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INTRODUCCIÓN 
 
 
COFI es una comunidad Virtual, proporciona un espacio de encuentro, intercambio de 

opiniones y  reflexión sobre políticas públicas en el marco de la agenda Iberoamericana 

para el Desarrollo.  

 

Se distingue de otras Webs de debate al recoger la mirada crítica de la ciudadanía, 

administración pública y agencias de cooperación internacional desde el prisma de 

género. 

 

Es un laboratorio de ideas, sugerencias y recomendaciones plasmadas en propuestas 

para avanzar en Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se caracteriza 

por su innovadora metodología, al fomentar la construcción de nuevos mecanismos de 

participación, promover la cooperación en materia de ciencia, cultura y Desarrollo, 

fomentando la comunicación entre sus miembros. 

 

 
“COOPERACIÓN, FOROS, IGUALDAD [COFI]: SEMINARIO DE  PENSAMIENTO 

IBEROAMERICANO RELATIVOS A LA AGENDA PARA EL DESARROLLO” 

 

COFI utiliza una modalidad de trabajo innovadora en base a las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación para crear conocimiento y analizar diversas temáticas. 

Propone generar una convergencia de conocimiento entre las diferentes regiones que 

comparten el espacio iberoamericano.  
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COFI1 se plantea como objetivo general “Crear una comunidad virtual Iberoamericana 

que aporte a la gobernanza democrática y propicie la participación ciudadana activa, 

facilitando el debate respecto de las problemáticas, históricas y emergentes que cruzan 

la región y creando espacios para el intercambio de ideas o propuestas entre la 

sociedad civil y los distintos Estados de esta comunidad de naciones”, para asumir este 

gran desafío es indispensable contar con el compromisos de todos aquellos actores que 

se suman a esta iniciativa.   

 

Por ello se centran todos los esfuerzos en el logro de los objetivos específicos, que 

son: 

 

a) Crear espacios de reflexión temática en el que se discuta sobre los principales temas 

que cruzan Iberoamérica, incorporando una perspectiva transversal de género. 

b) Ofrecer a los usuarios de COFI un entorno virtual donde obtener información, 

reflexionar, intercambiar ideas, y aportar opiniones sobre un eje temático definido de 

antemano. 

c) Fortalecer las relaciones entre países y crear una red de intercambio temático entre 

estudiantes iberoamericanos. 

d) Retroalimentar con comentarios, sugerencias e ideas a las agencias internacionales y 

a los Gobiernos de los países iberoamericanos. 

e) Facilitar que los usuarios de COFI participen en la elaboración de las conclusiones y 

documentos finales de los debates. 

g) Conocer las principales características, expectativas y grado de conocimiento de 

Iberoamérica que poseen los y las estudiantes que realizan (o han realizado) estudios 

de post grado en España. 

 

Para lograr estos objetivos, se trabaja con los diversos actores sociales de Iberoamérica 

en diferentes niveles. Se establecen redes de trabajo y colaboración en la formación de 

                                                 
1 Esta iniciativa tiene sus orígenes el Encuentro de Intelectuales Españoles y latinoamericanos a propósito 
de re-lanzamiento de las Cumbre Iberoamericanas de jefes de Estado, en donde surge el interés por 
ampliar la participación entre otros sectores sociales, siendo las/os jóvenes uno de los prioritarios. 
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estos actores, en la perspectiva de eliminar la discriminación y a promover la igualdad 

de género.  

 

Cofi pretende desempeña un papel clave en el intercambio de opinión, información y 

conocimiento entre los diversos miembros de la Comunidad Iberoamericana (Personas, 

organizaciones, etc.) en diversas materia relativas a la Agenda de Desarrollo. 

 

Comenzó sus actividades con un seminario sobre: "Género y Cohesión Social". En el 

cual participaron diversos Especialistas de España y América Latina quienes abordaron 

el tema a través de ponencias que fueron debatidas en varios foros. Fruto de este 

trabajo, la Fundación Carolina publicó el documento “Género y Cohesión Social”2 que 

contiene las cada una de las ponencias elaboradas por las/os expertas/os, así como las 

principales reflexiones y conclusiones de cada Foro. 

 

En términos generales COFI esta dirigida a participantes o usuarios de distintos niveles, 

tanto aquellos familiarizados con uso de Internet y las nuevas tecnologías, así como 

aquellos que incursionan en esta nueva área.  

 

Al tratarse de una Web, está abierta a todos los usuarios de la red, que busca 

información sobre Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, desarrollo y 

políticas públicas. No obstante, también tiene espacios reservados para aquellos 

miembros que desean desarrollar un debate más específico y especializado. 

 

COFI pone especialmente énfasis en Jóvenes y mujeres, intentando ampliar sus redes 

de acción a tod@s aquell@s3 interesados en participar activamente en el debate, 

diseño de propuestas, intercambio de experiencia en relación a las temáticas de interés 

IBEROAMERCANO. 

 

Entre los actuales participantes de COFI se pueden destacar: Estudiantes de pre y 

postgrado, académicos, personalidades políticas, funcionarios de la administración 

                                                 
2 Esto se puede ver en www.e-cofi.net 
3 Se trata de una convocatoria abierta que no discrimina por sexo, raza u opción religiosa, entre otros. 
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pública, cooperantes, expertos en temáticas prioritarias, jóvenes miembros de 

organizaciones sociales y políticas, mujeres organizadas y no organizadas, entre otros. 

 

Seminario virtual como herramienta de cooperación y espacio de trabajo 

multidisciplinario 

 

Dentro de las diversas líneas de trabajo de COFI se destaca la Agenda Iberoamericana, 

dentro de este contexto se han impulsado iniciativas como el Seminario de Pensamiento 

Iberoamericano.  

 

La iniciativa surgió del interés por generar el encuentro entre los diversos intelectuales 

de iberoamericano que abordan la amplia gama de temas de la agenda, poniendo 

énfasis en el acercamiento intergeneracional y territorial. Para ello se utilizó como punto 

de partida los diversos artículos que recogió la Revista de Pensamiento 

Iberoamericano, en su número 0, que fue re-editada el año 2007 por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Carolina.  

 

Los objetivos  del seminario: 

 

1. Realizar un análisis conceptual que incorpore las diversas perspectivas estudio 

sobre el tema abordado en cada artículo a través de un proceso de diálogo entre 

expert@s e investigadores jóvenes y/o estudiantes de postgrado en cada 

temática. 

2. Ofrecer un espacio de debate virtual en el que confluyan las reflexiones 

latinoamericanas y europeas en relación al artículo analizado. 

3. Aportar a la discusión sobre la agenda política iberoamericana, recogiendo las 

reflexiones, comentarios y análisis críticos no sólo de los expertos de la región 

sino también de los nuevos analistas y especialistas en formación. 

4. Crear un espacio de debate virtual sobre las diversas temáticas comprometidas 

en la Agenda de Desarrollo. 
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EL SISTEMA DE TRABAJO 

 

Esta iniciativa destaca por su metodología de trabajo, ya que se utilizan las diversas 

alternativas que hoy ofrecen las nuevas tecnologías para el intercambio de 

conocimiento entre expertos e investigadores jóvenes. 

 

A partir de los artículos presentados en la edición nº0 de la revista se propuso realizar 

varios foros usándolos como ponencias. En total se realizar 11 foros de debate online. 

 

Cada Foro contó con un Ponente (autor del artículo), 2 comentaristas (un experto y un 

investigador joven) y diversos estudiantes de tercer ciclo acreditados como participantes 

en este seminario virtual de Pensamiento iberoamericano. 

 

Además se contó en cada Foro con una moderadora o moderador  que fue el 

responsable de organizar y guiar el debate. Cada comentarista realizó intervenciones 

para motivar el debate en relación al tema tratado y fue sintetizando la reflexión para 

facilitar las conclusiones. 

 

La interacción dentro del Foro se dividió en dos niveles: En primer lugar, se enfatizó el 

debate online entre ponentes y comentaristas, siempre respetando los acuerdos 

establecidos con el/la moderador/a fue clave para profundizar el análisis de cada uno de 

los artículos trabajados. En segundo lugar, los participantes ingresaron sus aportaciones 

en relación al debate, aterrizando el debate en relación a situaciones concretas y 

desarrollando diversas propuestas, reflexiones y críticas a los artículos y temas. Esto 

generó un interesante intercambio con los ponentes, quienes recibieron y responder a 

las críticas, sugerencias y reflexiones tanto de los comentaristas como de los 

estudiantes lo que permitió profundizar en aquellos aspectos claves del artículo y 

proponer preguntas orientadoras para futuros debates. 

 

En total se inscribieron 87 personas entre estudiantes e investigadores jóvenes, hubo 11 

ponentes y 16 expertos que participaron como comentaristas. Se realizaron 11 foros 
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entre el 11 de febrero y el16 de marzo y en cada uno se trataba una ponencia y una 

temática diferente. 

 

 

La presencia del ponente influye en la fluidez del foro, haciendo que este sea más 

participativo y ameno, debido a que la interacción entre comentaristas, moderador/a y 

ponentes son claves. La incorporación de los comentaristas jóvenes se facilita gracias al 

mecanismo pregunta-respuesta directa que genera cada moderador/a desde la 

coordinación del foro, este tipo de orientación añade más dinamismo e interés al debate 

en sí y permite un intercambio de opiniones mucho más amplio. 

 

DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE LA INICIATIVA.  

 

Esta iniciativa abordó 3 grandes desafío a partir de los objetivos propuestos que se 

transformaron en grandes oportunidades para la generación de conocimiento: 

 

1. Crear un espacio de encuentro entre investigadores y académicos de 

diversas generaciones 

 

El Seminario virtual dio a los estudiantes4 la oportunidad de reflexiones en temas de su 

interés discrepando o coincidiendo con los argumentos desarrollados por l@s divers@s 
                                                 
4 Dirigido a estudiantes de programas de doctorado y masters. 
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expert@s (comentaristas y ponentes) en sus artículos. Generándose un espacio de 

diálogo y retroalimentación directa entre los participantes. Esto facilitó el intercambio de 

información entre personas de diferentes generaciones que aportan diferentes puntos 

de vista que enriquece el debate con las aportaciones. El intercambio del conocimiento 

en este caso cruza diferentes variables a tener en cuenta, ya que en ocasiones fue 

posible compartir perspectivas desde lo social y económico con perspectiva más 

políticas, al mismo tiempo que en el algunos foros se produjo un intercambio entre el 

conocimiento generado desde la práctica o la ejecución de los programas sociales y la 

perspectiva más académica. 

 

Este acercamiento entre investigadores en formación y los experimentados permitió dar 

cuenta de las convergencias y divergencias en los enfoques, resultando de gran interés 

las similitudes en las opiniones sobre temas claves como por ejemplo la inmigración y 

desigualdad de género. Sin embargo en temas económicos-productivos las 

discrepancias fueron bastante amplias en relación al desarrollo Iberoamericano. 

 

2. Fomentar el intercambio de conocimiento entre los investigadores, 

académicos y profesionales Iberoamericanos dejando de lado las 

distancias geográficas. 

 

Otra de las limitaciones que se intento superar COFI, fue la distancia geográfica entre 

los participantes. Con los foros se ha podido romper la barrera de la distancia, 

acortando distancia geográfica al mismo tiempo que la generacional y la de estatus que 

da el mayor conocimiento sobre una materia.  

 

Los estudiantes e investigadores jóvenes así como los comentaristas expertos 

provienen de diferentes países del espacio iberoamericano, lo que generó un 

intercambio de diferentes realidades sociales que comparten unas tradiciones culturales 

muy próximas. Así se pudo asegurar un intercambio de reflexiones y comentarios entre 

los futuros investigadores y los actuales expertos en estas temáticas.  
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En ocasiones se produjo una barrera difícil salvar, basa en sus subjetividades de los 

mismos estudiantes y/o investigadores jóvenes, por considerarse incapaces de 

participar en el análisis debido a su escaso conocimiento del tema y poca experiencia.  

 

A fututo, el desafío es superar los temores de algunos jóvenes por su falta de 

experiencia en comparación los eruditos. Se debe aprovechar la alta motivación de los 

jóvenes en relación a los temas, para fomentar la participación independientemente de 

la complejidad de la temática. 

 

3. Propiciar un espacio de encuentro entre la Universidad y el mundo 

gubernamental a nivel iberoamericano. 

 

Se fomentó el encuentro entre diferentes ámbitos, el académico y gubernamental ya 

que participaron docentes e investigadores de diferentes universidades, y personas que 

trabajan en el ámbito gubernamental tanto de perfil técnico como aquellos que 

desempeñan cargos políticos o de asesores en entidades como UNIFEM, CEPAL, entre 

otros. 

 

Es interesante como desafío futuro profundizar las comparaciones entre las 

experiencias locales a nivel de América latina y la realidad de España con sus 

particularidades territoriales. La gran diversidad de la región impide generar propuestas 

globales, sin realizar las precisiones en cada uno de los casos particulares que se dan 

en cada tema abordado. Aquí el intercambio de experiencias prácticas ha permitido en 

algunos casos continuar con el contacto entre estudiantes iniciado a través de los foros.  

 

   

4. Estimular el trabajo multidisciplinario a nivel de investigación fomentando 

el acercamiento que lleve a navegar en las fronteras del conocimiento. 

 

Una gran oportunidad que ofrece este Seminario, es lograr que los investigadores 

jóvenes así como los de más experiencias se muevan en la frontera del conocimiento, al 
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abrir posibilidades de acercamiento entre expertos de diversas disciplinas para debatir 

sobre temas comunes.  

 

Aquí las nuevas tecnologías son un medio para generar conocimiento a partir del factor 

humano, ya que se pone en común el saber individual para generar conocimiento 

colectivo sobre las materias de alto interés. Se reconoce el hecho de que muchas de las 

contribuciones decisivas al conocimiento de nuestra época son resultado de la 

colaboración entre equipos de investigadores/as multidisciplinarios, de allí la importancia 

de incentivar este tipo de instancia al interior de COFI y utilizar como método de 

intercambio los foros virtuales multiciplinarios. 

 

 


