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Primer intento por “atrapar lo complejo”: 

Sistemas:” el todo es mas que la suma de las partes” 



Desafío: Los sistemas abiertos             

La “desterritorialización” en la producción de redes

   Bordes difusos

Límites porosos

Redes institucionales

Los vínculos son 
mas importantes 
que los límites



La “desterritorialización” permite 
ensamblar redes

Bordes difusos

Redes institucionales

Redes sociales



Los vínculos;base de la construcción 
de redes

CONOCER   lo que el otro hace, lo que el otro es,        
supone y genera:................................................... INTERÉS

CO-LABORAR  prestar ayuda en forma esporádica,     
supone y genera:........................................RECIPROCIDAD

CO-OPERAR  compartir actividades, conocimientos y   
recursos, supone y genera:......................... SOLIDARIDAD

ASOCIARSE sostener proyectos o iniciativas conjuntas, 
supone y genera:............................................ CONFIANZA

RECONOCER   que el otro existe, como interlocutor, aun
como adversario, supone y genera:.............ACEPTACION



Redes en Movimiento; 
Características comunes
Redes en Movimiento; 
Características comunes

Orientación emancipatoria

Antiautoritarios, nuevas formas de organización, estar 
atentos a las trampas de la “microfísica del poder” y los 
diferentes y posibles “aparatos de captura”.  

Orientación emancipatoria

Antiautoritarios, nuevas formas de organización, estar 
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diferentes y posibles “aparatos de captura”.  

Riechmann y Fernandez Buey



Ciudadanía: reforzamientos entre saber y poder

Buscan un equilibrio entre las operaciones de acumulación
de poder y las orientadas a influir en la cultura, predomina un 
carácter alerta sobre el Estado y sobre el Mercado. Autonomía del 
ciudadano frente a la mercantilización o la burocratización de la 
vida.
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La “Polis” griega La Civitas romana

Política y Construcción de Ciudadanía



Las redes -como producto-, son tan importantes como la 
propia “construcción de redes” Net-Working”.

“en redes la araña es mas importante que la tela araña” 

Los sujetos, pero también los objetos tienen capacidad de 
influencia (agencia) en la construcción de redes. 

“en redes tanto te frena un agente de tránsito como un semáforo”



Redes pero ¿Cómo?



(-)           Orientado a los otros          
(+)

  (+)

Orientado

sobre 

Sí mismo

(-)

paralizado

asociativoautocentrado

altruista



 En parte depende de nuestra  Inteligencia 
interpersonal

1. comprender empáticamente a los demás

2. expresar nuestras ideas con claridad

3. establecer adecuadamente las propias 
necesidades y expectativas 

4. intercambiar adecuadamente información

5. influir (y ser influido) por los demás

6. enfrentar y resolver conflictos

7. trabajar en equipo

8. aprender de los errores y corregir el rumbo

Adaptado del libro del mismo nombre de Silberman M y Hansburg F



Fragmentación



Dispositivos para la gestión de redes:

Redes en sí

• Encuentros. 

•Contactos frecuentes. 

•Listas y grupos de interés.

•Carteras de contactos.

•Mesas de acuerdos y sistemas de seguimiento o 
monitoreo de acuerdos. 

•Promoviendo el  factor cohesión: Visión como 
producción grupal 



          REDES en sí..



Dispositivos para la gestión de redes:

Redes para

•Planificación estratégico/participativa

•Mapas de actores.

•Mediación. 

•Gestión de y en redes. 

•Liderazgos rotativos. 

•Publicaciones, materiales de difusión. 

•Detección y convocatoria de personas-clave: Personas 
puente (coordinación horizontal),  personas ascensor 
(coordinación vertical) 



REDES para..

VISION



Sumacohesión

Avance

Visión

organización
Suma2cohesión2

Avance2

Visión2

organización2



El derecho a ser iguales 
cuando la diferencia 
inferioriza; el derecho a ser 
diferentes cuando la 
homogeneidad 
desnaturaliza
                                Boaventura 

Santos 
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