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a cooperación a través del establecimiento de redes se ha 
convertido en un componente importante hoy en día de los 
procesos de generación de conocimiento, desarrollo tecno
lógico e innovación. Las nuevas necesidades de procesos 

cooperativos institucionales para la realización de tareas de ciencia y tecnolo
gía, hoy cada vez más complejas, han conducido a cambios importantes en los 
modelos tradicionales de la cooperación, en el encuentro de nuevas modalida
des para su realización, así como en el desarrollo de instrumentos avanzados 
para el logro de objetivos complejos y la obtención de mayores impactos. Dentro 
de los nuevos instrumentos y formas de cooperación el establecimiento de redes 
de trabajo y de multitareas emergen por su versatilidad y su eficacia. 

1 El presente escrito es un a simple reflexión inic ial - síntes is interpretativa de 
organización de los siguientes textos base: (a) Sebastián, Jesús . «Las Redes 
de Cooperación como Modelo Organizativo y Funciona l para la /&O 
«Rev ista Estudios Socia les de la Cienc ia - Redes, No 15, vo lumen 7, Buenos Aires, 
Agosto 2000; (b) Ve lho, Lea Redes Reg iona les de Cooperación en CyT y el 
MERCOSUR. Revista Estudios Socia les de la Ciencia - Redes, No 15, vo lumen 7, 
Buenos Aires, Agosto 2000 .; (c) Jaramillo, Hernán. La Red de Macroeconomía 
Latinoamericana. En: Gómez, Hernando y Jaramillo, Hernán (Compiladores). 37 
Modos de Hacer Ciencia en América Latina Co lcienc ias - Tercer Mundo, Santafé de 
Bogotá, Co lombia, 1997; Forero, Clemente y López, Asbel. La Racionalidad de las 
Redes de Investigación». En: «Educac ión, Ciencia e Instituciones, Co lecc ión 
Documentos de la Misión , Mi sión Ciencia, Educación y Desa rrollo, Tomo 7, 
Presidencia de la Repúbli ca, Consejería Pres idenc ial para el Desa rrollo Instituciona l, 
Colciencias, Santafé de Bogotá, 1995. 
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ticas específicas pueden ser de carác- su propio financiamiento, o con di- fundamentales o a la confusión de ele-
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A su vez, las nuevas formas de concebir 
y conceptuar las diversas funciones de 
las redes de cooperación le asignan 
como funciones más allá del concepto 
de instrumento de cooperación, el pa
pel de nuevos modelos organizativos 
para: 

• El fortalecimiento institucional 

• La articulación de sistemas de cien
cia y tecnología y de innovación 

• La articulación de lo local, con lo re
gional, lo nacional y lo global 

Naturaleza de las Redes 
de Cooperación 

La definición de redes de coopera
ción encierra los conceptos de (a) aso
ciación, es decir relación de interesa
dos con propósitos comunes de partici
pación y colaboración, pero con diferen
ciaciones en sus relaciones y aportes; 
(b) complementación de capacidades; 
(c) sinergia de interrelaciones; (d) es
tructura horizontal de cooperación / 
colaboración / corresponsabilidad; (e) 
transferencia de aprendizaje, produc
tos, resultados (f) planes de acción 
-proyectos que comprometan a los aso
ciados. 

De manera complementaria se pue
den concebir las redes como espacios 
construidos para la interacción regular, 
con intercambios y definiciones no je
rárquicas ni burocráticas entre sus in
tegrantes. Esto presupone la existencia 
de personas asociadas, grupos e insti
tuciones de conocimiento que adquie
ren significación social, de manera no 
individual, sino integrando conjuntos 
organizacionales, que tienen un desa-

rrollo determinado y diferenciado y dis
tintas relaciones de complementación, 
colaboración o competencia, con el ob
jetivo de poder enfrentar desafíos pro
puestos y complejos, maximizando las 
oportunidades, capacidades y externa
lidades mediante el trabajo conjunto y 
cooperado. 

De esta manera, el estudio de las 
redes de cooperación en ciencia y tec
nología: investigación, desarrollo tecno
lógico e innovación, deben estudiarse y 
por tanto evaluarse, desde la perspecti
va de: (a) contribución efectiva al de
sarrollo organizacional mismo de los 
actores -involucrados y del desarro
llo de los beneficiarios- usuarios; (b) 
al tránsito del conocimiento generado 
entre actores-receptores; (c) a la efica
cia relativa de cada una de las tareas 
componentes de los planes de acción -
proyectos- en que se producen los inter
cambios de conocimientos, desarrollo 
tecnológico o las innovaciones; y (d) los 
mecanismos operacionales y su efica
cia/efectividad en la realización de mul
titareas, sus economías de escala y sus 
extemalidades. 

Modalidades de Redes 
de Cooperación 

Existen diversas modalidades, for
mas o tipologías de las redes de coope
ración, pero además y para mayor com
plejidad o si se quiere (dependiendo del 
punto de vista que se aborde y la com
prensión que se tenga) simplificación 
en su entendimiento y naturaleza, se 
dan entrecruces y coexistencia de las 
diversas modalidades existentes. Cuan
do se presentan en su forma «pura» se 

pueden ver transparentemente los atri 
butos que la caracterizan y por tanto su 
evaluación es de alguna manera más 
«simple». Sin embargo cuando las re
des están conformadas por la asociación 
de diversas modalidades y tipologías 
aumenta la complejidad de la inter
relación y valor agregado de los atribu
tos de cada una de ell as. La «simplici
dad» se encuentra logrando aislar la 
naturaleza de cada una de ell as, lo que 
pueden aportar los atributos de cada 
una de ellas en el conjunto de relacio
namientos, sin que pierda la esencia y 
naturaleza que le son propias a cada 
una de ellas y, finalmente, la valoración 
del valor agregado (por decirlo de al
guna manera el producto factorial) 
conjunto de los atributos y característi
cas participantes. 

Las modalidades de redes de coope
ración se pueden tipificar o clasificar 
(entendiendo que toda clasificación en
cierra tanto una aproximación como 
una «discrecionalidad - arbitrariedad» 
para fines analíticos) de acuerdo con la 
naturaleza de sus componentes - léa
se agentes asociados- , los propósitos, 
el ámbito cooperación y la naturaleza 
misma de la asociación. 

Los agentes de la asociación pueden 
ser personas (involucrados o no), inves
tigadores-profesores, instituciones, en
tendiéndose estas por centros, grupos u 
organizaciones de investigación, desa
rrollo tecnológico e innovación, empre
sas y organizaciones de política públi
ca o de desarrollo. 

Los propósitos de la asociación son 
variados y de alguna forma están deter
minados por el carácter o naturaleza 
organizacional de los agentes o asocia-
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• Claridad en los compromisos adqui
ridos por los actores/agentes y en la 
concepción de las diversas posibili
dades de agregación de valor dentro 
del contexto y propósitos generales 
de las redes. 

• Autoridad construida (reconoci
miento social) y no autoapropiada y 
jerárquica de la coordinación de la 
red. 

Como acotación de complementa
riedad entre las ventajas y las limita
ciones posibles, se asocia y se deriva la 
esencia del éxito en la construcción de 
redes. Al respecto se pueden señalar 
como factores determinantes y esencia
les asociadas al éxito los siguientes as
pectos: 

• Precisión, claridad y coherencia en 
la definición de los objetivos de la 
red, plan de acción-proyectos, tareas 
a desarrollar y en la definición de 
productos y resultados a lograr. 

• Calidad, respetando ciertos grados de 
heterogeneidad y de asimetría, entre 
los actores/gentes asociados e iden
tificación del valor agregado a apor
tar por los mismos. 

• Copartcipación y consenso en el di
seño y conformación de la red. Hori
zontalidad en las relaciones de los 
asociados. 

• Liderazgo reconocidos socialmente y 
eficiencia en la coordinación y ges
tión participativa. 

• Ambiente de cumplimiento de com
promisos. 

• Corresponsabilidad y coparticipación 
en los esquemas de financiamiento 
y balance positivo en la eficiencia de 

de los relacionamientos determinada 
por los diversos grados de simetrías o 
asimetrías existentes en cuanto a capa
cidades construidas. Para ponerlo en 

los recursos y entre la estructura or
ganizativa de funcionamiento (mí
nima) y la inversión de recursos en 
el desarrollo del plan de acción -pro
yectos, actividades y tareas. 

• Reglas del juego claras en la apro
piación, distribución y uso de los re
sultados y los logros obtenidos pro
ducto de las actividades cooperantes. 

• Definición y comprensión de la na
turaleza y valor agregado de los ac
tores/agentes participantes y la defi
nición de corresponsabilidades y gra
do de las mismas, como mecanismo 
fundamental para minimizar los 
efectos de la heterogeneidad y de las 
asimetrías existentes entre los parti
cipantes. 

Asociado a los anteriores aspectos, 
se pueden señalar seis características 
asociadas a factores de éxito, derivadas 
de estudios de caso de redes temáticas, 
pero extrapolables a redes de naturale
za diferente descritas anteriormente . 
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la interrelación que debe existir con ac
tores/agentes de carácter nacional o de 
otras regiones de mayor desarrollo que 
puedan contribuir desde estos ámbitos 

Estos elementos a tener en cuenta son 
!_os siguientes: (a) Selección de la agen
da de trabajo, que surge de la percep
ción de los asociados de la realidad que 
busca transformar el objetivo central 
que define y agrupa la red y del «nicho» 
y experiencia construida de los agentes/ 
actores participantes. Es decir la com
prensión del valor agregado de conoci
miento que se va a aportar dentro de las 
actividades de la red de cooperación; (b) 
establecimiento de proyectos- activi
dades dentro del plan de acción defi
nido en las redes, lo que encierra que 
cada uno de los actores/agentes desde 
su propia actividad, tradición y conoci
miento construido puedan contribuir al 
objetivo central que agrupa la red; (c) 
carácter y concepción de bien públi
co sobre la concepción, constitución 
y desarrollo de las redes, como factor 
que permite a la vez garantizar la inde
pendencia de los asociados y su confron
tación dentro de la estructura que defi
ne la red, y la concertación dentro de la 
misma, a partir de diversos enfoques, y 
metodologías; (d) incorporación defor
mación de recursos humanos, como 
el eslabón que en el mediano y largo 
plazo contribuye a reducir los niveles de 
asimetría y heterogeneidad de los aso
ciados participantes; (e) la socializa
ción de las metodologías y resultados 
obtenidos, con el objetivo de poder ser 
referente ante los usuarios y los pares 
(a veces impares), es decir la construc
ción de legitimidad social, como ele
mento fundamental para la definición 
de la temporalidad, grado de la misma, 
de la existencia de las redes de coopera
ción; (c) Carácter abierto de las redes, 
como proceso permanente de inclusión 
de nuevos actores/agentes y usuarios 
potenciales. 111 

• Carácter flexible y fundamentalmen
te transitorias (aunque en casos par
ticulares y dadas ciertas caracterís-
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