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Uno de los principales legados de la Constitución Política Nacional de 1991,es el 
haber sentado los pilares para que la participación ciudadana se constituyera como 
un objetivo claro de intervención en la formulación, aplicación y control de las 
políticas   de gobierno. El uso de los mecanismos de participación como la acción 
de tutela, las acciones colectivas o las acciones de cumplimiento, han permitido el 
avance en la garantía de los derechos en tanto las demandas ciudadanas impulsan 
respuestas estatales en  la implementación y operación de las mismas, más acordes 
a las necesidades e intereses de la población.

En el gobierno de la ciudad, particularmente la Secretaria Distrital de Integración 
Social en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, desde su misión sectorial 
de liderar la política social del Distrito, en concordancia con el enfoque de derechos, 
le apuesta a una gestión integral en los territorios urbanos y rurales, en la cual, las 
personas, familias y comunidades sean sujetos de derechos y no receptores pasivos 
de las determinaciones y decisiones de otros.

Esta cartilla, presenta la propuesta metodológica construida en el proyecto 504: 
“PARTICIPACIÓN Y REDES SOCIALES; Para escuchar las voces rurales y urbanas 
para la restitución y garantía de los derechos” en asocio con Enda América Latina, 
para fortalecer la participación de las organizaciones sociales y comunitarias con 
perspectiva de trabajo en red en los territorios, a través de tres componentes: 

Presentación



la estrategia de “Aula Abierta”, procesos de acompañamiento, orientación y 
consolidación de planes de fortalecimiento interno y cogestión de iniciativas en red 
que incidan en la construcción de una ciudad de derechos”.

El primer capítulo problematiza la noción de red, desde una perspectiva que 
vincula la teoría y la práctica. Se estudian los límites y las fronteras del concepto 
de red, entendida como un sujeto colectivo de segundo orden, constituido por una 
organización de organizaciones, interlocutor ideal con el  Estado, por el desarrollo 
de prácticas deliberativas, pero limitado en los relacionamientos que se dan al 
interior de las organizaciones.

El segundo capítulo, propone la cartografía social como herramienta innovadora, 
para involucrar de manera compleja las múltiples situaciones, actores sociales, 
problemáticas y potencialidades que se presentan de manera articulada en el 
territorio y se aplique para los ejercicios de planeación y evaluación, propios de 
las redes sociales, buscando que la práctica de diágnostico participativo se vuelva 
recurrente.

Desde las prácticas y experiencias recorridas con las organizaciones sociales que 
trabajan en redes nos aventuramos, en el tercer capítulo, a proponer estrategias o 
caminos de fortalecimiento que consoliden a las redes como actores autónomos, 
transformadores de su territorio. Estas estrategias son: Fomento a la organización; 
Diálogo de saberes, intercambio y comunicación; Formación política; Incidencia 
territorial y social y Concertación, además de  movilización y sostenibilidad 
económica.

Finalmente, el cuarto capítulo, opta por una metodología que involucra la esencia 
de la planeación por situaciones finales con otras metodologías de prospección de 
futuros posibles. Se propone esta metodología como una herramienta para hacer 



del diagnóstico y la planeación para el fortalecimiento, ejercicios permanentes al 
interior de las redes.

Con esta propuesta de trabajo, esperamos contribuir a la construcción y el 
reconocimiento de nuevos sujetos políticos individuales y colectivos con derechos, 
con condiciones y posibilidades para ejercerlos. El reto es lograr que estos procesos, 
a través de prácticas deliberativas y democráticas, convoquen para el debate y una 
verdadera incidencia en los escenarios e instancias de participación formales e 
informales establecidos para la toma de decisiones, con un trabajo comprometido y 
fundamentado en el conocimiento de lo público como un bien común que afecta la 
vida de cada uno de los ciudadanos, es decir, que avancen hacia su fortalecimiento 
autónomo y sostenible.

EVELYN MOLINA SERRANO

Subdirectora para la Identificación, Caracterización e Integración
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1. PROBLEMATIZANDO LA NOCIÓN DE RED…

 La Secretaría Distrital de Integración Social 
– SDIS - en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá 
Positiva, se ha preocupado por el desarrollo de 
estrategias que permitan el fortalecimiento de sectores 
sociales de la sociedad civil de cara a su incidencia en 
el escenario de lo “público estatal”. Dada su misión 
sectorial de liderar la política social del Distrito, la 
apuesta de la participación trasciende el trabajo social 
con ciudadanos y ciudadanas individualizados hacia 
las organizaciones que trabajan en redes sociales. 

El proyecto Participación y Redes Sociales: “Para 
escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución 
y garantía de los derechos 2008-2012”,  propende por 
el fortalecimiento de un sujeto social bien particular: 
las redes sociales. Se trata de un sujeto colectivo de 
segundo orden, constituido por una organización 

HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO PARTICIPATIVO DE LAS 
REDES SOCIALES EN BOGOTÁ

de organizaciones, 
es decir, personas 
que una vez se han 
agrupado en diferentes 
formas organizativas, 
encuentran necesario 
o deseable agruparse 
con otras organizaciones 
en la figura de red, 
para desarrollar una 
misión social, esto 
implica concebirse a sí 
mismos como sujetos 
transformadores de 
esas situaciones que 
afectan la vida social, 
independientemente 
de (no necesariamente 
en oposición a) otros 
actores como el estado o 
el mercado. 
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 Desde la lógica 
del escalamiento social 
propuesta por la SDIS, 
si bien es importante la 
participación individual, su 
acción se amplifica cuando 
concertan o colectivizan 
intereses y actúan 
como organización; este 
potencial se incrementa 
exponencialmente cuando 
se trata de organizaciones 
de segundo orden cuyo 
poder representativo, 
en teoría,  les  hace un 
sujeto colectivo poderoso 
y legitimo, el interlocutor 
ideal del Estado en lo que 
participación e incidencia 
en políticas públicas se 
refiere.

De allí surge la primera 
hipótesis que ha 
sustentado este trabajo: 

“las redes sociales, en tanto son entidades de 
segundo orden propias de la sociedad civil, portan un 
carácter representativo de los intereses y poseen una 
lectura de las situaciones que son percibidas como 
problemáticas por parte de un significativo número 
de organizaciones y ciudadanos agrupados en ella”.

 

Podría derivarse una segunda hipótesis subsidiaria- 
de este postulado: “Por tanto las redes sociales, 
desde una perspectiva deliberativa y de democracia 
representativa son en términos participativos, los 
sujetos colectivos de mayor legitimidad en cuanto a 
la interlocución con el Estado; más que los ciudadanos 
individualizados, más que las formas organizativas 
de primer orden”.
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Es claro que las democracias liberales en contextos capitalistas han priorizado (y 
reproducido) sujetos fragmentados como sujetos de política; es decir, sujetos que 
desarrollan su rol político únicamente en procesos electorales a través del voto 
individualizado. Dado que el mercado aparentemente rige la lógica organizativa 
de la sociedad con mayor eficiencia que el Estado mismo, la ciudadanía termina 
resolviéndose también en el consumo, incluso del espectáculo político electoral. 

La propiedad privada y su defensa riñen con los principios organizacionales de la 
comunidad tradicional, en particular en contextos urbanos; y pareciera ser que la 
búsqueda de la maximización del bienestar individual fuese la lógica que explica el 
comportamiento humano, incluso cuando conforma colectivos, entendidos estos 
como instrumentos para el mismo fin. 

Por ello la existencia de organizaciones sociales, que por su mismo carácter social 
no tienen como razón de ser el lucro sino la incidencia social, nos remite, en teoría, 
a un ejercicio de superación de dicha fragmentación; y a un ejercicio político más 
complejo que la elección de dignatarios.  Mejor aún, la existencia de organizaciones 
de organizaciones sociales, nos estaría hablando de las formas organizativas privi-
legiadas a través de las cuales  la sociedad civil detenta su poder constituyente: ya 
frente al Estado, ya frente al mercado.  

La red social como forma organizativa presupone un ejercicio político que nos 
remite a la tercera hipótesis: “los ciudadanos y ciudadanas que conforman las 
organizaciones de primer grado han desarrollado practicas deliberativas y 



Redes Sociales en Bogotá: ¿ Sujetos colectivos para la contrucción alternativa de ciudad?

12

democráticas que les han permitido definir la razón y lógica de su acción colectiva 
de cara a su auto identificación, como un sujeto colectivo capaz de transformar 
aquello que perciben como problemático.  Hecho esto al interior de cada 
organización  se replica en un nivel superior la deliberación sobre aquello que 
consideran un problema y sobre su misma condición de agentes del cambio; es 
decir en el marco de un encuentro de organizaciones que tiende a adquirir matices 
de organización de segundo grado, se reconstruyen los mismos elementos: tanto el 
problema a transformar, como la razón para actuar como colectivo de colectivos”.

Estaríamos pues por un lado frente al sujeto de la transformación social por ex-
celencia y por otro, frente a una forma de actuación que resuelve las dificultades de 
representación de la democracia directa… 

Sin embargo, estas reflexiones nos hablan de un sujeto ideal, que no da cuenta de 
un significativo número de las formas organizativas participantes en el proyecto 
Participación y Redes sociales, entramos en un debate controvertido, que 
esperamos sea motivador de reflexiones y respuestas cargadas de autocrítica, con 
sentido constructivo.

La noción de red social tal y como se deriva de nuestras hipótesis de trabajo no 
corresponde a la realidad de los procesos sociales con quienes trabajamos. 
¿Estamos pues frente a una noción que no da cuenta de los procesos organizativos 
de la sociedad civil bogotana? 

No, la noción si da cuenta de algunos de estos procesos, de hecho reconocemos 
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la existencia de varios procesos sociales que coinciden 
con esta categoría, solo constatamos por un lado que 
no son en su gran mayoría los sujetos del proyecto 
Participación y Redes Sociales, y por otro, que no es 
una categoría “propia” de dichos procesos sociales. 
Quizás para efectos de algunos  procesos participantes 
en el proyecto, se trata de una situación de llegada, o 
mejor un horizonte – meta.

Sólo para problematizar aún más la cuestión hay que 
afirmar categóricamente, que las redes sociales no 
se crean desde el Estado, surgen como una forma 
procesual de organización desde la sociedad civil; se 
trata de iniciativas autónomas, independientes y a veces 
articuladas con el poder estatal; si surgieran del Estado 
entrarían en contradicción con su naturaleza civil. Ello 

explica las limitantes de 
autonomía que tienen 
organizaciones creadas 
institucionalmente que 
figuran como redes 
sociales.

Una reflexión paralela 
abre el debate, no ya de la 
forma organizativa como 
una entidad de segundo 
grado, sino de lo que se 
denominó “perspectiva 
de trabajo en red”.  Lo 
que significa que mas 
que preocuparnos por 
la forma o estructura 
organizativa, es necesario 
enfocarnos en las formas 
procesuales de trabajo 
entre organizaciones, 
solidaridades, formas 
de intercambio y 
movilización conjunta. Es 
decir, que la identificación 
de la figura de red social 
no está determinada por 
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una forma estructural organizativa (de hecho o formal), tanto como el proceso 
mismo de acción colectiva.   

En algún momento se propuso que la figura de red como organización estuviese 
compuesta por lo menos tres nodos, que a su vez corresponderían a organizaciones 
no a individuos, se estableció también que la permanencia de los nodos en la 
organización de organizaciones en términos de antigüedad y regularización de sus 
relaciones aseguraría la “institucionalidad” de la red misma… 

Desde esta perspectiva ¿qué son las redes sociales? Una primera definición 
identifica a las redes sociales como formas de actuación coordinada entre los 
procesos sociales. Ello elimina las talanqueras representadas en el numero de nodos, 
frecuencia o formalidad de las relaciones… pero a la vez reafirma la exigencia de 
una cultura política democrática y deliberativa apropiada por cada integrante de los 
procesos sociales, única garante de una construcción horizontal y participativa de la 
situación social a transformar, de la condición de sujeto colectivo transformador, la 
justificación de la acción colectiva y la coordinación de la misma.

La evidencia de relaciones profundamente jerarquizadas y autoritarias en varios 
procesos sociales y organizaciones participantes del proyecto Participación y 
Redes Sociales, sugieren la inmediata necesidad de volver al individuo, e incidir 
mediante otras estrategias en la cualificación de sus competencias democráticas. 
Sin poder generalizar es necesario decir que no estamos frente organizaciones con 
prácticas deliberativas y democráticas, ya por el desentendimiento y delegación de 
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sus miembros frente al proceso en general, ya por el 
ejercicio autoritario de varios de sus líderes.  

La formación de una cultura política democrática no 
es sólo responsabilidad de la SDIS, es el resultado 
de prácticas políticas históricas, de la pérdida de 
legitimidad del Estado por su alejamiento frente a 
la sociedad civil y su acercamiento al mercado; es el 
resultado del modelo de desarrollo que ha determinado 
nuestra forma de toma de decisiones, en resumidas 
cuentas corresponde a lo que David Held (1997) 
llama “democracias de mercado”. Vivir el capitalismo 
cotidianamente nos ha llevado a mercantilizar cada 
rincón de la vida…

No obstante, este puede identificarse como el nodo 
polémico a resolver, para ayudar a desenredar la 

madeja aquí descrita. Y 
solo puede hacerse con el 
concurso de las entidades 
que interlocutan y 
tienen como misión el 
fortalecimiento de los 
procesos sociales. 

No se trata solo de una 
cuestión de cultura 
política… cuando se 
constata el potencial 
de las comunidades 
organizadas para resolver 
problemas comunes, 
a lo que llamaremos 
publico comunitario, se 
hace una apuesta por 
fortalecer una alternativa 
diferente a la gestión 
privada de lo público, eso 
significa la introducción 
de valores diferentes 
al costo/beneficio y la 
rentabilización en la 
gestión pública. 
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Las organizaciones 
sociales portan 
valores propios de lo 
comunitario tales como 
la solidaridad, la equidad 
o la redistribución. Pero 
al mismo tiempo las 
organizaciones sociales 
no pueden escapar a 
los condicionantes 
del mercado. En 
la mayoría de 
los casos, los 
c i u d a d a n o s 
inmersos en lo 
comunitario deben 
vender su fuerza de 
trabajo en actividades 
diferentes a la gestión 
comunitaria, para así en 
sus ratos libres poder 
dedicarse a ella.  

La estrategia de cogestión 
procuró dar luces sobre 

salidas a este condicionante material… pero es 
necesario repensar la forma en que se desarrolla esta 
estrategia, pues constatamos un significativo número 
de casos en que los recursos de cogestión se vuelven 
un fin, más que un medio para las organizaciones 
sociales. Es decir que ya la entidad de segundo grado, o 
ya la perspectiva de trabajo en red, son motivadas por 
la consecución de los recursos de cogestión. ¿Cómo 

aportar a la sostenibilidad del 
escenario comunitario sin 

generar dependencias 
e c o n ó m i c a s ? 

¿Cómo hablar de 
s o s t e n i b i l i d a d 
material de lo 
c o m u n i t a r i o 
por fuera del 

mercado?

Estas reflexiones concluyentes 
esperan servir de marco crítico para la continuidad del 
proceso, para la auto reflexión sobre la participación 
propia en él, y como introducción para el uso de las 
siguientes metodologías de diagnostico participativo 
y fortalecimiento. 
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                       2.   EJERCICIO DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO A TRAVÉS DE LA       
                METODOLOGÍA DE CARTOGRAFÍA SOCIAL1”

¿Por qué un diagnóstico participativo?

Para responder a la pregunta por el estado actual de las redes, reflexionar sobre su 
estructura interna, su proyección territorial, a sabiendas de su carácter dinámico y 
de los cambios permanentes en los contextos territoriales que las afectan, la SDIS 
en convenio de asociación con Enda América Latina, utilizó la cartografía social 
como herramienta innovadora, para involucrar de manera compleja las múltiples 
situaciones, actores sociales, problemáticas y potencialidades que se presentan de 
manera articulada en el territorio. 

Se propone esta guía, buscando que la práctica de diagnostico participativo se vuelva 
recurrente y que la propuesta de cartografía social como herramienta, de cuenta 
de la realidad de manera compleja y se asuma para los ejercicios de planeación y 
evaluación propios de las redes sociales.

¿Y qué es eso de la cartografía social?

La Cartografía Social – CS - es una técnica de trabajo que permite que tanto 
personas de la comunidad como académicos, profesionales, funcionarios públicos 
y otros actores sociales, se sienten alrededor de una mesa, compartan, discutan 

1.     La propuesta metodológica planteada para las redes sociales, es una propuesta en construcción, producto del trabajo de la 
Mesa Técnica del Convenio 3618, escenario de concertación metodológica constituido por la SDIS y Enda. La segunda y la cuarta 
parte del siguiente documento se soportan sobre la experiencia en el desarrollo de esta metodología participativa desde Enda A.L. 
Parte de sus contenidos son tomados de una publicación conjunta realizada con la Corporación Nuevo Arcoíris en 2007. 
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y concerten puntos de vista, información y conocimientos sobre la realidad de un 
territorio determinado. 

La cartografía social es una herramienta útil, porque permite que saberes que 
normalmente distantes y diferentes se articulen entre sí, creando un lenguaje al 
alcance de todos: la representación icnográfica, que personifica la realidad a través 
de varios medios expresivos como el dibujo, la pintura o los recortes entre otros.

No obstante este ejercicio puede ser asumido despectivamente como una 
“manualidad”, en la aparente inocencia de la representación radica también su gran 
poder: la evocación de lo individual a lo colectivo de la realidad. 

Cada quien cuenta su versión de los hechos y los reconstruye desde su experiencia 
de vida, sus valores, los conocimientos estudiados o los conocimientos aprendidos 
y ejercidos y lo hace no solo a través de la representación, sino a través del dialogo, 
y lo hace a través del dialogo, de la discusión y de la concertación de los contenidos 
de aquello que se va a representar. 
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Algunas ideas centrales de la cartografía social

La cartografía social se soporta sobre la noción de 
territorio: “El territorio es una construcción social 
que trasciende el espacio físico e incluye lo humano, 
lo colectivo y lo cultural; será allí donde se realizan 
sueños, proyectos y acciones políticas”.2

El territorio entendido desde una perspectiva de la 
complejidad, como espacio socializado y culturizado, 
está constituido por múltiples dimensiones 
interrelacionadas entre sí, a saber: una ambiental, 
económica, política, cultural, social e histórica entre 
otras. Desde esta definición, los seres humanos 

2     Secretaria Distrital de Integración Social - Gestión Social Integral - Caja de Herramientas, Módulo 
Conceptual- 2009 – página 16

son actores que 
establecen y restablecen 
p e r m a n e n t e m e n t e 
relaciones entre sí 
mismos y con el entorno.   

Podría decirse entonces 
que la vida social, es un 
proceso mediante el cual 
los actores resuelven 
colectivamente los 
problemas, modificando 
la naturaleza y la 
persistencia de las 
soluciones. “El territorio, 
más que un mapa 
geográfico, es lugar de 
encuentro y entramado 
de relaciones, que se 
caracteriza por unas 
dinámicas propias y 
complejas, derivadas de 
las relaciones sociales 
de los diferentes actores 
que lo habitan.3

3   Ibidem página 17
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Ray L Birdwhistell elabora la propuesta de proxemia, como ciencia que atiende el 
uso y la percepción del espacio social y personal, relaciones formales e informales, 
creación de jerarquías, marcas de sometimiento y dominio, creación de canales de 
comunicación. 

La idea en torno a la cual trabaja la proxemia es la territorialidad. En el contexto 
proxémico, la territorialidad remite a la identificación de los individuos con un área 
determinada a la que consideran propia, y por tanto la significan, recorren, marcan, 
transforman y son transformados a su vez; y lo más importante, se entiende que ha 
de ser defendida contra intrusiones, violaciones y contaminaciones. Por ejemplo, 
para el caso de población recicladora la territorialidad nos habla de su vivencia de 
ciudad, gracias al recorrido de recuperación de residuos sólidos reciclables. Sus 
fuentes de material, los lugares en donde establecen sus “parches” y los nombres 
que le dan a los diferentes lugares de la ciudad. La cartografía social devela y 
socializa las diferentes formas de territorialidad representadas en los participantes 
del ejercicio.

Desde la Investigación Acción Participación - IAP- como enfoque de la cartografía 
social hay que establecer algunos principios rectores de ésta metodología.

La cartografía social parte de la afirmación: “todos los saberes son válidos y 
necesarios para la transformación del territorio”. Lamentablemente la ciudad 
se ha construido históricamente desde la tensión (casi siempre oposición) entre 
la planeación y gestión gubernamental - representante de los intereses de las 
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minorías concentradoras del poder y la riqueza, así como representante de los 
intereses transnacionales del sistema económico mundial  y por otro, desde los 
intereses y acciones de las diferentes comunidades en la cuadra, barrios, calles, 
vecindades, escuelas, centros de salud, parques, entre otros, desde una lógica de 
marginalización, resistencia y supervivencia. 

Por eso se propone, que la cartografía social sirva de herramienta para la articulación 
de lógicas y saberes históricamente distanciados y le apuesta a todos los ejercicios 
participativos que se puedan derivar de esta condición. La Cartografía Social es una 
forma colectiva de producción de conocimiento.

La articulación de saberes tiene un objetivo práctico que le da su dimensión política 
al ejercicio: tomar decisiones sobre el territorio de manera incluyente y concertada. 
Lo cual remite a otro principio de la IAP, que consiste en la utilidad práctica y 
comprometida del conocimiento, en particular frente  los sectores marginales y 
más vulnerables de la sociedad.

En el caso de los actores urbanos populares, el saber está atravesado por la noción 
de la práctica y vivencia cotidiana, es decir, que no se fundamenta necesariamente 
en la disciplina académica formal, ni el reconocimiento social derivado del status 
académico, sino en la concepción práctica y simbólica sobre lo público y lo privado, en 
las relaciones que en éstos dos ámbitos se gestan, siendo definidas por la capacidad 
de agenciar dinámicas socio-ambientales autónomas, o por su capacidad de incidir 
en el ejercicio político; cuya dinámica configura los procesos de territorialización. 
(García  2003).
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Durante la representación del territorio como proceso, se reproducen las relaciones 
de poder ejercidas entre los mismos participantes, se evidencian los imaginarios y 
miedos, las expectativas y frustraciones. El ejercicio de cartografía social permite 
acercarse a la cosmovisión de quienes la ejecutan; y permite proponer futuros 
colectivos desde los elementos que se pueden compartir entre las diferentes formas 
de ver el mundo.  

“Las virtudes de la cartografía social resultan comprensibles desde la semiótica: Hacer 
mapas colectivamente provoca que el territorio, componente primario, implícito 
inconsciente de la vida social, pueda ser nombrado, verbalizado y comunicado a 
nivel figurativo, semántico y simbólico y los procesos de enunciación son procesos de 
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constitución de sujetos; el sujeto se enseña en la retórica convencional: no enuncia, 
repite, porque la retórica se usa para convencer no para descifrar; la cartografía 
produce un discurso inédito al establecer una nueva manera de vincular unas cosas 
con otras; esta versión inédita de la realidad genera una nueva sintaxis, la sintaxis 
del territorio como escritura para descifrar, como texto que hay que saber leer, 
lectura que exige usar un lenguaje que nos descifra, que nos conforma” (Fundación 
la Minga 1993).

No existe una única forma de hacer cartografía social, presentamos a continuación 
una propuesta para implementar este ejercicio en el marco de los objetivos del 
proyecto y del convenio.
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Cartografiando el quehacer de las redes sociales

La propuesta se inscribe dentro del proyecto 504: “PARTICIPACIÓN Y REDES 
SOCIALES; Para escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución y garantía 
de los derechos” para fortalecer la participación de las organizaciones sociales y 
comunitarias con perspectiva de trabajo en red en los territorios a través de tres 
componentes: la estrategia de  “Aula Abierta”, procesos de acompañamiento, 
orientación y consolidación de planes de fortalecimiento interno y cogestión de 
iniciativas en red que incidan en la construcción de  una ciudad de derechos”. 

Dado que el proceso comenzó hace ya varios años y múltiples redes sociales han 
participado en él desde sus inicios, se hace necesario implementar una propuesta 
metodológica innovadora, que permita conocer el estado interno de las redes y su 
acción territorial.

Se propone la CS, como una herramienta para el diagnóstico participativo de las 
redes sociales en Bogotá, a partir de la reflexión del estado y estructura de la red 
en función de su proyección territorial.  Más que el mapa, interesa su proceso de 
elaboración y las múltiples interpretaciones que las redes hagan de su realidad en el 
marco del ejercicio, razón por la cual, se hace énfasis en el registro y sistematización 
del relato.

En este orden de ideas, se asume que la CS es una herramienta para:

•	 Revisar la coherencia entre lo que se dice que se hace y lo que se hace. 
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•	 Reflexionar sobre el quehacer en función de las dinámicas territoriales 
¿Cómo me afectan? y ¿cómo las estoy afectando?

•	 Acercarse, conocer e interactuar con el otro. 

•	 Como diagnóstico participativo y lectura territorial es un insumo para otros 
procesos de las redes mismas.

•	  En el marco de la Gestión Social integral como proceso ha de generar un 
profundo conocimiento de la relación entre los individuos y los espacios 
públicos, donde se delinean las relaciones entre lo público y lo privado, 
elementos constitutivos de la política pública.

•	 Es un proceso vivo…
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Propuesta de ruta para el desarrollo del ejercicio 

Proponemos como primer paso la clarificación del objetivo del ejercicio de 
cartografía social: buscamos desarrollar un diagnostico participativo de las redes 
sociales en Bogotá, a partir de la reflexión del estado y estructura de la red en 
función de su proyección territorial. 

Para tal fin, posicionamos la siguiente pregunta inicial, que dota de sentido político 
al ejercicio y lo articula con el objeto mismo del convenio: ¿Son las redes sociales en 
Bogotá, sujetos políticos de la construcción alternativa de ciudad? Esta pregunta 
desplaza a un segundo plano la “transferencia de fondos” y la relación transaccional 
que puede darse entre la institucionalidad y las redes y ubica el centro del ejercicio 
en la autorreflexión sobre el quehacer de las redes y su papel en el territorio. 

La pregunta inicial es aquella que guía la búsqueda del ejercicio y configura su objetivo 
mismo; dado el carácter relacional de la cartografía social, es muy importante formular 
concienzudamente esta pregunta inicial para navegar en el mar de situaciones y contextos 
que se pueden presentar; siguiendo esta metáfora podría decirse que la pregunta inicial es 
la estrella del norte de la travesía.

Se formula desde quien propone el ejercicio de cartografía social; se puede proponer en 
colectivo, pero el aterrizaje de las propuestas en la modalidad de “taller de cartografía 
social” queda en manos de un personaje al que llamaremos “el facilitador”.

Como segundo paso, nos acercaremos a la caracterización del sujeto y su contexto, 
con quien desarrollaremos el ejercicio de cartografía. En este caso nos remitiremos 
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a los documentos existentes, provenientes de procesos anteriores que nos hablan 
de las características de cada red, así como del saber que los y las referentes locales 
de la SDIS y de Enda, tengan sobre las redes con las que, y los contextos locales 
en los que, trabajaremos. Este ejercicio es prerrequisito para el desarrollo de la 
cartografía social.

Como tercer paso, nos prepararemos como facilitadores del ejercicio. El facilitador 
guía el ejercicio, prepara la cartografía de referencia, los recursos necesarios y lo 
más importante construye o contextualiza una batería de preguntas motivadoras. 
Propone los tiempos y ritmos de la CS y participa en la sistematización. Como 
facilitadores debemos acercarnos al territorio, que en este caso forzosamente 
y solo en primera instancia, asimilamos a la localidad. Esto significa saber su 
toponimia, reconocer su estructura ecológica principal y tener alguna idea de sus 
hitos históricos, vías de circulación y lugares de encuentro más significativos.
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El Facilitador juega un papel de provocador, sin llegar a direccionar las múltiples formas de 
expresión, suscita el despliegue creativo de los elementos conceptuales que se arrojen, tanto 
como de los elementos simbólicos. La importancia del orientador radica en la preparación 
misma del taller, no en su desarrollo. Es decir, que previamente el orientador debe recoger 
los insumos cartográficos a utilizar, en las escalas precisas que se van a trabajar y preparar 
las guías del taller de acuerdo a la pregunta inicial. Estas guías consisten en formular una 
batería de preguntas pertinentes sobre las que se hará el ejercicio, de manera que se 
constituyan en guía para el desarrollo del taller. (García 2003)

La cartografía de referencia, en ocasiones pude resultar un obstáculo para la libre expresión 
de los participantes, en la medida en que preconcibe una percepción del espacio, con una 
escala estricta y unas convenciones que no necesariamente son legibles para todos los 
asistentes. El facilitador debe evaluar la conveniencia o no de usar esa cartografía como 
herramienta de consulta, o inclusive base cartográfica sobre la que se desarrollará el 
ejercicio.  

Contaremos con un mapa formal de referencia de cada localidad, así como un mapa 
de Bogotá. Utilizaremos un pliego de cartulina y marcadores de colores para la 
elaboración del mapa mental. Proponemos no trabajar sobre el mapa de referencia, 
sino construir nuestro propio mapa mental, si deseamos consultar la cartografía 
formal, hagámoslo solo como referencia. Recordemos que en este ejercicio es más 
importante el proceso de elaboración y las discusiones, consensos y disensos que 
en ella se susciten, que el mapa mismo.

El otro papel fundamental lo constituye el relator. Este personaje es quien registra las 
múltiples voces y versiones imbricadas en el ejercicio, así como amarra al papel las 
convenciones y la negociación de la que son resultado. Para efectos de este ejercicio, 
hará énfasis en las afirmaciones centrales y en los disensos en cada una de las fases. 
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Su relatoría es el insumo fundamental para la sistematización.

El relator cumple un importante papel en el desarrollo del ejercicio de cartografía social, 
pues es quien toma atenta nota de las convenciones enunciadas, los debates propuestos, 
las posturas irreconciliables y los acuerdos generados; de una u otra forma el relator hace 
legibles los mapas mentales más allá del ejercicio mismo y sienta las bases para el proceso 
de sistematización

El cuarto paso, lo constituye la instalación del ejercicio mismo, esto es la convocatoria 
de las redes de la localidad a un mismo espacio en la medida de lo posible, con un 
representante de cada nodo para un máximo de 8 personas por red; en los casos 
en que las redes tengan un significativo número de nodos, nos apoyaremos en los 
sistemas de representación que ellas mismas hayan desarrollado. 

Elaboraremos un primer mapa mental por red; tendremos un facilitador por cada 
4 redes, una vez estén reunidas haremos como facilitadores la presentación de los 
objetivos, la metodología, los tiempos, los roles (facilitador y relator), los posibles 
resultados y la forma en que la información será devuelta y concertaremos aspectos 
específicos del ejercicio. 

Es importante recalcarle a las redes, que este es un instrumento que ellas pueden 
apropiar para desarrollar un sinnúmero de objetivos (evaluación, planeación, 
control social etc.), en particular nos interesa promover ejercicios permanentes de 
auto revisión.
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Cada red debe definir en la elaboración de su mapa a dos relatores entre sus 
miembros. Esta doble relatoría nos permite ampliar el registro de aquellos que 
tanto ellos como nosotros consideramos como importante. Proponemos 4 fases o 
momentos en la elaboración del mismo, con sus respectivas sugerencias, preguntas 
orientadoras y elementos a sistematizar. 

El ejercicio puede desarrollarse en 2 horas 30 minutos y proponemos se disponga 
de 30 minutos para la reflexión sobre la pregunta inicial, una vez se han finalizado 
los mapas.
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Fase o 
momento 1. Mi 

territorio

2. Quehacer de 
red, quehacer de 
nodos…

3. A quienes van 
dirigidas nuestras 
acciones

4. Otros actores del 
territorio

Proposición

1) Definir 
los límites 
de lo que 
consideramos 
nuestro 
territorio y/o 
área de acción

2) Plasmar 
vías de acceso 
y salida del 
mismo

3) Localizar 
los lugares de 
referencia

1) Graficar los nodos 
que hacen parte de 
la red

2) Graficar el quehacer 
de cada nodo

3) Graficar si es posible 
el quehacer de la red… 

1) Localizar y caracterizar 
a la población con la que 
trabaja cada red.

2) Definir las estrategias 
metodológicas 
que utilizan con 
cada población 
(comunicación, 
formación, gestión 
cultural o deportiva, 
acompañamiento 
jurídico etc.)

Mapeado de actores:

1) Localizar a otros 
actores que sin ser 
participantes de 
nuestros procesos, 
generan influencia en 
ellos

2) Caracterizarlos de 
acuerdo a si facilitan o 
dificultan el quehacer 
de la red, y al grado de 
influencia y poder que 
tienen para hacerlo

Batería de 
preguntas 
(provisional)

¿El quehacer de la 
red es la suma del 
quehacer de los 
nodos?

¿Cuáles son las 
relaciones entre 
nodos?

¿Cómo se toman 
decisiones en la red?

¿Qué conflictos tienen?

¿Cómo los resuelven?

 ¿Cómo sostienen 
su quehacer en el 
tiempo?

¿Con quienes 
trabajamos?

¿A través de que 
estrategias?

¿La red trabaja con 
la población de sus 
nodos o redirige a otras 
poblaciones?

¿Las poblaciones 
reconocen a la red? 
¿Cómo es esa relación?

¿Sería igual el territorio 
si la red no existiese? 

¿Porqué sí? 

¿Qué hemos 
transformado como red?

Actores:

- Privados

- Sector público: 
instituciones

- Escenarios de 
participación

- ONG’s

- Academia

- Iglesia

- Actores armados

- Otras redes
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Fase o 
momento 1. Mi 

territorio

2. Quehacer de 
red, quehacer de 
nodos…

3. A quienes van 
dirigidas nuestras 
acciones

4. Otros actores del 
territorio

Elementos a 
sistematizar

Estructura interna

Relaciones de poder

Acción y proyección 
territorial

Relaciones 
interinstitucionales

Tiempos 
propuestos 
por fase

15 minutos 45 minutos 45 minutos 30 minutos

El quinto momento, que bien puede entenderse como dos diferentes, lo constituye 
el registro y la sistematización del ejercicio. Los relatores tomaran atenta nota de las 
afirmaciones centrales de cada etapa o momento, nos interesa registrar los temas 
de disenso y algunas reflexiones que sobre el territorio se desarrollen. Tengamos 
muy presentes los elementos  a sistematizar en cada etapa. 

Para el proceso de sistematización de la relatoría sugerimos la elaboración de un 
documento de máximo 5 páginas que dé cuenta de:

1. La estructura interna de la red 

2. La forma en que se desarrollan las relaciones de poder 

3. El que hacer de la red en función de las poblaciones con quienes trabajan, las 
estrategias que utilizan para logar sus objetivos y los territorios en que inscriben 
su acción 

4. Las problemáticas territoriales que enfrentan

5. Las relaciones con otros actores, incluida la institucionalidad.  
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Es importante retroalimentar estos documentos con las redes, pues muchos no 
estarán de acuerdo con lo escrito, eso es parte del ejercicio de reflexión sobre el 
quehacer de las redes en función de sus relaciones territoriales. Tales disensos serán 
también objeto de sistematización posterior; recordemos el carácter interpretativo 
del ejercicio.

Tomemos lo presentado en estas páginas, como una guía para ajustar según las 
particularidades de los contextos y redes en alas que nos inscribimos. 

Algunas ideas finales para recalcar:

La búsqueda del fortalecimiento debe redundar en autonomía y sostenibilidad, no 
en la generación de dependencias.

Somos actores pasajeros en el devenir de los procesos sociales y debemos nuestra 
acción a su cualificación.

¡Muy buena suerte y a cartografiar!
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         3. CAMINOS PARA EL FORTALECIMIENTO

Desde las prácticas y experiencias recorridas con las organizaciones sociales 
que trabajan en redes, nos aventuramos a proponer estrategias o caminos 
de fortalecimiento que consoliden a las redes como actores autónomos, 
transformadores de su territorio.

Entendemos la autonomía como elemento constitutivo del derecho a la participación, 
es una forma de soberanía, nos remite a las capacidades y prácticas propias que 
deben desarrollar las organizaciones que trabajan en red, para gobernarse a sí 
mismas. Se fundamenta en la legitimidad de los saberes y conocimientos de las 
organizaciones por un lado, y por otro, en el desarrollo de procesos de incidencia, 
lo que refuerza la legitimidad en los territorios.

Las concretamos así:

Fomento a la organización

Dialogo de saberes, intercambio y comunicación

Formación política, 

Incidencia territorial y social, 

Concertación, movilización y sostenibilidad económica.
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1.   Estrategia para el fomento a la organización: 

Las definimos como las acciones encaminadas a promover la organización, cualificar 
y mejorar las relaciones entre los miembros, a la definición y concreción de las 
funciones, aportes, formas de interacción y responsabilidades de los nodos y de las 
personas que los integran.

Su principal objetivo, es contribuir al establecimiento de una estructura 
organizacional horizontal versus los ejercicios autoritarios de algunos líderes 
y liderezas, que han caracterizado los movimientos comunales tradicionales, 
que permita a través de prácticas deliberativas y democráticas tomar decisiones 
mediante acuerdos colectivos o el consenso de sus miembros. 

En este sentido, cobra gran importancia reflexionar sobre las formas de 
representatividad de los intereses colectivos y las acciones que se derivan en las 
formas de relacionarse, apuntando a la consolidación de relaciones democráticas y 
coherentes en la búsqueda del bien común. 

Así mismo, las acciones 
apuntan hacia el 
desarrollo de capacidades 
y potenciales, 
están orientadas al 
mejoramiento de las 
formas de interlocución 
y concertación al interior 
de las organizaciones, 
como con otros actores. 
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2. Estrategias de dialogo de saberes, intercambio y comunicación:

Las acciones están encaminadas a generar, promover y fortalecer las condiciones 
para el intercambio de saberes, acciones, productos, conocimiento, iniciativas y 
apuestas a través de la visibilización de experiencias alternativas que aporten a la 
construcción de una ciudad democrática, diversa e incluyente, de manera que se 
fortalezcan las prácticas argumentativas y  deliberativas. 

Proponemos la implementación de Aula Abierta, como una estrategia política 
basada en la educación popular, que  busca desarrollar una forma diferente de 
comunicación y educación entre las organizaciones sociales, los sectores del 
distrito, la academia, las familias, los y las ciudadanos-as en sus diversidades, en el 
proceso de fortalecimiento de los territorios sociales, posibilitando el intercambio 
de saberes, experiencias.
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Aula Abierta tiene como objetivo generar espacios y metodologías de encuentro, 
intercambio y cualificación, a través de la construcción de identidades y de 
horizonte político compartido y propuestas de movilización social para incidir en la 
construcción de lo público.

Desde la estrategia, entendemos la comunicación no solo como los medios masivos, 
sino como un proceso dialógico que se caracteriza por el intercambio de ideas, 
opiniones, puntos de vista, formas de acción y hasta sueños. 

3. Estrategias de Formación política:  

La formación de los ciudadanos y ciudadanas vinculadas a las organizaciones y redes 
se ha constituido en un imperativo y en una estrategia, posibilita la cualificación de 
la ciudadanía en los procesos de comprensión de sus derechos, movilización social, 
concertación, decisión y veedurías ciudadanas para la exigibilidad de sus derechos 
e incidencia en las decisiones públicas.

Consideramos que avanzar hacia la formación de sujetos políticos pasa por 
empoderar a la ciudadanía y fortalecer el tejido social, implica: 

La apropiación de instrumentos de política pública, es decir de los planes y políticas 
construidos y de los que están en proceso y de las  formas en que se pueden articular 
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a los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación. 

La participación activa en la identificación de problemas, necesidades, de las 
lecturas y de las respuestas integrales, que se construyen en los territorios. 

De la capacidad para utilizar los instrumentos normativos y presupuestales con que 
se cuenta, para la realización plena de los derechos de la población bogotana. 

Proponemos que la formación desde el marco de la educación popular, sea una 
opción para impulsar procesos de transformación del ejercicio político, porque se 
entiende como “un instrumento pedagógico- político en el que se pueda contribuir 
a crear las bases de la actuación política y ciudadana, de cara a desarrollar y 
fortalecer el poder comunitario”. 

Tras un ejercicio de sistematización, las siguientes fueron las temáticas de formación 
política, resultado del ejercicio de priorización realizado por las organizaciones y 
redes sociales durante el 2010:

1. Sujeto político, derechos humanos, acción colectiva y estado social de derecho. 
Abordaje de temas relacionadas con la formulación, seguimiento y evaluación 
de Políticas Públicas, políticas y estrategias de construcción de ciudad, Plan 
de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Distrital y Locales, Políticas 



Redes Sociales en Bogotá: ¿ Sujetos colectivos para la contrucción alternativa de ciudad?

39

sectoriales y poblacionales, enfoque de derechos.

2. Ciclo de planeación, participación y control social: Debido a las múltiples 
metodologías y aspectos técnicos a considerar que se proponen desde las entidades 
que apoyan o financian proyectos sociales.  

          

3. Comunicación y participación: dentro del quehacer de la redes en el Distrito, se 
pretende dar las herramientas para el uso y análisis del arte, la cultura y  medios 
como el teatro, danza, música, graffitti, como herramientas de interlocución y 
construcción de relaciones de poder. 

4. Estrategias de incidencia territorial y social:

Se entienden las acciones que  realizan las organizaciones para aumentar su 
capacidad de decisión en los temas que aporten a la garantía y al mejoramiento de 
la calidad de  vida de las poblaciones con las que trabajan. 

Esta estrategia contempla actividades pedagógicas, lúdicas, culturales, artísticas, 
intergeneracionales y festividades, que tienen la intensión de transformar las 
condiciones de las comunidades donde se desarrollan y que invitan de alguna 
manera a los habitantes de un territorio, a identificar validar y apoyar las acciones 
de la red u organización.
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Estas son actividades de proyección social, es decir, aquellas con las que la red 
visibiliza su apuesta política; son la razón de ser de la organización o red, reflejan el 
sentido y la identidad de la red en el territorio. 

Por eso, mantener la coherencia entre los objetivos y las actividades que se realizan 
es definitivo para que la sociedad comprenda cómo las organizaciones sociales y 
redes inciden en la consolidación y construcción del territorio y la ciudad.

5.  Estrategias concertación, movilización y construcción de propuestas ciudadanas 
para la incidencia en lo público:  

Se refiere  a las acciones articuladas que se realizan de manera conjunta con grupos, 
organizaciones sociales, otras organizaciones que trabajan en redes, e instituciones 
públicas, empresas y sociedad civil en general, para el alcance de metas comunes. 

Se trata de generar en la práctica hechos vinculantes e interdependientes, a partir de 
la confluencia de intereses en los escenarios e instancias de participación formales 
e informales establecidos para el debate público, que busca la construcción de 
acuerdos que engloben  la posición de los actores en la transformación de las 
condiciones problemáticas de las poblaciones o territorios en los que desarrollan 
su quehacer.

Las relaciones con la institucionalidad apuntan entre otras, al reconocimiento de 
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actores en el territorio, al intercambio de saberes y experiencias, a la visibilización de 
las acciones de la red, a la promoción de espacios de participación, la formulación, 
evaluación y seguimiento de las políticas públicas o servicios institucionales, la 
presentación de proyectos y la gestión y co-gestión de recursos.

La empresa privada también es un aliado para la construcción de propuestas que 
le apunten a la transformación social y la mayor incidencia en el territorio y la 
transformación de la ciudad.

En este contexto, cobran importancia los procesos de movilización concertados y 
discutidos al interior de las organizaciones de forma autónoma y de otra parte, la 
vinculación a espacios fundamentales de discusión de lo social, como el Comité 
Local de Política Social, sus comités operativos, su articulación e incidencia en las 
mesas territoriales de la estrategia de Gestión Social Integral  y los Espacios Cívicos 
Locales.
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¿Por qué un Plan de Fortalecimiento? 

En la fase anterior se optó por la Cartografía Social como metodología para el 
diagnostico participativo. Teniéndolo como punto de partida, se inició una segunda 
etapa consistente en la definición de una ruta para la construcción conjunta de un 
plan de fortalecimiento para cada red. 

Se optó por una metodología que involucra la esencia de la planeación por 
situaciones finales con otras metodologías de prospección de futuros posibles. La 
afirmación central que inspira esta fase, es que los sueños y deseos son la materia 
prima del fortalecimiento, las debilidades y amenazas solo advierten sobre los 
caminos que hay que tomar para hacer lo sueños realidad. En otras palabras, el 
fortalecimiento organizacional debe responder a la pregunta por dónde y cómo 
queremos estar y no solo a la pregunta sobre cómo estamos ahora. 

Se propone esta metodología como una herramienta para hacer del diagnóstico y la 
planeación para el fortalecimiento, ejercicios permanentes al interior de las redes. 

4. EJERCICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN 
FORTALECIMIENTO Y COGESTIÓN A TRAVÉS DE LA 
PLANEACIÓN POR SITUACIONES FINALES”
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¿Cómo es eso de planear soñando?

La planeación y evaluación por situaciones finales 
es una metodología adelantada por la organización 
Sinergia. Una metáfora define el espíritu de esta 
metodología: “Es posible viajar de dos formas, en la 
primera reviso los bolsillos y tras identificar cuantos 
recursos tengo, decido viajar hasta donde los recursos 
me lo permiten. En la segunda forma, primero me 
pregunto hasta dónde deseo llegar, para luego revisar 
los bolsillos, y sabiendo cuanto tengo y cuanto me 
falta, trazo estrategias con sus respectivos plazos 
para conseguir el recurso faltante y hacer realidad mi 
sueño”.   

Esta metodología si bien reconoce la realidad cuan 
dulce o cruda es, le da especial importancia a los 
deseos y sueños que perfilan futuros posibles para la 
organización y para los contextos territoriales en los 
que la organización se inscribe. Esta es la esencia del 
ejercicio de elaboración de un plan de fortalecimiento.  

La primera salvedad que hay que hacer, es que un plan 
de fortalecimiento, como su nombre lo indica, es una 

“guía” para desarrollar 
estrategias que redunden 
en un mejor estado de la 
red, un mayor bienestar 
de sus integrantes y una 
mayor efectividad en su 
acción territorial. 

En este orden de ideas, es 
una propuesta dinámica 
que conjuga el deber ser, 
con las transformaciones 
y novedades que trae el 
día a día. Su realización 
requiere imaginación 
y a la vez un profundo 
conocimiento de la 
realidad actual; exige 
capacidad de ensoñación 
y visión a futuro, pero 
a la vez demanda 
mucho sentido de 
realidad, así se conjugan 
p e r m a n e n t e m e n t e 
la creatividad con 
el compromiso y la 
constancia. 



Redes Sociales en Bogotá: ¿ Sujetos colectivos para la contrucción alternativa de ciudad?

44

Un plan de fortalecimiento contiene varios objetivos o propósitos que redundaran 
en las mejorías buscadas; cada pequeño objetivo puede convertirse en un proyecto, 
que no es otra cosa que el ordenamiento de los pasos para llegar de nuestra 
situación actual a esa situación futura deseada. Uno de esos proyectos, hijo del 
plan de fortalecimiento, fue el que se convirtió en un proyecto de cogestión para 74 
redes sociales de la ciudad en el marco de dicho convenio. 

Un plan de fortalecimiento de alto vuelo, con los pies en la tierra: construyendo 
paso a paso futuros posibles para las redes sociales en Bogotá

Fase de preparación4 

a)  Se requiere un espacio en que todos los participantes puedan ver la tabla de 
planeación y a la vez escribir notas personales.

b)   Como mínimo se necesitan los siguientes materiales: 

•	 3 marcadores permanentes de tres colores diferentes

•	 3 pliegos de papel periódico o cartulina

•	 Dos fichas bibliográficas por cada asistente

•	 Papelógrafo

•	 Cinta pegante o de enmascarar

•	 Mapa del ejercicio de diagnóstico participativo a través de cartografía social.

4    Acogemos de la metodología de “Talleres para decidir futuro” de P. Noryngber las fases propuestas en su ejercicio. Esta metodología se encuentra 
consignada en el libro “Trabajo Comunitario, Organización y Desarrollo Social” de Joseph Manuel barbero y Ferrán Cortés 
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•	 Documento de sistematización del diagnóstico participativo.

c)  Construyendo la tabla de planeación: En un pliego de papel o cartulina 
trazaremos una tabla de tres columnas por las filas que sean necesarias. 
La primera columna llevará por nombre situaciones iniciales, la segunda 
columna llevará por nombre estrategias y actividades y la tercera columna 
llevará el nombre de situaciones finales. Tal y como lo indicarán los ejemplos 
gráficos de aquí en adelante.

Situaciones iniciales Estrategias / Actividades Situaciones finales 
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Fase de la crítica

En esta variación de la metodología empezaremos llenando la columna de las 
situaciones iniciales, para ello tendremos como insumos el ejercicio de diagnostico 
participativo y sus documentos de sistematización. 

Empezaremos leyendo el documento conclusivo del ejercicio de cartografía social e 
identificaremos frases que resuman el estado actual de la red, en términos de sus 
logros y fortalezas y en términos de sus debilidades y amenazas. Dichas frases las 
colocaremos en esta columna de situaciones iniciales.  Revisemos que estas frases 
cortas describan el estado actual de la red. 

Nos centraremos ahora en las frases negativas, que describen obstáculos, 
debilidades, amenazas o problemáticas significativas, ahora las positivaremos 
forzosamente y las escribiremos  en la parte inferior de la columna en otro color. 

Esta es la columna de la justificación: ¿por qué es necesario cambiar? Finalizada 
esta fase, nos daremos 5 minutos para hacer y pensar en otra cosa, se sugiere un 
ejercicio de integración o relajación.
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Situaciones iniciales Estrategias / Actividades Situaciones finales 

+ La red tiene un buen sistema de 
comunicación interno

+ La red es reconocida en la 
localidad 

- A pesar de su sistema de 
comunicación las decisiones no se 
toman democráticamente.

- La sostenibilidad económica de la 
red es inestable e incierta

_______________________

•	 La red toma decisiones 
democráticamente

•	 La sostenibilidad financiera de la 
red es estable



Redes Sociales en Bogotá: ¿ Sujetos colectivos para la contrucción alternativa de ciudad?

48

La fase de la imaginación  

En esta fase nos ocuparemos de la columna de situaciones finales, para su 
diligenciamiento seguiremos la metodología de denominada “el pasado mañana” 
(basado en F. Cembranos). Enunciaremos los temas gruesos que queremos cambiar 
del  funcionamiento interno de la red y de la realidad territorial en la que la red 
actúa. Hecho esto cada miembro imaginará situaciones ideales de la red y de su 
territorio en un futuro no tan lejano (proponemos diciembre de 2010), y escribirá 
un párrafo describiendo como es dicha situación. 

Una vez escritas se expondrán todos los relatos del futuro ideal y se organizaran 
por cercanías. De este “banco de sueños” se redactaran objetivos  a ser colocados 
en la columna de situaciones finales. En otras palabras esta columna contendrá 
una mirada de futuro en el que tanto la red como la realidad han cambiado 
favorablemente. Podría decirse que esta es la columna de los objetivos. 

Acto seguido clasificaremos los objetivos en tres tipos: “los que se pueden hacer 
ya; los que se pueden hacer en el mediano plazo, y los que por ahora no se pueden 
conseguir pero sirven de norte al trabajo colectivo. (Barbero 2005, 202)

Una vez terminemos esta fase se recomienda dedicar cinco minutos a relajarse pues 
el trabajo apenas comienza…
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Situaciones iniciales Estrategias / 
Actividades

Situaciones finales 

+ La red tiene un buen sistema 
de comunicación interno

+ La red es reconocida en la 
localidad 

- A pesar de su sistema de 
comunicación las decisiones no 
se toman democráticamente.

- La sostenibilidad económica 
de la red es inestable e incierta

Etc…

_______________________

•	 La red toma decisiones 
democráticamente

•	 La sostenibilidad financiera 
de la red e estable

Corto plazo - La red desarrolla 
un programa pedagógico 
dirigido a centros educativos, 
otras organizaciones sociales, 
vecinos del sector y  entidades 
del Estado, a través del cual logra 
su incidencia territorial y obtiene 
buena parte de sus ingresos.  

Corto plazo - Todos los nodos de 
la red participan en la toma de 
decisiones y rotan la coordinación 
tanto política como financiera 
entre las organizaciones. 

Mediano plazo - Se posicionó la 
mirada específica de la red en 
determinado tema en escenarios 
de decisión local.

Largo Plazo - La política pública 
distrital del mismo tema acogió las 
recomendaciones de la red.
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Fase de construcción

Esta es quizás la fase que requiere más dedicación, creatividad, compromiso y sentido 
de realidad, pues en ella buscamos identificar los caminos que nos permitirán pasar 
de la primera columna de situaciones iniciales a la columna de situaciones finales. 
Esta es sin duda la columna del cómo, cuando, quienes y cuando haremos lo que 
debemos hacer, en otras palabras es la columna de la metodología.   

Para tal fin proponemos, que en plenaria se construyan frases explicando cómo 
lograremos cada uno de los objetivos de las situaciones finales, y tras elaborar esas 
frases identifiquemos en ellas las estrategias propuestas: Fomento a la organización; 
Dialogo de saberes, intercambio y comunicación; Formación política; Incidencia 
territorial y social; Concertación y movilización y sostenibilidad económica. Un 
objetivo puede desarrollarse a través de varias estrategias simultáneas y articuladas.

Escogeremos el objetivo de corto plazo que a nuestro juicio es el más importante 
y merece por tanto convertirse en un proyecto a ser cogestionado por el convenio. 

A este objetivo le 
identificaremos a cada 
una de sus estrategias un 
inventario de actividades 
a través de las cuales se 
pueden realizar. A cada 
actividad le daremos un 
tiempo, un responsable 
o responsables y unos 
recursos indispensables 
para su realización.
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Situaciones iniciales Estrategias / Actividades (con un responsable, un 
tiempo y recursos necesarios)

Situaciones finales 

+ La red tiene un buen sistema 
de comunicación interno

+ La red es reconocida en la 
localidad 

- A pesar de su sistema de 
comunicación las decisiones no 
se toman democráticamente.

- La sostenibilidad económica 
de la red es inestable e incierta

Etc…

_______________________

•	 La red toma decisiones 
democráticamente

•	 La sostenibilidad financiera 
de al red e estable

Sistematización de los 
saberes de la red

Pedagogización de los 
saberes de la red

Estrategia de difusión 
de la propuesta de 
la red

Estrategia de 

comercialización 

Acopio de la información 
(nodo A, un mes, copias 
físicas y magnéticas, cámara 
fotográfica, grabadora) 

Análisis y racionalización 
de los saberes (Comité 
compuesto por un 
responsable de cada nodo, 
un mes, refrigerios, sistema 
de computo, impresiones)  

Construcción de documentos 
(Un miembro del comité, dos 
meses, equipo computo e 
impresión)

Edición y diagramación de 
documentos de acuerdo 
al público objetivo quien 
va dirigido (Pedagogo y/o 
comunicador subcontratado, 
dos meses)

Elección de los medios de 
comunicación y difusión

Identificación de los públicos 
objetivo 

Construcción de una imagen 
corporativa y de producto

Estrategia de ventas

(estrategia escogida) 
Corto plazo - La red 
desarrolla un programa 
pedagógico dirigido a 
centros educativos, otras 
organizaciones sociales, 
vecinos del sector y  
entidades del estado, a 
través del cual logra su 
incidencia territorial y 
obtiene buena parte de 
sus ingresos.  

Corto plazo - Todos los 
nodos de la red participan 
en la toma de decisiones 
y rotan la coordinación 
tanto política como 
financiera entre las 
organizaciones. 

Mediano plazo - Se 
posicionó la mirada 
específica de la red en 
determinado tema en 
escenarios de decisión 
local.

Largo Plazo - La política 
pública distrital del 
mismo tema acogió las 
recomendaciones de la 
red.
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Sistematización del ejercicio: elaboración de un proyecto, que para este caso 
sirvió como plan de cogestión. 

Si observamos detenidamente la tabla resultante, nos daremos cuenta que de sus 
columnas podemos extractar y editar los contenidos de un proyecto convencional 
a saber: Objetivo, Justificación, Metodología, Cronograma de actividades con 
responsables y Tabla de recursos.

Frente a su construcción cabe mencionar que el objetivo lo sacaremos de las 
situaciones finales y responde a la pregunta ¿qué queremos hacer? 

La justificación será el resultado de resumir las situaciones iniciales y nos responde 
la pregunta ¿por qué debemos hacer lo que nos proponemos hacer? 

La metodología, el cronograma de actividades y la tabla de recursos saldrán de la 
columna de estrategias y responden a las preguntas ¿Cómo, cuándo y quien es el 
responsable de hacer lo propuesto? Así como de los recursos implicados. 

Esta primera versión del proyecto debe ser puesta en debate por los miembros de 
las redes para cualificarla y determinar la pertinencia de las estrategias. 
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