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Resumen  

En medio de un contexto social el cual privilegia la individualidad, la enajenación y las 

estructuras burocráticas, las dinámicas organizativas en red están emergiendo nuevamente en 

distintas áreas sociales como entes articuladores, al ofrecer alternativas al modelo de 

desarrollo neoliberal para vincular y reactivar nuevos movimientos sociales. 

Actualmente en distintos países de América Latina existen iniciativas organizadas a manera 

de red las cuales buscan una transformación social desde ámbitos como la expresión creativa, 

la lúdica y la convivencia. El presente trabajo buscó, desde el análisis antropológico de un 

caso específico en Costa Rica, contribuir a la comprensión de experiencias de trabajo en red 

y su impacto dentro de este contexto cultural. 

Para esto se centró en la investigación de las dinámicas de organización y sostenibilidad del 

trabajo de GuanaRed, red que desde el año 2006 articula grupos y personas 

(mayoritariamente jóvenes) de distintas comunidades del país. Los mismos trabajan de 

manera autogestionada en ámbitos tales como el arte comunitario, las propuestas de 

economía solidaria, el respeto a la naturaleza, la equidad de género, diversidad sexual y los 

derechos humanos. 

Esta investigación se enmarca dentro del método etnográfico, el cual permitió la comprensión 

de la dinámica organizativa de la red desde la perspectiva de sus integrantes, así como el 

desenvolvimiento de la investigadora dentro de sus espacios. Para esto fueron utilizadas 

diferentes técnicas de recolección de información: la observación participante, grupo focal, 

entrevistas semi-estructuradas y revisión documental. 

En el primer capítulo se relata el planteamiento del estudio, los antecedentes de la 

investigación, el porqué de la misma, una breve reseña histórica de la dinámica de la 

GuanaRed, el marco de referencia teórico utilizado y la metodología empleada.  



 
 

El segundo capítulo aborda las principales dinámicas internas de la GuanaRed, al incorporar 

dos secciones principales: su estructura organizativa y la filosofía de convivencia y contenido 

espiritual que la caracterizan. El tercer capítulo presenta una descripción de la relación de 

GuanaRed con otras redes de arte y transformación social en América Latina y el movimiento 

de Cultura Viva Comunitaria a nivel continental, abordándose formas de sostenibilidad 

generadas a raíz de estos vínculos. 

 El capítulo cuatro hace énfasis en la caracterización de estrategias de sostenibilidad 

construidas a nivel interno de la GuanaRed para potenciar y dinamizar su trabajo a nivel 

nacional. Por último en el capítulo cinco se destacan las conclusiones finales de la 

investigación, así como las recomendaciones por parte de la investigadora a raíz del trabajo. 

La investigación evidenció una diversificación en las maneras de organizarse y en los 

intereses que defienden nuevas iniciativas sociales en el país y América Latina. De igual 

manera los hallazgos reflejan nuevas formas de incidencia política en el país por parte de 

grupos juveniles, quienes no parten desde el enfrentamiento sino desde la propuesta. Estos 

evidencian esfuerzos por una mayor democracia cultural, los cuales posicionan gradualmente 

en instancias del Estado y en la sociedad civil discusiones sobre la necesidad de más espacios, 

apoyos para la convivencia y la expresión colectiva. 

Palabras clave: redes sociales, nuevos movimientos sociales, juventud, dinámica 

organizativa, sostenibilidad, expresión creativa.
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Introducción 

El modelo organizativo ofrecido por las redes brinda alternativas para la articulación del 

movimiento social, al involucrar estructuras organizativas complejas distintas a las 

estructuras de poder vertical tradicionales de la sociedad occidental. En la actualidad en Costa 

Rica y otros países de América Latina se están generando procesos organizativos a manera 

de red que desde la vivencia de la creatividad y la revivificación de lo comunitario están 

incidiendo en la transformación de realidades sociales.  

En el caso de  Costa Rica desde el año 2006 se ha venido creando un movimiento artístico 

comunitario en diferentes regiones del país, el cual en su inicio fue motivado a través del 

auge de las llamadas “peñas culturales”, espacios construidos por grupos organizados 

(integrados mayoritariamente por jóvenes) en distintas comunidades del país para promover 

el arte, la convivencia y la discusión sobre temáticas consideradas relevantes. 

Este movimiento conformado en su mayoría por población joven ha ido creciendo mediante 

la integración de más artistas y colectivos organizados en el país, ya no solo grupos o 

personas quienes trabajan en la construcción de espacios artísticos en sus comunidades, sino 

que se han incorporado además colectivos que integran a su quehacer otros ámbitos tales 

como la economía solidaria, el respeto a la naturaleza, la permacultura, la equidad de género, 

diversidad sexual y los derechos humanos. 

Esta diversidad de propuestas y experiencias surgidas desde los distintos sectores encuentran 

su espacio de articulación en la GuanaRed, la cual continúa trabajando para plasmar en la 

práctica, lo que las personas que la conforman llaman “vivencia colectiva del arte y la 

cultura”. 

El presente trabajo aborda el tema de las dinámicas de trabajo en red para la organización 

colectiva y pretende, mediante el método etnográfico y un enfoque de redes, analizar las 

dinámicas organizativas y de sostenibilidad desarrolladas por la GuanaRed en Costa Rica, 
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para la comprensión de un proceso de producción sociocultural articulado mediante una red 

social. 

La dinámica de trabajo en GuanaRed  ha demostrado y legitimado con la acción la existencia 

de procesos organizativos eficientes sin necesariamente encontrarse inscritos a la lógica del 

Estado. Este tipo de trabajo, desde su experiencia, cuestiona la visión de modelos 

organizativos eficientes dada por el sistema dominante, al proponer así formas de articular el 

movimiento social desde ámbitos como la expresión creativa. 

Esta investigación pretende contribuir desde una perspectiva antropológica a la comprensión 

de las dinámicas organizativas y de sostenibilidad de una red que es el reflejo de nuevas 

formas de articulación social. Estas nuevas formas de articulación toman como punto de 

partida el bienestar colectivo dentro de un contexto cultural específico, al cimentar su trabajo 

en la  vivencia de la creatividad, la convivencia, construcción colectiva, lúdica y las 

expresiones artísticas organizadas. 

La experiencia de la investigadora, al ser parte del trabajo de esta red por aproximadamente 

cuatro años, ha permitido que constate las posibilidades ofrecidas por una dinámica de este 

tipo para el fortalecimiento organizativo de los grupos comunitarios y la capacidad que ésta 

puede generar para incidir en cambios sociales, así como en la apertura de nuevos espacios 

los cuales recuperan la creatividad y lo colectivo como ejes para la transformación social.  
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1. Capítulo 1: Presentación de la investigación 

1.1 Descripción general del contexto 

1.1.1 Breve reseña histórica de la GuanaRed: El arte y la creatividad como motores 

para la organización social  

GuanaRed está conformada por distintas iniciativas, colectivos y personas del país quienes 

trabajan dentro del movimiento de cultura y arte comunitario, grupos que, a su vez, retoman 

temáticas de economía solidaria, ecologismo, permacultura, equidad de género, derechos 

humanos y diversidad sexual. Aunque la red orienta esta vinculación, cada uno de los grupos 

se organiza a lo interno de manera independiente y autogestionada, por lo tanto establece 

relaciones y áreas de trabajo particulares. 

 Para profundizar en el caso de esta red resulta fundamental comprender el contexto en el 

cual se gesta y le da sentido, por tal razón se aborda la historia del movimiento de arte 

comunitario en el país desde el año 2006, donde las peñas culturales se convierten en la 

motivación inicial para crear  el tejido de la misma.  

Históricamente las peñas culturales se asocian con el territorio iberoamericano y su término 

hace alusión a una reunión grupal en la cual se comparten aficiones, saberes y se generan 

vínculos. Las peñas se popularizaron en diversos lugares como Andalucía con las peñas 

flamencas, Cuba con sus distintas manifestaciones culturales y en Sudamérica con las peñas 

folclóricas (Barrantes, Hernández & Briceño, 2013). 

En Costa Rica, las primeras peñas culturales iniciadas en los años 70 fueron espacios 

principalmente musicales, los cuales potenciaron el movimiento de la nueva canción 

costarricense: Luis Enrique Mejía, Tayacan, Viva Voz, Emilia Prieto, los hermanos Max y 

Paco Goldemberg, entre otros(as), al vincular, a su vez, artistas como Carlos Mejía Godoy, 

los(as) hijos(as) de Violeta Parra: Ángel e Isabel Parra, Amparo Ochoa, el Quinteto Tiempo 
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y varios(as) más relacionados(as) con el movimiento de la nueva canción latinoamericana 

(Barrantes et al. 2013). 

En el año 2004, los nicoyanos Olman Briceño (cantautor), Luis Fernando Barrantes 

(cuentacuentos) y Esteban Alfaro (estudiante universitario) al buscar espacios artísticos con 

mayor regularidad fueron los primeros impulsores de la peña cultural Nicoyana, la cual 

integraba además de expresiones musicales diversas manifestaciones culturales de la 

comunidad. Se involucran además en el proceso Max Goldemberg y Guadalupe Urbina 

artistas emblemáticos por su trayectoria, su aporte en el rescate de ritmos costarricenses y la 

incorporación de temáticas relacionadas con las culturas guanacastecas y mesoamericanas en 

su música (Briceño. O, comunicación personal, 6 de mayo del 2012). 

A estos espacios empezaron a sumársele prácticas vinculares y afectivas las cuales 

provocaron un efecto multiplicador, tal es el caso de el “abrazo peñero” que consiste en un 

abrazo brindado por el público al artista como pago por la energía desplegada en su acto 

creativo (Briceño. O, comunicación personal, 15 de marzo del 2013). Como se verá más 

adelante, el abrazo ha sido una práctica esencial integrada como parte de las técnicas de 

trabajo de la GuanaRed. 

La continuidad mensual de estos espacios en la comunidad fue un aspecto esencial que marcó 

en ese entonces el fortalecimiento de este proceso y dio pie para que empezaran a generarse 

peñas culturales en otros lugares de la provincia como Liberia, Hojancha, Filadelfia, Tilarán, 

La Cruz, Santa Bárbara y Abangares (Barrantes et al. 2013). Sin embargo no existía aun la 

noción de un trabajo en red el cual trascendiera las posibilidades de colectivos organizados 

de manera aislada. Según Olman Briceño (uno de los fundadores de la red) buena parte de 

los recursos estratégicos para la implementación de una plataforma nacional basada en el 

empoderamiento y la articulación de colectivos fueron potenciados por los movimientos de 

arte comunitario a nivel de Centroamérica, especialmente Caja Lúdica de Guatemala y Arte 

Acción de Honduras (comunicación personal, 6 de mayo del 2012). 
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A partir de entonces Luis Fernando Barrantes y Olman Briceño se dedican a darle 

continuidad a los grupos quienes hasta el momento habían surgido en Guanacaste, así mismo 

promueven la creación y la articulación de nuevos colectivos, como por ejemplo el caso de 

San Ramón y Alajuela, con una dinámica de trabajo que deja de ser ocasional para convertirse 

en un trabajo continuo y sistemático (Briceño. O, comunicación personal, 6 de mayo del 

2012). 

La realización de las peñas culturales en el país contribuyen a dinamizar el concepto de arte 

comunitario, el cual alude a una visión de arte no limitado a las “bellas artes”, lo formal y 

académico, más bien reivindica aquel generado en las comunidades, además propone la 

convivencia y el compartir. Gradualmente estos espacios empiezan a incorporar todos los 

géneros artísticos y expresiones culturales diversas (artesanía, cocina, grafitis, ferias de 

trueque, juegos tradicionales, cine) en donde además se abordan distintas temáticas sociales.  

De esta manera empieza a crecer el interés de otros grupos y personas por el movimiento,  

movilizándose la creación de nuevos colectivos en distintas comunidades. Estos vinculados 

por su trabajo comienzan a crear relaciones entre sí, apoyándose desde la experiencia y las 

capacidades de cada uno, consolidándose de esta manera  cada vez más una dinámica de red. 
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En la actualidad la red no solo es integrada por grupos los cuales trabajan con temáticas de 

arte comunitario, sino como se mencionó anteriormente, se han ido incorporando iniciativas 

de diversos tipos, además la cantidad de grupos articulados a la red es flexible, varía 

constantemente. Seguidamente se ofrece una tabla la cual abarca 31 grupos que formaban 

parte de la red hasta el mes de abril del 2015, los mismos se encuentran distribuidos según 

provincia: 

Tabla 1. Colectivos que integran la GuanaRed: Descripción y distribución según 
provincia 

Provincia Lugar Colectivo Descripción 
Guanacaste Liberia Calle, Fuego y Tambor Grupo enfocado en la producción de circo social 

comunitario y teatro. 
 
 
 

Cartago 

 
Cartago Centro 

Juventud Progresista 
(JUPRO) 

Grupo dedicado a la producción mensual de peñas 
culturales, proyección de cine-foros y activismo 
en diversos temas políticos.  

 
Quircot, Taras 

 
Colectivo QRT 

Colectivo que trabaja con temáticas ambientales y 
la producción de peñas culturales. 

 
La Unión, Pilarica 

 
Cultura Viva Pilarica 

Trabajan por la articulación de grupos culturales 
del cantón La Unión, organizan espacios artísticos 
en su comunidad. 

 
 
 
 
 
 

Alajuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alajuela 

 
Naranjo 

 
Unión Vital 

Realizan peñas culturales y organizan espacios 
recreativos en el parque. 

 
 

Palmares 

 
USHÉ. Culturas Vivas 

Palmareñas 

Grupo que realiza peñas culturales y trabajo 
conjunto con sector agrícola y pequeños(as) 
productores locales, al apoyar una economía más 
solidaria. 

 
 

San Ramón 

 
Peña Cultural 
Ramonense 

Producción mensual de peñas culturales, 
incorpora espacios para el trueque, proyección 
audiovisual y la participación de artesanos(as) 
locales. 

 
 

San Ramón 

 
Colectivo Eco-artístico 

y de Economía 
Solidaria 

(ECOARTES) 
 

 
Trabajan desde el fomento de maneras 
alternativas de vivir la economía, taller artesanal y 
trabajo colectivo ligado a proyectos de 
comunidades intencionales. 

San Carlos, Aguas 
Zarcas 

 
Peñaguas 

Colectivo enfocado en la organización de peñas 
culturales en el cantón de Aguas Zarcas. 

 
 

San Carlos, Venecia 

 
 

Colectivo Cultural La 
Bicicleta 

Agrupación que impulsa desde lo local procesos 
de transformación social a través del arte, 
actividades recreativas y deportiva. 

Upala Peña Cultural Upaleña Realizan peñas culturales y festivales artísticos 
Río Celeste Colectivo Tenori Organización de espacios artísticos y talleres en 

su comunidad. 
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Tabla 1. Colectivos que integran la GuanaRed: Descripción y distribución según 
provincia 

 
 

 
 
 

Puntarenas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volcán, Buenos Aires 

 
Centro de Arte y 
Sostén-Habilidad 

Longo Maï 

 
Formación artística y de estilos de vida 
sostenibles. Programa dedicado a niños(as) de la 
comunidad de Longo Maï y comunidades 
aledaños. 
 
 
 
 
 

 
San Vito de Coto 
Brus, Las Brisas 

 
Grupo Zancocho 

 
Ofrecen talleres de zancos, malabares, teatro y 
expresión corporal. Organizan actividades 
artísticas y con temáticas ambientales en su 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aserrí 

 
Yara Kanic 

Construyen procesos socio educativos 
comunitarios mediante el arte y la lúdica para el 
rescate de conciencias y la protección de la 
naturaleza. 

Asociación de 
Educadores 

Pensionados(as): 
ADEP 

 
Colectivo Adulto 

Mayor 

Escritura de cuentos y poesías, participación en 
peñas culturales, imparten talleres especialmente 
entre educadores(as) pensionados(as) y filiales de 
la ADEP. 

Desamparados Telar Cultural 
Desamparadeño 

Coordinan peñas culturales, talleres y foros en el 
cantón de Desamparados. 

Vuelta de Jorco, 
Aserrí 

Jorco Vive Grupo que busca integrar a las personas de la 
comunidad de Vuelta de Jorco, mediante la 
música, el arte y el deporte. 

Moravia, La Trinidad  
La Urba 

Realizan pasacalles, peñas culturales y talleres 
sobre diversas temáticas socio ambientales. 

 
 

Paso Ancho 

 
 

Fútbol por la Vida 

Organización enfocada en promoción de derechos 
humanos en niñez y juventud dentro de 
comunidades con exclusión social. Utilizando el 
deporte y la lúdica, especialmente el fútbol, junto 
con estrategias socio educativas y artísticas. 

 
San José 

 
Colectivo La Buena 

Vida 

Trabajan en el tema de economía solidaria, 
agroecología, apicultura, meliponicultura, talleres, 
producción audio visual y radiofónica. 

 
Santa Ana 

 
La Cleta 

Buscan promover espacios de convivencia, 
expresión y diálogo. Organización anual de 
Encuentro de Mujeres de Santa Ana. 

 
Acosta, San Ignacio 

 
Colectivo Acosteña 

Realizan peñas culturales, trabajan por la 
protección del medio ambiente y unificación de 
artistas y artesanos(as) de la zona. 

San Pedro, Montes de 
Oca 

 
Cokomal 

Enfocados en procesos de economía social 
solidaria y comunicación solidaria 

San Pedro, Montes de 
Oca 

 
Colectiva Respiral 

Trabajo con teatro foro clown, aplicándolo en 
distintas problemáticas sociales. 

 
San Pedro, Montes de 

Oca 
 

 
Red de casitas de 
Montes de Oca 

 
Huerta urbana comunitaria 
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Tabla 1. Colectivos que integran la GuanaRed: Descripción y distribución según 
provincia 

 
 
 
 

San José 
 

 
 

Sin dirección definida. 
Se reúnen en 

diferentes lugares. 

 
 

Colectiva de Arte 
Feminista Comunitaria 

 
Promoción de expresiones artísticas y educación 
popular que denuncien las prácticas patriarcales y 
generen conciencia de la importancia de la 
equidad, justicia y diversidad. 

 
Tibás 

 
TibaHuerta 

 
Huerta urbana comunitaria 

 
 

Tibás, Llorente 

 
 

Peña Tibaseña 

 
 
Enfocados(as) en producción de peña cultural y 
talleres. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Valle 

Central 

 
 
 
 

 
 

Incidencia en 
varios cantones del 

país 

 
 
 
 

 
 

Red Permanezca 

Su trabajo se enfoca en la concientización y 
facilitación de la permacultura y sus principios 
como herramientas para una mejor alimentación, 
la soberanía alimentaria, el consumo consciente, 
fortalecimiento de economía solidaria, promoción 
del desarrollo local, construcción de sistemas de 
producción agrícola sostenibles, jardinería forestal 
y una vida más integral en armonía con la 
naturaleza. Incidencia en comunidades y 
organizaciones mediante la facilitación de talleres, 
seguimiento a proyectos comunitarios y huertos 
escolares. 

 Escuelitas 
agroecológicas 

itinerantes 

Dedicados(as)  al intercambio de conocimientos 
en materia agroecológica con diferentes 
experiencias afines del país. 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida mediante observación participante y base de 
datos de colectivos de GuanaRed. Recuperado en 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AghWUeGVyewSdG9WaHBZTkRkWGJ3S2ZaQ3NCaDE4T
Hc#gid=0  

La cantidad de grupos referida puede evidenciar la relevancia que ha tenido este movimiento 

a nivel nacional, al considerar que se trata de un trabajo que en la mayoría de casos es 

voluntario y autogestionado.  

Según Fresia Camacho (quien fue una de las primeras impulsoras de la GuanaRed) la red 

surge en el año 2006 como respuesta a la necesidad de espacios de expresión en las 

comunidades, especialmente para la población joven. En un inicio mediante el trabajo de 

Olman Briceño, Luis Fernando Barrantes y Esteban Alfaro, quienes procuraban la gestión de 

espacios artísticos en las comunidades, además de vincular y potenciar el trabajo entre peñas 

(Camacho. F, comunicación personal, 8 de agosto del 2012). 
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1.1.2 Síntesis de la dinámica de la red 

Fresia Camacho y Diego Zúñiga (integrante de la red) señalan que como parte de la 

articulación del trabajo de diferentes personas y colectivos que enlaza la red, se realizan de 

forma bimensual encuentros de sincronización colectiva (llamados así por las personas de la 

red), los cuales corresponden a reuniones en donde se alimenta la dinámica de red mediante 

el compartir de temáticas importantes para los grupos, la rendición de cuentas del núcleo 

gestor (el cual será referido en párrafos posteriores) y la toma de decisiones tanto para la 

dinámica interna como para la proyección externa. El lugar y el espacio en donde se 

desarrollan los encuentros es generalmente rotativo, la organización es asumida por el núcleo 

gestor con la colaboración de un colectivo anfitrión el cual coordina el lugar del encuentro 

(Camacho & Zúñiga, comunicación personal, 13 de mayo del 2013). 

Anualmente durante el mes de diciembre se realiza un encuentro estilo campamento, este 

funciona como celebración del trabajo realizado durante el año por las distintas personas y 

colectivos. Es organizado por un grupo de la red destinado específicamente para ello y en él 

se comparten talleres, peñas culturales. En este las personas de las distintas comunidades 

tienen la posibilidad de conocerse entre sí y compartir su trabajo (Briceño. O, comunicación 

personal, 6 de mayo del 2012).  

Otro de los espacios corresponde al encuentro “Sentipensante” (nombrado así por integrantes 

de la red), el cual de acuerdo con Cesar Ruiz (integrante de GuanaRed) nace con el fin de 

contribuir a la reflexión sobre la dinámica organizativa de la red y a la toma de decisiones en 

cuanto a ella (comunicación personal, 7 de marzo del 2015). El primer encuentro fue 

realizado en el año 2012 y debido a la necesidad y el deseo de mantener un espacio dedicado 

exclusivamente a la reflexión interna de la red, se efectuó un segundo encuentro en el año 

2014, en donde se compartió el propósito de continuar gestionando los mismos cada año. 

El encuentro “Sentipensante” es gestionado por un grupo voluntario de la red, su duración es 

de dos días y en él participan representantes de los diversos grupos de la red y personas 
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quienes forman parte de ella de manera individual. Asimismo se realizan invitaciones por 

anticipado a personas de distintas organizaciones o redes afines a GuanaRed, para que funjan 

como observadores(as) y desde sus perspectivas brinden una devolución al final del mismo. 

El núcleo gestor es un grupo de la red en donde participan las personas quienes pueden 

dedicar mayor tiempo al seguimiento del trabajo de la red, sus funciones varían de acuerdo 

con el contexto. Sin embargo su trabajo se destaca por la planificación y el seguimiento de 

actividades, búsqueda de financiamiento a través de diferentes proyectos, toma de decisiones 

en situaciones coyunturales, el seguimiento a alianzas con otras organizaciones o redes 

latinoamericanas para el arte comunitario (Briceño, 2010, El Pregón. Org). 

Este grupo realiza reuniones cada vez que lo considera necesario y se comunica 

constantemente mediante un grupo virtual en Facebook llamado “Núcleo Gestor”, sobre el 

cual se hará referencia más adelante. Su dinámica está constantemente cambiando, ya que se 

maneja de acuerdo con la disponibilidad y el grado de compromiso asumido por las personas 

de acuerdo con los diferentes momentos de su vida (Camacho. F, comunicación personal, 8 

de agosto del 2012). 

Actualmente las peñas culturales se han constituido como espacios públicos y gratuitos 

generadores de convivencia, en donde las personas se reúnen a disfrutar de distintas 

expresiones creativas, tanto de sus comunidades como de otros lugares, además han sido 

construidas como espacios para la divulgación de diferentes temáticas sociales. 

Cada colectivo tiene una dinámica de trabajo particular, da énfasis a diferentes áreas por 

ejemplo la “Peña de San Ramón” es reconocida por abrir espacios para los juegos 

tradicionales, EcoArtes también de San Ramón por organizar ferias de trueque con 

productores(as) y artesanos(as) locales y la “Papeña” (Peña de Cartago Centro) por abrir 

espacios para cine foros. No obstante existen ciertas características compartidas en estos 

espacios que articulan esta diversidad y que los(as) gestores(as) en las comunidades 

reconocen: su carácter gratuito, el abrazo como retribución de la energía hacia quien 
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despliega su acto creativo y la juventud de quienes impulsan con energía los espacios 

(Briceño, 2010). 
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Se presenta a continuación una tabla la cual incorpora definiciones sobre los espacios de  

GuanaRed, todos ellos referidos en el transcurso de la investigación. Estas fueron construidas 

a partir de la experiencia práctica y  discusiones sobre su significado llevadas a cabo en los 

diferentes espacios de la red.   

Tabla 2. Espacios claves para la comprensión de la dinámica de la GuanaRed 
Concepto Descripción 

 
 
 
 

Peñas Culturales 

Espacios que hacen alusión a la reunión de un grupo en el cual se comparten 
intereses comunes, expresiones creativas y se generan vínculos. Han sido 
características en distintas partes del territorio iberoamericano (Barrantes, et al. 
2013).  En distintos contextos como la dictadura chilena fueron consideradas como 
herramienta social la cual promovió la participación de jóvenes y la articulación del 
movimiento social en resistencia (Molina, 2011). En Costa Rica se retoma el 
concepto, otorgándoselo a espacios creados en distintas comunidades en donde se 
comparten y promueven expresiones culturales diversas (arte, juegos, artesanía, 
cocina, grafiti, cine, ferias de trueque, entre otras), así como problemáticas sociales 
a partir del abordaje de distintos temas, buscan ser sistemáticas y abrirse de forma 
continúa en las comunidades. 

Encuentros 
bimensuales de 
sincronización 

colectiva 

Espacios organizados cada dos meses en donde asisten representantes y personas 
de todos los colectivos de la GuanaRed con los objetivos de: informar sobre el 
desarrollo de proyectos o trabajo del núcleo gestor, tomar decisiones importantes 
para la red y proponer acciones concretas. 

 
Encuentro anual de 

la GuanaRed 

Organizado a finales de diciembre o principios de enero, con una duración 
aproximada de 3 a 4 días, reúne a todos los grupos y personas integrantes de la 
GuanaRed Generalmente se realiza en espacios que permitan el contacto directo 
con la naturaleza. En este encuentro se reflexiona sobre el trabajo en red,  se 
comparten actividades lúdicas, se llevan a cabo peñas culturales y se comparte el 
trabajo realizado durante el año. 

Encuentro 
Sentipensante 

Espacio de dos días creado con el fin de reflexionar internamente sobre la dinámica 
de la red y tomar decisiones respecto a ella. Hasta la fecha han sido realizados dos 
encuentros, el primero en el año 2012 y el segundo en el 2014. 

Reuniones de núcleo 
gestor 

Son espacios organizados cada vez que se considera necesario por el Núcleo Gestor 
de la GuanaRed (mencionado con anterioridad). Entre sus funciones principales se 
destaca la planificación, el seguimiento y la toma de decisiones para el trabajo de 
la red. 

Espacios virtuales Son los espacios que permiten a integrantes de la red mantener una comunicación 
y coordinación constante, entre ellos se destacan los grupos en facebook 
“Sincronización Colectiva GuanaRed” y “Núcleo Gestor” , asimismo el Google 
Group de GuanaRed. 

Colectivos Corresponden a los grupos integrantes de la red, los cuales son la base y el motor 
de su trabajo. 

Sociedad civil sin 
fines de lucro 

Figura legal de la red, una estructura formal integrada por diez personas que le 
permite a la misma concursar para la obtención de presupuestos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de comunicación personal con informantes claves (Fresia Camacho y 
Olman Briceño), observación participante y revisión bibliográfica (Molina, 2011).  
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1.2 Antecedentes de la Investigación: Investigaciones nacionales e 

internacionales sobre el tema de redes 

Por ser una forma de organización social la cual visualiza nuevas posibilidades para la 

organización social, las redes abarcan múltiples áreas. Existen estudios en el área social, 

ambiental, de salud y virtual. 

En Costa Rica la mayoría de  investigaciones las cuales abordan el tema de las redes lo hacen 

generalmente apuntando hacia las posibilidades de crear propuestas de trabajo articuladas 

para fines determinados (Masis, 2005; Carballo & Vargas, 2003 y Chavarría, 20091), en otros 

casos para fortalecer iniciativas sociales ya existentes (Arias & Arguedas 1999; Méndez, 

2004; Morales, 20052). No obstante sobre el abordaje de las estrategias organizativas y de 

                                                           
1 Masís, Y. (2005). Sinergia- ¿Por qué no enlazar alternativas? Hacia la construcción de una propuesta de 
trabajo en red para la prevención de la explotación sexual comercial de personas menores de edad, desde un 
enfoque de derechos humanos en el cantón de Desamparados. (Tesis de Licenciatura). Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica.  

1Carballo, M & Vargas, G. (2003). Hacia la articulación de una red social de apoyo para el desarrollo de los 
adolescentes del Centro de Formación Juvenil Zurquí: Análisis desde los enfoques de derechos, adolescencia 
y redes sociales.  (Tesis de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

1Chavarría, M. (2009). Consolidación de las bases de una red de apoyo y acompañamiento para la promoción 
del bienestar emocional de un grupo de personas cuidadoras familiares de personas adultas mayores del 
cantón de Palmares, Alajuela, Costa Rica. (Tesis de Maestría). Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica.  

2 Arias, M. & Arguedas, X. (1999). Fortalecimiento de redes de apoyo social para la atención de ancianos (as) 
en Buenos Aires, Puntarenas. (Tesis de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

2 Méndez, E. (2004). Estrategia metodológica para fortalecer el accionar de la red local e institucional y 
comunal de atención y prevención de la violencia intrafamiliar en el Cantón de Pococí.  (Tesis de Maestría). 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

2 Morales, M. (2005). Fortalecimiento del trabajo en red como estrategia de gestión de la Fundación RAHAB 
para la atención de la explotación sexual comercial en personas menores y de la prostitución en adultas. (Tesis 
de Maestría). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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sostenibilidad internas de las redes se ha explorado mucho menos por el momento 

(Ballestero, 20103). 

Sin embargo en el año 2014 el INIE (Instituto de Investigación en Educación) de la 

Universidad de Costa Rica, interesado en el desarrollo de maneras no convencionales e 

informales de aprendizaje, desarrolló con colaboración de la psicóloga María Díaz un 

proyecto investigativo llamado “Autogestión de espacios para la convivencia del arte y la 

cultura en los jóvenes: Sistematización de experiencias de la GuanaRed”. Mediante este 

proyecto se realizó una sistematización de experiencias de distintos grupos de la GuanaRed, 

lo anterior con el fin de recabar la historia y saberes construidos desde la perspectiva de 

los(as) participantes. 

Entre sus consideraciones finales se destaca el fomento al interior de la GuanaRed de la 

adquisición e interaprendizaje de saberes nuevos, los cuales según Díaz (2014) se construyen 

en los procesos mismos desarrollados por los grupos o bien son aportados por los (as) 

distintos participantes de la red. A su vez esta autora expone la existencia en la red de una 

amalgama entre corporalidad y racionalidad, ya que dentro de sus experiencias se  promueve 

la vivencia plena de lo sentimental así como lo racional al dirigir sus acciones, sentimientos 

y pensamientos a través  de la corporalidad de los(as) integrantes. 

Asimismo en julio del presente año (2015) fue concretada una investigación- proyecto por la 

trabajadora social y, a su vez, integrante de GuanaRed Laura Varela, esta se tituló: 

“Intercambios alternativos y prácticas de solidaridad en colectivos de arte y cultura 

comunitaria participantes de la GuanaRed durante el año 2014”. Este estudio fue realizado 

como parte del trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

                                                           
3 Ballestero, E. (2010). Estrategias de gerencia local: una propuesta para la conformación y sostenibilidad de 
las redes contra la explotación sexual comercial. (Tesis de Maestría). Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 
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Social e indagaba en el papel jugado por la solidaridad e intercambios alternativos en 

procesos de grupos comunitarios a partir de las percepciones de los(as) protagonistas. 

Como parte de los principales hallazgos, la autora encuentra que la estructura organizativa 

de la red es basada principalmente en espacios de diálogo y compartir, en los cuales los 

diferentes grupos se nutren de herramientas afectivas para la resolución de situaciones en sus 

experiencias de trabajo comunitario. Destaca también que la plataforma de GuanaRed 

posibilita conexiones y condiciones para el empoderamiento social, en donde el 

reconocimiento explícito del valor de la solidaridad y el papel de este en la gestión 

organizativa de la GuanaRed, corresponde a un pilar esencial del trabajo interno y de la 

proyección externa de su quehacer como red. 

En investigaciones internacionales se han encontrado valiosos aportes teóricos realizados por 

Manuel Castells, quien en su trilogía “La Era de la Información, Economía, Sociedad y 

Cultura” (1999), considera la red como forma de organización social la cual ha existido en 

muchos otros momentos de la historia.  

Lo novedoso en la actualidad según el autor ha sido su expansión a toda la estructura social 

y como bajo parámetros de un funcionamiento en red como la descentralización y la 

horizontalidad ha llegado incluso a ámbitos de producción empresarial, en donde este tipo de 

funcionamiento no implica una desconcentración del poder, sino que ha tenido el efecto 

contrario, pues ha fusionado grandes corporaciones haciéndolas cada vez más poderosas. Sin 

embargo, es necesario considerar las diferencias existentes entre estas megacorporaciones y 

un movimiento semejante al que se quiere investigar en este caso, así mismo como lo 

menciona Castells (1999) esta dinámica puede ser una fuerza liberadora o represiva. 

Lozares (1996) expone que las redes sociales acostumbran adoptar una perspectiva 

pragmática, empírica en la consideración y el tratamiento del concepto de estructura, lo que  

resulta vital tener presente, para esta investigación, ya que es una aproximación a una red con 
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dinámicas de organización y sostenibilidad no convencionales con respecto a una estructura 

organizativa común dentro de la sociedad occidental. 

1.2.1 Investigaciones sobre la articulación de redes físicas y nuevos 

movimientos sociales  mediante  nuevas tecnologías de información  

La GuanaRed cuenta con una plataforma de comunicación virtual la cual ha facilitado en 

gran medida la articulación organizativa de colectivos y personas distribuidos en diferentes 

áreas geográficas del país, sin embargo esta no sustituye los encuentros personales. 

Nuevas tecnologías de información han tenido un enorme impacto sobre las diversas culturas 

en las cuales están inmersos los(as) jóvenes en la actualidad, de acuerdo con Solé (2005) 

involucrar estas nuevas tecnologías en estudios antropológicos pertinentes, resulta un aporte 

para comprender la manera en que estas se han erigido como nuevos agentes de producción 

social y cultural.  

En las investigaciones realizadas por Castells (1999) se expone que actualmente, como parte 

de lo novedoso en la estructura de redes organizativas en la vida cotidiana, se encuentra el 

soporte material de las nuevas tecnologías de información, las cuales poseen características 

como la “interconexión” y la “flexibilidad”. De acuerdo con el autor a través de las 

tecnologías de información es posible actualmente materializar los procesos organizativos y 

facilitar esa “interconexión” (Castells, 1999). La flexibilidad hace referencia a que en un 

trabajo de este tipo los procesos son reversibles y se abren a las posibilidades de modificar 

las organizaciones, incluso al punto de alterarse de forma fundamental hasta el 

reordenamiento de sus componentes (1999). 

En la actualidad las bases materiales de muchas organizaciones pueden reprogramarse y 

reequiparse, al ser posible modificar de arriba abajo las reglas sin que estas se destruyan. No 

obstante esta es una característica con la cual se hace difícil emitir juicios de valor, ya que la 

flexibilidad así como puede ser una fuerza liberadora, puede también convertirse en una 
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tendencia represiva si quienes reciben las leyes son siempre los mismos poderes (Castells, 

1999). 

Otros investigadores como Dorado (2006) coinciden con Castells (1999) en cuanto las redes 

han sido un modelo organizativo presente desde siempre en las comunidades. No obstante 

una de las diferencias en la actualidad es que las acciones y los comportamientos tienen las 

posibilidad de convertirse mediante nuevas tecnologías en formatos electrónicos perdurables, 

también tienen la posibilidad de generar conocimientos compartidos y expandirse. 

León, Burch & Tamayo en su libro “Movimientos sociales en la red” (2001) exponen un 

nuevo escenario en donde la organización en red se ha convertido en una característica 

esencial para que se reactiven nuevos movimientos sociales los cuales trabajan desde áreas 

muy diversas. 

Estos nuevos movimientos sociales articulados a manera de red se apropian de las 

herramientas virtuales ofrecidas por el internet para facilitar la comunicación y la 

coordinación interna, además tienen la posibilidad de hacer visible a nivel nacional e incluso 

internacional trabajos y acciones que, de otra forma, resultaría mucho más difícil dar a 

conocer (León et al. 2001). 

Resulta indudable que estos nuevos movimientos pueden potencializarse considerablemente 

con las herramientas virtuales debido a las posibilidades ofrecidas, sin embargo, al mismo 

tiempo los autores consideran que las redes sociales de la vida cotidiana no dependen ni son 

producto de las nuevas tecnologías de información cuya arquitectura está basada en la noción 

de red (León et al. 2001). 

Todas estas referencias son de gran utilidad para visualizar algunos de los enfoques utilizados 

para abordar el tema de las formas organizativas en red, presentes en distintos ámbitos 

sociales que van desde las comunidades hasta las grandes corporaciones, esto debido a la 

diversidad de posibilidades que generan para incidir en la realidad social. Como se ha 

mencionado con anterioridad esta investigación se encuentra vinculada a un trabajo en red 
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desde colectivos comunitarios los cuales buscan una transformación social para mejorar sus 

condiciones de vida. 

1.3 Justificación 

En medio de un contexto socio-económico el cual promueve estilos de vida consumistas y 

competitivos, surgen nuevos grupos en el país que integran ámbitos como: arte comunitario, 

economía solidaria, cuidado de la naturaleza, equidad de género y derechos humanos. 

Algunos de estos se encuentran organizados en red a través del trabajo auto gestionado, para 

ofrecer alternativas en función del bienestar colectivo, la cooperación, la convivencia y la 

paz social. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) considera que estos grupos encierran riqueza para el desarrollo de un país, al 

exponer sobre las expresiones culturales diversas lo siguiente:  

La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo 
como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del 
desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de 
tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora (Recuperado 
de página oficial de la UNESCO, 2014). 

Investigar desde la antropología dichos procesos organizativos, sus dinámicas de articulación 

y sostenibilidad resulta un aporte a la comprensión de los trabajos en red y su impacto dentro 

de nuestro contexto cultural, los cuales tienen el potencial de ser un vehículo para construir 

desde la diversidad nuevas realidades.  

El conocimiento de cómo trabaja esta red, sus alcances en cuanto a la organización social y 

la apertura de espacios para la convivencia en las comunidades son un insumo que podría 

contribuir en la mejora de políticas públicas referentes a los ámbitos artísticos, comunitarios, 

educativos y de desarrollo local. 
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Este movimiento se encuentra dinamizado especialmente por población joven, quien no 

busca aislarse sino que pretende incidir en el mundo adulto a través de una transformación, 

para así como mencionaba Martín-Baró (1986) “potenciar las virtudes populares”. En este 

ejercicio esta población crea un diálogo político con instancias como el Ministerio de Cultura 

y Juventud,  municipalidades, organizaciones locales y ONGs, por lo tanto construye 

acciones concretas en colectivo para generar cambios y reconstruir nuevas identidades. 

La presente investigación contribuye al cuestionamiento de diversos estereotipos juveniles 

en una sociedad adultocentrista, ya que la juventud está asumiendo un papel protagonista en 

la transformación de realidades sociales. Todo esto dentro de un contexto nacional de 

estrategias organizativas las cuales permiten la apertura de nuevas formas de pensar lo 

político en la sociedad costarricense contemporánea. 

En Costa Rica se trata de un movimiento nuevo, distinto que aun no ha sido investigado por 

la antropología y que no entra del todo en la esfera de lo contracultural, más bien de lo 

propositivo, pues no se escapa de la realidad social, se trata de colectivos insertos en la 

dinámica comunitaria donde crean nuevas posibilidades y tejen otras formas de organización. 

El trabajo que realizan estos grupos presenta un carácter transformador de la realidad, tanto 

en la organización en red como forma política en sí misma, como también en la apertura de 

nuevos espacios para el arte en las comunidades y en el posicionamiento intencionado de 

ciertos temas a nivel comunitario.  

Según lo plantean Olaechea & Engeli (2008):  

El ser humano ha constituido siempre colectivos para intentar modificar el curso de 
la historia. Sin embargo, se percibe que en nuestra época algo ha cambiado al 
respecto. El desarrollo del sector social parece haberle dado a estos colectivos una 
estructura y marco de operación cada vez más eficaces a fin de proponer soluciones 
(p.76). 

Se trata de movimientos emergentes los cuales buscan y reclaman su derecho a nuevos 

espacios a través del trabajo propositivo, por medio de la construcción de nuevas formas de 
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organización las cuales articulan una amplia diversidad en pensamientos, posiciones y formas 

de vida. 

1.4 Planteamiento del problema 

Los grupos organizados en red, abordados por la presente investigación, se caracterizan por 

potenciar su trabajo a partir de una fuerte energía juvenil. No obstante, existen diferentes 

factores limitantes del alcance de sus acciones, entre ellos: la estructura social en donde se 

desenvuelven y las dificultades para alcanzar su sostén económico (que a su vez trunca la 

participación y aportes de personas quienes han adquirido experiencia en el trabajo). 

Desde el Ministerio de Cultura y Juventud existen proyectos y programas en los cuales se 

insta a participar a distintas iniciativas comunales, tal es el caso de Becas Taller, quien tiene 

como objetivo promover, apoyar y estimular iniciativas del sector artístico costarricense, 

además otorga aproximadamente treinta becas por año, las cuales son distribuidas por las 

diferentes regiones del país (Recuperado de página oficial del Ministerio de Cultura y 

Juventud, 2012) 

Estos esfuerzos se quedan cortos al considerar que muchas iniciativas no se enteran, solo 

algunas iniciativas resultan selectas debido a factores tales como la dificultad para elaborar 

proyectos de este tipo. Además una vez selectos, no existe un acompañamiento constante  a 

los procesos. 

El presupuesto que debe destinarse en las municipalidades para el sector artístico  a través de 

un “comité de cultura,” generalmente no es dirigido hacia las iniciativas artísticas comunales, 

ya que existen muchas otras necesidades para solventar y generalmente la promoción de 

espacios artísticos y de convivencia no son ninguna prioridad, al dejar de lado necesidades 

básicas importantes de ser tomadas en consideración para un desarrollo integral en las 

comunidades, entre ellos la convivencia, el afecto, la solidaridad y la expresión artística y 

creativa. 
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Ante este contexto han surgido políticas desde abajo, propuestas autogestionadas 

desde  grupos comunitarios para incidir y generar por ellos mismas las posibilidades que 

pueden ofrecer la apertura de estos espacios, este el caso de la GuanaRed. 

La dinámica del trabajo en red responde a la necesidad de generar nuevas formas de 

organización, también propone otras dinámicas y maneras de trabajar tan legítimas como las 

usuales. Se torna aun más interesante tratándose de una red que está articulando un 

movimiento de colectivos en donde su trabajo es mantenido por la autogestión, el trabajo 

voluntario, lo cual limita el tiempo y la energía que se le dedica.  

El contexto nacional en el cual se desarrolla este movimiento, así como las investigaciones 

llevadas a cabo hasta el momento en el tema de redes brindan pistas para comprender los 

alcances y las posibilidades ofrecidas por un modelo organizativo en red, así mismo hacen  

que sea cada vez más necesario abordar este tema desde espacios académicos para contribuir 

en su comprensión. 

Frente a estos aspectos surgen diferentes interrogantes:  

-¿Cómo se lleva a cabo el proceso de construcción de la dinámica organizativa dentro de la 

red? 

-¿Cuáles han sido los elementos que han permitido que un movimiento tan diverso logre 

articular su trabajo?  

-¿Cuáles han sido las estrategias para enfrentar y solucionar las dificultades presentes en una 

dinámica de red?  

-¿De qué maneras el trabajo en red es capaz de transformar las dinámicas y relaciones de 

trabajo en los colectivos articulados a la GuanaRed y viceversa?  
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1.5 Objeto de investigación 

El objeto de estudio para esta investigación se centra en la dinámica de trabajo de la 

GuanaRed, específicamente en sus dinámicas organizativas y de sostenibilidad. El tejido de 

la red está compuesto por individuos y colectivos, sin embargo para este caso no se hace 

énfasis en estos, sino en los flujos, en las dinámicas surgidas a partir de la interacción con 

otras partes del contexto de la red, siendo entonces los colectivos una referencia clave, pero 

no el énfasis de la investigación. 

Para comprender la dinámica organizativa  y de sostenibilidad de la red existen dos ámbitos 

claves: los espacios presenciales y los espacios virtuales. Los espacios presenciales hacen 

referencia a los encuentros de sincronización bimensual, reuniones del núcleo gestor, el 

encuentro anual, encuentro “Sentipensante” y espacios de formación.  

Los espacios virtuales que se abordan corresponden en primera instancia al Google Group 

(el cual refiere a un servicio de Google desde el cual se puede crear un grupo con listas de 

correos electrónicos para personas de toda la red), en segundo lugar al grupo en facebook de 

“Sincronización Colectiva GuanaRed” 

(http://www.facebook.com/groups/156833397706878/?fref=ts), grupo cerrado para los 

colectivos y personas de la red, pues juega un papel fundamental en cuanto a la divulgación 

de información, articulación de iniciativas y coordinación de actividades y por último al 

grupo del “Núcleo Gestor” también en facebook 

(https://www.facebook.com/groups/409152865798845/?fref=ts). 

Para realizar un abordaje de cómo han sido estos dos modelos de trabajo resulta fundamental 

describir las dinámicas organizativas contribuyentes en la red, cómo se organiza, quiénes 

contribuyen en la dinamización de sus proyectos, cómo se toman las decisiones y todas las 

acciones en colectivo necesarias para generar cierto orden al movimiento. Además es preciso 

abordar las dinámicas de sostenibilidad bajo las cuales se mueve y sostiene la red, desde los 
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aspectos económicos, alianzas con otras redes y organizaciones, hasta los vínculos afectivos 

dentro de las personas inmersas en esta dinámica. 

1.6  Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

- Analizar las dinámicas de sostenibilidad y organización del trabajo en red, desarrolladas 

por la GuanaRed en Costa Rica, para la comprensión del proceso de producción sociocultural 

articulado mediante una red social. 

1.6.2 Objetivos específicos  

1. Identificar la dinámica de la red en la  toma de decisiones y ejecución de proyectos, 

mediante la descripción de las principales dinámicas a lo interno de la GuanaRed y su vínculo 

con sus objetivos organizativos. 

2. Determinar la dinámica de la red en su relación con otras redes de arte y de transformación 

social en Costa Rica y América Latina (Red MARACA, Red Caleidoscopio y la Red 

Latinoamericana para el Arte y la Transformación Social) con el fin de localizar formas 

concretas de sostenibilidad y organización del trabajo de GuanaRed. 

3. Caracterizar los mecanismos de sostenibilidad desarrollados a lo interno de la GuanaRed 

para dinamizar y potenciar su funcionamiento a nivel nacional. 
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1.7 Marco de referencia teórico 

A continuación se hace referencia a algunos términos claves utilizados como categorías de 

análisis: nuevos movimientos sociales, dinámicas de red, juventud, dinámica organizativa y 

sostenibilidad.  

1.7.1 Nuevos movimientos sociales, dinámicas de redes y juventud  

Durante esta investigación se hace referencia a una red que forma parte de nuevos 

movimientos sociales y genera desde su acción el crecimiento de personas y colectivos los 

cuales trabajan de manera organizada en distintas comunidades del país, con el fin de 

posicionar espacios para la convivencia, expresión artística en las comunidades, la 

divulgación de problemáticas sociales, una economía más solidaria, el respeto a la naturaleza 

y los derechos humanos.  

El término movimiento social es entendido por Munk (1995) como un agente de acción 

colectiva, dirigido de manera no jerárquica por una masa descentralizada que interviene en 

un proceso de transformación social, el cual dentro del marco de la GuanaRed se enfoca en 

la transformación social a través del trabajo colectivo, lúdico, artístico y creativo. Por otra 

parte Melucci (1999) expone que el campo de los movimientos sociales es una definición 

compleja y la acción colectiva no corresponde solo a un dato, ni a una unidad, así como 

tampoco los movimientos sociales son actores empíricos unificados.   

Desde la antropología Gledhill (2000) apuesta por anclar la comprensión etnográfica de los 

movimientos en las relaciones sociales y locales, así como en la diversidad intrínseca de esos 

mismos movimientos, por lo tanto dificultándose así tipificar modelos o dinámicas al 

considerar que cada uno de ellos responde a un contexto temporal, social y cultural en 

específico, a dinámicas internas muy diversas. 

Como refleja lo anterior, a lo largo de la historia, los movimientos sociales han sido 

conceptualizados y abordados de diferentes maneras y desde distintas perspectivas. Por lo 
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tanto de acuerdo con Ramírez- Saíz (1996) su análisis debe incorporar la diversidad de 

elementos los cuales intervienen en estos fenómenos sociales, al asociar significados 

plurales. Asimismo Ramírez- Saíz reconoce (1996) que los diversos enfoques utilizados 

anteriormente para el estudio de movimientos sociales presentan limitaciones para abordarlos 

en la actualidad, ya que con la emergencia de actores y conflictos nuevos, resultan necesarias 

otras miradas. En este sentido sugiere que en tanto no se construya una teoría creativa y 

crítica, se opte por un pluralismo teórico (Ramírez- Saíz).   

Los movimientos sociales han sido tema de relevancia dentro de las ciencias sociales, 

relacionados por mucho tiempo al movimiento obrero, principal referente durante un buen 

período del siglo XX. No obstante, en la actualidad este sector ha perdido terreno y se ha 

desvanecido como fuente de cohesión social y entidad dirigente de clases oprimidas como 

sucedía anteriormente (León et al. 2001).  

El panorama actual se ha vuelto más complejo y diverso, mientras los movimientos 

tradicionales en cierta forma han decaído, están emergiendo nuevos colectivos los cuales 

integran toda una filosofía espiritual y de convivencia particular en sus prácticas, además se 

mueven por diferentes razones como el respeto a la naturaleza, formas de desarrollo más 

integrales, la apertura de espacios artísticos, la equidad de género y el respeto a la diversidad 

sexual y cultural. 

De acuerdo con Quijano (2009) la propia crisis del sistema moderno global genera 

condiciones sociales específicas facilitadoras del surgimiento de nuevas formas de resistencia 

contra la colonialidad global, vinculada estrechamente con el sistema moderno y capitalista.  

Según este mismo autor desde 1973 está surgiendo una vasta coalición social de la mano con 

un proceso de descolonialidad de la existencia social, en el cual, en primera instancia, emerge 

una emancipación del Eurocentrismo como manera de producir subjetividad (imaginario 

social, memoria histórica, conocimiento) de modo distorsionado y distorsionante (Quijano, 

2011). 
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Estos nuevos movimientos sociales se ubican de acuerdo con Maffesoli (1998) en una época 

en la cual se presenta el retorno a un nuevo tribalismo por diferentes grupos, quienes buscan 

alternativas dentro de una sociedad que promueve el separatismo y privilegia la razón como 

único conocimiento legitimado. 

Para caracterizar este retorno Maffesoli (1998) utiliza la expresión de “comunidad 

emocional”, en medio de un contexto en donde propone frente a la polaridad individuo y 

sociedad, los términos: tribu y masa. La masa hace referencia a un principio de 

individualismo y separación, por tanto al pueblo sin identidad y el nuevo tribalismo 

caracterizado por él mismo como una “nebulosa de pequeñas identidades locales”, una 

indiferenciación o pérdida individual dentro de un sujeto colectivo. 

Asimismo un estudio de Ferguson (1990) relaciona estas tendencias en los nuevos 

movimientos sociales los cuales incorporan una filosofía de convivencia particular y un 

contenido espiritual, con características vinculadas en gran medida con las bases del trabajo 

que plantea la GuanaRed en su dinámica. Entre ellas destaca la crítica a los fundamentos de 

la modernidad, expansión del malestar al racionalismo extremo, conciencia de una crisis 

ecológica, la lucha por los derechos humanos y la no discriminación, búsqueda de nuevos 

modos de vida y el replanteamiento de relaciones humanas. 

León, Burch & Tamayo exponen que: 

Estos movimientos no sólo proponen nuevos discursos y valores- en tanto a la 
histórica reivindicación por la igualdad socioeconómica, añaden la que rescata la 
diversidad cultural- sino también nuevas formas de organización y actuación, 
reivindicando la autonomía e identidad, la descentralización y participación, las 
relaciones horizontales y respeto a las diferencias, en oposición a la manipulación, 
al control, las dependencias, las jerarquías, la regulación y la burocratización. En el 
marco de estos replanteamientos es que comienza a permear las lógicas de las redes 
(León et al. 2001, p. 75). 

La presencia de estos nuevos actores se encuentra relacionada con la redefinición del papel 

del Estado en Latinoamérica, el cual bajo la influencia de las políticas neoliberales deja bajo 

el control del mercado casi todas las actividades humanas. Por otra parte los partidos políticos 
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entran en crisis por causa de la corrupción y en este contexto el espacio de acción social se 

fragmenta, pero no desaparece. Por esta razón señalan lo siguiente: 

Esto es, crea un vacío que pasa a ser ocupado por una amplia gama de 
organizaciones de la sociedad civil que se articula a través de redes y elaboran 
proyectos y propuestas económicas, políticas y democráticas que desafían el 
pensamiento dominante (León et al. 2001, p.76). 

Al seguir esta línea se definirá el término red, pues en la actualidad este término suele ser 

asociado directamente con las redes sociales del internet. Es importante destacar que este 

estudio hace alusión a redes de la vida cotidiana, es decir de la realidad social concreta. 

 El concepto de red sugiere según Bolivar (2009) una metáfora de trabajo desde “el centro 

que no conoce ubicación” (p.9), en donde no existe un punto central, sino que cada uno de 

los puntos conformadores de la red tiene un valor fundamental, otorgándole cada cual 

resistencia y energía para existir, aunque algunos de estos puntos son más gruesos y generan 

mayor fuerza, de acuerdo con la cantidad de vínculos que confluyan.  

De acuerdo con esta metáfora, cabe destacar que aunque cada uno de los nudos le otorgue 

fortaleza a la red, si uno de estos se desata (incluso aunque este sea muy fuerte) mientras 

exista apertura se encuentra la posibilidad de crear nuevos vínculos y reconfigurar la red. Por 

lo tanto, esta no puede ser considerada únicamente como un conjunto de nudos, más bien el 

sentido es dado a esta por la trama articulada a través de estos puntos de confluencia (Bolivar, 

2009). 

A continuación se presentan algunas ideas centrales en la teoría de las redes sociales que 

contribuyen a la reflexión de este tipo de dinámica, según lo propuesto por Wasserman y 

Faust (1994):  

1. Los actores que la conforman y sus acciones son contemplados como 

interdependientes y no como independientes o unidades autónomas. 
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2. Los vínculos entre los actores de una red son vehículos en donde se transfiere recursos 

materiales  y no materiales como un mayor entusiasmo, contactos, vínculos afectivos, 

posibilidad de  capacitación. 

3. Los modelos de red contemplan las estructuras de relaciones como entornos capaces 

tanto de producir oportunidades como de coaccionar la acción individual. 

Cuando un actor social forma parte de una red implica que otros actores sean puntos de 

referencia significantes en las decisiones mutuas. Las  relaciones mantenidas entre los actores 

de una red pueden afectar sus acciones, percepciones y comportamientos, pues generan 

vínculos más fuertes entre las personas como de igual manera dificultades en el trabajo. Esta 

vinculación puede condicionar a la cooperación al implicar la solidaridad entre las personas, 

así como la competencia, pues también involucra la generación de conflictos y dificultades. 

Estos conflictos y dificultades considerados inherentes a la organización colectiva en red  

pueden ser también un factor de mantenimiento y dinamismo en el grupo, incluso más que la 

misma cohesión (Lozares, 1996).  

Esta trama inmersa en un contexto lleno de diversidad y en una dinámica constante mediante 

la cohesión y el conflicto tiene la posibilidad de vincular o des-vincular, esto le otorga mayor 

fuerza y soporte a la red, pues da sentido y fuerza a su existencia. Esto resulta un aspecto 

valioso para comprender cómo cuando la estructura de una red se debilita, la configuración 

continúa “(…) la matriz original no desaparece, se reconfigura” (Bolivar, 2009, p.48). 

Frente a este “centro que no conoce ubicación” del que habla Bolivar (2009) es posible 

comprender mejor cómo la dinámica de red también ha sido considerada como una 

posibilidad de generar nuevas estrategias las cuales rompan con los estereotipos de lo 

considerado como una buena organización. Dichas estrategias se relacionan a oportunidades 

para construir modelos sin las fragmentaciones de estructuras jerárquicas organizativas, las 

cuales centralizan el poder y el control como suele ocurrir con las formas comunes de 

organización que privilegia y promueve la sociedad occidental (Saidón, 2002). 
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Desde lo anteriormente expuesto se manifiesta cómo la dinámica de red (como entidad 

organizativa) con grandes potencialidades y alcances puede ser, al mismo tiempo, una forma 

y una alternativa de evitar la organización (considerada como rígida y formal) y lo instituido 

(Saidón, 2002), al contrario de cómo podría pensarse, esta dinámica de flexibilidad y apertura 

que caracteriza la red contribuye a mantenerla viva y en constante renovación.  

Es importante destacar nuevamente que aunque la red investigada está integrada por distintos 

grupos etarios, una de las características más destacadas es el encontrarse movilizada 

mayoritariamente por población joven.  

Actualmente la antropología ha permitido construir descripciones complejas las cuales son 

parte de los cuestionamientos a las explicaciones biologistas del comportamiento y la 

categoría de juventud. La antropóloga Reguillo (2000) define la juventud no como un grupo 

social continuo, ahistórico sino más bien dinámico y discontinuo en donde los jóvenes 

constituyen una categoría heterogénea, diacrónica y sincrónicamente. 

Desde esta misma rama, Solé (2005) destaca que el término juventud ha hecho alusión a una 

construcción social, así como cultural relativa en el tiempo y en el espacio, en donde cada 

sociedad organiza la transición de la infancia a la vida adulta, situándose en una etapa que va 

de la dependencia infantil a la independencia de los adultos. 

Otros antropólogos como Feixa (1998) enriquecen esta aseveración de la siguiente manera: 

Cada sociedad organiza esta transición de la infancia a la vida adulta,  aunque las 
formas y contenidos de esta transición son enormemente variables. Aunque este 
período tenga una base biológica, lo importante es la percepción social de estos 
cambios y sus repercusiones para la comunidad (p.28). 

Los contenidos relacionados con la juventud dependen de los valores vinculados a este grupo 

de edad y los ritos que marcan sus límites. Para que exista la juventud deben existir según 

Feixa, por un lado una serie de condiciones sociales (normas, comportamientos e 

instituciones distintivos de los jóvenes de otros grupos de edad) y, por otro, una serie de 
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imágenes culturales (es decir, valores, atributos y ritos asociados específicamente con los 

jóvenes). Todas estas enmarcadas en la estructura social en conjunto, es decir en las formas 

de subsistencia, instituciones políticas y cosmovisiones ideológicas que predominan en cada 

tipo de sociedad (1998). 

Margulis & Urresti (1998) plantean la población joven como la nueva alteridad, separada por 

barreras cognitivas y disimilitudes culturales relacionadas con los modos de observar y 

percibir el mundo alrededor. Los autores exponen que la juventud no se trata solo de 

percepciones distintas, sino de experiencias transitorias vividas, distinguidas del resto de sus 

contemporáneos. 

La juventud es distinguida por los autores del proceso de “juvenilización” hegemonizado por 

la sociedad de consumo capitalista, desde adultos de clase media y alta en donde se presenta 

una imagen oficial de joven, heredero del sistema. Frente a esto expone grupos que resisten 

a las formas culturales hegemónicas, al librar una lucha desde el plano simbólico, un 

enfrentamiento entre generaciones (1998). 

1.7.2 Las dinámicas organizativas y de sostenibilidad como construcción 

social en la red 

La complejidad de la vida social y los retos de transformar el contexto en el cual se  

desenvuelven las personas hace que se asocien en colectivos, redes y se organicen con la 

intención de alcanzar fines determinados.  

Chanlat (1994) expone que durante muchas décadas las organizaciones fueron consideradas 

como estructuras homogéneas y meramente racionales por la misma teoría de la 

organización, bajo una perspectiva reduccionista la cual dejaba al margen la complejidad de 

las relaciones humanas.  

Este mismo autor propone desde la antropología una perspectiva para abordar las 

organizaciones, como respuesta a la visión parcializada de los enfoques funcionalistas que 
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partían de la economía y una sociología cuantitativa. Desde este enfoque aporta una 

aproximación al ser humano en el interior de las mismas, al profundizar en aspectos 

involucrados con el comportamiento organizacional además de lo material. 

Para Gibson (2006) el modelo organizativo se vuelve una influencia en la manera de 

comportarse de los individuos y grupos que constituyen una organización o en este caso una 

red, por lo tanto determinar cuáles han sido las dinámicas organizativas de la red resulta 

también una forma de comprender los comportamientos y las relaciones interpersonales 

dentro de ella, lo cual resulta fundamental para esta investigación.  

Morin (1981) define organización como:  

(…) disposición de relaciones entre componentes o individuos que produce una 
unidad compleja o sistema, dotado de cualidades (en ocasiones) desconocidas en el 
nivel de los componentes o individuos. La organización une de forma interrelacional 
elementos, eventos o individuos diversos que a partir de ahí se convierten en los 
componentes de un todo. Asegura solidaridad y solidez relativa a estas uniones, una 
cierta posibilidad de duración a pesar de las perturbaciones aleatorias (p.9-10). 

El desarrollo de una dinámica organizativa en una red la cual articula colectivos tan diversos  

implica un trabajo arduo, así mismo la necesidad de encontrarse constantemente abierta a los 

cambios, a incorporar nuevos colectivos, nuevas formas de pensar y de realizar el trabajo. 

En el caso de GuanaRed existe una dinámica organizativa (la cual se irá descifrando en el 

transcurso de la investigación) que parece no corresponder a un posible concepto tradicional 

de organización dentro de este contexto cultural, en donde entrarían características como una 

estructura y división de puestos jerárquica (Gibson, 2006), aunque sí exista una división de 

tareas para realizar el trabajo que no sitúa a unos(as) por encima de otros(as). 

Esta dinámica menos rígida, más horizontal y abierta remite a nuevas formas de organización 

surgidas como propuestas de la sociedad civil en un contexto de estructuras sólidas, 

burocráticas y jerárquicas.  
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Los nuevos paradigmas organizacionales permiten percibir la estructura, la cultura 
y la estrategia organizacional desde la perspectiva de facilitar el aprendizaje de 
nuevas formas de comportamiento organizacional y por ende de nuevas vías para el 
logro de los objetivos y la satisfacción de expectativas (Moyano, 2012). 

Además de la dinámica organizativa, el ámbito de la sostenibilidad en la red es una de las 

áreas que interesa profundizar para esta investigación, al asociarse este concepto con la 

perdurabilidad debe, por lo tanto incorporar en su análisis diferentes aspectos sociales. 

De acuerdo con Lozares (1996) características como la edad, el sexo, la procedencia y la 

categoría social importan mucho menos en el marco de la teoría de redes que las formas de 

las relaciones que se desarrollan, los vínculos mantenidos entre los actores establecen las 

estructuras en donde se sitúan las unidades de la red. En este sentido resulta fundamental 

considerar los vínculos afectivos construidos y propiciados desde el marco de la organización 

en red como parte de la dinámica de sostenibilidad que se desarrolla. 

Además de los vínculos afectivos dentro de la dinámica de sostenibilidad se considerarán 

aspectos sociales, económicos y propios de la organización, sin embargo aquellos más 

pertinentes para la sostenibilidad de la GuanaRed no se determinaron desde el inicio, sino 

descifrados en el proceso investigativo. 

La sostenibilidad puede interpretarse como el producto de una serie de esfuerzos 
mancomunados que conllevan a que la organización permanezca productiva en el 
tiempo, contemplando todos los aspectos que involucran su realidad como sistema 
social, en que las personas, sus relaciones, sus valores compartidos, son el verdadero 
motor del proceso de desarrollo (Garzón, Amaya & Castellanos, 2004, p.90). 

La sostenibilidad en una organización involucra desafíos para la supervivencia de su 

propuesta y misión en el tiempo, de igual manera en términos de la construcción de actores 

sociales, la permanencia en cuanto a la participación, el empoderamiento de representaciones 

comunitarias y su capacidad de renovación constante (Peña & Pérez, 2000). Este concepto 

hace alusión a la complejidad humana y debe, por tanto, ser analizado en un contexto de 

estrategias a largo plazo y en el marco de una perspectiva intergeneracional  (Información de 

Ramírez, 1998, extraído del trabajo de Garzón et al. 2004).  
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En las iniciativas comunitarias las sostenibilidad depende de una diversidad de factores, entre 

ellos: la claridad en la visión y los sueños, por otra parte  la posibilidad de lectura del entorno 

y la construcción de estrategias (gestión cultural), capacidad de conformar un grupo integrado 

desde la motivación, el entusiasmo y con diversas potencialidades, la pasión, el compromiso 

personal y colectivo canalizado en estrategias efectivas y el contar con una amplia red de 

alianzas, apoyos, afectos y recursos los cuales posibilitan las acciones (Camacho4, notas 

personales, junio 2013). 

A su vez es importante considerar la existencia de políticas y programas efectivos, quienes 

contribuyen en fondos de estímulos institucionales, bolsas de diversos tipos que 

complementan los esfuerzos comunitarios como becas, fondos de intercambio, fondos 

semilla para el impulso de procesos, proyectos o para darle nuevos alcances a proyectos ya 

existentes (Camacho, notas personales, junio 2013). 

1.8 Metodología 

Previo al planteamiento de la metodología fue delimitada la población de estudio, la cual se 

compone de gestores(as) culturales  de las comunidades involucrados(as) en los espacios en 

donde  se genera la dinámica en red, es decir, las personas encargadas de la logística y 

organización de las actividades vinculadas a esta (Ver ubicación en Tabla 1 Colectivos que 

integran la GuanaRed: Descripción y distribución según provincia).   

Los sujetos de investigación fueron los(as) integrantes que participan de los espacios físicos 

y virtuales de la red, asimismo algunas personas quienes aunque ya no están dentro de esta, 

jugaron un papel esencial en su dinamización años posteriores, todas ellas han brindado 

información de gran valor para este estudio. 

En el trabajo con redes se corren varios riesgos: organizar demasiado, al trazar estructuras 

muy rígidas que no den campo a la ambigüedad creativa asociada con las raíces informales 

                                                           
4 Fresia Camacho: Exintegrante del núcleo gestor de la GuanaRed. 
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de toda red social y, por otro lado, confiar demasiado en esa espontaneidad de la red y caer 

en un caos (Pakman, 2002). Por lo tanto para esta investigación resultó esencial plantear 

procedimientos flexibles los cuales ofrecieran un contexto apropiado en la construcción de 

conocimientos de forma conjunta. 

Durante la investigación se trabajó a partir del método etnográfico el cual implicó la 

presencia de la investigadora en el campo de estudio (espacios presenciales y virtuales de la 

GuanaRed) con el fin de comprender, actuar y desenvolverse en el mundo social que integra 

a las personas en la dinámica de esta red. De acuerdo con Guber (2001) el trabajo etnográfico 

es la base para construir un argumento acerca de un problema teórico-social y cultural, 

motivado en torno a la comprensión de cómo es para los(as) integrantes del grupo social que 

se investiga, asimismo vivir y pensar del modo que lo hacen. 

Fueron utilizadas distintas técnicas de recolección de información: 

-Observación participante en “encuentros de sincronización colectiva”, reuniones de “núcleo 
gestor”, talleres, intercambios de saberes, un encuentro anual, un encuentro “Sentipensante” 
y espacios virtuales de coordinación para la red (todos estos especificados en el punto 1.9.2 
Fase 2.Trabajo de campo y revisión documental). 

-Un grupo focal en donde participaron seis hombres y cuatro mujeres, todos(as) ellos(as) con 
distintas experiencias de trabajo en la red. Algunos(as) contaban una presencia más activa en 
el núcleo, los encuentros de sincronización y los grupos  de coordinación virtual; otros(as) 
aunque con menos presencia en estos espacios habían apoyado otros espacios para la 
formación de la red y encuentros de Cultura Viva Comunitaria. 

-Entrevistas semi-estructuradas a diez integrantes de la red, todos(as) ellos(as) 
considerados(as) como informantes claves. 

-Revisión documental en distintas fuentes.  

Asimismo se hizo uso de distintas técnicas de registro de datos como el diario de campo, 
grabaciones digitales para entrevistas y grupo focal y la toma de imágenes de pantalla en 
espacios virtuales para el almacenamiento de datos. 
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Como estrategia metodológica fueron planteadas tres fases: 1. Planificación conjunta del 

trabajo,   2. Trabajo de campo y revisión documental, 3. Análisis de información. 

1.8.1 Fase 1. Planificación conjunta del trabajo 

La presente investigación fue planteada a la red durante dos encuentros de sincronización 

colectiva, en los mismos fue solicitado un consentimiento previo para realizar observación 

participante dentro de los espacios de la misma. 

1.8.2 Fase 2. Trabajo de campo y revisión documental  

Es necesario mencionar como debido a la participación activa de la investigadora dentro de 

la red en años anteriores, existía un nivel de cercanía importante con los(as) informantes que 

facilitó el trabajo investigativo, pues existía una confianza sólida que promovía la 

comunicación y un comportamiento natural de las personas. Sin embargo, resultó necesario 

tomar distancia en ocasiones, ya que debido a la costumbre dentro del espacio y la dinámica 

de trabajo se perdían de vista o naturalizaban aspectos esenciales para la comprensión de 

éstos.  

Como instrumento de extrañamiento y de registro de datos se utilizó un diario de campo, en 

el cual fueron anotadas observaciones las cuales permitían la reflexión acerca de los 

acontecimientos y actitudes en el trabajo con las personas, de igual forma en relación con 

temas pertinentes para la investigación (toma de decisiones, construcción de relaciones en la 

red, técnicas de trabajo). 

En esta fase se trabajó de la siguiente manera: 

1.8.2.1 Proceso de acompañamiento y participación 

Fue realizado un acompañamiento mediante observación participante en los siguientes 

espacios:  
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- 4 encuentros de Sincronización Colectiva (31/8/2013, 26/10/2013, 27/3/2014, 

22/3/2015). 

- 2 reuniones del “Núcleo Gestor” (27/9/2013, 25/3/2014). 

- 1 encuentro Anual realizado en Longo Mai, Puntarenas (27/12/2013-29/12/2013). 

- 3 espacios de formación  interna de la red: Taller de animación socio-cultural 

(7/9/2013), I Encuentro de Mujeres GuanaRed (5/10/2013), Fiesta de evaluación y 

cierre del proyecto “Intercambio de Saberes” (20/10/2013) 

- Debate a candidatos presidenciales sobre el tema de “Cultura” organizado por el 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria nacional). 

- II Encuentro Sentipensante (25/10/2014- 26/10/2014). 

La observación participante implica interactuar en el mundo social con el cual se trabaja y 

conocerlo a través de una intensa y continua interacción con él,  con el fin de comprender 

como  menciona Guber (2001) las situaciones expresadas y generadas por los universos 

culturales y sociales en su compleja articulación y diversidad.  

De la misma manera se realizó un acompañamiento a los grupos cerrados en facebook: 

“Sincronización Colectiva GuanaRed”, “Núcleo GuanaRed” y el Google Group, dándoles 

un seguimiento que permitió sistematizar  la información  a partir de datos recogidos 

mediante un registro de imágenes de pantallas y un cuaderno de campo. 

Esta técnica permitió observar los procesos de comunicación ocurridos en los espacios y 

analizar cómo los usos dados estaban vinculados a las dinámicas organizativas o de 

sostenibilidad en la red. Se les brindó un seguimiento el cual permitió sistematizar  la 

información  a partir de datos recogidos mediante un registro de imágenes de pantallas y un 

cuaderno de campo, los cuales sirvieron como guía para posteriormente elaborar categorías 

de análisis. 
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1.8.2.2 Grupo focal 

Este espacio posibilitó la construcción de un conocimiento desde distintos enfoques,  

permitiendo una visión más amplia acerca de las dinámicas organizativas y relacionadas a la 

sostenibilidad dentro de la red.  

A diferencia de la entrevista grupal donde prima una comunicación unidireccional entre 

los(as) participantes y quien modera el grupo, el grupo focal pone énfasis en la interacción, 

al explorar conocimientos, prácticas, opiniones y prestar atención no solo en lo que la gente 

piensa, sino también en por qué piensa de esta manera (Petracci, 2007).  

De acuerdo con Amezcua (2003) la construcción del propio grupo supone cierto grado de 

manipulación por parte de quien investiga, al crear una situación “no natural” para los(as) 

participantes, pero interesa a fines de la investigación. No obstante, para el caso de esta 

investigación las personas quienes conformaban el grupo se conocían de antemano y ya 

tenían un vínculo mediante el trabajo compartido en la red, esto permitía que el ambiente 

para la discusión fuera ameno y cómodo. 

De acuerdo con este mismo autor (2003) el diseño de la composición interna de un grupo 

debe tomar en cuenta diferentes características, por ejemplo la edad, género, estatus o clase 

social, ideología, además de otras relacionadas a los intereses de acuerdo con el tema de 

estudio; en cuanto al tamaño del grupo se considera ideal un aproximado de 8 a 10 personas, 

pudiendo ser menor en el caso de que los(as) participantes hayan tenido experiencias intensas 

en el tema a discutir. 

Para el caso de esta investigación, se construyó un grupo diverso, seleccionándolo de tal 

manera figuraron en él distintas experiencias de trabajo en la red. Se contó con la 

participación de personas quienes tenían desde uno hasta cinco años de estar en ella, 

algunos(as) con una presencia más activa en el núcleo gestor, los encuentros de 

sincronización colectiva y los grupos  de coordinación virtual, otros(as) con menos presencia 

en estos espacios, pero se caracterizaban por apoyar otros para la formación de la red y su 
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incidencia política a nivel del movimiento de Cultura Viva Comunitaria (al cual ser hará 

referencia más adelante). 

Se trabajó mediante una sesión que duró aproximadamente dos horas, el tamaño del grupo 

fue de 10 personas, al participar seis hombres y cuatro mujeres quienes interactúan dentro de 

la red como parte de distintos grupos a nivel nacional: Ushé, Palmares de Alajuela, Peña 

Cultura de San Ramón, San Ramón de Alajuela, Yara Kanic, Aserrí, Juventud Progresista, 

Cartago, Fútbol por la Vida, Alajuelita, Colectiva de Arte Feminista, San José, Respiral, San 

Pedro de Montes de Oca. 

Para el desarrollo de los grupos focales la investigadora cumplió el papel de moderadora, por 

cuanto introdujo el tema, motivó la discusión, intervino para enlazar opiniones, guió para que 

la conversación no se saliera por completo del tema, se extendiera demasiado en una sola 

línea ni se monopolizara por una sola persona. La sesión fue registrada mediante grabación 

bajo el consentimiento de las personas de la red. 

La conversación fue moderada a partir de una guía con diferentes temas, todos relacionados 

con el ámbito de la sostenibilidad y organización dentro de la red. A continuación se presenta 

la guía temática utilizada: 

Tabla 3. Guía temática para el desarrollo de las sesiones del grupo focal, GuanaRed 
Obj1. Identificar el funcionamiento de la red en la  toma de decisiones y ejecución de proyectos 

mediante la descripción de las principales dinámicas a lo interno de la GuanaRed y su vínculo con sus 
objetivos organizativos. 

 Toma de decisiones (en encuentros de sincronización bimensual, reuniones del núcleo gestor). 
-¿De qué formas se han tomado las decisiones hasta el momento?, ¿quiénes lo hacen? 
 
 Desarrollo de proyectos (decisiones, ejecución, formulación) 
 
 Dificultades dentro del trabajo en red  

-¿Existen dificultades dentro del trabajo de la GuanaRed? 
-Si existen ¿cuáles pueden reconocerse?, ¿cómo se conciben y enfrentan  estas? 

 Consensos 
-¿Cómo se llega a consensos en los espacios de la red? 
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Tabla 3. Guía temática para el desarrollo de las sesiones del grupo focal, GuanaRed 
Obj2. Determinar la dinámica de la red en su relación con otras redes de arte y de transformación 

social en Costa Rica y América Latina (Red MARACA, Red Caleidoscopio y la Red Latinoamericana 
para el Arte y la Transformación Social) con el fin de localizar formas concretas de sostenibilidad y 

organización del trabajo de GuanaRed. 
 Relaciones de la GuanaRed con otras redes de arte y transformación social 
-¿Cómo ha influenciado el trabajo de otras redes latinoamericanas al trabajo de la GuanaRed y viceversa? 
-¿Cuál ha sido la relación de la GuanaRed con otras redes de arte y transformación social en América 
Latina? 
-¿Qué acciones se han llevado de manera conjunta y qué implicaciones ha traído esto para GuanaRed?  

Obj3. Caracterizar los mecanismos de sostenibilidad desarrollados por la GuanaRed para dinamizar y 
potenciar su funcionamiento a nivel nacional. 

 Aportes del tipo de iniciativas que integran la red a la sociedad costarricense contemporánea. 
 Aportes que ha dado la experiencia dentro de GuanaRed a sus integrantes y colectivos. 
 ¿Cómo se ha ido transformando el trabajo de la red?  
 Estrategias, lectura de entorno 
 Alianzas con organizaciones, asociaciones de desarrollo y municipalidades en el país. 
 Trabajo voluntario ¿hasta dónde es sostenible? Estrategias 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de observación participante. 

1.8.2.3 Entrevistas semi-estructuradas 

A diferencia de las entrevistas estructuradas, las cuales se encuentran formuladas de cierta 

manera y con un orden específico que debe aplicarse sin alteraciones, en las entrevistas semi- 

estructuradas aunque su guía también se deba formular con anterioridad, es posible un 

desarrollo de manera flexible. De tal modo permite a la persona entrevistada desarrollar 

durante la conversación cada uno de los temas de la manera que se sienta cómoda, 

(Saltalamacchia, 1992), por tanto  contribuya a una comprensión adecuada de las dinámicas 

que se investigan. 

Para este tipo de entrevistas se partió de un plan inicial, el cual se desarrolló en el transcurso 

de la investigación, con el fin de incorporar temas pertinentes para los objetivos del estudio 

y, al mismo tiempo, se adecuaran a la persona entrevistada. De acuerdo con Saltalamacchia 

(1992) este tipo de entrevista debe asemejarse a una conversación, al desarrollarla de la 

manera más cómoda y natural posible (en este sentido la confianza existente entre la 

investigadora y las personas de la red contribuyó a que pudiera desarrollarse de esta manera). 

Además expone que quien investiga debe tener una íntima maduración de su estudio para 
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que sus reacciones sean espontáneas, adecuadas, además para que su esfuerzo esté enfocado 

en la comprensión de quien entrevista y no se distraiga en otros detalles sobre las preguntas. 

Según Saltalamacchia (1992) en este tipo de entrevistas existen varios tipos de preguntas, las 

cuales fueron consideradas para elaborar la guía: Introductorias (pretenden abrir el diálogo y 

dirigir atención a un tema específico), de estimulación (buscan concentrar atención en algo 

dicho que interese desarrollar), de hechos (buscan la descripción de acontecimientos útiles 

para la investigación) y focalizadoras (buscan orientar el relato en la orientación deseada). 

Fueron entrevistados un total de diez informantes claves, los cuales fueron escogidos según 

las siguientes características: en primer lugar personas involucradas en la creación de la 

Guanared, en segundo lugar personas con varios años de experiencia en el proceso de trabajo 

y con un amplio conocimiento de su dinámica y, por último personas cercanas a la relación 

de GuanaRed con otras redes de arte y transformación a nivel latinoamericano y, con el 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria. 

Es importante destacar que todas las personas entrevistadas y participantes del grupo focal 

dieron su consentimiento para utilizar sus nombres verdaderos en el transcurso de este 

trabajo. 

1.8.2.4 Investigación documental 

Existen memorias sobre los distintos encuentros organizados por la GuanaRed que fueron un 

insumo de información valiosa para la investigación, además de bibliografía pertinente que 

enriquecieron el diálogo generado y la comprensión de los datos.  

1.8.3 Fase 3. Análisis de la información recolectada 

La cantidad de información obtenida mediante el desarrollo de una investigación cualitativa 

es muy grande, en este sentido los objetivos, las preguntas de investigación y el marco de 

referencia teórico fueron una guía para evitar la sobrecarga de información y seguir los 

objetivos de estudio propuestos. 
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La fase de análisis no se situó en un momento específico sino que se encontró presente en 

todo el  proceso investigativo de una u otra manera, por lo tanto aunque a continuación se 

dividirá el análisis en distintas etapas es únicamente para ofrecer una mejor  comprensión de 

su desarrollo. 

El análisis de la información fue dividido en distintas partes: 1.Transcripción y orden de la 

información, 2.Elaboración de esquemas e imágenes para sintetizar la información, 

3.Codificación y establecimiento de categorías, 4.Integración y triangulación de los datos, 

5.Validación por parte de los(as) lectores(as) de la red. 

1.8.3.1 Transcripción y orden de la información 

Con el objetivo de ordenar los datos de la investigación fue necesario seleccionar la 

información relevante obtenida a través de la observación, notas de campo, registro de 

espacios virtuales, entrevistas y  grupos focales, todo esto al usar como guía las preguntas de 

investigación, los objetivos y el marco de referencia teórico. Para esto  se transcribieron las 

grabaciones de entrevistas, grupos focales y el seguimiento de espacios virtuales con el fin 

de utilizar información valiosa surgida en su desarrollo.  

Para el análisis de la información obtenida en los grupos focales se consideraron algunos 

consejos expuestos por Petrucci (2007): los temas tratados en cada uno fueron ordenados, 

tanto los que se planearon de forma anticipada como aquellos emergidos en la discusión y 

eran relevantes para la investigación. De igual manera dentro de la transcripción se tomaron 

en cuenta  algunos aspectos relacionados con la interacción de quienes participaron, como 

por ejemplo si surgía un tema, idea repetitiva o sobre el cual se insistía, consensos, disensos, 

cambios de opinión sobre un tópico, la presencia o ausencia de participantes dominantes y el 

tono de voz con el cual se exponían los diferentes puntos de vista. 

1.8.3.2 Elaboración de figuras sistematizadoras de la información 

Con el objetivo de hacer más claro el registro de la dinámica organizativa y de sostenibilidad 

de GuanaRed, fueron creados por la autora figuras a partir de los hallazgos. Estas permitieron 
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sintetizar y representar la información de una manera más ordenada, así como aportar en una 

mejor comprensión de la misma. Para dicha tarea se utilizaron dos programas específicos: 

Cmap Tools y Adobe Illustrator. 

1.8.3.3 Codificación y establecimiento de categorías  

Una vez recolectada la información, transcrita y ordenada fue necesario darle un sentido, el 

reto como menciona Patton (2002) estuvo en simplificar para lograr este objetivo, al ser esta 

parte del proceso en donde la codificación permitió una clasificación manejable. 

El proceso de codificar es aquel en donde la información obtenida se agrupa en categorías 

que concentran ideas, conceptos o temas comunes descubiertos por quien investiga (Rubin 

& Rubin, 1995). La organización de las notas de campo obtenidas de la observación 

participante y el apoyo de material bibliográfico pertinente fue esencial en la construcción de 

categorías, además cuando un tema resultó abstracto fue necesario poner límites al mismo 

con el fin de darle coherencia a la información (Fernández, 2006). 

De acuerdo con Fernández (2006) quien cita a Miles y Huberman (1994) codificar forma 

parte del análisis, ya que para hacerlo es necesario revisar con detalle las transcripciones, 

datos de observación, material bibliográfico y diseccionar, encontrándose implícito la 

familiarización con el texto. Para el caso de esta investigación se codificó de forma manual, 

es decir sin la ayuda de algún programa destinado para esto.  

La construcción de códigos y categorías fue flexible, modificándose cuanto fue necesario en 

el transcurso de la investigación, además se construyeron también relaciones entre los 

códigos, es decir vínculos los cuales permitieran articular categorías entre sí, en esta parte 

los esquemas sintéticos jugaron un papel esencial.  

1.8.3.4 Integración y triangulación de los datos  

Una vez establecidas las categorías mediante el trabajo de codificación, estas se integraron y 

relacionaron entre sí con el fin de articular la información y generar nuevo conocimiento. 
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La triangulación se realizó a partir de distintas fuentes de datos: los resultados de los análisis 

de espacios tanto presenciales como virtuales de la red, la referencia teórica utilizada y las 

observaciones de tres integrantes de la red quienes fungieron como lectores(as) del trabajo. 

Esto permitió crear relaciones desde distintas perspectivas para  articular la información. 

El diario de campo fue otra herramienta importante para el análisis de la información 

recopilada, el cual mediante las notas surgidas a partir de la observación participante y en las  

impresiones de la interacción observada en los espacios virtuales, permitieron otorgarle 

sentido y enriquecer a los datos. 

1.8.4 Validación por parte de lectores(as) de la red 

Los resultados de la investigación fueron validados por tres integrantes de GuanaRed, los 

cuales fungieron como lectores(as) finales del documento. Entre las sugerencias realizadas 

se encontraron: la modificación de la línea del tiempo en todo el documento, destacar en el 

análisis la cualidad transformadora del trabajo juvenil, recalcar los aportes del movimiento 

de Cultura Viva Comunitaria en la maduración de la propuesta de GuanaRed, acentuar el 

papel esencial de las herramientas virtuales en la dinamización del trabajo y considerar la 

labor de animación y seguimiento de dichas plataformas virtuales como un aspecto 

fundamental para mantener viva la dinámica en red. 

Asimismo algunas de las impresiones del documento por estas tres personas fueron: “Es un 

trabajo muy bello, refleja muy bien la dinámica de la red”, “Lo considero un aporte de gran 

valor para la red”, “El trabajo está muy completo, me gusta cómo está articulado el 

contenido”. 
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2. Capítulo 2: Tejiendo estructuras entre la flexibilidad 

y la convivencia 

Principales dinámicas organizativas a lo interno de la GuanaRed 
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“La GuanaRed en sí misma es como una plataforma, un trampolín y tiene una vuelta al 
origen y una sustancia muy clara, un alma bien definida, aunque no tenga un cuerpo tan 

claro, tan delimitado” (Cesar. R, comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

El presente capítulo caracteriza las principales dinámicas internas de la GuanaRed, al 

incorporar dos secciones principales, la primera corresponde a la estructura organizativa y la 

segunda aborda su filosofía de convivencia y contenido espiritual, además engloba todo un 

universo simbólico representado por la base principal de su trabajo. Para su descripción será 

dividido en dos áreas: intrapsicológica e intersubjetiva (ambas referidas más adelante). 

Como se ha mencionado previamente, las bases de esta red se han edificado desde el trabajo 

colectivo y comunitario, sus objetivos principales como organización fueron planteados de 

manera formal hasta que la red había constituido sus cimientos y su tejido organizativo, en  

enero del 2010 durante su Encuentro Anual.  

Anteriormente su funcionamiento fue enfocado a la articulación de propuestas para la 

transformación social y su dinámica fue guiada en medio de técnicas las cuales partían del 

encuentro, el juego, la confianza y el afecto.  

Los objetivos principales de la GuanaRed, extraídos de su personería jurídica como sociedad 

civil y estatutos legales son: 

1. Promover el desarrollo de iniciativas de arte y cultura en las comunidades del país. Aportar 

una visión comprometida con la sostenibilidad, la paz, la participación ciudadana y la 

dignificación del papel central de la cultura en la sociedad. 

2. En lo respectivo a la formación, propiciar procesos de formación de artistas, animadores y 

gestores culturales. 

3. Animar espacios de expresión artística, cultural, lúdica y recreativa en las comunidades. 

4. Propiciar la apertura sistemática e inclusiva de los espacios públicos para la expresión de 

la diversidad cultural. 
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5. En cuanto a la producción comunitaria, apoyar procesos organizativos, culturales y 

artísticos, vinculados con el ámbito local y regional, autogestionario y sostenible. 

6. Respecto a la comunicación, favorecer las relaciones comunicativas entre artistas y 

promotores culturales y la proyección de su labor. 

7. En cuanto a la gestión: Establecer y poner en práctica un sistema de gestión ágil, efectiva, 

sostenible, transparente, al propiciar el encuentro de personas y grupos para el intercambio 

de conocimientos y recursos. 

En el transcurso del presente capítulo se ofrecerá un recorrido el cual vinculará la manera en 

que la red se pone en acción para cumplir con los objetivos anteriores, en medio de una 

dinámica que es reflejo de nuevos paisajes en la forma organizativa de movimientos sociales 

en Costa Rica y América Latina.  

2.1 Estructura organizativa en la GuanaRed 

Es posible inferir con la frase inicial de este capítulo la existencia de una complejidad en la 

estructura organizativa de la GuanaRed, esto relacionado con las características de su trabajo 

(autogestionado, voluntario, con una movilidad constante).  

Entrevistas con informantes claves de la red muestran que un principio el trabajo de 

animación en la misma era realizado principalmente por uno de sus fundadores: Olman 

Briceño, quien realizaba visitas, motivaba los distintos grupos, se encargaba del área de 

comunicación a nivel externo y en sus espacios virtuales. Posteriormente Fresia Camacho, 

una de las primeras impulsoras de la red asume también este papel.  

Al salir estas dos figuras de la red, en las cuales recaía todo el trabajo de animación y 

seguimiento en la misma, se da un vacío y una pequeña crisis de participación en su dinámica. 

Este hecho abrió paso a una mayor democratización de la animación y el facilitar de los 

procesos, tareas que actualmente se han diversificado en cuanto a participación. 
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Actualmente el papel de animación a nivel de red está siendo asumido por un grupo mucho 

mayor, constituido aproximadamente por quince personas según datos de observación 

participante en espacios presenciales y virtuales de la red hasta el mes de mayo del 2015. Es 

importante destacar que esta cantidad varía constantemente, por un lado cuando la 

participación declina puede bajar y por otro, cuando existe una mayor colaboración en los 

espacios puede subir el número de personas en su desarrollo. 

Actualmente mmediante los hallazgos del trabajo de campo es posible caracterizar la 

articulación de la red a través de nodos, subgrupos o comisiones en constante dinamismo, 

cada cual con mayor o menor permanencia.  

Un nodo puede estar representado por un espacio presencial como el grupo de Sincronización 

Colectiva, por un espacio virtual como el grupo de Núcleo Gestor en Facebook, por otro 

grupo que se encuentre trabajando paralelamente dentro de la red con una temática específica, 

como por ejemplo la organización de un encuentro o taller específico o bien diversas personas 

pueden jugar ese papel, mediante un trabajo articulador entre GuanaRed y diversas redes. 

Según Bolivar (2009) cada uno de los nodos aportan energía y fuerza para existir a las 

dinámicas en red, a su vez existen algunos en los cuales confluye un mayor número de 

vínculos y, por lo tanto aportan mayor fortaleza a su estructura.  

Fresia Camacho (impulsora de la GuanaRed en sus inicios), conceptualiza el nodo en el 

marco del trabajo de la GuanaRed de la siguiente manera: “En este caso el nodo podría estar 

definido como el espacio o lugar desde donde se está dinamizando algún proceso dentro de 

la red” (Fresia. C, comunicación personal, 15 de junio del 2014).  

La definición anterior será conceptualizada para dicha investigación como “nodos-

espaciales”, los cuales corresponden a espacios o lugares desde los cuales se dinamizan 

diversos procesos, temáticas y proyectos en la GuanaRed. Además, a partir del trabajo de 

observación participante desarrollado por la investigadora, podría afirmarse que en la red 

existen además otro tipo de nodos, a los se les llamará “personas-nodo”, por lo tanto 
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corresponde a actores y actrices sociales desde donde se movilizan alianzas, experiencias, 

conocimientos, proyectos desde GuanaRed hacia otras redes no gubernamentales y viceversa. 

Dentro de GuanaRed la  mayoría de nodos son temporales y responden a contextos 

específicos, asimismo los niveles de participación en las personas varían frecuentemente. Sin 

embargo como se mencionará más adelante existen algunos espacios los cuales cuentan con 

mayor estabilidad, manteniéndose durante el tiempo, aun en medio de una dinámica de 

cambio constante.  

Respecto a este tema Diego Zúñiga, integrante del núcleo gestor de la red y el colectivo 

Juventud Progresista de Cartago considera: 

La creación de nodos es muy intuitiva, se va haciendo en la marcha. Es una red muy 
dinámica, si bien tiene espacios más permanentes, su dinámica hace que se genere un 
proceso y luego esa persona termina y sigue con su vida, y vuelven a otro proyecto, 
pero no las mismas personas. La estructura de la red no tiene nodos fijos, la mayoría 
de nodos en la red tienen la característica de ser temporales y temáticos, por ejemplo 
cuando se va a trabajar en un encuentro o proyecto específico, se constituyen de 
manera temporal para estos (Zúñiga. D, comunicación personal, 15 de junio del 
2014). 
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La figura presentada a continuación muestra los “nodos-espaciales” los cuales representan la 

estructura organizativa de GuanaRed. En la parte central están ubicados aquellos en donde 

confluyen un mayor número de vínculos, pues brindan un seguimiento continuo a la dinámica 

general de la red y se relacionan paralelamente con los demás nodos situados en los laterales, 

los cuales también mantienen relación con los otros sin perder cada uno su autonomía de 

trabajo. Es necesario destacar que cualquiera de estos podría volverse el punto central, al 

depender del eje de trabajo en que se quiera profundizar: 

 Figura 1. Estructura organizativa de la GuanaRed según “nodos-espaciales”   

                   

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de observación participante, 
entrevistas y grupo focal.   



50 
 

 
 

Cada uno de los “nodos-espaciales” que presenta la figura anterior tiene la característica de 

ser parte de un proceso más grande, abierto a incorporar y dejar salir constantemente nuevos 

nodos. Asimismo cada uno es animado por un grupo de personas el cual varía en cuanto a 

dedicación, tiempo y compromiso.  

Diego Zúñiga, integrante de la red considera estas cualidades como un buen síntoma en un 

proceso organizativo en red: 

La GuanaRed se sostiene no porque estén las mismas personas, sino porque hay 
ciertas dinámicas que permanecen más allá de que la gente entre y  salga, algunas 
personas están sosteniendo procesos, mientras otros vienen entrando y otros están 
saliendo siempre, no hay un aferrarse (Zúñiga. D, comunicación personal, 15 de junio 
del 2014). 

Algunos nodos-espaciales, subgrupos o comisiones de trabajo que se van integrando dentro 

de la red son propuestos por las mismas personas quienes la integran, en ocasiones sin la 

necesidad de ser validados por un grupo específico, pues generalmente se vinculan a la red 

desde un trabajo más local, con mayor o menor incidencia nacional o a nivel de red. Como 

ejemplo se destacan los grupos que trabajan temáticas de animación de espacios para la 

gestión artística, economía solidaria, equidad de género, permacultura, huertas comunitarias 

y diversidad sexual.  

Sin embargo la creación de otros nodos-espaciales o comisiones implica un proceso más 

riguroso, el cual involucra la convocatoria para construir perfiles de selección. Este trabajo 

es realizado muchas veces por el núcleo gestor o bien por un grupo de voluntarios(as) quien 

da seguimiento al tema y comparten la información mediante el grupo de Sincronización 

virtual o presencial. Como ejemplo de estos nodos o comisiones se destacan: el 

relacionamiento internacional con otras redes, oportunidades de viajar a algún encuentro de 

interés para la red, elaboración de proyectos para la red y ejecución de los mismos. 

Como fue mencionado en párrafos anteriores, los insumos aportados a la dinámica de 

GuanaRed por personas que, a su vez participan en otras experiencias organizativas (en este 

caso articuladas como redes no gubernamentales), llevó a considerar la existencia de 
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individuos con papeles articuladores básicos para la movilización de procesos y nuevas 

técnicas de trabajo. 

Con el fin de identificar las “personas-nodo”, además de considerar los datos de observación 

participante los cuales respaldaban el papel esencial de estas en el enriquecimiento de la red, 

se determinaron algunas condiciones para su identificación: la participación activa dentro de 

GuanaRed y el integrar dinámicamente al menos dos redes no gubernamentales, ya fueran de 

América Latina o de Costa Rica. Posteriormente se realizó a través de facebook una serie de 

preguntas a quince informantes claves e integrantes del núcleo gestor de la misma, en donde 

se indagaba sobre las condiciones anteriores. 

De los quince informantes claves encuestados se comprobó la existencia de diez “personas-

nodo” que cumplían con las condiciones mencionadas anteriormente. De esas diez personas, 

ocho correspondían a “personas-nodo” a nivel de Costa Rica y cuatro representaban nodos a 

nivel latinoamericano. De estas cuatro, dos articulaban tanto redes de Latinoamérica, como 

del país.  
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Las figuras a continuación muestran las relaciones inter reticulares encontradas, la primera 

hace alusión al relacionamiento a nivel nacional de GuanaRed y la segunda a los vínculos 

que esta posee con redes a nivel latinoamericano. Es importante destacar que se ubica 

GuanaRed en el centro de las figuras porque este es el eje desde el cual se parte para localizar 

los relacionamientos: 

Figura 2. Relacionamiento de GuanaRed con otras redes no gubernamentales a nivel 
de Costa Rica 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de observación participante y 
preguntas realizadas a través de facebook. 
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 Figura 3. Relacionamiento de GuanaRed con otras redes no gubernamentales a nivel 
de América Latina 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de observación participante y 
preguntas realizadas a través de facebook. 
 
En medio del tejido formado por GuanaRed y otras redes de iniciativas populares, la 

diversidad de alianzas estratégicas y relaciones en potencia logran concretarse muchas veces 

a través de las “personas-nodo”, las cuales intermedian como puentes para que la experiencia 

y el conocimiento obtenido de estos espacios logren trasladarse en ambas vías. 
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El comentario de Leifer Castro (integrante de GuanaRed como parte del colectivo Eco Artes 

de San Ramón, Alajuela), expone como las experiencias adquiridas en diversos espacios 

organizativos logran enriquecer su trabajo dentro de GuanaRed y otras redes no 

gubernamentales en las cuales participa: 

El pertenecer a Red Casa (Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas) 
me ha permitido trasladar herramientas de organización a otros espacios como 
GuanaRed y el Movimiento de Cultura Viva. Como por ejemplo con la metodología 
de trabajo de los cuatro espacios sagrados en la organización. De igual forma desde 
la experiencia de GuanaRed he ganado para enriquecer otros espacios, porque aquí 
se trabaja desde el cuerpo, desde la emoción, el amor y la descolonización del cuerpo, 
eso no lo tienen otros espacios… (Castro. L, comunicación personal, 6 de febrero del 
2015). 

Como evidencia lo expresado por Leifer Castro, muchas veces la participación de integrantes 

de GuanaRed en otros espacios organizativos, brinda aportes para fortalecer su dinámica de 

trabajo. Sin embargo, mediante el trabajo de campo es posible percatarse de que en ocasiones 

el conocimiento generado con dicha participación, no cuenta con un espacio para ser devuelto 

y aplicado, esto se convierte en un limitante dentro de la dinámica organizativa de la red. 

Soledad Hernández, integrante de GuanaRed y el grupo de teatro-foro “Respiral” menciona 

con respecto a lo anterior:  

Para algunos miembros de la red que participan en esos espacios en redes, en procesos 
de querer articular algo a nivel más regional, se hace difícil cómo hacer, y lo digo 
también por experiencia propia, uno va y participa y tal vez a veces puede contar su 
experiencia…  pero como que nos falta buscar otras formar de hacer esa devolución 
y esa incorporación al resto de la red…siempre sucede que queda la información en 
unos cuantos y no porque esos cuantos no quieran devolverlo. Habría que buscar cuál 
sería la forma que yo no la sé, como para que esos espacios de participación, que yo 
creo que son muy valiosos y que efectivamente no puede ir  toda la red, ver como eso 
se devuelve, como crear formas de devolución a esos participantes (Hernández. S, 
comunicación personal, 21 de noviembre del 2013). 

Como ha sido expuesto, la dinámica compleja que acompaña los diversos nodos de la red 

encierra tanto posibilidades como dificultades, sin embargo al ser esta dinámica abierta y 
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flexible facilita la configuración de nuevos nodos, así como la opción de bajar o subir niveles 

de trabajo, esto tanto en el caso de las “personas-nodo”, como para los “nodos-espaciales”. 

Como se mencionó previamente, aunque los nodos presenten un alto grado de dinamismo, 

existen algunos caracterizados por una mayor permanencia. Esta característica posibilita 

generar más vínculos los cuales permiten articular las distintas experiencias, al aportar 

fortaleza, así como seguimiento a los procesos y dinámica de la red.  

Como ejemplo de “nodos-espaciales” con una mayor permanencia se encuentran el grupo de 

Sincronización presencial y el grupo del Núcleo Gestor, los cuales se comunican tanto de 

manera presencial como virtual. 

Dentro de la estructura compleja y dinámica que presenta la GuanaRed, se describirán 

seguidamente sus principales dinámicas desde algunos de sus nodos-espaciales: espacios 

presenciales (encuentros de sincronización colectiva, encuentros anuales, encuentro 

sentipensante y reuniones del núcleo gestor), espacios virtuales (Grupo de Sincronización 

Colectiva en facebook, Grupo Núcleo Gestor en facebook y Google Group), la toma de 

decisiones y ejecución de proyectos en la red. 

2.2 Espacios virtuales y presenciales de la red: Entre el encuentro y el 

desencuentro 

El funcionamiento de la red ha sido posible mediante la alimentación mutua de los espacios 

presenciales y virtuales, el uno es complementario del otro para que la red logre articular las 

iniciativas de los grupos y personas.  
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A continuación se describirán estos espacios con el fin de comprender cuál ha sido la función 

de cada uno dentro del trabajo y la vinculación de los grupos y personas de la red: 

2.2.1 Espacios virtuales 

La red ha logrado el sostenimiento de espacios virtuales los cuales sirven como soporte a la 

intercomunicación de sus integrantes, al apoyar la convocatoria y organización de actividades 

programadas por la propia red, sus grupos, organizaciones afines, universidades, Ministerio 

de Cultura y Juventud. Estos espacios también funcionan como herramienta de difusión para 

situaciones coyunturales a nivel político, oportunidades de becas, capacitaciones, talleres, 

encuentros de sincronización bimensual, comunicados y minutas de actividades. 

En un inicio el grupo de Sincronización Colectiva virtual 

(https://www.facebook.com/groups/156833397706878/?fref=ts) se creó  con la intención de 

ser integrado por personas y representantes de los grupos los cuales funcionaran como 

voceras entre estos y la red, sin embargo, al no existir alguien encargado(a)  para esta tarea, 

ni dársele seguimiento al grupo en ese sentido, comenzaron a involucrarse personas sin ser 

necesariamente de la red.  

Para el mes de mayo del 2015 el grupo contaba con 479 miembros(as), muchas de las 

personas quienes formaban parte de este eran simplemente observadoras, es decir no 

interactuaban con la información que se compartía, otras lo utilizaban para informarse de 

actividades. Las personas quienes participaban más activamente se reducían 

considerablemente con respecto al número el cual conformaba el grupo. 
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El hecho de que el grupo Sincronización Colectiva virtual se encuentre integrado por 

personas quienes no son de la red a algunos(as) les plantea inquietudes. Sebastián Pedro, 

integrante del colectivo Cokomal (Consumo y Comunicación Alternativa) e integrante activo 

de la red desde hace  tres años comparte en este sentido: 

…uno no sabe quiénes son y a mí me parece que un movimiento que se está 
articulando como este, con este nivel y con los compromisos que cada colectivo tiene, 
a mí parece que no puede ser que las discusiones de temas internos se den ante gente 
que uno no sabe quién es (Pedro. S, comunicación personal, 21 de diciembre del 
2013).  

A pesar de la gran cantidad de miembros con que cuenta este grupo, en muchas ocasiones se 

observan los mismos nombres quienes participan en discusiones y comentarios, pudiéndose 

vincular a distintos factores: como el grado de interés en  participar dentro de este tipo de 

espacios, la disponibilidad de tiempo para dedicarle un constante a la comunicación, la 

experiencia dentro del trabajo de la red, así como la existencia de una brecha tecnológica o 

virtual de acceso a internet, dinámica que resulta demandante y rápida. 

Soledad Hernández (integrada al trabajo de la red desde el año 2009 y participante del grupo 

de teatro-foro clown “Respiral”), considera que a pesar de que el uso de medios virtuales ha 

permitido descentralizar los procesos y la participación en la red, también presenta 

limitaciones.   

Creo que el acceso a internet influye mucho, no sólo el acceso a internet porque no es 
sólo que yo pueda tener acceso a la computadora y a la red, sino la disponibilidad de 
tiempo que pueda tener para dedicarle diariamente un seguimiento a la comunicación. 
Y no sólo leerlo sino también escribir. Y es muy demandante y muy rápido, porque 
ahí es la velocidad de… di, es la velocidad del… sistema digamos. Como que se 
impone una velocidad que todo tiene que ser ya y entonces cuando ya alguien no 
contesta un día o dos, ya es como que ahhh, ya no… (Hernández. S, comunicación 
personal, 21 de noviembre del 2013).  

Aunque los medios virtuales tienen un gran potencial para mantener viva la comunicación en 

la red y para que se divulguen sus actividades, dentro de esta se reconoce que los encuentros 

personales son irremplazables. Esta característica coincide con lo expuesto previamente por 
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León et al. 2001, pues las redes sociales de la vida cotidiana no dependen ni son resultado de 

las nuevas tecnologías de información. No obstante esta aseveración puede resultar un poco 

atrevida y simplista, ya que la plataforma virtual ofrece y potencia amplias posibilidades las 

cuales mantienen viva la comunicación en medio de los espacios presenciales, al dinamizar 

la información, facilitar y motivar el trabajo de la red. 

Por otro lado en el grupo virtual del Núcleo GuanaRed 

(https://www.facebook.com/groups/409152865798845/?fref=ts) las publicaciones se 

realizan con frecuencia reducida, con un promedio de cada dos o tres días. Esto se debe a la 

existencia de menos personas dentro del grupo y a que la dinámica del núcleo aborda menos 

actividades con respecto al abordaje de Sincronización Colectiva. Para el mes de mayo del 

2015 el grupo virtual del Núcleo contaba con 40 integrantes, muchos más de los que 

trabajaban activamente dentro de él, al ser aproximadamente doce personas quienes lo hacían 

para esta fecha. No obstante dentro de la red apenas se comienzan a crear discusiones las 

cuales problematizan esta situación. 

El criterio para entrar a este grupo es abierto, con el acuerdo de que la persona debe estar 

encargada de una tarea en particular, ser parte de alguna comisión o proyecto. Por lo tanto 

quienes integran el grupo virtual son o han sido parte activa del núcleo.  

En este espacio los comentarios suelen estar relacionados con asuntos de presupuesto, 

planteamiento de algunos proyectos, organización de encuentros de sincronización presencial 

y encuentro anual, dificultades con la página web, seguimiento a alianzas con otras redes y 

organización de reuniones presenciales del núcleo. 

Es importante destacar que la red también cuenta con una página de seguidores en facebook: 

GuanaRed Cultura Comunitaria, esta es una ventana para el público, un vaso comunicante 

el cual permite proyectar su trabajo y una puerta de entrada a la red para diversas personas, 

al igual que otros encuentros. No obstante no permite una comunicación entre sus integrantes, 

por lo tanto para el caso de la presente investigación no se hará énfasis en esta. 
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Aunado a los grupos virtuales de Núcleo Gestor y Sincronización Colectiva, la Guanared 

cuenta con una lista de correos en Google: Google Group que funciona para compartir 

información sobre actividades como talleres, participación en medios de comunicación 

masiva, encuentros anuales, capacitaciones, intercambios, foros, oportunidades de proyectos, 

becas y congresos. En un inicio cuando no existían los grupos de facebook, esta lista era 

utilizada con mayor frecuencia y a través de ella también se lograban coordinar actividades, 

sin embargo gradualmente con la creación del facebook este espacio es utilizado 

principalmente para divulgar información. 

 A nivel virtual existe también una página web como resultado de un proyecto surgido a partir 

de una capacitación para ofrecer herramientas en el área comunicativa. La formación fue 

realizada con Voces Nuestras (organización aliada de la red) y uno de los objetivos 

primordiales era la construcción de una página virtual para la red, la cual permitiera articular, 

hacer visible el trabajo de incidencia comunitaria, política de todos los colectivos y personas, 

la proyección a nivel externo y la motivación hacia dentro. 

A pesar de los esfuerzos realizados para que las personas y grupos se apropiaran de este 

espacio, el uso dado por el momento ha sido bajo, debido a esto la referencia más importante 

a nivel virtual para este trabajo corresponden a los espacios en facebook. 

2.2.2 Espacios presenciales 

Los espacios presenciales  (encuentros de sincronización, encuentros anuales, reuniones del 

núcleo gestor) son quienes esencialmente han permitido construir la motivación y el tejido 

afectivo de la red.  

Dentro de estos, los encuentros de sincronización colectiva permiten espacios para el 

compartir, la comunicación de acuerdos, el planteamiento de temas para tomar decisiones 

como red y la creación de comisiones o grupos de trabajo para elaborar proyectos específicos. 



60 
 

 
 

A continuación se presenta un cuadro con el programa de actividades para un encuentro de 

sincronización de la red, llevado a cabo en Tres Ríos, Cartago durante el mes de junio del 

2014. El programa incorpora la parte ritual como apertura de la agenda, espacios de 

discusión, lúdicos y de toma de decisiones (los cuales serán referidos más adelante): 

Cuadro 1. Agenda Sincronización de GuanaRed Tres Ríos 08/06/14 
● Actividad de presentación y conexión con el fuego 
● Comunicación de la GuanaRed 

o Proyecto de voces nuestras 
o Situación en los grupos de redes sociales y página que se encuentra inactiva 
o Depuración de la base de datos de la red y  rotación de encargados(as) de 

comunicación en periodos más largos 
o Diferenciar y reforzar la comunicación interna y externa  
o La comunicación va más allá de los medios virtuales, hay que dar más énfasis al 

cara a cara 
● SICA 

o Sistema de integración centroamericana 
o Compartir más información del SICA para poder empaparnos más del tema como 

red 
● Cambio de figura jurídica de la red 

o Trámite legal 
● Proyecto “Fortalecimiento de modelos alternativos para la organización en red y la gestión 

cultural comunitaria desde la economía solidaria en la GuanaRed”, financiado por Proartes 
● Actividad lúdica de armar una mándala de vida(explicación de Leifer) 
● Estufa: Explicación del funcionamiento de la estufa de biocarbón, hacer tortillas en la 

estufa.  
● Red MARACA 

o Coordinación del trabajo en Nicaragua, Costa Rica y Panamá 
o Definición de representantes de la coordinación general en Costa Rica, con equidad 

de género y representación urbana, rural. 
o Representación nacional rota por año 
o Financiamiento de “Hivos”  

● Encuentro Sentipensante de la GuanaRed 
o En qué consiste 
o Hacer comisiones para trabajo colaborativo 

Fuente: Información obtenida mediante observación participante en el grupo virtual de 
Sincronización Colectiva GuanaRed. Recuperado de archivos en: 
https://www.facebook.com/download/424624337679347/Sincronizaci%C3%B3n%20de%20GUAN
Ared%20Tres%20R%C3%ADos%2008.docx 
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Imagen 1. I Encuentro de Sincronización Colectiva en Río Celeste, febrero 2014 

Pedro, S. (2014). 1era Sincronización Colectiva GuanaRed 2014, Zona Norte (fotografía). 
Recuperado de: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202541870581401&set=a.10202541866581
301.1073741869.1634979663&type=3&theater 

Otro de los espacios característicos en la GuanaRed corresponde al encuentro anual, en 

donde asisten personas involucradas en el trabajo de la red o más desde sus colectivos, así 

como algunas quienes aunque no forman parte de ella son afines desde diferentes grupos o 

de manera particular. Este encuentro abre espacios de formación, facilitados por integrantes 

o personas cercanas al trabajo de la red, al dar la oportunidad de compartir más a profundidad, 

conocerse mejor, generar espacios para jugar y la realización de rituales. Todo esto hace que 

el encuentro anual sea esencial para profundizar en la relaciones, al ser el espacio que más lo 

permite debido a la dinámica y la cantidad de tiempo compartido. 
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El siguiente cuadro ofrece el programa de actividades para el Encuentro Anual de la 

GuanaRed en el 2013: 

Cuadro 2. Agenda Quinto Encuentro Anual GuanaRed, 2013 

 “Volvamos a la semilla”, Longo Mai, Pérez Zeledón 

● Día 1. Viernes 27 de diciembre, 2013. 
6 p.m: Bienvenida/ actividades lúdicas 

7p.m: Actividad artística en el Rancho  

7:30: Apertura del Encuentro con Ritual, facilitado por Mamacoatl, chamana del Desierto de Sonora, 
México. 

8:00: Indicaciones generales por parte del equipo de producción. 

8:30: Cena 

● Día 2. Sábado 28 de diciembre, 2013. 
8:30 a.m: Círculo de conexión 

9:00 a.m: Actividades lúdicas 

9:30 a.m Creación de comisiones (peña, guardianes(as) del tiempo, limpieza, seguridad sonido, 
alimentación, logística y la comisión para memoria) 

10:00 a.m: Ejecución de los talleres facilitados por integrantes de la red, entre ellos: Teatro 
improvisado desde un enfoque feminista, Taller de monedas alternativas, Taller de Permacultura, 
Taller de canto y Taller de Malabares.  

12:00 p.m Almuerzo 

2 p.m en adelante: Facilitación de talleres por parte de personas de la comunidad: Elaboración de 
chocolate; Plantas medicinales; Balance de energías. 

Cada persona escogía a cuál quería decidir. 

7:00 pm: Peña Cultural 

● Día 3. Domingo 29 de diciembre, 2013. 
8:30 a.m Círculo de conexión 

● Día 3. Domingo 29 de diciembre, 2013. 
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Cuadro 2. Agenda Quinto Encuentro Anual GuanaRed, 2013 

9:00 a.m Actividades lúdicas, reconocimiento e integración de participantes 

10: 00 a.m: Actividad en el rancho para trabajo interno de la red, guiado por la temática “volvamos a 
la semilla”.  

-Retomar memoria histórica de la red 

-Percepción del tiempo presente en la GuanaRed 

 -Futuro de la GuanaRed 

12:30: Almuerzo 

2:00: Talleres con la comunidad para quienes deseen, espacio libre 

7:00 Peña Cultural 

Fuente: Información obtenida mediante observación participante en el grupo virtual de 
Sincronización Colectiva GuanaRed. Recuperado de archivos en: 
https://www.facebook.com/groups/156833397706878/660684983988381/?comment_id=71195605
2194607&offset=0&total_comments=4&notif_t=group_activit 

 

Imagen 2. Foto final de Encuentro Anual en Santa Cruz, Guanacaste 

 Ledezma, M. (2011). Campamento lúdico artístico GuanaRed. Recuperado de 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2747093689923&set=a.2746970446842.131173.1634979663&ty

pe=3&theater 

Como parte de los espacios presenciales, las reuniones del núcleo gestor no tienen número 

limitado de participantes, dentro de las características de las personas que lo integran se 

encuentran: el trabajo y aporte dado a la red, su disponibilidad de tiempo y sus ganas de 
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trabajar. Como se refirió con anterioridad dentro de este grupo se le da seguimiento a 

acuerdos tomados en encuentros de sincronización, a la gestión conjunta de próximas 

actividades o encuentros, cuestiones de índole legal y a diferentes proyectos en los cuales 

esté involucrada la GuanaRed. Por otra parte las  personas involucradas deben estar más 

pendientes de lo que sucede en la red. A partir de ahí se genera un grupo al cual se le comunica 

sobre decisiones relevantes para la red, se le propone y que también redirige consultas, 

inquietudes y propuestas.  

Este espacio se encuentra abierto al análisis y la redefinición de sus prácticas, en él no se 

ingresa por méritos, ni se pasa por un concurso o selección de personas, tampoco existe un 

documento escrito con los nombres de las personas que lo integran. Las personas se acercan 

de manera voluntaria y mediante su trabajo. 

Diego Zúñiga, integrante de la red considera con respecto a esto: 

… el núcleo ha tenido ese rol de definir cosas, porque no siempre se pueden tener las 
sincronizaciones porque tienen una periodicidad. Además el núcleo siempre se pensó 
como para que estuvieran personas que quisieran aportar mucho más esfuerzo a 
procesos de red, es decir cosas que impacten a todos los colectivos y no solamente a 
un colectivo en específico, que al final eso es lo que significa trabajar en red (Zúñiga. 
D, comunicación personal, 20 de noviembre del 2013). 

De igual forma recuerda el momento en que durante un Encuentro Anual en Alegría, Samara, 

2010, se conversa por primera vez sobre la figura del núcleo: 

…en aquel momento se habló de una serie de círculos concéntricos, entonces estaban 
los fogoneros, que era esa figura de los fogoneros el equivalente al núcleo en la 
actualidad. Bueno estaban los fogoneros, estaba un círculo ahí que eran como los 
colaboradores y los que nada más se quedaban en sus colectivos, esa fue la figura, así 
fue como se estableció verdad en ese momento (Comunicación personal, 20 de 
noviembre del 2013). 

Aunque la figura del núcleo se plantea en el marco de un encuentro anual, es hasta en un 

encuentro presencial de sincronización en el año 2012, que se propone crear el grupo virtual 

del núcleo con el fin de facilitar su gestión. Paulatinamente en el transcurso del tiempo el 

grupo ha ido creciendo de la mano con el trabajo de la GuanaRed.  
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Luis Diego Chinchilla, integrante de la red y del grupo aserriseño Yara Kanic, define el 

espacio del núcleo de la siguiente forma: 

…es un espacio que evoluciona, bueno que se encuentra en un constante aprendizaje, 
donde día a día diferentes factores se van sumando, porque al igual que como los 
colectivos crecen, la red crece, pues diferentes cosas pasan… (Chinchilla. L, 
comunicación personal,  30 de diciembre del 2013). 

Cuando la red inició solo dos o tres personas definían  las situaciones, poco a poco se ha ido 

dando una evolución hacia espacios cada vez más colectivos, pues existe un incremento de 

integrantes  quienes trabajan en distintas comisiones y proyectos. 

Fresia Camacho hace alusión al  núcleo gestor mediante una metáfora de cuido de un “fuego”: 

Bueno yo siento por un lado, en la GuanaRed sí claramente hay como un grupo de 
gente que asume un rol más de fogoneo verdad, o de estar atizando ese fogón, que es 
un grupo bastante flexible verdad, porque entra gente y sale gente es como… no es 
tan sólido pero sí se siente como mayor actividad y más calor en un grupo de gente 
que ahora es un grupo bastante grande (Camacho. F, comunicación personal, 3 de 
diciembre del 2013). 

El crecimiento de este grupo puede ejemplificarse mediante el proceso de trabajo generado 

dentro de la red en el año 2013, año en el cual a nivel interno distintas comisiones o nodos 

se encontraban a cargo de diferentes proyectos. Un grupo coordinaba el proyecto “Estrategias 

para el fortalecimiento, la multiplicación y el intercambio de saberes para el arte 

comunitario” financiado por el Programa Proartes y el Mélico Salazar, se encontraba también 

la participación de personas de la red en la revisión de documentos para construir nuevas 

políticas culturales, en el marco de la construcción de la Ley de Derechos Culturales y se 

realizaba el proyecto de caravanas de la Cultura Viva Comunitaria en distintas comunidades 

del país, con el fin de generar acuerdos y validar junto con gobiernos locales documentos de 

apoyo a las culturas vivas comunitarias.  

Seguidamente se ofrece un cuadro en donde se describe la agenda de una reunión del núcleo 

gestor de la GuanaRed en San José, efectuada durante el mes de mayo del 2014. En esta los 

puntos por tratar abordan la coordinación conjunta de un próximo encuentro de 
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Sincronización Colectiva, un tema legal sobre la personería jurídica, seguimiento a proyectos 

en los cuales está involucrada la red y planteamiento de nuevos proyectos: 

Cuadro 3. Agenda Reunión Núcleo Guanared 24 de mayo, 2014 

1. Sincronización en Tres Ríos 
a. Base de datos: solicitar a peña de Desamparados 
b. Afiche 
c. Confeccionar una invitación 

i. Dos personas por colectivo 
ii. Transporte para sólo gente que lo necesite 

iii. Llevar alimentos para compartir en el desayuno y en la tarde 
iv. Colaboración voluntaria de 500 colones 
v. Recordar a la gente llevar plato, vaso y cuchara 

d. Dinero de apoyo para la sincro 
e. Crear evento de Facebook 
f. Confeccionar agenda del encuentro 

2. Tema Legal personería jurídica 
a. Pago del abogado, consultar 
b. Convocar a los socios civiles para la sincronización 

3. Sentipensante 
a. Segundo Encuentro Sentipensate: Ideario para la transformación Social 
b. Propuesta desde el grupo del proyecto de Fortalecimiento con Proartes 
c. Fechas tentativas 

4. SICA 
a. Exposición del tema 
b. Posibilidades de integrar la agenda de CVC al Comité Consultivo del SICA, 

participando como Guanared en las siguientes reuniones. 
5. Proyecto Maraca 

a. Se le solicita al grupo que viajo a Guatemala en el Encuentro JUNTOS, junio 2013 
un informe sobre la participación de la Guanared en ese espacio  

b. Oriana es la vocera en el Proyecto de Activismo Cultural Regional CA, pero todo el 
proyecto debe ser manejado por un equipo que se debe formar. 

c. Se solicita al equipo del proyecto un informe mensual  
d. Acordar la agenda política de Guanared, frente al congreso latinoamericano de CVC 

6. Propuesta de próximo proyecto de PROARTES 
a. Dos propuestas: Circuito de Cultura Viva Comunitaria y Banco Vivo Comunitario: 

directorio de un sistema de intercambio de saberes, servicios y productos. 
Contraparte Montaña Mística. 

b. Vincular ambos proyectos en busca de la sostenibilidad 
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Cuadro 3. Agenda Reunión Núcleo Guanared 24 de mayo, 2014 

7. Propuesta de reconocimiento a las personas que Organizaron el Encuentro Anual 2013, y las 
sincronizaciones de este año. 

 Fuente: Información obtenida mediante observación participante en el grupo virtual de Núcleo 
Gestor GuanaRed. Recuperado de archivos en: 
https://www.facebook.com/groups/409152865798845/files/ 

Asimismo un espacio más esporádico en la red, pero como fue mencionado previamente ha 

permitido la reflexión interna del trabajo, así como la toma decisiones en busca de mejoras 

para su dinámica organizativa, corresponde al encuentro “Sentipensante”. El mismo ha sido 

realizado únicamente en dos ocasiones, pero desde el último efectuado en el 2014 se ha 

propuesto continuar su gestión cada año. 

Los dos días de encuentro integran una jornada ardua de trabajo reflexivo, así como 

actividades lúdicas, rituales, círculos de conexión antes de iniciar las jornadas (referidos más 

adelante) y una peña nocturna. 

A continuación se muestra la agenda del segundo día del encuentro “Sentipensante” número 

dos de GuanaRed, efectuado en setiembre del 2014, en esta se aprecian momentos para 

reflexionar sobre los acuerdos y espacios organizativos de la red, así como para tomar 

decisiones respecto a estos: 

Cuadro 4. Agenda 2do día de II Encuentro “Sentipensante” GuanaRed 
 Momento  Técnica  Procedimiento  

7 am  Desayuno     
8 am  Círculos de 

conexión  
  

9 am  Replanteamiento de 
acuerdos  en la red 
Toltequidad  

 Introducción a la Toltequidad y los 
acuerdos 

9 30 
 
 
 
 
 

 
La sincronía como 
principio natural.  
En la  naturaleza, 
la vida, y lo social.  

 
 

Cuatro 
espacios 
sagrados 

 

Mesas de discusión sobre los temas: 
Sincronizaciones colectivas: cada 2 
meses, rotativo, sustentabilidad.  
Núcleo gestor: estructura, funciones, 
responsabilidades.  
Encuentro Anual: Propósito, gestión,  
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Cuadro 4. Agenda 2do día de II Encuentro “Sentipensante” GuanaRed 
 
 
9:30 

 
------------------
----- 

--------------------------------------------------
- 
Presupuestos: obtención y ejecución  
Proyectos: Propuestas y gestión.  
Viajes/pasantías: Procesos de 
participación y selección.  
TOMA DE DECISIONES 
/ASAMBLEA  

10 45  Plenaria 
11 30  
 

Devoluciones de 
observadores.  
(Clan de las 
águilas) 

  

11: 45 Dinámica de cierre 
relacionado a la 
dinámica del 
ecosistema.  

  
Baile y música con lo que haya, 
cuadernos, mesas, baldes, palmas  
 
 

12 30md Almuerzo 
Fuente: Información obtenida mediante observación participante. 

2.2.2.1 Necesidades y retos en los espacios presenciales de la red 

En medio de la gran variedad de actividades en las cuales se encuentra inmersa la red, se 

hallan necesidades que no logran ser cubiertas, en este apartado se hará referencia a algunas 

de estas. 

Una de ellas corresponde a la construcción de documentos accesibles a quienes lo deseen, 

con el fin de que las personas conozcan cómo se ha actuado con anterioridad y cuáles  

decisiones se han tomado. Dentro de la dinámica de la red la sistematización de experiencias 

no es una prioridad, esto ocasiona que muchas de las decisiones tomadas en espacios 

colectivos sean desconocidas por quienes no asistieron o por las personas nuevas quienes se 

acercan o ingresan a la red. 

La escasez de sistematización de las experiencias de la GuanaRed en ocasiones genera falta 

de claridad sobre la manera cómo se han hecho y decidido las cosas, al generar 

malentendidos.  
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Me parece que muchas veces cuando entra alguien nuevo en la red esa 
incertidumbre… bueno aquí qué, cómo es, por dónde le entro, a dónde me integro, 
qué tengo que hacer, qué implica estar en el núcleo por ejemplo (Zúñiga. D, 
comunicación personal. 20 de enero del 2013). 

La  concentración de trabajo en pocas personas es un tema que también genera dificultades 

y para algunos(as) pasa por la necesidad de crear nuevas dinámicas para regionalizar la toma 

de decisiones, la participación excesiva de algunas personas quienes no delegan y el abuso 

de la palabra  en espacios presenciales que puede monopolizar la participación e intimidar a 

personas nuevas a participar. 

En medio de estas situaciones las cuales han ocasionado roces, inconformidades y conflictos 

se ha presentado en ocasiones una tendencia a la evasión del conflicto. Natalia Serrano, una 

de las integrantes de la red y de la Colectiva de Arte Feminista, considera que ha sido una 

manera de evitar perder la visión armónica que ha existido dentro de la red. Sin embargo esta 

evasión ha ocasionado mayores malentendidos y lleva a la necesidad de enfrentarlos y hacer 

las transformaciones necesarias para recuperar el equilibrio en la red. 

 … uno puede querer mucho a un familiar de uno y agarrarse, porque eso no tiene 
nada de antinatural, diay a veces van a haber encontronazos porque hay 
personalidades distintas. A veces usamos tanto la armonía que buscamos omitir que 
está sucediendo algo, y eso ha pasado varias veces, yo lo he sentido, como el tema de 
no lo hablemos, sigamos bien, no es nada personal. Entonces ahí se sigue generando 
y hay gente que siente como que eso nunca se solucionó personalmente, que se 
necesitaba pero para mantener la armonía mejor no lo discutimos pa que no nos 
enojemos… (Serrano. N, comunicación personal, 28 de diciembre del 2013). 

En el marco de referencia teórico Bolivar exponía la cohesión y el conflicto (2006) como 

parte de la trama que caracteriza a las redes, trama relacionada con la posibilidad tanto de 

vincular como des-vincular, brindándole la capacidad de reconstruirse y darle mayor 

fortaleza al abrir las posibilidades del cambio, aun cuando su organización tenga fracturas. 

Las dificultades y conflictos considerados como facetas naturales de la organización 

colectiva tienen la posibilidad de transformarse en elementos los cuales dinamizan  y 

mantienen, inclusive más que los mismos factores de integración existented en los grupos 
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(Lozares, 1996). En este sentido, la flexibilidad, la apertura y el afecto que existen dentro de 

la GuanaRed, contribuyen a que los retos puedan convertirse en nuevas herramientas de 

trabajo. 

Natalia Serrano lo señala de la siguiente manera: 

No hay que pensar el conflicto como algo negativo, el conflicto es necesario para 
valorar lo que la otra persona es, para curar malos entendidos… (Serrano. N, 
comunicación personal, 28 de diciembre del 2013). 

En el contexto anterior surgen nuevas reflexiones, se plantean también retos a nivel 

metodológico para abordar las emociones e inconformidades como un eje esencial en el 

trabajo de la red, el cual será abordado más adelante.  

2.3 Toma de decisiones en la red: La riqueza y el reto de articular las 

diversidades 

Dentro de la red existen varios niveles en la toma de decisiones, es un tejido que empieza 

desde el seno de las personas y grupos articulados que la integran, formándose desde ahí toda 

una plataforma de articulación. Esta plataforma pasa por distintos actores: las alianzas locales 

en el caso de grupos encontrados en distintas comunidades, la GuanaRed en sí que se articula 

el trabajo de las personas, grupos a nivel nacional y las relaciones creadas con otros grupos, 

organizaciones, redes e instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como 

latinoamericano.   

Carolina Picado, integrante del núcleo gestor de la red lo explica de la siguiente forma: 

Pueden verse como varios niveles en la toma de decisiones porque GuanaRed en sí 
no es un ente, sino que es de colectivos articulados. Entonces uno podría empezar 
desde cómo los colectivos toman sus decisiones hasta a una plataforma de articulación 
donde se toman otras decisiones. Después otra plataforma de articulación donde 
también se toman otras decisiones, porque son procesos distintos (Picado.C, 
comunicación personal, 30 de diciembre del 2013). 
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Cada uno de estos niveles corresponde a un proceso distinto, en el cual entran en juego 

factores diversos, por ejemplo la forma en la cual se negocia alguna decisión importante entre 

los convenios que tenga GuanaRed con instituciones del Estado u otras organizaciones, es 

muy diferente a la forma en la cual son tomadas las decisiones los colectivos, en donde la 

dinámica es muy variable según el tiempo, el tipo de grupo, los recursos disponibles y el 

proceso de gestión en comunicación ejercida (Picado. C, comunicación personal, 30 de 

diciembre del 2013). 

Existen también decisiones tomadas por una persona,  por ejemplo en situaciones en donde 

se le pregunta a algún(a) integrante si a la GuanaRed le interesa algo en particular y es de 

conveniencia para la red, esta puede decir que sí en el momento sin consultar: 

Hay un proceso de toma de decisiones que es muy diverso… hay decisiones que la 
toma una persona, a veces uno está en no sé dónde y le preguntan a GuanaRed le 
interesa y uno dice sí. Otras veces hay que hacer todo un proceso y diseñar los criterios 
y diseñar un perfil, cuatro reuniones y volver a discutir y manejar alguna 
insatisfacción; y a veces dos personas deciden una cosa y está bien, el asunto creo que 
es como… parte importante de la confianza (Pedro. S, comunicación personal, 21 de 
noviembre del 2013). 

Existe un nivel macro y un nivel micro en la toma de decisiones, el nivel macro hace 

referencia a los espacios en donde existe una mayor participación de personas de la red como 

por ejemplo los espacios de sincronización colectiva presenciales y virtuales. El nivel micro 

alude a espacios en donde existe una participación más reducida, es abierta para quien desea 

incorporarse, pero que implica un mayor trabajo a nivel interno de red, entre ellos se 

encuentran el grupo del núcleo gestor presencial y virtual, así como las distintas comisiones 

formadas para la ejecución de diferentes proyectos (sobre estas se hará referencia más 

adelante). 
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En la figura ofrecida a continuación, se indican los espacios de toma de decisiones de la 

GuanaRed, sus períodos de reunión y funciones: 

Figura 4. Espacios de toma de decisiones en la GuanaRed 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de observación participante, entrevistas y grupo 
focal.   
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Las decisiones tomadas en los encuentros de sincronización presencial tienen la característica 

de no ser urgentes. Por otro lado las decisiones que deben tomarse de manera más rápida, 

antes de la realización de un encuentro de sincronización deben hacerse por medios virtuales, 

los cuales representan una dinámica más del día a día. En estos casos el espacio virtual 

resuelve, al ser una solución para aquellas decisiones tomadas con rapidez, no obstante si la 

decisión coincide con las fechas del encuentro de sincronización presencial esta debe ser 

llevada al espacio. 

Lo anterior expuesto se vincula con lo propuesto anteriormente por Castells (1999): los   

espacios virtuales en red permiten un soporte, una plataforma que facilita la “interconexión” 

de procesos organizativos, de información, así como “flexibilidad” para modificar 

decisiones. 

Al continuar con el nivel macro, el Grupo virtual de sincronización colectiva ha permitido 

dinamizar tomas de decisiones en temas como: la selección de personas para participar en 

encuentros y congresos  internacionales, la divulgación de diversas actividades de la red  u 

otras afines a nivel nacional, indagar la participación de la red en un pronunciamiento sobre 

alguna problemática social, la proposición de proyectos y la escogencia de los lugares para 

realizar los encuentros de sincronización presencial (en caso de que no se haya sido 

coordinado con anterioridad). 

Los encuentros de sincronización presencial son el espacio principal de toma de decisiones 

en la red, incluso algunas de las mencionadas para el grupo virtual tales como la participación 

en pronunciamientos, el planteamiento de proyectos, la selección del próximo lugar de 

encuentro, pues son tomadas en este espacio antes que por medios virtuales cuando es posible 

hacerlo de esta manera. Además de estas, se toman decisiones como la creación de grupos 

para abordar distintos ejes de trabajo, la colaboración de la red en temas como el trabajo con 

políticas culturales como  ha sido el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria (el cual será 

abordado posteriormente); participación política en diversas problemáticas sociales, por 

ejemplo mediante campañas como “lluvia de peñas culturales” donde se han abordado en las 
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comunidades temas como la lucha contra la minería en Crucitas, una campaña anti 

transgénicos, la lucha por el agua como derecho humano, en algunos grupos el tema de la 

diversidad sexual, entre otros. 

Cuando se trabaja con grupos, la construcción de consensos y de un pensamiento colectivo 

suele ser mucho más lenta que cuando se da individualmente. Aunque el pensamiento de 

grupo trae grandes ventajas a la red (como mayor información, más diversidad, distintas 

perspectivas para tomar decisiones, la multiplicación de ideas, el incremento de posibilidades 

para transformar y disminuir los olvidos), en ocasiones obtener consensos no es sencillo, ya 

que organizarse como grupo resulta, en muchos casos, más complicado que actuar de manera 

individual, al existir diferencias en cuanto a las concepciones de mundo, pensamientos y 

contextos los cuales generan más acciones-reacciones dentro del trabajo.  

Los grupos de diferentes regiones geográficas que integran la GuanaRed no tienen las mismas 

necesidades. A pesar de esto en los espacios de la red los consensos se logran en ocasiones 

con  facilidad, pues existen características comunes entre las personas posibilitadoras de una 

posición afín y también, en gran parte, gracias al vínculo afectivo construido mediante su 

forma de realizar el trabajo. 

Esta construcción colectiva de consensos aporta una gran riqueza a la red, así como grandes 

retos. Un ejemplo de lo planteado como riqueza y reto a la vez hace alusión a la apertura que 

tiene la red con nuevas personas y grupos quienes se acercan a ella. En medio de una dinámica 

en la cual constantemente se están incorporando personas nuevas las cuales renuevan el 

espacio, se encuentra el reto de que al no conocerse la dinámica se dificulte la comprensión 

en cuento a la toma de decisiones. 
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A los encuentros de sincronización presenciales en ocasiones asisten gran cantidad de 

personas nuevas, al existir una gran apertura en ese sentido. Esto sin duda propone desafíos 

en la toma de decisiones que la red debe afrontar constantemente, uno de sus integrantes lo 

expone de la siguiente manera: 

 GuanaRed se abre totalmente, cualquiera llega hola buenos días, ah mucho gusto, y 
no nos interesa quién sos, cómo te llamás y lo que hagás, pasá adelante y tomá las 
decisiones que querrás y a veces eso es demasiado… Porque talvez la persona entra 
toma la decisión y jala y luego esa decisión quién la sostiene y además va a tomar una 
decisión que no está informada de todo lo que hay, entonces sin querer hacerlo 
restrictivo como que hay que este… diseñar algo que sea más efectivo, más claro 
talvez, algo así… (Pedro. S, comunicación personal, 21 de diciembre del 2013). 

Al mismo tiempo, también concurren distintos factores que hacen que las posiciones de 

algunas personas puedan ser validadas con mayor facilidad, entre ellos un mayor 

conocimiento sobre el funcionamiento y la dinámica de la GuanaRed, la permanencia en la 

red, una participación continua y un discurso convincente. 

Por otra parte, una de las razones que influyen en la facilidad de un acuerdo o su dificultad  

de tomar corresponde a la existencia de temáticas más posicionadas con respecto a otras. Por 

ejemplo no resulta tan difícil tomar acuerdos en aspectos ambientales, sin embargo con 

respecto a un tema como los derechos sexuales y reproductivos resulta más difícil ya que 

aunque este se ha ido posicionando en la red, al ser tan controversial existen posiciones  

diversas y conservadoras al respecto. 

En el nivel micro de la red, en los espacios de núcleo gestor las decisiones tomadas 

corresponden muchas veces a aquellas que no cuentan con el suficiente tiempo como para 

discutirse en los espacios de sincronización presencial, al jugar en ese sentido un papel 

esencial la confianza depositada en las personas quienes integran el núcleo. También en estos 

espacios se le da seguimiento a proyectos, alianzas, situaciones específicas que se estén 

presentando en la red y coordinaciones de los encuentros presenciales de sincronización con 

el grupo anfitrión donde se realiza. 
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Dentro de la dinámica del núcleo gestor el tema de la representatividad en la toma de 

decisiones ha formado  parte de malentendidos y roces. Hasta el momento la GuanaRed no 

ha contado con el financiamiento para realizar muchas de sus actividades fuera de la Gran 

Área Metropolitana y generar así espacios de toma de decisiones o representatividad a niveles 

más locales. 

Al haber tantas limitaciones nos hemos apoyado también por las experiencias de 
trabajo de otras redes sudamericanas, usando las redes sociales, porque son más 
económicas, más rápidas y tienen mayor alcance; el problema es que la red social 
también pertenece a un sistema que ha masificado el acceso a él, pero es un 
masificado discriminado también (Picado. C, comunicación personal, 30 de 
diciembre del 2013). 

Lo expuesto anteriormente puede ejemplificarse cuando son personas de zonas rurales, 

quienes generan mayor discusión acerca del tema de la representatividad, porque no sienten 

todavía que el método utilizado les permita sentirse representados(as) en esas decisiones.  

A continuación se ofrece parte de un comentario “posteado” por Erick Segura, (integrante de 

la red y el grupo Juventud Progresista de Cartago) mediante el grupo virtual Sincronización 

Colectiva GuanaRed y que ejemplifica lo anterior: 

…hay que entender una situación muy importante, las organizaciones no representan 
a todas las personas, ya que hay condiciones que satisfacen más a algunas personas 
que a otras, como es el problema del Vallecentrismo y el acceso a bienes y servicios 
de las comunidades alejadas. Algo para cuestionarnos todas y todos, no de manera 
asistencialista hacia las comunidades. Quizás de estos cuestionamientos surjan 
mejores formas para dar mayor validez al concepto de Culturas Vivas Comunitarias 
(Fragmento de comentario extraído del grupo virtual Sincronización Colectiva 
GuanaRed, 2 de noviembre del 2013). 

Este tema resulta cada vez más contundente dentro de la red, sin embargo aun no se ha 

encontrado un mejor método y en el camino para encontrar maneras más representativas en 

medio del trabajo voluntario y la autogestión existen  desafíos y posibilidades.  

La flexibilidad y apertura de la red ha permitido que en medio de disconformidades y 

discusiones respecto al tema de representatividad, también surjan nuevas reflexiones sobre 
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una mayor regionalización, proponiéndose en encuentros de sincronización presencial la 

posibilidad de crear nuevos nodos los cuales funcionen como enlaces regionales. Dichos 

enlaces regionales tendrían la función de articular grupos y personas de distintas zonas y 

tendrían la posibilidad de tomar sus propias decisiones, cada uno como representante de la 

red en distintos sectores del país.  

Diego Molina, integrante de la red lo expone de la siguiente manera: 

 Si bien es cierto la red debe tener procesos que traten de involucrar en sus métodos 
de comunicación y de intercambio de saberes a la regionalización, los colectivos 
locales deben saber que si desean gestionar GuanaRed a nivel local es tarea de ellos, 
porque la GuanaRed no es núcleo, no es institución, es el colectivo en su localidad 
que articula y que se encuentra (Comunicación personal, 30 de diciembre del 2013). 

La creación de nodos o enlaces regionales es una propuesta aun no concretada, pero dentro 

de la red se han empezado a mover esfuerzos y reflexiones. Se trata de un proceso el cual 

implica rupturas en cuanto a la manera en que ha sido articulada la dinámica de GuanaRed 

hasta la actualidad. En este sentido se hace referencia a lo expuesto anteriormente por Bolivar 

(2009), quien expone la aseveración de que al existir apertura aunque existan nodos que se 

desaten, se encuentra también la posibilidad de crear nuevos vínculos y reconfigurarse.  

2.4  Ejecución de proyectos dentro de la red 

La ejecución de proyectos en la red más que por una plataforma formal, se mueve muchas 

veces en una dinámica de entusiasmo, necesidades y convergencias, pues permite que las 

personas se involucren más en el trabajo de la red y asuman nuevas responsabilidades. El 

proceso inicia por un tema que genera interés, a partir de esto empiezan a surgir propuestas 

y se comienzan a articular grupos para plantear y/o trabajar el tema.  

También existen otro tipo de proyectos (aunque en menor cantidad) en los cuales se involucra 

la red, por ejemplo cuando se contratan sus servicios para la producción de un evento en 

particular, como una peña cultural en el marco  del Día de la No violencia contra la mujer en 
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el 2012 para el INAMU (Instituto Nacional de la Mujer), esto le permite a la red obtener 

recursos económicos para su gestión.  

Las propuestas de proyectos a nivel de red surgen muchas veces a partir de los resultados y 

observaciones dadas en los espacios presenciales y virtuales de la red, así como de 

evaluaciones a procesos anteriores. Lo anterior garantiza que sean temas asociados con sus 

necesidades e intereses, al integrar a la mayor cantidad de personas en su ejecución. Una 

estrategia utilizada para la construcción de proyectos de manera colectiva y desde distintos 

lugares, son los documentos en google drive, herramienta la cual permite editar los 

documentos en línea y compartirlos con otras personas. 

Cuando se trata de un proyecto que cuenta con financiamiento, generalmente se realiza un 

proceso de selección, para que la mayoría de las personas interesadas tengan la posibilidad 

de participar en el grupo que se encargará del mismo. Para esto se crea un comité elector, 

integrado por las personas quienes lo deseen y manifiesten (si se cuenta con tiempo suficiente 

se hace por medios presenciales, de lo contrario por espacios virtuales). Una vez integrado el 

comité, este se encarga de diseñar los puestos y perfiles, compartiéndolos por medios 

virtuales, también abre la convocatoria para recibir propuestas de quienes se encuentran 

interesados(as), las cuales a través del financiamiento recibirán un pago simbólico por su 

trabajo. 
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Imagen 3. I Encuentro de Nuevas Masculinidades. GuanaRed en el marco del proyecto “Estrategias 
para el fortalecimiento, la multiplicación y el intercambio de saberes para el arte comunitario” 

Molina, L. (2013). I Encuentro de Masculinidades de la GuanaRed (fotografía). Recuperado de 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201548531988557&set=a.10201548519428243.1073741863.1

634979663&type=3&theater 

 

Imagen 4. Taller: Gestión de peñas culturales en el marco del proyecto “Carpa de la Cultura Viva 
Comunitaria”. Festival Nacional de las Artes, Guayabo de Mora, San José 

Pedro, S. (2013).Taller Gestión de peñas culturales (fotografía). Recuperado de 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200487160574935&set=a.10200487140014421.1073741840.1

634979663&type=3&theater 
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Una vez que el grupo de coordinación de los proyectos remunerados es selecto, este se 

convierte en una especie de nuevo nodo o grupo autónomo dentro de la red, comunicándose 

a nivel interno  por medio de reuniones o grupos virtuales como el facebook o el correo 

electrónico para gestionar su labor.  

Fresia Camacho explica la creación de estos nuevos grupos para trabajar distintos proyectos 

en la red, como una dinámica generada en el marco de un proceso mayor, en donde ambos 

tienen vida propia y dinámicas particulares: 

…lo que yo he notado es que cuando un grupo de compañeros de la GuanaRed sobre 
todo los fogoneros logran coincidir en una visión, en alguna necesidad, se ponen a 
trabajar juntos. En torno a eso se genera otro grupo que colabora y entonces ese grupo 
se convierte como en un fueguito que fogonea un proceso particular verdad. Está todo 
eso que es toda la dinámica de la red, que es como un fueguito más intenso y que 
irradia, que irradia también de afuera para adentro y de adentro para fuera pero de 
repente cuando se logra articular un equipo en torno a un objetivo, ya eso empieza a 
tener vida propia, es decir tiene una dinámica de trabajo propia, organizativa de 
repartición de roles y funciones, y entonces se concentra en ese hilo, pero ese es sólo 
uno de los hilos verdad… (Camacho. F, comunicación personal, 3 de diciembre del 
2013). 

Estos nuevos nodos o grupos poseen su propia autonomía, tienen la posibilidad de tomar sus 

decisiones con el fin de facilitar la dinámica de su ejecución y darle vida a un nuevo proceso, 

en donde estos grupos representarían nuevos “centros” que le brindan fuerza y energía a la 

dinámica de red desde sus diferentes ámbitos de acción. 
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En la siguiente tabla se ofrece una descripción de las actividades y proyectos dinamizados 

por GuanaRed en el año 2013, es importante destacar que cada una de ellos se encontraba 

organizada por distintos grupos o nodos de trabajo conformados según afinidades y 

compromiso de las personas: 

Tabla 4. Actividades realizadas durante año 2013 en la GuanaRed 
Actividad Fecha Descripción 

 
I Encuentro de 

Sincronización Colectiva 

 
Enero 

 
Primer Encuentro presencial de la red realizado en el marco 
del Encuentro Anual de la red. 
 

II Encuentro de 
Sincronización Colectiva 

Marzo Segundo Encuentro presencial de la red, realizado en Naranjo, 
Alajuela. 

 
Taller de Formación en 

Gestión y Diseño de 
Proyectos 

 
Marzo 

Taller de formación para mejorar las capacidades de elaborar 
y gestionar proyectos en los grupos de la red. En el marco del 
proyecto: “Estrategias para el fortalecimiento, la 
multiplicación y el intercambio de saberes para el arte 
comunitario” financiado con el apoyo de Proartes. 

 
 

Caravanas de las Culturas 
Vivas Comunitarias 

 
 
Marzo- 
Noviembre 

Caravanas artísticas y espacios de diálogo en distintas 
comunidades que buscaban la aprobación de políticas y leyes 
municipales relacionadas a las dinámicas de Culturas Vivas 
Comunitarias en cada zona. Realizadas en conjunto con el 
Ministerio de Cultura en el Guarco de Cartago; Aserrí (donde 
se aprobaron dos documentos); así como en Puerto Viejo de 
Talamanca, Curridabat y Puntarenas trabajándose 
acercamientos y otras iniciativas de impulso. 

Peña Cultural Hacia La Paz, 
Bolivia 

Abril Peña cultural para apoyar la participación de delegación tica 
en el I Congreso Latinoamericano de Cultura Viva 
Comunitaria en La Paz, durante el mes de mayo del 2013.  

 
Carpa de las Culturas Vivas 
Comunitarias en el Festival 

Nacional de las Artes 

 
 
Abril 

En el marco del Festival Nacional de las Artes se desarrolla 
en la comunidad de Guayabo de Mora, San José, un proceso 
de trabajo por parte del movimiento de Cultura Viva 
Comunitaria (con participación de diversos miembros de la 
GuanaRed) se facilitan 8 talleres sobre gestión cultural, 
producción de peñas culturales, entre otros. Se llevan  a cabo 
8 peñas culturales donde participan grupos de la Zona Sur, 
Talamanca, Desamparados, Cartago, Quircot, Heredia y 
Santa Ana. Dando como resultado una iniciativa de animación 
cultural en Guayabo de Mora. 

 
Taller de Productos 

Naturales para la Higiene 
Personal y del Hogar 

 
 
Abril 

Taller de elaboración de productos naturales y artesanales 
para la higiene personal y la limpieza del hogar, impartido a 
la red por el Colectivo Tenorí de Río Celeste, en Reserva 
Madre Verde, Palmares, Alajuela. 
Realizado en el marco del proyecto: “Estrategias para el 
fortalecimiento, la multiplicación y el intercambio de saberes 
para el arte comunitario”. 
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Tabla 4. Actividades realizadas durante año 2013 en la GuanaRed 
 

Taller sobre Elaboración de 
Chicha 

 
Abril 

Elaboración de chicha y el maíz como tesoro de las culturas 
mesoamericanas. Impartido por el colectivo Ushé de 
Palmares, Alajuela a la red. En el marco del proyecto: 
“Estrategias para el fortalecimiento, la multiplicación y el 
intercambio de saberes para el arte comunitario”. 

 
Participación de delegación 

tica en I Congreso 
Latinoamericano de Cultura 

Viva Comunitaria 

 
 
Mayo 

Participación de delegación en I Congreso Latinoamericano 
de Cultura Viva Comunitaria en La Paz, Bolivia. Congreso en 
el cual se realizó una marcha por toda la ciudad con caravanas 
de siete países latinoamericanos; debates con funcionarios 
públicos que trabajan el tema cultural en la región, así como 
diálogos con legisladores y legisladoras; encuentros entre 
redes culturales del continente, así como círculos de visión 
sobre temáticas importantes para organizaciones del 
movimiento.  
 

III Encuentro de 
Sincronización Colectiva 

Mayo Tercer Encuentro presencial de la red, realizado en Cartago. 

 
Taller Legado Negado El 

mito de la Diosa 

 
Junio 

Taller donde se comparte el mito de deidades femeninas y 
formas de relación anteriores al patriarcado. En el marco del 
proyecto: “Estrategias para el fortalecimiento, la 
multiplicación y el intercambio de saberes para el arte 
comunitario”. 

 
Intercambio de experiencias 

y saberes sobre Economía 
Solidaria 

 
Junio 

Espacio donde se comparten experiencias sobre economía 
social solidaria, modos de vida y relaciones más armoniosas 
con la naturaleza. El intercambio se realiza entre agrupaciones 
de la Guanared y otras afines en Comuna Luna Llena, Santa 
María Dota. Realizado en el marco del proyecto: “Estrategias 
para el fortalecimiento, la multiplicación y el intercambio de 
saberes para el arte comunitario”. 

IV Encuentro de 
Sincronización 

Julio Cuarto Encuentro presencial de la red, realizado en San 
Ignacio de Acosta, San José. 

 
Taller Elaboración de Títeres 

 
Julio 

Taller de elaboración de títeres artesanales con espuma, 
impartido a la red por el grupo Respiral en Sabanilla, San 
José. En el marco del proyecto: “Estrategias para el 
fortalecimiento, la multiplicación y el intercambio de saberes 
para el arte comunitario”. 
 

 
Encuentro Comunitario y 

Taller de Serigrafía 

 
Agosto 

Realizado en la comunidad de San Vito de Coto Brus en el 
marco del proyecto: “Estrategias para el fortalecimiento, la 
multiplicación y el intercambio de saberes para el arte 
comunitario”. Facilitado por el colectivo 8 Remolinos de 
Curridabat, Zancocho de San Vito y Trabajo Comunal 
Universitario de la Universidad de Costa Rica. 

 
Taller Comunicación 

Participativa en la GuanaRed 

 
Agosto 

Taller sobre el derecho a la comunicación y cómo ejercerlo 
desde la Guanared. Capacitación en el uso del sitio web de la 
red. Realizado en el marco del proyecto: “Estrategias para el 
fortalecimiento, la multiplicación y el intercambio de saberes 
para el arte comunitario”. 
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Tabla 4. Actividades realizadas durante año 2013 en la GuanaRed 
Encuentro de Redes en 

Guatemala 
Julio Encuentro de articulación latinoamericana, donde 

convergieron organizaciones, movimientos y redes culturales 
de la región. 

 
Taller de Animación Socio 

Cultural 

 
Setiembre 

Taller donde se abordaron técnicas básicas de animación 
sociocultural. Impartido en el marco del proyecto: 
“Estrategias para el fortalecimiento, la multiplicación y el 
intercambio de saberes para el arte comunitario” 

Participación en Tercer  
Encuentro de Cultura Viva 

Comunitaria 

Setiembre Participación de manera conjunta con el Ministerio de Cultura 
en la organización del tercer Encuentro anual de Cultura Viva 
Comunitaria en Fraijanes, Alajuela. En el encuentro se 
buscaban construir aportes en la construcción de nuevas leyes 
de cultura. 

V Encuentro de 
Sincronización Colectiva 

Setiembre Quinto Encuentro presencial de la red, realizado en San 
Ramón, Alajuela. 
 
 

 
Taller de Sororidad en 

organizaciones de Mujeres 

 
Setiembre 

Intercambio entre la colectiva de arte feminista comunitaria 
de la red y agrupaciones de mujeres de la comunidad de Poás, 
Aserrí. Taller sobre la importancia de mujeres organizadas en 
su comunidad y libres de prácticas machistas. En el marco del 
proyecto: “Estrategias para el fortalecimiento, la 
multiplicación y el intercambio de saberes para el arte 
comunitario”. 

Intervención artística en Foro 
de Alcaldes sobre Política y 

Ley de Cultura 

Setiembre Intervención artística en el marco de un foro de reflexión con 
alcaldes sobre la etapa final de construcción políticas públicas 
en la Antigua Aduana. 
   

I Encuentro de 
Masculinidades GuanaRed 

 
Octubre 

Se buscaba reflexionar sobre diversas masculinidades y la 
despatriarcalización. En el marco del proyecto: “Estrategias 
para el fortalecimiento, la multiplicación y el intercambio de 
saberes para el arte comunitario”. 

 
I Encuentro de Mujeres 

GuanaRed 

 
Octubre 

Espacio para compartir diversas experiencias y reflexiones 
sobre el ser mujer, solidaridad entre mujeres y prácticas de 
despatriarcalización. En el marco del proyecto: “Estrategias 
para el fortalecimiento, la multiplicación y el intercambio de 
saberes para el arte comunitario”. 

 
 
 
 

Cierre Festivo del proyecto: 
“Estrategias para el 
fortalecimiento, la 
multiplicación y el 

intercambio de saberes para 
el arte comunitario” 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Octubre 

 
 
 
 
 
 
Espacio para evaluar y celebrar el cierre del proyecto 
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Tabla 4. Actividades realizadas durante año 2013 en la GuanaRed 
Participación en Jornadas 

preparatorias de VI 
Congreso Iberoamericano de 

Cultura 

Noviembre Participación en jornadas de trabajo de preparación para el VI 
Congreso Iberoamericano de Cultura que se llevó a cabo en 
abril de 2014 en Costa Rica y cuyo principal giró en torno  las 
Cultura Viva Comunitaria.  

 
Debate sobre Cultura Viva 
Comunitaria con Candidatos 
presidenciales de Costa Rica 

 
Noviembre 

 
A pesar de que la actividad enfrentó el imprevisto de la 
cancelación a última hora del espacio físico donde se 
desarrollaría (Teatro de La Aduana), se logró un intercambio 
de sus principales posturas acerca de la cultura en sus planes 
de gobierno y se suscribieron a una carta de Compromisos con 
los Derechos Culturales de las Comunidades. 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida mediante observación participante, entrevistas e 
información  recuperada de https://www.facebook.com/guanaredcvc?fref=ts 

Una de las ideas centrales referida anteriormente sobre la teoría de redes, (Wasserman & 

Faust, 1994) explica que dentro del funcionamiento de una red, los actores quienes la 

conforman, así como sus acciones, son contemplados de manera interdependiente. Sin 

embargo, la dinámica de GuanaRed podría explicar más ampliamente esta afirmación, ya que 

aunque se presente una interdependencia entre cada una de sus partes y acciones, existe 

también autonomía, ejercida por los grupos articulados para la ejecución de sus proyectos, 

así como por los grupos en sus dinámicas de trabajo internas, comunitarias y particulares.  

Esta libertad de los grupos en su funcionamiento tiene como guía los cuatro acuerdos toltecas 

(a los cuales se hará referencia más adelante), asumidos por la red como valores aplicados al 

trabajo, además pasa también por la confianza. No obstante cuando se considera que algún 

aspecto no está funcionando como debería en los equipos de trabajo, otras personas pueden 

indicarlo para intentar su modificación. 

Ese proceso ayuda a descentralizar el trabajo y también tiene que partir desde la 
confianza, porque realmente si la gente no confiara en quienes están trabajando un 
proyecto, no se daría ese espacio de que esas personas tomen sus propias decisiones, 
generen la estrategia de trabajo y después nada más se valide (Molina. D, 
comunicación personal, 30 de diciembre del 2013). 

Este tipo de dinámicas, así como la creación de comisiones, grupos o nodos para definir 

representaciones de la GuanaRed en congresos u otras actividades internacionales, aunque 

procuran una selección horizontal para las personas que ejecutan los proyectos, también 
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presentan desafíos frente a la manera en que se diseñan los perfiles y se procura la 

participación de las personas, al ofrecer nuevas formas de pensar la descentralización en los 

procesos de la red:  

A veces por intentar generar un criterio de selección limpio, lo hacemos muy 
exclusivo verdad, entonces caemos en la misma dinámica, siempre los que han tenido 
más posibilidades, los que tienen más cursos, los que tienen más experiencia… 
Entonces es lo mismo, y ese es el diálogo que todavía seguimos generando, que aún 
no hemos resuelto (Picado. C, comunicación personal, 30 de diciembre del 2013). 

Existen también proyectos planteados dentro de la red los cuales no requieren una selección 

de este tipo. Cuando varias personas o grupos quieren trabajar con un tema en específico, sin 

la necesidad de concursar a nombre de la red por un presupuesto, simplemente se hace, con 

el apoyo de las demás, con mayor o menor resonancia, pero siempre bajo la norma de que 

quien propone debe asumir la responsabilidad.  

2.4.1 El ejercicio de poder dentro de la toma de decisiones y desarrollo de 

proyectos en GuanaRed 

Como se ha desarrollado en el transcurso de la investigación, el trabajo de GuanaRed presenta 

una dinámica particular reguladora de la toma de decisiones y la ejecución de sus proyectos. 

Mediante observación participante y entrevistas a integrantes diversos de la red, es posible 

darse cuenta como esta dinámica no se rige principalmente por el hecho de quien tiene o no 

la razón, sino más bien por los diferentes valores y acuerdos los cuales acuerpan su trabajo 

(a los cuales se hará referencia más adelante). 

A pesar de que el pensamiento racional no es quien dirige únicamente la toma de decisiones, 

convocatoria, coordinación, ejecución y evaluación de los proyectos en la red, su dinámica 

en torno a estos aspectos se mueve mediante un ejercicio de poder específico, el cual al 

retomar lo planteado por Patton (1998) corresponde a una fuerza capaz de hacer o transformar 

las cosas.  
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Foucault (1996, 1982) concuerda con esta definición y menciona como la capacidad de 

transformar que tiene el poder se presenta en diferentes niveles, formas y contextos, 

posibilitando influenciar o modificar las acciones y el comportamiento de otras personas a 

través de diversos medios. 

Mediante el trabajo de campo realizado es posible darse cuenta como el ejercicio de poder 

en el marco del trabajo de gestión de GuanaRed (la toma de decisiones, convocatoria, 

coordinación, ejecución y evaluación de sus proyectos), no se basa en la imposición de ideas, 

posturas o semejantes, sino más bien en la capacidad de intermediar dentro del marco que la 

red ha construido como su distribución organizativa, acuerdos de trabajo y filosofía de 

convivencia. 

El comentario realizado por Laura Varela, integrante de GuanaRed y el grupo EcoArtes de 

San Ramón, Alajuela, ejemplifica lo anterior de la siguiente forma: 

Hay personas que participan mucho en la red pero no tienen tanto poder. Las personas 
que representan legalmente GuanaRed tampoco tienen por ese hecho mayor poder de 
tomar las decisiones. El ejercicio de poder dentro de la red creo que tiene que ver con 
participación pero no solamente, también involucra la capacidad que tenga una 
persona de lidiar, intermediar en distintas situaciones ya que eso da un gran aporte 
(Varela. L, comunicación personal, 6 de febrero del 2015). 

Sobre la capacidad de mediar, una de las ideas expuestas por Foucault (1996) concuerdan 

con la experiencia de GuanaRed, pues expone que los procesos de negociación son escenarios 

en donde se erigen relaciones de poder entre individuos, en los cuales la facultad de negociar 

constituye un elemento que otorga el mismo. 

El ejercicio de poder dentro de GuanaRed se ejerce y mantiene principalmente al depender 

de la capacidad de negociación con que cuente una persona, lo cual la hace capaz de lidiar 

de forma más eficiente en medio de distintos intereses y puntos de vista diversos. Asimismo 

la solución de conflictos y dificultades es producto del negociar, al ser esta facultad un 

dispositivo de poder que cumple un rol fundamental en la toma de decisiones y ejecución de 

proyectos. 
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2.5 Filosofía de convivencia y contenido espiritual en el trabajo de la 

GuanaRed 

La estructura organizativa de la red (expuesta anteriormente) se ha construido en el marco de 

un tejido vivencial, el cual ha permitido el reconocimiento de las personas quienes forman 

parte de ella desde sus trabajos, sus cuerpos, sus emociones, sus pensamientos y sueños. 

Diego Zúñiga integrante de la red lo explica de la siguiente manera: 

…las dinámicas organizativas más verticales o incluso las estructuras de los partidos 
políticos se anteponen a una dinámica de este tipo, siendo en las primeras el 
conflicto un constante, teniendo que imponerme a lo que dice la otra persona. En la 
red aunque existen dificultades no sucede de esta manera… entonces yo digo ¡claro 
es que son las formas de hacer las que determinan al final el resultado! (Zúñiga. D, 
comunicación personal, 20 de noviembre del 2013). 

Este tejido vivencial al cual refiere Zúñiga en el párrafo anterior, se ha enriquecido en medio 

de una filosofía de convivencia, ya que es el eje central de la labor de la red, marcando un 

universo simbólico y espiritual que le da sentido y soporte al trabajo.  
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Para una mejor comprensión de la filosofía de convivencia y el contenido espiritual presente 

en la GuanaRed  se abordará el tema de la siguiente manera: 

Figura 5. Filosofía de convivencia y contenido espiritual en la GuanaRed 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de observación participante, entrevistas y grupo 
focal.  
 
 

2.5.1 Área intrapsicológica en la filosofía de convivencia de la red 

El área intrapsicológica dentro de la filosofía de convivencia de la GuanaRed hace referencia 

a la participación del individuo, al cómo y desde cuál lugar las personas se vinculan de 

manera individual con el grupo. 
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De acuerdo con Daniels (2003) esta área toma en consideración que el desarrollo del 

pensamiento en el individuo es sobrepasado por la existencia de una cognición impresa en el 

contexto cultural en el cual se desenvuelve y sus símbolos. 

Este contexto particular para la interiorización de los aprendizajes de las personas, brinda 

una posición  individual, la cual es el punto de partida para que se generen vínculos más 

colectivos desde un enfoque y perspectiva particular. Para describir este punto de partida 

individual que se construye en el tejido de la red se caracterizará parte de lo que ha sido la 

filosofía de convivencia dentro de ella: “el sentipensamiento” y los acuerdos de trabajo y 

convivencia (acuerdos toltecas) que se han asumido como base esencial del trabajo. 

2.5.1.1 El corazón que piensa y la razón que siente… El Sentipensamiento 

“Pequeña muerte llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos 
junta, perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte, la llaman: 

pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos hace” (Galeano, 1989, p.71). 

Eduardo Galeano, escritor emblemático de América Latina y autor de la frase con que se 

inicia el presente apartado, es uno de los principales expositores del término 

“sentipensamiento” en sus obras, el cual como él mismo narra hizo suyo después de 

escucharlo de un grupo de pescadores colombianos (1989). No obstante, Orlando Fals Borda, 

sociólogo colombiano también plantea el concepto, desarrollando su obra “Una sociología 

sentipensante para América Latina”. 

Mediante observación participante en distintos encuentros de sincronización colectiva de la 

GuanaRed, es posible percatarse de que se ha asumido esta expresión como una cualidad que 

caracteriza su trabajo, sus maneras de relacionarse, tomar decisiones, analizar distintas 

temáticas sociales y posicionarse a nivel político.  

La palabra “sentipensamiento” se refiere al conocimiento proveniente de las experiencias 

vividas, sentidas y poseen por tanto un valor emocional para quienes lo ejercen; 

contraponiéndose a un conocimiento proveniente solo desde la razón y la intelectualidad, sin 

pasar por la vivencia, ni por el sentimiento.  
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Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos 
enseña a separar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de Ética 
y Moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra 
sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad (Galeano, 1989, p.89).  

Este lenguaje “que dice la verdad” hace referencia a la razón que se une con el corazón para 

comprender de una manera más amplia, al “sentipensamiento”. El hecho de que la red haya 

acunado y resignificado este término dentro de  su trabajo concuerda con los hallazgos 

expuestos anteriormente por Díaz (2014) y Varela (2015), quienes exponían la existencia en 

la GuanaRed de una amalgama entre corporalidad y racionalidad, nutriéndose de 

herramientas afectivas en sus experiencias de trabajo, dirigiendo sus acciones, sentimientos 

y pensamientos a través  de la corporalidad de los(as) integrantes.  Asimismo se vincula a las 

insuficiencias ofrecidas por el sistema hegemónico para satisfacer necesidades esenciales del 

ser humano, como mencionaba Galeano (1989), al hambre no solo de pan, sino también de 

abrazos. 

La manera en que Galeano (1989) escribe sobre el abrazo, como punto de encuentro y 

desencuentro, transformación y recomienzo, describe profundamente la raíz afectiva de la 

red, como un cimiento el cual trasciende las diferencias culturales y las racionalizaciones 

aprendidas en la formación académica. 

Esta raíz ha sido una de las necesidades que ha querido solventar este movimiento desde sus 

inicios, moviéndose desde el encuentro, lo afectivo, la confianza, el darle vida a los espacios 

públicos convertidos en meros sitios de paso, en donde cada vez menos se cruzaba el 

reconocimiento y las expresiones creativas. 

Carolina Picado, integrante de la red explica la práctica de “sentipensar” que ha acogido la 

red de la siguiente manera: 

El término sentipensamiento planteado en un inicio por Eduardo Galeano y retomado 
ahora por la GuanaRed no es sólo una palabrita de moda (risas)…nuestra toma de 
decisiones está basada en el sentir, en que la colectividad se solidarice, se beneficie, 
se fortalezca. O sea las decisiones tienen que siempre procurar el bienestar y el bien 
común y el buen vivir de todos los grupos, si hay alguna decisión que va a afectar a 
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un colectivo, propiamente va a caer otra persona a indicarlo (Picado. C, comunicación 
personal, 30 de diciembre del 2013). 

La práctica del “sentipensamiento” se ve reflejado no solo a nivel individual, sino también 

en las maneras en las cuales se realiza el trabajo a lo interno de la red, incorporando técnicas 

que pasan por el cuerpo, las miradas, las emociones, la comprensión y la confianza, buscando 

una transformación desde dentro. 

A continuación se ofrece un fragmento del poema colectivo construido en el Primer 

Encuentro Sentipensante de la red, en el mes de octubre del año 2012 y que refleja una 

descripción elaborada por la propia red sobre sí misma, reflejando parte de ese 

“sentipensamiento” que la caracteriza. 

Nuestra raíz es ágil para buscar en el presente el alimento ancestral. Somos 
movimiento, transformación, espiritualidad, equilibrio. Somos gente tranquila y 
fuerte que también es dura cuando es necesario. Somos la libertad y la vida. Vemos 
la transformación posible de este mundo, con la risa y el juego, de la mano de los 
niños y las niñas. Somos la semilla que sembramos y cultivamos para verla florecer 
y dar el fruto. Nos reciclamos como proceso curativo. Sabemos que lo más importante 
es el amor… 

Esta percepción sobre la red ha contribuido a que dentro de la dinámica organizativa se 

amplíe la percepción de lo que se considera como conocimientos “válidos”, construyendo no 

sólo desde el pensamiento sino también mediante el hacer, la vivencia, los acuerdos y las 

experiencias. Al posicionar gradualmente un pensamiento o más bien un “sentipensamiento”, 

el cual construye en acción, al revés de lo que muchas veces sucede dentro de organizaciones 

o grupos organizados, donde el discurso suele ser muy distinto a la práctica. 

Una de las reflexiones planteadas por Fals (1979) expone que la esencia del problema de las 

nuevas generaciones que desean una transformación social y la construcción de un nuevo 

futuro, está íntimamente relacionada con las maneras de vincular la vivencia con lo racional 

en medio de cambios radicales. 

En el caso de la GuanaRed la misma dinámica ha facilitado evidenciar la necesidad de 

reivindicar el respeto por lo emocional, como un aspecto fundamental a considerar para 
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mejorar las relaciones humanas y organizativas. Desde esta posición continúan 

construyéndose nuevas posibilidades para transfigurar las técnicas utilizadas en los espacios 

de trabajo, los cuales van necesitando de cambios adecuados a las nuevas necesidades y 

afinidades. 

Paulatinamente se van integrando nuevas técnicas de trabajo que enriquecen la metodología 

mediante nuevas experiencias gestadas y el aporte de personas quienes se van integrando, 

surgiendo nuevas perspectivas para abordar la dinámica y mejorar el funcionamiento de la 

red. Como ejemplo de ello se encuentra la propuesta de incorporar dentro de las herramientas 

metodológicas  de la red “los cuatro espacios sagrados”, técnica presentada por el colectivo 

EcoArtes de San Ramón a partir de su experiencia en trabajo con comunidades intencionales, 

la cual ya ha comenzado a utilizarse dentro de la red, siendo apropiada de manera  gradual.  

Estos cuatro espacios son: el foro, espacio para la gestión de emociones; el taller, enfatizando  

la indagación colectiva, creativa y artística; la asamblea en donde se toman las decisiones y 

el espacio de celebración y reconocimiento de los éxitos colectivos. 

El planteamiento de este tipo de herramientas metodológicas contribuye a hacer visible 

dentro de la dinámica organizativa de la red la importancia de abordar en su trabajo más 

aspectos que solo la racionalidad; sin darle mayor importancia a uno u a otro, rigiéndose por 

una esencia del bien común dentro de la organización.  

Escorihuela (2012), quien plantea estos cuatro espacios como metodología para el trabajo de 

grupos y comunidades intencionales expone: 

En una cultura como la nuestra, que favorece el discurso racional sobre otras formas 
de expresión, sólo la asamblea ha alcanzado el reconocimiento necesario que le 
permite estar presente en todos los grupo y proyectos como espacio para la toma de 
decisiones. Los otros espacios apenas existen o lo hacen de una manera desvirtuada 
o ajena…, (Escorihuela5, notas personales, julio del 2012).  

                                                           
5  Cuatro espacios sagrados. Recuperado de http://ulyselba.blogspot.com/2012/02/cuatro-espacios-

sagrados.html 
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La incorporación de instrumentos metodológicos que han sido utilizadas por grupos con 

proyectos de comunidades intencionales, así como técnicas las cuales vienen desde la 

educación popular, el trabajo con organizaciones sociales y la lúdica  son un reflejo de la 

diversificación de formas de trabajo dadas en la red y de una dinámica flexible que ha 

permitido ampliar lo que en un inicio articulaba solamente iniciativas artísticas, hacia 

diversos ámbitos sociales y ambientales. 

Imagen 5. Foto final del Encuentro Sentipensante GuanaRed. Reserva Madre Verde, Palmares de 
Alajuela 

Molina, L. (2012). Encuentro Sentipensante 2012 (fotografía). Recuperado de 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4335902649154&set=a.4335898089040.163767.1634979663&ty

pe=3&theater 

2.5.1.2 Acuerdos de trabajo y convivencia dentro de la red 

Parte del alimento esencial que marca la filosofía de convivencia dentro de la GuanaRed y 

contribuye en la construcción de su estructura organizativa,  está compuesto por la 
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incorporación de una serie de valores y acuerdos para el trabajo y la convivencia de las 

personas, los cuales reflejan parte del sincretismo de elementos integradores de la red en su 

trabajo. 

Tal y como lo menciona Fresia Camacho, integrante fundamental en la red: 

Los acuerdos en la red sientan bases… es que para que una red funcione hay que 
sentar las bases, no es cuestión de decir ah tenemos la misma ideología  y ya la cosa 
va a funcionar… (Camacho. F, comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 

Los acuerdos que han contribuido a sentar estas bases que menciona Fresia Camacho, 

corresponden a los acuerdos toltecas, propuestos por  Luis Fernando Barrantes (miembro 

fundador de la GuanaRed en el año 2006) y asumidos dentro de su práctica como valores de 

trabajo y convivencia hasta la actualidad.  

Los cuatro acuerdos son extraídos de un ensayo de la sabiduría tolteca escrito por el médico 

mexicano Miguel Ruiz (1997), perteneciente al linaje tolteca de los Guerreros del Águila. En 

su libro, Ruiz comenta que este conocimiento permaneció oculto durante cientos de años, 

siendo transmitido únicamente de una generación a otra por distintos linajes. Este autor se 

basa en la sabiduría de los antiguos toltecas para describir  una cosmovisión la cual 

contribuye a que las personas mantengan un estado mental, físico, emocional y social 

equilibrado.  

Aunque la anterior sea la fuente de  estos acuerdos, con el transcurso del tiempo la red  ha 

construido su propia resignificación de lo que son los acuerdos toltecas, al reflexionar sobre 

ellos en encuentros presenciales y en el grupo virtual de “Sincronización Colectiva 

GuanaRed”, haciendo alusión a  ellos cada vez que resulta necesario. 

Sebastián Pedro, integrante de la red, considera que a pesar de no conocer mucho sobre la 

cultura tolteca, estos han brindado aportes muy valiosos al trabajo colectivo. Más allá de su 

origen, la red ha construido su propio significado sobre ellos y los incorpora a sus prácticas 

cotidianas:  
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Yo por ejemplo no sé nada de la cultura tolteca, no sé de qué siglo datan o si hay 
evidencia científica que esos son acuerdos toltecas (Risas)… pero sé que en la 
dinámica de trabajo y personal funcionan, son un gran reto y al mismo tiempo son 
una herramienta de transformación social bárbara… en parte porque GuanaRed en 
sus dinámicas ha insistido en proponerlos como manera de adecuarse al trabajo 
colectivo. Digamos lo hemos estado haciendo, todos los que hemos participado y de 
pronto hay algún embrollo, alguna  dificultad y como que es muy natural echar 
mano a los acuerdos, sugerirlos, enviar un enlace donde se cuenta un poquito qué es, 
compartir la experiencia (Comunicación personal, 21 de noviembre del 2013). 

Según lo observado en distintos encuentros de sincronización presencial, el encuentro anual 

y el espacio de Sincronización Virtual GuanaRed, la red ha construido una reflexión 

particular para cada acuerdo: 

2.5.1.2.1  Impecabilidad de la palabra  

Dentro de los acuerdos expuesto por Ruiz (1997), la impecabilidad de la palabra expone 

que esta es una poderosa herramienta de creación, por lo tanto es necesario aprender a 

utilizarla de manera consciente, al buscar que el ser humano y sus palabras no vayan en 

contra de sí mismo, ni de ninguna otra persona. 

Dentro de la red, esta noción de que las palabras tienen la potencialidad de crear, se mantiene 

presente para darle un significado a este acuerdo. Se reflexiona además cuando se es 

“impecable” con la palabra, se asume la responsabilidad de lo dicho y cuando hay 

compromiso de una persona en determinado trabajo existe también confianza de su palabra. 

2.5.1.2.2  No tomarse nada personal 

Según Ruiz (1997), el tomarse las cosas personalmente implica sentirse ofendido y crear 

conflictos. Todo lo que una persona expresa corresponde a acuerdos establecidos en su propia 

mente, surgiendo desde el punto de vista que ha construido durante su socialización. 

En la red este acuerdo se suele reflexionar al entender que cada persona expresa desde lo que 

es, lo que piensa, siente, conoce o desconoce, por lo tanto los comentarios y las acciones 
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recibidas sean positivos como negativos, no deben ser tomados personalmente, sino 

comprendidos desde la posición del otro o la otra. 

…a veces uno siente que alguien le dice algo personalmente y está bien, lo que tiene es 
cuidarse de no hacerlo siempre y estar consciente de cuando suceda, pero no es que hay 
un castigo divino… (Serrano. N, comunicación personal, 28 de diciembre del 2013). 

2.5.1.2.3  No suponer  

Dentro de los acuerdos originales (expuestos por Ruiz, 1997) la tristeza y el “drama” que se 

experimentan en la vida tienen su raíz en las suposiciones y en tomarse las cosas de manera 

personal. No todas las personas ven la vida ni piensan de igual forma, por lo tanto hacer 

suposiciones, para el autor es un desgaste innecesario.  

 Dentro de la red se reflexiona que suponer trae conflictos en las relaciones humanas, ya que 

cada quien percibe las cosas de distinta manera. Al hacer suposiciones se crean historias 

falsas las cuales generan desconfianza y roces. 

Diego Zúñiga comparte que el acuerdo de no suponer ha llevado a posicionar dentro de la 

red la importancia de mantener constante una comunicación física y presencial, el resolver  o 

aclarar asuntos de manera personal: 

Cuando vos hablás de no suponer por ejemplo, necesariamente implica comunicarte 
más, ahora, que es difícil en esta sociedad de la información virtual sí es difícil, 
porque a veces más bien se trata de comunicarse más a nivel personal, no perder la 
conexión corporal, la mirada (Zúñiga. D, comunicación personal, 20 de noviembre 
del 2013). 
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Imagen 6. Primer acuerdo tolteca: No suponer. Manta pintada de manera colectiva en Encuentro de 
Sincronización Colectiva, San Ignacio de Acosta, San José 

 Molina, L. (2013). Sincronización GuanaRed, 7 de Julio 2013. Recuperado de:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4405551195304&set=t.100000615518899&type=3&the
aterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=4405551195304&set=t.100000615518899&type=3&

theater 

2.5.1.2.4  Hacer siempre el máximo esfuerzo  

Dar el máximo esfuerzo, hace referencia a hacer lo mejor posible en cualquier circunstancia 

de la vida, ya sea que se esté con alguna enfermedad o con gran entusiasmo. Este esfuerzo 

dependerá de la circunstancia de la vida que se esté atravesando, de igual forma este último 

acuerdo resume en sí mismo los otros tres anteriores: impecabilidad de la palabra, no tomarse 

nada personal y no suponer (Ruiz, 1997). 

El significado dado la red a este acuerdo también involucra hacer siempre lo mejor posible, 

ni menos, ni más, sujeto este máximo esfuerzo a las distintas circunstancias de la vida. 

Cuando existe una sobrecarga de trabajo no se puede hacer el máximo esfuerzo porque se 

está cansado(a), en este sentido se han presentado reflexiones sobre los esfuerzos aportados 

por cada quien en la red y la comprensión del nivel de trabajo asumido. 
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Además de esto, dentro de la red, dar el máximo esfuerzo involucra también tomar riesgos, 

cometer errores,  en este sentido se comparte dentro de un encuentro de sincronización 

colectiva la siguiente frase: “se aprende a volar volando”, se puede cometer errores, pedir 

disculpas, aprender, continuar.  

Los cuatro acuerdos toltecas le han impreso un marco a las relaciones dentro de la red que 

muchas organizaciones no tienen, en donde en ocasiones las normas se estructuran más 

dentro del ámbito formal o económico, sin enunciarse la manera en la cual las personas se 

relacionan, por el contrario dentro de la red los cuatro acuerdos han  manifestado cómo se 

quiere construir un marco de convivencia.  

Hay varias cosas que han influido, bueno los acuerdos toltecas es una clara de ellas, 
que le ha dado unas normas de convivencia. Que si bien no es que nadie para nada es 
perfecto y que los celos no intermedien muchas veces las lógicas y las dinámicas, 
pero sí hay un sitio más seguro desde donde hacer las llamadas de atención y desde 
donde volver a ese sitio (Camacho. F, comunicación personal, 3 de diciembre del 
2013). 

Como lo explica en el párrafo anterior Fresia Camacho, en el trabajo y las relaciones de la 

red existen diferencias, dificultades, conflictos y rupturas, en medio de todo esto, los acuerdos 

toltecas que ha asumido la red como valores de convivencia y trabajo, aportan un sitio más 

seguro desde donde realizar las llamadas de atención necesarias, expresar las 

inconformidades y los desacuerdos. Han sentado bases para que la red funcione, entonces si 

bien existen, se han presentado diferencias de estrategia, visión y personalidad, los acuerdos 

toltecas y el sitio del abrazo han llevado a un lugar  desde en donde resulta más sano afrontar 

esas diferencias, aportando no solo a la dinámica de la red, sino también a la vida cotidiana 

de las personas. 

Los acuerdos toltecas son como una forma de vivir cuando a usted la han  educado de 
otra manera y tiene que como reintegrarse a eso, y volver a reaprender no hacer esas 
cosas que ha hecho toda la vida (Serrano. N, comunicación personal, 28 de diciembre 
del 2013). 
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La dinámica organizativa promedio dentro de organizaciones o grupos organizados entra de 

lleno a trabajar lo previsto, en muchas ocasiones sucede que al no haberse construido un 

tejido afectivo y comprensivo como base, las decisiones se vuelven mucho más difíciles de 

tomar y los roces y enfrentamientos dentro del trabajo son mucho más frecuentes. 

En este sentido se puede comprender lo explicado por Gibson (2006) con respecto a que 

determinar las dinámicas organizativas de un grupo, en este caso una red, también es una 

forma de entender las conductas y el tipo de convivencia generada. Esto debido a que las 

maneras de organizarse poseen vínculos con las formas de relación que se promueven dentro 

de su tejido organizativo, en el caso de la GuanaRed sus bases procura el respeto, la alegría 

y la confianza. Asimismo cada quien aporta desde lo que le nace, no existe en la dinámica 

una lógica de premio-castigo. 

2.6  Área intersubjetiva en la filosofía de convivencia de la red 

El área intersubjetiva dentro de la filosofía de la red, hace alusión al relacionamiento 

colectivo y afectivo de las personas, al proceso de compartir los conocimientos y 

sentimientos en las relaciones sociales (Rizo, 2005).  También podría ser definida como “un 

entendimiento mutuo basado en un enfoque común de atención y algunas presuposiciones 

compartidas que forman la base de la comunicación (Rogoff, 1990). 

Este entendimiento mutuo y espacio interactivo en la red, se caracteriza por incorporar 

diferentes ámbitos los cuales van desde las técnicas lúdicas y celebrativas, hasta una 

dimensión espiritual y un eje de acción política desde el trabajo local de los grupos que la 

integran, hacia la sociedad civil en general. 

A continuación se describe cada ámbito: 

2.6.1 Los espacios lúdicos 

A medida que se ha enriquecido la experiencia de la red, las personas quienes forman parte 

o son afines a ella se han ido sensibilizando y capacitando en procesos comunitarios dentro 
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y fuera de ella. Esto ha generado que la forma en la cual se desarrollan y facilitan las 

actividades se fortalezca y renueve, incorporándose gradualmente técnicas más integrales y 

acordes al trabajo con grupos comunitarios.  

En los espacios de encuentro presencial en la red generalmente se suele iniciar con una 

actividad que dentro de esta se llama círculo de conexión (mencionada más adelante), la cual 

sensibiliza y dispone al trabajo. Después de esta, en ocasiones se incorporan los espacios 

lúdicos, con el fin de generar el disfrute y el contacto físico entre las personas, estos 

incorporan cantos colectivos, juegos, movimientos corporales y se dan en medio de la 

realización de encuentros, cuando existe un nivel de trabajo alto y una agenda abundante, 

donde detenerse e incorporar juegos, espacios más relajados, ha funcionado para darle un 

giro al ambiente y renovar fuerzas. 

Mediante observación participante se evidencia que los espacios lúdicos integrados en la red 

son un punto de encuentro cuerpo con cuerpo, en donde en ocasiones las inseguridades, la 

timidez y los miedos de personas dan gradualmente el paso al juego, la experimentación y la 

creatividad. 

El proceso de trabajo ofrece como resultado personas de distintos contextos y comunidades 

que pueden mirarse a los ojos en círculo, expresar sus sentimientos con facilidad, jugar, ser 

creativas, hablar con mayor seguridad y empoderarse con sus trabajos tanto a nivel de red, 

como personal, de grupo y comunitario. 
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Imagen 7. Espacio lúdico, juego con paracaídas en V Encuentro Anual GuanaRed, Longo Mai, Pérez 

Zeledón 

Molina, L. (2014). V Encuentro Anual GuanaRed: Volvamos a la Semilla (fotografía). Recuperada de 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202261732298119&set=a.10202240414445186.1073741867.1

634979663&type=3&theater 
2.6.2 La celebración 

El área celebrativa constituye otro espacio esencial para la red, incorporándose siempre que 

se realizan encuentros en donde se comparte por más de un día. Como tradición en la red se 

celebra mediante peñas culturales, en donde intervienen y participan las personas quienes se 

encuentran en el espacio y que así lo desean.  

La celebración se encuentra también presente de distintas formas en encuentros de 

sincronización y eventos de la red que duran un día como: talleres y espacios de formación. 

Como ejemplo de ello se puede mencionar algunas costumbres comunes en ellos: los 

almuerzos compartidos, el que cada persona lleve su plato y vaso para comer, llevar para 

compartir chicha6 o semillas. 

                                                           

6Bebida fermentada, tradicional de distintas comunidades de América Central y América del Sur  elaborada a base 

de maíz, distintos frutas  y otros cereales originarios de América. 

 



102 
 

 
 

2.6.3 Dimensión espiritual  como parte de la filosofía de convivencia dentro de la 

GuanaRed 

La dimensión espiritual acogida dentro del trabajo de la GuanaRed permite un 

relacionamiento que involucra aspectos sensibles e íntimos en las personas, manteniendo 

vivo el tejido, la motivación y mejorando las relaciones de trabajo  dentro de ella. 

Soledad Hernández, integrante de la red comenta en este sentido: 

Yo siento que por un lado es como que la red o los colectivos se han dado cuenta que 
su rol no es como sólo la cosa de hacer arte por hacer arte, o hacer una peña. Si no 
que sobrepasa eso, sobrepasa sólo esa actividad puntual; tiene como detrás todo una 
filosofía de cómo se quiere convivir. Entonces siento que parte de eso es como 
rescatar o renombrar otro tipo de relación… (Hernández. S, comunicación personal, 
21 de noviembre del 2013). 

En este sentido se puede hacer referencia a lo expuesto por De Sousa-Santos (2001), en donde 

los nuevos movimientos sociales están jugando un papel el cual va más allá de la crítica hacia 

cómo se organiza la producción de un país, para buscar la transformación de otros ámbitos 

como el modo de convivir y de relacionarse. 

El incorporar la filosofía de convivencia y el ámbito espiritual dentro de un movimiento 

social que tiene una acción política desde bases locales, responde como mencionaba Qujiano 

en el marco teórico de la investigación (2009) a un contexto moderno y globalizado el cual 

facilita el surgimiento de nuevas formas de resistencia frente a un sistema capitalista y 

neoliberal. 

Desde la antropología Hernández expone que: 

 En condiciones de modernidad globalizada, se produce una intensa globalización de 
las diversas tradiciones espirituales de tipo místico, que a su vez genera una nueva 
espiritualidad híbrida y global que pone el  acento en la construcción de un renovado 
y cosmopolita concepto de humanidad (2011, p.1). 
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Esta nueva espiritualidad bajo un renovado concepto de humanidad caracteriza las bases y 

los ejes de acción política del trabajo en la red, al incorporar distintos  elementos: el abrazo 

como sitio de encuentro, círculos de conexión y rituales, los cuales serán mencionados a 

continuación: 

2.6.3.1 El abrazo como sitio de encuentro 

El abrazo se ha acogido como una práctica esencial del trabajo en la GuanaRed, al 

incorporarse en las peñas culturales como pago simbólico a los(as) artistas por su acto 

creativo, para integrarse posteriormente a los encuentros a nivel interno de la red. 

En la red, el abrazo es una práctica cotidiana, es utilizado como reconocimiento del trabajo 

y las expresiones creativas de las personas, como parte de los juegos, a manera de celebración 

y como cierre de los espacios de encuentro y círculos de conexión.  

Fresia Camacho reconoce el abrazo como un punto de encuentro el cual fortaleció el tejido 

afectivo de la GuanaRed; 

Otra de las cosas fundantes fue el abrazo, porque el abrazo fue decir: lo más 
importante que podemos dar y recibir es amor, esa fue la clave y quien llevó a mayor 
profundidad lo que ha sido el fueguito inicial de esta red, porque sin el abrazo no 
somos nada (Camacho. F, comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 

Este acto brinda confianza y cercanía entre las personas quienes conforman el espacio, 

rompiendo gradualmente con la rigidez en los cuerpos y permitiendo un tránsito desde lo que 

llamaría Nogales (s.f) un analfabetismo del cuerpo (Nogales, s.f) hacia un aprendizaje que 

trasciende lo verbal y reaprende nuevas formas de comunicarse.  



104 
 

 
 

 

Imagen 8. Abrazos en el Primer Encuentro Sentipensante. Reserva Madre Verde, Palmares, Alajuela 

Molina, L. (2012). Encuentro Sentipensante 2012(fotografía). Recuperada de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4335975290970&set=a.4335898089040.163767.1634979663&ty

pe=3&theater 

La transformación de este analfabetismo del cuerpo que menciona Nogales, es un resultado 

y, al mismo tiempo, una base esencial de las técnicas de trabajo en la red, las cuales han 

incorporado el cuerpo como punto de enlace, al reconocerse en las otras personas mediante 

las miradas, el contacto físico de los juegos, los abrazos y la creatividad.  

 

Imagen 9. Abrazo de caracol  en Encuentro Anual  GuanaRed, Santa Cruz, Guanacaste 

Morera, W. (2011). Campamento lúdico- artístico, GuanaRed 2011 (fotografía). Recuperada de 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2747001007606&set=a.2746970446842.131173.1634979663&ty

pe=3&theater  
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2.6.3.2 Los círculos de conexión 

 Los círculos de conexión en la red son espacios realizados antes de comenzar los encuentros 

presenciales, en él las personas tienen una forma particular de darse las manos, siendo la 

izquierda que recibe y la derecha quien da energía, así mismo se procura una ubicación 

mujer-hombre-mujer-hombre dentro del círculo, esto de acuerdo con las personas de la red 

contribuye a una mejor circulación de la energía en el espacio. 

En este espacios se realizan ejercicios de respiración y para el despertar del cuerpo, se da la 

bienvenida a las personas y se dispone a trabajar. Desde el círculo se le habla al centro, esto 

se expresa y permea al grupo. El espacio permite que las personas se vean a los ojos, crea un 

sentido de unidad y horizontalidad y hace más sencillo que las relaciones establecidas partan 

desde la sensibilidad y la comprensión. 

 
Imagen 10. Preparándose para iniciar el círculo de conexión. Quinto Encuentro Anual GuanaRed, 

Longo Mai, Pérez Zeledón 

Molina, L. (2014). V Encuentro Anual GuanaRed: Volvamos a la Semilla (fotografía). Recuperada de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202240587929523&set=a.3702026122637.148536.163497966

3&type=1&theater 
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Imagen 11. Ejercicios para el despertar del cuerpo en círculo de conexión. Quinto Encuentro Anual 

GuanaRed, Longo Mai, Pérez Zeledón 

. Molina, L. (2014). V Encuentro Anual GuanaRed: Volvamos a la Semilla (fotografía). Recuperada de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202261702937385&set=a.10202240414445186.1073741867.1

634979663&type=3&theater 

2.6.3.3 Los rituales 

Los espacios de rituales se encuentran presentes desde los inicios de la GuanaRed, en un 

principio bajo gran influencia de organizaciones como Caja Lúdica en Guatemala quien ha 

sido hasta la actualidad un aliado estratégico, trabajando temas afines relacionados al arte y 

la transformación social en distintas comunidades (Camacho. F, comunicación personal, 3 

de diciembre del 2013). 

El ritual que la red ha ido construyendo incorpora elementos de grupos originarios de 

América, especialmente de poblaciones mayas, no obstante a medida en la cual las personas 

de la red se van apropiando  de este espacio paulatinamente se  incorporan nuevos símbolos. 

En este sentido Segalen (2005) exponía como actualmente a pesar de que muchas personas 

se encuentran inmersas dentro de una sociedad moderna (orientada a lo racional, la eficacia 

y la técnica), los rituales como referencias al mundo simbólico, se continúan adaptando a los 

distintos contextos y realidades sociales para generar una elevada emotividad en ámbitos 

como el organizativo, la cotidianidad y lo político. 
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En la dinámica de la red, los rituales funcionan como una especie de apertura a los distintos 

encuentros y se realizan en medio de un círculo. Para su ejecución se ubica un altar en el 

centro del círculo, en donde se coloca fuego por medio de velas o bien, una especie de 

sahumador en donde se queman inciensos de distinta clase. En algunas ocasiones se coloca 

también agua y objetos preciados para las personas quienes están presentes, entre ellos: 

piedras de distintos tipos, cristales, instrumentos musicales y plumas.   

El ritual tiene la característica de ubicar en una sintonía común las intenciones y motivaciones 

del trabajo. En él se agradece, reflexiona y expresa la necesidad del respeto por la naturaleza, 

la transformación de la sociedad en una más solidaria, amorosa, justa y respetuosa (propósitos 

esenciales para la motivación en su trabajo).  

Este espacio tiene una connotación sagrada para las personas, en este sentido Eliade (1981) 

hace una distinción entre lo que representa sagrado y profano. De acuerdo con el autor ambos 

conceptos corresponden a dos maneras de estar y percibir en el mundo. Lo sagrado se muestra 

como algo diferente de lo profano, en el sentido que dentro del espacio profano todo es 

homogéneo y neutro, por el contrario la experiencia de lo sagrado es parte de una realidad 

distinta a la cual normalmente no tienen acceso las personas en su cotidianidad.  

 “Al manifestarse lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa, sin dejar de 

ser el mismo, pues continua participando del medio cósmico circundante” (Eliade, 1981, 

p.10). En este sentido lo colocado en el altar para el ritual, se convierte en un objeto simbólico 

en medio de la revelación de un espacio sagrado, un centro que tiene un valor existencial 

para las personas, otorgándole sentido y orientación al encuentro, al trabajo y a las formas de 

relacionarse dentro de la red. 
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Imagen 12. Altar antes de iniciar ritual de apertura en peña Cultural. Encuentro Anual, Longo Mai, 
Pérez Zeledón 

Molina, L. (2014). V Encuentro Anual GuanaRed: Volvamos a la Semilla (fotografía). Recuperada de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202240449246056&set=a.10202240414445186.1073741867.1

634979663&type=3&theater  

 
Imagen 13. Fresia Camacho de GuanaRed y Juan Carlos Betancour de la organización Caja Lúdica de 
Guatemala, preparan el altar para ritual de apertura en Encuentro Anual, playa buena Vista, Samara, 

Guanacaste 

Morera, W. (2010). Encuentro Anual GuanaRed (fotografía). Recuperada de 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1652929216495&set=a.1652928336473.86087.1634979663&typ

e=3&theater  
El recuperar, vivir el respeto, la conexión con la naturaleza es una de las principales 

motivaciones y necesidades las cuales exponen las personas de la red, incorporándolas a los 

ámbitos de su trabajo en red y en los espacios a nivel de los distintos grupos que la componen, 
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como peñas culturales, proyectos de economía solidaria, huertos, talleres cine foros y la 

permacultura. 

…hay como una, una necesidad espiritual, cuando nosotros nos encontramos, cada 
vez el círculo verdad, esa conexión con la tierra, esa consciencia de que no 
deberíamos comprar cosas desechables, que sean alimentos orgánicos verdad, que en 
las sincronizaciones alguien siempre lleve chicha por ejemplo, que es una conexión 
con lo ancestral, que lleven semillas, que yo vaya a una sincronización y ah me regala 
esta semillita de esto…  y me conecto con la tierra… esa es otra cosa que se ha perdido 
porque casi que los alimentos los pensamos puestos en el supermercado, no 
produciéndolos en nuestros patios, me parece que eso es parte de una visión que 
estamos aportado… (Zúñiga. D, comunicación personal, 20 de noviembre del 2013). 

En los inicios de la GuanaRed los rituales eran realizados por personas que aunque eran afines 

a la red, no formaban parte de ella. Sin embargo conforme esta crece,  diferentes personas 

quienes la integran y sienten afinidad por estos, han ido incorporando nuevas formas de 

realizarlos, al ceder la figura de la persona experta cada vez más en distintos espacios por 

personas en aprendizaje que tienen un soporte dentro de la red.  

Los rituales ofrecen espacios de conexión colectiva, la trascendencia, los cuales hacen que 

las personas se relacionen no solo desde la razón y el trabajo, sino desde sus lados más 

sensibles, esto propicia lazos de compañerismo más fuertes entre sus participantes.  

Actualmente en  la dinámica interna de la red, estos se han convertido en un elemento clave 

para lograr un ambiente de cariño, sensibilidad, apertura y complicidad en el trabajo. Estos 

al involucrar aspectos movidos desde las fibras sensibles, ofrecen la posibilidad de dinamizar 

el sentido, la motivación del trabajo comunitario y colectivo, así como generar cohesión en 

medio de las distintas culturas y contextos representados mediante grupos de diversas 

comunidades y regiones del país. 
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2.6.4 Posicionamientos políticos de la red y participación en movimientos 

sociales  

Al articularse los primeros grupos dentro de la GuanaRed y empezar a propagarse las peñas 

culturales por distintas comunidades, surgen espacios artísticos en donde en muchos casos 

no existían y gradualmente se comenzó a construir una visión colectiva de arte para la 

transformación social. 

Se resignificaba desde los grupos en las comunidades y desde la red el término “arte”, 

considerado como un privilegio para ciertas clases sociales, a partir de la necesidad de ocupar 

espacios públicos con creatividad. Esta resignificación se daba desde un discurso y un punto 

de acción en donde las artes no eran un producto exclusivo de algunas personas, sino que 

debían florecer desde y para los espacios donde nacieron: las calles, las comunidades, lo 

público. 

Poco a poco este primer motor que movilizaba la red en sus inicios empezó a diversificarse, 

incorporando nuevos ejes de acción social en su trabajo como: el arte comunitario, teatro del 

oprimido, el respeto a la naturaleza, la permacultura, una economía más solidaria, la equidad 

de género, diversidad sexual, formas de organización y acciones políticas articuladas 

mediante técnicas de trabajo novedosas. 

Aunque para algunos(as) jóvenes quienes integran la GuanaRed la experiencia dentro de ella 

corresponde al primer espacio que les ha permitido articularse con más grupos en distintas 

causas sociales, gran parte de las personas las cuales están dentro de ella, han sido partícipes 

en alguna medida de distintas luchas y movimientos sociales en Costa Rica.  

Natalia Serrano narra un poco sobre cómo los vínculos y las alianzas surgidas a partir de su 

trabajo como activista la hicieron llegar a integrarse dentro de la red: 

Yo siempre he sido activista desde hace muchos años y he pasado como por 
diferentes… el movimiento estudiantil, el movimiento feminista y bueno yo había 
conocido a Diego en tiempos del TLC y después el me conversó un poco de la 
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GuanaRed. Yo ya había escuchado un poco sobre la red y como que me llamó la 
atención, sobre todo porque en ese momento como que yo también pasaba por una 
crisis de activismo, no de creencia, sino del tipo de activismo que se hacía, que el 
mismo movimiento feminista por lo menos de mi parte estaba muy academizado…y 
diay por mi edad también (Serrano. N, comunicación personal, 28 de diciembre del 
2013). 

En concordancia con lo expuesto por De Sousa-Santos (1998), estas nuevas formas de pensar, 

actuar en lo político resignifican el concepto y el quehacer de la ciudadanía, todo esto dentro 

de una sociedad la cual la limita al marco del Estado y de lo instaurado como político desde 

este último: 

La politización de lo social, de lo cultural e incluso de lo personal, abre un inmenso 
campo para el ejercicio de la ciudadanía y revela, al mismo tiempo, las limitaciones 
de la ciudadanía de extracción liberal, incluso de la ciudadanía social, circunscrita al 
marco del Estado y de lo político por él constituido (p.322). 

La articulación construida poco a poco mediante el tejido de esta red, se nutre de un  

activismo de propuestas las cuales diversifican y también desafían el tipo de ciudadanía y 

acción política en el país. Todo esto a partir de la creatividad y la proposición más allá de la 

crítica. 

GuanaRed inició como una propuesta para vincular acciones localizadas de distintos grupos 

en sus comunidades, sobre la temática de peñas culturales y arte comunitario, la cual permitió 

ir construyendo un posicionamiento desde las bases sobre la necesidad de expresión creativa  

del ser humano. 

Fresia Camacho comparte:  

 Cuando se recupera el derecho a la expresión y la propia palabra, estás retomando tu 
identidad, el quién soy en este lugar del planeta, cómo me paro yo frente a las cosas 
que suceden, qué me gusta, qué no me gusta. Es decir, recuperar el derecho a la propia 
palabra es recuperar el derecho a ser sujeto y no objeto de consumo de los medios… 
de las tarjetas de crédito… entonces eso es profundamente también alternativo y 
transformador… (Camacho. F, comunicación personal, 13 de junio del 2013). 
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Esa recuperación del derecho a expresarse fue posicionando de manera distinta a muchas 

personas que integraban la red, permitiéndoles comprender desde otras perspectivas su 

trabajo, además ampliar sus intereses y rangos de acción social, ya no solo como grupos 

aislados en sus comunidades, sino también como red articulada.  

Hasta el momento se han logrado posicionar distintos temas mediante campañas de “lluvias 

de peñas culturales”, comunicados sobre temas de realidad nacional como los transgénicos, 

la diversidad sexual, la defensa del agua como derecho humano y se ha ejercido una fuerte 

participación para la nueva Ley General de Derechos Culturales y una política Nacional de 

Derechos Culturales en el país. 

Sin embargo, no todos los grupos han tenido la misma participación e incidencia política, 

cada uno trabaja desde sus necesidades más inmediatas, para algunas personas el solo hecho 

de abrir espacios para peñas culturales en sus comunidades involucra una acción 

tremendamente política, la cual reivindica el derecho a la expresión, el afecto y el encuentro, 

para otras sus necesidades trascienden este espacio y buscan incidir desde otras ámbitos con 

sus propuestas y acciones. 

2.7 Conclusiones de capítulo 

La referencia teórica utilizada en la presente investigación ofrecía una descripción de trabajo 

en red desde la metáfora del “centro que no conoce ubicación” (Bolivar, 2009), la cual 

apuntaba la no existencia de un punto central en las dinámicas de redes, sino que cada uno 

de los ejes los cuales las conformaba tenían el papel de aportar energía y resistencia para su 

existir. Asimismo sugería que cada uno de los puntos que unían su tejido era capaz de aportar 

mayor o menor fuerza a su estructura, esto de acuerdo con la cantidad de vínculos que 

confluyeran en cada uno de ellos. 

De acuerdo como puede observarse en la figura 2.1.1 del presente capítulo titulada: 

“Estructura organizativa de la GuanaRed según “nodos-espaciales”,  la explicación ofrecida 

por Bolivar (2009) a través de la metáfora anterior no resulta certera para este caso. La 
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experiencia de GuanaRed ofrece una descripción de trabajo en red distinta que enriquece la 

concepción teórica, pues dentro de su dinámica organizativa no hay un solo centro móvil, 

sino más bien un modo de articulación multicéntrico, en el cual existe una multiplicidad de 

centros los cuales dinamizan procesos, trabajan temas específicos y abordan tareas distintas. 

Estos centros no compiten entre sí, sino que conviven, el trabajo de cada uno se da por 

resonancia, pues las personas quienes se acercan a ellos lo hacen de acuerdo con sus 

afinidades. 

Sin embargo, este mismo autor (Bolivar, 2009) expuso una característica para las dinámicas 

de trabajo en red que sí concuerda con el caso investigado, esta corresponde a la capacidad 

tenida por los distintos puntos de las redes para aportar mayor o menor fuerza a su estructura 

según la cantidad de vínculos confluyentes en estos. En el caso de la GuanaRed esto se 

ejemplifica mediante cuatro de sus “nodos-espaciales”: el  grupo de sincronización colectiva 

presencial, virtual y el núcleo gestor también presencial y virtual, todos estos 

correspondiendo a puntos que en contraste con los demás nodos brindan un mayor 

seguimiento y articulación al trabajo general de la red, al permitir la dinamización constante 

de su quehacer. 

Otra de las ideas principales en la teoría de redes apuntaba a que en este tipo de dinámicas 

los actores, así como las acciones son interdependientes y no unidades independientes u 

autónomas (Wasserman et al. 1994). Dicha premisa tampoco logra explicar del todo la 

dinámica organizativa de GuanaRed, ya que los resultados del trabajo de campo muestran 

una dinámica de trabajo en red que además de contar con un amplio grado de reciprocidad 

entre sus nodos, posee autonomía en cada uno de los mismos, al tener como base una filosofía 

de convivencia específica. 

Esta filosofía corresponde al eje central sobre el cual se desarrollan sus acciones, 

incorporando en la misma: acuerdos de trabajo, convivencia específicos el 

“Sentipensamiento”, círculos de conexión, espacios lúdicos, espacios para celebrar y la 

participación en distintas luchas sociales. 
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Asimismo, al considerar los hallazgos del presente estudio, es posible destacar que el modelo 

teórico utilizado referente al trabajo en red, deja de lado la negociación como un punto 

fundamental  a considerar en el análisis de  dinámicas de este tipo. Para este caso se considera 

que lo planteado por Foucault (1996) respecto a la facultad de negociar como herramienta la 

cual otorga poder, puede aportar en una mayor comprensión de la toma de decisiones, 

desarrollo de proyectos y relaciones de poder en las dinámicas de redes, al identificar con 

más claridad la manera en que estas se desenvuelven. 

Autores como Quijano (2009); Leon et al.  (2001) y Ferguson (1990)  describían la 

emergencia de nuevos movimientos sociales como grupos los cuales ofrecen discursos 

alternativos a los ofrecidos por el movimiento obrero, el cual fue el principal referente de los 

movimientos sociales un gran período del siglo XX. De Quijano (2009) se destaca el 

planteamiento de que dichos movimientos sociales surgen como nuevas formas de resistencia 

frente a la colonialidad global, vinculadas al sistema moderno y capitalista, de León et al. 

(2001) se enfatiza en la reivindicación que según el autor hacen estos grupos sobre la 

diversidad cultural, las relaciones horizontales y la autonomía en oposición a la 

manipulación, el control, las dependencias y las jerarquías, de Ferguson (1990) fue resaltado 

en su abordaje el contenido espiritual específico, que de acuerdo con el autor se encuentra 

presente en algunos de estos movimientos, los cuales se caracterizan por la crítica a la 

modernidad, un malestar por el racionalismo extremo, conciencia de una crisis ecológica, la 

lucha por los derechos humanos, la búsqueda de nuevos modos de vida y el replanteamiento 

de relaciones humanas. 

Desde estas perspectivas es posible afirmar que el estudio del caso de GuanaRed concuerda 

con las ideas expuestas por estos tres autores. Su filosofía de convivencia expresa un 

quehacer político específico y corresponde a una crítica a modelos más verticales de 

organización y al modelo de desarrollo neoliberal, al ofrecer modos de vida críticos a las 

ofertas del sistema hegemónico en donde las propuestas diversifican, desafían el tipo de 

ciudadanía y acción política en el país.  
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Los resultados expuestos en este capítulo muestran que la dinámica organizativa de la red 

presenta grandes retos y limitantes para garantizar su sostenibilidad, entre ellos se destaca: la 

necesidad de una mayor sistematización de experiencias, el desafío de elaborar procesos de 

selección justos para la participación en actividades y proyectos específicos, el acordar 

estrategias para la devolución de conocimientos adquiridos en encuentros fuera del país y la 

mejora de mecanismos para tomar decisiones, incluida la incorporación de métodos los 

cuales permitan regionalizar las mismas, más allá de los espacios virtuales que aunque han 

sido una plataforma para mantener viva la comunicación dentro de la red, siguen ofreciendo 

un alcance limitado para personas y grupos de zonas rurales con poco acceso a internet. 

Por otra parte según una de las premisas expuestas de Saidón (2002), las dinámicas en red 

ofrecen la posibilidad de crear estrategias las cuales rompan estereotipos de lo que suele 

considerarse como una buena organización. Para esto según el autor tienen la facultad de 

construir modelos organizativos sin las fragmentaciones características de las estructuras 

piramidales, las cuales centralizan el poder y el control. 

Aunque de acuerdo con lo expuesto por este autor (2002) el trabajo en red puede ofrecer 

alternativas a las estructuras piramidales, los hallazgos de esta investigación muestran que se 

comparte hasta cierto punto las ideas planteadas por Saidón, ya que si bien es cierto en el 

trabajo de GuanaRed existen relaciones horizontales, también se encuentran posiciones de 

cierta verticalidad entre los(as) integrantes de la misma. Estas son adquiridas mediante el 

trabajo sistemático de animación, seguimiento, facilitación de los espacios colectivos, labor 

realizada de manera voluntaria y en la cual puede colaborar el o la integrante que así lo desee. 

Aunque la dinámica de GuanaRed busca ser inclusiva, el trabajo de campo evidencia que 

para que dicha dinámica funcione y se potencie, existen personas quienes aportan un tiempo 

de trabajo sustancial de manera voluntaria o remunerada, cuando se cuenta con proyectos 

que lo respalden. Este papel de animación, facilitación de procesos y espacios tanto a nivel 

presencial como virtual, marca en las personas quienes los desenvuelven posiciones de 

liderazgo frente a los(as) demás integrantes.  



116 
 

 
 

En inicios de GuanaRed cuando esta no contaba con la dinámica organizativa actual y no 

existían todavía los espacios de sincronización presencial y virtual (los cuales integran a la 

mayoría de integrantes de la red), este papel recaía únicamente en dos personas. En el 

transcurso del tiempo la animación de la red se ha ido diversificando y se han construido 

liderazgos más compartidos. 

Este hecho corresponde a un aporte en la sostenibilidad de la red, ya que el trabajo de campo 

muestra que cuando solo existían estas dos personas animando, al facilitar sistemáticamente 

la dinámica de la red, existía una mayor fragilidad y los procesos eran más lentos. 

Actualmente al existir una mayor participación para dinamizar su quehacer, constantemente 

se movilizan procesos y proyectos a través de sus nodos, eso posibilita una mayor fluidez en 

el trabajo. Al mismo tiempo este hecho permite que ninguna persona sea imprescindible para 

la animación de la red, pues esta labor se encuentra distribuida en un grupo mucho más 

grande, con una mejor repartición del trabajo. 

Por otra parte, respecto al uso de las nuevas tecnologías de información en las organizaciones 

sociales, fue citada en el marco teórico de este estudio una premisa de León et al. (2001), la 

cual apunta a que aunque las propuestas de nuevos movimientos sociales articulados en red 

pueden potencializarse considerablemente mediante el uso de las herramientas virtuales, las 

redes no dependen ni son resultado de dichas tecnologías. 

Según lo observado en la presente investigación, la dinámica organizativa de GuanaRed no 

concuerda con lo planteado por dichos autores, aunque si bien es cierto la red es el resultado 

de una necesidad inicial de espacios de expresión en los jóvenes y no de las nuevas 

tecnologías de información, estas últimas se han convertido en una base fundamental para su 

trabajo. 

Según el caso de esta red es posible afirmar que sí existe cierta dependencia en las tecnologías 

de información para mantener viva la dinámica organizativa, pues estas facilitan y permiten 

mantener viva la comunicación diaria. Al ser la red una unión de muchos grupos y personas 
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a nivel nacional, de otra manera resultaría muy difícil la coordinación y el divulgar de 

información para sus actividades. 

Respecto a los espacios de encuentro generados por GuanaRed, se destaca que mediante el 

cuerpo, el juego, el abrazo y los rituales, estos marcan diferencias entre una organización que 

está debatida más desde la racionalidad, a una forma organizativa transformadora desde áreas 

más sutiles hacia dentro de cada persona y hacia afuera en su relación con los demás y con 

su comunidad. Estas características coinciden con la afirmación de Gibson (2006) referida 

previamente en el estudio: el determinar de las dinámicas organizativas en una red permiten 

comprender también cuáles son los comportamientos y relaciones generadas dentro de ella.  

Dichos hallazgos del caso de GuanaRed permiten ampliar la descripción ofrecida por la teoría 

utilizada en este estudio para las dinámicas de redes, al reflejar cuando los espacios y las 

técnicas de trabajo en una red permiten relacionarse desde el respeto, acuerdos comunes, la 

empatía, lo ritual, las dificultades logran ser atendidas con mayor facilidad y permiten 

fortalecer en la mayoría de los casos las relaciones y dinámicas del trabajo organizativo. 
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A continuación se presenta una tabla la cual sintetiza la relación entre los hallazgos abordados 

en el presente capítulo y la referencia teórica utilizada para dicha investigación. La tabla 

contiene dos columnas: la primera integra las principales premisas teóricas que concuerdan 

con los hallazgos y, a su vez, contribuyen en la comprensión del estudio; la segunda incorpora 

los contrastes encontrados entre la teoría y algunos de los hallazgos de la investigación.  

Esta última columna evidencia además de los contrastes entre la teoría y el caso investigado, 

algunos aportes que desde el caso específico de GuanaRed contribuyen a enriquecer la teoría 

sobre dinámicas organizativas en red. 

Tabla 5. Síntesis de la relación entre los hallazgos del capítulo y la teoría utilizada 
 Principales premisas teóricas 

que concuerdan con los 
hallazgos y contribuyen en la 

comprensión del caso de 
GuanaRed 

 
Contrastes entre postulados de la teoría y algunos 

hallazgos 
de la investigación 

Bolivar (2009): Expone que cada uno 
de los nodos que integran una red 
puede aportar mayor o menor fuerza a 
su estructura organizativa, esto de 
acuerdo a la cantidad de vínculos que 
confluyan en estos. 

Bolivar (2009): Describe el trabajo en red como un “centro que no 
conoce ubicación”, donde cada uno de los puntos que la integran 
aporta a la resistencia de su estructura. 
-Los hallazgos muestran una descripción de trabajo en red distinta, 
no desde un solo centro móvil sino desde un modo de articulación 
multicéntrico. Este se caracteriza por la existencia no de uno, sino 
de múltiples centros que dinamizan procesos simultáneamente. 
 
 

Quijano (2009): Plantea que la crisis 
del sistema moderno global genera 
condiciones sociales específicas, las 
cuales facilitan la emergencia de 
nuevas formas de resistencia contra la 
colonialidad global. 
 

Wasserman et al. (1994): Exponen que en las dinámicas 
organizativas reticulares  los actores y acciones siempre son 
interdependientes y no unidades autónomas. 
-El caso de GuanaRed no concuerda con este planteamiento. Los 
resultados muestran que es posible una dinámica en red que presente 
reciprocidad entre sus nodos y al mismo tiempo un amplio grado de 
autonomía entre ellos. Esto siempre y cuando existan unos acuerdos 
o filosofía específica como base regulatoria. 
 León et al. (2001): Expone como 

cada vez más los movimientos 
sociales proponen nuevos discursos 
que incorporan además de la igualdad 
socioeconómica, la diversidad 
cultural, formas de organización 
alternativa, autonomía e identidad. 
 
 
 
 
 

León et al. (2001): Afirma que aunque las plataformas virtuales 
pueden potenciar las propuestas de nuevos movimientos sociales, 
estos no dependen ni son resultado de dichas tecnologías. 
-Los resultados muestran que aunque la red no es resultado directo 
de dichas plataformas, estas se han convertido en herramientas 
esenciales para potenciar su trabajo. Dicho aspecto ha generado a la 
red dependencia de las mismas para la dinamización del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
 
 
 
 
 
 

Ferguson (1990): Dentro de las 
tendencias de nuevos movimientos 
sociales destaca la incorporación de 
un contenido espiritual específico, el 
cual se caracteriza por la crítica a 

Saidón (2002): Expone que las dinámicas en red ofrecen estrategias 
las cuales rompen estereotipos de lo que se considera una “buena 
organización”. Además destaca la facultad de dichas dinámicas para 
construir modelos organizativos sin jerarquías como las estructuras 
piramidales. 
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Tabla 5. Síntesis de la relación entre los hallazgos del capítulo y la teoría utilizada 
 fundamentos de las modernidad, 

disconformidad con el racionalismo 
extremo, conciencia de crisis 
ecológica, búsqueda de nuevos 
modos de vida, lucha por derechos 
humanos. 

-Los hallazgos muestran una dinámica en red en donde además de 
existir relaciones horizontales también se presentan posiciones de 
verticalidad entre sus integrantes. Estas son adquiridas a través del 
trabajo continuo de animación, seguimiento y facilitación de los 
espacios; todas estas labores fundamentales para mantener activos 
los procesos de la red. 

  
-Los hallazgos evidencian la necesidad de incorporar en la teoría 
sobre redes la negociación como un punto fundamental que debe 
considerarse en el análisis de dichas dinámicas organizativas.  
Se propone lo planteado por Foucault (1996) respecto a que la 
facultad de negociar constituye una herramienta que otorga poder, 
para una mejor comprensión de las dinámicas reticulares. 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del trabajo de campo y las referencias 
teóricas de la investigación. 
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3. Capítulo 3: Una red dentro de otras redes 

Las posibilidades de construir en conjunto nuevas realidades en 

Latinoamérica 
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“Me parece que a mí que lo que define el trabajo en redes es que yo estoy consciente de que 
estoy junto a vos para aportarte y también para que vos me aportés, y esas son las líneas 

que tejen los puntos, que unen los puntos de las redes” (Diego. Z, comunicación personal, 
20 de noviembre del 2013). 

En el presente capítulo Se presentará una descripción de la relación de GuanaRed con otras 

redes de arte y transformación social en América Latina: Red Latinoamericana para el Arte 

y la Transformación Social, MARACA y Caleidoscopio, así como la influencia que ha tenido 

la creación de Plataforma Puente para la reactivación, promoción de estos vínculos y el 

fortalecimiento del movimiento de Cultura Viva Comunitaria (el cual le ha otorgado soporte 

a la organización y sostenibilidad del trabajo de la GuanaRed). De igual manera, se abordarán 

formas de sostenibilidad y organización generadas a raíz de estas relaciones. 

Para determinar la dinámica de GuanaRed en su relacionamiento externo, es importante 

destacar que esta se caracteriza por configurar un tejido de convergencias las cuales 

contribuyen en la proyección y fortalecimiento de su trabajo. Esta urdimbre se encuentra 

constituida por una serie de esferas independientes, pero vinculadas en donde pueden 

destacarse distintas alianzas. 

Primeramente al interior de cada uno de los grupos que la conforman existen relaciones con 

entidades locales (grupos, organizaciones, gobiernos locales, instituciones, comercios), las 

cuales contribuyen de diferentes formas en su gestión. 

En su nivel  externo, conforme la red crece, sus vínculos conforman cada vez más mapas de 

relaciones, determinándose flechas en todas direcciones, flujos, vínculos de muy diversos 

tipos: colaborativos, de información, afecto y afinidad. Dentro de estos se pueden destacar: 

iniciativas, organizaciones, personas afines, gobiernos locales, instituciones públicas y redes 

tanto a nivel nacional como  en la región Latinoamericana.  

A nivel nacional algunas de las relaciones construidas vinculan instancias como: gobiernos 

locales, Ministerio de Cultura y Juventud, organizaciones (Voces Nuestras, Fútbol por la 

Vida, Ditsö), Red de Medios de Información y Comunicación Alternativa, Red Permanezca 
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(Permacultura), Red de Teatro Comunitario, Instituto de Investigación en Educación (INIE) 

de la Universidad de Costa Rica, el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), entre 

otras. 

Asimismo en el ámbito internacional hasta el mes de mayo del 2015 sus vínculos 

incorporaban organizaciones como Caja Lúdica en Guatemala, Arte Acción en Honduras, 

Tiempos Nuevos Teatro en el Salvador, Caracol en Belice; la Casa de la Comedia y el Mimo, 

Red Latinoamericana del Juego (RELAJO), Colectivo de Zankistas Fuego y Son- Red de 

Arte Comunitario en Nicaragua y Fundación Rosa Luxemburg. Este gran tejido se ha 

encontrado mediado por otras redes de arte y transformación social: la Red MARACA 

(Movimiento Juvenil de Arte Comunitario Mesoamérica), Red Caleidoscopio, Red 

Latinoamericana para el Arte y la Transformación Social, así como Plataforma Puente y el 

movimiento de Cultura Viva a nivel latinoamericano (a los cuales se hará referencia más 

adelante). 

A continuación se ofrecerá una síntesis del relacionamiento de GuanaRed con las últimas 

redes de arte y transformación social mencionadas: 

3.1 Síntesis histórica de la vinculación de GuanaRed con otras redes de 

arte y transformación social en América Latina 

En Latinoamérica existen distintas redes las cuales trabajan en el ámbito del arte y diversas 

manifestaciones culturales como herramientas para la transformación social, las cuales han 

potenciado el enriquecimiento de los procesos de la GuanaRed en Costa Rica.  

Cada una de estas redes se encuentra compuesta por distintas organizaciones, iniciativas, 

personas y otras redes de distintos países de América Latina, que trabajan en la apertura de 

espacios artísticos, de convivencia para diferentes comunidades y zonas urbanas, 

desarrollándose en algunos casos en medio de contextos llenos de violencia, riesgo social y 

violaciones de derechos humanos. 
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En el cono sur de América GuanaRed ha mantenido vínculos con la Red Latinoamericana de 

Arte para la Transformación Social, fundada en el año 2003 por 24 organizaciones artísticas, 

culturales y sociales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Perú, al contar con el 

financiamiento de la Fundación AVINA en ese momento (Fresia. C, comunicación personal, 

3 de diciembre del 2013). 

 En el triángulo norte de Centroamérica se encuentra la Red MARACA, creada en el año 

2006 en medio de un  encuentro de experiencias de activistas culturales, en principio como 

un proceso incipiente, pero que contaba con financiamiento para realizar todo un programa 

de trabajo conjunto en esta región. 

MARACA es constituida en sus inicios por tres organizaciones: Arte Acción (Honduras), 

Caja Lúdica (Guatemala) y Teatro Nuevos Tiempos (El Salvador), buscando articular  

espacios permanentes de intercambio metodológico para la sensibilización y formación 

artística cultural, en donde se promoviera la participación de la juventud de comunidades 

urbanas y rurales en Centroamérica, todo esto desde un enfoque para la transformación social 

(Recuperado de Redmaraca (s.f)). 

De acuerdo con Fresia Camacho (comunicación personal, 3 de diciembre del 2013), en ese 

entonces dicha red contaba con una estructura más rígida, en donde existían requisitos de 

planificación, se intentaba alinear las prácticas de esas tres organizaciones y generar procesos 

de planeación conjunta. Esta representaba una dinámica distinta al sentido de trabajo en 

GuanaRed, el cual era movido más desde una lógica de trabajo que no se acoplaba en ese 

momento con planes estructurados. 

En ese entonces no estábamos en condiciones de entrar el resto de la región, porque 
ni la Escuela de la Comedia y el Mimo, ni RELAJO en Nicaragua, ni GuanaRed acá, 
podíamos meternos en esos niveles. Porque en ese caso cuando surge MARACA, son 
casi que tres organizaciones constituidas con su personería, con sus años de 
trayectoria, que empiezan en esos procesos de confluencia (Camacho. F, 
comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 



124 
 

 
 

Desde lo anteriormente expuesto se ejemplifica como la consideración de autonomía en el 

trabajo realizado por cada experiencia organizativa de acuerdo con sus contextos, no fue un 

hecho para el caso de la red MARACA desde el inicio de los vínculos. La consideración de 

un relacionamiento el cual se pudiera erigir considerando independencia en la forma de 

trabajar de cada grupo, se da a raíz de un proceso de sensibilización, a partir del cual se 

construye un modelo de red particular.  

Como parte de este desarrollo se destaca que el tipo de iniciativas en Costa Rica y Nicaragua 

eran más recientes y menos estructuradas, por lo tanto ambos países se estaban quedando 

fuera de lo que sucedía con estas redes. Paralelamente desde la Fundación AVINA se 

empiezan a identificar líderes en la región Centroamericana, al conectar todas estas 

experiencias en Latinoamérica (Camacho. F, comunicación personal, 3 de diciembre del 

2013). 

Fresia Camacho (comunicación personal, 3 de diciembre del 2013) señala que fue un periodo 

difícil, donde hubo conflictos, sin embargo como parte de sus resultados se empezó a generar 

un concepto más abierto de red, al obtener aportes desde experiencias como la que estaba 

construyendo GuanaRed. De igual manera estos encuentros financiados por AVINA 

permitieron que las experiencias de Mesoamérica entraran con mucha fuerza, al mostrar el 

trabajo realizado también en estas regiones: 

 Entonces lo que sucedió fue muy interesante, es decir, nosotros estábamos fuera 
Costa Rica de todo y Nicaragua también, al empezar a identificarse líderes para 
AVINA en la región e identificar esas experiencias que por lo menos a mí me 
movilizaron mucho y aquello en el cono sur tan de espaldas a lo que pasaba acá en la 
región, conectarlos y hacer esa bomba no fue sencillo y hubo conflicto al principio 
incluso fue muy positivo porque empezó a generarse un concepto mucho más abierto 
de red y yo pienso que ahí GuanaRed permeó a todas las demás… (Camacho.F, 
comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 

De acuerdo con Fresia Camacho (comunicación personal, 3 de diciembre del 2013) la red 

MARACA fue propuesta específicamente para liderazgo juvenil, esto hacía que existieran 

organizaciones las cuales no se sintieran incluidas. En medio de este contexto, se crea la red 
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Caleidoscopio en el 2008, llamada así, pues abarcaba un crisol más amplio de iniciativas. 

MARACA surge primero como una red del triángulo norte de Centroamérica y 

Caleidoscopio viene a complementar, en el sentido que era más abierta e inclusiva. 

En el año 2008 se efectúa en Costa Rica un encuentro de la red Caleidoscopio, financiado 

por AVINA, en el cual asisten representantes de toda Mesoamérica. En dicho encuentro el 

concepto de red construido resulta más abierto y dialogante, esto en el sentido que 

incorporaba no sólo grupos juveniles como la Red MARACA sino de todas las edades, 

además no contaba con requisitos de planificación, ni buscaba alinear las prácticas de las 

organizaciones integrantes (Camacho. F, comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 

Caleidoscopio nace producto de esta apertura y se crea bajo un concepto de red más inclusivo, 

abarcando organizaciones de Nicaragua, México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, El 

Salvador, Colombia, además de las mismas que integraban MARACA, existiendo también 

relación con la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social (Camacho. F, 

comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 

Posteriormente en medio de estos encuentros GuanaRed se integra a MARACA, 

contribuyendo en su capacidad de trabajo y según Fresia Camacho permea de igual forma la 

organización con un concepto de red abierta y horizontal (comunicación personal, 3 de 

diciembre del 2013). 

No era que todos teníamos que pensar y hacer iguales, sino que compartimos. Algo 
muy interesante que se generó y yo pienso que hubo un proceso como de 
amalgamamiento de saberes… es decir, el ponerse en contacto esas dinámicas que 
estaban aisladas unas de otras fue explosivo, yo lo veo así ahora (Camacho. F, 
comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 

Fresia Camacho recuerda como también en el año 2007 se da un encuentro en Bolivia, Santa 

Cruz, donde acude una delegación grande de líderes quienes trabajaban en procesos de arte 

y transformación de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, y Costa Rica); 

dándose gradualmente y por distintos medios, una apertura hacia otras iniciativas que 
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comprendían y trabajaban en este ámbito, incorporándose organizaciones de Uruguay, 

Guatemala, Costa Rica y Honduras (comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 

Esta dinámica entre redes se mantiene por tres años, no obstante cuando se acaba el 

financiamiento que brindaba AVINA a Caleidoscopio para su funcionamiento, así como el 

presupuesto con el cual contaba MARACA (proveniente de un proyecto de Juventud y 

Derechos Humanos), el apoyo financiero para algunas personas quienes realizaban el trabajo 

de comunicación, seguimiento y animación sistemática de las redes cesa, por lo tanto las 

dinámicas empieza a debilitarse, hasta llegar a un nivel mínimo (Camacho. F, comunicación 

personal, 3 de diciembre del 2013). 

La red Caleidoscopio se convierte en una plataforma virtual, sin poder efectuar más 

encuentros. No obstante la relación de organizaciones como GuanaRed y Caja Lúdica de 

Guatemala con la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social se encontraban más 

consolidadas y existían mucho más dinámicas interconectadas que (como lo recuerda Olman 

Briceño) permitieron generar un tejido de viajes comunicantes por relaciones de trabajo y 

amistad, nuevos flujos los cuales anteriormente no existían en la región latinoamericana 

dentro de ese ámbito (comunicación personal, 15 de marzo de 2013). 

Actualmente Caleidoscopio se mantiene sólo como un grupo virtual de información, el cual 

también es una red, pero en su modalidad más básica, pues no se construyen a través de esta 

plataforma acuerdos o propuestas conjuntas. Asimismo el trabajo de la Red Latinoamericana 

de Arte y Transformación se mantiene actualmente inactivo en relación con GuanaRed y 

viceversa, no obstante se mantienen vivos algunos vínculos como los cuales fueron 

mencionados anteriormente. 

Esta cualidad de transformar funciones y reactivar dinámicas en las redes, concuerda con lo 

destacado por Bolivar (2009) en el marco teórico de la investigación, quien considera una 

característica fundamental del trabajo en red: la capacidad de mantener viva su configuración 

al conservar su matriz original, esto aunque ocurra un debilitamiento en su estructura u 

ocurran cambios que la obliguen a reconfigurarse. 
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El caso de MARACA ejemplifica estas cualidades mencionadas por el autor, ya que a pesar 

de varios años de inactividad como red, logra reavivar con el impulso del surgimiento de 

Plataforma Puente (referida más adelante) los vínculos ya construidos entre distintos grupos, 

organizaciones y redes de  Mesoamérica, así como nuevas alianzas en todo el continente. 

En agosto del 2013, de acuerdo con Sebastián Pedro se decide su reactivación a través de una 

reunión presencial en el marco del tercer Encuentro Nacional de Cultura Viva Comunitaria 

en Costa Rica, integrándola actualmente organizaciones como GuanaRed y Movimiento de 

Cultura Viva Comunitaria en Costa Rica, Caracol en Belice, Red Guatemalteca de Arte 

Comunitario y Caja Lúdica de Guatemala, Asociación Tiempos Nuevos Teatro de El 

Salvador, Asociación Walabis de Honduras, Colectivo de Zanquistas Fuego y Son, Red de 

Arte Comunitario en Nicaragua y Ediciones Pelo Malo y Movimiento Medio Mundo de 

Panamá (Pedro. S, comunicación personal, 21 de noviembre del 2013). 

3.2 Reactivación de los vínculos: Plataforma Puente y el movimiento de 

Cultura Viva Comunitaria 

Plataforma Puente surge como gestión y acción conjunta entre lo público, la sociedad civil y 

redes de todo el continente Americano en torno a políticas de arte y cultura, arte y 

transformación social, arte puente para la salud, arte y educación, comunicación para el 

desarrollo y gestores(as) sociales para el desarrollo. (Recuperado de Plataforma Puente. (s.f)) 

La unión que representa Plataforma Puente se cimienta en el proyecto Cultura Viva 

Comunitaria, nacido en Brasil, pero se difunde con el fin de fortalecer las organizaciones 

comunitarias en toda Latinoamérica, a partir del intercambio de experiencias. A su vez realiza 

un trabajo de incidencia en la construcción de políticas públicas a nivel continental, para que 

los Estados reconozcan este trabajo y destinen el 0.1% de los presupuestos nacionales a estas 

iniciativas, que al nacer desde las bases de la sociedad civil, tienen un alto impacto en la 

construcción de sociedades más organizadas, solidarias, respetuosas, diversas y creativas 

(Recuperado de Plataforma Puente. (s.f)). 
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Actualmente existen procesos abiertos en varios países como Brasil, Argentina, Perú y 

Colombia los cuales toman por referencia el Programa de Puntos de Cultura en Brasil, que 

durante el gobierno de Lula da Silva (2003-2010) es planteado por Cèlio Turino (actualmente 

encargado de ese programa). Los Puntos de Cultura corresponden a “puntos de recepción e 

irradiación de cultura” y son considerados no como un servicio del gobierno, sino como un 

espacio que se desenvuelve con autonomía y protagonismo social (Turino, 2009). 

La autonomía es entendida no como la cesión de las responsabilidades las cuales antes eran 

del Estado a las personas, sino en cuanto a la capacidad de tomar decisiones en su 

implementación, adecuándose a los recursos disponibles (Turino, 2009). 

La gestación de un Punto comienza a partir de un convenio entre el gobierno y las personas 

que lo proponen, al definir conjuntamente responsabilidades (acceso público al punto, trabajo 

colaborativo, compartir decisiones con la comunidad) y en donde la dinámica de cada 

organización o iniciativa (asociación, escuelas de danza, grupos de teatro, aldeas de grupos 

originarios, museos, entre otras) debe ser respetada. 

La creación de los Puntos de Cultura en Brasil, ha implicado tensión, por un lado grupos de 

la sociedad civil apropiándose de mecanismos de gestión de recursos públicos y, por otro el 

Estado con normas de control y reglas rígidas. Este proceso permite ir construyendo 

burocracias más flexibles y adecuadas a las realidades sociales, así como movimientos 

sociales mejor preparados en temas de gestión, planeamiento de actividades específicas y 

capacitados para acompañar políticas públicas (Turino, 2009). 

Alrededor del Programa de Puntos de Cultura se desata un movimiento popular que empieza 

a reinterpretar Brasil junto con las nuevas condiciones las cuales se han vivido durante los 

últimos años. El nombre Puntos de Cultura se da bajo una lógica de acupuntura social. El 

territorio fragmenta el tejido social, los puntos de cultura vienen a ser como puntos de 

acupuntura y empiezan a sanar, al restablecer las dinámicas comunitarias, pero además 

empiezan a haber intercambios de experiencias entre diferentes puntos las cuales buscan 

trabajar en red (Pedro. S, comunicación personal, 21 de noviembre del 2013). 
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El Programa de Cultura Viva Comunitaria se cimienta en los Puntos de Cultura, buscando 

integrarlos a un sistema más amplio e intensificar este proceso “potenciando las energías 

creadoras del pueblo, para que se perciba como sujeto histórico, agente de su propia 

transformación” (Turino, 2009). 

El movimiento de Cultura Viva Comunitaria busca reconocer las iniciativas culturales que 

están en el territorio y fortalecerlas a  través de fondos concursables para que tengan acceso 

a lo que Turino (2009, p.131) llama “bienes organizados de la cultura” (salas de 

espectáculos, estudios de grabación, cursos de arte, programación artística regular, entre 

otros), con el interés de  que se pueda continuar con el trabajo que se hace, ese trabajo 

comunitario creador de tejido social genera convivencia y apoya la organización comunitaria 

para la solución de diferentes problemas. 

Se habla de ciudadanía cultural, derechos culturales, participación directa, autogestiva 
por los proyectos e iniciativas de las comunidades; alejándose de conceptos 
etiquetados, relacionados por ejemplo a las bellas artes, que se vincula con una clase 
de arte accesible sólo a ciertos sectores de la población, entendiendo cultura como la 
dinámica de los pueblos gestada día a día en las comunidades  y que se expresa en 
expresiones diversas (Pedro. S, comunicación personal, 21 de noviembre del 2013). 

El movimiento de Cultura Viva Comunitaria en los distintos países de Latinoamérica se ha 

expresado de diferentes maneras, al presentar cada región particularidades de acuerdo con su 

contexto. 

Mediante el trabajo de campo se encuentra que una de las cualidades que ha diferenciado al 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria costarricense de los movimientos en demás países 

de América Latina, ha sido la presencia mayoritaria de población joven para dinamizar el 

trabajo de incidencia, tanto a nivel popular como en su relacionamiento con instituciones del 

Estado y gobiernos locales. Dentro de este movimiento en el país GuanaRed corresponde a 

un motor fundamental para movilizar procesos y animar la participación. 
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Con respecto a este tema un integrante de GuanaRed y una de sus impulsoras consideran: 

En Costa Rica hay un componente muy importante de personas jóvenes, una 
participación de gente menor de 35 un montón, en otros lados se ve lo 
contrario. Por ejemplo el movimiento en Bolivia, cuando fui gente como de 
mi edad estaban como queriéndose informar y abriéndose un espacio de 
participación. Los que coordinaban y la mayor participación eran de 
organizaciones con mucha trayectoria, muy consolidada… por lo menos 
comparando con Bolivia, Brasil o Argentina es gente mucho mayor… (Pedro. 
S, comunicación personal, 14 de junio del 2014). 

En el movimiento costarricense la fuerza la da la gente joven, tiene mucho 
menos presencia de líderes viejos por decirlo así, y los que son viejos no 
juegan roles tan protagónicos como los viejos en otros países… Es una ruptura 
que ha hecho Costa Rica, que nunca se ven las mismas caras, que siempre se 
hacen criterios de selección y mandamos gente nueva a los eventos aunque no  
tengan la experiencia, para que miren, se fogueen, se abran a eso (Camacho. 
F, comunicación personal, 15 de junio del 2014). 

Una de las ideas de Feixa (1998) expuesta anteriormente en la investigación, afirmaba que 

los contenidos relacionados con la juventud correspondían a valores atribuidos dentro de un 

contexto cultural y cosmovisiones ideológicas específicas. Desde esta perspectiva es posible 

explicar cómo el protagonismo de la población joven dentro del movimiento de Cultura Viva 

Comunitaria y la GuanaRed en Costa Rica, cuestiona dentro de un sistema consumista y 

competitivo muchos de los atributos relacionados a esta población, los cuales se encuentran 

llenos de prejuicios y estereotipos.  

El caso de GuanaRed ejemplifica algunas de las formas en que grupos juveniles resisten a 

formas culturales específicas provenientes de contextos adultocentristas, en los cuales se 

construye una imagen oficial de joven, lo que Margulis et al. (1998) llama “juvenilización”. 

Dicha resistencia ocurre sin embargo de manera distinta a como lo expone este mismo autor, 

quien destaca un claro enfrentamiento entre generaciones. Mediante el trabajo de campo es 

posible darse cuenta de que la identidad en GuanaRed no se construye a partir de una pugna 

con la población adulta, por cuanto su dinámica busca integrar, insertándose en una dinámica 

comunitaria.  
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Sumándose a la dinamización mayoritaria ejercida por la población joven, otra de las 

cualidades encontradas en el trabajo de campo que caracteriza el movimiento en Costa Rica 

con respecto a países del sur de América, corresponde a que se ha generado un mayor trabajo 

intersectorial el cual busca canales para generar gradualmente transformaciones sociales.  

La integración de diferentes sectores sociales tanto a nivel popular como institucional dentro 

del movimiento (artistas, grupos organizados de diferentes comunidades del país, personas 

afines, profesionales, organizaciones, campesinos, gobiernos locales, Ministerio de Cultura 

y Juventud), ha permitido construir un movimiento vinculante entre distintas visiones de 

mundo y posiciones ideológicas. No obstante se comparte ciertos valores que apuntan a un 

nuevo paradigma de vida, en donde se reconoce la necesidad de apoyar desde el Estado las 

diversidades culturales y expresiones creativas de los diferentes grupos sociales, así como 

respetar la  la autonomía de cada una de ellos. 

Fresia Camacho, diferencia en este sentido el movimiento en Costa Rica con el 

desarrollado en otros países de Suramérica: 

En el sur corresponde a un movimiento más de izquierda; en el movimiento en Costa 
Rica existe mayor diálogo intersectorial y está más enfocado en ciertos valores claves,  
en trasformación de paradigmas, que no es tanto ideológico, sino más bien como un 
nuevo paradigma de vida (Camacho. F, comunicación personal, 15 de junio del 
2014)”. 

De acuerdo con Oriana Ortiz, integrante de la GuanaRed, considera que Cultura Viva 

Comunitaria hace referencia a todas las manifestaciones culturales de los pueblos. En Costa 

Rica el movimiento de Cultura Viva Comunitaria es un extracto de esas manifestaciones 

organizadas y el núcleo intersectorial de Cultura Viva en el país la parte de ese movimiento 

que se relaciona con la institucionalidad (Ministerio de Cultura y Juventud, 

municipalidades, universidades). 
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Imagen 14. Actividad en III Encuentro de Cultura Viva Comunitaria, Laguna de Fraijanes 

Morera, W. (2013). Tercer Encuentro anual de CVC (fotografía). Recuperada de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=640532309312540&set=a.640531565979281.1073741833.23987

7376044704&type=3&theater 
  

3.3  Aportes de  experiencias organizativas de América Latina en la 

sostenibilidad de GuanaRed 

El relacionamiento desarrollado entre la GuanaRed y el movimiento de Cultura Viva 

Comunitaria, así como con las demás redes de arte y transformación social en América Latina 

mencionadas en este capítulo, permite el fortalecimiento continuo de distintas variables las 

cuales contribuyen en la sostenibilidad y organización de la red. 

La construcción del tejido con otras redes e iniciativas, no nace de manera gratuita, sino que 

existe todo un proceso de descolonización a nivel latinoamericano el cual está evidenciando 

la riqueza y el potencial de un trabajo que no era valorizado. Este proceso de descolonización 

viene acompañado de intercambios solidarios entre grupos organizados en toda América 

Latina, los cuales se evidencian en el trabajo colectivo realizado por estas redes e iniciativas 

mencionadas.  
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Como fue mencionado al inicio del capítulo, desde el marco teórico de la investigación se 

consideran distintos elementos que posibilitan la sostenibilidad en iniciativas comunitarias, 

entre ellos: la claridad en la visión, cimentación de estrategias según el contexto; capacidad 

de organizar grupos con diversas potencialidades desde la motivación; el compromiso 

personal, colectivo, red de alianzas, afectos, la existencia de políticas y programas efectivos 

para el impulso de proyectos sociales (Camacho, notas personales, junio 2013). 

 Los factores mencionados en el párrafo anterior junto con los datos obtenidos a través del 

trabajo de campo, sirvieron como referencia para construir las categorías siguientes, las 

cuales abordan formas concretas en que los vínculos con estas otras redes y experiencias 

organizativas en América Latina han favorecido en la maduración del trabajo de la GuanaRed 

y su sostenibilidad: 

3.3.1 Intercambio  de conocimientos y motivación 

Encontrarse y construir relaciones con otras experiencias que realizan un trabajo afín, 

permite crear nuevos tejidos los cuales fortalecen no solo la estructura interna del trabajo en 

red, sino  también los vínculos generados a raíz de este relacionamiento. 

Como parte de los elementos que han permitido el fortalecimiento en el caso de GuanaRed, 

se encuentra el intercambio de conocimientos de grupo a grupo, experiencia a experiencia y 

de persona a persona en diferentes espacios gestionados por los(as) mismos(as) actores y 

actrices sociales involucradas en los procesos creativos y organizativos. 

En concordancia con lo expuesto previamente por Wasserman et al. (2004) desde la teoría de 

redes, la creación de vínculos con experiencias organizativas diversas (para el caso de 

GuanaRed provenientes de distintos países en América Latina), es también una característica 

la cual facilita entornos con amplias posibilidades para el fortalecimiento y sostén del trabajo.  

Desde la experiencia de GuanaRed el relacionamiento externo nutrido a partir de encuentros 

e interacción a través del internet, se convierte como se verá en el transcurso de este apartado, 
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en un punto de referencia significante que otorga una perspectiva particular a su dinámica, 

fortalece el sentido de su trabajo y aporta sostenibilidad al mismo. 

El intercambio de conocimientos entre redes, permite acercar organizaciones, iniciativas y 

personas con trabajos afines de distintos lugares de América Latina, facilitando que el 

trabajo en la GuanaRed amplíe sus rangos de impacto. Por ejemplo a nivel interno se da un 

enriquecimiento en cuanto a la incorporación de herramientas y técnicas de trabajo las 

cuales fortalecen las dinámicas, el encuentro y la identidad colectiva de la red; lo que a su 

vez tiene una repercusión en el trabajo propio de cada grupo que la integra y su accionar 

con diferentes grupos comunitarios. 

Uno de estos vínculos claves que han beneficiado las técnicas de trabajo de la GuanaRed se 

ha dado desde la experiencia de Caja Lúdica. Caja Lúdica (quien forma parte de estas tres 

redes y del movimiento de Cultura Viva Comunitaria) es una organización 

multidisciplinaria e intergeneracional de Guatemala, la cual como fue mencionado 

previamente corresponde a un referente muy valioso en el trabajo de la GuanaRed. En su 

trabajo  con el fin de contribuir en la construcción de lo que ellos(as) mismos(as) llaman 

una “cultura de paz”, acompaña procesos formativos, organizativos y de incidencia local 

basados en una estrategia lúdica, creativa y artística en medio de contextos con altos índices 

de violencia y de persecución. (Recuperado de Caja Lúdica, 2012 y Briceño. O, 

comunicación personal, 15 de marzo del 2013). 

La siguiente frase tomada de su página web resume brevemente la filosofía que acompaña 

su trabajo: 

El juego y las expresiones culturales ponen a vibrar unas fibras del cerebro y del alma 
que las miserias del abandono y del consumismo tienen adormecidas, humaniza lo 
que está deshumanizado, y obligan a hacer uso de la conciencia y de la creatividad, 
en un entorno en el que lo irracional se impone.  Donde la guerra y la violencia 
siembran el terror y el miedo, el arte y la lúdica hacen germinar la valoración y el 
respeto por la vida, la alegría y la solidaridad (Recuperado de Caja Lúdica, 2012). 
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Según las entrevistas realizadas a integrantes de GuanaRed los intercambios con Caja Lúdica 

se encuentran impregnados de este sentir y desde esta experiencia, por lo tanto se han 

gestionado de manera colectiva la participación de integrantes de esta organización en 

encuentros anuales de la GuanaRed para la facilitación de talleres formativos en gestión 

cultural. A su vez de parte de GuanaRed se ha aportado a nivel metodológico en distintos 

encuentros en Guatemala realizados para la Red MARACA, donde Caja Lúdica es integrante. 

Además GuanaRed también es partícipe desde hace varios años del Festival de Zancos Chitic, 

organizado por Caja Lúdica, en el cual se realizan intercambios entre distintas agrupaciones 

artísticas y culturales de diferentes comunidades de Guatemala y América Latina, sumado a 

talleres artísticos y de gestión cultural. 

De acuerdo con Olman Briceño el círculo de conexión incorporado dentro de los espacios de 

la GuanaRed, así como el tipo de dinámicas realizadas en los inicios de la red, fueron técnicas 

compartidas por personas de esta misma organización. Las relaciones además de aportar en 

el área metodológica, crearon solidaridad y apoyo entre grupos: 

Existía una enorme solidaridad y apoyos que se daban entre los grupos, por ejemplo 
recuerdo la solidaridad que se dio cuando murieron compañeros de Guatemala por 
persecuciones políticas debido a su trabajo (Briceño. O, comunicación personal, 1 de 
mayo del 2014). 

Además de los vínculos entre GuanaRed y Caja Lúdica, se tejen intercambios constantemente 

con otras organizaciones e iniciativas que integran estas redes. Por ejemplo tal como lo 

menciona Fresia Camacho (comunicación personal, 15 de junio del 2014), gracias a la 

plataforma virtual que ofrece la Red Caleidoscopio, existe información que sigue circulando 

en la lista de correos de esta red, que si no circulara por ella, no lo estaría haciendo de otras 

maneras entre las mismas organizaciones, ya que muchas de ellas no son parte de la red 

MARACA o la Red Latinoamericana para el Arte y la Transformación Social. Por ejemplo 

es posible darse cuenta mediante observación participante en las listas de correos de 

GuanaRed, que para el festival “Berrinche Ambiental” realizado en Nicaragua, es la lista de 

Caleidoscopio una de las formas en las cuales se divulga y comparte la información.  
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Este festival, el Berrinche ofrece un vínculo presencial poderoso, que se materializa 
una semana al año, y da esa sensación de pertenencia, de relación, de hermandad, de 
pares que se mantiene aunque no haya otras dinámicas. Siendo esos espacios 
oportunidades para que sucedan otras cosas a parte de la información, no obstante, es 
totalmente aleatorio, depende de dos partes de la red que le dan un potencial y 
empiezan a trabajar (Camacho. F, comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 

Plataforma Puente es también uno de los relacionamientos más fuertes en la actualidad para 

la GuanaRed, especialmente a raíz de todo lo significado por la campaña de Cultura Viva 

Comunitaria, en donde la red ha sido protagónica a nivel centroamericano, al ser Costa Rica 

de las iniciativas que más ha animado la campaña. 

En relación con lo señalado anteriormente, Diego Molina (integrante de la GuanaRed) 

considera que Plataforma Puente ha brindado un fuerte respaldo a esta red como parte del 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria: 

Plataforma Puente a nivel latinoamericano, potencia mucho el trabajo, nos damos 
cuenta que no somos sólo nosotros y nosotras haciendo estas cosas, sino que hay 
muchas otras organizaciones en otros lugares con objetivos muy comunes y eso 
digamos como que fortalece. Ya cuando un movimiento es latinoamericano y tiene 
respaldo de organizaciones de todos los países del continente eso como que a nivel 
político da mucha fuerza, puede generar procesos de intercambio verdad, cuando se 
da un encuentro por allá y se puede ir alguna gente o vienen acá y se cambian 
experiencias y conocimientos que enriquecen un montón (Molina. L, comunicación 
personal, 30 de diciembre del 2013). 

El movimiento de Cultura Viva ha sido un campo de acción y un espacio de gran valor para 

el intercambio de experiencias entre grupos organizativos, redes del continente y GuanaRed, 

quien ha animado ese proceso en donde se articulan además otras personas, grupos, 

iniciativas y redes a nivel nacional.  

Actualmente el movimiento de Cultura Viva Comunitaria en Costa Rica, integrado por la 

GuanaRed, en conjunto con otros grupos organizados del país y el Ministerio de Cultura y 

Juventud, está incentivando la propuesta del  Movimiento de Cultura Viva Comunitaria a 

nivel latinoamericano en el país, proceso en el cual se han desarrollado una serie de proyectos 

como: Carpa de las Cultura Viva Comunitaria en el marco del Festival Internacional de las 
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Artes (llevándose a cabo talleres de gestión cultural con la comunidad y peñas culturales 

abiertas al público); Caravanas de la Cultura Viva Comunitaria (el cual abarca el tema de 

incidencia política, al buscar la aprobación de políticas y leyes municipales relacionadas a 

las dinámicas de Cultura Viva Comunitaria en diferentes zonas como el Guarco de Cartago, 

Aserrí, Puerto Viejo de Talamanca, Curridabat y Puntarenas); participación de una 

delegación del movimiento de Cultura Viva Comunitaria costarricense en el Primer Congreso 

Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en la Paz, Bolivia en el 2013; Proyecto de 

comunicación estratégica para el movimiento, encuentro anual 2013 y Foro de Cultura Viva 

Comunitaria y participación en el VI Congreso Iberoamericano de Cultura dedicado al tema 

de las Cultura Viva Comunitaria en San José, Costa Rica, 2014. 

 
Imagen 15. Caravana de  Cultura Viva Comunitaria en el cantón de Aserrí 

Molina, L. (2013). Caravana de CVC en Aserrí, arte, vida e incidencia política (fotografía). Recuperada de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667706599928444&set=a.667706576595113.1073741839.23987

7376044704&type=3&theater 
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Imagen 16. VI Congreso Iberoamericano de Cultura  en San José, Costa Rica 

Molina, L. (2014). Afueras del VI Congreso Iberoamericano de Cultura  en kiosco del Parque Morazán, San 
José, Costa Rica (fotografía). Recuperada de: 

https://www.facebook.com/culturavivacomunitariacr/photos/pb.239877376044704.-
2207520000.1408050250./753727727992997/?type=3&theater  

El  despliegue de conocimientos, sentimientos y herramientas de trabajo que permite la 

participación en estos proyectos, es una especie de dispositivo el cual fortalece y enriquece 

la dinámica de trabajo en GuanaRed.  

Olman Briceño hace alusión a estas relaciones como un poderoso impulso que motiva y da 

sostenibilidad al trabajo en un espacio específico de la red:  

Los encuentros anuales se convertían en espacios que aportaban gran sostenibilidad a 
la red, puesto que generaban una motivación muy grande en las personas 
participantes. Con herramientas de motivación y mucho a partir de la lúdica se fue 
generando gran motivación (Briceño. O, comunicación personal, 1 de mayo del 
2014). 

Retomando lo mencionado con anterioridad, así como existen intercambios de otros grupos 

hacia la GuanaRed, esta última también juega un papel colaborativo muy valioso. Como 

ejemplo de esto se puede hacer referencia al Primer Congreso Latinoamericano de Cultura 

Viva Comunitaria en la Paz, Bolivia en el 2013, en donde GuanaRed tuvo un papel 

protagónico, al aportar en la construcción de la metodología desde sus experiencias de 

trabajo.  
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Diego Zúñiga lo expone de la siguiente manera: 

La experiencia del congreso de Bolivia fue una experiencia en la que nosotros 
dijimos, pucha pero es que estos compas están planteando una metodología 
totalmente tradicional verdad, una metodología de congreso como estamos 
acostumbrados… Y diay nosotros nos desarrollamos en otras lógicas verdad, 
entonces hablamos de hacer círculos de conexión y metodologías lúdicas… Es 
definitivamente otra lógica, ahí hay una posibilidad me parece que una posibilidad de 
incidencia, ahora los compas hablan de los círculos de visión, antes no lo hablaban, 
entonces como que hay una incidencia hacia afuera de las prácticas que nosotros 
tenemos (Zúñiga. D, comunicación personal, 20 de noviembre del 2013). 

A continuación se presenta una tabla con un recuento de actividades conjuntas que han sido 

posibles gracias a la vinculación del trabajo de GuanaRed con otras experiencias 

organizativas en Latinoamérica, de igual manera se señalan los financiamientos que han sido 

posibles mediante el trabajo conjunto: 

Tabla 6. Actividades conjuntas entre GuanaRed y Redes de Arte y Transformación 
social en América Latina 

 
Actividad conjunta 

 
Fecha 

 
Contenido 

 
 

Berrinche Ambiental 

 
 
2006 

 
Colaboración de parte de GuanaRed, Red del Juego de Nicaragua 
y Caja Lúdica de Guatemala en la metodología del Festival. Los 
viáticos se costearon con fondos de MARACA y del Festival, 
provenientes de Cooperación Internacional. 

 
 

Participación en Encuentro 
de Zanqueros CHITIC 

 
 
2008 

 
Encuentro en Guatemala, donde el objetivo principal es recrear la 
tradición ancestral del juego de los zancos considerado sagrado 
con  artistas que han preservado el baile del Rabinal Achí, como 
reencuentro con la memoria histórica en Guatemala y la región.  
La asistencia de varias personas de la GuanaRed se realizó 
mediante presupuesto de la organización Caja Lúdica, Guatemala. 
 

 
 

I Encuentro de Red 
Caleidoscopio 

 
 
2008 

 
 
Asisten representantes de organizaciones de Nicaragua, México, 
Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colombia,  
El Encuentro se realiza gracias al apoyo financiero de Fundación 
AVINA. 
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Tabla 6. Actividades conjuntas entre GuanaRed y Redes de Arte y Transformación 
social en América Latina 

 
 

Creación de Plataforma 
Puente 

 
 
2010 

 
La plataforma nace en encuentro en Medellín, Colombia, 
fundamentada en el proyecto de Cultura Viva Comunitaria 
teniendo como fin el fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias en Latinoamérica. 
Arranca en diálogo con la alcaldía de Medellín y la Secretaría de 
Cultura; así como otros representantes de distintas organizaciones 
y Ministerios de Cultura de América Latina. De Costa Rica 
asisten personas de, representantes de Ministerio de Cultura, 
GuanaRed y alcalde de Moravia. Los viáticos fueron cubiertos 
gracias a gestiones realizadas con CUSO Internacional y SYKES. 

Participación de  personas 
de Caja Lúdica en 
Encuentro Anual 

GuanaRed 

2010  
La participación de personas de Caja Lúdica fue posible gracias a 
un fondo concursado a través de ProArtes. 

 
 

Formación en Gestión 
Cultural 

 
 
2012 

Formación dirigida a grupos organizados de la GuanaRed, 
facilitada por Catalina García y Julia Escobar de Caja Lúdica. El 
presupuesto fue obtenido en cogestión de GuanaRed con 
Academia de teatro Giratablas, Teatro Mélico Salazar y Dirección 
de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. 

 
 

Encuentro de Redes en 
Guatemala 

 
 
2013 

Encuentro donde convergieron organizaciones, movimientos y 
redes culturales de la región. En el marco del proyecto JUNTOS, 
financiado a través de HIVOS buscaba apoyar el proceso de 
fortalecimiento de la articulación centroamericana y planificar el 
proceso de incidencia centroamericana en políticas culturales 
coincidiendo con la Campaña Continental Cultura Viva 
Comunitaria. 

Tercer Encuentro Anual de 
Cultura Viva Comunitaria 

en Costa Rica 

2013 En el marco de este encuentro se realizó una reunión presencial 
para la coordinación de comisiones de la Red MARACA con 
participantes de Caja Lúdica Y Red Guatemalteca de Arte 
Comunitario de Guatemala, Teatro Nuevos Tiempos de El 
Salvador, WALABIS de Honduras, El Caracol de Belice y 
GuanaRed, Costa Rica El financiamiento se dio a través de 
HIVOS. 

 
 

Participación de personas 
de GuanaRed en 

metodología para I 
Congreso Latinoamericano 

de Cultura Viva 
Comunitaria 

 
 

2013 

 
Participación de personas de GuanaRed en elaboración de 
metodología para el Congreso. En el que se realizó una marcha 
por Paz, con caravanas de siete países latinoamericanos; debates 
con funcionarios públicos que trabajan el tema cultural en la 
región; encuentros entre redes culturales del continente, así como 
círculos de visión sobre temáticas importantes para el quehacer de 
las organizaciones del movimiento 
Los viáticos de las personas de GuanaRed asistentes al Congreso 
fueron cubiertos con el apoyo del proyecto JUNTOS con HIVOS 
y cooperación internacional del Ministerio de Cultura en convenio 
con el Instituto Costarricense de Turismo. 
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Tabla 6. Actividades conjuntas entre GuanaRed y Redes de Arte y Transformación 
social en América Latina 

 
Proyecto “Activismo 
cultural, aporte a la 

integración regional” 

 
2014 

Proyecto que busca posicionar la Campaña Continental Cultura 
Viva Comunitaria en Centroamérica a través de la realización de 
acciones a nivel local y regional. De igual manera busca el 
fortalecimiento de procesos formativos y organizativos mediante la 
implementación de una agenda regional de intercambios 
metodológicos y pasantías de Activismo Cultural.  
El proyecto fue planteado como Red MARACA, integrando los 
países de Belice, Guatemeala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá. 
El financiamiento proviene de HIVOS 

Reunión del Consejo 
Latinoamericano de 

Cultura Viva Comunitaria 
Costa Rica 

 
2014 

Encuentro realizado en el marco del VI Congreso Iberoamericano 
de Cultura, dedicado a las Culturas Vivas Comunitarias en Costa 
Rica. El financiamiento se dio gracias  Proyecto “Activismo 
cultural, aporte a la integración regional”, financiado por HIVOS. 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida mediante observación participante y entrevistas. 

El intercambio de conocimientos y prácticas ha fortalecido la parte identitaria de las redes, 

generando a su vez mayores herramientas de trabajo en las diferentes dinámicas. Los 

encuentros y contactos con otras experiencias organizativas, así como las posibilidades de 

participar a nivel internacional son elementos que funcionan como una especie de incentivo 

en  GuanaRed, generando motivación en los procesos de trabajo. 

Desde esta experiencia resulta posible vincular lo expuesto anteriormente por Lozares (1996) 

en el marco de referencia teórico de la investigación, con la dinámica que presenta GuanaRed 

respecto a otras experiencias organizativas en América Latina: la sostenibilidad de un 

movimiento con características como el trabajo autogestionado, las iniciativas comunitarias 

y la incidencia política en miras a la transformación social, se encuentra íntimamente 

enlazada con el tipo de relaciones desarrolladas, al ser los vínculos construidos quienes 

establecen soportes fundamentales en donde se sitúa la red. 
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3.3.2 Consecución de recursos de forma colaborativa 

La consecución de recursos económicos para un tejido con iniciativas comunitarias y grupos 

autogestionados que se integran mayoritariamente por jóvenes, no ha sido  un trabajo sencillo 

dentro de la GuanaRed.  

Desde una visión antropológica, para grupos juveniles encontrados en medio de una sociedad 

donde como mencionaban con anterioridad Solé (2005) y Feixa (1998), la juventud hace 

alusión a una construcción social y cultural específica (que responde en este caso a una visión 

estereotipada de rebeldía sin causa, exclusión de la vida adulta y a un futuro utópico sin bases 

que lo hagan posible), las posibilidades de gestionar recursos financieros se limitan en 

muchos casos debido a posiciones adultocéntricas frente a estas situaciones.  

En este sentido, el trabajo colectivo entre redes para la consecución de recursos económicos 

ha sido una estrategia la cual le ha permitido a la red financiar de manera limitada y puntual 

ciertos trabajos, actividades y proyectos tanto a nivel interno de la red, como en su relación 

con otras redes (Ver en el apartado anterior Tabla 2 Actividades conjuntas entre GuanaRed 

y Redes de Arte y Transformación social en América Latina). 

Fresia Camacho recuerda el primer financiamiento obtenido de manera colectiva entre redes 

para potenciar el trabajo a nivel de GuanaRed: 

La primera red que financió el trabajo de Olman, quien marcó el arranque de la 
GuanaRed, fue Caja Lúdica, esa plata se estiraba para comunicación entre GuanaRed, 
con otras redes (Camacho. F, comunicación personal, 3 de diciembre del 2013).  

En los inicios de GuanaRed la relación con la red MARACA permitió buscar recursos a nivel 

internacional para financiar al movimiento, tanto de Costa Rica como de otras organizaciones 

latinoamericanas. Olman Briceño, quien trabajaba activamente dentro de  GuanaRed en ese 

momento comparte un poco sobre la manera en que este proceso se desarrollaba: 

 Como en Costa Rica ya no había posibilidades de gestionar recursos con cooperación 
internacional, en Guate y el Salvador sí y estos recursos eran compartidos. Se 
buscaban recursos a nivel internacional para financiar al movimiento, la Red  
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MARACA pagaba pasajes para ir a recibir capacitaciones y que vinieran personas de 
otras redes. No era lo mismo buscar financiamiento como colectivo nacional que 
como colectivo internacional (Briceño. O, comunicación personal 1 de mayo del 
2014). 

Mediante observación participante y entrevistas a integrantes de la red se encuentra que desde 

sus inicios hasta la actualidad, la acreditación por parte de otras redes sobre el trabajo de 

GuanaRed, ha aportado en su reconocimiento, al echar raíces mediante la forma en la cual se 

realizaba el trabajo conjuntamente, la incorporación de más grupos con iniciativas diversas, 

las alianzas a nivel nacional y su incidencia política cada vez más fuerte en distintos ámbitos. 

 Este soporte brindado por otras experiencias organizativas que también trabajan por la 

construcción de nuevas realidades, ha sido una herramienta la cual otorga sostenibilidad al 

trabajo de la red, al hacer más viable el apoyo y fomento de estas acciones desde las instancias 

públicas. Frente a este proceso Sebastián Pedro comenta: 

Esta incidencia es un proceso político que se plantea mucho más horizontal, por tanto 
tiene que ser más lento, pero más inteligente. Entonces hay que pensar en una 
estrategia política de influenciar, pero influenciar realmente desde la sinceridad 
(Pedro. S, comunicación personal, 21 de noviembre del 2013). 

La búsqueda de una incidencia política mediante procesos organizativos comunitarios en 

miras a la transformación social, así como a través de acciones tejidas y fortalecidas dentro 

de las plataformas de la redes, ha generado un desarrollo y una mayor madurez del 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria a nivel de Latinoamérica. Así mismo conforme 

este movimiento ha logrado posicionarse y fortalecerse en medio de iniciativas de la sociedad 

civil e instancias de gubernamentales, estas experiencias se han visto beneficiadas cada vez 

más en cuanto al reconocimiento en ámbitos políticos y sociales.  

3.3.3 Diseño de estrategias para la gestión compartida 

La dinámica de trabajo de la GuanaRed se entrelaza con otros tejidos en América Latina, 

relaciones vinculadas a través de redes: iniciativas comunitarias, colectivos organizados, 
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activistas culturales, organizaciones y de parte del movimiento de Culturas Vivas 

Comunitarias cada vez más instituciones públicas y gobiernos locales. 

Por medio de observación participante se encuentra que las redes abordadas en este capítulo 

no se limitan a sus dinámicas internas, por el contrario crean vínculos entre sus trabajos y 

construyen enlaces de red a red. De la mano con la cimentación de una identidad colectiva, 

la motivación y la consecución de recursos de manera colaborativa, se da una construcción 

colectiva de sueños, metas y estrategias para gestionar colectivamente diferentes proyectos 

que fortalecen la región y los diferentes procesos organizativos los cuales logran articular las 

redes.  

Entre ellos pueden mencionarse nuevamente la participación en la construcción de una 

metodología conjunta para el I Congreso Latinoamericano de Culturas Vivas Comunitarias 

en la Paz, Bolivia, 2013, en donde en representación de la Red MARACA colaboraron 

integrantes de GuanaRed y Caja Lúdica de Guatemala.  

Para el congreso en Bolivia el grupo de Costa Rica fue como clave digamos, o sea no 
fue que fuimos a participar sino que coorganizamos, o sea hubo como una 
participación de Diego, de Naty, del otro Diego, de César, de un montón de gente que 
diseñó metodologías y todo y bueno, ahora estamos en una… digamos ya se decidió 
la reactivación de MARACA, MARACA sesionó aquí en Costa Rica en agosto 
(Pedro. P, comunicación personal, 21 de noviembre de 2013). 

 Otro proyecto llamado “Activismo cultural, aporte a la integración regional” planteado en 

febrero del 2014 por la Red MARACA, refleja estrategias inmersas en un proceso de trabajo 

para la gestión compartida que son parte de las formas concretas las cuales aportan 

sostenibilidad al tejido de la GuanaRed. Según Oriana Ortiz (integrante de la GuanaRed y 

representante de ella en la Red MARACA para el mes de mayo del 2015), este proyecto 

buscaba contribuir a la consolidación del proceso de integración cultural latinoamericana a 

partir del posicionamiento de la Campaña Continental de Cultura Viva Comunitaria en 

Centroamérica. Logrando su objetivo a través de la realización de acciones locales y 

regionales y el fortalecimiento de  procesos formativos y organizativos mediante la 
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implementación de una agenda regional de intercambios metodológicos (Ortíz. O, 

comunicación personal, 15 de mayo del 2014). 

Este proyecto como ejemplo de distintas estrategias que se han construido para la gestión 

compartida, refleja parte de lo que ha sido una alianza continental de iniciativas articuladas 

en red que buscan ser reconocidas, al desarrollar una serie de actitudes, proyectos y 

actividades conjuntas para motivar una integración, además reivindica que Latinoamérica 

tiene una gran riqueza de identidades y un potencial enorme para su transformación. 

3.3.4 Estrategias a largo plazo 

Lograr sostenibilidad en redes donde muchas veces el trabajo autogestionado y voluntario 

son parte de sus principales características, involucra retos a largo plazo para permitir que 

este siga desarrollándose y fortaleciendo nuevos procesos. 

Una de las estrategias a largo plazo que hacen sostenible todo este movimiento a nivel 

latinoamericano es el trabajo voluntario construido a nivel de redes, el cual tiene un papel 

fundamental para mantener vivos estos procesos e incorporar continuamente nuevas 

iniciativas. No obstante, la escasez de recursos económicos limita esta estrategia para 

mantener activos los vínculos de las redes, Diego Zúñiga integrante de la GuanaRed 

considera al respecto: 

 Es innegable el papel del trabajo voluntario en la red, el trabajo voluntario en esta es 
lo que la mueve. La red ha comenzado a pensar en cómo darle sostenibilidad, sin 
perder la mística del voluntariado pero también asegurando la permanencia en el 
tiempo, y que las personas que han ido profesionalizándose de alguna forma o han 
aprendido muchas cosas sigan aportando. Porque si no lo que pasa es que digamos el 
sueño que se ha tenido termina siendo como otras cosas en la historia que han pasado, 
que es como una cuestión de juventud y se trunca verdad y la aspiración es grande… 
(Zúñiga. D, comunicación personal, 20 de noviembre del 2013). 

Como evidencia el comentario anterior, el trabajo voluntario brinda grandes aportes no solo 

a los procesos entres redes, también sustancialmente al trabajo interno de GuanaRed, ya que 

sin este no sería posible su incidencia. Sin embargo, de acuerdo con algunos(as) integrantes 
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de la red para que sea sostenible a largo plazo, estos esfuerzos necesitan  reconocimientos 

los cuales permitan a algunas de las personas que se han profesionalizado en la gestión 

cultural continuar  sus procesos y brindar aportes a partir de la experiencia adquirida. En este 

sentido, es fundamental contar con el soporte de redes a nivel latinoamericano y con el acceso 

a políticas públicas y programas con fondos para impulsar estos procesos y sus proyectos, 

los cuales de acuerdo a lo expuesto por Camacho, corresponden a un factor fortalecedor de 

la sostenibilidad de iniciativas comunitarias (notas personales, junio 2013). 

El relacionamiento y las alianzas que la GuanaRed ha construido con otros  procesos 

organizativos en Latinoamérica y con el movimiento de Cultura Viva Comunitaria, fortalecen 

el camino frente a estos retos, promoviendo hasta cierto punto como planteaba una de las 

premisas de Peña  & Pérez (2000) la supervivencia de la misión de la red en el tiempo y cada 

vez más el empoderamiento de representaciones comunitarias. 
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sociales, la interacción de personas de la sociedad civil y nuevos movimientos sociales con 

instituciones del gobierno para la construcción de nuevas políticas culturales, así como la 

incidencia en gobiernos locales hace que las necesidades que representan estos movimientos 

sean legitimadas cada vez más y tengan mayor credibilidad, no obstante se trata de un proceso 

ardúo que todavía tiene mucho camino por recorrer. 

Es posible darse cuenta mediante el trabajo de campo que el reconocimiento a nivel social e 

institucional permite abrir mayores oportunidades para concursar en la obtención de fondos 

públicos los cuales contribuyan a financiar sus trabajos, aunque este aspecto también tenga 

sus limitaciones debido al tiempo y esfuerzo requeridos para plantear proyectos de este tipo. 

En medio de este contexto, las redes continúan buscando posibilidades para la sostenibilidad 

de este tipo de experiencias, al generar propuestas políticas como las planteadas por el 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria (integrado por todas estas redes y más iniciativas 

de todo el continente americano) las cuales buscan ejercitar un nuevo modelo de Estado, uno 
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que empiece a compartir el poder con nuevos sujetos sociales para la construcción de nuevas 

realidades desde las bases locales. 

3.4 Conclusiones de capítulo 

El trabajo en red se manifiesta de maneras distintas y ofrece oportunidades para articular 

procesos organizativos diversos, los cuales en el caso de GuanaRed involucra personas, 

grupos, organizaciones e incluso otras redes con intereses afines. 

En el capítulo anterior se mencionó como una de las ideas planteadas por Wasserman et al. 

(1994) respecto a que las dinámicas reticulares y sus acciones son interdependientes y no 

independientes u autónomas, no lograba explicar la dinámica organizativa de GuanaRed, 

pues los resultados evidenciaban un amplio grado de autonomía entre sus diferentes nodos 

de trabajo. 

Para el caso de la relación externa de GuanaRed con otras redes de arte y transformación en 

América Latina, abordada en el presente capítulo, es posible afirmar que se presenta la misma 

característica pero con un nivel aún mayor de autonomía, al tratarse de dinámicas de redes 

relacionadas a su vez con otras dinámicas reticulares, cada una de ellas trabajando desde 

contextos, necesidades y experiencias distintas. 

Cabe mencionar que el relacionamiento de GuanaRed con otras redes de arte y 

transformación social en América Latina se encuentra mediado por las plataformas virtuales, 

las cuales permiten mantener viva la comunicación entre sí. En dicha materia se expuso 

previamente una de las ideas de Castells (1999), quien planteaba que el uso de las nuevas 

tecnologías de información como el internet, ofrecían un soporte material para las estructuras 

en red, permitiendo una mayor “interconexión” y “flexibilidad” en sus dinámicas 

organizativas. Asimismo una de las premisas retomadas de León et al. (2001) exponía estas 

plataformas como herramientas para facilitar la coordinación interna y hacer visible sus 

acciones. A su vez se integró la afirmación de Dorado (2006), autor que presenta estas 

plataformas como instrumentos los cuales permiten compartir y expandir los conocimientos 
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adquiridos de la experiencia organizativa, tanto entre los mismos(as) miembros(as) de la red 

como a nivel externo. 

Los resultados de observación participante en los grupos virtuales de facebook 

“Sincronización Colectiva GuanaRed” y “Núcleo Gestor GuanaRed” muestran 

concordancia con lo expuesto por estos tres autores, al destacar que las plataformas virtuales 

han permitido a GuanaRed no sólo la comunicación y el relacionamiento con otras redes a 

nivel continental, también difundir acciones y proyectos conjuntos al público en general, 

motivar procesos y compartir los conocimientos adquiridos de sus intercambios con otras 

experiencias organizativas. 

No obstante los hallazgos también muestran un aspecto que no es considerado en la reflexión 

teórica de dichos autores y es que aunado a las posibilidades que ofrecen estas plataformas 

virtuales para que las redes dinamicen y compartan su trabajo, es fundamental la existencia 

de un trabajo sistemático que anime y brinde continuidad a los procesos que se manifiestan 

en ellas. Lo anterior debido a que cuando estas no cuentan con el adecuado seguimiento, las 

dinámicas se vuelven lentas y decaen, lo cual produce en ocasiones el cierre de las mismas, 

como sucedió con la Red Caleidoscopio, mencionada en el presente capítulo. 

Asimismo las relaciones construidas de manera presencial por dichas redes y experiencias de 

diferentes regiones del continente Americano, permiten la construcción de vínculos, 

motivaciones, nuevas perspectivas y posibilidades de trabajo conjuntas, las cuales permiten 

fortalecer la sostenibilidad de los distintos procesos organizativos de GuanaRed.   

En el caso de la GuanaRed, los tejidos y enlaces edificados en conjunto con otras redes,  han 

contribuido en su capacidad organizativa y de sostenibilidad, al fortalecer el alcance de sus 

alianzas, el intercambio de conocimientos, el enriquecimiento de sus técnicas de trabajo, su 

incidencia política, la búsqueda de financiamiento, el diseño de estrategias de gestión, las 

estrategias a largo plazo y el reconocimiento de la importancia de su trabajo de base y a nivel 

de red, así como su manera de realizarlo. Este auto reconocimiento se ve reflejado en el 
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protagonismo y potencial que ha despertado la red tanto en su dinámica interna como en su 

relación con otras experiencias organizativas nacionales y latinoamericanas. 

Asimismo los resultados de este estudio muestran que el movimiento de Cultura Viva 

Comunitaria en Costa Rica (en el cual la GuanaRed es un motor fundamental) ha madurado 

en el contacto con el resto de experiencias las cuales integran el demás movimiento a nivel 

continental. Los vínculos han sido claves en su empoderamiento, el fortalecimiento de sus 

alianzas intersectoriales y en las maneras de relacionarse e incidir políticamente frente a las 

Municipalidades y el Estado.  

Este empoderamiento cada vez mayor de dichas iniciativas, así como su forma de incidir 

políticamente y relacionarse con instancias del Estado, han llevado a una mayor apropiación 

de mecanismos de gestión, recursos públicos y a una gradual apertura por parte de 

instituciones públicas, gobiernos locales y a nivel nacional. En este sentido, el trabajo en red 

logra construir legitimidad a partir de sus acciones e incidencia en la transformación social, 

viéndose fortalecida por  los diferentes aportes que le brinda el relacionamiento con otras 

experiencias organizativas en América Latina. 

En Costa Rica el movimiento de Cultura Viva Comunitaria es apoyado desde el Ministerio 

de Cultura y Juventud y lo integran distintos(as) artistas y grupos culturales organizados. 

Dentro de estos (como fue mencionado anteriormente) GuanaRed se destaca como uno de 

sus motores fundamentales, en donde principalmente la población joven ha mantenido un 

mayor dinamismo e impulso del mismo, al hacer una ruptura con lo destacado en muchos 

otros países integradores del movimiento, en donde la mayoría se trata de personas adultas 

con amplia experiencia en el tema. 

Una de las ideas retomadas de Margulis et al. (1998) en el marco teórico del presente estudio, 

expone que la diferenciación ejercida por grupos juveniles los cuales resisten las formas 

culturales hegemónicas es dada a partir de un enfrentamiento entre generaciones, desde el 

cual muchas veces se efectúa una lucha desde el plano simbólico. 
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Sin embargo los resultados de esta investigación muestran que la dinámica de trabajo en 

GuanaRed no concuerda con lo expuesto por este autor, pues amplía esta noción de 

resistencia para el caso de grupos juveniles organizados en el país,  llevándola más allá de la  

pugna y oposición hacia la propuesta, proponiendo e integrando a partir de una filosofía de 

convivencia y dinámica de trabajo específica. 

El énfasis de trabajo en GuanaRed se caracteriza no tanto en la denuncia y la destrucción de 

ciertos espacios, sino más bien en la proposición y el construir de nuevas áreas de encuentro 

y es desde esta perspectiva que dicha red construye los vínculos con poblaciones adultas, 

aunado al respeto a la diversidad en maneras de expresarse, de pensar y de sentir, valor 

establecido como un pilar de su trabajo. Mediante observación participante se evidencia que 

cuando ingresa una persona adulta a su dinámica no se presentan situaciones de exclusión, 

por el contrario es acogida por los(a) jóvenes. 

La manifestación del movimiento de Cultura Viva Comunitaria al que pertenece GuanaRed 

y las distintas redes mencionadas en este capítulo, poseen características diversas según el 

contexto de los países integradores. Sin embargo una cualidad que comparte este movimiento 

en los distintos países de América Latina corresponde a que el trabajo construido en conjunto 

desde diferentes regiones y diversos ámbitos de acción, permite visibilizar y posicionar cada 

vez más tanto a nivel público como estatal diferentes manifestaciones culturales de diversos 

sectores sociales marginados históricamente.  

Según fue citado en el marco teórico de la investigación, Qujiano (2009, 2011) afirma que 

desde 1973 el patrón de poder global colonial/moderno inició un proceso de radical 

reconfiguración, siendo posible evidenciarlo con la emergencia de nuevos movimientos 

sociales disconformes con los planteamientos del sistema capitalista, los cuales ofrecen 

alternativas a la colonialidad global y a la visión Europea hegemónica a partir de sus 

prácticas.  
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Los hallazgos de la investigación muestran que el movimiento de Cultura Viva Comunitaria 

responde a este contexto de descolonialidad en América Latina expuesto por el autor, donde 

nuevos movimientos sociales proponen discursos y valores los cuales rescatan la diversidad 

cultural y nuevas formas de organización y convivencia en medio de un modelo de sistema 

competitivo, individualista y adultocéntrico, reivindicando  nuevas maneras de convivencia 

desde la creatividad, el arte, la solidaridad y la diversidad. 

Asimismo los resultados evidencian que el caso específico de GuanaRed como motor del 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria en Costa Rica, incorpora a su vez en sus encuentros 

prácticas que responden a la visión colonial aportada por Quijano (2009, 2011). Entre ellas 

destacan los rituales; espacios para el trueque; el hecho de que las personas lleven sus platos 

para las comidas como un intento de reducir el consumo de plástico; el intercambio de 

semillas criollas para cultivar; los espacios colectivos para la gestión de emociones y la 

práctica y reivindicación del “Sentipensamiento”; todas estas evidenciando un esfuerzo 

permanente por mantener la coherencia con su propuesta. 

Aunque lo observado en la experiencia de GuanaRed muestra que el tema de la 

decolonialidad en sí no se encuentra tan presente en sus discursos, la reflexión de si las 

prácticas en la red están reproduciendo el sistema hegemónico o no sí está posicionada de 

manera permanente, lo cual es fuente de algunas discusiones entre sus integrantes. El trabajo 

de campo evidencia que el movimiento de Cultura Viva Comunitaria y demás redes de arte 

y transformación social a nivel latinoamericano han influenciado en la incorporación de este 

enfoque, esto a partir del intercambio con distintas experiencias organizativas en el 

continente, así como de las reflexiones aportadas por personas como Célio Turino y Eduardo 

Balán (ambos promotores fundamentales del movimiento de Cultura Viva Comunitaria a 

nivel continental). 

Seguidamente se presenta una tabla sintética que integra la relación entre los hallazgos del 

capítulo y la teoría utilizada para el presente estudio. La tabla integra tanto los principales 

aportes encontrados en la teoría para el caso específico de la GuanaRed, como los contrastes 
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hallados entre dicha teoría y la dinámica organizativa de esta red. Es importante recalcar que 

estas disparidades representan a su vez aportes los cuales contribuyen enriqueciendo la teoría 

sobre dinámicas reticulares. 

 
Tabla 7. Síntesis de la relación entre los hallazgos del capítulo y la teoría utilizada 

Principales premisas teóricas que 
concuerdan con los hallazgos y 

contribuyen en la comprensión del caso de 
GuanaRed 

Contrastes entre postulados de la teoría sobre 
redes y algunos hallazgos 

de la investigación 

 
 
Castells (1999): Plantea que el uso de las nuevas 
tecnologías de información como el internet, 
ofrece un soporte material para las estructuras 
reticulares, permitiendo mayor interconexión y 
flexibilidad en su dinámica. 

Los resultados muestran un vacío en la referencia 
teórica sobre nuevas tecnologías de comunicación y 
nuevos movimientos sociales. Este corresponde a que 
no se integran reflexiones en torno a la importancia de 
que las plataformas virtuales utilizadas por iniciativas 
sociales cuenten con un trabajo continuo de animación 
y seguimiento de los procesos manifestados en ellas. 
Ya que de lo contrario las dinámicas declinan y pueden 
terminar en su cierre. 

 
 
 
 
León et al. (2001): Afirma que las plataformas 
virtuales son instrumentos que facilitan la 
coordinación interna en las organizaciones y la 
posibilidad de visibilizar acciones con otros 
movimientos sociales. 

 
Margulis et al. (1998): Expone que la diferenciación 
ejercida por grupos juveniles resistentes a las formas 
culturales hegemónicas, se da desde un enfrentamiento 
entre generaciones. Esto genera una lucha 
intergeneracional en el plano simbólico. 
 
-Los hallazgos no concuerdan con dicha afirmación, 
sino que ofrecen una noción de resistencia más amplia 
para el caso de grupos juveniles en el país. Esta va más 
allá del enfrentamiento y la oposición, integrando en 
contraste la acción propositiva y la  integración de 
grupos adultos. 
 

Dorado (2006): Las plataformas virtuales 
permiten compartir conocimientos adquiridos de 
la organización, tanto a nivel interno de las redes 
como a nivel externo. 

 

Quijano (2009-2011): Afirma que el patrón del 
poder colonial moderno inició desde 1973 una 
radical transformación. Esto se evidencia con el 
surgimiento de nuevos movimientos sociales 
disconformes con los planteamientos del sistema 
capitalista, los cuales ofrecen alternativas a la 
colonialidad global mediante sus distintas 
prácticas y acciones propositivas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del trabajo de campo y las referencias 
teóricas de la investigación. 
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4. Capítulo 4: La sostenibilidad en lo colectivo 

Estrategias de sostenibilidad desarrolladas por GuanaRed para la 

dinamización de su trabajo en el país 
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Para dinamizar y potenciar su funcionamiento a nivel nacional, GuanaRed ha construido a 

través de su trayectoria mecanismos de diversa índole que le permiten sostener su trabajo. Es 

necesario destacar que el  concepto de sostenibilidad abordado desde el marco teórico de la 

investigación, va más allá del ámbito financiero, desde el cual se piensa únicamente este 

término en muchas ocasiones, al dejar de lado otros factores determinantes en su estudio. 

El abordaje de este caso será entendido desde una perspectiva amplia, al involucrar en su 

comprensión distintos aspectos retomados de la teoría que fungirán como guía: vínculos 

afectivos que se construyen en la red (Lozares, 1996), valores compartidos (Garzón, Amaya 

& Castellanos, 2004), la supervivencia de su misión en el tiempo, el empoderamiento de 

iniciativas comunitarias, capacidad de renovación (Peña & Pérez, 2000), claridad en su 

visión; construcción de estrategias efectivas, motivación y la existencia de una red de 

alianzas, afectos y recursos financieros que respalden la realización de su trabajo (Camacho, 

notas personales, junio 2013).  

Algunos de los aspectos señalados ya han sido registrados en el capítulo previo, el cual 

abordaba formas de sostenibilidad en GuanaRed relacionadas a sus vínculos externos. Para 

el caso del presente capítulo se hará énfasis en las estrategias de sostenibilidad construidas a 

nivel interno mediante los siguientes apartados: en primer lugar sostenibilidad financiera de 

la red, en segundo lugar dinámica organizacional como experiencia de aprendizaje, en tercer 

lugar red de alianzas y apertura a la incorporación de nuevas iniciativas, en cuarto lugar 

desarrollo del potencial creativo y creación de comunidad y por último el retorno a su historia 

en la proyección del trabajo. A estos se suma el trabajo voluntario, referido también en el 

capítulo anterior como parte de las estrategias de sostenibilidad a largo plazo vinculadas al 

relacionamiento con otras redes de arte y transformación social en América Latina. 

La caracterización de estos aunados a la descripción del tejido existente entre los mecanismos 

de sostenibilidad a nivel externo y a nivel interno, permitirán caracterizar las estrategias 

construidas a lo interno de GuanaRed para sostener y potenciar su desempeño a nivel 
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nacional e internacional. Asimismo posibilitará identificar posibilidades y desafíos en medio 

de la trama interna que ha construido la misma. 

Seguidamente se presenta una figura la cual muestra los distintos ejes que contribuyen en la 

sostenibilidad de GuanaRed. Aquellos ubicados en el margen corresponden a los mecanismos 

construidos en relación con otras redes de arte y transformación social de América Latina 

(abordadas en el capítulo anterior). En el centro y de color gris se encuentran puntos 

vinculantes, los cuales fungen como puentes los cuales conectan los mecanismos de 

sostenibilidad internos y externos. Finalmente al interior se encuentran las estrategias de 

sostenibilidad desarrolladas a lo interno de la red para la dinamización y potenciación de su 

trabajo a nivel nacional, estos dos últimos casos serán descritos en el transcurso del presente 

capítulo. 

Figura 6. Ejes de sostenibilidad a nivel interno de GuanaRed y construidos en relación 
con otras redes de arte y transformación social en América Latina 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de observación participante y 
entrevistas a integrantes de la red. 
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4.1 Sostenibilidad financiera  

El trabajo de GuanaRed ha sido motivado desde sus inicios por el trabajo local y particular 

de cada grupo y persona quien la conforma, cada cual al trabajar de manera autogestionada 

en contextos particulares. Esa misma autonomía en su trabajo y en la consecución de recursos 

se traslada a la dinámica interna de la red, en donde las propuestas, ideas de proyectos y 

acciones colectivas se gestan en un terreno en donde en ocasiones no se cuenta con recursos 

financieros tangibles.  

Como ejemplo de lo anterior se encuentra la realización del quinto encuentro anual de la red, 

llevado a cabo en diciembre del 2013 en Longo Mai de Buenos Aires, Puntarenas. La 

información obtenida mediante el trabajo de campo muestra que a pesar de que este encuentro 

no contaba con un respaldo económico por parte de alguna instancia, los recursos para la 

realización del mismo se obtuvieron cobrando una cuota específica a cada uno(a) de los(as) 

participantes. Además la gestión y producción de este fue asumida de manera voluntaria por 

integrantes de la red,  coordinándose con personas de la comunidad para los servicios de 

alimentación, baños, el préstamo de espacios para camping, uso de salón comunal y 

hospedaje en casas de algunos(as) vecinos(as) del lugar.  

No obstante aunque en ocasiones las ideas se desarrollan sin contar en un inicio con recursos 

económicos, la ausencia de estos se convierte en un factor limitante del alcance de los 

proyectos. Mediante el trabajo de campo realizado es posible darse cuenta que aunque el 

funcionamiento de la red no dependa exclusivamente de estos recursos, la organización 

sistemática de sus encuentros y la agenda del movimiento se ven fortalecidos cuando se 

cuenta con un financiamiento que los respalde.  

Un ejemplo de esto corresponde al proyecto “Estrategias para el fortalecimiento, la 

multiplicación y el intercambio de saberes para el arte comunitario”,  financiado por ProArtes 

(Programa Nacional para el Desarrollo de las Ares Escénicas del Teatro Popular Melico 

Salazar) y ejecutado en el 2013 por GuanaRed. Entre los objetivos del proyecto se encontraba 
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la realización de intercambios entre los distintos colectivos de la red para el compartir de 

aprendizajes y el apoyo a sus encuentros de sincronización bimensuales. 

Mediante información recogida de observación participante, así como de la página en 

facebook “GuanaRed Cultura Comunitaria”, se encuentra que para este proyecto fueron 

realizados durante el año un total de diez intercambios de saberes, todos ellos propuestos por 

integrantes de la red y gestionados con apoyo del grupo ejecutor del proyecto. En estos fueron 

abordadas las siguientes temáticas: un encuentro sobre economía solidaria; taller de 

elaboración de chicha; un primer encuentro de mujeres y masculinidades de la red; taller de 

elaboración de productos naturales y orgánicos para la higiene personal y limpieza del hogar; 

taller legado negado: El mito de la diosa; taller de elaboración de títeres con espuma; taller 

de zancos en el Penal Centro de Formación Juvenil Zurquí, un encuentro comunitario y taller 

de serigrafía en Las Brisas de San Vito de Coto Brus, taller de cooperación y sororidad entre 

grupos de mujeres, en Poás de la Montaña, Aserrí y un encuentro final de evaluación.  

Además como parte del mismo se realizaron tres talleres formativos para integrantes de la 

red: en primer lugar un taller de formación en diseño y gestión de proyectos y peñas 

culturales, en segundo lugar un taller de animación socio cultural y en última instancia un 

taller sobre comunicación participativa de la GuanaRed, todos estos permitiéndoles adquirir 

herramientas, destrezas para la gestión del trabajo en sus grupos y dentro de la red. 

Uno de los aspectos que ha permitido a la red obtener apoyos financieros mediante la 

contratación de sus servicios y el concurso de sus proyectos ha sido su inscripción como 

figura legal, a través de una personería jurídica. Anteriormente a que la red estuviera inscrita 

legalmente debía concursar para el financiamiento de sus proyectos mediante la personería 

jurídica de otras organizaciones amigas, esto hacía más difícil los procesos. 

La personería jurídica de GuanaRed se adquiere en el año 2010, cuando la red todavía no 

contaba con la dinámica organizativa que posee actualmente, pues existían muy pocas 

personas involucradas en su dinamización.  De acuerdo con Fresia Camacho, para ese 

entonces GuanaRed era fuerte, dinámica, pero aún frágil a nivel organizativo, no existían los 
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encuentros de sincronización presenciales y quienes animaban principalmente el trabajo de 

la red aparte de ella eran Olman Briceño y Luis Fernando Barrantes, ambos fundadores de la 

red (Comunicación personal, 14 de mayo del 2015). 

La conformación de la figura jurídica es decidida por estas tres personas, quienes quedan 

suscritos como representantes administrativos de la misma, con la intención de que la red 

pudiera tener acceso a la obtención de fondos para sus proyectos (Camacho. F, comunicación 

personal, 14 de mayo del 2015). GuanaRed queda inscrita bajo la figura legal de Sociedad 

civil sin fines de lucro, bajo  el nombre de GuanaRed Sociedad para la promoción del arte y 

la cultura, adquiriendo la cédula jurídica: 3-106-601967 (Información extraída de la 

personería jurídica y estatutos legales de la red). 

De acuerdo con información obtenida de Fresia Camacho, dos años más tarde, cuando la 

dinámica organizativa de la red estaba más consolidada, la red presenta una crisis de un 

modelo de gestión más centralizado, en donde la dinamización de la red recaía 

principalmente en dos personas (Fresia Camacho y Olman Briceño), hacia un modelo más 

horizontal y colectivo (Comunicación personal, 14 de mayo del 2015). Según Jefry Ledezma, 

uno de los(as) actuales representantes administrativos de la red, en el 2012 dentro de un 

encuentro de sincronización se presentan discusiones respecto a la conformación de la figura 

jurídica, planteándose a modo de asamblea la integración de más personas en la misma (ya 

que esta figura legal lo permite), se decide la incorporación de diez en total (Comunicación 

personal, 16 de mayo del 2015). 

La escogencia de las personas se da también a manera de asamblea, ese mismo año en un 

encuentro de sincronización, exponiéndose abiertamente quiénes en la red querían asumir un 

compromiso legal. Los(as) representantes administrativos cambian y se incorporan siete 

socios(as) civiles más como parte de la figura legal (Camacho. F, comunicación personal, 14 

de mayo del 2015). 

Este punto en la historia de la red corresponde a un momento donde se democratiza la 

estructura formal de la red, ampliándose su representación en el campo legal, el cual 
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anteriormente se limitaba a tres personas. Según información obtenida de la personería 

jurídica y estatutos legales de GuanaRed, la personería actual queda compuesta de la 

siguiente manera: 

Tres representantes administrativos: Soledad Hernández, Jefry Ledezma y Natalia Serrano. 

Estas personas son quienes tienen un mayor nivel de responsabilidad dentro de la figura, pues 

son quienes tienen la potestad de realizar trámites legales y firmar en representación de la red 

cuando se amerite. 

Siete socios(as) civiles: Carmen Díaz, Olman Briceño, Luis Fernando Barrantes, Carolina 

Picado, Sebastián Pedro, Manuel Ledezma y Yendri Rodríguez. 

De acuerdo a información brindada por Jefry Ledezma (actual representante administrativo 

de la red) al ser una figura legal sin fines de lucro, la red no tiene que pagar impuestos, sin 

embargo debe contratar los servicios de una contadora para la realización de un informe sobre 

los movimientos realizados durante el año (Comunicación personal, 16 de mayo del 2015). 

Jefry Ledezma, considera que el hecho de adquirir esta figura legal abrió mayores 

oportunidades para la obtención de financiamientos en la red: 

Formalizarse con una cédula jurídica ha abierto muchas puertas a la GuanaRed, le ha 
abierto oportunidades para concursar en instancias de financiamiento, que no se 
habrían logrado tan fácilmente, eso le ha ayudado mucho en la parte económica 
(Comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

La figura jurídica adoptada enmarca a GuanaRed dentro de una estructura formal, un marco 

legal que la respalda y le permite concursar por la obtención de presupuestos para sus 

proyectos. Dicha estructura está conformada por los(as) representantes administrativos y 

los(as) socios(as) civiles. 

A continuación se presenta una figura la cual muestra la estructura formal o marco legal en 

la que se circunscribe la estructura organizativa de GuanaRed, esto según sus “nodos 

espaciales”, los cuales como fue mencionado en el capítulo anterior corresponden a espacios 
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o lugares desde donde se dinamizan diversos procesos, temáticas y proyectos en la 

GuanaRed. Es importante destacar que es este marco quien le permite realizar los trámites 

legales necesarios para su trabajo. 

Figura 7. Estructura “formal” de GuanaRed enmarcando su estructura organizativa 
según “nodos espaciales” 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de observación participante y 
entrevistas.  

Es importante destacar que aunque la adquisición de una figura jurídica le abrió la 

oportunidad a GuanaRed de buscar fondos para sus proyectos en distintas instancias (tanto 
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nacionales como internacionales), mediante el trabajo de campo se evidencia que la red se ha 

abocado únicamente a la obtención de fondos provenientes de instancias Estatales.  

Este aspecto limita en gran medida las posibilidades de financiamiento de la red, ya que 

existen instancias como los organismos internacionales y las empresas privadas con su 

política de responsabilidad empresarial como una importante fuente de financiamiento y que 

la GuanaRed no está aprovechando. Asimismo existen otros recursos internos como la venta 

de servicios culturales los cuales podría contribuir en el sostén económico de la red de manera 

más autogestiva, sin embargo actualmente tampoco está siendo aprovechado por la misma. 

Si bien es cierto la red cuenta con algunos ejes contribuyentes en su sostén a nivel financiero,  

estos son bastante limitados. A esto se suma el hecho de que para los ámbitos mencionados 

no se cuenta con una estrategia de captación de recursos, lo cual limita aún más el 

financiamiento de su trabajo. 
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A continuación se presenta una figura la cual muestra tres mecanismos de sostenibilidad 

financiera integrados por GuanaRed y tres más que son estrategias potenciales, ya que hasta 

el momento no han sido desarrolladas e incorporadas dentro de su dinámica. Por un lado los 

mecanismos integrados dentro de la red se encuentran unidos por líneas continuas, por otro 

lado las estrategias que podrían ser incorporadas, pero que aun no han sido integradas en su 

dinámica se vinculan  mediante líneas discontinuas y están coloreadas de gris. 

Figura 8. Mecanismos de sostenibilidad financiera integrados por GuanaRed y 
algunas estrategias potenciales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de observación participante y 
entrevistas.  
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Otra característica del tema financiero dentro de la red corresponde a la escasez de apoyos 

económicos sostenidos a través del tiempo y que contribuyan no solo al desarrollo de sus 

proyectos, sino también en el área administrativa y en el sostén de una persona o equipo de 

trabajo dedicado a buscar fuentes de recursos para la misma. 

Jefry Ledezma, integrante de la red expone la situación anterior de la siguiente manera:  

Aunque el financiamiento que recibe la red de otras instancias no se sostiene por 
mucho tiempo, ya que constantemente hay que estar en la búsqueda, se ha logrado 
mantener todo este tiempo un apoyo económico por distintas partes, son 
financiamientos que no son constantes, pero se hacen constantes… Igual los apoyos 
han sido para ejecutar proyectos, no para fortalecer la administración de la red, ni para 
pagar a alguien que se encargue de buscar constantemente financiamientos. Creo que 
eso sería un gran paso que fortalecería en gran medida la sostenibilidad 
(Comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

A pesar de los retos que pueden representar a mediano y largo plazo el no contar con un 

apoyo financiero permanente, existen a su vez posibilidades gestadas en medio de este 

contexto. Por medio del trabajo de campo se observa que al nacer el trabajo de acuerdo a las 

necesidades de la red, sin sujetarse a un presupuesto específico, ocurre que las personas no 

se limitan, ni dependen totalmente de este, al plantear ideas creativas e innovadoras que 

permiten potenciar los recursos económicos al  máximo posible. 

Un comentario de Cesar Ruiz, integrante de la red y el colectivo USHÉ Culturas Vivas 

Palmareñas, expresa como los apoyos financieros que obtiene GuanaRed se utilizan de tal 

manera logran un alcance mayor de lo que se podría pensar en un trabajo de gestión cultural: 

“En GuanaRed estamos acostumbrados a bretear por amor, por la comunidad, con la uñas 

que llaman… por eso cuando hay presupuesto se estira de manera que nadie lo cree” 

(comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 
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Igualmente Natalia Serrano, integrante de la red, comparte que aunque los recursos 

financieros en la red sean necesarios y fortalezcan en gran medida el trabajo, no son 

limitantes, sino más bien potenciadores de las acciones y sus alcances: 

A veces no hemos tenido dinero y lo hemos hecho, no significa que sin dinero nos 
vamos a morir, obviamente no vamos  a poder tener el mismo alcance, porque 
lamentablemente ese dinero que no nos gusta tanto, a veces es el que ayuda a que la 
red se visibilice (Comunicación personal, 28 de diciembre del 2013).  

Aunado a estos aspectos, dentro de la red empiezan a tomar peso debates sobre temas que 

contribuyen a pensar su sostenibilidad. Uno de ellos corresponde a las repercusiones posibles 

debido a los intereses políticos de los organismos o instituciones a las cuales se concursa para 

la obtención de fondos o bien con las cuales se generan alianzas, sobre los intereses y 

autonomía de la red.   

Un ejemplo que encadena estos intereses con la política estatal corresponde a la organización 

de un foro de candidatos presidenciales en el 2013, con temáticas relacionadas al apoyo para 

las manifestaciones de cultura viva comunitaria en el país. Mediante información obtenida 

de observación participante y entrevistas a integrantes de la red, se evidencia para la 

realización de dicho foro el trabajo organizativo por parte de una comisión del movimiento 

de Cultura Viva Comunitaria, integrada por distintos(as) integrantes de GuanaRed y personas 

del Ministerio de Cultura y Juventud. 

El foro iba a ser llevado a cabo en las instalaciones del Teatro de la Aduana, siendo aprobado 

para ello por las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud. Sin embargo la fecha de 

realización del mismo coincide cuando el entonces Ministro de Cultura Manuel Obregón se 

encontraba fuera del país y la actividad enfrenta la cancelación a última hora del espacio 

físico en donde se desarrollaría. 

Dicha situación se presenta debido a que distintas personas en el Ministerio se encontraban 

en desacuerdo con el foro. No obstante, la comisión de Cultura Viva Comunitaria mantiene 

su realización en la explanada de la Antigua Aduana con el uso de un micrófono facilitado 
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por la Compañía Nacional de Teatro, participan los representantes de  los partidos Acción 

Ciudadana, Frente Amplio, Patria Nueva, Nueva Generación y Avance Nacional.  

Se genera un intercambio general de posturas respecto al área de cultura en sus planes de 

gobierno, además se logra la firma de una carta de compromisos en donde se destaca el 

reconocimiento de la riqueza cultural de las comunidades, la necesidad de que el Estado 

genere mecanismos para que las organizaciones comunitarias puedan acceder a recursos 

públicos y la creación de espacios para el diálogo intersectorial entre la sociedad civil y las 

instituciones públicas. Posteriormente en los medios de comunicación el Ministro de Cultura 

ofrece una disculpa pública por la cancelación de la actividad. 

Este caso es un ejemplo del campo de fuerzas en tensión existente entre el movimiento de 

Cultura Viva Comunitaria y las instituciones del Estado, fuerzas que aunque en ocasiones 

logran compartir objetivos comunes y aliarce en torno a ellos, en muchos otros casos se 

dirigen para lados opuestos, ya que cada cual posee lógicas distintas de trabajo. 

En un comentario posteado mediante el grupo virtual Núcleo GuanaRed por Sebastián Pedro, 

integrante de la misma, se hace alusión a los retos que trae consigo el tema de las alianzas en 

la red: 

Considero que cualquier alianza que hace un sujeto colectivo, una red en este caso, 
resuena en su autonomía, reafirmándola o negándola en niveles específicos, parcial o 
totalmente, tangencial o directamente (Fragmento de comentario extraído del grupo 
virtual Núcleo GuanaRed, 6 de setiembre del 2014). 

Además del tema sobre los intereses de la institución y GuanaRed, otra discusión que 

empieza a plantearse se vincula con el tema administrativo (aludido en el comentario anterior 

de Jefry Ledezma), específicamente dentro de la ejecución y rendición de cuentas de 

proyectos frente a las instancias u organismos que los financian.  Natalia Serrano, integrante 

de la red, menciona al respecto: 

Cuando hay proyectos tan grandes a veces no se saben hacer presupuestos; entonces 
si bien GuanaRed podría ser un grupo de personas que podrían asumir producciones 
enormes muy alternativas, existen dificultades porque nosotros trabajamos desde lo 
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comunitario. Cuando entramos a una cosa más grande como el Ministerio de Cultura 
por ejemplo, ahí es donde se ven todas las dificultades para esas cosas (Comunicación 
personal, 30 de diciembre del 2013). 

Aunado a estos temas en discusión y a la búsqueda de apoyo financiero para sus proyectos, 

es posible darse cuenta mediante la observación participante y las entrevistas realizadas a 

integrantes de la red, que la sostenibilidad económica de GuanaRed se vincula con el trabajo 

de cada uno de sus grupos a niveles locales.  

Las alianzas establecidas de sus diferentes colectivos con Municipalidades, Asociaciones de 

Desarrollo, grupos comunitarios u otras instancias locales permiten apoyos específicos para 

el desarrollo de su trabajo y  la realización de encuentros de sincronización de la red, los 

cuales como fue referido en capítulos anteriores son gestionados de manera bimensual a 

través del trabajo del núcleo gestor y un grupo específico de GuanaRed. Para dichos casos es 

este grupo quien se encarga de gestionar mediante sus alianzas el espacio del encuentro y en 

ocasiones cierta parte de la alimentación, aportes posibles gracias a sus alianzas locales y que 

podrían ser traducidos monetariamente, aunque esto no forma parte de los objetivos de la 

presente investigación. 

Otro de los aspectos relacionados al ámbito financiero el cual aporta sostenibilidad a 

GuanaRed, corresponde a los viajes al exterior que en ocasiones realizan integrantes de la 

misma, esto con el fin de participar en encuentros regionales con redes u otras experiencias 

afines a su trabajo. Estos viajes son posibles mediante la gestión de presupuestos efectuada 

por redes afines a GuanaRed o bien a través de proyectos que han sido gestionados de manera 

colectiva. 

 Dicho aspecto fue abordado en el capítulo anterior y forma parte de las estrategias de 

sostenibilidad a nivel externo de la red, específicamente dentro de los intercambios de 

conocimientos y motivación entre GuanaRed y otras redes afines en América Latina (Ver 

Tabla 2 “Actividades conjuntas entre GuanaRed y Redes de Arte y Transformación social en 

América Latina”). No obstante se reitera su mención, pues corresponde a un mecanismo que 

atañe directamente al tema financiero dentro de la red. 
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Aunado a los aspectos anteriores, actualmente se vislumbra el desarrollo de nuevos 

mecanismos que fortalezcan la sostenibilidad financiera de la red. Un ejemplo de estos se 

encuentra planteado en el sexto encuentro anual de GuanaRed, llevado a cabo durante el mes 

de diciembre del 2014 en la comunidad de Lepanto, Puntarenas. En él se plantea la necesidad 

de promover dentro de sus grupos la ideación de nuevos aportes que contribuyan al sostén 

financiero de la misma, al destacar que es el trabajo que realizan los colectivos quien 

contribuye principalmente a mantener viva la dinámica de GuanaRed. 

Cesar Ruiz, integrante de la red comenta al respecto: 

La GuanaRed es por un lado esa plataforma que une a los diferentes colectivos y por 
lo general se ha tenido una visión de que la red es la que aporta a los colectivos. 
Ahorita en el último encuentro anual se ha planteado para este año la necesidad de 
difundir o promover que los colectivos también le aporten a la GuanaRed 
sostenibilidad económica. Esto es sin duda un portillo, pero aún no se ha dado porque 
cado grupo también la está pulseando (Comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

 La posibilidad de que los grupos integrantes de la red contribuyan de otras maneras en el 

sostén económico de la misma, sería sin duda un aporte de gran valor para facilitar su trabajo. 

Sin embargo, la autogestión que también comparten cada uno de sus colectivos, convierte 

esta propuesta en un desafío para los grupos, al tomar en consideración la necesidad de buscar 

a su vez el sostén financiero de las mismas iniciativas.  

 Los retos y las oportunidades planteados en el presente apartado evidencian los cimentos de 

sus acciones, bases construidas desde lo comunitario, que gradualmente han ido 

fortaleciéndose y consolidando un trabajo en el país con gran potencial, pero con retos frente 

a su sostenibilidad financiera.  

4.2  La dinámica organizacional como experiencia de aprendizaje 

El trabajo de GuanaRed ha surgido desde bases sociales (grupos comunitarios, colectivos que 

trabajan distintas temáticas, personas, artistas) a partir de necesidades y motivaciones 
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distintas, las cuales se adecuan a diferentes contextos pero cuentan con puntos convergentes 

en cuanto al deseo de transformar realidades sociales. 

El hecho de que las personas involucradas en la construcción de esta dinámica sean partícipes 

en distintos procesos de organización comunitaria y a nivel de trabajo en red, permite la 

construcción de un conocimiento colectivo respecto al trabajo de gestión que implica cada 

uno de estos. En este sentido Gutiérrez (1990) señala: “…cuando la participación es 

realmente necesaria, educa llevando a niveles cada vez más altos de organización en una 

comunidad o en un grupo” (Gutiérrez, 1990, s.f). 

Es posible darse cuenta mediante observación participante y entrevistas realizadas a personas 

de la red que su dinámica brinda herramientas de trabajo a sus integrantes, entre ellas: 

técnicas lúdicas, facilitación de talleres y actividades, la producción de eventos, el 

planteamiento, administración, ejecución y evaluación de proyectos (según se describió en 

los capítulos anteriores). 

Jefry Ledezma, integrante de la red, comenta sobre el aprendizaje construido en la red a raíz 

de sus proyectos, estos generan en sus integrantes un conocimiento producto de la 

experiencia:  

Si vemos la maduración de la red en cuanto a proyectos, conforme se han trabajado 
más se ha desarrollado una mejora en la administración de los mismos. Esto porque 
se ha visto como que hemos aprendido a base de errores, es como ese aprender 
haciendo y también eso de que tenemos que dejar bien parada la GuanaRed. El hecho 
de haber errado en unas cosas, nos ha hecho ver qué debemos mejorar (Comunicación 
personal, 7 de marzo del 2015). 

Asimismo, los espacios de capacitación interna en temas de gestión cultural que desarrolla la 

GuanaRed (mencionados en capítulos anteriores) mediante el apoyo de personas, 

organizaciones, redes e instituciones afines a su trabajo, juegan un papel fundamental para el 

aprendizaje individual y colectivo, así como para la dinamización de su trabajo a nivel 

nacional. El conocimiento adquirido en estos espacios no solo es puesto en práctica dentro 
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de la dinámica de la red, sino que además se traslada a los grupos, las comunidades y demás 

redes o espacios afines, a través de las “personas- nodo”. 

Cesar Ruiz, integrante de la red expresa como la plataforma de GuanaRed dinamiza 

conocimientos fortalecidos mediante la puesta en práctica de su trabajo: 

Por un lado la red promueve y provee  el desarrollo de ciertas capacidades técnicas, 
pero por otro lado también provee espacios para practicarlas. No es lo mismo que a 
usted sólo lo capaciten, que ya le den un lugar donde ponerlo en  práctica. La red 
ofrece esa doble función, por un lado capacita para que la gente ya sea adentro de la 
red o en sus comunidades fortalezca. Digamos no solo da la caña y enseña a pescar, 
sino que acompaña la pesca (Comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

Al seguir con el ámbito de la capacitación interna, vale la pena mencionar una de las premisas 

que expone Arce (2006) sobre el trabajo en red,  la cual destaca como este comprende un 

continuo juntar fuerzas que crea oportunidades de alto nivel de especialización, las cuales 

cada uno de sus integrantes por su lado no hubiera podido tener. 

Respecto a esta especialización adquirida en el trabajo en red que menciona la autora, pueden 

destacarse dos ámbitos en los cuales se presenta una especialización. Como uno primero se 

destaca la profesionalización a nivel interno, es decir la experiencia, capacidades, destrezas 

y herramientas adquiridas mediante la participación activa en los espacios, capacitaciones, 

proyectos e iniciativas de la red.  

 
Imagen 17. Práctica de uso del sitio web de la Guanared 

 Molina, L. (2014). Capacitación sobre el derecho a la comunicación, impartido por la organización Voces 
Nuestras (fotografía). Recuperada de: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201021314568451&set=a.10201018684622704.1073741859.1
634979663&type=3&theater 
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El segundo ámbito incorpora además de una profesionalización interna dentro de la red, la 

participación en otras experiencias organizativas fuera de GuanaRed o una formación 

académica específica que enriquece el trabajo, al brindar aportes desde diferentes 

perspectivas y generar incidencia política desde otros espacios.  

Aunque es posible ejemplificar este ámbito con diversas personas, se presenta el caso de dos 

integrantes de la red quienes fueron entrevistados(as) para la presente investigación: Cesar 

Ruiz y Soledad Hernández. El primero se vincula a GuanaRed desde el grupo USHÉ de 

Palmares, Alajuela y además forma parte de la Red de Culturas Vivas Palmareñas. A su vez 

cursa el cuarto grado de la carrera de Psicología en la Universidad de Costa Rica. 

Otro ejemplo corresponde a Soledad Hernández, parte de GuanaRed y del grupo de teatro 

foro clown Respiral, de San Pedro, Montes de Oca. Cuenta con una formación académica 

también en Psicología, trabaja en el Departamento Ecuménico de Investigaciones con sede 

en San José y  actualmente es profesora en la Universidad de Costa Rica. 

Es importante destacar que para el caso de los dos ámbitos mencionados se presenta una 

movilidad permanente de personas quienes entran y salen de la red, unas brindan aportes más 

sostenidos y otras colaboran en tareas específicas y por períodos fugaces.  

Fresia Camacho, integrante de la red, se expresa respecto a esta condición característica en 

el trabajo de GuanaRed: 

La GuanaRed se sostiene no porque estén las mismas personas, sino porque hay 
ciertas dinámicas que permanecen más allá de que la gente entre y  salga. Algunas 
personas están sosteniendo procesos, mientras otros vienen entrando y otros están 
saliendo siempre, no hay un aferrarse (Comunicación personal, 15 de junio del 2014). 

De acuerdo con lo mencionado por Fresia Camacho, la movilidad como característica del 

trabajo en GuanaRed se encuentra inmersa en medio de dinámicas las cuales permiten la 

sostenibilidad de la red aún en medio de una constante salida y entrada de personas. 
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Esas dinámicas a las cuales se hace referencia corresponden a lo que para efectos de la 

presente investigación se aborda como estructura formal y “no formal” de la red, ambas 

jugando un papel esencial en su sostén.  

Como fue mencionado en el apartado anterior la estructura formal está enmarcada por la 

figura legal de la red, la cual es integrada por diez personas en total. A su vez la red cuenta 

con una estructura que podría ser considerada como “no formal”, pues esta no se encuentra 

sujeta a la rendición de cuentas a nivel legal que implica el contar con una personería jurídica. 

De acuerdo a observación participante realizada en los espacios presenciales de la red y a 

información obtenida de entrevistas a informantes claves de la red es posible llamar 

estructura “no formal” en la red a la estructura organizativa y al tejido vivencial el cual ha 

permitido que la estructura formal de la red exista y se sostenga en el tiempo. Dicha estructura 

organizativa está formada por los “nodos-espaciales” de la red, los cuales dinamizan 

proyectos y procesos en la misma; así como por las “personas-nodo”, las cuales son un puente 

el cual permite el intercambio de conocimientos, alianzas y proyectos entre GuanaRed y otras 

redes no gubernamentales. 

 Además el tejido vivencial se encuentra nutrido de una filosofía de convivencia particular, 

la cual como ha sido mencionado en el desarrollo de la investigación representa el eje central 

en el trabajo de GuanaRed. Este último se compone de seis ejes principales: en primer lugar 

el “sentipensamiento”, en segundo lugar los acuerdos de trabajo y convivencia, en tercer 

lugar los espacios lúdicos, en cuarto lugar la celebración, en quinto lugar la dimensión 

espiritual y por último los posicionamientos políticos y participación en luchas sociales.  

La característica de movilidad se encuentra inmersa tanto en la estructura formal como la “no 

formal” de la red, sin embargo se encuentra más presente en la última. El hecho de que la 

construcción de aprendizajes se presente en medio de una dinámica tan variable, involucra  

retos y posibilidades en cuanto a la sostenibilidad y la potenciación del trabajo de la red en 

el país.  
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Uno de los desafíos hace referencia a las necesidades de madurez y crecimiento interno en la 

red, la cual puede estancarse en un contexto en donde personas quienes ya han adquirido 

conocimiento para la gestión de su dinámica se alejan por motivos diversos, dejando procesos 

o espacios los cuales animaban activamente. Esto involucra un constante recomenzar dentro 

de su dinámica, siempre a partir de la experiencia de nuevas personas que ingresan y de los 

aportes que ya han logrado incorporarse de integrantes pasados(as).  

Respecto a esta situación, Fresia Camacho expone la búsqueda laboral y la estabilidad 

económica como una de las razones principales por las cuales las personas bajan su nivel de 

trabajo o bien se alejan de la red una vez que han adquirido aprendizaje y experiencia en la 

gestión de este tipo de trabajo: 

Hay gente que ha acumulado un conocimiento y  un aprendizaje, que está perfecto lo 
ponen al servicio de lo público en instituciones públicas y lo pierde la red y la red se 
queda de nuevo con gente muy joven y con muchísimo menos experiencia. Entonces 
la gente que ya ha aprendido a redactar proyectos, a hacer relaciones, a hacer vínculos, 
a animar espacios, a hacer rituales, a facilitar talleres, a negociar, etc… es gente que 
está en este momento ya de cara al trabajo con instituciones públicas y que está 
migrando por decirlo así de la red.  Esto es muy riesgoso porque entonces la red no 
tiene posibilidades de crecer hacia dentro, si siempre estamos empezando no tenemos 
posibilidades de crecer hacia dentro (Camacho. F, comunicación personal, 3 de 
diciembre del 2013). 

En medio de este tipo de retos afrontados por la red para alcanzar su sostenibilidad, Laura 

Varela, integrante del colectivo de economía solidaria EcoArtes (San Ramón, Alajuela) e 

integrante de la GuanaRed, hace alusión a como la movilidad permanente de personas en la 

red y el aprendizaje adquirido en esta también ofrece posibilidades, incidiendo 

constantemente en la multiplicación de experiencias organizativas de este tipo en el país: 

La GuanaRed es una plataforma, muchas personas han pasado por la GuanaRed y se 
han ido, pero el hecho de haber pasado por la red les ha permitido formarse, crear una 
diversidad muy grande de contactos, así como la motivación para organizarse 
nuevamente (Comunicación personal, 13 de junio del 2014).  

A su vez, como parte de las posibilidades ofrecidas por una dinámica tan abierta y flexible 

como esta, se destaca el hecho de que progresivamente se ha ido sensibilizando un sector de 



173 
 

 
 

la población del país (en este caso mayoritariamente joven) con respecto al tipo de trabajo 

que se realiza y la manera en que se hace. Esto se convierte como menciona Laura Varela,  

en una plataforma para nuevas iniciativas sociales, al contribuir, al mismo tiempo, a que se 

visibilice y posicione el trabajo de la GuanaRed y consigo nuevas iniciativas sociales las 

cuales reivindican con su quehacer nuevas prácticas de convivencia social. 

4.3 Red de alianzas y apertura a la incorporación de nuevas iniciativas 

GuanaRed es en sí misma catalizadora y articuladora de una amplia diversidad de iniciativas 

y aspiraciones de grupos distintos. Al mismo tiempo ha construido a nivel  nacional un 

diálogo con distintas iniciativas, redes, organizaciones e instancias gubernamentales externas 

a la red, permitiéndole establecer intereses comunes y realizar plataformas de lucha para 

abordar diferentes problemáticas, como ha sido el tema de los transgénicos, la minería a cielo 

abierto y el agua como derecho humano.  

Como parte de la lucha social en el tema de los transgénicos y la minería a cielo abierto en 

el país, se publicaron comunicados e imágenes pronunciándose en contra, se dio una 

participación activa en manifestaciones, se tomó la decisión de dedicar las peñas culturales 

realizadas por sus grupos durante un mes e informar las comunidades al respecto, aunado a 

lo anterior la entrega de información obtenida gracias a las alianzas con grupos y 

organizaciones ecologistas del país.  

En el caso del agua como derecho humano, la participación de la red ha estado mediada 

principalmente por el trabajo que realizan dos de sus agrupaciones. Una de ellas corresponde 

a Yara Kanic, grupo de Aserrí, San José, el cual de acuerdo con Luis Diego Chinchilla 

(integrante de GuanaRed y este grupo) ha desarrollado desde hace tres años un programa 

socio educativo respecto a la gestión integral del agua por medio del arte. Su eje principal de 

trabajo es el rescate del conocimiento ancestral respecto al tema del agua y su programa 

cuenta con un plan de trabajo que busca sensibilizar comunidades del cantón donde existen 
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nacientes de agua, como por ejemplo Poás de Aserrí (Comunicación personal, 11 de mayo 

del 2015). 

Según lo comentado por Luis Diego Chinchilla (comunicación personal, 11 de mayo del 

2015), la vinculación del grupo Yara Kanic con GuanaRed y el movimiento de Cultura Viva 

Comunitaria le otorga mayor peso y credibilidad en su articulación con organizaciones 

relacionadas a la gestión del agua como la ASADA de Poás y la Federación de ASADAS. 

 El segundo grupo que vincula a GuanaRed con el tema del agua es el Colectivo Acosteño, 

el cual según lo expuesto por Carmen Díaz (integrante de la red y dicho grupo) ha sido parte 

activa de la lucha para frenar la Represa HP Parritón en las Vegas de Acosta, San José. A su 

vez ha gestionado talleres en Cangrejal de Acosta donde con la comunidad se logró la 

aprobación de una moratoria de cinco años para la realización de represas hidroeléctricas en 

su cantón. Para este grupo el enmarcar su participación dentro de una red más grande, con 

alcance nacional, le otorga también una mayor credibilidad y fuerza a sus acciones 

(Comunicación personal, 10 de mayo del 2015).  

A su vez el relacionamiento construido por GuanaRed con otras iniciativas, redes, 

organizaciones e instancias gubernamentales a nivel nacional ha permitido espacios para la 

capacitación interna de la red, el trabajo de temáticas particulares, el apoyo mutuo para 

realizar actividades específicas y como parte del movimiento de Cultura Viva Comunitaria 

en el país la aportación para construir una nueva Política Nacional de Derechos Culturales 

(aprobada en el 2013) y una Ley General de Derechos Culturales aún sin aprobar. 

Mediante observación participante realizada tanto en espacios presenciales como virtuales 

de la red y entrevistas realizadas a algunos(as) integrantes de la misma, es posible darse 

cuenta como los vínculos establecidos por la red con otras organizaciones, personas, grupos, 

redes e instituciones  públicas del país, se convierten en un soporte político que le permite 

asumir ciertos procesos de manera más colectiva y solidaria.  
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Este es el caso del proyecto referido en párrafos anteriores “Estrategias para el 

fortalecimiento, la multiplicación y el intercambio de saberes para el arte comunitario”, 

financiado por ProArtes y ejecutado por GuanaRed durante el 2013.  

Para lograr la ejecución de dicho proyecto además del presupuesto asignado por ProArtes, 

GuanaRed realizó gestiones con otros grupos e instancias, en primer lugar con el Instituto de 

Investigaciones en Educación de la Universidad de Costa Rica, el cual fungió como 

contraparte brindando el transporte necesario para cada intercambio, en segundo lugar con el 

grupo de circo “Circolo” de Desamparados, San José, quien brindó el préstamo de un espacio 

para la realización de uno de los talleres y en última instancia con el Departamento 

Ecuménico de Investigaciones con sede en San José, quien permite el uso de sus instalaciones 

de manera gratuita para el desarrollo de uno de los talleres. 

Aunque GuanaRed construya legitimidad como movimiento social a partir de su trabajo de 

base y sus acciones, el hecho de que la misma se haya convertido en un interlocutor activo 

con redes, organizaciones, instituciones del Estado, municipalidades, Consejos de la persona 

joven, Ministerio de Cultura y Juventud, le ha permitido posicionarse gradualmente con 

mayor peso frente a estas instancias.  

 
Imagen 18. Caravana de Cultura Viva Comunitaria en donde Consejo Municipal aprueba ordenanza 

para fomentar la cultura comunitaria, con presupuesto y otras acciones importantes 

 Walter, M. (2013). 1era Caravana CVC en Festival AMUBIS, El Guarco de Cartago (fotografía). Recuperada 
de: 

https://www.facebook.com/culturavivacomunitariacr/photos/a.555341277831644.1073741825.239877376044
704/555343091164796/?type=3&theater 
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Fresia Camacho, integrante de la red hace referencia a algunos aportes que han contribuido 

a la construcción gradual de este posicionamiento en el país: 

El aporte que dio GuanaRed a la ley y la política de cultura en el país fue muy crucial 
y fue un aporte que si bien se configura con aportes de otros actores de Cultura Viva, 
ahí el aporte de la GuanaRed ha sido muy significativo, como motor, como animador 
también de la Plataforma de Cultura Viva y muy consistente en la revisión de 
documentos, en la participación de las consultas, en dar la palabra, en hacer cartas… 
Son horas, de horas, de horas de trabajo para el bien común en este país y eso es 
impagable (Comunicación personal, 3 de diciembre del 2013). 

Existe un avance en el relacionamiento con las instituciones del Estado, no obstante estos 

vínculos con la parte institucional han sido graduales y continúan planteando tanto retos 

como posibilidades en ambas vías. Diego Zúñiga, integrante de la GuanaRed y actualmente 

funcionario del Ministerio de Cultura y Juventud, expresa algunas de las reflexiones que 

suscita este tema dentro de la red: 

La alianza con la institucionalidad es un proceso que tanto genera temor por parte de 
la institucionalidad con respecto a la sociedad civil, como de la sociedad civil con la 
institucionalidad… es un relacionamiento que no es fácil, hemos tenidos traspiés; me 
parece que no hay tradición política en Costa Rica de que la institucionalidad se siente 
de manera paritaria con la sociedad civil hasta ahora.  Esto está cambiando lógicas a 
lo interno, es un proceso también de incidencia a lo interno del Ministerio, a los 
funcionarios institucionalizados que están viendo que hay otras lógicas de trabajo, 
entonces me parece que ha habido como incidencia en esos ámbitos (Comunicación 
personal, 20 de noviembre del 2013). 

Asimismo Soledad Hernández, también integrante de la red expresa algunos desafíos 

planteados dentro de la misma en cuanto al relacionamiento con la institución: 

Yo creo que es como un riesgo porque el institucionalizarse puede cortar 
creatividades, puede cortar posibilidades de acción, puede cortar dinámicas propias 
de los grupos que no se ajustan a las normas tradicionales verdad (Comunicación 
personal, 21 de noviembre del 2013). 

Como refleja el comentario anterior, algunos(as) integrantes destacan retos que pueden 

presentar este tipo de relacionamiento con la parte institucional, no obstante actualmente la 
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red no cuenta con un análisis sobre la identificación de actores sociales claves con los cuales 

trabajar.  

De acuerdo con lo expuesto por Arce (2006) si en una red se quiere identificar cuáles alianzas 

representan mayores oportunidades y cuáles afectan negativamente su trabajo, resulta 

necesario que estas se realicen en común acuerdo después de un análisis objetivo del mapa 

de fuerzas y actores de la misma. Sin embargo, en el caso de GuanaRed ocurre de manera 

distinta, pues los vínculos establecidos se dan de maneras más espontáneas, mediante el 

trabajo de temáticas afines; la cooperación mutua en situaciones particulares; a través del 

trabajo de “personas-nodo” en la red o bien en la búsqueda de fondos financieros para sus 

proyectos. 

Mediante el trabajo de campo queda en evidencia como esa dinámica más espontánea en 

cuanto a la creación de sus vínculos y la falta de un análisis colectivo respecto a las 

oportunidades y riesgos que implican el tipo de alianzas para la red, hacen que los procesos 

se desarrollen de manera más fluida. No obstante, también se presentan riesgos de que el 

trabajo se tensione con el relacionamiento institucional. 

En el marco teórico de la investigación se presenta una de las ideas de Ramírez (1998, 

extraído del trabajo de Garzón et al. 2004), la cual corresponde a que la sostenibilidad de las 

organizaciones sociales debe ser analizada dentro de un contexto de estrategias a largo plazo. 

Bajo este enfoque puede destacarse como al no contar con un mapa estratégico de las alianzas 

las cuales representan mayores oportunidades y conflictos dentro de GuanaRed, se 

dificultaría un abordaje pertinente para situaciones que presenten tensión en su 

relacionamiento, pudiendo desestabilizar o poner en discusión la propuesta y los objetivos de 

la red (extraído del trabajo de Garzón, et al. 2004). 

Esta misma apertura que presenta la red en cuanto a la construcción de nuevos 

relacionamientos con grupos, redes e instancias afines, se manifiesta primeramente dentro de 

su dinámica interna. Como fue abordado en el apartado anterior, la llegada asidua de personas 
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nuevas a sus encuentros presenta también oportunidades y desafíos en cuanto a la toma de 

decisiones de la red y por tanto en su funcionamiento y sostenibilidad. 

Fresia Camacho, integrante de la red expone esta situación en una de sus entrevistas: 

Hay personas que no van a venir nunca más a una sincro y hay otras que agarran 
candela y se van hasta el fondo, y hay otras que masomenos se integran. Y se está 
dando a ese espacio la responsabilidad de las decisiones estratégicas y de todas 
maneras ha funcionado, porque hay un equilibrio entre lo nuevo y lo viejo y lo que 
trae la trayectoria, y ese equilibrio generalmente funciona muy bien para la 
continuidad, verdad. Porque además siempre se está haciendo énfasis en volver a la 
visión, a los valores, a los acuerdos (Camacho. F, comunicación personal, 3 de 
diciembre del 2013). 

Además de un equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, la dinámica continua de personas quienes 

entran y salen de la red es parte de una dinámica flexible en la cual se adquieren e 

intercambian nuevos conocimientos, al brindar aportes que permiten renovar el trabajo de la 

red. Carolina Picado (integrante de la red) hace referencia a estos comentando: 

 Eso es lo que ha enriquecido, el entra y sale gente, entra y sale, porque cada vez trae 
ideas frescas. Hay gente que desapareció un toque pero resulta que andaba 
capacitándose y conoció nuevas cosas y cuando viene, viene a enriquecer y eso está 
bien. También del no asustarse cuando la red baja en cantidad de gente en las cosas, 
antes eso nos generaba como mucha angustia… mae solo vinieron cinco, sólo 
vinieron, mae es que así es… o sea no nos angustiemos por eso, así es, la gente está 
breteando mucho y en algún momento tendremos un montón,  en otros momentos no 
tanta… (Picado. C, comunicación personal, 30 de diciembre del 2013). 

De acuerdo con lo expuesto por Arce (2006) para que una red no solo sobreviva sino que se 

desarrolle, debe tener una clara política de incorporación e impulso de nuevos liderazgos. En 

este sentido puede destacarse otra característica observada en el trabajo de campo y que 

contribuye a la renovación constante de la red, esta corresponde a la apertura para enviar 

personas nuevas a espacios representativos de la misma. Dicha apertura contribuye al ayudar 

a que estas se sientan más identificadas con su trabajo y al surgimiento constante de nuevos 

integrantes, quienes asumen nuevos procesos y participan activamente de distintos espacios.  
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Esta capacidad de ser flexible en cuanto a la entrada y salida de personas en la red, la 

incorporación de nuevas ideas, el diversificar la participación e incorporar nuevos liderazgos, 

concuerda con distintas cualidades que de acuerdo con Ramírez (1998, extraído del trabajo 

de Garzón et al. 2004)  aportan en la sostenibilidad organizativa de las iniciativas sociales: la 

capacidad de renovación constante, la supervivencia en cuanto a la construcción nuevos(as) 

actores y actrices sociales y el empoderamiento de representaciones comunitarias. 

Como refleja el párrafo anterior, la dinámica abierta de GuanaRed no sólo permite el 

enriquecimiento y la renovación constante de sus ideas, sino también de sus ámbitos de 

incidencia y  herramientas de trabajo. Por tanto, esta flexibilidad constante en su dinámica 

no sólo trae consigo retos para la organización, pues, al mismo tiempo, le brinda sostén 

refrescando su trabajo continuamente. 

4.4 Desarrollo del potencial creativo y la creación de comunidad  

El empoderamiento de las personas quienes integran la red como motor organizativo de su 

trabajo, no emerge de la noche a la mañana, por cuanto responde a toda una construcción y 

vivencia particular que permite comprender el valor de sus trabajos y sus capacidades de 

crear y transformar realidades colectivamente. 

Mediante observación participante en los encuentros de sincronización colectiva, espacios 

formativos y encuentro anual de la red, así como mediante los hallazgos de entrevistas a 

varios(as) de sus integrantes, es posible darse cuenta como el desarrollo de la dinámica 

interna de esta pasa fundamentalmente por la vivencia del crear e innovar, tanto individual 

como colectivamente, una expresión creativa la cual no se encasilla en un tipo de arte 

particular, sino en el hecho de experimentar distintas posibilidades en sí mismo(a) y como 

colectivo. 

Un comentario de Cesar Ruiz, integrante de la red, manifiesta como la dinámica de la misma 

brinda un ambiente propicio para potenciar la creatividad desde distintos ámbitos: 
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En GuanaRed es fácil sentirse capaz de construir cosas individual y grupalmente, es 
posible desarrollar y poner en práctica conocimientos a diferentes niveles, como el 
artístico, también a nivel educativo y de incidencia política. Siento que en la red 
hemos aprendido muchas técnicas de facilitación de dinámicas grupales, también 
sobre redacción, administración y evaluación de procesos y de proyectos, y de una 
manera creativa, porque no son los típicos proyectos cuadrados, que repite y potencia 
el status quo, son más abiertos. Además en esto la innovación es clave, está de la 
mano de la creatividad. Uno sabe que no va a ir sólo a reproducir, sino que va a 
inventar a veces, a innovar, a cometer errores por ratos pero también a aprender  
(Comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

Uno de los aspectos retomados del trabajo de Olaechea & Engeli (2011) expone que al 

experimentar y movilizar las personas su poder de crear, se está generando al mismo tiempo 

una mayor apertura de la imaginación, en la capacidad de innovar, visibilizar y crear nuevas 

posibilidades. Por lo tanto la vivencia del crear conjunto pone en acción una energía que 

promueve la autoestima, autoconocimiento, el empoderamiento y los vínculos afectivos entre 

personas. 

Lo anterior se evidencia en el caso de la GuanaRed de manera que cuando las personas en 

estos espacios se descubren capaces de crear y se sienten confiadas de compartir sus 

creaciones y propuestas, bajo el conocimiento de que van a ser bien recibidas, se genera 

también un sentimiento de reivindicar, respetar el trabajo, las propuestas y expresiones de las 

demás personas. 

El comentario de Jefry Ledezma, integrante de la red expone la situación anterior: 

El poder compartir  metodologías, prácticas y técnicas con nuestros compas y que a 
su vez ellos compartan con nosotros sus conocimientos, es una muestra de que la 
creatividad que caracteriza estas técnicas no es estática, sino que se comparte, y 
siempre se respeta, por más simple que sea, siempre es útil. Además estas propuestas 
no sólo se reproducen hacia dentro, sino que se multiplican regionalmente 
(Comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

En la red la dinamización de conocimientos y técnicas de trabajo creativas dentro de un 

ambiente respetuoso, cumple un papel fundamental para generar motivación en las personas. 

El desarrollo de su trabajo potenciando las capacidades personales, al prestar atención a las 
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relaciones y al cuidado del afecto, permite un mejor manejo de los conflictos,  roces y 

malentendidos dentro de su quehacer.  

Fresia Camacho, ex integrante de la red considera al respecto: 

El afecto y la capacidad creativa para ofrecer soluciones son la base fundamental para 
que las otras diferencias no generen rupturas, conflictos y para que no hayan ataques 
personales que suceden tanto. Hay diferencias, hay conflictos porque es natural que 
existan, pero todo eso se vive desde ese otro lugar y tiene otro mensaje cuando hay unas 
herramientas para resolver esos conflictos (Comunicación personal, 3 de diciembre del 
2013). 

 
Imagen 19. Primer Encuentro Sentipensante de GuanaRed 

Molina, D. (2012). GuanaRed Cultura Comunitaria (fotografía). Recuperada de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4335993091415&set=a.4335898089040.163767.1634979663&ty

pe=3&theater 
 

Aunado a las herramientas construidas en medio del cuidado afectivo, es posible darse cuenta 

por medio de observación participante de que las personas quienes integran GuanaRed 

construyen el trabajo en espacios en donde con sus dinámicas y acuerdos resulta más sencillo 

aflorar la confianza. 
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Se observó también que aunque la red se encuentre formada por iniciativas diversas y no 

cuente con una forma o estructura tan definida, sí existe una esencia en su trabajo que hace 

más fácil construir un sentido de identidad en la misma. 

Los valores que se promueven y comparten en los espacios de la red, otorgan de sentido  y 

permiten un direccionamiento de las acciones hacia fines comunes. Estos se encuentran 

contenidos dentro de la filosofía de convivencia y el contenido espiritual, que como se ha 

mencionado anteriormente caracterizan su trabajo. 

El siguiente fragmento se extrae de un poema  elaborado colectivamente en el primer 

“Encuentro Sentipensante” (realizado el mes de octubre del 2012) y refleja algunos de estos 

valores que las personas de la red consideran parte de su sentir y quehacer conjunto: 

Nuestra raíz es ágil para buscar en el presente el alimento ancestral. Somos 
movimiento, transformación, espiritualidad, equilibrio. Somos gente tranquila y 
fuerte, que también es dura cuando es necesario. Vemos la transformación posible de 
este mundo con la risa y el juego. Somos la semilla que sembramos y cultivamos para 
verla florecer y dar el fruto. Sabemos que lo más importante es el amor. 

En el fragmento anterior es posible encontrar características comunes que comparten y 

reconocen como parte de su trabajo los(as) integrantes de GuanaRed. A su vez, se encuentra 

la existencia de un lenguaje compartido, el cual traduce toda una filosofía de convivencia 

particular en ideas practicadas o hechas como ideales en el trabajo.  

Otro ejemplo de este lenguaje compartido es que al ser la afectividad un eje transversal dentro 

de los espacios de la red, logra ser posicionada y conceptualizada en ellos para incorporarse 

en la toma de decisiones, ejecución de proyectos y facilitación de espacios, bajo el término 

“sentipensamiento” (referido en capítulos anteriores). 

El reconocimiento de este concepto como una cualidad del trabajo de GuanaRed, permite no 

solo validar los conocimientos provenientes de las emociones y las experiencias vividas, por 

cuanto a su vez ha repercutido en la construcción de un espacio fundamental para el 

“sentipensar” del trabajo y la toma de nuevos acuerdos en la organización de la red: “el 
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encuentro Sentipensante” (referido anteriormente). De esta manera lo expone un comentario 

de Cesar Ruiz, integrante de la red: 

El concepto sentipensamiento se traduce también en plataformas como lo es el 
encuentro sentipensante, y eso ayuda mucho a definir cosas en la red. Si usted ve 
hasta la fecha se han hecho solo dos encuentros sentipensantes, pero han sido claves 
para articular y definir ciertas cuestiones internas de la red, porque el encuentro 
sentipensante si es exclusivamente para trabajar hacia dentro. Eso ha sido una 
plataforma que indirectamente aporta a la sostenibilidad, porque eso genera cohesión 
interna, identificación y fortalece el reconocimiento de que somos diferentes, hace 
evidente más puntos de encuentro (Comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

Un trabajo caracterizado por el desarrollo del potencial creativo, el fomento del afecto y la 

confianza en sus técnicas, la valorización de las emociones y un lenguaje compartido entre 

sus integrantes, evidencia procesos donde se construye una especie de  “pequeña 

comunidad”, lo cual incide directamente en una mayor apertura para participar, gestionar 

proyectos, asumir tareas y tomar decisiones.  

De esta manera lo explica Natalia Serrano, integrante de la red: 

…sentir que ya no sólo comunitario significa el tema de lo geográfico, la ubicación 
geográfica, sino que hay colectivos que no pertenecen a ningún lugar, o sea no dicen 
yo soy de San José o soy de Cartago o soy de Guanacaste… sentir que lo comunitario 
va más allá del espacio geográfico, que lo comunitario puede ser una iniciativa de un 
grupo que quiere transformar realidades y eso lo hace comunitario (Comunicación 
personal, 28 de diciembre del 2013). 

Dentro del discurso y el sentir de integrantes de la red resulta común encontrar el concepto 

de comunidad cuando hacen alusión a su trabajo, término que no solo corresponde a una 

manera de caracterizar el quehacer en GuanaRed, pues se ubica dentro de toda una tendencia 

de retorno a lo comunitario en las sociedades actuales. 

Dicha característica puede explicarse mediante uno de los conceptos de Maffesoli (1998) 

citado en el marco teórico de la investigación: “comunidad emocional”, el cual es ubicado 

en contextos actuales en donde se presenta la tendencia de volver a la colectividad, al grupo, 

a lo comunitario, lo que el mismo autor denomina un nuevo tribalismo.  
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Este “neo tribalismo” del que habla Maffesoli (1998), es caracterizado como una “nebulosa 

de pequeñas identidades locales”, donde las personas valen en cuanto se relacionan con las 

demás; anteponiéndose a la “masa”, que según el autor refiere por el contrario a un 

individualismo promovido por el sistema capitalista. 

La creación de comunidad dentro de GuanaRed puede explicarse desde esta metáfora de 

“comunidad emocional”, ya que la dimension emocional se encuentra presente y se refuerza 

en las diferentes prácticas integradas como parte de la filosofía de convivencia de la red. 

Existe un nivel de complicidad en esta dimensión,  que hace que lo emocional funcione como 

un adherente social, pese a que no existe una autodefinición de movimiento subterráneo en 

el interior de la misma, característica que de acuerdo con Maffesoli (1998) resulta medular 

dentro de nuevos grupos sociales con estas tendencias. 

La construcción de este sentido de pertenencia en la red se vincula estrechamente con la 

forma en que GuanaRed desarrolla su dinámica, lo cual permite fortalecer el tema afectivo y 

crear toda una filosofía de convivencia que crea y fortalece como también expone Cesar Ruiz, 

un sentimiento de comunidad muchas veces ya característico entre las personas que ingresan: 

 Hay una vara previa a entrar a GuanaRed que no se puede medir, es la visión de la 
gente que llega, que se acerca. Mucha de la gente ya llega con esa visión comunitaria, 
tal vez no tan desarrollada pero si en parte con ganas de buscar espacios donde se 
pueda desarrollar dinámicas más socio afectivas. La conexión afectiva es una clave 
fundamental, por eso son espacios donde la gente no sólo piensa y habla desde la 
mente, sino que se conectan y sienten desde el cuerpo y desde el corazón 
(Comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

Como destaca la expresión anterior, la manera en que desarrolla la red su trabajo, dentro de 

un ambiente en donde el cuidado del afecto, la convivencia, la creatividad y el respeto son 

ejes desde donde se dinamiza, ha permitido construir herramientas y soportes para atender 

las dificultades desde posiciones en las cuales resulta más sencillo mediar y solucionar.  
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4.5 El retorno a su historia en la proyección del trabajo 

En medio de la movilidad permanente de personas quienes caracterizan los espacios, acciones 

y proyectos de GuanaRed, existen dos vértices claves los cuales contribuyen a sostener y 

orientar en direcciones comunes el trabajo. 

Estos puntos referenciales corresponden a una reflexión constante que se efectúa respecto a 

lo que es la red en la actualidad: su presente y el cómo llegó a ser la red lo que es ahora, es 

decir su pasado. Por medio del trabajo de campo fue posible observar como dentro de los 

espacios presenciales de GuanaRed, especialmente en el encuentro anual y los encuentros de 

sincronización colectiva, existe una tendencia a volver a las raíces de la red, efectuando un 

retorno histórico a eventos y situaciones claves en la conformación de la misma. 

Diego Zúñiga, integrante de la red, hace referencia a que este retorno en algunos aspectos de 

la historia, permite informar a las nuevas personas quienes constantemente ingresan a los 

espacios de la red: 

Cuando yo preparaba esos espacios, siempre había un espacio de recapitulación 
histórica y otro de recapitulación actual de la red, porque como es un espacio donde 
permanentemente entra y sale gente, la única manera de mantener el hilo es estar 
haciendo esos dos movimientos permanentemente, eso es parte de la sostenibilidad 
(Comunicación personal, 20 de noviembre del 2013). 

Mediante observación participante realizada en un encuentro de sincronización colectiva  

(31/8/2013) y un encuentro anual (27/12/2013- 29/12/2013) se destaca que esta práctica de 

retornar a la historia presenta dos técnicas de remembranza, la primera corresponde a la 

recapitulación permanente y la segunda a la comunicación interpersonal en los espacios de 

encuentro.  

En primera instancia la recapitulación constante se efectúa principalmente a través de la 

narración, recurriéndose en ocasiones a la proyección de algún video sobre la red. Jefry 

Ledezma, integrante de GuanaRed expone esta práctica como una forma en que la red 

cimenta sus bases, fortaleciendo a su vez la proyección futura del trabajo: 
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A los encuentros anuales por ejemplo va Fresia, va Luis, va Guadalupe que son de los 
que han impulsado desde sus inicios la red. Siempre se les da esa participación para 
que cuenten su versión de la historia y el cómo nos ha llevado a donde estamos ahora. 
Eso genera un vínculo hacia la raíz, hacía de dónde vinimos… Nunca podemos ver 
hacia adelante sin ver hacia atrás, tenemos que tener unas bases fuertes para pensar 
en el futuro (Comunicación personal, 7 de marzo del 2015). 

A continuación se ofrece un fragmento transcrito del quinto Encuentro Anual de GuanaRed 

efectuado en Lepanto, Puntarenas 2013, donde Fresia Camacho narra una versión de los 

principios de la red en Guanacaste, así como de la incorporación de los cuatro acuerdos 

toltecas y la práctica del abrazo en su dinámica: 

En Guanacaste cuando se armó un colectivo en torno a la producción de un evento al 
mes con características como la  toma de espacios públicos, la escucha mutua y 
convertir eso en un laboratorio de expresión artística, entonces otras personas 
empezaron a enamorarse de la idea y eso empezó a expandirse en la provincia, era un 
reguero… peña en Nicoya, Filadelfia, Nandayure, Santa Cruz, Abangares… 
empezaron a crearse un montón de peñas y empieza la necesidad de crear una red. 
Ahí Olman y Luis fueron claves… Max ponía el sonido, con ese sonido se hacían 
todas las peñas nicoyanas. 

Por ahí Luis trajo lo de los cuatro acuerdos toltecas, entonces eso le imprimió un 
marco a las relaciones de la red que muchas organizaciones no tienen… Los cuatro 
acuerdos enunciaron como iba a ser ese marco de convivencia. Además el abrazo fue 
fundante, fue decir, lo más importante que podemos dar y recibir es amor, eso fue la 
clave que llevó a mayor profundidad el fueguito inicial de esta red (Camacho. F, 29 
de diciembre del 2013). 

Además de la recapitulación reflejada mediante la narración de los párrafos anteriores, otra 

de las maneras en la cual la red alude a su historia corresponde a la comunicación 

interpersonal en los espacios de encuentro. Esta segunda técnica de remembranza involucra 

que las personas se cuentan mutuamente sobre el trabajo realizado, además incorpora las 

colaboraciones horizontales realizadas entre grupos para actividades específicas,  en las 

cuales también se generan diálogos respecto a la historia de la red y la de sus colectivos.  

Ese ir hacia atrás presente en ambas técnicas mencionadas permite dar a conocer a las 

personas nuevas sobre el trabajo de la red, a su vez posibilita mostrar los valores y la filosofía 
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como elementos fundantes y a grandes rasgos el  rol de la red en cuanto a la organización de 

los colectivos. 

Respecto a dicha característica es posible enfatizar en una premisa de Eduardo Balán (s.f), 

quien expone la existencia de una temporalidad en nuevas iniciativas sociales quienes buscan 

incidir y transformar realidades mediante sus trabajos. Esto en respuesta a un sistema 

dominante encargado de diluir la memoria, distraer de las situaciones preocupantes que 

suceden en el presente y vender una visión de futuro modelado de acuerdo a sus intereses. 

 

En este sentido el autor expone esta temporalidad como característica de un proyecto cultural 

emancipador: 

Un proyecto cultural emancipador debe integrar al poder del arte y la emoción en una 
visión que recupere la memoria, ayude a interpretar y transformar el presente y por 
último, convoque a discutir y construir el futuro. La temporalidad en relación a la 
transformación de la realidad es un elemento fundamental, que el arte y las acciones 
culturales pueden volver a situar al alcance de las comunidades y las personas (s.f). 

Dentro de GuanaRed el hecho de que su trabajo y sueños partan de una recuperación histórica 

de la misma, contribuye al fortalecimiento de sus valores y a construir un sentido de 

trayectoria que fortalece la motivación e identidad de la red, al incidir directamente sobre su 

sostenibilidad. 

En concordancia con lo expuesto por Arce (2006), aunque el origen de una red es vital para 

su identidad, es importante tomar en consideración que el retorno y la comprensión de su 

recorrido por parte de sus integrantes, no representa una estrategia la cual por sí sola posibilite 

la evolución y el desarrollo de su trabajo. Para esto según la autora es necesario considerar 

que su nacimiento no se convierta en una mortaja que obstaculice realizar los cambios 

necesarios para adecuarse a las circunstancias diversas y cumplir así con su misión. 

En el caso de GuanaRed se observó que la flexibilidad y apertura que caracterizan su 

dinámica organizativa, posibilitan una edificación continua de mecanismos frente a contextos 
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diversos. Dicha capacidad coincide con un rasgo que de acuerdo con lo expuesto por Castells 

(1999) en los antecedentes teóricos de esta investigación, caracteriza muchas organizaciones 

en la actualidad: la capacidad de transformar y reconstruir sus  bases materiales, siendo 

posible incluso modificar en gran medida sus reglas sin que estas se destruyan. 

Para este caso el ser flexible, cualidad que según el autor puede ser una fuerza liberadora 

como represiva, brinda a la red la capacidad de construir mecanismos los cuales se adecúan 

a las realidades de su contexto y permiten un mayor dinamismo de su trabajo a nivel nacional. 

El alcance de dicha facultad en la red coincide con lo expuesto por Camacho (2013), quien 

menciona la posibilidad de lectura del entorno en conjunto a la construcción de estrategias 

de gestión cultural en iniciativas comunitarias, como factores claves de sostenibilidad para 

organizaciones sociales. 

4.6 Conclusiones de capítulo 

Como se pudo observar, en este capítulo se evidencia que GuanaRed ha desarrollado distintos 

mecanismos de sostenibilidad en el proceso de dinamizar y potenciar su trabajo en el país, 

los cuales se logró caracterizar desde distintas áreas para realizar un abordaje integral. 

En cuanto a la sostenibilidad financiera, GuanaRed no cuenta con una solvencia económica 

permanente, el trabajo se realiza en su gran mayoría de manera voluntaria a excepción de 

algunas labores las cuales son respaldadas por fondos obtenidos de proyectos específicos. En 

dichos casos no existe una tensión entre los(as) integrantes hacia los mismos pues las pagas 

son rotativas y de concurso abierto. 

Los resultados muestran que la no existencia de un apoyo económico de manera permanente 

para el trabajo de la red genera dificultades para garantizar su sostén a largo plazo, ya que las 

personas implicadas en su dinámica no cuentan con un respaldo que permita la mantención 

de su quehacer. 
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Algunos mecanismos que la red ha utilizado para financiar su trabajo corresponden a la 

gestión realizada frente a instancias nacionales e internacionales para el soporte de sus 

proyectos y el apoyo que obtiene de alianzas con diversos grupos y redes del país y América 

Latina, manifestado a través de capacitaciones, préstamo de espacios, afectos y apoyo en 

distintos proyectos. 

Ahora bien la GuanaRed como un referente de grupos organizados en el país evidencia las 

dificultades que enfrentan las iniciativas sociales para poder acceder a la gran mayoría de 

fondos públicos, ya que en una gran cantidad de casos es necesario un alto nivel de requisitos 

administrativos como por ejemplo la adquisición de una figura jurídica. 

La inscripción de GuanaRed como figura jurídica posibilita mayores oportunidades de 

diálogo con fondos públicos, acceso a fondos internacionales y provenientes de la empresa 

privada. No obstante los resultados muestran para el caso de esta red un vacío en la estrategia 

de captación de recursos financieros, principalmente a nivel de su relación con organismos 

de cooperación internacional, las políticas de responsabilidad social empresarial provenientes 

de empresas privadas y otros recursos internos que podrían estar generando ingresos como 

por ejemplo la venta de servicios culturales. 

El trabajo de campo evidencia que la red ha dejado de lado estos aspectos,  al generar un 

diálogo únicamente con fondos públicos, los cuales aunque han permitido fortalecer y 

potenciar su trabajo a nivel nacional, se quedan cortos como una estrategia de sostenibilidad 

a largo plazo para su dinámica organizativa cada vez más compleja. 

Por otra parte una de las ideas retomadas de Saidón (2002) exponía que las dinámicas 

organizativas en red con grandes potencialidades en su alcance, pueden ser al mismo tiempo 

una manera y una alternativa para evitar la organización considerada como rígida y formal. 

En este sentido los hallazgos del presente estudio reflejan que la experiencia de GuanaRed 

concuerda hasta cierto punto con lo planteado por el autor. Por un lado, lo que ha sido llamado 

para efectos de esta investigación como estructura “no formal” (integrada por los “nodos-
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espaciales”, las “personas-nodo”, el tejido vivencial y la filosofía de convivencia, aspectos 

abordados en el primer capítulo) presenta características que concuerdan con esta alternativa 

de organización rígida y formal, planteada por el autor. Entre dichas características destacan 

la flexibilidad en su estructura organizativa; la apertura para incorporar nuevos(as) 

integrantes, propuestas organizativas y alianzas; la movilidad permanente de personas; la 

lúdica y la creatividad en la forma de trabajo, diseño de proyectos y en las formas de 

articulación de los grupos. 

No obstante lo nombrado como estructura formal (enmarcada en la figura legal de la red y 

compuesta actualmente por tres representantes administrativo(as) y siete socios(as) civiles), 

se aleja de la aseveración realizada por Saidón (2002), ya que esta sí se encuentra inmersa en 

una estructura “rígida”, una legalidad frente a la cual los(as) integrantes de dicha figura, 

quienes fueron ofrecidos(as) voluntariamente para su conformación, deben rendir cuentas de 

manera anual.  

Los resultados  muestran como el hecho de que en GuanaRed no exista una estructura 

organizativa institucionalizada y de que los elementos formales de su organización se limitan 

al espacio de lo nombrado anteriormente como estructura formal, permite que la creatividad 

y la innovación puedan emerger desde distintos nodos de trabajo.  

Camacho (2013) expone, según se indicó en el marco teórico de la investigación, que la 

existencia de políticas y programas efectivos los cuales contribuyen con fondos de estímulos 

institucionales, becas, fondos de intercambio y fondos semilla, son factores de sostenibilidad 

esenciales en las iniciativas de origen comunitario. Los resultados de este estudio concuerdan 

con esta aseveración, al evidenciar como ya ha sido mencionado el papel fundamental que 

dichos presupuestos juegan para la dinamización y el sostén de un trabajo como el de la 

GuanaRed, el cual integra una diversidad de iniciativas comunitarias autogestionarias. 

En el caso de esta red la relación con programas nacionales como ProArtes (Programa 

Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas) del Teatro Popular Mélico Salazar y 
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Becas taller de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, aunado a la 

voluntad firme presente en sus integrantes, ha permitido impulsar procesos y fortalecer su 

trabajo a nivel nacional. 

La búsqueda actual de nuevas estrategias que permitan sostener económicamente el trabajo 

de la GuanaRed a través del aporte de los grupos que la integran, es una aspiración que se 

dificulta considerando la autogestión de los mismos.  

Otro de los mecanismos desarrollados por GuanaRed que contribuyen en su sostenibilidad y 

en la dinamización de su trabajo, corresponde a la experiencia adquirida por sus integrantes 

en la participación activa de su dinámica, esto repercute motivando y fortaleciendo los 

procesos. La plataforma y dinámica organizativa que ofrece la red, hace posible espacios de 

capacitación donde se generan intercambios de conocimientos respecto al tema de gestión 

cultural. Lo anterior, aunado al trabajo realizado en la misma, ha originado gradualmente la 

especialización de distintas personas en este ámbito, permitiéndoles no solo adquirir 

conocimientos sino también ponerlos en práctica, aprendizajes que a su vez se trasladan a 

cada colectivo. 

Estos procesos de aprendizajes presentan una movilidad constante de personas que entran y 

salen de la red. Dicha característica incide en la multiplicación de este tipo de experiencias 

organizativas en el país, repercutiendo en la sensibilización de un sector de la población 

respecto a la importancia de dicho trabajo y un mayor posicionamiento de las acciones de la 

red como reflejo de otras iniciativas sociales que buscan la transformación social. 

Una de la ideas de  Peña & Pérez (2000) expuesta en el marco teórico de esta investigación 

alude a la capacidad de renovación constante como uno de los desafíos presentes en el ámbito 

de sostenibilidad para las organizaciones sociales. El caso de GuanaRed ejemplifica esta 

característica a través de la movilidad permanente de integrantes en su dinámica, cualidad 

que si bien posibilita la renovación constante de personas, ideas y técnicas de trabajo; también 

acarrea retos. Entre estos desafíos se encuentra el hecho de que muchas de las personas 



192 
 

 
 

jóvenes que han animado los espacios de la red y se han profesionalizado (tanto dentro como 

fuera de ella) en el tema de gestión cultural, bajan considerablemente su nivel de acción o 

terminan alejándose debido a factores como la búsqueda laboral. Esto repercute en el 

estancamiento para el crecimiento interno y la maduración de la red. 

El trabajo de campo realizado evidencia como el diálogo que ha construido GuanaRed con 

distintas iniciativas, redes, organizaciones e instancias gubernamentales en el país, brinda un 

soporte político, permitiendo la creación de plataformas de lucha en distintas problemáticas 

sociales, la construcción de espacios para la capacitación interna y la contribución en el 

planteamiento de una nueva Ley General de Derechos Culturales y una Política Nacional de 

Derechos Culturales (la cual fue aprobada en el 2013), desde el movimiento de Cultura Viva 

Comunitaria. 

Los resultados de observación participante en encuentros de sincronización colectiva, 

espacios formativos de la red, un encuentro anual e información obtenida de entrevistas y 

grupo focal a integrantes de GuanaRed refleja como en la dinámica interna de la red el 

desarrollo del potencial creativo, el cuidado del afecto y las relaciones cumplen un papel 

fundamental brindando motivación, confianza e innovación a sus procesos. Asimismo los 

valores promovidos en esta se enmarcan dentro de su filosofía de convivencia, la cual a su 

vez se traduce en un lenguaje compartido el cual brinda mayor claridad al direccionamiento 

de su trabajo y contribuye brindando un sentido de pertenencia e identidad. 

En el marco teórico de este estudio se cita el término “comunidad emocional”, planteado por 

Maffesoli (1998), el cual se enmarca en una época en donde según el autor se presenta una 

especie de nuevo tribalismo por distintos grupos sociales, los cuales en medio de un sistema 

el cual promueve la individualidad y enajenación se caracterizan por sus propuestas para 

retornar a lo colectivo y lo comunitario. 

Sobre lo expuesto por Maffesoli (1998) se observa que aunque en el quehacer de GuanaRed 

no es evidente un carácter subterráneo (planteado por el autor como cualidad fundamental 
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dentro de esta especie de “neo tribalismo” en las sociedades actuales), el fenómeno de 

“comunidad emocional” también propuesto por el autor sí se encuentra presente y se refleja 

en las prácticas de cuidado de las relaciones, en la manera en que se desarrolla el trabajo 

haciendo énfasis en la colectividad y en el tipo de prácticas que realizan sus colectivos. 

 Los resultados reflejan que para los(as) integrantes de GuanaRed lo comunitario ha dejado 

de ser un término que se circunscribe únicamente al territorio y se re conceptualiza más bien 

desde un sentido de unidad, que trasciende lo geográfico. Esto se ha hecho parte de una 

apuesta política dentro de la red, la cual repercute en el fortalecimiento de su trabajo a nivel 

interno y en el potenciamiento de su trabajo a nivel nacional. 

Otra de las estrategias desarrolladas por GuanaRed que han apoyado en el potenciamiento de 

su trabajo en el país, corresponde a un frecuente retorno a momentos claves de su 

conformación, al asentar sus bases, reflexionar su presente y proyectar su futuro. En esta 

labor los encuentros anuales han jugado un papel esencial. 

Anteriormente fue expuesta la idea de Balán (s.f) sobre la existencia de un sentido de 

temporalidad para nuevas iniciativas sociales las cuales transforman la realidad. Dicha 

temporalidad plantea, según el autor, visiones que contribuyen a recuperar la memoria, 

ayudan a interpretar el presente, nombrar y construir el futuro. Los hallazgos en la dinámica 

organizativa GuanaRed muestran la existencia de esta característica expuesta por Balán (s.f) 

a través de este retorno constante a su historia, estrategia que permite brindar información a 

las personas nuevas quienes constantemente se incorporan a su dinámica, mostrando algunos 

de sus valores y la incidencia de su trabajo. 

No obstante este sentido de temporalidad no corresponde según Arce (2006) a una estrategia 

por sí sola, ya que su comprensión no hace posible por sí misma el desarrollo de su trabajo 

aunque el nacimiento de una red es esencial para su identidad. Para esto según la autora 

resulta fundamental que los intereses de su origen no se transformen en un impedimento para 

adecuarse a las diversas circunstancias y cumplir con su misión. 
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En el caso de GuanaRed es posible destacar la trasformación que han tenido sus ejes de 

trabajo en el tiempo, donde al inicio se incluye únicamente iniciativas de arte comunitario y 

actualmente se incorporan grupos quienes trabajan también temas como la economía 

solidaria, permacultura, derechos humanos, respeto a la naturaleza, diversidad sexual y 

equidad de género. Además, ha sido integrada una visión más amplia de su trabajo a raíz de 

su relación con movimientos latinoamericanos como el de Cultura Viva Comunitaria.  

Los resultados muestran que la estrategia empleada por la GuanaRed de retornar 

constantemente a su historia, se encuentra de la mano con la reflexión de su contexto 

presente, asimismo la flexibilidad de su dinámica posibilita la adaptación a los cambios de 

su medio. Estas cualidades le brindan a la red la apertura necesaria para construir nuevas 

estrategias de gestión cultural en medio de un entorno y necesidades cambiantes, las cuales 

al igual que las que se han venido mencionando inciden en su sostenibilidad y el 

potenciamiento de su trabajo a nivel nacional. 

Aunado a los aspectos anteriores, se encuentra otro  mecanismo que ha jugado un papel 

esencial para el sostén de la red: el  trabajo voluntario. Dicha estrategia fue abordada en el 

capítulo anterior, por ser un aspecto compartido con otras redes de arte y transformación 

social a nivel latinoamericano, no obstante cumple un papel fundamental para el sostén 

interno de GuanaRed y la dinamización de su trabajo. 

Desde la experiencia de GuanaRed es posible observar que la incorporación de este tipo de 

trabajo voluntario como una estrategia clave para el sostén de una gran cantidad de redes y 

organizaciones sociales, es un aspecto el cual contribuye a enriquecer la concepción teórica 

de sostenibilidad en relación a las mismas, en tanto que no se cuenta con financiamiento 

permanente y estable. 
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A continuación se presenta una tabla sintetizadora de la relación entre los hallazgos del 

capítulo y la teoría utilizada como referencia en la presente investigación. Dentro de esta se 

incorporan las principales premisas teóricas las cuales concuerdan con los resultados y 

contribuyen en la comprensión de la dinámica de GuanaRed. A su vez se integran en ella los 

contrastes encontrados entre la teoría y algunos hallazgos del estudio, los cuales desde el caso 

investigado representan aportes para la teoría sobre dinámicas en red. 

Tabla 8. Síntesis de la relación entre los hallazgos del capítulo y la teoría utilizada 
Principales premisas teóricas que concuerdan 

con los hallazgos y contribuyen en la 
comprensión del caso de GuanaRed 

Contrastes entre postulados de la teoría 
sobre redes y algunos hallazgos 

de la investigación 
 
 
 
 
 
 
Camacho (2013): Plantea que la existencia de políticas 
y programas efectivos que contribuyen con fondos de 
estímulo, becas y fondos semilla son factores de 
sostenibilidad esenciales en las iniciativas de origen 
comunitario. 

Saidón (2002): Asevera que las dinámicas en red 
con grandes potencialidades en su trabajo, pueden 
ser al mismo tiempo una alternativa para evitar la 
organización considerada como “rígida” y 
“formal”. 
 
-El caso de GuanaRed concuerda hasta cierto 
punto con dicho planteamiento. Su dinámica 
organizativa evidencia dos estructuras: una 
formal, enmarcada en el ámbito legal y otra no 
formal, integrada por sus “nodos-espaciales”, 
“personas-nodo” y filosofía de convivencia. 
Ambas estructuras no compiten, sino que 
conviven; la estructura formal cuenta con el aval 
de sus integrantes aunque sólo 10 personas de la 
red están inscritas en su personería jurídica. 
La estructura no formal concuerda con lo 
expuesto por el autor, sin embargo la estructura 
formal no, ya que esta se encuentra inmersa en 
una estructura mucho más rígida y formal. 

 Maffesoli (1998): El auor expone el surgimiento 
de “comunidades emocionales” en las sociedades 
actuales por grupos que presentan un carácter de 
subterraneidad. El caso de GuanaRed presenta 
esta característica sin evidenciar un carácter 
subterráneo en sus prácticas. 

Balán (s.f): Plantea la existencia de un sentido de 
temporalidad para las nuevas iniciativas sociales que 
buscan transformar la realidad. La incorporación de 
dicha temporalidad en los grupos sociales contribuye de 
acuerdo con el autor a la recuperación de la memoria, la 
interpretación del presente y la construcción del futuro. 

Los hallazgos muestran la necesidad de 
incorporar el trabajo voluntario como un aspecto 
fundamental a considerar en la concepción teórica 
de sostenibilidad  para las dinámicas reticulares. 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del trabajo de campo y las referencias 
teóricas de la investigación. 
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5. Capítulo 5: Consideraciones finales 

5.1 Conclusiones finales 

El interés por investigar las dinámicas de redes a partir del caso de GuanaRed, surge a raíz 

del trabajo de la investigadora en esta red durante aproximadamente cuatro años, punto de 

partida que permitió experimentar las posibilidades de ese tipo de organización para las 

iniciativas sociales.    

La investigación fue desarrollada a partir de un enfoque cualitativo, donde la etnografía como 

método permitió integrar diversas técnicas de investigación social, resultando clave para una 

mejor comprensión de la dinámica organizativa de la red,  la manera en la cual se 

desarrollaban sus espacios de encuentro y las estrategias de sostenibilidad construidas para 

la dinamización del trabajo a nivel nacional. 

Como conclusión a nivel metodológico, se destaca que el doble rol, como investigadora y  a 

la vez parte de la red, permitió asumir una mejor y más profunda comprensión del proceso, 

por haber participado previamente en las instancias organizativas y de toma de decisiones.  

Este hecho, antes que afectar la “objetividad” de la investigación, contribuyó a una ágil 

familiarización con sus integrantes y espacios de encuentro, la localización de informantes 

claves, el acceso a su lista de correos, la participación y el acceso a los grupos virtuales de 

facebook, la comprensión de su dinámica organizativa y finalmente la interpretación de los 

datos. 

No obstante, fue necesario agudizar la mirada “critica" que en ocasiones pasaba por alto 

aspectos esenciales de su dinámica organizativa, debido a que resultaban familiares y 

naturales. En este sentido, el diario de campo se convirtió en una herramienta valiosa para 

analizar y escudriñar posteriormente los datos con mayor detenimiento.  Asimismo, la 

información obtenida a través de las entrevistas, el grupo focal con integrantes de la red, 

contribuyó en la reconstrucción de su dinámica y el hallazgo de características que habían 

sido naturalizadas. 
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Como parte de los hallazgos principales encontrados en este estudio es importante señalar 

que el caso de la GuanaRed evidencia una dinámica de trabajo que trasciende la descripción 

encontrada en la teoría sobre redes utilizada para este estudio, la cual describe las dinámicas 

de redes a través de una metáfora de “centro que no conoce ubicación” (Bolivar, 2009). 

Su dinámica muestra en lugar de un solo centro móvil, más bien un modo de articulación 

multicéntrico, en el cual es posible encontrar una diversidad de centros dinamizadores de los 

procesos, cada uno trabaja temas particulares y se enfoca en tareas distintas. Dichos centros 

no compiten entre sí sino que conviven en medio de un trabajo en donde las personas quienes 

se acercan a ellos lo realizan de acuerdo a sus afinidades. 

Asimismo aunque una de las ideas centrales de la teoría sobre redes destaca que los actores 

y acciones que conforman las redes se contemplan como interdependientes y no como 

unidades autónomas (Wasserman y Fauts, 1994), el trabajo de campo evidencia que la 

experiencia de GuanaRed se caracteriza por distintos grados de autonomía en cada uno de 

sus nodos articuladores. Dicha autonomía se muestra posible gracias a la confianza,  cultivada 

como parte de sus maneras de encontrarse, sus valores y acuerdos de trabajo. 

Por otra parte, los resultados coinciden con dichos autores en que una característica esencial 

en el trabajo en red corresponde a la reciprocidad existente entre sus nodos, los puntos donde 

se articula el  trabajo, que son coexistentes, relacionales y que se apoyan entre sí.  

Otro hallazgo característico del trabajo reticular corresponde a la capacidad de intermediar y 

negociar como puntos claves para facilitar el desarrollo de su trabajo, convirtiéndose en una 

herramienta que otorga poder dentro de su dinámica. Esto concuerda con una de las ideas 

expuestas sobre Foucault (1996) quien consideraba los procesos de negociación como 

escenarios donde se erigen relaciones de poder. 

El uso de las plataformas virtuales, otro aspecto potenciado en la GuanaRed,  ha brindado  la 

capacidad de sostener la comunicación entre sus integrantes, informar, acordar actividades, 
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dar seguimiento a sus proyectos y mantener relaciones con otras experiencias organizativas 

en América Latina.  

En los espacios virtuales la participación se concentra en un número más limitado de personas 

en comparación con los encuentros presenciales. Una de las limitaciones en la participación 

de grupos o individuos de zonas rurales está relacionada con el acceso a internet. Otro factor 

que influye corresponde a que si bien en los espacios presenciales de la red la participación 

es amplia y constantemente variable, el trabajo de animación y seguimiento de la dinámica 

de la red es asumida por un grupo menor, ya que este implica un trabajo extra aparte del que 

realizan las personas en sus grupos. 

Desde esta investigación se evidencia que la existencia de estas plataformas virtuales no 

resulta suficiente para la dinamización de los trabajos, por el contrario resulta fundamental  

una labor sistemática de animación y seguimiento que le dé continuidad a los procesos, de lo 

contrario dichas dinámicas declinan y pueden terminar por cerrarse como ocurrió con el caso 

de la Red Caleidoscopio (descrita en el presente estudio). 

Respecto a la sostenibilidad financiera se observa que la red no cuenta con un presupuesto 

constante para la realización de su trabajo, sin embargo existe el soporte de las alianzas que 

ha construido a nivel nacional y con otras experiencias organizativas en Latinoamérica. 

Alianzas las cuales se traducen en proyectos, capacitaciones y el préstamo de espacios, los 

cuales también tienen un valor que podría ser cuantificado en dinero y que aunque no es el 

objeto de esta tesis, son importantes apoyos económicos para su sostenibilidad. Asimismo 

existen algunos fondos de estímulo y distintos presupuestos destinados a las iniciativas 

culturales que juegan un papel esencial para la sostenibilidad financiera de su labor.  

Los resultados de la investigación muestran que las acciones dentro de GuanaRed se realizan 

en su mayoría gracias al voluntariado de gente joven, universitaria, que cuenta con el apoyo 

económico de su familia, lo cual evidencia que además del movimiento de base comunitario, 

existe también una estructura socioeconómica que sostiene su quehacer. No obstante  estas 

personas cuando entran a la vida profesional, laboral, de familia, adquieren otras 



199 
 

 
 

responsabilidades y compromisos los cuales pasan a tener prioridad, dándose relevos muy 

rápidamente en su dinámica organizativa.  

Dicho modelo de gestión en la red presenta grandes fragilidades y riesgos a largo plazo, esto, 

pues al no existir un sostén externo como recurso a disposición de los(as) integrantes, se 

presenta una constante movilidad de las personas quienes animan su dinámica, repercutiendo 

en la madurez de su proceso organizativo. Asimismo los hallazgos revelan para el caso de 

GuanaRed una estrategia de captación de recursos económicos muy limitada, en este sentido 

resulta fundamental que la red se plantee retos estratégicos a nivel organizativo y político, 

apuntando a un modelo de sostenibilidad mucho más consolidado, que permita su 

continuidad en el futuro.  

Por un lado en el ámbito más inmediato se evidencia la necesidad a corto plazo de ampliar el 

espectro de financiamiento hacia ámbitos como el financiamiento internacional, el cual le 

permitiría a GuanaRed concursar por proyectos de interés en el ámbito mundial, así como 

hacia políticas de responsabilidad social empresarial, provenientes de empresas privadas con 

un trabajo acorde a la ética de la red. Sin embargo, al tomar en consideración la dinámica 

autónoma y autogestiva de la misma, se destaca  la necesidad a largo plazo de que la red 

trascienda este modelo y se plantee la construcción de uno nuevo, propio y autogestivo, el 

cual integre estrategias de sostenibilidad que partan desde la oferta de sus servicios culturales, 

hasta la creación de redes de intercambio alternativas al sistema monetario hegemónico.  

En relación con el aporte a la realidad de la red se evidencia la necesidad de contar con un 

segmento del  presupuesto nacional y local para el área de cultura comunitaria en el país, así 

como de que la inversión se redirija, descentralizándose de lo conocido como “bellas artes”, 

para apoyar en igual medida el trabajo cultural comunitario.  

Los resultados del presente estudio reflejan cómo el hecho de que una red social informal 

(como fue esta en sus inicios) tome la decisión de inscribirse legalmente para poder acceder 

a la obtención de dichos presupuestos, evidencia que para las organizaciones sociales 
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informales el mantenerse al margen de la legalidad tiene un costo, el cual corresponde a no 

ser reconocidas desde la institucionalidad como entes de diálogo. 

Existen grupos sociales los cuales no se inscriben jurídicamente y deciden de manera 

colectiva mantenerse de esa manera, la cual responde posiblemente a una filosofía 

determinada y  una manera de entender la realidad. Sin embargo, para un grupo organizado 

o red que presente intereses como el acceso a fondos de estímulo y la participación en 

espacios de representación ciudadana, el contar con una personería jurídica se convierte en 

un aspecto que puede facilitar esos actos y esas presencias. De lo contrario, en proyectos 

nacionales e internacionales con financiamiento, dichos grupos o redes no pueden ser 

considerados como beneficiarios desde las instituciones formales del Estado. 

El alcance de los proyectos, la realización de tareas administrativas, la promoción de ciertas 

acciones y una mayor permanencia de personas que impulsen y sostengan procesos 

específicos en la red, son aspectos directamente afectados al no contar con recursos 

económicos continuos que así lo permitan. No existe duda de que las expresiones locales y 

los procesos organizativos se seguirán dando, sin embargo la sostenibilidad del trabajo de 

una red se hace difícil si no se cuenta con un presupuesto mínimo que apoye las  acciones 

planificadas. 

Además de la sostenibilidad financiera, GuanaRed presenta grandes desafíos para garantizar 

la sostenibilidad del movimiento. Entre ellos se destacan en primera instancia la mejora de 

la dinámica de toma de decisiones, al incorporar una regionalización de la misma, en segunda 

instancia una mayor sistematización de las experiencias y procesos, en tercer lugar la 

retribución a la red de las personas quienes asisten a encuentros fuera del país y  por último 

la procura de mayor participación en sus espacios virtuales. 

De acuerdo con una de las ideas retomadas de Saidón (2002) la estructura organizativa de la 

red, ofrece alternativas a las estructuras piramidales y rompe estereotipos sobre lo 

considerado como una organización eficiente. Los resultados de esta investigación muestran 

que aunque el trabajo de la GuanaRed evidencia relaciones horizontales, existen también 
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posiciones de cierta verticalidad entre los(as) integrantes de la red. Estas posiciones no son 

adquiridas mediante votaciones o asambleas sino mediante un trabajo sistemático de 

animación, seguimiento y facilitación de los espacios, asumido voluntariamente por la 

persona que lo desee en la red o con el respaldo de proyectos específicos. 

En los inicios de la red, cuando no existía aún una dinámica organizativa tan estructurada 

como la de hoy en día, el liderazgo incorporaba más seguimiento a los colectivos de la red, 

por lo tanto era más protagonista y recaía sólo en dos personas encargadas de su animación. 

Con el pasar del tiempo se ha dado una reestructuración en la cual más personas adquieren 

responsabilidades, por lo tanto ha generado que esta labor de seguimiento y animación se 

colectivice y se construyan liderazgos más compartidos. Esta característica contribuye a una 

menor dependencia de personas específicas en el sostén de su dinámica organizativa, sin 

embargo ha dejado también de lado aspectos como el seguimiento a los grupos de la red, los 

cuales son la base de su quehacer. 

Mediante el desarrollo de este trabajo se constató que el relacionamiento construido con otras 

experiencias organizativas en red y el movimiento de Cultura Viva Comunitaria en América 

Latina, permiten a GuanaRed el enriquecimiento de sus técnicas de trabajo y estrategias de 

gestión, la búsqueda de financiamiento conjunto, un mayor reconocimiento de su trabajo, 

tanto a nivel interno como externo y mayores posibilidades de diálogo con instancias 

Estatales. 

Aunque uno de los ejes esenciales en el trabajo de GuanaRed corresponde a la transformación 

social a través del impulso de políticas públicas, siendo este el sentido del movimiento de 

Cultura Viva Comunitaria, es importante mencionar que este ámbito es muy coyuntural y 

endeble, y si la fuerza dentro de la red es enfocada únicamente en este aspecto se corre el 

riesgo de debilitar la demás estructura de su trabajo. Por un lado si la red procurase el 

fortalecimiento de su estructura organizativa, es necesario el cuidado de los distintos ejes de 

acción, los cuales de acuerdo con los hallazgos del presente estudio corresponden al trabajo 

de base comunitario, el trabajo con otras redes afines y la labor de incidencia política.  
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Como menciona Arce (2006), la legitimidad política de las redes tiene como base principal 

su autonomía política frente a las instancias del gobierno, es importante considerar que el 

esfuerzo de GuanaRed por incidir en políticas públicas acarrea, según esta misma autora, el 

riesgo de ser invisibilizados(as) y o manipulados(as) por intereses ajenos a la red. Un paso 

para lograr esta incidencia, es que la red cuente con un análisis sobre la identificación de 

actores sociales clave con los cuales trabajar y posibles aliados. 

La manera en que GuanaRed desarrolla su trabajo ha permitido una forma de incidir 

políticamente, no desde la lucha, sino desde la propuesta, la alegría y el afecto. Esta se 

diferencia del enfrentamiento que de acuerdo con Margulis et al. (1998) establecen las 

poblaciones jóvenes respecto a los(as) adultos(as) y  contribuye a cuestionar  distintos 

estereotipos sobre dicho grupo social en el país. 

En este caso la diferenciación no se da desde la lucha como exponen los autores, sino que se 

produce desde una forma de convivencia particular, la propuesta y práctica del 

“sentipensamiento”,  la creatividad, el abrazo como práctica vinculante, la lúdica y la 

apropiación de los acuerdos toltecas, al dar estos aspectos un contenido espiritual específico 

e  incidencia política,  todo esto desde las acciones locales desarrolladas por sus grupos, el 

trabajo interno de la red y su proyección a nivel nacional e internacional. 

Los hallazgos de esta investigación muestran como en un país donde recientemente está 

aprobada una Política Nacional de Derechos Culturales, es mayoritariamente un grupo de 

jóvenes (integrante del movimiento de Cultura Viva Comunitaria y GuanaRed) el que logra 

una participación constante de la sociedad civil en su proceso de construcción. 

La labor en  defensa de los derechos culturales, de ser sujeto de la propia expresión, de no 

verse sólo como consumidores(as) de espectáculos sino como generadores(as) de propuestas, 

es un signo indicador de que las organizaciones de base y el trabajo en red está abriendo y 

reclamando espacios para una mayor democracia cultural, la cual va más allá de la 

democracia pasiva en donde las personas solamente ejercen su derecho al voto cada cuatro 

años. 
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 Asimismo los resultados evidencian como el hecho de que grupos de jóvenes empiecen a 

tomar espacios públicos de maneras sistemáticas, gradualmente genera en los gobiernos 

locales la necesidad de dar una discusión en torno a la necesidad de espacios para la expresión 

colectiva.  

Todos estos elementos muestran el potencial transformador de los jóvenes, su capacidad de 

crear nuevos modos de organización y de nombrar nuevas realidades, las cuales son 

alternativas a una realidad individualista y acartonada en términos de modelos organizativos. 

Se trata de personas  jóvenes que no se sienten tan cómodas en los espacios formales que 

ofrece el sistema como los partidos políticos, sindicatos y los Comité para la Persona Joven 

en las Municipalidades, los cuales son espacios con cierto control del Estado sobre ellos, por 

lo tanto buscan otros espacios en donde la lúdica, lo afectivo, creativo y espiritual está de la 

mano con lo político de una manera más integral. 

El trabajo que realiza la red en cuestión, propone que las transformaciones necesarias para la 

construcción de nuevas realidades deben darse atendiendo procesos sociales relacionados a 

la convivencia, las expresiones artísticas y creativas, estrategias para una economía solidaria, 

la equidad de género, el respeto por la naturaleza, los derechos humanos y la revivificación 

de lo comunitario.  

Mediante el estudio del caso de GuanaRed y su dinámica organizativa y de sostenibilidad fue 

posible evidenciar que los principios inspiradores de las luchas sociales en Costa Rica se han 

diversificado. El proceso investigativo permitió brindar aportes al campo de la antropología 

para una mejor comprensión de nuevas tendencias en los movimientos sociales y nuevas 

formas de resistencia frente a lo que Quijano (2009) denomina la “colonialidad global”.  

El desarrollo de la presente investigación fue un aprendizaje y una experiencia sumamente 

enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. El trabajo investigativo y la 

experiencia previa como parte de la red, permitieron constatar los alcances de este tipo de 

estructuras organizativas en cuanto a la motivación hacia el trabajo colectivo, los espacios 

para la expresión creativa de los(as) jóvenes, el empoderamiento de los grupos sociales, la 
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adquisición de herramientas para la gestión cultural, el impulso de proyectos y procesos 

comunitarios y la articulación entre diversas iniciativas sociales. 

5.2 Recomendaciones 

 Las variaciones presentadas en la sociedad costarricense actual en cuanto a las 

maneras de organizarse expresan nuevas necesidades que trascienden el tema de la 

lucha de clases (principal referente del movimiento social tradicional durante gran 

parte del siglo XX) y ameritan un seguimiento reflexivo y crítico desde la 

investigación académica, especialmente dentro del área de la antropología y demás 

ciencias sociales. Lo anterior al tomar en consideración el trabajo y compromiso con 

el que algunas de estas iniciativas sociales abordan temáticas fundamentales para la 

convivencia social, la búsqueda de formas de desarrollo más integrales y respetuosas 

con la naturaleza, equidad de género, la apertura de espacios para la expresión 

artística y la diversidad sexual y cultural. 

 Desde los resultados de la presente investigación, se recomienda a las instancias 

estatales pertinentes continuar el proceso ya iniciado de aprobación e implementación 

de la Ley General de Derechos Culturales. Esto con el fin de respaldar la asignación 

de presupuestos dignos para este tipo de iniciativas articuladas a través del 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria. El cual mediante el estudio del caso de 

GuanaRed muestra grandes aportes en la reivindicación de expresiones culturales 

diversas, la construcción de tejido social y el empoderamiento de la sociedad civil. 

 Respecto a la postura como investigadora y sujeta de estudio al mismo tiempo, se 

considera conveniente para futuros estudios los cuales compartan dichas 

características, integrar reflexiones pertinentes en el diario de campo que funcionen 

como guías para desnaturalizar las características de los espacios y el grupo que se 

investiga, así como la validación de los resultados con personas del grupo social que 

se investiga. 
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Para la GuanaRed 

 

 Propiciar una mayor apertura de espacios para la reflexión colectiva respecto a las 

estrategias de sostenibilidad de la misma. A corto plazo se recomienda  una búsqueda 

de financiamiento a nivel internacional con instancias éticamente afines a su trabajo, 

lo cual le permitiría la ejecución de proyectos de interés en el ámbito mundial, así 

como el fortalecimiento de su sostenibilidad financiera. 

 De la mano con el aspecto anterior y considerando las características del trabajo de 

GuanaRed, también se recomienda el planteamiento y construcción de un modelo 

propio de autogestión, el cual permita la madurez y continuidad de su quehacer a 

largo plazo. Este último podría integrar aspectos como la venta de servicios 

culturales, la adquisición de un terreno y la creación de redes de intercambio 

alternativos al sistema monetario hegemónico.   

 Debido a la conyuntura social y política de todo el territorio latinoamericano, el 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria se ha convertido en un eje fundamental 

dentro del trabajo de incidencia política de GuanaRed. Sin embargo se evidencia 

necesario que no toda la energía de la red se destine a este ámbito debido a la 

fragilidad que caracteriza al mismo y a que su estructura organizativa la cual es 

mucho más amplia también necesita de seguimiento. Esto no significa que este 

ámbito debe dejarse a un lado ni mucho menos, no obstante se muestra necesario a 

nivel de sostenibilidad el retomar el fortalecimiento de los colectivos que la integran, 

las relaciones con otras redes latinoamericanas y su estructura organizativa interna. 
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