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En esta presentación se pretende recalcar 
la importancia que tienen las redes de redes de 
colaboracicolaboracióón n como herramienta y vehículo 
para la creación y divulgación del 
conocimiento sobre la gesticonocimiento sobre la gestióón del aguan del agua, 
teniendo en cuenta que el conocimiento el conocimiento 
es la base fundamental para la toma de es la base fundamental para la toma de 
decisiones en la promocidecisiones en la promocióón de la n de la 
sostenibilidad. sostenibilidad. 
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IBM PC, 1981IBM PC, 1981

Fuerza motriz

Fuerza computacional
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Disponibilidad hídrica afectada 
por el cambio climático

...es adem...es ademááss

ÉÉtica y tica y 
culturalcultural

Agua disponible para los usos m

Agua disponible para los usos múúltiples
ltiples
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La GIRH ayuda a La GIRH ayuda a ““conectarconectar””
las piezas de este las piezas de este ““romperompe‐‐cabezascabezas””
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...La GIRH ofrece coordinacicoordinacióón y n y 
colaboracicolaboracióónn entre los sectores 
individuales, más un fortalecimiento de la 
participaciparticipacióónn de las partes interesadas y 
una gestión local costo-efectiva, 
fundamentada en el avance del avance del 
conocimiento.conocimiento.
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• Tierra
• Trabajo
• Capital

• Intelecto
• Know‐how
• Relaciones
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El conocimiento es entender el por quEl conocimiento es entender el por quéé, , 
ququéé, c, cóómo, quimo, quiéén, cuando y donde, n, cuando y donde, 
cuando se va a tomar alguna accicuando se va a tomar alguna accióón.  n.  
Es un producto de la organización y el 
razonamiento aplicado a los datos no 
elaborados.

Basado en Polanyi, 1958; Nonaka y Takeuchi, 1995; Davenport y 
Prusak, 1998; Wilson 2002
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A esto también se le 
llaman REDESREDES
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Desarrollo del conocimiento

Organización del conocimiento

Divulgación del conocimiento

Adopción en forma de prácticas por parte 
de los usuarios, afectados e interesados
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Hacia adentro Hacia adentro Nos permiten criticar las 
propias ideas, someterlas a la validación 
de nuestros pares y de quienes 
eventualmente se beneficiarán de ellas.

Hacia afuera Hacia afuera Nos obligan a 
contextualizar ideas dentro del universo 
de las posibilidades para que lograr 
objetivos como el bienestar común, la 
sustentabilidad y la felicidad de todos. 
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Elementos que se 
relacionan y se 
convierten en ligaciones 
(¿o redes?), donde 
cada célula o nodo 
posee su propia vida, 
pero que es 
interdependiente de las 
otras y todas ellas 
dependen del agua. 

Elementos que se 
relacionan y se 
convierten en ligaciones 
(¿o redes?), donde 
cada célula o nodo 
posee su propia vida, 
pero que es 
interdependiente de las 
otras y todas ellas 
dependen del agua. 
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La velocidad de conectar 
ideas y perspectivas en el 
proceso de aprendizaje, sea 
individual o grupal, ocurre 
más rápidamente que la 
capacidad de instituirlas en 
las organizaciones formales.

26



La capacidad de explicar lo que 
sabemos, entendemos e inferimos 
tiende a adquirir una representación 
más simple y “carente” de los 
detalles y conexiones…
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Figura 1. La relación entre conocimiento tácito e implícito.
Fuente: “La Compañía que Crea Conocimiento”, Nonaka et Takeuchi (1995)



La tecnología es viable y disponible

Podemos medir muchas cosas

Faltan indicadores y benchmarking

Necesitamos validar y calibrar modelos 
ante las “nuevas realidades”
(cambio climático)
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Si no medimos, no podemos Si no medimos, no podemos 
administrar.administrar.

–Tampoco podremos calibrar, validar 
o mejorar modelos
Si no conversamos, nuestras Si no conversamos, nuestras 
mediciones no tienen como mediciones no tienen como 
compararse.compararse.

–Tampoco sabremos si lo estamos 
haciendo eficientemente.
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Nacemos

Crecemos

Nos multiplicamos

Nos morimos…

¡O nos renovamos!!!
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Tipo de fase Fase Obstáculos Facilitadores

Apreciación Concepción y 
catalizado

Prejuicios
Expectativas  irreales

Demanda motivadora
Alcances definidos

Conexión de las 
personas

Deseo de control
Falta de apoyo
Falta de espacio
Demandas en conflicto

Liderazgo abierto
Interés genuino
Deseo de aprender
Respeto mutuo
Beneficios claros

Compartimient
o 

Falta de apertura
Falta de conocimiento
Falta de tiempo

Lenguaje común
Procesos y herramientas

Punto Crítico Construcción de 
la Confianza

Incredulidad
Aislamiento 
“self‐serving”
Demora en las respuestas

Relacionamiento
Compartimiento 
Compromiso

Co‐Creación Colaboración Acumulación de mensajes
Formalidad
Ambiente hostil

Intereses comunes
Sinergias
Acceso fácil
Creatividad

Creación del 
conocimiento

Agendas ocultas
Miedo a la innovación
Feudos

Imaginación
Interacción dinámica
Reconocimiento

Renovación Discontinuidad
Cambios de prioridades

Aprendizaje continuo
Apoyo organizacional
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El uso de las redes de colaboración o 
comunidades de prácticas como vehvehíículosculos se 
fundamenta en su capacidad de convocatoria capacidad de convocatoria 
alrededor de la necesidad de crear conocimiento, 
… y apuntar hacia su socializacisocializacióónn entre los 
sectores de usuarios, la sociedad civil, el mismo 
estado, y por ende, entre los responsables por 
cuidar de los temas hídricos, ambientales y de los 
derechos ciudadanos.
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““Estamos apuntando hacia la Estamos apuntando hacia la 
construcciconstruccióón del Estadon del Estado--RedRed””

Alvin TofflerAlvin Toffler



Las jerarquías institucionales tienden a 
desaparecer
El carácter informal facilita la comunicación e 
intercambio con mayor flexibilidad
Permite “tomar lo que necesitamos” y “contribuir 
lo que queremos”
Fluidez en el trato… Construcción de confianza 
entre pares e instituciones
Diseminan noticias rápidamente
…
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Contener el deseo de “control”
Promover la confianza en el COMPARTIR
Mantener la flexibilidad al tiempo que se tienen 
ciertas reglas y una estructura básica
Promover respuestas rápidas… Si hay que “pedir 
permiso” para colocar información y conocimiento 
en la Red, probablemente esa información NO 
debería ponerse NUNCA en público
…
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Redes socialesRedes sociales……

Si facebook fuera un país, sería el 
cuarto país más poblado del 
mundo, con 350 millones 350 millones de 
usuarios

… pero WaterBook ya tiene 
141141 usuarios desde junio 2009!

http://waterbook.ning.com/
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¿Sabía que…

Wikipedia es probablemente uno de los 
mayores esfuerzos de participación 
ciudadana en el mundo?
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Algunas redes en el tema del agua de Algunas redes en el tema del agua de 
actuaciactuacióón importante en la regin importante en la regióónn……
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La RIRH es una red de personas, organizaciones y 
gobiernos …
Es la ÚNICA red regional que cuenta con 
participación formal de los ESTADOS a través de la 
Organización de los Estados Americanos
Membrecía ABIERTA! Todos ustedes están 
invitados…
ES GRATIS!!!
NO hay que pedir permiso para contribuir…
Dentro de la RIRH TODOS SOMOS IGUALES…
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A esto también se le 
llaman REDESREDES
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Si el agua es un bien público, de uso común, y 
sabemos que es FUNDAMENTAL para la vida…
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45
Cuando se nos cae la red…
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