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Resumen/Abstract.
El trabajo en red para promover el bienestar infantil parte del reconocimiento de que solos no tenemos
suficiente saber y poder, que hay que superar las resistencias, hacer sinergias y tener una mirada que ponga
en el centro a los niños, a los adolescentes y a las familias y las comunidades y, a la vez, que vaya más allá de
los intereses individuales de cada institución y entidad. En resumen, debemos practicar más el sumar y
multiplicar.
Desde el Master en Prevención y Tratamiento de las Violencias Familiares (Universidad de Barcelona
IL3), www.il3.ub.edu/es/master/master-prevencion-tratamiento-violencia-familiar.html hemos

querido

profundizar en el estudio de las mesas y redes locales de infancia y adolescencia en Catalunya. Se trata de

un estudio piloto innovador dada la ausencia de análisis de este tipo para toda Catalunya. Ha sido realizado
sin presupuesto como una aportación voluntaria a la mejora de las políticas públicas.
Hemos estudiado una muestra formada por 34 mesas y redes comarcales y municipales, que representan
aproximadamente la mitad de la población de Catalunya. Las variables que hemos analizado son: año de
creación, origen de la iniciativa, presupuesto, objetivos, estructura, participantes, actividades, coordinación
con otras redes, espacios de participación de los niños y adolescentes, evaluación, puntos fuertes y aspectos
a mejorar. Se constata la necesidad de apoyo público a estas iniciativas para poder dar una respuesta
adecuada al mandato de la Ley de derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia (2010). Como
consecuencia de este análisis, hemos elaborado varias propuestas de mejora para las mesas y redes
locales respecto a las diversas variables estudiadas.
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