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RESUMEN

La temporada invernal 2010-2011 en Colombia, se manifestó con intensas lluvias que
originaron inundaciones, avalanchas y remociones en masa en varias zonas del país y en
especial en la región pacífica de Colombia. En el Valle del Cauca, las pérdidas fueron
significativas tanto en los centros poblados, como en la agricultura y otros sectores de la
economía regional.
Para hacer frente a esta situación el gobierno colombiano expidió alrededor de cuarenta y un
(41) decretos, desde diferentes carteras ministeriales, orientadas a la generación de recursos
económicos y creación de nuevos Ministerios que pudieran atender de manera efectiva y
oportuna a la población en riesgo y prever la atención adecuada de posibles eventos futuros
similares.
Los desastres, se han considerado como problemas no resueltos del desarrollo (Beck, 1998),
que generan impactos sicosociales y culturales en las poblaciones afectadas. No obstante, de
fondo hay problemas de relacionamiento del ser humano con la naturaleza, que demandan
intervenciones conjuntas entre actores sociales, públicos y privados, a través de redes de
política (policy network) orientadas a la formulación e implementación de políticas públicas
para el abordaje de los problemas de la sociedad.
En la presente investigación, precisamente, se analiza desde el enfoque de las redes de
política, cómo se establecen las relaciones entre los actores públicos y privados localizados
en el área del corredor del río Cauca, para la definición e implementación de una política
pública relacionada con la gestión del riesgo ante inundaciones.
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“Grande es nuestra culpa si la miseria
De nuestros pobres no es el producto
De las leyes naturales,
Sino de nuestras instituciones”
Charles Darwin
1. INTRODUCCIÓN

La pasada temporada invernal 2010-2011 en Colombia, superó los históricos predecibles,
dado que el régimen de lluvias del último trimestre del año 2010 tuvo influencia del
Fenómeno la Niña, generando un aumento notable en la duración y la magnitud de los
eventos de precipitación y caudal en el departamento del Valle del Cauca. El control de estos
excesos de agua representó un problema complejo para la región, cuyas repercusiones
afectaron tanto los centros poblados como a diferentes sectores de la economía Vallecaucana.
Este hecho evidenció una debilidad institucional en el momento de atender la emergencia,
repercutiendo en la baja credibilidad institucional, reflejada en la dilución de competencias
por parte de las entidades responsable de atender este tipo de eventos. Situación que demostró
la necesidad de fortalecer el papel del estado a través de la acción pública a quien le
corresponde desarrollar la función reguladora frente temas como la gestión del riesgo.
A pesar que las Instituciones responsables de brindar una atención oportuna a la población
afectada por la temporada invernal, desarrollaron todos los dispositivos para ofrecer una
oportuna atención, el balance que dejó esta situación fue negativo, al considerarse que hubo
una falta de planificación institucional en la prevención y atención del desastre, reflejada en
la falta de respuesta oportuna y debilidad en los mecanismos de coordinación entre la confusa
red de actores involucrados en la respuesta, situación que evidenció la falta de una política
pública que marcara un derrotero estratégico e integrara los diferentes actores comprometidos
para una articulación intersectorial, interinstitucional (nacional, regional y local), reflejando
además una deficiente voluntad administrativa y política.
Dado lo anterior, con la presente investigación, se plantea un marco analítico que describa el
cómo se establecen las relaciones entre los actores públicos y privados para la gestión integral
de inundaciones en el valle alto del río Cauca, teniendo en cuenta que alrededor de este tema
13

existen actores relevantes como el sector azucarero quienes representan el poder económico
del valle alto del río Cauca, las Administraciones municipales, las Comunidades locales y las
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Análisis que es fundamentado teóricamente
desde el enfoque de redes de políticas públicas (policy network), entendidas como el conjunto
de relaciones relativamente estables entre actores públicos y privados que interactúan a través
de una estructura no jerárquica e interdependiente, para alcanzar objetivos comunes respecto
a la política, resultado de una dinámica de intercambio positivo entre personas y
organizaciones que se establecen alrededor de un problema o programa de política pública
(Chaqués. B, 2004)
En la presente investigación como requisito para optar por el título de Maestría en Políticas
Públicas, se realiza una indagación teórica que se fundamenta en los procesos que dieron
origen a la concepción del enfoque de redes de política pública, partiendo de las reformas
Administrativas generadas a nivel mundial desde los años ochenta, y que dieron origen a la
Nueva Gestión Pública (NGP), y su relación con el surgimiento de los conceptos de
Gobernabilidad/ Gobernanza, como nuevas formas de asumir la política en los diferentes
estados de la Unión Europea, Norteamérica y los esfuerzos que desde Latinoamérica se han
realizado para incorporarlos en los procesos de la Nueva Gestión Pública, y así llegar al
concepto de Redes de Política Pública como una forma de gobernanza.
Teniendo en cuenta que la presente investigación se desarrolla a partir de la gestión del riesgo
ante inundaciones, en el marco teórico también se realiza un recorrido por los diferentes
enfoques que se plantearon a partir de conceptos como desastre, riesgo y la construcción
social del riesgo como resultado de determinados y cambiantes procesos sociales, derivados
en gran parte de estilos y modelos de desarrollo.
Sobre la base de estos referentes teóricos, nos centraremos en el análisis del problema de las
inundaciones ocurridas en el valle alto del río Cauca durante la temporada invernal 20102011, presentando las causas, la actuación de los diferentes actores sociales realizaron para
atender esta emergencia.
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Con base en estos elementos, se definen las variables y criterios tenidos en cuenta para
realizar el análisis de redes políticas en la Gestión del riesgo ante inundaciones en el valle
alto del río Cauca.
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2. ANTECEDENTES

Holanda ha demostrado la capacidad en la gestión del riesgo ante inundaciones, que
históricamente han ocasionado innumerables pérdidas económicas, sociales y de vidas
humanas, causadas por su ubicación bajo el mar, o cercana a los ríos. A partir de su
experiencia en la lucha contra el agua, se han conformado una serie de organizaciones
estatales, denominadas “Autoridades del agua”, encargadas de la gestión del agua a partir de
la administración del recurso hídrico, para la protección de flujos/ inundaciones, gestión y
manejo de la cantidad y calidad del agua superficial, transporte y tratamiento de las aguas
domésticas y manejo operacional de las aguas subterráneas.
En Holanda existen veintitrés autoridades del agua, integradas por actores públicos y
privados, que tienen la responsabilidad de garantizar el mantenimiento de la infraestructura
física para la protección ante inundaciones, al igual que el tratamiento de las aguas residuales.
Sus representantes son elegidos democráticamente, y el financiamiento se realiza a través de
los impuestos que pagan los ciudadanos a dichas organizaciones. Gestión que es soportada
bajo el concepto de gobernanza del agua, definida como los valores, intereses y usos del
recurso hídrico

que están interconectados en una forma que facilita el desarrollo e

implementación de la política del agua y la toma de decisiones con el soporte de los diferentes
grupos de actores sociales. (Bijlmakers, 2015)
La Política Hídrica de la República Argentina, define como uno de los objetivos el control
de inundaciones, a través de la implementación de una serie de medidas estructurales y no
estructurales que implican altos costos, orientadas a la mitigación de inundaciones en zonas
rurales y urbanas del país. En el 2003 el Gobierno Nacional decidió relanzar el Plan Federal
de Control de Inundaciones (PFCI), orientado a la ejecución de obras de infraestructura
hídrica de gran envergadura a lo largo y ancho de todo el país.
Los propósitos centrales que persigue el Plan son:
 Disminuir la frecuencia de inundaciones
 Realizar un manejo equilibrado de los excedentes hídricos
16

 Prevenir eventuales desbordes
 Proteger la infraestructura vial
 Resguardar los centros urbanos
 Recuperar tierras productivas

Para ello se fomenta la creación y fortalecimiento de “organizaciones de usuarios” del agua
en los cuales delegar responsabilidades de operación, mantenimiento y administración de la
infraestructura hídrica que utilizan. A los efectos de garantizar los fines de estas
organizaciones, las mismas deben regirse por marcos regulatorios adecuados y disponer de
la necesaria capacidad técnica y autonomía operativa y económica (Argentina, 2015)
En México la gestión integrada de inundaciones está bajo la responsabilidad de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), en coordinación con los gobiernos estatales y municipales,
para la construcción y operación de las obras requeridas, para la protección de centros
poblados, industriales, la vida y los bienes. Para lo cual se debe realizar una zonificación de
los sitios considerados de posible riesgo de inundación.
Además se resalta la labor que tiene el Organismo de Cuenca de apoyar a la Comisión para
fomentar el establecimiento de seguros contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo
conforme a la zonificación mencionada, además de la función preventiva que debe surtir la
Comisión, determinando la operación de infraestructura hidráulica que permita alcanzar los
fines descritos y adelantar las acciones necesarias para atender emergencias causadas por los
distintos fenómenos climatológicos. (Agua, 2015)
Colombia por su ubicación geográfica, se ha convertido en escenario de múltiples desastres
suscitados por fenómenos naturales, no obstante Vallejo M. (2010. Págs. 90-96), menciona
que no fueron estas condiciones geofísicas las que condujeron a la creación de la primera
oficina de atención de desastres, sino las convulsiones políticas vividas en aquel entonces.
Es apartir de 1948 cuando se crea la primera oficina de socorro nacional, cuyo enfoque fue
simplemente asistencialista, lo cual le permitía operar como ente público o privado según se
requiriera.
17

La autora, referencia que hacia 1970 se crea la Defensa civil colombiana, adscrita al
Ministerio de gobierno y luego al Ministerio de defensa, pero su actuación mantenía el viejo
esquema de la oficina de socorro, el cual quedó en evidencia a raíz del terremoto del año de
1979, que afectó la costa del pacífico Colombia, demostrando la debilidad institucional de la
entidad y el cual obligó a que otras instituciones del orden nacional y regional participaran
en la actuación de dicha emergencia, evidenciado la necesidad de realizar un trabajo
interinsitucional frente a los diferentes tipos de eventos que se presentaran en el territorio
nacional.
Sin embargo, considera Vallejo M. (2010. Págs. 90-96) que a pesar de la creación del Fondo
Nacional de Calamidades en el año de 1984, como estrategia financiera para atender este tipo
de emergencias, fue solo tres años después, a raíz de la erupción del volcán Nevado del Ruíz
que este fondo comenzó a operar. En el año de 1989 se crea el sistema nacional para la
Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), entidad integrada por diferentes instituciones
de orden nacional y regional con el objetivo de garantizar un manejo oportuno y eficiente de
todos los recursos destinados a esta labor, a través de los comités Departamentales y locales
para la prevención y atención de los desastres.
En el año de 2008, se reestructura el Ministerio del Interior y se incluye el componente de
Gestión del riesgo al sistema nacional, se establece la Dirección de Gestión del Riesgo para
la Atención y Prevención de Desastres, quien coordina la gestión del riesgo en el país, a
través de un sistema Regional y Local, en el que se definen responsabilidades a diferentes
instituciones en la atención, prevención y mitigación del riesgo de desastres en los
departamentos y Municipios.
Pero la temporada invernal 2010-2011, puso nuevamente en evidencia la debilidad
institucional del sistema de Gestión del riesgo para la atención y prevención de riesgos de
Desastres en Colombia. Hecho que fue coyuntural en el proceso de definición del Plan
Nacional de Desarrollo 2011-2014, y en el que se manifiesta que “la ola invernal que golpeó
al país a mediados del año 2010 y que se espera que continúe durante la segunda mitad del
2011, ha cambiado el rumbo de la política ambiental y del riesgo del país, ha transformado
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la visión de los colombianos sobre las posibles consecuencias del cambio climático, e
inevitablemente ha alterado el plan de gobierno de este cuatrienio”
Situación que puso de manifiesto los vacíos existentes en el tema de gestión del riesgo de
desastres en las políticas y planes sectoriales, los cuales amenazan la sostenibilidad de las
inversiones tanto de sectores productivos como de servicios, contribuyendo así al aumento
de la exposición y la vulnerabilidad, además de la ausencia de una política clara frente a la
gestión del riesgo de desastres, en la que generalmente la responsabilidad ha sido asumida
por el Estado, desincentivando a los ciudadanos y al sector privado a posesionarse de su rol
en cuanto a la reducción y el manejo del riesgo, y generación de grandes costos fiscales para
su atención. (DNP, 2011)
Para dar respuesta a esta situación en el año 2012, se expidió la Ley 1523, que adopta la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, y se crean diferentes instancias de asesoría, planeación y
seguimiento, para el conocimiento y reducción del riesgo en Colombia destinadas a
garantizar la efectividad y articulación de los procesos de Gestión del Riesgo bajo la
dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD. (Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, 2014). El PND 2011-2014 define
que “la ola invernal, más que una catástrofe, constituye una oportunidad para corregir
errores y prevenir futuros desastres”.
Sin embargo, el solo hecho de definir una política y reglamentar la Ley para la gestión del
riesgo no garantiza que el sistema funcione, Colombia carece de una estructura institucional
donde los sectores y los territorios evalúen su vulnerabilidad y capacidad para enfrentar los
impactos, reduciendo así la efectividad de las acciones desarrolladas. La gestión del riesgo y
la gestión ambiental no se integran adecuadamente para la formulación de estrategias de
adaptación y mitigación frente al cambio climático, y aunque en el país se han desarrollado
programas e iniciativas cruzadas, aún se tiene el reto de transversalizar el cambio climático
y la gestión del riesgo con el objetivo de no perder una orientación programática de país que
responda a la multidimensionalidad de estos fenómenos (Banco Mundial, 2012).
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En el plano Regional, son varios los intentos institucionales que se han evidenciado para
integrar la gestión del riesgo a la actuación conjunta entre los actores públicos y privados. En
el año 2009, se formuló a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social,
CONPES, el documento CONPES 3624 de 2009, o también conocido como “CONPES río
Cauca” en el que se identifican un conjunto de medidas orientadas a optimizar el manejo
ambiental de la Cuenca Alta del río Cauca en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca,
con el propósito de orientar las acciones de los actores públicos y privados de estos
departamentos para asegurar el cubrimiento de la demanda de bienes y servicios del río
Cauca de manera sostenible.
En este documento se identificó que en la región existen problemas de gobernabilidad,
institucionalidad y ciudadanía, que conllevan a baja capacidad de gestión de las instituciones
del orden regional, departamental y municipal, reflejada en una limitada aplicación de
estrategias de mediano y largo plazo, baja capacidad institucional en la aplicación de la
normatividad vigente, limitada participación de instituciones de control, e inexistencia de
programas de educación ambiental, (CONPES, Pág. 22, 23. 2009)
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, como respuesta a la
necesidad de contrarrestar los efectos adversos de las inundaciones provocadas por la
temporada invernal 2010-2011, adelantó el proyecto “Corredor de conservación y uso
sostenible del sistema río Cauca” como un ejercicio de planificación de mediano y largo
plazo, con el cual se definirá la ruta a seguir en gestión integral de inundaciones teniendo en
cuenta tres componentes fundamentales, la hidráulica, los ecosistemas y la gobernanza, como
elementos que facilitarán la gestión del riesgo por crecientes del río Cauca, desde el norte del
departamento del Cauca, hasta el municipio de La Virginia en el departamento de Risaralda,
abarcando la zona plana del Valle del Cauca.
La CVC, propone un enfoque innovador para la reducción del riesgo por inundaciones no
solo en el corredor del río Cauca, sino en Colombia, cambiando la concepción de la
protección contra inundaciones (que históricamente se ha visto como la construcción de
infraestructura) hacia el concepto de gestión integral, donde la planificación territorial, la
integración de la dinámica natural del río, los servicios ecosistémicos que éste proporciona
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y, sobre todo la articulación entre todos los actores presentes en el territorio, juegan un papel
importante en la reducción del riesgo y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático.
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3. JUSTIFICACIÓN

La temporada invernal 2010-2011, evidenció debilidades importantes en la respuesta que las
instituciones públicas y privadas dieron frente a las inundaciones, dado que la atención y
ayudas que debían brindarse no se dieron de manera oportuna, además de la falta de una
efectiva coordinación interinstitucional para atender dichos eventos, sin contar con la falta
de experiencia institucional, que reflejó la falta de aprendizajes realizados sobre las
situaciones similares presentadas con anterioridad en el país.
Por tal razón, se considera que los gobiernos y la sociedad civil deben estar preparados para
la probable ocurrencia de estos fenómenos; siendo la escasa participación social una
condición que aumenta la exposición al riesgo. (Cardona, 1997)
En la presente investigación, se demuestra la importancia de las redes de política pública
(policy network) como una forma de gobernanza que posibilita el establecimiento de las
relaciones entre actores públicos y privados, que interactúan a través de una estructura no
jerárquica e interdependiente, para alcanzar objetivos comunes respecto a la política.
(Chaqués. B, 2004).
Por lo tanto se justifica desde el punto de vista práctico, porque a partir del proyecto Corredor
y uso sostenible del sistema río Cauca, que ha desarrollado la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC) con el apoyo de la Embajada de Holanda, se ha generado
una relación entre diferentes actores públicos y privados, (sector azucarero, las
Administraciones municipales, las Comunidades locales

y las CARS), quienes han

participado en la formulación del Plan Director para la Gestión Integral de Inundaciones. En
este proyecto se consideran aspectos técnicos, legales, ambientales y sociales, relacionados
con las inundaciones, donde confluyen diferentes actores e intereses, los cuales deben ser
orientados al establecimiento de acuerdos y relaciones para mejorar las condiciones actuales
de protección ante el riesgo de inundaciones en el valle alto del río Cauca.
De igual manera, se realizan aportes al conocimiento, porque desde las redes de política
(policy network), se analiza toda la perspectiva teórica que fundamenta el origen de este
enfoque, soportado en el establecimiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad y el
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proceso de trasformación que se ha dado para que cada vez las políticas públicas tengan una
mayor aceptación y efectividad en su implementación.
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación realiza un aporte importante al
análisis de la red política, a través de la definición de una serie de variables y criterios que
permiten estudiar la red para la gestión del riesgo ante inundaciones, elementos que pueden
contribuir a trascender de un enfoque teórico a uno más práctico, con base en las
responsabilidades y competencias que tienen los diferentes actores que conforman la red.
Con ello sería posible configurar una efectiva gestión del riesgo ante inundaciones en el valle
alto del río Cauca, teniendo en cuenta el conocimiento, la gestión y atención, tal como lo
establece la Ley 1523 de 2012.
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4. PROBLEMA
.
4.1 DEFINICIÓN

¿Cómo se establecen las relaciones entre los actores públicos y privados, y en qué medida
inciden esas relaciones en las decisiones que se deben tomar para una efectiva gestión del
riesgo ante inundaciones en el Valle alto del río Cauca?
.
4.2 LA EVIDENCIA

Entre los años 2010- 2011, Colombia se vio azotada por una crisis invernal sin precedentes:
miles de colombianos sufrieron el rigor del fenómeno de la Niña, una calamidad natural que
dejó un gran número de personas sin hogar, sin empleo y con una agobiante sensación de
inestabilidad en sus hogares. La crisis invernal fue de tal magnitud, que desbordó la
capacidad de las entidades estatales. (Colombia Humanitaria, 2013).
Las estadísticas muestran que la temporada invernal, durante el segundo semestre de 2010
afectó al 5% de la población nacional (470.000 familias) en 755 municipios de 28
departamentos y el Distrito Capital, 313 muertos, 290 heridos, 63 desaparecidos y 130.000
personas –de los 2.270.000 afectados– en 627 alojamientos temporales(DNP, 2010).
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, se plantea que la temporada invernal
cambió el rumbo de la política ambiental y del riesgo del país, tanto que el gobierno nacional
se vio en la necesidad ajustar el PND para atender la emergencia, orientando sus esfuerzos
en ayuda humanitaria, rehabilitación y reconstrucción, redistribución de los recursos, y
replantear las estrategias de prevención en algunos sectores para evitar consecuencias
adversas ante futuros eventos de origen natural. Por lo que se consideró que la ola invernal,
más que una catástrofe, constituyó una oportunidad para corregir errores y prevenir futuros
desastres. (DNP, 2010)
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Se reconoce en este documento, que la gestión de desastres en el país presentó grandes
dificultades en su momento, así:
1) Prevalencia del enfoque “emergencista” en el diseño de las políticas y la respuesta del
gobierno, 2) debilidad en la inclusión y aplicación de disposiciones de reducción del riesgo
de desastres en los planes de ordenamiento territorial, 3) debilitamiento de la capacidad
técnica del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), 4) escasa
investigación y desarrollo tecnológico, 5) limitada coordinación entre entidades, y 6)
ausencia de una estrategia integral de gestión de riesgo que fije las políticas y oriente las
inversiones en el nivel nacional, departamental y municipal.
Es así como en el Plan de Desarrollo se definieron unas metas orientadas a mejorar la
capacidad técnica de las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales en
gestión del riesgo, además de ampliar las redes de monitoreo, alerta temprana y actualización
de mapas de amenaza, orientados a mejorar las prácticas de buen gobierno, conocimiento del
riesgo y control y reducción del riesgo en las que se incorporaron diferentes estrategias a
desarrollar para el logro de las metas propuestas.
El Plan de Desarrollo permitió fijar los lineamientos y estrategias orientadas a realizar un
manejo en la situación de desastre en tres fases; i) fase de atención, ii) fase de rehabilitación,
iii) fase de recuperación y construcción.
También se definió un esquema institucional para superar el desastre, en el cual se precisaron
acciones relacionadas con las competencias y responsabilidades de las entidades y entes
territoriales, con la participación de la comunidad, mejoramiento de los canales de
comunicación que garantizaran una efectiva gestión de desastre.
Además, se conformaron dos instancias para el manejo de las diferentes fases para hacer
frente a la emergencia como fueron, la Gerencia para el Fondo Nacional de Calamidades,
encargada de acciones dirigidas a la atención y rehabilitación y el Fondo de Adaptación,
orientado a la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el
fenómeno de la Niña. Además, se definieron diferentes fuentes de recursos con el fin de
financiar las intervenciones en las fases del proceso de superación de la emergencia.
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Teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el PND 2010-2014, en el año 2012 el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), solicitó el apoyo del Banco Mundial para
realizar el Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, y presentar
recomendaciones orientadas a ajustar las políticas públicas por parte del gobierno en esta
materia con una perspectiva de corto y largo plazo. (Banco Mundial, 2012)
El diagnóstico concluyó que “el riesgo de desastre en Colombia está aumentando debido a la
inadecuada gestión territorial, sectorial y privada, más que por factores externos como el
cambio climático” argumento que se ve reflejado en cuatro factores, según el Banco Mundial
(2012).
Los avances conceptuales sobre la relación entre gestión del riesgo y desarrollo no han
podido ser llevados a nivel de políticas de Estado, ni han sido incorporados como parte
integral de la gestión pública, contribuyendo así al crecimiento del riesgo.
El riesgo se está acumulando permanentemente en las ciudades y en las áreas rurales, debido
a la falta de aplicación y control de las políticas e instrumentos de ordenamiento territorial
municipal y la insuficiencia en el manejo de cuencas hidrográficas.
Los vacíos del tema de gestión del riesgo de desastres en las políticas y planes sectoriales
amenazan la sostenibilidad de las inversiones tanto de sectores productivos como de
servicios, contribuyendo así, al aumento de la exposición y la vulnerabilidad.
La ausencia de una política clara y los antecedentes en los cuales generalmente la
responsabilidad ha sido asumida por el Estado, desincentivan a los ciudadanos y al sector
privado a posesionarse de su rol en cuanto a la reducción y el manejo del riesgo y generan
grandes costos fiscales.
La actuación aislada de las diferentes carteras ministeriales, además de la falta de claridad en
las responsabilidades que tienen otros actores como la sociedad civil y el sector privado frente
a la gestión del riesgo, es considerada responsabilidad del Estado, razón por las que no les
interesa intervenir.
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Teniendo en cuenta esta situación, el Banco Mundial (2012) define seis estrategias para
garantizar la gobernabilidad en la gestión del riesgo: i) Convertir la gestión del riesgo en una
política de estado, ii) Aumentar la eficacia y la eficiencia de las inversiones en gestión del
riesgo; iii) Fortalecer la capacidad local para la gestión territorial; iv) Reducir el riesgo de
inundaciones y deslizamientos, por medio de la planeación, la inversión, el seguimiento y
control, y la articulación de los diferentes agentes responsables de la administración de las
cuencas hidrográfica; v) Reducir la generación del riesgo y el impacto de los desastres, a
través de las políticas y planes de acción sectoriales; y vi) Acotar las responsabilidades
públicas y privadas en gestión del riesgo y profundizar las políticas de reducción de la
vulnerabilidad fiscal del estado ante desastres.

Como respuesta a las metas definidas en el Plan nacional de Desarrollo 2010-2014, acorde
con las estrategias propuestas por el Banco Mundial, y teniendo en cuenta que el fenómeno
de la Niña históricamente ha generado eventos de inundación en el valle alto del río Cauca,
(diez y seis inundaciones desde 1950 a 2011), la CVC adelantó el proyecto “Corredor de
conservación y uso sostenible del sistema río Cauca” como un ejercicio de planificación de
mediano y largo plazo, con el cual se definirá la ruta a seguir en gestión del riesgo por
crecientes del río Cauca, a partir de la zonificación de amenazas por inundación en el
denominado valle alto del río Cauca, que comprende la planicie inundable del río desde el
norte del departamento del Cauca, hasta el municipio de La Virginia en el departamento de
Risaralda, abarcando la zona plana del Valle del Cauca. (CVC, 2014)
En el desarrollo del proyecto, se parte de un proceso integral donde las inundaciones se
evidencian como un sistema complejo en el que intervienen diversos factores tanto físicos,
como socioculturales y económicos, razón por la cual no es posible abordarlos desde un único
punto de vista.
Es así que por ser este un proceso integral y teniendo en cuenta la experiencia del país en el
manejo de los desastres, se consideró la necesidad de establecer relaciones con otros actores
públicos y privados localizados en el área del corredor para que participaran en la
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formulación del proyecto en sus diferentes fases y con quienes de acuerdo a los roles y
competencias definidas en la ley 1523 de 2012, se logrará abordar una efectiva gestión del
riesgo ante inundaciones con un horizonte de cincuenta años.
Es con base en el proceso que se realizó en el proyecto corredor del río Cauca, que se
desarrolla la presente investigación a partir del enfoque de Redes de política pública (policy
network), teniendo en cuenta a los diferentes actores públicos y privados que hacen parte de
la gestión del riesgo ante inundaciones en el Valle alto del río Cauca.
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4.3 AREA DE ESTUDIO

La presente investigación se realiza en el marco del proyecto “Corredor de conservación y
uso sostenible del sistema río Cauca”, el cual se plantea como un ejercicio de planificación
regional de mediano y largo plazo, que permita a través de la integración de aspectos
hidráulicos, ecosistémicos y de gobernanza, preparar al departamento del Valle para afrontar
inundaciones en épocas de lluvias y fijar directrices para recuperar el espacio para el río en
su planicie inundable.
El corredor del río Cauca se ubica entre la represa de Salvajina en el departamento del Cauca
y el municipio de La Virginia en Risaralda. Tiene una longitud lineal aproximada de 200 Km,
que el río recorre en 450 km, y comprende el norte del departamento del Cauca, la totalidad
de la zona plana del Valle del Cauca y el sur del departamento de Risaralda.
Tabla 1: Municipios que se localizan en el área del corredor del río Cauca. Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca.
CVC. 2014)

Departamento del
Cauca

Departamento del
Valle del Cauca

Departamento de
Risaralda

Municipios en el Corredor del río Cauca
Buenos Aires
Santander de Quilichao
Villarrica
Puerto Tejada
Andalucía
Jamundí
Santiago de Cali
Ansermanuevo
La Unión
Toro
Bolívar
La Victoria
Trujillo
Bugalagrande
Obando
Tuluá
Candelaria
Palmira
Vijes
Cartago
Riofrio
Yotoco
El Cerrito
Roldanillo
Yumbo
Guacarí
San Pedro
Zarzal
Guadalajara de Buga
Balboa

Pereira

La Virginia
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Mapa 1: Localización de la zona de estudio. Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014) .
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5. METODOLOGÍA

La metodología, parte del proceso elaborado en el marco del “Proyecto corredor de
conservación y uso sostenible del sistema río Cauca”, realizado por la CVC, con la
cooperación del gobierno de Holanda, del cual la autora de la presente investigación hizo
parte del equipo interdisciplinario de profesionales que integró el proyecto, como profesional
de Gobernanza.
En tal sentido, el ejercicio de participación con los diferentes actores sociales realizado en el
marco del proyecto, es el resultado del proceso que se llevó a cabo como profesional del área
social en conjunto con los demás profesionales del proyecto. Sin embargo, teniendo en
cuenta la experiencia en dicho proyecto, fue que se consideró realizar el análisis de las Redes
de política pública en el marco de la gestión del riesgo ante inundaciones en el valle alto del
río Cauca, como un ejercicio académico resultado del proceso formativo dentro de la
Maestría de Políticas Públicas, teniendo como referente teórico el concepto de Gobernanza,
además de la recién promulgada Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la política nacional
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se dictan otras disposiciones”, divulgada con el fin de superar las debilidades
del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (SNPAD), después de la
de la temporada invernal 2010 – 2011, y que dio lugar a la declaratoria de emergencia
económica, social y ecológica del País.
Con base en el proceso desarrollado en el proyecto corredor del río Cauca, se propuso como
estrategia de investigación el Estudio de caso, el cual acorde con los lineamientos propuestos
por (Yin, 2003), cumple en primera instancia con la forma en la que se formuló la pregunta,
¿Cómo se establecen las relaciones entre los actores sociales público y privados y en qué
medida inciden en la implementación efectiva de una Red de política pública (policy
network) para la gestión del riesgo ante inundaciones en el Valle alto del río Cauca?.
Pregunta que sugiere una explicación, a través de un "cómo", indagando acerca de un
conjunto contemporáneo de eventos sobre los que el investigador tiene poco o ningún control.
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Se puede definir que la presente investigación posee un enfoque cualitativo, porque utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación.
La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el
entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos
y sus instituciones (busca captar lo que va captando activamente) (Hernández S, 2010).
Teniendo en cuenta las características de la investigación, se utilizaron los siguientes
instrumentos de recolección de información:
Tabla 2: Instrumentos utilizados para la recolección de información. Elaboración propia.

Instrumento
Análisis documental

Técnicas interactivas para la investigación

Entrevistas semiestructuradas

Actividad
Revisión y documentación de los
principios teóricos relacionados con el
tema de gobernanza, redes de política
pública y gestión del riesgo.
Revisión y análisis de información
relacionada con las causas y efectos de las
inundaciones a raíz de la temporada
invernal 2010-2011.
Análisis de la información registrada por
los medios de comunicación escritos y
radiales, sobre la temporada invernal 20102011, en relación con las afectaciones y
actuación de las instituciones para atender
la emergencia invernal.
Informes institucionales y actas de
reuniones con los diferentes actores
sociales.
Talleres: con actores sociales propietarios y
administraciones municipales.
Reuniones: con el equipo técnico del
proyecto y diversos actores sociales.
Visitas y recorridos a zonas y sectores
afectados por las inundaciones.
Dirigidas a expertos asesores del gobierno
Holandés en el proyecto, funcionarios de
instituciones, profesionales y técnicos del
proyecto.
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Es de aclarar que las técnicas interactivas para la investigación, como talleres, reuniones,
visitas y recorridos, se realizaron en el marco del proyecto corredor del río Cauca, jornadas
de las cuales, la autora de la presente investigación fue partícipe como profesional del
proyecto.
En cuanto a la revisión y documentación teórica del marco analítico de la Gobernanza, Redes
de política pública y gestión del riesgo, y todos los desarrollos teóricos que estos implican,
además de las entrevistas semiestructuradas, son parte del ejercicio académico que se
desarrolló en el marco de esta investigación,

los cuales

sirven de soporte para la

interpretación de los datos obtenidos de los talleres realizados en el marco del proyecto, los
cuales se han contrastado bajo los argumentos

teóricos revisados en la presente

investigación.
Para garantizar la validez de los resultados de la investigación, se tendrá en cuenta la
utilización correcta de la información primaria obtenida a través de los talleres y entrevistas
semiestructuradas acompañada de la utilización adecuada de los aspectos teóricos y las
variables consideradas en el estudio.
La fiabilidad, permite sustentar y confrontar las teorías existentes sobre el tema de
investigación, en nuestro caso, la sociología del riesgo y las redes de política pública.
La confirmabilidad, permite minimizar los errores y prejuicios en un estudio, como requisito
previo para permitirle a otro investigador repetir un estudio de caso anterior, en tal caso se
cuenta como evidencias todos los soportes técnicos y documentales obtenidos de la
aplicación de la estrategia de recolección de información.
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6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo general
Analizar desde el enfoque de redes de política pública (policy network), cómo se establecen
las relaciones entre los actores sociales público–privados y su incidencia en la toma de
decisiones para la gestión del riesgo ante inundaciones en el valle alto del río Cauca.

6.2 Objetivos específicos
Desarrollar un marco teórico de referencia en el que se analicen los diferentes enfoques y
orientaciones dadas a las relaciones que se establecen entre los actores públicos y privados,
a partir las Redes de Política Pública (Policy Network) y su articulación con la gestión del
riesgo.
Analizar desde las condiciones naturales y sociales, la multicausalidad de eventos que dieron
origen a las inundaciones durante la temporada invernal 2010-2011 en el valle alto del río
Cauca.
Realizar el análisis de los actores públicos –privados relacionados con la gestión del riesgo
ante inundaciones en el área del proyecto corredor del río Cauca, a partir de variables y
criterios definidos para el análisis de redes políticas (policy network).
Realizar las recomendaciones que permitan el fortalecimiento de la red política (policy
network) para la gestión del riesgo ante inundaciones en el área proyecto corredor del rio
Cauca.
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7. MARCO TEÓRICO

En los procesos de estructuración de las políticas públicas, se han propuesto diversos ajustes
que han trascendido a los poderes públicos tratando de superar el modelo jerárquico
tradicional, definiendo nuevas formas de vinculación y participación de la sociedad civil para
su formulación e implementación.
La idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida
que no es privada o puramente individual, sino colectiva. Lo público comprende aquella
dimensión de la actividad humana que se cree que requiere regulación o intervención
gubernamental o social o por lo menos la adopción de las medidas comunes… no obstante la
relación entre lo “público” y lo “privado” constituye un asunto inconcluso que data desde
principios de la civilización. Las politicas públicas expresan “lo público y sus problemas”,
se refieren a la forma en que se definen y construyen cuestiones y problemas, y a la forma
en que se llevan a la agenda política y a la agenda de las políticas públicas. Así mismo
estudian “cómo y por qué y para qué los gobiernos s adoptan medidas, y actuan o no actuan
(Parsons, 2007, pag. 32, 37)
En este proceso de relacionamiento entre lo público y lo privado, aparecen las redes de
política pública (policy network) como escenarios de participación de los actores sociales a
través de la interdependencia, cooperación y consenso en la elaboración y aplicación de las
mismas. Las redes suponen una estructura de adopción y aplicación de las decisiones de la
que se deriva el trabajo conjunto de todos los actores, públicos y no públicos, en la
consecución del interés general y el común a todos ellos. Las redes surgen por la existencia
de una interdependencia entre los recursos dispersos de diferentes actores, lo que implica
necesariamente el reconocimiento de interacciones entre ellos. Éste es el concepto que más
se ajusta a la definición de gobernanza, que explica la realidad político-institucional actual.
(Cerrillo, 2005).
Al considerar a las redes de política como una forma de Gobernanza, es necesario realizar un
recorrido histórico y teórico sobre el proceso que dio surgimiento al concepto de gobernanza,
partiendo de la configuración de la Nueva Gestión Pública (NGP) como un modelo de
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administración pública, hasta abordar el enfoque de redes de política como una nueva forma
de gobernanza en el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas.

7.1 LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA PARA LA GOBERNANZA
(NGP)

El contenido ideológico y epistemológico de las reformas Administrativas forjadas a nivel
mundial en los años ochenta, se centraron en el fomento de un Estado Neoliberal y el
desmantelamiento del modelo de bienestar, configurando una serie de cambios gerenciales
en Latinoamérica orientados a la reconstrucción del Estado en su capacidad de gestión. La
crisis política y la nueva dinámica económica cambiaron de pies a cabeza las
administraciones latinoamericanas, tanto en su forma de organización, como en los patrones
directivos y de operación, al igual que los esquemas de formulación de políticas, y la manera
de interpretar la función pública. (Aguilar.2006. pg. 14).
Este proceso de cambios antecedió a las llamadas reformas de primera generación o las
reformas del Consenso de Washington, como resultado de varios postulados planteados por
Estados Unidos a América Latina en el año de 1989, relacionados con las reformas de tipo
económico que deberían realizar para así poder salir de la crisis de la deuda externa. Crisis
que según John Williamson (Martínez, 2012), autor de los diez puntos propuestos en el
Consenso, fue generada por la distorsión en la asignación de los recursos económicos,
causados por la política proteccionista y la intervención económica del Estado, además de la
ineficiencia del sector público por la gran carga tributaria y el excesivo gasto público.
Los diez puntos del Consenso de Washington, según (Martínez, 2012. pág. 48. Casilda, 2005,
pág. 5-8) fueron:
1. Disciplina presupuestaria: se orientó al establecimiento de presupuestos equilibrados,
producto del gran y persistente déficit fiscal, como una fuente básica de trastornos
macroeconómicos en forma de inflación, desequilibrios en la balanza de pagos y evasión de
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capitales, como resultado de una falta de valor u honradez política para igualar el gasto
público y los recursos disponibles para financiarlos.
2. Cambios en las prioridades del gasto público: la reducción del gasto público se orientó
a la eliminación de las subvenciones, por considerarlas un despilfarro, y se asignaron recursos
a otras áreas estratégicas de carácter social, como la sanidad, la educación o la infraestructura,
para poder combatir más eficazmente la pobreza en beneficio de los menos favorecidos.
3. La reforma fiscal: orientada a ampliar la recaudación tributaria, disminuir el gasto público
y, en consecuencia, remediar el déficit presupuestario, para garantizar el crecimiento
económico.
4. El tipo de interés: se consideró que la liberación financiera tendría que ser determinada
por el mercado para evitar así una asignación inadecuada de los recursos y además los
intereses deberían ser positivos en términos reales para desincentivar las evasiones de capital
e incrementar el ahorro.
5. El tipo de cambio: En Washington se propuso que los tipos de cambio fueran
determinados por las fuerzas del mercado, dado que la orientación hacia el exterior y la
expansión de las exportaciones –especialmente el crecimiento de las no tradicionales– eran
necesarias para la recuperación de América Latina. Un tipo de cambio competitivo brindaría
seguridad a los negocios para invertir en las industrias de exportación. Según el Consenso de
Washington, la política orientada al exterior y a la expansión de las exportaciones era
necesaria para la recuperación de América Latina.
6. Liberación comercial: la liberación de las importaciones a precios competitivos se
consideraba importante para la promoción de las exportaciones, mientras que una política de
protección de las industrias nacionales frente a la competencia extranjera se interpretaba
como creadora de distorsiones costosas que acababan penalizando las exportaciones y
empobreciendo la economía nacional.
7. Política de apertura para la inversión extranjera directa: se consideraba que la
inversión extrajera podía aportar capital, tecnología y experiencia mediante la producción de
bienes necesarios en el mercado nacional o contribuyendo a nuevas exportaciones. Por otra
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parte, se pensaba que la IED podía promoverse mediante canjes de obligaciones por acciones,
lo cual permitiría reducir la deuda externa.
8. Política de privatizaciones: se consideraron las privatizaciones como una medida para
impulsar el crecimiento y combatir los problemas sociales de América Latina, gracias a los
ingresos derivados de la venta de la empresa y la reducción de la inversión del gobierno en
la financiación de programas sociales, se lograría una mayor eficiencia del estado.
9. Política desreguladora: El proceso de desregulación está vinculado con la privatización,
pues la venta de entidades paraestatales necesita la modificación de leyes y reglamentos que
permitan la entrada de nuevos inversionistas y empresas nacionales y extranjeras, lo que a su
vez beneficia a la inversión extranjera directa.
10. Derechos de propiedad: se pretendía constituir derechos de propiedad con el fin de
asegurar la operación eficiente del sistema capitalista.
Estos principios se fijaron bajo tres pilares orientadores: el papel del Estado, las ventajas de
la Globalización y la Distribución. (Martínez, 2012, pág. 49). En el primero, se cuestiona la
eficiencia del sector público en cuanto al manejo de los recursos y atención oportuna de los
servicios que presta. El segundo muestra las ventajas de la Globalización para la apertura de
los mercados internacionales y las nuevas tecnologías. En el tercero, se enfatiza sobre la
cascada de riquezas que se desencadenan por la presencia de los polos de desarrollo hasta las
clases menos favorecidas. Con estas reformas se pensó que iban a transformar los procesos
sociales en Latinoamérica, pero solo han dejado en evidencia las grandes brechas sociales
existentes en estos países, como el aumento de la deuda externa, el narcotráfico, la pobreza,
el hambre, las desigualdades sociales, la exclusión de grandes mayorías y la expansión
ilimitada de una serie de conflictos sociales al interior de nuestras sociedades. (Rodríguez A.,
2005)
Burki, (1998, pág. 2) plantea que de acuerdo al documento la larga marcha diez años después
de la aplicación de estas medidas en América Latina, el crecimiento económico de la región
en la década de los noventa estuvo estrechamente ligado a la aplicación de muchas de las
políticas recomendadas en el marco de "Consenso de Washington", pero que este
resurgimiento del crecimiento no estuvo asociado a una fuerte demanda por mano de obra en
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el sector formal, que el crecimiento de las exportaciones ha estado concentrado en los
sectores de uso intensivo de recursos naturales; y la brecha salarial entre la mano de obra
calificada y no calificada parece haber aumentado, al igual que los índices de pobreza,
inseguridad económica de los más pobres y la clase media vinculada a la inseguridad laboral
y el aumento de la volatilidad de los ingresos.
Por lo anterior Burki, (1998) considera que en la larga marcha, se propuso emprender
reformas adicionales para lograr tasas de crecimiento sostenibles y una reducción más
significativa de la pobreza. Por lo que se consideró que era necesario centrarse en la calidad
de las inversiones en recursos humanos, la promoción o creación de mercados financieros
eficientes y sólidos, el mejoramiento del entorno legal y normativo (en especial, la
liberalización de los mercados laborales y el mejoramiento de las regulaciones que afectan
la inversión privada en la infraestructura y servicios sociales), el mejoramiento de la calidad
del sector público (incluyendo el sector judicial) y la consolidación de la mayor estabilidad
macroeconómica a través del fortalecimiento fiscal. Lo que conduciría a importantes
reformas "Institucionales".
En el documento

“Más allá del Consenso de Washington: La hora de la reforma

Institucional” y con base en la Larga marcha, se analizaron cuatro sectores claves a tener en
cuenta en las reformas institucionales requeridas para Latinoamérica y atender de manera
eficientes las demandas de un mundo globalizado, considerando que “Las instituciones son
importantes para el desarrollo porque determinan la eficiencia y existencia tanto de
mercados como de organizaciones, públicas o privadas” y que los sectores claves para las
reformas eran: i) Finanzas, ii) Educación, iii) Justicia y iv) Administración Pública. (Burki,
1998, pág. 15)
En el capítulo sobre la Administración pública en América Latina y El Caribe: En busca de
un paradigma de reforma, Burki, (1998. Pag.136) realiza un análisis sobre los diferentes
modelos modernos de Administración Pública, a partir de la pregunta ¿Cómo logran los
mandantes que los mandatarios cumplan sus deseos?, el análisis parte de la referencia que
se tiene de los países del Atlántico Norte, que se modernizaron en el siglo XIX, bajo el
esquema del “modelo jerárquico” que utiliza dos "técnicas" para mejorar la relación
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mandante – mandatario; controles y equilibrios entre los diversos poderes políticos y una
forma jerárquica de organizar la administración pública sobre la base de un control
centralizado. Considerando que el modelo jerárquico funcionó en Estados pequeños, pero
hacia los años noventa la función del Estado se expandió, lo que generó la creación de
grandes organizaciones públicas difíciles de controlar y más fáciles de ser capturadas por los
intereses especiales.
En este documento Burki (1998), realiza un análisis sobre la Administración Pública
Latinoamericana, considerando que ésta se caracteriza por la informalidad de las reglas en
relación con toma de decisiones, como las reglas procesales, los sistemas de gestión
financiera y de personal, además de la concentración en la toma de decisiones en un pequeño
número de personas y organismos, sin beneficios para los usuarios finales. Lo que se refleja
en la falta de cooperación y confianza de los usuarios hacia las instituciones, por ser los
técnicos de niveles inferiores, los que usualmente atesoran información técnica.
(Aguilar L. F., 2006), plantea que todos estos fenómenos con diversos orígenes, entrelazados
o por separado, tuvieron un punto de coincidencia, relacionada con la pregunta acerca de si
el papel que habían cumplido los gobiernos en el desarrollo económico y social de sus países
durante el siglo XX podía todavía sostenerse o si en cambio debía desempeñar otro papel y
cuál en las nuevas circunstancias domésticas y mundiales… “¿Cuál debe ser el papel del
Estado, qué puede y qué no puede hacer, y cómo debe hacerlo”, ésta fue la pregunta que se
hizo el Banco Mundial y la que dio pie a la década reformadora de los años noventa.
Las respuestas a esta pregunta generaron una serie de cambios institucionales desde el
sistema fiscal y administrativo, en la idea de desarrollo, en la cultura política misma y de la
sociedad y en las disciplinas académicas de la administración pública y ciencia política. Las
relaciones entre el Estado y la sociedad (política, económica y civil) simplemente cambiaron.
Estas reformas son, en los hechos, una respuesta a la desconfianza de los ciudadanos en la
capacidad y seriedad directiva de sus gobiernos, que en algunos países se combinan con
debilidades institucionales evidentes. (Aguilar, 2006. Pag.140).
Al comienzo, el término Nueva Gestión Pública (NGP) compitió con el de
gobernanza/gobernación (governance/new governance) concepto que debería destacar más
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los cambios que ocurrían en las relaciones entre el gobierno y la sociedad y, por ende, las
nuevas formas de conducción social que el gobierno comenzaba a practicar, aunque aún hoy
se sigue usando como término similar, conexo o incluyente, el término gerencial acabó
finalmente por imponerse y ser de uso generalizado en el ámbito administrativo (Aguilar L.
F., 2006). A pesar de este nuevo enfoque de la Nueva Administración Pública, en la reforma
administrativa se fueron introduciendo cambios orientados a que la ciudadanía participara
más directamente de los procesos de toma de decisiones del gobierno.
(Burki, 1998) enfatiza que esta nueva forma de Administración pública se caracteriza por la
orientación hacia el cliente, el cual es llamado modelo de "voz". Este modelo pretende un
mejor desempeño del sector público mediante técnicas de "escuchar" o "participar" más que
a través de la reforma del sector público en sí. En la reforma educativa, la estrategia de "voz",
implica usar mecanismos de control que permitan que los accionistas o padres puedan inducir
cambios en la gestión de la empresa o escuela.
Sin embargo,

otros autores fueron dando la relevancia al tema en los procesos de

modernización del Estado, tal como se referencia por parte de (B. Peters, 1996, pág. 19) quien
plantea que la NGP presenta cuatro modelos para gobernar: el modelo de mercado, el
gobierno flexible ( de organizaciones descentralizadas y procesos adaptables a las
circunstancias diferentes de las estructuras y procedimientos rígidos de las burocracias y de
la tiesa indiferencia del personal de carrera, el gobierno desregulado y el estado participativo
(que pone el acento en el empoderamiento y la participación de los ciudadanos en la gestión
pública). Este último, pretende tener mecanismos más democráticos para la definición de la
acción del gobierno, tendiente a la desaparición de modelos jerarquizados, fomentando la
participación de sectores tradicionalmente excluidos del proceso de toma de decisiones,
aunque se evidenciaban dificultades para su implementación, por la dificultad para
transformar la visión entre cliente y ciudadano y su participación en el diseño de las políticas
públicas.
(Aguilar F., 2007, pág. 8), considera que el enfoque de gobernanza es postgubernamental, ya
que apunta a la necesidad o conveniencia de un nuevo proceso directivo de la sociedad, más
que a la reproducción del proceso directivo estructurado por la acción del gobierno. …
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Una característica que comparten los conceptos, métodos o tecnologías de la PP y los de la
NGP es que han sido entendidos o practicados a partir del enfoque de la gobernabilidad o de
la gobernanza. Muchos gobiernos de nuestros países han empleado sus métodos y tecnologías
con el propósito de restablecer su capacidad directiva debilitada, o con el propósito de dar
forma a un nuevo proceso de gobierno más eficaz y socialmente más aceptado, en tanto se
practica con la participación de la sociedad: a una nueva Gobernanza.
(Aguilar L. F., 2006, págs. 40-45), esboza dos tendencias que animan y reorientan a la
Administración Pública (AP); la primera se orienta a reivindicar, recuperar y reconstruir la
naturaleza pública de la AP, en relación con la democratización de los regímenes políticos
de carácter autoritario y el despertar de los ciudadanos y agrupaciones de la sociedad civil,
que dan seguimiento y evalúan la actuación de los poderes públicos y se pronuncian frente a
este.
La segunda tendencia busca recuperar, reactivar y reconstruir la capacidad administrativa de
la AP, tratando de rescatar las finanzas del estado tendientes a realizar sus funciones sociales
básicas. Además, de asegurar la capacidad de respuesta de las democracias (particularmente
las nacientes) a la demanda social por bienes, servicios y oportunidades de una sociedad que
depende de la acción gubernamental.
(Aguilar L. F., 2006) sostiene que las dos tendencias coinciden en el punto de la centralidad
de ciudadano, las cuales recuperan y revaloran por diversas razones y caminos. La vertiente
pública, está orientada a garantizar el derecho, la obligación o la libre opción de los
ciudadanos a comprometerse con el bien de su comunidad política y, por consiguiente, a
constituirse en sujeto activo de la deliberación política sobre los asuntos públicos, y
participante en el desarrollo de la política pública y la prestación de los servicios públicos.
La vertiente gerencial, orientada a la recuperación del ciudadano, como agente crucial del
entorno gubernamental, y cuyos comportamientos y demandas en diferentes campos de la
vida social y política representan “oportunidades” o “amenazas/adversidades” para la
legitimidad, confiabilidad y efectividad del gobierno. Es visto también, como el
usuario/cliente del servicio, cuyas expectativas deben ser conocidas, incorporadas en el
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diseño de la prestación del servicio y una eventual insatisfacción por el servicio recibido, lo
convierte en un potencial cuestionador del gobierno.
La reforma del Estado y la redefinición de sus relaciones con la sociedad, es un proceso
eminentemente político, a través del cual se reconfiguran las relaciones de poder en las
sociedades latinoamericanas, donde la crisis de gobernabilidad y los cambios de los actores
en la arena política son determinantes para la reformas en Latinoamérica. (Fleury, 1999, pág.
60)
(Aguilar L. F., 2006), considera que el concepto de crisis social es aquella situación que se
presenta cuando los problemas y los conflictos de una sociedad superan la capacidad de
respuesta de su instancia de gobierno y/o de sus otros recursos colectivos de supervivencia y
convivencia, en el que los efectos son los procesos de debilitamiento, desorganización,
descomposición lo cual representa una amenaza a la viabilidad de la sociedad.
Por tal razón, el tema de gobernabilidad se relaciona con la necesidad de mantener el orden
democrático, propuesto como una “gobernabilidad democrática” (Fleury, 1999), orientado a
distanciarse tanto de las soluciones autoritarias relacionadas con la capacidad estatal de
gobernar, como una respuesta a la crisis de gobernabilidad.

7.1.1 De la Gobernabilidad a la Gobernanza

La crisis de gobernabilidad se dio a partir de los años setenta en las sociedades industriales,
con total énfasis en la crisis fiscal del Estado, debido al prolongado desequilibrio entre los
ingresos y egresos de los gobiernos ocasionado por el incesante ascenso de las demandas
ciudadanas por mejores condiciones de vida, mientras la economía nacional permanecía
estancada o retrocedía. En los países latinoamericanos la crisis fiscal se dio por el
endeudamiento que los gobiernos tuvieron que recurrir para reactivar el crecimiento
económico y responder a las demandas sociales, para garantizar la legitimidad y confianza
social en las instituciones gubernamentales. (Aguilar L. F., 2006, pág. 60).
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El concepto de “crisis de gobernabilidad” se define en el texto “La crisis de la Democracia:
reporte sobre la gobernabilidad de las democracias a la comisión trilateral” (1975) por el
riesgo que tiene el gobierno de perder la capacidad de gobernar a sus sociedades (Camou,
2010, pág. 3) considerándose como un hito que introduce al análisis, reflexión y definición
de

orientaciones

estratégicas

relacionadas

con

el

concepto

de

Gobernabilidad/ingobernabilidad en las democracias sociales. Se trata de una crisis en la
dimensión de la acción gubernativa, no una crisis de estructura del sistema, aunque la
tendencia a la ingobernabilidad por el modo gubernativo, sino es revertida, conducirá
probablemente a colapsar al Estado y al sistema social. (Aguilar L. F., 2006, pág. 61).
Sin embargo (Rodríguez A., 2005) considera que gobernabilidad es un concepto que viene a
conformar una nueva manera de asumir la política en la contemporaneidad Latinoamericana
y que su uso no fue un hecho casual o fortuito, ya que las élites de poder lo utilizaron para
desplazar el eje de análisis sobre la democracia liberal y las contradicciones a ellas asociadas
hacia el de la Gobernabilidad del sistema. Es decir que desde entonces, el debate no iba a
estar centrado en la creación de sistemas más democráticos, sino en el logro de la
Gobernabilidad.
El término Gobernabilidad, surge como respuesta a la difícil coyuntura generada por tres
situaciones a nivel mundial; la primera está relacionada con la crisis cultural y social
protagonizada por los herederos de la primera generación de los beneficiarios del Estado de
Bienestar, expresada en el movimiento estudiantil de mayo del 68. La segunda se refiere al
paulatino incremento de los precios de las materias primas, que condujo a la crisis energética
de 1973, y en tercer lugar, una crisis política y de liderazgo provocada por la guerra de
Vietnam que se manifestaba en muchos países desarrollados.
En la búsqueda de los fundamentos teóricos Rodríguez A. (2008, pág. 3), plantea que el
concepto de Gobernabilidad se concibió desde dos corrientes ideológicas; una de corte
conservador y otra de corte neomarxista. Ambas estuvieron orientadas desde una perspectiva
sociológica a realizar un diagnóstico tanto intelectual, como práctico para fundamentar las
propuestas de solución a dicha situación. En este análisis (Rodríguez A., 2008), elabora un
recorrido histórico sobre ese diagnóstico intelectual el cual se resume en tabla 3.
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Tabla 3: Debate de la gobernabilidad en la década 1960-1970. Elaboración propia, a partir de (Rodríguez A., 2008)

Corriente conservadora
Plantea que el problema de la gobernabilidad no es
abstracto, porque trata de eliminar las acciones de
gobierno negativas para el mercado. Consideran
preciso devolver al mercado la función de solucionar
los problemas que asumió el Estado y que pesan sobre
los presupuestos públicos.
Plantean la necesidad de impermeabilizar las
instituciones democráticas frente a las demandas
sociales inconvenientes para el mercado.

Los teóricos representativos fueron M. Croizer, S.
Huntignton, y S. Watanuk
Se crea la Comisión Trilateral, para convertirse en
Estado Mayor orientada:
i) cuestiones internas
referidas a la preservación de las instituciones políticas
y los valores de la democracia burguesa, adoptar
políticas comunes en el comercio, la energía, las
finanzas, la seguridad social y ii) en el plano exterior
hacer frente común a las demandas de los países
subdesarrollados, la creciente insurgencia mundial, el
problema de la carrera de armamentos, los grandes
conflictos internacionales que amenazaban en conducir
a la guerra nuclear.
En 1975, se elabora el informe “La crisis de la
Democracia: reporte sobre la gobernabilidad de las
democracias a la comisión trilateral”, el sociólogo
francés M. Croizer, elabora uno de los tres informes
referidos a la situación de Europa, los otros dos
informes hacen alusión a Estados Unidos y Japón.

Croizer (1975), plantea que el centro de los problemas
en Europa se dan por la ingobernabilidad de sus
sociedades, el cual es un problema que ha aumentado
en la Europa occidental, por dos razones
fundamentales: Los factores de carácter político y las
causas económicas, sociales y culturales.

En el contexto socioeconómico Croizer, plantea como
causas: i) el incremento de la interacción social, la cual
es sustituída por la dispersión, fragmentación y
ordenación que ha caracterizado a la sociedad Europea.
ii) las exigencias ciudadanas generan problemas en las

Corriente Neomarxista
Su análisis parte de la totalidad social, la que se
proyecta tanto a lo social como a sus relaciones.
Le dan gran importancia a la esfera de la cultura
como elemento de opresión, que liberándola
pueda lograr la realización del individuo.
Critican a la sociología clásica por su carácter
acrítico, defensa del status-quo y como parte
legitimante del sistema capitalista, además de
criticar al marxismo dogmático que estaba
teniendo cabida en las experiencias socialistas
tanto de la URSS, como del resto de Europa del
Este.
Los teorícos fueron J. O´Connor, J. Habermas, C.
Offe.
J. O´Connor (1970) consideraba que la crisis
fiscal del Estado, era producida porque las
instituciones políticas de las sociedades
capitalistas, se encontraban sobrecargadas por las
demandas de las masas, a las que o bien no se les
podía dar satisfacción por la falta de recursos, o se
pagaba un precio demasiado costoso que afectaba
a las instituciones de esta sociedad. En ambos
casos se generaba una crisis.

Habermans
(1973)
planteaba
que
la
ingobernabilidad se debe por la crisis de entrada
(input) y salida (output). La crisis de salida es vista
como una crisis de racionalidad, ya que el sistema
administrativo no logra hacer compatible, ni
cumplir, los imperativos de autogobierno que
recibe del sistema económico. La crisis de entrada
tiene la forma de crisis de legitimación en el
cumplimiento de los imperativos de autogobierno
tomados del sistema económico. El sistema de
legitimación no lograr alcanzar el nivel de lealtad
de masas requerido.
La crisis de legitimidad se da cuando el Estado
liberal adopta varias políticas y tácticas para
proteger tanto su propia legitimidad como la del
orden social, desarrollando para ello servicios
asistenciales. La situación final conduce a que este
sistema de legitimación empiece a quebrarse,
apareciendo crisis fiscales y conflictos de muy
variados orígenes, lo que refuerza las
contradicciones del propio sistema.
La crisis de racionalidad se expresa en la medida
que la burocracia no hace compatible, o es incapaz
de manejar correctamente, los mecanismos de
control que le exige el sistema.
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Corriente conservadora
democracias, ya que cuando la economía mejora, las
demandas de los ciudadanos se incrementan por hacer
mas visible la diferencia de clases. ii) En lo cultural, se
da por la pérdida de autoridad de las instituciones
tradicionales.
Se propone que se deben “recortar las libertades desde
el estado de derecho”, porque el exceso de las
democracias burguesas, tiene límites muy laxos en la
aplicación de las libertades, lo que les permite a los
Europeos creer que esas largas libertades son
consustanciales al sistema.
El problema de la Gobernabilidad en las sociedades
europeas, estaba dado por las relaciones de poder que
se dan entre todos los estratos de la sociedad. “Un
exceso de democracia significa un déficit de
gobernabilidad. Una gobernabilidad fácil sugiere una
“democracia deficiente” (Crozier et. all, 1978: 380)
Es la ampliación de la democracia la que, al permitir la
articulación de mayores demandas de la Sociedad Civil
frente al Estado, se deslegitima como sistema.

Corriente Neomarxista

La crisis de gobernabilidad es una manifestación
distorsionada políticamente del conflicto de clase
entre trabajo asalariado y capital o para ser más
preciso: entre exigencias políticas de reproducción
del capital. (Offe, 1980: 42).
Las causas de la ingobernabilidad se deben
identificar basados en las contradicciones y
discrepancias entre los organismos políticos del
Estado y la sociedad.

El concepto de gobernabilidad, requiere del
reconocimiento de la diversidad, siendo un
mecanismo de control realizado en función de
proteger los intereses de dominación.

La democracia, según el criterio de los conservadores,
cuando se profundiza, alimenta ofertas y demandas,
vuelve ingobernable a la sociedad.
La pérdida de confianza entre los electores y sus
partidos, entre la ciudadanía y las políticas estatales
produce estados de ingobernabilidad. Y como este tipo
de sociedades no limita la participación popular, el
resultado es la desconfianza hacia la democracia
misma. Las estrategias que se proponen frente a esta
situación conducen a una solución conservadora:
disciplinar, a través de mecanismos ideológicos o
coercitivos, a la sociedad, a fin de limitar su capacidad
de demandas y participación.
Los países Latinoamericanos, bajo los lineamientos de
la comisión trilateral concibieron la gobernabilidad
como la capacidad de un gobierno para ejercer las
funciones de estabilidad y orden social apoyados en una
cierta centralización de poder, un poder ejecutivo fuerte
para la conducción efectiva de la política exterior, el
control de la burocracia y el establecimiento de metas
generales y políticas.
Desde esta interpretación la ingobernabilidad está
asociada, por un lado, a los crecientes reclamos de la
sociedad en el marco de las condiciones económicas
existentes, y, por otro, a la pérdida de confianza de la
ciudadanía hacia los políticos y las instituciones
democráticas al no encontrar cumplidas sus demandas.
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(Camou, 2001, pág. 38), establece varios grados de gobernabilidad, que van desde los puntos
extremos o límites que ocurren raramente, hasta los puntos intermedios que ocurren en los
contextos de la política Latinoamericana.
• La Gobernabilidad "ideal": definida como un concepto límite que designa el equilibrio
puntual entre demandas sociales y respuestas gubernamentales (una respuesta adecuada por
cada demanda). El modelo de gobernabilidad ideal tendría como correlato una sociedad sin
conflictos (o con conflictos absolutamente "neutralizados").
• La Gobernabilidad "normal": describe una situación donde las discrepancias (o diferencias)
entre demandas y respuestas se encuentran en un equilibrio dinámico y adquieren valores
de variación tolerados y esperables para los miembros de la comunidad política. Ciertamente,
esto no significa que no haya conflictos, cuestiones irresueltas e incluso problemas
irresolubles; pero el hecho que importa resaltar, es que esas diferencias son aceptadas como
tales e integradas en el marco de la relación de gobierno vigente en una sociedad.
• Déficit de gobernabilidad: designa un desequilibrio entre el nivel de las demandas sociales
y la capacidad de respuesta gubernamental, que es percibido como inaceptable por actores
políticamente organizados y que hacen uso eficaz de su capacidad para amenazar la relación
de gobierno en una situación dada. Cada uno de estos desequilibrios es una "anomalía", las
cuales pueden presentarse en diversas esferas de la sociedad (economía, política, seguridad
ciudadana, etcétera).
• Crisis de gobernabilidad: describe una situación de "proliferación de anomalías", es decir,
una conjunción de desequilibrios inesperados y/o intolerables entre demandas sociales y
respuestas gubernamentales.
• Ingobernabilidad: sería, como el de gobernabilidad ideal, un concepto "límite" que
designaría la virtual disolución de la relación de gobierno que une, por ambos lados, a los
miembros de una comunidad política.
(Camou, 2001) establece un sistema de análisis que determina dos situaciones claves
identificadas como el “déficit de gobernabilidad", y las que pueden originar situaciones de
"crisis". Al déficit de gobernabilidad lo identifica con las luces rojas, estilo semáforo, y
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plantea que existen al menos cuatro áreas donde es posible que surjan problemas de
gobernabilidad, en cada una de esas zonas pueden encenderse luces "amarillas" o luces
"rojas" (según el "grado" o la importancia del problema) lo cual indica la menor o mayor
gravedad de los problemas suscitados.
Las cuatro zonas donde es posible que surjan problemas de gobernabilidad, son:
i. El mantenimiento del orden y de la ley: Implica que haya una reconocida capacidad del
gobierno para mantener o restaurar rápidamente un nivel mínimo de orden; el cumplimiento
mínimo de la legislación y de las políticas gubernamentales y la ejecución de las órdenes del
gobierno. Lo que significa un desfase entre el marco jurídico vigente y el movimiento real
de la sociedad, el cual puede ser ilustrado con la proliferación de delitos y la consiguiente
percepción ciudadana de inseguridad pública.
ii. La capacidad del gobierno para llevar adelante una gestión eficaz de la economía: se
relaciona con el manejo ineficaz, por parte del Estado, de equilibrios macroeconómicos
básicos (inflación, tipo de cambio, equilibrio fiscal, balances externos, etc.) y las dificultades
que el estado presenta para llevar adelante procesos de reestructuración económica con vistas
a generar niveles adecuados de desarrollo (crecimiento económico, extensión de la seguridad
social, distribución del ingreso, etcétera).
iii. La capacidad del gobierno para promover el bienestar social y garantizar servicios
sociales mínimamente adecuados: se refiere a la promoción del bienestar y la igualdad, por
un lado, y la elaboración de políticas focalizadas de combate a la pobreza, por el otro, las
cuales puede dar lugar a la emergencia de la protesta social y al surgimiento de condiciones
que amenacen la estabilidad de la relación entre gobernantes y gobernados.
iv. El control del orden político y la estabilidad institucional: se refiere a la capacidad del
sistema político para incorporar, restringir o acomodar -de acuerdo con pautas
institucionalizadas- a individuos y grupos que buscan influir en el juego político, con el
propósito de permitir el flujo eficaz en la toma de decisiones. (Camou, 2001)
De ahí que los conceptos de (in)gobernabilidad, gobernación/gobernanza incluyen en su
denotación, tanto la capacidad de gobernar del gobierno como el patrón del modo de
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dirección que este sigue en su ejercicio gubernativo de la sociedad, en el entendido de que
las acciones (el tipo de acciones) que decide practicar el gobierno al relacionarse con los
ciudadanos a fin de conducir a la sociedad, son el factor que determina y evidencia si el
gobierno está aprovechando o desaprovechando las potencialidades directivas que le han
otorgado las instituciones y otros recursos estatales y si, por consiguiente, efectivamente está
siendo capaz o no de gobernar a su sociedad y de realizar los objetivos que se han considerado
de valor social.
Por lo tanto, la ingobernabilidad se refiere a una situación disfuncional que dificulta la
actividad y la capacidad gubernamental. Sin embargo (Aguilar L. F., 2006, pág. 71) considera
que el concepto de gobernabilidad se centra en la creación y consolidación de la capacidad
de gobernar del gobierno, o por lo menos en cómo evitar que pierda significativamente
capacidad en dimensiones cruciales de la vida asociada, y así un gobierno dotado con las
capacidades necesarias (institucionales, fiscales y administrativas, fiscales) no se requerirá
más, para la gobernación exitosa de una comunidad política.
Para (Rodríguez A., 2008, pág. 28) la gobernabilidad se fundamenta en la relación establecida
entre Estado y sociedad civil, relación en la que es necesario considerar aspectos de
naturaleza económica y social, porque la democracia y el crecimiento económico son
inseparables, siendo la gobernabilidad una condición esencial del desarrollo. Por lo tanto
elementos como la participación política, el papel del estado y sus funciones, las relaciones
de éste con la sociedad civil, el desarrollo institucional, la globalización, la cuestión de la
legitimidad/ eficacia, la equidad, la democracia, la cultura, entre otros, posibilitan un análisis
de la Gobernabilidad como un fenómeno sistémico, atendiendo al marco en que opera; el
conjunto de la sociedad.
Pero frente, a estas demandas se descubrió que no todas las capacidades requeridas para la
gobernación del país (crecimiento económico y desarrollo social), se encuentran en el ámbito
del gobierno, sino que se exigen más capacidades, actores y acciones que son insuficientes
frente a la magnitud de los nuevos y viejos problemas de la sociedad. Por tal razón, se
entendió que el modo directivo de gobernar se tenía que modificar para hacerlo capaz de
diseñar la forma de crear interdependencias, más que dependencias, coordinar más que
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subordinar, construir más puentes que pirámides. (Aguilar L. F., 2006, pág. 73). Es a partir
de este momento donde se establece el límite que marca la diferencia entre los conceptos
Gobernabilidad y Gobernanza.
(Prats, 2004. Pag.71), define que gobernabilidad y “governance” son dos conceptos
interrelacionados, pero que es necesario separarlos por efectos analíticos, por lo tanto
“governance”, se define como Gobernanza, acudiendo a la traducción correcta de Carlos
Fuentes.
El origen del concepto de Gobernanza se ha rastreado en la lengua francesa del siglo XIII,
donde gouvernance, gouverne, et gouvernement son sinónimos de gobierno y se refieren
indistintamente a la conducción de la sociedad. Posteriormente el concepto se exportó a Gran
Bretaña y de allí a Estados Unidos donde reapareció en el siglo XX, con un significado
diferente. La separación de los significados de Gouvernance y Gobierno se produjo con la
aparición del estado moderno y las reflexiones que se producen por el poder político. En el
siglo XX el término reaparece en Estados Unidos, asociado a la idea de gestión, más que a la
de poder, pero usado fundamentalmente dentro de los análisis de las organizaciones y de la
gestión de las empresas privadas. En los países latinoamericanos, el tema de gobernanza tiene
un origen relativamente reciente, su inclusión en el debate sobre el desarrollo, es actual y
obedece al impulso que hacen los organismos internacionales en las recomendaciones de
política. (Aceves & Noguera, 2010, pág. 173).
El término de governança tenía antes el sentido de "Gobierno", para las lenguas hispanas o
portuguesas. En España, el término de “Gobernanza” se utiliza en relación a la Unión
Europea, pero en el español moderno no se ha fijado aún el término. En América Latina,
numerosas organizaciones internacionales, entre ellas la Cooperación Suiza, lo traducen por
el término “Gobernabilidad”, y la Real Academia Española de la Lengua, recomienda el uso
de Gobernanza, el cual aceptó como sinónimo de gobernabilidad. Se encuentra también el
término “gobernancia”, como un neologismo, que se considera como sinónimo de
gobernanza (Hufty, 2008).
(Concepción, 2007) refiere que el concepto de gobernanza se ha ido desarrollando en las
últimas tres décadas en medio de transformaciones globales y ha cobrado popularidad desde
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1990, convirtiéndose en un concepto clave en el debate político. Está relacionado con el
ámbito de la toma de decisiones y con el arte de manejar las sociedades y organizaciones,
influenciado en gran medida con el ascenso de la Nueva Gestión Pública y el cambio de
paradigma en la administración pública. También ha sido asociado a un gran número de
proyectos de investigación promovidos por organismos internacionales. De este modo la
mayoría de los conceptos de Gobernanza, son utilizados de los documentos difundidos por
el Banco mundial y el PNUD y su significado es tan variado como los estudios de casos en
los que se utilizan.
La Gobernanza significa para (Cerrillo, 2005, pág. 12) una nueva forma de gobernar, más
cooperativa en la que las instituciones públicas y las no públicas, actores públicos y privados,
participan y cooperan en la formulación y aplicación de la política y de las políticas públicas.
El surgimiento de la Gobernanza supone un cambio en las maneras tradicionales de proceder
por parte de los poderes públicos.
Es claro entonces, que el concepto de Gobernanza está relacionado con la acción conjunta
del gobierno y la sociedad civil y la gobernabilidad está relacionada con la capacidad que
tiene el gobierno para gobernar. La gobernanza implica, así pues, una forma nueva y diferente
de gobernar caracterizada por lo interacción entre una pluralidad de actores, las relaciones
horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y sociedad civil, la participación
en el gobierno de la sociedad en general, y no de un único actor, sea éste político, económico,
social o cultural. De aquí que el interés por usar el concepto de gobernanza radique en su
capacidad de englobar todas las instituciones y relaciones implicadas en los procesos de
gobierno. (Aguilar L. F., 2009)
(Hufty, 2008, pág. 2) Le da al concepto de gobernanza diferentes connotaciones acorde con
el contexto en el que se utilice, así:
• La Gobernanza como sinónimo de Gobierno: el concepto se remonta a los orígenes del
griego, kubernân, que se refiere al control de un buque o del carro, pero que fue utilizado por
Platón de manera metafórica para hablar de los hombres. En latín, se utiliza la palabra
gubernare que tiene el mismo sentido que en griego. En el francés de la Baja Edad Media,
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se convierte en sinónimo de "Gobierno", de manera jerárquica, de igual manera se expresa
en el inglés, español o portugués, pero después cae en desuso.
• La gobernanza como “marco normativo”: en los años ochenta la gobernanza integró la
caja de herramientas del Banco Mundial, a través de una metodología que permitiera
identificar los lugares de poder efectivos, por medio de unos criterios definidos para la
calidad de la gobernanza (en América Latina, se tradujo por gobernabilidad) con el fin de
evaluar las normas y las prácticas de Estados u organizaciones orientadas a guiar los objetivos
de los programas del Banco o evaluar algunas solicitudes de financiación.
(Kooiman, 2004) considera que la gobernanza es un fenómeno social que cuenta con la
participación de gobernantes tanto públicos como privados, donde la gobernanza de las
sociedades modernas es una combinación de todo tipo de actividades y estructuras de
gobierno, definida como modos y órdenes. Estas combinaciones pueden ser vistas como
“respuestas” de estas sociedades a las demandas cambiantes de los gobiernos.
Organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tuvieron
mucha influencia en América Latina debido a las condiciones de cooperación internacional
que tenían en la región. El BM en el año de 1989, definió Gobernanza como “el conjunto de
procesos e instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se ejerce el poder
de un país para desarrollar sus recursos económicos sociales”, concepto que fue orientado
a la Buena gobernanza a través de una relación Estado-instituciones, para los proyectos de
desarrollo que estaban condicionados por el buen uso de la ayuda económica otorgada a los
países latinoamericanos bajo tres reglas principales: la transparencia, responsabilidad y
rendición de cuentas, esta noción de Gobernanza es significativa para el Banco Mundial,
porque fortalece la calidad de las instituciones elevando el ingreso per cápita y promoviendo
el crecimiento en todas las partes del mundo. (Cruz F, 2006).
Para el PNUD, la Gobernanza es el ejercicio de autoridad económica política y
administrativa para gestionar los asuntos de un país a todos los niveles del gobierno y
comprende los mecanismos, los procesos y las instituciones a través de las cuales los
ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus
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obligaciones y resuelven sus diferencias. La Gobernanza adecuada se caracteriza, como
participativa, transparente, con control público, efectivo y equitativo, promotora del Estado
de derecho en la que las prioridades políticas, sociales y económicas estén basadas en un
amplio consenso en la sociedad (Zurbriggen, 2012).
El BID, parte de la noción de que una sociedad civil fortalecida y participante juega un papel
clave en generar las condiciones de estabilidad y gobernabilidad del sistema democrático,
que a su vez se ven como condiciones esenciales para garantizar el ambiente adecuado para
la ejecución de los proyectos. (Barraza, 1995)
Las siguientes son las características de la Gobernanza, según (Canales A, 2013)
• Es un modo de Gobernar, el cual es novedoso pero no es único y tiene sus propias
características diferenciadoras.
• Es un arte. Porque requiere de un rodaje, una experimentación, un aprendizaje. No es una
fórmula mágica o una teoría completa, que nos dé la respuesta inmediata y concreta.
Lo que pretende es el logro de un desarrollo económico, social, e institucional duradero para
obtener un equilibrio entre la Sociedad, el Estado y el Mercado. Donde la sociedad es
entendida como sociedad civil, cuyo rol principal está relacionado con la participación
ciudadana o de sus miembros. Esto es lo que hace entender que la Gobernanza es
democrática, siendo otra de sus características.
En el año 2001 la Unión Europea elaboró “El libro Blanco de la Gobernanza”, con el objetivo
de mejorar los procedimientos de ésta a los problemas detectados en la UE, con el fin de
involucrar mejor y con más apertura a las instituciones de los estados miembros, en el diseño
y formulación de políticas comunitarias, mejorar la calidad de las políticas comunitarias, y
concentrar a las instituciones en sus tareas esenciales u originales para el logro de una
gobernanza más democrática. Por lo que se fijaron cinco principios, (apertura, participación,
responsabilidad, eficacia y coherencia) los cuales son posibles de aplicar en todos los niveles
del gobierno, Mundial, Europeo, Nacional, Regional y Local.
• Apertura: Considera que las Instituciones deberían trabajar de una forma más abierta, junto
con los Estados miembros, con el fin de desarrollar una comunicación más activa sobre la
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labor de la UE y sobre las decisiones que ésta adopta. Además de utilizar un lenguaje
accesible para el público en general. Este aspecto reviste una especial importancia si se quiere
fomentar la confianza en unas instituciones de por sí complejas.
• Participación: La calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de la Unión implican
una amplia participación de los ciudadanos en todas y cada una de las distintas fases del
proceso, desde la concepción hasta la aplicación de las políticas, la cual debe ser una
adopción integral por parte de las Administraciones centrales. Una participación reforzada
debería generar una mayor confianza en los resultados finales y en las Instituciones de las
que emanan las políticas.
• Responsabilidad: Cada una de las Instituciones de la UE debe explicar su acción en Europa
y asumir la responsabilidad que le incumba. Pero también se precisa una mayor claridad y
una mayor responsabilidad de los Estados miembros y de todos los agentes que participan en
el desarrollo y aplicación de las políticas de la UE en los distintos niveles, siendo preciso
clarificar el papel de cada uno en los procesos legislativo y ejecutivo.
• Eficacia: Las medidas deben ser eficaces y oportunas, y producir los resultados buscados
sobre la base de unos objetivos claros, de una evaluación de su futuro impacto y, en su caso,
de la experiencia acumulada. La eficacia requiere también que la aplicación de las políticas
de la UE sea proporcionada y que las decisiones se tomen al nivel más apropiado.
• Coherencia: Las políticas desarrolladas y las acciones emprendidas deben ser coherentes y
fácilmente comprensibles. La necesidad de coherencia de la Unión es cada vez mayor: sus
tareas son cada vez más complejas y la ampliación aumentará la diversidad; desafíos tales
como el cambio climático o la evolución demográfica, rebasan las fronteras de las políticas
sectoriales que han cimentado la construcción de la Unión; las autoridades regionales y
locales están cada vez más implicadas en las políticas comunitarias. La coherencia requiere
un liderazgo político y un firme compromiso por parte de las Instituciones con mira a
garantizar un enfoque coherente dentro de un sistema complejo.
El enfoque integrador de estos principios se orientan a tener una visión conjunta del modo de
gobernar, por tal razón se refuerzan en los principios de proporcionalidad y subsidiariedad,
orientados a que desde el nivel comunitario hasta el nivel local se esté acorde con los
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instrumentos utilizados, los cuales deben estar en proporción con los objetivos perseguidos.
Esto significa que el modelo lineal consistente en decidir las políticas desde arriba, el cual
debe ser sustituido por un círculo virtuoso basado en la interacción de las redes existentes y
en una participación a todos los niveles, desde la definición de las políticas hasta su
aplicación. (Comisión de Comunidades Europeas, 2001, págs. 10-12).
Para (Kooiman, 2004) este proceso de interacción se basa en una propuesta en expansión que
debe tener su base en el desarrollo social y es particularmente atribuible a las crecientes o
cambiantes interdependencias sociales, las cuales están cada vez más institucionalizadas en
muchas dimensiones, lo que genera que éstas cadenas se multipliquen y requieran a su vez
de un mayor número de partes que participan de ellas, al igual que un número mayor de
interacciones entre estas partes. (Kooiman, 2004) plantea que para entender esta complejidad,
se debe entender la frontera entre lo social y lo político y se deben abordar los asuntos en
toda la diversidad, complejidad y dinamismo, basándose en el pensamiento sobre sistemas.
La diversidad, es una característica de las entidades que se forman en el sistema, la cual está
referida a los actores en un sistema sociopolítico y en los aspectos de las propias entidades,
como los objetivos, intenciones y poderes. La complejidad es un indicador de la arquitectura
de las relaciones entre las partes de un sistema, entre las partes y el conjunto y entre el sistema
y su entorno. Se relaciona con el examen de las estructuras, las interdependencias y las
interrelaciones en y entre los diferentes niveles. El dinamismo se aplica a las tensiones en un
sistema y entre sistemas, congruente con la irregularidad que se llevan a cabo los desarrollos
en los propios sistemas y a su alrededor; y también se centra en cómo tratarlos,
principalmente en términos cibernéticos. Elementos sobre los cuales se basan los fenómenos
sociopolíticos y su gobierno, lo que servirá de base para conceptualizar como pueden ser
utilizadas para gobernar estas sociedades modernas.
(Kooiman, 2004) también expone que para manejar la complejidad de las interacciones del
gobierno, éstas se deben agrupar en tres tipos: autogobierno (self-governing), cogobierno (cogoverning) y gobierno jerárquico (hierarchical governing), las cuales son definidas como
modos de gobernanza.
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El autogobierno: lo refiere a la autopoiesis, como una forma de autorganización o como la
manera en que los sistemas sociales se autogobiernan. El carácter autopoiético de los
sistemas sociales es interesante en el contexto de gobierno, dado que este tipo de sistemas
sólo pueden ser gobernados por sus modelos internos y autoreferenciados de organización y
operación.
(Kooiman, 2004), plantea que la autopoiesis puede ser vista como un punto de inicio para la
teorización del autogobierno en las sociedades modernas, teniendo en cuenta tres aspectos
importantes, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles de los principios de autogobierno a
tener en cuenta?, ¿cuáles son las consecuencias de la continua diferenciación social para
las tendencias de “cierre” a las influencias externas que se conectan con ello? Y La
búsqueda de modos de gobierno alternativos a la luz de las (aparentes) limitaciones de los
sistemas tradicionales de “orden y control” y la manera en que el autogobierno puede ser
parte de estos modos de combinaciones de gobernanza.
El Cogobierno: se plantea como una forma clave de gobierno “horizontal”, los actores
cooperan, se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central o dominante. En este
modo de gobernanza se plantea la “cogobernanza” como una forma de coordinación,
cooperación y colaboración, en la que existen diferentes niveles donde se identifican los
modos de “co” en la organización social.
En el nivel Micro, considera que está el concepto de colaboración, que es una interacción que
se desarrolla entre actores, y donde los actores en el nivel intencional son individuales y en
el nivel estructural (en general) pueden ser considerados como un tipo de acuerdo
organizativo formal, como un grupo de trabajo o proyecto.
En el nivel Meso, se encuentra la coordinación en el que los actores son organizaciones; el
nivel intencional de “hacer las cosas juntos” se expresa en acuerdos bi o múltiple, intra e
interorganizacional y el nivel estructural de esas interacciones ocurre en sectores o
subsectores de la diferenciación social.
En el nivel Macro, se plantean los mecanismos o acuerdos macro donde hay una cuestión de
coordinación en y entre ‘el’ estado, ‘el’ mercado, las jerarquías, las redes, etc. Aquí el nivel
intencional de las interacciones en instituciones sociales, es un nivel más amplio, donde los
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actores del mercado (como las industrias) negocian con los gobiernos (tales como los
departamentos gubernamentales o las direcciones generales de la UE); el nivel estructural de
éstas interacciones abarca no sólo los contextos nacionales, sino en particular, los contextos
supra o internacional tales como los tratados, los acuerdos globales y los procesos en los que
son metidos, como la globalización o la competencia internacional. Aquí (Kooiman, 2004)
hace referencia a las formas de colaboración público-privadas, argumentando que cualquiera
de estas combinaciones son oportunidades en los modos de gobernanza en las sociedades
modernas.
La Gobernanza jerárquica, es la forma más clásica de intervención entre el estado y los
ciudadanos, a través de instrumentos como el derecho y la política. Esta forma jerárquica de
gobernanza tiene sus bases teóricas en Max Weber, instauradas como el proceso en el que
los líderes controlan a los no líderes. Se considera que las jerarquías funcionan bien mientras
puedan acomodar una variedad limitada de necesidades y medios de satisfacción de
necesidades. Los fallos en la jerarquía pueden ser compensados institucionalizando un
mínimo de solidaridad u otros mecanismos de coordinación.
El modo mixto de gobernanza, se refiere a las diferentes combinaciones de interacciones
entre público, público-privado y privado, organizados en tres modos. Es una combinación
entre los diferentes modos que aún está por investigar (Kooiman, 2004, págs. 178-184).
Los diferentes modos de gobernanza que presenta Kooiman, enfatizan en una forma de
elaboración de las políticas públicas a través de un trabajo articulado entre el estado, la
sociedad civil, las instituciones públicas y los actores privados.
En cualquier caso, el espacio más importante de cooperación Estado-Sociedad son las redes
de actores públicos y privados que se observan en niveles específicos o sectores de las
políticas. El surgimiento y la importancia creciente de las redes de políticas constituyen uno
de los rasgos singulares en la forma moderna de gobernar. Para muchos analistas, se está
produciendo una transformación en los roles de las autoridades estatales con el paso del
ejercicio jerárquico (“gobierno”) a la gestión de redes de actores individuales o colectivos de
diversa naturaleza (“gobernanza”). De hecho, la idea de gobernanza se vincula de forma
predominante a la de gestión de redes. En las redes de políticas, el Estado y la sociedad se
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acoplan de modo flexible, y la interacción en el interior de la red puede producir el consenso
necesario para facilitar la formación de una política y, de este modo, que en el momento de
su aplicación encuentre menos resistencias. (Natera, 2004)

7.1.2 Las redes de política pública (Policys Networks) como una forma de
Gobernanza.
La emergencia de la noción de red (network) en el análisis de las políticas públicas
corresponde a la insatisfacción creciente en relación con los enfoques tradicionales, centrados
en el examen de los elementos formales de las estructuras y arreglos político
administrativos… la idea de red propone una nueva manera de concebir el mundo… las
teorías de redes perciben la sociedad como realizándose mediante la interacción de
individuos que intercambian información y otros recursos. (Roth, 2010).
Puede entenderse como un término genérico para señalar una configuración para la
cooperación entre actores interesados en un mismo tema, las relaciones triangulares y
estructurales entre gobierno, administración y grupos de interés, las cuales son más
informales, descentralizadas y horizontales. En las redes los actores establecen un puente
entre las jerarquías administrativas, los actores sociales y la lógica del mercado. Entre los
aportes que el enfoque de redes brinda a las políticas públicas, es que ésta ofrece una serie
de herramientas para describir y explicar los procesos de políticas públicas, tanto al interior
de las etapas clásicas (modelo secuencial) o como un proceso continuo, al igual que ofrece
un modelo para la acción o la intervención pública. (Roth, 2010, págs. 39-41)
La noción de policy networks -o “redes de políticas públicas”- ha sido propuesta para
afrontar las dificultades que experimentaban los análisis tradicionales, basados en la acción
primordial de la burocracia y explicar las políticas desde distintos ámbitos sectoriales. La
introducción del término policy network es una forma de reconocer que éstas emergen de la
interacción entre actores públicos y privados, aceptando que la Administración ya no es el
actor jerárquico y dominante en su elaboración e implementación, a pesar de que aún
mantenga un destacado papel. El concepto de policy network, es utilizado como un marco
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general en contextos sectoriales donde intervienen agentes públicos y privados, sin
presuponer ningún modelo concreto, ni partir de una idea preconcebida sobre cómo deben
ser las relaciones Administración- sociedad, las cuales pueden tomar diferentes formas de
relacionarse y que son determinadas empíricamente. (Jordana, 1995).
El desarrollo de este concepto ha sido tanto político como académico. Desde lo político, ha
sido una respuesta a lo que Rhodes (1996, p. 652) ha llamado “las nuevas formas de
gobernabilidad: gobernar sin gobierno", relacionado con la elaboración de políticas públicas
a través de redes de niveles múltiples, con organización propia e interorganizacionales y en
términos académicos, refleja el reto de estudiar las nuevas formas de gobernabilidad. (Evans,
1998).
Para (Marsh & Rhodes, 1992) el concepto de redes de política (policy network) es un
concepto que proporciona un vínculo entre el nivel micro de análisis, que se ocupa de las
relaciones del gobierno con la decisión política particular y sus intereses, y el nivel macro de
análisis, que es la frontera que se preocupa por las preguntas relativas a la distribución del
poder dentro de la sociedad contemporánea. El análisis de red enfatiza en la continuidad de
las relaciones entre los grupos de interés y departamentos del gobierno, llamada por
Schimitter (1970) el proceso de intermediaciones de grupo de interés.
El enfoque de redes de política o “policy networks”, se plantea desde diferentes perspectivas
teóricas orientadas por las escuelas de la intermediación de intereses y la escuela de la
“governance”. En las literaturas americana y británica, el término “policy networks” es
concebido como un modelo de intermediación de intereses, el cual es superior al pluralista y
al corporativista definida por varios autores como Marsh y Rhodes (1992); (Smith, 1993).
Mientras que en la literatura de Europa continental las “policy networks” son concebidas
como una forma de “governance”, es decir, una forma específica de interacción entre actores
públicos y privados en política pública, basada en una coordinación horizontal, opuesta a la
jerárquica y a la de mercado, cuyos autores más representativos son (Mayntz, 1993)
(Scharpf, 1993), (Rhodes, 2000), (Zubriggen, 2003). Las dos escuelas no son excluyentes,
dado que su interés es conocer cómo la conformación de redes impacta en la elaboración de
políticas (Börzel 1997).
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(Evans, 1998), considera que las redes de política pública, son un concepto de nivel medio
como el nivel más fértil para analizar la elaboración de políticas públicas en Gran Bretaña, y
explica que esto se sustenta en que las teorías de nivel macro son abstractas y se aplican a
situaciones concretas que dedican poca atención a los procesos de mediación, mientras que
las teorías de nivel micro tienden a pasar por alto el efecto de factores estructurales más
amplios en contextos micro de toma de decisiones. De ahí que sostenga, que operar en un
nivel medio funciona como una medida correctiva para garantizar que los científicos de las
políticas públicas no pierdan de vista las cuestiones tanto del nivel macro como del micro.
La literatura Americana, desde mediados de los años 60, ha aceptado la noción de que la
elaboración de políticas tiene lugar en un subsistema político limitado, con un número de
actores, incluyendo miembros de las agencias ejecutivas, comités del congreso y los grupos
de interés que elaboran la política en un área particular autónoma del sistema político general,
como agricultura, transporte y comunicación. Esta relación fue llamada el “triángulos de
hierro”, porque ejercen un control sobre diversos aspectos del proceso político y tienen un
limitado número de participantes que elaboran las políticas dentro de redes cerradas,
exclusivas y secretas. (Zubriggen, 2003)
Heclo (1978), plantea que los “triángulos de hierro” son una forma cerrada de hacer política,
y considera necesario las “redes abiertas” que incidan cada vez más en el gobierno. Esos
grupos a los que llama “redes de asuntos” (issue network) son redes de influencia que
provocan y guían el ejercicio del poder que tienen una relevancia importante para entender
el desarrollo de las políticas sociales propuestas durante ese periodo, lo que ha llevado a que
cada vez más grupos puedan exigir que se interceda a su favor. Estas “redes de asuntos”
actúan en muchos niveles e inciden de una u otra manera en la definición de las políticas
públicas en Estados Unidos. (Heclo, 1978, págs. 257-265).
Sin embargo, (Jordan, 1990) infiere que éste enfoque representa una crítica, a veces implícita,
al modelo pluralista de intermediaciones de grupos de interés, el cual es visto por Freeman
como los sub-sistemas en los que los burócratas, congresistas y grupos de interés interactúan
para el estudio de las decisiones políticas, definido por Jordan como los Sub-gobiernos. Estos
grupos de personas efectivamente hacen la mayoría de las decisiones de rutina en un área
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sustantiva dada de la política... Un típico sub-gobierno está compuesto por miembros de la
Cámara y / o el Senado, los miembros del personal del Congreso, algunos burócratas y
representantes de grupos privados y organizaciones interesadas en el ámbito político. (Lowi,
1969) hace hincapié en el carácter triangular de las relaciones involucradas, entre la Agencia
del gobierno central, el Comité del Congreso, y el grupo de interés que goza de una
interacción casi simbiótica.
Para (Marsh & Rhodes, 1992) la literatura estadounidense se ha concentrado en el nivel
micro, que trata las relaciones personales entre las instituciones. Inicialmente, se centró en la
existencia de sub-gobiernos y muchas veces se les veía como restricciones en la orientación
democrática del sistema político, sin embargo, una gran variedad de autores recientes, han
sido críticos de la tesis del sub-gobierno, y reconocen la existencia de una estrecha relación,
pero son críticos frente a la amenaza que representan estos acuerdos para la democracia.
Las investigaciones realizadas por Europa y Gran Bretaña estuvieron influenciadas por la
discusión entre el Pluralismo y el Comparatismo, que emergió a mitad de los años setenta.
Sin embargo Rhodes enfatiza que el tema de las redes en la literatura británica se debe en
gran parte a las fuentes Europeas, pero que algunos de sus autores fueron influenciados por
la literatura americana.
El enfoque de redes hace hincapié en la necesidad de desagregar el análisis de políticas y en
la relación entre los grupos y los gobiernos. Al mismo tiempo, se reconoce que en la mayoría
de los ámbitos de la política, está limitado por los intereses de los involucrados en el proceso
de toma de decisiones y la continuidad de los grupos que participan en la formulación de
políticas, resaltando dos puntos clave: i) el enfoque de redes presenta una alternativa a los
modelos corporatistas y pluralista propuesto Schimitter, y ii) la red de políticas es un
concepto de nivel medio que puede ser adoptada por los autores que operan con diferentes
modelos la distribución del poder en las democracias liberales. (Marsh & Rhodes, 1992,
págs. 3,4)
Rhodes utiliza las redes de política (policy networks) como un concepto de nivel medio en
dos sentidos. En primer lugar, resalta la relación estructural entre las instituciones políticas
como el elemento crucial en una red de políticas, en lugar de las relaciones interpersonales
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entre el individuo dentro de esas instituciones. En segundo lugar, se concentra en buscar
primero la existencia de un modelo, y esperar encontrar redes en un agregado, más que a
nivel sub-sectorial (Marsh & Rhodes, 1992).
(Klijn, 2005) precisa que las raíces teóricas de las redes de políticas públicas pueden
encontrarse en la ciencia política, la ciencia organizacional y en la ciencia de políticas. En la
ciencia de políticas, el concepto de que los procesos políticos son interacciones complejas
que envuelven muchos actores, ha sido incorporado en teorías de redes de políticas públicas.
El concepto de la hechura de políticas, derivado de la ciencia política, tiene lugar en
comunidades relativamente cerradas que ha influenciado las teorías de las redes de políticas
públicas. El enfoque de red de políticas públicas, derivado de la ciencia organizacional,
estuvo fuertemente influenciado por el enfoque de dependencia de recursos y la idea central
que las redes organizacionales pueden analizarse en términos de problemas organizacionales
o recursos. En la figura 1, (Klijn, 2005) sintetiza las raíces teóricas de la redes de políticas
públicas.

Figura 1: Raíces teóricas de la redes de políticas públicas. (Klijn, 2005)
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7.1.2.1 El análisis de redes de política pública
El análisis de redes en gran Bretaña se basa en cinco enfoques que han sido objeto de la
investigación empírica. (Evans, 1998, pág. 232). i) La interacción grupal, ii) la interacción
personal, iii) El análisis formal de redes, iv) el enfoque integrador y v) el enfoque dialéctico.
7.1.2.1.1

La interacción grupal

Se centra en la relación entre grupos y funcionarios públicos dentro de sectores y subsectores
de las políticas públicas. Este enfoque se basa en la propuesta de Jeremy Richardson y Grant
Jordan, en el libro Governing under Pressure (Richardson, 1979) bajo el supuesto teórico de
que una red de políticas públicas pasa por toda una gama de instituciones, en lugar de ser una
institución compuesta por miembros que tienen una misma concepción del mundo. Utilizan
conceptos de red y comunidad de políticas públicas de manera intercambiable para indicar
los vínculos cercanos entre funcionarios públicos y organizaciones de grupos de interés
favorecidos, en áreas como educación, transporte y gobierno local.

7.1.2.1.2 La interacción personal

También llamado enfoque antropológico, porque estudia el nivel micro acerca del
comportamiento humano y su efecto en el contexto sobre el comportamiento de los agentes.
En este enfoque se analiza la manera en que se utilizan las redes para transmitir valores a
actores nuevos y cómo se reproducen e interpretan esos valores como mecanismos de
inclusión y exclusión, es decir que estudia las relaciones entre agentes dentro de contextos
organizacionales e interorganizacionales, e identifica el "parentesco común" entre ellas.
Heclo y Wildavsky, en Private Government of Public Money, (Gobierno privado del dinero
público, 1974, en Evans, 1998) analizan la interacción y las relaciones dentro del tesoro
público. Allí se plantea que mientras existan variables externas que están influyendo en el
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terreno de las políticas, existe una red de relaciones, de reglas, de tradiciones, etc., que
amortigua sus efectos. Esas relaciones las categorizan como causales centrales, así i) la toma
de decisiones de políticas públicas que se caracteriza por una comunidad cerrada compuesta
de élites privilegiadas; ii) los resultados de las políticas son el producto de la compleja
interacción entre los actores de la élite y sus ambientes, y iii) el comportamiento de éstos
actores es el producto del ambiente de su relaciones, que se dan por el parentesco y la cultura,
basados en las nociones de confianza y valores comunes. Siendo el aparato del gobierno que
afecta el comportamiento de los actores de élite y en la mayoría de los casos el gobierno pone
a la comunidad por encima de las políticas públicas.
Este análisis se divide en dos partes, el individuo y el ambiente, pero no se le pone mucha
atención a la relación causal entre los actores y los resultados de las políticas, ya que el
vínculo entre causa y efecto se centra en las estructuras del ambiente y de los actores,
respectivamente. Por tal razón la comprensión de las redes de política pública se basa en las
estructuras, siendo este el aporte más valioso que se les reconoce en el análisis de las redes
de política. (Evans, 1998, págs. 237-238).
Tabla 4: Comunidad y red de políticas públicas. El modelo de Wilks y Wright. 1987. (Evans, 1998)

Nivel de políticas públicas

Actores

de

las

política

públicas
Área de las políticas
públicas
Sector de las políticas
públicas
Subsector (foco) de las
políticas públicas

Temática de las políticas
públicas

Industria, educación,
transporte, salud, etc.
Químicos,
telecomunicaciones,
fundidoras, etc.
Por ejemplo, para químicos
el sector de las políticas
públicas puede incluir
químicos básicos,
farmacéuticos,
agroquímicos, pinturas,
jabones y productos de
tocador
Por ejemplo, salud y
seguridad, permisos de
medicamentos, ganancias de

Universo de las políticas
públicas
Comunidad de las políticas
públicas.
Red de políticas públicas.
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la empresa o “lista
limitada”.

Como parte de este enfoque surge el estudio de las relaciones interpersonales entre actores
dentro de las redes de políticas públicas (IRGI), al cual (Wilks & Wright 1987) intentaron
proporcionar una explicación sobre la compleja naturaleza de la formación de la política
industrial con base en un modelo de interacción personal. (Tabla 2). En este análisis se
sostuvo que las redes de políticas públicas se veían más como relaciones personales de grupos
pequeños de actores políticos, que como parte de una explicación más amplia de la naturaleza
de la elaboración de políticas públicas en el Estado moderno, donde las redes de políticas son
un proceso de unión entre el universo y la comunidad de políticas públicas. Para estos
autores, la única manera de entender la relación industria – gobierno era pensar que la
elaboración de políticas públicas estaba desagregada y que el gobierno estaba "fragmentado,
diferenciado y dividido". Así la red de políticas públicas se ve como resultado de la
transacción entre actores dentro de un marco común de entendimiento. El comportamiento
de los actores dentro de las redes es moldeado, hasta cierto punto, por su ambiente;
explicación que permite entender las relaciones en el nivel micro y concebir que la red sea el
“resultado del proceso de intercambio". Esta concepción sugiere una probable explicación
del cambio dentro de las redes de políticas públicas e identifica a la red como el imperativo
del análisis. (Evans, 1998, págs. 239-241).

7.1.2.1. 3

El análisis formal de redes

Se considera como una vía analítica alternativa dentro de las redes de políticas públicas,
utilizado para explicar la continuidad de las políticas públicas dentro del terreno de su
elaboración y que subrayan el papel de los factores estructurales exógenos y endógenos de la
red, denominados enfoques estructurales débiles, fuertes e integradores.

65

7.1.2.1.3.1

El estructuralismo débil

Hace referencia al llamado “Modelo Rhodes” el cual se basa en cinco propuestas principales
adaptadas como respuesta a las críticas y descubrimiento de investigaciones posteriores, así:
i) Cualquier organización depende de otra organización en términos de recursos, ii) Para
lograr sus metas, las organizaciones tienen que intercambiar recursos, iii) Aunque la toma
de decisiones dentro de la organización es limitada por otras organizaciones, la coalición
dominante conserva cierta discrecionalidad. El sistema reconocido de la coalición dominante
influye en qué relaciones se ven como problemáticas y qué recursos se buscarán, iv) La
coalición dominante emplea estrategias dentro de las reglas del juego conocidas para regular
el proceso de intercambio; y v) las variaciones en el grado de discrecionalidad son producto
de las metas y del poder potencial relativo de las organizaciones que interactúan. Este poder
potencial relativo es producto de los recursos de cada organización, de las reglas del juego y
del proceso de intercambio entre las organizaciones (Marsh y Rhodes, 1992b, pp. 10-11).

Figura 2: Modelo Rhodes. (Evans, 1998)

Con el “Modelo Rhodes”, se establece una clara distinción entre los tres niveles de análisis,
en el nivel macro del análisis de las relaciones intergubernamentales, involucra
necesariamente una interpretación de las características cambiantes del gobierno británico
durante la posguerra. En el nivel medio de análisis se centra en la variedad de vínculos entre
el centro y la gama de organizaciones políticas y gubernamentales subcentrales. Rhodes
subraya que el concepto de redes de políticas públicas es particularmente apropiado en este
nivel de análisis. En el nivel de análisis micro hace hincapié en el comportamiento de actores
particulares, ya sean individuos u organizaciones. En el modelo Rhodes, se pone especial
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atención a las interrelaciones entre el nivel macro y el medio, que se ven como cruciales para
cualquier explicación del patrón de cambio de las relaciones en la red y sus resultados.
Este modelo define unas características especiales como, la estabilidad de las relaciones, la
continuidad de una membrecía, la interdependencia vertical basada en responsabilidades
compartidas de prestación de servicios, un aislamiento de ambas redes con otras, y el grado
de interdependencia vertical y articulación horizontal limitada entre ellas.

En este modelo

se identifican cinco tipos de redes de acuerdo a la composición y distribución de los recursos
entre los miembros, diferenciándolas entre las comunidades de políticas altamente integradas
a redes temáticas vagamente integradas, así: (Marsh & Rhodes, 1992).
• La comunidad de políticas públicas: tiene un número limitado de participantes que
comparten valores respecto a los resultados de las políticas con un número limitado de
centros de toma de decisiones. Las decisiones se toman excluyendo al público y al
parlamento.

Si existe una comunidad, es posible despolitizar un terreno de políticas

excluyendo del proceso de elaboración de políticas públicas a grupos que podrían no estar de
acuerdo con la agenda establecida (Los autores referencian como ejemplo, la comunidad de
la política agrícola como caso paradigmático).
• La Red profesional: se caracteriza por la preeminencia de una clase de participantes en la
formulación de políticas, los profesionales, quienes expresan un interés especial de
independencia y aislamiento de otras redes.
• Las Redes intergubernamentales: son las redes basadas en las organizaciones
representativas de las autoridades locales. Sus características distintivas son la pertenencia
autocrática (y la exclusión explícita de todos los sindicatos del sector público), un extenso
interés en profesiones específicas y un alto grado de independencia vertical (ya que no tienen
responsabilidades de prestación de servicios), pero hay una extensa articulación horizontal o
habilidad para penetrar en redes de otra gama.
• Las redes de productores: se distinguen por el destacado papel de intereses económicos (el
público y el sector privado) en la política, su membresía fluctuante, la dependencia del centro
industrial de las organizaciones con la entrega de la mercancía deseada, los conocimientos y
la interdependencia limitada entre los intereses económicos.
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• Las Redes temáticas: se caracterizan por un gran número de participantes con un limitado
grado de interdependencia. La estabilidad y la continuidad son un bien escaso, y la estructura
tiende a ser atomista (Heclo, 1978). En una red temática es más probable que la elaboración
de políticas públicas sea más plural, que cuente con muchos grupos en conflicto acerca de
los resultados de éstas, además del conflicto entre varios centros de toma de decisiones.
Tabla 5: Tipología de las Redes. (Marsh & Rhodes, 1992)

Tipo de red

Características de la red

Comunidad Política / comunidad territorial

Estabilidad, pertenencia muy restringida,
interdependencia vertical, articulación
horizontal limitada.
Estabilidad, pertenencia muy restringida, la
interdependencia vertical, articulación
horizontal limitada, sirve a los intereses de
la profesión.
Número limitado de miembros, la
interdependencia vertical limitada, extensa
articulación horizontal.
Membresía fluctuante, la interdependencia
vertical limitada, sirve a los intereses del
productor.
Inestable, gran número de miembros, la
interdependencia vertical limitada.

Red profesional

Red Intergubernamental

Red de Productores

Red de Temática

(Marsh & Rhodes, 1992, págs. 10-15), consideran que aunque dicha clasificación orienta la
identificación de diferentes tipos de redes, no se existe un consenso para definir o criterio
para medir el grado de cambio de las redes de políticas públicas, pero si plantean seis
procesos dentro del entorno del gobierno nacional que han tenido un efecto importante en las
redes: i) un sistema de apoyo externo inestable; ii) el declive de la economía mixta; iii) el
crecimiento del estado benefactor; iv) la extensión de los procesos de diferenciación
funcional y profesionalización; v) el desarrollo de una estructura social caracterizada por
múltiples divisiones (no presencial); y vi) la estabilidad permanente de una tradición política
caracterizada por la ideología defendiendo el estado de bienestar de la economía mixta
(Rhodes, 1988. Pág. 49).
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A pesar de estos tipos de redes identificadas, (Marsh & Rhodes, 1992), consideran que si
bien las redes son importantes, el análisis de las redes de políticas públicas en sí no está
equipado para proporcionar una explicación del cambio en las políticas, sin embargo hacen
cuatro afirmaciones que son importantes de considerar:
- Las redes de política pública no son exclusivas; por considerar que varios tipos de redes
pueden coexistir entre sí en el mismo terreno de las políticas públicas; además estas pueden
tener dos niveles, uno central y otro periférico, es decir que dentro de una red de políticas
públicas se puede hacer una clara distinción entre los miembros que tienen recursos e
influencias y los que no los tienen, por lo que se puede decir que los miembros de una red de
políticas públicas tienen recursos desiguales, ya que algunos intereses se encuentran fuera de
la red, pero a veces se consultan, de ahí que los límites de la red sean permeables. (Evans,
1998, pág. 248)
- Existen cuatro categorías relacionadas con el cambio exógeno o de ambiente de la red: la
económica de mercado, la ideológica y el conocimiento-técnica e institucional, los cuales
han ejercido influencia significativa en sus estudios de caso por considerar que todos ellos
están relacionados con el cambio y respuesta de los gobernantes frente a la rede.
- El cambio en las Redes de políticas públicas puede ser endógeno: se considera que al
interior de las redes, se da un proceso continuo de renegociaciones que se pueden caracterizar
como la construcción de la coalición, lo que posibilita que las redes de políticas públicas
existan para hacer que las relaciones sean rutinarias y así promover la continuidad y la
estabilidad. Se identificó que los intereses profesionales son los más resistentes al cambio, y
el grado de cambio depende de la importancia del tema.
- Los factores endógenos y exógenos conducen al cambio tanto en la red de políticas públicas
como en los resultados de las políticas.

7.1.2.1.3.2

El estructuralismo fuerte
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Este enfoque da prioridad a las redes como estructuras que atribuyen papeles, recursos y
capacidades que afectan tanto la manera en que se comportan los grupos como los resultados
de las políticas.
Aquí se presta atención a las posiciones que ocupan los actores sociales, sus relaciones y
conexiones entre ellos; privilegian la estructura de las redes a expensas de trabajar con ellas.
Los actores no son simples portadores de estructuras, sino que, en realidad, ellos construyen,
negocian y algunas veces deconstruyen esas estructuras a través de sus percepciones y de la
agencia. En suma, los estructuralistas fuertes privilegian la estructura de las redes a expensas
de trabajar con ellas. (Evans, 1998, pág. 251)

7.1.2.1.4

El enfoque del análisis integrador

Se orienta al análisis integrador del nivel medio, que combinado con otros enfoques de este
mismo nivel pueden dar una interpretación más amplia a la red, y se da como ejemplo la
combinación que surge del análisis de las redes de políticas públicas con el de la transferencia
de políticas y estableciendo una gama de vías causales que pueden probarse a través del
análisis empírico. (Evans, pag. 252, 1998.)

7.1.2.1.5

Enfoque dialéctico de la red

Pretende proporcionar un análisis coherente que brinde una explicación de la continuidad de
las políticas y del cambio dentro de dichas redes. Este enfoque combina los niveles micro del
análisis antropológico y sociológico con los niveles medio y macro que Marsh y Rhodes
emplean para producir una teoría interactiva de niveles múltiples de las redes de políticas
públicas.
Un nuevo elemento o "valor agregado" que (Evans, pág. 253, 1998) considera que se puede
tomar de este enfoque, es la afirmación de que las redes de políticas públicas no pueden
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diferenciarse de los actores que participan en ellas. El producto de las políticas públicas es la
variable dependiente, mientras que las redes de políticas públicas son la variable
independiente. Aún más, los factores de nivel micro y macro dan forma y afectan a las
políticas públicas, razón por la que existe una relación dialéctica, tanto dentro de la red como
entre los actores y las diversas redes. Esta relación define, da forma, interpreta y reinterpreta
los resultados de las políticas públicas. Al mismo tiempo, los actores participantes
interpretan, reinterpretan y limitan a la red. Existiendo una compleja relación entre la red
(estructura) y la agencia.
Benson 1977 (citado por Evans, 1998), propone cuatro dimensiones claves para construir un
enfoque dialéctico de las redes de política pública, las cuales son incorporadas teniendo como
referencia del enfoque dialéctico de las organizaciones; estas dimensiones son, la producción
social, totalidad, la contradicción y praxis.
 La producción social: se considera que las redes de política pública son parte importante
de un mundo social más amplio y siempre están en proceso de constitución, por lo tanto,
(Benson, 1977) plantea que desde la perspectiva dialéctica el foco de atención se debe
orientar al proceso mediante el cual se produce la red, los mecanismos a través de los
cuales una red establecida se mantiene o reproduce, y reconstruye de manera continua.
En este proceso se exploran las alternativas que conciben los actores; se identifican las
limitaciones en sus decisiones, y se exponen las bases de poder de varios actores. Una
vez que se detecta un patrón de vida organizacional, se estudian los procesos a través de
los cuales se mantiene o modifica la red.
Este análisis parte de un conjunto de principios de construcción social que se
consideran como guía para la investigación empírica de las redes: la idea y las
acciones, los intereses y el poder. Evans, 1998, pág. 261.)
 Las ideas y las acciones: una red de políticas públicas debe considerarse como un lugar
de lucha entre intereses y concepciones de propósito rivales, por lo que el grado de
conflicto depende del tipo de red propuesto por Rhodes, razón por la que una comunidad
de políticas públicas sobrevive a la habilidad que tenga para responder al cambio político
y social y adaptarse de manera incremental.
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 Intereses: están relacionados con las ventajas y desventajas de incidir en la formación de
las ideas, a través de la mediación de intereses de los participantes los cuales se ven
afectados por las estructuras construidas dentro de la red.
 Poder: se refiere a la capacidad de control que tienen algunos participantes en la dirección
de las políticas. En las comunidades de políticas, los grupos internos privilegiados se
encuentran en posiciones dominantes, cosa que les permite imponer y ejecutar sus
concepciones de la realidad. No obstante, en las redes temáticas los grupos externos que
están en una posición relativamente débil deben actuar de acuerdo con las definiciones
de otros grupos para ganar aceptación. Razón por la que se sugiere aquí, analizar otras
fuentes de poder alternativo relacionadas con la capacidad de influir, resistir al cambio o
revocar estructuras de autoridad oficial y abordar otras desigualdades potenciales como
género, raza ( etnia) , conocimiento, tecnología.
La Totalidad: se refiere a ver los complejos vínculos entre las redes y la sociedad más amplia,
no sólo en las características estructurales macro, tales como los sistemas económico y
político, sino también en las actividades cotidianas de la gente.
La contradicción: está planteada como una variable dependiente en la red, porque la fuerza
del cambio, tiende a afectar el comportamiento de los actores dentro de ella, lo cual podría
estimular rupturas, incongruencias e incompatibilidades en el tejido de las relaciones
interpersonales.
La praxis: se refiere a que los actores dentro del ambiente de la red tienen la capacidad de
introducir nuevas ideas y teorías a sus actividades, lo cual ayuda a reforzar el argumento de
que las redes son fuentes de poder per se y explica cómo surgen y por qué es probable que el
cambio sea incremental y no radical.
En la tabla 4 se resumen los enfoques y las unidades de análisis propuestos por Evans, (1998):
Tabla 4: Enfoques y unidades de análisis. Elaboración propia basada en (Evans, 1998)

Enfoques
Interacción grupal

Objeto de análisis
Relación entre los grupos y
funcionarios dentro de los
sectores y subsectores de las
políticas públicas.

Unidad de análisis
Grupos y funcionarios de los
sectores y subsectores de la
política pública.
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Enfoques

Interacción personal

Análisis Formal de redes

Objeto de análisis
Tiende a subrayar la
existencia de grupos internos
legitimados.
Aboga por la defensa del
pluralismo con base en el
hecho de que la red enfrenta
poderes y amenaza de
contrapeso de grupos que
pretenden entrar a ella.
Se analiza la manera en que se
utilizan las redes para
transmitir valores a actores
nuevos y cómo se reproducen
e interpretan esos valores a
través de mecanismos de
inclusión y exclusión
Las redes importan en
diversos grados en tanto
atribuyen papeles, recursos y
capacidades
Se encuentran dos
perspectivas para el análisis, el
enfoque estructuralista fuerte
y el débil.

Unidad de análisis

Se analizan el individuo y el
ambiente y el comportamiento
de los actores dentro de la red.

La unidad clave de análisis, se
refiere a las entidades
corporativas dentro de los
campos de las políticas
públicas particulares. Este
análisis tiene dos vertientes:
a) El Estructuralismo débil:
(Modelo Rhodes) pone mayor
énfasis en la interacción entre
los factores exógenos y el
comportamiento de la red.
Contempla tres niveles de
análisis:
Un nivel macro: analiza las
relaciones
intergubernamentales.
Un nivel medio: se centra en
la variedad de vínculos entre el
centro y la gama de
organizaciones políticas y
gubernamentales subcentrales.
El nivel micro de análisis:
hace hincapié en el
comportamiento de actores
particulares, ya sean
individuos u organizaciones
b) El análisis estructural
fuerte: Presta atención a las
posiciones que ocupan los
actores sociales sus relaciones
y conexiones entre ellos,
privilegian la estructura de las
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Enfoques

Objeto de análisis

Análisis integrador

Se orienta a desarrollar el
nivel medio y la integración
de los dos enfoques para la
generación de conocimientos
específicos comprobables.

Enfoque dialéctico

Pretende integrar los cuatro
enfoques para formar un todo
analítico coherente que
proporcione una explicación
de la continuidad de las
políticas y del cambio dentro
de dichas redes.

Unidad de análisis
redes a expensas de trabajar
con ellas.
Se combina el análisis de las
redes de políticas públicas con
la transferencia de políticas y
establecen una gama de vías
causales que pueden probarse
a través del análisis empírico.
Analiza el cómo se producen y
mantienen los arreglos en las
redes bajo las dimensiones de
la producción social, la
totalidad, la contradicción y la
praxis.

(Evans, 1998) considera que una red de políticas públicas se debe analizar como un fenómeno
concreto de niveles múltiple, rodeado de contradicciones que socavan constantemente sus
características existentes. La dirección del análisis depende de los intereses y las ideas de la
gente y de su poder para mantener la formación de una red.
Lo anterior indica que desde los enfoques en el análisis de Redes de Política son varias las
formas de relacionamiento que se puede dar dependiendo de los grupos de actores que la
conforman, las orientaciones hacia quienes van dirigidas las políticas públicas, las reglas
existentes en la red, los intereses y el poder que los actores tienen en la red. Además es
importante considerar el análisis de los recursos que están en juego, ya que éstos determinan
la capacidad que tienen los actores de incidir en las decisiones que se deben tomar sobre la
política pública, las cuales se dan a través de un proceso de intercambio para establecer un
marco común de entendimiento.
Sin embargo, cada enfoque tiene su particularidad para el análisis de la red dependiendo del
número de actores que la integran, los niveles de relacionamiento macro, medio o micro que
se dan entre los actores, al igual que los grupos o individuos con los que se relaciona la red.
Por tal razón su aplicación dependerá del contexto, objetivo, política y actores en el que se
realice el análisis.
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7.1.2.2 Dimensiones a tener en cuenta en el análisis de las redes de política
Para el análisis de las redes de política pública, Jordana (1995), precisa que se deben
establecer un conjunto de dimensiones a estudiar, las cuales son claves para identificar la
naturaleza del network, lo que permitirá un análisis posterior a través de instrumentos de
carácter cuantitativo (cuando se cree adecuado), o a través de aproximaciones cualitativas.
Chaqués. B,(pag. 56, 2004) plantea que existen diferentes enfoques para el análisis de redes,
desde la perspectiva sociológica donde se utilizan técnicas cuantitativas para llegar a
resultados y objetivos generalizables y los modelos matemáticos para formalizar las pautas
interpersonales de interacción en el seno de las organizaciones, sin embargo considera que
desde la perspectiva politológica se utiliza el concepto de redes políticas para describir las
pautas de interacción y cooperación entre actores sociales a través de técnicas cualitativas y
el desarrollo de tipologías que permiten sistematizar las formas de intermediación de
intereses y realizar comparaciones entre países, sectores y en el tiempo. Todos ellos,
métodos que se configuran como instrumentos analíticos útiles, que sirven para captar la
diversidad de formas de gobierno a nivel sectorial.
Con base en elementos en los expuestos por Marsh & Rhodes, 1992, Van Waarden, 1992,
Jordana, 1995 y Chaqués. B, 2004, se definen las siguientes dimensiones que orientan el
análisis de redes de política pública.

 Número y tipo de actores sociales
García S. E., (2006) define al actor social como aquella entidad (i) cuyos miembros están
integrados en torno a similares –o, al menos, convergentes intereses, percepciones y creencias
con respecto a un problema, (ii) que cuenta con un cierto grado de organización y recursos
y con mecanismos para la resolución de conflictos internos, (iii) que tiene los medios y la
capacidad para decidir y/o actuar intencionada y estratégicamente para la consecución de un
objetivo común como unidad suficientemente cohesionada, lo que le identifica y diferencia
frente al resto y (iv) y se le puede atribuir alguna responsabilidad por sus decisiones y/o
actuaciones.
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En otras palabras, un actor es una unidad real de decisión-acción responsable en la sociedad,
tomador y ejecutor de decisiones que inciden en la realidad local. Son parte de la base social,
son definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que, además, están
sometidos a otras condiciones como las culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales.
(Pírez, 1995)
En el caso de las redes de política, cuando se plantea el termino actores, se refiere a
organizaciones e individuos, aunque en la mayoría de las investigaciones –dentro del análisis
de redes-se analiza casi en forma exclusiva a organizaciones. Estas pueden ser muy diversas.
Ministerios, Alcaldías, Administraciones públicas, Parlamentos, Agencias semipúblicas,
Grupos empresariales, Sindicatos, Medios de comunicación o Grupos de expertos. (Chaqués.
B, 2004, pág. 59)
El análisis de los actores en la red, es fundamental por considerar que cada política pública
moviliza a cientos de actores, por tal razón es necesario definir qué actores sociales son los
que se deben tener en cuenta en cada subsistema político, al igual que las características que
los hacen relevantes, considerando el número y tipo de actores que la integran.
El número actores define el tamaño de la red, las redes cerradas en las que participan o son
formadas por pocos actores y las redes abiertas que son formadas por una pluralidad de
actores. El tamaño, permite conocer la dinámica del proceso de elaboración de políticas
públicas en relación con la distribución del poder de cada subsistema político.
Chaqués. B, (2004), considera que el tipo de actores se debe clasificar teniendo en cuenta las
funciones que llevan a cabo, a través del análisis de la estructura, capacidad y recursos
disponibles de las organizaciones que representan esos intereses, el tipo de burocracia y la
forma en que se estructuran las relaciones entre el estado y sociedad
En cuanto al tipo de actores (Santibáñez H, 2010), se refiere a la gama de actores que
intervienen en la formulación e implementación de las Políticas Públicas y establece una
clasificación de ocho grupos entre actores públicos y privados, los cuales se relacionan en la
tabla 6.
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Tabla 6: Tipos de actores que inciden en el proceso de políticas públicas (Santibáñez H, 2010).



Actores Públicos

Actores Privados

Gobierno

Empresa privada

Administración Pública

Grupos de interés

Partidos Políticos

Centros de investigación

Organismos internacionales

Medios de comunicación

El Gobierno: es un actor que debe dirimir sobre cuestiones que previamente se han
discutido entre el resto de participantes del juego democrático, articular y decidir sobre
los temas más relevantes a los cuales se enfrenta la sociedad y decidirlo sobre la base de
criterios democráticos. Tiene un papel estelar en la democracia porque se encarga de
canalizar las demandas e intereses de tipo político y social, por tanto su preocupación
esencial es dotar de legitimidad lo que hacen y lo que no. Siendo esta legitimidad un
soporte para la gobernabilidad. (Santibáñez H, 2010).
Chaqués. B, (2004) popone las siguientes variables para su análisis; i) Desarrollo de un
marco normativo estable: posibilita conocer la dispersión normativa, definir reglas a
seguir por los actores implicados y el cumplimiento de los objetivos a mediano y largo
plazo. ii) Autonomía de las organizaciones gubernamentales: depende de la capacidad
de generar su propia información sobre las materias bajo su jurisdicción, el desarrollo de
instrumentos técnicos y la dotación de recursos suficientes para llevar a cabo sus
objetivos. iii) Concentración competencial: se refiere a la capacidad que tiene el actor
estatal para dirigir y gestionar los problemas relativos a un mismo subsistema, actuar de
manera efectiva sobre los problemas que atañen al sector. iv) Profesionalización y tipo
de formación de los empleados públicos: este es un requisito para garantizar el
cumplimiento de los objetivos políticos y la gestión eficiente de los mismos, referenciado
en el modelo de ideal burocrático de Max Weber, como un elemento para garantizar la
independencia del funcionario frente a intereses particulares, garantizando la neutralidad
política del funcionario. v) Autonomía del Estado: relacionada con la intervención que
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puede llevar a cabo el Estado al margen de cualquier negociación con grupos sociales y
el cumplimiento de los objetivos políticos para aumentar el nivel de bienestar de la
sociedad en su conjunto.


La Administración Pública: Es el ámbito institucional que ocupa el Estado a través de la
burocracia haciendo realidad las decisiones gubernamentales para la implementación de
las políticas públicas. La relación permanente que establece con los partidos políticos y
el gobierno, le permite ser considerado como otro actor político. (Santibáñez H, 2010).



Los Partidos Políticos: cumplen un rol importante dentro del proceso de formulación de
las políticas públicas, en la definición de las bases programáticas que servirán de insumo
para las políticas del gobierno de turno, lo cual le otorga un espacio relevante en el debate
sobre políticas, además que se constituyen en los articuladores y agregadores de intereses
hacia el gobierno.
Además sirven de interlocutores entre el Ejecutivo y el Legislativo para negociar interés
en común en la tramitación de Políticas Públicas, como parte del proceso de
“accountability”, porque además contribuyen en la generación, preservación y
alternancia en el Poder. Además de la influencia que ejercen en el nombramiento de los
funcionarios de altos cargos y el apoyo que pueden ejercer en el favorecimiento ha
determinado grupo de interés. (Santibáñez H, 2010)



Organismos internacionales: En la actualidad el nuevo entramado de relaciones entre
países que ha instalado la Globalización, ha significado que el Estado reformule su
concepto de Soberanía. En la esfera de las políticas públicas, este cambio de paradigma
ha significado la aparición de nuevos actores conformados por organismos
internacionales que están en capacidad de incidir en la discusión, ejecución y evaluación
en este proceso en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Estos actores
instalan, definen temas en la agenda de discusión internacional, para que los países y sus
gobiernos las incluyan en sus agendas de debate y sean tramitadas posteriormente como
políticas o programas gubernamentales. Estos actores externos, tienen una gran influencia
sobre la definición de políticas del país en el que se proponen, especialmente en los países
Latinoamericanos. (Santibáñez H, 2010).
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Empresa Privada: influye en gran parte de las decisiones de gobierno. A través de los
recursos con los que cuentan tienen presencia en todas las etapas del proceso de las
políticas. Consiguen adaptarse teniendo presencia a través de distintos actores: Partidos
Políticos, Grupos de Interés y en las actividades electorales. Con lo cual aparecen con
una presencia importante en la elaboración de políticas. Se generan mecanismos tanto
formales como informales para que su postura sea escuchada y tomada en consideración
en la elaboración de políticas públicas. (Santibáñez H, 2010)
Para el análisis de las organizaciones privadas, (Chaqués. B, 2004, págs. 65-67) propone
las siguientes variables; i) El grado de movilización de un grupo. (Tipo de afiliación,
número de afiliados, estructura de la organización, recursos disponibles, funciones que
realiza, grado de legitimidad frente al Estado, ii) Grado de profesionalización de la
organización, iii) Legitimidad y reconocimiento por parte de los agentes públicos:
explica el poder de las organizaciones como interlocutores válidos que representan los
intereses y necesidades de un colectivo.



Los grupos de interés: estos grupos son definidos como una organización social cuyos
miembros comparten puntos de vista y objetivos comunes y llevan a cabo acciones para
ejercer influencia sobre los funcionarios gubernamentales y las políticas públicas. Entre
sus objetivos no está llegar al poder, sino, asegurar un trato favorable para ellos, sus
miembros y sus intereses. El tamaño e influencia de los grupos de interés varía de acuerdo
con el contexto social y político de cada país, pero su principal objetivo electoral se
traduce en influir sobre la opinión pública y sobre el resultado del asunto que los moviliza
mediante la presión social y las movilizaciones (Santibáñez H, 2010).
El surgimiento de movimientos sociales (Ecologistas, gremios, feministas, etc.) es una
respuesta a la incapacidad de los partidos políticos en canalizar y hacer participar de las
demandas de esos grupos dentro de la agenda de gobierno, debido a la monopolización
de los intereses de unos pocos. (Santibáñez H, 2010)



Centros de investigación: se refiere a la multitud de organizaciones sociales e
instituciones de carácter académico que planifican y ejecutan investigaciones sobre
determinadas temáticas para realizar propuestas de actuación política. (Castillo, 2010).
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Surgen como alternativas para reducir la coacción de los Gobiernos. Estas organizaciones
realizan investigaciones con una visión interdisciplinaria sobre los diferentes problemas
sociales como delincuencia, pobreza, desempleo, institucionalidad, los cuales pasan a
formar parte de la opinión pública e insumo para el debate y de esta manera conformar
temas a evaluar por parte del gobierno, los cuales pueden llegar a ser considerados para
su incorporación en la Agenda de Gobierno. (Santibáñez H, 2010). Los hay con enormes
y con gran financiamiento, pequeños y altamente políticos y enormes con gran
financiamiento y muy políticos. Pueden ser “académicos” en el sentido que buscan
producir informes y publicaciones para contribuir al nivel general de conocimiento o bien
tener un enfoque altamente “ideológico” (Parsons, 2007, pág. 194).


Los medios de comunicación: se consideran como uno de los principales actores de la
política pública, por ser quienes fijan y colocan sobre el tapete temas de discusión que se
transforman en foco de atención sobre ciertos temas. Actúan como procesadores de
demandas sociales para que sean instaladas en el debate público, con lo cual ganan
legitimidad por parte de los grupos de interés involucrados y por el resto de la sociedad
que juega el papel de espectadores. (Santibáñez H, 2010). Los medios de comunicación
son un factor importante a considerar en la construcción de los problemas, dado que el
proceso de “poner etiquetas” al “sensibilizar” y “amplificar” el problema de manera
sensacionalista lo convierte en un problema social, el cual incide en la demanda popular
de políticas públicas para enfrentar la supuesta amenaza de orden social. Es así como se
convierten en parte de la producción de problemas, porque ellos eligen que les parece
“digno de convertirse en noticia”, incluyen y excluyen asuntos, sucesos e ideas, sin
embargo también aportan a la visibilización del problema, por tener la capacidad de hacer
los temas accesibles a la atención del público y así contribuyen a afianzar al ámbito
político un problema otrora excluido de la agenda (Parsons, 2007, págs. 138-140).

 Participación en el proceso decisorio de las políticas públicas
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Como bien se ha visto, los actores sociales juegan un papel fundamental en la configuración
de la red de políticas, sin embargo es importante analizar su participación en el proceso
decisorio de políticas públicas.
Para (García, 2006) las decisiones de los actores dependen de la acción combinada de cinco
factores o variables: (i) la posición formal del actor, (ii) sus intereses, (iii) sus sistemas de
creencias, (iv) sus habilidades y (v) el entorno de oportunidad en el que despliega su
actuación.
En relación con la posición formal del actor, la autora considera que esta se deriva de su
cargo en la organización (en el caso de los actores individuales) o del puesto que ocupa en el
escenario o en el proceso de toma de decisiones (en el caso de los actores colectivos). García,
(2006) plantea que cuanto mayor sea la responsabilidad del actor por razón de su cargo,
mayor será su margen de maniobra. Todo dependerá de la capacidad que tenga el actor para
provechar las ventajas que le reporta su cargo y de la habilidad que sea capaz de desplegar.
En relación con los intereses, la autora considera que se incluyen las predisposiciones y
expectativas que inducen a una persona a actuar y a hacerlo en un sentido determinado. En
la definición e implementación de una política pública cada actor lucha por hacer valer sus
pretensiones y por obtener la mayor cuota posible de poder en sus transacciones. Los
individuos albergan también intereses contrapuestos: sus intereses personales pueden
colisionar con lo que son sus metas profesionales. El sujeto, en función de la prioridad que
en un momento dado tenga para él una determinada cuestión, decidirá cuál de sus intereses
será el que oriente su actuación.
En los sistemas de creencias se agrupan los denominados paradigmas cognitivos,
relacionados con las interpretaciones que tanto los individuos como los colectivos
manifiestan sobre ciertos fenómenos, los cuales limitan las alternativas que los decisores
consideran eficaces o útiles, además de los marcos normativos que restringen las opciones
de actuación que los decisores barajan como aceptables y legítimas desde el punto de vista
moral.
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En relación con las habilidades, la autora se refiere, al conjunto de capacidades (derivadas,
en el caso de los actores individuales, de su formación académica, su experiencia profesional
y personalidad), que llevan a un actor a poner en práctica sus ideas de manera eficaz y exitosa.
El entorno de oportunidad, García, (2006) define y condiciona las posibilidades de actuación
de los actores. En él tienen cabida una multiplicidad de factores que van desde los apoyos
con los que cuentan un actor o la posición que ocupan los demás actores hasta el “momento”
político, económico o social.
 Funciones de las redes
Las redes son los canales de comunicación, que puede realizar diversas funciones, solas o de
manera simultánea. Estas funciones dependen de las necesidades, las intenciones, los
recursos y las estrategias de los actores involucrados. Los actores, sin embargo, dependiendo
de la estructura de la red adquieren diversas funciones así el concepto de "función" forma el
puente entre la "estructura" y la perspectiva "actor" en las redes. (Van Waarden, 1992, pág.
33)
Existen diversas funciones que realiza la red política, las cuales se definen acorde a las
necesidades de los actores (Chaqués. B, 2004; Van Waarden, 1992):
 Canalizar el acceso de actores públicos y privados para la definición de problemas y
la formulación de alternativas de carácter coyuntural, proceso de toma de decisiones.
 Movilización de recursos humanos, económicos y de información con carácter
permanente y gestión de un problema concreto.
 Coordinar actuaciones con diferentes organizaciones.
 Negociación, es decir, el intercambio de recursos y/o actuaciones, o, visto desde una
perspectiva diferente, la movilización de recursos.
 Cooperación en la formación, gestión y legitimación de políticas.
 Canalizar el acceso a los procesos de toma de decisiones.

Tener una visión común en torno a los problemas en un grupo mínimo de actores, reduce las
diferencias y garantiza una actitud orientada a la búsqueda de consenso, en el caso de la
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función de dirección y gestión de carácter permanente. Cuanto mayor sea la variedad de
problemas, los intercambios serán más complejos. El tipo de función a veces depende de la
naturaleza de la relación. Así la negociación presupone conflicto o competencia. (Chaqués.
B, 2004; Van Waarden, 1992).

 Pautas de conducta
Las pautas de conducta se definen a partir de las actitudes, preferencias, intereses, formación
y origen social de los participantes. Las pautas de conducta están relacionadas con el grado
de institucionalización de la red y las normas de juego que definen las relaciones entre los
participantes (Chaqués. B, 2004, pág. 72). Las redes institucionalizadas pueden además
desarrollar su propia "cultura" y las convenciones, al igual que las organizaciones hacen.
En cada subsistema político predomina un tipo de pauta de conducta diferente, su análisis se
realiza teniendo en cuenta las siguientes variables (Rhodes y Marsh, 1992; Van Waarden,
1992, Chaqués. B, 2004, págs. 72-73)
 Tipo de negociación predominante: Conflictiva o en búsqueda de consenso
 Fines predominantes de la negociación: defensa de interés particular del grupo o
defensa del interés general
 Forma en que se toman las decisiones: abierta y proporcionando información sobre
el contenido de los acuerdos alcanzados o secreta manteniendo la opacidad en cuanto
al resultado de las negociaciones
 Orientación de las negociaciones: conocer si es politizada, pragmática o ideológica
para definir objetivos y estrategias a seguir en torno a problemas públicos.

 Estructura y grado de institucionalización
La estructura de las redes de política se refiere al patrón de las relaciones entre los actores, el
grado de institucionalización se relaciona con conceptos compartidos en las mentes de los
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participantes, desde lo formal o cuestiones informales, no escritas, pero conocidas y
compartidas por los participantes.
La estructura de la red influye sobre el tipo y el carácter de las funciones que realiza, evita
en parte la incertidumbre asociada al proceso de elaboración de políticas públicas, y
contribuye a una forma de entender los problemas y la orientación ideológica de la política
El grado de institucionalización dependerá de las características estructurales de la red, así la
institucionalización tenderá a ser mayor en redes cerradas, con la afiliación obligatoria,
vínculos ordenados, de alta intensidad, multiplicidad y simetría de las relaciones, membresías
superpuestas y liderazgos entrelazados con una unidad política central. (Van Waarden, 1992,
pág. 34, 3, Chaqués. B, pág. 75. 2004)

 Relaciones de poder
Definen las pautas de interacción que predominan en cada área o subsistema político y
definen el grado de autonomía que tienen las organizaciones estatales y sociales que
participan en el proceso de elaboración de las políticas públicas. Las relaciones pueden ser
más o menos simétricas, estar dominadas o controladas por el estado o por el contrario
organizarse a favor de un grupo social concreto, (Chaqués. B, 2004; Van Waarden, 1992)
así:
 Una relación de captura: se caracteriza por el dominio de los grupos sociales sobre
el aparato estatal que adopta como propios los intereses de un grupo de interés
específico
 Una relación desigual a favor del Estado: tiene autonomía suficiente para imponer
sus objetivos sin necesidad de mantener una negociación estable con la sociedad
 Un modelo abierto de negociación de carácter pluralista o un modelo cerrado como
los triángulos de hierro
 Una relación de simbiosis o concertación: en la que organizaciones públicas y
privadas llevan a cabo sus actuaciones de forma coordinada, a través de negociaciones
permanentes de carácter consensual.
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Es importante considerar que a estas dimensiones de análisis, se integre la Confianza como
una dimensión que adquiere relevancia en el desarrollo de la presente investigación, la cual
posibilita el conocimiento de la relación que se da entre los actores sociales que integran la
red, a través de las creencias y expectativas que se puedan tener frente al proceso de
elaboración de la política pública y el cómo incide está en el relacionamiento con los demás
actores de la red.
El desarrollo teórico de este término nos lleva a referenciar a Luhmann, (1996) quien define
la confianza como la fe en las expectativas de uno, lo cual se considera como una creencia
que puede tener una seguridad de diverso grado, con mayor o menor razonabilidad y que se
refiere a una cierta materia o persona en particular. Hasta cierto punto, las personas deciden
en qué y en quién confiar, pero no pueden decidir no tener confianza en absoluto, pues no se
puede vivir en el tiempo sin un número manejable de expectativas sobre lo que les deparará
el futuro, razón por la que se considera que la base de toda confianza es el presente como un
continuo intacto de sucesos cambiantes (Luhmann, pág. 20. 1996)
La confianza se da en medio del riesgo, por tal razón se puede dar cuando hay apoyo entre
los actores de la red, su comportamiento sea adecuado para el otro, se haga lo que esperan y
existan una serie de recursos disponibles como la familiaridad y cercanía al otro actor.
Las diferentes dimensiones de análisis expuestas, orientan el desarrollo de elementos que
permiten conocer la estructura interna de la red de política, pero dentro de esa estructura es
necesario estudiar el para qué de la red, cual es el marco de la política pública en el que se
desarrolla una red y a partir de estos elementos se puede generar el análisis de redes.
La complejidad de la intervención gubernamental requiere de la definición de pautas que
permitan explicar la interacción entre las organizaciones públicas y privadas y el impacto de
esta relación en el resultado político, por tal razón en el siguiente capítulo se desarrolla el
tema de la gestión del riesgo como un problema social que es sujeto de las políticas públicas.
El referente teórico a desarrollar parte de la relación que da entre la sociedad y el riesgo y los
diferentes procesos de evolución que ha tenido el concepto de desastre y sus implicaciones
en la sociedad hasta llegar a la construcción social del riesgo.
85

7.2

SOCIEDAD Y RIESGO

El concepto de sociedad del riesgo, fue propuesto por el sociólogo alemán Ulrich Beck
(2002) como referencia al estado de las cosas de las sociedades avanzadas modernas. Beck
plantea que los riesgos que genera el desarrollo industrial no son nuevos, ya que en el siglo
XIX, este tipo de desarrollo llevó a la pauperización de grandes sectores de la población
incluyendo riesgos en la salud de la población por la presencia de sustancias nocivas
presentes en el agua, aire y alimentos, la radioactividad y a las amplias consecuencias para
los seres vivientes de los efectos secundarios del desarrollo tecno-industrial.
(Beck, 2002), en su libro la “sociedad del riesgo global” llama la atención sobre la
controlabilidad limitada de los peligros que hemos creado en relación con los problemas
ecológicos y tecnológicos del riesgo y sus implicaciones sociológicas y políticas, dado que
se vive en una era del riesgo que es global, individualista y más moral de lo que se supone,
donde la ética de la individualización y el logro individual es la corriente más poderosa de la
sociedad occidental moderna. Por lo que sugiere que se requiere un nuevo sentido de
cohesión social partiendo del reconocimiento de que la individualización, la diversidad y
escepticismo están inscritos en nuestra cultura.
Beck aclara el concepto de individualización como estructural, relacionado con el estado de
bienestar, el cual quiere decir “individualismo institucional”, lo cual implica una paradoja
porque involucra un estilo colectivo de vida, ya que la mayoría de los derechos del estado de
bienestar están pensados para los individuos más que para las familias.
Beck, (2002, pág. 25), considera que la vida tiene múltiples riesgos y solo algunos son
adecuados como base de la comunidad, la cual tiene aspectos territoriales y no territoriales,
cuyo fenómeno se ha considerado meramente negativo el cual hay que evitar o minimizar;
sin embargo este es un fenómeno positivo cuando implica el compartir riesgos sin fronteras.
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El compartir los riesgos implica la asunción de responsabilidades, vivir con los riesgos que
aceptan otros, al considerar que existe una estructura básica de poder dentro de la sociedad
mundial del riesgo, que divide a quienes producen y se benefician de ellos y a los muchos
que se ven afectados por esos mismos riesgos.
En tal sentido (Beck, 1998, pág. 27) considera que los procesos de modernización más tarde
o más temprano comienzan a solaparse las situaciones y conflictos sociales de una sociedad
“repartidora de riqueza” con las de una sociedad “repartidora de riesgos”, sustentado ello en
cinco tesis:
• Los riesgos que se generan en el nivel más avanzado del desarrollo de las fuerzas
productivas: referida a las sustancias tóxicas presentes en el agua, aire, alimentos y seres
humanos, los cuales causan daños sistemáticos e irreversibles, por lo que los medios y
posiciones de la definición del riesgo se convierten en posiciones sociopolíticas clave.
• Los riesgos de la modernización contienen un efecto bumerang que afectan más tarde o
más temprano a quienes los producen o se benefician de ellos, se salen de los esquemas de
las clases, ya que no se configuran solo en los riesgos de la salud, sino también en los
relacionados con la legitimación, la propiedad y la ganancia.
• Los riesgos incrementan el nivel del desarrollo capitalista, porque la economía se vuelve
autorreferencial, lo que significa que la sociedad industrial produce con el aprovechamiento
económico de los riesgos causados por ella las situaciones de peligro y el potencial político
de la sociedad del riesgo.
• El saber determina un nuevo significado político, por lo que se configura en una nueva
teoría relacionada del surgimiento y difusión del saber de los riesgos.
• Los riesgos se vuelven un problema político que transciende la opinión pública y la política
empiezan a mandar en el ámbito íntimo del management empresarial, convirtiéndose en una
disputa pública sobre la definición del riesgo.
(Luhmann, 1992), en la sociología del riesgo, parte del razonamiento que el riesgo es un
concepto social por ser este un problema social, ya que este sugiere siempre una alta
contingencia que le otorga al individuo la posibilidad de evitar el daño con su elección. El
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riesgo es real, en tanto es social, como potencial por ser objeto de las decisiones. Para
Luhmann, (1992) el riesgo nunca podrá ser reducido sino se suprime la elección individual.
El riesgo remite una idea de contingencia determinada no solo por la acción del propio
individuo, sino por la posibilidad de evitar dicho daño o potencial peligro, en tal sentido los
riesgos son inevitables cuando tomamos decisiones, razón por la que el riesgo se configura
como tal, siempre y cuando pueda ser evitable para el individuo. Es así a partir de ésta
conceptualización que la sociología se encarga de dar un nuevo contenido a su antigua
función: alarmar a la sociedad. La pregunta que se hace Luhmann frente al actuar de la
sociología es ¿si los riesgos son producto de la elección, cómo y porqué hacerlos conscientes
de ellas mismas? (Luhmann, 1992).
Para responder a esta pregunta Luhmann considera que la sociología del riesgo está muy
relacionada con la comunicación, porque ésta eleva el nivel de conciencia sobre cómo se
percibe el riesgo, además de incluir en este análisis variables sicológicas sobre la forma como
se reacciona ante este. Sin embargo considera que todavía existe una espesa niebla en el
abordaje del concepto social del riesgo por parte de las ciencias sociales, en especial por la
sociología, por ser ésta la ciencia que analiza e interpreta el comportamiento de los individuos
frente a problemáticas sociales, pero su explicación debe darse desde estas áreas a través de
un enfoque más cualitativo que cuantitativo, ya que las ciencias exactas explican el fenómeno
a través de fórmulas.
La palabra riesgo se empieza a utilizar desde el largo período de transición que va desde la
Edad Media hasta los inicios de la Modernidad, pero en si los orígenes de la palabra aún no
son conocidos, aunque se referencia que su utilización se daba en diferentes contextos
específicos como la navegación o el comercio. Luhmann refiere que en aquella época se
utilizaron palabras como el peligro, la empresa aventurada, el azar, la fortuna, el valor, el
miedo, la aventura, para referirse a la problemática relacionada con alcanzar ciertas ventajas
cuando se pone en juego (se arriesga) algo. La palabra riesgo, está relacionada con una
decisión que, tal como se puede prever, se lamentará más tarde en el caso de que ocurra un
daño que se esperaba poder evitar. En consecuencia lo que se buscaba era la manera de tener
una alternativa para evitar los daños, aceptando que las acciones que pueden producir un
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daño que en principio es evitable, tiene una probabilidad de ocurrencia de los daños y la
magnitud del daño posible.
En términos generales el riesgo es un concepto que ha de determinarse como lo opuesto a
seguridad, del cual resulta un binomio riesgo-seguridad como resultado de un esquema de
observación que hace posible, en principio, calcular todas las decisiones bajo el punto de
vista de su riesgo. Esta distinción supone (y así se diferencia precisamente de otras
distinciones) que hay una incertidumbre en relación a daños futuros. Se presentan entonces
dos posibilidades. Puede considerarse que el posible daño es una consecuencia de la decisión,
y entonces hablamos de riesgo y, más precisamente, del riesgo de la decisión. O bien se juzga
que el posible daño es provocado externamente, es decir, se le atribuye al medio ambiente; y
en este caso, hablamos de peligro.
Luhmann, (1992) plantea que marcar los riesgos permite olvidar los peligros; por el contrario,
marcar los peligros permite olvidar las ganancias que se podrían obtener con una decisión
riesgosa. En consecuencia, en las sociedades más antiguas, lo que se marca es más bien el
peligro, mientras que en la sociedad moderna lo marcado ha sido, hasta hace poco, más bien
el riesgo. Frente a esta relación se refiere, que al comparar las formas riesgo-seguridad y
riesgo-peligro, se puede deducir que para las dos distinciones es válida la siguiente
afirmación: no existe ninguna conducta libre de riesgo.
Para Beck, (1998. Pág. 31) el problema de contaminación y destrucción de los recursos
naturales y ecosistemas es una discusión que ha tenido un carácter exclusivo de las ciencias
naturales, y que se ha ignorado el significado social, cultural y político de esta problemática,
con el error de convertirse en una discusión natural sin el ser humano, sin la cuestión del
significado social y cultural, por lo que le sorprende que estos daños que hacen parte de
sociedades más desarrolladas pierdan de vista el pensamiento social con la ausencia de las
ciencias sociales.
Por tanto, los riesgos como las riquezas son objeto de repartos, y tanto éstas como aquéllas
constituyen situaciones de peligro o de clase, la producción social de riqueza va acompañada
sistemáticamente por la producción social de riesgo.
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Luhmann (1992), se refiere además, al aspecto político del riesgo, dado que la política no
sólo se encuentra expuesta a las sobreestimaciones y subestimaciones de riesgos que ponen
en marcha la politización de temas; sino que también se encuentra expuesta a las
deformaciones que se dan al considerar el riesgo de primera instancia como algo controlable,
o como algo no controlable, según sea el resultado que se pretenda alcanzar. Ya que la
evaluación del riesgo se mantiene como algo sujeto al contexto, que no existe ni
psicológicamente ni bajo las condiciones sociales dominantes. Luhmann, se refiere
igualmente a otro tipos de riesgos teniendo en cuenta los diferentes contextos sociales en los
que se analice, como el caso especial de la alta tecnología, instancias de decisión y afectados,
los movimientos de protesta, en el sistema económico al igual que analiza el comportamiento
de riesgo en las organizaciones.

7.2.1 Del desastre a la Gestión del Riesgo (GdR)

Cuando se habla de desastres, en especial de los desastres naturales se piensa en terremotos,
huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, avalanchas o deslizamientos. Pero también
se piensa en desastres ante eventos de origen humano, como la explosión nuclear de
Chernóbil o la fuga de gases tóxicos en una fábrica de Bophal en la India. Sin embargo en su
comprensión se ha dado un paso adelante al considerar que un desastre no es en sí un
fenómeno de la naturaleza o de origen humano, sino los efectos nocivos que esos fenómenos
producen sobre una comunidad determinada. Hoy entendemos que el desastre es el momento
en el cual se hacen evidentes unas condiciones "no sostenibles" o de desequilibrio en la
relación entre una comunidad humana y el ambiente que ésta ocupa, y que éste va mucho
más allá -hacia adelante y hacia atrás- que el momento mismo de la emergencia. (Cardona,
1997)
Los desastres son el resultado de problemas no resueltos del desarrollo, lo cual significa que
en nuestro afán por conquistar el medio ambiente para satisfacer nuestras necesidades, los
seres humanos hemos ido desestabilizando nuestra relación con la naturaleza y sus
fenómenos y hemos ido generando condiciones en las cuales los fenómenos de la naturaleza
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(y algunas actividades humanas) se convierten en eventos peligrosos o amenazas contra
nuestras propias comunidades, al igual que los seres humanos nos volvemos perjudiciales
para la naturaleza y sus ecosistemas.(Wilches-Chaux, 1998, págs. 9-11)
Lavell, (2006) realiza un aporte más sociológico a este concepto, al plantear que los desastres
están asociados con daños y pérdidas tanto humanas como materiales, en la producción,
infraestructura, bienes y patrimonio, además de impactos en términos sicológicos, de
motivación, culturales, sociales y hasta en pérdida de valores históricos. La magnitud de estas
pérdidas es a veces difícil de dimensionar, particularmente cuando se tratan de aquellas
denominadas indirectas que se refieren a las pérdidas de oportunidades productivas, de
comercio, de ingresos, etc., que suelen sufrir países y colectividades humanas después de los
impactos directos sufridos.
Cardona A, (pag. 8. 2001) plantea que el concepto de desastre parte de la idea inicial que se
tenía del término vulnerabilidad, el cual ha contribuido a dar claridad a los conceptos de
riesgo y desastre, ya que durante mucho tiempo estos dos conceptos se asimilaron a una
posibilidad y a un hecho, asociados a una sola causa: el fenómeno, ante el cual no había
mucho que hacer. Sin embargo, el marco conceptual de la vulnerabilidad surgió de la
experiencia humana en situaciones en que la propia vida diaria normal era difícil de distinguir
de un desastre. La gran mayoría de las veces existían condiciones extremas que hacían
realmente frágil el desempeño de ciertos grupos sociales, las cuales dependían del nivel de
desarrollo alcanzado, así como también de la planificación de ese desarrollo. Para ese
entonces el proceso de desarrollo ya se había empezado a considerar como la armonía entre
el hombre y el medio ambiente. Se empezó a identificar en los grupos sociales la
vulnerabilidad, entendida como la reducida capacidad para ajustarse o adaptarse a
determinadas circunstancias.
“Desastre” se asocia en la mente de la mayoría, con eventos de gran magnitud, importantes
pérdidas de vida, de bienes y producción, con la necesidad de la movilización de grandes
cantidades de ayuda humanitaria y con sustanciales costos para el proceso de rehabilitación
o reconstrucción de las sociedades afectadas. América Latina y el Caribe han experimentado
una larga historia de este tipo de evento, particularmente aquellos que se asocian con los
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extremos de la naturaleza y que siguen siendo conocidos, de manera muy engañosa, como
“desastres naturales”. (Lavell, 1999)
Son varios términos relacionados con el concepto de desastre en sus diferentes procesos, i)
prevención de desastre; relacionada con las acciones tendientes a evitar que los desastres se
produzcan. ii) preparación para desastres

actividades para alistar a la sociedad y a sus

instituciones para responder adecuadamente ante la eventualidad de que se presente un
fenómeno capaz de desencadenar un desastre. iii) atención de la emergencia, comprende la
movilización social e institucional necesaria para salvar vidas y bienes una vez que el
fenómeno ya se ha presentado, y para dar los primeros pasos hacia la recuperación de la
comunidad después del desastre. iv) la recuperación implica el restablecimiento de funciones
normales para cada aspecto de la sociedad, incluyendo los servicios básicos, alojamiento,
edificios públicos y privados, así como también la reestructuración de instituciones sociales,
políticas, económicas y culturales. v) la reconstrucción es probablemente la más larga, la
más costosa y la más compleja desde el punto de vista de los problemas encontrados, este
proceso requiere esfuerzos importantes en aspectos relacionados con la

recuperación

emocional de las víctimas; recuperación económica, inclusive remplazo del ingreso perdido,
la restauración de empleos y/o los medios de producción y restauración de los mercados;
remplazo de pérdidas físicas, que incluye sustitución de pertenencias personales, el hogar o,
en algunos casos, el remplazo de tierra; y el remplazo de oportunidad reflejado en aspectos
tecnológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos y políticos (Wilches-Chaux.
pág. 10,11. 1998; Oliver-Smithe, 1994)
Los términos anteriormente mencionados tienen un enfoque alternativo propuesto por el
grupo de investigadores de la RED1 , que engloban el concepto de desastres, referido a la
Gestión del Riesgo. (Wilches – Chaux.1998)

1

La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, LA RED, fue creada en 1992 en
Puerto Limón, Costa Rica, por un pequeño grupo promotor y multidisciplinario de investigadores que de una
manera distinta comenzaron a entender y analizar los desastres, sentando las bases de lo que actualmente se
conoce como la Gestión del Riesgo. Hoy, tras 20 años de esfuerzos diversos en investigación, divulgación y
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La gestión del riesgo de desastre es un concepto utilizado en América Latina para agrupar el
conjunto de políticas y acciones necesarias para el control y reducción del riesgo, tanto en el
ámbito de las políticas públicas como de la gestión del sector privado y las comunidades.
Así, para entender el riesgo como condición social latente, es indispensable entender las
nociones de amenaza y vulnerabilidad, captar sus formas y características distintas y variadas
y comprender las formas en que se desarrollan o se materializan. Un producto final de un
análisis de este tipo es la oportunidad de entender las formas concretas en que el riesgo y sus
factores o componentes se construyen en la sociedad y por la sociedad. En fin, lo que se busca
es entender el riesgo como una construcción social, producto de procesos y actividades
sociales particulares y diversas (Lavell, 2006, pág. 9) Así, la existencia de riesgos y la
ocurrencia de desastres no sólo está determinada por la amenaza de que se presente un
fenómeno peligroso de origen natural o humano, sino, principalmente, por la existencia de
condiciones sociales vulnerables en las poblaciones donde se presentan dichos fenómenos
(Wilches-Chaux, 1998).
La amenaza se refiere a un peligro latente o factor de riesgo externo de un sistema o de un
sujeto expuesto, que se puede expresar en forma matemática como la probabilidad de exceder
un nivel de ocurrencia de un suceso con una cierta intensidad, en un sitio específico y durante
un tiempo de exposición determinado. La amenaza anuncia un peligro, el evento o fenómeno
es el peligro mismo materializado. La verdadera amenaza surge cuando de la posibilidad
teórica se pasa a la probabilidad más o menos concreta, de que uno de esos fenómenos de
origen natural o humano, se produzca en un determinado tiempo y en una determinada región
que no esté adaptada para afrontar sin traumatismos ese fenómeno. Esa falta de adaptación,
fragilidad o vulnerabilidad, es precisamente la que convierte la probabilidad de ocurrencia
del fenómeno en una amenaza (Cardona A, 2001; Lavell, 2006; Wilches-Chaux, 1998).
Existen diferentes formas de amenaza, que se pueden clasificar así:

formación de talento humano en la región, son notorios los avances que se vienen dando en muchos países en
el tratamiento de esta compleja realidad a partir de esas ideas
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•

Amenazas naturales: están relacionadas con la dinámica del planeta tierra y sus
diferentes manifestaciones asociadas con la dinámica geológica, geomorfológica,
atmosférica, hidrometeorológica oceanográfica y biótica (por ejemplo, sismos,
actividad volcánica, deslizamientos de tierra, huracanes y tsunamis, inundaciones,
sequías, plagas e incendios naturales)

•

Amenaza socio-natural: producidas como resultado de la interrelación de las prácticas
sociales con el ambiente natural, como son el creciente número de casos de
inundación, deslizamientos y sequías a raíz de procesos intermedios de degradación
o transformación ambiental. Entre éstos, la deforestación, cambios en los patrones de
uso del suelo, el crecimiento de la trama urbana y otros procesos sociales, crean o
amplían las condiciones de amenaza y la ocurrencia o recurrencia de eventos dañinos.

•

Amenazas antrópicas: aquéllas claramente atribuibles a la acción humana sobre los
elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) o sobre la población, que ponen en
grave peligro la integridad física o la calidad de vida de las comunidades (a nivel
global: la especie humana) como son los casos de explosiones, conflagraciones,
derrames de materiales tóxicos, contaminación de aire, tierra y agua por productos
industriales, etc. (Lavell, 2006 , Wilches-Chaux, 1998)

Sin embargo Lavell (2006. Pág. 12), considera que en este análisis es necesario tener en
cuenta dos aspectos importantes; el primero se refiere a que las amenazas, a pesar que se han
clasificado de diferentes tipos, rara vez se manifiestan de forma individual y unilateral, sino
que se presentan en contextos sociales, territorios o regiones de multi-amenaza por una parte,
y de amenazas complejas o concatenadas, por la otra. Es así como ese encadenamiento de
eventos y las sinergias asociadas, se traducen en una dilución de la línea que separa las
amenazas naturales y antropogénicas, razón por la que tenga poca validez la diferenciación
absoluta entre ambos tipos de amenaza, si en la realidad son complejas de las condiciones de
riesgo y desastre.
El segundo aspecto está relacionado con el entendimiento de las formas de construcción
social de las amenazas de desastre, sean éstas naturales, socio naturales o antropogénicas, se
requiere en determinados casos entender la dinámica de la vida cotidiana y las prácticas
sociales de la población, particularmente con referencia a la población pobre, los excluidos
94

de la sociedad. En términos generales, los recursos son transformados en amenazas a través
de múltiples procesos relacionados con la satisfacción de las mínimas condiciones de vida
que garantizan la supervivencia.
La Vulnerabilidad se puede definir como un factor de riesgo interno de un sujeto o sistema
expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de
ser susceptible a sufrir un daño, es la predisposición o susceptibilidad física, económica,
política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso que un
fenómeno desestabilizador de origen natural o antropogénico se manifieste. La diferencia de
vulnerabilidad del contexto social y material expuesto ante un fenómeno peligroso determina
el carácter selectivo de la severidad de los efectos de dicho fenómeno.
De esta manera, el riesgo corresponde al potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al sujeto
o sistema expuesto. No se puede ser vulnerable si no se está amenazado y no existe una
condición de amenaza para un elemento, sujeto o sistema si no está expuesto y es vulnerable
a la acción potencial que representa dicha amenaza. En otras palabras, no existe amenaza o
vulnerabilidad independientemente, pues son situaciones mutuamente condicionantes que se
definen en forma conceptual de manera independiente para efectos metodológicos y para una
mejor comprensión del riesgo. (Cardona A, pag. 11. 2001)
Existen varios “factores de vulnerabilidad” que explican el proceso complejo, dinámico y
cambiante, que hacen que una sociedad quede expuesta o no a la ocurrencia de un desastre
(Wilches-Chaux, 1998. Pág. 26-32).


Factores ambientales: relacionados con la manera cómo una comunidad determinada
"utiliza" los elementos de su entorno, debilitándose a sí misma y debilitando a los
ecosistemas en su capacidad para absorber sin traumatismos los fenómenos de la
naturaleza.



Factores físicos: están relacionado con la ubicación física de los asentamientos o con
las calidades y condiciones técnicas-materiales de ocupación o aprovechamiento del
ambiente y sus recursos.



Factores económicos: Se refieren tanto a la ausencia de recursos económicos de los
miembros de una comunidad (que los obliga, por ejemplo, a invadir zonas de amenaza
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o a construir sin la técnica o los materiales adecuados), como a la mala utilización de
los recursos disponibles para una correcta "gestión del riesgo". La pobreza es quizás
la principal causa de vulnerabilidad.


Factores sociales: Se refieren a un conjunto de relaciones, comportamientos,
creencias, formas de organización (institucional y comunitaria) y maneras de actuar
de las personas y las comunidades que pone en condiciones de mayor o menor
exposición. Lavell (2006. Pág. 14), adiciona otros factores explicativos de la
vulnerabilidad, los cuales al conjugarse e interactuar permiten entender la
vulnerabilidad particular sufrida por un ser humano, una colectividad o sus bases de
existencia material y económica. Estos son:
1. Las condiciones de bienestar existente: Incluye, entre otros, el estatus nutricional,
de salud física y mental, moral, de estrés de las personas, los niveles y sentido de
seguridad e identidad que poseen.
2. La resiliencia de las bases de la existencia social y económica: Incluye, entre
otros, el capital o financiamiento que manejan las personas, sus posesiones
materiales, su nivel de desarrollo humano, el capital natural, o sea los recursos
naturales que apropian, la resiliencia de las relaciones entre personas y su empleo
(o sea su estabilidad en el empleo), la resiliencia de las relaciones entre el
patrimonio de las personas y sus flujos de ingresos.
3. La autoprotección: Incluye, entre otros, los niveles de ingreso individual o
familiar y sus excedentes para garantizar la seguridad ambiental, el aseguramiento
financiero, etc., la disponibilidad de materiales adecuados de construcción y
conocimientos técnicos para la construcción, la disposición de tomar los pasos
necesarios para autoprotegerse.
4. La protección social: considera el grado en que gobiernos u otras instancias velan
por la seguridad de las personas y sus bases de existencia, la existencia de normas
y controles institucionalizados por el gobierno y la existencia de mecanismos y
modos de protección que por su costo y escala solamente pueden proveerse por
gobiernos y otras instancias privadas, económicamente fuertes y socialmente
comprometidos.
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5. Sociedad civil y ambientes e instituciones participativos: Incluye, entre otros, el
capital social y político de personas, el grado de apertura de los procesos políticos
en un país, los niveles de discriminación ínter grupo, los niveles de los derechos
de género y de la mujer, redes e instituciones y sus capacidades de operar
libremente, grado de libertad de la prensa.
Generalmente las condiciones de vulnerabilidad son generadas por el ser humano, debido al
manejo inadecuado que le ha dado a los recursos naturales, corriendo el riesgo de resultar
dañado si ocurriese un fenómeno natural determinado, es decir que detrás de las condiciones
de vulnerabilidad existen causas antropogénicas que desencadenas dichos eventos. (Romero,
1993), plantea que hay pueblos que han sido construidos desde su origen sin ningún o con
muy poco criterio de seguridad y puede llamárseles vulnerables por origen, y adicionalmente
hay pueblos enteros, casas, canales de riego, reservorios, puentes, etc. que con el tiempo van
envejeciendo y debilitándose, debido a los factores señalados, lo cual define como
vulnerabilidad progresiva. Una población es vulnerable cuando sus habitantes ubican las
viviendas cerca a sitios que pueden verse afectados por avalanchas, deslizamientos,
inundaciones, porque debido a sus condiciones socioeconómicas deben construir sus
viviendas con materiales que no son resistentes a este tipo de eventos. En el caso de la
ubicación en zonas de peligro, esto puede ser resultado de los procesos de exclusión social o
marginación que sufren la población y su incapacidad, por falta de ingresos, de acudir al
mercado formal de tierras con las garantías de mayores niveles de seguridad por localización
que esto normalmente significa. De igual manera, las condiciones deficitarias de bienestar y
las moradas inseguras, son parte de la misma fórmula explicativa. Por este tipo de situaciones
se plantea que la vulnerabilidad es social. (Lavell, 2006)
(Cardona A, 2001), plantea que la existencia de desastre o de pérdidas, en general, supone la
existencia previa de determinadas condiciones de riesgo; es decir, representa la
materialización de esas condiciones de riesgo pre-existentes. El riesgo, se refiere a
probabilidad de pérdidas futuras, siendo el resultado de existencia de un peligro latente
asociado con la posibilidad de que se presenten fenómenos peligrosos y de unas
características propias o intrínsecas de la sociedad que la predisponen a sufrir daños en
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diversos grados, sobre una unidad social vulnerable (población, medios de vida,
infraestructura de servicios y productiva).
Existen dos condiciones de desarrollo y riesgo: La conservadora y la transformadora. La
conservadora interviene en algunos de los factores de riesgo identificados, sin pretensión de
transformar las condiciones sociales básicas de vida y producción. La transformadora busca
estimular cambios en el ambiente, relacionados con acciones que tengan mayor eficacia para
la reducción o la eliminación de las amenazas, así como transformar las condiciones sociales
de vida de la población.
En la gestión prospectiva se pretende controlar el comportamiento de los factores de riesgo,
se desarrolla en función del riesgo aún no existente. Constituye un parámetro o un
componente de la gestión del desarrollo y el ambiente, la agricultura, la infraestructura, el
crecimiento urbano, etc.
En la gestión reactiva, el objeto de intervención es el riesgo que no pudo ser reducido, por lo
que el escenario futuro es el desastre. Busca minimizar los daños y las pérdidas y sobre todo
incrementar la resiliencia de las unidades sociales. (GTZ, 2010, pág. 21)
El riesgo, es el resultado de procesos sociales de interacción entre el ser humano y la
naturaleza, razón por la que el concepto de Gestión del Riesgo, se refiere al proceso social,
impulsado por estructuras institucionales y organizacionales apropiadas, que persigue en
forma permanente y continua la reducción y el control de los factores de riesgo en la sociedad
a través de la aplicación de políticas, estrategias e instrumentos o acciones concretas,
articuladas con procesos sostenibles de gestión del desarrollo y el medio ambiente.
En este proceso es la sociedad la que establece los mecanismos para reducir los niveles de
riesgo existentes, además prevé y controla la aparición de nuevos factores que incrementan
la vulnerabilidad, proceso que debe ser ampliamente participativo e involucra a los actores
sociales relevantes y a los sujetos del riesgo. (GTZ, 2010, pág. 18-20).
La Gestión del Riesgo, implica así un proceso social cuyo fin último es la reducción y
atención, o la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en
consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental
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y territorial, sostenibles. Comprende los procesos de formulación e implementación de
políticas y estrategias, acciones e instrumentos concretos de reducción y control. En
principio, admite de distintos niveles de intervención que van desde lo global, integral, lo
sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar. Requiere de la
existencia de sistemas o estructuras organizacionales e institucionales que representen estos
niveles y que reúne, bajo modalidades de coordinación establecidas y con roles diferenciados
acordados, aquellas instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e
intereses que juegan un papel en la construcción de riesgo y en su reducción, previsión y
control (Lavell, 2006).
Si bien es cierto que la gestión del riesgo está relacionada con la reducción y el control,
(Cardona A, 2001) resalta que no ha existido una adecuada gestión del riesgo en la sociedad,
al considerar que han existido dificultades para hacer una efectiva prevención de los desastres
y se pregunta acerca de las causas u obstáculos que considera limitan o impiden que la
sociedad tenga una actitud proactiva hacia ese objetivo. A manera de reflexión plantea tres
situaciones que considera son importantes de considerar en el análisis de estos obstáculos:
La subestimación del riesgo: el autor considera que culturalmente el riesgo tiende a ser
minimizado sin fundamento y en particular en relación con las amenazas naturales, a tal punto
que las instituciones plantean innumerables campañas de prevención, las cuales no logran
su objetivo debido a que éstas se centran en la amenaza y no en sus causas. Lo cual implica
que la población rechace las recomendaciones que realizan las instituciones frente a su actuar
en el caso que ocurra el evento por considerarlo inevitable o que no se pueda intervenir. Por
tal razón considera que es necesario hacer énfasis en la vulnerabilidad como causa del riesgo,
lo cual posibilita que se tome conciencia sobre la posibilidad de intervenirlo o modificarlo
en la medida que se reconoce la vulnerabilidad.
Ineficiencia de la burocracia: Cardona (2001), considera que debido a que los procesos
burocráticos se desarrollan en espacios normales de la sociedad, el desastre implica un
régimen de excepción que dificulta la actuación efectiva de ese cuerpo burocrático para
enfrentar la crisis. Debido a que las instituciones, como la comunidad consideran precedentes
y no los antecedentes relacionados con los procesos anteriores de actuación frente a la
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ocurrencia de eventos similares. Por tal razón, considera necesario fortalecer el ejercicio
institucional reforzando la acción preventiva y el trabajo articulado entre los diversos actores
que se relacionan con el riesgo; población, sector privado y comunidad.
Falta de voluntad política: la falta de políticas de prevención y mitigación del riesgo, hace
que la acción inmediata quede sujetas al gobierno de turno en su afán de mostrar resultados,
a través de esquemas operativos de atención de la emergencia por medio de operativos de
ayuda humanitaria. Dejando en evidencia un problema mayor que se relaciona con
insostenibilidad de procesos integrales en la Gestión del riesgo (prevención y mitigación).
Aunque la cultura de la prevención ha sido un proceso más lento (Cardona, 2001), considera
que el futuro estará regido, tanto en los países más desarrollados, como aquellos en proceso
de desarrollo, por lo que ya algunos empiezan a llamar la sociedad del riesgo.
7.2.2 La construcción social del riesgo
El concepto de construcción social del riesgo surge particularmente en Francia a mediados
de la década de 1980, con la obra colectiva titulada; La société vuinérable en la que se
considera importante que las ciencias humanas aborden el estudio del riesgo, análisis que se
considera debe partir de que la percepción racional de los riesgos está marcada por la falta
de información sobre la percepción de los mismos.
Desde la mirada histórico- cultural, la percepción del riesgo se aborda desde el tema religioso
al considerarse como como parte de la condenación eterna, y es relacionado con las
epidemias y las pestes, a mediados de los siglos XVII y XIX como resultado de la revolución
industrial el miedo es sustituido por la angustia, definido como un “miedo sin objeto”. Hacia
el siglo XX, los riesgos se fueron relacionando crisis económica y la amenaza permanente de
la tercera guerra mundial y aparece como tema central la seguridad y la sensación de
seguridad de la sociedad. De lo anterior (García V, 2005) considera que el riesgo es una
construcción colectiva y cultural, similar a la lengua y al juicio estético, es una construcción
intelectual de los miembros de la sociedad que se presta particularmente para llevar a cabo
evaluaciones sociales de probabilidades y de valores.

100

Desde este punto de vista, la autora considera que existen diversos tipos de riesgo, y no sólo
aquéllos asociados con amenazas naturales o tecnológicas, sino también a los relacionados
con fenómenos económicos, políticos y del ámbito internacional. Por lo tanto la construcción
social del riesgo surge de acuerdo con el tipo de sociedad de la que emana, de sus creencias
y visiones dominantes. La construcción social de riesgos remite a la producción y
reproducción de las condiciones de vulnerabilidad que definen y determinan la magnitud de
los efectos ante la presencia de una amenaza natural; es por ello la principal responsable de
los procesos de desastre (García V. 2005)
(Holzmann & Jorgensen, 2003) consideran que la industrialización y la urbanización
trajeron consigo dos cambios importantes: un debilitamiento de los mecanismos tradicionales
e informales para compartir los riesgos y la introducción de nuevos riesgos, principalmente
los accidentes relacionados con el trabajo y el desempleo. El “problema social” resultante
atormentó a los gobiernos y a la sociedad en las naciones recientemente industrializadas en
la segunda mitad del siglo diecinueve y dio origen a la introducción de programas de
“previsión social” en torno a la noción de los riesgos sociales. Bajo esta visión surge el
concepto del Manejo Social del Riesgo (MSR) cuya idea fundamental se orienta a que todas
las personas, hogares y comunidades son vulnerables a múltiples riesgos de diferentes
orígenes, ya sean estos naturales (como terremotos, inundaciones y enfermedades) o
producidos por el hombre (como desempleo, deterioro ambiental y guerra). Estos eventos
afectan a las personas, comunidades y regiones de una manera impredecible o no se pueden
evitar, por lo tanto, generan y profundizan la pobreza.
Al plantearse el concepto del MSR se pretende enfrentar las diferentes formas del riesgo de
manera efectiva y eficiente. Sin embargo la percepción del riesgo ha sido uno de los aspectos
de mayor relevancia en los últimos cincuenta años, por considerarse necesario tener un
referente que permita estimar los efectos cuando unas consecuencias ambientales,
económicas o sociales pueden considerarse graves, importantes, o insignificantes y si son o
no aceptables por quien tiene la posibilidad de sufrirlas o afrontarlas. El comportamiento que
se asume frente al riesgo está relacionado con la “probabilidad sicológica”, subjetiva o
personal, que tiene una persona frente a la ocurrencia de un suceso (Cardona A, 2001. Pág.
40.)
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7.2.2.1 La visión del desarrollo y la gestión del riesgo.

Frente a la percepción del riesgo de ciertos fenómenos naturales o de origen antrópico se
tiene una noción fragmentada del mismo, razón por la cual desde la perspectiva técnica
algunos investigadores consideran inadecuado definir el referente o nivel de riesgo aceptable
de una sociedad sólo con base en la valoración o percepción de los individuos o de la
comunidad en general. Sin embargo, como resultado de la aversión “natural” al riesgo, las
personas tienden más a subestimar el riesgo que a sobredimensionarlo, con excepción de
casos en los que el perfil psicológico favorece una actitud fatalista. Sin embargo se cuestiona
el nivel de calificación que tanto las instituciones como los gobiernos han definido a los
diferentes niveles del riesgo al darle una connotación de “aceptable”, por ser este un término
que genera controversia, frente a la pregunta sobre ¿cuánta seguridad es una seguridad
suficiente? Y que tanto están dispuestas las poblaciones y comunidades a asumir ese riesgo.
(Cardona A, 2001)
Existen amplias zonas de solapamiento entre la sociedad de clases y la sociedad del riesgo,
porque éstos siguen, al igual que las riquezas, el esquema de clases pero al revés: las riquezas
se acumulan arriba, los riesgos abajo. Por tanto, los riesgos parecen fortalecer y no suprimir
la sociedad de clases. (Beck, 1998, pág. 41) evidencia que la miseria impide la percepción de
los riesgos; pero sólo su percepción, no su realidad ni su efecto: los riesgos negados crecen
especialmente bien y rápido. En un nivel determinado de la producción social que se
caracteriza por el desarrollo de la industria química, el predominio de la lógica, los conflictos
de la producción de riqueza y, por tanto, la invisibilidad social de la sociedad del riesgo no
son una prueba de la irrealidad de ésta, sino al contrario: son un motor de su surgimiento y
por tanto una prueba de su realidad.
Pero para (Cardona A, 2001) la realidad indica que por falta de alternativas las comunidades
más pobres asumen consciente o inconscientemente en forma total el peligro y se ubican en
las zonas de mayor amenaza no sólo para explotar el suelo sino incluso para vivir allí, …
por supuesto, en un amplio número de situaciones este tipo de decisión individual o colectiva
se debe a la negación o la no-aceptación consciente o inconsciente del peligro o nivel de
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amenaza al que se está expuesto, tema que debe seguir siendo estudiado cuidadosamente
desde el punto de vista psicológico y social, razón por la que independientemente de la
existencia de estudios y mapas de amenaza y riesgo, de vulnerabilidad y de criterios de
aceptabilidad del peligro, muchas comunidades de los países en desarrollo asumen o aceptan
sin alternativa el riesgo al que están sometidas, lo que cuestiona los modelos de crecimiento
y desarrollo aplicados hasta ahora y sugiere la necesidad de una profunda revisión, que puede
significar un cambio de paradigma o al menos un replanteamiento de lo que hasta ahora se le
ha denominado desarrollo.
En síntesis, se puede decir que la mayor incidencia de los desastres en los países en desarrollo
no se debe solamente a la existencia de una serie de amenazas naturales o tecnológicas, sino
que se debe, de manera fundamental, al estado de subdesarrollo de los mismos (Cardona A,
2001. Pág. 47-57).
Para (Thomas B, 2011), el papel que juega el modelo de desarrollo y la forma particular en
que este se implementa en los países en desarrollo configura situaciones de riesgo para la
población, al considerar que son las relaciones sociales de producción, las que hacen que
sectores específicos de la sociedad presenten condiciones particulares de vulnerabilidad y
creen, a su vez, espacios riesgosos para ellos y sus actividades. Se refiere a que los desastres,
como expresión material del riesgo, se configuran en el día a día, en las circunstancias
particulares (socioeconómicas, políticas e institucionales) en que la sociedad, previamente y
en condiciones progresivas, hace vulnerables a las comunidades ante los eventos
potencialmente destructivos.
Lo anterior es la evidencia que se está arribando a una sociedad de alto riesgo, los cuales son
derivados de la revolución científica, económica y tecnológica en marcha, la llamada
sociedad del riesgo: “Llamo sociedades del riesgo a aquellas sociedades que, al principio de
manera encubierta y luego cada vez más evidente, están enfrentadas a los desafíos de la
posibilidad de autodestrucción real de todas las formas de vida de este planeta” (Beck, 1998)
Para (Beck, 1998, pág. 54) es evidente que crecen las amenazas, pero que estas no son
transformadas políticamente en una capacidad preventiva de dominación del riesgo, y aún no
hay claridad sobre qué tipo de política y de instituciones políticas están en condiciones de
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hacerlo. Lo que lo lleva a plantear que surge un vacío de competencia e institucionalidad
política, al considerar que la cuestión de cómo gestionar políticamente las amenazas se
encuentra en una clara desproporción con la creciente demanda de actuación y de política.
(Moreno P. (2011) considera que dos modelos se disputan la gestión de los riesgos
contemporáneos de referencia: por un lado, el modelo clásico cuyos límites están dados en
riesgos de radiación asociados al colapso de las plantas nucleares en Japón hace algunos
años, mientras que el modelo emergente que no acaba de consolidarse y tiene sus mayores
avances en países como Francia y Alemania, particularmente con motivo de la utilización de
Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en la alimentación humana y animal.
En relación con el Modelo Clásico, se considera que este se encuentra anclado en el
paradigma burocrático, cuya esencia es la racionalidad Weberiana centrada en los atributos
de la jerarquía del derecho administrativo moderno, el cual se expresa en el régimen jurídico
relativo al principio de prevención el cual comprende la acción preventiva y la corrección en
la fuente, bajo la necesidad de prevenir los riesgos conocidos y anticipados, por ser este
prevenible. Razón por la cual bajo este principio se sitúan dos procedimientos: el estudio de
impacto ambiental y los dispositivos de prevención de riesgos.
En cambio, el modelo Emergente se encuentra sustentado en la Nueva Gestión Pública
(NGP), teniendo como principal referente el modelo de la Gobernanza, cuyo eje es la
participación. El referente jurídico de este segundo modelo es el principio de precaución
fundamentado teóricamente en el derecho ambiental contemporáneo, pero cuyas tendencias
apuntan hacia un desarrollo en áreas afines en materia de riesgos asociados con la salud, la
biotecnología y los usos pacíficos de la energía nuclear.
En este modelo el principio de precaución se basa en tres premisas fundamentales, a saber:
1) la vulnerabilidad del ambiente; 2) las limitaciones científicas para predecir con exactitud
los daños ambientales, y 3) la alternativa de procesos y productos menos dañosos, los cuales
se convierten en fundamento de una nueva racionalidad en la gestión de los riesgos
contemporáneos. (Jiménez de Parga, 2001: 74 citado por (Moreno P, 2011)).
Sin embargo, se critica que este modelo excluye implícitamente de sus procesos a las
personas que no son expertos científicos, estableciendo una línea divisoria entre los riesgos
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objetivos - que son competencia de los expertos- y la percepción de los riesgos que
corresponde al ámbito público. El modelo clásico de gestión de riesgos está anclado en el
paradigma de la instrucción pública (“Public Understanding of Science” en inglés). Según
este enfoque, la ciencia está presente dentro de la esfera pública como una institución
unificada. Desde esta perspectiva, se establece un límite claro entre los expertos y los
profanos, es decir, de la percepción social, siendo esta la base para la concepción de la gestión
del riesgo a partir de dos procesos claramente diferenciados: por una parte, la evaluación del
riesgo a cargo de los científicos, y por el otro, la adopción de decisiones acerca de las medidas
de gestión del riesgo como tarea de la burocracia estatal y de los políticos. (Moreno P, 2011,
pág. 25)
(Beck, 1998, pág. 54) considera que la utopía de una sociedad mundial se vuelva un poco
más real o al menos más urgente, al argumentar que al igual que en el siglo XIX los seres
humanos tuvieron que aprender (bajo pena de la decadencia económica) a someterse a las
condiciones de la sociedad industrial y del trabajo asalariado, hoy y en el futuro tienen que
aprender (bajo el azote del apocalipsis civilizatorio) a sentarse a una mesa y, más allá de las
fronteras, encontrar e imponer soluciones para las amenazas que ellos mismos han causado,
ya que los problemas del medio ambiente sólo se pueden resolver mediante discusiones y
acuerdos internacionales, y el camino que lleva ahí pasa por reuniones y pactos que vayan
más allá de las alianzas militares.

7.2.2.2

Sociología del riesgo

Diversas disciplinas con claros referentes en la sociología de los riesgos, teorizada
principalmente por Beck, han realizado importantes aportes para la incorporación de la
gestión participativa del riesgo como un modelo emergente que aspira a consolidarse a partir
de un nuevo corpus teórico que a partir de la síntesis, integra nuevos elementos para la gestión
de los riesgos contemporáneos. (Moreno P, 2011, pág. 7)
Para (Beck, 1998, pág. 87) esta concienciación sobre el riesgo no es el resultado de un
despertar general, sino que es un proceso de evoluciones sistemáticas, “la ciencia fija los
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riesgos, la sociedad los percibe”, al referirse a los aspectos de la percepción del riesgo
relacionados con la ética y la normativa que los mismos procesos burocráticos establecen
como diferentes maneras de percibir los riesgos de la modernidad. Beck, cuestiona aquí el
concepto de cantidades máximas tolerables, al considerarlas como una falacia tecnocrática,
al cuestionar que lo que no está regulado o no es regulable no es tóxico, refiriéndose a los
pesticidas. De este modo, la conciencia del riesgo no es ni una conciencia tradicional ni laica,
sino una conciencia esencialmente orientada y determinada por la ciencia. Ya no se asciende
sólo de las experiencias personales a los juicios generales, sino que el conocimiento general
carente de experiencia personal llega a ser el centro determinante de la experiencia personal);
lo no político (la eliminación de las causas del peligro en el proceso mismo de
modernización) se vuelve político.
Sin embargo (Lavell, 1993, pág. 111), plantea que la naturaleza social de los desastres no
encuentra la atención correspondiente desde el punto de vista del aporte que las ciencias
sociales hacen a su estudio en América Latina o en la contribución al debate sobre la
prevención, mitigación y atención de desastres. Este contexto contrasta notablemente con el
desarrollo que se ha impulsado en varios países de Norteamérica, Europa y Oceanía, donde
existe una ya larga tradición en el estudio social de los desastres y una masa crítica de
instituciones e investigadores abocados a la temática. El dominio que ejercen las ciencias
naturales y básicas sobre la problemática de los desastres en el subcontinente
Latinoamericano es casi total, afirmación que sustenta en varios elementos:
El énfasis puesto en los grandes eventos que afectan a los distintos países introduce una
discontinuidad en el objeto de estudio que no ayuda en la promoción de la investigación
social de los desastres, cuando el punto de referencia es la investigación a nivel nacional.
Los procesos sociales e históricos que conforman las condiciones para la aparición, no
"compiten" fácilmente con temas más establecidos y visibles para el científico social en
América Latina.
Existen otras prioridades de estudio y fenómenos sociales de interés para las ciencias
sociales.
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De lo anterior Lavell (1993), deduce que el desastre es un fenómeno eminentemente social,
porque representa dos oportunidades distintas para su análisis: i) permite estudiar y
desarrollar una mayor comprensión de la realidad social, y ii) aplicar las construcciones
teóricas que sustancian la disciplina madre. En estos procesos intervienen un conjunto
variado de actores sociales, que están presentes e involucrados tanto en los procesos
relacionados con la vulnerabilidad, la prevención y la mitigación, y las políticas respecto a
éstas, como también en aquellos procesos relativos a la respuesta, cuando los desastres han
ocurrido. En este último caso, particularmente en los procesos que se refieren a la atención y
la reconstrucción.
En este contexto de los actores, según Lavell, (1996) son individuos, asociaciones y grupos
organizados, ya sean estos sectores sociales actuando a través de los individuos o de
asociaciones (gremios laborales o profesionales, por ejemplo), sectores u organismos del
Estado y organismos descentralizados del mismo (empresas públicas, por ejemplo), grupos
o sectores empresariales privados, organizaciones no gubernamentales y agencias bilaterales
o multilaterales de cooperación; todos ellos participan en el ámbito local, nacional o
internacional y son portadores de ideas y conceptos, con un discurso definido o diferenciable,
pero también de prácticas y de respuestas a intereses, e intervienen de un modo determinante
en los procesos antes referidos.
Es necesario clarificar siempre aspectos para el entendimiento del público e integrar las
diferentes perspectivas a las estrategias y métodos que se requieren para resolver los
problemas de riesgo, lo que implica siempre un proceso continuo de aprendizaje colectivo,
más que el simple control de la acción de la comunidad.
El riesgo es un problema real de política pública que ilustra la necesidad de
interdisciplinariedad, interinstitucionalidad y multisectorialidad que hacen que los problemas
de riesgo mismo sean extraordinariamente difíciles de resolver. La coordinación voluntaria
o la auto-organización dependen de la existencia de una adecuada organización
interinstitucional, una infraestructura de información y una base común de conocimiento con
anterioridad a la manifestación de un fenómeno peligroso, por lo que se requiere de una
adecuada coordinación para la formulación de políticas y para su respectiva ejecución, entre
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el nivel nacional, provincial y municipal y los sectores comprometidos en el tratamiento de
aspectos ambientales y de riesgo. Lo cual permite evitar contradicciones y vacíos que
finalmente terminan por perjudicar tanto a los recursos como a sus usuarios. (Cardona A,
2001, pág. 180).
Por tal razón, este autor, propone un ejercicio de articulación interinstitucional (públicoprivada) que posibilite la formulación subprogramas, actividades e instrumentos de gestión
a nivel nacional, regional y local mediante la concertación interinstitucional, que se lleven a
cabo en forma organizada y descentralizada, a través de comités regionales y locales, que
desarrollen actividades de la gestión, no solamente desde el punto de vista operativo sino
también desde el punto de vista técnico, científico y de planificación de acuerdo con el ámbito
de su competencia. Los sistemas de gestión de riesgos requieren de un conocimiento
avanzado y habilidades en ingeniería e informática, de política pública, de sociología y
comunicaciones. Son inevitablemente interdisciplinares y por lo tanto son difíciles de
diseñar, construir y mantener, requieren un enfoque de equipo para operaciones efectivas,
puesto que una persona no puede tener todo el conocimiento y las habilidades requeridas para
manejar tareas complejas, ya que estos sistemas son interdependientes y funcionan con base
en entendimiento mutuo, siendo la comunicación efectiva un requisito para que cada
miembro participe en la adecuada toma de decisiones. (Cardona A, 2001, pág. 182)
Uno de los aspectos fundamentales de un sistema de estas características, es la clara función
de las instituciones nacionales y provinciales como agentes coordinadores y asesores de los
niveles locales, donde juegan un papel primordial los sistemas nacionales de planeación de
cada país, como estructuras que le dan coherencia a la política, y los municipios como entes
ejecutores de la gestión. En este sentido la función de la sociedad civil organizada y otras
modalidades de la participación ciudadana es fundamental para el proceso de
democratización puedan explorarse para lograr incorporar la prevención de desastres en la
cultura (Cardona, 1997, pág. 73).
De lo anterior se puede resaltar el proceso de evolución que ha tenido el concepto de Gestión
del riesgo, partiendo desde la fatalidad atribuida a los dioses hasta desarrollar un concepto
más integral que parte de la idea de responsabilidad compartida. Sin embargo, a pesar que
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conceptualmente ha habido una transformación, en la realidad parece haber un divorcio entre
la teoría y la práctica, a razón de una evidente debilidad en la implementación de las políticas
relacionadas con la gestión del riesgo, debido a factores políticos, económicos y
socioculturales que hacen más complejos los procesos de implementación, especialmente
para la prevención. Se puede decir que en los países latinoamericanos se está aprendiendo de
Gestión del riesgo a través del ensayo y error, aprendizaje que ha generado un gran costo, no
solo económico, sino social, ocasionado por una pérdida de memoria institucional que hace
que cuando ocurren este tipo de eventos, los actores involucrados no se encuentran
preparados para afrontarlos.
Para Colombia en nuestro caso, se han dado eventos históricos recientes, como el Terremoto
del antiguo Caladas (1979), de Popayán (1983), del Atrato medio (1992), el maremoto que
afectó a Tumaco y el Charco (1979), la erupción del nevado del Ruíz (1985), los
deslizamientos de quebrada blanca (1974), del Guavio(1983) y de Villatina en Medellín
(1987), las avalanchas de los ríos San Carlos(1990), Turriquitadó, Tapartó y Dabeiba (1993),
Paéz (1994), Fraile en Florida, Valle (1994), así como el sismo del eje Cafetero (1999).
(Vallejo M., 2010) y la Temporada invernal 2010-2011, de los cuales se ha evidenciado que
no son solo los fenómenos naturales, sino que son procesos que tienen una alta connotación
político-social, los cuales han obligado a los gobiernos de turno a ajustar o cambiar las
políticas públicas para su prevención y atención oportuna. En el siguiente apartado se
relacionan los hechos y ajustes más importantes que se han dado en el tema de Gestión del
riesgo en nuestro país.
Teniendo en cuenta todo el bagaje teórico presentado, es de resaltar que existen unos
fundamentos estructurantes que dan forma a esta investigación, como son el concepto de
Gobernanza y la Gestión del riesgo, los cuales se van articulando acorde a las diferentes
interpretaciones que los diferentes autores han sustentado de acuerdo al contexto y momento
histórico en el que se han desarrollado. Es interesante evidenciar los complementos teóricos,
que surgen de estos dos conceptos, cuando al ir adentrándose en ellos, se llega a las redes de
política pública desde la Gobernanza y a la sociología del riesgo desde el mismo concepto
del riesgo.
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ESQUEMA OPCIONES
TEÓRICAS DE LA
INVESTIGACIÓN

GOBERNANZA

GESTIÓN DEL
RIESGO

SOCIOLOGIA
DEL RIESGO

REDES DE
POLÍTICA
PUBLICA (POLICY
NETWORK)

LAS REDES DE POLÍTICA PÚBLICA: UN ANÁLISIS DESDE LA
GESTIÓN DEL RIESGO ANTE INUNDACIONES EN EL VALLE
ALTO DEL RÍO CAUCA.

Figura 3: Esquema de opciones teóricas de la presente investigación. Elaboración propia.

Sin embargo, es de aclarar que dadas las diferentes vertientes que se esbozan en el marco
teórico de esta investigación, desde enfoque las políticas públicas, la gestión del riesgo se
asume desde la sociología del riesgo, de acuerdo con los planteamientos propuestos por Beck
(Beck, 1998), Lavell (Lavell, 2003), Cardona, (Cardona, 1997) y (Thomas B, 2011) quienes
consideran que la gestión del riesgo es un proceso participativo, donde intervienen diferentes
actores involucrados, no solo en la mitigación, sino en la prevención, además de la atención.
“Este proceso, en tanto que participativo, concertado e integral, exige la configuración
colectiva de escenarios de futuro, donde los niveles de bienestar de las comunidades menos
beneficiadas se incrementen logrando estándares de desarrollo importantes, en comparación
con los más favorecidos y reduciendo en consecuencia la posibilidad de “desastres” de alto
valor socio-económico” (Thomas, 2011: 141-142). Es aquí donde se considera que dicho
concepto se entrelaza con la Gobernanza, siendo ésta asumida como la acción conjunta entre
el gobierno y los diversos actores de la sociedad, pretendiendo así que las respuestas hacia
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una efectiva gestión del riesgo se orienten a través de los diferentes mecanismos de
relacionamiento entre los actores sociales. A través de este ejercicio, es que las Redes de
Política Pública entran a jugar un papel fundamental para el desarrollo de los procesos de
Gobernanza. (Aguilar L. F., 2006, Kooiman J., 2004, Klijn, 2005, Jordana, 1995)
Desde la presente investigación; se interpreta a la las Redes de Política Pública, como una
forma más evolucionada de Gobernanza, ya que en las Redes se puede evidenciar la
participación de los actores sociales en la toma de decisiones a través del intercambio de
información y recursos frente a los procesos de formulación e implementación de la Política
Pública. En la figura 4 se presenta el esquema general de las opciones teóricas en las que se
asume la presente investigación.

7.2.3 Las políticas públicas relacionadas con la Gestión del riesgo en
Colombia
Las políticas públicas se refieren al conjunto de acciones que las instituciones de gobierno
definen para enfrentar los problemas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, y la
forma como estas transcienden en la toma de decisiones la esfera de lo público, a través de
la configuración de acciones que llevan implícitas diversos actores de la sociedad. (Pallares,
1988).
La Política de Gestión del riesgo en Colombia, se ha centrado en el proceso de conformación
y organización del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres,
inicialmente a través de ley 46 de 1988 que creó el Sistema Nacional de Atención y
Prevención de desastres y se crea el Fondo Nacional de Calamidades (FNC) el cual obtiene
recursos a través del decreto 1903 de 1989. En este mismo, se expide el decreto ley 919, que
reglamenta el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres y define las
responsabilidades a los organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias del orden
local, regional y nacional que deben asumir responsabilidades y funciones en las diferentes
fases de los desastres, lo cual permita para garantizar el manejo oportuno y eficiente de los
recursos destinados a esta labor. La politica definida a través de este marco regulatorió,
dividió la historia de la historia de as emergencia en colombia en dos: La asistencialista
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(anterior a la creación del SNPAD) y la proctiva enfocada a la prevención (Vallejo M, Pág.
91-92. 2010).
Sin embargo, hacia los inicios de los años 90, con el gobierno de Cesar Gaviria, se generaron
cambios en la estructura organizacional del Sistema como el cambio de nombre a Dirección
Nacional para la Prevención y atención de Desastres (DNPAD) entidad que a partir de ese
momento coordinaría el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
Además de definir un plan nacional que definió cuatro estrategias para la prevención y
atención de los Desastres: i) conocimiento sobre los riesgos de origen natural y antrópico, ii)
incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planificación, iii) el
fortalecimiento del desarrollo institucional, iv) la socialización de la prevención y la
mitigación de los desastres.
En el año 2001 se formuló el documento CONPES 3146, el cual consolidó la estrategia Plan
Nacional de Prevención y Atención de Desastres en el corto y mediano plazo, a través de la
priorización de las actividades a desarrollar al interior de cada estrategia del PNPAD, define
aspectos financieros y de cooperación técnica, y define el esquema para la coordinación,
seguimiento y evaluación del documento. (DNP , 2010)
Con reestructuración del Ministerio del interior y de justicia en el año 2008, se generaron
cambios en la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres a través del
Decreto 4530, que incluye el término Gestión del Riesgo, a partir del cual se definen nuevas
responsabilidades y se mantienen otras con el fin de garantizar la efectiva gestión del riesgo
en el país.
En abril de 2012 se reglamentó la ley 1523 “por la cual se adopta la Política Nacional de
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones”, el objeto de esta política es superar las debilidades
del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (SNPAD), identificadas
después de la temporada invernal de los años 2010-2011, que ocasionó el fenómeno de la
Niña, y que dio lugar a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica del país.
En la Tabla 7, se presenta la evolución de la normatividad relacionada con la gestión del
riesgo en Colombia.
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Tabla 7: Evolución de la normatividad relacionada con la Gestión del riesgo en Colombia. Fuente: Guía Municipal
de GRD, (2010).
Organización para
la Gestión

Conocimiento del
riesgo

Reducción del riesgo

Preparación y ejecución de
la respuesta
Decreto 1355 de 1970.
Código Nacional de
Policía

Preparación y ejecución de
la recuperación

Decreto 1547 de 1984. Fondo Nacional de Calamidades
Ley 46 de 1988. Sistema Nacional para la prevención y Atención de Desastres
Ley 9 de 1989: Modifica ley de reforma Urbana.
Ley 99 de 1993. Sistema Nacional Ambiental
Ley 152 de 1994.
Planes de
Desarrollo

Ley 115 de 1994.
Educación.
Decreto 1743 de
1994. Educación
Ambiental

Decreto 969 de 1995.
Red de Centros de Reserva.
Decreto 2190 de 1995. Ordena PNC. Hidrocarburos

Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos
Ley 388 de 1997.
Desarrollo Territorial.
Ley 400 de 1997. Norma sismo resistente

Decreto 2211 de 1997.
Fondo Nacional de
Bomberos

Decreto 2340 de 1997. Incendios Forestales
Decreto 33 de 1998.Resquisitos Sismo Resistencia.
NSR-98
Decreto 93 de 1998Plan Nacional Para la Prevención y Atención de Desastres.
Decreto 789 de 1998. Reglamentación de POTs
Decreto 321 de 1999 PNC Hidrocarburos
Ley 472 de 1998. Regula las acciones Populares y de
Decreto 2015 de 2001.
Grupo
Licencia Posdesastre
Documento CONPES 3146 DE 2001. Estrategia para consolidar el programa de la reducción de la vulnerabilidad Fiscal del Estado
frente a Desastres Naturales.
Decreto 4002 de 2004. Revisión POT por Desastre o
Riesgo.
Ley 1151 de 2007. Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010. Estado comunitario Desarrollo para Todos.
Decreto 3696 de 2009.
Modifica Red de Reservas

Decreto 4550 de 2009.
Reconstrucción
Edificaciones

Decreto 926.Requisitos construcción Sismo Resistente NSR-10
Ley 1523 de abril 24 de 2012.Por el cual se adopta la Política nacional de gestión del Riesgo de desastre y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 1640 de agosto 2 de 2012. Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de
las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. Art. 36. Del componente de gestión del riesgo
Decreto 1807 de 2014. Incorporación de la gestión del riesgo en los POT y se dictan
otras disposiciones
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A pesar de la insistencia y abordaje histórico de la política pública relacionada la gestión del
riesgo de desastres en Colombia, es importante considerar varios elementos que el Banco
Mundial, (2012) recomienda a partir del documento, “Análisis de la gestión del riesgo de
desastres en Colombia. Un aporte para la construcción de políticas públicas” documento
elaborado a partir de los efectos generados por la temporada invernal 2010-2011. La principal
conclusión a partir de los resultados del diagnóstico en este documento, es que el riesgo de
desastre en Colombia está aumentando debido a la inadecuada gestión territorial, sectorial y
privada, más que por factores externos como el cambio climático.
Afirmación que se explica a partir de cuatro factores relacionados con la Gobernabilidad, y
que consideran marcan esta tendencia en Colombia:


Los avances conceptuales sobre la relación entre gestión del riesgo y desarrollo no
han podido ser llevados a nivel de políticas de Estado, ni han sido incorporados como
parte integral de gestión pública, contribuyendo así al crecimiento del riesgo.



El riesgo se está acumulando permanentemente en las ciudades y en las áreas rurales,
debido a la falta de aplicación y control de las políticas e instrumentos de
ordenamiento territorial municipal y la insuficiencia en el manejo de cuencas
hidrográficas.



Los vacíos en el tema de gestión del riesgo de desastres en las políticas y planes
sectoriales amenazan la sostenibilidad de las inversiones tanto de sectores
productivos como de servicios, contribuyendo así, al aumento de la exposición y la
vulnerabilidad



La ausencia de una política clara y los antecedentes en los cuales generalmente la
responsabilidad ha sido asumida por el Estado, desincentivan a los ciudadanos y al
sector privado a posesionarse de su rol en cuanto a la reducción y el manejo del riesgo
y generan grandes costos fiscales.

A partir de lo anterior el Banco Mundial, (pág. 321-351. 2012) plantea seis estrategias para
aumentar la gobernabilidad en la gestión del riesgo de desastres en Colombia.
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1. Convertir la gestión del riesgo en una política de estado y superar los desequilibrios
existentes en el Sistema, a través del ajuste y la armonización del marco normativo e
institucional.
2. Aumentar la eficacia y la eficiencia de las inversiones en gestión del riesgo, mediante
la planificación estratégica, la coordinación entre niveles territoriales y el
seguimiento y control
3. Fortalecer la capacidad local para la gestión territorial, con el fin de reducir la
generación y acumulación del riesgo de desastres
4. Reducir el riesgo de inundaciones y deslizamientos, por medio de la planeación, la
inversión, el seguimiento y control, y la articulación de los diferentes agentes
responsables de la administración de las cuencas hidrográficas.
5. Reducir la generación del riesgo y el impacto de los desastres, a través de las políticas
y planes de acción sectoriales.
6. Acotar las responsabilidades públicas y privadas en gestión del riesgo y profundizar
las políticas de reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado ante desastres.
A pesar de los diferentes desarrollos normativos anteriores en Colombia, en relación con la
gestión del riesgo, la ley 1523 de 2012, involucra el relacionamiento de actores públicos y
privados en la gestión del riesgo como integrantes del sistema nacional, sin embargo es
necesario dar claridad frente a los roles y competencias que deben tener los actores privados
como los comunitarios en estos procesos.
Como vemos son muchos los desafíos que se tienen para enfrentar el tema de la Gestión del
riesgo en Colombia, sin embargo es claro que se requiere de procesos que permitan la
articulación de los diferentes actores sociales a través del diseño y puesta en marcha de
políticas que definan claramente la distribución de responsabilidades entre los distintos
niveles de gobierno, entre los sectores público y privado, y en este último entre productores
y consumidores (GTZ, 2010).
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8. TEMPORADA INVERNAL 2010-2011, INUNDACIONES Y
CAUSAS.

En este capítulo se analizan las diferentes situaciones que dieron origen a las inundaciones
ocurridas por la temporada invernal 2010-2011, pero antes, es importante definir qué se
entiende por el fenómeno de la Niña, partiendo del hecho que fue este cambio climatológico
el que generó la temporada invernal 2010-2011.
8. 1. El fenómeno de la Niña
Para analizar el fenómeno de la Niña en el marco de la gestión del riesgo ante inundaciones,
debemos referirnos al ENOS o ciclo conocido como “El Niño, La Niña - Oscilación del Sur
– ENOS”, considerado como uno de los fenómenos que indica variabilidad climática en la
franja tropical del océano Pacífico, en la escala interanual. El Niño y su fase opuesta La Niña,
son las componentes oceánicas del ENOS y corresponden, en términos generales, a la
aparición de tiempo en tiempo de aguas superficiales relativamente más cálidas (El Niño) o
más frías (La Niña) que lo normal en el Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas
del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres -UNGRD-, 2014, pág. 5). Para el análisis de este fenómeno se han realizado
múltiples estudios durante las últimas décadas por los efectos que estos cambios generan en
el clima y los impactos de este en los ecosistemas y actividades humanas.
Se denomina El Niño a la presencia de aguas anormalmente cálidas (más de 0.5°C por encima
de lo normal) en la costa occidental de Suramérica por un período mayor a tres meses
consecutivos. Actualmente es considerado como un fenómeno ocasional, irregular,
aperiódico y de grandes repercusiones socioeconómicas en el mundo. Se presenta con variada
intensidad, siendo los episodios de 1982 -1983 y 1997-1998 los de más impacto en el siglo
XX.
En otras ocasiones ocurre el fenómeno opuesto. Los vientos alisios del sur se intensifican
frente a las costas suramericanas y provocan un mayor afloramiento de aguas frías, las cuales
cubren la superficie del Pacífico desde Suramérica hasta un poco más allá del centro del
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océano. Por sus características contrarias a El Niño, este fenómeno es conocido como La
Niña. Se destacan los episodios de 1988- 1989 y 1998-2000 por su intensidad, duración y
efecto climático. (CAF, 2011)
Estos fenómenos se convierten en amenaza cuando por el aumento de las lluvias se generan
inundaciones y movimientos en masa; o por el contrario cuando por déficit de lluvias se
generan sequías e incendios forestales, y otros efectos relacionados con el aumento de la
temperatura.
Es así como la fase cálida del ciclo ENOS puede afectar las condiciones meteorológicas en
diversas localidades del mundo, como las sequías en África y lado oeste del océano Pacífico
las cuales son zonas de intensas precipitaciones, y que sufren sequías durante un período
cálido del ciclo ENOS. Por el contrario, en regiones que se caracterizan por ser normalmente
secas e incluso áridas, se ven afectadas por precipitaciones severas principalmente las costas
de Ecuador y norte del Perú y el centro de Chile. (Enríquez, 2014. Citando a Rutllant &
Fuenzalida, 1991; Voituriez & Jacques, 2000 y Maturana, Bello y Manley 2004, 16)
En Colombia los efectos causados por el fenómeno de El Niño se reflejan, sobre todo en la
región Pacífica, con un aumento de la precipitación, la temperatura del aire y la Temperatura
Superficial del Mar (TSM) , mientras que en casi todo el resto del país (con excepción de
algunas zonas de la región Amazónica) se genera una disminución de estas variables (durante
El Niño); durante La Niña ocurre todo lo contrario, es decir, se presenta una disminución de
la precipitación, la temperatura del aire y la TSM. En la región Pacífica, y en el resto del país
se observa un aumento en los valores registrados para estas variables (Pabón C, 2006). Este
incremento de las precipitaciones, eleva la probabilidad de ocurrencia de inundaciones en
diferentes zonas del territorio nacional, así como deslizamientos de tierra por saturación de
agua en los suelos. (CEPAL, 2012)
La Dirección de Prevención y Atención de Desastres y el Ministerio del Interior y de Justicia
de Colombia, referencian que entre 1998 y 2008, en Colombia se reportaron un total de 8.854
emergencias, donde las temporadas más severas de invierno se presentaron en los años de
1999, 2005, 2007 y 2008. La población damnificada durante este decenio superó el millón y
medio de personas de las cuales cerca del 90% se afectó por inundaciones, observándose
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impactos negativos sobre los sectores de infraestructura básica y de transporte, salud y
educación. (DNP, 2011)
El régimen de lluvias del último trimestre del año 2010 tuvo influencia del Fenómeno la
Niña, generando un aumento notable en la duración y la magnitud de los eventos de
precipitación y caudal en el departamento del Valle del Cauca (Corporación Autónoma
Regional del Valle , 2011), derivado principalmente de un enfriamiento por debajo de lo
normal de las aguas del Océano Pacífico Tropical central y oriental, frente a las costas de
Perú, Ecuador y sur de Colombia, que provoca un cambio en el patrón de comportamiento
de los vientos y, por ende, en el de las lluvias. (CEPAL, 2012).

8.1.1 Las inundaciones en el valle alto del río Cauca.

Las intensas lluvias de 2010-2011 afectaron con inundaciones, avalanchas y remociones en
masa a varias zonas del país, en especial la región Pacífica, con un total de lluvia dos veces
por encima de lo normal frente a la misma época de años anteriores; siendo este
comportamiento similar en la cuenca del río Cauca, situación que fue agravada por otros
elementos, como la progresiva deforestación de cuencas y laderas, que aumenta la erosión y
la sedimentación, además de la ocupación irresponsable o indeseable de territorios no aptos
para la vivienda o ciertas infraestructuras. (Corporación Autónoma Regional del Valle ,
2011)
En el valle geográfico del río Cauca se han presentado históricamente inundaciones debido
al aumento de las lluvias durante la temporada invernal. Este tipo eventos tiende a ser cada
vez más catastróficos conforme los límites agrícolas y urbanos se han ido expandiendo,
además de factores como el cambio climático, la variabilidad climática y el cambio en el uso
del suelo agudizan los eventos extremos. (CVC, 2013)
En el informe Análisis hidráulico de las crecientes históricas del río Cauca, (Univalle, 2014)
se realiza la descripción de las principales características de las inundaciones ocurridas en las
últimas décadas en el valle alto del río Cauca, teniendo como referente las series de caudales
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diarios en las estaciones hidrométricas sobre el río Cauca en el departamento del Valle del
Cauca, durante los períodos Pre-Salvajina y Post-Salvajina, tal como lo muestra la siguiente
tabla.
Tabla 8: Crecientes históricas en el Valle del Cauca y áreas afectadas. Fuente: ( CVC, 2013)

Periodo
Post-Salvajina

Periodo Pre-Salvajina

Año inundación
1950
1966
1967
1970
1971
1974
1975
1982
1984
1988
1997
1999
2008
2010
2011

Mes de
Área
ocurrencia
Afectada (ha)
del Qmax
86.768
Febrero
70.502
Diciembre
16.000
Noviembre
36.774
Noviembre
66.382
Abril
41.914
Marzo
43.115
Diciembre
11.000
Noviembre
35.391
Noviembre
12.882
Diciembre
5.400
Enero
13.370
Febrero
8.290
Noviembre
44.023
Diciembre
39.316
Abril

Estado
ENSO
Niña
Neutral
Neutral
Niña
Niña
Niña
Niña
Neutral
Niña
Niña
Neutral
Niña
Niña
Niña
Niña

Q máx
Juanchito
(m3/s)
1.044
1.057
805
936
1.067
990
943
837
1.018
929
955
966
1.009
991
1.052

Estas inundaciones han afectado especialmente al centro y norte del departamento del Valle
del Cauca, ocasionando grandes pérdidas de bienes materiales, de cosechas, afectación de
infraestructura como puentes y carreteras, inundaciones de cabeceras municipales y
suspensión de plantas de tratamiento de agua potable. (CVC-ASOCARS-Univalle, 2013).
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Mapa 2: Frecuencia de las inundaciones en el valle alto del río Cauca en el período 1966 – 2011. Fuente (Proyecto
Corredor del río Cauca. CVC. 2014)
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El informe menciona que las inundaciones se concentraron principalmente en los sectores
cercanos a los municipios de Yotoco, Riofrio, Roldanillo, La Unión, Toro y Obando sobre la
margen izquierda del río Cauca y en los sectores cercanos a los municipios de Buga, Tuluá,
Bugalagrande, Zarzal y La Victoria, sobre la margen derecha del río Cauca. En la zona
central del valle alto del río Cauca, comprendida entre los ríos Amaime y Bugalagrande
(sobre ambas márgenes del río Cauca), se concentra la mayor frecuencia de inundaciones. La
zona norte del departamento del Valle del Cauca, comprendida entre el río Bugalagrande
hasta el sector de ASONORTE (en el municipio de Cartago), muestra una menor frecuencia
de inundaciones, lo cual se debe en buena medida a las inundaciones ocurridas aguas arriba
en la zona centro, las cuales laminan la creciente reteniendo grandes volúmenes de agua. En
la zona sur del valle alto del río Cauca, desde el río Amaime hacia aguas arriba, también se
registra una menor frecuencia de inundaciones, debido, principalmente, a la acción
reguladora del embalse de Salvajina.

Fotografía 1: Imágenes de áreas inundadas 2010-2011. Municipio de la Victoria, Zona Francamunicipio de Palmira y suroriente de la Ciudad de Cali. (Fuente CVC.2011)
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Mapa 3: Frecuencia de inundaciones Valle alto del río Cauca 2010-2011 (CVC, 2013)
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En el documento “Análisis hidráulico de las crecientes históricas del río Cauca” (CVCASOCARS-Univalle, 2013) se identifican las siguientes causas que dieron origen a las
inundaciones en el valle alto del río Cauca durante la temporada invernal 2010 -2011: (i)
Rebose o desbordamiento de los diques de protección del río Cauca y los ríos afluentes
debido a los niveles de agua altos que superaron los niveles de la corona de los diques;(ii)
ausencia de canales interceptores para drenar el agua de escorrentía y estaciones de bombeo
insuficientes o inexistentes para evacuar los volúmenes de agua que circulan por los canales
de drenaje; (iii) rotura de los diques marginales de protección contra inundaciones en el río
Cauca y algunos afluentes debido a diferentes causas; (iv) falta de compromiso y capacidad
asociativa de los propietarios de los terrenos de la planicie aluvial en algunas zonas, lo cual
no ha permitido el desarrollo de proyectos integrales de infraestructura para el control de
inundaciones.
En muchos sectores del valle alto del río Cauca, las inundaciones se originaron por la falla o
rotura de los diques de protección, la causas de esas fallas de los diques marginales de
protección se relacionan con que (i) Muchas de las obras de protección han sido construidas
sin contar con diseños técnicos apropiados, (ii) algunos diques han sido construidos con
materiales inapropiados y técnicas constructivas inadecuadas,(iii)el mantenimiento precario
o nulo de la estructura del dique, (iv) la falta de programas de monitoreo permanente para
verificar el estado y funcionalidad de los diques, (v) el rápido deterioro y posterior
destrucción de la estructura del dique cuando los niveles de agua del río superaron el nivel
de la corona del dique, (vi) la fuerte erosión marginal del cauce que amenaza y compromete
la estructura del dique, (vii) la afectación del cuerpo del dique para la instalación y el anclaje
ilegal de tuberías, (viii) la presencia de hormigueros en el cuerpo del dique, lo cual afecta su
estructura y disminuye su capacidad para soportar los diferentes esfuerzos a los que resulta
sometido durante las crecientes del río, y (ix) la existencia de sitios con filtraciones a través
del cuerpo del dique y el terreno natural, lo cual debilita progresivamente la estructura del
dique debido al fenómeno de tubificación que se genera.
Es de resaltar que los anillos de protección (diques, canales interceptores y de drenaje y
estaciones de bombeo) para el control de inundaciones que cuentan con una organización
para su operación y mantenimiento han sido los más efectivos en el valle alto del río Cauca,
123

como son los casos del distrito RUT, el distrito de Aguablanca y el anillo de protección del
Ingenio Riopaila. En contraste, existen numerosos casos con resultados negativos, en donde
los propietarios no han logrado organizarse en torno a un proyecto que requiere no sólo de
recursos para la construcción de infraestructura, sino también para su operación y
mantenimiento. Los problemas de inundaciones son generalmente de carácter colectivo y sus
soluciones también así lo serán, además no existe un inventario ni seguimiento sistemático a
la infraestructura de diques a lo largo del río Cauca, ni un análisis del efecto de su
construcción en la deformación de las hidrógrafas de los caudales que transitan a lo largo del
río Cauca.
Los ríos tributarios al río Cauca, contribuyen en gran medida a las crecientes del río, se
menciona en el informe (CVC-ASOCARS-Univalle, 2013) que en promedio, para todos los
eventos de inundación registrados y analizados, los mayores aportantes al pico de la creciente
en la estación La Victoria son: el río Palo, (11,8%), el río Ovejas (5,4%),el río Guachal (
4,4%), el río Tuluá (4,1%) y el río Bugalagrande (4,1%). El aporte medio de Salvajina al pico
de la creciente en esta misma estación es 26,3%, mientras que los tributarios, el acuífero y la
escorrentía en la zona plana (no censada en las estaciones de los tributarios) aportan el 40,1%
del caudal en esta estación.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el exceso de agua durante la temporada
invernal y su control ha sido una situación que ha afectado a la región históricamente,
generando consecuencias negativas en las poblaciones que habitan el territorio,
especialmente las localizadas en el Centro y Norte del Valle. Además de las causas
mencionadas anteriormente, se considera que la inadecuada intervención y ocupación del
territorio y la precaria gobernabilidad institucional en el control de la intervención y
ocupación de este, son causas antrópicas que inciden en la generación de las inundaciones.
Igualmente se pueden agregar dos elementos adicionales: el gran déficit de gestión, control
y uso de las cuencas hidrográficas aguas arriba de la zona de inundación y la ausencia de una
visión ecosistémica de las fuentes hídricas que permita tener una mirada integral de la
problemática. (CVC-ASOCARS-UNIVALLE, 2013).
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Las inundaciones ocurridas durante la temporada invernal 2010-2011, evidencian que no son
solo los procesos naturales los que generaron este tipo de eventos, procesos que de acuerdo
al análisis realizado por el Banco Mundial (Banco Mundial, 2012), tienden a aumentar,
debido a la inadecuada gestión territorial, sectorial y privada, más que a factores externos
como el cambio climático. A pesar, que en Colombia se ha avanzado en materia normativa
en este tema y se han definido políticas públicas para incorporar la gestión del riesgo en la
agenda gubernamental, de sectores como el transporte, educación, vivienda y salud, aún
queda pendiente una visión más integral al respecto.
Cada sector ha particularizado la problemática y desde cada uno de ellos se han planteado las
alternativas de solución o atención en momento de ocurrir un evento, sin considerar la
integralidad de la acción, hecho que ha limitado la actuación de las instituciones del orden
local frente a eventos como los ocurridos durante la temporada invernal 2010-2011. Son las
Administraciones municipales, las encargadas de poner en práctica esos desarrollos
normativos y de política, trazados desde el nivel central, los cuales muchas veces se
contradicen en su aplicación en un mismo territorio; un ejemplo de esta situación es el caso
del programa de vivienda gratis propuesto por el actual gobierno del Presidente Santos, el
cual pretende dotar de vivienda a las familias más pobres de los municipios. Hasta aquí los
lineamientos nacionales evidencian un interés por el mejoramiento de la calidad de vida de
la población, sin embargo al aplicar esta política en el ámbito territorial local, son las
Administraciones municipales las que se ven limitadas para su implementación, al tener que
definir zonas que en muchas ocasiones no cumplen con los requerimientos de estudios
técnicos, o de uso adecuado del suelo para el desarrollo de este este tipo de proyectos, lo
que obliga en muchos casos a urbanizar sitios no aptos para este tipo de programas,
propiciando nuevos factores de riesgo con estos asentamientos.
Lo anterior, nos lleva a identificar otro elemento importante a considerar en este análisis y es
el relacionado con la articulación de los instrumentos de planificación existentes en el
territorio, si bien tanto la Ley 388 de 1997, que define la formulación e implementación de
los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), como el decreto 1729 de 2002, (hoy decreto
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1640 de 2012),

que establece la formulación de Planes de Ordenación de Cuencas

(POMCA), como norma de mayor jerarquía para la ordenación del territorio, lo ocurrido
durante esta primera versión de estos planes es que tal articulación no se dio, además de que
no se incorporó en ellos el tema el de amenazas y riesgos. Con base en estos elementos y
teniendo en cuenta los efectos generados por la pasada temporada invernal 2010-2011, el
gobierno nacional expidió la ley 1523 de 2012, como una herramienta normativa para hacer
frente la gestión del riesgo en el territorio nacional.
La Ley incorpora la obligación de ajustar los Planes de ordenamiento territorial y Planes de
ordenación de cuencas, teniendo en cuenta las situaciones de riesgo presentes en el territorio,
lo que exige el desarrollo de un ejercicio conjunto entre las Corporaciones Autónomas
Regionales, quienes son las encargadas de liderar los POMCA y los Municipios, quienes son
los responsables de la formulación de los Planes de ordenamiento territorial, con el
acompañamiento de las CAR en el tema ambiental. Sobre la base de estos elementos se
pretende que el proceso de ordenamiento territorial sea un proceso efectivo, dinámico e
inclusivo en el territorio, ya que la Ley, también plantea responsabilidades de actuación a las
comunidades y sector privado, además de la conformación de los Consejos Departamentales
y Municipales de Gestión del riesgo, como instancias de coordinación, asesoría, planeación
y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de
conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad
territorial correspondiente. Sin embargo, es importante reconocer que este un proceso que
recién inicia y que puede verse como una oportunidad para la agregación de mecanismos,
políticos, sociales, económicos, técnicos y jurídicos que posibiliten una efectiva gestión del
riesgo en el país.
Lo anterior implica, realizar una mirada diferente al tema de las inundaciones, donde la
atención del Estado y de los diferentes actores institucionales se centre no solo en las causas
de origen natural, sino también en las causas de tipo social y político, como las mencionadas
anteriormente, dado que los procesos de planificación y de ordenamiento del territorio
inciden directamente en que la amenaza de inundaciones se incremente durante la temporada
invernal, en los territorios que se encuentran cercanos al río Cauca. En tal sentido la
responsabilidad sobre los actuales desarrollos urbanos, implica una tarea conjunta entre el
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Estado y la sociedad, a través de una planificación integral del territorio, lo cual posibilite el
diseño y construcción de una infraestructura adecuada y el conocimiento de la amenaza en
relación con la identificación de las causas posibles de las inundaciones en cada territorio en
especial, además de los posibles efectos que se puedan generar en la población y las
comunidades.
Para una efectiva gestión del riesgo ante inundaciones, el conocimiento de la amenaza,
facilita el ejercicio de toma de decisiones frente a los posibles efectos que pueda causar, es
decir, que con el conocimiento se contribuye a una efectiva prevención de los impactos que
puedan ocurrir en la población por efecto de las inundaciones. De lo anterior se puede decir
que una efectiva gestión del riesgo, implica el desarrollo e implementación de medidas tanto
estructurales como no estructurales orientadas a brindar una respuesta efectiva durante los
eventos de inundaciones, mayor sensibilización de la población frente al riesgo y de respuesta
ante el evento, una mejor planificación del territorio y mayor capacidad de adaptación frente
a los efectos de variabilidad climática en el territorio.
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9. ANÁLISIS DE LOS ACTORES RELACIONADOS CON LA
GESTIÓN DEL RIESGO ANTE INUNDACIONES A PARTIR DEL
ENFOQUE DE REDES DE POLÍTICA.

Teniendo en cuenta los diferentes elementos considerados para el análisis de las redes de
política identificadas en el apartado 7.1.2 del marco teórico de la presente investigación, a
continuación se realiza el análisis de los actores relacionados con la gestión del riesgo ante
inundaciones 2010-2011 en el Valle alto del río Cauca y de esta manera orientarlo hacia el
enfoque de redes de política.
9.1 Número y tipo de actores
Este análisis parte de los actores que identifica la ley 1523 de 2012, como integrantes del
sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, así:
Artículo 8o. Integrantes del Sistema Nacional. Son integrantes del sistema nacional:
1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social,
económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y
proyectos de inversión.
2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el desarrollo a
través de sus actividades económicas, sociales y ambientales.
3. La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas,
sociales, ambientales, culturales y participativas.
Además de estas categorías, se adiciona el ámbito de actuación del actor, nacional, regional
o local, dadas las características del área de estudio de la presente investigación.
En la tabla 9 se identifican los actores relacionados con la gestión del riesgo ante las
inundaciones en el Valle alto del río Cauca, teniendo como referente el proyecto Corredor de
conservación y uso sostenible del sistema río Cauca.
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Tabla 9: Identificación de los actores sociales relacionados con la gestión del riesgo ante inundaciones en el valle alto
del río Cauca. (Elaboración propia).

Ámbito de actuación
Internacional
Nacional

Regional

Local

Tipo de actor
Público
Embajada de los
países Bajos
Ministerio de Medio
Ambiente
IDEAM
Gobernación del
Valle
Gobernación del
Cauca
Gobernación del
Risaralda
Corporación
Autónoma Regional
del Cauca
Corporación
Autónoma Regional
del Risaralda
Corporación
Autónoma Regional
del Valle Cauca
Universidad del
Valle
Administraciones
municipales del
Cauca con área en el
corredor del río
Cauca
Administraciones
municipales del
Risaralda con área
en el corredor del río
Cauca
Administraciones
municipales del
Valle con área en el
corredor del río
Cauca

Privado

Comunidad

ASOCARS

Ingenios azucareros
Asocaña
Procaña
Cenicaña

Asociaciones de
usuarios del agua

Comunidades
asentadas a ambas
márgenes del corredor

Asociaciones de
Usuarios del Distrito
de Adecuación de
Tierras
Universidad
Javeriana

Universidad Icesi

Acorde con la anterior identificación, a continuación se hace la descripción de los actores y
se realiza un análisis de su actuación durante la temporada invernal 2010-2011 en el área de
estudio.
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9.1.1

Actores públicos de orden internacional

 Embajada de los Países Bajos (Holanda).
Comparte la experiencia técnica adquirida por Holanda en el tema de gestión del riesgo ante
inundaciones a través del Proyecto “espacio para el río” y aporta recursos económicos para
el conocimiento del riesgo ante inundaciones en el área de estudio a través del convenio con
realizado con Ministerio de ambiente en Colombia.

9.1.2

Actores públicos de orden nacional

 Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS).
Es la entidad pública del orden Nacional rectora en materia de gestión del ambiente y de los
recursos naturales renovables, promueve acciones orientadas a regular el ordenamiento
ambiental del territorio y definir la Política Nacional Ambiental y de recursos naturales
renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, la protección del patrimonio natural y
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, en el que se proteja la soberanía
de la Nación, garantizando la participación de la comunidad.
Durante la temporada invernal 2010-2011, el Ministerio ambiente adelantó acciones
relacionadas con la atención, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas por las
inundaciones en el País.
En la fase de atención, el Ministerio emitió directivas a las CAR recomendando la
implementación de acciones sobre el recurso hídrico frente al esperado aumento de las
lluvias. Las recomendaciones se relacionaron con:
 Adoptar medidas inmediatas de contingencia en relación con el manejo y
administración del recurso hídrico para reducir los efectos derivados del
comportamiento de las precipitaciones y de fenómenos conexos y, brindar asesoría y
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apoyo a las entidades territoriales en cuanto al manejo y atención de situaciones que
pudieran afectar la calidad ambiental en cada jurisdicción.
 Expedición de circulares, para impartir directrices relacionadas con el manejo y
restablecimiento de las condiciones ambientales en las zonas afectadas por la Ola
Invernal.
 Igualmente, en el marco de la segunda Declaratoria de Emergencia económica, social
y ecológica, expidió el Decreto 141 del 21 de enero de 2011 que modificó la Ley 99
de 1993, adicionando funciones relacionadas con la gestión del riesgo a las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, a efectos de
atender la atención de la situación de desastre nacional.
 Apoyó al Gobierno Nacional en la expedición del Decreto 510 de 2011 mediante el
cual “se adoptan las directrices para la formulación del Plan de Acción para la
Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos (PAAEME)” por parte de
las Corporaciones de Desarrollo Sostenible y Corporaciones Autónomas Regionales,
que incluye medidas para las fases de Preparativos, Respuesta y Mitigación.
 Participación en la revisión y aprobación de los Planes de Acción para la Atención
de la Emergencia y Mitigación de sus efectos –PAAEME - y Planes de Acción de las
Corporaciones (en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 510 de 2011), por
parte de los delegados del Ministerio a las juntas Directivas de las Corporaciones.
 Solicitó a las CARS que delimitaran y demarcaran las zonas inundadas e inundables
a escala 1:25.000, dándole prioridad en las áreas afectadas por la emergencia 20102011, para incorporar criterios ambientales y de riesgos en los proceso de
reconstrucción y prevenir nuevos riesgos por una nueva ola invernal.
 Lideró proyectos formulados a las Corporaciones Autónomas Regionales para la
construcción de obras de emergencias por inundaciones y movimientos en masa
priorizados en los PAAEME y concertados en los CREPAD, durante las fases de
recuperación y reconstrucción.
 Redireccionamiento de recursos del Fondo de Compensación Ambiental a proyectos
relacionados con la atención de la emergencia, la mitigación de sus efectos y la
prevención de nuevas situaciones de emergencia ocasionadas por este fenómeno.
Fueron aprobados 30 proyectos por valor de $17.947 millones para 12 Corporaciones.
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 Realización de un trabajo conjunto entre el MAVDT, IDEAM, Institutos de
Investigación e IGAC para la elaboración del mapa de riesgo ambiental en relación
con el componente de amenazas por inundación y movimientos en masa. Además,
del inventario de inundaciones actualizado a 2010 con el diagnóstico de las
inundaciones bajo un sistema de información geográfica. (Ministeriode Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial , 2011).

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia- IDEAM.
El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional
Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna,
sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite
la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los
sectores público, privado y la ciudadanía en general.”
Durante la temporada invernal 2010-2011 desarrolló actividades relacionadas con:
 Servicio de pronósticos y alertas tempranas 24 horas.
 Elaboración conjunta de mapas sobre áreas afectadas por las inundaciones, con el IGAC
– DANE – IDEAM.
 Información al país en tiempo real, sobre el fenómeno de “La Niña” a un click en el Portal
Web IDEAM con enlace a Presidencia (banner especial).
 Capacitaciones específicas a entidades del Sistema Nacional de Prevención y Atención
de Desastres y al Sistema Nacional Ambiental.
 Involucrar a los medios de comunicación como aliados estratégicos para suministrar de
manera oportuna información a todas las regiones del país.
 Sensibilización a los sectores productivos y socioeconómicos del país, sobre los impactos
de los eventos climáticos en la productividad y seguridad de los colombianos.
(Ministeriode Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , 2011)
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9.1.3

Actores Privados de orden Nacional

 Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
ASOCARS.
Articula y representa a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
ante diferentes instancias, ejerciendo la vocería en temas de interés para el ejercicio de las
funciones misionales de las CAR, en beneficio de la sostenibilidad ambiental del País.
Administró los recursos económicos del convenio entre Ministerio de ambiente y el gobierno
de los países bajos para el desarrollo del proyecto “corredor de conservación y uso sostenible
del sistema río Cauca”

9.1.4

Actores públicos de orden Regional

 Gobernaciones Departamentales del Cauca, Risaralda y Valle del Cauca.
Son las entidades administrativas regionales, encargadas de crear y desarrollar políticas que
impulsen a cada departamento hacia un mejor desarrollo. A continuación se relaciona la
actuación de estas entidades durante la temporada invernal 2010-2011.

 Gobernación del Cauca.
La Gobernación del departamento del Cauca invirtió $2.218.553.693.00 para atender la
emergencia de la temporada invernal 2010 – 2011, representados en ayudas humanitarias,
arrendamiento, alojamiento, reparación de viviendas, cuerpos de contención de aguas,
reparación de vías, obras de emergencia en acueductos y suplementos alimenticios para
bovinos. Más de 16 mil 064 millones de pesos, fueron los recursos aprobados por Colombia
Humanitaria para la compra de alimentos y kit de aseo destinados 51 mil 293 familias
damnificadas. Así mismo, destinaron más de 6 mil 12 millones de pesos en subsidios
aprobados para construcción de albergues y/o reparación de viviendas hasta con 2 millones
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400 mil pesos cada uno, para atender a 2 mil 386 familias damnificadas durante la temporada
invernal 2010-2011. (Colombia Humanitarias , 2011)
 Gobernación del Risaralda.
En noviembre de 2010, ante el recrudecimiento del invierno, la gobernación del Risaralda
declaró la alerta roja en todo el departamento por medio de la Circular No.006 de 2010,
medida que fue oficializada a todo el sistema de prevención y atención de desastres.
A través de esta circular se definieron y realizaron recomendaciones a las diferentes entidades
y sectores para que actuaran de manera preventiva así:
 Sector Servicios públicos: Se recomendó hacer monitoreo preventivo de bocatomas,
que abastecen los respectivos acueductos, elaborar o actualizar el Plan Operativo de
Emergencias de las Empresas de Servicios públicos, y realizar la limpieza de basuras,
material vegetal o tierra suelta en los cauces de los ríos, quebradas y cursos de agua
que,

eventualmente,

puedan

ser

arrastrados

y

provocar

represamientos,

taponamientos u obstrucción del cauce. Además de reportar el daño de acueductos
como consecuencia de la temporada invernal.
 Sector Agropecuario: Sensibilizar a las comunidades sobre la disposición y
adecuación de los residuos vegetales, evaluar los predios que son afectados por
emergencias, calamidades, y desastres que presentan pérdida de cultivos y animales,
consolidar la información relacionada con la pérdida de cultivos y animales en el
formato del Ministerio de Agricultura.
 Sector Salud: Prever el incremento en la demanda de servicios de salud por patologías
asociadas a la temporada invernal, así como incluir en los planes hospitalarios de
emergencias el apoyo pre hospitalario que sea requerido en caso de deslizamientos,
inundaciones, avalanchas o vendavales y el debido cubrimiento con acciones de salud
pública a los alojamientos temporales. Revisar inmediatamente los equipos de
radiocomunicaciones del hospital, puestos de salud y vehículos, a fin de garantizar
las comunicaciones y eventualmente dar apoyo en carretera.
 Sector Vías: Verificar el estado de techos de viviendas, para evitar pérdida de
coberturas por vendavales o lluvias torrenciales, monitorear permanentemente las
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viviendas que se encuentran en zona de riesgo, realizar revisión y mantenimiento de
obras de estabilización de taludes, asegurándose que no haya filtraciones,
obstrucciones, pérdida de cobertura vegetal, existencia de vegetación suelta, entre
otros, informar y capacitar a las comunidades ubicadas en las zonas de riesgo por
inundación, deslizamientos, avalanchas, estableciendo claras vías de evacuación y
albergues temporales, así como sistemas de alerta en cuencas de alta pendiente.
 Comités Locales: Reunirse periódicamente para acordar las acciones de prevención,
atención y recuperación por la posible ocurrencia de eventos asociados al fenómeno
de la Niña, en el marco de los Planes de Emergencia y Continencia, revisar la
competencia de cada una de las entidades y dependencias del Sistema Local para la
Prevención y Atención de Desastres, en las fases de prevención, atención, mitigación
y recuperación de zonas afectadas por la ocurrencia de eventos.
Además con los recursos girados por Colombia Humanitaria a la Gobernación por valor de
$11mil 894 millones, para atención humanitaria (kits de mercado y aseo y alojamiento
temporal), en lo correspondiente a la asistencia humanitaria, infraestructura y obras de
rehabilitación de acueductos, plantas de tratamiento, vías e infraestructura educativa.
(Colombia humanitaria , 2011)
 Gobernación del Valle
La Gobernación del Valle del Cauca, expidió el Decreto 1454 del 11 de noviembre de 2010,
“Por medio del cual se declara la urgencia manifiesta para el Departamento del Valle del
Cauca”. Conforme a esta declaratoria, el Departamento suscribió contratos por $6.244
millones, a través de las Secretarias de Infraestructura y Agricultura y Pesca. (Contraloría
Departamental del Valle del Cauca. 2011). Además, se suscribió el Contrato de Interés
Público No. 060 de Enero 28 de 2011 con la Corporación para la Gestión de riesgos - Fondo
de Solidaridad – Corporiesgos, entidad que fue designada como operador de los recursos del
programa nacional “Colombia Humanitaria” el cual tenía por objeto realizar la operación de
compra y entrega de apoyo humanitario para la familias de los municipios del Valle del Cauca
afectadas por la ola invernal 2010-2011.
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En el informe presentado en agosto de 2011 por la Ola invernal en el Valle del Cauca, se
reportó que para la atención a la emergencia antes de la creación de Colombia Humanitaria,
se invirtieron un total de $21.999 millones de pesos, de los cuales 9.013 eran del sector
público y 12. 986 millones del sector privado. Se rehabilitaron 74 escuelas, beneficiando a
11.915 estudiantes, para una inversión total de $ 1.980 millones de pesos. Además se invirtió
un total de $5.988 millones de pesos en la reconstrucción de vías y $420 millones en el apoyo
a la rehabilitación de 2 distritos de riego. En el sector salud se invirtieron $2.536 millones de
pesos.
A través de la secretaría de infraestructura del departamento se celebraron 20 contratos, por
$5.723.434.767, cuyo objeto consistió en la rehabilitación de vías – Infraestructura –
Emergencia Vial, en 39 municipios del departamento. (Contraloría Departamental del Valle
del Cauca., 2011)
En el departamento del Valle del Cauca, a pesar de la gestión institucional para atender la
temporada invernal, se vio afectada por la Gestión burocrática del Sistema Nacional, lo cual
se evidenció en el informe que la Contraloría Departamental realizó en el año 2011. El
informe considera que la falta de planificación para la prevención y atención de desastres, la
ausencia de una política pública que marcara un derrotero estratégico e integrara los
diferentes actores comprometidos para una articulación intersectorial, interinstitucional
(nacional, regional y local), reflejó además una deficiente voluntad administrativa y política.
(Contraloría Departamental del Valle del Cauca. , 2011)
 Corporaciones Autónomas Regionales: CRC-CARDER-CVC.
Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son entes
corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por
ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país.
Además desde la ley 1523 de 2012 sobre de gestión del riesgo, tienen la función de apoyar a
las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de
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cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. (Ministerio del
Medio Ambiente, 1993; Política nacional de gestión del riesgo de desastres, 2012)
La actuación de las CAR, frente a la temporada invernal 2010-2011, se dio bajo lo estipulado
por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 020 de 2011 que declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de
conjurar la grave calamidad pública ocasionada por el fenómeno de La Niña e impedir la
extensión de sus efectos. Dando cumplimiento a este decreto, expidió el Decreto 141 del
mismo año, el cual plantea en el literal a) del parágrafo transitorio del artículo 9 que las
Corporaciones Autónomas Regionales deberán “Formular dentro de los treinta días
siguientes a la expedición del presente decreto, en concordancia con las directrices que para
el efecto expida el gobierno nacional, un Plan de Acción para la Atención de la Emergencia
y la Mitigación de sus efectos”. El 24 de febrero de 2011 se expidió el Decreto 510 que
establece las directrices para la formulación del Plan de Atención Inmediata a la Emergencia
y Mitigación de sus Efectos –PAAEME-.
Las CAR, dando cumplimiento a estos decretos formularon el Plan de atención Inmediata
con las acciones a implementar para el componente de atención de la emergencia y
mitigación de los efectos de las inundaciones y fenómenos de remoción en masa, y así
contribuir a la protección de la población y sus bienes básicos de subsistencia, orientar y
definir las acciones que permitieran restablecer las condiciones ambientales para minimizar
los impactos ocasionados por el fenómeno de La Niña 2010-2011 en las zonas urbanas,
centros poblados y áreas rurales y recuperar y proteger los ecosistemas prioritarios para la
prevención de inundaciones y fenómenos de remoción en masa. Bajo estos elementos cada
Corporación elaboró el Plan acorde a su jurisdicción y los eventos ocurridos, así:
 Corporación Autónoma Regional del Cauca- CRCEn el documento del PAAEME, se identificaron los municipios que reportaron eventos de
inundaciones y se definieron medidas para la mitigación de los eventos, estructurales de
mitigación en zonas aledañas a quebradas y ríos, como protección y control de cauces a
través de marcación física de las rondas, instalación de colectores e interceptores de aguas
para protección de márgenes y conducción de aguas servidas y aguas lluvias, ejecución de
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obras de protección de cauces y dragado de estos, verificación del estado de puentes en
especial la no obstrucción de la sección hidráulica del río, estabilización de laderas afectadas
por socavación de orillas especialmente donde hay curvaturas realizar implantación de
especies arbustivas. Construcción de jarillones (muros longitudinales) asegurando altura,
estabilidad y mantenimiento de los mismos para evitar rupturas. Diseñar e implementar
sistemas de monitoreo y alertas tempranas. Relocalización de viviendas ubicadas en las
rondas hídricas de ríos y quebradas y en laderas en donde se presentan deslizamientos o
desprendimientos masales, además del componente programático y de inversión para las
diferentes fases de implementación del Plan por valor 44.904,6 millones de pesos. (CRC,
2011)
 Corporación Autónoma Regional del Risaralda- CARDERLa Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, formuló el Plan en el cual se
identificaron unas obras prioritarias para la mitigación de los efectos de la ola invernal,
basado en los informes de afectación del CREPAD y en los conceptos técnicos generados
por la entidad con los que se formularon los proyectos correspondientes. Mediante el
convenio No. 297/11 Carder y 042/11 MAVDT, suscrito entre el Ministerio del Medio
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda CARDER, ejecutó los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades,
que financió los tres primeros proyectos:
i) Mitigación de los efectos de deslizamientos en los municipios afectados por el
Fenómeno de la Niña 2010 - 2011 en el Departamento de Risaralda.
ii) Mitigación de los efectos de las inundaciones generadas por el fenómeno de La Niña 2010
- 2011 en el Municipio de La Virginia departamento de Risaralda.
iii) Mitigación de los efectos de las inundaciones generadas por el fenómeno de La Niña 2010
- 2011 en los Municipios de Apia, Belén de Umbría y Mistrató
Departamento de Risaralda. (Contraloría General de la República , 2011)
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 Corporación Autónoma Regional del Valle- CVC
En el informe del Plan de acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus
efectos (Corporación Autónoma Regional del Valle-CVC, 2011), reportó la realización de
varias actividades, programas y proyectos autorizados por el Consejo Directivo de esta
Corporación. A través de las Direcciones Regionales, se tuvo presencia en los eventos
ocurridos en los diferentes municipios como desbordamientos de río, zanjones, canales y
rotura de diques. Reuniones con los Comités Locales para la Atención y Prevención de
Desastres con el fin de tomar medidas de contingencia, evaluación de los sitios afectados por
deslizamientos e inundaciones.

Se informó a los municipios, sobre el procedimiento

requerido para la realización de las medidas de intervención ambiental por parte de la
Corporación en condiciones de emergencia, de manera coordinada con las Administraciones
municipales y departamentales.
La CVC desarrolló en el marco de sus competencias las acciones de proyectos de inversión
requeridos en cada uno de los municipios afectados, cuyo soporte jurídico se fundamentó en
diferentes actos administrativos. Desde el nivel Central en el mes de abril de 2010 mediante
oficio 0071 -04357-10 y en el mes de agosto de 2010, mediante oficio No. 0701-09865-2010
se enviaron comunicaciones a cada uno de los 42 alcaldes de los municipios del departamento
solicitando la activación de los Comités Locales de Emergencia- CLOPAD y a estar
pendientes de los informes emitidos diariamente por la CVC para que estuvieran preparados
y tomaran las acciones del caso para la atención de la ola invernal que se avecinaba. Desde
las Direcciones Ambientales Regionales (DAR), se enviaron comunicados a las Alcaldías, a
los Bomberos, Defensa Civil, INVIAS y demás Instituciones, de tal forma que se mantuviera
activo el CLOPAD y la alerta permanente.
Además de las actividades mencionadas, la CVC, junto con el gobierno Departamental tomó
la iniciativa de trabajar en el “Proyecto corredor de conservación y uso sostenible del sistema
río Cauca en su valle alto” el cual se enmarca en el análisis de la situación actual de
protección contra inundaciones, definición de alternativas para la protección contra
inundaciones con un horizonte de cincuenta años, teniendo en cuenta los diferentes actores
sociales relacionados con la problemática. Proyecto sobre el cual se ha venido realizando la
presente investigación.
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 Universidad del Valle.
La Universidad pública de carácter regional, cuya misión es formar en el nivel superior,
mediante la generación, transformación, aplicación y difusión del conocimiento en los
ámbitos de las ciencias, la técnica, la tecnología, las artes, las humanidades y la cultura en
general. Atendiendo a su carácter de universidad estatal, autónoma y con vocación de servicio
social, asume compromisos indelegables con el desarrollo de la región, la conservación y el
respeto del medio ambiente y la construcción de una sociedad más justa y democrática.
La actuación de la Universidad durante la temporada invernal 2010-2011, se dio desde el
conocimiento del riesgo ante inundaciones, a partir de convenios realizados con la CVC y
ASOCARS, para el análisis de los aspectos técnicos en cuanto a la caracterización
hidrológica de las crecientes, zonificación de las amenazas por inundación, propuesta y
modelación de escenarios de crecientes en el corredor del sistema río Cauca, evaluación y
selección de alternativas para el manejo y control de inundaciones, perfiles de propuestas de
intervención y elaboración de una guía para localización y criterios de diseño de obras de
control de inundaciones en la planicie inundable, además de la valoración económica de la
infraestructura existente para el control de inundaciones y estimación de los costos de las
inundaciones 2010 -2011 en el corredor de conservación del río Cauca, y evaluación
económica de la alternativa sin proyecto para el control de inundaciones en el corredor de
conservación del río Cauca.

9.1.5

Actores privados de orden regional

 Actores del sector azucarero
Se analiza la actuación de los actores que integran este sector por su localización en área de
estudio, por el rol económico, político y ambiental que desempeña en el territorio.
 Ingenios Azucareros: En Colombia existen trece ingenios azucareros que fabrican gran
parte del azúcar que se produce en Colombia. Situados en el valle del río Cauca, en los
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departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Risaralda. Estos ingenios son la Cabaña,
Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichi, Risaralda, San Carlos, Tumaco,
Ríopaila-Castilla, Incauca, Providencia y Risaralda.
 Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia. Asocaña: Es la asociación
que reúne a los Ingenios azucareros del Valle del Cauca. Tiene como función velar por
las políticas del cultivo de caña. Impulsa las diferentes asociaciones de usuarios para la
conservación del recurso hídrico. Su área de influencia cubre más de 47 municipios del
Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Como gremio tiene la función de
velar por las políticas del cultivo de caña y es un actor clave para el desarrollo del
proyecto.
 Asociación de Proveedores de Caña (Procaña): Es la asociación que reúne a los
cultivadores y proveedores de caña para los Ingenios. Tienen la tarea de velar
por el mercadeo del producto; negociar con los Ingenios; promover y capacitar
en prácticas adecuadas del cultivo y utilización de abonos. ejerce la
representación gremial de los cultivadores de Caña de Azúcar.
 Cenicaña: Centro de investigación de la Caña, realiza actividades para la generación de
conocimiento y la innovación tecnológica, a través de la investigación, la transferencia
de tecnología y la prestación de servicios especializados, con base en un sistema
integrado de gestión para que el sector sobresalga en el mejoramiento socioeconómico y
en la conservación ambiental de las zonas productoras de caña de azúcar.
La actuación de este sector se orientó gestionar ante el gobierno central medidas
adicionales a las establecidas para atender la emergencia como la ampliación de
plazos, el aumento del periodo de gracia y la provisión de mayores recursos de
créditos para mitigar los graves efectos invernales en sus tierras.

9.1.6 Actores públicos de orden Local

Administraciones Municipales.
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Son los entes territoriales con la responsabilidad de elaborar los planes de ordenamiento
municipal. Desde las Administraciones municipales, los alcaldes representan al Sistema
Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el
responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito
o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres
en el área de su jurisdicción. (Política nacional de gestión del riesgo de desastres, 2012).
En el área de estudio se identifican los siguientes municipios correspondientes a los
departamentos del Cauca, Risaralda y Valle del Cauca, así:
Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villarrica(departamento del Cauca) ,
Balboa, La Virginia, Pereira (Departamento de Risaralda) y Andalucía, Ansermanuevo,
Bolívar, Bugalagrande, Candelaria, Cartago, El Cerrito, Guacarí, Guadalajara de Buga,
Jamundí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Riofrío, Roldanillo (Valle del Cauca)
La actuación de los entes territoriales durante la temporada invernal 2010-2011, se puede
resumir en las siguientes acciones:
Se desarrollaron programas de salud pública, educación, vivienda y obras de ayuda de
atención inmediata. Atención de la red vial terciaria de los municipios que fueron afectados
y se realizaron encuestas para identificar las afectaciones de los cultivos afectados (reunidos)
 Construcción de obras para el control de inundaciones
 Atención y recuperación (rehabilitación)
 AHE (Atención humanitaria de emergencia)
 Intervención con obras prioritarias
 Obras de mitigación y correctivas
 Gestión ante el gobierno nacional y atención permanente con Colombia Humanitaria,
obras de mitigación
 Atención de emergencias
 Ejecución de obras financiadas por Colombia Humanitaria
 Declaración de la urgencia manifiesta para atender en conjunto con Colombia
Humanitaria
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 Atención prioritaria (arreglo de vías y viviendas)

9.1.7 Actores privados de orden Local

 Asociaciones de Usuarios del Agua.
Definidas en la normatividad ambiental de Colombia en el decreto 2811 (Código de los
Recursos Naturales) y en el decreto 1541 de 1974 (Reglamentario en la parte de aguas). En
el Valle del Cauca existen aproximadamente 18 Asociaciones de usuarios del agua (AsodesRío desbaratado, Asofraile- Río Fraile, Asobolo- río Bolo, Asoguabas- río Guabas,
Fundación río Guadalajara-Río Guadalajara de Buga, Asosabaletas -río sabaletas, Asurnimarío Amaime, Aurpa- río Paila, Asoribu- río Bugalagrande, Fundación río Frío – río Piedras,
Fortumo-rios Tuluá y Morales- Asoprina) y su creación fue promovida por los ingenios
azucareros o por los grandes cultivadores de caña existentes en el departamento, con la
finalidad de proteger la zona productora de agua en las partes altas de la cuenca. Las
Asociaciones de usuarios, se ubican en la zona plana del departamento, pero protegen las
partes altas de la cuenca del río que abastece de agua esa cuenca, el área de influencia de una
Asociación se define por la red de Canales, teniendo en cuenta los propietarios de los predios
que tienen concesión de Aguas.
 Asociaciones de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras.
Su misión es promover la ejecución de proyectos para la construcción de obras prioritarias
de riego, drenaje y control de inundaciones, para el desarrollo de una agricultura segura,
eficiente y competitiva. Estas asociaciones se encuentran en el Norte del Valle. Asonorte y
Asorut,
En términos generales la actuación de estas asociaciones durante la temporada invernal 20102011 fue la de atender las situaciones durante la emergencia debido a que, los asociados en
la mayoría de los casos, se vieron obligados a atender dicha situación, especialmente en la
zona norte del Valle.
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Mapa 4: Localización de Asociaciones de usuarios en el área del Corredor del río Cauca. Fuente (Proyecto Corredor
del río Cauca. CVC. 2014)
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9.1.8 Actores comunitarios de orden Local

 Comunidades y poblaciones localizadas cerca al río Cauca en los tres departamentos.
Son las comunidades que se encuentran localizadas a lo largo del corredor de río Cauca en
su valle alto y que han sido afectadas por las inundaciones ocurridas durante las diferentes
épocas de invierno. La actuación de las comunidades asentadas a ambas márgenes del río
durante la temporada invernal se orientó a atender de manera inmediata las situaciones de
emergencia en conjunto con las instituciones.
 Universidad Icesi.
Universidad de carácter privado, quien a través de su departamento de Biología, realizó un
convenio de Asociación con Asocars y CVC, parara elaborar la guía metodológica para el
establecimiento de herramientas del manejo del paisaje que garanticen la conectividad
estructural a lo largo del corredor de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca.
 Universidad San Buenaventura.
Institución de educación superior de carácter privado, quien a través de su programa de
Arquitectura, realizó un convenio especial de cooperación técnica y académica con la CVC,
para la articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial del modelo propuesto
para el corredor del río Cauca con los planes de los municipios y las cuenca.
Estas universidades aportaron desde su conocimiento en temas relacionados con el manejo
de la Biodiversidad en inundaciones y articulación de los instrumentos de planificación
ambiental, acorde con las medidas propuestas para la gestión del riesgo ante inundaciones.

La siguiente figura, presentan los actores relacionados con las inundaciones en el área de
estudio.
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Figura 4: Actores sociales relacionados con la gestión del riesgo ante inundaciones en el valle alto del río Cauca.
(Elaboración propia, a partir de (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

La identificación de los actores en este momento del proceso, se convierte en una herramienta
que se puede configurar como la estructura inicial de la red de política, ya que desde el
análisis de sus roles y funciones, se puede identificar las percepciones y creencias respecto
al problema, en nuestro caso, las inundaciones. Este ejercicio es el resultado de

varios

momentos durante el proceso de formulación del proyecto corredor del río Cauca, el cual se
dio mediante herramientas participativas que posibilitaron el reconocimiento de esos actores
a través de la referencia de otros actores sociales.
Con este ejercicio se posibilita el reconocimiento y validación de los intereses que cada actor
tiene en el proceso, además hacerse visible no como sujetos individuales sino como parte de
una estructura social, que puede incidir en la toma de decisiones en el ámbito de lo público,
frente a los temas fundamentales en el desarrollo de su región o localidad; en este caso frente
a la gestión del riesgo ante inundaciones.
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Para el proceso de reconocimiento e identificación de los actores sociales, para la gestión
del riesgo ante inundaciones en desarrollo del proyecto corredor del río Cauca, se utilizaron
herramientas metodológicas de investigación social, como la revisión documental,
entrevistas, visitas de campo y talleres, que brindaron elementos para que con los actores
identificados inicialmente, se pudiera realizar un proceso de reconocimiento de otros actores
que se consideraban importante identificar, proceso que permitió tener un abanico general de
los actores relacionados con la gestión del riesgo ante inundaciones en el valle alto del río
Cauca. Vale la pena decir que este es un proceso que se debe dar de manera permanente ya
que tanto estos, como los intereses que representan pueden cambiar con el tiempo.
Este ejercicio posibilitó establecer un orden de prioridad en el relacionamiento con los
actores sociales, ya que dependiendo de quiénes eran y de identificar sus intereses en el
desarrollo del proyecto, se establecieron los mecanismos para realizar los acercamientos y
consultas a cada uno; esto dependiendo del momento y la fase en la que estaba en el desarrollo
del proyecto corredor del río Cauca.(Organización institucional, análisis de la situación
inicial, opciones o alternativas de manejo, análisis de las alternativas).
En el siguiente apartado se describe el proceso de relacionamiento con los actores sociales
identificados.

9.2 La participación de los actores en el proceso decisorio.
Una vez identificados los actores sociales relacionados con la gestión del riesgo ante
inundaciones, se propuso un esquema de trabajo que permitiera el relacionamiento con cada
uno de ellos, para luego establecer mecanismos para la articulación de un trabajo conjunto
orientado a una efectiva gestión del riesgo ante inundaciones en el valle alto del río Cauca.
Con el fin de garantizar su participación en el desarrollo del proyecto, se propuso una ruta de
trabajo en seis procesos, cada uno de ellos integrando el concepto de gobernanza y
fortalecimiento institucional.
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En la figura 5 se presenta el proceso por fases en el desarrollo del proyecto y los componentes
para el relacionamiento con los actores sociales en el proyecto Corredor del río Cauca.

Figura 5: Procesos y componentes para el relacionamiento con los actores sociales. Fuente (Proyecto Corredor del
río Cauca. CVC. 2014)

Durante del proyecto, se contó con la asesoría del gobierno de Holanda, a través de la firma
ARCADIS quien dispuso de un grupo de expertos profesionales en temas relacionados con
el proyecto. (Hidráulica, Ecosistemas, Sistemas de información Geográfica y Gobernanza).
Para articular el proceso de gobernanza se propuso por parte del grupo asesor Holandés “El
modelo de los tres Niveles en la gobernanza del Agua”, considerado como un proceso
dinámico en el que se interrelacionan tres niveles, con los cuales se pretende comunicar de
manera clara los aspectos importantes de la gobernanza del agua. (Water Governance Centre,
2013). Los tres niveles son:
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•

El nivel de contenido,

•

El nivel institucional, y

•

El nivel relacional.

Figura 6: Modelo de los tres niveles. Fuente (Water Governance Centre, 2013)

El Nivel de contenido, establece las bases para generar el conocimiento sobre la situación
problema, incluyendo el conocimiento tradicional, así como la experiencia y las habilidades
para ser capaz de resolver los problemas y finalmente una buena información. Desde este
nivel se conformó un equipo base interdisciplinario en tres temas; Hidráulica, Ecosistemas y
Gobernanza, además del Sistema de información Geográfica (SIG) que fue transversal a los
temas, a través del levantamiento de información Batimétrica, LIDAR (Light Detection And
Ranging) y ajuste del GEOIDE local, para precisar las alturas en la zona, debido a que se
tenían unas diferencias en cuanto a elevación topográfica en diferentes zonas del área del
proyecto.
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Al mismo tiempo, se realizaron convenios con las Escuelas EIDENAR y CINARA de la
Universidad del Valle, la Universidad ICESI, y la Universidad San Buenaventura, quienes
desarrollaron los temas de Hidráulica, Ecosistemas y Gobernanza para la articulación de los
instrumento de ordenamiento territorial en el corredor respectivamente.

El Nivel Institucional, se refiere al soporte que deben dar las instituciones en relación con
una legislación adecuada y una estructura de financiación, como requisitos para alcanzar un
buen estado del agua y así una efectiva gestión integrada de los recursos hídricos. Para el
relacionamiento con los actores institucionales se realizaron convenios con las dos
Corporaciones que hacen parte del corredor; CRC en el departamento del Cauca y CARDER
en el departamento de Risaralda, y así tener una visión integral del corredor, desde Salvajina
hasta la Virginia. Además de las Administraciones Municipales localizadas en el área del
corredor y otras instituciones del nivel central como Ministerio de Ambiente y desarrollo
Sostenible e, Ideam.

En el Nivel relacional, incluye elementos como la comunicación y la cooperación entre
diferentes actores, la participación de las partes interesadas. En este nivel se establecen las
bases para lograr los buenos resultados, relacionados con la cultura, las costumbres, las
normas y la ética, además de la cooperación y la comunicación (Hofstra, 2013). En este nivel
hubo un actor central con quien se estableció principalmente ese relacionamiento, teniendo
en cuenta la connotación para el proceso de formulación e implementación del proyecto como
lo es el sector azucarero del Valle del cauca, teniendo en cuenta que este sector está integrado
por varios grupos de actores que representan los intereses de este gremio como son Asocaña,
ingenios azucareros, Cenicaña, y Procaña. Para establecer las bases del proceso de
relacionamiento se firmó un convenio de Asociación Tripartita entre la CVC-ASOCAÑA y
CENICAÑA, con el objetivo de compartir información disponible en cada una de las
instituciones, en relación con estudios técnicos realizados sobre obras, ruptura de diques,
clima y ecosistemas; además de generar espacios de análisis y discusión para elaborar las
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propuestas en el manejo sostenible de ecosistemas asociados al río Cauca y fortalecer un
espacio interinstitucional de trabajo para el desarrollo del proyecto.

Con las Asociaciones de usuarios del agua, el proceso de relacionamiento se dio en términos
de analizar los objetivos de intervención, su actuación en la temporada invernal 2010-2011 e
identificar estrategias para su participación en el proceso de Gestión del riesgo ante
inundaciones.

Con las comunidades localizadas en el área de influencia del proyecto, el relacionamiento se
dio a nivel informativo durante el proceso, teniendo en cuenta que fue necesario identificar
las comunidades o caseríos que se vieron afectados por las inundaciones del 2010-2011, con
el fin de que la administración municipal, tuviera en cuenta estas zonas en el proceso de
ajuste a los POTs, que se están realizando y se conviertan en determinantes para el
ordenamiento territorial, en cuanto al tema de zonificación de amenazas por inundaciones.
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Figura 7: Modelo de los tres niveles aplicado al proyecto Corredor del río Cauca. Fuente (Proyecto Corredor del
río Cauca. CVC. 2014)

Partiendo del hecho que en las redes políticas se realiza un proceso de interacción entre los
actores públicos y privados a través de espacios que les permiten un relacionamiento
relativamente estable para el proceso de construcción de las políticas públicas, es importante
conocer cómo se dio ese proceso de relacionamiento entre los actores sociales relacionados
con la Gestión del riesgo ante inundaciones en el Valle alto del río Cauca.
Dentro del proyecto corredor del río Cauca se establecieron varios mecanismos de
relacionamiento con los actores sociales, a través diferentes tipos de reuniones a las que se le
dio una clasificación, teniendo como referencia los niveles de participación propuesto por
González. R, (1995). Para efectos del presente análisis se retoman los niveles de Información,
consulta, concertación, y decisión.
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9.2. 1

Información

Para el desarrollo de este proceso, se realizaron reuniones informativas con diferentes actores
sociales interesados sobre el proceso a desarrollar en el marco del proyecto corredor del río
Cauca, definir las bases para el establecimiento de los mecanismos de relación y participación
de los diferentes actores sociales, además de socializar los avances del proyecto en sus
diferentes fases. En la tabla 8 se relacionan las reuniones informativas realizadas, los temas
tratados y los actores participantes.
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Tabla 10: Relación de reuniones informativas con actores sociales relacionados con la gestión del riesgo ante
inundaciones en el valle alto del río Cauca Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

Fecha
Febrero 9
-2012
Febrero
23 -2012

Lugar
CRC
CVC

Enero 23 CVC
2013
Febrero
27 - 2013
Abril 24 2013
Mayo 24
-2013
Agosto 8 2013

Agosto
14- 2013

Agosto
22- 2013
Nov. 27 2013
Dic. 10 2013
Dic. 12 2013
Dic. 13 2013

CVC
CVC
Cali - WCS
CVC

Actores Participantes
CRC, Gobernación Cauca, Cencauca,
ZF Cauca, CVC, Univalle

Reunión informativa -Convenio
CVC - Asocars

Representantes CVC y Asocars

Presentación de mapa de actores y
revisión de actividades por
temáticas del proyecto
Presentación del proyecto y
propuesta de asesoría Holanda
Reunión informativa avances del
proyecto
Reunión informativa socialización
del proyecto
Reunión informativa socialización
del proyecto

CVC, Asocars
CVC, Cenicaña, Embajada Holanda,
Asocars, ICESI
Univalle, CVC, Asocars
Representantes WCS
Procaña, IGEI,CAVI

CVC

Reunión informativa socialización
del proyecto

Procaña, Asocaña, SAG, Comitecafe,
Corporación Enrique Villegas,
Pichichi, Citricos del Valle, Riopaila
Castilla, La Cabaña, Castilla Agrícola,
Varela Cifuentes y Cía., Hda
Casablanca y La Dolores, Alguimar,
Inversanchez, Asoribu, Riopaila
Agrícola

Asocaña

Presentación Proyecto Cultivadores

Caficultores

CVC

Reunión de avance del proyecto.

IGEI, Asocaña, Univalle, Asocars,
ICESI, CARDER

DAR Norte
(Cartago)
CVC
DAR Centro
Sur (Buga)

Palmira - San
Enero 30Emigdio
2014
(CVC)
Marzo 26
2014

Tema
Zona Franca del departamento del
Cauca y río Palo

Reunión informativa de
Presentación y avance del proyecto
Administraciones Municipales

Bolívar, Cartago, Ansermanuevo
Candelaria, Palmira, Jamundí

Reunión informativa de
presentación y avance del proyecto
con Administraciones municipales

Buga, San Pedro, Guacarí

Reunión informativa de
Presentación del proyecto

Integrantes SIDAP

Biblioteca
Reunión informativa Presentación
Departamental del proyecto

Univalle, U. Autónoma, JAC Sta.
Rosa, FUNDAEC, Gobernación,
particulares, Fundación Comunitaria El
Estero
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Las reuniones informativas se desarrollaron bajo el siguiente esquema general:
Presentación de los antecedentes del proyecto: contextualización general del proyecto
corredor del río Cauca, con el fin de informar a los actores sobre el área donde se localiza el
proyecto, las diferentes características y funciones que tiene el río Cauca durante su recorrido
desde Salvajina (Cauca) hasta la Virgina (Risaralda), además de resaltar las diferentes
problemáticas asociadas al recurso hídrico, relacionada con el saneamiento, la gestión de
cuencas, y regulación de caudales, (periodos secos y periodos de lluvias), esta última sobre
la que se centra el proyecto.
Historia de las inundaciones en el valle alto del río cauca: este punto hace referencia a las
inundaciones ocurridas en los años 50 y la mínima afectación que se daba en el territorio
debido a que no existían asentamientos localizados a ambas márgenes del río. Se menciona
el proyecto de regulación del río Cauca desarrollado por la CVC en los años 80 y las obras
propuestas para el control de inundaciones durante esa época, además de identificar las
debilidades que se presentaron en la no implementación las obras propuestas y las
consecuencias que esto trajo para la región al verse afectada por las inundaciones ocurridas
durante los diferentes periodos históricos de lluvia.
Descripción del problema de las inundaciones en el Valle alto del río Cauca: en este punto
se exponen las causas y consecuencias de las inundaciones en el territorio
Descripción del proyecto corredor del río Cauca como alternativa de solución al problema de
las inundaciones: en este punto se describe el proyecto, con sus alcances, objetivos y
metodología de trabajo en cada uno de sus componentes; Hidráulica, Ecosistemas y
Gobernanza.
Espacios para preguntas y comentarios generales por parte de los actores sociales: entre los
comentarios y preguntas más frecuentes se encuentran:
¿La sostenibilidad del proyecto en el mediano y largo plazo?
¿Cómo garantizar que lo definido finalmente en el proyecto se implemente?
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¿Cómo garantizar que el sector azucarero, cumpla con la norma en relación con las franjas
forestales protectoras, ocupación de áreas inundables, teniendo en cuenta el poder
económico que representa en el área del proyecto?
¿Cómo articular los planes de ordenamiento territorial con el proyecto?
¿Qué herramientas existen para la continuidad del proyecto?
¿Cómo conciliar obras con ecosistemas?
¿Cómo se está trabajado el tema de calidad del río Cauca?
La fotografía 2, expone algunas imágenes de las reuniones de socialización del proyecto

Fotografía 2: Reuniones informativas realizadas con los diferentes actores sociales relacionados con la gestión del
riesgo ante inundaciones Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)
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Con el fin de garantizar el proceso de información permanente a los diferentes actores
sociales, se definió la estrategia de comunicación cuyo propósito era difundir los avances
obtenidos en desarrollo del proyecto, destacando los aspectos relevantes y darlos a conocer
al público, a través de diferentes herramientas comunicativas como:
El Micro sitio del proyecto en la página web de la CVC: Este espacio de información se creó
con el fin de que los actores interesados en el proyecto se informaran sobre los avances del
mismo. En este micro sitio se vincularon temas relacionados con los sistemas de información
geográfica, hidráulica fluvial, gobernanza, herramientas del manejo del paisaje, y humedales.
Además de otros link relacionados con el avance del proyecto, como los boletines mensuales,
que dan cuenta de las actividades realizadas durante el mes en el proyecto.
.

Figura 8: Imagen del micro sitio del proyecto Corredor del río Cauca en la página web de la CVC Fuente (Proyecto
Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

157

Figura 9. Boletines informativos de avance del proyecto Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

Otros espacios de difusión del proyecto fueron: el informativo CVC programa institucional
de la CVC Cuentos Verdes, Cuentos Verdes periódico, y medios externos como diario el
País, La República, el Pueblo.com, Diario Occidente, noticiero Noti5, diario del Otún,
programa Institucional de la CARDER, Proclama del Cauca.com, Servicios de información
Asocars, Diario El Espectador. Estos espacios de comunicación han jugado un papel
importante en la visibilización del problema de inundaciones, difusión del proyecto, y
motivando a la participación de los actores.

158

Informativo CVC.
Periódico Cuentos

Periódico el País –

Noticiero Noti5-Cali.
Figura 10: Imágenes de los diferentes medios Corporativos y externos utilizados para informar a los diversos actores
sociales en los avances del proyecto corredor del río Cauca para la gestión integrada de inundaciones. Fuente
(Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)
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La información es un proceso que permite el establecimiento y funcionamiento de las
relaciones con y entre los actores sociales, antes, durante y después de cualquier proceso que
involucre su participación, configurando relaciones más sólidas y de confianza, al tener una
información veraz y oportuna sobre el desarrollo de los procesos y el impacto de estos en de
las decisiones que pueden impactar en sus actividades.
La información es un elemento importante que se considera en la Nueva Gestión Pública,
siendo este un mecanismo que posibilita la inclusión de la sociedad en las acciones públicas,
tanto políticas como de decisiones. En Colombia la información se constituye como un
derecho que tiene todo ciudadano, a partir de la Constitución Política Nacional de 1991,
(artículo 20), siendo este un mecanismo de participación fundamental para la democracia,
porque permite que a través de este se brinden elementos para la comprensión de temas
relacionados con la política pública propuesta, y orientada a que se establezcan espacios para
su deliberación por los diferentes actores sociales. Este proceso permite que en la gestión
institucional se garantice la actuación transparente, confiable y responsable de cualquier
organización, ya sea pública o privada.
En el caso del proyecto corredor del río Cauca, y desde el ejercicio de garantizar la
información veraz y oportuna a los diferentes actores sociales para la gestión del riesgo ante
inundaciones, se utilizaron diferentes medios como los que se describieron anteriormente en
las diferentes fases del proyecto. Sin embargo es importante considerar escenarios de
información más detallados que apoyen los procesos cualificación de los actores sociales
para la participación y toma de decisiones cualificada.
Se trata, con esto de generar procesos transparentes que fortalezcan la confianza entre los
actores sociales (públicos y privados), y de esta manera poner en práctica los principios de
una verdadera gobernanza, dejando de lado las decisiones verticales por parte del gobierno,
para establecer relaciones más horizontales que contribuyan a la solución conjunta de los
problemas que se presentan en determinados escenarios y territorios, como las inundaciones
en nuestro caso y de esta manera llegar a procesos de apropiación que garanticen la
sostenibilidad en el tiempo de las decisiones.
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Es así que desde este fundamento, que las redes de política pública, surgen como una
alternativa a los procesos verticales de toma de decisiones de los gobiernos, orientadas a
establecer canales de comunicación más directos a través de la interacción permanente entre
el Estado y la sociedad, representada en actores que cooperan para la solución a problemas
comunes.

9.2.2 Consulta

En este nivel los actores sociales opinan sobre todos o algunos de los aspectos de un problema
o situación. Esa opinión constituye un elemento de juicio para la toma de decisiones.
En el marco del proyecto Corredor de Conservación y uso sostenible del sistema río Cauca,
se consultaron de manera directa a varios actores sociales identificados en el ámbito público
y privado del contexto regional y local, teniendo en cuenta su incidencia en el proceso
decisorio para el desarrollo de las acciones propuestas para la gestión del riesgo ante
inundaciones, a través de diferentes actividades que posibilitaron identificar los intereses y
posiciones frente a las acciones planteadas.
La figura 11 presenta a los actores consultados.
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Figura 11: Actores sociales consultados en la gestión del riesgo ante inundaciones. Elaboración propia

Los espacios de consulta se dieron a través talleres y reuniones realizadas en diferentes
momentos del proyecto, con el fin de conocer la opinión de los actores frente temas como
causas de las inundaciones, actuación de las instituciones durante la temporada invernal,
análisis de las medidas propuestas para la gestión del riesgo ante inundaciones, rol de los
actores en la gestión del riesgo ante inundaciones, articulación de los instrumentos de
planificación territorial y ambiental frente a las amenazas en el área del corredor del río
Cauca.
A continuación se describe el proceso de consulta realizado por cada tipo de actor.
9.2.2.1 Consulta a actores del ámbito privado regional: Ingenios Azucareros,
Asocaña, Procaña y Cenicaña.
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Figura 12: Temas consultados a actores privados del ámbito regional. Elaboración Propia a partir de (Proyecto
Corredor del río Cauca. CVC. 2014)



Diagnóstico de los eventos de inundación- identificación de causas de las
inundaciones y de la actuación de las instituciones durante la emergencia.

El objetivo de esta actividad fue analizar desde la mirada del sector azucarero, las causas y
efectos generados por las inundaciones, además de identificar el rol que para este actor
desempeñaron las instituciones para atender dichos eventos.
Para el desarrollo de este ejercicio, se tuvo como referente el convenio definido entre la CVC
y ASOCAÑA, con el objetivo de generar espacios de análisis y discusión para elaborar
propuestas en el manejo sostenible de los ecosistemas asociados al río Cauca, razón por la
que previo al taller, fue necesario realizar una jornada de trabajo conjunta para la preparación
de las jornadas de trabajo con los actores del sector azucarero.
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El taller se realizó en siete zonas definidas a lo largo del área del corredor del río Cauca,
teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las haciendas por ingenios y proximidad de las
haciendas por sectores, tal como lo muestra el mapa 5 y la tabla 11.

Mapa 5: Zonas de trabajo actores privados del ámbito regional. Fuente (Proyecto Corredor del río
Cauca. CVC. 2014)
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Tabla 11: Zonas de trabajo actores privados del ámbito regional. Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC.
2014)

Zona de
trabajo
1

2

3

4

5

6

7

Área que corresponde a la zona

Fecha de taller

Localizada en departamento del Cauca con una extensión de
5.045.1 Has. Inicia en la margen derecha del río Cauca a la altura
de la desembocadura del río Teta, entre los municipios de Puerto
Tejada, Villa Rica y Santander de Quilichao. Termina en la
desembocadura del río Desbaratado, en el municipio de Puerto
Tejada.
Comprende los municipios de Cali, Caloto, Candelaria, Jamundí,
Palmira, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villarrica; tiene
una extensión de 19.251.2 Has. Empieza en la margen izquierda
del río Cauca a la altura de la desembocadura del río Timba
(límites con el Cauca), entre los municipios de Jamundí
(corregimiento de Timba, Robles, Quinamayó y Villa Paz) y
Santiago de Cali. Termina en la desembocadura del río Cali, en el
municipio de Santiago de Cali.
Comprende los municipios de Candelaria, El Cerrito, Guacarí,
Palmira, Vijes y Yumbo, tiene una extensión de 17.019.10 Has.
Empieza en la margen derecha del río Cauca a la altura de la
desembocadura del río Desbaratado (límites con el departamento
del Cauca) y termina en la desembocadura del río Sonso, en el
municipio de Guacarí departamento del Valle del Cauca.
Inicia en la margen derecha del río Cauca a la altura de la
desembocadura del río Sonso, en límites entre los municipios de
Guacarí y Buga. Termina en la desembocadura de la acequia
Santa Inés, antes de la madrevieja Pital, en el municipio de
Bugalagrande. Tiene una extensión de 12.364 Has.
Inicia en el límite entre los municipios de Vijes y Yotoco y
termina en el municipio de Bolívar antes de la entrega del río
Pescador. En esta zona se tiene la descarga de los ríos Yotoco,
Mediacanoa, Riofrío, Piedras, quebradas Chimbilaco, La Negra y
Limones.
Comprende los municipios de Bugalagrande, Bolívar, Toro, La
Unión, Roldanillo, Obando, Zarzal, Trujillo y La Victoria. Sus
principales ríos tributarios son: Bugalagrande, Pescador, La Paila;
además las quebradas El Overo, Las Cañas y Los Micos.
La zona se localiza en los municipios de Balboa, Obando,
Ansermanuevo, La Unión, La Virginia, Toro, Pereira y Cartago.
Cuenta principalmente con los siguientes ríos tributarios:
Catarina, Cañaveral, La Vieja, Chanco. Entre los zanjones más
representativos se encuentran El Medio y Mojahuevos; y se
ubican también las madreviejas La Pepa y El Badeal.

Septiembre 09 de 2013

Septiembre 10 de 2013

Septiembre 11 de 2013

Septiembre 12 de 2013

Septiembre 16 de 2013

Septiembre 17 de 2013

Septiembre 18 de 2013
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Para el desarrollo del taller se convocó a propietarios o representantes de 787 haciendas
cultivadoras de caña de azúcar, localizadas en el área del proyecto, de los cuales asistió el
58,2%.
Tabla 12: Asistentes por zonas de trabajo. Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

Fecha
sep-09
sep-10
sep-11
sep-12
sep-16
sep-17
sep-18
Total

Zona
1
2
3
4
5
6
7

N° convocados
66
112
153
93
55
149
159
787

N° asistentes
45
65
87
44
34
82
101
458

%
68,2
58
56,9
47,3
61,8
55
63,5
58,2

El ejercicio de análisis con el sector azucarero se realizó así:


Presentación del proyecto Corredor del río Cauca: Se realizó la presentación general
del proyecto, teniendo en cuenta procesos, actividades, participantes y avances.



Análisis de los eventos de inundación (de manera individual y grupal): Estos
ejercicios se realizaron a través de guías de trabajo, con el objetivo de conocer la
percepción de los asistentes frente a las causas y efectos generados por las
inundaciones. Para el ejercicio individual se entregó un plano tamaño carta con la
localización su hacienda, así como la referencia de las inundaciones 2010-2011, para
identificar las fuentes y causas de las inundaciones, localización diques y espacios
de importancia para la diversidad tales como humedales, fragmentos de bosque,
guaduales, presencia de especies nativas o de refugio de fauna, entre otros. El
ejercicio grupal se desarrolló a través de mesas de trabajo organizadas por predios
vecinos, a través de una guía de trabajo y un plano grande de la zona, en el que
identificaron elementos relacionados con las inundaciones y analizaron la
intervención que realizaron instituciones gubernamentales en la atención de los
eventos de inundación.



Presentación en plenaria de los resultados del ejercicio.
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La información resultado del taller de diagnóstico con este grupo de actores se resume en la
siguiente tabla:
Tabla 13: Resultado de los talleres con actores privados regionales. Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC.
2014)

Zona
de
trabaj
o
1

2

3

4

5

Resultados generales del taller

En términos generales esta zona no se inundó. Se reconoce el efecto regulador de la
represa de Salvajina. Las márgenes naturales del río han sido suficientes para evitar
inundaciones. Se dieron afloramiento de aguas subterráneas que anegaron tierras
productivas en algunos sectores de la zona. Los participantes consideraron que no hubo
presencia institucional en los sectores donde se presentaron las inundaciones, la atención
inmediata se dio por parte de propietarios a través de los grupos de vecinos o de manera
individual, además que resaltan el apoyo de los ingenios y de agremiaciones como
Procaña y Asocaña.
En esta zona los participantes consideraron que las inundaciones fueron provocadas por
las lluvias intensas ocurridas durante el período 2010-2011, las cuales generaron
problemas en los zanjones y caños de drenaje que llegan a los ríos Jamundí y Cauca. El
desbordamiento del río Jamundí, generó la inundación de extensos territorios de este
municipio. En esta zona los participantes manifestaron que no hubo apoyo institucional
durante las inundaciones y que este se dio más por los ingenios y vecinos del área.
En esta zona se inundaron en varios sectores como Juanchito en Candelaria, aguas abajo
de la recta Cali–Palmira, aguas abajo del río Guacal, Guacarí, Vijes, Sonso. Las causas de
las inundaciones las relacionaron con i) desbordamiento de los ríos Bolo, Fraile, Guachal,
ii) rotura de diques y iii) afloramiento de las aguas subterráneas en algunos sectores. Los
participantes manifestaron que hacia la zona franca del pacífico se contó con presencia de
la Gobernación, la CVC y el Ejército Nacional. Reconocieron también que los ingenios
Manuelita y Providencia brindaron apoyo, al igual que la asesoría brindada por Asocaña,
la Zona Franca y el apoyo de los vecinos. Hubo aporte económico usado en compra de
combustible de motobombas y en obras de control. También hubo recursos destinados a
obras para reducir y controlar los eventos como la descolmatación de río Guachal entre el
puente de la Zona Franca y el río Cauca.
Los altos niveles del río Cauca al sur de la zona 4 originaron remanso del río Sonso, lo que
causó su desbordamiento en la vereda Bajo Guabas (Buga) inundando más de 127 Has,
además se rompieron los diques sobre el río Cauca y sobre la Laguna de Sonso, que
conformó junto con el caudal proveniente de río Cauca y río Sonso una gran mancha de
inundación, ocasionados además por los altos niveles en la laguna de Sonso.
Hacia el
municipio de Tuluá se presentaron inundaciones originadas por desbordamientos de los
ríos Tuluá y Morales y algunos zanjones. Manifestaron no haber contado con asistencia
de las instituciones para atender la emergencia.
Los asistentes expusieron inundaciones por causa de represamiento de los zanjones de
drenaje Obispo y Tortugo al desbordarse el río Cauca y presentarse rotura de diques. Sobre
esta zona existen jarillones de protección en casi todo el corredor, lo cual explica que el
26% de los predios que tuvieron representación en el taller, no se hayan inundado en los
años 2010 y 2011. En términos generales la zona 5 se inundó por desbordamiento de los
ríos Cauca y Limones. Los asistentes, mencionaron el afloramiento de agua subterránea
como causa de inundaciones. Así mismo identificaron la laguna de Sonso como un sistema
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Zona
de
trabaj
o

6

7

Resultados generales del taller

de regulación de inundaciones. Manifestaron no haber contado con asistencia de las
instituciones para atender la emergencia.
En esta zona se identificaron varias áreas que se inundaron a causa de rotura de diques,
ocasionadas por las aguas lluvias y de escorrentía. Hacia el municipio de la Victoria, se
presentaron problemas por niveles altos del río Cauca en el predio conocido como La
Tantalia, sitio donde la presión del agua originó la rotura del dique “seco”, lo que ocasionó
amenaza de inundación.
Se presentaron inundaciones principalmente por roturas de diques en diferentes sectores,
entre la quebrada Los Micos hasta el Canal Obando y en el área de influencia que
comprende los zanjones. El Guineo, Mojahuevos y Obando. En cada una de esas áreas se
presentaron roturas sobre el río Cauca y sobre los mismos zanjones en diferentes puntos,
los cuales colapsaron debido al incremento en los niveles del río y la deficiencia de
estaciones de bombeo. Por otra parte, se evidenció entre los asistentes una visión positiva
alrededor de la Laguna de Sonso, al referenciarla como un área de laminación importante
para el control de las inundaciones en el norte del valle. En esta zona se encontró una
opinión generalizada respecto a la falta de gobernabilidad en lo que se refiere a las
instituciones estatales, al considerar que desde el nivel central del departamento del Valle
lo más importante es proteger a la ciudad de Cali y su acueducto, situación que no se
evidencia de igual manera para el norte del departamento.
A nivel de procesos organizativos, se encuentran las asociaciones de usuarios de distritos
de adecuación de tierras: ASORUT y ASONORTE, las cuales se convierten en espacios
importantes para el manejo de las distintas problemáticas presentes en los territorios donde
tienen presencia, pero se requiere que éstas se solidifiquen, tal como lo sugiere uno de los
participantes en el taller.

En la figura 13, se resume el resultado del análisis de las causas de las inundaciones
identificadas por este grupo de actor.
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Figura 13: Causas de las inundaciones identificadas por zonas de trabajo. Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca.
CVC. 2014)

Este primer ejercicio, posibilitó la lectura de las posiciones e intereses que tienen estos
actores frente al tema de la gestión del riesgo ante inundaciones, en este sentido se pudo
evidenciar ciertas preocupaciones por parte de los participantes, no solo frente al desarrollo
del proyecto sino también en relación con otras problemáticas de tipo ambiental existentes
en cada una de las zonas, cuestionando el ejercicio de Autoridad ambiental que deben ejercer
las Corporaciones.
La debilidad institucional en el momento de atender situaciones de emergencia como la
ocurrida en el periodo 2010-2011, fue un hecho que se resaltó por parte de los asistentes al
taller, lo cual se evidenció, según los asistentes, en la baja credibilidad institucional reflejada
en la dilución de competencias por parte de las entidades responsables de atender este tipo
de eventos, por el contrario los participantes resaltaron la labor que desempeñó el sector
azucarero en especial Asocaña e Ingenios asociados, en la atención de los eventos ocurridos
durante la temporada invernal.
169

Otro hecho importante de resaltar, es el relacionado con los roles y responsabilidades que
deben asumir los actores privados frente al tema de Gestión del riesgo, ya que no se sienten
responsables directos de este rol, al considerar que esta labor es competencia de instituciones
como el Ministerio de Medio Ambiente, las CARs y las Administraciones Municipales que
tienen la responsabilidad definir acciones orientadas a resolver la problemática de
inundaciones y todas las problemáticas sociales y ambientales asociadas a ellas. No obstante,
la ley 1523 es clara frente a las responsabilidades que el sector privado debe asumir en este
tema a través de los principios de solidaridad social, autoconservación, coordinación, y
concurrencia. (Artículo 3, ley 1523 de 2012).
Sin embargo, aplauden este acercamiento entre la Autoridad Ambiental y el Gremio como
un primer paso a la construcción conjunta de acciones encaminadas a la solución de un
problema que afectó a gran parte del territorio, considerando que este no debe ser un proceso
impuesto sino concertado que garantice la implementación de las medidas propuestas para la
reducción de las inundaciones en área del proyecto, las cuales a su criterio aún falta claridad
en cuanto a quien, cuánto y cómo se asumirán las intervenciones que se debieran definir el
marco del proyecto corredor del río Cauca. La fotografía 3, presenta algunas imágenes de
los talleres realizados.
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Fotografía 3: Collage de imágenes del taller de diagnóstico de eventos de inundación en diferentes zonascon actores del sector azucaro. Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)



Análisis de las medidas preliminares propuestas para la gestión del riesgo ante
inundaciones.

Para el desarrollo del ejercicio se convocó el mismo grupo de participantes del taller anterior,
con dos objetivos principales; realizar una mirada inicial a las medidas preliminares
propuestas y recibir comentarios y observaciones de los participantes a estas medidas.
El taller se realizó, en el mes de mayo de 2014, teniendo en cuenta las zonas identificadas.
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Tabla 14: Zonas, fechas y asistentes a taller de análisis de las medidas preliminares propuesta. (Fuente, proyecto
corredor del río Cauca. CVC. 2014)

Zona
7
6

Fecha
Mayo 6 2014

Lugar
Ingenio Risaralda
Ingenio Riopaila

Convocados
153
159

Asistentes
35
80

Mayo 7 2014

5

Mayo 8 2014

Asocaña

55

35

4

Mayo 9 2014

Asocaña

93

69

3

Mayo 13 2014

Asocaña

156

80

2

Mayo 14 2014

Asocaña

113

36

1

Mayo 15 2014

Asocaña

66

28

Todas

Junio 12-20

Total asistentes

Procaña

35
398

El ejercicio de consulta a este grupo de actores se centró en el análisis de las medidas
propuestas para cada uno de los temas identificados en el proyecto: Hidráulica, Ecosistemas
y Gobernanza, a través de un ejercicio participativo, que consistió en la realización de mesas
de trabajo tipo “Carrusel” con el fin de analizar cada una de las fichas, por los tres temas del
proyecto. Las medidas propuestas tema, en cada una de las zonas fueron las siguientes:
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Tabla 15: Medidas propuestas para la gestión del riesgo ante inundaciones. Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca.
CVC. 2014)

TIPO DE MEDIDAS
HIDRÁULICA

ECOSISTEMAS

GOBERNANZA

PROPUESTAS
Embalses de regulación de caudales en los ríos
tributarios.
Diques de protección.
Anillos de protección de centros poblados.
Lagunas de laminación.
Restauración de humedales.
Designación de áreas protegidas.
Restauración de ecosistemas con la
implementación de herramientas del manejo del
paisaje en la cobertura vegetal.
Núcleos de conservación
Coordinación Interinstitucional
Estrategia de
Comunicación/Participación/Educación.
Instrumentos Económicos.
Instrumentos Jurídicos.
Optimización de la regla de operación del embalse
de Salvajina.
Zonificación Ambiental para el ordenamiento del
Corredor.
Fortalecimiento Institucional.
Caseríos (propuestas para identificación,
localización de poblaciones afectadas por las
inundaciones e inclusión en los POTS)

Para el análisis preliminar de las medidas, se elaboraron 200 fichas aproximadamente, con el
fin de facilitar el análisis de los participantes del taller.
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Figura 14: Formato de fichas de medidas preliminares para el análisis de los participantes. Hidráulica, Ecosistemas y
Gobernanza. Fuente (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)
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Como resultado de estas jornadas de trabajo con los representantes del sector azucarero, se
pueden mencionar lo siguiente:
En el tema hidráulico, los participantes consideraron que es necesario que los embalses de
regulación sean ejecutados por ser estructuras que regulan el río en invierno, siendo estos una
prioridad, y debe pensar en embalses de los ríos Palo, Timba, Tuluá, San Pedro,
Bugalagrande, La Paila, La Vieja, Ovejas.
Los diques de protección, fueron unas de las medidas estructurales más aceptadas y
priorizadas por los propietarios, al plantear que es necesario reforzar la infraestructura
existente para el control de inundaciones, pero también consideraron que se requieren obras
complementarias a la estabilización de diques y orillas, definir las cotas de altura para que
unos diques no queden más elevados que otros, y no se genere desplazamiento de las
inundaciones y mayor afectación hacia la otra margen del río.
En cuanto a las medidas relacionadas con las lagunas de laminación, la principal
preocupación de los asistentes se relacionó con el tema económico, específicamente con la
forma de compensar los ingresos dejados de percibir en períodos de inundación y la
liquidación de impuestos para un predio destinado como área de laminación, razón por la que
consideraron que se requiere estudiar más las otras medidas antes de pensar en esta, ya que
para ellos en ese momento no había claridad frente a la cantidad de área a ceder para ese fin,
la forma de compensar y su efectividad en el tiempo.
En el tema de Ecosistemas, consideraron que los humedales tienen una gran importancia para
la gestión de inundaciones y requieren de su protección, conservación y restauración, para lo
cual están dispuestos a acompañar a la CVC en el proceso de ajuste de los Planes de Manejo
Ambiental. Sin embargo, existe preocupación por parte del sector azucarero sobre la
connotación que como bien de uso público tienen estos ecosistemas, específicamente porque
muchos de ellos se ubican en predios privados, al considerar que no es claro quién realizaría
este proceso de conservación y/o mantenimiento.
Frente a los temas de cobertura vegetal y restauración de cuencas se resaltó la importancia
de tratar el tema de las áreas forestales protectoras y la dificultad que presenta para el
cumplimiento del acuerdo 052 de 2011 en estas zonas, se insistió también en la necesidad de
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protección en la parte alta de las cuenca, con el fin que se disminuyan los impactos negativos
en la parte baja.
En relación con la Gobernanza, en cuanto a las medidas de articulación interinstitucional,
Estrategia

de

comunicación/participación/educación,

instrumentos

Jurídicos,

Fortalecimiento institucional, consideraron que requieren de un liderazgo de la CVC como
Autoridad ambiental, con el fin que se integre a estos procesos los diferentes actores sociales
para que participen de manera activa en la implementación del proyecto.
En relación con los instrumentos económicos, se planteó la necesidad de definir mecanismos
que permitieran el establecimiento de alianzas público-privadas para el financiamiento de las
obras propuestas.
En cuanto a la regla de operación del embalse de Salvajina, se consideró necesario que se
socialice y se implementen las prioridades de uso para lo cual fue creada.
En el tema de la zonificación ambiental, se planteó la idea de definir anillos o áreas de
influencia de los 17 afluentes del río Cauca, de acuerdo a su importancia, articulando lo
hidráulico a lo ambiental.

Fotografía 4: Directora del proyecto y participantes del taller. Fuente (Proyecto Corredor del río
Cauca. CVC. 2014)
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Como resultado de este ejercicio, se consideró por parte de los asistentes que dada la
magnitud de las mediadas y las implicaciones para el sector azucarero era necesario
considerar otros espacios de análisis, además de involucrar la asesoría de otros expertos en
los temas tratados, con especial énfasis en el tema Hidráulico. Es así como el sector a través
de ASOCAÑA, buscó la Asesoría de la firma IGEI, quien los asesoró en el análisis de los
temas claves para el sector. Además consideraron que era necesario realizar un ejercicio
permanente discusión y concertación entre la CVC y el sector, orientado a tratar temas
relacionados con el diseño de incentivos económicos para viabilizar las medidas propuestas
y así incorporar el tema de la gestión del riesgo ante inundaciones al manejo sostenible de
la producción, teniendo en cuenta los nuevos riesgos identificados.

9.2.2.2 Consulta a actores del ámbito público regional: Corporaciones Autónomas
Regionales de Cauca (CRC) y Risaralda (CARDER).

La ley 1523 de 2012, en el Artículo 31, asigna nuevos roles a las Corporaciones Autónomas
Regionales como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, estableciendo que
éstas deberán apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de
desarrollo. Además define que el papel es complementario y subsidiario respecto a la labor
de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo
que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio. Por tal razón las CAR deberán
propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de
gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible. (Parágrafo 1-4 del
artículo 31, ley 1523 de 2012)
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta los alcances del proyecto Corredor del río Cauca,
la CVC firmó dos convenios específicos interadministrativos con la CRC y CARDER, cuyo
objeto fue “Aunar esfuerzos para definir y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos
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comunes en el corredor de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca en sus
jurisdicciones, con el propósito de articular la gestión de la Corporación Autónoma Regional
del Cauca – CRC / Corporación Autónoma Regional del Risaralda/CARDER y la
Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca -CVC en la cuenca alta del río Cauca”
(CVC, 2014).

Figura 15 Esquema general del trabajo propuesto con las Corporaciones Autónomas
Regionales. Elaboración propia a partir del Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)
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Con respecto a estos convenios, uno de los puntos a resaltar es el establecimiento de
relaciones entre las CAR, para la recopilación de información técnica y cartográfica
relacionada con la modelación del río Cauca en el tramo que corresponde a los departamentos
del Cauca y Risaralda respectivamente.

Fotografía 5: Imágenes de la reuniones realizadas Intercorporaciones. Fuente: Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)
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El proceso de consulta se dio en diferentes momentos y espacios del desarrollo del proyecto
en los cuales se contó con la participación de los profesionales y técnicos de cada una de las
Corporaciones.


Reuniones comités ampliados del proyecto: se refieren a las reuniones de trabajo en
las que participaron los representantes de las Instituciones que hacen parte del
proyecto vinculadas a través de convenios. En estas reuniones se presentaban los
avances del proyecto en cada uno de los temas de trabajo. Las reuniones se realizaron
cada tres meses.



Reuniones para tratar temas específicos del proyecto con cada Corporación:

Tabla 16: Temas comunes tratados con las CAR para articulación interinstitucional. Elaboración propia a partir del
(Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

CARDER
Los temas tratados se relacionan con referentes
ambientales comunes para el ordenamiento del
corredor, como demarcación de ronda hídrica en
el área urbana y áreas forestales protectoras de
nacimientos y corrientes de agua localizadas en el
área rural.

Conocimiento de experiencias relacionadas
estrategias de participación ciudadana orientadas
al cuidado y mantenimiento de las obras para el
control de inundaciones, teniendo en cuenta la
experiencia de la CARDER en el municipio de la
Virginia y de la CVC en Cali, con jarillón del río
Cauca, a través de un ejercicio conjunto que
permita analizar las diferentes estrategias a
utilizar para garantizar la sostenibilidad de las
obras una vez estas son realizadas
Mantenimiento de obras para el control de
inundaciones
Homologar el procedimiento utilizado entre las
tres corporaciones para la delimitación de
humedales
Considerar la participación en el proyecto de
alertas temprana

CRC
Análisis de la información existente en la
Corporación como referente común para el
ordenamiento del Corredor, relacionados
con los temas de hidráulica (áreas
inundadas, modelación hidrológica en el
valle del río Cauca), planes de manejo de
humedales, Información cartográfica básica
y temática de la cuenca del río Cauca en su
valle alto en el departamento del Cauca.
Análisis conjunto CRC-CVC de las causas y
fuentes de eventos de inundación ocurridos
en los años 2010 y 2011, existencia de obras
de protección y sitios de importancia
ambiental, así como las comunidades y
actores sociales relevantes en el área de
estudio correspondiente a los municipios de
Caloto, Villa Rica, Santander de Quilichao y
Puerto Tejada.
Integración cartográfica
Agenda conjunta de trabajo inter
corporaciones para tratar temas relacionados
con el corredor del río Cauca.
Propuesta de trabajo conjunto para la
recuperación del río Cauca, en el marco del
Plan de Desarrollo 2014-2018.

Identificación y análisis preliminar de medidas
para la gestión del riesgo ante de inundaciones
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Otro elemento a resaltar, es que al interior de la CVC, también ha habido un proceso de
socialización y consulta interna, que ha promovido la vinculación directa de los funcionarios
de cada una de las regionales y del nivel central de la corporación en el desarrollo del
proyecto, aportando desde su experiencia y conocimiento del territorio en temas relacionados
con la identificación de los caseríos que fueron afectados por las inundaciones 2010-2011,
acompañamiento en los talleres y reuniones con los actores públicos y privados del ámbito
regional y local, compartiendo experiencias frente a la actuación institucional para la atención
de la emergencia, además de la orientación a los entes territoriales en la incorporación de la
gestión del riesgo en los Planes de ordenamiento Territorial.
Es importante mencionar que frente al proceso de trabajo con las CAR, este ha sido un
ejercicio que ha posibilitado analizar el tema de gestión de riesgo ante inundaciones de
manera integral, sin embargo es un proceso que apenas inicia dada las situaciones y temáticas
conjuntas a desarrollar, además de las particularidades que existen en cada uno de los
territorios, las cuales requieren de un tratamiento específico, acorde con las condiciones
institucionales en la que cada Corporación se desenvuelve; sin embargo no deja de ser un
ejercicio que es necesario continuar desarrollando, lo cual depende de los intereses de sus
directivos, de la disponibilidad de sus profesionales y de los recursos disponibles en la
organización estatal. Al respecto conviene decir que, este ejercicio podría garantizar un
proceso de interacción más constante y confiable entre organizaciones gubernamentales y la
sociedad sobre temas que de acuerdo a su competencia les corresponde desarrollar.

9.2.2.3 Consulta a actores del ámbito público local: Administraciones
municipales del Cauca, Risaralda y Valle del Cauca con área en el corredor
del río Cauca.

Los municipios son los encargados de coordinar el consejo municipal de gestión del riesgo,
a través del liderazgo del alcalde, quien tiene la labor de dirigir, formular y ejecutar el plan
municipal de gestión del riesgo y de incorporar la Gestión del riesgo en la revisión de los
Planes de Ordenamiento Territorial, a través de la delimitación y zonificación de las áreas de
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amenaza y con condiciones de riesgo, además de la determinación de las medidas específicas
para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente. (Ley 1523 de
2012). El consejo de Departamental o Municipal de gestión del riesgo se debe considerar
como un espacio que posibilite la articulación interinstitucional para la gestión del riesgo
ante inundaciones en el valle alto del río Cauca, desde el nivel local.
Teniendo en cuenta estos elementos, el proceso de consulta desarrollado con las entidades
territoriales desde el proyecto corredor del río Cauca se dio desde diferentes momentos, así:

Figura 16: Proceso desarrollado con actores públicos locales. Elaboración propia a partir del (Proyecto Corredor
del río Cauca. CVC. 2014)
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Tabla 17: Reuniones realizadas con Actores públicos locales. (Administraciones municipales). Elaboración propia a
partir del (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

Tema

Participantes

Análisis de la
actuación
institucional en la
temporada invernal
2010-2011

Funcionarios de las
Dependencias de
Planeación y de
Gestión del riesgo
de los municipios
de Andalucía,
Trujillo,
Bugalagrande,
Tuluá, Riofrío,
Bolívar,
Ansermanuevo,
Cartago,
Candelaria,
Palmira, Jamundí,
Guacarí, Buga, San
Pedro.

Resultados
Se identificaron expectativas de las Administraciones
municipales hacia el proyecto corredor del río Cauca,
como garantizar la participación activa y real de los
diferentes actores sociales en el desarrollo del
proyecto.
Garantizar los recursos económicos para la
cofinanciación de propuestas.
Definir acciones en el sector de Juanchito ante el
realce del jarillón que protege a la ciudad de Cali.
Garantizar la cofinanciación de los programas y
proyectos.
Articulación con otros proyectos que se están
realizando en el territorio.
Viabilizar proyectos de Atención inmediata en la
gestión del riesgo.
Desarrollo de obras de infraestructura para controlar
nuevas amenazas de inundaciones
Articulación del ordenamiento territorial al tema de
gestión del riesgo.
Contar con herramientas para la toma de decisiones
en el ordenamiento a nivel de mayor detalle técnico y
más herramientas jurídicas
Se identificaron las acciones realizadas por los
municipios para atender la emergencia 2010-2011 en
la gestión del riesgo por inundaciones:
Atención inmediata en las zonas inundadas, a través
del consejo de Gestión del riesgo y no se han
realizado propuestas sobre el río Cauca
Ayuda humanitaria entregada a las personas
afectadas.
Ejecución de obras financiadas por Colombia
Humanitaria
Declaración de urgencia manifiesta en el municipio.
Realización de obras de mitigación y correctivas
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Tabla 18: Continuación. Reuniones realizadas con Actores públicos locales. (Administraciones municipales).
Elaboración propia a partir del (Proyecto Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

Tema
Jornadas de
trabajo para
orientar la
articulación de
la
Gestión del
riesgo en el
ordenamiento
Territorial

Valoración
operativa de la
información
para la
articulación de
los
instrumentos
de
Planificación

Participantes
Funcionarios de los
municipios de Ulloa,
Cartago, Anserma
Nuevo, el Águila, el
Cairo, Trujillo,
Tuluá,
Bugalagrande,
Sevilla, Riofrío,
Andalucía,
Candelaria, Palmira,
Jamundí, Yumbo

Pereira, La Virginia,
Ansermanuevo,
Cartago, Obando, La
Unión, La Victoria,
Toro,
Tuluá,
Bugalagrande,
Roldanillo, bolívar,
Andalucía, Trujillo,
Zarzal,
Buga, Guacarí, San
Pedro, Vijes Yotoco,
Ginebra.
Cali, Candelaria,
Yumbo, Jamundí,
Palmira, Puerto
Tejada, Villa Rica,
Buenos Aires,
Morales, Santander
de Quilichao y
Suárez

Resultados
Se resalta la importancia de la incorporación de la
gestión del riesgo en los Planes de ordenamiento
Territorial, el cual es visto como el mejor escenario para
incluir el tema en el municipio.
Se considera que el Consejo municipal de Gestión del
riesgo aún se encuentra muy débil para atender las
situaciones de amenaza presentes en los municipios.
Para los asistentes el río cauca es un elemento
estructural para la ordenación del territorio.
Se considera necesario que los municipios revisen las
prioridades en relación con la gestión del riesgo, para
trabajar sobre lo que es realmente importante destinando
los recursos existentes a este fin.
Además refiere que el tema del Plan Director debe
tenerse muy en cuenta en el trabajo de revisión y ajuste
de los POT, desarrollando un trabajo articulado con la
corporación.
El tema de las inundaciones en el valle alto del río
Cauca ha sido un problema de gobernanza institucional
Este ejercicio se realizó en el marco del convenio 072
de 2014, entre la CVC y la Universidad de San
Buenaventura, para zonificar el área del corredor a la
luz de los resultados de análisis de los diferentes
instrumentos de planificación del territorio, para
elaborar una propuesta de articulación y coordinación
interinstitucional considerando los roles y competencias
de los diferentes instituciones.
La universidad San Buenaventura planteó unos espacios
de participación de los actores internos y externos los
cuales llamó “Talleres de construcción técnica con
expertos y con actores.” los cuales se realizaron durante
el mes de abril de 2015. Los talleres tuvieron como
objetivo realizar la valoración operativa de la
información en la que participaron diferentes actores
institucionales como representantes de las
administraciones municipales de los departamentos del
Cauca, Valle y Risaralda, Autoridades Ambientales de
estos tres departamentos, empresas de Servicios
público, Ministerio de Ambiente, Gremios industriales,
Universidades, e Ingenios azucareros. La consulta a los
actores se dio a través del mapeo de situaciones
relevantes relacionadas con el ordenamiento territorial,
ordenamiento ambiental y la amenaza por inundaciones
sin diques. A través de las cuales se pudo identificar el
estado actual de los humedales, recurso hídrico
superficial y subterráneo, aneas naturales protegidas,
infraestructura y sistema de asentamientos, condiciones
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Tema

Participantes

Resultados
de riesgo por inundaciones y estado de los POT en
corredor.

Fotografía 6: Imágenes de las diferentes reuniones con actores públicos locales. Fuente: (Proyecto
Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

Es importante resaltar, que el ejercicio con los municipios de los departamentos de Risaralda
y Cauca, se pudo realizar a través del convenio con la Universidad San Buenaventura.
Como resultado de estos ejercicios, se pudo identificar los caseríos inundados en la
temporada invernal 2010-2011, los cuales se sistematizaron a través de fichas con
información cartográfica, la cual fue obtenida de información suministrada por funcionarios
de las regionales de la CVC y las administraciones municipales, esta información es un
referente técnico para las administraciones municipales en el momento de definir nuevos
desarrollos en los territorios identificados, además de la definición de medidas orientadas a
la prevención del riesgo y toma de decisiones en los ajustes a los Planes de ordenamiento
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territorial. Es aquí donde el proceso de relacionamiento comunidad-gobierno debe orientarse
al trabajo conjunto sobre las acciones a desarrollar en dichos asentamientos a través de
procesos que les permitan participar a los actores comunitarios en el en proceso de toma
decisiones sobre la forma en que ocuparán o no esas áreas.
Con estas reuniones se pudo identificar que el proceso de gestión del riesgo a nivel territorial
es incipiente a la luz de la ley 1523 de 2012, proceso que se da a través de acciones puntuales
en el momento que ocurre la emergencia, sin embargo se evidencia la necesidad de articular
políticas del ordenamiento territorial hacia una gestión efectiva del riesgo, como una relación
que debe ser el resultado de la articulación entre los actores públicos-públicos,
(Administración Municipal-CAR) a través del establecimientos de vínculos y lazos que
coincidan hacia un mismo objetivo, orientadas hacia la práctica de intercambio, coordinación
y control.

9.2.2.4 Consulta a actores del ámbito privado local: Asociaciones de usuarios
del agua

El desarrollo del proceso de consulta con las asociaciones de usuarios del agua se dio a
través del ejercicio realizado para identificar las fortalezas y debilidades de dichas
organizaciones, actividades realizadas durante la ola invernal 2010-2011 y análisis de las
relaciones dadas con las demás instituciones en el ámbito local, regional y nacional, con el
fin de identificar mecanismos que posibilitaran el trabajo conjunto de estas organizaciones
con la CVC para la gestión del riesgo ante inundaciones.
Como resultado de este ejercicio se identificó que para las Asociaciones las fortalezas están
relacionadas con la formalidad de su organización, ya que están legalmente constituidas y
tienen un reglamento para su organización, están legitimadas a través de la aceptación y
reconocimiento de los usuarios y el conocimiento que tienen del territorio y entre las
debilidades consideran la falta de instrumentos legales para su actuación en el territorio, y
dificultades relacionadas la organización interna, dado que consideran que se requiere mayor
compromiso por parte de los usuarios, lo que lleva a la cultura de no pago para el
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sostenimiento de la organización ya que los aportes son voluntarios, esto debilita la
organización por lo que requieren tener herramientas económicas y legales que les permitan
generar sus propios recursos y de esta manera llegar a modernizarse como organización.
En cuanto a las actividades realizadas durante la temporada invernal 2010-2011 para atender
la emergencia, reportaron que realizaron actividades como la construcción, adecuación y
mantenimiento de diques, participar del consejo municipal de gestión del riesgo y servir de
apoyo a instituciones para el desarrollo de actividades relacionadas con la atención de la
emergencia en su territorio.
Como resultado de este ejercicio, se identificó que existe un potencial alto en estas
organizaciones frente a la tarea de gestión del riesgo ante inundaciones, sin embargo se
requiere el fortalecimiento legal, técnico y financiero que de soporte a la labor, situación que
puede ser una limitante en el momento de plantear acciones relacionadas con la gestión del
riesgo ante inundaciones con este tipo de organizaciones.

9.2.3

Acuerdos y decisiones

En el desarrollo del proceso de formulación del proyecto corredor del río Cauca, los acuerdos
con los actores sociales se han dado en términos de definir la manera operativa de la actuación
de este en el proceso de formulación del proyecto, a través de la definición de los mecanismos
para la articulación interinstitucional, por medio de los convenios firmados, agendas para las
jornadas de trabajo conjunto, o mecanismos para el levantamiento de información. Las
decisiones sobre temas relacionadas con el diseño e implementación de las medidas
propuestas siguen en proceso de análisis con cada actor social, por ser decisiones que
implican estudios más detallados, recursos económicos y que involucran a un mayor número
de actores.
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Por tal razón, lo que se presenta en este punto es la relación de los acuerdos y actores, que
deben ser involucrados en la toma de decisiones frente a las medidas propuestas orientadas a
la gestión del riesgo ante inundaciones en el Valle alto del río Cauca.

Tabla 19: Acuerdos y actores que deben hacer parte de las decisiones. Elaboración propia a partir del (Proyecto
Corredor del río Cauca. CVC. 2014)

TIPO DE
MEDIDAS

PROPUESTAS

Embalses de regulación de caudales
en los ríos tributarios.

Diques de protección.

HIDRÁULICA
Anillos de protección de centros
poblados.

Lagunas de laminación

Restauración de humedales.
ECOSISTEMAS

Designación de áreas protegidas.
Restauración de ecosistemas con la
implementación de herramientas del
manejo del paisaje en la cobertura
vegetal.

ACTORES QUE DEBEN
HACER PARTE DE LA TOMA
DE DECISIONES
Administraciones Municipales.
Comunidades de base asentadas
en el área de influencia de los
embalses.
Corporaciones Autónomas
Regionales.
Asociaciones de usuarios
ASOCAÑA
PROCAÑA (Propietarios de
predios particulares, Ingenios
Azucareros,)
Administraciones Municipales
Asociaciones de usuarios
Corporaciones Autónomas
Regionales
Administraciones Municipales
ASOCAÑA
PROCAÑA (Propietarios de
predios particulares, Ingenios
Azucareros)
Administraciones Municipales
Propietarios de predios
particulares
Ingenios
Administraciones Municipales
Propietarios de predios
particulares.
ASOCAÑA-PROCAÑA
Ingenios Azucareros
Corporaciones Autónomas
Regionales
Administraciones Municipales.
Comunidades de base asentadas a
ambas márgenes del río.
Corporaciones Autónomas
Regionales.
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TIPO DE
MEDIDAS

PROPUESTAS

Núcleos de conservación.
Coordinación Interinstitucional
Estrategia de
Comunicación/Participación/Educaci
ón.
Fortalecimiento Institucional.

GOBERNANZA

ACTORES QUE DEBEN
HACER PARTE DE LA TOMA
DE DECISIONES
Asociaciones de usuarios
Corporaciones Autónomas
Regionales.
Administraciones Municipales
Comunidades de base asentadas a
ambas márgenes del río

Caseríos (propuestas para
identificación, localización de
poblaciones afectadas por las
inundaciones e inclusión en los
POTS)
Zonificación Ambiental para el
ordenamiento del Corredor.

Administraciones Municipales
Corporaciones Autónomas
Regionales
Comunidades de base asentadas a
ambas márgenes del río
Administraciones Municipales
Corporaciones Autónomas
Regionales

Instrumentos Económicos.

Administraciones Municipales
Corporaciones Autónomas
Regionales
Entidades del nivel central
Organismos internacionales
Administraciones Municipales
Corporaciones Autónomas
Regionales
Entidades del nivel central
Organismos internacionales
Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca
Epsa.

Instrumentos Jurídicos.

Optimización de la regla de
operación del embalse de Salvajina

Desde las redes de política pública, la participación de los actores sociales en el proceso
decisorio, la consulta se constituye un mecanismo que permite conocer, e interpretar los
intereses, predisposiciones y expectativas que cada actor tiene frente a los procesos que
implican toma de decisiones como beneficios, oportunidades y aspectos relacionados con la
ejecución y seguimiento de los temas relacionados con la consulta, además este proceso
permite identificar intereses contrapuestos entre los actores.
Tal como se mostró en las páginas anteriores, en el desarrollo del proyecto corredor del río
Cauca, el proceso de consulta a los actores sociales se dio en varios momentos y en diferentes
escenarios, dependiendo del actor y del contexto en el que este se desarrolla; sin embargo,
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desde cada actor se pudo tener una visión general sobre sus opiniones y preocupaciones frente
al proceso de gestión del riesgo ante inundaciones y por ende a la ejecución del proyecto
Corredor del río Cauca.
Siendo este uno de los procesos centrales en el fortalecimiento de las relaciones entre los
actores públicos y privados, es necesario un ejercicio constante que permita fortalecer el
diálogo conjunto entre

y con los actores consultados, lo que implica que el actor

gubernamental promueva el diálogo permanente con cada grupo de actor, con el fin de
despejar inquietudes sobre cada uno de los temas tratados y así fortalecer las relaciones y
generar confianza, frente a un proceso político como la gestión del riesgo que lleva implícito
la toma de decisiones.
Nivelar el conocimiento de los diferentes actores sociales frente a los temas consultados, es
una forma de garantizar relaciones más equitativas frente a decisiones como las que implica
las medidas propuestas para la gestión del riesgo ante inundaciones, ya que en el momento
de definir y decidir sobre estas medidas, se puede tener una mirada conjunta de las
implicaciones que estas tienen en las acciones que desarrollan cada uno de los actores
sociales; por ejemplo, para el sector azucarero no tienen las mismas implicaciones las
medidas relacionadas con ecosistemas, en cuanto a la restauración de humedales, como la
significancia que para los actores locales comunitarios o de las administraciones municipales
tiene este ecosistema, no solo por el valor ecológico, sino por lo que puede representar frente
a una amenaza de inundación en sus territorios.
Este proceso implica el reconocimiento de las tensiones y conflictos que pueden existir entre
los actores sociales, que de no reconocerlos y definir estrategias para superarlas pueden
afectar la actuación conjunta, por lo tanto es importante considerar que la consulta y
concertación se deben incorporar elementos para la negociación, resolución de conflictos, y
toma de decisiones, lo cual les permita entender la dinámicas de la actuación conjunta frente
a decisiones que implican el desarrollo regional y ambiental del territorio.
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9.3

Análisis de las relaciones entre los actores de la red desde la

mirada de los expertos del proyecto.

Para el análisis de las relaciones entre los actores sociales identificados en la gestión del
riesgo ante inundaciones, se tomó como referente el enfoque de la teoría de la red social, a
partir de la cual se establecen un conjunto de relaciones entre dos o más actores (sujetos u
organizaciones), examinando los patrones de interacción entre ellos, a través del uso de un
lenguaje formal de matrices y grafos que contribuyen a la representación sistémica y concisa
de la información, describiendo a los actores en función de sus relaciones con otros, y no de
sus atributos individuales. (Williner, 2012).
Este análisis se realizó a través de un ejercicio con profesionales del equipo interdisciplinario
del proyecto Corredor de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca, al que se
denominó “Taller de expertos”. Del cual hicieron parte siete profesionales del proyecto en
las áreas de Ingeniería Agrícola, con experiencia en el área de Recursos Hídricos, Derecho
con especialización en Derecho ambiental, Ingenieros Topógrafos, con experiencia en
Sistemas de Información Geográfica, Ingenieros civiles, con experiencia en inundaciones y
Gestión Integral del recurso Hídrico, además de Trabajadoras sociales, con experiencia en
Gestión comunitaria y ambiental, el taller se realizó en la oficina del Proyecto en la CVC. El
taller consistió en el análisis de tres dimensiones: la interacción, la influencia y confianza
entre los actores, teniendo en cuenta que el equipo de expertos participó de los diferentes
talleres realizados con los actores sociales en el marco del proyecto Corredor del río cauca y
quienes podían dar una mirada entorno a las relaciones entre dichos actores.
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Fotografía 7: Imágenes del taller de expertos.

El taller consistió, en que los expertos calificaran en matrices de doble entrada las
dimensiones, de interacción, la influencia y confianza entre los actores, tal como se muestra
en la figura 18.
Las matrices diligenciadas se procesaron a través de dos herramientas de trabajo: i) la
plataforma UCINET 6, (Velásquez, 2005), software que permite representar las relaciones
entre los actores a través de grafos, que contienen los nodos, los cuales representan a los
actores, y las relaciones entre ellos (vínculos). Con la información de la calificación de los
actores se pudo describir la red, identificando su densidad, centralidad (poder del actor),
intermediación, y otras categorías de análisis y ii) el mapa de relaciones, que a través de las
mismas matrices, se evaluó las relaciones de confianza, e influencia entre los diferentes
actores. (Williner A. , 2015).
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Figura 17: Ejemplos de grafos y mapa de relaciones (fuente (Williner A. &. 2012-2015)
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Figura 18 Matriz de relaciones calificada por los expertos
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A continuación se presentan los resultados obtenidos de este ejercicio.

9.3.1. Análisis de interacciones

Para este análisis se tuvo en cuenta la relación que cada actor tiene con los demás actores,
utilizando una matriz de doble entrada donde se le asignaba el valor de uno (1), cuando existe
la relación y cero (0) cuando no existe relación.
Los resultados se sistematizaron en una matriz en formato Excel, para luego ser procesados
en el programa de UCINET, (UCINET Software, 2015) a través del cual se pudo desarrollar
varios análisis, los cuales se presentan a continuación.
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Tabla 20. Matriz de interacciones resultado del ejercicio con expertos. Elaboración propia.
Taller de expertos- Análisis de redes de actores en la gestión del riesgo ante de inundaciones
a)

Análisis de interacciones: La estructura de las red está condicionada por las interacciones entre actores, analizando la manera en que los actores se insertan en las redes, sus limitaciones y oportunidades dentro de ella.

Identifique la relación que cada actor tiene con los demás actores, asignándole el valor de 1 (uno) cuando existe relación y 0 (cero) cuando no existe la relación.

ACTOR

Ministerio de
ambiente
Cvc
Carder

Administracio
nes
municipales
del valle con
área en el
corredor

Administracio Administracio
nes
nes
Asociaciones
municipales municipales Comunidades
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0

0
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0

0
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0

0
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0
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0

0
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0
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0
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caña
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Centralidad de la red.
Esta dimensión identifica a los actores que tienen mayor poder en las decisiones, o cómo está
distribuido ese poder, ya que éste es una consecuencia de los patrones de relación y la
cantidad de poder en las estructuras sociales varía. Si un sistema está muy débilmente
acoplado (baja densidad) poco poder puede ser ejercido; en sistemas de alta densidad existe
el potencial para mayor poder. A mayor nivel de centralización, habrá mayor concentración
y control de recursos por parte de un actor. (Williner A. &. 2012; Vázquez, 2014; Hanneman,
2001)
La figura 19 muestra las direcciones de flujo que tienen las relaciones entre los actores
sociales, en la que se identifica a la CVC como actor estructurante de la red, por los vínculos
que llegan a este actor, lo cual se puede explicar por ser la Corporación que lidera el proyecto
y actúa como punto de referencia para los otros actores, siendo esta la que convoca y aglutina
la intervención de los demás actores. Además se puede observar otros vínculos importantes
que resaltan en la gráfica como los propietarios cultivadores de caña, los ingenios azucareros
y Asocaña. Los actores que muestran alta centralidad de grados de salida se dice que son
actores influyentes (Hanneman, 2001).
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Figura 19 Gráfico de la red de actores relacionados con gestión del riesgo ante inundaciones. Elaboración propia

La estadística que arroja la herramienta UCINET, evidencia esta relación, a través de la
identificación de los grados de entrada y salida que tiene cada actor. La CVC, tiene un grado
de entrada normalizado de 76% (NrmInDeg) y de salida de 70,58 (NrmoutDeg), seguido de
los propietarios cultivadores (52.941 y 47,0) y de Asocaña (35.294 y 41, 17).

Figura
20: estadística
medidas
Elaboración
propia
Estadística
de la relación
entre de
loscentralidad.
actores. Elaboración
propia
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Lo que significa que estos actores se encuentran en una posición favorable frente a los otros
actores en la red. Esta posición favorable significa que un actor puede extraer mejores ofertas
en los intercambios y que será un foco para la deferencia y atención por parte de aquéllos en
posiciones menos favorables (Hanneman, 2001).
Además, la información obtenida de este ejercicio permite identificar el grado de centralidad
de la red, lo cual indica que tan cerca o que tan lejos están los actores de comportarse como
red, (Indegree, Outdegree), obteniendo así que la centralidad de la red (grado de salida) es
del 43,945% y el grado de entrada es 49,827%. Indicando esto, que hay una cantidad
sustancial de concentración o centralización en toda la red, es decir que el poder de los actores
individuales varía substancialmente por lo que las ventajas posicionales se distribuyen de
forma desigual en esta red. (Hanneman, 2001).
Estos resultados indican la condición especial que estos actores sociales tienen en la gestión
del riesgo ante inundaciones, y la relevancia para la implementación las medidas propuestas
en el marco del proyecto corredor del río Cauca. Teniendo en cuenta estos porcentajes de
centralidad de la red, es importante mencionar que si el vínculo entre estos actores
desaparece, las garantías de éxito de implementación de las medidas propuestas se verían
limitadas, debido a la débil relación que existe entre los demás actores, tal como se puede
observar en la figura 21.
Actores como Asocaña, ingenios azucareros, cultivadores de caña, representan en este
proceso una fuerza del poder a nivel regional que pueden incidir en las decisiones que se
vayan a definir para la gestión del riesgo ante inundaciones, es así como el liderazgo y centro
de la relación, se da entonces entre la CVC y el sector azucarero. Relación que se puede
explicar en parte, por los intereses particulares que cada actor tiene en relación con los temas
y propuestas definidas para la gestión del riesgo ante inundaciones, teniendo en cuenta cada
una de ellas tendrá efectos positivos o negativos desde lo económico, político, social o
ambiental y son estos actores quienes pueden verse más afectados por las decisiones que se
tomen en su momento.
Sin embargo existen otros actores importantes con quienes se identifican diferentes niveles
de relacionamiento, en la medida de las necesidades y requerimientos que el proceso de
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formulación del proyecto corredor del río Cauca lo hubiera requerido, ya que en este caso la
Autoridad ambiental –CVC-, es la que convoca y define las reglas de comportamiento con
cada actor, relación que puede interpretarse como la permanencia de una relación vertical,
Gobierno – sociedad
A pesar de esta similitud de centralidad entre la CVC, los propietarios cultivadores de caña,
y Asocaña, también pueden existir diferencias en su relacionamiento dadas las características
que cada uno de ellos tiene dentro de la red. La CVC por ser la Autoridad ambiental que
representa al estado en el Valle alto del río Cauca y el gremio de los cultivadores de caña
quienes representan a un sector privado fuerte en este mismo territorio, los cuales que
pueden presentar dos fuerzas en tensión por la puesta en marcha de dichas medidas. Estas
tensiones pueden tener un carácter económico, por el rechazo que se puede dar a ciertas
medidas que se pueden percibir como amenazadoras para la estabilidad económica del sector
azucarero y de carácter político para la CVC, relacionadas con las responsabilidades y
competencias que cada actor debe tener frente a la gestión del riesgo ante inundaciones. Por
tal razón, se sugiere que en este relacionamiento es necesario definir claramente cuáles son
los límites de la responsabilidad pública y privada, de manera que ambas partes puedan tomar
acciones para actuar eficazmente y de manera conjunta en la implementación de las medidas
propuestas para la gestión del riesgo ante inundaciones.

200

Figura 21. Red sin vínculos con los actores centrales, CVC, Agricultores, Asocaña. Elaboración propia.

Dado lo anterior, lo que se puede deducir de la gráfica presentada en la figura 20, es que
existe más de un actor que podría llegar a controlar la red, sin embargo estos no tienen en
mismo grado de importancia dentro de la estructura inicial que nos presenta la red (figura
18), existen otros actores que tienen una relación intermedia, como son las Universidades,
Administraciones municipales, quienes se conectan entre sí y con quienes los actores
centrales pueden generar alianzas que permitan orientar o redirigir las tensiones hacia el
conocimiento más amplio de las medidas y el fortalecimiento de las responsabilidades y
competencias de los actores sociales en la gestión del riesgo ante inundaciones.
Se trata desde luego, del reconocimiento a la importancia de la articulación que se debe dar
entre los actores públicos y privados. Dado que desde el sector privado, la implementación
de las medidas propuestas tiene cada vez más importancia para el desarrollo económico de
la región y desde el sector público se regula los procesos de ordenamiento ambiental y
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territorial y que representar los intereses de la población que ha sido afectada por las
inundaciones ocurridas en la temporada invernal 2010-2011.
Grado de intermediación.
Se relaciona con los caminos necesarios que debe recorrer un actor para llegar al actor
principal. La centralidad del grado de intermediación ve al actor con una posición favorable
en la medida que el actor está situado entre los caminos geodésicos entre otros pares de
actores en la red. Es decir son los caminos que el actor debe recorrer para conectarse con el
otro actor.

Tabla 21. Grado de intermediación de los actores. Elaboración propia.

Entre más grados de intermediación posea el actor más poder tendrá. Como se puede observar
en los resultados estadísticos de la red de actores relacionados con la gestión del riesgo ante
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inundaciones, la CVC tiene el mayor porcentaje de intermediación, correspondiente al
50.9%, seguido de los propietarios cultivadores de caña, la CARDER (16.8%) y comunidades
locales (13.4%).

Figura 22: Grado de intermediación de los actores. Elaboración propia.

Llama la atención el grado de intermediación que presentan las comunidades locales, aunque
dista bastante de la CVC, se evidencia como un actor importante dentro de la red, el cual se
debe hacer visible, a través de las actividades a desarrollar en sus territorios para la gestión
del riesgo ante inundaciones.
La participación de este tipo de actores dentro de la red, puede estar marcada por grandes
retos y desafíos para los actores institucionales (Corporaciones Autónomas Regionales y
administraciones municipales localizadas en el área del corredor), como disponer de recursos
adecuados para la protección de los caseríos que se encuentran a ambas márgenes del río y
que se vieron afectados por la temporada invernal 2010-2011, además de consolidar una
base jurídico-normativa que dé sostenibilidad a las medidas propuestas orientadas a una
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efectiva gestión del riesgo ante inundaciones, las cuales sobrepasen el alcance de los períodos
de gobierno, lo que implica además de fortalecer la institucionalidad, la capacidad desarrollar
procesos de participación orientados al fortalecimiento de sus capacidades para la
negociación en la toma de decisiones frente a la conveniencia o no de las medidas propuestas
para su protección o adaptación frente a las inundaciones. Además, es importante reconocer
que el proceso de fortalecimiento del Estado implica un mayor relacionamiento con los
ciudadanos, lo cual requiere de un proceso de relacionamiento más horizontal entre el estado
y la sociedad.

Lo anterior implica que las administraciones municipales sean un actor determinante en el
escenario de la gestión del riesgo ante inundaciones en el área del corredor del río Cauca, ya
que se pueden considerar en “ventaja” frente a los demás actores sociales, por ser este un
actor central dentro del territorio dada su proximidad a los actores locales, además de que
están en medio del camino entre la Autoridad ambiental y el sector cañicultor. Sin embargo,
a pesar de estas ventajas y de las responsabilidades que les delega la ley 1523 de 2012 en el
tema de gestión del riesgo, se requieren de gobiernos locales más fuertes, más
representativos, eficaces y capaces de asumir el liderazgo en la gestión del riesgo.

Cercanía

Es la capacidad que tiene un actor de llegar a todos los actores de la red. Un número alto de
cercanía indica la capacidad que tiene el actor de conectarse con los demás actores de la red,
es decir que un actor tendrá más poder cuando más actores dependan de él para conectarse
con otros actores. (Hanneman, 2001).
La cercanía se relaciona con el control de la comunicación, una posición central de cercanía
es aquella que no depende de otros como intermediarios o transmisores de mensajes, por lo
tanto distancias cortas significan menos intermediarios, menos tiempo y probablemente
menos costo. (Williner A. &., 2012).
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Tabla 22: Grado de cercanía de los actores en la red. Elaboración propia.

La tabla 22 muestra en la red analizada, que el mayor grado de cercanía de entrada y salida
lo tiene la CVC, con el 84.211% y

80.000% respectivamente, con niveles más bajos

aparecen las Administraciones municipales localizadas en el área del corredor, del
departamento del Valle con 45.7%, Cauca y Risaralda con 35.5 %, hecho que puede dificultar
el proceso de comunicación entre estos actores al momento de establecer acercamientos para
la implementación de las medidas relacionadas con la gestión del riesgo ante inundaciones,
además de que son ellos los que deben liderar estos procesos en sus municipios, acorde con
lo definido en la Ley 1523 de 2012.

Para el sector azúcarero, representado en los

cultivadores, Ingenios azucareros, Asocaña, Procaña y Cenicaña, los niveles de cercanía son
más altos, lo que puede facilitar el proceso de interlocución con la CVC.
Sin embargo, este resultado puede interpretarse frente a la capacidad que tienen las
Administraciones municipales de responder las demandas de la ciudadanía en el tema de
gestión del riesgo ante inundaciones, dado que como se evidenció en la temporada invernal,
son actores que dependen de los recursos económicos y de decisiones del gobierno central,
para lo cual no se encuentran preparadas en el momento de ocurrir un evento similar como
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en el 2010-2011. Procesos que pretenden ser más efectivos con los nuevos lineamientos
definidos en la Ley 1523 de 2012, frente a la inclusión de la gestión del riesgo en los nuevos
ajustes que se le deben dar a los planes de ordenamiento territorial.
Es importante resaltar, que el proceso de relacionamiento que se debe dar entre el Estado sociedad, pretende favorecer al diálogo orientado a la discusión, el debate, la crítica abierta
y de apertura hacia todos los actores de la red, razón por la cual ese relacionamiento permite
que actores que no tienen acceso al diálogo con el actor central, como las comunidades
locales, puedan establecer mecanismos de acercamiento y de inclusión como un elemento
que refuerce el proceso de construcción conjunta y de toma de decisiones más incluyente.
Lo anterior, considera la importancia de admitir el conflicto en estos procesos de
relacionamiento, visto este como una oportunidad de reconocimiento y desarrollo de las
diferentes posturas que tienen los demás actores frente a la gestión del riesgo, reconociendo
que es una base para la participación de los actores que se pueden evidenciar como
secundarios o relegados. Este escenario, sugiere la trasformación de la administración y
gestión ambiental del territorio, a través de la relación de lo público y lo privado, siendo la
gestión del riesgo ante inundaciones el elemento clave y estructurante de dichas relaciones.

Subconjuntos o estructuras al interior de la red.
Los cliques permiten identificar el conjunto de actores que se encuentran más cercanos,
definiendo la estructura social de la red. En el análisis de la red de gestión del riesgo ante
inundaciones, se puede explicar a través de la tabla 23 donde se muestra que los actores, con
los números 5: Ingenios azucareros, 6: Asocaña, 7: Cenicaña, y 8: Procaña; están
fuertemente conectados por ser los más cercanos y con intereses similares dentro de la red.
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Tabla 23. Cconjuntos de conexiones entre los actores. Elaboración propia.

Tabla 24 Estructura jerárquica de la red. Elaboración propia.

Igual ocurre cuando se identifica la estructura jerárquica de la red, mostrando que estos
mismos actores; 5: Ingenios azucareros, 6: Asocaña, 7: Cenicaña, y 8: Procaña son los que
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se juntan primero por estar cercanos, ya que comparten entre 8 y 9 participaciones. Estos
elementos indican que la estructura de la red, está representada por unos actores fuertemente
conectados, quienes pueden incidir de manera directa en el desarrollo de las decisiones que
se tomen al interior de la misma,

reafirmando así, su posicionamiento como actores

estratégicos para el desarrollo de las acciones a realizar para la gestión del riesgo ante
inundaciones; situación que también puede verse como una oportunidad al integrarse al
trabajo conjunto entre la CVC y este grupo de actores, siempre y cuando se considere el
fortalecimiento de las relaciones con los otros actores de la red, y quienes deben participar
en el proceso decisorio, acorde con sus roles y competencias como los Municipios, las
Corporaciones y comunidades locales. Esta relación se puede observar gráficamente en la
figura 23.
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Figura 23: Estructura de la red. Elaboración propia.

Frente a coaliciones tan fuertes como la del sector azucarero, es importante considerar
mecanismos de diálogo y concertación por parte de la CVC y otros actores como las
Administraciones municipales, que permitan la implementación gradual de las medidas
propuestas, estableciendo prioridades de acción, responsabilidades y competencias claras
frente al accionar de cada actor en ellas, al igual que se aclaren las razones de ganancia, en
términos económicos, sociales y ambientales, no solo para el sector azucarero, sino para la
región. Lo cual sugiere el involucramiento directo de los actores sociales del nivel nacional
como Ministerio de Ambiente, Planeación Nacional, Asocars, y el mismo Gobierno de
Holanda, posibilitando así, que en el mediano y largo plazo se les de viabilidad política y
económica, atendiendo así los elementos técnicos y financieros que tanto pueden preocupar
al sector azucarero, los cuales pueden convertirse en un obstáculo para su implementación
en el mediano y largo plazo.
El proceso de relacionamiento entre los actores público-privado desde el enfoque de las redes
de política pública para la gestión del riesgo ante inundaciones, representa un gran paso para
el relacionamiento institucional y su impacto en la teoría y la práctica de las Políticas
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Publicas, seguir avanzando en el fortalecimiento de la red de política, requiere de usar los
principios

relacionados

con

la

gobernanza,

como

son

apertura,

participación,

responsabilidad, eficacia y coherencia, los cuales son posibles de aplicar en todos los niveles
del gobierno, y de esta manera trascender de la teoría a la práctica.
Sin embargo, es importante considerar que dada la dimensión del proyecto y los intereses en
juego de actores sociales tan fuertes como los del sector azucarero, en ocasiones se limita la
participación de los actores que tienen menos fuerza dentro de la estructura de la red, no
obstante, dentro de estas limitaciones es importante considerar diferentes mecanismos de
relacionamiento, teniendo en cuenta que existen recursos diferenciados de poder, de
conocimiento y de información.
En este sentido, las redes de política pública en el marco de la gobernanza, involucran un
fuerte ejercicio de participación en diferentes niveles, a través de la definición de pautas de
interacción y de autonomía para el establecimiento de relaciones que puedan ser más o menos
simétricas, entre los actores públicos y privados.

9.3.2 Análisis de influencia de los actores en la red.

Una red de influencia (o poder), se refiere a la serie de conexiones en las cuales los actores
utilizan su prestigio, riqueza, conocimiento o posición para incidir en las decisiones de otros
actores, análisis que es importante para provocar cambios que genere efectos en cadena
(Williner A. , 2015).
El análisis de la influencia de los actores, se realizó a partir del ejercicio con los expertos, a
través de una matriz que permitiera calificar que tan alta o baja influencia tiene un actor sobre
el otro actor de la red, a esta influencia se le dio una calificación de cero a tres (0-3), donde
cero (0) se daba porque no existía influencia y tres (3) porque se consideraba que existía una
alta influencia. La calificación se realizó en una matriz de doble entrada, el resultado se
obtuvo de la sumatoria obtenida de cada actor, logrando resultados ideales (suma total de
columnas o filas con el máximo de calificación) y los resultados reales (el número total de la
sumatoria de los puntajes asignados al actor). (Tablas 25 y 26). Con los resultados de las
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filas y columnas se procedió a graficar la matriz en un plano cartesiano, donde se ubicaron
los actores de mayor y menor influencia. (Figura 23).
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Tabla 25 Matriz de influencia calificada por los expertos.

212

Tabla 26: Matriz de influencia con resultados del taller de expertos

Taller de expertos- Análisis de redes de actores en la gestióndel riesgo ante de inundaciones
Influencia de los actores
Ministerio de
ambiente

ACTOR

Cvc

Carder

Crc

Ingenios
Azucareros

Asocaña

Cenicaña

Procaña

Propietarios
cultivadores de
caña

Administraciones Administraciones
Administraciones
municipales del
municipales del municipales del Cauca
valle con área en Risaralda con área
con área en el
el corredor
en el corredor
corredor

Asociaciones de
usuarios del agua

Universidad Universidad
del Valle
ICESI

Universidad
San
buenaventura

comunidades
locales

Influye

PUNTAJE REAL
Ministerio
ambiente

de

Cvc
Carder
Crc
Ingenios
azucareros
Asocaña
Cenicaña
Procaña
Propietarios
cultivadores
caña

de

0

3

3

3

2

2

1

2

2

2

2

2

1

0

0

0

1

26

2
1
1

0
1
1

1
0
0

2
0
0

2
2
2

2
2
2

1
1
1

2
2
2

2
2
2

3
0
0

0
3
0

0
0
3

1
1
1

1
0
1

1
0
0

1
0
0

1
1
1

22
16
17

3

3

2

2

0

3

3

3

3

2

2

2

3

1

1

1

2

36

3
2
1

3
2
1

2
1
1

2
1
1

3
3
2

0
3
1

3
0
1

3
3
0

3
3
3

2
1
1

2
1
1

2
1
1

3
1
1

1
1
0

1
1
0

1
1
0

0
0
0

34
25
15

2

3

1

1

3

3

3

3

0

1

1

1

2

0

0

0

2

26

1

1

1

1

2

1

0

1

2

0

0

0

1

1

1

1

2

16

1

1

1

1

2

1

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

2

13

1

1

1

1

2

1

0

1

2

0

0

0

1

0

0

0

2

13

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

6

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

4

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

6

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1
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Figura 24: Matriz resultado de influencia de los actores. Elaboración propia
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La matriz de la figura 24, muestra que actores como la CVC, Ministerio del Medio Ambiente,
cultivadores de caña, ingenios azucareros y Asocaña son considerados actores influyentes
dentro de la estructura de la red. Influencia, se puede explicar a partir de la capacidad que
tienen de incidir en las decisiones que se tomarán a futuro en la implementación de las
medidas propuestas, el trabajo conjunto con estos actores puede potencializar en el mediano
y largo plazo acciones que permitan la generación de alianzas público-privadas, orientadas a
la gestión del riesgo ante inundaciones.
De esta manera, se pretende que acciones fruto de una propuesta de un actor público como
la CVC, trasciendan a los actores privados como una forma de enfrentar las situaciones que
dieron origen a las inundaciones ocurridas durante la temporada invernal 2010-2011 y de esta
manera compartir responsabilidades y competencias frente a los

escenarios de riesgo

producto de estas situaciones. Como una forma de reorientar las tensiones que se pueden dar
entre estos actores, para trascender de la imposición de las acciones, al establecimiento de
acuerdos conjuntos y legítimos.
De lo anterior, es importante considerar a los actores ubicados en el cuadrante inferior
izquierdo, identificando aquí a las comunidades locales, Administraciones municipales y
Universidades, quienes se consideran que tienen menos influencia en la red, sin embargo
que en la realidad en la medida que se promuevan acercamientos y espacios de diálogos
permanentes, con los actores públicos más influyentes, como la CVC y el Ministerio de
Ambiente, se convertirán en actores que pueden influir en el proceso de toma de decisiones
frente a la gestión del riesgo ante inundaciones. Lo que posibilitaría a través de su
fortalecimiento en el reconocimiento de la realidad por medio de su experiencia de vida frente
a las situaciones de riesgo permanente durante la temporada invernal, como es el caso de las
comunidades locales, o a través de procesos de investigación científica, que den cuenta de
situaciones y procesos similares, que puedan aportar al conocimiento en temas relacionados
con las medidas propuestas para la gestión del riesgo ante inundaciones.
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9.3.3 Análisis de la confianza entre los actores de la red.

Una red de confianza, se refiere a la serie de conexiones en las cuales los actores muestran
confianza en otros y cuenta con que les brinden apoyo, se comporten adecuadamente y hagan
lo que se espera de ellos. (Williner A. , 2015)
Para la elaboración de este análisis se siguió el mismo procedimiento del análisis anterior, en
cuanto a la calificación de los actores a través de la matriz de entrada y salida, a partir de la
pregunta: ¿cuál es el nivel de confianza que tiene el actor X con el actor Y, en relación con
el éxito en el desarrollo del proyecto corredor del río Cauca?
Los resultados se relacionan en la siguiente matriz.
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Figura 25: Matriz de confianza entre los actores sociales. Elaboración propia.

Los resultados que arroja la matriz de la figura 25, están relacionados con la confianza que
los expertos consideran que los actores sociales aquí identificados pueden tener frente al éxito
del proyecto corredor del río Cauca. Por lo tanto, actores como CARDER, Ministerio de
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Ambiente, Administraciones municipales del Valle, Cauca y Risaralda, CRC, Asociaciones
de usuarios, Asocaña, Procaña y propietarios cultivadores de caña, pueden considerar que la
propuesta del proyecto corredor del río Cauca, puede ser una apuesta positiva frente a la
gestión del riesgo ante inundaciones en el valle alto del río Cauca.
En tal sentido desde el análisis de la confianza, estos resultados se pueden interpretar a partir
de los factores de éxito del proyecto “Espacio para el río”, que el gobierno de Holanda
compartió en diferentes momentos de su asesoría al proyecto corredor del río Cauca:


Promulgaron una ley especialmente para hacer posible este programa



Se asignó un presupuesto de 2,3 Billones de Euros (6.428 billones de pesos) para
ejecutar en 20 años



Implementaron el concepto de Gobernanza de Agua en su tres niveles (contenido,
institucional y relacional )

De lo anterior se puede deducir, que la confianza de los actores sociales frente al éxito del
proyecto puede estar dada por el respaldo institucional que este tiene, ya que durante el
proceso de formulación, se contó con la asesoría de los expertos holandeses que aportaron
al proceso de formulación e identificación de las medidas propuestas, al igual que el soporte
técnico que dieron los diferentes convenios establecidos con las universidades, del Valle,
ICESI y San Buenaventura, orientados al conocimiento y profundización de temas
relacionados con la hidráulica fluvial, Ecosistemas y herramientas del manejo del paisaje y
articulación de los instrumentos de planificación territorial con el modelo propuesto para el
corredor.
Otro elemento que puede considerarse como factor de confianza entre los actores sociales,
está relacionado con la capacidad técnica del proyecto, ya que además de contar con un
equipo técnico interdisciplinario de base para su formulación, se tuvo el respaldo de los
conocimientos de los profesionales y técnicos de la CVC, sobre los diferentes temas
relacionados con las medidas propuestas.
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El desarrollo del proceso de relacionamiento con los actores sociales, a través de los
diferentes mecanismos utilizados para garantizar su participación durante el desarrollo del
proyecto, como información, consulta, concertación y decisión permitió que dichos actores
se involucraran de manera directa, en los procesos de toma de decisiones, garantizando así
un mayor nivel de confianza frente a las actividades propuestas en el marco del proyecto.
Lo anterior, son elementos que permiten sustentar por qué el análisis de los expertos,
evidencia una confianza de los actores hacia el éxito del proyecto, sin embargo existen otros
elementos como los mencionados en el desarrollo de esta investigación, que se identifican
como un proceso complejo, debido a los intereses, influencias, poderes, alianzas y conflictos
que pueden darse entre los diferentes actores sociales durante la implementación de las
medidas propuestas. En consecuencia, una vez se superen o resuelvan estas dificultades, se
debe reconocer la importancia que tiene el trabajo en red para la definición e implementación
de las políticas públicas, reconociendo que son procesos cotidianos que permiten trascender
del nivel meramente teórico a una realidad práctica, siendo este el escenario perfecto para el
ejercicio de una democracia plena y efectiva.
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10. CONCLUSIONES GENERALES.

En el desarrollo de la presente investigación se han analizado diferentes elementos que
permiten identificar cómo establecen las relaciones entre los actores públicos y privados, y
su incidencia en la toma de decisiones para una efectiva gestión del riesgo ante inundaciones
en el valle alto del río Cauca.
-

La primera conclusión está relacionada con el abordaje teórico que orienta el

desarrollo del proceso investigativo, el cual condujo a analizar las raíces hipotéticas del
enfoque de las redes de política pública, expuesto a partir de la conceptualización dada a
partir de las reformas administrativas de los años 80, las cuales llevaban implícitas todo el
proceso de trasformación del Estado desde los desarrollos propuestos en el consenso de
Washington. Estos cambios trajeron en su momento fuertes críticas, relacionadas con el
desarrollo del modelo dentro de la estructura del Estado, sin embargo en el abordaje teórico
de la presente investigación, se demuestra que los cambios ocurridos favorecieron el
relacionamiento que el Estado debe tener con la sociedad, visibilizando la intervención del
ciudadano en los procesos democráticos. Lo cual se demuestra cuando en el proceso de
desarrollo del modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP), se hizo énfasis a la satisfacción
del cliente, a través del uso de mecanismos de control para la participación de los ciudadanos
en la administración pública. Modelo que se va transformando e incorpora el concepto
Gobernanza, que implica el fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno y la sociedad,
con el fin de que la ciudadanía participara más directamente de los procesos de toma de
decisiones del gobierno.
Es a partir de estos contextos, que el concepto de Gobernanza empieza a trascender en los
diferentes escenarios de la arena política, para ir incorporándose en los discursos y modelos
de relacionamiento entre lo público y lo privado, a partir de los cuales se establecen diferente
enfoques entre los que se encuentran las redes de política pública, el cual resulta ser
novedosos en su concepto, por la forma en que se establecen las relaciones de la actuación
conjunta entre los actores públicos y privados en la definición e implementación de una
política pública.
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Sin embargo, desde la concepción misma de este enfoque, se puede decir que es un proceso
que apenas está iniciando en América latina y en especial en Colombia, teniendo en cuenta
que si se analiza desde las acciones dadas para incorporar este relacionamiento público –
privado en la gestión del riesgo, surgen otros elementos identificados desde el análisis teórico
realizado,

al considerarse el desastre como un problema no resuelto del desarrollo,

formalizando así la relación sociedad- naturaleza y asignándosele el componente sociológico
a los efectos de esta relación como un problema real de la política pública.
Sobre la identificación de las causas que dieron origen a las inundaciones ocurridas por la
temporada invernal 2010-2011 en valle alto del río Cauca, es claro que estos eventos además
de estar relacionados a fenómenos naturales, como el cambio climático (fenómeno ENOS),
al considerarse que los promedios históricos fueron superados durante la temporada invernal
2010-2011, se asocian a factores sociopolíticos, como la falta de gobernabilidad institucional
frente a los procesos de ordenamiento territorial, claridad de los roles y competencias
asignados a las instituciones y la débil participación de los actores sociales en la articulación
de procesos relacionados con la gestión del riesgo en sus territorios.
En relación con los procesos de ordenamiento territorial, se resalta el conflicto por uso del
suelo, el cual se hace evidente en área del corredor cuando se cultiva, o se desarrollan
procesos de expansión urbana en suelo rural, en detrimento de las áreas de protección
forestal, que cumplen una doble misión, protección contra los efectos de las inundaciones y
sostenibilidad ambiental del territorio; además de mal manejo del río cuando se cambia su
ruta , o se tala o deterioran los humedales y su área de protección. Áreas que se reducen e
incrementan el riesgo de inundación, ya que se quedan sin espacios para que el agua pueda
disipar su la fuerza y cantidad. Lo cual evidencia la necesidad de abordar procesos de
planificación más acorde con las potencialidades, restricciones y limitantes del territorio, no
solo desde sus procesos de planificación, sino desde la implementación y ejercicio de
autoridad territorial.
En cuanto a la falta de claridad en los roles y competencias institucionales, se pude decir que
existe un traslape de funciones entre las instituciones del orden nacional, regional y local, el
cual se espera superar con la ley 1523 de 2012, sin embargo mientras esto ocurre, ejercicios
como los desarrollados en el proyecto Corredor del río Cauca y desde la presente
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investigación posibilitarían una articulación efectiva de dichos procesos en el mediano y
largo plazo.
 En relación con el análisis de los actores público –privados relacionados con la gestión
del riesgo ante inundaciones en el área del proyecto corredor del río Cauca, se definieron
variables y criterios con base en el enfoque de redes políticas (policy network) así:
número y tipo de actores, participación de los actores en el proceso decisorio, a partir de
criterios como participación en el proceso de información, consulta, acuerdos y
decisiones, y análisis de las relaciones dadas entre los actores sociales, teniendo en
cuenta: i) el análisis de las interacciones (a través de medidas como centralidad, grado
de intermediación de la red, cercanía de los actores), ii) influencia de los actores y iii)
confianza entre los actores.
Sin embargo es importante considerar los temas y contextos en los que se relacionan los
actores sociales, y de acuerdo a estos contextos definir las variables que desde su interés
le permitan realizar el análisis de la red. De lo anterior, se pueden obtener varias
conclusiones que pueden contribuir al desarrollo de nuevos procesos investigativos en el
tema de redes de política pública:
 Desde el proceso metodológico para el análisis de las redes de política pública, se
considera necesario acudir a la combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos
a través de herramientas como UCINENT, mapas de relaciones, talleres con expertos,
entrevistas y talleres con actores sociales, los cuales permitan realizar el proceso de
triangulación de la información obtenida y de esta manera orientar el análisis hacia la
interpretaciones de las realidades de los actores en el proceso de relacionamiento al
interior de la red.
 Frente al proceso de relacionamiento de los actores sociales identificados en la red y su
incidencia en la toma de decisiones, se evidenciaron avances importantes frente al
proceso de conformación de la red, sin embargo se identificaron dificultades en el proceso
de relacionamiento con y entre los actores sociales analizados, dadas las complejidades
que los temas objeto de decisiones involucran, considerando que son decisiones que
tienen implicaciones de carácter regional donde la diversidad de actores con mayor grado
de poder pueden incidir más que otros.
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 Se evidencia por parte de los actores sociales, problemas de gobernabilidad institucional
frente a las autoridades ambientales, relacionados con la débil gestión administrativa y el
ejercicio de la autoridad ambiental, como resultado de procesos no resueltos,
relacionados con la inconsistencia en la aplicación de las normas, su accionar y la
atención a las demandas que los diferentes actores sociales requieren en el territorio,
problemas que son necesarios abordar para garantizar el liderazgo en el proceso de
relacionamiento con los actores sociales en el marco del proyecto corredor del río Cauca,
lo cual favorece la generación de confianza y legitimidad de las acciones propuestas;
resolver estos problemas es clave para seguir avanzando en la empresa del
fortalecimiento de la red política para la gestión del riesgo ante inundaciones. Sin
embargo es importante reconocer, que estos son procesos que no dependen solo de la
CVC, ya que el mayor reto de este proceso es lograr que las medidas propuestas se
realicen efectivamente, pero requiere de la voluntad no solo de los actores identificados
en esta investigación, sino de otros actores cómo Fondo Adaptación, Ministerio de
hacienda y Planeación nacional y de otras variables de tipo político y legal que inciden
en el proceso de toma de decisiones para su ejecución.

Si bien el enfoque de las redes de política pública, se ha considerado como un elemento
de interacción importante dentro del concepto de gobernanza, debido a las relaciones que
se establecen entre los actores público privado para el trabajo conjunto frente al proceso
de formulación e implementación de una política pública, son varios los factores que
inciden para que este ideal de trabajo conjunto se pueda dar. De lo anterior, cabe
plantearse la pregunta si ¿existe o no una red de política para la gestión del riesgo ante
inundaciones?, a lo cual se puede responder que sí existe una red, ya que las redes de
política existen teniendo en cuenta elementos como los actores, la interdependencia de
recursos y la duración de las relaciones y como lo hemos venido planteando están los
actores, la interdependencia de recursos que puede darse desde lo económico, político,
humano, material, legal y cultural, en relación a los aportes que pueden hacer estos
actores a la red y la duración de las relaciones, la cual puede ser más o menos duradera
con unos actores más que con otros.
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Sin embargo, el hecho de que ésta red cumpla con los requisitos mencionados, no implica
que configure como una red institucionalizada, lo cual hace que se de cierta estabilidad a
los procesos de relacionamiento, frente a estas características se puede decir que es una red
incipiente, ya que aún se requiere definir el proceso de regulación interna que permitan
normalizar las acciones con todos los actores, en cuanto a su participación formal dentro de
la red, frecuencia de reuniones, coordinación de tareas y mecanismos para el control y
seguimiento en las decisiones.
Es un hecho que para la gestión del riesgo ante inundaciones en el Valle alto del río Cauca,
existen procesos complejos frente a las medidas propuestas que se requieren definir para
beneficio de la población que habita este territorio, lo que implica un ejercicio colectivo que
garantice el soporte técnico, político, ambiental y económico de esas decisiones. Por tal razón
la incorporación de nuevos actores a estos procesos decisionales pueden transformar las
relaciones de poder existentes entre la relación público-privada. Es así como las comunidades
locales, las asociaciones de usuarios del agua, administraciones municipales a través de los
Consejos Municipales de Gestión del riesgo (CMGR), son llamadas a que participen más
directamente de estos procesos, lo cual no implica el debilitamiento del gobierno, sino por el
contrario, el fortalecimiento real de los procesos de democratización de las decisiones por
parte del mismo Estado.
Sin embargo, es importante reconocer que desde la CVC se están haciendo intentos valiosos
por cambiar el paradigma de los procesos de relacionamiento con los actores sociales,
acercándose desde el proyecto Corredor del río Cauca a un nuevo modelo de administración
pública que el proceso de modernización del Estado ha definido y desde el cual se debe
considerar la articulación de las diferentes visiones e intereses sobre la problemática de las
inundaciones causadas por la temporada invernal 2010-2011. Proceso que debe tener un
efecto positivo en el largo plazo para pasar de “Una cultura de reaccionar, a una cultura de
estar preparado, de usar los ríos, a cuidar a los ríos, de luchar contra agua, a vivir con
agua, de construir en la naturaleza a construir con la naturaleza, de canalizar ríos a dar
espacio para el río” (Groot, 2015).
Como resultado de la presente investigación, es necesario considerar éstos elementos
constitutivos identificados en la red de política analizada, como un referente que posibilite el
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desarrollo o fortalecimiento de ésta o de experiencias similares para las políticas públicas en
nuestro país. Se requiere entonces, dar continuidad al proyecto y transcender de la
formulación a la acción, a través procesos legítimos, que reconozcan el papel que la sociedad
debe tener en la construcción de toda política pública.
11. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que aquí se plantean, están relacionadas con propuestas que posibiliten
el fortalecimiento de la red política analizada, teniendo en cuenta el desarrollo del proceso
de toma de decisiones:
 Garantizar el liderazgo de los actores estructurantes de la Red: a partir del análisis
realizado fue evidente, que dentro de la red, la CVC es la que lidera el proceso de
articulación con los demás actores, por tal razón se considera importante que dentro
de la estructura propuesta desde la Corporación, se mantenga este liderazgo dentro
de la red. Sin embargo, dada la connotación del proceso propuesto para la gestión
del riesgo, se considera importante que la CVC coordine con los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo -CMGRD, y se articulen a los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en la entidad
territorial, de esta manera se le daría fuerza y respaldo a estos espacios definidos por
la Ley 1523 de 2012, y de los cuales hacen parte los municipios, las CAR y otros
actores presentes en el territorio.
 Promoción

del

liderazgo

de

los

actores

público-privado:

Fortalecer

el

relacionamiento con los actores que se muestran más alejados del proceso de
articulación, como las Comunidades locales, Administraciones Municipales del
Valle, Cauca y Risaralda, asociaciones de usuarios, Universidades, en aras de
visibilizar a los actores más débiles y así mantener la relación horizontal que
caracteriza a las redes de política.
 Cualificación técnica de los integrantes de la red: Dadas las temáticas que se tratan
frente a la gestión del riesgo ante inundaciones, el proceso de relacionamiento en la
red política, requiere de la cualificación técnica de sus integrantes a partir de jornadas
de capacitación con especialistas en los temas a tratar, lo cual contribuye al
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establecimiento de relaciones horizontales y concienciación sobre las ventajas o
desventajas de las decisiones a tomar.
 Mantener los procesos de comunicación permanente con y entre los actores sociales:
La comunicación sobre los procesos de gestión del riesgo ante inundaciones deben
fluir de manera permanente, a través de diferentes estrategias comunicativas y
participativas, que promuevan el entendimiento, concertación y decisión sobre temas
relevantes en la red.
 Definir mecanismos de seguimiento a los acuerdos establecidos: el proceso de
relacionamiento dentro de la red política, implica el establecimiento de acuerdos
previos para la gestión del riesgo ante inundaciones, a los cuales se les debe hacer
seguimiento con el fin de promover la transparencia de los procesos acordados al
interior de la red.

226

12.

BIBLIOGRAFÍA

Center for the study of climat e displacement. (2011). Mejorando la asistencia a las victimas
de las inundaciones en Colombia. Bogota: The Ken & Darcy Bacon.
CVC. (2013). Descripción de inundaciones . Cali: CVC.
Aceves, L., & Noguera, P. (2010). Realidades y debatres sobre el desarrollo. Murcia:
Publicaciones Univeridad de Murcia.
Agua, C. N. (30 de Agosto de 2015). http://www.cna.gob.mx/. Obtenido de
http://www.cna.gob.mx/: http://www.cna.gob.mx/
Aguilar, F. (2 de Noviembre de 2007). El aporte de la política pública y la Nueva Gestión
Pública a la gobernanza. XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública. Santo Domingo, República Dominicana: CLAD.
Aguilar, L. F. (2006). Gobernanza y Gestión Pública. Mexico : Fondo de Cultura Económica
.
Aguilar, L. F. (2009). Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones . Cátedra
LiderazgoS y Gobernanza Democrática (pág. 31). Barcelona : ESADE.
Alcantara S, M. (1995). Gobernabilidad, crisis y Cambio. México.D.F: Fondo de cultura
Económica .
Alfaro, R. (1993). La comunicacion como relación para el desarrollo . UNA
COMUNICACIÓN PARA OTRO DESARROLLO, 27-39.
Argentina, P. r. (30 de agosto de 2015). http://www.hidricosargentina.gov.ar/. Obtenido de
http://www.hidricosargentina.gov.ar/politica_hidrica.php?seccion=principios:
http://www.hidricosargentina.gov.ar/politica_hidrica.php?seccion=principios
B. Peters, G. (1996). The Future of Governing: Four Emerging Models,96, 179 p. En Gestión
y Política Pública, 9(1), 160-166. (pág. 179). University Press of Kansas.
BANCO MUNDIAL. (2000). Informe sobre el desarrollo mundial. New York: Banco
Mundial .

227

Banco Mundial, C. (2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia : un
aporte para la construcción de. Bogotá: BM.
Barraza, B. (octubre de 1995). Gobernabilidad y Desarrollo, la visión del Banco Mundial y
del BID. Programa Salvadoreño de investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente . San
Salvador , El Salvador : Prisma .
Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad . Barcelona : Paidós.
Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global . Madrid : Siglo XXI.
Benson, J. K. (1977). Organizations: A dialectical view. . Administrative science quarterly,
1-21.
BID. (2006). Análisis de procesos participativos de diseño e implementación de Políticas
Sociales. Washigton: BID.
BID-CEPAL. (2011). Información para la gestión del riesgo de desastres estudios de caso de
cinco países. Estudio de caso Colombia . Bogotá: BID-CEPAL.
Bijlmakers, L. (2015). La Gestión integral y la gobernanza de los recursos hídricos en
Holanda. (pág. 54). Cali: CVC.
Börzel, T. (1997). Que tienen de espacial los Policy networks?. Explorando el concepto y su
utilidad para el estudio de la Gobernación europea. España: European Integration Papers.
Obtenido de Revista redes: http://revista-redes.rediris.es/webredes/textos/policynet.pdf
Burki, S. J. (1998). Mas allá del Consenso de Washigton: La hora de la reforma Institucional.
Washigton. D.C: Banco Mundial.
CAF. (2011 ). El Niño y la Niña. En CAF, Por encima de la tierra, el Niño y la Niña (págs.
150-155). Madrid: XXX.
Camou,

A.

(1994).

Gobernabilidad

y

democracia.

Obtenido

de

http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/gobernabilidad_y_democracia.htm
Camou, A. (2010). El discurso sobre la crisis de la gobernabilidad. Questión. , 15.

228

Camuo, A. (2001). Los desafíos de la Gobernabilidad . Mexico : Flacso .
Canales A, J. (2013). Algunas reflexiones sobre la Gobernanza . En C. E. Roma, El reto de
la Gobernabilidad. Europa y la globalización (pág. 384). Madrid : M.Selvi. S.A.
Cardona A, O. D. (2001). Estimación Holística del Riesgo Sísmico utilizando sistemas
dinámicos complejos . Barcelona : Universidad Cataluña .
Cardona, O. (1997). Viviendo en Riesgo. La Red, 58-75.
Casar, M. &. (2008). Formación de la agenda y procesos de toma de decisiones: na
aproximacion desde la ciencia política . Documentos de trabajo CIDE, 28.
Casilda, R. (2005). América Latina: Del Consenso de Washington a la Agenda del Desarrollo
de Barcelona . Área: economía y comercio Internacional/ América Latina , 32.
Cepal, B. I.-B. (2012). Valoración de daños y pérdidas. Ola invernal en Colombia.2010-2011.
Bogotá: Misión BID - Cepal.
Cerrillo, A. (2005). La Gobernanza Hoy: 10 textos de referencia. Madrid: Instituto Nacional
de Administración Pública.
Chaqués. B, L. (2004). Redes de políticas públicas. Madrid: Centro de investigaciones
sociológicas. .
Colombia humanitaria . (2011). Boletin Colombia Humanitaria -Risaalda . Bogota :
Colombia Humanitaria .
Colombia Humanitaria . (2013). Acciones de Colombia Humanitaria para mitigar los daños
causados por el fenómeno de la Niña. 2010-2011. Bogotá. D.C: Fedesarrollo.
Colombia Humanitaria . (01 de Febrero de 2015). www.colombiahumanitaria.gov.co.
Obtenido

de

Sitio

web

de

Colombia

Humanitaria

:

http://www.colombiahumanitaria.gov.co/Paginas/QueesColombiaHumanitaria.aspx
Colombia Humanitarias . (2011). Boletín Colombia Humanitaria en el Cauca. . Bogotá : CH.

229

Comisión de Comunidades Europeas. (2001). Gobernanza Europea. Un Libro Blanco.
Bruselas : CE.
Comunidad Andina . (2009). Incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres en la
Planificación y la Gestión Territorial . Lima: PREDECAN.
Concepción, L. (2007). Globalizaciòn, democracia y gobernanza global: perspectiva
latinoamericana.

VII

Congreso

Español

de

Ciencia

Política

y

de

la

Administración.Democracia y buen Gobierno, (págs. 19-32). España.
CONPES, Consejo Nacional de Política Económica. (2009). Conpes 3624. Bogotá. DC:
DNP.
Contraloría Departamental del Valle del Cauca. . (2011). Informe de Auditoria
gubernamental con enfoque integral. Modalidad especial. Cali.: Contraloría Departamental
del Valle del Cauca.
Contraloría General de la República . (2011). Informe Auditoría-Corporación autónoma
Regional del Risaralda-CARDER. Bogotá : CGR.
Corporación Autónoma Regional del Valle-CVC. (2011). Plan de Acción para la Atención
de la emergencia y la Mitigacion de sus efectos. PAAEME. Cali: CVC.
CRC. (2011). Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus
Efectos -PAAEME-. Popayán : CRC.
Cruz F, K. (2006). Enfoque teórico de la Noción: la buena Gobernanza de acuerdo al Banco
Mundial . Buena Gobernanza y el Banco Mundial: un análisis sobre el impacto de la agenda
de de buena gobernanza en el proyecto petrolero Chad- Camerún . Puebla , México:
Universidad de las Américas. Puebla .
CVC. (2012). Información mediatica.Ola Invernal 2010-2011. Cali.: CVC.
CVC. (2014). Proyecto Corredor del río Cauca. . Cali: CVC.
CVC-ASOCARS-Univalle. (2013). Análisis hidráulico de las crecientes históricas del río
Cauca. Cali: Univalle.

230

CVC-ASOCARS-UNIVALLE. (2013). Evaluación económica de la aternativa sin proyecto
para el control de inundaciones en el corredor de conservación del río Cauca . Cali: CVC.
DNP

.

(Abril

de

2010).

http://www.eird.org/http://www.eird.org/encuentro-sta-

marta/descargas/sesiones-tematicas/Sesion1/sesion-1-Marcela-B.pdf.

Obtenido

de

http://www.eird.org/encuentro-sta-marta/descargas/sesiones-tematicas/Sesion1/sesion-1Marcela-B.pdf
DNP. (2010). Plan Nacional de Desarrollo .2010-2014. Prosperidad Para todos . Bogotá D.
C: Dnp.
DNP. (2011). Informe al Congreso de la República -agosto 2010-junio 2011. Bogotá : DNP.
DNP. (2011). Plan Estratégico Interistitucional para enfrentar los posibles impactos de la Ola
invernal para los años 2010-2011. Bogotá : DNP.
DNP. (2012). Guía para la evaluación de Políticas Públicas . Bogotá. DC: DNP.
Enriquez, O. &. (2014). Análisis del comportamiento de Precipitación en el municipio de
Buenaventura (Valle del Cauca, Colombia) en condiciones de desarrollo de los fenómenos
El Niño y la Niña . Cuadernos de Geografía , 165-178.
Evans, M. (1998). Análisis de redes de políticas públicas: Una perspectiva británica. Gestión
y política pública , 229-296.
Fleury, S. (abril de 1999). Reforma del Estado en América Latina. Nueva Sociedad . Buenos
Aires : Fundación Friedrich Ebert.
Fondo de Adaptación . (2012). Respuesta cuestionario sobre los efectos de la temporadas
invernales pasadas y presentes"radicado con el número GS2-0604-12 . Bogotá : Cámara de
representantes .
Fondo de Adaptación . (01 de Febrero de 2015). sitio.fondoadaptacion.gov.co. Obtenido de
Pagina del fondo de adaptación: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo
García, S. E. (2006). Política y Gestión . Madrid: Copy red. S.A.

231

García, V. (2005). El riesgo como construcción social y la construcción social del riesgo.
Revista de antropología Social , 11-24.
Gonzalez. R, E. (1995). Manual sobre participación y organizacion para la gestion local .
Santiago de Cali: Ediciones Foro Nacional por Colombia.
Groot, K. d. (2015). Espacio para el río, cambio del paradigma . (pág. 46). Cali: CVC.
GTZ, C. y. (2010). La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. Cambio
climático y desarrollo en América Latina y el Caribe. Cartagena: Cepal.
Gumucio-Dagron, A. (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo
participativo. Signo y Pensamiento, 26-39.
Hanneman, R. (2001). Introducción a los métodos del análisis de redes sociales. capítulo
sexto. Centralidad y poder . México .
Heclo, H. (20 de julio de 1978). Las redes de asuntos y el poder ejecutivo. Obtenido de
es.scribd.com:

http://es.scribd.com/doc/46231796/8-Hechlo-Redes-de-Asuntos-y-Poder-

Ejecutivo
Hernandez S, R. (2010). Metodología de la Investigación . México. D.F: Mc Graw Hill.
Hofstra, M. (2013). Comunicación y participación de actores relevantes (stakeholders) en la
gestión del agua en Holanda y el mundo. Seminario Internacional inundaciones Urbana
(pág. 70). Cali: Univalle.
Holzmann, R., & Jorgensen, S. (2003). Manejo social del riesgo: un nuevo marco conceptual
para la protección social y más allá. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 39.
Hufty, M. (2008). Una propuesta par concretizar el concepto de gobernanza:El marco
analítico de la Gobernanza. Gobernabilidad y gobernanza en los territorios de latinoamérica
, 17.
Instito CINARA-MADS. (2011). Diplomado Virtual en GIRH. Informe de resultados . Cali:
Instituto CINARA .

232

Instituto cinara . (2011). Foro virtual la Ola invernal en las GIRH. Cali: Instituto CINARA
.
Jordan, G. (1990). Sub-Governments, Policy Communities and Networks: Refilling the Old
Bottles? Journal of Theoretical Politics July 1990 2: 319-338, 319-338.
Jordana, J. (1995). El análisis de los policy networks:¿Una nueva perspectiva sobre la
relación entre las políticas públicas y el Estado. . Lecturas sobre el Estado y las políticas
públicas. Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual , 77-89.
Kabumba, I. (2005). GOOD GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN
AFRICA: MEANING, RELATIONSHIP, PROBLEMS AND STRATEGIES. AFRICAN
ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT.
Klijn, E. H. (2005). Redes de Política Públuca: Una visión general. . En A. Cerillo I, La
gobernanza hoy: 10 textos de referencia (pág. 263). Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública .
Kooiman, J. (2003). Gobernar en la Gobernanza. Catalunya: Institut de Governabilitat de
Catalunya.
Kooiman, J. (2004). Gobernar en Gobernanza. Instituciones y Desarrollo, 171-194.
La silla vacía. (2012). Tras la pista de los dineros públicos. Módulo 4. Ola Invernal. . Bogotá
: La silla vacía. .
Lavell, A. (1993). Ciencias sociales y desastres en américa Latina: Un encuentro inconcluso.
En R. d. Latina, Los Desastres No Son Naturales (págs. 11-125). Mexico: La Red.
Lavell, A. (1996). Estado, sociedad y gestión de los desastres en América Latina. En busca
del paradigma perdido. La Red, 404.
Lavell, A. (1999). Un encuentro con la verdad: Los desastres en América Latina durante
1998. La Red, 1-19.
Lavell, A. (2003). Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición. 22.

233

Lavell, A. (2006). Apuntes para una reflexión institucional en países de la Subregión Andina
sobre el enfoque de la Gestión del Riesgo. Lima: PREDECAN.
Linayo, A. (2011). Propuesta de documento ténico sobre el tópico de reducción del riesgo de
desastres presentada al gobierno de Colombia como respaldo al proceso de Cumbre de las
Américas. . Cartagena : Centro de Investigación en Gestión de Riesgos. CIGIR.
Lowi, T. (1969). The End of Liberalism: Ideology. Policy and the Crisis of Public Authority.
New York: W.W. Norton & Company.
Luhmann, N. (1992). Sociología del Riesgo . Guadalajara, Mexico : Universidad
Iberoamericana-Universidad deGuadalajara .
Luhmann, N. (1996). Confianza. México: Anthropos-Universidad Iberoamericana.
Marsh, D., & Rhodes, R. (1992). Policy networks in British Government. Oxford: Clarendon
Press.
Martínez, R. y. (2012). El Consenso de Washington: La Instauración de las políticas
neoliberales en América Latina. Política y Cultura, 35-64.
Mayntz, R. (1993). Policy-Netzwerke und die Logik von Verhandlungssystemen.
Organisation und Netzwerk, 471-497.
MINAMBIENTE-CVC. (SEPTIEMBRE de 2000). Proyecto Manejo Integral de Aguas
subterráneas. . Memorias Taller Métodos Participativos de Capacitación . Pereira, Gobierno
de la República de Colombia - Gobierno de la Gran Bretaña.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial . (2010). Estrategia Nacional de
seguimiento, control y vigilancia forestal . Proyecto Bosques FLEGT/Colombia . Pereira ,
Risaralda, Colombia : Minambiente.
Ministerio del Medio Ambiente. . (1993). Ley 99 de 1993. Bogotá. : MMA.
Ministeriode Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial . (2011). Informe al Congreso de
la República.Agosto 2010-Junio2011. Bogotá : MAVDT.

234

Moreno P, M. (2011). El agotamiento del Modelo Burocrático en la gestión de los riesgos
contemporáneos. Gestión de crisis, emergencias y desastres (pág. 33). Caracas: CLAD .
Moreno Plata, M. (2011). El agotamiento del modelo burocrático en la gestión de los riesgos
contemporáneos . XXIV Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de
la Administración Pública, 33.
Murillo, E. (2011). Respuesta cuestionario Colombia Humanitaria al Congreso de la
República. Bogotá: CH.
Natera, A. (febrero de 2004). la gobernanza como redes . La Noción de gobernanza como
gestión pública participativa y reticular . Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
Natera, A. (2005). Nuevas estructuras y Redes de gobernanza . Revista Mexicana de
Sociología., 755-791.
Nuñez, J. (2013). Evaluación de los programas para la atención del fenómeno de la Niña
2010-2011. Bogotá : Fedesarrollo.
Oliver-Smithe, A. (1994). Reconstrucción despues del desastre:una visión general de
secuelas y problemas . La Red, 3-14.
OXFAM . (2011. ). ¿Cómo evitar otro desastre? Lecciones de la ola invernal en Colombia.
www.oxfam.org/.
Pabón C, J. &. (2006). Efecto climático de los fenómenos de El Niño y La Niña en la Sabana
de Bogotá. Metereología Colombiana.10, 86-89.
Pallares, F. (1988). Las Políticas Públicas: El Sistema Político en Acción . Estudios Políticos
(Nueva época) , 141-162.
Parsons, W. (2007). Meso-análisis. Análisis de la definición del problema, el establecimiento
de la agenda y la formulación de las políticas públicas. En W. Parsons, Políticas Públicas.
Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de las políticas públicas (pág. 816).
Mexico: Atenea Acevedo.

235

Peters, G., & Jün, P. y. (2005). ¿Porqué ahora el interés en la Gobernanza? En A. Cerrillo,
La gobernanza hoy: diez textos de referencia (pág. 266). Madrid: Estudios Goberna.
Pírez, p. (1995). Actores sociales y gestión de ciudad. Ciudades , 12.
Prats, J. (2004). Por una gobernabilidad democrática para la expansión de la libertad. En M.
y. Bernales, La ilusión del buen Gobierno (pág. 308). Montevideo: Unesco.
Proyecto corredor del río Cauca. CVC. (2013). Informe resultados taller Diagnóstico de los
eventos de inundación. Cali: CVC.
Ramilo-Araujo, M. C. (2009). Políticas Públicas, Instituciones y actores para la promoción
de la sociedad de información y/o del conocimiento. Barcelona: Universidad del País Vasco
.
República, Contraloría General de la. (septiembre de 2012). Informe especial de seguimiento
. Bogotá : Contraloria general .
Rhodes, R. W. (2000). Governance and Comparative Politics. Oxford : Oxford, University
Press.
Richardson, J. &. (1979). Governing Under Pressure . Oxford : Martin Robertson .
Rodríguez, A. (2005). GOBERNABILIDAD: UNA PROPUESTA ALTERNATIVA EN
AMÉRICA LATINA . Caudales . Buenos Aires , Argentina : CLACSO.
Rodríguez, A. (2008). Pensar la Gobernabilidad en clave alternativa: En busca de
fundamentos teóricos en los albores del siglo XXI”. Concurso “Actualidad del Pensamiento
Crítico en América Latina”. Habana , Cuba : CIPS .
Romero, G. y. (1993). Cómo entender los desastres naturales . La Red, 6-10.
Roth, A.-N. (2010). Las políticas públicas y sus principales enfoques analíticos . En A.-N.
Roth, Enfoques para el análisis de las poíticas públicas (pág. 179). Bogotá : Universidadf
Nacional de Colombia .

236

Santibáñez H, A. e. (2010). LA RACIONALIDAD DE LOS ACTORES EN POLITICAS
PÚBLICAS: UN ESQUEMA TEORICO PARA ENTENDER. Obtenido de www.colpos.mx:
http://www.colpos.mx/tabasco/diplomado/3y4demarzo/actores_en_politica.pdf
Scharpf, F. W. (1993). Positive und negative Koordination. Organisation und Netzwerk, 497535.
Smith, M. (1993). Pressure Power & Policy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Thomas B, J. E. (2011). Desarrollo y gestión social del riesgo: ¿Una contracción histórica?
Revista de Geografía Norte Grande., 133-157 .
UCINETSoftware . (30 de Septiembre de 2015). UCINETSoftware . Obtenido de
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/document/faq/runningucinetonamacunderwine.
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-. (2014). Plan Nacional de
Contingencia ante el fenómeno del Niño 2014-2015. Bogotá : UNGRD.
Univalle, C. C. (2014). Análisis Hidráulico de las crecientes Históricas del río Cauca . Cali :
Univalle- CVC.
Valencia Escobar, e. a. (2012). Lineamientos para estructurar una propuesta regional para la
gestión del riesgo asociado al recurso hídrico frente al cambio climático. Cali: CVC.
Vallejo, A. (2006). Conflictos, riesgos, e intervención socioambiental, una aproximación
sociológica. Universidad de Los Lagos: Intercambio CONICYT/CNRS.
Vallejo, M. (2010). La gestión del riesgo en Colombia como herramienta para la intervención
pública. Quito: FLACSO.
Van Waarden, F. (1992). Dimensions and Types of Policy Networks . European Journal of
Political Research, 29-52.
Vázquez, C. (2014). Gobernanza y redes de política pública, un estudio de la vinculacion del
gobierno, actores públicos-sociales y privados en el área local turística. Revista Mexicana de
Análisis Político y Administración Pública, 147-178.

237

Velásquez, A. (junio de 2005). Manual introductorio al análisis de redes sociales. México.
D.F, Mexico.
Water Governance Centre. (2013). Gobernanza del Agua en Colombia, diagnóstico y análisis
de la información existente. Bogotá. DC: WGC.
Wilches-Chaux, G. (1998). Auge, caida y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador
o yo voy a correr el riesgo . Quito: La Red.
Wilks, S. y. (1987). Comparative Government-Industry Relations: Western Europe, the
United States, and Japan. Oxford: Clarendon Press.
Williner, A. &. (Julio de 2012). Redes y pactos sociales territoriales en América Latina y el
Caribe. Sugerencias metodológicas para su construcción. Serie Desarrollo Territorial. 11,
67. Santiago., Chile: ILPES-CEPAL .
Williner, A. (14-18 de Septiembre de 2015). Otra forma de medir confianza, Comunicación,
Poder, Influencia. Curso internacional sobre Liderazgo Público para un Desarrollo con
igualdad. Montevideo, Uruguay: ILPES-CEPAL.
Yin, R. K. (2003). Investigación sobre estudios de Casos. Diseños y Métodos. . Londres:
Sage. Publications.
Zornoza B, J.-A. (2010). Enfoque de redes de política. Instrumento explicativo, analítico e
investigativo. En A.-N. Roth D, Enfoques para análisis de políticas Públicas (pág. 374).
Bogotá : Universidad nacional de Colombia. .
Zubriggen, C. (1 de junio de 2003). Las redes de políticas públicas. Una revisión teórica. 15.
Obtenido de http://www.iigov.org/documentos/
Zubriggen, C. (2004). Redes, actores e instituciones. Revista del CLAD reforma y
democracia, 13.
Zubriggen, C. (2006). El institucionalismo centrado en los actores: Una perspectiva analítica
en el estudio de las políticas públicas. . Revista ciencia política, 67-83.

238

Zurbriggen, C. (2012). REPENSANDO LA GOBERNANZA EN AMERICA LATINA. La
ciencia de la política desde el Sur (pág. 30). Uruguay: Congreso uruguayo de Cincia Política
.

239

13. ANEXOS

240

Anexo 1: Listado Genérico de Documentos Consultados
TIPO DE DOCUMENTO

AUTOR

Informe

Universidad del Valle en
Convenio con CVC y
Asocars. 2013

Informe

Oficina de comunicaciones
de la CVC. 2012

Informe

Universidad del Valle en
convenio con CVC y
Asocars

Informe

Trabajadora social de
apoyo. Proyecto corredor
del río Cauca

Informe

Valencia Escobar, e. a.
(2012). Lineamientos para
estructurar una propuesta
regional para la gestión del
riesgo asociado al recurso
hídrico frente al cambio
climático. Cali: CVC.

Actas internas

Proyecto corredor del río
Cauca. CVC. 2014

APORTES AL TRABAJO
DE GRADO
Aportó información
relacionada con el Análisis
hidráulico de las crecientes
histórico del río Cauca,
desde los años 50 hasta el
2011
Información mediática,
relacionada con la actuación
de la CV, entes territoriales
y otras instituciones durante
la temporada invernal
2010-2011.
Se realiza una evaluación
económica de las
aternativas, sin proyecto
para el control de
inundaciones en el corredor
de conservación del río
Cauca. aportó los
antecedentes historicos de
las inundaciones en el valle
alto del río Cauca.
Informe de implementación
estrategia de comunicación
del proyecto. Aportó
información documental
sobre la difusion del
proyecto en los diferentes
medios de comunicación
Informe que relaciona las
fallas, evaluación de daños
y acciones de mitigación,
realizadas por la CVC
durante la temporada
invernal 2010-2011. Aportó
aspectos relacionados con
las causas de las
inundaciones.
Reuniones de comités
ampliados en los que se
presentaban los avances del
proyecto a los diferentes
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AUTOR

Actas internas

Proyecto corredor del río
Cauca. CVC. 2014

Actas internas

Proyecto corredor del río
Cauca. CVC. 2014

Fotografías

Proyecto corredor del río
Cauca. CVC. 2014

Presentaciones en Power
point

Proyecto corredor del río
Cauca. CVC. 2014

APORTES AL TRABAJO
DE GRADO
actores sociales. Aportó
información relacionada
con la posición de los
diferentes actores sociales
en relación con el proyecto.
Actas de las reuniones con
las administraciones
Municipales localizadas en
el área del corredor del río
Cauca. Aportó al análsisi de
la visión que tienen las
administraciones
municipales en relación con
el proyecto.
Actas de las euniones
realizadas con funcionarios
de las DAR,CRC y
CARDER para articular
acciones orientada a la
identificación. Aportó al
análisis que tienen las CAR
en relación con el proyecto.
Evidencian el desarrollo de
las actividades
participativas realizadas en
el marco del proyecto
Aportó al desarrollo
cronológico del proyecto y
de etructura metodológica
del mismo
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Anexo 2: Guía para la realización de talleres con los actores sociales – sector
azucarero. Taller de diagnóstico.
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Anexo 3. Guía de trabajo con Administraciones Municipales.
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Anexo 4: Guía de trabajo Direcciones Ambientales Regionales DAR- CVC.
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Anexo 5: Guía taller Asociaciones de usuarios del Agua

249

Anexo 6: Guía taller Análisis de las medidas propuestas, con el sector
azucarero.
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Anexo 7: Guía de entrevista Semiestructurada
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Anexo 8: Lista de entrevistados
Actor entrevistado
Experto en Gobernanza 1
Experto en Gobernanza 2
Experto en participación
Ingeniero Civil
Ingeniero Agrícola

Tipo de actor
Actor público de Orden Internacional
Actor público de Orden Internacional
Actor público de Orden Internacional
Actor público de orden Regional
Actor privado de orden Local
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