
Ejercicio 3.2.1. Cuando pasamos al siguiente nivel y nos articulamos

Objetivo: Profundizar en la necesidad de articulación de los diferentes 
actores sociales desde el enfoque de desarrollo resiliente. 

Orientación: 
Es hora entonces de utilizar una de estas herramientas de mapeo de acto-
res que permite levantar diferentes aspectos de estos, sus interrelaciones y 
su vínculo con el proceso; y desde ahí promover estrategias determinadas 
para mejorar los procesos de articulación para el desarrollo resiliente. 

Invitamos a realizar este ejercicio, que pretende visualizar críticamente 
los vínculos, las relaciones entre actores en función de los objetivos de 
la acción de desarrollo. Si pudiera realizar este ejercicio con otras per-
sonas que comparten este propósito, sería excelente.

Identifiquen y relacionen todos los actores (públicos, privados, institu-
cionales, individuales) vinculados a la acción de desarrollo.
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Luego nos basamos en el Diagrama de Venn para visualizar en qué lu-
gar (más cerca o más lejos) se encuentra el actor en relación con la ac-
ción de desarrollo. Sugerimos priorizar los 10 actores más importantes 
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con los que su acción de desarrollo debe hacer o profundizar sinergias 
y articulaciones. Colocamos en el centro nuestra acción de desarrollo y 
después a cada uno de los actores en los diferentes círculos o anillos, 
teniendo en consideración lo cerca o lejos que se encuentran de la ac-
ción de desarrollo. Debe ser una fotografía de la situación actual. 

Preguntas complementarias:

1. ¿Conocemos en todos los casos cuál es la reacción de cada actor con 
respecto al proyecto, sus expectativas? 

2. ¿Cómo es la relación que tenemos con estos actores: de colaboración, 
de confianza, de conflicto, de oposición? ¿Es intermitente? ¿Por qué? 
¿Qué hemos hecho para que sea así? 

3. ¿Qué alianzas o puentes podemos impulsar en términos de desarrollo 
resiliente? ¿Qué sinergias y articulaciones debemos potenciar? 

4. ¿Nos están faltando algunos actores fundamentales para el desarrollo 
de la acción? ¿A quiénes más deberíamos incorporar prioritariamente 
para lograr una mayor resiliencia?

Cercanos

Medianamente 
cercanos

Alejados
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Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida
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