¿Qué Busca la Gobernanza?
Darle voz a otros actores y coordi¿Cuál es el reto de
nar la construcción de Narrativas;
Con la gobernanza buscamos em- convertir las experiencias particulala Gobernanza?
poderar las partes que no son élites
res en conocimiento general.
Hacer que los sectores que no son
del sector privado, del Estado y de
escuchados pasen de la legitimación
la sociedad civil
a la legalidad.

¿Para qué Gobernanza?

Sobre Gobernanza
Temas tocados en la sesión plenaria de la
Reunión General y 1er Coloquio Internacional

Alternativa

Objetivo
Empoderar las partes que no
son élites del sector privado, del
Estado y de la sociedad civil.

Definir

Cooperación marcada por relaciones horizontales y un proceso Agenda donde la ciudadanía tenga
deliberativo
un papel destacado en la construcción de alternativas de solución a
los problemas públicos comunes de
una ciudad

¿Para qué el conocimiento?
¿Para qué una Red GOBMET?
Para darle voz a una diversidad de
actores y generar conocimiento a
través de su experiencia

Porque el conocimiento es un proceso; y la gobernanza se está formando y nutriendo con cada experiencia conceptualizada,

Re– pensar en Red
¿Qué detona la cooperación y la colaboración? ¿Qué lo inhibe? ¿Cómo
se genera el interés? Y ¿Qué lo obstruye?

Sobre Red GOBMET
Temas tocados en la sesión plenaria de la
Reunión General y 1er Coloquio Internacional

Pretendemos

Objetivo
Crear mecanismos de Red flexibles pero con metodología y estrategias profundas.

Narrativas

La interrelación entre académicos, gobiernos y sociedad civil La diversidad de Narrativas conceporganizada.
tuales permitirá la creación de
realidades complejas que empaten
con los problemas de la ciudad.

Definir
Crear un calendario de actividades
Interrelación
de acuerdo a las líneas de investigaAcercamiento a estancias de investiFortalecer las relaciones y la coopeción y principales intereses que
gación con entes Metropolitanos
ración entre miembros, institucio- abonen a la Red y a la generación
nes y entes de gobierno que conde conocimiento.
vergen en la Red GOBMET

¿Qué sigue?

Acuerdos Red GOBMET
Temas tocados en la sesión plenaria de la
Reunión General y 1er Coloquio Internacional

Página web

Intervención
Más allá de construir conceptos, teorías y propuestas; Estar
cercanos a la sociedad civil y entender sus necesidades.

Ejes temáticos

Generar un espacio de análisis
de fortalezas y debilidades de la Abonar a la construcción de los ejes
Red; Co– producción en temas temáticos y nutrir el repositorio pade la Red GOBMET.
ra favorecer las líneas de investigación.

