Esboço do projeto para “Kompetenznetz Einsamkeit”
La “Red de competencias Soledad” (KNE, en alemán) se ocupa con las causas y las
consecuencias de la soledad y promueve la resolución y el intercambio sobre posibles
prevenciones e intervenciones en Alemania. Además, la KNE combina investigación, trabajo
de redes y transferencia de conocimiento.
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El Proyecto tiene como objetivo, combinar los conocimientos actuales sobre el tema
soledad, cerrar las brechas de conocimiento e integrar conocimientos adquiridos en la
práctica política y social. Con eso busca el proyecto promover como objetivo general una
práctica solidaria y la cohesión social.
Múltiples actores trabajan actualmente en la prevención y en la acción contra la soledad.
La red de competencias pretende reunir estos actores en una red abierta que este
constituida por diferentes formatos de trabajo. El objetivo es asegurar el intercambio de
pericia e información, así como una calificación del discurso y la formación de redes más
fuertes. La planeación de los formatos de trabajo se propone en 3 áreas: “Sociedad civil”,
“Comunas”, y “Digitalización”.
En la investigación práctica están en el primer plano, la identificación e investigación de
factores favorables y obstructivos en la prevención, y lucha contra la soledad. Además las
medidas existentes serán sistematizadas y lxs facultatvxs y lxs afectadxs serán entrevistadxs
cualitativamente. Asimismo, otro objetivo del proyecto será el establecimiento de un
monitoreo temático a través de “un barómetro de la soledad”. Para preparar la investigación
cualitativa y cuantitativa sobre los diferentes efectos y aspectos de la soledad, once peritajes
fueron elaborados por parte de cientificxs.
El objetivo del pilar de la transferencia es la difusión de los conocimientos obtenidos y los
resultados del trabajo de la red y de la investigación del KNE. Allí están planeadas diferentes
guías de teoría y práctica, Policy Papers, al igual que informes sobre la investigación practica.
Como plataforma central, sirve la página web de la red de competencias que fue creada a
partir de distintos formatos como el Podcast, las publicaciones e informaciones sobre
eventos.

La “Red de competencias Soledad” tiene en el momento una duración hasta finales de 2022
y existe una posibilidad de alargue a través del el ministerio de familia, vejez, mujeres y
(BMFSFJ) para una fase posterior de proyecto hasta finales de 2024.
El centro de competencias soledad (KNE) será realizado por el “Instituto para el trabajo
social y la pedagogía social” (ISS e.V.) y dirigido por el ministerio de familia, vejez, mujeres y
jóvenes (BMFSFJ).

