
la experiencia de tejer redes
cuando más lo necesitamos

El año 2020 supuso un gran punto de inflexión para toda la humanidad y para el planeta 

en su conjunto.  Desde el fatídico momento en que el virus empezó a expandirse como el 

aire, todos nos vimos obligados a poner el freno. La incertidumbre, el pánico y la 

confusión nos invadieron por completo, dejando una huella imborrable en nuestras vidas 

y en nuestra memoria. 

Pero también nos dejó una gran lección. 

Sin duda, esta crisis existencial animó a la reflexión y al despertar, y nos incitó a buscar 

alternativas ante las formas de vida destructivas e insostenibles, cada vez más evidentes. 

Por: Raquel Maestro



Mientras que el mundo entero se resguardaba en sus hogares de este temido virus mortal, la 

naturaleza y los animales tuvieron la oportunidad de proliferar, florecer y continuar con el 

curso natural de su existencia, sin que la opresión humana lo impidiera.  Por nuestra parte, 

las sociedades nos vimos forzadas a poner en práctica nuevas formas de comunicación para 

cubrir nuestra ya desatendida y olvidada necesidad de relacionarnos.  Y, entre cabezas 

pensantes y deseosas de crear nuevos caminos, surgió Diversidad Conectada, una novedosa 

herramienta capaz de mezclar culturas, territorios e ideas, que nos permitiera seguir 

construyendo territorios sostenibles, resilientes y creativos.

Porque, si algo nos ha demostrado esta experiencia, es que el mundo está increíblemente 

interconectado, y no hay fronteras políticas, económicas o sociales que puedan 

“protegernos” de una amenaza global. Por tanto, no podemos actuar de manera aislada. Lo 

único que puede salvarnos son nuestras diversidades, la gran fortaleza con la que contamos 

para proteger al mundo frente a los desafíos actuales.  

La pandemia fue, en cierta medida, la mano que dejó caer la venda de nuestros ojos ante 

esta realidad. Su rápida proliferación nos hizo conscientes de la increíble interdependencia 

de los territorios a nivel global. Cada pequeño desastre que ocurre en un lugar recóndito del 

globo afecta inevitablemente al conjunto del planeta y, por tanto, a todos los seres que 

habitamos en él. 

Diversidad Conectada es una oportunidad
para abrazarnos desde la distancia y hacer
frente a los desafíos de manera conjunta…



En estos momentos, es evidente la urgencia de crear vínculos universales entre 

territorios y personas que defienden y comparten la riqueza biológica y cultural. 

Necesitamos unir fuerzas y actuar en colectivo para restaurar el equilibrio natural. 

Este es, justamente, el propósito 
que persigue Diversidad Conectada.
 

Al igual que lo hacen la naturaleza, las culturas y los seres que habitan el planeta, 

Diversidad Conectada también ha ido evolucionando desde su nacimiento.  Con el 

tiempo, el proyecto ha ido madurando y ampliando su alcance, aprovechando siempre 

las nuevas tecnologías y todo lo que nos ofrecen las comunicaciones actuales. 



Y… ¿qué ha supuesto para mi, 
Raquel Maestro, a nivel personal?  

Ya que hablamos de diversidad, voy a rescatar una palabra del alfabeto 

chino que hace referencia a lo que conocemos como “crisis”. En chino, 

esta palabra se compone de dos caracteres: Wei, que significa “peligro”, 

y Ji, que significa “oportunidad”. 

Ante el PELIGRO que supuso todo lo que aconteció el estallido de esta 

pandemia mundial, tuvimos la OPORTUNIDAD de abrazar nuevas 

formas de salir adelante, aprender de los errores del pasado, y trabajar 

para construir el sendero que nos lleve a un lugar mejor. 

La crisis sanitaria nos sirvió para 
“despertar” de un sueño profundo 
y desarrollar iniciativas de empo-
deramiento y cohesión social, que 
fomenten el respiro y el rescate del 
equilibrio natural. 



Para mí, Diversidad Conectada representa la herramienta necesaria para recuperar el 

camino que habíamos perdido. El camino que yo, personalmente, había perdido. Desde 

su gestación, el proyecto ha sido la brújula que ha guiado mi rumbo:

 

 Me ha permitido ampliar la mirada y aprender de los potentes discursos de artistas, 

organizaciones, expertos y líderes indígenas de distintas partes del mundo; 

 He podido dar voz, visibilizar y compartir noticias relacionadas con la inmensa red 

de aliados, proyectos y emprendimientos de impacto con los que he tenido contacto;

 

 Ha supuesto la vía para crear nuevas alianzas de colaboración con otras entidades, 

universidades y proyectos que persiguen objetivos similares;

Como ciudadana de esta increíble comunidad global, Diversidad Conectada es una 

ventana hacia el mundo: justo cuando era imposible desplazarnos físicamente, 

comenzamos a explorar y a mostrar las distintas miradas en torno a cuestiones 

vinculadas con la diversidad biocultural, y nos acercamos a realidades desconocidas 

para una gran parte de la población mundial. 

En momentos tan difíciles, es una vía de comunicación y escucha hacia nuevos caminos 

y formas de colaboración sin límites ni fronteras, y una magnífica red de apoyo e 

intercambio de prácticas sostenibles a través de las tecnologías. 

Es un puente intercultural que proporciona voz, protagonismo y presencia a distintas 

iniciativas comprometidas con un mejor futuro posible para la naturaleza y para todos 

los seres que somos parte de este lindo y maravilloso mundo. 

Como socióloga especializada en cooperación, y apasionada de las culturas y del intercam-

bio de saberes, Diversidad Conectada es la hoja de ruta para rescatar, difundir y aprove-

char la riqueza de conocimientos ancestrales y saberes tradicionales, que son la clave para 

desarrollar estrategias de resiliencia y de adaptación. 



En definitiva, Diversidad Conectada me ha permitido ser parte de una “gran familia” 

de personas maravillosas que no se detienen en su lucha por hacer de este mundo 

un lugar mejor.  Diversidad Conectada, para mí, ha sido el despertar y el inicio de una 

nueva vida. Es un sendero de constante enriquecimiento. Es la prueba de que, si 

abrimos los ojos, el corazón y los oídos, podemos crear nuevos caminos juntos. 

Me siento profundamente afortunada y agradecida por todo lo que recibo con cada 

intercambio transfronterizo e intercultural.  

Mil gracias a todos aquellos que formáis 
parte de esta gran aventura. 

Sigamos tejiendo redes y caminando sin 
límites. 
 


