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INTRODUCCIÓN	  
	  
 La presente tesis se enmarca dentro de un proyecto de la gestión de Ingenieros 

Sin Fronteras Colombia;  organización constituida por la Universidad de los Andes y 

la Corporación Universitaria del Minuto de Dios. Ingenieros Sin Fronteras tiene como 

propósito mejorar la calidad de vida de comunidades marginales del país mediante 

proyectos de ingeniería que sean sostenibles, viables económica y culturalmente, y 

que permitan desarrollar en los estudiantes e involucrados una conciencia social y 

medioambiental (ISF, 2011). 

Esta tesis complementa un proyecto específico dentro de esa gestión que comprende 

el municipio de Guasca.  Dicho municipio se encuentra ubicado en el departamento 

de Cundinamarca al nororiente de la ciudad de Bogotá a unos 50 kilómetros del 

Distrito Capital (Municipio de Guasca, s.f.). Según las proyecciones del DANE para 

2010, Guasca cuenta con una población de casi 20.000 habitantes (DANE, 2010) y es 

un municipio demandante de proyectos sociales dado que cuenta con un importante 

número de personas en condición de vulnerabilidad. En efecto, la población con 

necesidades básicas insatisfechas representa el 18,52% de la población (DANE, 

2010). 

Específicamente, la comunidad a la que atañe el proyecto reside en la vereda Santa 

Isabel De Potosí, en la zona más retirada de la cabecera municipal de Guasca, en la 

parte del valle del río Teusacá que le pertenece a dicho municipio (ver mapa 1).	  La 

vereda se caracteriza por ser poco poblada (107 hombres y 92 mujeres) y sus 

habitantes se dedican principalmente a la ganadería y a la agricultura (Alcaldía de 

Guasca, 2004).  

 

Este trabajo busca que la comunidad de la vereda se vuelva un actor de peso en la 

zona, que sea tenida en cuenta y que haga respetar sus derechos. De este modo al 

incrementar el nivel de empoderamiento comunitario, y de cohesión e integración de 

la comunidad, se facilita en gran medida la solución de los problemas que esta 

presenta y se evita la posible aparición de nuevas problemáticas en el futuro. En este 
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sentido, la presente tesis pretende plantear un modelo de empoderamiento 

comunitario, dentro del marco general del proyecto; marco que corresponde a la 

recuperación del recurso hídrico y a la concientización del impacto que tiene la 

actividad humana sobre éste. Para lograr este propósito, se pretende desarrollar un 

diseño de empoderamiento basado en la ingeniería evolutiva y fundamentado en un 

trabajo participativo, respondiendo a una visión de futuro. Se busca, por medio de la 

conceptualización de un modelo sustentado en herramientas ingenieriles, contribuir a 

que la vereda de Santa Isabel De Potosí pueda convertirse en un modelo de 

empoderamiento y fortalecimiento del tejido social, que en un futuro cercano pueda 

ser replicado por otras comunidades de la región y del país.  

ESTADO	  DEL	  ARTE	  
	  

a) Contexto	  
	  

 
Mapa	  1	  Ubicación	  de	  la	  vereda	  en	  el	  municipio	  de	  Guasca	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Fuente:	  Wikipedia	  Org. 
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Actualmente la vereda cuenta con aproximadamente 130 familias y sus habitantes se 

dedican principalmente a la ganadería y a la agricultura (Alcaldía de Guasca, 2004), 

ya sea porque tienen sus propios terrenos o porque trabajan en las numerosas fincas 

que ocupan la vereda. 

En lo que respecta al empleo, existe una importante tendencia en donde las 

actividades agrícolas y agroindustriales generadoras de empleo se han visto poco a 

poco desplazadas por proyectos urbanísticos de vivienda campestre.  Muchas de las 

fincas han cesado su actividad agrícola en espera de la aprobación de licencias de 

construcción por parte de la oficina de planeación del municipio para proceder a la 

urbanización de los predios	   (Oficina de Planeación del municipio de Guasca, 2007). 

De esta manera, a la tierra se le está dando otro uso, beneficiando a los bogotanos que 

buscan vivienda en esta zona, y afectando a los habitantes de la vereda quienes 

pierden sus empleos. En la vereda también se ha generado un problema latente que es 

la contaminación de las fuentes de agua, puesto que los agricultores no realizan un 

buen manejo de los residuos sólidos, y porque existen viviendas que no cuentan con 

pozo séptico, por lo que las aguas negras se vierten directamente en las quebradas 

(Municipio de Guasca, 2008). Para mayor entendimiento de los actores que 

interactúan en la vereda ver anexo 1.  

En el trabajo participativo realizado en semestres anteriores con la comunidad de la 

vereda Santa Isabel, se estableció que el principal problema en la vereda es la falta de 

organización de sus habitantes. La Junta de Acción Comunal de la comunidad no está 

bien estructurada, no tuvo presidente sino hasta hace relativamente poco y no tiene un 

buen poder de negociación para hacer frente y dar soluciones a los diferentes 

problemas de la vereda	   (Correa, Peñaranda, & Robledo, 2011).  Este problema 

representa un gran inconveniente porque sin una junta robusta es difícil tratar de 

solucionar los demás problemas existentes. Otra problemática identificada es la 

contaminación del recurso hídrico, más específicamente la contaminación de la 

quebrada El Asilo. (CORPOGUAVIO, 2010) (CORPOGUAVIO, 2011). Adicional a 

esto, el manejo de las basuras se ha vuelto un problema importante ya que el 

municipio de Guasca no lleva el sistema de recolección hasta la vereda, por lo cual los 
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habitantes queman la basura o la arrojan a las carreteras en caso de no poder costear 

su recolección (Correa, Peñaranda, & Robledo, 2011). 

b) Formulación	  de	  la	  situación	  problemática	  percibida	  
 

La presente tesis pretende complementar la labor del proyecto de Ingenieros Sin 

Fronteras que busca mejorar la calidad de vida de esta comunidad pero de manera que 

responda a una visión de futuro elaborada por la comunidad misma. Por este motivo, 

para la formulación de la problemática a la que responde el proyecto, se realizó un 

proceso de concepción en donde se planteó una Visión de Futuro, con la ayuda de las 

distintas perspectivas de los actores de la vereda.  

El análisis participativo para llevar a cabo este propósito radicó principalmente en un 

focus group debido a que, por no tratarse de una vereda muy poblada (130 familias), 

se consideró que era de mayor valor una actividad para recolectar información 

cualitativa y no cuantitativa. De esta manera se escogió realizar un focus group donde 

se buscó una discusión entre los diferentes actores de la zona para determinar y 

ponderar las principales problemáticas de la vereda de Santa Isabel de Potosí. Siempre 

tratando de llegar a la causa de cada respuesta, profundizando en cada aporte de los 

distintos actores (Correa, Peñaranda, & Robledo, 2011). De este modo, se pasó a 

establecer conjuntamente la visión de futuro a 10 años de la vereda. 

 

Se lograron determinar 4 problemáticas principales: 
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Consecuentemente, la visión de futuro que se logró entablar en la discusión y a la cual 

se encamina el proyecto es la siguiente: 

 

“Para el 2022 la vereda de Santa Isabel habrá logrado adaptarse 

al cambio ineludible de urbanización de sus predios, respetando 

los recursos naturales, las necesidades de sus habitantes y 

buscando fuentes alternativas de empleo para estos. La vereda se 

consolidará como ejemplo en la región de proyectos de vivienda 

inclusivos y sostenibles económica, ambiental y socialmente; y se 

caracterizará por una fuerte organización de su comunidad, para 

que esta tenga voz y voto, y un mayor poder de negociación en las 

iniciativas tanto públicas como privadas que se adelanten en la 

vereda (Correa, Peñaranda, & Robledo, 2011)”.  

 

OBJETIVOS	  
	  

a) Objetivo	  General	  
	  
Diseñar un modelo de empoderamiento para la comunidad de la vereda Santa Isabel 

de Potosí en Guasca. 

b) Objetivos	  Específicos	  
	  

1. Realizar una revisión bibliográfica sobre el concepto de 

empoderamiento comunitario. 

2. Generar un diagnóstico del estado actual de empoderamiento 

de  la comunidad de la vereda Santa Isabel. 

3. Conceptualizar y explicar el empoderamiento de la vereda 

desde la perspectiva de la ingeniería evolutiva. 

4. Diseñar un modelo de empoderamiento de la vereda. 
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ALCANCE	  
	  
Rodrigo Villar (2004) desglosa el empoderamiento en diferentes niveles. Este autor 

descompone el empoderamiento, dentro del marco de desarrollo base, en tres tipos de 

capital social. En un primer nivel están los grupos de base. Un grupo de personas (en 

un comunidad o en una organización) estará empoderado cuando logre alcanzar lo 

que se denomina como “capital social de cohesión” (bonding social capital); es decir, 

la capacidad para realizar asociaciones entre individuos para resolver problemas 

colectivamente. 

En un segundo nivel estos grupos base ampliarán su capacidad para consolidar redes y 

alianzas con otros grupos, y para establecer puentes con otros actores y así generar 

“capital social puente” (bridging social capital). 

En un tercer nivel, el empoderamiento promoverá la creación de “vínculos verticales 

entre organizaciones e instituciones con relaciones asimétricas de poder” (linking 

social capital).  

Alcanzando estos tres niveles se logra llegar a la concepción de empoderamiento del 

Banco mundial (2001) que lo define como “Ampliar la capacidad de los pobres para 

influir en las instituciones estatales que afectan sus vidas, por medio de un 

fortalecimiento de su participación en los procesos políticos y en la toma de 

decisiones en el nivel local”. 

En este sentido esta tesis busca diseñar y conceptualizar un modelo de 

empoderamiento para la comunidad en su primer nivel (bonding social capital),  y 

contempla que su implementación se haga por fuera del marco de esta tesis, debido a 

que estos procesos toman un tiempo prolongado y 6 meses no son suficientes. 

   

PREGUNTA	  DE	  INVESTIGACIÓN	  	  
 

¿Cómo una comunidad vulnerable puede alcanzar empoderamiento comunitario, 

fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas de sus individuos?  
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HIPÓTESIS	  INICIAL	  
	  
Una comunidad logra empoderarse por medio de sensibilizaciones y 

concientizaciones sobre sus problemáticas y el empoderamiento como solución a 

estas. Se empodera por medio del aumento del sentimiento de pertenencia de la 

comunidad y por medio de la implementación de un modelo participativo para 

alcanzar lo que se denomina como “capital social de cohesión” (bonding social 

capital). Esto se hace alcanzando 4 objetivos: 1.  mejorar la capacidad de 

autoconvocarse, 2. definir colectivamente las necesidades de la comunidad, 3.  

identificar alternativas de acción más viables y 4. formular, ejecutar y evaluar 

programas y proyectos.	  

	  

JUSTIFICACIÓN	  
 
En Colombia la pobreza es un problema latente. Según las últimas estadísticas del  

DANE a nivel nacional existe un nivel de pobreza de 32,7% y un nivel de pobreza 

extrema de 10,4%. Sin embargo, la situación es aún más critica en el campo en donde 

la pobreza alcanza un 46,8% y la pobreza extrema un 22,8% (DANE, 2013). 

El empoderamiento es considerado por los organismos multilaterales de desarrollo 

como un componente fundamental en las estrategias de erradicación de la pobreza 

(Banco Mundial, 2001) (CEPAL, 2001). Por eso la importancia de adelantar procesos 

de empoderamiento en comunidades como la de la vereda de Santa Isabel.  

Para esta comunidad la falta de organización es la principal problemática de la cual se 

desprenden, a su vez, otros problemas (e.g. mal manejo de basuras o contaminación 

del recurso hídrico), haciendo de ésta, una comunidad marginada y vulnerable, en 

donde sus habitantes no desarrollan sus libertades (i.e. falta de desarrollo). De ahí 

surge el interés de alcanzar su empoderamiento para subsanar las diferentes 

problemáticas.  
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METODOLOGÍA	  
 

La metodología utilizada en esta tesis se basa en dos aproximaciones: en la 

metodología llamada Planeación y Gestión Participativa y en una conceptualización 

desde la ingeniería evolutiva.  

a) Planeación	  y	  gestión	  participativa	  
 

Esta metodología consiste en involucrar a la comunidad en la elaboración de la 

problemática e implementación de la posible solución; se basa en la Participatory 

Rural Appraisal (PRA) de Chambers (1994): 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se pretende lograr con esta metodología de trabajo es darle la palabra a 

la comunidad  (Ramírez, Bengo, Mereu, Bejarano, & Silva, 2010) para que los 

mismos habitantes expresen sus inquietudes y problemas existentes en su diario vivir. 

Se espera que al utilizar esta metodología participativa se logre trabajar de manera 

conjunta e interdisciplinaria para sacar adelante un proyecto exitoso para la vereda 

(Korstanje, 2009).  

Cabe recalcar que la comunidad juega un rol pro-activo en los procesos de decisión 

logrando que se genere un sentimiento de apropiación del proyecto, que se lleva a 

cabo desde la concepción hasta la implementación, logrando así que personalicen e 

interioricen el proyecto.  

 

 

“El término Participatory Rural Appraisal está siendo usado 

para describir un conjunto de acercamientos y metodologías en 

crecimiento, que permiten a las comunidades locales compartir, 

mejorar y analizar su conocimiento sobre las condiciones de 

vida y las oportunidades de actuar (Chambers, 1994)”. 
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b) Conceptualización	  desde	  la	  ingeniería	  evolutiva	  
	  
La ingeniería evolutiva es un marco teórico general de trabajo para analizar sistemas 

sociales con base en el pensamiento evolutivo. Se escoge utilizar esta herramienta 

ingenieril, en vez de otras como la simulación y la dinámica de sistemas, porque es 

pertinente analizar una comunidad como un sistema de conocimiento que evoluciona; 

como un  sistema de reglas, como un conocimiento que se adapta y explica la forma 

en que una comunidad enfrenta sus problemáticas. Del mismo modo, la ingeniería 

evolutiva, en contraste con las demás herramientas, resalta el hecho de que la 

comunidad esté conformada por agentes heterogéneos y creativos.  

 

De esta manera la ingeniería evolutiva se destaca por ser: 1. un esquema para 

conceptualización de sistemas;  2. un apoyo para la formulación de políticas (permite 

un diseño de presiones de selección que motiven al individuo a solucionar sus 

problemas colectivamente en su comunidad) y 3. una heurística para la construcción 

de modelos. 
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PARTE	  1:	  Revisión	  bibliográfica	  

1.1	  El	  concepto	  de	  empoderamiento	  	  
 

En empoderamiento comunitario no existe hasta el momento una teoría general de 

valores que sea ampliamente aceptada (Hechter, 1992). Esta es la razón por la que 

nadie parece saber con exactitud qué es empoderamiento comunitario, o esto explica 

por qué distintos autores lo definen de maneras diferentes (Paxton, 1999).  

 

Desde el ámbito de la sicología, Rappaport (1987) fue el primero en establecer las 

dimensiones del empoderamiento. Él explicó que el empoderamiento tiene dos 

dimensiones: la personal y la comunitaria. La primera radica en la autodeterminación 

y en la capacidad de determinar la propia vida.  La segunda yace en la determinación 

social, que posibilita a un grupo de personas tener una participación democrática 

activa y hacer ejercicio de ciudadanía.  

 

Algunos años después, el economista Friedmann (1992) contextualizó el tema al 

exponer que el desarrollo comunitario consiste en un proceso de empoderamiento 

social y político, cuyo objetivo de largo plazo es cambiar el balance de la estructura 

de poder en la sociedad. De manera similar, Sánchez (1996) definió el 

empoderamiento como el mecanismo por medio del cual un grupo de individuos 

desarrolla un poder o dominio sobre situaciones o temas de interés que le son propios.   

 

No obstante, Sen (2001) desde su teoría de desarrollo, en donde explica que este 

último es la expansión de las libertades de cada individuo, le otorgó un nuevo enfoque 

al empoderamiento al definirlo como el proceso que le permite a las personas actuar 

con base en el reconocimiento de sus propias capacidades e intereses. Es por esto que 

Sen (2001) asume a las personas como agentes de cambio, actores activos de sus 

propias vidas y tomadores de sus propias decisiones.   
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Retomando en cierto sentido esta definición de Sen, La Rosa (2001) define el 

empoderamiento como “el proceso de fortalecimiento de las capacidades individuales 

y colectivas de los pobres y excluidos para participar, negociar e influir en las 

instituciones que afectan su bienestar, vale decir, favorecer la inclusión social para el 

ejercicio ciudadano de deberes y derechos.”  

 

Si bien Granovetter (1973) no pretendía ayudar a la conceptualización de 

empoderamiento, si fue el fundador de la teoría de lazos entre miembros de un grupo 

de personas. Dichos lazos son esenciales para alcanzar la dimensión colectiva de 

empoderamiento que expuso Rappaport (1987).  Por lo que la teoría de lazos de 

Granovetter (1973) permite determinar los elementos para medir el potencial de 

empoderamiento.  Efectivamente, la fuerza de un lazo entre individuos es una 

combinación de la cantidad de tiempo, la intensidad emocional, la intimidad 

(confidencia mutua) y los servicios recíprocos que caracterizan el lazo.  Al medir 

estos elementos en los individuos de una comunidad se estima el potencial para que 

haya un buen empoderamiento.    

 

En mayor profundidad, Durston (1999) expone los medios por los que se puede 

alcanzar un pleno empoderamiento. En primera instancia, estos medios son la 

extensión de la confianza y la reciprocidad para que el empoderamiento transcienda 

del hogar nuclear. Este proceso se apoya en lazos de parentesco cercano y en los años 

de interacción entre vecinos. En segunda instancia, la reiteración de ejercicios de 

confianza y cooperación lleva a la comunidad a una creciente disposición a la 

cooperación en la vida comunitaria, al principio de manera lenta y dubitativa, pero 

después acelerada. Por último, la reciprocidad vertical es una parte esencial de la 

construcción del capital social, por dentro y por fuera de la comunidad.    

  

En un lineamiento parecido, Canal et al (2010) exponen los elementos que se pueden 

evidenciar en un buen empoderamiento. De esta manera proporcionan una 

metodología para medir el nivel de empoderamiento de una comunidad y consolidan 

una ayuda a quienes desarrollen programas de empoderamiento de modo a que 
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puedan incentivar cada elemento.  En este sentido, Canal et al (2010) llegan a la 

conclusión que una intervención logra empoderamiento en la medida en que alcance 

cambios en las capacidades individuales y colectivas. En respecto a lo individual, se 

habla de empoderamiento si se evidencian cambios en la capacidad económica, la 

autoconfianza, la vida digna, la capacidad para luchar por los derechos propios o en el 

control y eficacia sobre el propio accionar. En cuanto a lo colectivo, hay 

empoderamiento si se evidencia un fortalecimiento de la capacidad de acción 

colectiva (e.g. bonding social capital y bridge social capital); capacidad que le 

permitirá a la comunidad participar, negociar e influir en las instancias de toma de 

decisiones en las que se vea involucrada. En esta última definición de Canal et al 

(2010) se basa la mayoría de la conceptualización que se hace en esta tesis.  

 

1.2	  Empoderamiento	  y	  capital	  social	  	  
 

El autor más ampliamente citado en capital social, Putnam (1993), señala que el 

empoderamiento se facilita cuando la comunidad tiene un stock abundante de capital 

social. Él define el capital social como “los aspectos de las organizaciones sociales, 

tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la 

cooperación para beneficio mutuo”. En este sentido al explotar el capital social de una 

comunidad se procede a su empoderamiento.  

 

No obstante, el concepto de capital social comunitario ha generado gran interés dentro 

de los sociólogos y teóricos del desarrollo en los últimos años.  Se ha desatado un 

gran número de discusiones que abarcan el concepto y su validez como teoría o 

paradigma.   Uno de los puntos más discutidos es si se puede hablar de capital social 

comunitario o capital social colectivo, que va más allá de las meras relaciones de 

confianza y reciprocidad entre un grupo de individuos en redes interpersonales 

(Durston J. , 2000). 
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Y es justamente desde la antropología que Mauss (1990) señala que el 

empoderamiento se rige sobre la reciprocidad entre individuos  y que esta fundamenta 

las relaciones institucionales, formales e informales dentro de una comunidad.   

 

Según Durston (2000), en comunidades campesinas marginadas- por este componente 

de aislación- las relaciones sociales son establecidas a través de numerosas 

interacciones pasadas y con perspectiva de largo plazo. Las relaciones tienden a darse 

entre las mismas personas y familias en todos los ámbitos, y en todas las instituciones 

de la vida humana: religión, justicia, política, familia y economía, en un mismo 

momento.   

  

Por este motivo, la reciprocidad de la que habla Mauss (1990) que a primera vista  

podría parecer un fenómeno social menor entre muchos, es crucial para las 

comunidades campesinas y es la base misma de las instituciones de capital social que 

fomentan el empoderamiento.  

 

El uso repetido de estos stocks de reciprocidad y redes de actividad cívica lleva a una 

densificación del tejido social, condición necesaria para que haya una sociedad civil 

fuerte (Putnam, 1993).  

 

Sin embargo, uno de los errores de los cuales se acusa a Putnam es el hecho de no 

tener en cuenta ventajas en la dotación de recursos materiales, con que cuenta cada 

comunidad, como factor clave del éxito (Portes & Landolt, The Downside of Social 

Capital, 1996). En efecto, el capital social es indispensable para el empoderamiento 

pero no es el único factor indispensable.  

 

Durston (2000) habla justamente que existe una relación benéfica entre el capital 

social y los recursos materiales. Él explica que los recursos que son subutilizados en 

una comunidad rural con tierra adecuada y lluvia suficiente, se potencian por medio 

de la asociatividad comunitaria, y la comunidad misma se beneficia de la cooperación 

organizada, que permite mejorar la infraestructura y el acceso a los servicios públicos. 
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Estos logros corresponden a la creación de bienes públicos y llevan a las comunidades 

marginadas a valorar más sus propias organizaciones.   

 

Durston (2000) define el capital social como las normas, instituciones y 

organizaciones que promueven dentro de un grupo de personas la confianza, la ayuda 

reciproca y la cooperación. Y él expone que el capital social trae tres beneficios: 

reducción de costos de transacción, producir bienes públicos, y facilitar la 

constitución de organizaciones de gestión de base efectivas, de actores sociales y de 

sociedades civiles saludables. 

 

Granovetter (1985) desde la perspectiva de la sociología económica explica que los 

actores económicos no son átomos aislados sino que sus interacciones están 

arraigadas (en ingles “embedded”) en las relaciones, redes y estructuras sociales. Es 

este arraigo que hace parte del capital social porque fundamenta la racionalidad de los 

objetivos no-económicos de los individuos. Estos objetivos desligados del beneficio 

económico pueden ser “la sociabilidad, la aprobación, el status y el poder”.    

 

En empoderamiento el énfasis está en la comunidad que protagoniza su propio 

empoderamiento, no en una entidad superior que da poder a otros. Es la antítesis del 

paternalismo, la esencia de la autogestión, que construye sobre el capital social 

existente en la comunidad (Durston J. , 2000). Durston (2000) expone que las 

condiciones necesarias para se pueda explotar el capital social y haya 

empoderamiento pleno incluyen: 

 

• Creación de espacios institucionales adecuados para que sectores excluidos 

participen en el quehacer político público; 

• Formalización de derechos legales y resguardo de su conocimiento y respeto; 

• Fomento de organización en que las personas que integran el sector social 

excluido puedan efectivamente participar e influir en las estrategias adoptadas 

por la sociedad. Esta influencia se logra cuando la organización hace posible 

extender y ampliar la red social de las personas que la integran. 
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• Transmisión de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la producción, 

incluyendo los saberes instrumentales esenciales además de herramientas para 

analizar dinámicas económicas y políticas relevantes. 

• Creación de acceso a y control sobre recursos y activos (materiales, 

financieros y de información) para posibilitar el efectivo aprovechamiento de 

espacios, derechos, organización y capacidades, en competencia y en concierto 

con otros actores. 

• Una vez construida esta base de condiciones facilitadoras del empoderamiento 

y de constitución de un actor social, cobran relevancia los criterios de una 

participación efectiva, como la apropiación de instrumentos y capacidades 

propositivas, negociativas y ejecutivas. 

 

1.3	  El	  lado	  negativo	  del	  empoderamiento	  	  
 

Hay autores que argumentan que el empoderamiento tiene su lado negativo. En 

efecto, el empoderamiento puede llevar a la discriminación, la explotación, la 

corrupción y la dominación por mafias y sistemas autoritarios (Portes & Landolt, The 

Downside of Social Capital, 1996) (Putzel, 1997).  

Portes (1998) ha repetido esta advertencia “la sociabilidad… puede ser fuente de 

bienes públicos, como aquellos celebrados por Coleman, Loury y otros, pero también 

puede llevar a “males” públicos. Entre estos males están el desincentivo a la iniciativa 

individual, la exclusión de los “otros”, la restricción de la libertad; y el fomento de los 

conflictos intragrupales”. 

  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

18	  de	  51	  

PARTE	  2:	  Diagnóstico	  de	  empoderamiento	  de	  la	  comunidad	  	  
	  
Para proceder al diagnóstico de empoderamiento de la comunidad se procedió a 

implementar la metodología expuesta por Canal et al (2010). Esta metodología radica 

en una serie de preguntas a realizar con los líderes de la comunidad. Las preguntas 

examinan las dos dimensiones de las capacidades (individual y comunitaria) en tres 

niveles: político, económico y social. De esta manera se estableció que la comunidad 

de la vereda Santa Isabel presenta, en las capacidades individuales y colectivas, un 

nivel bajo de empoderamiento en su nivel 1 (con nivel 2 y 3 inexistentes). 

 

Para un mejor entendimiento, la tabla 1 resume el diagnóstico hecho del nivel de 

empoderamiento de la comunidad de la vereda Santa Isabel: 

	  

	  

	   	  

Tabla	  1:	  Diagnóstico	  de	  empoderamiento	  de	  la	  comunidad	  de	  Santa	  Isabel	  con	  base	  a	  la	  metodología	  de	  Canal	  et	  Al	  (2010)	  
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PARTE	   3:	   El	   empoderamiento	   desde	   la	   epistemología	  
evolutiva	  	  

3.1	  Las	  ideas	  de	  Darwin	  	  
	  
La teoría evolutiva de Darwin se basa en el proceso de la selección natural. Esta 

última radica en la existencia de organismos que se reproducen y heredan las 

características de sus progenitores. Pero este proceso se acompaña de variaciones de 

estas características en donde el ambiente no admite la supervivencia de todas las 

crías. Por lo que aquellos miembros de la población con características menos 

adaptadas (según lo determine su medio ambiente) morirán con mayor probabilidad. 

Y aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más 

probablemente. Como resultado, la evolución yace en la unión entre la selección 

natural, que es la persistencia de una variación adaptativa, y los cambios medio 

ambientales (Hall & Hallgrimsson, 2008). Por lo que la evolución se genera por siglos 

de repetición del mismo proceso: variación y selección (de la variación).   

 

3.2	  La	  epistemología	  evolutiva	  	  
	  
	  
Para la epistemología evolutiva, el conocimiento surge como producto de siglos de 

evolución biológica y evolución cultural. Campbell (1987) señala que la evolución 

inclusive en su forma biológica es un proceso de conocimiento.  Este autor, para hacer 

sus reflexiones, se basa en las investigaciones de Popper (Campbell D. T., 1965),	  

quien	  afirma que el problema con el conocimiento es cómo este ha crecido a lo largo 

de los siglos. Por lo que la epistemología surge para estudiar la forma en que se ha 

acumulado el conocimiento humano como una continuación del proceso de 

acumulación de conocimiento biológico y, a la vez, como una discontinuidad de este 

mismo proceso. 
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De esta manera, Campbell argumenta que la selección natural de Darwin es un nuevo 

paradigma bajo el cual se pueden analizar todas las actividades epistémicas como el 

aprendizaje, las ciencias puras o las ciencias sociales.  

3.3	  Principio	  de	  variación	  ciega	  –	  selección	  retentiva	  (BVSR)	  
	  

Campbell (1965) intenta explicar el proceso del conocimiento humano por medio del 

principio de variación ciega-retención selectiva (BVSR por sus siglas en inglés).  

Retomando el pensamiento evolucionista darwiniano, Campbell (1965) explica que el 

pensamiento humano ha evolucionado por medio de un proceso que se desglosa en 

una variación ciega seguida siempre de una selección retentiva. Dicho proceso ocurre 

siempre que se incremente el conocimiento y siempre que se adapte un sistema social 

a su entorno.  

Este proceso dual requiere que existan mecanismos para que se dé la variación, 

procesos consistentes de selección (de las variaciones) y mecanismos para retener y 

replicar las variaciones seleccionadas.    

Al referirse a variación ciega, Campbell no habla de una variación aleatoria, porque 

esto implica que las variaciones son equiprobables, lo que no es necesariamente cierto 

(González, 2010). Campbell habla de variación ciega para hacer énfasis en el hecho 

de que las variaciones son independientes del entorno y no responden a un propósito. 

El paso sucesivo, de ocurrencias individuales espontáneas de variaciones, no implica 

que se esté llegando a una solución, por lo que una nueva variación no depende de las 

variaciones pasadas. 

Tras la ocurrencia de variaciones ciegas, Campbell explica que la manera en cómo 

estas se seleccionan y se retienen se puede asimilar a un proceso de ensayo y error. 

No todas las variaciones que ocurran serán seleccionadas y retenidas por el entorno.  

En lo que respecta a los sistema sociales, punto central de este análisis, el principio de 

BVSR implica que los nuevos comportamientos están escasamente relacionados con 

los comportamientos previamente aprendidos, ya que las variaciones son ciegas. En 
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este sentido el estado actual de un sistema social cambia a un estado diferente por 

medio de ideas y comportamientos que no estén relacionados con el estado actual 

(González, 2010).  

3.4	   La	   comunidad	   como	   un	   sistema	   de	   conocimiento	  
adaptativo	  
	  
Todo sistema social está compuesto por individuos. Estos últimos se asimilan como 

agentes sociales portadores de conocimientos, capaces de seleccionar y crear nuevo 

conocimiento. Por lo que la comunidad de la vereda Santa  

Isabel, como el sistema social qué es, debe entenderse como un sistema de 

conocimiento en evolución. Sistema en el cual sus agentes van adquiriendo 

conocimiento. De este modo, la evolución de la comunidad debe entenderse como una 

evolución de conocimiento mediante procesos continuos de variación, selección y 

retención.  

3.5	   El	   empoderamiento	   resultado	   de	   evolución	   de	  
conocimiento	  
	  

Para que la comunidad cambie su comportamiento, hacia uno más encaminado a la 

solución colectiva de problemas y a la colaboración comunitaria, debe haber una 

adaptación del conocimiento del sistema por medio del proceso de BVSR.  Esto se 

logra asegurando en la comunidad mecanismos para que se dé la variación (e.g. 

espacios de deliberación), procesos consistentes de selección (e.g. votaciones o 

comités tomadores de decisión) y mecanismos para retener y replicar las variaciones 

seleccionadas (e.g. actas, difusión o  memoria).  
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PARTE	  4:	  El	  empoderamiento	  desde	  la	  ontología	  evolutiva	  	  
	  

4.1	  La	  ontología	  evolutiva	  
	  
Dopfer (2004) crítica al agente económico en la teoría neoclásica, el Homo 

Oeconomicus (HO). Su crítica radica en que el HO es un agente que sigue la 

racionalidad perfecta y no cambia sus reglas de decisión en el tiempo. Sin embargo la 

neurociencia proporciona evidencia de lo contrario. En contraposición Dopfer (2005)  

propone al Homo Sapiens Oeconomicus (HSO) como agente económico que se 

diferencia del HO por no tener una racionalidad perfecta y por que cambia su 

comportamiento con el tiempo y modifica sus reglas de decisión. En efecto Dopfer 

(2005) define al HSO como un animal elaborador y portador de reglas.  Un regla es 

una forma de resolver un problema. Las reglas pueden ser estrategias, procesos, 

diseños, recetas, entre otros.  

De este modo, Dopfer (2005) señala que en un sistema social los individuos se 

comportan según un portafolio propio de reglas. Él explica que la coordinación del 

comportamiento de múltiples agentes requiere reglas para la organización social. Por 

lo que introduce un concepto fundamental en la ontología evolutiva: portadores de 

reglas. Estos portadores son los agentes que tienen asociada una regla en particular 

dentro de su portafolio de reglas.  

4.2	  La	  evolución	  económica:	  trayectoria	  de	  reglas	  	  
	  
Dopfer (2004) propone un modelo de la evolución económica basado en las ideas de 

Darwin y en los conceptos de regla y portador. Las reglas son generadas y adaptadas 

por poblaciones de portadores. Estas reglas evolucionan en una trayectoria trifásica: 

generación, adopción y retención. En la fase de generación, nuevas reglas se generan 

por los agentes económicos que primero se manifiestan en invenciones pero luego se 

cristalizan en innovaciones. En la fase de adopción, la frecuencia de adopción de una 

regla influye las probabilidades de adopciones subsecuentes. En la fase de retención, 

una frecuencia de adopción crítica se alcanza y la regla se adopta colectivamente y se 
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utiliza reiteradamente en las operaciones económicas. De este modo, al final de la 

trayectoria las reglas se retienen debido a su uso reiterado, por lo que pasan a ser 

rutinas (reglas retenidas a nivel colectivo).  

Dopfer (2005) propone tres niveles para estructurar esta trayectoria de reglas: el nivel 

micro, el nivel meso y el nivel macro. En el nivel micro se examina un individuo con 

un portafolio de reglas. En el nivel meso se analiza una población de portadores que 

utiliza la misma regla. Y en el nivel macro se tiene una estructura compuesta por 

poblaciones de reglas.   

 

4.3	  Los	  tres	  niveles	  de	  la	  trayectoria	  de	  reglas	  	  
	  

En el nivel micro, el centro de atención está en el individuo y cómo este porta y 

utiliza reglas. La fase de creación permite examinar cómo el individuo produce 

nuevas reglas y representa la variación inicial requerida para que ocurra el proceso de 

selección. En la fase de adopción se examina la selección interna que hace el 

individuo de la regla, su aprendizaje y su adaptación. La fase de retención examina 

los mecanismos de conservación de la regla seleccionada, mecanismos como la 

memoria, los artefactos (objetos físicos de retención) o la costumbre (Dopfer, 2005).       

El nivel meso va más allá del individuo y se centra en la población de una regla. En 

este nivel se examinan las características de la población que utiliza esta nueva regla, 

características como su desarrollo, su tamaño y su crecimiento. La fase de creación en 

el nivel meso, examina el surgimiento de la población que utiliza una nueva regla; la 

fase de adopción examina cómo esta población crece a medida que nuevos individuos 

adoptan la regla en cuestión; y la fase de retención examina cómo la población llega a 

un estado estable y cómo se conservan las reglas en un uso colectivo (Dopfer, 2005). 

En el nivel macro se examinan las dinámicas entre  poblaciones de reglas. La fase de 

creación en el nivel macro se entiende como una ruptura en la macro-estructura 

preestablecida. Esta ruptura es causada por la aparición en el sistema de una nueva 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

24	  de	  51	  

población que utiliza una nueva regla. La fase de adopción examina cómo el sistema 

sobrepasa esta ruptura y cómo el sistema se re-coordina. Por último, la fase de 

retención examina la nueva estructura de poblaciones de reglas que se edifica; y cómo 

el sistema llega a una meta-estabilidad, es decir a una conservación persistente de un 

orden particular a pesar del cambio provocado por las dinámicas de variación y 

selección (Dopfer, 2005).  

	  

4.4	  La	  trayectoria	  de	  reglas	  en	  la	  comunidad	  	  
	  

La comunidad de la vereda Santa Isabel se puede analizar bajo los lineamientos de 

Dopfer (2005) como un grupo de personas que intercambian conocimiento. Al 

entender la evolución de las reglas (conocimiento) en la comunidad,  entendemos el 

comportamiento de la comunidad como sistema social. Es así como en la comunidad 

se puede analizar la trayectoria de reglas de la que habla Dopfer. 

En la fase de creación, el proceso inicia con la creatividad y la busca de nuevas 

oportunidades e iniciativas en la vereda. En la fase de adopción, la comunidad realiza 

la adopción de una nueva regla por medio de la selección social y un aprendizaje 

compartido entre todos los habitantes. La comunidad acá tiene en cuenta presiones 

externas para la adopción y lo hace bajo un criterio de eficacia (Dopfer, 2005). En la 

fase de retención, el uso reiterado de la regla y de sus actividades derivadas, se 

normaliza y se convierte en una institución dentro de la comunidad.  

De este modo, al finalizar la fase de retención, se llega a un estado temporal de 

equilibrio en donde la nueva regla se transforma en una rutina para la comunidad.  Y 

este proceso se repite cada vez que ocurre la invención de una nueva regla.    

Para un mejor entendimiento, la tabla 2 resume el esquema micro-meso-macro con el 

ejemplo del surgimiento del empoderamiento en la comunidad de la vereda Santa 

Isabel: 
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Niveles	  

Procesos	  

Micro:	  individuos	  
con	  portafolio	  de	  

reglas	  

Meso:	  población	  
que	  utiliza	  
una	  regla	  

Macro:	  estructura	  
coordinada	  de	  múltiples	  
poblaciones	  de	  reglas	  

	  

Creación	  
(variación)	  

Un	  	  habitante	  crea	  
una	  nueva	  regla:	  
resolver	  los	  
problemas	  

colectivamente	  

Se	  origina	  un	  grupo	  de	  
personas	  que	  resuelve	  

sus	  problemas	  
colectivamente	  en	  la	  

comunidad	  

El	  nuevo	  grupo	  de	  personas	  que	  
resuelve	  problemas	  

colectivamente	  altera	  la	  vereda,	  
su	  estructura	  de	  reglas	  y	  otros	  

grupos	  de	  personas	  que	  
resuelven	  sus	  problemas	  de	  una	  

manera	  diferente	  	  

	  

Adopción	  
(selección)	  

y	  
retención	  	  

Resolver	  problemas	  
colectivamente	  se	  
convierte	  en	  un	  

hábito	  por	  medio	  de	  
la	  selección	  y	  uso	  
reiterado	  de	  la	  regla	  

Difusión	  generalizada	  de	  
la	  regla	  a	  nivel	  colectivo:	  
regularmente	  varias	  
personas	  de	  la	  vereda	  

resuelven	  sus	  problemas	  
colectivamente	  

	  El	  funcionamiento	  de	  la	  vereda	  
se	  re-‐configura,	  nuevas	  relaciones	  
se	  establecen	  en	  el	  sistema	  de	  
reglas	  y	  emerge	  una	  nueva	  
estructura	  coordinada.	  	  

Tabla	  2:	  Esquema	  micro-‐meso-‐macro	  del	  empoderamiento	  de	  la	  comunidad	  de	  Santa	  Isabel	  

	  

4.5	  Empoderamiento:	  del	  nivel	  micro	  al	  nivel	  meso	  
 
El empoderamiento de una comunidad se apalanca en la explotación de su capital 

social. Putnam (1993) define el capital social como “los aspectos de las 

organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan 

la acción y la cooperación para beneficio mutuo”. El capital social tiene dos 

dimensiones: el capital social individual y el capital social colectivo o comunitario 

(Portes, 1998). En relación con los niveles de Dopfer (2005), el capital social 

individual es desarrollado por el individuo en el nivel micro y se manifiesta 

principalmente en una forma de relacionarse (regla) con los demás habitantes que se 

basa en la confianza y la reciprocidad (Durston J. , 2000). Por el contrario, el capital 

social comunitario se manifiesta en instituciones complejas con contenido de 

cooperación y gestión (Durston J. , 2000). Estas instituciones se consolidan a través 

de los procesos de creación, adopción y retención en los niveles meso y macro. En 

efecto, la retención auto-estabilizante que produce la fase de retención convierte a la 
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regla y sus actividades relacionadas en una institución, que se usa reiteradamente de 

manera colectiva. 

De este modo, el empoderamiento comunitario comienza cuando los individuos crean 

reglas que se basan en la explotación del capital social; reglas que integran en la 

solución de problemas el aspecto colectivo. Y estas reglas deben ser seleccionadas por 

los individuos con base a su eficacia. Por lo que el empoderamiento comunitario 

radica en que estas reglas pasen del nivel micro al nivel meso, que la población que 

utilice estas reglas apalancadas en el capital social crezca y que se consolide una 

institución de cooperación grupal.   

	  

4.6	  Empoderamiento:	  una	  institucionalidad	  comunitaria	  	  
	  
El empoderamiento se da en su plenitud cuando se alcanza una institucionalidad 

comunitaria (Durston J. , 2000). Esta surge de la búsqueda de eficacia en las reglas 

seleccionadas por los individuos. Esta eficacia se traduce en beneficios para los 

habitantes en poder gestionar recursos comunes en forma coherente y en renunciar al 

control personal de recursos propios,  para que haya autoridad, normas, y un contexto 

institucional para enfrentar problemas y oportunidades comunes (Durston J. , 2000). 

La institucionalidad comunitaria no lleva al sistema social a un equilibrio. Sino que la 

estructura de reglas de los agentes del sistema evoluciona constantemente y las 

instituciones sociales emergen de esta evolución (Arrow, 1994).   

De esta manera se evidencia que las instituciones sociales dentro de una comunidad 

no son producto de la planificación ni de la tendencia al equilibrio, sino que derivan 

de la evolución de la estructura de reglas de los numerosos agentes que interactúan 

tanto en términos de colaboración como de competencia. En efecto, la retención auto-

estabilizante que produce la fase de retención convierte a la regla y sus actividades 

relacionadas en una institución, que se usa reiteradamente de manera colectiva.  
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El empoderamiento radica entonces en alcanzar esta institucionalidad comunitaria. 

Esta última es la base de liderazgos que gestionan todos los recursos humanos de un 

grupo para un fin compartido. Permite por un lado el conocimiento, la internalización 

y la implementación de normas de conducta en pro del bien social; la resolución 

social de problemas y conflictos y las sanciones a transgresores. Por otro lado, hace 

posible la legitimación de líderes o su reemplazo en caso de favoritismo o lucro 

personal. Es civismo; la institucionalidad comunitaria corresponde a un alto grado de 

evolución del  sistema complejo de conocimiento.  

Sin embargo, en cuanto a la retención de esta institucionalidad, a parte de la memoria 

y los artefactos utilizados en su conservación, se torna esencial la trasmisión 

intergeneracional de las reglas a los miembros más jóvenes (Durston J. , 2000). Por lo 

que la familia nuclear aparece como una pieza clave en el empoderamiento.  
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PARTE	  5:	  Modelo	  de	  empoderamiento	  para	   la	  comunidad	  de	  
la	  vereda	  Santa	  Isabel	  de	  Potosí	  
	  
5.1	  	  Introducción	  al	  modelo	  

El presente modelo retoma varios de los elementos del modelo presentado por 

González (2010). La comunidad de la vereda Santa Isabel, como el sistema social qué 

es, se entiende en este modelo como un sistema de conocimiento en evolución, en el 

cual sus agentes van adquiriendo conocimiento. La evolución de la comunidad se 

analiza entonces como una evolución de conocimiento por medio de procesos 

continuos de variación, selección y retención.  

Para que la comunidad cambie su comportamiento, hacia uno más encaminado a la 

solución colectiva de problemas y a la colaboración comunitaria, debe haber una 

adaptación del conocimiento del sistema por medio del proceso de BVSR.  Por lo que 

el modelo de la comunidad pretende asegurar mecanismos para que se dé la variación, 

procesos consistentes de selección y mecanismos para retener y replicar las 

variaciones seleccionadas. 

Del mismo modo, el modelo diseñado asume a la comunidad como un sistema 

compuesto por agentes que crean y utilizan reglas, que representan en sí 

conocimiento, el cual permite el resto de las actividades económicas. Todos los 

actores del modelo son HSO (i.e. animales que crean y utilizan reglas). La evolución 

de estas reglas por medio de la trayectoria trifásica (generación, adopción y retención) 

corresponde a la evolución de conocimiento de la comunidad.  Al entender la 

evolución de las reglas (conocimiento) en la comunidad,  el modelo pretende explicar 

el comportamiento de la comunidad como sistema social, y evidenciar maneras para 

moldear este comportamiento. 

En este sentido, el modelo permite entender mejor cómo puede surgir el 

empoderamiento en la comunidad de la vereda Santa Isabel, de manera a que se pueda 

implementar el modelo para explotar el capital social de la vereda y que esta adquiera 

mayor voz y voto para que pueda solucionar sus problemáticas.  
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5.2	  Descripción	  del	  modelo	  	  

a) Un modelo cimentado en cuatro comités 

El modelo gira en torno a cuatro comités de inicialmente cuatro personas cada uno 

(con excepción del comité ideador que iniciaría con 6 miembros).  El encargado de 

cada comité será uno de los cuatro líderes comunitarios presentes en la vereda: 

Gustavo Rodríguez, Ramón Beltrán, Lerman Garzón y Paulino Sepúlveda.  

El comité de problemáticas liderado por Ramón Beltrán tiene como función recolectar 

de una manera ordenada y prioritizadora los problemas identificados en la vereda y 

hacérselos saber al comité ideador.  

El comité ideador liderado por Lerman Garzón se encarga de la creación de nuevas 

reglas en la vereda buscando darle soluciones a las problemáticas existentes.  

El comité convocador liderado por Gustavo Rodríguez (y su hija Rocío Rodríguez) 

diseñará por ensayo y error un mecanismo que permita concertar a la comunidad 

cuando se necesite, y será el encargado de comunicar las decisiones que se tomen a la 

comunidad y divulgar las nuevas formas de resolver los problemas en la vereda.  

El comité de vigías liderado por Paulino Sepúlveda se encargará de realizar rondas y 

caminatas por la vereda identificando problemáticas y viendo que las determinaciones 

se estén cumpliendo. Todas las observaciones se reportarán al comité de 

problemáticas.   

b) La trayectoria de reglas en el individuo 

El modelo pretende que los individuos realicen una creación individual de reglas, 

apoyada en una variación individual. De esta manera los habitantes desarrollan 

individualmente y en base a sus propias experiencias una variedad de reglas. 

Posteriormente por medio de una adaptación individual seleccionan ciertas de estas 

las creadas. Esto lo hacen por medio de un criterio de eficacia, que no necesariamente 

está ligado a un beneficio económico sino que puede basarse en la búsqueda de 
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sociabilidad, aprobación, status o poder. Las reglas seleccionadas por esta adopción 

individual pasan a la retención individual en donde los habitantes buscan mecanismos 

para conservar las reglas seleccionadas, mecanismos que pueden ser la memoria, los 

artefactos y el uso reiterado.  

c) Empoderamiento individual 

Una vez las reglas sean retenidas exitosamente por los individuos, estas consolidarán 

el capital social individual. Este es desarrollado por la persona en el nivel micro y se 

manifiesta principalmente en una forma de relacionarse con los demás habitantes que 

se basa en la confianza y la reciprocidad. Posteriormente, al explotarse el capital 

social individual se obtiene empoderamiento individual. El empoderamiento 

individual permite la autodeterminación y la capacidad de determinar la propia vida 

de los habitantes de la vereda. De esta manera, el empoderamiento individual le da 

herramientas y lineamentos al comité ideador, a través de sus participantes, para crear 

reglas a nivel colectivo, direccionadas desde el empoderamiento individual.  

d) La trayectoria de reglas a nivel colectivo 

La creación de reglas a nivel colectivo se da en la labores del comité ideador. Este 

recibe la información sobre problemáticas del comité de problemáticas y busca 

soluciones para subsanarlas. De esta manera el comité ideador por medio de la 

creación grupal genera nuevas reglas. Esta reglas son seleccionadas de acuerdo a una 

adopción grupal, y las reglas seleccionadas son trasmitidas por escrito al comité 

convocador. El comité convocador es el principal responsable de la retención 

colectiva de las reglas.  

e) La retención de reglas en la comunidad 

La retención colectiva de reglas se fundamenta principalmente en la labor del comité 

convocador. En primera instancia, este por medio del ensayo y error debe diseñar un 

mecanismo para concertar a la comunidad cuando se necesite. De esta manera este 

comité logra que la comunidad sea capaz de autoconvocarse. En segunda instancia, el 
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comité convocador transformará las reglas seleccionadas por el comité ideador en 

conocimiento explicito (e.g. actas, resoluciones, panfletos, comunicados o pancartas) 

y será el encargado de diseñar múltiples métodos (y seleccionar el más eficaz) para 

comunicarle las nuevas reglas colectivas a la totalidad de la comunidad. De esta 

manera su labor es clave para la conservación y recordación de las reglas. 

Es importante resaltar en la retención colectiva dos actores esenciales: las familias y 

los líderes. Las familias le comunican a los líderes problemas identificados por lo que 

colaboran con la labor del comité vigía. Pero las familias también son en sí un 

mecanismo de retención ya que son las encargadas de la trasmisión intergeneracional 

de las reglas a los miembros más jóvenes. Por su lado, los líderes no solo transmiten 

la información recibida de las familias al comité de problemáticas sino que aportan a 

la labor de autoconvocación del comité convocador, y constituyen la comunicación 

entre los cuatro comités.   

f) Empoderamiento colectivo 

La labor conjunta de los cuatro comités proporciona mecanismos para que se dé la 

variación de reglas, procesos consistentes de selección y mecanismos para retener y 

replicar las reglas seleccionadas. En efecto, apoyado en las labores del comité vigía y 

del comité de problemáticas, el comité ideador se dedica a la creación y adopción de 

reglas para el uso colectivo. El comité convocador, apoyado en las familias y en los 

lideres como un grupo, edifica la retención de las reglas colectivas en la comunidad.  

De esta manera con la labor de los cuatro comités se alcanza un capital social 

comunitario. Este en su estado más alto se cristaliza en instituciones complejas con 

contenido de cooperación y gestión. Las instituciones se consolidan a través de los 

procesos de creación, adopción y retención en los niveles meso y macro. En efecto, la 

retención auto-estabilizante que produce la fase de retención convierte a las reglas y 

sus actividades relacionadas en una institución, que se usa reiteradamente de manera 

colectiva; logrando así el empoderamiento colectivo en la comunidad de Santa Isabel.  

A continuación se presenta el modelo: 
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 Diagrama	  1:	  Resumen	  del	  modelo	  de	  empoderamiento	  propuesto	  para	  la	  comunidad	  de	  Santa	  Isabel 
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5.3	  Iniciativas	  y	  programas	  para	  generar	  empoderamiento	  con	  
base	  en	  el	  modelo	  
	  
Según lo analizado en este trabajo, los habitantes de la comunidad de Santa Isabel 

deben verse como individuos proactivos, como tomadores de decisión libres y como 

agentes que crean, usan y retienen reglas. En este sentido el comportamiento de un 

sistema social es producto de la interacción entre poblaciones de reglas, y esta 

interacción es producto a su vez de las actualizaciones de reglas que hagan los 

individuos.  

Por ende, los programas e iniciativas, que surjan de la misma comunidad y busquen 

influenciar el comportamiento de sus habitantes, deben enfocarse en las reglas y la 

manera en como estas cambian. Por ejemplo, entender en el nivel micro qué motiva a 

los habitantes a innovar y a crear nuevas reglas, permite que las iniciativas y 

programas se anticipen a esta creación de reglas y puedan hacer frente a estas 

variaciones. De igual manera, si se entiende qué motiva a los habitantes a seleccionar 

y a retener ciertas reglas, los programas e iniciativas se pueden encaminar a motivar 

dichas selecciones y a generar mayor retención. Desde el nivel meso, entender la 

dinámica de las reglas permite que los programas e iniciativas puedan explotar 

sinergias colectivas de difusión y retención, en donde no es necesario diseñar 

mecanismos para controlar a cada individuo sino motivar el comportamiento 

colectivo (Gómez, 2011). Desde el nivel macro, entender la interacción de 

poblaciones de reglas permite un mayor entendimiento de cómo el sistema social 

compagina su comportamiento y cómo emergen los patrones de auto-organización. 

Entender cómo la estructura de poblaciones de reglas llega a la meta-estabilización 

permite encaminar a la iniciativas hacia la generación de instituciones comunitarias 

para que la comunidad logre su empoderamiento.   

 

	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

34	  de	  51	  

CONCLUSIONES	  
	  

 Al término de este análisis, queda claro que la principal situación problemática 

en la vereda Santa Isabel de Potosí es la falta de integración y de capacidad de 

organización de la comunidad. Efectivamente, este elemento es, en parte, la causa de 

la contaminación del recurso hídrico, del mal manejo de las basuras y de la falta de 

atención por parte de la Alcaldía. Por este motivo, en el presente trabajo se planteó un 

modelo de empoderamiento comunitario para la comunidad, dentro del marco general 

del proyecto que adelanta ISF Colombia; marco que corresponde a la recuperación del 

recurso hídrico y a la concientización del impacto que tiene la actividad humana sobre 

éste.  

El modelo se fundamentó en una revisión bibliográfica sobre el empoderamiento, en 

una conceptualización desde la epistemología evolutiva y en un análisis con base a la 

ontología evolutiva. De esta manera se logró establecer un diseño de empoderamiento 

basado en la ingeniería evolutiva y fundamentado en un trabajo participativo 

respondiendo a una visión de futuro. 

 

De acorde con la conceptualización hecha, el modelo asume a la comunidad como un 

sistema de conocimiento en evolución, en el cual sus agentes van adquiriendo 

conocimiento, por medio de procesos continuos de variación, selección y retención. 

El modelo diseñado asume a la comunidad como un sistema compuesto por agentes 

que crean y utilizan reglas, y donde la evolución de estas reglas por medio de la 

trayectoria trifásica (generación, adopción y retención) corresponde a la evolución de 

conocimiento de la comunidad.  Por este motivo, el objetivo del modelo es asegurar 

mecanismos para que se dé la variación de reglas, procesos consistentes de selección 

de estas y mecanismos para retenerlas y replicarlas en un uso colectivo. 

Al entender la evolución de las reglas (conocimiento) en la comunidad,  el modelo 

pretende explicar el comportamiento de la comunidad como sistema social, y 

evidenciar maneras para moldear este comportamiento, de modo a que se encaminen 

las iniciativas hacia la generación de instituciones comunitarias, para que la 
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comunidad logre su empoderamiento.  En este sentido, el modelo permite estimular el 

surgimiento de empoderamiento en la comunidad de la vereda Santa Isabel, de 

manera a que por medio de su implementación se pueda explotar el capital social de la 

vereda y que esta adquiera mayor voz y voto, para que pueda solucionar sus 

problemáticas.  

El modelo propuesto contribuye a romper con la disyuntiva entre beneficio propio y 

beneficio común buscando generar un desarrollo sostenible en la comunidad, en 

donde la metodología participativa empleada y la implementación del modelo, 

acompañada de talleres de sensibilización (ver anexo 2), permita aumentar la 

autonomía del proyecto adelantado por ISF (Marquez, Reficco, & Berger, 2009). 

Asimismo, se espera que el éxito del proyecto en la vereda Santa Isabel de Potosí 

sirva como ejemplo para otras comunidades. Es importante recordar la importancia de 

generar una conciencia en torno de un proyecto puesto que al fin y al cabo la 

conciencia y la motivación de la comunidad son las dos determinantes esenciales del 

éxito del proyecto (Ramírez, Bengo, Mereu, Bejarano, & Silva, 2010). 
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Anexo	  1	  

	  
Análisis de los actores del entorno de la vereda Santa Isabel 

 
 

A continuación se presentan los actores y sus relaciones: 

 

Actores Intereses  ¿Cómo 

perjudican al 

medio 

ambiente? 

Que hacen para 

solucionar  

¿Con quién se 

relacionan? 

Limitantes 

Habitantes de Tener acceso a Por malos Programas de Con las ONG, Es una pequeña 

Diagrama	  2:	  Actores	  en	  el	  tema	  de	  medio	  ambiente 
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la vereda agua limpia, 

tener un aire 

limpio 

manejos de sus 

desechos 

pueden 

contaminar 

fuentes de 

agua. Pueden 

llegar a 

deforestar los 

páramos para 

conseguir leña  

reciclaje, se 

reúnen para 

hacer frente a 

problemas que 

puedan afectar 

su comunidad 

la Alcadía, 

Dueños de las 

fincas 

comunidad que 

a veces no se 

tiene en cuenta. 

Falta capacidad 

de 

movilización  

Dueños de 

Fincas 

 

Tener acceso a 

agua para el 

riego de sus 

cultivos y su 

ganado 

Deforestan 

páramos para 

tener tierra 

cultivable lo 

cual agota las 

fuentes de agua 

lo que afecta a 

la población.  

Algunos 

agricultores se 

preocupan por 

esto y están 

reforestando 

los páramos. 

Alcaldía,  Las técnicas 

con pesticidas 

y hormonas 

son mucho más 

económicas 

que las 

orgánicas 

Constructores y 

residentes de 

las nuevas 

urbanizaciones 

Tener acceso a 

agua potable en 

cualquier 

momento. 

Despilfarrar 

agua lo que 

puede acelerar 

el agotamiento 

de los recursos 

hídricos de la 

vereda. La 

construcción 

contamina 

enormemente 

el recurso 

hídrico. 

Algunas 

personas 

buscan regular 

su gasto de 

agua para 

asegurar la 

conservación 

de este recurso. 

Habitantes de 

la comunidad, 

Alcaldía, 

Corpoguavio 

Aunque 

algunas 

personas 

busquen 

regular el gasto 

su aporte no es 

suficiente  

CorpoGuavio  Velar por el 

medio 

ambiente y el 

Por falta de 

recursos puede 

pasar por alto 

Regula hasta 

cierto punto a 

los diferentes 

Alcaldía, 

Dueños de 

finca, 

Burocracia y 

corrupción no 

permite ayudar 
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bienestar de los 

ciudadanos 

algunos abusos 

al medio 

ambiente 

agentes constructores a las mejoras 

de la situación 

Alcaldía Vela por el 

cuidado del 

medio 

ambiente, el 

bienestar de la 

población en 

cuestiones de 

salud, 

educación y 

trabajo 

No tiene en 

cuenta a la 

comunidad de 

la vereda por 

estar muy 

alejada de la 

cabecera 

municipal 

Programas de 

gobierno 

orientados a 

mejorar el 

bienestar de la 

población y 

mejorar el 

medio 

ambiente  

La comunidad, 

los dueños de 

fincas, los 

constructores 

CAR 

La burocracia 

puede afectar 

los proyectos 

que buscan 

mejorar la 

situación 

Tabla	  3:	  Actores,	  actividades	  y	  relaciones	  

 

 

 

En el diagrama 3 se puede observar que la actividad humana, ya sea de los habitantes 

de la vereda, los constructores, los residentes de las nuevas urbanizaciones y los 

dueños de las fincas, afecta negativamente al medio ambiente. Sus actividades diarias 

favorecen el deterioro del medio ambiente. 

 

Medio
Ambiente

Alcaldía

Habitantes
de la vereda

Constructores

Dueños de
las fincas

Corpo
Guavio

-

-

-
+

+

Diagrama	  3:	  ¿Cómo	  afectan	  los	  actores	  al	  medio	  ambiente? 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

43	  de	  51	  

Anexo	  2	  
	  

Diseño de dinámica a realizar  
(primeros pasos en implementación) 

 
La dinámica buscar realizar un recorrido por la vereda con los miembros de la 
comunidad para recoger basura y realizar actividades. 
Lo que se busca en esta dinámica es, por medio de una campaña de aseo, crear 
consciencia y sensibilizar a la comunidad. 
 Por este motivo la dinámica tiene tres objetivos específicos: 
 

1. Concientizar a la comunidad sobre la importancia del recurso hídrico y el 
buen cuidado de la quebrada El Asilo. 

2. Sensibilizar sobre lo fundamental que es que la comunidad se integre y se 
empodere (y los beneficios que esto trae). 

3. Explicarle a la comunidad en palabras sencillas por qué deben vincularse al 
proyecto y por qué es legítimo que lo hagan. 

 
Listado de materiales:  
 

• 15 Bolsas de basura tamaño grande      
• 30 Stickers u hojas con nodrizas para los nombres de los participantes               
• 10 vasos plásticos 
• Flumasters (pueden ser rojo, verde, azul y anaranjado/amarillo: para 

colorear manos de participantes) 
• 30 lapices y esferos  (para sopa de letras) 
• 30 Fichas con datos sobre agua 
• 30 Cartones con sopa de letras 
• 1 Pesa corporal    
• 3 Hojas de perfil 
• 1 Bolsa de gomitas trululu y 1 bolsa de chocobreak (bolsas de 30 

unidades) 
• 4 Sharpies de cuatro colores distintos (pueden ser rojo, verde, azul y 

anaranjado/amarillo). 
• 1 Planta  
• 5 pañoletas o sacos para vendar ojos  
• 30 Volantes sobre beneficios de empoderamiento 
• 30 Certificados de participación 
• 1 balde 
• papeles de colores  
• Agrapadora 
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Cronograma de la dinámica: 
Se cita a la comunidad a la 1:30pm para que llegue a las 2:00pm 
 
Inicia a las 2PM 

• preparación de grupos en la escuelita: 15 min 
• caminata recogiendo basura hasta la finca las Flores: 15 min 
• realización de la primera actividad (obj 1) en frente de la quebrada: 15 

min 
• caminata hasta el otro lado de la carretera finca Triangulo: 5 min 
• realización de la segunda actividad (obj 2) en finca triangulo al lado de la 

quebrada: 20 min 
• caminata recogiendo basura hasta el centro comercial: 10 min 
• caminata hasta punto adentro de la quebrada: 10 min 
• realización de la tercera actividad (obj 3) en finca santa Isabel: 20 min 
• clausura de la dinámica en finca santa Isabel: 25 min  

Termina a las 4:15PM 
 

Total 135 min, es decir 2 horas y 15 minutos 
 

I. PREPARACIÓN DE GRUPOS 
 

Duración: 15 min.  
• Se dividen los presentes (comunidad y ISF) en 4 grupos homogéneos. Cada 

grupo debe ponerse por si mismo un nombre y asignarse un color. Se le 
otorgan 2 bolsas de basura a cada grupo, y se agrapa el papel de color para 
saber de que grupo es la bolsa. El grupo que más basura recolecte en peso al 
final del recorrido gana. 

• Se le da un sticker a cada persona con su nombre y el nombre de su grupo, y 
se le pinta un redondel del color de su grupo en la mano derecha. 
 

II. PRIMERA ACTIVIDAD:  
 
Duración: 15 min.  
Objetivo: concientizar a la comunidad sobre la importancia del recurso hídrico y el 
buen cuidado de la quebrada. 
La actividad consistirá en reunir a los participantes y entregarle a cada uno de ellos 
una ficha nemotécnica, donde se indica un dato relevante acerca del agua, dando 
enfoque a su importancia en el uso diario. 
Luego de lo anterior, se procederá a leer en voz alta cada dato, con el fin que cada 
persona de la comunidad conozca una razón más para valorar el recurso hídrico. 
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Posteriormente, cada participante mencionará la actividad que considera fundamental 
para su vida, donde participa activamente el recurso hídrico. Esto con el fin de 
recordarles el uso que ellos hacen del agua y su papel fundamental en la vida diaria. 
Finalmente, cada integrante hará un compromiso público, donde se compromete 
específicamente a tener mayor cuidado y responsabilidad del recurso hídrico. 
 

  
 
 
 
 
 

 
III. SEGUNDA ACTIVIDAD:  

 
Duración: 20 min.  
Objetivo: Sensibilizar sobre lo fundamental que es que la comunidad se integre y se 
empodere.  
La idea es realizar un juego con el que vean que trabajar en equipo es importante para 
lograr la meta que se propongan. 

1. Armar grupos de 5-8 personas 
2. Se elige un observador, un comunicador y el resto del equipo son los 

“concursantes”  
Deben haber 3 estaciones (en caso de haber más de 5 personas por equipo se 
pueden poner parejas por estaciones) 

3. El propósito es que cada equipo debe regar una plantita con cierto nivel de 
agua, o esta morirá. Para lograr esto se debe llevar un vaso de agua desde el 
punto de partida hasta la meta, en el menor tiempo posible y regando la menor 
cantidad de agua en el recorrido. 
El vaso de agua debe pasar por las manos de todos los concursantes de cada 
equipo. 

4. El juego: 
El observador es el único participante del equipo que puede “ver” el recorrido, 
pero no puede hablar, pero debe poder decirle al comunicador que es lo que 
debe hacer cada concursante por medio de señas (más arriba o más abajo, que 
camine hacia adelante, a la derecha, para que el comunicador le diga al 
concursante al momento de avanzar o pasarle el vaso al siguiente 
concursante). 
El comunicador debe estar dándole la espalda al recorrido en todo momento y 
se debe comunicar con el observador a través de señas para poder guiar a cada 
concursante a través del recorrido (este participante si puede hablar). 
Los concursantes deben tener los ojos vendados/cerrados y si están en parejas 
por estación deben permanecer agarrados de los brazos. 
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Cada concursante tiene asignada una estación en el recorrido, desde la cual 
debe llevar el vaso con agua hasta la estación el siguiente concursante sin 
regar su contenido, y así con todos los concursantes, hasta el último que debe 
llevar el vaso con agua desde su estación hasta la meta donde debe depositar 
su contenido en un recipiente para medir cuánta agua fue desperdiciada. 
 
El equipo puede decidir la estrategia a seguir de manera que el recorrido sea 
más sencillo para todos y sean lo más rápidos en llegar a la meta. 
 

 
IV. TERCERA ACTIVIDAD: 

  
Duración: 20 min.  
Objetivo: Explicarle a la comunidad en palabras sencillas porque deben vincularse al 
proyecto y porque es legítimo que lo hagan. 
Primera parte: 

1. Los participantes se reúnen en grupos. 
2. A cada grupo se le entrega un cartón con una sopa de letras, un marcador y 

una lista de las palabras que deben encontrar. 

Duración: 10 minutos 
Sopa de Letras: 

• Palabras: derecho, deber, responsabilidad, agua, calidad de vida, libertades, 
comunidad, decreto. 
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Solución Sopa de Letras: 
 

 
 
Segunda parte: Socialización 

1. Cada grupo da su opinión sobre el significado de cada palabra y la posible 
relación entre las palabras encontradas (asociarlas con el proyecto). 
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2. Aclaración de las definiciones de algunas palabras y se concluye sobre la 
importancia del proyecto y el entendimiento de sus deberes y derechos con el 
mismo. 

Duración: 10 minutos 
 

V. Clausura de la dinámica: 
  

Duración: 30 min.  
1. Se hace el peso de la basura recolectada por los grupos. Se declara el ganador 

y se le otorgan la gomitas y los chocobreaks como premios (al ser tantas la 
idea es que las compartan con los otros grupos).  

2. Puesta en común de lo aprendido en el taller (recuento de los tres objetivos 
específicos).  

3. Presentación de lo que se hará próximamente (dependiendo del tiempo 
restante).  

4. Por cada participante se hará un perfil. (Ver al final del taller la hoja de perfil) 
5. Debe haber un encargado de cerciorarse de que todas las personas llenen el 

perfil. 
6. Se le hace entrega a cada participante su certificado de asistencia y 4 volantes 

sobre empoderamiento para que comparta con su familia y sus conocidos.  
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Volante de empoderamiento a repartir a los asistentes 
	  

	  
	  
	  
	   	  

20 razones de por qué nos interesa 
vivir en una comunidad unida 
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Certificado a entregar a los asistentes 
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Hoja de perfil 
 

1. ¿Qué tan interesado está en contribuir con el proyecto de la quebrada siendo 1 
nada interesado y 10 totalmente interesado? 

2. ¿Qué tanto le gustaría que la comunidad estuviera más unida, siendo 1 no le 
gustaría y 10 le gustaría mucho? 

3. ¿Vendrá al próximo taller? 
4. ¿Cuántas horas a la semana estaría dispuesto a dedicarle a la comunidad? 

 
Nombres  Apellidos Rango 

edad 
( 1-20) (20-
40) (40-60) 
(60-80) 
(80-100) 

1 
 

2 
 

3 
(si/no) 

4 
 

¿Dónde vive?  ¿Cómo se enteró 
de la campaña de 
aseo? 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  


