Saludo de bienvenida nueva Directiva REDICEC 2020-2022
Estimada comunidad REDICEC,
Esperamos que se encuentren bien y con buena salud junto a sus familias en este momento de tanta
incertidumbre y cambios. Es justamente en situaciones de crisis que el trabajo colaborativo, la
solidaridad y el compartir conocimientos adquieren nuevo significado.
Como nueva directiva REDICEC, queremos agradecer a la directiva anterior, al consejo de
delegadas/os, al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), al equipo de voluntarias/os y a toda la
comunidad por el gran trabajo realizado durante los últimos años. REDICEC fue fundada en 2012
por un potente equipo, con el objetivo de representar a la comunidad chilena realizando estudios e
investigación en Canadá, así como de expandir lazos de colaboración entre ambos países a través de
la difusión de conocimiento y la creación de oportunidades de intercambio. Gracias al sólido trabajo
de sus liderazgos fundacionales, REDICEC se ha posicionado como un importante espacio de
encuentro para la comunidad académica, de investigación y profesional.
Estamos conscientes de que nos toca empezar a trabajar en un momento complejo, en que las
inequidades sociales, las desigualdades en el acceso a la salud, la precariedad laboral y las prioridades
de los gobiernos se hacen más visibles que nunca, tanto en Chile y Canadá como a nivel global. Es
también un momento en que la investigación desde las distintas áreas del conocimiento puede hacer
importantes aportes. En este contexto, nos entusiasma el desafío de darle continuidad a la labor de
REDICEC y seguir profundizando las relaciones de colaboración entre ambos países.
De cara a los próximos dos años, se presenta una gran oportunidad de repensar el rol que REDICEC
debiese jugar, así como de hacer crecer sus fortalezas. Durante los próximos meses estaremos en
proceso de transición y explorando oportunidades, particularmente en tres áreas:
• Evaluación: Analizar lo que REDICEC ha logrado en sus primeros ocho años y empezar a pensar

el plan estratégico para la siguiente década, capitalizando las fortalezas actuales de la Red.
• Planificación estratégica: Abrir un diálogo con la comunidad REDICEC para explorar y acordar

el rol y las estrategias que debiese cumplir en esta nueva etapa.
• Fortalecer la presencia digital de REDICEC: Mantener presencia activa en redes sociales, para

que la Red mantenga su visibilidad durante este período de evaluación y potencial
replanteamiento de su rol.
Nos estaremos comunicando mediante el newsletter para darles a conocer los próximos planes de
trabajo. En el intertanto, les invitamos a contactarnos si tienen ideas o proyectos en mente, así como
a seguir a la Red en Twitter (@redicec) y Facebook (REDICEC).
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