
Los socios de la red participan en actividades de aprendizaje y acción enfocadas en
construir (no destruir) puentes entre actividades que generen sentido de pertenencia,

inclusión y conexión. Los socios participarán en la Red de diferentes maneras que reflejan
las trayectorias únicas que cada quien ha emprendido por su cuenta. También integrarán
oportunidades de diseño conjunto y colaborarán con los socios de nuevas maneras con el
objetivo de alinearse con sus intereses, experiencias y aspiraciones. Habrá personas que
decidan dedicar su tiempo a un aprendizaje más profundo, en tanto que otras se sentirán

listas para llevar a cabo acciones en esfuerzos a pequeña o gran escala. En la red hay
cabida para todas las personas que quieran hacer de North Sound un lugar donde cualquier

persona se sienta parte de la comunidad.

Acerca de las actividades de colaboración

En 2022, la Comunidad responsable de salud de North Sound (North Sound Accountable
Community of Health, ACH de North Sound) presentó la Red de Acción Colaborativa como
un espacio abierto donde las personas y organizaciones pueden reunirse para aprender y

definir estrategias para llevar a cabo acciones dirigidas a aumentar el nivel de prosperidad
de los miembros de la comunidad. Los miembros de la Red aceptan expresamente una

serie de creencias, objetivos y acuerdos comunes, y colaboran para generar un cambio que
fomente un bienestar equitativo que incluya a todas las personas por igual. (Consulte la

sección del Resumen). Los marcos de las Condiciones vitales para el bienestar y el
Universalismo enfocado influyen en nuestros objetivos y prácticas.

 
¿Cuáles son los temas que se tienen en común dentro de la red? Aprendizaje, colaboración,
espacios valientes, diálogo serio y respeto por nuestras diferentes trayectorias hacia este

espacio común.

¿Qué es la Red de Acción Colaborativa?

Espacios valientes
En estos espacios cuestionaremos las creencias arraigadas sobre estructuras y sistemas,
reconociendo que se establecieron para beneficiar deliberadamente a algunas personas y

desfavorecer o excluir explícitamente a otras. Hay ocasiones en que participar en estas
conversaciones es inspirador, pero otras son verdaderamente difíciles. Al enfrentarnos a

situaciones donde tenemos que pensar de manera innovadora, notamos que en todo
momento tenemos que desafiarnos a pensar las cosas de manera distinta. Usamos el

término ‘espacios valientes’ en lugar de ‘espacios seguros’ porque es poco común que las
personas encuentren espacios en verdad seguros. Ser valientes y encontrar formas de
apoyar las voces que surgen de las experiencias vividas y del trauma generacional nos

ayudará a establecer nuevos objetivos para el futuro.



Sesiones de aprendizaje: la ACH de North Sound organiza sesiones virtuales de
aprendizaje, en las que durante el último año se han tratado temas relacionados
con la salud, el bienestar, la raza y la equidad. En estas sesiones han participado
especialistas nacionales y panelistas locales que han compartido sus
experiencias con los socios de la red. A partir de estas sesiones se han reunido
un conjunto de recursos que conforman la Biblioteca de Recursos de North
Sound  que sirven de apoyo para facilitar el aprendizaje guiado.
Conferencias presenciales: desde 2018, la ACH de North Sound ha organizado
ciclos de conferencias de varios días para los socios. Las sesiones son
recursos extraordinarios que combinan un aprendizaje enriquecedor con un
profundo desarrollo de las relaciones y las capacidades.
Desarrollo de ideas: los socios de la Red han propuesto casi 60 ideas de
proyectos en los que se ha contado con la colaboración de varias
organizaciones y donde el trabajo se ha dirigido principalmente a las
poblaciones más afectadas por las desigualdades y las barreras estructurales.
La ACH de North Sound trabaja para aprovechar los recursos disponibles con el
objetivo de apoyar esas ideas de proyectos.
Respuesta de emergencia: desde el inicio de la pandemia mundial del COVID-
19, los socios de la comunidad se han unido para trabajar en los esfuerzos de
respuesta y recuperación, con el objetivo de cubrir necesidades inmediatas
como refugios temporales, suministro de alimentos, medicamentos, pruebas,
vacunas y más. Las organizaciones comunitarias, que incluyen a los miembros
del equipo de la ACH de North Sound, estuvieron presentes cuando se registró el
alza de casos de COVID-19 y las catástrofes provocadas por las inundaciones,
ayudando a los miembros de la comunidad a tener acceso a los recursos
disponibles en varios idiomas y distribuyendo la ayuda financiera donde más se
necesitaba.

¿Qué tipo de oportunidades se ofrecen a los miembros de la Red?



¡Esta labor es increíble! ¿Cómo puedo unirme a la Red?
La Red está abierta a todas las personas y organizaciones que comulguen
con las mismas creencias, objetivos y acuerdos comunes contenidos en el
documento del Resumen. Unirse a la Red es muy sencillo: sólo debe firmar

con su nombre y comprometerse a respetar estos acuerdos y contribuir con
sus conocimientos, recursos, opiniones, experiencias vividas y pasión.

 
Póngase en contacto con Meg Stephenson (MeganS@NorthSoundACH.org)
para programar una reunión con usted o con el personal de su organización.

Meg puede compartir materiales, conversar sobre temas de la Red y
responder a sus preguntas.

¿Cómo apoya la ACH de North Sound a los socios de la red?
La ACH de North Sound brinda apoyo a este espacio que funciona como

incubadora con administradores de proyectos, recursos tecnológicos para
reuniones virtuales e híbridas, equipos de comunicaciones con los que se

realizan mensajes multimedia para difundir el trabajo y las ideas, y fondos que
pueden movilizar a otros financiadores para apoyar estas labores. Además, los

socios de la Red se presentan a otros miembros de la red para colaborar,
aprender y hacer redes de contactos.

Necesitamos un sistema de atención médica fuerte y confiable, pero hay muchos otros
factores que ayudarán a nuestras comunidades a prosperar. Creemos que podemos tener
sueños ambiciosos y que hay recursos sin explotar que nos ayudarán a enfrentar las crisis
de vivienda, inseguridad alimentaria, recuperación tras catástrofes, acceso a la atención

médica rural y desigualdades estructurales en la atención médica y los servicios de salud.
Con el fin de lograr este objetivo, necesitamos una Red en constante crecimiento donde

participen personas como usted.


