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Comentários & Questões
Comentários y Cuestiones

chat

Impressionante a conexão entre todos os webinars ..

 Que temas são preferidos dos diferentes "territórios"?

Integrar a "recolha de experiências" na própria estratégia! Que boa ideia!

Como definem "desarrollo" e educação para el?

 Como se define/seleciona que experiências recolher nos "bancos de
experiências"?



 ¿Los bancos de experiencias son recopilaciones o también incluyen
sistematizaciones interpretativas y participativas por parte de
quienes las impulsan?

chat

 Quais os desafios em fazer uma abordagem territorial em articulação com os
interesses políticos das administrações municipais, uma vez que raramente vão
na mesma direção dos desejos da população?

Bridge 47 en su estrategia de cabildeo (Target 4.7 Roadmap) intenta salir del corset
de la educación formal e incluir la educación no formal e informal.

 Partindo das interpretações mais críticas deste tipo de agendas (ODS), que
dificuldades e possíveis vantagens estão a sentir ao trabalhar transformações
estruturais interligadas aos ODS?

¿Quiénes han participado en la construcción de la estrategia?  Cuánto tiempo han
permanecido en el territorio? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar un territorio
a intervenir?

Me interesa mucho este trabajo de unión de Universidad y barrio. ¿Me gustaría
saber si puedo obtener más información del proceso para poder hacer algo parecido
con estudiantes de Educación Social?

 ¿Se hace algún tipo de acompañamiento al barrio/comunidad?

 Me gustaría que Sandra explicara un poco la conexión de la Estrategia y de los
ODS...los sistemas socio técnicos, contexto....

¿A futuro, podrá incorporarse dentro del proceso de construcción de saberes del
proyecto una reflexión sobre los paradigmas de desarrollo y de ECG? ¿O se
necesitaría otro tipo de proyecto para ello?

¿Cómo se vehicula la relación AAPP con la Universidad? ¿Cómo se concreta la
realización de todo este trabajo de diagnóstico y elaboración de la estrategia?

¿Podrías contarnos un poco más cómo se consigue materializar ese tipo de
experiencia?

Los gobiernos locales son muy variados. En el caso de la estrategia de Valencia, ¿Habéis
explorado la idea de trabajar en conjunto o en redes? ¿Interoperación?

 Comenzaron en el 2017.... y siguen trabajando en el marco del impulso de la estrategia
local?

Concepto-clave: "la co-produción de conocimiento". No hablemos del concepto,
hagamos y co-construyamos el concepto.

 Con relación a la definición de la estrategia me parece fundamental la "confluencia en
pareceres" de todos los involucrados para trabajar con una misma finalidad.

En Barcelona, junto con Profesorado, ONG y Universidad hemos elaborado una serie de
criterios de valoración de prácticas de referencia (ámbito escolar).


