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RESUMEN EJECUTIVO 

Siendo el principal interés del presente trabajo, analizar la forma en que la ciudadanía logra 

incidir en la Política Ambiental - P.A en Colombia, se propone un esquema analítico que 

considere dimensiones, categorías y variables que responda al enfoque de la institucionalidad 

y oportunidades de incidencia; basado en las propuestas metodológicas y conceptuales de los 

autores Archon Fung y Gonzalo Delamaza quienes proponen categorías para el análisis de la 

participación ciudadana - P.C; relacionando la incidencia de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil - OSC en las políticas públicas, por Marcelo Leiras. 

Los autores coinciden en las dimensiones analíticas para abordar operativamente el quehacer 

del ciudadano, por ello se realiza un ejercicio de homologación, encontrando que las 

categorías de análisis se agrupan en tres dimensiones: quién participa, cómo participa y qué 

impactos tiene esta participación en la acción pública; de esta forma se diseña una matriz que 

permite cruzar las variables que se derivan de cada uno de estos criterios analíticos, bajo los 

enfoques de la institucionalidad y oportunidad de incidencia en la Política Ambiental. 

Una vez diseñado el instrumento, se selecciona la fuente de información y se registra en el 

instrumento de captura, para posteriormente hacer la respectiva interpretación de acuerdo con 

las dimensiones analíticas y presentar propuestas de mejora fundamentadas en los hallazgos, 

para fortalecer el diseño institucional y las oportunidades de incidencia en la política nacional 

ambiental.  

Palabras Clave: Participación ciudadana, medición de la participación ciudadana, 

participación en la Política Ambiental, incidencia en Política Ambiental. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Política Ambiental en Colombia identifica el elemento social y humano como 

dinamizador de los objetivos ambientales, y ubica la participación ciudadana como un factor 

clave para materializar los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de este punto, surge el 

interrogante de cómo se esta dando esta participación y bajo qué categorías y dimensiones 

puede analizarse; esto con el fin de generar reflexión sobre el papel de los ciudadanos en la 
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gestión ambiental y presentar propuestas fundamentadas para la toma de decisiones 

relacionadas con el diseño institucional.  

Por tanto, la estructura del presente documento inicia con la presentación de aspectos 

relevantes de la Política Ambiental en Colombia y de la participación ciudadana en este 

contexto, desde una perspectiva centrada en las posibilidades institucionales y en la 

oportunidad de incidencia que tienen los ciudadanos en el ciclo de la política pública; 

posteriormente, se presenta el marco analítico que corresponde a la propuesta metodológica 

con una mirada multidimensional y los autores que corresponden a este propósito; y 

finalmente, se presentan los hallazgos, recomendaciones y las conclusiones pertinentes.  

1.1 CONTEXTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN COLOMBIA 

A manera de contexto, se expone la correlación temática que genera la revisión de literatura 

y las reflexiones generadas al profundizar en el tema de estudio, iniciando con el análisis de 

la P.A en Colombia, que permite identificar los enfoques analíticos para abordar la P.C y los 

dispositivos de participación para tal fin. Esto conduce la selección de los autores que aportan 

a las dimensiones analíticas de profundización del presente documento.  

1.1.1 Política Nacional Ambiental 

La evolución del componente ambiental a nivel nacional, ha estado sujeta al interés e 

importancia que le asignan los gobernantes en los diferentes periodos presidenciales, pues se 

evidencia momentos en los que el tema presenta avances, mientras que hay otros en los que 

desacelera, e incluso retrocede. La década del 90, se destaca por la formalización de la 

Política Ambiental, influenciada por los eventos internacionales, que desencadenaron un 

dinamismo importante en materia normativa. Para la década del 2000, se evidencia un bajo 

interés por el componente ambiental, pues el hecho de que el Ministerio de Ambiente fuera 

fusionado al Ministerio de Vivienda da cuenta de ello. Como eventos recientes, se identifica 

que los avances de la Política Ambiental responden más a la iniciativa internacional en 

materia económica, que a la atención de los impactos ambientales y la expectativa de la 

ciudadanía, que demandan un mayor interés institucional frente al tema. 
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Ilustración 1. Línea del tiempo de los principales eventos en la P.A en Colombia 

Fuente: Diseñado por la autora 

Como se aprecia en la Ilustración 1, el evento que se considera originador en la 

formalización del sector ambiental, se dio en el año 1968 con la creación del instituto 

INDERENA, que promovía la protección ambiental. Para el año 1991, surge un importante 

evento, considerado como el principal hito, con la Constitución Política de Colombia, la cual 

adopta el concepto de sostenibilidad ambiental, y eleva a nivel de derecho colectivo el medio 

ambiente, y adicionalmente se asignan los roles tanto al Estado, como a la ciudadanía en esta 

materia. De allí se derivó la Ley 99 de 19931 que concentra todos los aspectos estructurales 

y formales para el funcionamiento de lo que es hoy día la P.A en Colombia. Como evento 

reciente, en el año 2009, se declaró a nivel internacional por parte de la OCDE el concepto 

de Crecimiento Verde, que se ha ido consolidando como política pública desde su 

 
1
 Con la Ley 99 de 1993, se adoptó para Colombia de manera formal, el objetivo de desarrollo sostenible 

promulgado desde la Cumbre de Río de 1992; convirtiéndose en la base para la definición de la Política 

Ambiental en Colombia, pues estableció los principios, objetivos y estructura organizacional, como una forma 

de dar respuesta a las carencias en el fortalecimiento institucional y en la efectividad para la implementación 

de acciones de protección ambiental. De igual manera, adquirió mayor formalidad organizativa en materia 

ambiental, pues incluyó los lineamientos internacionales y constitucionales, creando el Ministerio del Medio 

Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) y organizó el Sistema Nacional 

Ambiental - SINA.  Así mismo, postuló los asuntos ambientales de interés, los cuales se han ido redefiniendo 

a través de derivaciones normativas, y de la reorganización administrativa en el Estado Colombiano. 
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incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, Todos por un nuevo país, hasta 

la generación del documento CONPES 3934 de 2018, el cual materializa la política pública 

para Colombia, buscando impulsar la productividad y la competitividad del país, al tiempo 

que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social. 

1.1.2 Enfoques de análisis: Institucionalidad y oportunidades de Incidencia 

La selección de los enfoques de análisis se hace reconociendo que existe una amplia gama 

de opciones para su abordaje. El mas reciente documento de participación ciudadana 

generado en Colombia (¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?)2, optó 

por los enfoques de institucionalización, referida a prácticas sociales que deben adaptarse al 

marco normativo, y la Movilización; siendo las dos vías por medio de las cuales el ciudadano 

puede incidir en la acción pública. Para el presente trabajo, los enfoques se seleccionaron 

desde el ámbito de competencia de los actores principales de la P.C como son el Estado, con 

el diseño institucional y la Ciudadanía, con oportunidades de incidencia desde este diseño 

institucional. 

El ejercicio de la participación ciudadana se ha relacionado con las instancias formales y 

reglamentadas3, que revelan complejidades propias del aparato institucional gubernamental, 

así lo plantea Hernández (2009), para quien el caso colombiano y las posibilidades de lograr 

la efectividad en los objetivos a través de las nuevas instancias de participación son muy 

reducidas, pues la misma conformación, cultura organizativa, desarticulación interna y 

externa y la dificultad de que los actores locales sean el centro de las acciones de desarrollo 

de los territorios, afectan el logro de la legitimidad, eficiencia y construcción de ciudadanía. 

Para el autor, el pluralismo institucional colombiano es “un laberinto sin fin donde la 

duplicación de funciones, la falta de articulación de las distintas entidades, la rigidez 

normativa y la inflexibilidad de las relaciones entre niveles de gobierno evitan alcanzar las 

potencialidades de la participación ciudadana.” (Hernández, 2009, p.17). 

 
2
 Velásquez, F., González, E., Martínez, M y otros (2020). ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en 

Colombia? Tomo 1. Bogotá: Fundación Foro Nacional por Colombia. 
3
 Respecto a las instancias formales de participación, son ampliamente desarrollas por Velásquez, F., González, 

E., Martínez, M. et al (2020), Anexo 3.1: Mecanismos y espacios Institucionales de participación ciudadana en 

Colombia, 1986-2018. 
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El análisis de la Política Ambiental colombiana, desde la visión de política pública4, reconoce 

una relación de doble vía entre el Estado y la ciudadanía, en el que cada uno de ellos como 

actores independientes cumplen una función diferenciada e interconectada. Para el caso del 

Estado, su función está más relacionada con la formalización en el diseño de normas, 

estructuras y relaciones intersectoriales para su operatividad, es por ello que se plantea la 

importancia del análisis con enfoque institucional. En cuanto a la ciudadanía, al ser sujeto 

de derechos, con responsabilidades y además como usuario de los bienes y recursos naturales, 

cumple la función de representar la realidad desde su contexto, así como de identificar 

opciones y alternativas para incidir en la toma de decisiones. Por ello, se identifica como 

relevante el análisis correlacionado entre el enfoque de incidencia y el enfoque institucional, 

dado que así mismo es la relación entre los actores Estado y Ciudadanía, quienes además 

coinciden en el fin último de representar los intereses colectivos de tener un ambiente sano, 

que permite el desarrollo económico y a la vez de conservar los recursos naturales. 

• Enfoque de la institucionalidad 

Desde el enfoque de la institucionalidad de la participación ciudadana, se tiene en cuenta el 

planteamiento de Parés y Resende, 2009 en Díaz (2017), quienes hacen referencia al 

desarrollo y funcionamiento de un marco institucional para optimizar el involucramiento de 

la sociedad, dando cuenta de los esfuerzos que se realizan desde los diferentes niveles de 

gobierno para involucrar a la ciudadanía en las decisiones y en la acción pública; para ello, 

desarrollan instrumentos y activan diversos mecanismos reflejados en producción de 

“sistemas estables de participación”. 

Al respecto, Schneider y Welp (2011), en las conclusiones del análisis comparado de la 

participación ciudadana institucional en América del Sur, observaron que las variables 

analizadas (demanda ciudadana y voluntad política), han influido en la oferta de participación 

ciudadana institucional, pero han encontrado limitaciones que afectan el funcionamiento de 

 
4
 “..se entiende por política pública: un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución 

u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática”. (Roth, A, 2007, p 232).  
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las instituciones participativas, dada las relaciones entre el nivel local y el nacional y/o la 

institucionalización y polarización del sistema de partidos que operan en todos los contextos.  

Adicionalmente, estas limitaciones, están asociadas al bajo conocimiento que se tiene 

relacionado con quiénes son los ciudadanos desde el punto de vista de selección; es decir, 

cómo llegan a las instancias participativas, cómo se comunican y toman decisiones, y qué 

efectos logran tener las acciones participativas en los asuntos de interés colectivo. Tener 

mayor conocimiento sobre estos aspectos, permite diseñar mecanismos y escenarios 

participativos basados en la pertinencia y eficacia que sólo puede brindar el análisis y 

reflexión de como se vienen implementando las acciones ambientales. 

Por tanto, analizar las posibilidades de participación que ofrece el Estado, implica estudiar 

los aspectos relacionados con la normatividad y reglas acordadas, organismos de gobierno 

encargados, definición de líneas temáticas, disponibilidad de canales y escenarios de diálogo, 

entre otros aspectos. Así lo plantean Corea y Noe (1998), quienes resaltan la importancia de 

analizar el aspecto institucional, al considerar que los estudios sobre las transiciones a la 

democracia enfatizan en la institucionalización formal que garantizan la libre participación 

ciudadana en las decisiones políticas. Aún así, se considera que, si bien es una base 

importante, no es suficiente para el fortalecimiento de la democracia, pues se requiere que 

los actores sociales autónomos, se identifiquen como ciudadanos que ejerciten sus derechos 

y libertades civiles y políticas, participando colectiva y responsablemente en la construcción 

de la vida social. 

• Enfoque de la incidencia 

La concepción que tenga el Estado y sus entidades respecto al alcance de la participación 

ciudadana, afecta directamente el cómo se asume, acepta e incorporan las expresiones y 

preferencias del ciudadano en el diseño de políticas y programas. El no reconocer al actor 

ciudadano, con posibilidades de incidencia en la toma de decisiones ambientales, se 

configura como un riesgo de carácter social, democrático e incluso económico, así lo 

identifica Rodríguez y Muñoz (2009):  

De no hacerse este proceso de cambio en materia de democracia participativa, aumentarán 

no sólo los costos económicos sino también los costos sociales, políticos e institucionales 



 

 

7 

 

como consecuencia de la deficiente incidencia de las comunidades en las decisiones 

ambientales, llegando a poner en riesgo los mismos proyectos, demorando su desarrollo, 

afectando las inversiones en las diferentes regiones del país y escalando los conflictos 

ambientales. (p. 190) 

Por tanto, analizar la participación ciudadana, desde el enfoque de la incidencia, hace 

referencia no solo a la confrontación, ni la posición contestaria, que puede llegar a ser el 

resultado precisamente de la negación de este aspecto; sino a los espacios de diálogo, de 

escucha, que generan decisiones basadas en el objetivo de identificar los intereses y 

necesidades de las partes participantes en estos espacios. 

La incidencia se entiende como la acción intencionada que realiza la ciudadanía de manera 

individual o colectiva para provocar cambios y transformaciones en temas de interés público, 

que finalmente, se confirma cuando las propuestas ciudadanas se incluyen bien sea en una 

política, ley o diseño institucional. Así mismo, se define como la capacidad de “influir en la 

forma y el contenido de las decisiones públicas, de manera que estas no solo incorporen a 

diferentes sujetos en su diseño, ejecución y seguimiento, sino que el contenido de tales 

decisiones refleje las demandas de la ciudadanía en términos de la exigencia de derechos” 

(Velásquez, F., González, E., Martínez, M., et al, 2020, p. 35). 

El enfoque analítico desde la oportunidad de incidencia del ciudadano, implica considerar 

las diferentes etapas del ciclo de políticas públicas. Al respecto, Gonzales y Garay (1999), 

sustentan que la incidencia en políticas es una interpretación procesual de las políticas 

públicas, pues conlleva diferentes etapas, que van desde la construcción de un problema 

público, su incorporación en la agenda gubernamental, el diseño de la política, su 

implementación y la evaluación o monitoreo del conjunto de estrategias llevadas adelante. 

1.1.3 La participación ciudadana en la Política Ambiental 

La participación ciudadana es un factor clave en la armonización entre la relación del sector 

productivo con el ambiental, al ser el ciudadano quien cumple la doble función de ser usuario 

de los recursos naturales y a la vez ser sujeto de derechos y deberes en la conservación 

ambiental. Desde esta mirada, se adopta para el presente trabajo el concepto de la 

participación ciudadana presentado por Velázquez y González (2003): 
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un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca 

de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas 

concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso “en el que distintas 

fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de 

generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha 

de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes 

de organización social y política. (p. 19)  

Para Velásquez (2000), la P.C también puede ser entendida como un acto de voluntad, de 

tomar posición en relación con aquellos procesos de los cuales se es protagonista …situar la 

participación en el marco de los procesos sociales, es entenderla como la acción colectiva de 

interacción social a través de la cual un actor social busca incidir en el proceso vivido por 

una actividad pública (es decir su gestación, discusión, formulación de respuestas, ejecución 

de las mismas, control del proceso) intentando transformarla para que ésta responda a sus 

intereses colectivos.  

La participación ciudadana enmarcada en el componente ambiental, es entendida como “la 

incidencia ciudadana en la toma de decisiones públicas que afectan al ambiente, lo cual es 

inherente al ejercicio del poder estatal. De esta manera, existen mecanismos que permiten 

integrar los conocimientos y criterios de la ciudadanía en las decisiones sobre políticas 

públicas determinantes de la situación del entorno” (Lora, Muñoz y Rodríguez, 2008). 

La Política Ambiental en Colombia, identifica que los fundamentos, según la Ley 99 de 1993, 

se configuran como los objetivos y principios generales en el tema ambiental en Colombia, 

los cuales expresan la importancia que le da a la participación ciudadana de forma explícita, 

en por lo menos cinco (5) de los 14 principios; entre ellos, se destaca la prevención de 

desastres como interés colectivo; la acción para la protección y recuperación ambientales 

considerada como una tarea conjunta; los estudios de impacto ambiental (que incorpora 

lineamientos participativos) como el instrumento básico para la toma de decisiones; el 

manejo ambiental del país de forma descentralizada, democrática y participativa; y el SINA 

que establece los componentes e interrelación entre el Estado y la sociedad civil. Estos 

evidencian la intencionalidad de vinculación del ciudadano en los procesos de gestión pública 

en lo relacionado con el componente ambiental. 



 

 

9 

 

En cuanto a la implementación de estos supuestos, según Rodríguez y Muñoz (2009), 

encontraron que en muchas ocasiones no hay coherencia entre las políticas públicas, la 

normatividad y la gestión que desarrolla el Estado, lo cual se hace evidente por los conflictos 

que se ocasionan como consecuencia de las decisiones de las autoridades, que obedece mas 

a procesos de globalización que se impone actualmente en el país, en el que no se tiene en 

cuenta la incidencia y la participación de las comunidades. 

En lo relacionado con los mecanismos de participación ciudadana, se identifica que el marco 

normativo colombiano cuenta con un andamiaje institucional que fomenta la inclusión del 

ciudadano en la gestión pública5; no obstante, la efectividad de estos mecanismos y el control 

social en Colombia empezó a ser cuestionada, tanto porque el Estado no los apoyaba, como 

porque la ciudadanía no les daba un uso e importancia adecuada6. Así, en la búsqueda de dar 

mayor alcance al ejercicio participativo, surge como una iniciativa ciudadana, la Ley 1757 

de 2015, como una Ley Estatutaria para fortalecer la participación democrática en Colombia, 

la cual se considera como la política pública de participación y el control a la gestión de los 

asuntos públicos. 

Los mecanismos de participación puestos a disposición de la ciudadanía por la normatividad 

colombiana en la gestión ambiental, son clasificados por Lora, Muñoz y Rodríguez (2008), 

 
5
 La participación ciudadana tuvo como evento originador el paso del Desarrollo Comunal a dependencia del 

Ministerio de Gobierno, mediante Decreto 1634 en el año 1960, pero es en el periodo de gobierno de Belisario 

Betancourt (1982-1986), según Velásquez y González en su investigación (2003), el momento en el cual se 

incorpora el término Participación, los autores indican que “Desde entonces, los presidentes incluyen el tema 
en sus propuestas de gobierno y en los planes que las concretan…. La participación fue entendida como 
instrumento estratégico de cambio social y como un ingrediente central de la modernización de la 
administración pública”. Velásquez, González. (2003) ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en 

Colombia? Bogotá: Fundación Corona, p. 110. Posteriormente, la Ley 134 de 1994, se encargó de desarrollar 

el artículo 103 de la Constitucional de 1991, estableciendo los fines y procedimientos para hacer efectivos los 

mecanismos de participación ciudadana, adicionalmente, las leyes como la 142 de 1994 y 850 de 2003, 

desarrollaron la posibilidad del control a la gestión de los asuntos públicos, de manera individual o a través de 

organizaciones civiles como las veedurías y comités de control social a las empresas de servicios públicos. 
6
 Las fallas institucionales que presenta la Ley 134 de 1993, son analizados con mayor profundidad por el 

experto en participación ciudadana Fabio Velázquez. Ver el siguiente artículo: 

http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7386-dos-d%C3%A9cadas-de-

participaci%C3%B3n-ciudadana-la-ley-134-de-1994-al-banquillo.html 
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en tres tipos: administrativa, judicial y política, los cuales agrupan las diferentes opciones de 

participación democrática. 7 

Estos mecanismos de ciudadanía relacionados con la participación democrática, son 

elementos que viabilizan la voluntad del ciudadano en involucrarse en asuntos de interés 

público. Sin embargo, se debe considerar que la experiencia demuestra que existen otras 

formas de participación que no están dentro de esta tipología y que no están reglamentados, 

pero que igualmente, logran incidir en las políticas públicas. Es tal vez por ello, que las leyes 

que regulan la participación ciudadana “democrática” de las organizaciones civiles, aclaran lo 

siguiente:  

La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación 

ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial 

del país ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley8 

Por tanto, en el presente documento, se consideran en conjunto los mecanismos de 

participación ciudadana, y todas aquellas formas de participación como instrumentos, 

escenarios e instancias con los que los ciudadanos se involucran en la gestión pública, que 

son denominadas en un sentido mas amplio como “dispositivo en participación ciudadana”. 

Para ello, se retoma el concepto de dispositivo presentado por Foucault en Abadía (2003), 

quien define el dispositivo como: “la red que puede establecerse entre un conjunto 

heterogéneo de elementos que incluye discursos, instituciones, reglamentos, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales” (Abadía, 2003, 

p. 40). Para Dallorso (2012), es considerado como una relación diferenciada entre la 

macropolítica y la micropolítica, en la que la primera hace referencia a las relaciones políticas 

que constituyen autoridades institucionalmente establecidas; mientras que la micropolítica, 

 
7
 La participación puede ser fundamentalmente política, administrativa y judicial. Con la participación política, 

los ciudadanos buscan que el Estado tome las decisiones que la mayoría de ellos exprese; con participación 

administrativa, los ciudadanos tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones de la administración, 

y con la participación judicial, los ciudadanos se dirigen a los jueces mediante los mecanismos procesales de 

participación, cuyo fin es la protección de sus derechos. 
8
 Ley Estatutaria 1757 de 2015. Diario Oficial 49565, Colombia, julio 6 de 2015. Por la cual se dictan 

disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Título 1. 

Artículo 1.  Recuperado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62230#0 
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se relaciona con aquellas menos burocratizadas e informales en las que se expresas creencias 

y deseos del dominio público. 

De esta manera, el presente documento considera tanto los mecanismos de participación 

ciudadana de carácter democrático, como toda forma de participación al alcance del 

ciudadano para incidir en las decisiones públicas, denominados para estos efectos como 

dispositivos de participación ciudadana. 

1.2 FOCO DE ANÁLISIS 

El presente documento busca analizar la participación ciudadana en la Política Ambiental 

desde una perspectiva centrada en las posibilidades institucionales de la participación y en 

las oportunidades de incidencia que tienen los ciudadanos en el ciclo de la política pública. 

Como propósitos específicos del análisis de la participación ciudadana en la política nacional 

ambiental están: a) Plantear un marco de análisis de la participación ciudadana en la Política 

Ambiental centrado en el estudio del papel de la institucionalidad y la incidencia en el ciclo 

de la política; b) Identificar la forma cómo el diseño institucional de la Política Ambiental 

viabiliza la participación ciudadana; c) Analizar quiénes participan en los espacios 

institucionales, cómo lo hacen y cuál es su incidencia en la gestión ambiental; d) Proponer 

aspectos de mejora relacionados con la institucionalidad y la incidencia en la Política 

Ambiental con base los resultados obtenidos. 

Dado que se considera, que uno de los aspectos pertinentes para analizar de la participación 

ciudadana en la Política Ambiental, esta relacionada con el aparato institucional y para ello, 

se selecciona el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, teniendo presente 

que aun cuando existe una dinámica intersectorial, es este  el organismo rector en la temática; 

que se estructura de acuerdo con las funciones reglamentadas por los Decreto 3570 de 2011 

y el Decreto 1682 de 2017; y que son acatadas por el Ministerio a través de sus líneas de 

acción y estructura orgánica. Así mismo, se ubica como principal fuente de información 

documental a los Informes de Gestión Anual, por ser el instrumento que recopila los 

resultados de interés. Como periodo de tiempo, se seleccionó el periodo de gobierno más 

recientemente culminado, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un 

nuevo país” del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el periodo del 2014 al 2018. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

En materia de generación normativa ambiental se han logrado importantes avances, por 

cuanto se reconoce la importancia de incluir al ciudadano como actor influyente, generador 

de opinión, y transformador de la gestión pública; pero llama la atención identificar que tanto 

se materializa este interés en la práctica. 

Para Rodríguez (2009), la participación pública en materia ambiental se considera primordial, 

pues se relaciona con alcanzar una mejor calidad de vida9, pues cuando las personas toman 

parte en la toma de decisiones sobre el ambiente, se garantiza soluciones adecuadas a sus 

necesidades; así mismo, plantea que la efectividad de la participación, va mas allá de lo 

consagrado en la Constitución, al requerir un sistema legal que provea a los ciudadanos de 

“herramientas que garanticen la efectividad de sus derechos, espacios donde éstas puedan 

ejercerse y el fortalecimiento de las capacidades de los participantes se convierten en entes 

activos de la gestión ambiental.” (Lora, A. M., Muñoz, L. M., & Rodríguez, G. A. 2008).   

Los asuntos ambientales adoptados en Colombia a través de los lineamientos de la política 

nacional ambiental, consideran la participación del ciudadano como un elemento transversal 

en el cumplimiento de los objetivos misionales y se han diseñado espacios y mecanismos 

para la vinculación del ciudadano en los procesos10; la cual ha sido ampliamente estudiada 

en diferentes contextos geopolíticos y ha avanzado conceptualmente conforme se han 

demostrado resultados en el ejercicio de la democracia participativa. Para el presente trabajo, 

son tres los aspectos de interés a analizar; el primero, relacionado con las condiciones de 

 
9
 En cuanto a los beneficios de la participación en materia ambiental, están relacionados con mejorar la 

comprensión de los posibles impactos ambientales, determinar las alternativas ambientales para la mitigación 

de impactos, identificar temáticas controversiales y crear escenarios potenciales para su resolución, establecer 

la necesidad de compensar a grupos afectados por la realización de un proyecto, señalar los valores y prioridades 

de una comunidad y abrir el proceso para la formulación de alternativas más sostenibles, facilitar la gestión 

ambiental transparente, promover la elaboración de indicadores ambientales y socioeconómicos. Rodríguez, G. 

A. (2009). Pág. 96. 
10

 El título X. de la Ley 99 de 1993, desarrolla los modos y procedimientos de participación ciudadana en 
materia ambiental, entre los cuales está: el Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos 

Ambientales, el Trámite de las Peticiones de Intervención, la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio 

Ambiente, las Audiencias Públicas Administrativas sobre Decisiones Ambientales en Trámite, la Conducencia 

de la Acción de Nulidad, el Derecho de Petición de Informaciones, la Intervención del Ministro del Medio 

Ambiente en los Procedimientos Judiciales por Acciones Populares y las Comunidades Indígenas y Negras 

(consulta previa). 
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oportunidad institucional, en lo relacionado con las garantías que brinda el Estado y sus 

entidades para participar, tales como normas, apertura al diálogo, respeto por las 

organizaciones, defensa de garantías de información, entre otras; el segundo, con la forma en 

que la ciudadanía participa desde las dimensiones del quién, cómo y efectos de la 

participación; y el tercer aspecto, relacionado con la contribución para que la política 

ambiental sea más democrática, abierta y relacionada con la realidad de la población. 

Si bien, hay avances en la formalización de los mecanismos de participación, en su aplicación 

y en la configuración de diferentes espacios participativos; son pocos los desarrollos 

metodológicos relacionados con el análisis de la institucionalidad e incidencia de la 

participación ciudadana en las políticas públicas. Esta situación, puede afectar la toma de 

decisiones relacionadas con el diseño e implementación de las normas y programas 

relacionados con un desarrollo sostenible que sea coherente con las condiciones reales de la 

población y el territorio colombiano. Es así, que se encuentra una oportunidad para proponer 

una metodología que tenga en cuenta la relación multidimensionalidad de la P.C; ubicando 

autores que presenten avances en este sentido, y por otra parte vincular las posibilidades de 

incidencia del ciudadano en las políticas públicas. 

Por tanto, para el análisis de la participación ciudadana en la Política Ambiental, se desarrolla 

la propuesta metodológica que considera una serie de etapas y contiene una matriz que cruza 

categorías de participación ciudadana con las etapas de política pública, la cual se convierte 

en el instrumento que permite el registro de la información pública disponible en materia 

ambiental, haciendo énfasis en la forma en la cual se materializa la P.C. 

2. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ANALIZAR LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA POLÍTICA AMBIENTAL 

Con el fin de analizar la forma en que la ciudadanía logra incidir en los asuntos públicos, se 

revisan las propuestas metodológicas, encontrando que desde la escalera de participación de 

Arntsein (1969)11, que obedecía a la concepción de lo que para ese entonces se consideraba 

 
11

 Arnstein, SR (1969). Una escalera de participación ciudadana. Revista del Instituto Americano de 

Planificadores, 35 (4), 216-224. 
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el ejercicio participativo del ciudadano, pero que actualmente, desborda lo que la dinámica 

demuestra, pues se ha configurado como una practica compleja, que cada vez toma mayor 

importancia en los escenarios de decisión democráticos; por lo cual, se deben asimilar nuevas 

formas de abordar su análisis. Es así, como se identifican a Fung y Delamaza, como los 

autores que plantean las dimensiones de la participación ciudadana, los cuales se relacionan 

con el enfoque institucional. En cuanto al análisis de la incidencia, se identifica a Leiras, 

quien hace una propuesta dimensional que se conecta con el objetivo metodológico del 

presente documento. A continuación, se describen los principales aportes de cada uno de los 

autores. 

2.1 DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN POR ARCHON FUNG 

Para Fung (2006), existen tres dimensiones desde las cuales cualquier mecanismo particular 

de la participación puede ser ubicado. En primer lugar, quién participa; en segundo lugar, 

cómo los participantes se comunican entre sí y cómo toman decisiones conjuntas; y, en tercer 

lugar, cómo las discusiones están vinculadas con la política o la acción pública; las cuales se 

relacionan con los problemas de gobernabilidad democrática como la legitimidad, la justicia 

y la administración eficaz. A continuación, se presenta de manera breve las dimensiones 

propuestas por Fung (2006) y su respectiva descripción. 

a) Selección de los participantes - ¿Quiénes participan?: Algunos procesos de 

participación están abiertos a todos los que deseen participar, mientras que otros, invitan a 

únicos participantes de élite como representantes de grupos de interés. 

Fung, identifica cinco mecanismos comunes de selección de los participantes: Autoselección, 

Reclutamiento selectivo, Selección aleatoria, Convocatoria de interesados laicos y 

Convocatoria de profesionales interesados.  

Estos cinco mecanismos de participación popular, son concebidos como "mini-públicos", en 

los cuales se reúnen intencionalmente ciudadanos en cuerpos discretos para discutir o decidir 

asuntos de interés público (Fung 2003), a los cuales se les suma otros dos mecanismos 

conocidos de la selección de las personas que ocupan cargos en el Estado: elecciones 

competitivas que seleccionan los políticos profesionales que representan intereses colectivos 

y los mecanismos de servicio civil de carrera que seleccionan los técnicos, administradores 
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expertos de las burocracias públicas, y se adiciona la esfera difusa de los medios de 

comunicación, asociaciones secundarias y lugares informales de discusión que ha sido 

analizado por Jürgen Habermas (1989, 1996) y otros.  

Indica Fung (2006), que estos son los ocho mecanismos para identificar o seleccionar los 

actores que participan directamente en las deliberaciones y decisiones sobre asuntos públicos, 

los cuales se disponen de forma esquemática del más exclusivo al más abarcador (inclusivo) 

en una sola dimensión. Ver Ilustración 2. 

Ilustración 2. Métodos de selección de participantes por Fung 

 
Fuente: Fung, Archon. 2006. Varieties of Participation in Complex Governance 

b) Comunicación y Decisión - ¿Cómo los participantes intercambian información y 

toman decisiones?: En muchas reuniones públicas, los participantes simplemente reciben 

información de los funcionarios que anuncian y explican las políticas. Un conjunto mucho 

más reducido de escenarios, es de deliberación, en el sentido que los ciudadanos toman 

posiciones, y a veces cambian de opinión en el curso de los debates. 

Son seis los modos principales de la comunicación y la toma de decisiones en entornos 

participativos, identificados por Fung (2006): Escuchar como espectador, Expresar 

preferencias, Desarrollar preferencias, Agregación y negociación, Deliberación y 

negociación y Implementación técnica y por experiencia. 

Estos seis modos de comunicación (tres primeros) y la toma de decisiones (los tres siguientes) 

pueden ser dispuestos en una sola dimensión que oscila en intensividad, que indica más o 

menos el nivel de inversión, conocimiento y compromiso necesarios de los participantes. Ver 

Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Modos de comunicación y decisión por Fung 

 
Fuente: Fung, Archon. 2006. Varieties of Participation in Complex Governance 

c) Autoridad y Poder - ¿Cómo las discusiones están vinculadas con la política o la 

acción pública?: Esta dimensión describe el vínculo entre los debates y la política o la acción 

pública y mide el impacto de la participación pública, desde el nivel en el que las decisiones 

de los participantes se convierten en política, hasta el nivel en el que no existe espacio para 

influenciar la acción pública. Las categorías son las siguientes: Beneficios personales, 

Influencia comunicativa, Asesoramiento y consulta, Cogobierno, y Autoridad directa. Ver 

Ilustración 4. 

Ilustración 4. Alcance de la autoridad y el poder por Fung 

 
Fuente: Fung, Archon. 2006. Varieties of Participation in Complex Governance 

Fung (2006), propone conectar estas tres dimensiones de la selección de los participantes, el 

modo de comunicación, y grado de influencia; para obtener un espacio tridimensional, 

denominado por el autor como El cubo de la democracia, ver Ilustración 5. Esto con el fin 

de analizar el diseño institucional desde diferentes entradas o parcelas de acuerdo con el 

problema de la gobernanza que se este abordando. 
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Ilustración 5. El cubo de la democracia por Fung 

 
Fuente: Fung, Archon. 2006. Varieties of Participation in Complex Governance 

2.2 ESQUEMA OPERACIONAL PARA ANALIZAR LA PARTICIPACIÓN Y SU 

INSTITUCIONALIZACIÓN POR GONZÁLO DELAMAZA 

El esquema operacional que ofrece el autor Delamaza (2012) para analizar la participación y 

su institucionalización, abarca tres dimensiones inicialmente: quiénes participan, cómo lo 

hacen y cuáles son las consecuencias. La aplicación del esquema operacional es una 

propuesta tanto para los instrumentos normativos, como para los programáticos. 

a) ¿Quiénes participan? Se refiere al alcance que estos mecanismos abren para que los 

diferentes sectores de la sociedad puedan participar. Nunca un mecanismo participativo es 

inclusivo por completo, ni homogéneo en su totalidad en cuanto a su acceso o ejercicio, 

puesto que existen barreras de entrada, disponibilidad de información y otros factores que 

van conformando su utilización mayor o menor por parte de diferentes grupos sociales. Aquí 

interesa, no sólo la cantidad de participantes sino, en particular, su inclusividad respecto de 

quienes tienen menores oportunidades para hacerlo.  

b) ¿Cómo participan? Es decir, a través de qué mecanismos concretos esto se realiza. Hay 

mecanismos de participación directa, como también representativa; formas de participación 

extensivas y sencillas, pero débilmente deliberativas; así como también formas intensivas y 

más complejas, aunque con menor alcance en términos cuantitativos; mecanismos 
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institucionalizados o ad hoc; entre otros factores. También es pertinente señalar el carácter 

de la participación, es decir, si esta es informativa, consultiva o vinculante. 

c) Consecuencias en los involucrados: Se distingue entre una participación sin mayores 

consecuencias o decorativa; una de tipo instrumental o funcional a las metas de la política 

pública y aquella de tipo empoderadora que, junto con mejorar la política, fortalece las 

capacidades de la comunidad o los grupos sociales. También es importante si la participación 

es concebida como un derecho o una acción que la autoridad decide emprender por cualquier 

motivo.  

Delamaza (2012) destaca la relación entre la sociedad civil y el Estado a través de iniciativas 

institucionales que han dado expresión a diferentes mecanismos de participación ciudadana 

funcionales al modelo de gobernabilidad. El enfoque planteado privilegia los desafíos de la 

construcción democrática, pues no se restringe al campo institucional, sino que vincula la 

dimensión institucional con los desarrollos que ocurren en el ámbito de los actores sociales.  

2.3 ANÁLISIS DE INCIDENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR MARCELO 

LEIRAS 

Como mecanismos de incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC, en las 

políticas públicas, el autor Leiras (2007), se basa en los hallazgos comunes de los estudios y 

la experiencia de iniciativa, para presentar el análisis clasificado en las etapas de la política 

pública. Para cada etapa se indica el mecanismo de incidencia y la “ventaja comparativa” de 

las OSC con el que está asociado. Por “ventaja comparativa” se entiende principalmente a 

los atributos asociados con las experiencias de intervención político exitosa. 

a) Etapa de constitución de la agenda pública: Las OSC intervienen a través de dos 

mecanismos fundamentales: la producción de información pertinente y fiable, y la difusión 

oportuna de esa información. 

El primero de estos mecanismos resuelve asimetrías de información entre funcionarios y 

ciudadanos, entre legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo o entre miembros de 

distinto nivel de los partidos políticos. Las partes “desposeídas” de información sufren esa 

desposesión como resultado de problemas de acción colectiva asociados con su producción.  
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b) Etapa de decisión: Las OSC pueden intervenir a través de dos mecanismos 

fundamentales: difundiendo ejemplos de innovación en el diseño de políticas públicas y 

monitoreando las negociaciones intragubernamentales. La difusión de ejemplos de 

innovación está asociada con las ventajas de localización, tamaño y flexibilidad de las OSC. 

Por “flexibilidad” se entiende la relativa simplicidad organizacional, la fluidez de las 

estructuras de división de tareas, autoridad y regímenes de remuneración, incluyendo la 

posibilidad de contar con trabajo voluntario. 

El facilitamiento de negociaciones intragubernamentales, consiste en la formulación de las 

opciones de decisión en términos aceptables y creíbles para las partes y en el monitoreo sobre 

el cumplimiento de los términos de los acuerdos. Funcionando como mecanismo de 

“compromiso”, las OSC pueden facilitar la negociación reduciendo la incertidumbre de los 

directamente involucrados.  

c) Etapa de implementación: Las OSC pueden intervenir a través del conocido 

mecanismo de distribución de bienes y servicios, desarrollando iniciativas autónomas que 

complementan y refuerzan el impacto de las intervenciones públicas y removiendo 

obstáculos sociales, políticos o institucionales para el acceso a segmentos de la población a 

bienes y servicios provistos por el Estado.  

d) Etapa de monitoreo y evaluación: En esta etapa de las políticas públicas se ponen en 

juego los mecanismos y las capacidades de producción de información analizados en 

relacionan con la etapa de constitución de la agenda. Esta coincidencia no es sorprendente, 

ya que la intervención en la conformación de la agenda pública puede ser juzgada como 

resultado de un juicio sobre las políticas implementadas anteriormente. 

Para facilitar el análisis de la correspondencia entre etapas, mecanismos y ventajas, se 

presenta la información en el siguiente Cuadro 1. 

Cuadro 1. Mecanismos de incidencia y ventajas comparativas de las OSC 

Etapa de la política 
pública Mecanismo de incidencia Ventaja comparativa de las OSC 

Constitución de la 
agenda pública 

Producción de información 
pertinente y fiable 

- Resuelven asimetrías de información y problemas de acción 
colectiva en la producción de información 

- Resuelven problemas de credibilidad y conflictos de intereses 

Difusión oportuna de información - Imponen costos electorales 
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Etapa de la política 
pública Mecanismo de incidencia Ventaja comparativa de las OSC 

Decisión 

Facilitamiento de negociaciones 
intergubernamentales 

- Resuelven problemas de compromiso y credibilidad 
- Imponen costos electorales 

Innovación y difusión de ejemplos 

- Exploran ventajas de escala, localización y flexibilidad 

Implementación 

Distribución de bienes y servicios 

Refuerzo de impacto de políticas 
públicas 

Remoción de obstáculos para el 
acceso a servicios públicos 

- Desarrollan estrategias de advocacy y movilización 
- Resuelve problemas de acción colectiva 

Monitoreo y 
evaluación 

Producción de información 
pertinente y fiable 

- Resuelven asimetrías de información y problemas de acción 
colectiva en la producción de información 

- Imponen costos electorales 
- Resuelven problemas de compromiso y credibilidad 

Fuente: Marcos Leiras, 2007, p. 57 

2.4 DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA ESQUEMA ANÁLITICO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Como parte del diseño del proceso metodológico, en primer lugar, se identifican los 

elementos considerados claves para la estructura de la matriz que contienen las dimensiones, 

categorías y variables, a aplicar en el contexto colombiano. 

Con la comparación del planteamiento de los esquemas operativos de los autores Fung (2006) 

y Delamaza (2012), se identifica la similitud en sus propuestas; y con el fin de unificar los 

criterios analíticos se realiza el ejercicio de homologación. El resultado de estos elementos 

se ubica en el eje X de la matriz, que se cruza con el planteamiento de Leiras, para identificar 

la incidencia relacionadas con las etapas del ciclo de políticas en el eje Y de la matriz; de esta 

forma se consolida la matriz de participación ciudadana en la Política Ambiental que es el 

instrumento de registro y análisis de información.  

2.4.1 Selección y homologación de categorías analíticas 

Para la definición de las categorías analíticas en la participación ciudadana, se retomaron los 

aportes de los dos autores (Fung y Delamaza) quienes coinciden con la definición de las tres 

dimensiones, pero al momento de detallar las variables se encuentran algunas diferencias, 
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para ello se realiza un ejercicio de “homologación” para finalmente unificar las dimensiones, 

categorías y variables que se registran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Comparativo del planteamiento del Esquema Operacional de los autores 
Fung y Delamaza 

Archon Fung 
Variedades de Participación en la Gobernanza 

Compleja 

Gonzalo Delamaza 
La Institucionalización progresiva de una 

participación acotada en el marco de la democracia 
elitista 

Formas en que las personas están sujetas a participar en la 
elaboración de las leyes y políticas. 

Participación ciudadana vinculante, institucionalizada y con 
impacto político 

Los mecanismos de participación varían a lo largo de tres 
dimensiones importantes: 
• Quien participa 
• Cómo los participantes se comunican entre sí y cómo toman 

decisiones conjuntas 
• Cómo las discusiones están vinculadas con la política o la acción 

pública 

Esquema Operacional para analizar la participación y su 
institucionalización 
• Quiénes participan 
• Cómo lo hacen 
• Cuáles son las consecuencias 

El Cubo de la Democracia - Diseños Participativos Esquema Operacional para analizar la participación y su 
institucionalización  

DIMENSIÓN CATEGORÍAS VARIABLES DIMENSIONES CATEGORÍAS VARIABLES 

QUIÉN 
PARTICIPA 
 
Mecanismos de 
Selección de los 
participantes 
 
De más exclusivo a 
menos exclusivo 

Macropúblico Difusa esfera pública 

QUIÉNES 
PARTICIPAN 
 
Alcance que los 
mecanismos abren 
para que los 
diferentes sectores 
de la sociedad 
puedan participar 

Masividad 

Participación masiva 

Minipúblico 

Autoselección 
Reclutamiento 
selectivo Participación no 

masiva Selección Aleatoria 
Stakeholders (actores) 
laicos 

Inclusividad 

Altamente inclusiva Stakeholders (actores) 
profesionales 

Estado 

Rep. Electos /Político 
Profesional Excluyente o selectiva Administrador 
Experto 

HOMOLOGACIÓN 

Se relaciona con 
criterio de 
Inclusividad 
presentado por 
Delamaza 

Esta clasificación, se 
adaptó a las diferentes 
categorías de la 
Inclusividad 

HOMOLOGACIÓN 

Se toma el criterio 
de Inclusividad 
que va de 
Exclusivo, 
Medianamente 
Inclusivo, a 
inclusivo 

No se incluye. 
Se toman las variables 
de Fung por 
considerarse más 
especificas. 

¿CÓMO LOS 
PARTICIPANTES 
INTERCAMBIAN 
INFORMACIÓN 
Y TOMAN 
DECISIONES? 
 
Comunicación y 
Decisión 
 
De menos intenso a 
más intenso 

Comunicación 

Escuchar como 
espectador 

CÓMO 
PARTICIPAN 
 
A través de qué 
mecanismos 
concretos se realiza. 

Representatividad 

Directa 

Expresar preferencias Representativa 

Desarrollar 
preferencias 

Por invitación o 
cooptación 

Toma de 
decisiones 

Agregación y 
negociación 

Institucionalizació
n 

Institucionalizada 

Ad hoc 

Deliberación y 
negociación 

Carácter del 
mecanismo Informativo 
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Archon Fung 
Variedades de Participación en la Gobernanza 

Compleja 

Gonzalo Delamaza 
La Institucionalización progresiva de una 

participación acotada en el marco de la democracia 
elitista 

Consultivo 

Implementación 
técnica y por 
experiencia 

Vinculante 

Deliberativo 

Publicidad 

Abierto, se ejerce en 
el espacio público 
Restringido, se ejerce 
entre los convocados 

HOMOLOGACIÓN 

Se complementan las dos clasificaciones.  En el caso de Carácter del mecanismo de Delamaza, se identifica que 
se relaciona con la propuesta de Comunicación y toma de decisiones de Fung, por lo que se integran estas dos 
categorías. El criterio es la Intensividad. 
En cuanto las demás categorías propuestas por Delamaza como Representatividad, Institucionalización y 
Publicidad, no responden a categorías jerarquizadas, mas bien de tipo caracterización. 

¿CÓMO LAS 
DISCUSIONES 
ESTÁN 
VINCULADAS 
CON LA 
POLÍTICA O LA 
ACCIÓN 
PÚBLICA? 
Autoridad y Poder 
De menos autoridad 
a más autoridad 

No influye en la 
Política Beneficios personales 

CONSECUENCIA
S DE LA 
PARTICIPACIÓN 

Noción o concepto 
de participación 

Derecho reconocido 

Influye en la 
autoridad pública 

Influencia 
comunicativa Práctica 

Asesoramiento y 
Consultiva 

Alcance 

Decorativa 

Poder directo 
Cogobierno Instrumental 

Autoridad Directa Empoderadora 

HOMOLOGACIÓN 

Se mantienen las variables, las cuales se 
adaptan las categorías relacionadas con 
Alcance de Delamaza. 
El criterio es la Influencia 

HOMOLOGACIÓN 

Se identificó que las variables de Alcance 
coinciden con la clasificación de Autoridad 
y Poder de Fung. 
Respecto al concepto de participación no se 
incluye en la matriz (se utilizará en el 
análisis de los hallazgos) 

Fuente: Trabajo de homologación realizada por la autora 

Como se puede apreciar, las propuestas que presentan los dos autores mencionados, permiten 

identificar coincidencias principalmente en la denominación de las Dimensiones, las cuales 

básicamente hacen referencia a Quiénes participan, Cómo lo hacen, y Qué impacto tiene la 

participación. En el detalle de la clasificación que se agrupa como categorías y variables de 

análisis, se encuentran igualmente coincidencias, y las que no coinciden se complementan, 

lo cual se denomina como Homologación de Dimensiones, Categorías y Variables de análisis 

de los autores Delamaza y Fung, para el Eje X de la matriz, Ver Cuadro 3. 

En el caso de la dimensión de Quiénes participan, se opta por organizar la clasificación de 

acuerdo con el criterio de Inclusividad de Delamaza y para la subdivisión se tuvo en cuenta 

la clasificación de Fung; ya que se encontró coherencia en las dos posturas. 



 

 

23 

 

Para la dimensión de Cómo participan, se complementan las dos clasificaciones, pues en el 

caso de carácter del mecanismo de Delamaza, se identifica que se relaciona con la propuesta 

de Comunicación y toma de decisiones de Fung, por lo que se integran estas dos categorías. 

En cuanto las demás categorías propuestas por Delamaza como Representatividad, 

Institucionalización y Publicidad, no responden a categorías jerarquizadas, mas bien de tipo 

caracterización. 

La dimensión de Consecuencias de la participación, se complementan las dos posturas, 

logrando una clasificación de jerarquía de menos a más, en la que los dos autores hacen 

importantes aportes. 

Cuadro 3. Homologación de Dimensiones, Categorías y Variables de análisis de los 
autores Delamaza y Fung, para el Eje X de la matriz 

DIMENSIONES CATEGORÍAS VARIABLES 

¿QUIÉNES PARTICIPAN? 
Selección de los Participantes 

Exclusivo 

Estado 

Administrador Experto 

Rep. Electos /Político Profesional 

Medianamente Inclusivo 

Micro públicos 

Stakeholders (actores) profesionales 

Stakeholders (actores) laicos 

Selección Aleatoria 

Reclutamiento selectivo 

Autoselección 

Inclusivo 

Macro públicos 

Esfera Difusa 

Medios de comunicación 

CÓMO PARTICIPAN 

Mecanismos de Participación 

(Gonzálo Delamaza)   

Comunicación y Decisión 

(Archon Fung) 

Nota: Sólo el criterio 

comunicación y toma de 

decisiones es de tipo categoría, 

es decir tiene una clasificación 

jerarquizada. Las demás como 

Representatividad, 

Institucionalización y publicidad 

son de caracterización. 

Representatividad 

Directa 

Representativa 

Por invitación o cooptación 

Institucionalización 
Institucionalizada 

Ad hoc 

Publicidad (Convocatoria) 
Abierto, se ejerce en el espacio público 

Restringido, se ejerce entre los convocados 

Carácter del mecanismo de 

comunicación y toma de 

decisiones 

Informativo (escuchar como espectador) 

Consultivo  

Deliberativo (expresar preferencias, agregación 

y negociación) 

Negociación (desarrollar preferencias) 

Implementación técnica y por experiencia 

CONSECUENCIAS DE LA 
PARTICIPACIÓN 
Impacto de la participación en 

los Involucrados (Delamaza)  

Autoridad y Poder (Fung) 

Decorativa - Informativa 
Beneficios personales 

Influencia comunicativa 

Instrumental - Consultiva Asesoramiento y Consultiva 

Empoderadora - Vinculante 
Cogobierno 

Autoridad Directa 

Fuente: Adaptación realizada por la autora 
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Dado que, el registro de información obedece a dos coordenadas, por un lado, el eje X que 

hace referencia a las dimensiones de la participación ciudadana; y por otro lado el eje Y, que 

se refiere a las etapas de las políticas públicas, que para el presente estudio es la Política 

Ambiental; se retomó el aporte de Leiras (2007), seleccionando cada una de las etapas que 

hacen referencia a lo relacionado con los mecanismos de incidencia de las OSC, en las 

políticas públicas. Los elementos definidos para tal fin, se aprecian en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Incidencia de las OSC en políticas públicas, para el eje Y de la matriz 

Etapa de la política Mecanismo de incidencia 

Constitución de la agenda 
pública 

Producción de información pertinente y fiable 

Difusión oportuna de información 

Decisión 
Facilitamiento de negociaciones 

intergubernamentales 

Innovación y difusión de ejemplos 

Implementación 

Distribución de bienes y servicios 

Refuerzo de impacto de políticas públicas 

Remoción de obstáculos para el acceso a servicios 

públicos 

Monitoreo y evaluación Producción de información pertinente y fiable 

Fuente: Adaptación realizada por la autora con base en el desarrollo conceptual de Marcelo Leiras 

2.4.2 Diseño de la Matriz de análisis de participación ciudadana  

Como resultado de la homologación de categorías analíticas que ofrecen los autores 

seleccionados (Delamaza y Fung) y sumado al concepto de incidencia de la sociedad civil en 

política pública (Leiras), se construye la Matriz, como instrumento para el registro, que 

permitirá a través del procesamiento de información, el análisis de la participación ciudadana 

en la Política Ambiental. Ver Cuadro 5.  

Cada uno de los aspectos analíticos: Dimensiones, categorías y variables son definidas de 

acuerdo con los aportes de los autores, y complementada en los casos que se requiere. Estas 

definiciones se encuentran en el Anexo 1. Definición de aspectos analíticos de la matriz 

en sus ejes X y Y. 
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Cuadro 5. Matriz de análisis de la participación ciudadana en la Política Ambiental 

Fuente: Elaborado por la autora 
Convención de colores  
 
 Etapas de Política Pública   Año 2014   Dimensión ¿Quién Participa? 
 Líneas de acción de P. A   Año 2015   Dimensión ¿Cómo participan? 
      Año 2016   Dimensión Consecuencias de la Participación 
      Año 2017 

CATEGORIAS  inclusivo
Macropúb

Instrument
al

Consultiva

                                                               VARIABLES
                                          COMBINACIÓN ENTRE  
                                               DELAMAZA Y FUNG
MECANISMO DE INCIDENCIA

Administrador 
Experto

Rep. Electos 
/Político 

Profesional

Stakeholders 
(actores) 

profesionales

Stakeholders 
(actores) laicos

Selección 
Aleatoria

Reclutamiento 
selectivo

Autoselección
Esfera Difusa
Medios de 

comunicación
Directa Representativa

Por invitación o 
cooptación

Institucionalizada Ad hoc
Abierto, se 
ejerce en el 

espacio público

Restringido, se 
ejerce entre los 

convocados

Informativo
Escuchar como 

espectador
Consultivo

Deliberativo
Expresar 

preferencias
Agregación y 

negociación

Vinculante
Desarrollar 
preferencias

Implementación 
técnica y por 
experiencia.  

Beneficios 
personales

Influencia 
comunicativa

Asesoramiento y 
Consultiva

Cogobierno
Autoridad 

Directa

Facilitamiento de negociaciones 
intergubernamentales

Implementación Distribución de bienes y servicios
Refuerzo  de impacto de políticas públicas

Monitoreo y
evaluación Producción de información pertinente y fiable

Implementación Distribución de bienes y servicios
Refuerzo  de impacto de políticas públicas

Monitoreo y
evaluación Producción de información pertinente y fiable

4. Línea de acción de P.A

INCIDENCI
A
EN 
POLÍTICAS 
 PÚBLICAS

Constitución de la
agenda pública

Producción de información pertinente y fiable
Difusión oportuna de información

Decisión

Distribución de bienes y servicios
Refuerzo  de impacto de políticas públicas

Monitoreo y
evaluación Producción de información pertinente y fiable

3. Línea de acción de P.A

INCIDENCI
A
EN 
POLÍTICAS 
 PÚBLICAS

Constitución de la
agenda pública

Producción de información pertinente y fiable
Difusión oportuna de información

Decisión Facilitamiento de negociaciones 
intergubernamentales

Monitoreo y 
evaluación Producción de información pertinente y fiable

2. Línea de acción de P.A

INCIDENCI
A
EN 
POLÍTICAS 
 PÚBLICAS

Constitución de la
agenda pública

Producción de información pertinente y fiable
Difusión oportuna de información

Decisión Facilitamiento de negociaciones 
intergubernamentales

Implementación

ETAPA DE LA POLÍTICA

1. Línea de acción de P.A

INCIDENCI
A
EN 
POLÍTICAS 
 PÚBLICAS

Constitución de la 
agenda pública

Producción de información pertinente y fiable
Difusión oportuna de información

Decisión Facilitamiento de negociaciones 
intergubernamentales

Implementación Distribución de bienes y servicios
Refuerzo  de impacto de políticas públicas

CONSECUENCIAS DE LA 
PARTICIPACIÓN

Exclusivo
Estado

Medianamente Inclusivo
Minipúblicos Representatividad Institucionalización Publicidad Carácter del mecanismo de comunicación y toma de decisiones

Decorativa
Informativa

Empoderadora
Vinculante

MATRIZ DE ANALÍSIS DE 
LA  PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 

POLÍTICA AMBIENTAL 

DIMENSIONES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2014 2015 2016 2017
Acciones 

participativas

¿QUIÉNES PARTICIPAN? ¿CÓMO PARTICIPAN?
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3. PROCESO METODOLÓGICO PARA EL ESQUEMA ANALÍTICO 

El proceso metodológico propuesto para analizar la participación ciudadana, considera como 

entrada la definición de los enfoques de análisis de la política pública, e identifica los 

principales propósitos, que se configuran en las líneas de acción operativas.  

Por tanto, se tiene en cuenta los enfoques de análisis seleccionados de institucionalidad e 

incidencia, y para ello, se parte de la identificación de sus líneas de acción, en los que se 

busca casos de participación aplicados en la gestión ambiental, durante la ejecución el 

periodo de tiempo seleccionado. Esta labor corresponde a la etapa 1: Definición enfoques y 

líneas de acción operativas de la política pública. 

El paso a seguir, es realizar el análisis documental, de acuerdo con la disponibilidad y acceso 

de información pública, y el registro en el instrumento diseñado, que es la Matriz de análisis 

de participación ciudadana; siendo está la etapa 2: Registro de información en el 

instrumento de captura. 

Seguidamente, se hace la codificación de información, dado que la matriz contiene varios 

elementos analíticos, tanto en el eje X, como en el eje Y, correlacionados con las líneas de 

acción operativas, por ello se opta por codificar cada registro; con el fin de facilitar el 

procesamiento, para pasar a la organización de información cualitativa y cuantitativa, según 

los aspectos de interés; por tanto, esta es la etapa 3: Procesamiento de información. 

Finalmente. se hace el ejercicio analítico para la identificación de hallazgos que sustentan la 

formulación de propuestas, culminando así con la etapa 4: Hallazgos y propuestas. 

En la Ilustración 6 se aprecia la secuencia de etapas en el diseño y cómo se aplica para el 

presente propósito analítico. 
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Ilustración 6. Propuesta metodológica para el análisis de la participación ciudadana 

Diseño Metodológico Aplicación de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autora del documento 

4 Etapa 4: Hallazgos y propuestas 
Hallazgos por Dimensiones Analítcas 
Reflexión analítica que toma como base el 
procesamiento de la información registrada y que se 
correlaciona con los enfoques de análisis seleccionado 
para el estudio, para ello, estos hallazgos se organizan 
según las dimensiones y categorías de análisis. 
 
Presentación de propuestas 
De acuerdo con los enfoques analíticos de 
institucionalidad e incidencia. 

1 Etapa 1: Identificación de líneas de 
acción de P. A y enfoques de análisis 

Lineamientos de política (objetivos)  
- Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA 
- Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos 
- Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana 
- Bosques, Biodiversidad y servicios ecosistemicos 
- Gestión Integral del Recurso Hídrico 
- Cambio Climático y Gestión del Riesgo 
- Negocios verdes y sostenibles 
Enfoques analíticos 
- Institcionalidad  
- Incidencia 

(Eje X) Dimensiones y categorias  
- Quien participa? : Exclusivo, Medianamente 

Inclusivo e Inclusivo 
- Cómo participa?: Representatividad, 

Institucionalización, Publicidad y Carácter del 
mecanismo de comunicación y toma de 
decisiones. 

- Consecuencias:  Decorativa (Informativa), 
Instrumental Consultiva),   

(Eje Y) Etapas de la política pública 
- Constitución de la agenda pública 
- Decisión 
- Implementación 
- Monitoreo y evaluación 

Etapa 2: Registro de información en 
Matriz de participación ciudadana 2 

Codificación 
Dado que la matriz contiene varios elementos analíticos, 
tanto en el eje X, como en el eje Y, correlacionados con 
las líneas de acción operativas, se opta por codificar la 
información con números y colores; con el fin de 
facilitar el procesamiento, para pasar a la organización 
de información cualitativa y cuantitativa, según los 
aspectos de interés. 
 
Tabulación 
Una vez esta registrada la información, de acuerdo con 
la codificación establecida se tabula la información. 

3 Etapa 3: Procesamiento de la 
información 
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3.1 ETAPA 1: DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN OPERATIVAS 

En cuanto a las Líneas de acción de la Política Ambiental, la información que brinda tanto 

la Ley 99 de 1993, y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según 

el Decreto 3570 de 201112 y el Decreto 1682 de 201713; permiten identificar la forma en que 

está estructurado el Ministerio y cómo responde a los aspectos temáticos de mayor interés 

para la ejecución de la Política Ambiental en Colombia.  Estas líneas de acción atienden los 

temas de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental (SINA); 

Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana; Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; 

Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos; Gestión Integral del Recurso Hídrico; 

Cambio Climático y Gestión del Riesgo; y Negocios Verdes y Sostenibles; bajo las cuales se 

ubicaron los casos aplicados de participación ciudadana. 

3.2 ETAPA 2: REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL INSTRUMENTO DE 

CAPTURA 

El punto de partida de esta fase consistió en ubicar las fuentes de información que cumplen 

con los requerimientos de la Ley 1474 de 201114 y la Ley 1712 de 201415 de hacer públicos 

los Informes de Gestión del Ministerio, con el fin de rendir cuentas, tanto a las diferentes 

entidades de control, como a los ciudadanos.16 Estos informes son diseñados según la 

estructura del Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta los temas que son competencia 

 
12 Decreto 3570 de 2011. Diario Oficial, Colombia, 27 de septiembre de 2011. Por el cual se modifican los 
objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector 
Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá. Colombia. 
13 Decreto 1682 de 2017. Diario Oficial, Colombia, octubre 17 de 2017. Por el cual se modifica la estructura 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se determinan las funciones de sus dependencias. Bogotá. 
Colombia. 
14 Ley 1474 de 2011. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas 
las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web 
el Plan de Acción para el año siguiente. Art. 74 
15 Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. 
Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva. Entre 
ellos los informes de gestión, literal e. Art. 11. Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional. Diario Oficial 49084 de marzo 6 de 2014. 
16 Los principios de la Ley 1712 de 2014 de transferencia e información pública indican que se debe cumplir 
con la máxima publicidad para titular universal, transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación, 
gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información, divulgación proactiva de la información y 
responsabilidad en el uso de la información. 
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del Ministerio y de las entidades del Sector, con el propósito de facilitar su seguimiento y 

cumplimiento. 17 Para el caso, se optó por los informas de Gestión Anual de MADS, como 

fuente documental principal, del periodo de gobierno 2014 al 2018, ya que esos documentos 

son públicos y de fácil acceso, pues están organizados por años en la pagina web del 

Ministerio. 

Una vez seleccionada la fuente de información principal, se procedió a ubicar en cada 

informe las líneas de acción operativas de acuerdo con lo reglamentado para la estructura del 

Ministerio, y posteriormente, los casos de participación que se exponen en cada una de ellas, 

para identificar los aspectos analíticos como las dimensiones, categorías, variables de la P.C 

y la etapa de política pública con la cual se relaciona, esto a través de la interpretación, pues 

los informes no están diseñados explícitamente para informar los ejercicios participativos 

correlacionados con  las líneas de acción del Ministerio. 

3.3 ETAPA 3: PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Esta etapa inicia revisando lo planteado en cada Informe de Gestión y ubicando los casos en 

los que se hace referencia a ejercicios participativos. Cada ejercicio es analizado e 

interpretado para catalogarlo detalladamente en cuanto a cuál línea de acción corresponde, y 

luego a cuál variable corresponde, según cada dimensión analítica. Al momento de registrar 

los casos participativos, se ubica según la etapa de política pública a la que pertenezca. 

Dado que la matriz contiene varios elementos analíticos, tanto en el eje X, como en el eje Y, 

correlacionados con las líneas de acción operativas, se opta por codificar la información tanto 

con números, como por colores; esto facilita su procesamiento para pasar la información 

cualitativa a cuantitativa y de esta forma clasificar para realizar el ejercicio analítico, según 

los aspectos de interés.  En el Cuadro 6, se encuentra el resultado de tabulación basada en la 

codificación para el procesamiento de la información. 

 
17 Consultado en: https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-
seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp 
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3.4 ETAPA 4: HALLAZGOS Y PROPUESTAS 

Como momento final, se tiene el ejercicio de reflexión analítica que toma como base el 

procesamiento de la información tabulada, y que se correlaciona con los enfoques de análisis 

seleccionado para el estudio; para ello, estos hallazgos se organizan según las dimensiones y 

categorías de análisis.  

4. HALLAZGOS SEGÚN LAS DIMENSIONES Y CATEGORÍAS ANALÍTICAS 

Con base en el registro cuantitativo se presentan los aspectos más relevantes relacionados 

con la participación ciudadana en la Política Ambiental del periodo de gobierno 2014 – 2018. 

Se identificaron 162 casos de participación ciudadana en los 4 años de gestión y en las 

diferentes líneas de acción de Minambiente, ver Cuadro 6. Los aspectos mas relevantes se 

presentan en el siguiente Cuadro 7. 

Cuadro 6. Informe cuantitativo resultado de etapa de procesamiento de información 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

2014 2015 2016 2017 ETAPA DE P.P
NUMERO 
DE CASOS

0 0 0 1 Agendamiento 1
0 1 2 1 Decisión 4
1 3 2 4 Implementación 10
0 0 0 1 Monitoreo y Evaluación 1

SUBTOTAL 1 4 4 7 SUBTOTAL 16
0 0 0 0 Agendamiento 0
2 2 0 0 Decisión 4
2 4 3 3 Implementación 12
0 0 0 0 Monitoreo y Evaluación 0

SUBTOTAL 4 6 3 3 SUBTOTAL 16
0 0 0 0 Agendamiento 0
2 2 2 2 Decisión 8
8 5 6 6 Implementación 25
0 2 1 0 Monitoreo y Evaluación 3

SUBTOTAL 10 9 9 8 SUBTOTAL 36
1 0 0 0 Agendamiento 1
1 1 1 1 Decisión 4
7 5 2 1 Implementación 15
0 0 0 0 Monitoreo y Evaluación 0

SUBTOTAL 9 6 3 2 SUBTOTAL 20
0 0 0 1 Agendamiento 1
1 1 2 4 Decisión 8
1 3 3 3 Implementación 10
0 3 1 0 Monitoreo y Evaluación 4

SUBTOTAL 2 7 6 8 SUBTOTAL 23
0 1 0 0 Agendamiento 1
1 3 2 2 Decisión 8
3 4 5 6 Implementación 18
0 1 1 1 Monitoreo y Evaluación 3

SUBTOTAL 4 9 8 9 SUBTOTAL 30
0 0 0 0 Agendamiento 0
0 0 0 2 Decisión 2
1 1 12 3 Implementación 17
0 0 1 1 Monitoreo y Evaluación 2

SUBTOTAL 1 1 13 6 SUBTOTAL 21
TOTAL 162 31 42 46 43 TOTAL 162

POR AÑOS
ASUNTOS AMBIENTALES 

DESTACADOS DE P.C POR ETAPA DE 
P.P

6

19

13

20

52

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

NUMERO DE 
CASOS DE 

P.C

1. Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial (SINA)

2. Asuntos 
Ambientales, 
Sectorial y Urbana

3. Bosques, 
Biodiversidad y 
Servicios 
Ecosistemáticos

4. Asuntos Marinos 
Costeros y Recursos 
Acuáticos

507. Negocios veredes 
y sostenibles

5. Gestión Integral 
del Recurso Hídrico

10

6. Cambio 
Climático y gestión 
del riesgo
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Cuadro 7. Informe de resultados de la Matriz de Análisis de la participación 

ciudadana en Política Ambiental 

 

Gráfica 1. Número de casos de 
participación ciudadana según las líneas 

de acción ambiental 

Se aprecia que la línea de acción con mayor 
presencia de casos es la de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
con un 22%, seguido de Cambio Climático 
y gestión del riesgo con un 19%; mientras 
que las de menor representación son las 
líneas Ordenamiento Ambiental Territorial 
con un 10% y la de Asuntos Ambientales, 
sectorial y urbana con el mismo 10%. 

 

Gráfica 2. Número de casos de participación 
ciudadana por año de gestión 

Los casos de participación ciudadana 
evidencian, según el comportamiento de la 
curva, un incrementando respecto a cada año 
de la gestión de gobierno, con una leve 
disminución finalizando el periodo 
presidencial.  

En general, puede afirmarse que la 
vinculación del ciudadano en la gestión 
ambiental fue en aumento. 
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Gráfica 3. Representación de casos de 
participación ciudadana por etapa de 

política pública 
 
La etapa de política pública en la que el 
ciudadano es mas activo o solicitado, es la 
que corresponde al momento de la 
implementación, seguido en su orden del 
momento de Decisión o de Diseño; con una 
mínima representación en Monitoreo y 
Agendamiento. 

 

Gráfica 4. Casos de Participación 
ciudadana según las etapas de política 

pública y las líneas de acción ambiental 
 
El comportamiento de cada una de las líneas 
de acción ambiental demuestra que es notoria 
la actividad de la línea de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, 
especialmente en la etapa de 
implementación; se destaca también la línea 
de Negocios verdes que le sigue en la misma 
etapa de implementación, en concordancia 
con el impulso a la política de Crecimiento 
Verde. 

Fuente: Autora del documento 

Según los resultados de la aplicación de la matriz de participación ciudadana y el respectivo 

procesamiento de información, se exponen a continuación, los hallazgos relacionados con las 

Dimensiones de análisis y las etapas de políticas públicas, brindando algunos ejemplos en los 

casos mas sobresalientes. Las definiciones de cada uno de los términos técnicos asignados 

por los autores y relacionados con las Dimensiones, Categorías y Variables de la 

metodología, se ubican en el Anexo 1.  

4.1 ¿QUIÉNES PARTICIPAN? – SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Se identificó que en la gran mayoría de la Dimensión quiénes participan, la categoría que 

predomina es la de medianamente inclusivo con actores por reclutamiento selectivo, dado 
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que cada una de las acciones o programas del MADS, tiene identificado el tipo de actor y 

representación que se requiere para su ejecución. Dentro de la misma categoría, le sigue la 

opción de actores por autoselección y stakeholders laicos; los primeros, hacen referencia a 

los ciudadanos que se reconocen como partícipes en los procesos convocados y se involucran 

para hacer parte de los mismo; el segundo, hace referencia a los actores locales que 

manifiestan un alto interés por el asunto convocado y voluntariamente participan en los 

escenarios de debate y decisiones al respecto. 

Estos ciudadanos, están caracterizados porque generalmente pertenecen y representan 

colectivos formales y reconocidos en su mayoría, como juntas de autoridades de consejos 

comunitarios, resguardos indígenas, para el caso de comunidades étnicas; o juntas de acción 

comunal; organización de usuarios, comités temáticos; entre otros. 

Ejemplo. En la línea Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Designación Estrella Fluvial de 
Inírida (EFI), como humedal de importancia internacional - Sitio Ramsar ante la Convención de Humedales 
basados en su importancia en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos. 
Iniciaron un proceso participativo dentro del cual se identificaron los principales actores del área, definiendo 
representantes de cada una de las comunidades con quienes se conformó la mesa indígena, en esta instancia 
se plantearon los objetivos y se identificaron las problemáticas ambientales del área a designar y concertar 
las posibles soluciones a partir del planteamiento de programas y líneas estratégicas que permitieran aunar 
esfuerzos y multiplicar la capacidad de gestión, orientados al uso racional y conservación de los humedales 
y su entorno con el fin de mantener la estructura ecológica y mejorar los condiciones socioeconómicas y 
culturales de las comunidades asentadas en el área en busca del desarrollo sostenible. producto del trabajo 
adelantado se realizó la formulación del plan de manejo ambiental el cual siguió́ la metodología Ramsar. 
(Informe de Gestión 2014. Pág. 11) 
Análisis: Evidencia casos en los que incluir el actor local que representa intereses colectivos, da legitimidad 
a los procesos. 

 

Se encuentran casos en que los participantes son del tipo Administrador Experto y, por lo 

tanto, pertenece a la categoría Exclusivo, en espacios en los que debería existir ciudadanos 

que representen los intereses colectivos, y sólo se identifican los expertos profesionales 

respondiendo por la ejecución de las acciones ambientales temáticas. La representación de 

mayor rango de Inclusividad que es la esfera difusa o medios de comunicación, tiene una 

mínima presencia. 
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Ejemplo. En la línea Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana. en el programa de Gestión del Riesgo en 
áreas Urbanas; se menciona que el Ministerio en convenio con ASOCARS y con el fin de dar continuidad a 
los procesos de fortalecimiento de las autoridades ambientales desarrolló un documento con criterios para el 
diagnóstico de riesgo de desastres en áreas urbanas, desde las competencias de las Autoridades Ambientales. 
Para este proceso, se realizaron seis (6) talleres regionales, con la participación de actores claves, como 
Autoridades Ambientales, entes territoriales, Servicio Geológico Colombiano, INVEMAR, Minvivienda, 
ASOCARS, IDEAM, IGAC, Universidades y Cruz Roja Colombiana, que permitieron la retroalimentación 
del documento de criterios. (Informe de Gestión 2014. Pág. 78) 
Análisis: Si bien aclara que es competencia de las Autoridades Ambientales, se expone que se trata de un 
trabajo de diagnóstico, en el que la sociedad civil tiene conocimiento valioso tanto para proponer, como 
evitar y mitigar los riesgos, al estar de cerca a las causas y consecuencias de los desastres en áreas urbanas. 

 

4.2 ¿CÓMO PARTICIPAN? MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y DECISIÓN 

En este aspecto, los casos que mas se presentan son los de la variable Deliberativo, en el que 

expresan sus preferencias, con las cuales pueden negociar ciertos componentes de los 

programas ambientales; es decir, la participación del ciudadano corresponde a la función de 

representar los intereses de una colectividad, con la expectativa de influir en el diseño de las 

políticas públicas y programas sociales con base en el conocimiento y experiencia que tienen 

de las situaciones objeto de estudio. 

Se presentan casos que deberían caracterizarse por ser deliberativos o vinculantes, y llegan 

hasta el tipo informativo o consultivo; en los que se consideran que son procesos 

participativos porque se ha informado a la comunidad, sin brindar o promover espacios que 

incluyan escenarios de reflexión y de construcción en los que se vinculen las consideraciones 

de los actores locales. Aún menos favorable, es la situación en la cual existen temas en los 

que se considera importante la visión de la sociedad civil y hay ausencia de espacios 

participativos, como en los temas de Ecosistema de Páramo, Humedales, Continentales, 

Gestión del Riesgo, Planes Nacionales para el Uso y Aprovechamiento Sostenible de las 

Especies de Fauna y Flora Silvestre, Conocimiento de la Oferta y la Demanda de Recurso 

Hídrico; entre otros. 

Se identifica como aspecto favorable, casos en los que se involucra el carácter formativo y 

pedagógico en los procesos; generando de esta forma escenarios de implementación en la 

que los actores locales se sienten capacitados para asumir roles de responsabilidad; 
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convirtiéndose en una valiosa herramienta para promover niveles altos de participación 

ciudadana en asuntos de tipo ambiental. 

Ejemplo. En la línea Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos. Recuperación de las Lagunas 
Costeras de Colombia. Reconociendo que la laguna costera de Mallorquín es un ecosistema estuario de 
importancia nacional, que se encuentra afectado, por su deterioro ambiental progresivo, debido a la presión 
que ejerce la expansión urbana de la ciudad de Barranquilla, que impactan negativamente a la población que 
depende de la ciénaga. Por ello, se formuló el Plan de Restauración de la Laguna de Mallorquín en Convenio 
con la Universidad del Atlántico y la Corporación Ambiental Empresarial CAEM quienes a través de la 
implementación de una estrategia pedagógica involucraron a las comunidades aledañas a la Ciénaga de 
Mallorquín en su recuperación. (Informe de Gestión 2014. Pág. 27) 
Análisis: Se identificó que la mejor estrategia de recuperación de la Laguna, es la formación de los habitantes 
del área, lo cual los transforma en ciudadanos activos en la labor de contrarrestar la destrucción progresiva 
de los equilibrios ecosistémicos. 

 
 
4.3 CONSECUENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN, EN LOS INVOLUCRADOS, 

AUTORIDAD Y PODER 

En concordancia con los resultados del análisis de las anteriores Dimensiones, se encontró 

que predomina la categoría Instrumental, seguido de la categoría Decorativa, en la cual el 

ciudadano cumple la función de influencia Comunicativa, pues se aprovecha el conocimiento 

empírico del ciudadano. Existe baja presencia de la categoría de una participación que genera 

Empoderamiento o Vinculante, es decir de Cogobierno, y no se identificó ningún caso de 

Autoridad Directa. 

Por tanto, esta relacionado con la incidencia de los ciudadanos en la Política Ambiental; que 

por una parte su mayor influencia esta en la etapa de implementación de la política. Aún así, 

se evidencian casos en los cuales han logrado posicionar temas sensibles en la agenda 

ambiental nacional, y otros relacionados con la etapa de evaluación, a través de 

organizaciones comunitarias que se dedican al monitoreo y la sistematización de información 

en campo, se convierten en elementos que, al ser reportados, permiten replantear el diseño 

de los programas institucionales. 
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Ejemplo. En la línea de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Proyectos especiales de implementación 
regional en cambio climático, Proyecto Mojana. El proyecto inició en el 2016 el diseño de las medidas de 
restauración de ecosistemas, con el apoyo en su implementación del IAVH. Como fase previa, se trabajó en 
la apropiación del tema por parte de las comunidades, vinculándolas al proceso y capacitándolas en 
restauración de los ecosistemas, a través del establecimiento de 13 viveros, la restauración de 40,2 Hectáreas 
de coberturas forestales protectoras de los humedales, el rescate de 80 especies nativas y la producción de 
100.000 plántulas. Estas actividades han sido acompañadas por 40 promotores rurales que fueron formados 
en técnicas de monitoreo en áreas en procesos de restauración. (Informe de Gestión 2016. Pág. 187). 
Análisis: Se considera un caso ejemplar, por cuanto la relación Institución – Actor local, es de respeto por 
el conocimiento de su entorno y el asumir responsabilidades, se convierte en una medida efectiva frente a las 
acciones de prevención y mitigación de Cambio Climático 

 
Ejemplo. En la línea de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos. Estrategia de Apoyo para la 
Consolidación de la Reserva de Biosfera Seaflower y sus Áreas Protegidas. Se adelantó el proceso con la 
participación de la comunidad raizal y las entidades locales mediante el diseño y desarrollo de talleres, 
entrevistas, salidas de campo y reuniones interinstitucionales con el fin de generar unas líneas estratégicas 
que permitan la continuidad y apropiación del proceso. Durante el 2014 se dio continuidad a esta iniciativa, 
esta vez con el objetivo de facilitar la implementación de estrategias relacionadas con la consolidación de la 
reserva Seaflower de manera participativa, y con el concurso de entidades del orden nacional y territorial. 
De las líneas estratégicas formuladas en 2013, se vio la necesidad de implementar algunas de las estrategias 
planteadas con anterioridad, por cuanto se consideró que este ejercicio no se finalizaba con la identificación 
de las manifestaciones, por el contrario estos resultados deberían volver a la comunidad para que ella misma 
las reencontrara, las protegiera y las preservara a través de diferentes proyectos y actividades que se 
identificaron como claves en el ejercicio desarrollado en el 2014. Lo anterior motivo la ejecución de una 
segunda fase en la cual se priorizaron las siguientes estrategias y acciones correspondientes. (Informe de 
Gestión 2014. Pág. 38). 
Análisis: El caso demuestra como una comunidad que es capacitada, en su función de actor y no de 
beneficiario, desarrolla herramientas que le permite incidir en los diseños y toma de decisiones en material 
ambiental. 

 

Es de destacar, que se encontraron casos en los que se posicionan en la agenda ambiental, 

asuntos de interés público gracias al ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana 

de tipo político, como por ejemplo la Acción Popular.  

Ejemplo. En la línea Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos. Gestión adecuada del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas a nivel marino. Se ha asumido el cumplimiento de la sentencia del Consejo de 
Estado de la acción popular sobre el Área Marina Protegida de los Archipiélagos de Corales del Rosario 
y San Bernardo, donde el Ministerio lidera la construcción de la propuesta del documento “Modelo de 
Desarrollo Sostenible para los Archipiélagos del Rosario y San Bernardo”, elaborado de manera participativa 
con las entidades del Estado, las comunidades locales y el sector económico. Se cuenta con un documento 
del modelo articulador de desarrollo sostenible y plan de manejo para la zona y plan de trabajo para su 
socialización y retroalimentación construido con las comunidades. (Informe de Gestión 2015. Pág. 28) 
Análisis:  Es un de los pocos casos reportados, en los que el Ministerio da cumplimiento a compromiso 
logrado por iniciativa popular. 
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5. RECOMENDACIONES SEGÚN ENFOQUE DE ANÁLISIS E INCORPORACIÓN 

DE LA METODOLOGÍA 

Para el análisis de la Institucionalidad y oportunidades de incidencia, se toma como 

referencia los resultados según la información cuantitativa (Ver Cuadro 7) que marca una 

tendencia en aspectos como la participación en relación con las líneas de acción ambiental, 

el comportamiento de la participación durante los cuatro (4) años de gestión presidencial, y 

la representación de casos de participación ciudadana por etapa de política pública. Así 

mismo, se presentan recomendaciones relacionadas con la incorporación de los conceptos de 

la metodología de análisis de P.C, basados en la puesta en práctica del mismo, incluida la 

matriz. Estas recomendaciones, tienen en cuenta aspectos de pertinencia y factibilidad. 

5.1 DESDE EL ENFOQUE ANALÍTICO DE LA INSTITUCIONALIDAD 

Los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de registro y el proceso 

metodológico en general, permite proponer en cuanto la institucionalización de la P.C, la 

profundización en el entendimiento y alcance de su concepto desde el nivel decisorio hasta 

el ejecutivo, en el que la institución rectora sectorial, que para el presente caso es el MADS, 

promuevan las categorías mas elevadas de la participación en sus tres dimensiones como el 

reclutamiento selectivo, la autoselección, la implementación técnica por experiencia, el 

cogobierno y la autoridad directa. El diseño institucional debe dar prioridad a los 

fundamentos normativos, por encima de los lineamientos transitorios, dado que se evidenció 

desarticulación en las acciones ambientales, entre otros. A continuación, se expone con 

mayor profundidad los aspectos relacionados con el enfoque institucional. 

• Lograr un consenso en los diferentes niveles de gobierno, sobre cuál es el papel del 

ciudadano en material ambiental; pues si bien, de manera nominal tanto de parte del 

Ministerio, como del PND, se promueve la importancia de los escenarios constructivos; 

lo cierto, es que los resultados del esquema analítico indican que son escasos los casos 

en los que el ciudadano tiene la opción de Cogobernar o de asumir la Autoridad directa, 

mientras que sí son mas representativos los casos de participación tipo Decorativa e 

instrumental, lo cual evidencia que continua primando el concepto de ciudadano como 

usuario de servicios, receptor de información y sujeto beneficiario de los proyectos 
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ambientales; por lo que se requiere una mayor reflexión en los diseñadores de políticas, 

programas y procesos, sobre cuál es el significado y alcance de la participación del 

ciudadano en los asuntos ambientales.  

• Se hace necesario promover procesos ambientales con características de Inclusividad y 

revisar la causa y pertinencia de espacios tipo exclusivos18, pues son los casos en los que 

el ciudadano no se siente representado en las decisiones tomadas por el gobierno. El 

acudir a los medios masivos de comunicación, incluidas las tecnologías de información, 

puede ser una alternativa para convocar a la ciudadana a vincularse de manera 

constructiva con los procesos ambientales; así como, estrategias tipo gobernanza 

ambiental, que pueden ser la respuesta para lograr cambios estructurales en materia 

ambiental. 

• A las entidades del orden ejecutivo de la P.A, les corresponde considerar al ciudadano y 

OSC en escenarios deliberativos y de negociación, e incluso vinculante y de 

implementación por experiencia,19 pues cuentan con competencias basadas en la práctica, 

el contacto con la realidad de los territorios y sus dinámicas, en cuanto sus necesidades y 

fortalezas; y por el interés en la efectividad de los programas de gobierno; para que de 

esta forma, se supere el rol de usuarios y beneficiarios y se constituyan en actores aliados 

de la gestión de procesos ambientales. Se destacan los casos en los que se han incluido 

espacios decisorios como las mesas temáticas, en las que se evidencia que el ciudadano 

asume un rol de responsabilidad e interlocutor con los organismos de gobierno. 

• Relacionado con el diseño institucional, se identificó que las líneas de acción obedecen a 

lo reglamentado como estructura del Ministerio, y que los Informes de Gestión rinden 

cuentas respecto al PND, entendiendo que están sujetos a una propuesta política que debe 

ser cumplida; aún así, se recomienda que en los mecanismos de rendición de cuentas, en 

este caso los Informes de Gestión; se conserven las líneas de acción y se alineen a ellas 

los compromisos del PND y no viceversa; pues lo que se deduce es que se da prioridad a 

las propuestas transitorias de gobierno, y se pierden la visión de largo de plazo del Estado 

 
18 Son categorias de la Dimensión Selección de participantes - ¿Quiénes Participan? De acuerdo con la 
metodología propuesta. 
19 Se relacionan con la Dimensión del Cómo participan – mecanismos de comunicación y toma de decisiones. 
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frente al compromiso ambiental. En este caso, se evidenció que se dio mayor fuerza a la 

política pública de Crecimiento Verde, que a los aspectos fundamentados en la Política 

Ambiental que es la política macro. 

• Se recomienda al Ministerio incluir iniciativas innovadoras de gestión pública que 

motiven la participación de los ciudadanos; y para ello, un buen insumo son las 

experiencias consideradas como exitosas que se ven reflejadas en los Informes de 

Gestión; los aportes que los ciudadanos puedan realizar desde sus vivencias y 

expectativas; y el estudio de las causas de las movilizaciones sociales que implican 

inconformidades y situaciones no resueltas a tiempo, ni de la forma adecuada. 

• Se hace énfasis en la importancia de capitalizar el conocimiento que se genera a partir de 

las experiencias, bien sea por lecciones aprendidas consideradas como positivas o las 

relacionadas con los aspectos por mejorar. En coherencia conceptual, se propone que esta 

gestión del conocimiento sea de carácter constructivo, a través de metodologías 

cualitativas o de investigación acción participativa, que aporten al objetivo común de un 

ejercicio colectivo de la política ambiental. 

• El Ministerio viene considerando la implementación de la participación ciudadana, como 

un área adicional en su estructura, pero requiere invertir en el fortalecimiento 

institucional, convirtiendo la P.C en un ejercicio transversal, capacitando a los 

administradores públicos de todo nivel en su entendimiento y comprensión de acuerdo 

con la evolución conceptual, destacando los aprendizajes, socializando masivamente 

aquellas experiencias participativas sobresalientes, entre otras estrategias; para que se vea 

reflejado tanto en el diseño, como en la implementación de procesos; y de esta manera 

sea institucionalizada la participación ciudadana en la política ambiental en Colombia. 

• Se espera que en la estructura administrativa del Ministerio, se evidencie el alcance de la 

participación ciudadana, pues se encontró que en la rendición de cuentas, se limita a 

considerarlo como una estrategia para fortalecer el buen gobierno, (por ejemplo en este 

capitulo se reporta los resultados de PQRS, inclusión de nuevas tecnologías, etc.), y que 

obedezca a la voluntad y convicción de que el incluir al ciudadano en los procesos de 

gestión ambiental, permite que el diseño y ejecución de la política ambiental sea viable y 

coherente con la realidad. 
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• Dado que la gran mayoría de casos están ubicados en la variable de una participación 

Decorativa e Instrumental, se requiere trabajar en el diseño de procesos ambientales con 

apertura a la participación vinculante, bien sea a manera de Cogobierno o Autoridad 

directa de manera anticipada y que no se logre solo por el resultado de ejercicios de los 

mecanismos de participación democrática reglamentados o por presión de movilizaciones 

sociales. 

• Se recomienda que el Ministerio diseñe los procesos ambientales considerando los 

niveles mas altos a los que se puede llegar en cada dimensión de la P.C; es decir, en el 

caso de quién participa, el nivel de Inclusividad, con la autoselección de los 

participantes; en la dimensión de cómo participan, el nivel de negociación o de 

implementación técnica o por experiencia; y en la dimensión de consecuencias de la 

participación, el nivel de vinculante con el cogobierno o autoridad directa; así mismo, 

se genere espacios de apertura el agendamiento de los temas ambientales, pasando por el 

diseño, implementación y evaluación de los mismos. Solo de esta forma se demostrará la 

voluntad institucional de una gestión pública incluyente, que fomenta la transparencia en 

los procesos. 

• El propósito de lograr la sostenibilidad de los procesos ambientales, es viable en la 

medida que se delegue a los actores locales y ciudadanos comprometidos, la 

administración o gerencia de los asuntos ambientales, especialmente, los que tienen una 

jurisdicción territorial específica; pues mientras estos procesos estén sujetos a posturas 

temporales e implementados por actores externos cambiantes; los resultados estarán 

expuestos a detenerse, o retroceder; generando efectos perversos en la gestión ambiental, 

pues se pierde credibilidad en la Institucionalidad, y se afecta la relación actor local – 

entorno. 

• El incorporar en el diseño de los procesos ambientales, la apertura a dispositivos de 

participación asequibles a los ciudadanos, como alternativa a los mecanismos de 

participación democrática, que si bien son efectivos por cuanto son de obligatorio 

cumplimiento, también implica procesos con costos de transacción altos para los 

diferentes actores involucrados; de esta forma se amplían las opciones para que el 

ciudadano incida en las decisiones de carácter ambiental. 
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5.2 DESDE EL ENFOQUE DE OPORTUNIDADES DE INCIDENCIA 

• Se observa que los ciudadanos participan primordialmente en la etapa de implementación 

de las políticas públicas, por lo que se recomienda generar espacios de apertura en todo 

el ciclo de políticas en las que el conocimiento empírico y el contacto con la realidad se 

convierten en elementos fundamentales para la transformación que se requiere en la 

materialización del desarrollo sostenible. Casos como la Red de vigías rurales, Mesas 

forestales, Plan de Salvaguardia, Monitoreo comunitario, se configuran en instancias de 

participación, que demuestran procesos coherentes y legítimos, que a la vez generan 

fortalezas y habilidades en el empoderamiento por parte de los ciudadanos. 

• En lo relacionado con el Cómo participan, se idéntica una amplia gama de opciones en 

las que la sociedad civil se puede comprometer frente a los temas que le afecta o motiva; 

más allá de los mecanismos de participación democrática, que implican procesos largos 

y demandantes para el ciudadano; se encuentra una diversidad de dispositivos 

participativos, que facilitan la vinculación del ciudadano de acuerdo con sus capacidades 

y preferencias, para ser parte de la solución y transformación de escenarios, buscando 

una relación armónica entre los diferentes actores que se interrelacionan en los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

• Se evidenció que la vinculación del ciudadano en los escenarios formativos y de gestión 

del conocimiento de carácter ambiental, tantos los ofrecidos por la Institucionalidad, 

como los de iniciativa propia, o por su naturaleza como el conocimiento ancestral y 

autóctono; desarrolla habilidades que viabilizan la injerencia del ciudadano en los 

contextos en los que suele estar por fuera, como en el agendamiento, diseño y evaluación 

de políticas, o en niveles decisorios de cogobierno y autoridad directa; lo cual se 

constituye como un reto para el actor social en el ejercicio del principio de 

corresponsabilidad. 

• Todos los ciudadanos tienen un compromiso constitucional con la protección ambiental, 

que puede ser ejercido desde las diferentes temáticas ambientales con las que se sienta 

más identificado, bien sea porque le afecta directamente o porque representa un interés 

particular; lo cual mas que una opción, es un deber el estar comprometidos en escenarios 

colectivos, preparándose, debatiendo, aportando, ejecutando acciones y de esta forma 
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influir en la construcción de una política ambiental que se legitima al incorporar de la 

visión y acción ciudadana. 

5.3 RELACIONADAS CON LA INCORPORACIÓN EL PROCESO 

METODOLOGICO DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El diseño del esquema analítico está basado en los aportes conceptuales que consideran a la 

participación ciudadana mas allá de una mirada lineal; que si bien continúa predominando, 

lo cierto es que cada vez es mas compleja; pues se trata de una interrelación dinámica de 

dimensiones, en la que es importante identificar los logros del ejercicio participativo; cómo 

se vinculan, por qué lo hacen, qué los motiva, cómo toman decisiones y hasta donde les 

interesa comprometerse en los ejercicios de la política ambiental; por lo tanto, se recomienda 

que el diseño institucional del Ministerio, corresponda a este concepto multidimensional e 

incorpore en cada línea de acción aspectos relacionados con la identificación de actores 

claves; metodologías, instrumentos, escenarios para debates y decisiones, y las posibilidades 

para impactar en las diferentes etapas del ciclo de políticas públicas.  

El proceso metodológico y la aplicación del instrumento, toma como principal insumo los 

Informes de Gestión Anual para identificar los casos de P.C dado que la mayoría no se 

categorizan como tal. Estos casos se asignan a las correspondientes líneas de acción, y se 

clasifican según la etapa de política pública. Una vez registrados todos los casos, se tabula y 

procesa estadísticamente, para su interpretación y análisis. Por tanto, para la implementación 

del proceso metodológico, se recomienda que se cuente con un equipo interdisciplinario con 

conocimiento técnico, estadístico y social mínimamente. Los resultados y hallazgos, se deben 

dar a conocer en la estructura organizativa y a la ciudadanía en general, con el fin de generar 

diálogos que conduzcan a acuerdos para mejorar los procesos participativos ambientales. 

 

CONCLUSIONES 

El proceso metodológico puesto a prueba en la Política Ambiental, confirma que es un 

ejercicio que permite adentrarse en el mundo de la participación desde el diseño institucional, 

abordado con una visión multidimensional que enriquece el análisis; y que demuestra que la 
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participación no es lineal (enfocada solamente en los diferentes niveles de ascenso) sino que 

responde a aspectos de la relación Institución – Ciudadano, en cuanto al rol de la sociedad 

civil, la toma de decisiones, y los efectos de la participación en los procesos ambientales. 

En cuanto a la efectividad del instrumento, se considera que permite a la política pública 

objeto de estudio, conocer a fondo el cumplimiento de la participación ciudadana; aún así, se 

encuentra como aspecto de mejora, especialmente en ejercicios investigativos, incluir en la 

Dimensión ¿Quién participa? (en la cual los autores buscan responder a la forma en que se 

seleccionan los participantes), variables relacionadas con la caracterización, es decir, 

identificar rangos de edad, género, preferencias, representación grupal o individual, entre 

otros; con el fin de conocer de manera diferenciada aspectos como los intereses en la 

población de niños, jóvenes, mayores; la presencia masculina y femenina, casos en los que 

actúa de manera individual o en colectivos, entre otros aspectos de tipo caracterización. 

Los resultados de participación ciudadana en la Política Ambiental, evidenciaron que existe 

una tendencia en aumento a incluir a los actores locales en los diferentes procesos liderados 

por el Ministerio, sobresaliendo los casos que se convierten en modelos a seguir; aún así, 

también se encuentran casos en los que, por la relevancia del tema, se espera mayor apertura 

para la vinculación del ciudadano y solo se consideran como actores claves a las entidades y 

organismos con dominio en el tema y se desconocen a la ciudadanía y OSC. 

El Ministerio, debe considerar los motivos de la ausencia de casos participativos de autoridad 

directa, y muy pocos en la etapa de agendamiento y diseño de las políticas y/o programas; 

teniendo presente que el Estado reconoce la responsabilidad y deberes del ciudadano, y 

siendo de conocimiento publico que de parte de la sociedad civil existe un alto interés en los 

asuntos ambientales. Este hallazgo, genera inquietudes sobre la causa de esta situación, pues 

se puede deducir que los procesos ambientales están diseñados considerando al ciudadano 

como beneficiario y no como un agente con capacidades para asumir corresponsabilidad y 

cogobernar en las acciones de carácter ambiental. 

El desarrollo sostenible encuentra en la participación ciudadana, una estrategia para que este 

sea viable, pues el dar apertura al ciudadano en los niveles mas altos de incidencia de la 

política ambiental, implica que la representatividad y cumplimiento de tareas, este en manos 
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del actor inmerso a la realidad ambiental, lo cual da coherencia y garantía de perdurabilidad 

a la gestión ambiental. 

Como ventaja comparativa de la participación ciudadana convocada por la institucionalidad, 

se encuentra la cohesión social que genera el compartir un objetivo común entre los diferentes 

actores, a diferencia de otros escenarios participativos que, aunque tengan carácter de 

obligatorio cumplimiento, son colectivos efímeros en el tiempo y dispersos geográficamente. 

Generalmente, los ciudadanos que se vinculan a estos procesos crean redes de trabajo que 

permanecen, lo cual es conveniente en todo proceso de desarrollo. 
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Anexo 1. Definición de aspectos analíticos de la matriz en sus ejes X y Y 

EJE X. DIMENSIONES, CATEGORAS Y VARIABLES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DIMENSIÓN ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

Selección de los Participantes 
Fung: Algunos procesos de participación están abiertos a todos los que deseen participar, mientras que otros invitan a únicos participantes de élite como 
representantes de grupos de interés. Propone ocho mecanismos para identificar o seleccionar los actores que participan directamente en las deliberaciones 
y decisiones sobre asuntos públicos se disponen de forma esquemática del más exclusivo a más abarcador en una sola dimensión. 
Delamaza: Se refiere al alcance que estos mecanismos abren para que los diferentes sectores de la sociedad puedan participar. Nunca un mecanismo 
participativo es inclusivo por completo, ni homogéneo en su totalidad en cuanto a su acceso o ejercicio, puesto que existen barreras de entrada, 
disponibilidad de información y otros factores que van conformando su utilización mayor o menor por parte de diferentes grupos sociales. Por cierto, aquí 
interesa no solo la cantidad de participantes sino, en particular, su inclusividad respecto de quienes tienen menores oportunidades para hacerlo. 

CATEGORIAS 

(Delamaza) DEFINICIÓN  
VARIABLES 

(Fung y Delamaza) DEFINICIÓN UNIFICADA 

Exclusivo Estado 

Administrador 
Experto 

Los mecanismos de servicio civil de carrera que seleccionan los técnicos, administradores 
expertos de las burocracias públicas. 

Rep. Electos 
/Político 
Profesional 

Elecciones competitivas que seleccionan los políticos profesionales que supuestamente 
representan nuestros intereses  

Medianamente 
Inclusivo Minipúblicos 

Stakeholders 
(actores) 
profesionales 

Es el mecanismo que aplica para procesos de gobernanza, negociación de regulación, o 
gestión ambiental de base, y requiere un ejercicio de planificación colaborativa, para lo 
cual convoca a profesionales interesados. Estos participantes se les pagan con frecuencia 
la representación de los intereses organizados y funcionarios públicos. 

Stakeholders 
(actores) laicos 

Se refiere al involucramiento de los interesados de base en las discusiones y decisiones 
públicas. Actores laicos son ciudadanos no remunerados que tienen un profundo interés 
en la preocupación pública y por lo tanto están dispuestos a invertir mucho tiempo y 
energía para representar y servir a los que tienen intereses o perspectivas similares, pero 
optan por no participar. Es el caso de las juntas de asociaciones de vecinos y los consejos 
escolares. 

Actores por 
Selección 
Aleatoria 

La selección aleatoria de los participantes es la mejor garantía de representatividad 
descriptiva. Iniciativas tales como encuestas deliberativas, los ciudadanos jurados, y las 
Células de Planificación seleccionar al azar a los participantes a discutir asuntos públicos 
(Fishkin 1995; Gastil 2000; Leib 2004; Smith y Gales 2000). 
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Actores por 
Reclutamiento 
selectivo 

En este mecanismo se convocan actores seleccionados, de acuerdo con sus intereses o 
características. Es el caso de algunas iniciativas de policía comunitaria y de planificación 
urbana emplean organizadores de la comunidad para dar a conocer las reuniones en las 
comunidades de bajos ingresos y de minorías, o los que tienen un interés especial en 
alguna cuestión - por ejemplo, los de la tercera edad en las discusiones sobre el futuro de 
la Seguridad Social.  

Actores por 
Autoselección 

Se refiere al mecanismo en el cual cualquier persona puede participar, siendo el más 
abierto y menos representativo, pues participan en general los que tienen mayores 
recursos económicos, y mejor calidad educativa, o aquellos que tienen intereses o puntos 
de vista fuertes. (Fiorina 1999, en Fung pág. 67) 

 Inclusivo Público 

Actores de la 
Esfera Pública - 
Medios de 
comunicación 

De los medios de comunicación, asociaciones secundarias y lugares informales de 
discusión que ha sido analizado por Jürgen Habermas (1989, 1996) y otros.  

CÓMO PARTICIPAN 

Comunicación y Decisión (Archon Fung) - Mecanismos de Participación (Gonzalo Delamaza) 
Fung: Comunicación y Decisión - ¿Cómo los participantes intercambian información y toman decisiones?  

En muchas reuniones públicas, los participantes simplemente reciben información de los funcionarios que anuncian y explican las políticas. Un conjunto 
mucho más reducido de lugares es de deliberación, en el sentido que los ciudadanos toman posiciones, razones de cambio, y a veces cambian de opinión 
en el curso de los debates. 
Son seis los modos principales de la comunicación y la toma de decisiones en entornos participativos, identificados por Fung (2006). Estos seis modos de 
comunicación (tres primeros) y la toma de decisiones (los tres siguientes) pueden ser dispuestos en una sola dimensión que oscila en intensividad, donde 
la intensidad indica más o menos el nivel de inversión, conocimiento y compromiso necesarios de los participantes.  
Delamaza: ¿Cómo participan? 

Es decir, a través de qué mecanismos concretos esto se realiza. Hay mecanismos de participación directa, como también representativa; formas de 
participación extensivas y sencillas, pero débilmente deliberativas; así como también formas intensivas y más complejas, aunque con menor alcance en 
términos cuantitativos; mecanismos institucionalizados o ad hoc; entre otros factores. También es pertinente señalar el carácter de la participación, es decir, 
si esta es informativa, consultiva o vinculante. 

CATEGORIAS 

(Delamaza) DEFINICIÓN  
VARIABLES 

(Fung y Delamaza) DEFINICIÓN UNIFICADA 

Representatividad 
Capacidad de actuar 
en nombre de una 
persona, de una 

Directa Se refiere al dispositivo de la Consulta. (Delamaza) 

Representativa Consejo mixto de representantes electos. (Delamaza) 
(Electos que representan a un grupo de personas) 
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institución o de un 
colectivo. 
(Diccionario Oxford) 

Por invitación o 
cooptación 

Consejo mixto de líderes invitados. (Delamaza) 
Cooptación: Llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto 
de los integrantes de ella. (RAE) 

Institucionalización 

Son sistemas de 
reglas socialmente 
establecidas que 
estructuran la 
interacción social 
(Geoffrey M. 
Hodgson) 

Institucionalizada Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil (Delamaza) 

Ad hoc 
Mesas barriales, consultas comunales (Delamaza) 
Que está hecho especialmente para un fin determinado o pensado para una situación concreta. 
(Definiciones Oxford) 

Publicidad Relacionado con la 
convocatoria 

Abierto Se ejerce en el espacio público 
Diálogos y plazas ciudadanas, consultas vecinales 

Restringido Se ejerce entre los convocados 
Mesas sectoriales 

Carácter del 
mecanismo de 
comunicación y 
toma de decisiones 

Fung: 

Comunicación: En 
muchas reuniones 
públicas, los 
participantes 
simplemente reciben 
información de los 
funcionarios que 
anuncian y explican 
las políticas.  
Toma de decisiones: 
Un conjunto mucho 
más reducido de 
lugares es de 
deliberación en el 
sentido de que los 
ciudadanos toman 
posiciones, razones 
de cambio, y a veces 
cambian de opinión 

Informativo 
(escuchar como 
espectador) 

La gran mayoría de los que asisten a eventos tales como audiencias públicas y reuniones de la 
comunidad no exponen sus propios puntos de vista en absoluto. En cambio, participan como 
espectadores que reciben información sobre alguna política o proyecto. (Fung). 
Campañas de difusión. (Delamaza). 

Instrumental -
Consultivo 

Consultas vecinales. (Delamaza) 
Establecida para ser oída y consultada por quienes gobiernan. (RAE) 

Deliberativo 
(expresar 
preferencias, 
agregación y 
negociación) 

Expresar preferencias: Los asistentes dan testimonio de las luchas entre los políticos, activistas y 
grupos de interés. Las reuniones públicas ofrecen oportunidades para algunos de expresar sus 
preferencias o plantear preguntas a la audiencia. 
Agregación y negociación: En este modo, los participantes saben lo que quieren, y toman sus 
decisiones por sus preferencias (a menudo mediadas por la influencia y el poder que traen) en una 
elección social. La exploración y el dar y recibir de la negociación permite a los participantes a 
encontrar la mejor alternativa disponible para hacer avanzar las preferencias conjuntas que tienen. 
Una decisión en una reunión de este tipo opera cuando la gente del pueblo ha polarizado sobre 
algún tema caliente antes de la reunión y el uso de la votación final simplemente es para tener en 
cuenta sus puntos de vista antecedentes. 
Deliberación y negociación:  Es un segundo modo de toma de decisiones, en el cual los 
participantes deliberan para averiguar lo que quieren de forma individual como en grupo. En los 
mecanismos diseñados para crear la deliberación, los participantes típicamente absorben materiales 
de antecedentes educativos y las perspectivas de cambio, las experiencias y motivos con otros para 
desarrollar sus puntos de vista y descubrir sus intereses. En el curso del desarrollo de sus puntos de 
vista individuales en un contexto de grupo, mecanismos deliberativos a menudo emplean 
procedimientos para facilitar la emergencia de un acuerdo de principio, la clarificación de la 
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en el curso de los 
debates. 

persistencia de los desacuerdos, y el descubrimiento de nuevas opciones que mejor promueven lo 
que los participantes valoran. Dos características distinguen el modo deliberativo. En primer lugar, 
un proceso de interacción, y de intercambio. En segundo lugar, los participantes en la deliberación 
apuntan hacia un acuerdo entre sí (aunque con frecuencia no llegan a un consenso) sobre la base de 
razones, argumentos y principios. En teoría política, este modo se ha elaborado y defendido como 
un ideal de la democracia deliberativa (Cohen 1989; Gutmann y Thompson 1996), mientras que los 
estudiosos de la resolución de conflictos han descrito este tipo de procesos como la negociación y 
el consenso (Fisher y Ury 1981; Susskind y Cruikshank 1987; Susskind, McKearnan y Thomas-
Larmer 1999). (Fung). 
Delamaza: Plebiscito con información previa y debates entre las opciones 

Vinculante 
(desarrollar 
preferencias) 

Otras discusiones se organizan en formas que permiten a los participantes a explorar, desarrollar, y 
tal vez transformar sus preferencias y perspectivas. Se animan a los participantes a aprender sobre 
cuestiones y, dado caso, a transformar sus puntos de vista y opiniones, proporcionándoles 
materiales educativos o sesiones informativas y luego pedirles que consideren los méritos y las 
compensaciones de varias alternativas. Los participantes suelen discutir estos temas con los demás 
(a menudo organizados en pequeños grupos), en lugar de limitarse a escuchar a expertos, políticos 
o partidarios. (Fung). 
Presupuestos participativos (Delamaza). 

Implementación 
técnica y por 
experiencia 

Quizá la mayoría de las políticas y decisiones públicas están determinados no por agregación o la 
deliberación, sino más bien a través de la experiencia técnica de los funcionarios cuya formación y 
especialización profesional, conviene a la solución de problemas específicos. Este modo 
generalmente no involucra a los ciudadanos. Es del dominio de los planificadores, reguladores, 
trabajadores sociales, maestros y directores, oficiales de policía, y similares. (Fung). 

CONSECUENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN 
impacto de la participación - Autoridad y Poder (Fung) - En los Involucrados (Delamaza) 

Fung: Esta dimensión describe el vínculo entre los debates y la política o la acción pública y mide el impacto de la participación pública, desde el nivel en el que las 
decisiones de los participantes se convierten en política, hasta el nivel en el que no existe espacio para influenciar la acción pública.  
Delamaza: Aquí se distingue entre una participación sin mayores consecuencias o decorativa; una de tipo instrumental o funcional a las metas de la política pública y aquella 
de tipo empoderadora que, junto con mejorar la política, fortalece las capacidades de la comunidad o los grupos sociales. 

CATEGORIAS 

(Delamaza) DEFINICIÓN  
VARIABLES 

(Fung y Delamaza) DEFINICIÓN UNIFICADA 

Decorativa 
Informativa 

Se ejecuta una 
“acción 
participativa”.  
Ejemplo: Plazas 
ciudadanas 

Beneficios 
personales 

El participante tiene poca o ninguna esperanza de influir en la política o la acción, en su lugar, 
participa para derivar beneficios personales o tal vez para cumplir con un sentido de obligación 
cívica. Foros que afectan principalmente a los participantes en lugar de la política y la acción 
emplean los tres primeros modos de comunicación (escuchar, expresar las preferencias, y 
desarrollar preferencias) en vez de los otros tres modos de toma de decisiones intensivos descritos 
en la sección anterior. 
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Influencia 
comunicativa 

Muchos mecanismos de participación ejercen influencia sobre el Estado o sus agentes 
indirectamente alterando o movilizando a la opinión pública. Sus discusiones y decisiones ejercen 
una influencia comunicativa de los miembros del público o funcionarios que se mueven por el 
testimonio, las razones, las conclusiones, o por la probidad del proceso en sí 

Instrumental 
Consultiva Se mejora la política Asesoramiento y 

Consultiva 

Es el mecanismo a través del cual foros participativos ejercen influencia sobre la autoridad pública. 
En este modo, los funcionarios conservan su autoridad y poder, pero se comprometen ellos mismos 
a la recepción de las aportaciones de los participantes. El propósito declarado de la mayoría de las 
audiencias públicas y otras reuniones públicas es proporcionar dicho asesoramiento.  

Empoderadora 
Vinculante 

Se fortalecen las 
capacidades de los 
grupos sociales 

Cogobierno 

Asociación correctora. Es un mecanismo de participación de poder directo (Fung 2004; Fung y 
Wright 2003), en el cual los ciudadanos que participan se unen en una especie de asociación, en la 
que ingresan con funcionarios para hacer planes y políticas, o para desarrollar estrategias para la 
acción pública. 

Autoridad directa 

En un nivel superior (aunque no necesariamente más deseable) de empoderamiento, los órganos de 
participación de vez en cuando ejercen autoridad directa sobre las decisiones públicas o recursos. 
En contextos urbanos, las juntas de vecinos en algunas ciudades de Estados Unidos ejercen 
autoridad zonificación sustancial o recursos financieros, lo que les permite controlar, planificar y 
ejecutar proyectos de desarrollo sublocal. (Berry, Portney y Thomson, 1993). (Fung) 

Fuente: Realizado por la autora tomando como base las propuestas de Fung (2006) y Delamaza (2012) 

 

EJE Y. VARIABLES DE INCIDENCIA SEGÚN LA ETAPA DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Etapa de La 
Política Definición Mecanismo de 

Incidencia 
Ventaja Comparativa de Las 

OSC 

Constitución de la 
Agenda Pública 

Las OSC intervienen a través de dos mecanismos fundamentales: la 
producción de información pertinente y fiable, y la difusión oportuna de 
esa información. 

El primero de estos mecanismos resuelve asimetrías de información entre 
funcionarios y ciudadanos, entre legisladores y funcionarios del Poder 
Ejecutivo o entre miembros de distinto nivel de los partidos políticos. Las 
partes “desposeídas” de información sufren esa desposesión como 
resultado de problemas de acción colectiva asociados con su producción. 
Típicamente, la producción e interpretación de esa información requiere 
de inversiones importantes de recursos financieros y humanos. La 
motivación, la formación profesional y el acceso a fuentes de 
financiamiento permiten a las OSC resolver esos problemas más 

Producción de 
información 
pertinente y fiable 

• Resuelven asimetrías de 
información y problemas de 
acción colectiva en la 
producción de información 

• Resuelven problemas de 
credibilidad y conflictos de 
intereses 

Difusión oportuna 
de información • Imponen costos electorales 
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Etapa de La 
Política Definición Mecanismo de 

Incidencia 
Ventaja Comparativa de Las 

OSC 
fácilmente que otro tipo de organizaciones. Adicionalmente, algunas OSC 
pueden ser voceras más creíbles de este tipo de información puesto que 
típicamente no se las percibe como actores motivados electoralmente y 
las motivaciones políticas no electorales no son más difíciles de 
interpretar. 

Decisión 

Las OSC pueden intervenir a través de dos mecanismos fundamentales: 
difundiendo ejemplos de innovación en el diseño de políticas públicas y 
monitoreando las negociaciones intragubernamentales. La difusión de 
ejemplos de innovación está asociada con las ventajas de localización, 
tamaño y flexibilidad de las OSC. La localización facilita la recolección 
de información sobre las necesidades, demandas y capacidades de las 
poblaciones. El tamaño y flexibilidad reducen el costo de reversión en el 
caso en que las innovaciones no alcancen los resultados esperados. Por 
“flexibilidad” se entiende la relativa simplicidad organizacional, la 
fluidez de las estructuras de división de tareas, autoridad y regímenes de 
remuneración (incluyendo la posibilidad de contar con trabajo 
voluntario). Villar (2003) coincide con este hallazgo, aunque sitúa la 
innovación en otra etapa del proceso de conformación de políticas. 

El facilitamiento de negociaciones intragubernamentales consiste en la 
formulación de las opciones de decisión en términos aceptables y creíbles 
para las partes y en el monitoreo sobre el cumplimiento de los términos 
de los acuerdos. Funcionando como mecanismo de “compromiso”, las 
OSC pueden facilitar la negociación reduciendo la incertidumbre de los 
directamente involucrados. El papel facilitador no implica necesariamente 
la adopción de una posición “amistosa” respecto de los negociadores. Por 
el contrario, la credibilidad de las OSC, como la de todo mediador, 
descansa en última instancia en la amenaza potencial de imposición de 
castigos. En este caso el castigo puede consistir en la difusión pública de 
información sobre las negociaciones o el cumplimiento de los acuerdos. 
Dependiendo de las circunstancias, está difusión puede implicar costos de 
reputación y constituir entonces un disuasivo electoral poderoso. Estas 
observaciones coinciden con los hallazgos de Raustiala (1997) acerca del 
papel de las OSC en las negociaciones internacionales. 

Facilitamiento de 
negociaciones 
intergubernament
ales 

• Resuelven problemas de 
compromiso y credibilidad 

• Imponen costos electorales 

Innovación y 
difusión de 
ejemplos 

• Exploran ventajas de 
escala, localización y 
flexibilidad 



 

 

53 

 

Etapa de La 
Política Definición Mecanismo de 

Incidencia 
Ventaja Comparativa de Las 

OSC 

Implementación 

Las OSC pueden intervenir a través del conocido mecanismo de 
distribución de bienes y servicios (González Bombal, Caray et al., 2003; 
Rathgelo Smith y Lipsky, 1993), desarrollando iniciativas autónomas que 
complementan y refuerzan el impacto de las intervenciones públicas y 
removiendo obstáculos sociales, políticos o institucionales para el acceso 
a segmentos de la población a bienes y servicios provistos por el Estado. 
En los primeros dos casos, operan las ventajas de tamaño, localización y 
flexibilidad. En el tercero, actúan las capacidades de advocacy y 
movilización, descriptivas abundantemente en la literatura especializada 
(Andrews y Edwards, 2004; Nicholson-Crotty, 2007) y las capacidades de 
resolución de problemas de acción colectiva resultantes de estrategias 
exitosas de movilización de recursos. 

Distribución de 
bienes y servicios 

Refuerzo de 
impacto de 
políticas públicas 

Remoción de 
obstáculos para el 
acceso a servicios 
públicos 

• Desarrollan estrategias de 
advocacy y movilización 

• Resuelve problemas de 
acción colectiva 

Monitoreo y 
evaluación 

En esta etapa de las políticas públicas se ponen en juego los mecanismos y 
las capacidades de producción de información analizados en relacionan con 
la etapa de constitución de la agenda.  

Esta coincidencia no es sorprendente, ya que la intervención en la 
conformación de la agenda pública puede ser juzgada como resultado de 
un juicio sobre las políticas implementadas anteriormente. 

Producción de 
información 
pertinente y fiable 

• Resuelven asimetrías de 
información y problemas de 
acción colectiva en la 
producción de información 

• Imponen costos electorales 
• Resuelven problemas de 

compromiso y credibilidad 

Fuente: Basado en los mecanismos de incidencia de OSC en políticas públicas, Leiras (2007) 
 
 

 

 

 

 


