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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 otros es,        

supone y genera:............................................... INTERES

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



Las redes reales, cantidad y 

calidad de vínculos; conflicto
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Fragmentación



REDES en sí..



REDES para..

VISION
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Cronograma

Actividad Fechas

Nivel del acuerdo:

Reconocimiento (  )-Conocimiento (  ) –Colaboración (  )

-Cooperación (  )-Asociación (  )

Firmas:................................................................................

Tarjetas de registro 

de acuerdos
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En síntesis dispositivos para la gestión de redes:

• Encuentros.

•Contactos frecuentes.

•Listas y grupos de interés.

•Carteras de contactos.

•Mesas de acuerdos

•Sistema de monitoreo de acuerdos. 

•Visión como producción grupal



•Planificación estratégica y participativa

•Mediación. 

•Gestión de redes. 

•Liderazgos rotativos.

•Mapas de actores.

•Publicaciones, materiales de difusión. 

•Detección y reforzamiento de personas-clave

•Personas puente, personas ascensor (coordinación 

horizontal y vertical)

•Promoviendo el  factor cohesión: 



“Somos como postes en una cerca, solo 

permanecemos de pié por que estamos 

ligados unos con otros”

Candido Portinari


