
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PACTOS DE GOBERNANZA EN TERRITORIOS MINEROS  

GUÍA TÉCNICA PARA SU IMPLEMENTACIÓN  



2 
 

 

 
 
DOCUMENTO 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDITORA 

 Esperanza González Rodríguez   

 AUTORES 

 Felipe Jiménez  
 Mario Freddy Martínez P.  

DIAGRAMACIÓN 

 Juan Sebastián Simbaqueba Peraza 

 

 

 



3 
 

Contenido 
 

 Presentación. ............................................................................................................................................................ 6 

1. El enfoque ........................................................................................................................................................ 7 

1.1. Gobernanza. ................................................................................................................................................ 7 

1.2. Diálogo Democrático ................................................................................................................................. 9 

1.3. Participación Ciudadana .......................................................................................................................... 12 

1.4. Gestión pública ......................................................................................................................................... 15 

1.5. Género. ....................................................................................................................................................... 19 

2. Los pactos de gobernanza. Principios básicos............................................................................................... 21 

2.1. ¿Qué se entiende por pactos de gobernanza? ...................................................................................... 21 

2.2. ¿Quiénes intervienen? .............................................................................................................................. 23 

2.3. Principios de los pactos. .......................................................................................................................... 25 

2.4. ¿Qué resultados generan los pactos de gobernanza? .......................................................................... 28 

2.5. La Ruta de Implementación .......................................................................................................................... 31 

2.5.1. Paso 1: Recolección de Información Secundaria ............................................................................ 32 

2.5.2. Paso 2. Acercamiento al Territorio ................................................................................................... 34 

2.5.3. Paso 3. Generación de escenarios de Encuentro ....................................................................... 41 

2.5.4. Paso 4. Pactos de Gobernanza ........................................................................................................... 46 

2.5.5. Paso 5. Trabajo en Mesas de Concertación ..................................................................................... 48 

2.5.6. Paso 6. Elaboración de agendas de gobernanza .............................................................................. 55 

2.5.7. Paso 7. Incidencia................................................................................................................................. 57 

2.5.8. Paso 8. Seguimiento a los Acuerdos Alcanzados ............................................................................ 63 

3. Recomendaciones generales ........................................................................................................................ 71 

4. Reflexión final ................................................................................................................................................ 74 

Bibliografía ............................................................................................................................................................... 76 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Índice de Gráficos. 

 

Gráfico 1. Modelo de la gobernanza territorial ................................................................................................... 8 

Gráfico 2. Modelo de participación ciudadana. ................................................................................................. 14 

Gráfico 3. Componentes técnico y político de la gestión pública .................................................................. 17 

Gráfico 4. Recursos, productos y resultados de la gestión pública ................................................................ 18 

Gráfico 5. Características de los pactos de gobernanza ................................................................................... 22 

Gráfico 6. Actores vinculados a los pactos de gobernanza ............................................................................. 23 

Gráfico 7. Resultados de los pactos de gobernanza ......................................................................................... 29 

Gráfico 8. Los pasos para la implementación de pactos por la gobernanza del territorio ......................... 31 

Gráfico 9. Preguntas sobre el contexto local de los pactos ............................................................................. 32 

Gráfico 10. Pasos para recolectar información secundaria .............................................................................. 33 

Gráfico 11. Diagrama mapa de actores ............................................................................................................... 35 

Gráfico 12. Actores individuales y colectivos del mapa de actores ................................................................ 38 

Gráfico 13. Información relevante sobre los actores locales........................................................................... 40 

Gráfico 14. Ejemplo árbol de problemas y soluciones..................................................................................... 45 

Gráfico 15.Funciones sugeridas órganos de dirección mesas de concertación ............................................ 49 

Gráfico 16. Ejemplo 1 estructura mesas de concertación ............................................................................... 50 

Gráfico 17. Ejemplo 2 estructura mesas de concertación ............................................................................... 50 

Gráfico 18. Preguntas de referencia para la elaboración del plan de acción ................................................. 52 

Gráfico 19. Tiempos y ruta de incidencia ........................................................................................................... 59 

Gráfico 20. Estructura comité de seguimiento mesa de concertación ........................................................... 65 

Gráfico 21. Esquema línea de base para el seguimiento .................................................................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Índice de Tablas  

 

Tabla 1. Los valores que identifican el respeto en un escenario de diálogo .................................................. 25 

Tabla 2. Los valores que identifican el respeto en un escenario de diálogo .................................................. 26 

Tabla 3. Mecanismos para la validación local de los pactos de gobernanza ................................................. 26 

Tabla 4. Elementos de contexto que se deben tener en cuenta en la implementación de pactos de 

gobernanza............................................................................................................................................................... 27 

Tabla 5. Potencialidades del enfoque diferencial. .............................................................................................. 28 

Tabla 6. Ejemplo de ficha de información de autoridades públicas ............................................................... 36 

Tabla 7. Ejemplo de ficha de información del sector privadodo.................................................................... 36 

Tabla 8. Ejemplo de ficha de información de la comunidad ........................................................................... 37 

Tabla 9. Ejemplo de la ficha de información de otros actores ........................................................................ 37 

Tabla 10. Ejemplo de fichas para levantamiento de información de actores individuales ......................... 39 

Tabla 11. Ejemplo ficha para el levantamiento de información de actores colectivos ............................... 39 

Tabla 12. Matriz de priorización de problemas ................................................................................................. 44 

Tabla 13. Ejemplo matriz de plan de acción ...................................................................................................... 54 

Tabla 14.  Formato matriz de seguimiento mesa de concertación ................................................................. 66 

Tabla 15. Tipos de indicadores para el seguimiento ......................................................................................... 67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 Presentación. 

 
 
Los territorios son espacios fundamentales para la organización territorial del Estado dado que allí se 
ponen en juego la prestación de servicios públicos, las obras que demanda el progreso local, la 
sostenibilidad del desarrollo y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, entre otros asuntos. 
En estos espacios también se encuentra una variedad de conflictos socio-  ambientales ligados a la 
minería, que han generado un ambiente de tensión e incertidumbre para la población. Sin embargo, en 
algunas ocasiones, estas problemáticas se han considerado como una oportunidad para implementar 
ejercicios de diálogo y concertación como mecanismo para definir de manera ordenada los objetivos, 
metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de corto, mediano y largo alcance, ligados a 
esquemas de mediación y de negociación colectiva.   
 
La gobernanza es el enfoque que fundamenta las acciones descritas. En especial, se adopta su apuesta 
de articulación pública-privada con alta participación de la población en la fijación de prioridades 
sociales y económicas en el escenario territorial, con el propósito de generar impactos positivos en las 
condiciones de vida comunitarias. De ahí que esta sea una herramienta fundamental para las 
administraciones locales, pero también, un componente importante para cualquier instancia de 
participación y organización social, que decida adelantar la tarea de impulsar modelos de gestión pública 
democrática.    
 
Foro Nacional por Colombia (en adelante Foro) ha implementado en los últimos años el enfoque de 
gobernanza en diferentes zonas del país. Esta apuesta se fundamenta en la idea de dotar de 
herramientas conceptuales y de acción a autoridades locales, actores económicos, organizaciones e 
instancias comunitarias para concertar una visión conjunta de desarrollo en contextos locales 
caracterizados por la influencia de la minería como principal motor económico y como determinante de 
las condiciones socioeconómicas, institucionales y ambientales. Aquí también se enfatiza la importancia 
de visibilizar el enfoque de género como componente básico de análisis, teniendo en cuenta los 
impactos que genera esta actividad en la existencia de las mujeres y el papel que tiene el liderazgo 
femenino en la defensa del territorio.  
 
Como parte de la experiencia alcanzada por Foro, en este documento se busca ofrecer una guía de 
herramientas conceptuales y metodológicas a entidades, agencias de cooperación, organizaciones no 
gubernamentales y en general a actores públicos, privados y de la sociedad civil interesados en 
implementar pactos por la gobernanza del territorio. En esa línea, el texto se encuentra dividido en tres 
partes, la primera aborda los conceptos básicos para entender el papel que cumplen los pactos de 
gobernanza en el escenario local. La segunda, ofrece una serie de instrumentos y herramientas para 
llevar a cabo este proceso. La tercera plantea una reflexión sobre la información presentada a manera de 
conclusión final.  
 
Foro agradece a las entidades públicas locales, del gobierno nacional, los líderes y lideresas de la 
comunidad, los y las representantes de los gremios económicos, la minería y las asociaciones locales que 
han aportado sus conocimientos para la construcción de los pactos de gobernanza. El contenido de esta 
cartilla recoge estas experiencias, sus resultados y enfoques de trabajo implementados. Igualmente, 
agradece el apoyo ofrecido por el Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para 
la publicación de este documento.  
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1. El enfoque 
 
 

Antes de plantear un conjunto de técnicas y métodos que faciliten el ejercicio de pactos por la 
gobernanza del territorio, es preciso establecer el marco conceptual desde el cual se realiza la propuesta. 
Este define, en buena medida, el alcance de los mismos, sus potencialidades y mecanismos de acción en 
el contexto específico en el que se lleva a cabo.   

1.1. Gobernanza.  

El concepto de gobernanza se relaciona con los cambios sociales económicos y 
políticos generados durante los últimos treinta años en América Latina. En el 
primer caso, el desequilibrio entre demandas sociales y respuestas 
gubernamentales trajo consigo la emergencia de nuevos movimientos 
organizados que reclaman mayor protagonismo de las comunidades en la 
construcción de consensos y la incidencia en los asuntos de interés colectivo. En 
el segundo caso, las reformas estructurales y de ajuste fiscal implementadas han 
contribuido a la pérdida del predominio estatal en la regulación y el control del 
territorio, para dar paso al mercado como determinante de la gestión pública, 
pero también como agente de nuevas conflictividades. En el campo político, el 
concepto se relaciona con la crisis del modelo de gobierno centralista, basado en 
la técnica de los recursos públicos. Ahora lo que importa es la eficacia de las 
decisiones, su contenido y efectos en la calidad de vida de la población.          
 
Con cierta regularidad, este término ha sido confundido con el de gobernabilidad, tanto en el uso 
práctico, como en la manera de concebir y pensar el poder público, además de las interacciones entre la 
institucionalidad y la sociedad. La gobernabilidad como concepto posee un marcado rasgo de control 
legítimo ejercido por el Estado en la toma de decisiones, las cuales son aceptadas por otros actores o   
subordinados, aún en contra de los intereses de estos últimos, siempre bajo el presupuesto de la 
adecuada solución de los problemas y de la búsqueda del bien común.  
 

“Los medios a través de los cuales se ejerce ese control pueden ser democráticos (en 
los   términos más clásicos de equilibrio de poderes, elecciones libres y respeto a las 
libertades individuales y los derechos humanos) o autocráticos (imposición de un 
poder subordinante hacia la sociedad y la economía)” (Velásquez, 2014). 

 
Una lectura direccional de la sociedad desde el enfoque de gobernabilidad muestra que diferentes 
actores pueden participar en la solución de problemas públicos, pero a manera de beneficiarios o 
receptores de programas y políticas. La gobernabilidad parte, en consecuencia, de una concepción 
estadocéntrica del desarrollo, que concibe al Estado como el único agente capacitado, con la 
información y los recursos necesarios para encargarse de todo el espectro de soluciones de una 
problemática pública (Aguilar, 2010).  En este caso, la existencia de asimetrías de poder no se considera 
como un asunto importante, en cuanto a la transformación de los conflictos, como tampoco la 
necesidad de generar espacios para la incidencia de las comunidades en esferas propias del poder 
político (Velásquez, 2014). 

La gobernanza (Gráfico 1), por el contrario, otorga mayor trascendencia a las nuevas lógicas de 
interacción entre el gobierno y las comunidades. Aquí, la sociedad adquiere preponderancia como un 
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actor propositivo y proactivo (Aguilar, 2006). En este caso, las tareas del desarrollo humano y 
sustentable, competen al conjunto de la sociedad.1 El argumento primordial es que el Estado no cuenta 
con la capacidad de transformar, por sí solo, los riesgos y amenazas en oportunidades reales para un 
territorio. Por el contrario, requiere relacionarse con la ciudadanía organizada y no organizada, el sector 
privado, cooperación internacional, organismos multilaterales entre otros, para construir y definir 
estrategias conjuntas que permitan enfrentar las adversidades y avanzar en la consolidación de su acción 
pública (Velásquez, 2014).   

Gráfico 1. Modelo de la gobernanza territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Hincapié 2015.  

 

                                                           
1 No sobra señalar que, cuando hablamos de sociedad, se hace referencia de manera amplia a los actores no estatales (individuos, 
comunidades, organizaciones, instituciones y actores económicos). Se trata por cierto de un universo altamente heterogéneo, lo que de 
por sí constituye una variable clave que debe ser tenida en cuenta en el momento de pensar estrategias de acción conjunta. Ello implica 
metodológicamente elaborar mapas de actores, sopesar intereses respectivos y relaciones entre ellos y, en la medida en que los 
actores cambian sus estrategias en función de los cambios del entorno –incluidos en ese entorno los demás actores, tener la capacidad 
de leer esos cambios coyunturales para adaptar la estrategia de trabajo a los nuevos escenarios. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el referente principal del concepto de 
gobernanza es la interacción entre actores públicos, privados y sociales para 
la construcción de acuerdos, la definición de posibles soluciones y respuestas 
a los problemas públicos de los territorios con la base social y la cooperación 
entre los mismos. En ese sentido, se considera que tales actores cuentan con 
narrativas, intereses, lenguajes, cosmovisiones, temporalidades, y recursos 
diferenciados sobre sus capacidades de acción y organización, conocimiento 
e información, y capacidad de negociación que significan asimetrías reales en 
la interacción (Velásquez, 2014), tanto así que dichas asimetrías se trasladan 
también a la perspectiva de género, por la diferencia de roles que se le 
otorgan a hombres y mujeres en la sociedad, y que suelen convertirse en 
barreras para la inclusión de estas últimas en los escenarios de decisión 
pública para la gestión del territorio.  

En este escenario de asimetrías, la gobernanza tiene como propósito evitar poderes subordinantes en 
medio. Se pretende entonces que los actores inmersos en estos procesos logren entender tales 
diferencias y construyan colectivamente reglas de juego y convivencia “compartidas”, para desarrollar 
los procesos de diálogo y cooperación, la solución de conflictos y la construcción de acuerdos sobre el 
territorio. Una apuesta fundamental en tal sentido es acortar las brechas para la participación, 
especialmente aquellas relacionadas con el acceso a la información, el desarrollo de capacidades técnicas 
y políticas y la deliberación pública. De acuerdo con Velásquez (2014), la gobernanza debe ser 
entendida como un proceso de interacción de carácter técnico-político entre actores estatales y no 
estatales quiénes en medio de sus diferencias, pueden consensuar las soluciones pertinentes a las 
problemáticas de su entorno físico y social.  

En las condiciones descritas, la gobernanza se caracteriza desde su dimensión 
valorativa por ser un proceso mediante el cual se puede definir el futuro 
deseable de una sociedad, ya que debe incorporar los valores en los que los 
actores creen, para establecer los parámetros de convivencia, lo que los 
establece como dignos objetivos y fines de la sociedad o, en otras palabras, una 
agenda social (Aguilar, 2006: 91). En medio de este proceso intervienen dos 
componentes simultáneos. El primero, de tipo coyuntural, busca aportar 
información y análisis del contexto local para resolver conflictos latentes, 
inmediatos, que no dan espera por su magnitud e impactos ocasionados. El 
segundo, de carácter estratégico, tiene que ver con la definición de metas 
concretas para la acción colectiva entre Estado, sociedad civil y agentes del 
mercado en el mediano y largo plazo (Velásquez, 2014). Estos componentes, 
están presentes en los procesos de negociación, deliberación, participación y 
control ciudadano.  

1.2. Diálogo Democrático 

El diálogo democrático puede entenderse como un proceso de cooperación y trabajo conjunto entre los 
actores involucrados en un escenario y una problemática pública determinada, con el ánimo de abrir 
nuevos canales de acceso y participación a la ciudadanía, así como fortalecer la institucionalidad (local, 
regional y nacional) y su carácter inclusivo mediante dinámicas y mecanismos que promuevan el 
respeto, la comunicación, la confianza y la empatía necesaria para el  intercambio de perspectivas, ideas 
y formas de pensar pacíficamente. Con esto se busca lograr una visión compartida e integral de la 
realidad del territorio a partir de la escucha, el respeto y la disposición a concertar, a pesar de los 
posibles desacuerdos (Muñoz y Gómez, 2014).  
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“El objetivo del diálogo no es defender, sino indagar; no es discutir, sino 
explorar; no es convencer, sino descubrir” (Diamond, citado en Puritt y 
Thomas, 2008); mientras que el debate apela a una sola respuesta correcta 
insistiendo en defenderla. El diálogo persiste en la posibilidad de una 
respuesta mejor a cualquiera de los puntos originales de inicio e intenta 
construir nuevas relaciones. 

 

Adicionalmente, Puritt y Thomas (2008) señalan que “el diálogo es un proceso de genuina interacción, 
mediante el cual las personas cambian gracias al aprendizaje adquirido por su profunda disposición a 
escuchar”. Lo que interesa, entonces, es la capacidad que adquieren los individuos y colectividades de 
incorporar las inquietudes e ideas de otro u otros actores es sus propias perspectivas a pesar de los 
desacuerdos. El propósito final es que ninguno de los participantes renuncie a su identidad, pero al 
menos reconozca la validez y la importancia de las reivindicaciones humanas y pueda cambiar la forma 
en que actúa hacia los otros. Siguiendo este orden de ideas, es importante anotar que el diálogo se 
diferencia concretamente de otras formas de interacción como los debates, las discusiones, las 
negociaciones y la deliberación. En el primer caso, el diálogo se diferencia del debate en el sentido que 
promueve la diversidad de pensamientos y opiniones en vez de eliminarlos. Para el diálogo, las ideas de 
una persona o grupo de personas no tienen prioridad sobre las de otras.  

 

 

 

 

A diferencia de la negociación, el diálogo pretende establecer capacidades humanas y 
políticas para solucionar problemas, y sentar las bases en busca de colaboración y 
respeto mutuo. En las negociaciones el fin se orienta a lograr un acuerdo específico, 
trata con bienes y derechos susceptibles de división o transformación tangible, y 
satisfacer intereses materiales mediante acuerdos específicos convenidos en conjunto 
(Saunders, citado en Puritt y Thomas, 2008). Comparándolo con la deliberación, este 
se refiere a un proceso en el que se consideran varias alternativas diferentes para tomar 
una decisión de cierto grado de dificultad y con consecuencias directas en el territorio. 
Si bien, el diálogo, la negociación y la deliberación pueden hacer parte de un proceso 
amplio de decisiones y se complementan entre sí, las diferencias no pueden omitirse 
en el proceso de dinamizar y poner en práctica la noción de gobernanza en los 
territorios. 

 

 

La deliberación  

• Encuentro de diferentes perspectivas, voces e historias en el territorio  

• Acuerdo sobre la necesidad de proponer soluciones ante un problema  

• Análisis de las causas que generan conflictos y asimetrías  

• En esta fase se llega a la identificación de algunas alternativas para la 
superación de los conflictos existentes 

 

La negociación 

• Acuerdos sobre alternativas de solución de problema, la oferta de un 
bien público o la prestación de un servicio  

• Argumentos razonados y toma de decisiones por consenso 

•  Los agentes públicos tienen mayor carga de acción en la 
implementación de las alternativas identificadas  

• Los demás actores no tienen conciencia sobre su responsabilidad con el 
entorno local  
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Desde esta perspectiva, incluir herramientas de diálogo democrático en procesos de encuentro y 
relación recíproca entre agentes públicos, actores privados y la sociedad, ofrece la posibilidad de generar 
condiciones más igualitarias y pluralistas en la perspectiva de generar acuerdos que deriven en 
compromisos concretos para los sectores participantes y para el Estado. De esta forma, la población y 
las entidades, autoridades y funcionarios estatales contribuyen a transformar los procesos de desarrollo 
en un territorio, puesto que: 
 

 

 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que se busca alcanzar un entendimiento sobre los diferentes 
puntos de vista de las partes involucradas (agentes públicos, gremios económicos y de la minería y 
comunidades) para llegar a la toma de decisiones a partir de la consideración de los intereses, demandas 
y necesidades expuestas, el diálogo democrático busca generar consensos, alcanzar el entendimiento y la 
construcción de acuerdos entre todos los participantes, y la aceptación y el compromiso con una 
propuesta específica que se acoja de manera conjunta. En definitiva, este enfoque no sólo implica que 
cada participante esté de acuerdo con lo que se decide, sino que ello derive en responsabilidades y 
tareas que cumplir. Desde este punto de vista, la idea central del consenso es buscar soluciones, 
propuestas o acuerdos del tipo gana – gana. Es decir, que se construye a partir de identificar los 
aspectos que complementan y fortalecen una propuesta que ha sido construida, en principio, desde 
supuestos o reales puntos de vista e interese en contraposición. 

En el campo práctico, el diálogo democrático se desarrolla en diversos escenarios de encuentro, mesas 
de trabajo, asambleas comunitarias, redes de trabajo, foros públicos de debate, entre otras. Estos 
escenarios cuentan con cuatro características: a) son espacios abiertos para todos los actores con interés 
en participar y ofrecer su perspectiva sobre la problemática o el tema a tratar; b) cuentan con reglas de 
diálogo y de concertación, las más importantes tienen que  ver con el respeto, la tolerancia y el 

El diálogo democrático fortalece la gobernabilidad democrática en la medida en que 

busca transformar relaciones conflictivas y fortalecer las estructuras sociales legítimas 

para evitar crisis violentas. 

El objetivo del diálogo democrático no es intercambiar información sino transformar, a 

través del diálogo, situaciones complejas, fortaleciendo las estructuras sociales legítimas, 

es decir, un orden social y político participativo. 

Se trata de un proceso de cooperación y trabajo conjunto que se desarrolla y fortalece los 

espacios de los actores que participan en el diálogo.  

El diálogo democrático 

• Articula visiones diferentes en conversaciones comunitarias  

• Se basa en la indagación, construcción e implementación compartida  

• Apuesta a visiones de desarrollo con responsabilidades de todos los 
actores  

• Fomenta la participación y la incidencia comunitaria en lo público 

• Contribuye al cambio de relaciones de poder y la transformación de 
conflictos  
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reconocimiento del otro como agente con derechos y deberes; c) tienen alta flexibilidad en su 
organización, su capacidad de involucrar a la población en el medio rural y urbano y en su tiempo de 
trabajo; d) aunque responden a una situación y momento específico, su valor se centra en la definición 
de herramienta concretas para la gestión y el desarrollo local: planes de acción, acuerdos participativos, 
contenido de proyectos, programas y políticas, agendas de gobernanza, por mencionar algunos. 

Los escenarios de diálogo democrático son herramientas para fomentar el debate, la 
discusión y la incidencia. Pero también requieren de constancia por parte de las 
autoridades públicas, los gremios, empresas, actores de la minería y las comunidades 
para crear y mantener garantías amplias de participación y la construcción territorial, 
bajo los principios de la equidad y la sostenibilidad social, económica y ambiental.   

Un asunto final tiene que ver con la consolidación de relaciones de confianza entre los participantes del 
diálogo. Cuando la sensación de desconfianza crece, se incrementa la abstención ciudadana para 
participar en los procesos de planeación y de gestión de lo público y se aleja el objetivo de elaborar 
políticas que gocen de mayor legitimidad, adaptabilidad a la realidad de una población, resultados finales 
e impacto. Por el contrario, cuando se parte de la autonomía de los espacios de diálogo, su 
organización, el fortalecimiento de su capacidad para visibilizarlos, su incidencia y articulación con los 
planes y visiones de territorio y sociedad, se avanza hacia el fortalecimiento de la confianza entre 
gobierno y ciudadanos. (Forero, 2000). 

1.3. Participación Ciudadana 

 

La participación ciudadana es la base para la acción de la gobernanza y el 
diálogo democrático, en tanto, sin actores y un tejido social, no es posible 
pensar en procesos de concertación e incidencia ciudadana en lo público. Se 
requiere, por tanto, de una base que ejerza una acción conjunta frente a los 
problemas que enfrenta a diario. Bacqué, Rey y Sintomer (2005) señalan que 
la participación tiene relación con la mejora en las políticas públicas locales 
mediante la integración del saber popular y el uso de la organización social 
como vehículo de interacción con el Estado, sus instituciones y las personas 
encargadas de realizar la labor pública. 
 
¿Qué se entiende entonces por participación ciudadana? En esencia, es un proceso en el que las 
personas y los grupos sociales intervienen en la marcha de la vida colectiva con el objetivo de lograr 
cierto grado de incidencia en las decisiones públicas, en función de sus intereses, sus recursos y 
respectivas creencias que son relevantes en su vida y su entorno (Velásquez y González, 2003). De este 
modo, se concibe la participación ciudadana como una parte complementaria a la representación 
política, un aspecto que alimenta el debate de las relaciones entre democracia representativa y la 
democracia participativa, en el que la primera, ha presentado vacíos (distanciamiento entre electores y 
elegidos, baja capacidad de control ciudadano a las decisiones públicas, ciudadanía de baja intensidad y 
déficit de intermediación de los partidos políticos) que la segunda intenta llenar a través de un mayor 
compromiso de los ciudadanos con los problemas de índole pública para mejorar la calidad de la 
democracia (Velásquez y González, 2003; citados en Pérez y Martínez, 2011).  

De acuerdo con Velásquez y González (2012), los procesos de participación 
ciudadana que pueden alcanzar algún nivel de éxito cuentan, por lo menos, con 
dos condiciones favorables. La primera de ellas es un conjunto de factores de 
oportunidad política que facilitan, promueven y estimulan el ejercicio de la 
participación. En general estos factores suelen estar relacionados al accionar 
del Estado, a través de canales institucionales derivados de las normas y de 
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entidades promotoras de la participación y mediante políticas que faciliten y propicien un clima 
favorable a la ciudadanía para su participación como derecho fundamental. La segunda de estas 
condiciones, se refiere a la existencia de actores individuales y colectivos con la voluntad de participar y 
que cuenten con los recursos necesarios para hacerlo productivamente (tiempo, capacidades, 
información, conocimientos y motivaciones), ya que estos determinan la fortaleza o debilidad de un 
actor.  

Adicionalmente, la participación puede operar en diferentes niveles: a) A través de la búsqueda de 
información sobre un tema específico; b) la expresión de opiniones sobre una situación particular; c) la 
formulación de iniciativas para políticas públicas; d) la concertación y logro de acuerdos; y, e) la 
vigilancia y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el proceso. A pesar de que se 
puede establecer una clara interrelación entre estas formas de operar, y con seguridad, una línea ideal de 
acciones y pasos en el tiempo sobre la participación; también se considera válida y relevante la 
participación de las personas en una sola de las formas de operación mencionadas. 

De la manera como participen las personas, sea siguiendo la línea ideal del proceso o 
específicamente en alguna de sus formas de operación, siempre se implica un nivel 
de compromiso con los asuntos públicos, en acceder a información, en organizarse y 
mejorar las capacidades de negociación con autoridades públicas (Velásquez y 
González, 2003; citados en Pérez y Martínez, 2011).  
 

Otra de las características relevantes de la participación es su doble carácter como medio y como fin. Se 
participa para algo, para obtener un beneficio, para construir redes solidarias, para contribuir al bien 
común o para ejercer las virtudes cívicas. Se participa para alcanzar objetivos específicos en situaciones 
concretas. De otro lado, la participación es deseable en sí misma, como valor democrático, lo que la 
convierte en un fin, en cuanto componente central de una democracia cualificada. En lo que respecta al 
ejercicio de la gestión pública, la participación se considera importante en la medida en que puede 
mejorar su eficiencia y su eficacia de la gestión pública, al facilitar la construcción de acuerdos y evitar la 
fragmentación de responsabilidades a nivel interno de la administración pública; además mejora el 
rendimiento institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para responder a las 
demandas sociales y garantizar los derechos de los asociados. 
 
En el ejercicio de la gestión pública, la participación ciudadana contribuye a mejorar su eficiencia y 
eficacia, facilitando la construcción de acuerdos y consensos que al final mejoran las capacidades 
institucionales para dar respuesta a las demandas sociales (Pérez y Martínez, 2012). En este caso, la 
gobernanza como modelo de gestión pública, se alimenta de la participación ciudadana al promover la 
interacción a través del diálogo y el respeto entre los actores involucrados alrededor de una 
problemática específica para definir acuerdos que conformen una visión compartida sobre el desarrollo 
de un territorio.   

La participación ciudadana como forma de relación entre la sociedad y el Estado 
para la toma de decisiones públicas, trae tres ventajas específicas: a) la percepción 
de empoderamiento de los ciudadanos; b) la generación de una ciudadanía cada 
vez más astuta en términos políticos; y c) una sociedad más equitativa tras la 
ruptura del monopolio de poder del Estado. Hilmer (2010) citado en Velásquez y 
González (2012). 

De esta manera, los ciudadanos que participan pueden sentir mayor empoderamiento en la medida en 
que logran ejercer cierto tipo de control e incidencia sobre la institucionalidad que afecta sus vidas, lo 
que puede también provocar una experiencia de eficacia política mayor. Al mismo tiempo, contribuye 
con la ruptura de los esquemas monopólicos en el Estado, en tanto, las comunidades pueden ejercer de 
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forma directa su poder político con el fin de lograr una sociedad más equitativa desde el ejercicio del 
control democrático (Gráfico 2).  
 
 

Gráfico 2. Modelo de participación ciudadana. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016  

En esencia, las prácticas participativas son ejercicios de carácter incluyente, en los cuales todas las 
personas, organizaciones, grupos y sectores ciudadanos pueden participar sin ser excluidos a causa de 
su origen étnico, orientación religiosa o política, su nivel de educación, sus labores o su nivel de 
ingresos. “Los ciudadanos se perciben como miembros iguales de una comunidad, lo que genera un 
sentido de lo público y crea una esfera de acción común” (Velásquez y González, 2012). Para ello 
cuentan con una amplia oferta de espacios a través de los cuales la ciudadanía puede involucrarse en el 
escenario público para establecer una relación más directa con las autoridades competentes en la 
discusión, concertación, gestión y/o fiscalización de los asuntos colectivos. Dichos espacios abarcan 
ámbitos diversos de la vida social, abren posibilidades a actores específicos, especialmente en el caso de 
los dispositivos de carácter poblacional, y poseen alcances diferentes según lo establecido por las 
normas que los reglamentan. Quienes hacen uso de ellos tienen la posibilidad de informarse, ser 
consultados, presentar iniciativas sobre diferentes asuntos, concertar con las autoridades públicas, 
influir en las decisiones o participar en ellas, vigilar su ejecución y, en algunas ocasiones, contribuir a la 
gestión de iniciativas que benefician sus respectivos intereses. En suma, constituyen una oportunidad 
para la participación que los propios actores sociales pueden o no aprovechar para incidir en las 
decisiones que afectan sus vidas y las de sus comunidades.  
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La participación también implica darle valor a las formas de construcción 
del espacio vital en el que conviven las comunidades, las nuevas 
expresiones ligadas a los asuntos de las mujeres, la población LGTBI, las 
organizaciones ambientales, las etnias y las organizaciones campesinas, 
por mencionar algunos ejemplos. Además, requiere la visibilización de 
metodologías e instrumentos de conocimiento ligados a las tradiciones y 
el saber local, al intercambio de saberes y la identificación de las 
particularidades que tienen las regiones que componen el país. Además, 
es necesario avanzar en el respeto por la protesta pacífica como 
instrumento de movilización y de los escenarios alternos como las 
constituyentes municipales y departamentales, los acuerdos entre distintas 
organizaciones sociales, a las que en ocasiones se suman las autoridades 
públicas para trabajar conjuntamente en la búsqueda de objetivos 
específicos: la convivencia pacífica, la generación de empleo e ingresos, la 
seguridad ciudadana o el desarrollo local.  

 
En definitiva, se debe partir de la constatación de cada población hace uso de todos los instrumentos 
disponibles para la consecución de sus objetivos y para la definición de políticas públicas en muy 
variados campos: espacios institucionales de participación, mesas de trabajo y de concertación, 
movilizaciones cívicas, etc. Lo importante aquí es la garantía de convocatoria a muy amplios sectores de 
la población, el intercambio de experiencias y la generación de apuestas de desarrollo inclusivo.  

1.4. Gestión pública  

La gestión pública como práctica y como referente conceptual se ha 
inspirado en dos enfoques, por definición opuestos. El primero la 
concibe como un ejercicio exclusivo del Estado, liderado por 
expertos técnicos, sin mayor conexión con la sociedad. El segundo, 
rompe con esa concepción estado-céntrica al reconocer la 
complejidad de las demandas y problemáticas sociales, y propone un 
replanteamiento de enfoque que incorpora los principios de la 
participación, la inclusión social y el diálogo público como criterios 
nodales para la definición de los asuntos públicos. Este último se 
acerca al enfoque de gobernanza, en tanto, promueve la integración 
de los actores públicos, privados y de la comunidad en los momentos 
de formulación, implementación, seguimiento y evaluación del 
desarrollo.  

En efecto, tradicionalmente la gestión pública ha sido concebida como una herramienta de carácter 
sistémico, ejecutada por funcionarios implicados en la decisión gubernamental con el propósito de 
proveer bienes y servicios en el marco de la legislación vigente. Con ello, se buscaba prevenir la 
incertidumbre y avanzar hacia la elección racional como elemento básico de los procesos de planeación 
y toma de decisiones. El supuesto básico es que no puede existir una acción eficaz del Estado sin la 
adecuada preparación de funcionarios y funcionarias, bajo la consolidación de esquemas de operación 
con reglas de juego claras a través de componentes procedimentales. Esto generó tres efectos 
interrelacionados, en primer lugar, el énfasis en la gestión pública hacia adentro, la consolidación de 
especialistas en la planeación de la acción estatal y la implementación de esquemas de la empresa 
privada hacia la acción gubernamental, en especial, la gestión por resultados y los niveles de medición 
de la eficiencia y la eficacia en la provisión de bienes y servicios; en segundo lugar, el traslado de 
competencias del Estado hacia el sector privado, en el marco de la competitividad y el mercado; en 
tercer lugar, la baja comunicación con la población, en otras palabras una gestión hacia adentro.       
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El fundamento epistémico de ese paradigma es la noción del universo como 
orden predeterminado, sujeto a leyes universales, que permite al sujeto de 
conocimiento prever y actuar con certeza y sin margen de error. Se trata de una 
lógica positivista que supone que los fenómenos de la realidad –en este caso, 
económica, socio-cultural y política- están conectados a través de reglas 
recurrentes y universales, de modo que el planificador no hace otra cosa que 
intervenir algunos de los factores determinantes del orden existente para generar 
de manera controlada conductas y procesos que se derivan de la afectación de 
tales factores. El gestor público define “hojas de ruta” cuyo destino está 
previamente preconcebido, con base en análisis diagnósticos de la realidad que 
desea intervenir y de modelos pre-establecidos que –se supone- tienen 
claramente identificados los objetivos deseados y las variables que es preciso 
afectar para conseguirlos. (Velásquez; 2016).     

Esta mirada tecnócrata y racionalista marcó los inicios de la gestión pública, desde la segunda post-
guerra hasta finales de la década del setenta del siglo XX. En esencia, fue considerada como un 
procedimiento que podría ser operado solamente por especialistas (los planificadores) encargados de 
definir el horizonte y las prácticas del desarrollo nacional en el marco del Estado interventor. La 
planeación se convirtió en una herramienta para afianzar el papel del Estado como un actor superior a 
la sociedad civil y a la complejidad de sus conflictos. En este modelo, se hacía una distinción radical 
entre el sujeto y el objeto de la planeación. El primero (funcionarios y técnicos del gobierno) poseía el 
saber técnico especializado y, en consecuencia, se encargaba de elaborar y definir planes, objetivos y 
metas en el proceso de planificación. En cuanto a las comunidades y la sociedad civil en general, eran 
entendidas como “objeto” de la acción planificadora, cuyo papel en la gestión de lo público se reducía a 
la recepción pasiva de bienes y servicios, como destinatarios y beneficiarios de la acción estatal.  

A partir de los años ochenta, comenzó a surgir un enfoque 
alternativo al paradigma racionalista, ligado a las demandas 
sociales de mayor participación en las decisiones públicas, que 
tuvieron lugar en muchas partes del mundo. La gestión dejó 
de mirarse como un proceso exclusivamente técnico y se fue 
asumiendo como una dinámica socio-política y como un 
escenario de interlocución y de diálogo entre actores (Gráfico 
3). Corona (2007) señala que el término adquirió tres 
elementos distintivos: i) la superación del «reduccionismo 
economicista», como dimensión básica de las decisiones, por 
el uso de un enfoque basado en instrumentos de análisis socio-
políticos determinantes como parte estratégica de la acción 
Estatal; ii) el fortalecimiento de la descentralización como 
instrumento esencial de la política pública nacional y de toma 
de decisiones públicas en el marco de la integralidad, la subsariedad y la complementariedad. Por tanto, 
se destaca el hecho que las acciones de fortalecimiento institucional incorporaron marcos de acción 
para institucionalizar el papel del Estado, los organismos públicos, el sector privado y la sociedad en la 
planeación ambiental, urbana y regional, además de la reconfiguración misma de los planes nacionales 
de desarrollo, a partir de éstos discursos, los cuales, progresivamente, se convirtieron en partes 
sustanciales de los mismos. iii)  El Estado, quedó obligado a fomentar políticas y programas dedicados 
a la eliminación de los efectos nocivos producidos por las actividades económicas en la sociedad, 
reconociendo la perspectiva de derechos como marco de actuación válido para todos los actores en el 
territorio nacional. 
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Gráfico 3. Componentes técnico y político de la gestión pública 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016  

En particular, dos rasgos marcan este enfoque: de un lado, la idea de que los actores se comportan de 
manera estratégica en función de intereses que determinan la consecución de fines, pero atendiendo 
también a las decisiones de otros actores con los cuales se relaciona y a la posibilidad de llegar a 
acuerdos/desacuerdos con ellos, lo que introduce un alto grado de volatilidad en la acción humana. De 
otro, la imposibilidad de predecir las conductas de los actores, precisamente porque ellas obedecen en 
parte a factores circunstanciales, lo que introduce un margen de incertidumbre en las relaciones sociales 
y, en consecuencia, la imposibilidad de prever con exactitud las conductas futuras de los actores (tal y 
como lo pregonaba el enfoque racionalista). En consecuencia, la gestión pública asume un carácter 
probabilístico, sobre todo desde el punto de vista de sus resultados: busca resolver problemas, pero al 
mismo tiempo puede generar otros que vuelven aún más complejo su universo de intervención. 

En este nuevo enfoque la gestión pública puede ser entendida como “la 
organización y manejo (asignación, coordinación, uso) de una serie de recursos de 
diversa índole (económicos, humanos, técnicos, normativos, organizacionales, 
naturales, políticos, de información, etc.) por parte de las autoridades públicas 
para proporcionar a los distintos sectores de la población los satisfactores de sus 
respectivas necesidades individuales y colectivas (bienes y servicios públicos)”. 
(Velásquez, 1989).  

La definición planteada se relaciona con el enfoque de gobernanza, en tanto, promueve la integración 
de la sociedad en la construcción de un diagnóstico sobre su presente y una visión prospectiva sobre su 
futuro, a través de ejercicios inclusivos, que reconocen a quienes desean y pueden sumarse a la 
discusión sobre los problemas públicos, evitando las prácticas de exclusión del enfoque racionalista. En 
adición a esto, se convierte “en un medio para alcanzar fines que la trascienden, por ejemplo, el 
desarrollo, entendido como la posibilidad de que los distintos sectores de la población puedan acceder a 
los bienes y servicios que les permitan realizar sus respectivos planes de vida” (Velásquez y González, 
2004). Igualmente, la participación ciudadana, como forma de ejercicio de la ciudadanía, y el diálogo 
democrático como escenario de encuentro entre actores estatales y no estatales, sólo pueden ser 
entendidas en su naturaleza, dinámica y alcance si se las articula a un concepto integral de gestión 
pública.  
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De manera complementaria, bajo el paradigma de la gestión pública 
participativa se entiende que su despliegue se realiza en un contexto 
determinado por actores de diversa naturaleza (económicos, sociales, 
políticos, burocracia pública, actores formales e informales) y por reglas de 
juego que rigen las relaciones entre ellos. Opera, por lo tanto, en un 
ambiente específico que atiende a particularidades socio-económicas, 
culturales y político-administrativas. Entre la gestión y su entorno socio-
político se desarrolla una mutua interacción, en la medida en que la primera 
pretende transformar al segundo, mientras que el entorno define los límites 
y, por tanto, el alcance de la gestión. Los principales referentes de contexto 
en el caso que aquí interesa son la región y el municipio: el resultado que 
persigue la gestión pública no es otro que el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población y la potenciación de la vocación del territorio. 

En el campo de la acción, los responsables de la gestión pública generan dos tipos de productos a partir 
del manejo de los recursos que tienen a su disposición. Unos llamados finales: son bienes y servicios 
destinados a satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes económicos y de la sociedad en 
su conjunto; y otros de tipo intermedio necesarios para conseguir los primeros. Entre ellos se cuentan 
los planes y las políticas públicas que definen las modalidades de la oferta de bienes y servicios por 
parte de los responsables de la gestión. A partir de esa distinción, se puede diferenciar la gestión 
institucional, orientada a la generación de productos intermedios, y la gestión del desarrollo, enfocada a 
la producción de bienes y servicios finales (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Recursos, productos y resultados de la gestión pública 

 

Fuente. Pérez y Martínez. 2012 
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Las decisiones técnicas y las decisiones políticas pueden generar, cada una o en su combinación, 
tensiones y conflictos entre los actores de la gestión. Por tal motivo, esas decisiones deben ser 
incluyentes y democráticas (de ahí la importancia de la participación ciudadana en la gestión de los 
asuntos públicos) y guiarse por criterios que no pueden depender de la discrecionalidad de la autoridad 
pública, sino de reglas de juego previamente establecidas que impiden que intereses o caprichos 
personales o grupales se impongan como criterio en los procesos de gestión. Esto señala la importancia 
de los entornos institucionales para el ejercicio de la gestión pública. Esta no puede ser simplemente el 
resultado de la interacción entre actores, sino además de la existencia de reglas de juego “objetivas”. 

Por otro lado, un asunto a tener en cuenta es el marco de actuación de la gestión 
pública. Ésta se desenvuelve en el marco del ordenamiento organizacional del 
Estado definido en la Constitución y las leyes vigentes. Así, cada entidad del 
gobierno central y los gobiernos territoriales cuentan con competencias en 
materias específicas para atender las necesidades y exigencias de la población. La 
esencia de la organización estatal se encuentra en la complementariedad, la 
articulación y la integración de todos los niveles, en el marco de las relaciones 
horizontales y verticales.   

 
Tales recursos son de diferente naturaleza: a) Económicos: dineros provenientes de sus recaudos 
propios y de otras fuentes como el endeudamiento, la venta de bienes propios, las ayudas de la 
cooperación internacional y, en el caso de las autoridades municipales y departamentales, las 
apropiaciones que provienen del gobierno nacional. b) Humanos: personal calificado y no calificado 
que hace parte del equipo de servidores públicos y/o de contratistas. c) Jurídicos: marco normativo que 
establece el alcance y los límites de la acción de las autoridades públicas. d) Técnicos: Tecnologías y 
dispositivos que le permiten a las autoridades la entrega de bienes y servicios públicos a la población 
(tecnologías de la información, base tecnológica para la prestación de servicios, etc.).  
 
Finalmente, la gestión pública tiene dos componentes: la gestión institucional y la gestión del desarrollo. 
La primera, alude al conjunto de acciones encaminadas a fortalecer las capacidades institucionales para 
generar los planes, las políticas, los programas y los proyectos mediante los cuales se atiende las 
demandas provenientes de la población. Esas acciones se conocen como fortalecimiento de capacidades 
o desarrollo institucional. Una autoridad pública debe preocuparse por mejorar sus fortalezas y atacar 
sus debilidades. Parte de su esfuerzo y de su presupuesto debe estar orientada a ese propósito. La 
segunda se relaciona con las acciones que despliega un equipo de gobierno encaminadas a garantizar los 
derechos de la población a través de la provisión de bienes y servicios públicos. Es el propósito 
misional de cualquier gobierno y debe acogerse a los principios constitucionales y, en particular, al 
programa de gobierno del respectivo mandatario. 
 
1.5. Género.  

 
La perspectiva de género en muchas ocasiones se asocia a la mirada de la mujer frente a diversos 
aspectos de la vida pública y privada, sin embargo, esta es mucho más amplia, por lo cual es importante 
aclarar qué se entiende por género y la importancia de asumir este enfoque en procesos de gobernanza 
ligados a contextos de extracción minera.  “Al ponerse las gafas” de género, se invita a las personas a 
analizar e interpretar la realidad social teniendo presente que en el mundo existen desigualdades por el 
hecho de nacer hombres o mujeres. El género, según la Organización Internacional del Trabajo:  
 
 
 
 
 

“Se refiere a las características y oportunidades sociales vinculadas a lo femenino y lo 
masculino, así como a las relaciones entre hombres y mujeres, varones y niñas. Esas 
características, relaciones y oportunidades son construcciones sociales y se aprenden en el proceso 
de socialización. Difieren según el tiempo, el espacio, la sociedad y la cultura de que se trate. 
Por lo tanto, son específicas de un contexto dado y pueden sufrir modificaciones.” 
(Organización Internacional del Trabajo, 2010, p. 3).   
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Cuando se reconoce que hay oportunidades disimiles de acuerdo al género, y más aún al identificar que 
otras características se suman para ahondar estas diferencias2, se inicia el proceso para estrechar las 
brechas que durante tantos años han constituido estas relaciones. En este sentido, el enfoque de género 
tiene tres premisas fundamentales: justicia, equidad e igualdad3.  
 
A pesar de los propósitos señalados, en la mayoría de los territorios que tienen 
alta dependencia de la minería, con conflictos socioambientales latentes, los 
derechos de las mujeres se perciben como externalidades que hay que corregir a 
través de programas y acciones de corto plazo, sin una conexión evidente con 
planes y apuestas de política pública. Con ello, a menudo, esta población se 
enfrenta a situaciones de pobreza, violencia y agotamiento de los ecosistemas 
estratégicos, lo que genera una asimetría de poder con el sector público y los 
intereses económicos. A lo anterior hay que sumar la debilidad en el análisis de 
los impactos arrojados por la industria extractiva con enfoque de género. Esta 
debilidad, se percibe con mayor fuerza en la acción del Estado, que actualmente, no tiene una 
perspectiva transversal para proteger los derechos y disminuir las inequidades sociales, económicas y 
políticas que viven las mujeres en contextos extractivos. Sin embargo, es necesario aclarar que no se 
debe estandarizar la mirada crítica hacia la minería como una acción homogénea. De ahí la relevancia 
de integrar la perspectiva en los procesos que buscan la construcción colectiva del territorio.  
 
Al transversalizar esta mirada, se logra la inclusión de experiencias, alternativas y propuestas que 
permiten ampliar el espectro de posibilidades para el desarrollo local. Las mujeres por lo general guían 
las iniciativas en sectores y áreas de producción diferentes a la minería, están a menudo involucradas en 
actividades de reconstrucción del tejido social en sus comunidades. Su resiliencia y la capacidad de 
transformar la forma de leer los acontecimientos del pasado hacen de ellas un actor privilegiado para el 
cambio. Tal como se menciona en la Resolución 1325 del 2000, aprobada por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, en la cual se reconoce el papel de las mujeres para la prevención y solución de 
conflictos. Esto implica asumir una postura política encaminada a la superación de las inequidades, 
previamente mencionadas, por medio del fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones y 
ejercicio de los derechos. Por consiguiente, tanto hombres como mujeres, prestando atención a sus 
diferencias, pueden desempeñar un papel importante en la gobernanza local y en cualquier escenario de 
diálogo y concertación.  
 

Por último, es necesario resaltar que las políticas públicas tienen impactos 
diferenciales para hombres y mujeres (Arteaga, 2012), lo que implica realizar 
esfuerzos para incluirlos en los procesos de construcción de estas. “La perspectiva 
de género permite identificar sinergias y vacíos que requieren atención desde las 
políticas públicas.” (Zapata, 2007, p.11). En efecto se puede afirmar que los 
procesos de desarrollo para cualquier territorio solamente pueden ser sostenibles si 
las necesidades y preocupaciones de las mujeres son articuladas y escuchadas en 
las conversaciones y en la agenda pública donde se toman las decisiones que 
impactan la seguridad y la justicia en los territorios. Lo anterior contribuirá a la 
generación de mayores posibilidades de éxito en la implementación de acciones 
que atañen al territorio que habitan.  

                                                           
2 El concepto de interseccionalidad explica la confluencia de varias características, adicionales a la categoría de género, que profundizan 
las brechas de desigualdad y disminuyen las oportunidades principalmente de las mujeres. Revisar artículo Interseccionalidad: una 
herramienta para la justicia de género y la justicia económica de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, 2004.  
3 Para profundizar en los conceptos de igualdad, equidad y justicia, remitirse al documento Identidades, enfoque diferencial y 
construcción de paz: El enfoque diferencial: ¿una apuesta para la construcción de paz? de Blanca Inés Arteaga, 2012. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y FOS-Colombia (http://titan.utadeo.edu.co/comunidad/paz/images/stories/documentos/Serie3.pdf).   

http://titan.utadeo.edu.co/comunidad/paz/images/stories/documentos/Serie3.pdf
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  2. Los pactos de gobernanza. Principios básicos  

 

Este aparatado plantea las características de los pactos de gobernanza, sus principios y niveles de 
intervención, además de los actores que participan en su elaboración e implementación. Por último, se 
señala el conjunto de pasos que se deben seguir en su implementación.  
 
2.1. ¿Qué se entiende por pactos de gobernanza?  

 
Los pactos de gobernanza son instrumentos que ratifican y formalizan el compromiso de los actores 

públicos, privados y la sociedad con un territorio. En su contenido definen apuestas 
socioeconómicas y ambientales para dar respuesta a los conflictos generados por la 
irrupción de la industria minera en el escenario local. Promueven, por tanto, una 
visión participativa de la gestión pública y el desarrollo con alto grado de conciencia 
de cada agente sobre su papel en la construcción de acuerdos relacionados con 
programas, proyectos, políticas y planes de gestión local y ordenamiento del suelo 
que contribuyen al uso sostenible de los recursos naturales.  

Estos pactos no se agotan en la firma pública por parte de los actores; su importancia radica en la 
disposición colectiva de organizar estrategias, construir confianza, abordar los problemas existentes, 
dejar atrás el interés individual, para afrontar desafíos, oportunidades y generar oportunidades de 
calidad de vida para la población.  Se trata de un proceso de “suma positiva”, en la cual todos los 
actores ganan, y sus efectos sobre el mercado de trabajo se pretende sean notables y verificables. 
(Rosetti 2002: 3). La deliberación se apoya en un concepto de ética de mínimos, mediante el cual, los 
deliberantes buscan acuerdos mínimos para partir de ellos y construir cosmovisiones compartidas sobre 
un tema específico. 

El alcance de los pactos debe contemplarse en el largo plazo, 
con alto grado de flexibilidad en su implementación. Requieren 
de un trabajo previo orientado a la creación de condiciones de 
confianza y oportunidad, que permitan generar en los actores 
estatales y no estatales la necesidad de dialogar y abordar 
conjuntamente soluciones a los conflictos latentes en territorio. 
También, exigen la construcción de escenarios de concertación, 
abiertos, democráticos, con reglas claras y estructuras de 
organización. Además, su ratificación se logra a través de 
agendas de desarrollo que buscan materializar el trabajo 
realizado en la visión sobre la gestión y la construcción de la 
política pública. Conjuntamente, los pactos se apoyan en 
documentos públicos firmados por la institucionalidad pública, 
los agentes privados y la sociedad civil, que ratifican su compromiso de actuar de manera articulada en 
el marco de la planificación territorial. Su valor está en que todos los actores comparten riesgos, 
beneficios y responsabilidades enfrentado los desafíos que supone la distribución del poder (Williner, 
2012). Adicionalmente, si bien, el escenario inicial de actuación de los pactos de gobernanza es el 
municipio o entorno próximo, tienen la capacidad de extender su acción a espacios más amplios: la 
provincia, el departamento o la región, con el propósito de avanzar en estructuras de trabajo, 
intercambio de información e incidencia ante las entidades del gobierno nacional (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Características de los pactos de gobernanza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 
En este sentido, los pactos de gobernanza se pueden considera como “una forma de gobierno (en su 
sentido más amplio) en la que la coherencia de la acción pública (la definición de problemas, la toma de 
decisiones y su ejecución) no pasa por la acción aislada de una elite político-administrativa relativamente 
homogénea y centralizada, sino por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles y 
multiactorial, cuyo resultado, siempre incierto, depende de la capacidad de los actores públicos y 
privados para definir un espacio común, de su capacidad para movilizar expertos de orígenes diversos y 
de implantar modos de responsabilización y de legitimación de las decisión, a un tiempo en el universo 
de la política electoral y de la política de los problemas” (Ruano, 2002). 
 
La noción anterior, sin embargo, no va en contravía del liderazgo que el Estado 
debe tener en la acción pública. Por el contrario, lo reafirma como generador de 
iniciativas y como convocante de los demás actores para la construcción de 
acuerdos. Más aún, transforma el rol y las formas de actuación del Estado al 
obligarlo a abrirse al diálogo con otros actores, a flexibilizar sus estructuras y 
procedimientos, y a modificar las rutinas propias de las organizaciones 
burocráticas. En consecuencia, “los modelos clásicos de mando y control tienen 
que ser sustituidos por formas de gestión descentralizada” (Ruano, 2002: 3). 
 
En esencia, los pactos de gobernanza sólo pueden entenderse en un modelo de Estado descentralizado, 
democrático, de largo alcance, en el marco de un escenario territorial. Es descentralizada porque se 
espera que opere de la periferia hacia el centro –de los lugares más alejados, a los lugares centrales de 
planeación- y de abajo hacia arriba –de la base social a las instancias de gobierno. Es democrático 
porque pretende recoger los sueños y anhelos de la población mediante procesos y escenarios de 
concertación. Es de largo alcance porque promueve la formulación y construcción de visiones 
colectivas de futuro social y del territorio, que le otorguen razón de ser a las decisiones tomadas y a las 
acciones emprendidas. Por último, se desarrolla en un escenario articulador de dinámicas sociales, 
económicas, políticas, culturales que se despliegan en un espacio físico y simbólico para la población 
que lo habita. A medida que estos procesos se relacionan, se requiere de una definición sobre la visión, 
los contenidos y la organización del territorio. (Velásquez y González, 2004).  
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2.2. ¿Quiénes intervienen? 
 

El enfoque de la gobernanza exige que participen representantes del Estado, los gremios y sectores 
económicos y las comunidades. Además, en la mayoría de los casos cuentan con la intervención de un 
agente externo, de carácter neutral, con capacidad de aportar herramientas y metodologías para la 
discusión orientada, la negociación y la definición de compromisos y acuerdos públicos (Gráfico 6). 
 

Gráfico 6. Actores vinculados a los pactos de gobernanza 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 

El papel del Estado es ejercido por autoridades del nivel nacional y territorial. Su papel es fundamental 
en la construcción de compromisos por parte de los demás actores involucrados en este proceso. 
Además, es el responsable de formular e implementar acciones que favorezcan el desarrollo e 
implementación de los pactos a través de una determinación institucional que otorgue carta de 
naturaleza política a los acuerdos logrados, descentralizando decisiones y actuaciones y dotando a los 
participantes de los pactos de recursos, configurando servicios públicos o bienes locales como  
instrumento operativo y complementándolos con un sistema de información integrado y ágil, mediante 
el trabajo en red.  

Los actores productivos, son los agentes generadores de la actividad económica, por tanto, sus intereses 
se encuentran claramente establecidos ex–ante. A diferencia del sector público, los actores privados se 
encuentran más atomizados y sus organizaciones generalmente representan a conjuntos pequeños y 
específicos, no siempre con una alta representatividad y legitimidad. En esa línea, aparecen desde los 
empresarios individuales, algunos pocos empresarios (ejemplares) que son considerados como 
referentes (sea a nivel nacional o en su sector), y las cámaras y gremios empresariales, cuyo papel es 
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fundamentalmente el de representación de su membresía y la defensa de sus intereses. Adicionalmente, 
estas últimas cuentan con un conjunto de servicios de apoyo para mejorar la competitividad de sus 
representados. Por el contrario, también se encuentran representantes de pequeñas unidades, oferentes 
de bienes y servicios y asociaciones campesinas que reivindican las dinámicas de producción local como 
instrumento para la equidad y el desarrollo sostenible. Generalmente, cuentan con menor organización 
y por ello, requieren de un trabajo diferencial para aumentar sus capacidades de organización y de 
incidir en los escenarios públicos.  

Tanto los empresarios referentes como los gremios empresariales, tienen un 
papel muy importante en el desarrollo de la propuesta, como agentes de las 
condiciones y recursos locales. Sus conocimientos y experiencia contribuyen de 
manera importante a la labor de identificación de las acciones necesarias para la 
implementación de los pactos, los flujos de inversión, la búsqueda de aliados y 
las labores de promoción de los mismos. Su presencia en el proceso también es 
esencial para la construcción de los acuerdos y compromisos existentes.   
 

Las comunidades por su parte, cuentan con una diversidad de formas de asociación: a) organizaciones 
intermediarias, como son organizaciones no-gubernamentales (ONGs), universidades, centros de 
investigación / tecnología / formación y asesores individuales, entre otras; b) organizaciones 
comunitarias y espacios de diálogo informal; y, c) instancias de participación ciudadana territoriales, 
sectoriales, poblacionales o de control social. La pertinencia de su presencia se encuentra en la 
mediación que pueden ofrecer en la etapa de concertación, diálogo y el trabajo en equipo, así como la 
capacidad y voluntad de generar sinergias entre los actores que participan en el proceso, además de 
aportar conocimientos construidos a través de la experiencia de vital importancia en el diseño de los 
contenidos de los pactos y la implementación de acciones de seguimiento. 
 
  
Existen diferentes formas de formas de participación ciudadana: a) mecanismos 
de participación política y de defensa de derechos individuales o colectivos 
(voto, referendo, plebiscito); b) instancias formales creadas por la ley para la 
participación ciudadana (en Colombia la Ley 152 de 1994 creó los consejos 
territoriales como escenarios para organizar una discusión social de los planes 
de desarrollo; y c) escenarios informales creados por la movilización y la 
decisión de  las comunidades para abordar temáticas específicas en tiempos 
concretos (mesas, espacios o comisiones)  Todas estas formas son importantes, 
cumplen un papel fundamental en la gestión pública democrática  y deben 
contemplarse en cualquier proceso de gobernanza.  

 
Por último, el agente neutral, realizará la labor de asistencia técnica y acompañamiento a los escenarios 
de concertación creados para discutir los pactos. Dentro de las principales funciones que desarrollará, 
se encuentran: estimular a los actores involucrados para pensar y participar en la generación de 
propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones del territorio; aumentar las capacidades de los 
actores para el diálogo social; guiar y orientar la metodología aplicada y dejar capacidad instalada para 
las labores de seguimiento y evaluación; desarrollar instrumentos para que estos actores adquieran 
información acerca de los métodos y procedimientos existentes para dinamizar cambios la discusión y 
concertación  público-privada; apoyar la formulación de acuerdos y mecanismos apropiados para 
evaluar sus logros e involucrar a las organizaciones y actores sociales interesados en participar en la 
implementación y seguimiento de estas iniciativas.  
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2.3. Principios de los pactos.   
 
Como se ha mencionado en este documento, los pactos de gobernanza tienen el potencial de ofrecer 
herramientas para la construcción colectiva en territorios diversos. Sin embargo, también se enfrentan 
al reto de construir y mantener la confianza social, fortalecer el diálogo comunitario, generar cambios 
en las dinámicas de la gestión pública local, entre otros. En este sentido, se proponen seis principios 
básicos que deben tenerse en cuenta en la implementación de estos pactos.  

      

 

El respeto y la tolerancia son dos instrumentos básicos para cualquier proceso de diálogo, de modo tal 
que quienes participen se sientan incluidos e incluidas, y con la confianza necesaria para expresar sus 
opiniones, estar abiertos y abiertas a comprender lo que las demás personas tienen que decir y ampliar 
su visión a una perspectiva de largo plazo sobre los problemas o asuntos que se van a trabajar. Además, 
estos valores permiten desarrollar actitudes de cooperación y trabajo conjunto basadas en la escucha 
activa y el aprendizaje para lograr transformar las relaciones ente los actores de manera positiva y 
constructiva, y en perspectiva de obtener los resultados deseados en un pacto por la gobernanza del 
territorio (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Los valores que identifican el respeto en un escenario de diálogo 

Compromiso Para entendernos, sin recurrir a confrontaciones personales  

Apertura Si pido que me respeten debo hacer lo mismo con las demás 
personas. Reciprocidad  

Escucha  Todos y todas somos importantes, al igual que nuestras opiniones y 
formas de ver el municipio 

Confianza  En los demás, debemos superar las divisiones. Esto sólo nos genera 
mayores problemas  

Bien Común Importa el colectivo, si este se fortalece cada unidad también.  

Corresponsabilidad  El territorio es de sus habitantes, cada persona tiene el derecho de 
aportar en su desarrollo  

 
Fuente: Elaboración propia. 2016 

 
 
 
 
Como se mencionó anteriormente, la construcción de pactos de gobernanza requiere en la mayoría de 
los casos de un agente neutral que promueva herramientas y metodologías orientadas al fortalecimiento 
de las comunidades y las autoridades locales para la concertación, el análisis de la realidad, la 
construcción e implementación de planes de acción y el seguimiento a los compromisos definidos. 
Igualmente, corresponde a este agente mediar en las situaciones de confrontación, acercar posiciones y 
establecer orientaciones para la superación de la desconfianza que existe en estos procesos (Tabla 2).   
 
 
 
 
 

1. El respeto como instrumento de diálogo  

  2. La mediación   
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Tabla 2. Los valores que identifican el respeto en un escenario de diálogo 

 
Fuente: Elaboración propia. 2016. 

 
 
 
 
Todos los productos y resultados generados por los pactos de gobernanza y los escenarios en los que se 
construyen estos instrumentos deben ser validados por las comunidades y las autoridades locales. De 
esta manera, adquieren legitimidad pública, se convierten en referentes para la acción colectiva y 
favorecen la apropiación social hacia el trabajo realizado. Son varios los instrumentos para realizar esta 
validación (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Mecanismos para la validación local de los pactos de gobernanza 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

 
 
 
 
Los pactos de gobernanza requieren del compromiso explícito por parte de la institucionalidad pública 
local, los sectores económicos, incluyendo la minería y la comunidad de trabajar de manera colectiva en 
la identificación de apuestas para mejorar las condiciones de vida, las oportunidades y la gestión pública 

Respeto Por las personas, sus opiniones y visiones del territorio 

Neutral  No puede tomar partido por ningún actor. Su papel se limita a 
favorecer el diálogo y el cumplimiento de los objetivos previstos 
por los pactos de gobernanza  

Comprensión  Del territorio en el que se encuentra, el mapa de actores y las 
situaciones externas que afectan el escenario local  

Responsabilidad  Con el trabajo de mediación a través de instrumentos y 
metodologías de trabajo    

Comunicación  Asertividad en su expresión y en la manera de comunicar sus 
planteamientos  

Voluntad  Para entender que no puede suplantar o representar a un actor o 
sector.  

Reuniones  Con las comunidades, autoridades y agentes que hacen parte del 
territorio para informar los avances y resultados  

Actos públicos  Pública de acuerdos y compromisos asumidos por cada sector que 
hace parte de los pactos  

Medios de 
comunicación  

Impresos, radiales, televisivos, redes sociales que contribuyan a 
mantener informada a las comunidades sobre las acciones 
implementadas.    

Estrategias de 
seguimiento  

A las acciones definidas en los pactos y su incorporación en 
instrumentos de política pública.     

Actas y 
documentos  

Que consignan el avance del trabajo, las discusiones y los acuerdos 
alcanzados    

Rendición de 
cuentas   

Por parte de las autoridades sobre el cumplimiento de los 
compromisos asignados en los pactos   

3. Validación local 

4. Construcción colectiva 
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a través de procesos democráticos y transparentes. Se trata de mejorar la acción de los gobiernos y las 
comunidades en todos los niveles, ámbitos y competencias para superar las problemáticas existentes, 
añadir valor a las potencialidades y garantizar espacios para la incidencia ciudadana en la sostenibilidad 
del territorio. Esto no es posible sin el concurso de todas las personas que hacen parte de un municipio, 
departamento o región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
El territorio es un espacio geográfico integrado por componentes físicos (territorio), sociales (actores 
estatales y no estatales), económicos (actividades productivas) y ambiental (ecosistemas y zonas de 
protección). Estos componentes se encuentran en permanente relacionamiento y dependen uno del 
otro para su desarrollo y sostenibilidad (Tabla 4). Este espacio, además, cuenta con intervenciones de 
diverso tipo (público o privado), depende de marcos normativos y de política que lo determinan y 
establecen las competencias de las autoridades locales y, está integrado por diferentes formas de 
organización comunitaria que definen las tradiciones y costumbres de la población. Estos elementos 
deben tenerse en cuenta por parte de una entidad, agencia, entidad u organización que tenga el 
propósito de implementar una intervención en cualquier municipio, departamento o región.  
 

Tabla 4. Elementos de contexto que se deben tener en cuenta en la implementación de pactos de gobernanza 

 
Fuente: Elaboración propia. 2016 

Geográfico   Características de ubicación, división espacial y conexión del territorio 
con otros espacios.   

Social   Dinámicas de la población (número, ubicación, características 
sociales, culturales, económicas, formas de organización y de 
participación). Relaciones entre los actores, tensiones y conflictos, 
intereses y miradas del espacio local.   

Económico  Organización de la actividad productiva, clasificación y distribución, 
comportamiento y complementariedad. Ingresos y empleo de la 
población.      

Ambiental   Clasificación del suelo y de los conflictos asociados al uso de recursos 
naturales, servicios públicos y recolección de desechos. Afectación de 
las actividades económicas en el medio ambiente.      

Estratégico   Competencias de las autoridades públicas, capacidad de gestión, 
sistemas de decisión, diálogo con las comunidades. Entidades del 
Estado con presencia en el territorio, funciones y niveles de 
comunicación con las autoridades. Políticas y normas relacionadas 
con los temas de desarrollo que se trabajan en los pactos.    

Agentes externos    Agencias de cooperación y organizaciones que tienen intervenciones 
en el nivel local (temáticas, características objetivos y tiempo de 
implementación). Posibilidades de articulación y de trabajo conjunto.   

La incidencia es un proceso sistemático y deliberado que contempla la 
realización de un conjunto de acciones de la ciudadanía organizada, dirigida a 
influir en quienes toman las decisiones sobre las políticas, mediante la 
formulación y presentación de propuestas que brinden soluciones específicas 
con el fin de lograr cambios puntuales en el ámbito público.    

5. Reconocimiento de lo existente 
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Existe una variedad de instrumentos para realizar la lectura del contexto en el que se implementan 
pactos por la gobernanza del territorio. Esta actividad también implica la interacción con los actores 
institucionales, económicos y de la comunidad. En el apartado que sigue se explicará en detalle esta 
acción.  
 
 
 
 
La población en cada territorio no es uniforme en su organización, su pensamiento y relación con el 
espacio físico que habita. Hay diferencias entre grupos, entre ellas, el género, la edad, la situación de 
discapacidad, el estado de vulneración, entro otras. Aunque parezca obvio, estas diferencias deben 
tenerse en cuenta en la implementación de acciones y la definición de acuerdos en el marco de los 
pactos de gobernanza, en especial, las acciones que contribuyan a eliminar todas las formas de 
discriminación y segregación social, como su nombre lo indica este enfoque reconoce la diferencia como 
punto de partida para implementar políticas públicas orientadas a la garantía de los derechos de la 
población en oposición a aquellas que pretenden homogeneizar en función de un modelo de desarrollo 
imperante. (SDE; 2013). En estas condiciones el enfoque diferencial contribuye en identificar, visibilizar, 
analizar, formular y actuar. (Tabla 5).   

 
Tabla 5. Potencialidades del enfoque diferencial. 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
 
       
En definitiva, los pactos de gobernanza deben partir de reconocer que la realidad social es demo-
diversa, desigual, con fuertes asimetrías económicas, sociales y de poder; por tanto, los instrumentos no 
pueden operar en abstracto. Tiene lugar en realidades concretas, con seres de carne y hueso, con 
intereses de por medio y con formas de ver, de vivir y de hacer diferenciadas, todas ellas legítimas, que 
por momentos generan tensiones y conflictos, aunque también formas de cooperación solidaria. 
Desconocer esa variopinta realidad puede convertirse en un error que conduzca a diseños equivocados 
y, en últimas, a abrir las puertas a lógicas alternativas de relación entre gobernantes y gobernados de 
corte clientelista o autoritario, algo contrario al espíritu de la gobernanza, tal como se ha señalado en 
este documento.  
 
2.4. ¿Qué resultados generan los pactos de gobernanza? 

 
Desde la perspectiva instrumental, los pactos de gobernanza generan tres tipos de resultados: 
procedimentales, sustantivos y finales.  Los primeros tienen que ver con la articulación de actores, la 
creación de espacios públicos de deliberación, la comprensión del fenómeno del desempleo y la 
informalidad de una manera más adecuada y el avance del papel del Estado como gestor de confianza 

Identificar  Diferencias entre grupos, colectividades y pueblos, así como su papel 
en el desarrollo local.  

Visibilizar  Situaciones de vulnerabilidad, exclusión y fragilidad presentes en el 
conjunto de la población.   

Analizar  Relaciones de poder y de asimetría entre grupos poblacionales, así 
como las estrategias para superar estas situaciones.      

Formular  Acciones para transformar los procesos de inequidad y desigualdad 
social.      

Actuar   En la reivindicación de derechos colectivos e individuales desde la 
perspectiva del equilibrio comunitario.    

6. El carácter diferencial 
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entre los interesados.  Por su parte, el propósito –obvio– de los pactos es articular la acción pública en 
torno a propósitos de acción sostenible, y otra categoría se ocuparía de desarrollar acciones afirmativas, 
o de garantizar el ejercicio de los derechos, así como su visibilización social.  
 
Los resultados sustantivos se refieren a la promoción del crecimiento económico y el posicionamiento 
competitivo del territorio, de otro, la creación y desarrollo de alternativas productivas, el 
fortalecimiento empresarial y la generación de ingresos y oportunidades de empleo y la promoción de 
las capacidades y potencialidades de las personas.  
 
Los resultados finales por su parte, tienen que ver con la generación de condiciones para la 
implementación de modelos de gestión pública democrática con capacidad de articular actores de 
diverso orden en la protección del medio ambiente, la consolidación de modelos socioeconómicos 
competitivos en el contexto nacional, la generación y distribución de la riqueza a todos los estamentos 
de la sociedad y la superación de la dependencia minera. Este último, por su puesto es un resultado de 
largo alcance. En el siguiente gráfico se presenta un resumen de los resultados de proceso, sustantivos y 
finales generados por los pactos de gobernanza (Gráfico 7). 
 

Gráfico 7. Resultados de los pactos de gobernanza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Resultados de proceso 

 Articulación de actores 

 Creación de espacios públicos de deliberación  

 Mejor comprensión del territorio, sus debilidades y 

fortalezas  

 Generación de confianza entre el Estado y la 

sociedad.   

 Mejora en la efectividad de la gestión pública 

democrática  

Resultados sustantivos  

 Desarrollo de acciones afirmativas – Garantizar el 

ejercicio de derechos  

 Solución a conflictos y situaciones negativas del 

territorio  

 Aumento de las oportunidades y la diversificación de 

la economía  

 Sostenibilidad de los recursos naturales  

 Articulación local – regional nacional  

Resultados finales    

 Formulación de apuestas de largo plazo con enfoque 

de descentralización  

 Cambios en las condiciones estructurales de calidad 

de vida  

 Integración perspectiva económica – social y 

ambiental  

 Fortalecimiento del tejido social y la participación 

ciudadana 
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Vistos de esta forma, los pactos de gobernanza se convierten en una propuesta que integra diferentes 
aspectos de las relaciones sociales y en última instancia, al tipo de sociedad y de desarrollo al que se 
aspira. Su aplicación debe contemplarse en el marco de las realidades propias de cada escenario local, 
que determinan la manera de alcanzar los objetivos, los pasos o intervenciones que son apropiados, los 
recursos que se necesitan y la manera de encontrarlos. Sólo de esta manera puede servir como un 
instrumento válido que ordena diferentes ejes a nivel micro (en las empresas) y a nivel macro, (la 
economía y la sociedad), a partir de un entendimiento más prometedor de cómo tienen que ser las 
instituciones y las políticas que privilegian la consecución de los derechos y aspiraciones de las 
comunidades, dentro de un entorno económico viable. 
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  2.5. La Ruta de Implementación 

 

La puesta en práctica de los pactos de gobernanza depende de al menos tres estrategias: el trabajo de 
análisis previo del contexto, el apoyo a los actores y la adecuada identificación de necesidades y actores 
involucrados; la construcción del diálogo social para la definición de los contenidos de los pactos y el 
compromiso de los actores; y, unas acciones de comunicación y visibilización; y un efectivo mecanismo 
de seguimiento y evaluación. En el gráfico 8 se presentan los pasos para cumplir con las estrategias 
descritas.  

 
Gráfico 8. Los pasos para la implementación de pactos por la gobernanza del territorio 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

La ruta planteada es flexible, se pueden adaptar a las características de los territorios y sus actores. 
Dependerá de cada entidad, organización o agencia interesada en la implementación de este enfoque 
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realizar una valoración sobre la acción que desea implementar y le mejor camino para ejecutarla de 
acuerdo con este guía. En el siguiente apartado se detalla con mayor profundidad las actividades 
correspondientes a cada uno de los pasos sugeridos. 

2.5.1. Paso 1: Recolección de Información Secundaria 

Cuando se toma la decisión de iniciar una intervención territorial por parte de un agente público, 
privado, organización o agencia de cooperación que incorpora el enfoque de gobernanza surgen 
preguntas sobre el contexto en el que se encuentran inmersos los actores con los que se trabajará. Entre 
estas preguntas están:  

Gráfico 9. Preguntas sobre el contexto local de los pactos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

Estas preguntas se convierten en la base de una investigación inicial que debe realizarse sobre el 
contexto al que se enfrenta una iniciativa de este tipo. Existen diferentes formas de realizar este trabajo, 
la más cercana es la búsqueda de información secundaria. Esta se refiere a:  

 

 

  

 

¿Cuáles son las 

características del 

territorio? 

¿Qué actores voy a 

encontrar y cuáles 

son sus conflictos? 

¿Cuáles son las entidades 

y organizaciones que están 

en el territorio? 

¿Qué capacidades 

tienen las 

autoridades locales? 

¿Cómo actúan las 

empresas mineras? 

La información que publican otros actores institucionales, de 
investigación o de intervención a través de folletos, documentos, 
resultados de análisis, diagnósticos, caracterizaciones o experiencias sobre 
sobre un territorio o población específica.  
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Para lograr una base que contribuya a determinar el contexto local, es conveniente seguir los siguientes 

pasos (Gráfico 10):  

Gráfico 10. Pasos para recolectar información secundaria 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 

 Entidades oficiales del Estado, alcaldías, 

universidades, centros de investigación, 

agencias de cooperación o asociaciones 

comunitarias 

 Esta información puede estar disponible en 

páginas web, bibliotecas, centros académicos 

o en periódicos y revistas impresas   

 

Ubicación de fuentes de información Construcción de una matriz de análisis para: 

 Identificar variables útiles para la búsqueda 

de información.   

- Características de la población. 

- Actividades productivas  

- Autoridades e instrumentos de planeación 

y gestión pública.  

- Conflictos, tipo y mecanismos de acción 

- Bases de contactos y actores del territorio 

 

Sistematización de la información 

 En un documento final que le permita 

definir los aspectos más importantes del 

contexto al que se enfrentará con la 

implementación de un proceso de 

gobernanza   

 Con este documento se contará con una 

base inicial para determinar la viabilidad del 

trabajo y las actividades a seguir en el 

territorio  
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2.5.2. Paso 2. Acercamiento al Territorio 

Gracias a la información secundaria recolectada sobre el territorio y sus actores se puede tener una idea 
general sobre las circunstancias que alimentan los conflictos en los territorios, así como los elementos 
que impiden el diálogo entre actores, la gestión de los territorios y los escenarios de participación 
existentes. Este es sólo el comienzo, se requiere profundizar el análisis sobre los determinantes locales 
de la gobernanza, y es desde esta perspectiva, conocer la percepción de los diversos actores que 
interactúan en el territorio sobre las relaciones que establecen, sus intereses y dinámicas de movilización 
que establecen para la exigencia de sus derechos y sus demandas. En este caso, es aconsejable recurrir al 
mapeo de actores como técnica de trabajo.   
 
¿Qué es y para qué se utiliza un mapa de actores?  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Aunque el mapa de actores se elabora al final de una serie de acciones, desde las primeras visitas al 
territorio es importante conocer y tener internalizada la lógica con la cual será construido, ya que todas 
las conversaciones, charlas, entrevistas informales individuales o en pequeños grupos, pueden ir 
aportando información relevante para la comprensión de los actores territoriales, y para la identificación 
de su potencial de participación en el proceso. La idea es que se logre un conocimiento tal que permita 
ubicarlos en una matriz que dé cuenta sobre diferentes dimensiones de los actores, y que permita tomar 
decisiones sobre la participación o no de los mismos en las experiencias.  

 

Además, es importante hacer una diferenciación de los actores por género con el propósito de 
establecer acciones diferenciadas para vincular a hombres y mujeres en la identificación de acciones en 
el territorio, sus relaciones con la administración pública, las empresas mineras y los demás miembros 
de la comunidad y su percepción sobre el desarrollo local. Una vez ubicados, se determinarán los 
criterios que se definen en el siguiente gráfico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mapa de actores es una representación gráfica de relaciones sociales en la 
que es posible distinguir y situar a los colectivos y/o sujetos en un universo, 
que se define de acuerdo con un propósito específico. Con este mapa se 
busca analizar a cada uno de los actores: sus intereses, sus roles, recursos, su 
visión del problema, su relación con otros actores, y el potencial de cada 
uno para convertirse en aliado en un proceso de diálogo democrático. 
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Gráfico 11. Diagrama mapa de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

El gráfico presentado permite visualizar el rango de poder que tienen los actores para participar en los 
asuntos referidos a una temática particular. Esta capacidad está determinada por múltiples 
circunstancias tales como poseer información relevante, ser partícipe en la toma de decisiones que 
afectan de manera directa o indirecta asuntos relacionados con éste, o tener la capacidad de liderar 
acciones relativas al mismo. Por otra parte, en este modelo define el interés como la disposición que 
manifiesta un actor individual o colectivo por participar en un asunto, e implica su disponibilidad para 
ser parte de un proceso de construcción colectiva, destacando la riqueza que se encuentra en la 
perspectiva de género, en esta esfera es necesario prestar atención a la manera en la que los roles 
sociales asociados a los sexos influyen sobre la capacidad de incidencia y sobre el interés de los diversos 
actores concernidos. Por tanto, se debe consignar de manera visible a las lideresas y organizaciones de 
mujeres en el croquis. 
 

¿Cuál es la ruta a seguir en la construcción de un mapa de actores? 

La construcción del mapa de actores debe seguir cuatro pasos. A continuación, se mencionan las 
características de cada uno.  
 

Identificación de actores  

 

 

 

 
 
 
 

 Autoridades públicas: alcaldes y/o alcaldesas, concejales, funcionario(a)s municipales, líderes 
y/o lideresas de los partidos políticos presentes en el municipio. 

Medio Alto 

Interés por 

participar en 

diálogos 

democráticos 

Alta 

Media 

Baja 

Capacidad de 
incidencia  

Sobre el tema 

Bajo 

Este primer paso busca realizar un registro de información básica de todos los 
actores con los cuales se hace contacto en los municipios, independiente del 
papel que puedan cumplir en los escenarios de diálogo o debate que se generen. 
Después de cada visita es importante diligenciar una ficha que clasifique a los 
actores en: 
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 Sector privado: empresas mineras, asociaciones productivas, gremios y organizaciones 
económicas con intereses en el territorio, tanto de carácter nacional como extranjero.  

 Comunidad: líderes y lideresas de organizaciones sociales y ONG, líderes religiosos, integrantes 
del sector educativo, representantes de empresas y gremios, miembros de instancias de 
participación, etc. Especial atención se prestará a la identificación de mujeres lideresas y de 
organizaciones de mujeres. Es posible que algunas mujeres no se consideren a sí mismas 
lideresas, aunque tengan un rol significativo en su comunidad, y por tanto capacidad de 
incidencia. Estas mujeres se deben incluir en este grupo. 

 Otros actores de orden departamental, regional o nacional que puedan vincularse al proyecto 
(académicos(as), funcionarios(as), representantes de agencias de cooperación internacional, 
etc.).  

 

Además de recolectar información de carácter general, los equipos deben realizar un ejercicio cualitativo 
consistente en detectar los actores que pueden resultar más relevantes para el proceso en el futuro. Es 
importante identificar si estos actores tienen conocimiento o hacen parte de la gestión de programas o 
proyectos con la perspectiva que se busca en la experiencia, en los departamentos o municipios. 

 

Para la clasificación de los actores se propone el uso de cuatro fichas iniciales: a) autoridades públicas, 

b) el sector privado, c) comunidad y, d) otro tipo de actores (Gráficos 6,7,8 y 9).  

 

Tabla 6. Ejemplo de ficha de información de autoridades públicas 

Nombre del municipio:   

Persona que recoge la información:   
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Fuente. Elaboración propia. 2016 

 

Tabla 7. Ejemplo de ficha de información del sector privadodo 

Nombre del municipio:   

Persona que recoge la 

información: 
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Fuente. Elaboración propia. 2016 
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Tabla 8. Ejemplo de ficha de información de la comunidad 

Nombre del municipio:  Vetas 

Persona que recoge la información:  
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Fuente. Elaboración propia. 2016 

 

Tabla 9. Ejemplo de la ficha de información de otros actores 

 
Nombre del municipio:  

Persona que recoge la información:   
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Fuente. Elaboración propia. 2016 

 

 

Selección de actores relevantes para el desarrollo del diálogo democrático para la gobernanza 
territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere también que el equipo tenga la capacidad de priorizar actores según las dinámicas que se 
desarrollan en cada municipio. Por ejemplo, los representantes de asociaciones de mineros, así como las 
empresas privadas, y las mujeres líderes especialmente del sector agropecuario; pero puede ocurrir que 
en otros casos se privilegien grupos ambientales, de niños, o de mujeres. 

Teniendo como base los actores identificados en las fichas se deben 
seleccionar aquellos que resulten más relevantes para el proyecto, ya sea 
por: Su capacidad para incidir en los temas relacionados con la minería y el 
manejo de riesgos asociados. Su interés por hacer parte de los procesos de 
diálogo que se implementen. Su potencial para trabajar en la construcción 
de alternativas de desarrollo para la región y/o territorio. Su potencial para 
promover el enfoque de género y fortalecer las capacidades de 
participación e incidencia de las mujeres, en congruencia con la visión de 
gobernanza.  



38 
 

 
De otro lado, aunque se privilegiarán actores colectivos, en ocasiones puede que éstos no existan o que 
no sean muy fuertes, por lo tanto, será relevante caracterizar liderazgos individuales que pueden cumplir 
un papel central en el proyecto. En el caso de no encontrar mujeres u organizaciones de mujeres como 
actoras individuales o colectivas, evaluar posibles razones de esta situación y desarrollar estrategias para 
convocar efectivamente a estas poblaciones. 
 
Profundización en la caracterización de los actores  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 12. Actores individuales y colectivos del mapa de actores 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 

En este punto es importante organizar un taller con el objetivo de reconocer colectivamente el 
potencial del actor y las relaciones que mantiene con los otros, y en plenaria se discutir los resultados 
obtenidos. Este taller debe diseñarse teniendo como prioridad su articulación armónica con el proceso, 
así como la inclusión de mujeres en el grupo de asistentes. A continuación, se exponen dos tipos de 
ficha para el levantamiento de información clave sobre los actores (individual y colectivo) que 
permitirán dar luces sobre si aquellos que son realmente quienes pueden aportar al proceso y si se 
comprometerán efectivamente con el mismo (Tabla 10 y 11). 
 
 
 
 

Cada visita y cada conversación con los actores pueden proporcionar 
información para ir llenando una ficha de actor. Con el avance del 
trabajo, se consignará información más cualificada sobre aquellos que 
hayan sido seleccionados. El propósito es ampliar la caracterización de 
los actores que tienen el potencial de contribuir al proceso de diálogo, 
pero también, de los actores que están en contra o que representan 
una amenaza para el proceso. Se pueden determinar inicialmente dos 
grupos de actores (Gráfico 12):   
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Tabla 10. Ejemplo de fichas para levantamiento de información de actores individuales 

Tipo de actor (líder o lideresa) Descripción 

Social (organización ONG, movimientos al que pertenece)  

Político (funcionario, concejal, líder o lideresa de partido, 

etc.) 

 

Académico (sector educativo)  

Religioso   

Económico (gremios, empresas)  

Otro   

 

Nombre del actor  

Sexo  Masculino__ Femenino__ Otro__ 

Cargo o rol que desempeña  

Dependencia, entidad u organización a la que pertenece 

(especificar si es organización mixta o de mujeres) 

 

 

 

Tiempo de permanencia en la dependencia, entidad u 

organización a la que pertenece 

 

Principales aspectos relevantes en su trayectoria de vida 

(aspectos que mencione el entrevistado como 

importantes a tener en cuenta en su identidad) 

 

 

 

Principales temas que le interesan, o sobre los que tiene 

conocimiento y/o capacidad de incidencia 

 

 

Rol que pueden tener en el proceso  

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 

Tabla 11. Ejemplo ficha para el levantamiento de información de actores colectivos 

Nombre del actor Cargo o rol en la entidad u 

organización 

Fecha desde la cual hace parte de la 

organización 

   

   

   

Fuente. Elaboración propia. 2016 
 
En este punto es importante determinar las características de cada entidad, dependencia, organización, 
etc., para aprovechar los saberes y la experiencia de las colectividades, ya que podrían ser aprovechables 
para el proceso, así como pueden ejercer como puentes hacia otras agrupaciones, organizaciones, 
niveles de gobierno regional, departamental o nacional. Desde esta perspectiva, la información de 
interés puede integrar los siguientes aspectos (Gráfico 13): 
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Gráfico 13. Información relevante sobre los actores locales 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 

Construcción de un documento con los resultados del mapa de actores.  

 
Con la información sistematizada es conveniente elaborar un documento que recoja el análisis de los 
actores locales, su disposición a hacer parte de escenarios de diálogo y el papel que pueden cumplir en 
los pactos de gobernanza. Este documento debe contener la descripción de los siguientes aspectos:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alianzas /antagonismos 
 
Información sobre actores con quienes se han tenido alianzas o 
contradicciones en el pasado, así como de aquellos que perciben 
como potenciales aliados. Determinar con quiénes se pueden 
realizar alianzas estratégicas, que compartan la visión definida en el 
espacio participativo; analizar para qué se quiere trabajar con esas 
personas o colectividades, según sus fortalezas o saberes, que 
permitan alcanzar los objetivos; y cuándo es pertinente constituir esa 
alianza. 

 

¿Cómo leen la realidad? 
 
Es necesario develar las principales posiciones  de los actores frente a los 
temas álgidos que se detecten en el territorio, en especial, su relación con  
la actividad minera en el municipio, la percepción de la comunidad sobre 
los riesgos ambientales, la manera en que los hombres y mujeres se 
involucran o no en las decisiones que afectan al municipio y cómo se ven 
afectados por las mismas, las formas en que las minorías étnicas y etarias 
se involucran en los temas públicos, y cómo se ven afectados también 
por las decisiones del gobierno municipal. 
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Con la información recaudada sobre el contexto territorial en el que se desarrollará la experiencia de 
pactos de gobernanza, así como el mapa de los actores (individuales y colectivos), y las dinámicas entre 
éstos, y con el territorio y la región, se procede a incluir y garantizar la participación de sectores 
tradicionalmente excluidos en la discusión de los temas públicos como minorías sociales. De manera 
paralela, debe propiciar escenarios de encuentro basados en el diálogo democrático, como la 
herramienta que permite encontrar soluciones a los conflictos, evitando la violencia, la intolerancia, y 
posibilitando el intercambio de opiniones en un proceso de enriquecimiento recíproco entre los 
diversos participantes; el diálogo en sí mismo permite el surgimiento de ideas y la construcción 
mancomunada de propuestas que benefician a todos.  
 

2.5.3. Paso 3. Generación de escenarios de Encuentro 

La generación de escenarios de encuentro tiene la potencialidad de ofrecer herramientas para para que 
los sectores, actores o sujetos en un territorio coincidan y construyan de manera compartida un balance 
del territorio. Esto con el fin de realizar un diagnóstico que les permita comprender las principales 
problemáticas del lugar que habitan y la manera como pueden unirse para trabajar por el desarrollo del 
territorio. Facilitar o promover este tipo de escenarios conlleva al reconocimiento del otro como un 
agente que tiene saberes y habilidades para participar en la transformación de los conflictos generados 
por la actividad minera en el espacio local.    

 

 

Principales intereses 
 
Existen diferentes tipos de intereses, que pueden diferenciarse desde dos 
perspectivas: su carácter general o su carácter específico (en el caso de 
territorios que presentan conflictos socio-ambientales en relación a la 
actividad minera, si son intereses generales, sobre la minería, sobre el 
diálogo democrático, el impacto diferenciado, desde el empoderamiento 
de las mujeres y/o el empoderamiento de grupos étnicos o etarios); y 
desde la perspectiva de los intereses (explícitos, implícitos, individuales 
que se separen de lo que plantea la organización, o colectivos). 

 

Validar la información sobre actores y sus posiciones  
 
Se propone que antes de elaborar el mapa de actores, se haga un taller en 
el que se presente la información sobre el diálogo democrático, y los 
objetivos del proceso, la metodología, y los actores que se consideran 
más relevantes para un ejercicio como el que plantea el proyecto en el 
municipio. En este punto, el actor facilitador deberá cuestionar si están 
todos los actores relevantes que se espera participen del proceso o si falta 
alguno.  
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 Roles  

 Acuerdos  

 Compromisos  

 

Elementos necesarios para generar escenarios de encuentro:  

Las reglas del juego son una herramienta sencilla que se aplica para 
establecer escenarios de diálogo democrático. Esta constituye un 
elemento clave para la deliberación y el establecimiento de acuerdos, 
pues sitúa a los diversos actores en una relación horizontal, donde se 
reconocen las experiencias del otro, se escuchan de manera activa 
distintas posiciones con respecto al territorio y finalmente guía el 
trabajo para lograr concertar cuáles son los desafíos que emergen en 
una situación particular y cómo van a resolverlos.  En general, se 
reconocen tres elementos básicos que deben acordarse como reglas de 
juego: los roles que tiene cada actor en el diálogo, el énfasis en la 
construcción de acuerdos y el respeto por los compromisos 
establecidos.  

Estas reglas se deben construir participativamente, invitando a las personas a aportar ideas respecto a la 
forma como se quieren relacionar con escenarios de diálogo como herramienta para plantear 
condiciones de interacción; situando a las personas en un escenario que favorece la convivencia e 
incentiva un conjunto de actitudes solidarias para el ejercicio ciudadano. Hay tres preguntas centrales 
que guían los acuerdos para generar este espacio de convivencia:  

 

 

 

 

Para establecer reglas de juego del diálogo se propone seguir los siguientes pasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aspectos dificultan el diálogo y la concertación entre los 
actores que participan? ¿Qué se debe hacer para garantizar el 
desarrollo de consensos en estos escenarios de encuentro? ¿Cómo 
deberían tomarse las decisiones en este espacio de diálogo?  

Definir con los actores que hacen parte del espacio de diálogo reglas de 
juego para la discusión ordenada y respetuosa. Algunos valores que se 
pueden contemplar son: escucha, confianza, bien común y 
corresponsabilidad. Esta tarea se debe realizar en la primera sesión de 
trabajo para facilitar el ejercicio de concertación. Existen metodología para 
acordar reglas de juego, entre ellas: lluvia de ideas, presentación de 
experiencias, juego de roles, prácticas didácticas, entre otras. 

 

 

Luego de definir las reglas de juego es importante contar con la ayuda de 
actores locales para que prevalezcan en las discusiones. Se requiere de una o 
dos personas reconocidas en el municipio (sacerdote, líder o lideresa, 
funcionario o funcionaria) que cumplan esta función. Igualmente, se pueden 
establecer sanciones pedagógicas cuando se incumplan los acuerdos 
establecidos. Esto ayuda a que sean interiorizadas por cada actor que hace 
parte del diálogo.  

 

 

Las reglas de juego también se refieren a la mecánica del diálogo. Entre ellas 
se cuentan: hora de inicio y finalización, mecanismo de convocatoria, 
persona o grupo encargado de sistematizar los acuerdos alcanzados, 
duración de las intervenciones, uso de dispositivos y computadores. 
Corresponde al agente externo y los actores definir estas reglas y hacerlas 
cumplir en cada sesión  

 

 



43 
 

¿Cómo está el territorio? 

¿Qué percepción tiene la población? 

¿Cuáles son los problemas más 

importantes? 

¿Cuál es el papel de cada actor en la 

solución de estos problemas 

identificados  

 

 

 Árbol de problemas y 

soluciones 

Cartografía social 

Reconstrucción de 

memoria colectiva  

Mapas andantes  

Registros territoriales  

  

 

 

 

 

 

 
Otros aspectos que se deben tener en cuenta al construirlas son, la claridad para que se cumplan, la 
validación para que sean legitimadas por todo el grupo, y deben procurar escribirse en positivo para 
indicar que acción que se debe realizar. Por ende, el rol del facilitador es el habilitar escenarios que 
promuevan la transformación de conflictos y la búsqueda de soluciones a través de la generación de 
consensos.  
 
En un territorio, tal como se menciona previamente en el capítulo Acercamiento a los actores del 
territorio, hay diversos intereses, posiciones, alianzas y planteamientos frente a los conflictos que se 
presentan allí, en este orden de ideas se debe proceder a identificar los problemas para empezar a 
construir las posibles soluciones que comienzan a emerger en estos espacios de diálogo.   

Balance compartido del territorio:  

Realizar un balance compartido del territorio contribuye a la 
articulación entre los distintos actores para conocer 
perspectivas y propuestas para el desarrollo del lugar que 
habitan, y facilitar la incidencia en la toma de decisiones en 
el ámbito público. En este ejercicio se deben reconocer las 
fortalezas y debilidades de los actores en el territorio, así 
como los problemas y recursos para la gestión pública. Esta 
información es fundamental para la formulación de 
objetivos, metas, planes y programas, que se encaminan al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores. 

 

Existen diversas herramientas que se utilizan para desarrollar 
diagnósticos participativos, el árbol de problemas es una, y se utiliza 
para consolidación de información y visibilizar la complejidad 
relacional que se establece en los territorios en torno a una 
problemática y las posibles soluciones que pueden emerger. Este 
ejercicio cuenta con tres pasos fundamentales: identificar, ordenar y 
priorizar, por ultimó proponer. Este ejercicio utiliza la metáfora del 
árbol haciendo alusión a tres partes: las raíces representan las causas 
del problema, el tronco representa el problema central y las hojas las 
consecuencias de este. En el paso final, se definen las propuestas o 
posibles soluciones a los problemas, y pueden representarse como un 

fruto que surge a partir del análisis y la discusión de la temática.  

 

Al inicio de cada sesión recuerde las reglas de juego definidas para el espacio. 
Se puede hacer uso de carteles, plegables, folletos visibles para todos los 
actores, incluyendo las personas que llegan por primera vez al espacio y 
requieren una información mínima sobre el carácter y la dinámica del diálogo.  
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Identificar 

Este ejercicio requiere la identificar de los problemas que estén sucediendo 
en la comunidad, para ello se pueden desarrollar ejercicios de lluvia de ideas 
o preguntas orientadoras. Al enunciarlos se deberán colocar en un lugar 
visible para ser tenidos en cuenta para el resto del ejercicio. 

 

Ordenar y priorizar:  

El siguiente paso hace referencia a la organización de las problemáticas, para 
lo cual se deben seleccionar los conflictos que estén ejerciendo mayor 
influencia en la comunidad y sean considerados como prioritarios (Tabla 12). 
La matriz de priorización de problemas, es una herramienta útil para 
determinar qué tema esté generando mayores dificultades en el territorio, 
teniendo en cuenta criterios que puedan determinar cuál es el problema al 
que se le debe poner más atención.  Esta matriz consiste en asignar un 
puntaje o calificación, de acuerdo a criterios establecidos y elegir por medio 
de una votación a cuáles se dará prioridad. Los criterios son: cobertura, 
urgencia, gobernabilidad, impacto sobre la población, etc. A cada problema 
se le otorga una calificación de 1 a 5, siendo 1 la calificación menor y 5 la 
calificación mayor. 
 

Tabla 12. Matriz de priorización de problemas 

Problemas 

identificados 

Criterios Calificación 

COBERTURA GOBERNABILIDAD URGENCIA IMPACTO 

Problema 1      

Problema 2      

Problema 3      

Problema 4      

Fuente. Elaboración propia. 2016 

Proponer: 

Esta actividad permite visualizar los problemas desde una perspectiva 
relacional, es decir, la construcción colectiva de propuestas generales para 
transformar el problema en una oportunidad en el territorio. Una vez se 
revisan los conflictos que suscitan más tensiones, se identifican las causas y 
las consecuencias del problema priorizado. En este caso, se enuncia y expone 
de manera encadenada las causas y las consecuencias del problema en la 
comunidad, grupo u organización, y se identifican posibles acciones para 
fortalecer los procesos de gestión local y regional de desarrollo.  
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A continuación, a manera de ejemplo se eligió, una de las problemáticas identificadas en un municipio, 
y el análisis de sus causas y consecuencias.  

Gráfico 14. Ejemplo árbol de problemas y soluciones 

 

 

  

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 

Con el análisis del territorio tomando elementos de las fuentes primarias, secundarias, el mapeo de 
actores y el diagnóstico de las problemáticas, se construye un documento que compila el diagnóstico 
participativo sobre la situación actual de un espacio geográfico (municipio, provincia, departamento, 
región). Este documento se denomina: Balance Compartido del Territorio y se construye con el 
propósito de que sea un instrumento de gestión para la autoridad local y la comunidad, ya que puede 
visibilizar las apuestas de gestión para el territorio en escenarios y a instituciones nacionales y 
departamentales, así como contribuir a la búsqueda de alternativas para disminuir las tensiones 
generadas por los conflictos de intereses que existen en zonas donde priman las industrias extractivas.  
El documento es un insumo para evidenciar la multiplicidad de miradas de los actores locales, además 
contribuye a aumentar la apropiación social hacia el territorio. Todo esto fortalece las capacidades de las 
autoridades locales, la comunidad y las empresas para garantizar un desarrollo sostenible y sustentable 
de los recursos naturales. En general, el balance debe contener la siguiente estructura:  

 

 

Problema central: Incertidumbre por la delimitación 

del páramo de Santurbán 

Causas:  

- Metodologías disímiles para delimitar la línea de 
páramo.  

- Desarticulación entre los tres niveles del Estado y las 
comunidades.  

- No hay una política integral para la conservación y 
preservación de los páramos.  

- Dificultades para compatibilizar el ordenamiento 
territorial y las políticas mineras.  

 

Consecuencias:  

- Exacerbación de conflictos sociales.  

- Resistencia a la frente a la delimitación del páramo.  

- Se extendió el conflicto a nivel regional 
(Bucaramanga – Territorios del Páramo).  

- Dificultades para ejercer procesos de planeación del 
ordenamiento del territorio y encontrar alternativas 
para el desarrollo.  

-  Incremento de la minería ilegal 

- Aumento de conflictos entre empresas y mineros 
tradicionales  
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a) Un diagnóstico que incluya las diversas voces de los actores locales, los 
objetivos y alcances del documento.  

b) La descripción sobre los conflictos que afectan a la comunidad, sus 
características, la respuesta dada por las autoridades públicas, el sector privado 
y la comunidad y el nivel de impacto en el escenario local.  

c) Un conjunto de propuestas generales priorizadas por los actores locales en el 
proceso de discusión. 
 

2.5.4. Paso 4. Pactos de Gobernanza 

Los pactos de gobernanza se convierten en el producto material que consigna en un primer plano los 
resultados de los encuentros de diálogo y construcción colectiva de una perspectiva conjunta de 
desarrollo local en los escenarios y espacios creados. Se toman los insumos del diagnóstico construido 
participativamente para definir unas “líneas de acción” específicas y prioritarias en el territorio, así 
como para dejar constancia del compromiso de los actores en continuar encontrándose y trabajando 
para la definición de propuestas ciudadanas con respecto a las problemáticas prioritarias identificadas y 
seleccionadas en las líneas de acción. Su construcción requiere las siguientes actividades previas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un requisito fundamental para la construcción de un pacto de gobernanza es la 
disposición de las autoridades públicas, el sector privado, las empresas mineras y 
la comunidad para comprometerse con un documento de este tipo. Corresponde 
al agente o actor neutral que acompaña el proceso trabajar con cada uno de estos 
actores para visibilizar la importancia de dar el paso hacia un pacto y reunirlos en 
el escenario de diálogo establecido con el propósito de elaborar su contenido. 

Luego de asegurar la participación de los actores más representativos del territorio 
en la construcción del pacto, la labor del agente o actor externo se debe 
concentrar en brindar metodologías y herramientas para la concertación de 
propuestas y líneas de acción. Es importante acudir a otras experiencias de este 
tipo, la elaboración de materiales y matrices de análisis, la construcción de guías 
de trabajo o la formulación de cadenas de acción.  

En cada sesión de trabajo es necesario avanzar en la concertación sobre el 
contenido del pacto. La ruta debe iniciar con los propósitos y la necesidad que 
justifica este documento, luego, las bases o diagnóstico y las líneas de acción. 
Cada temática incluida en el texto final requiere un análisis exhaustivo de las 
condiciones y posibilidades que determinan su implementación, así como el 
tiempo en el que se estima de deben cumplir (corto, mediano y largo plazo). 

Una vez acordado el contenido del pacto es conveniente la convocatoria a un 
evento público con participación de las autoridades y los demás actores firmantes 
con el fin de darlo a conocer y ratificarlo como un instrumento de gestión pública 
local. A este evento también se pueden invitar funcionarios de los gobiernos 
provinciales, departamentales y de la nación para que conozcan esta iniciativa y se 
vinculen en su ejecución.  

El documento del pacto firmado debe ser un documento público, de fácil acceso 
para las personas interesadas en verificar sus propuestas y hacer el control 
ciudadano a su cumplimiento. Es importante que la autoridad local se 
comprometa a divulgarlo en su página web, redes sociales, medios de 
comunicación, igualmente los actores del sector privado y la comunidad. De esto 
depende que adquiera legitimidad en la comunidad.   



47 
 

En cuanto al documento del pacto, si bien no existe un modelo general que defina su estructura, se 
recomienda que siga los puntos que se mencionan a continuación:  
 

Justificación: El propósito de justifica el pacto como instrumento de gobernanza y 
como mecanismo que visibiliza el poder de la acción conjunta sobre los 
problemas que existen en un territorio. También se debe incluir la fecha de la 
elaboración, la firma, los actores que lo validarán y el agente neutral que valida el 
contenido y la construcción previa.  

 

Diagnóstico Participativo: Para la construcción del pacto requiere del ejercicio previo 
realizado en el paso 3. Con este diagnóstico construido participativamente, y 
basado en los aportes y percepciones de la comunidad, se da el primer paso para 
la construcción de gobernanza territorial, además, brinda una base clara, 
identificable y verídica sobre las problemáticas y potencialidades del territorio con 
las cuales se procede a definir las líneas específicas de acción que justifican el 
pacto.  
 

 
Definición de líneas de acción: Con el respectivo diagnóstico elaborado, el 
procedimiento para establecer unas líneas de acción se torna más sencillo. La idea 
de este sub-paso es hacer una priorización de cuáles serían las temáticas o público 
en los escenarios y encuentros de concertación. Asimismo, el propósito es 
plantear las posibles soluciones que pueden solventar y atender las adversidades 
del territorio, las cuales deberán ser producto del diálogo en los escenarios y 
deben gozar de legitimidad y aceptación social. En este paso, aún no es necesario 
hacer una priorización detallada de las soluciones, solamente de las 
problemáticas.  

 
Es de vital importancia ser precisos en las problemáticas o temáticas priorizadas, 
ya que estas serán el eje que sostendrá las acciones de los próximos pasos, 
brindarán un orden y acotarán los temas de abordaje en las próximas reuniones. 
En otras palabras, sobre esas líneas de acción definidas participativamente, se 
enfocarán los esfuerzos y siguientes reuniones que se hagan en los escenarios 
creados previamente.  
 

 
Ratificación de los actores y firma del pacto: El documento del pacto debe contener un 
apartado donde se indique la disposición de los actores (autoridades públicas, 
empresas mineras, gremios, asociaciones productivas, representantes de la 
comunidad) para trabajar de manera coordinada en un plan de acción que 
permita poner en práctica las líneas de acción identificadas por los actores. Esto 
tiene que ver con asumir compromisos, recursos y logros alcanzados con la 
gestión del desarrollo local. También es necesaria la firma del agente o actor 
neutral que realizará la verificación de lo pactado.  
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2.5.5. Paso 5. Trabajo en Mesas de Concertación 

La consolidación de los escenarios de encuentro, diálogo y concertación se torna en un paso decisivo, 
en especial si se tiene en cuenta que la firma del pacto de gobernanza no equivale a la finalización del 
proceso y mucho menos a conseguir los resultados esperados. Se presentan tres claves para facilitar la 
continuidad del escenario de concertación, de las que se espera puedan fortalecer la articulación de los 
actores públicos, privados y sociales reunidos en los escenarios creados y evitar la dispersión de los 
integrantes y la pérdida del esfuerzo realizado.  

¿Cuál es su importancia? 

Consolidar los escenarios de concertación es vital para mantener el proceso en pie. A pesar de que en 
los pasos anteriores se han realizado una serie de actividades trascendentales para flexibilizar las 
posiciones y las diferencias de los actores reunidos en la definición y construcción colectiva de apuestas 
de desarrollo local, aún se necesita garantizar condiciones específicas para evitar la pérdida de los 
esfuerzos realizados y los logros alcanzados. No basta con validar y firmar el pacto de gobernanza y su 
respectivo contenido, puesto que los procesos de gobierno y planeación del territorio son cíclicos y con 
constancia se están reinventando para identificar las nuevas problemáticas de carácter público en el 
territorio y las soluciones respectivas que se pueden implementar.  

Para estos fines, es necesario que los escenarios de encuentro y concertación se consoliden como un 
espacio estructurado con el reconocimiento de los actores para asumir unas funciones más específicas 
en materia de planeación de actividades, identificación de compromisos más específicos, selección de 
las soluciones más adecuadas para las líneas de acción del pacto y en las labores de incidencia en los 
instrumentos oficiales de planeación territorial. 

¿Cómo se consolidan los escenarios de concertación?  

Para consolidar los escenarios se proponen tres acciones que pueden ser claves para la continuidad de 
un proceso de gobernanza: 
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Fortalecimiento de la estructura interna del escenario. 
 
Un primer aspecto es darle un orden identificable al escenario creado. A pesar de que se puede ir 
trabajando y avanzando en ese aspecto en los pasos anteriores, en este momento es una acción crucial 
para mantener el proceso vigente. La mejor manera de garantizar el orden en un espacio de diálogo es la 
definición de una estructura interna con roles específicos para cada uno de sus integrantes (Gráfico 15).  

 
Aunque no se pretende brindar una estructura netamente rígida y que sea 
garantía incuestionable de éxito, si se sugiere tener presente los siguientes 
roles: i) una persona encargada de presidir la mesa; ii) una persona 
encargada de sub-presidir este espacio; iii) una persona encargada de ejercer 
la secretaría técnica; y iv) una persona encargada de apoyar a la secretaría 
del escenario y de suplirla cuando sea necesario.  
 

Gráfico 15. Funciones sugeridas a los órganos de dirección de las mesas de concertación 

 
Fuente. Elaboración propia. 2016. 

Tenga en cuenta que establecer una estructura para los escenarios, no implica generar relaciones 
verticales o jerárquicas de poder. Estos roles son especialmente para tener unos encargados visibles que 
ordenen el funcionamiento del escenario, sin la necesidad de generar asimetrías o diferencias entre los 
participantes. A continuación, se presentan dos estructuras internas para la conformación de mesas de 
concertación como una guía para el trabajo local.  

La primera estructura planteada asume una organización básica de interacción entre los actores y los 
respectivos roles que se asumen:  
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Gráfico 16. Ejemplo 1 estructura mesas de concertación 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016 

La segunda estructura, se compone de una propuesta diferente producto de una experiencia obtenida 
en el municipio de Vetas en Colombia. En esta, los integrantes del escenario decidieron por si mismos 
que consideraban importante hacer subdivisiones por los grupos representativos de las personas que 
asistían al escenario. Un motivo importante fue la forma para tomar decisiones. 

 

Gráfico 17. Ejemplo 2 estructura mesas de concertación 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016 

Mecanismos para la toma de decisiones.  
 
Esta es una herramienta importante para solucionar tensiones que se generan al interior de la mesa en la 
toma de las decisiones sobre el carácter, las prioridades y las acciones priorizadas. En este caso, se 
deben reconocer dos clases de decisiones: las que se programan para ser abordadas en las sesiones de 
trabajo y las que no son estructuradas o que corresponden a situaciones especiales, momentos en los 
que debe actuar la presidencia para aprovechar oportunidades y espacios de interlocución con otros 
actores.  
 
En el primer caso, generalmente las decisiones de toman de manera democrática a través de una 
votación en la que la opción preferente se adopta por conteo mayoritario, luego de presentar diferentes 
alternativas a los y las integrantes de la mesa. En el segundo caso, es necesario que la presidencia cuente 

Presidencia o 

dirección 

Sub-dirección Secretaría 

Técnica 

Demás actores 

reunidos reunido  

Presidencia o 

dirección 

Sub-dirección Secretaría 

Técnica 

Sector minero Sector ambiental Sector mujeres Sector 

agropecuario 

Sector turístico 
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con cierto grado de libertad, teniendo en cuenta que no puede convocar permanentemente a los actores 
que hacer parte del diálogo. Sin embargo, se requiere que informe en las sesiones ordinarias sobre los 
resultados de su gestión y el impacto que esto tiene en el territorio y la legitimidad de la mesa.   

 
 
Elaboración de un Plan de Acción.  

 
Esta herramienta pretende aportar un esquema básico que organice y visibilice con mayor facilidad las 
tareas y acciones que deben realizar los actores del escenario. En concreto, es un plan de trabajo que 
debe partir del pacto de gobernanza, planteando las respectivas líneas de acción, las soluciones y 
actividades propuestas para superar las problemáticas del territorio, los responsables de realizarlas y los 
plazos de cumplimiento. El plan de acción se torna fundamental para que los actores entiendan qué se 
va a hacer después de la firma del pacto, así como para aclarar cuál es el objetivo de los encuentros y las 
reuniones posteriores. Este instrumento brinda una guía de actividades muy clara que le dará 
continuidad al escenario y al proceso.  

 
Así como se realizó una priorización de problemáticas más urgentes en la elaboración del diagnóstico y 
el pacto de gobernanza; en la definición del plan de acción es relevante hacer el proceso de priorización 
de soluciones, ya que permitirá identificar con mayor facilidad la enunciación de las acciones 
correspondientes para lograr implementar las propuestas de solución a esos problemas.  

 
En ese sentido, el plan de acción también contribuye a realizar acciones de 
seguimiento a los avances en los compromisos adquiridos por los actores, de 
modo que se establecen las primeras estrategias de vigilancia a las propuestas 
construidas colectivamente. Esta tarea adquiere valor, cuando la ciudadanía se 
apropia y se encarga casi autónomamente de identificar estancos o avances en la 
adopción de esas medidas y el cumplimiento de los actores para generar las 
condiciones necesarias que impulsen el del contenido del pacto.  
 

El plan de acción tiene varios componentes. Con el fin de que los integrantes de la mesa identifiquen 
esos componentes, se sugiere responder las siguientes preguntas:  
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Gráfico 18. Preguntas de referencia para la elaboración del plan de acción 

PREGUNTA CORRESPONDE A COMPONENTE DEL 
PLAN 

¿QUÉ SE QUIERE 
LOGRAR? 

 OBJETIVOS 

¿CÓMO SE VA A HACER?  ACTIVIDADES 

¿PARA QUÉ SE QUIERE 
HACER? 

 
 

 
METAS 

¿QUÉ SE NECESITA PARA 
HACERLO? 

 
 

 
RECURSOS 

¿QUIÉNES LO VAN A 
HACER? 

 RESPONSABLES 

¿CUÁNDO SE VA A 
HACER? 

 CRONOGRAMA Y PLAZOS 

¿CÓMO SE VA A 
VERIFICAR QUE SE ESTÁ 
IMPLEMENTANDO? 

  
 

 
ESTRATEGIA DE 
SEGUIMIENTO 

¿CÓMO SE VA A MEDIR LA 
EFECTIVIDAD DEL PLAN? 

 
 
 

 
EVALUACIÓN 

Fuente. Elaboración propia. 2016 

¿Cómo construir el plan de acción para una mesa de concertación? Se recomienda seguir los siguientes 
pasos:  

Formulación de objetivos 

A partir del análisis de los documentos base: Balance general del territorio y pacto de gobernanza, los 
actores reunidos en la mesa de concertación deben construir objetivos claros y precisos y que además se 
puedan medir y verificar. Estos objetivos deben plantear el propósito y el resultado que se espera 
alcanzar en su sector. También es importante delimitarlos en términos de tiempo y de espacio. Puesto 
que habrá diferentes puntos de vista, es importante que todas las personas tengan un espacio para 
intervenir y que también haya un espacio para el debate. Las decisiones sobre los objetivos se toman a 
partir de las reglas de juego establecidas al comienzo.  
 

Definición de actividades 

Las actividades son acciones necesarias para cumplir los objetivos en un tiempo y 
lugar determinados. Deben responder a los tiempos acordados por las personas 
integrantes de la mesa (corto, mediano o largo plazo) y ser realizables en las 
condiciones del territorio. Se recomienda escoger pocas actividades, algunas pueden 
subdividirse y eso ayuda a detallar los momentos que se necesitan para completarlas. 

   Formulación de metas  

Las metas son el estado deseado, el punto de llegada para cada actividad. Estas deben 
ser medibles y verificables, cada objetivo debe contar con una meta establecida con un 
tiempo y alcance concreto. Las metas son la base para el seguimiento al cumplimiento 
y los avances del proceso de gobernanza territorial.  
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                            Recursos  

Se deben estimar los recursos que se requieren para hacer las actividades. Esto se 
consigue examinando lo que hay disponible y lo que falta, y estableciendo una ruta 
para conseguirlo. Es necesario diferenciar tres tipos de recursos: Financieros: es el 
dinero que se necesita para cubrir los gastos del plan de acción, humanos: personas 
que se requieren para hacer las actividades y cumplir las metas y, materiales: bienes 
físicos que contribuyen a realizar las actividades y cumplir los objetivos. 

   Responsables  

Los actores que hacen parte de cada mesa establecen compromisos para la ejecución 
de las actividades y el cumplimiento de los objetivos. Estas responsabilidades pueden 
definirse a partir de   preguntas como: ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué recursos se 
comprometen a aportar? ¿En qué tiempo? ¿Es necesario el apoyo de organizaciones 
externas? 

Cronograma 

El último paso es la definición de los tiempos en los que se van a llevar a cabo las 
actividades y los compromisos acordados, señalando un punto de inicio y de 
terminación claro para todos los actores involucrados. Se recomienda considerar tres 
escenarios: Corto plazo: acciones que contribuyan a garantizar los recursos y la 
articulación de la institucionalidad local, los sectores productivos y la comunidad. 
Mediano plazo: acciones que permitan la puesta en marcha y el funcionamiento de 
proyectos socioeconómicos y ambientales en un escenario de diálogo con 
autoridades de la provincia, el departamento y la nación. Largo plazo: acciones que 
promuevan el logro de los objetivos y la visión de desarrollo socioeconómico y 
ambiental, generando calidad de vida y progreso a la población.  

En la tabla 13 se muestra un ejemplo de plan de acción para una línea priorizada en una mesa de 
concertación municipal.   
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Tabla 13. Ejemplo matriz de plan de acción 

. Plan de Acción Mesa de Concertación  

Línea de 

acción 

Objetivo Actividad Compromisos Plazo de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

(Si o no ¿Por 

qué?) 

Gestión 

Pública y 

planeación 

municipal 

Consolidar un 

modelo de 

gestión pública 

en Vetas que 

lidere una 

apuesta de 

desarrollo 

conjunto para el 

municipio para 

el corto, 

mediano y largo 

plazo, en el 

marco de la 

planeación 

participativa, la 

eficiencia y 

eficacia en el 

manejo de los 

recursos 

existentes, la 

priorización de 

sectores sociales 

y áreas de 

inversión y la 

articulación con 

entidades de la 

provincia, el 

departamento y 

la nación. 

 

Generar las 

acciones 

necesarias para 

que las empresas 

mineras con 

presencia en el 

territorio, se 

involucren y 

participen en la 

Mesa de 

Concertación.  

Este trabajo se 

debe hacer de 

manera conjunta 

entre la 

administración 

municipal y el 

Comité 

coordinador de 

la Mesa de 

Concertación. 

Alcaldía. 

Acompañar a la 

mesa en la 

invitación a las 

empresas 

mineras                                                                                                                                     

Concejo. Citar a 

las empresas 

mineras a las 

sesiones 

ordinarias y crear 

mecanismos para 

que se vinculen a 

la Mesa de 

Concertación.                                                                                  

Mesa de 

Concertación. 

Invitar a las 

empresas 

mineras 

presentes en el 

municipio para 

que hagan parte 

de la mesa.                                     

Corto Plazo  

Fuente. Elaboración propia. 2016 
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2.5.6. Paso 6. Elaboración de agendas de gobernanza 

Las agendas de gobernanza como paso, es una manera de instrumentalizar el proceso de creación de los 
pactos, con el objetivo de hacer incidencia en los escenarios de discusión pública y de tener a la mano 
un registro físico y formal del proceso realizado y las priorizaciones de problemáticas y soluciones para 
el territorio. Se presenta una propuesta para la estructura de la agenda, para que tenga poder de 
incidencia en diferentes escenarios públicos del territorio, en el que se discutan aspectos relacionados al 
desarrollo local.  
 

¿Qué es la agenda de gobernanza? 

La agenda de gobernanza es un instrumento más que se puede elaborar en el marco de un proceso de 
gobernanza, para tres propósitos: i) Visibilizar y dar a conocer el proceso en diferentes escenarios de 
discusión del territorio; ii) complementar el plan de acción, guiar y rememorar el trabajo de los 
escenarios de diálogo creados; iii) realizar incidencia en las políticas públicas locales y regionales, en los 
procesos de electorales y en los instrumentos de planeación territorial.  

Este documento tiene importancia en cuanto es difundida entre los habitantes 
del territorio, es socializada, compartida y avalada por los integrantes del 
escenario de encuentro y concertación. Las funciones de incidencia le otorgan 
una especial relevancia e implican en la mayoría de los casos tener publicado 
físicamente esta agenda. En algunos casos, la consulta a la mano de la agenda es 
bien valorada por las comunidades y los actores de gobierno local, 

permitiéndoles tener mayor cercanía y disponibilidad de la información. 

El documento o agenda, más allá de ser algo netamente novedoso, recoge los insumos del diagnóstico 
participativo, del pacto por la gobernanza y del plan de acción elaborado para el escenario de 
concertación. La agenda recopila los tres instrumentos y se establece como una cartilla que expone cuál 
es la visión de desarrollo local y el futuro deseable de sociedad al que le apuestan los actores del 
territorio. 

¿Cómo elaborar las agendas de gobernanza? 

Partiendo de los insumos mencionados, la agenda de gobernanza debe contar con un contenido 
relevante que tenga pertinencia con sus propósitos. En ese sentido se propone asumir la siguiente 
estructura.  } 
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Presentación 

Caracterización del 
territorio  

Problemas del 
territorio  

Propuestas  

En este apartado se debe realizar un recuento del proceso que se ha venido 
realizando desde el Paso 1. Se aconseja presentar un recuento de los 
relacionamientos entre los actores, las actividades realizadas para gestar ese 
acercamiento, los resultados parciales y avances importantes que se lograron 
antes de llegar a la elaboración de la agenda (generación de los escenarios, firma 
del pacto, plan de acción, consolidación de los escenarios), la actualidad del 
escenario y la finalidad de la agenda.  

En este apartado se exponen las principales problemáticas del territorio en 
relación a las dinámicas del contexto social, económico, político, ambiental y 
cultural. Si se ha seguido el paso a paso de esta cartilla, las problemáticas ya 
están identificadas en el diagnóstico realizado con la participación de la 
comunidad, y se pueden presentar organizadamente, de acuerdo a las líneas 
de acción definidas para el pacto de gobernanza y el plan de acción. No se 
trata de presentar un listado de problemáticas, sino de evidenciar y dar una 
muestra de sus causas y las consecuencias que están generando para los 
habitantes.  

Así como se han presentado un conjunto de problemáticas prioritarias de los 
habitantes y del territorio, también es necesario presentar en la agenda de 
gobernanza el conjunto de posibles soluciones a esas adversidades. Si se han 
seguido los pasos de esta cartilla metodológica, las propuestas ya deberían 
estar adelantadas, definidas y priorizadas para integrar el Plan de Acción de 
los espacios de concertación, siendo el principal insumo para este 
componente. No obstante, es posible realizar una nueva revisión de las 
soluciones priorizadas y del contenido de las propuestas, para 
complementarlas, o bien, para reformularlas de acuerdo a las capacidades de 
los actores en sus diferentes funciones.  Las propuestas pueden ser 
presentadas en un cuadro, en el que se aclare la línea de acción problemática 
y sus respectivas soluciones, por ejemplo: 

TEMÁTICA O LINEA DE 
ACCIÓN PROBLÉMICA 

PROPUESTAS CIUDADANAS 
PRIORIZADAS 

Desarrollo productivo y 
diversificación económica 

Propuesta A 

Propuesta B 

Propuesta C 

Condiciones de Vida 

Propuesta 1 

Propuesta 2 

Propuesta 3 

 

Aquí es necesario ofrecer un contexto sobre la situación actual del territorio 
con el fin de presentar una serie de datos, cifras e información que expongan 
den una primera impresión sobre los aspectos económicos, sociales, políticos, 
culturales y ambientales. Por último, en este apartado se brindan elementos 
sobre las características geográficas del territorio, datos demográficos, cifras 
que sustenten las condiciones de vida, las actividades económicas más 
importantes y que componen las principales fuentes de ingreso. Estas 
referencias ubican al lector, en las particularidades iniciales del territorio.  
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2.5.7. Paso 7. Incidencia 

La incidencia es un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto de 
acciones de la sociedad civil, dirigidas a influir en el proceso de toma de decisiones sobre políticas 
públicas, participando de forma democrática mediante la formulación y presentación de propuestas que 

El horizonte  

En este componente de la agenda se presentan las perspectivas de futuro sobre el 
espacio de concertación, especialmente el rol que desempeñará en el futuro del 
territorio y los debates sobre las metas y acciones para generar desarrollo y 
oportunidades que mejoren las condiciones de vida de los habitantes. Se espera que 
los espacios de concertación jueguen un papel importante en la planeación local, de 
acuerdo al conjunto de propuestas que se presentan en la agenda. Por otra parte, 
también pueden mencionarse las acciones definidas para darle sostenibilidad al 
proceso, donde se planteen en principio, las acciones que se realizaran para hacer 
incidencia en los nuevos procesos electorales, las políticas públicas nacientes y los 
instrumentos de planeación local. Por último, las acciones de seguimiento a las 
propuestas definidas colectivamente alcanzadas y plasmadas en esta agenda, en el 
pacto y en el plan de acción.  

Agradecimientos y 

reconocimientos  

Este apartado final de la agenda, es el espacio dedicado para agradecer a las 
personas que se esforzaron y dedicaron parte de su tiempo a sentarse con la 
voluntad y la disposición de dialogar y construir colectivamente propuestas para 
mejorar las condiciones del territorio, a pesar de las diferencias que puedan existir 
entre ellos mismos. Es un apartado alentador, que motiva a los integrantes y 
personas que asisten al espacio de concertación en continuar convocando y 
reuniéndose para formular mejores soluciones a los problemas públicos que afectan 
la vida cotidiana de los habitantes de un determinado territorio. Se propone 
presentar al final a modo de reconocimiento al esfuerzo de los actores, un listado 
con los nombres de las personas que participaron a través de las actividades del 
proceso, en la construcción de estas herramientas y el conjunto de sus problemáticas 
sociales y sus posibles soluciones.  
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brinden soluciones específicas para generar cambios en las problemáticas públicas que afectan su vida 
cotidiana.  

El proceso de incidencia tiene un papel absolutamente relevante, ya que a través 
del tiempo se han presentado múltiples demandas sociales por la poca eficiencia 
y precisión de los gobiernos para atender las problemáticas públicas de un 
territorio y su población. Las políticas públicas implementadas para cambiar las 
condiciones de vida, en muchos casos no corresponden a la realidad del 
contexto por la ausencia de participación ciudadana en la identificación de las 
problemáticas y en la formulación de programas para superarlas.   

Ante esta situación, las acciones de incidencia ciudadana se convierten en un instrumento importante 
en la definición y formulación de políticas públicas del gobierno, especialmente, en la adopción del 
enfoque de derechos, la inclusión de los grupos vulnerables y la visión de género y el contrapeso a la 
acción del sector privado en el territorio. Si bien las problemáticas públicas afectan a un conjunto o 
agrupación de personas en un territorio, la identificación de sus causas, las consecuencias y las posibles 
soluciones, deben ser abordadas en compañía de las personas directa e indirectamente afectadas por la 
situación adversa.  

En los pactos de gobernanza la incidencia tiene que ver con la reivindicación de las condiciones 
necesarias para emprender un proceso de diálogo y encuentro público, en el que se intercambian 
opiniones, ideas y consideraciones de los diferentes actores públicos, privados y sociales, para hacer un 
balance sobre las problemáticas sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales del territorio 
que habitan, con el fin de elaborar unas propuestas concertadas entre los actores para mejorar las 
condiciones de vida y apostarle a una visión compartida de desarrollo para el territorio.  

Ese cúmulo de problemáticas traducidas en unas líneas de acción, y las propuestas priorizadas para cada 
línea, se instrumentalizan en el paso anterior de la Agenda de Gobernanza, con la que ahora se debe 
proceder a realizar acciones de incidencia en políticas públicas locales, en los instrumentos de 
planeación local y en los procesos electorales, para que el esfuerzo y el trabajo realizado desde el primer 
paso no se pierda, se canalice hacia las instancias de decisión pública y se incluya en los instrumentos, 
planes y documentos que guían el accionar de los gobernantes en el territorio.  En el gráfico 19 se 
presentan las claves para que las propuestas se incorporen, se asuman y se trabajen a futuro.  
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Gráfico 19. Tiempos y ruta de incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 

 

 

 

 
¿Cómo se debe realizar el proceso de incidencia en los pactos de gobernanza? A continuación se 
mencionan algunos aspectos básicos.  
 
Incidencia en los programas de gobierno de los candidatos en periodos electorales.  
 
Esta puede ser la primera de las acciones de incidencia y se torna relevante en el marco de la 
democracia participativa. En este momento, el trabajo de la mesa de concertación se debe enfocar en 
lograr la incorporación de la agenda de gobernanza en el contenido de los programas de gobierno de 
los candidatos aspirantes a cargos de elección territorial. El resultado final de este proceso puede ser un 
pacto colectivo entre candidatos y electores, sobre la apuesta de desarrollo que requiere el territorio a 
partir de los acuerdos y las líneas de acción establecidas en el diálogo multiactorial.  
 

1 2 3 4 

Inicio del periodo 

de gobierno  

B. Incidencia en la 

formulación de Planes 

de Desarrollo 

Territoriales 

A. Incidencia en 

periodos electorales en 

los programas de 

gobierno de los 

candidatos 

C. Incidencia en la 

implementación de 

políticas, programas y 

proyectos del gobierno  

Años 

El esquema de la ruta y los tiempos de incidencia se elabora tomando el 
ejemplo del periodo administrativo de gobierno en Colombia, el cual tiene 
una duración de 4 años a nivel nacional y sub-nacional, por la experiencia 
de la Fundación en el territorio. No obstante,  se espera que el esquema se 
pueda adaptar a la particularidad administrativa y política del país, región o 
territorio donde se desee implementar. 
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Los primeros pasos para hacer incidencia en el periodo electoral a nivel local, debe ser: i) Reconocer e 
identificar cuáles son las personas que se han postulado como candidatos y aspirantes al cargo público 
de elección; ii) Familiarizarse con los programas de gobierno de los candidatos y el conjunto de sus 
propuestas, el partido político al cual representa y su visión de territorio; iii) acercarse y hacer un 
contacto previo con los candidatos para poder acordar una forma de socialización de las propuestas de 
la agenda y de entrega a los candidatos. 

Se sugiere que realizar eventos públicos de debate para socializar y entregar la agenda a los candidatos. 
Estos espacios de diálogo deben tener la siguiente estructura:  

a) Abrir el debate mencionando la importancia del evento en el marco de unas nuevas 
elecciones locales, en el que se haga un recuento de las labores del espacio de concertación 
y su relación con la etapa de incidencia.  
b) Socializar las propuestas elaboradas en el espacio de concertación, las cuales están 
ampliadas en la Agenda.  
c) Hacer una entrega física de la Agenda y las propuestas ciudadanas a los candidatos para 
que tengan la facilidad de hacer una consulta rápida de las mismas, con el fin de que las 
estudien, analicen e incorporen de acuerdo a su visión de territorio y su apuesta de 
gobierno. 
 d) Escuchar y conocer las propuestas de los candidatos en sus programas de gobierno. e) 
Hacer rondas de preguntas a los candidatos, sobre las diferentes inquietudes de la 
comunidad acerca de las apuestas de gobierno que tiene para el territorio y la manera en 
que las llevaran a cabo.  

 
Es recomendable elaborar un documento de acta para registrar la fecha y el 
contenido de las propuestas ciudadanas que se entregan a los candidatos y 
candidatas, quienes se deben comprometer leer su contenido e incorporar las 
propuestas que considere prioritarias en su programa de gobierno. 
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Finalmente, la incorporación de las propuestas ciudadanas en los programas de gobierno de los 
candidatos puede evidenciarse a través de una reunión de socialización del candidato en el espacio de 
concertación existente, siempre y cuando tenga la disposición y el tiempo para esos fines. Lo más 
probable es que no todos los candidatos vayan a tener la oportunidad de cuadrar una reunión y 
presentar el programa de gobierno con sus modificaciones a los actores del territorio; en ese sentido, 
será vital que los espacios de concertación realicen seguimiento a los programas de gobierno para 
identificar qué propuestas fueron incorporadas y analizar el nivel de incidencia alcanzado.  

Incidencia en la formulación de instrumentos de política pública.  
 
El proceso de incidencia no se agota en el período de elecciones, por el contrario, las mesas de 
concertación como espacios de diálogo y construcción colectiva tienen la responsabilidad de participar 
en la formulación de los instrumentos de gestión pública (políticas, planes programas) que orientan las 
acciones de los gobiernos en el nivel local y en el ámbito de la nación.  A continuación, se brindan unas 
recomendaciones para hacer incidencia en este momento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actores reunidos en la mesa o las mesas de concertación tienen la 
responsabilidad de estar informados sobre los tiempos y los tipos de 
instrumentos de gestión que se formulan en el territorio, así como, la entidad 
encargada de cada acción gubernamental. Igualmente, deben conocer las 
políticas, planes y programas que están vigentes para tener herramientas 
concretas de incidencia.  

 

.  

Programar reuniones con las autoridades locales para analizar las apuestas y los 
procesos de elaboración de las políticas, los planes y los programas de gestión 
pública. Esta labor le corresponde al presidente o presidenta de la mesa con el 
acompañamiento de los demás actores y el agente neutral como facilitador del 
proceso.  

 

.  
Elaborar un plan con los sectores sociales y los actores privados para la 
concertación sobre los contenidos y la priorización de la participación ciudadana 
en su formulación de instrumentos de gestión pública. Aquí es importante 
reconocer el contenido de las agendas de gobernanza como punto de partida 
para la discusión y el carácter diferencial como instrumentos de acción, 
incluyendo a perspectiva de género.   

 

.  

Realizar reuniones de trabajo con las autoridades locales, departamentales y de la 
nación para la incorporación de las agendas de gobernanza los procesos de 
gobierno. En estas reuniones es necesario establecer acuerdos, recursos y el papel 
de cada uno de los actores en el cumplimiento de los objetivos y las acciones 
concertadas y priorizadas.  

Divulgar a las comunidades el contenido de los acuerdos alcanzados con los 
funcionarios y funcionarias de los diferentes niveles de gobierno para visibilizar 
el proceso de incidencia y promover el control social a los compromisos 
establecidos.  
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Incidencia en los procesos de decisión sobre los recursos naturales.  

En la actualidad, la mayoría de países los procesos mineros cuentan con momentos o etapas de consulta 
a la sociedad civil sobre la implementación de procesos extractivos, en algunos casos esto se da en la 
exploración, en otros, para el inicio de la explotación. Los mecanismos van desde licencias sociales, la 
aprobación de licencias ambientales, las consultas previas, los acuerdos territoriales entre otros. En un 
proceso de gobernanza que se oriente hacia la construcción de una apuesta de desarrollo sostenible es 
necesario contar con procesos de negociación e incidencia con empresas de este sector. Para ello, se 
presenta una ruta a manera de guía.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como actividad complementaria, los actores vinculados a estos espacios deben 
organizar un plan para hacer incidencia en varios campos: la reforma de políticas 
mineras, las negociaciones entre autoridades locales, empresas y gobierno 
nacional y la discusión de procesos mineros que cumplan con los estándares 
ambientales y sociales establecidos en la legislación nacional. Aquí es vital el 
acompañamiento del agente o actor neutral en el proceso de acercamiento de 
posturas con entidades y actores privados 

En este último caso, les corresponde a la o las mesas de concertación liderar 
una discusión profunda en el territorio sobre una apuesta minera integral que 
vaya más allá del corto plazo o de los programas de sostenibilidad establecidos 
por las empresas. Para ello se cuenta con las agendas de gobernanza que en su 
contenido abordan el tema extractivo como uno de sus componentes de 
análisis.  

El proceso de negociación es el siguiente paso. El papel de la mesa de 
concertación se debe dirigir a la construcción de acuerdos sobre temas de: 
transferencia de tecnología, formalización y subsistencia de la minería tradicional, 
diversificación económica, esquemas de protección ambiental, programas sociales 
de largo plazo, la inclusión de los temas de género y equidad como componentes 
transversales de la acción económica, entre oros. La prioridad es minimizar el 
surgimiento y la reactivación de conflictos asociados a la presencia de proyectos 
mineros que quiebren los procesos de diálogo establecidos.  En este campo el 
agente o actor neutral también debe cumplir su función de acompañante, de 
facilitador en las discusiones y garante de los acuerdos.  

Uno de las actividades que debe desarrollar la o las mesas de concertación es la 
identificación de los proyectos mineros en el territorio. Esto es: su estado, 
empresa o actores vinculados, las apuestas que tienen en materia extractiva y los 
planes y programas que realizan. 
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2.5.8. Paso 8. Seguimiento a los Acuerdos Alcanzados 

El seguimiento es una actividad indispensable en la implementación de los pactos de gobernanza. Por 
su carácter, ofrece mecanismos sistemáticos para recopilar y analizar información sobre los 
compromisos establecidos en las mesas de concertación con el objeto de comparar los avances 
logrados, la gestión de los recursos que se ponen en juego a lo largo del proceso de concertación y el 
cumplimiento de las metas establecidas. Igualmente, contribuye en la identificación de tendencias y 
patrones negativos, para fundamentar las decisiones relativas a las actividades programadas en cada 
sesión de trabajo. En general, se reconocen cinco niveles de seguimiento en los pactos de gobernanza:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1. La organización de la mesa.  

En este caso el análisis se concentra en conocer la apropiación y el cumplimiento 
de las funciones definidas para cada uno de los actores que hacen parte de este 
espacio. Los temas de trabajo son: reuniones realizadas, elaboración de actas, 
sistematización de acuerdos, gestión de los recursos proporcionados, elaboración 
de informes y planes de trabajo por parte de la presidencia y la secretaría técnica, 
participación de los sectores y actores estratégicos del territorio. Para llevar a cabo 
esta tarea, la mesa debe contar con un archivo o memoria histórica con los 
documentos que soportan su acción.   

Nivel 2. Las actividades programadas.  

Aquí la tarea es establecer el grado de avance de las actividades asignadas a los 
actores de la mesa para asegurar el desarrollo y el alcance de las metas establecidas. 
Entre ellas se cuentan: las reuniones programadas, el relacionamiento con entidades 
de interés, la divulgación pública de los acuerdos alcanzados, los eventos públicos 
de rendición de cuentas, la formulación de proyectos. Los insumos para esta labor 
son: actas e informes por parte de la presidencia y la secretaría técnica, entrevistas y 
formularios de análisis para ser diligenciados por los actores que asisten al espacio 
de diálogo con preguntas sobre el balance del trabajo realizado.  
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Conformación del grupo de seguimiento 
 
El primer paso para el seguimiento es la conformación del grupo encargado de esta labor. Se 
recomienda que sea una estructura tripartita con representación de un miembro de cada colectividad 
que participa en la mesa (un miembro del sector privado/gremios económicos, un miembro de la 
administración municipal, y uno en representación de los sectores sociales. Para la garantizar la 

Nivel 3. Los compromisos.  

En este punto el proceso de análisis se concentra en el grado de avance de los 
acuerdos establecidos en la mesa. Esta labor incluye los recursos asignados, las 
responsabilidades establecidas, los insumos técnicos, la entrega de información 
por parte de los actores pactantes (autoridades públicas, sector privado y 
comunidad). Los insumos a considerar para este balance son: actas e informes de 
gestión, matrices de sistematización, documentos de cumplimientos 
suministrados, comprobantes, entre otros registros fotográficos, entre otros. 
También se puede considerar hacer entrevistas a cada actor por separado para 
comprender las causas del incumplimiento en sus compromisos.  

Nivel 4. Los resultados.  

Este es el nivel de mayor profundidad en el análisis, consiste en efectuar un balance 
sobre los resultados obtenidos por la mesa tanto en el nivel de organización y de 
integración de los actores pactantes como en las evidencias tangibles de su trabajo. 
En general se toman en cuenta la incorporación de acuerdos en instrumentos de 
gestión pública, planes de sostenibilidad en el caso de las empresas mineras, la 
dotación y servicios a la comunidad, disminución de los conflictos existentes, la 
elaboración e implementación participativa de planes de sostenibilidad y uso de los 
recursos naturales, los programas de diversificación económica, por mencionar los 
más importantes. Las evidencias de resultados se encuentran en documentos 
normativos, de política pública, de información elaborados por las autoridades 
públicas y en bienes y servicios que están al alcance de la población.   
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transparencia en la elección, se recomienda que la elección de las personas se realice a través de 
votación y como paso previo, el presidente o presidenta debe publicar la información sobre el carácter, 
las funciones y las tareas asignadas a este grupo (Gráfico 20).  
 

Gráfico 20. Estructura comité de seguimiento mesa de concertación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 
Es indispensable que el grupo de seguimiento cuente con autonomía e independencia para ejercer su 
trabajo. Igualmente, es importante que cada actor que hace parte de este espacio comprenda la 
importancia de su labor como parte de un escenario de diálogo que busca avanzar en la construcción de 
apuestas de gobernanza en el territorio. Además, es obligación de la mesa, ofrecer los insumos 
logísticos (área o espacio de trabajo, papelería, computador y archivo) para que el grupo opere de 
manera adecuada. Por último, corresponde al agente o actor neutral que acompaña el proceso, 
fortalecer el grupo de seguimiento con herramientas técnicas y de diálogo político y ofrecer las 
herramientas iniciales de sistematización en algunos casos, sin influir en los informes y las decisiones 
que se tomen.  
 
Elaboración de un plan para el seguimiento 
 
Una vez elegidos los o las representantes del comité de seguimiento, se recomienda que establezcan los 
siguientes lineamientos:  
 

a. Definición de una metodología para realizar ese seguimiento, que involucre un plan de trabajo, 
responsabilidades, productos y tiempos de entrega. 

b. Una estrategia de comunicaciones que articule y atraviese todos los quehaceres de las mesas 
socializando las actividades y la información que va surgiendo de las mismas (la metodología, 
los tiempos estimados para su para su implementación, así como las acciones desarrolladas, y 
los resultados que van surgiendo);   

c. La elaboración y diligenciamiento de instrumentos de seguimiento, matrices, actas e informes 
de análisis, además de los espacios para la divulgación de los mismos ante la presidencia, la 
secretaría técnica y los asistentes a la mesa.   
 

 

Representante de la 

comunidad 

Representante de sector 

privado 

Representante de la 

autoridad pública 
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Tabla 14.  Formato matriz de seguimiento mesa de concertación 

OBJETIVO  TIEMPO ACTIVIDADES COMPROMISOS  RECURSOS  CUMPLIMIENTO  FECHA  OBSERVACIONES  
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Fuente. Elaboración propia. 2016 

 
Definición de indicadores de medición  
 
Los indicadores son datos o series de datos que permiten realizar el seguimiento permanente y 
actualizado de los objetivos, las actividades y los compromisos establecidos en una mesa de 
concertación a través del tiempo. Para su adecuado uso en el proceso de implementación, los pactos de 
gobernanza deben cumplir con las siguientes características: 
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En este paso es necesario tener en cuenta que existen varios tipos de indicadores, con el fin de hacer 
una selección de datos adecuada para desarrollar el ejercicio de seguimiento a la organización interna de 
la mesa, las actividades o los resultados alcanzados (Ver tabla 15). 
 

Tabla 15. Tipos de indicadores para el seguimiento 

Tipos de 
indicador 

Definición Ejemplo según agendas de gobernanza de 
los municipios de Vetas y California 

Indicadores 
de 
capacidades 

Miden los procesos, acciones y 
operaciones adelantados dentro de la 
mesa de concertación. Aportan los 
elementos para analizar las 
capacidades internas del espacio, su 
estructura y organización.  

• Número de reuniones realizadas  

• Número de actas de sesiones elaboradas. 

• Número y tipo de participantes en la mesa  

• Número de informes elaborados por la 
presidencia y la secretaría técnica  

• Porcentaje de mujeres participantes en este 
espacio 

 

Indicadores 
de proceso 

Miden las actividades realizadas por 
los actores pactantes reuniones en la 
mesa de concertación. Se caracterizan 
por ser bienes, servicios, procesos o 
servicios que son importantes para el 
logro de resultados de largo alance.    

• Número y tipo de capacitaciones 
realizadas a los actores reunidos en la mesa  

• Porcentaje de convenios y acuerdos 
realizados con entidades públicas y 
empresas mineras  

• Porcentaje de actividades cumplidas en un 
período de tiempo específico 

• Número de visitas realizadas a la zona 
rural del municipio 

Indicadores 
de 
resultado 

Miden los resultados a corto plazo en 
la población, generados por los 
productos de una política, programa o 
proyecto. Se les llama también 
indicadores intermedios.  

• Porcentaje y tipo de acuerdos 
incorporados en las políticas de desarrollo 
local 

• Porcentaje de mujeres beneficiadas con 
oportunidades de empleo e ingresos  

• Número y tipo de iniciativas que 
favorecen la diversificación económica  

• Número de acuerdos incorporados en el 

• Pertinencia y relevancia: medir los elementos más 
significativos. 

• Unicidad: medir un solo aspecto. 

• Exactitud y consistencia: suministrar medidas exactas y 
proporcionar las mismas mediciones ante los mismos 
procedimientos. 

• Objetividad: reflejar hechos y no impresiones 
subjetivas. 

• Facilidad: que sean sencillos de interpretar. 

• Accesibilidad: basarse en datos fácilmente disponibles 
y a un coste aceptable. 

• Comparabilidad: que permitan comparar situaciones 
en distintos lugares y años.   
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Determinar el tipo de indicador que se ajusta al aspecto a medir, de acuerdo con la 
información proporcionada en la tabla XX. Luego, es necesario establecer la fuente de 
información para obtener los datos que requiere el análisis (actas, informes, 
documentos públicos, instrumentos de gestión pública, entre otros).  

 

Seleccionar el aspecto que se quiere analizar. Puede ser la acción organizativa de la 
mesa, un sector definido en el pacto, una actividad o un compromiso firmado por los 
actores pactantes. La selección de los aspectos mencionados debe tener en cuenta la 
capacidad del grupo de seguimiento, el tiempo que requiere su análisis y las 
necesidades que exige la dinámica de la mesa.  

 

estudio de licencia ambiental de una 
empresa minera 

• Número y tipo de conflictos 
socioambientales en el municipio.  

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 
 
Es necesario que la selección de indicadores relacionados con os niveles de seguimiento que se quieren 
medir, una ruta para realizar este proceso es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfico 21. Esquema de la línea de base para el seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Establecer un período de tiempo para el seguimiento. Esto se denomina línea de base 
y tiene tres etapas: la primera con el estado actual del indicador, es el momento 0, la 
segunda, se enfoca en el análisis sobre la evolución que ha tenido el o los indicadores 
seleccionados. La tercera es el resultado final con los cambios y trasformaciones 
producidas (ver gráfico 21).  
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Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 
Preparación de un documento con los resultados del seguimiento  
 
El grupo de seguimiento tiene la responsabilidad de elaborar documentos periódicos con los resultados 
del análisis sobre el comportamiento de los indicadores seleccionados para identificar los avances o 
retrocesos que han tenido los temas abordados en la mesa de diálogo. Estos informes son de vital 
importancia en la definición de medidas para mejorar el alcance, la efectividad y los resultados de este 
espacio. Para este documento se recomiendan los siguientes aspectos:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialización de los documentos de seguimiento 
 
El grupo de seguimiento debe generar espacios de diálogo con los demás miembros de las mesas de 
concertación, y promover el análisis de los hallazgos, evidenciar las fortalezas y dificultades en su 
ejercicio, y construir de manera participativa estrategias que favorezcan el desarrollo de sus actividades.  
 
Se espera que los resultados sean el principal insumo sobre el cual se deberá conversar en una reunión 
solicitada por el equipo de seguimiento a las autoridades territoriales, o en el mejor de los casos, en el 
marco de la agenda mixta de discusión, en la cual se presente formalmente el inicio del proceso de 
seguimiento y evaluación y se llegue a acuerdos mínimos. El primer gran acuerdo serían las cifras de 
indicadores que servirán como punto de partida, posteriormente se deberá acordar la periodicidad del 
ejercicio, la disponibilidad para brindar información y los canales para hacerlo. En dichos encuentros la 
clave debe ser el diálogo democrático, ya que en estos espacios el objetivo no es simplemente 
intercambiar información, sino también transformar constructivamente las circunstancias y los 
escenarios sobre los se quiere incidir, así como promover cambios profundos y sostenibles, en pro de la 
edificación de pactos basados en una participación ciudadana incluyente e incidente.  
 
Cualquiera que sea el medio por el cual se establezca una agenda con los actores clave de la 
institucionalidad estatal, en el marco del tema objeto del seguimiento, se deben establecer los 
momentos y modalidades que permitan comunicar los avances del proceso, y dialogar con la ciudadanía 
para propiciar la recepción de insumos que puedan ser incorporados a la mesa formal de diálogo entre 
el grupo promotor del seguimiento, los agentes públicos, privados y la comunidad para alimentar los 
resultados del ejercicio y, con ello, incrementar la legitimidad de los mismos.  
 
 

• Los informes de seguimiento deben ser cortos con análisis y 
términos cercanos a los actores del territorio  

• Deben contener una introducción, un apartado de medición 
y otro de reflexión sobre el papel de la mesa de diálogo en el 
territorio 

• También es importante que incorporen conclusiones y 
recomendaciones sobre los temas más importantes  

• Es importante que aborden los resultados de los informes 
elaborados en el pasado para que exista una articulación en e 
proceso de seguimiento.  
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Existen varios dispositivos y/o escenarios en los que el grupo de seguimiento 
y evaluación puede presentar los resultados de su ejercicio. Por ejemplo, se 
pueden efectuar pronunciamientos o divulgar los resultados a través de 
diversos medios de comunicación; idealmente, los resultados del ejercicio se 
exhiben a través de la participación del grupo en audiencias públicas de 
rendición de cuentas. 

 
En este momento de la experiencia el diálogo democrático contribuye a generar condiciones favorables 
previas para explorar posibles ejercicios de rendición de cuentas en los que se pueda tener incidencia, lo 
que supone interacción, acercamiento, y conversación. Esto puede redundar en una lógica renovada en 
la interacción entre los agentes públicos y la ciudadanía, que contribuya al fortalecimiento de ésta 
última, ampliando su margen de acción e incidencia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario explorar la posibilidad de generar un proceso de diálogo en 
el marco de la rendición y petición de cuentas con base en dos condiciones: la existencia de un entorno 
social y político favorable, y la presencia de actores interesados en ejercer la función con capacidades y 
recursos para hacerlo. Un ambiente favorable al diálogo es necesario para que quienes participen en la 
audiencia se sientan incluidos, empoderados y con la confianza necesaria para expresar los resultados 
del proceso de seguimiento; además posibilita que el grupo de seguimiento y evaluación tenga una 
actitud abierta y disposición para la comprensión de lo que otros sectores expresan, lo que permite 
ampliar su visión, y fortalecer una mirada de largo plazo sobre los temas que se van a tratar.  
 
Para lograr una correcta interlocución con funcionarios públicos, se requiere el compromiso 
institucional en el proceso y con los resultados del mismo., por lo que es necesario construir un 
escenario legítimo, reconocido por todos los actores, para que la audiencia sea efectiva en términos de 
los efectos que se pueden obtener con el ejercicio del control social a los componentes, estrategias o 
proyectos del plan de desarrollo del municipio. El apoyo de los actores que toman decisiones en el 
plano estatal debe desarrollarse a través de una dinámica que genere credibilidad y seguridad, para que 
los resultados del proceso cumplan el objetivo de empoderar a los actores sociales y de involucrarlos en 
la construcción de acuerdos sociales más amplios y participativos.  
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  3. Recomendaciones generales   

 
En este apartado final se presentan algunas recomendaciones adicionales que constituyen una 
herramienta fundamental para otras iniciativas dirigidas a la implementación de pactos de gobernanza 
en contextos territoriales de dependencia minera, con conflictos socioambientales y débiles niveles de 
tejido social. A continuación, se mencionan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La incorporación del enfoque diferencial y de género no debe quedar 
solamente en la propuesta discursiva, es necesario que se refleje en los pasos 
señalados y la generación de propuestas enmarcadas en los pactos de 
gobernanza. De lo contrario, se corre el riesgo se realizar una acción con daño 
sin que este sea el propósito, que contribuya a perpetuar las desigualdades y la 
ausencia de una visión integral sobre los grupos poblacionales 
tradicionalmente excluidos de la acción pública.  

Es importante recordar nuevamente que el agente o actor externo tiene la labor 
de facilitar las condiciones para el diálogo y la construcción de apuestas 
colectivas, además de servir de garante en su implementación efectiva. En 
ningún caso, debe presionar o imponer ideas o concepciones particulares, 
tampoco es recomendable que se incline por un actor determinado, dado que 
perdería su carácter neutral.   

Las mesas de concertación tienen un papel muy importante como 
promotora de la articulación pública, privada y de cooperación internacional 
en el territorio. Esto contribuye al intercambio de información, la definición 
de esquemas de intervención y metodologías; el desarrollo de actividades sin 
agotar a las comunidades y el acceso a instancias con injerencia en el 
escenario local. Esta no es una tarea de fácil; en ocasiones persisten las 
visiones cerradas, los egos y la competencia por los recursos de financiación 
internacional que dificultan la definición de una apuesta integral. En otras 
oportunidades, los objetivos de cada acción son opuestos y no hay espacio 
para la integración de actividades. En el caso de las entidades del Estado, 
aunque existe mayor apertura, en algunos casos funcionarios públicos 
tienden a apropiarse del trabajo realizado para posicionar su entidad en la 
población. En todo caso, vale la pena intentarlo.  

   

La agencia, organización o entidad interesada en implementar pactos de 
gobernanza en territorios mineros debe contar con la capacidad de mantener 
una lectura actualizada del contexto local, en espacial, la visión de los actores, su 
percepción sobre la situación socioeconómica y ambiental, la llegada de agentes 
externos, la acciones que implementa el Estado, los cambios en los procesos de 
exploración o explotación de recursos naturales, entre otros aspectos, son 
importantes para tomar de decisiones sobre el cambio, ajuste y oportunidad de 
implementación de las acciones propuestas. 
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Es fundamental acompañar los procesos de gobernanza sin generar dependencia. 
Esto no es algo que se logre en un período corto; se requiere un horizonte de 
trabajo que permita cualificar los liderazgos existentes, sentar en una mesa de 
diálogo a actores con diferentes perspectivas e intereses, superar las visiones 
particulares del territorio, construir consensos, elaborar instrumentos y 
metodologías de manera participativa y buscar su apropiación por parte de los 
actores locales. El propósito es apartarse de las perspectivas donde las 
autoridades y la comunidad son actores pasivos que reciben productos y 
servicios, para avanzar hacia una mirada que concibe a los actores como agentes 
incidentes que participan en las decisiones y que se comprometen con el logro de 
objetivos y propósitos comunes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Las mesas de concertación tienen que implementar procesos de transparencia en 
dos niveles: por un lado, la discusión orientada requiere de información 
actualizada, instrumentos de sistematización, seguimiento y control ciudadano. 
Estos mecanismos contribuyen a la superación de la desconfianza entre los actores 
que hacen parte del diálogo, ofrecen la posibilidad de visibilizar discursos y 
perspectivas sobre el territorio y fortalecen la base que sostiene la gobernanza. Por 
otro, se debe tener en cuenta que un proceso de concertación tiene detrás una 
comunidad, con la que se debe validar lo que se discute y lo que se acuerda. Esta 
es una de las claves del reconocimiento estos espacios como escenarios legítimos 
para definir una ruta de desarrollo local.     

Las mujeres desempeñan un papel importante en la gobernanza local y en 
cualquier escenario de diálogo y concertación; además, sus contribuciones pueden 
aumentar las posibilidades de éxito en la implementación de diferentes medidas 
en el marco de la construcción colectiva del territorio. Las mujeres por lo general 
guían las iniciativas en sectores y áreas de producción diferentes a la minería, 
están a menudo involucradas en actividades de reconstrucción del tejido social en 
sus comunidades. Su resiliencia y la capacidad de transformar la forma de leer los 
acontecimientos del pasado hacen de ellas un actor privilegiado para el cambio.  
   

Cada uno de los instrumentos y las metodologías elaboradas por el agente o 
actor externo, así como los documentos producidos por los actores locales 
deben quedar en el territorio para que sean apropiados por las comunidades, 
se difundan y visibilicen y se repliquen en los grupos y escenarios con interés 
en el tema. Además, es necesario que los escenarios creados sean 
considerados como una construcción propia de los municipios y un 
instrumento para la gestión de los asuntos locales.  
 

Se aconseja elaborar un documento con la sistematización de la experiencia. Los 
propósitos de este trabajo son varios: por un lado, ofrecer una visión global del 
proyecto desde su contexto principal, remitiéndose a los componentes de la 
problemática, los actores involucrados y las tensiones en sus relaciones hasta los 
aprendizajes, enseñanzas y logros cosechados a lo largo del proceso. Por otro, 
presentar de las acciones y actividades más importantes realizadas a través del 
tiempo de intervención de acuerdo al impacto y trascendencia de las mismas para la 
consecución de los objetivos que se trazó el proyecto en un principio. 
Adicionalmente, efectuar un análisis crítico del proceso y el trabajo realizado por 
parte de los actores que participaron de las actividades y los que fueron los 
destinatarios del proceso. Esta información es importante para los actores locales 
porque deja una evidencia más del trabajo realizado, pero también para otros 
agentes interesados en implementar iniciativas de este tipo.  
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Si bien, los pactos de gobernanza cuentan con un espacio territorial delimitado, no 
hay que olvidar que los procesos de conflictividad socioambiental ligados a la 
minería sobrepasan las competencias de las autoridades locales. Por ello, es 
importante impulsar escenarios de diálogo y concertación regional para consolidar 
un plan de acción para la incidencia de las autoridades municipales, las 
asociaciones mineras y las comunidades en los procesos de ordenamiento 
territorial y las políticas económicas y sociales implementadas por las entidades del 
gobierno nacional.  
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4. Reflexión final   

 
Foro Nacional por Colombia, en cumplimiento de su misión institucional, ha decidido impulsar en los 
últimos años el enfoque de gobernanza territorial como referente conceptual y de trabajo, para 
construir escenarios de diálogo, concertación y acuerdos entre actores estatales y no estatales que 
contribuya a concertar una visión conjunta de desarrollo en un contexto caracterizado por la 
dependencia de la base minera como principal motor económico y como determinante de las 
condiciones socioeconómicas, institucionales y ambientales. Además, reafirma la puesta de género 
como componente transversal, desde el punto de vista de la relación que tienen las mujeres con la 
minería, las implicaciones de esta situación y el papel que vienen cumpliendo en la defensa del 
territorio.  

Este documento es el fruto de los aprendizajes derivados de experiencias implementadas bajo este 
enfoque en diferentes zonas y municipios de Colombia. El trabajo tiene la pretensión de contribuir en 
la generación de instrumentos de gestión pública y diálogo democrático como base de los procesos de 
definición colectiva sobre el uso sostenible de los recursos naturales. En su mayoría, estas iniciativas 
han puesto de relieve la importancia de coordinar acciones e intereses particulares, en torno a 
propósitos colectivos de bienestar, calidad de vida y la equidad, asuntos de gran importancia para el reto 
que enfrenta el país en un escenario de postconflicto. 

Foro confía que esta guía para la implementación de pactos de gobernanza sea de gran apoyo para 
organizaciones sociales, agencias de cooperación, entidades públicas y privadas en el desarrollo de 
propuestas de trabajo que contribuyan a mejorar las condiciones de la población el país, aumentar las 
capacidades de la sociedad para su participación efectiva en lo público y generar opinión pública 
alrededor de los procesos de la planeación y la articulación institucional para la gestión de los territorios. 
Desde este punto de vista, la guía se concibe como un instrumento para la toma de decisiones y 
construcción de conocimiento, que refleja la apuesta política de la Fundación y su ubicación en un 
escenario de desarrollo nacional, que en este caso se encuentra ligado a la gobernanza. Este documento 
se debe entender también como un proceso investigativo, en tanto, plantea un componente conceptual 
que define la ruta de acción, la construcción de marcos de análisis, la elaboración de una estrategia 
metodológica para la comprensión de la realidad de los actores sociales, niveles de medición e 
instrumentos de recolección de información para garantizar su integralidad. Finalmente, su valor radica 
en que propone mecanismos para el fortalecimiento de espacios de diálogo, desde el nivel político, el 
componente técnico y el análisis de la interrelación que tienen los actores en el territorio.   

De manera complementaria, la guía concibe la participación ciudadana como un instrumento muy 
potente de activación de solidaridades, de construcción de confianzas, de recuperación de lo público y 
de generación de acuerdos fundamentales sobre el desarrollo del país en todas las escalas (nacional, 
regional, local). Además, concibe la participación ciudadana como un escenario para confrontar cara a 
cara los intereses, la recuperación de los escenarios públicos como espacios de deliberación y de acción 
colectiva y la construcción de acuerdos sobre las prioridades en la tarea del desarrollo y la acción 
colectiva.  
 
Finalmente, desde su dimensión valorativa, los pasos que plantea la guía para la implementación de 
pactos de gobernanza tienen la pretensión de contribuir a un proceso de transformación social, que 
parte de un problema o adversidad por superar para llegar a un futuro deseable. En esta transformación 
intervienen dos componentes simultáneos. El primero, de tipo coyuntural, y busca contar con 
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información y análisis del contexto local para resolver conflictos latentes, inmediatos, que no dan espera 
por su magnitud e impactos ocasionados. El segundo, de carácter estratégico, se enfoca en avanzar en 
metas concretas de acción colectiva entre Estado, sociedad civil y agentes del mercado en el mediano y 
largo plazo. Estos componentes, están presentes en los procesos de negociación, deliberación, 
participación y control ciudadano.  
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