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¿Qué entendemos por trabajo en red? 
Se trata de actuar en equipo, permite “aumentar o mejorar el impacto de las 
intervenciones” y “tener más fuerza”. Los trabajadores en terreno son conscientes de 
las características esenciales del trabajo en red y las sinergias que puede producir, 
mayor impacto.  
La visión del trabajo en red se limita a organizaciones y asociaciones formales. Esta 
idea dejar de lado a personas o grupos menos consolidados de carácter informal 
(grupos de mujeres, de jóvenes), que pueden ser  importantes para cualquier 
actividad de trabajo en red.  
 
¿Cómo es el trabajo en red que en la actualidad se está desarrollando? 
Existe una intensa actividad en lo referente al trabajo en red en el terreno, con una 
clara dominancia de la temática de salud. El personal de MdM interactúa con los 
distintos actores en función de las necesidades que va detectando en sus respectivas 
zonas geográficas. 
En su mayoría se muestran satisfechos con los beneficios que proporciona el trabajo 
en red que están desarrollando, así como con las oportunidades que ofrece de cara al 
futuro. 
 
Razones por las que los expatriados trabajaban en red 
La incidencia política fue señalada como el principal objetivo del trabajo en red, 
seguida del fortalecimiento de la sociedad civil y el intercambio de experiencias y 
conocimientos. 
 



1, Incidencia política  
Existe una gran variedad de formas de entender la incidencia política en función del 
país, así como la diversidad de visiones que los trabajadores adoptan ante esta 
cuestión. Si para algunos la incidencia es secundaria a la intervención en materia de 
salud, para otros constituye todavía un aspecto nuevo que deben ir explorando. Pero 
para la mayoría, la incidencia es una forma más de trabajo, que se relaciona con 
hacer lobby hacia las diversas autoridades locales o regionales. Las redes se 
presentan como el medio idóneo para llevar a cabo estas labores de incidencia, que se 
ha comprobado, puede generar resultados muy gratificantes.  
 

2, Fortalecimiento de la sociedad civil 

“Trabajar en red es la base del fortalecimiento de la sociedad civil y la garantía de 
una viabilidad efectiva de las acciones tomadas en el proyecto a largo plazo”. “Las 
redes permiten servir mejor a las poblaciones más vulnerables, implicar a la 
población local o fomentar la inclusión de grupos vulnerables, respectivamente.  
 

3, Intercambio de experiencias y conocimientos, para reforzar la capacidad de cada 
miembro, 
 
En la práctica este intercambio no resulta tan satisfactorio como pudiera serlo. Sin 
embargo, puesto que se cuenta con memorias o registros de las actividades de las 
redes, se podría pensar en cómo aprovechar y sacarle más jugo a estos intercambios. 
La transparencia debe ser una característica más de la red, pues contribuye a crear un 
clima de confianza entre los nodos que permite que exista una motivación intrínseca 
por querer compartir información y conocimientos.  
 
4, Conocer de una manera más global la realidad 
“El trabajo en red es muy importante para enterarte de lo que realmente pasa en el 
país y en el municipio en que se trabaja. Esta información es muy importante para 
realizar un buen trabajo, elegir buenas contrapartes y dirigir el proyecto a las 
verdaderas necesidades que se tengan.” 
 Toda la información que se recibe mediante el trabajo de otras organizaciones es 
fundamental para el trabajo de MdM. 
Existen además otros aspectos en los que el trabajo en red se señaló muy eficaz: 

Evitar las duplicaciones de tareas, ahorrar tiempo 

Evitar conflictos entre ONGs y otras asociaciones.  

Fomentar la interculturalidad.  
Aumentar el alcance y el impacto de los programas.  
Solidaridad y apoyo.  
Incrementar nuestra credibilidad.  
 



Obstáculos y dificultades.  
El personal en el terreno considera que los medios de que disponen son insuficientes 
para llevar a cabo un correcto trabajo en red 
 
Los objetivos no estén bien definidos o que existan múltiples objetivos, o no 
coincidan el plazo y las expectativas (a medio o largo plazo) 
 
Las distintas prioridades que cada organización pueda tener (ya que a menudo 
anteponen sus propios intereses al de la red), así como la falta de conocimientos o 
destrezas que presentan algunos actores (por ejemplo, en relación con la salud sexual 
y reproductiva, con lo cual, es necesario formar y capacitar a dichos actores antes de 
emprender un trabajo conjunto).  
 
Gran cantidad de obstáculos y dificultades que fueron mencionados por los 
participantes de este estudio que pueden ser englobados bajo un mismo término: la 
gestión de las diversidades. El diálogo puede reportar gratas sorpresas y conducir a 
superar divergencias que parecen a primera vista irreconciliables. 
 
A pesar de que son conscientes de que un correcto trabajo en red conlleva compartir 
conocimientos, una vez que se comienza a trabajar, éstos no son intercambiados 
satisfactoriamente. siguiente recomendación se centra pues en tratar de identificar 
primero cuáles son las verdaderas causas que subyacen a esta dificultad por 
intercambiar conocimientos. 
 
¿Cómo es la comunicación interna y externa? 
Los entrevistados coinciden en la importancia de unas relaciones de comunicación 
regulares, fluidas y transparentes. Además la buena comunicación, las reuniones 
periódicas pueden constituir un momento y lugar idóneo para la gestión de 
diversidades y conflictos.  
 
La mayoría se muestra satisfecha y partidaria del empleo de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. Se ha podido comprobar que las actividades de 
las redes tienen un impacto considerable en los medios de comunicación, en 
ocasiones incluso internacionalmente. 
 

Recomendaciones 
La falta de posicionamiento político por parte de la sede central de MdM ha supuesto 
la ausencia de intervención o la descoordinación del personal en el terreno en más de 
una ocasión. 
 
*Podría ser interesante la creación de políticas o ‘guidelines’ por parte de la sede 
central de MdM para abordar su trabajo en red, especialmente su participación e 
involucración en el sistema cluster de Naciones Unidas, especialmente en el cluster 



de salud”. El hecho de trabajar en red depende mucho de las personas y de cómo 
quieren trabajar en red 

 
*“Debería haber una apuesta real desde MdM que se tradujera en recursos humanos 
y económicos para que en los países donde se trabaja  

 

Por ello, ería recomendable que en el diseño de los proyectos que se envía a la 
AECID o a donantes particulares, un apartado que explique las ventajas del trabajo 
en red, y que demande un porcentaje de la financiación o donación a este ámbito 
cooperación internacional se trabaje de una forma activa en redes existentes y/o en la 
creación de redes”.  
 

* El conocimiento y análisis exhaustivo es muy recomendable antes de red a la que 
nos unamos o creemos haya sido previamente sometida a un análisis exhaustivo por 
nuestra parte. En dicho análisis, hay que incluir todos y cada uno de los aspectos que 
consideremos relevantes para el futuro trabajo en red, incluidos aquellos que puedan 
constituir un problema. Así, es necesario tener en cuenta el tamaño de la red, su 
temática, los objetivos, el contexto, el tipo de miembros que la componen (su 
temática, su forma de trabajar, sus intereses o ideologías). Además, el análisis deberá 
incluir asimismo la manera en que se van a organizar los miembros, el rol que van a 
desempeñar (en el caso de que sea distinto al del resto de los componentes), la forma 
en que se tomarán las decisiones, el modo en que se va a producir la comunicación. 
Igualmente, deberán estudiarse los recursos de los que se pueden disponer, así como 
evaluar si podemos afrontar la carga de trabajo y hacer frente a la burocracia y tareas 
administrativas implicadas en ese trabajo en red en concreto. Todo ello, por obvio 
que pueda parecer, es de vital importancia para el futuro funcionamiento de la red. 
Hay que evitar encontrarse con problemas que podían haberse anticipado mediante 
este análisis previo. Con todo, el personal de MdM está demostrando una 
elevadísima capacidad y competencia en su trabajo en red, una gran iniciativa, 
compromiso, capacidad de adaptación y aprendizaje y sobre todo mucha ilusión por 
continuar con esta labor de trabajar en red y superar los obstáculos que aparecen.  



Propuestas/ Conclusiones a la investigación “Trabajo en red de 
MdM en el terreno”  
 

 
 

 El trabajo en red es un instrumento, no un fin 

 Es necesario y debe incorporarse desde el principio en la concepción de un 
proyecto, en la identificación 

 Flexibilidad de los objetivos de una red (puede ser positivo) 

 Son un espacio de diálogo  

 El trabajo en red no debe depender del individuo, debe ser una apuesta 
institucional, y para ello dotarlo de recuros humanos, económicos,… 

A partir de la idea de que el trabajo en red potencia la denuncia, se generó un debate 
en torno los posicionamientos de MdM y denuncia que lleva a cabo la organización. 
Parte de los reunidos siente que MdM tiene “miedo” a posicionarse políticamente y 
que hace escasa denuncia.  

 Muy difícil estructurar posición política 

 Lobby (si)/denuncia (poco) 

A la hora de lanzar posicionamientos las decisiones son 
excesivamente cautas / “desastres”. Quizá provocado por que la toma 
de decisiones siempre es lenta por la jerarquía interna, dependemos de 
la financieras, abogamos por ser políticamente correctos 

 Escasas figuras en el asociativo con liderazgo real 

 

 



Algunas reflexiones:  

- Iria y Mariana: MdM formalmente se organiza con una JD como responsable de las 
decisiones políticas (cabeza), un  comité de dirección, quien debe garantizar y 
traducir en decisiones operativas la voluntad de la JD (tronco) y un personal técnico-
especialista  (brazos, piernas) que ejecuta las acciones. Como esquema encaja, el 
problema es que todos los miembros de MdM tienen cabeza, tronco y piernas. 
Aprovechar a cada ser humano en su totalidad ayuda a cumplir la misión de MdM, 
esto se traduce en seleccionar- formar- y confiar en cada una de las personas que 
trabajan en MdM; dar a todos información y participación en la visión política 
misional de MdM, lo que se reparten son RESPONSABILIDADES. 
 
Una coordinación de país o un comité de dirección políticamente posicionado y por 
tanto en quienes se puede delegar, podría ayudar mucho a tomar decisiones o 
encauzar estas de manera más operativa. 
 
- Irene: cuidado! no todo el mundo opina igual sobre temas sensibles. Por eso es 
mejor consenso y argumentar 
 
- Jesús: Los directores o desk no deben hacer frente a posicionamientos políticos sino 
que debe ser el asociativo el que lidere ese proyecto. 
 


