" no es captar gente, si no también poner la oreja, ver qué redes 
están funcionando en otros sitios y favorecer el acceso a ellas, referenciándolas. 
Abrir puerta a otros mundos desde AACC. 

• Hay dos propuestas que pueden utilizar como referencias. Esas redes generan 
contenido a escala muy pequeña pero sirven de altavoz para otras redes que se 
dedican a generar contenidos. 

• Alga Lab ( Galicia ) Proyecto de radio libre comunitaria. Zaragoza. Plataforma para 
compartir contenido y replicarlo. No hay que crear el mundo, sino ser inteligentes 
y hacer uso de las plataformas que ya existen. 

• Utilización del logo en los proyectos realizados por colectivos pertenecientes a 
Arquitecturas Colectivas. Tener esa confianza, ese sentimiento de pertenencia a la 
red. 

• Ser didáctico en cuanto al uso de la red y sus herramientas y además serlo de 
forma atractiva. Realizar video tutorial. 

 


