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Mirada del Contexto 

•Mundo inmerso en una profunda crisis humanitaria 
y civilizatoria. 
 



ALER en ese contexto 

 
•Proceso de revisión y re-invención de su práctica. 
•Requiere innovarse institucionalmente para ser 
relevante. 
•«red de comunicación educativa popular que 
promueve la participación, la inclusión, la 
convivencia armónica con la naturaleza; acompaña a 
los pueblos en la conquista de derechos; trabaja por 
la democratización de la comunicación y participa en 
la construcción de procesos para el Buen Vivir». 
(Visión) 
 



¿Qué entiende ALER por RED? 
•Estructura formal o informal entre actores sociales en torno a intereses u 
objetivos comunes.  
•Una organización puede ser concebida como red de relaciones: Las 
organizaciones son un espacio multidimensional donde redes de 
relaciones, formales e informales, son articuladas mediante procesos 
dinámicos y están conectadas con otras redes de su entorno relevante. 
Así, las organizaciones no son independientes, pues tienen un papel 
complementario que requiere integración interinstitucional. Las relaciones 
dentro de la organización, y entre ella y su entorno, generan conflictos y 
contradicciones, que hacen de la negociación el mecanismo más 
importante y eficiente para la sostenibilidad institucional. 
     (Marco Orientador de ALER) 
 



Redes Temáticas en ALER 



Características 

•La centralización o descentralización varía según la necesidad, existe la 
red de telaraña mantiene su actuación con un centro animador que 
motiva la participación de sus integrantes en el cumplimiento de 
informaciones y seguimiento de acuerdos; se anima desde el centro. Es 
vigente también la red que actúa como malla del pescador, cuando las 
funciones y responsabilidades descansan en distintos miembros de la Red, 
alternan las responsabilidades colectivamente. 
•La permanencia de las redes, puede ser variable, desde las que se activan 
de acuerdo a determinadas coyunturas o campañas puntuales y por lo 
general requieren una actuación colectiva para incidir en una temática - 
agenda determinada; hasta las que son parte de una estructura orgánica y 
actúan de acuerdo al mandato institucional (esta relación puede 
convertirse, en ocasiones, en una limitante para tomar decisiones 
“autónomas” que permitan el avance de la Red). 



•La forma de participación también es diversa, 
existen aquellas cuyos integrantes no actúan en 
función individual sino representan a sus pueblos y 
comunidades; animan la autodeterminación de la 
Red aunque valoran su vinculación con ALER a quien 
consideran un aliado estratégico. 
•Las redes comparten al menos un objetivo común, 
que pueden poner su acento en la producción radial 
y, aunque valoran la importancia de involucrarse y 
actuar de manera conjunta con las organizaciones 
sociales, indígenas, las obligaciones cotidianas de 
los/las que la integran la limitan. 



•Redes radiales nacionales que, en conjunto, conforman 
una red mayor de comunicación, cada nodo es un centro 
coordinador, dinamizador y articulador de las iniciativas 
que se proponen a nivel de la red mayor. O las redes 
locales, nacionales, regionales, continentales que unen 
fuerzas con el objetivo de generar incidencia en base a una 
temática en particular, aunque hay algunas redes que se 
crean en base a un proyecto en particular, por lo que la 
alianza culmina cuando se agota el financiamiento. 
•La diversidad de las redes se ajusta a las necesidades, 
capacidades y potencialidades, como las redes mixtas cuyos 
integrantes tienen relación orgánica con ALER y otras no 
tienen vinculación alguna. Las une intereses y temáticas 
comunes. 



Las redes avanzan hacia… 

•Colocar temas en la agenda pública local, nacional, 
internacional.  
•Construcción de políticas públicas. (Democratizar la 
comunicación) 
•Político (respeto de derechos) 



Redes cómplices 
•Redes que se inventen y reinventen sobre la base de 
principios básicos como el de la participación, liderazgos 
compartidos, reciprocidad, colaboración, descentralización. 
•Redes autónomas, democráticas y descentralizadas. 
•Redes con raíces en la comunidad, en la organización 
social, en el movimiento popular. Que gocen de legitimidad 
no sólo por su testimonio de lucha sino también por su 
capacidad de propuesta y coherencia inspiradora. 
•Redes que no trabajen aisladamente sus agendas sino que 
entren en sintonía con las agendas de otras redes y/o 
organizaciones sociales. 
 



•Redes que cualifiquen su proyecto comunicativo; que tengan la osadía de 
experimentar nuevos formatos, de proponer nuevas estéticas y generar 
nuevos sentidos. 
•Las redes de ALER deben avanzar hacía un todo armónico que, sin perder 
la identidad, diversidad y particularidad de cada red actúe en base a una 
estrategia común e incidente. Implica, por ejemplo, desarrollar 
mecanismos como el de visibilizar nuestras producciones y contenidos en 
las plataformas de cada red, entre otras. 
•Redes que valoren y promuevan la formación como un valor y estrategia 
fundamental para ser más incidentes. Importante acentuar la formación 
política de los comunicadores y comunicadoras sin descuidar aspectos de 
orden técnico. 
 



•Apropiación de las TICS y uso sostenido de las redes 
sociales. Supeditar lo cibernético al servicio de 
nuestra visión contextual. 
•Redes con capacidad de generar y gestionar 
participativamente proyectos que apuntalen la 
sostenibilidad de las redes tanto en lo social, 
organizativo y económico. 
•Redes que desarrollen líneas de investigación y 
sistematización. Teorizar desde nuestra práctica para 
retroalimentar a la red, a las redes en general con 
nuestros propios aprendizajes. 
 



Nuestro horizonte: El Buen Vivir 

•«Las redes, quienes hacen parte de ellas, tienen la 
responsabilidad de actuar con mirada prospectiva, interpretar 
las realidades complejas en un escenario de cambio de época 
e ir sembrado la nueva esperanza simbolizada en el Buen 
Vivir. Un horizonte en construcción que promueve un modo 
distinto de pensar y actuar inspirado en los valores de la 
convivencia con la naturaleza, la reciprocidad y el derecho a 
forjar y vivir en comunidades felices» 
  Las Redes en el marco del proceso de innovación institucional, ALER-2020. 



 
 
 
 

     Gracias. 
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