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“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, !
de pronto cambiaron todas las preguntas”!

!
Mario Benedetti!















Diversidad (entre diversos)





mutualización de competencias e incompetencias



Salud!

Salud!

Salud!

Artes!

Artes!

Artes!



Osakidetza comarca Bilbao + Colaborabora



hospital de cruces + pink gorilas



Red Salud Mental Bizkaia + Alex Carrascosa



Caser Residencial Artxanda+ VIC



Ideable + VIC



Ilustración de Pedro Strukelj!



OSI Ezkerrealdea Enkarterri Cruces + AAtomicLab



OSI Tolosaldea+ Poderío Vital



Bizi Bide+ Albert Soler





Ilustración de Pedro Strukelj!



Ilustración de Pedro Strukelj!





Las redes pueden maximizar las combinaciones de 
personas y cosas diferentes; 

con el mayor grado de libertad posible



 

Pero ¿dónde reside hoy la 
confianza de la ciudadanía? 

 



Conexión horizontal versus integración vertical



Las redes son medios para la cooperación (win-win). 
Habilidad y hábito.



Del deseo de cooperar a la imposibilidad de cooperar





Más allá del mito y de la la bondad ética de cooperar. 
La cooperación supone esfuerzo (asimétrico).

La cooperación supone esfuerzo



¿Están nuestras 
organizaciones 
preparadas para 
ello?  
 
¿Para la 
cooperación 
interna? 
¿Para la 
cooperación 
interinstitucional? 
¿Para la 
cooperación con la 
ciudadanía? 



Frente al pensamiento dominante 
necesitamos organizaciones 

Más pequeñas y dinámicas 
Más planas, adaptables y heterárquicas 

Enfocadas en los proyectos y las personas 
De visión y pensamiento global-360º 

Abiertas y reticulares 
Enfocadas y Medidas 

Próximas 
Rápidas 

Más relacionadas 
Con liderazgos distribuidos 
Con gusto por la diversidad 

¿Desexpertizadas? 



De la competencia cooperativa 
A la cooperación competente 



Observación 
Escucha 

Conversación 
Empatía (+ que simpatía) 

 
Lealtad vs Fidelidad 

Compromiso (y sus diferentes perspectivas) 
Voluntad vs necesidad 

Legitimidad mutua 
Respeto 

Reciprocidad 
 
 











Coversaciones	  dialéc/cas	  vs	  conversaciones	  dialógicas	  
(Falso)	  Consenso	  vs	  conflicto	  (posi/vo)	  



La innovación es exploratoria e impredecible, 
por eso crece con el intercambio dialógico



El valor de la curiosidad
El valor de la innovación crowd



Las redes como contexto de fenómenos emergentes 
(frente a la domesticación de lo establecido)



Cooperar para innovar; innovar para cooperar
Generar nuevos sistemas, nuevos marcos de relación…





Y la esencia está en volver a hacerse las preguntas básicas



Gestionar y dosificar las expectativas
Cooperación no es connivencia

¿Redes no sistémicas (holísticas)?
¿Cuestan más las cintas que el manto?

¿Redes en las que quedar atrapados de 
por vida? (los otros y nosotros)



3 Nuevas T´s para una 
TRANSFORMACIÓN Creativa  
(también para/con/desde las redes, más allá del 
Talento, la Tecnología y la Tolerancia): 
 
•  TRANSPARENCIA 
•  TRANSFERENCIA 
•  TRANSCENDENCIA 



Transparencia 



Redes abiertas y “abribles” 



Instituciones - Extituciones 



Apertura de los procesos y del conocimiento 



¿Participación inversa?: centrífuga y centrípeta  



Transferencia 



Transdisciplinariedad



Redes y Estrategias de polinización cruzada



Necesitamos, por tanto, facilitadores, 
mediadores que favorezcan

 estas conexiones.



Experimentación -  Cocina/laboratorio

La ciudad test



Transcendencia 



Personas en redes, en busca de un significado compartido y 
transformador
Retos individuales vs retos colectivos



“Estamos	  inundados	  de	  redes	  pero	  hambrientos	  de	  comunidad”	  
Peter	  Katz,	  en	  The	  New	  Urbanism:	  Toward	  an	  Architecture	  of	  Community	  

Ilustración	  de	  Ricardo	  Antón	  



Informalidad vs formalidad
Funcionalidad vs ambigüedad



Ilustración de Ricardo Antón!



Si quieres ir rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, hazlo 
acompañado (Proverbio africano)



Por eso hay que volver a preguntarse: Redes, ¿para qué?
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