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Este trabajo publicado por el Dividendo Voluntario para la 
Comunidad forma parte de una serie de libros a beneficio 
de la primera infancia, y es su aporte para los adultos 
comprometidos con la promoción y fortalecimiento del 
desarrollo infantil en centros y entidades de atención a 
niños y niñas en esta etapa crucial de sus vidas.

El texto es un material de apoyo que permitirá reflexionar 
acerca de la importancia de las alianzas y redes institucionales 
para el mejoramiento de la calidad de atención de esta 
población, mediante algunas recomendaciones prácticas 
que consoliden su articulación exitosa. 

Unirnos para ser más fuertes y asegurar la atención que 
ofrecemos supone gestionar, organizar y realizar algunas 
actividades.

En este sentido, el Dividendo Voluntario para la Comunidad 
evidencia el trabajo en red de un grupo de empresas que 
cumple con su responsabilidad social de manera asociativa, 
logrando trascender sus intereses individuales para realizar 
una labor de desarrollo social como conjunto. De esta 

manera, demostramos que este sector de la sociedad es un 
actor comprometido con una mejor Venezuela.

La redacción de este texto se basa en experiencias 
concretas adelantadas en el país por el Programa de 
Atención Comunitaria a la Infancia (PACOMIN) en Paraguaná, 
la Fundación Escuela de Gerencia Comunitaria en Carapita-
Caracas, y la Red del Maestro en Casa. Estas organizaciones 
fueron acompañadas y documentadas por el autor con el 
apoyo de la Fundación Bernard Van Leer y otros cooperantes.

La numeración de las citas llevan a hipervínculos que 
pueden servir de espacios adicionales de aprendizajes sobre 
el tema tratado.

Presentación

“Todos tenemos la capacidad de ser creativos” 
https://www.rtve.es/television/20110327/todos-tenemos-capacidad-ser-creativos/420223.shtml
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1. Más allá de las alianzas

En el texto, presentamos de manera clara y esquemática 
información en torno a las redes y alianzas organizacionales que 
contribuye a su propio establecimiento en los centros y entidades 
de atención a cargo de la promoción, favorecimiento y potenciación 
de la primera infancia.  

1.1. La asociatividad como respuesta

1.1.a. Una alianza se produce

Cuando dos organizaciones establecen una relación con una 
finalidad definida, en la que cada una logra conseguir resultados 
para el cumplimiento de sus propios fines. 

Ejemplos:

Un preescolar se relaciona con una universidad para que el 
servicio comunitario favorezca a las maestras en el desarrollo de 
los materiales educativos.

Los voluntarios de una empresa apoyan a centros y entidades 
de atención con herramientas necesarias para el desarrollo y 
mantenimiento de su web, Facebook, Instagram, Pinterest y 
Twitter, con miras a la consecución de donaciones y contribuciones 
(ver texto sobre Voluntariado, perteneciente a esta serie).

Dos centros de atención a la primera infancia realizan compras en 
conjunto, ahorrando en el transporte y consiguiendo los mejores 
precios de los productos que necesitan.
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Cuando tres organizaciones o más establecen una relación 
de mayor permanencia para lograr un objetivo concreto, en el 
que cada una de ellas obtiene resultados que contribuyen al 
cumplimiento de sus propósitos más específicos.  

Algunos de sus tipos son:

Red entre organizaciones distintas. 

Un ejemplo está en la unión de una entidad educativa, con una 
prestadora de salud y una institución municipal en un mismo 
programa para ofrecer atención integral a la primera infancia.

Red entre organizaciones iguales.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se unen distintos 
centros de atención para negociar con el Estado el pago al personal 
de sus instituciones. 

1.1.b. Una red institucional surge

“Juntos podemos alcanzar sueños y reconstruir esperanzas”.  
https://vimeo.com/47741313     
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2. Distintos tipos de redes

El término red abarca un amplio repertorio de tipos, que pueden 
organizarse en las siguientes tipologías:

Entre distintos y entre iguales.

Con o sin una figura jurídica propia.

Permanente en el tiempo o para adelantar un proyecto en 
particular.

Con o sin una oficina para la gestión de la red.

A continuación, exploramos las múltiples maneras con las 
que podemos conformar o participar en una red, cada una con 
particularidades, exigencias y retos diferentes.  Recordemos que 
juntos podemos llegar más lejos, ya se trate de nuestra asociación 
a una red existente o de la promoción de otra nueva.

Además, una organización puede pertenecer a varias redes. El 
hecho de que estemos afiliados a una no significa que no podamos 
asociarnos a otras; por el contrario, los partidarios de la idea “juntos 
podemos llegar más lejos” o “somos más fuertes” la aplican en 
diferentes dimensiones y espacios de la vida de sus instituciones.

El asociativismo en redes permite edificar nuevas iniciativas, 
consolidar lo puesto en marcha y enfrentar los cambios que 
suceden en nuestro alrededor.

Como el ají, las redes son de muchos colores, sabores y formas.

“Debemos salir nosotros mismos y no esperar que las grandes 
instituciones lo hagan por nosotros” 
https://www.ted.com/talks/joi_ito_want_to_innovate_become_a_now_ist?language=es

2.1. Las alternativas de la asociatividad
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3. Formas de construir redes

Es una red conformada por organizaciones similares o que 
realizan actividades semejantes para alcanzar más fuerza en la 
unión, pues esto permite:

Ejercer presión como un sector  organizado para favorecer cierto 
tipo de legislaciones, políticas públicas, realización de programas 
y proyectos.

Favorecer la obtención de recursos para las organizaciones 
participantes (subsidios, pago del personal, fondos de proyectos…).

Manejar información de utilidad, favorecer procesos de 
aprendizaje e intercambio de experiencias, promover espíritu de 
cuerpo entre los miembros.

Promocionar el trabajo común como un sello de calidad en la 
atención al otro.

Realizar compras y contratación de servicios en conjunto para 
obtener los mejores precios. 

3.1. Entre iguales y entre diferentes

3.1.a. Red entre iguales.
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Algunos ejemplos son:

Red por los Derechos Humanos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes

Asociación Venezolana de Educación 
Católica

Red Venezolana de Organizaciones para 
el Desarrollo Social

Ejerce presión sobre legislaciones y 
políticas públicas para garantizar la 
promoción y defensa de los derechos de la 
niñez y adolescencia.

Maneja el convenio del subsidio del Estado 
a la educación católica, que incluye el pago 
de nómina. También favorece el apoyo 
e intercambio de información relevante 
entre las instituciones que forman parte de 
ella.

Promueve la comunicación, articulación 
y cooperación entre la sociedad civil, el 
Estado y el sector empresarial.

REDHNNA AVEC REDSOC

https://twitter.com/REDHNNA https://www.avec.org.ve https://redsoc.org.ve

“Navega lejos, navega lejos, navega lejos” 
  https://www.youtube.com/watch?v=bpaVurw2DAg 
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Es una red conformada por organizaciones diferentes que buscan 
complementarse para lograr una atención integral a las personas, 
familias o comunidades que la requieran. Su unión integra los 
aportes de los distintos integrantes para favorecer una acción más 
poderosa. Esto posibilita:

Realizar actividades coordinadas y permanentes entre el centro 
de atención a la primera infancia, el centro de salud y la dirección 
de desarrollo social de un organismo local.

Desarrollar proyectos o programas específicos del desarrollo 
laboral y personal de los padres, a través del centro educativo de 
sus hijos, una entidad capacitadora y una entidad financiera. 

Favorecer procesos de desarrollo comunitario al integrar los 
diferentes servicios que se prestan en una localidad en los ámbitos 
de educación, cultura, recreación, salud, nutrición, jurídico y otros.

Desarrollar proyectos o programas de una complejidad mayor 
que suponga la integración de organizaciones con competencias 
en áreas diferentes.

Promover la innovación de nuevos servicios en los que se 
integren consumidores y productores de servicios, estrechando la 
cadena de comercialización. 

3.1.b. Red entre diferentes
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Algunos ejemplos son:

Este programa consistió en ofrecer atención 
no escolarizada a la primera infancia 
como resultado de la integración de unos 
servicios especiales que se prestaban 
desde el preescolar de la comunidad, el 
ambulatorio local y la alcaldía. Con esta 
acción mancomunada se pudo ofrecer 
atención integral a los niños y niñas que se 
quedaban en casa bajo el cuidado de un 
miembro de la familia.

Esta organización articuló redes para la 
prestación de servicios integrales que 
pasaron de centrarse inicialmente en el 
niño y la niña a incorporar a la familia y, más 
tarde, a la comunidad. De una organización 
que trabajaba la atención a la infancia 
se conformó una red para el desarrollo 
comunitario global de la institución.

Es una central que integra cooperativas de 
diferentes tipos (algunas como prestadoras 
y otras como usuarias) para facilitar la 
gestión de productos y servicios. Entre 
algunos de sus miembros, destacan 
las productoras agrícolas y pesqueras 
con servicios urbanos múltiples, las 
cooperativas de  distribución de gas y las 
de servicio financiero.

MAESTRO EN CASA PACOMIN CECOFAL

https://www.comminit.com/node/39300 https://www.gestionsocial.org/archi-
vos/00000702/BM_PACOMIN.pdf

http://www.cecofal.com.ve/index.html

“De muchos colores me gustan a mi”

Red del Maestro en Casa Programa de Atención Comunitaria 
a la Infancia 

Central  Cooperativa  Falcón

Mouskori N. De Colores. http://www.youtube.com/watch?v=-qgWhp2U8gIY 
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3.2. Con o sin figura jurídica  

3.2.a. Red con figura jurídica

Son las redes conformadas y registradas legalmente con todos 
los trámites para aparecer en el marco jurídico como una asociación 
civil, federación u organismo de integración cooperativa. 

La figura jurídica permite que la red pueda manejar cuentas 
bancarias, establecer convenios formales, administrar propiedades 
y tener una presencia institucional requerida por terceros 
normalmente.

AVEC, REDSOC y CECOFAL son ejemplos de estas redes.   
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3.2.b. Red sin figura jurídica

Es una red conformada de manera natural que se sostiene en la 
palabra de los participantes y, muy especialmente, por la acción 
coordinada en una comunidad que toma parte en el estudio de 
una temática.

Esta es la forma en cómo se integran diferentes órganos públicos 
(prestadores de servicio de educación, salud y desarrollo social) 
con grupos de la sociedad civil y comunidades para el desarrollo 
de proyectos que buscan una atención integral.

Muestras de lo anterior son las redes El Maestro en Casa y las 
conformadas por PACOMIN.

“La idea es hacer mucho con poco”.
  http://www.muchoconpoco.org/quienes
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3.3. Permanentes o para adelantar 
un proyecto

3.3.a. Red permanente

Es una red conformada para permanecer en el tiempo, y por 
eso se orienta estratégica y operativamente a largo plazo. En este 
sentido, constituye una asociación que aborda diferentes proyectos 
y programas con visión de futuro, más allá de las acciones más 
puntuales que lleva a cabo. 

Esta red tiene vida propia y agrega valor en el tiempo a las 
asociadas, potenciando la atención integral.

Algunas de estas redes son REDHNNA, AVEC, REDSOC y CECOFAL. 



20 Redes y Alianzas en centros y entidades de atención a la primera infancia

3.3.b. Red para adelantar un proyecto

Es la red conformada para la realización de un proyecto, por lo 
que su duración varía. De ahí que su carácter sea ad hoc (concebida 
especialmente) para dar respuesta a una situación concreta que se 
estima deba resolverse en un periodo determinado de tiempo. 

Este es el formato que se emplea para la formulación y ejecución 
de proyectos complejos o que brindan atención integral. 

En tiempos recientes se ha convertido en un requisito para 
algunos cooperantes importantes como la Unión Europea y los 
distintos organismos de las Naciones Unidas.

Ejemplos de estas redes son las conformadas por El Maestro en 
Casa y parte de los proponentes de la reciente convocatoria de la 
Unión Europea (2016). 

“…es fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales de los 
países socios de la UE como una condición previa para una sociedad más equitativa, 

abierta y democrática a través del apoyo a sus propias iniciativas”      

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1470700310432&do=publi.
detPUB&searchtype=QS&orerby=upd&aoref=152267&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&page=1&userlanguage=es
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3.4.a. Red con oficina de apoyo

Es una red que dispone de un equipo de personas para gerenciar 
y gestionar las alianzas y compromisos asumidos por sus miembros.

AVEC, REDSOC y CECOFAL cuentan con oficinas de apoyo. 

3.4.b. Red sin oficina de apoyo

Es una red que no posee un órgano gerencial, porque sus 
gestiones y actividades son realizadas por cada uno de sus 
miembros.

La atribución de funciones puede ser rotativa (la gestión pasa 
durante un tiempo determinado por un integrante de la red) 
o permanente (uno de los asociados realiza siempre la misma 
gestión).

REDHNNA y El Maestro en Casa no poseen oficinas de apoyo para 
sus gestiones.

3.4. Con o sin oficina de apoyo a la red  

“…alianzas con los gobiernos, sector privado y la sociedad civil en América Latina y el 
Caribe para apoyar a sus Estados en la promoción del desarrollo sostenible”  

http://www.iadb.org/es/sociedad-civil-v3/home,19183.
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Las redes no son gratuitas. Para su conformación, mantenimiento 
y crecimiento hay que contar con recursos, información, 
aprendizajes compartidos, tiempo y talento humano… Pero 
además, se requiere que los miembros de la red confíen entre sí 
y en su gerencia. Especialmente si se trata de una nueva iniciativa, 
es necesario que los fundadores realicen una inversión, un gran 
esfuerzo, que luego pueda traducirse en los beneficios que 
proporciona el asociativismo.

Consideremos los siguientes tópicos al participar en una red de 
manera activa:

Aportes que se tienen que realizar y beneficios que se esperan 
recibir.

¿Cuánto de diferenciación y cuánto de integración?

¿Hasta dónde llega la corresponsabilidad?

La sinergia.  

4.1. Gestión de la asociatividad

La revisión de estos aspectos también contribuirá a comprender 
cómo asumimos el trabajo, las decisiones, el sentido de pertenencia 
y nuestras expectativas en una red. Tengamos presente que 
podemos asociarnos a una red ya existente o promover el 
surgimiento de otra, y que nuestra organización puede pertenecer 
a varias redes. 

“El mundo se queda entre las costuras”  
   http://www.rtve.es/television/20120605/vestidos-etica/533404.shtml

4. Gestión de redes institucionales
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La inversión requerida

Primero se invierte y después se obtienen los beneficios. Primero 
se da y luego se recibe, pues en el mundo no existe nada gratis. 

Pertenecer a una red implica que previamente hemos realizado 
unos aportes que más tarde nos darán utilidades. 

En la constitución o incorporación a una red, las organizaciones 
deben emplear un capital inicial con progresivas y consecuentes 
inyecciones de recursos durante su participación. Estos aportes 
deben ser precisos, ya que suman un valor para el colectivo 
conformado por la red. 

Sin embargo, también debe destacarse que  la operatividad de las 
redes organizacionales depende de la consolidación de relaciones 
interpersonales armónicas. Las redes son fruto de las relaciones 
entre personas concretas. Por esto hay que propiciar espacios de 
encuentro que favorezcan la confianza y la cooperación. 

4.2. Aportes que se tienen que realizar 
y beneficios que se esperan recibir
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La relación aportes – beneficios

Incorporarnos o permanecer en una red indica que nuestra 
organización considera que los beneficios que recibe de ella 
justifican sus aportes. 

Esta relación aportes-beneficios puede analizarse desde tres 
enfoques diferentes:

Comparación absoluta entre lo que la institución aporta y los 
beneficios que recibe por pertenecer a la red.

Comparación relativa entre los saldos aportes-beneficios de la 
institución en relación a las otras organizaciones de la red.

Asociatividad como principio que fortalece los logros como 
conjunto de un sector social. 

“Querer ser parte de un equipo, coraje de arriesgarse, 
y generosidad con el otro” 

   https://www.youtube.com/watch?v=nu0jWiPfPUo



La institución evalúa si el conjunto de 
aportes que significa pertenecer a la red 
– en términos de recursos, reuniones, 
compromisos adquiridos tiene una contra-
prestación en beneficios de información, 
prestigio, obtención de recursos y  logro 
de los objetivos institucionales que lo 
justifique.

Aquí la valoración se centra en la relación 
entre la institución y la red.

La institución compara el saldo  de sus 
beneficios - aportes con el que reciben 
otras organizaciones participantes en 
la red. Aquí se parte del principio de 
competencia entre los miembros para 
mejorar la ubicación de una asociación con 
respecto a las otras.

La valoración se centra en la relación entre 
la institución y los otros miembros.

La institución participa por el valor 
intrínseco  que tiene la asociatividad: la 
atención integral a los beneficiarios, la 
incidencia pública con la finalidad de 
buscar el bien común y la representación 
de un sector social. 

Evidentemente, los aportes que realiza la 
institución tienen como contrapartida la 
materialización de estos valores al estar 
asociado con otros. 

Aquí la valoración se centra en la 
consecución razonable de logros de la 
asociatividad con los aportes realizados.

COMPARACIóN 
AbSOLUTA

COMPARACIóN 
RELATIVA

ASOCIATIVIDAD COMO 
PRINCIPIO

26 Redes y Alianzas en centros y entidades de atención a la primera infancia
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Pertenecer a una red supone que los 
diferentes miembros tienen una valoración de 
la relación aportes-beneficios que puede partir 
de principios diferentes a los nuestros, pero que 
para ellos, al igual que para nosotros, debe ser 
positiva. 

El mantenimiento y crecimiento de una red 
pasa porque sus miembros entiendan esta 
situación y posibiliten un diálogo franco sobre 
el mismo, para de esta manera limar posibles 
asperezas y concienciar resultados pasados por 
alto. Lo relevante es el carácter voluntario que 

debe tener la participación de la red, y que la 
permanencia en la misma sea resultado de una 
reflexión justa por parte de todos los miembros 
que la integran.

La comparación para permanecer en la red

“Si no tienes esperanza. Invéntala”.
     https://www.youtube.com/watch?cev=GGXfiyh17uY                     
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La tensión entre diferenciación e integración

La pertenencia a una red significa que la organización armoniza 
la fuerza de la diferenciación que nos hace distintos y con identidad 
propia, con la fuerza de la integración que nos iguala y nos hace 
tener una marca colectiva. 

Las  fuerzas 

La fuerza de la diferenciación consiste en hacer relevantes 
nuestras diferencias, nuestro perfil propio y la libertad de tomar 
nuestras decisiones. Esto es de utilidad para la red pues permite la 
complementariedad, la innovación resultante del debate de ideas 
y planteamientos, y el aprendizaje que solo la diversidad permite.

La fuerza de la integración es lo que asegura un sello común, la 
garantía de unos niveles de calidad, compartir objetivos y acciones, 
y usar un lenguaje que todos comprendan. Este es un factor 
de utilidad para la red, ya que favorece la imagen colectiva  y la 
confianza de los servicios que facilitan sus asociados, producto de 
la integración. 

4.3. ¿Cuánto de diferenciación 
y cuánto de integración?

“Todos podemos construir un mundo mejor… Tú también”.
       http://hazloposible.org/wp/conocenos/
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4.4. ¿Hasta dónde llega 
la corresponsabilidad?

La red supone responsabilidades

Trabajar en red nos compromete en acciones, resultados y 
eventos, pero también nos hace responsables de lo bueno y lo 
malo. 

Ser responsables significa asumir un compromiso, en el que 
también intervienen la corresponsabilidad y  la responsabilidad 
independiente.

Corresponsabilidad y responsabilidad 
independiente

La corresponsabilidad es el compromiso que adquieren todas 
las organizaciones de una red entre sí mismas y con el programa o 
proyecto en el que participan. Esto lleva a las instituciones a asumir 
las gratificaciones de sus aciertos y las consecuencias de sus fallas 
de manera colectiva. 

La responsabilidad independiente es el compromiso que se tiene 
a título individual o el que adquiere cada una de las organizaciones 
de la red sin que los logros o las debilidades de su desempeño 
puedan generalizarse. El efecto de las acciones realizadas solo es 
atribuible a una de las organizaciones sin afectar el resto. 

A este respecto, las responsabilidades de las instituciones que 
intengran una red deben estar claramente definidas. 

“Adaptación es la adecuación a lo existente. Inserción es tomar la 
decisión de intervenir en el mundo”.

       http://www.ceaal.org/v2/cgvideo.php



La red es más que la suma de las partes

La integración de las acciones que produce un efecto poderoso 
se denomina sinergia, y este es el resultado que esperamos al 
participar en una red: la suma de los esfuerzos de los miembros 
genera un impacto en la sociedad superior al que obtuviéramos al 
actuar de manera aislada.

La orientación general de toda red es que la unión haga la 
fuerza, es decir, la conformación de un tejido social que permita 
que cada organización sumada aumente el desempeño general de 
las actividades que realiza.

Pero supone controlar el desorden, la dispersión, 
evitando la desintegración… 

La fuerza que desintegra los sistemas, los equipos y redes, 
creando caos y dispersión, se denomina entropía. Esta se origina 
por las tensiones entre las partes del sistema o las relaciones 
conflictivas entre las personas e instituciones. La entropía es el 
resultado de los desencuentros mal manejados, de las rivalidades 
entre los asociados y de no trabajar en equipo, que es fundamental 
en la gestión del centro de atención (ver texto sobre Gestión 
Educativa perteneciente a esta serie).

4.5. Integración de acciones para el control del 
desorden y la dispersión en la organización

“Finalmente, existe energía y fortaleza para operar como un sistema”.
http://www.unitedway.org/about/public-reporting/global-standards/
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5. El flujo de tejer redes institucionales

5.1. Un paso a paso desde nuestra 
organización

Una reflexión inicial

Para organizaciones que están afiliadas a alguna red:

La primera reflexión debe explicar ¿qué motivó a nuestra 
organización a participar en las redes en las que está afiliada?

¿Qué ventajas obtenemos de estas relaciones?

¿Cuáles son los aportes que nosotros hemos dado?

¿Cuáles son los aprendizajes que hemos tenido de esta relación?

Para organizaciones que no están afiliadas a ninguna red:

La primera reflexión debe desarrollar los motivos por los que 
nuestra organización no participa en alguna red.

¿Cuál es el motivo que impide nuestra participación?

¿Cuál sería el sentido de afiliarnos a algunas  redes?
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Determinar las redes en que podemos tener 
acceso

Si consideramos que tiene sentido participar en una red sigamos 
con los siguientes pasos:

1. Hacer un inventario de las organizaciones existentes en la 
comunidad.

2.  Revisar cuáles organizaciones están trabajando en red. 

3. Clasificar las redes en las que podemos participar entre iguales 
y distintas.

La posibilidad de escogencia se amplía si nuestra búsqueda 
abarca lo local, lo regional, lo nacional… o incluso lo internacional.
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Evaluar su participación en ella

Apliquemos los aspectos tratados en gestión de redes y 
respondamos a las siguientes interrogantes:

¿Qué aportes tenemos que realizar a la red? ¿Qué beneficios 
esperamos recibir? ¿El saldo es positivo?

Pertenecer a la red o redes ¿Cuánto nos obliga a ser iguales a las 
otras asociadas? ¿Vale la pena? 

¿Qué responsabilidades asumimos? ¿Hasta dónde llega la 
corresponsabilidad?

La suma que es mayor que las partes cuando se trabaja en 
equipo implica un esfuerzo por controlar la dispersión entre las 
personas. En este sentido, ¿qué resultados esperamos obtener? 
¿Lo anterior vale el esfuerzo previsto?

Finalmente, ¿cuál es nuestra decisión? 
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Determinar si requerimos conformar una nueva 
Red

Apliquemos los aspectos tratados en formas de construir redes y 
respondamos estas preguntas:

Hacemos una red para articular ¿Entre iguales o entres distintos? 
¿Por qué?

¿Tendrá sentido darle una figura jurídica? ¿Por qué?

¿Será permanente o solo para adelantar un proyecto? ¿Por qué?

¿Tendrá o no una oficina para apoyo de la red? ¿Por qué?

¿Cuáles serán los aportes que debemos invertir y cuáles los 
beneficios que nuestra institución recibirá al pertenecer a  la red?

Finalmente, ¿cuál es la decisión?

“La idea de un artista puede llevar a una oleada de creatividad 
técnica” 

https://es.khanacademy.org/partner-content/pixar/start/introduction/v/pipeline-video.
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6.1. Los recursos materiales

¿De dónde vienen los recursos para la red?

La red requiere recursos o una inversión para ser productiva. 
Generalmente, sus fuentes son de tres tipos:

Propia de los participantes: pago de afiliaciones, uso de los 
recursos de las organizaciones participantes (local, equipamiento, 
servicios públicos) y trabajo no remunerado por parte de sus 
miembros. Ejemplo: REDHNNA.

Apoyo de un tercero:  la red recibe capital de un cooperante que 
le permite funcionar de manera total o parcial, o también tiene 
ingresos patrimoniales (alquileres, participación en actividades 
económicas) que la hacen funcionar con poco o casi ningún aporte 
económico de los asociados. Ejemplo: REDSOC.

6. La sostenibilidad de las redes
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Recursos por proyectos o venta de servicios: la red tiene la 
capacidad de formular propuestas y adquirir recursos como una 
organización más en las distintas convocatorias de subvenciones 
o proyectos. Además, puede adquirir recursos por las ventas de 
productos o servicios a sus miembros o a terceros que con sus 
excedentes mantienen su operatividad. Ejemplo: CECOFAL. 

Pueden existir modalidades mixtas de recursos para la red; sin 
embargo, lo común es comenzar de la primera forma, esto es, con 
los recursos de los propios participantes.

¿Cuál es la propiedad de un integrante en la red?

Al participar en una red, debemos definir si lo hacemos como 
dueños o simplemente como un usuario. 
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Si participamos como dueños conviene preguntarnos: ¿de qué 
somos dueños?, ¿qué tenemos que aportar al comienzo de la 
red y a lo largo del tiempo?, ¿si nos retiramos, qué nos podemos 
llevar?, ¿cuáles son las responsabilidades que adquirimos al ser 
propietarios de la red?, y finalmente ¿qué es de la red que no son 
de sus socios?

Si somos solo  usuarios es importante saber ¿quiénes son los 
propietarios de la red? y ¿cuáles son nuestras responsabilidades?  

Muchas veces evadimos discutir la sostenibilidad y los posibles 
esquemas de financiamiento de una red. Hacerlo es fundamental 
para mejorar la comunicación y el entendimiento de las partes que 
la conforman. 

Solamente si lo deseas…
Encontraras una manera…

https://www.youtube.com/watch?v=UO4Q7s6CROI



6.2. La gerencia de la red

La gerencia estratégica 

La red es una entidad que tiene vida propia y que necesita de 
la toma decisiones para alcanzar el mejor desempeño posible 
y la mayor utilidad para sus asociados. Por eso, las decisiones 
gerenciales deben ser adecuadas, pertinentes y oportunas, pues 
de ese modo favorecen al éxito del conjunto que representa la red 
y sus partes (miembros).

Desde esta perspectiva, es importante que definamos 
claramente cómo se toman las decisiones estratégicas, quiénes son 
los llamados a realizarlas, cómo son los mecanismos de consulta, 
a quién o a quiénes tenemos que rendir cuentas y hasta dónde 
podemos llegar. Esto resulta especialmente complejo, aunque 
no imposible, cuando se busca  promover la democracia y la 
participación en la red.
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La gerencia operativa 

La toma de decisiones en la red debe alinearse a los mandatos 
estratégicos de la organización. La integración del desempeño 
práctico y la orientación institucional es fundamental en el 
quehacer organizacional.

Nuestra participación en la gerencia operativa y, sobre todo, 
el cumplimiento de nuestras acciones son fundamentales para 
el desarrollo operativo de la red y de las bondades que nuestra 
organización puede obtener como miembro. 

Siempre es referencia la Teología del Martillo: 

“Trabajamos duro por el prójimo y eso elimina las diferencias 
entre nosotros. Construyendo casas concretas, el mismo Dios nos 

une y lima las diferencias doctrinales”

http://fullercenter.org/wp-content/uploads/sites/default/files/the-theology-of-the-hammer-and-the-
economics-of-jesus.pdf
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Juntos podemos hacer más
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Cinco manuales 
para la primera infancia


