
  

Servicios de información transfronterizos en proyectos 
de cooperación cultural:

Infoculture y Convivencia Pirineos Mediterráneo

Roberto Ramos de León y Angelina Chambon

Centro de documentación Cultura y Empleo “Infoculture”



  

Guión de la sesión

I. Objetivos y acciones del proyecto

III. Definición de herramientas

V. Posibles incidencias

II. La creación de un centro transfronterizo

VI. Seguimiento y evaluación

IV. La gestión del centro



  

El sentido de la cooperación cultural

Para el éxito de un proyecto de cooperación cultural 
el primer paso debe consistir en definir claramente 
cuál es el origen y el punto de partida.

Este punto determina el diseño del proyecto y hasta 
dónde se quiere o puede llegar con el mismo.



  

Objetivos del proyecto

• Promover la profesionalización de los diferentes agentes 
culturales, para que se conviertan en actores económicos.

• Favorecer la movilidad transfronteriza en el sector cultural

• Potenciar la actividad económica transfronteriza del 
sector cultural mediante el conocimiento mutuo y el uso 
compartido de recursos

• Profundizar en el estudio del sector cultural en 
España y en Francia



  

Acciones del proyecto

• Formación especializada para artistas y gestores culturales

En el periodo 2002-2006 se forman más de 500 personas.



  

Acciones del proyecto

• Programa de residencias artísticas

El proyecto ha realizado 7 residencias artísticas.



  



  

Acciones del proyecto

• Servicios culturales transfronterizos

- Centro de documentación Cultura y Empleo

- Bases de datos temáticas

- Boletines periódicos bilingües

- Difusión Selectiva de la Información (DSI)

- Sitio web bilingüe con convocatorias transfronterizas



  



  



  

La creación de un centro transfronterizo

Principios básicos:

• Generar valor añadido al sector y al territorio

• Un proyecto = dos sedes

• Reparto de responsabilidades, trabajo en binomios

• Hoy no hay nada inventado



  

La creación de un centro transfronterizo

1ª cuestión a superar: la barrera idiomática

• Formación lingüística de los binomios

• Habilitación de canales de comunicación por escrito



  

La creación de un centro transfronterizo

2ª cuestión a superar: la legislación

• Protección de datos personales

• Propiedad intelectual

• Sociedad de la información



  

La creación de un centro transfronterizo

3ª cuestión a superar: la búsqueda de un enfoque común

• Puntos fuertes de cada sede

• Análisis de usuarios

• Especialización temática



  

La creación de un centro transfronterizo

4ª cuestión a superar: inercias de las organizaciones

• Conocimiento personal del equipo

• Conocimiento de las estructuras

• Calendario de trabajo con fases y responsables

• Evaluación periódica del proyecto



  

Definición de herramientas

• El entorno virtual ha facilitado el trabajo en red

• Imposibilidad actual de integrarse en sistemas territoriales

• Reflexión sobre la utilidad del conocimiento común

• Análisis de proyectos similares y su tratamiento informativo

• Creación de bases de datos bajo un mismo sistema

• Normalización de tesauros

• Necesidad de aplicar el multilingüismo al sitio web



  

Definición de herramientas

Bases de datos: bibliográfica, 
recursos culturales, enlaces

Sitio web especializado en 
convocatorias para el empleo 
y la formación cultural

Sistema DSI bilingüe

Atención individualizada a proyectos 
culturales (principalmente en el centro)



  

La gestión del centro

• Coordinación en la política de adquisiciones

• Compromiso cualitativo y cuantitativo con los resultados

• Soporte para el resto de las acciones del proyecto

• Reflexión en torno a los objetivos deseados: línea editorial

• Responsabilidad en la difusión del centro territorialmente

• Envío coordinado de las alertas de difusión selectiva



  



  

Posibles incidencias

• Cambios repentinos en las estructuras

• Escasa formación lingüística

• Diferentes niveles profesionales y/o formativos

• Dificultad para el seguimiento del homólogo

• Existencia de estructuras asimétricas

• Pre-eminencia lingüística

• Visiones “a corto plazo” del proyecto



  

Seguimiento y evaluación

• Los comités de pilotaje

• Figura del “evaluador externo”

• Los comités de socios

• Evaluación cuantitativa y cualitativa de los servicios

• Los comités de financiadores



  



  



  



  



  

¿Y cuando acaba el proyecto?

• Aquellos dispositivos que demuestran su utilidad para la 
comunidad de usuarios y que existen físicamente son 
más fácilmente perdurables.

• Existen varias vías de financiación públicas o privadas 
que, por otra parte, obligarán a una adaptación de la 
filosofía original del proyecto.

• ¿A quién pertenece la información generada?



  

Fin de la primera parte
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