
¿Qué son las redes de defensa y
promoción?

Antecedentes

Las redes son universales. Sean reconocidas
como tales o no, la mayoría de personas
pertenecen a grupos formales o
informales—o a una red—organizados
alrededor de la vida familiar, empleos,
actividades religiosas, o intereses
recreativos. Las personas utilizan
rutinariamente sus redes personales y
profesionales para distintas causas—buscar
un empleo, recolectar fondos para una
escuela o centro comunitario, apoyar la
campaña de un político, o presionar a
líderes para expandir los servicios
disponibles en una clínica local.

Las redes son de un valor incalculable en la
defensa y promoción de políticas ya que
crean estructuras para que las
organizaciones e individuos compartan la
autoría de metas comunes. En el campo de la salud reproductiva, los/las
miembros/as de una red por lo general incluirán a representantes de ONGs, grupos
de mujeres, organizaciones comunitarias y asociaciones profesionales compuestas
por enfermeras, obstetrices, médicos o abogados/as. Los/las líderes locales
religiosos/as o tradicionales son miembros/as potenciales cuya perspectiva e
influencia podrían ser invalorables en el logro de los objetivos de la red.

Los temas de defensa y promoción de la red dependerán de las realidades políticas
locales y de las oportunidades de cambio que existan, así como de los intereses
específicos de los/las miembros/as de la red. Las posibilidades respecto a la salud
reproductiva son numerosas, variando desde el incremento del financiamiento
nacional para anticonceptivos con el fin de brindar educación sobre la vida familiar
a jóvenes escolares, hasta esfuerzos tales como el rechazo al tráfico de niñas o la
supresión de regulaciones de importación impuestas a los métodos anticonceptivos.

Para ser defensores/as y promotores/as de éxito, las redes necesitan estar bien
organizadas y operar eficientemente. Los/las miembros/as fundadores/as tienen
que reunir los recursos, tiempo, energía y talentos de diferentes personas y
organizaciones y, después hábilmente sacar ventaja de las oportunidades para
influir en el proceso político en respaldo de sus metas y objetivos. Con su éxito, las
redes ayudarán a crear un ambiente auto-sostenible que apoye a la salud
reproductiva.

PROYECTO POLICY MANUAL DE CAPACITACION EN DEFENSA Y PROMOCION I-3

I. EL PODER DE LOS NUMEROS 1. ¿QUE SON LAS REDES DE DEFENSA Y PROMOCION?
SECCION I
UNIDAD 1

¿Qué encierra un nombre?

A fin de evitar confusión, en este manual se
usarán indistintamente los términos Redes y
Redes de Defensa y Promoción.

Los/las socios/as de POLICY en los diferentes
países utilizan distintos nombres para sus
grupos de defensa y promoción—algunos son
llamados redes y otros coaliciones. Las
estructuras y procedimientos atribuidos a estos
grupos también varían. Por ejemplo, en
Bolivia, las redes son altamente estructuradas y
se encuentran en marcha, mientras que en
Rumanía las coaliciones son estructuradas y
están en marcha, mientras que las redes son
informales y flexibles. El nombre elegido por
un grupo de defensa y promoción no es
importante. Lo que interesa es que sus
miembros comprendan y estén de acuerdo con
el nombre, la estructura, y los procedimientos
de operación.



Al final de esta unidad, los/las participantes podrán:
O Definir y listar los beneficios de pertenecer a una red;
O Identificar una red de individuos y organizaciones dentro de su propia

vida personal y profesional; y
O Elaborar una lista de los elementos que se requieren para formar y

mantener redes exitosas.

4 horas y 20 minutos

O Hojas de papel periódico, plumones y cinta adhesiva
O Para la Actividad 6, la primera página de un diario local con el recorte del

encabezado principal 
O Copias de los documentos

I.1.1 Antecedentes
I.1.2 Elementos para formar y mantener redes.

Lea la introducción de la Sección I y los antecedentes de la Unidad 1.

Notas para la apertura
Tiempo: 30 minutos

O De la bienvenida a los/las participantes del taller y preséntese usted
mismo/a.

O Revise el propósito del taller y la Sección I.
O Facilite la presentación de los/las participantes.
O Revise las expectativas de los/las participantes.
O Revise la agenda diaria y discuta el orden y flujo de las unidades de la

Sección I.

Introducción a la Unidad 1
Tiempo: 15 minutos

Inicie la Unidad 1 con la revisión de los objetivos y haga una breve presentación
de las redes y el poder de ellas para la defensa y promoción. Los puntos claves para
incluir en su presentación general son:

O Las redes son universales y casi todos/as pertenecemos a una o más redes.
O Las redes pueden ser personales o profesionales; formales o informales;

temporales o permanentes. Pueden incluir a miembros/as de una familia,
amigos/as de escuela, colegas, miembros/as de una misma institución
religiosa, etc.

O Los/las miembros/as de una red tienen por lo menos una cosa en común
con los/las otros/as miembros/as de esa red.

O Algunas veces, las redes empiezan a ser el núcleo de un grupo interesado
en apoyar una causa o acción específica. Crear o fortalecer este tipo de
red—una red de defensa y promoción—es el foco de este taller.

O Las redes de defensa y promoción son herramientas útiles y poderosas
para alcanzar las metas comunes.
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SECCION I
UNIDAD 1

OBJETIVOS

MATERIALES
DOCUMENTOS

PREPARACION

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

TIEMPO



O Las redes de defensa y promoción son efectivas porque proporcionan una
estructura que permite a las organizaciones e individuos a cooperar,
colaborar, y compartir destrezas y recursos para influir en las políticas.

O Para ser defensores/as y promotores/as efectivos/as, los/las miembros de
la red deben desarrollar habilidades que los/las hagan capaces de entablar
un diálogo con quienes toman decisiones en todos los niveles.

O Las redes efectivas están bien organizadas, desarrollan una identidad de
equipo, funcionan de común acuerdo para coincidir/en normas y
procedimientos, establecer sistemas y estructuras para la toma de
decisiones y la comunicación, y usan las habilidades y recursos de cada
miembro/a para obtener la máxima ventaja.

Transición 
Explique a los/las participantes que los grupos de defensa y promoción del mundo
se nombran a sí mismos de diferentes maneras—algunos son redes, otros
coaliciones, otros alianzas. Mientras los/las miembros/as del grupo estén de
acuerdo con su nombre y estructura, el nombre no es importante. Sin embargo, en
el presente manual de capacitación, el término “red” o “red de defensa y
promoción” se usa consistentemente. En la siguiente actividad, los/las participantes
harán su propia definición de “red”.

Definición de red
Tiempo: 30 minutos

1. Escriba la palabra “red” en dos hojas de papel periódico.
2. Agrupe a los/las participantes en dos equipos y pídale a cada grupo que

se coloque en fila frente a cada una de las hojas.
3. Pida a cada persona que escriba en la hoja una palabra o frase corta que

el/ella asocie con la palabra “red”. Prosiga hasta que cada persona haya
contribuído con la lista.

4. Solicite a cada grupo que trabaje con las palabras listadas en su hoja y
que desarrolle una definición de “red” con la que todos estén de acuerdo.

5. Comparta las definiciones de los dos grupos y ayude a que los/las
participantes hagan consenso en una definición. Podrán elegir una de las
definiciones dadas o combinar partes de cada una para lograr una nueva
definición.

6. Escriba la definición acordada en una hoja nueva y colóquela en la sala.
7. Comparta la siguiente definición con el grupo.
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UNIDAD 1

ACTIVIDAD 3

Las redes de defensa y promoción son grupos de
organizaciones e individuos que trabajan en conjunto
sobre un tema en particular para lograr cambios en
políticas y programas.



Mapeo de las redes individuales
Tiempo: 1 hora

Trabajo individual (30 minutos)

1. Para guiar a los/las participantes en su tarea, haga un mapa de su red
personal utilizando el ejemplo que se muestra a continuación.

2. Distribuya 1/4 de hoja de papel periódico y un plumón a cada
participante.

3. Pida a cada persona que trace un círculo en el centro de su hoja y que
anote sus iniciales dentro de él.

4. Pida a los/las participantes que escriban dentro de los cuadrados, los
nombres o iniciales de las personas u organizaciones que conocen y que
tienen una asociación con asuntos de salud reproductiva; luego, una los
cuadrados con el círculo.

5. Motive a los/las participantes a pensar ampliamente, e incluir a cualquier
persona con quien tengan contacto o sepa de su interés en la salud
reproductiva, como por ejemplo:
O Personas con las que se ha encontrado en conferencias y talleres;
O Un pariente en una clínica/oficina del gobierno cuyo trabajo se

relacione con la PF/SR;
O Padres o amigos/as interesados en brindar información sobre SR a

adolescentes;
O Editores y escritores de boletines y otras publicaciones; y
O Organizaciones/gente de SR que hayan contactado a través del

Internet.

Mapeo de su red personal: Ejemplo
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E.K.
Dpto.de Estudios

de población;
universidad local

P. F.
Director de la

clínica

Sus Iniciales

R. S. 
Red de derechos
de las mujeres

A. W.
Asociación de

Padres/
Profesores

J. J.
Funcionario del
Programa de
UNFPA para
adolescentes

S. C. 
Asistió a la 
CIPD en el 

Cairo

H.C.
YMCA/
YWCA

S. R.
Asociación local
de planifiación

familiar



Discusión del grupo: Análisis de mapas (15 minutos)

1. Una vez que todos/as los/las participantes hayan completado sus mapas
individuales, pídales que los coloquen con cinta adhesiva en las paredes
sobreponiendo ligeramente uno con otro.

2. Junto con ellos, analice los mapas de la siguiente manera:
O ¿Los nombres que figuran en los mapas reúnen el criterio de inclusión

(es decir, la persona que desarrolló el mapa se ha contactado con
aquellos que figuran en él y tienen, además, el interés o están unidos a
la PF/SR)?

O ¿Cuál es la naturaleza y/o frecuencia de este contacto (es decir,
cercana, contacto diario con un/a colega vs. comunicación infrecuente
por correo o en conferencias)? ¿Se realiza el contacto a través de una
relación personal o profesional?

O ¿Qué organizaciones e individuos aparecen en más de un mapa?
Resalte estos nombres con un plumón de color.

O ¿Qué participantes del taller aparecen en los mapas de otros/otras
participantes? Resalte estos nombres con un plumón de color
diferente.

3. Pregunte al grupo si alguien en la sala es miembro/a de las redes de los
otros/as participantes. Explique que los/las participantes trabajan juntos en
el taller para formar o fortalecer su red, consecuentemente, cada persona
es parte de la red del/la otro/a. Trace líneas en el papel para unir los
círculos entre sí y poder demostrar cómo se han expandido las propias
redes de los/las participantes.

Discusión del grupo: Beneficios de las redes (15 minutos)

1. Pida a los/las participantes que observen el mapa más grande colocado en
la pared y piensen acerca de los beneficios de pertenecer a esta red. Inicie
la discusión nombrando el beneficio más básico de una red—el
intercambio de información y el uso que los/las miembros/as hacen de la
información.

2. Escriba “Beneficios de las redes” en un papel y pida a los/las participantes
que identifiquen otros beneficios.

3. Anote sus respuestas en el papel. Asegúrese de incluir lo siguiente:
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Beneficios de las redes

✓ Lo/la mantiene al corriente de lo que sucede
✓ Ofrece una audiencia lista para sus ideas
✓ Proporciona apoyo para sus acciones
✓ Da acceso a múltiples y variados recursos/destrezas
✓ Comparte recursos limitados en favor de una meta común
✓ Logra cosas que las organizaciones o individuos por sí sólos no

pueden—el poder de los números
✓ Forma un núcleo de acción y atrae a otras redes
✓ Expande la base de apoyo



Transición
Recuerde a los/las participantes que las redes se forman por diferentes razones
pero que frecuentemente surgen para tomar una acción. Una acción tal es la
defensa y promoción. Como con cualquier concepto, la defensa y promoción es
entendida de diferente manera en distintos países, culturas, sociedades, etc.
tomando como base sus experiencias. Es importante para las redes que han
decidido comprometerse con la defensa y promoción de la SR que sus
miembros/as alcancen un entendimiento común de este concepto. La siguiente
actividad está diseñada para ayudar a los/las participantes a desarrollar y acordar
una definición de defensa y promoción para su red.

Definición de defensa y promoción
Tiempo: 35 minutos

Lluvia de ideas (5 minutos)

1. Escriba “Defensa y promoción” en una hoja de papel periódico.
2. Pida a los/las participantes que compartan palabras que vengan a su

mente cuando piensan en defensa y promoción.
3. Anote en la hoja, sin discusión, todas las respuestas.

Trabajo en grupos pequeños (30 minutos)

1. Agrupe a los/las participantes en cuatro equipos pequeños.
2. Pida a cada grupo que desarrolle una definición de defensa y promoción

utilizando las palabras y conceptos listados en la hoja.
3. Solicite a cada grupo que presente su definición y colóquela en la pared.
4. Cuando todas las definiciones estén colocadas, pregunte a los/las

participantes lo siguiente:
O ¿Qué palabras o temas comunes, si existe alguno, se ven a través de

las diferentes definiciones? (Con un plumón de color, subraye el
lenguaje y conceptos iguales/similares)

O ¿ Alguna de las definiciones difiere marcadamente de las otras o
todas ellas expresan ideas similares?

O ¿Cuáles son las diferencias más notables? ¿Por qué el grupo pequeño
se siente de esa manera?

O ¿Pareciera como si todos tuvieran una clara y consistente
comprensión de lo que es defensa y promoción? ¿Alguien no
entiende o necesita alguna aclaración?.

5. Cuando se sienta seguro de que los/las participantes comprenden y están
de acuerdo en el significado de defensa y promoción, escriba la siguiente
definición en la hoja:

6. Brevemente señale las similitudes entre la definición del taller y aquellas
preparadas por los grupos.
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ACTIVIDAD 5

Defensa y promoción es un conjunto de acciones
dirigidas a los/las tomadores/as de decisión en
apoyo a un tema de políticas específico.



Pensando en el futuro
Tiempo: 30 minutos

1. Coloque el diario local (con el encabezado recortado) en la pared o en
una hoja.

2. Divida a los/las participantes en grupos pequeños.
3. Explique que esta actividad requiere que los/las participantes piensen en

tres años en el futuro y que imaginen que su red acaba de alcanzar su
mayor éxito en la defensa y promoción de la SR. Su éxito es tan
impresionante que han logrado estar en los encabezados a nivel nacional.
Solicite que cada grupo discuta y concuerde en el resultado exitoso de
defensa y promoción que les gustaría ver publicitados dentro de tres años.

4. Una vez que los/as miembros/as del grupo estén de acuerdo, deberán
escribir el encabezado y el primer párrafo de la historia.

5. Solicite que cada grupo seleccione a un/a representante para presentar su
encabezado y la historia al resto de grupos.

Transición
Los encabezados y las historias de éxito imaginadas por los/las participantes son
enteramente realistas y alcanzables para las redes de defensa y promoción si éstas
son organizadas, estratégicas, eficientes, representativas y comprometidas con la
participación y colaboración. Pero estas características no se presentan de forma
automática cuando las organizaciones deciden formar una red. Si la red va a
funcionar efectiva y eficientemente, sus miembros/as deben conscientemente
afrontar una amplia variedad de necesidades y preocupaciones. La siguiente
actividad está diseñada para involucrar a los/las participantes en la identificación
de los diferentes elementos que se requieren para crear y mantener una red.
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Consideraciones prácticas para redes exitosas
Tiempo: 1 hora

1. Agrupe a los/las participantes en cuatro equipos
2. Pídales que piensen acerca de las diferentes visiones de defensa y

promoción que han desarrollado y que identifiquen las características
organizacionales y elementos que serían necesarios para que ellos y su red
puedan lograr su visión.

3. Asigne a dos grupos la tarea de identificar las consideraciones prácticas de
formar una red, por ejemplo, ¿qué es necesario para formar una red?.

4. Asigne a los otros dos grupos la tarea de identificar las consideraciones
prácticas de mantener una red, por ejemplo, ¿qué necesita una red para
continuar con su trabajo?.

5. Solicite que cada grupo haga una lista de las características/elementos en
un papel periódico.

Nota para el/la facilitador/a: Si los grupos necesitan ayuda para iniciar esta tarea,
formule algunas de las siguientes preguntas.

Formación de redes
O ¿Cómo define Ud. una red?
O ¿Cuál es el propósito de una red?
O ¿Cuál es la misión de la red?
O ¿Qué organizaciones o individuos comparte esta misión?
O ¿A cuántas organizaciones invitaría a ayudarle a formar la red?
O ¿Cómo las invitaría?
O ¿Qué agenda establecería para la reunión inicial?
O ¿Qué resultados espera de su primera reunión?
O ¿Cuántos están de acuerdo en unirse?
O ¿Qué tipo de compromiso están deseosos de hacer?
O ¿Qué viene luego?.

Mantenimiento de redes
O ¿Cuál es la misión de la red?
O ¿Qué tan grande es?
O ¿Cuáles son las habilidades y recursos del grupo? ¿Dónde están las brechas?
O ¿De qué forma atraerá a los miembros con las habilidades/recursos que se

necesitan?
O ¿Cómo se tomarán las decisiones?
O ¿Cómo permanecerán informados todos los miembros?
O ¿Cómo se logrará el consenso?
O ¿Cómo mantendrá el balance del poder?
O ¿Cómo se manejarán/resolverán los conflictos?
O ¿Cómo desarrollarán los miembros un plan de acción?
O ¿Cómo se coordinarán las actividades?
O ¿Cómo se asignarán las tareas?
O ¿Cómo se documentarán las actividades de la red?
O ¿Cómo se monitorearán y evaluarán las actividades?
O ¿Cómo reducirá o evitará agobiarse?.
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6. Solicite a uno de los dos grupos que trabajan en la “Formación de redes”
que presente su lista al grupo entero. Pida al segundo grupo que comparta
cualquier otro punto de su lista pero que no los repita. Agregue los
elementos nuevos a la primera lista.

Nota para el/la facilitador/a: Refiérase a las preguntas que se listan anteriormente
para agregar nuevos elementos.

7. Solicite a uno de los dos grupos que trabajan en el “Mantenimiento de
redes” que presente su lista al grupo entero. Pida al segundo grupo que
comparta cualquier otro punto de su lista pero que no los repita. Agregue
los elementos nuevos a la primera lista.

Nota para el/la facilitador/a: Refiérase a las preguntas que se listan anteriormente
para agregar nuevos elementos.

8. Como mínimo, las dos listas deberán incluir los elementos que se
muestran a continuación.

9. Haga una revisión para asegurarse de que todos los/las participantes
comprenden los elementos listados y el por qué son importantes para la
formación y mantenimiento de las redes.

Las redes son universales. Cada persona pertenece a una red aún si sólo es para
intercambiar información. Ciertas redes como las de “Defensa y promoción” tienen
un propósito adicional—trabajar juntas para lograr cambios de políticas, leyes, o
programas con respecto a un tema en particular. Las redes de defensa y promoción
son herramientas poderosas para lograr un cambio de políticas. Sin embargo, se
necesita reunir muchos elementos para lograr el éxito de la red. Distribuya los
documentos de la Unidad 1.

Ahora que los/las participantes están familiarizados/as con el concepto de redes y
con su potencial para alcanzar las metas de defensa y promoción, la siguiente
unidad se centrará en la creación de habilidades de comunicación. La
comunicación efectiva es un componente central del éxito de los esfuerzos de las
redes.

PROYECTO POLICY MANUAL DE CAPACITACION EN DEFENSA Y PROMOCION I-11

I. EL PODER DE LOS NUMEROS 1. ¿QUE SON LAS REDES DE DEFENSA Y PROMOCION?
SECCION I
UNIDAD 1

Elementos necesarios
para formar una red

O Propósito claro
O Miembros comprometidos
O Declaración de la Misión
O Visión compartida

Elementos necesarios para 
mantener una red

O Normas claras
O Organización fluida
O Sistema de comunicación
O Liderazgo compartido
O Credibilidad
O Amplia participación de todos los

miembros

RESUMEN

A
CONTINUACION



Documento I.1.1

¿Qué son las redes de defensa y promoción?
Antecendentes

Las redes son universales. Sean
reconocidas como tales o no, la mayoría
de personas pertenecen a grupos
formales o informales—o a una red—
organizados alrededor de la vida familiar,
empleos, actividades religiosas, o
intereses recreativos. Las personas
utilizan rutinariamente sus redes
personales y profesionales para
distintas causas—buscar un empleo,
recolectar fondos para una escuela o
centro comunitario, apoyar la campaña
de un político, o presionar a lideres para
expandir los servicios disponibles en una
clínica local.

Las redes son de un valor incalculable en
la defensa y promoción de políticas ya
que crean estructuras para que las
organizaciones e individuos compartan
la autoría de metas comunes. En el
campo de la salud reproductiva, las/los miembros de una red por lo general incluirán
a representantes de ONGs, grupos de mujeres, organizaciones comunitarias y
asociaciones profesionales compuestas por enfermeras/os, obstetrices,
médicos/as o abogados/as. Los/las líderes locales religiosos o tradicionales son
miembros potenciales cuya perspectiva e influencia podrían ser invalorables en el
logro de los objetivos de la red.

Los temas de defensa y promoción de la red dependerán de las realidades políticas
locales y de las oportunidades de cambio que existan, así como de los intereses
específicos de los miembros de la red. Las posibilidades respecto a la salud
reproductiva son numerosas, variando desde el incremento del financiamiento
nacional para anticonceptivos con el fin de brindar educación sobre la vida familiar
a jóvenes escolares, hasta esfuerzos tales como el rechazo al tráfico de niñas o la
supresión de regulaciones de importación impuestas a los métodos
anticonceptivos.

Para ser defensores/as y promotores/as de éxito, las redes necesitan estar bien
organizadas y operar eficientemente. Los/las miembros/as fundadores/as tienen
que reunir los recursos, tiempo, energía y talentos de diferentes personas y
organizaciones y, después hábilmente sacar ventaja de las oportunidades para
influir en el proceso político en respaldo de sus metas y objetivos. Con su éxito, las
redes ayudarán a crear un ambiente auto-sostenible que apoye a la salud
reproductiva.
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Qué encierra un nombre?

A fin de evitar confusión, en este manual se
usarán indistintamente los términos Redes y
Redes de defensa y promoción.

Los socios de POLICY en los diferentes países
utilizan distintos nombres para sus grupos
de defensa y promoción—algunos son
llamados redes y otros coaliciones. Las
estructuras y procedimientos atribuidos a
estos grupos también varían. Por ejemplo, en
Bolivia, las redes son altamente
estructuradas y permanentes, mientras que
en Rumanía las coaliciones son
estructuradas y permanentes, mientras que
las redes son informales y flexibles. El nombre
elegido por un grupo de defensa y promoción
no es importante. Lo que interesa es que sus
miembros/as comprendan y estén de acuerdo
con el nombre, la estructura, y los
procedimientos de operación.



Documento I.1.2
Elementos para la formación y mantenimiento de redes

A. Etapa de formación
◆ Establecer un propósito o misión clara.
◆ Involucrar a individuos y organizaciones que compartan esa misión.
◆ Crear un compromiso para la participación y colaboración.

B. Etapa de mantenimiento/crecimiento
Organización

◆ Definir roles claros, especializados.
◆ Establecer una estructura organizacional fluída. Las estructuras

verticales, jerárquicas no crean redes fuertes.
◆ Hacer un inventario de habilidades, incluyendo las destrezas/competencia

de los/las miembros/as y recursos institucionales (fax, Internet, espacio
para reuniones, etc.).

◆ Prepararse a cubrir las brechas mediante el reclutamiento de nuevos/as
miembros/as.

◆ Establecer un sistema de comunicación (por ejemplo, un árbol telefónico).
◆ Crear una base de datos con los nombres de los/las miembros/as (nombres,

direcciones, misión de la organización, tipo y foco de la organización, etc.).

Liderazgo
◆ Compartir funciones de liderazgo (por ejemplo, comité rotativo de coordinación)
◆ Establecer metas y objetivos reales.
◆ Dividirse en subgrupos de trabajo para asumir tareas específicas de

acuerdo a su competencia.
◆ Distribuir responsabilidades entre todos los/las miembros/as a fin de

reducir la carga de trabajo y evitar el agobiamiento.
◆ Promover la planeación y la toma de decisiones participativa.
◆ Fomentar la confianza y colaboración entre los/las miembros/as.
◆ Mantener la motivación de los/las miembros/as mediante el

reconocimiento de sus contribuciones.

Reuniones/documentación
◆ Reunirse sólo cuando es necesario.
◆ Establecer una agenda específica y circularla con anticipación. Cumpla

con los puntos en agenda y sostenga reuniones breves. Finalice la reunión
en el tiempo establecido. Haga que el rol de el/la facilitador/a sea
rotativo.

◆ Mantenga una lista de asistencia y registre el tiempo de reunión para
difundirlo una vez culminado el encuentro.

◆ Utilice miembros/as de la red con experiencia en facilitación de grupos
cuando se necesite llegar a un consenso o resolver algun conflicto interno.

◆ Discuta los puntos difíciles abiertamente durante las reuniones.
◆ Mantenga un cuaderno de la red para documentar las actividades,

decisiones, etc.
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