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Primera parte 

Antecedentes, reconocimiento, 

evolución y ejemplos de redes 

culturales en Europa 

"Nobody knows everything… 

Everybody knows something…"  



Algunos antecedentes de las redes 

culturales en Europa 

 La noción de red es polisémica y ambigua 

 En un principio, se concebían bajo un modelo que 

ligaba a una organización central con sus «ramas», o 

en relación con las redes culturales diplomáticas 

(AFAA, British Council, Goethe Institute…) 

 La noción más contemporánea corresponde sobre 

todo a aquellas redes que fueron fundadas a 

principios de los ochentas, con nuevas estructuras y 

métodos de trabajo que no resultaban de un modelo 

organizacional tradicional 



Algunos antecedentes de las redes 

culturales en Europa, continuación 

 Las “nuevas redes” buscaban permitir la cooperación 
directa o los intercambios entre productores 
culturales, operar de manera práctica y contar con 
una organización que no incluyera jerarquías y 
rigidez institucional. En ellas, los individuos y 
colectivos especializados deberían tener métodos de 
trabajo que facilitaran y aceleraran la transmisión del 
conocimiento y los flujos de información que no 
conocieran fronteras 

 Esta mutación importante fue reconocida por el 
Consejo de Europa desde 1988, cuando se realizó 
un inventario de redes 



Algunos antecedentes de las redes 

culturales en Europa, continuación 

 El Consejo de Europa impulsó los agrupamientos en 
redes en los sectores de actividad cultural en que la 
cooperación podía ser calificada más débil 

 La UNESCO desarrolló una política en la que el 
trabajo en red a nivel de gobiernos debía ser 
complementada por redes internacionales en el 
sector no gubernamental y, buscando favorecer este 
modo de intercambio a escala mundial, decidió 
apoyar una iniciativa del “Instituto para el desarrollo y 
las relaciones internacionales” (IRMO) de Zagreb 
para crear en junio 1989 una red mundial de redes 
llamada “Culturelink” (Network of networks for 
research and Cooperation in Cultural Development) 



La Unión Europa y las redes culturales 

La integración de la Cultura a las 
preocupaciones de la Comunidad Europea –
bastante tardía– incluyó un cierto impulso a las 
redes, con algunos medios –limitados 
realmente– para apoyar sus esfuerzos de 
cooperación. 

 

En este sentido, una resolución del Consejo del 
14 de noviembre de 1991 insistió en la 
importancia de fundar la acción cultural de la 
Comunidad en las redes culturales europeas. 



La Unión Europa y las redes culturales, 
continuación 

En 1992, el comunicado de la Comisión 
“Nuevas perspectivas para la acción de la 
Comunidad en el campo de las redes” planteó 
tres objetivos de su apoyo a las redes: 

• impulsar los encuentros entre profesionales 
sobre temas específicos de interés común 

• favorecer el intercambio de informaciones así 
como la movilidad entre los responsables de 
estructuras de acceso a la cultura 

• promover verdaderos proyectos culturales 
transnacionales innovadores 

 



La Unión Europa y las redes culturales, 
continuación 

En 1993, bajo el programa Caleidoscopio fue lanzada 
una acción piloto de apoyo a las redes existentes y para 
la creación de otras nuevas 

El programa Cultura 2000 apoyó, a través de los 
acuerdos de cooperación, proyectos que tenían por 
objeto el contacto en redes de los operadores culturales 
y el desarrollo de colaboraciones duraderas -el apoyo se 
concentró en proyectos concretos realizados por las 
redes y no previó fondos para su propio funcionamiento 

La programación 2007-2013 considera apoyar a un 
cierto número de redes que demuestren el valor 
agregado europeo de sus acciones 



De esta forma, podemos ver que el 
papel de las redes culturales ha sido 
reconocido hasta cierto grado por 
diferentes instancias, como el Consejo 
de Europa, la UNESCO y la Unión 
Europea.  



Una síntesis de la evolución de las 

redes culturales 

Anne-Marie Autissier esquematiza tres etapas históricas en el 
desarrollo de las redes europeas: 

 

1. «Pioneras», con un enfoque plural en reuniones de encuentro 
e intercambios, aprendizaje recíproco y discusión, etapa que dió 
lugar a proyectos comunes entre sus miembros. 

2. Multiplicación de redes cada vez más especializadas, 
agrupadas en “foros” creados para asegurar su representación 
ante los tomadores de decisiones culturales e institucionales. 

3. Cuestionamiento interno sobre sus aportaciones profesionales 
e intelectuales y la clarificación de la noción de red, después del 
éxito de su funcionamiento.  

 
Anne-Marie AUTISSIER, L’Europe de la culture, histoire(s) et enjeux, Maison des 
cultures du monde, Babel, Paris, 2005, 441 p.  



Variedad: 

Palabra clave para describir redes 

Las redes se caracterizan por su gran diversidad, sea cual sea la 

dimensión que de ellas deseemos analizar: misión, estructura, 

dinámicas de interacción entre los miembros... 

 

Su financiación ha sido muy variable, aunque podemos destacar la 

importancia que tienen, al menos en gran parte de Europa, las 

subvenciones públicas, así como las cotizaciones de sus 

miembros, principalmente cuando relacionan a los poderes locales 

o regionales. Esta situación contrasta con aquella de redes en las 

que los miembros contribuyen simbólicamente mediante su 

colaboración no retribuida y cotizaciones reducidas, como es 

necesario en el caso de redes de artistas. La tendencia actual va 

en el sentido de que las redes lleguen a autofinanciar sus costos 

de operación.  



Algunos ejemplos de redes 

Entre los más destacados podemos citar: 

 

Trans Europe Halles (1983) agrupa a centros culturales de carácter alternativo, 
multidisciplinarios y multifuncionales  

IETM Informal European Theatre Meeting (1981) 

CIRCLE Cultural Information and Research Centres Liason in Europe reagrupa 
centros de investigación, de informaciones y de documentación ligados a la 
investigación cultural 

ENCATC European Network of Culture Administration Training Centres (1992) 

EFAH/FEAP  European Forum for Arts and Heritage (1992) Foro de redes 
relacionadas con las artes y el patrimonio 

ELIA European League of the Institutes of Art (1990) Red de escuelas de arte 

Banlieues d’Europe (1990) Red de reflexión sobre las ciudades periféricas 

Junge Hunde (1994) Red sobre teatro, danza y performances 

Trans Danse Europe (2000) Red sobre la danza en todos sus aspectos 

Les Rencontres (1994) Red de administraciones locales, intermedias y 
regionales de Europa para la Cultura  

 



Segunda parte 

Reflexiones sobre amenazas, desafíos y 

oportunidades en relación con experiencias 

de redes culturales europeas 

‘A network, is a state of mind’. Mary Ann de Vlieg for IETM  



No crear falsas expectativas 

 Deslices semánticos: utilización de « red », 

« foro », « plataforma » por efectos de moda o 

marketing, sin corresponder al ‘espíritu’ real de la 

noción « red ». Peligro de desilusión de nuevos 

miembros. 

 

 

 

 1: Esquema muy centralizado. 



2: Variación (comunicación incipiente) 

 

 

 

 

 

 

3: Interacciones más generalizadas y descentralizadas 



4: Interacciones con efectos multiplicadores 

y generación de relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿No es acaso este esquema el que mejor corresponde a la 

idea de una red? 



Competencia y colaboración entre 

redes culturales en Europa 

La gran especialización temática y amplia 

cobertura territorial  de redes en Europa y 

 fondos aparentemente cada vez más escasos 

para la cultura 

pueden llevar (o llevan ya de hecho) a una 

competencia entre redes que obstaculizan su 

cooperación: distanciamiento, defensa de 

territorios/temas, no-coincidencia o no 

solidaridad. 



Competencia y colaboración entre 

redes culturales en Europa, continuación 

Algunos autores sostienen que hay tres escenarios 
posibles en estos casos: 

a) la coexistencia continúa y la competencia lleva a 
mejorar la calidad de las redes – esto puede ser 
saludable, por supuesto 

b) la fusión de redes que competían para volverse más 
eficaces 

c) o la desaparición gradual de las redes débiles, como 
las que tienen menos miembros, menores activos 
financieros, menor influencia política en la toma de 
decisiones… (un poco de Darwinismo…!) 



Las diferencias culturales en el 

contexto de trabajo en red 

¡Curiosamente, da la impresión que existen redes del Norte y 
redes del Sur! 

 

Las cuestiones linguïsticas determinan a menudo una preferencia 
hacia una red (predominantemente anglófonas o francófonas…) 

 

Parecería que trabajar en cultura facilitaría el manejo del tema de 
las diferencias culturales. Sin embargo, la práctica muestra que no 
es siempre así: percepción de los compromisos; silencios después 
de las presentaciones; o el caso del participante que acapara los 
tiempos de comentarios; el papel del moderador; el exceso de celo 
por el timing... son sólo algunas cuestiones que pueden 

desconcertar en un contexto intercultural...  



Las diferencias culturales en el 

contexto de trabajo en red 

…pero no se trata de un obstáculo imposible, si éstas se toman 

suficientemente en cuenta. 



Las diferencias culturales en el 

contexto de trabajo en red 

En un marco local, se ha podido notar que hay otros factores que 

entran en juego con respecto al trabajar en red: 

 

Diferencias en cuanto a conocimientos sobre las TIC 

Diferencias en estilos administrativos 

Diferencias en las percepciones sobre el uso del tiempo y 

prioridades: ¡Navegar o investigar es trabajar también! 

Diferencias de percepciones sobre la ‘pertenencia’ del proyecto 

Etc… 



 

 

A modo de conclusión… 

¡Sigamos construyendo puentes y busquemos 

compartir nuestras experiencias de trabajo en red en 

el area cultural! 



Gracias – Muito Obrigado 

rmandu@hotmail.com 
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