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La subsIdiariedad como pilar para la 
articulación de los medios de 
información y comunicación 
Al píe de los Andes: del proyecto Cybersyn a las 
pesquerías ecuatorianas.
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Principio de 
subsidiariedad

Del imperio a la organización 

descentralizada: principio de Subsidiariedad: 

Johannes Althusius (1563-1638)

Red jerárquica

Redes 
horizontales



¿Condiciones de 
agencia autónoma? Sistema 1: Músculos y órganos. Partes que 

HACEN algo, OPERATIVAS. 
Actividades básicas.

Sistema 2: Sistema nervioso simpático. 
Monitorea músculos y órganos y 
garantiza que las interacciones sean 
estables.

Sistema 3: Base del encéfalo. Supervisa el 
complejo de músculos y órganos y 
optimiza el entorno interior.

Sistema 4: Cerebro medio. Conexión con el 
mundo exterior a través de los 
sentidos

Sistema 5: Funciones cerebrales superiores. 
Formula las decisiones políticas 
(valores, reglas del juego). 
Identidad.



¿Condiciones de 
agencia autónoma?



¿Condiciones de 
agencia autónoma? Ley de Ashby de la variedad requerida:

Vorg > Vent, problema
T

IE
R

R
A

Global

Regional

⁝

⁝
Nacional

⁝

⁝
Municipal

Comunidad

Principio de recursiónSistemas anidados:



Modelo de cibersubsidiariedad



Sistema Fractal

Sistemas anidados:

𝑆𝑉 ≝ S1 , 𝑀

 S1 ≝ SV; 
M ≝ S2, S3, S3∗, S4, S5



Proyecto Cybersyn

1970: Allende gana las elecciones con 
una estrecha mayoría (margen del 1.3%)

Se inicia un proceso de 
nacionalización y colectivización 
de la economía industrial

Contexto



Proyecto Cybersyn Contexto

• Desde una ajuste (clásico) macroeconómico la 
situación no podía resolverse

• El ajuste microeconómico se vio limitado por 
problemas de organización interno, corrupción, excesivos 
costes de gestión

Los cambios, provocaron
aumentos de: 

Producción
PIB
Salarios

Inflacción
Escasez

• Fernando Flores proyecta un modelo de 
gestión cibernética: llama a Stafford Beer

• CORFO (Corporación de Fomento de la 
Producción)  Industria

Compañías 
nacionalizadas



Proyecto Cybersyn Planificación



Proyecto Cybersyn Contexto

• Cybernet: diseñado para usar
una red de telex para
monitorizar las operaciones en
tiempo real. Esta control
parecía opuesto al ideal de
Allende del libertad individual,
sin embargo, este control se
limitaba a la observación
externa vinculada al concepto
de economía centralizada.

• Cyberstride: desarrollo del 
software para la recolección, 
procesado y distribución de 
datos desde y hacia cada una 
de las empresas estatales.

• CHECO: abreviatura de 'Chilean
Economy' no fue materializado, pero 
se desarrollo un prototipo. Planificado 
como modelo matemático y 
estadístico orientado a la simulación 
del comportamiento de la economía 
chilena para prever su evolución y la 
adopción de soluciones antes dee que 
aparezcan los problemas.

• Opsroom: espacio deedicado al
control del Sistema en su conjunto.
was a space aimed at control the
whole system. Consistía en siete sillas
con sistemas de información sencillos
para que cualquier trabajador pudiera
participar.



Proyecto Cybersyn



Proyecto Cybersyn



Proyecto Cybersyn • CORFO requería de 9 niveles
• La economía estatal 10, el 

gobierno central 11 y la nación 
en su conjunto 12.

• ¿Puede expandirse para su 
adopción a una escala 
internacional?



Proyecto coopLAB

coopSE

Desarrollo de una gestión sostenible de la pesca 
y de las cooperativas de pescadores artesanales 
en la provincia de Santa Elena (Ecuador)



Anidamiento de las 
estructuras 
organizativas de la 
UDP

4. Cybersubsidiarity applied: leveraging artisan fisheries 
in Ecuador

52

Modelo de Cibersubsidiariedad apl icado a la  
organización de cooperat ivas:  el  aprovechamiento de 

la pesca artesanal  en Ecuador



coopLAB



coopLAB

Aplicación móvil para el 
registro de la actividad 
pesquera

La idea que subyacen son: 
• poner en las manos de la 

cooperativa la información 
que permite resolver sus 
problemas

• Permitir la cooperación en 
la co-gestión del medio 
marino.
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¡Muchas gracias!
¿Preguntas?

DEBATE: De la saturación informativa a la 
percepción de lo relevante

La subsIdiariedad como pilar para la articulación 
de los medios de información y comunicación 
Al píe de los Andes: del proyecto Cybersyn a las pesquerías 
ecuatorianas.


