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Capítulo 1. Revisión de literatura y modelo conceptual.

1. Introducción.

El propósito de este proyecto de investigación es desarrollar lineamientos

metodológicos que faciliten los procesos de auto-organización al interior de los sistemas

socio-ecológicos, con el ánimo de incrementar la capacidad de gestión del sistema socio-

ecológico frente al impacto del cambio ambiental.

Los desarrollos de la Teoría General de los Sistemas de Bertalanffy (1968), la

cibernética temprana (Ashby, 1962), la cibernética de segundo orden (von Foerster, 1960) y el

enfoque cibernético de las organizaciones (Beer, 1959, 1966, 1972, 1979) estudiaron los

fenómenos organizacionales partiendo de una comprensión sistémica (Jackson, 2009). En este

cuerpo de literatura, Schwaninger (2006) define la auto-organización como la formación

autónoma de relaciones, actividades y patrones estructurales, que a menudo ocurre de forma

espontánea.

De acuerdo con Jackson (2009), el pensamiento sistémico – desde sus primeros

desarrollos – relacionó la supervivencia del sistema organizacional con la capacidad que

dicho sistema tiene para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. En consecuencia,

en la literatura se observa un interés particular por el concepto de auto-organización, puesto

que refleja los procesos autónomos de estructuración y reestructuración, aprendizaje y cambio

organizacional con propósitos adaptativos (Ashby, 1947; Beer, 1966, 1972, 1979; Von

Foerster, 1984; Varela, Thompson y Rosch, 1997). Estos procesos contrastan con aquellos

que ocurren bajo estructuras organizacionales impuestas. A lo largo de esta disertación se

argumenta que las dinámicas de auto-organización (en términos de procesos autónomos de
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estructuración, reestructuración y cambio) son particularmente relevantes para la gestión del

cambio ambiental en los sistemas socio-ecológicos.

Este proyecto se aproxima a los sistemas socio-ecológicos sobre la base del

paradigma de la resiliencia – resilience thinking paradigm (Walker y Salt, 2006). Glaser et al.

(2008) definen el sistema socio-ecológico como aquel que consiste de una unidad bio-geo-

física, con sus actores sociales e instituciones asociadas; son sistemas complejos adaptativos

delimitados por límites funcionales o espaciales que enmarcan un ecosistema particular y sus

problemas contextuales. El paradigma de la resiliencia ofrece herramientas para identificar las

interdependencias en el sistema, así como para identificar los desajustes y concepciones

erróneas en el manejo del sistema socio-ecológico y sus recursos. De acuerdo con Espinosa y

Walker (2011), es pertinente adoptar formas de pensamiento que aborden los problemas

ambientales teniendo en cuenta diferentes niveles de análisis; así, surge la necesidad del

desarrollo de conocimiento que permita atender de forma sistémica dichos desajustes y

concepciones erróneas. Las aproximaciones sistémicas son especialmente relevantes en un

sistema socio-ecológico, porque le permiten a sus sistemas integrantes construir y reconstruir

soluciones contextualizadas y autónomas a sus problemas locales (Ison, 2008).

Espinosa y Walker (2011) relacionan algunas elaboraciones teóricas y aplicaciones

de las ciencias de la complejidad con los retos de sostenibilidad que emergen del fenómeno de

cambio ambiental global. Su trabajo ilustra cómo las respuestas gubernamentales a los retos

actuales, y en términos más generales, cómo las aproximaciones top-down no se están

implementando con la suficiente rapidez y efectividad requerida, dada la dimensión de dichos

retos ambientales. En contraste, las aproximaciones bottom-up se caracterizan por desarrollar

transformaciones más rápidas y efectivas, lo cual se corrobora en varias experiencias en las

que se han implementado estructuras de gestión basadas en la auto-organización. En línea con
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su propuesta, este proyecto busca aportar conocimiento para dinamizar los procesos de auto-

organización deseable en las organizaciones comunitarias al interior de los sistemas socio-

ecológicos.

Autores como Beer (1972; 1979) y Schwaninger (2006) conceptualizan la auto-

organización como un mecanismo de control complejo, una propiedad de carácter recurrente

(esto es, que se presenta en todos los niveles del sistema) que es necesaria para la viabilidad

del sistema. Por lo anterior, se han desarrollado metodologías que apoyan el desarrollo de

aspectos concretos de los procesos de auto-organización en diferentes escenarios

organizacionales (ver Ostrom, 1990; Takeushi y Nonaka, 1986; Brown e Isaacs, 2001;

Kelleher, Van Heijst, Kruizinga, Haldane y Van Der Wal, 2001; Beer, 1979); este proyecto de

investigación contribuye incorporando el análisis basado en algunas de estas metodologías

para la gestión del cambio ambiental en sistemas socio-ecológicos.

Adicionalmente, se ha visto la necesidad del desarrollo de metodologías que: i)

faciliten el diálogo participativo y equitativo entre diferentes miembros de un grupo, que

incluyan diversidad de puntos de vista y de intereses (Beer, 1994); ii) generen procesos

democráticos para la toma de decisiones grupal (Espinosa y Harnden, 2007); iii) le den mayor

control y autonomía a las comunidades intervenidas (Tsenkova, 2001); y iv) generen

interacción para la construcción del capital social facilitando la coordinación y la cooperación

(Axelrod y Cohen, 1999). En la medida en que la auto-organización puede incrementar la

viabilidad del sistema, se resalta la necesidad que existe del desarrollo de metodologías y

técnicas que faciliten el desarrollo de los procesos de auto-organización para la gestión del

cambio ambiental. En primer lugar, se quiere comprender en qué medida y qué tipo de

dinámicas de auto-organización son deseables en los sistemas socio-ecológicos para la gestión

del cambio ambiental; partiendo de lo anterior, se podrá desarrollar una serie de lineamientos
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metodológicos que funcionen a manera de recomendación para acompañar el desarrollo de

procesos de auto-organización deseable en sistemas socio-ecológicos.

1.1 Contexto, problema y preguntas de investigación.

A pesar de que se ha identificado al cambio ambiental global, en particular el cambio

climático, como un acontecimiento que tendría consecuencias devastadoras a todo nivel, se

observa indiferencia e ignorancia con respecto a esta problemática a nivel individual,

organizacional, social, institucional y gubernamental (Espinosa y Walker, 2011). El

Ministerio de Medio Ambiente, el IDEAM y el Programa de Desarrollo de las Naciones

Unidas – PNUD han identificado a la región andina latinoamericana como una de las que

presentan mayor riesgo de cambio climático: los páramos y ecosistemas alto-andinos de

Colombia presentan un alto riesgo de alteración de sus procesos hídricos, lo que tendría

consecuencias negativas de alto impacto para toda la población implicada (Van der Hammen,

Pabón, Gutiérrez y Alarcón, 2002).

Este proyecto se basa particularmente en el estudio comparativo de dos casos: el caso

de la laguna de Fúquene y el caso de la laguna de Tota. De acuerdo con Gibbert, Ruigrok y

Wicki (2008) la selección de la muestra de casos debe hacerse considerando el fenómeno que

se ilustra en cada escenario de investigación como fenómeno único. Eisenhardt (1989; 1991)

sugiere que los estudios de caso a través de comparación pueden conducir al desarrollo de

nuevas propuestas teóricas o a la contrastación de teorías. En este estudio, se pretende

contribuir con el desarrollo de lineamientos metodológicos para la gestión del cambio

ambiental en sistemas socio-ecológicos.

La laguna de Fúquene se encuentra ubicada en la región cundiboyacense colombiana.

De acuerdo con Andrade, Franco y Delgado (2012) la laguna constituye una de las fuentes
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hídricas más importantes para la industria lechera en Colombia; además del distrito de riego

para la industria lechera del valle de Ubaté, el sistema socio-ecológico provee a la población

de otros servicios socio-ecológicos: constituye un hábitat para la vida silvestre y la

biodiversidad, es fuente proteínica para las familias campesinas alrededor de la laguna

proveyéndoles peces para su alimentación, purifica y regula el agua de los ríos que le

atraviesan, brinda agua para el consumo humano, entre otras. Entre 1934 y 2009 el lago ha

pasado de cubrir una superficie de 150 km2, a cubrir una superficie de tan solo 31 km2

(Andrade, Franco y Delgado, 2012): el sistema socio-ecológico ha sufrido cambios

importantes relacionados con el cambio climático, lo que lleva a considerar la viabilidad de

dicho sistema como una que se encuentra en riesgo.

El análisis preliminar expuesto por Andrade, Espinosa, Guzmán y Wills (2012)

sugiere que las soluciones propuestas para la problemática en la laguna de Fúquene están

incrementando su vulnerabilidad y el riesgo de desbalance. Los acuerdos institucionales y las

políticas existentes para prevenir el riesgo de sequía permanente o inundación son

inadecuados, o no están operando en los tiempos requeridos. Adicionalmente, la

implementación de las políticas públicas no se ajusta armónicamente con algunas de las

respuestas locales. Por lo anterior, los autores sugieren que este sistema socio-ecológico

requiere de la implementación de soluciones locales y que partan de dinámicas auto-

organizativas para la disminución de la vulnerabilidad; en este caso se considera altamente

pertinente una aproximación bottom-up que agilice la velocidad de los cambios requeridos

por el sistema.

La laguna de Tota se encuentra ubicada en el departamento de Boyacá, en la

cordillera oriental colombiana. Con un área de 60 km2, la laguna es una de las concentraciones

de agua más importantes de Colombia (Cordero, Ruiz y Vargas, 2005). Al igual que en el
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caso de la laguna de Fúquene, la laguna de Tota ofrece servicios ecosistémicos relacionados

con el desarrollo de una actividad económica importante para la región: el sector productivo

de la cebolla larga. La laguna de Tota también es un hábitat para la fauna silvestre y la

biodiversidad, contribuye significativamente a la regulación de los ciclos hidrológicos, es

fuente de agua para el consumo humano y se ha constituido como escenario de pesca artesanal

y comercial – específicamente, en el caso de la trucha (Moncaleano-Niño y Calvachi-

Zambrano, 2009). De acuerdo con Moncaleano-Niño y Calvachi-Zambrano (2009), la laguna

enfrenta impactos ambientales relacionados la expansión de la frontera agrícola, el deterioro y

la contaminación de las fuentes hídricas, el uso de agroquímicos y el manejo inadecuado de

abonos.

En los dos casos se puede observar un conflicto que se constituye a partir de las

diferencias entre puntos de vista e intereses que tienen diferentes actores. Tanto en la laguna

de Fúquene como en la laguna de Tota se han desarrollado iniciativas que buscan encaminar

la acción colectiva para la mitigación de los efectos negativos del cambio ambiental.

Adicionalmente, los dos escenarios comparten la preocupación relacionada con los efectos de

los ciclos y niveles de agua, que se han visto alterados por la reciente intensificación de los

fenómenos del Niño y la Niña. Esto ha llevado a la consideración de las acciones a tomar con

miras a prevenir el impacto negativo en la fuente hídrica. La selección de los dos casos tiene

en cuenta estas similitudes, pero responde particularmente a una diferencia que puede alterar

las dinámicas sociales en cada sistema socio-ecológico: las iniciativas para el manejo del

impacto del cambio ambiental en la laguna de Fúquene surge como una respuesta a eventos

negativos (sequías e inundaciones) que se han estado presentando; en tanto que la comunidad

de la laguna de Tota busca tomar acciones preventivas relacionadas con efectos negativos en

los niveles, el pulso y la calidad del cagua.
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En los sistemas socio-ecológicos mencionados existen diferentes actores interesados,

grupos de stakeholders, que se benefician de los servicios ecosistémicos que provee la laguna;

frente a la posibilidad de sequía o inundación, estos grupos se organizan con el fin de dar

respuesta a las alarmas sobre el resigo de cambio ambiental. Las redes de organizaciones al

interior de los sistemas socio-ecológicos constituyen un escenario apropiado de investigación

e intervención  para este proyecto, en la medida en que i) se puede facilitar en ellas y a través

de ellas el desarrollo de dinámicas de transformación a través de procesos de auto-

organización, y ii) se enfrentan al reto dual de responder a los requerimientos ambientales del

corto plazo, al tiempo que buscan generar viabilidad en el largo plazo para el sistema socio-

ecológico.

De acuerdo con lo expuesto, se identifica el problema de investigación en tres

dimensiones: En la dimensión teórica, se identifican vacíos conceptuales en la literatura sobre

sistemas socio-ecológicos en donde no se encuentran aportes concretos que conduzcan a la

construcción de resiliencia y la disminución de vulnerabilidad, desde el trabajo con

organizaciones humanas frente a las dinámicas de cambio ambiental global. En la dimensión

metodológica se identifica la necesidad en la literatura de desarrollar conocimiento y

lineamientos metodológicos que permitan facilitar dinámicas de auto-organización en

sistemas sociales, particularmente en contextos donde las aproximaciones bottom-up pueden

resultar más apropiadas que las aproximaciones top-down. En la dimensión práctica se

observa la necesidad que tienen las comunidades mencionadas de gestionar el impacto del

cambio ambiental global sobre los sistemas socio-ecológicos, de tal manera que se pueda

garantizar el uso sostenible de los servicios ambientales, así como la viabilidad y

sostenibilidad del sistema socio-ecológico.
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Tomando en consideración lo anterior, la pregunta que guía este proyecto de

investigación es la siguiente: ¿Cómo se puede facilitar la auto-organización en la red de

organizaciones en los sistemas socio-ecológicos con miras a mejorar su capacidad de gestión

frente al impacto del cambio ambiental?

En secciones posteriores se argumenta que con el fin de dar respuesta a este

interrogante, se considera necesario dar respuesta a las siguientes preguntas específicas:

¿cómo se facilita la implementación de los procesos de auto-organización en las redes de

organizaciones?, ¿qué diferencias existen entre los procesos de auto-organización que se

generan con propósitos reactivos y preventivos?, y ¿cómo contribuye el desarrollo de capital

social a la capacidad de gestión de las redes de organizaciones?

Este capítulo se estructura de la siguiente manera: se desarrolla en primer lugar una

introducción al estudio de los sistemas socio-ecológicos, presentando el enfoque desde el cual

esta investigación se aproxima; posteriormente se hace una revisión del concepto de auto-

organización, las condiciones que favorecen la auto-organización, la forma en la que se

desarrolla y sus beneficios; en tercer lugar, se busca enriquecer la mirada a los sistemas socio-

ecológicos a partir de la incorporación de la teoría de redes organizacionales y del concepto

de capital social; finalmente, este capítulo presenta el modelo conceptual a partir del cual se

estructura el estudio de cada sistema socio-ecológico.

2. Introducción al estudio de los Sistemas Socio-Ecológicos.

De acuerdo con Janssen, Schoon, Ke, y Börner (2005), las investigaciones sobre

cambio ambiental global abrieron paso al estudio de las dimensiones humanas en los

fenómenos de cambio ambiental. El campo de estudio de cambio ambiental global incluye,

entre otros aspectos, los estudios relacionados con cambio climático, riesgos naturales y
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cambio geográfico. En cuanto a las dimensiones humanas se han identificado tres conceptos

principales: resiliencia, vulnerabilidad y adaptación. El concepto de resiliencia fue

originalmente gestado en la ecología y las matemáticas; gracias a sus raíces en la ecología,

este concepto se ha utilizado ampliamente en la descripción de los sistemas socio-ecológicos,

dando origen al paradigma de la resiliencia – Resilience thinking paradigm (Walker y Salt,

2006).

Los conceptos de vulnerabilidad y adaptación tienen su base teórica en la

investigación en geografía y riesgos naturales, utilizan como metodología principal los

estudios de caso de corte antropológico y han estudiado principalmente las dimensiones

sociales en el contexto de cambio climático. A diferencia de estos dos campos, los desarrollos

alrededor del concepto de resiliencia ofrecen un cuerpo paradigmático que estudia de forma

integrada los sistemas sociales y ecológicos, en un fenómeno que se ha denominado como

sistemas socio-ecológicos (Janssen et al. 2005).

El concepto de vulnerabilidad desarrollado por Blaikie, Cannon, Davis y Wisner

(1994) está compuesto por dos dimensiones: 1) son las características de una persona o grupo

en términos de su capacidad para anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de los

riesgos naturales; 2) involucra una combinación de factores que determinan el grado en el que

la vida y el sustento de alguien son puestos en riesgo por un evento discreto e identificable en

la naturaleza o la sociedad.  Janssen et al. (2005) sugieren que los académicos de los riesgos

naturales se enfocaron desde 1990 en la vulnerabilidad de las personas a los impactos del

cambio ambiental, especialmente por el cambio climático. Su legado disciplinar deviene de la

geografía, se enfoca poco en modelos matemáticos y se basa ampliamente en el análisis

comparativo de casos de estudio.
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De acuerdo con Janssen et al. (2005) el estudio de la adaptación humana a la

variabilidad del ambiente tiene sus raíces en la antropología desde los principios del siglo XX.

La adaptación es definida por el Panel sobre Cambio Climático en tres dimensiones: 1) como

el ajuste en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a los estímulos

climáticos reales o esperados, y sus efectos o impactos; 2) el término se refiere a los cambios

en los procesos, las prácticas o las estructuras para moderar o anular los daños potenciales

derivados del cambio climático, o para sacar ventaja de las oportunidades asociadas a dicho

cambio; 3) involucra los ajustes para reducir la vulnerabilidad de las comunidades, regiones o

actividades a los cambios y variabilidad climáticos.

A pesar de que los dominios de vulnerabilidad y adaptación ofrecen avances

importantes con respecto a la forma en la que individuos, sociedades o unidades geográficas

se adaptan y son vulnerables al cambio ambiental, sus raíces en la geografía y la antropología

han conducido a desarrollos que enfatizan en la comprensión de los fenómenos sociales,

dejando de lado el estudio de aspectos igualmente esenciales en el fenómeno.

Definiéndolo ampliamente, el estudio de los sistemas socio-ecológicos se refiere al

estudio de sistemas ecológicos y sociales integrados a partir de la relación que mantienen; en

todos los casos el habitar humano de un espacio geográfico implica que el sistema social se

inserta en el sistema ecológico. Más adelante se ofrecerá una definición más específica, pero

para efectos de la presente discusión, se quiere argumentar que una mirada integrada de los

fenómenos sociales-ecológicos brinda perspectivas novedosas y útiles para el problema que

compete a esta investigación.

El paradigma de la resiliencia tiene la fortaleza de ofrecer un cuerpo paradigmático

sobre el cual se pueden estudiar los sistemas socio-ecológicos como una unidad, de manera

que se puede comprender y ofrecer lineamientos de acción social que involucran dimensiones
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de carácter social y ecológico. Como se podrá ver a continuación, desde el paradigma de la

resiliencia no se desconocen los conceptos de adaptación y vulnerabilidad; lo que se busca es

incluirlos en la discusión desde una perspectiva sistémica enfocada en la resiliencia del

sistema. Adicionalmente, Andrade, Espinosa, Guzmán y Wills (2012) señalan que el

paradigma de la resiliencia ofrece herramientas para identificar las interdependencias en el

sistema, así como para identificar los desajustes y concepciones erróneas en el manejo del

sistema socio-ecológico y sus recursos.

Teniendo en cuenta lo anterior, enfocarse en el concepto de resiliencia es útil y

pertinente para esta investigación. A continuación se presenta una revisión sobre el concepto

de resiliencia y su aporte al estudio de los sistemas socio-ecológicos desde el paradigma de la

resiliencia.

2.1 Resiliencia y sistemas socio-ecológicos.

El concepto de resiliencia fue propuesto por Holling (1973). Inicialmente, se refería a

la persistencia de las relaciones al interior de un sistema; se operacionalizaba como una

medida matemática de la habilidad que tiene el sistema para absorber oscilaciones en sus

variables y persistir. Dicha conceptualización fue criticada por privilegiar la estabilidad

interna frente a dinámicas de cambio en el entorno. El concepto evoluciona ofreciendo una

visión de persistencia que difiere de la estabilidad; se entiende como la persistencia que surge

en las dinámicas de cambio, o de acuerdo con Gunderson y Holling (2001), como la

persistencia que se deriva de ciclos de adaptación.

Carpenter, Walker, Anderies y Abel (2001) se refieren a la teoría de los ciclos de

adaptación como aquella que comprende a los sistemas dinámicos (desde ecosistemas hasta

sistemas económicos y políticos) como sistemas que no tienden a una condición de
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estabilidad o equilibrio. De acuerdo con los autores, los sistemas dinámicos persisten

atravesando cuatro fases características: crecimiento y explotación, conservación, colapso o

liberación, y renovación o reorganización. El período en el que ocurren cambios significativos

es relativamente corto y se sitúa generalmente en la fase de colapso o liberación, también

llamada destrucción creativa.

Para Carpenter et al. (2001) la relevancia de la teoría de los ciclos de adaptación en el

estudio de la resiliencia consiste en su utilidad metafórica, más que en la capacidad de ser

testeada como teoría. De acuerdo con lo anterior se entiende que un sistema resiliente es un

sistema dinámico, cuya persistencia se deriva de las dinámicas de cambio internas en relación

con las externas. A partir de la metáfora, Carpenter et al. (2001) ilustran la resiliencia y los

ciclos de cambio en dos tipos distintos de sistemas socio-ecológicos – en adelante SSE: lagos

que se han configurado como distritos de riego y pastizales para la ganadería.

La resiliencia fue inicialmente conceptualizada desde tres aspectos: 1) la magnitud de

impacto que un sistema puede absorber permaneciendo en un estado determinado, 2) la

capacidad de auto-organización de dicho sistema, 3) así como su capacidad de

experimentación, adaptación y aprendizaje (Berkes y Seixas, 2005; Carpenter et al., 2001). A

pesar de que el concepto ha sido relacionado con sostenibilidad, Carpenter et al. (2001) lo

diferencian en la medida en que, de acuerdo con los autores, la sostenibilidad implica

consideraciones sobre los estados deseables del sistema pero la resiliencia no; en este sentido,

podemos encontrar sistemas delictivos o de corrupción que son altamente resilientes pero

indeseables en una estructura más compleja, por lo que se considera que atentan contra la

sostenibilidad propia o del entorno.

Walker, Holling, Carpenter y Kinzig (2005), autores nucleares del paradigma de la

resiliencia,  afirman que “la estabilidad de todos los sistemas en los que los seres humanos y
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la naturaleza están relacionados emerge a partir de tres atributos complementarios: resiliencia,

adaptabilidad y transformabilidad” (Walker et al., 2005, sección de Introducción, párrafo 1).

Los autores ofrecen una definición más específica del concepto, proponiendo que la

resiliencia se refiere a la capacidad que tiene el sistema para absorber perturbaciones y

reorganizarse mientras ocurre el cambio, de manera que aún conserve esencialmente la misma

función, estructura, identidad y retroalimentación.

Como se puede notar, Walker et al. (2005) conservan en la definición la capacidad de

absorber perturbaciones y reorganizarse, pero dejan por fuera la capacidad de adaptarse,

experimentar y aprender, dado que esto corresponde a la adaptabilidad; de aquí se resalta la

diferencia y relación que existe (al menos en términos conceptuales) entre la resiliencia y la

adaptabilidad. La distinción que hacen los autores tiene implicaciones en términos del diseño

de lineamientos metodológicos que favorezcan la sostenibilidad: desde este punto de vista es

necesario incrementar en los sistemas las tres capacidades, siendo estas la de ser resiliente, la

de adaptarse y la de cambiar o transformarse.

Dado que a continuación se hablará de la resiliencia en relación con los SSE, es

necesario ofrecer la discusión alrededor de la definición de SSE que se tomará como punto de

partida de esta investigación. De acuerdo con Young et al. (2006), en la medida en que los

estudios sobre resiliencia pasaron de enfocarse en sistemas ecológicos o sociales para

enfocarse en conceptualizaciones holísticas, se vio la necesidad de modelar el fenómeno a

partir de lo que se denominó sistemas socio-ecológicos (Gallopín, Guttman & Maletta, 1989);

o recientemente, sistemas humano-ambientales acoplados (Young et al. 2006). Desde estas

posturas un sistema socio-ecológico es aquel que presenta atributos y propiedades que son

resultado de las interdependencias biofísicas y sociales; dichas interdependencias emergen en

la interacción entre los subsistemas sociales y ecológicos.
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Considerando lo anterior, Glaser et al. (2008) muestran la falta de una definición

holística para el fenómeno, que identifique concretamente su naturaleza como algo más que la

suma de un sistema ecológico y uno social. Los autores ofrecen una definición en desarrollo,

en la que el sistema socio-ecológico es aquel que consiste de una unidad bio-geo-física, de sus

actores sociales e instituciones asociadas; son sistemas complejos adaptativos delimitados por

límites funcionales o espaciales que enmarcan un ecosistema particular y sus problemas

contextuales.

La definición de Glaser et al. (2008) es pertinente para esta investigación en la

medida en que presenta los elementos del sistema (una unidad bio-geo-física, sus actores

sociales e instituciones asociadas), al tiempo que lo modela como un sistema adaptativo

complejo, reconociendo la naturaleza emergente de sus atributos y de sus límites. Si bien la

definición puede enriquecerse, es particularmente útil para el desarrollo de esta investigación:

permite modelar los SSE incorporando conceptos que tienen un desarrollo amplio en el

pensamiento sistémico y la cibernética.

En términos de la observación o medición de la resiliencia en los SSE, Walker et al.

(2005) contribuyen identificando cuatro aspectos que se pueden observar para caracterizar la

resiliencia de determinado SSE: 1) la medida máxima en la que el sistema puede cambiar sin

perder su habilidad para recuperarse, 2) la habilidad que tiene el sistema para cambiar, 3) la

trayectoria actual del sistema y la cercanía que tiene al punto a partir del cual su recuperación

es muy difícil o imposible, y 4) la manera en la que los tres atributos anteriores se ven

influenciados por los estados y las dinámicas de sus subsistemas y macro-sistemas.

En contextos de intervención, el trabajo de Berkes y Seixas (2005) sugiere que el

foco en la construcción de la resiliencia en los SSE es base para el desarrollo de la

adaptabilidad, con miras a generar sostenibilidad. El trabajo de las autoras se enfoca en
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analizar el aumento de la resiliencia en los SSE de laguna. A través de los cinco casos

estudiados, Berkes y Seixas (2005) identificaron variables que daban cuenta de la estabilidad

del SSE que emergía a partir de las dinámicas de cambio: 1) la capacidad de aprendizaje

basado en las crisis, 2) la capacidad de responder a las dinámicas de cambio, 3) la creación de

una memoria ecológica, 4) el monitoreo del entorno y 5) la capacidad de auto-organización y

gerencia del conflicto.

En la misma línea, Lebel et al. (2006) señalan que toda intervención en los SSE para

alterar su resiliencia conduce directamente a preguntas sobre la gobernanza en el sistema:

¿Quién decide qué debería ser resiliente y para qué? ¿Para quién debe administrarse la

resiliencia y con qué propósito? Los autores analizan 9 casos de estudio en los que se llevó a

cabo un proceso de intervención para aumentar la resiliencia de diferentes SSE. Su análisis les

permite concluir en términos de la gobernanza que: 1) la participación construye confianza y

los procesos de discusión contribuyen a una comprensión compartida acerca de lo que se

requiere movilizar y auto-organizar; 2) las instituciones poli-céntricas y que actúan en

diferentes niveles incrementan el ajuste entre el conocimiento, la acción y el contexto socio-

ecológico, de tal manera las sociedades pueden responder de forma más adaptativa en los

niveles adecuados; 3) las autoridades responsables que buscan distribuir justamente los

beneficios y los riesgos incrementan la capacidad adaptativa de los grupos vulnerables y la

sociedad como un todo.

El trabajo de Lebel et al. (2006) permite identificar la necesidad que se tiene de

reconocer los diferentes actores sociales, al igual que los desbalances de poder e intereses que

se pueden encontrar en un SSE. De igual manera Folke (2006) hace una revisión de la

contribución del paradigma de la resiliencia a la gerencia de los SSE, resaltando de manera

particular la importancia de la comprensión de los procesos sociales: aprendizaje social y
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memoria social, modelos mentales e integración entre el conocimiento y el sistema,

visualización y construcción de escenarios, liderazgo, grupos de actores sociales, redes

sociales, inercia y cambio institucional y organizacional, entre otros.

La discusión sobre la evolución conceptual y semántica del SSE no puede separarse

de una consideración de base: las aproximaciones acerca del desarrollo humano y social en

relación con el medio ambiente han marcado una tendencia contemporánea a favorecer las

comprensiones e iniciativas sobre desarrollo que favorecen la sustentabilidad. Con respecto a

lo anterior, el trabajo de Pierri (2005) se refiere al desarrollo del concepto de sustentabilidad

en los enfoques ambientalistas sobre el desarrollo.

Pierri (2005) describe tres propuestas generales y representativas que buscan

acercarse a la noción de desarrollo sostenible: La postura ecologista conservacionista, el

ambientalismo moderado y la corriente humanista crítica. Las dos primeras se enfocan en las

relaciones entre el ámbito económico y el ecológico, centrando su discusión en los criterios

para definir qué se debe conservar del medio ambiente, cómo se conserva, para qué y en qué

medida se conserva. Por su parte, la postura humanista se enfoca en el análisis crítico sobre

cómo se distribuye y se usa el medio ambiente, en contextos en los que se observa asimetrías

significativas en el orden de equidad social. El Gráfico 1.1 describe algunos aspectos

fundamentales sobre estas tres corrientes.

Gráfico 1.1. Corrientes de sustentabilidad socio-ambiental sobre el desarrollo.
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Las principales diferencias entre el ambientalismo moderado y el ecologista

conservacionista radican en los criterios para la toma de decisiones sobre el sistema

ecológico. El ambientalismo moderado hace hincapié en la gestión y explotación de los

servicios ecológicos, generalmente con base en parámetros económicos razonables. El énfasis

en esta corriente es la obtención de rentas por la explotación de los recursos naturales, lo que

en la práctica ha supuesto una explotación de rentas para el corto plazo. No obstante, en esta

perspectiva se incluye el componente de sustentabilidad en la medida en que desde ella se

pretende compensar el impacto derivado de la explotación de los recursos (Pierri, 2005). Por

ejemplo, en el caso de Tota los planes de manejo de la piscicultura pueden condicionar el uso

de la laguna al dragado de los residuos orgánicos que se derivan de la actividad productiva.

La corriente ecologista conservacionista asume que no se puede llevar a cabo una

actividad productiva que altere la identidad de un ecosistema. En este caso se privilegia la

conservación del medio ambiente sobre las necesidades particulares de diferentes grupos

sociales. El propósito de este criterio para la toma de decisiones responde a la necesidad de

evitar el deterioro de los ecosistemas por la acción productiva del ser humano (Pierri, 2005).

Por ejemplo, en una discusión sobre ordenamiento territorial no habría cabida a explotación

minera en zonas protegidas como los páramos.

En esta investigación se ha asumido un enfoque mixto de ambientalismo moderado y

humanismo crítico en el campo de la gestión, de tal forma que se tiene un referente estético

como primer elemento organizador en la acción de modelización. Se asume un enfoque de

ambientalismo moderado en la medida en que cuestiones como el uso de los servicios

ecosistémicos son centrales; sin embargo, no se quiere generar un escenario de explotación

ambiental para la obtención de rentas en el corto plazo, como tampoco de conservacionismo a
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ultranza del medio ambiente a manera de santuarios ecológicos. Por lo anterior, se hace

necesario el uso de algunas ideas del humanismo crítico, pues se considera esencial el uso del

medio ambiente bajo la comprensión de las dinámicas relacionales de poder en el orden

social. Esto es, el desarrollo de capital social para el fortalecimiento de la resiliencia en el

SSE gestionando la estética en los múltiples niveles de análisis.

Para cerrar esta discusión, es preciso señalar que uno de los elementos medulares en

el debate recae en cómo se toman decisiones partiendo de una visión antropocéntrica de la

vida, en tanto a la explotación de los recursos ambientales. Lo anterior se deriva en una

conversación en primer lugar bioética que busca comprender y situar al hombre en la

naturaleza desde la lectura de las relaciones. Esto implica que la discusión sobre la

sustentabilidad trasciende necesariamente al ámbito de la discusión académica y el desarrollo

de políticas públicas.

En síntesis, esta sección permite ver de forma panorámica la evolución y los

componentes de la resiliencia en el estudio de los SSE. Si bien el concepto hace referencia a

la capacidad que tiene el sistema para absorber perturbaciones y conservar sus características

esenciales, desde sus inicios ha estado relacionado con el concepto de auto-organización.

Adicionalmente, los procesos de intervención muestran la necesidad de reconocer los

diferentes actores sociales, los desbalances de poder e intereses, y otra serie de características

que emergen en consideración de la organización de grupos sociales. Finalmente, se presenta

el debate sobre sustentabilidad ambiental así como la postura que se asume en la investigación

al respecto de la sustentabilidad. A partir de lo anterior, este trabajo de investigación propone

que la teoría sistémica, la cibernética y los estudios de complejidad pueden aportar

particularmente desde los avances que se han trazado alrededor de los procesos de auto-

organización.
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3. Revisión del concepto de auto-organización.

El propósito de esta sección es presentar una revisión selectiva, no comprehensiva,

de diferentes aspectos de la auto-organización. Los aspectos, autores y aportes seleccionados

buscan contribuir a la comprensión de la auto-organización como un fenómeno especialmente

relevante en la comprensión de los sistemas complejos, específicamente, para incrementar la

capacidad de gestión frente al impacto del cambio ambiental en los sistemas socio-ecológicos.

Esta revisión se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se presenta, como

parte de la introducción, los primeros desarrollos del concepto en la teoría sistémica y la

cibernética, desde los aportes de Ashby (1962), von Bertalanffy (1962) y Beer (1966), así

como una referencia a la forma en la que el concepto desde el principio es fundamental para

comprender la relación de los sistemas con su entorno; posteriormente se hace una revisión de

diferentes aspectos de la auto-organización en los sistemas, recapitulando en primer lugar las

condiciones que favorecen o preceden la auto-organización, luego la manera en la que

diferentes autores han descrito el proceso de auto-organización, y finalmente lo que diferentes

autores han identificado como beneficios y/o utilidad del comportamiento auto-organizado.

Una descripción detallada de la revisión se presenta en el Anexo 1.

La introducción del concepto de auto-organización al estudio del comportamiento de

los sistemas se le atribuye a Ashby (1962), quien afirma que el rango de fenómenos

concernientes a los sistemas físicos, biológicos o sociales es de una complejidad tal, que se

requiere tener una mirada panorámica o de conjunto. Partiendo de una postura compleja, esta

mirada se logra en la medida en que se puede tener claridad sobre los conceptos que

conforman la teoría más abstracta o los principios generales. Por lo anterior, antes de ahondar
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en su conceptualización de la auto-organización, el autor elabora su planteamiento alrededor

de lo que es la organización.

Ashby (1962) se refiere a la organización como una palabra que cubre una

multiplicidad de significados. A pesar de lo anterior, el autor muestra cómo el núcleo de esta

palabra corresponde a la condicionalidad: siempre que se defina una organización entre dos o

más elementos se condiciona el estado de dichos elementos a la forma de organización. El

opuesto a organización es entonces el concepto de reductibilidad o separabilidad. Se entiende

entonces que un elemento se encuentra parcialmente separado de un todo organizado, en la

medida en que puede llevar a cabo comportamientos que no dependen (son separables) del

comportamiento del todo.

Ashby (1962) afirma que lo esencial de la idea de la condicionalidad es que existe en

primer lugar un espacio de posibilidades dentro del cual un subconjunto de puntos indica las

realidades. De lo anterior se sigue que dicho subconjunto de puntos debe estar de alguna

manera conectado y por tanto se introduce el concepto de comunicación como relacionado al

concepto de organización (condicionalidad). De esta manera, el autor afirma que se puede

definir un conjunto de partes como organizado siempre y cuando la comunicación, en el

sentido amplio de la palabra, ocurre entre las partes de este conjunto. La organización entre

dos o más elementos resulta entonces en un constreñimiento al espacio de posibilidades.

Ashby (1962) también menciona que dos observadores distintos pueden utilizar

legítimamente dos espacios de posibilidades para registrar el mismo subconjunto de eventos

reales. En este sentido, la organización es una relación que se da entre el observador y el

subconjunto de elementos que observa organizados. De esta manera, el estudio de fenómenos

organizacionales concierne a las propiedades que no son necesariamente inherentes a un
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conjunto de personas, sino que hacen parte de la relación entre el observador y el conjunto de

personas.

Esta anotación tiene implicaciones importantes en sus planteamientos con respecto al

método científico en el que se basa; si dos observadores pueden utilizar legítimamente dos

espacios de posibilidades, se entiende que una postura objetivista no da cuenta del fenómeno

que ocurre entre el observador y el sistema observado. Es a partir de estas anotaciones que se

puede inscribir el pensamiento de Ashby (1962) en uno que se basa en un método de corte

fenomenológico. Aunque el autor ha usado la máquina como un concepto matemático en sus

desarrollos, desde esta base se entiende que la utilización del concepto de máquina tiene

propósitos de argumentación e ilustración, sin buscar hacer inferencias sobre la naturaleza del

fenómeno; en este sentido, los planteamientos de Ashby (1962) distan de ser mecanicistas y

reflejan las ideas del pensamiento sistémico aplicado que Jackson (2009) denomina

interpretativo.

Para introducir el concepto de auto-organización, Ashby (1962) también desarrolla

asuntos concernientes a lo que se entiende por buena organización, condición que es relativa y

particular para un conjunto de elementos organizados en cualquier caso. De acuerdo con el

autor, habría que establecer que una organización puede ser juzgada como buena en la medida

en que puede mantener el conjunto de variables esenciales dentro de los límites asignados; es

decir, en la medida en que puede mantener el sistema estable dentro de los límites asignados.

Ahora bien, estas variables esenciales y los límites asignados son algo que no

depende unilateralmente del sistema auto-organizado, sino que se observa en la relación que

el sistema tiene con el entorno; las variables esenciales y los límites de estas variables

corresponden a la forma en la que el sistema responde a las demandas que le hace el entorno.

En esto se introduce el problema de la transformación en los sistemas: partiendo de la base de
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que el entorno cambia, las dinámicas de auto-regulación de un sistema deben cambiar en

relación con el entorno. Esto quiere decir que un sistema tiene una buena organización en el

tiempo en la medida en que logra co-evolucionar (cambiar de la mano) con su entorno.

En este punto cabe mencionar que desde sus primeros desarrollos el concepto de

auto-organización se relaciona con el desarrollo: Bossel (2001) define el desarrollo como un

proceso co-evolucionario que involucra sistemas interactuando en un entorno común, en el

cual cada sistema sigue su propia ruta de auto-organización en respuesta a los retos de las

circunstancias de su entorno particular.

En cuanto al concepto de auto-organización, Ashby (1962) trae a colación dos

significados distintos. El primero de ellos hace referencia a un sistema que tiene comienzo

con sus partes separadas y cuyas partes actúan posteriormente, de manera que cambian para

formar conexiones de algún tipo; de acuerdo con su definición de organización, esto quiere

decir que se auto-organizan. El otro significado corresponde a los sistemas que cambian su

propia organización sin intervención de una entidad externa (por ejemplo, en relación con el

problema del cambio en el entorno, un sistema que pasa de tener una mala organización a una

buena organización).

Para von Bertalanffy (1962) la auto-organización ocurre, en la misma línea de Ashby

(1962), como un fenómeno en el que se cambia la conectividad entre los elementos de un

sistema, de acuerdo con lo que contextualmente sería pasar de una mala a una buena

organización. De igual manera, von Bertalanffy (1962) explora el concepto en el desarrollo de

su Teoría General de los Sistemas; desde el estudio de los sistemas biológicos el autor

observa que la auto-organización resulta de la identificación o creación de agentes

especializados. Esta idea de la diferenciación progresiva fue introducida al concepto de auto-

organización por von Bertalanffy (1962), quien además propone que esta aparición de nuevos
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roles en el sistema resulta en una sofisticación en las relaciones y un aumento en la

complejidad.

Desde la cibernética, Beer (1966) se refiere a la organización como un fenómeno que

se da con respecto a un propósito o intención del sistema; en ese sentido, en línea con Ashby

(1962) la organización es una propiedad relativa en un sistema. De acuerdo con Beer (1966)

el hecho de que un sistema se considere organizado o desorganizado depende del propósito

que el observador le atribuye al sistema. Independientemente del grado de organización que

se observe en el fenómeno, Beer (1966, p. 360) afirma que "todo sistema tiende a su estado

más probable"; es decir, que todo sistema se desarrolla a partir de un propósito alrededor del

cual se auto-organiza.

Estos primeros desarrollos del concepto muestran una forma novedosa de entender el

comportamiento de los sistemas como organización, en términos del establecimiento de sus

límites, de su estructura y su propósito. Lo anterior ha llevado a que el concepto se haya

abordado desde diferentes perspectivas. Como se mencionó anteriormente, a continuación se

recoge cómo estas perspectivas explican las condiciones que favorecen o preceden la

aparición del fenómeno.

3.1 Condiciones que favorecen o anteceden la auto-organización.

Al recapitular las condiciones que favorecen o anteceden la auto-organización, cabe

resaltar que las escuelas de pensamiento sistémico aplicado interpretativas y estructuralistas, a

diferencia de las funcionalistas (Jackson, 2009), no se enfocan principalmente en el

establecimiento de relaciones causales, sino en el delineamiento de los patrones estructurales

y el contenido de las relaciones para la comprensión de los fenómenos sistémicos. Los

desarrollos del concepto de auto-organización se han dado principalmente desde las escuelas
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interpretativas y estructuralistas en donde se encuentra el mayor número de autores; a pesar de

lo anterior, en esta sección se incluye el análisis de aportes de corte funcionalista, porque los

avances en cuanto a las condiciones que favorecen o anteceden la auto-organización han

servido de base para el desarrollo de las ciencias de la complejidad y la cibernética de

segundo orden.

En cuanto a la cibernética de segundo orden, es necesario traer a colación el aporte

de von von Foerster (1960); esta cibernética es la que se encarga de los problemas que

emergen cuando el observador hace parte del sistema que observa. Para von Foerster (1984) la

gerencia es un proceso de segundo orden o autológico: en tanto el administrador se encuentra

indefectiblemente inmerso en el sistema que administra, administrar significa administrarse.

La primera connotación que tiene esto en los desarrollos ya expuestos es que las formas de

organización en un contexto socio-administrativo son propuestas por un administrador que se

encuentra inmerso en el sistema que administra.

Los dos desarrollos presentados abren rutas metodológicas novedosas e importantes

en el desarrollo del pensamiento sistémico y las ciencias de la complejidad. En primer lugar,

se tiene referencia de la manera en la que se puede enfrentar el problema del administrador

inmerso en el sistema administrado, lo cual abre diferentes rutas de investigación (von

Foerster, 1960; von Foerster, 1984; Varela, Thompson y Rosch, 1994). En segundo lugar, se

abre paso al estudio de los sistemas desde una perspectiva compleja, lo que implica lidiar con

fenómenos que son de naturaleza impredecible dado que ocurren en contextos caóticos

(Prigogine, 1976; Haken, 1977); el estudio de dichos fenómenos no puede basarse en el

control de diferentes variables y el estudio de relaciones entre un número reducido de

variables, sino que tiene que darse en contextos en donde la abundancia de variables y la

complejidad de la interacción entre ellas es fundamental para la comprensión.
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3.2 Desarrollo de procesos auto-organizados.

El desarrollo de los procesos auto-organizados ha estado enmarcado por aportes que

se inscriben en las ciencias de la complejidad, el pensamiento sistémico, la cibernética y la

cibernética de segundo orden. Desde las ciencias de la complejidad se entiende la auto-

organización como un fenómeno que se desarrolla en medio de la relación que el sistema tiene

con su entorno, manteniendo sus variables esenciales en los niveles apropiados/deseados

(Prigogine, 1976; Ashby, 1962); de igual manera, se entiende como un fenómeno a través del

cual el sistema desarrolla su estructura, desde lo local en sus subsistemas hasta lo global

(Fuller, 1975; Haken, 1977, 1994).

Recapitulando, los aportes revisados para esta sección permiten ver que la auto-

organización es un fenómeno que se desarrolla: 1- en virtud de la relación que el sistema

entabla con su entorno (Prigogine, 1976); 2- manteniendo las variables esenciales del sistema

dentro de los límites requeridos (Ashby, 1962); 3- proveyendo al sistema de unos límites que

favorecen su identidad, así como de una estructura que cambia en la medida en que el sistema

se auto-organiza de acuerdo con los requerimientos del entorno (Fuller, 1975; Haken, 1977);

4- soportada en sistemas de comunicación que distribuye la información pertinente entre

diferentes subsistemas del sistema (Luhmann, 1976); 5- en una dinámica de cambio interno

que responde a los cambios en el entorno (Varela, 1984); 6- mostrando formas de

organización recurrentes denominadas atractores (Varela, Thompson y Rosch, 1997); y 7-

involucrando a los agentes de acuerdo con su proximidad a la tarea y la frecuencia con la que

se requiere que participen en la tarea (Axelrod y Cohen, 1999).

El cierre de esta sección tiene por objetivo recapitular las ventajas que diferentes

investigadores observan en la auto-organización. Aún cuando muchas de estas ventajas se



Auto-organización en sistemas socio-ecológicos para la gestión del cambio ambiental 26

hacen evidentes poniendo el fenómeno en un contexto específico, los esfuerzos recientes se

han concentrado en mostrar los escenarios en que la auto-organización es especialmente

deseable.

3.3 Beneficios. Porqué es deseable el comportamiento auto-organizado.

Desde la cibernética organizacional Beer (1979), en línea con sus desarrollos previos

(Beer, 1966),  describe el orden en un sistema como una propiedad que depende de la

naturaleza del sistema, su entorno y la perspectiva particular del observador. Profundizando

en los desarrollos de von Foerster (1960), Beer (1979) observa que el desarrollo de

mecanismos de auto-regulación le permite al sistema alcanzar estados homeostáticos a partir

del caos. Al proponer un modelo de organización como un sistema viable que se basa en la

comprensión de los sistemas complejos, Beer (1979) sugiere que estos mecanismos de auto-

organización son una de las fuentes principales de control para una organización (o para

cualquier sistema que busca ser viable). La auto-organización es entonces el mecanismo a

través del cual el sistema se auto-regula, en tanto que la auto-regulación es una condición sine

qua non de la viabilidad.

Schwaninger (2006) recoge diferentes avances sobre la teoría sistémica en el ámbito

organizacional, basándose principalmente en el trabajo de Beer (1979, 1966), con el fin de

proveer herramientas para el manejo de la complejidad. El autor define la auto-organización

como la formación autónoma de relaciones, actividades y patrones estructurales, que a

menudo ocurre de forma espontánea. De acuerdo con Schwaninger (2006), la auto-

organización le es útil al sistema para manejar la complejidad de su entorno.

En la misma línea, Schwaninger (2006) propone que la gerencia se beneficiaría al

apalancar y fomentar la auto-organización, dotando de autonomía a las unidades
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organizacionales acotada por la coherencia global, al tiempo que se puede enfocar en la

resolución de otro tipo de problemas a nivel global.

Schwaninger (2006) también resalta la relación que existe entre la auto-organización

y la recursividad que plantea Beer (1979) como una característica de los sistemas viables. Una

estructura recursiva comprende unidades que funcionan como un todo autónomo, inmersas a

su vez dentro de unidades autónomas, y así sucesivamente. Esta noción es fundamental para

Beer (1979), en la medida en que una organización viable se constituye de unidades viables y

está a la vez inmersa en sistemas viables más comprehensivos. De acuerdo con Schwaninger

(2006), la auto-organización  tiene lugar en un sistema viable gracias a que este sistema viable

es de carácter recursivo. Esta característica estructural de los sistemas viables posibilita el

tránsito de las reglas locales a la coherencia global.

Finalmente, Espinosa y Walker (2011) abordan el problema de la sostenibilidad

desde las ciencias de la complejidad. En buena medida, el interés principal de los autores es

proveer herramientas para el manejo de la complejidad que se deriva del fenómeno de cambio

ambiental global. En su planteamiento, la auto-organización juega un papel fundamental:

Espinosa y Walker (2011) muestran cómo las aproximaciones jerárquicas no responden a los

retos del cambio ambiental global de forma rápida y efectiva, por lo que sugieren que una

aproximación para generar viabilidad en dinámicas que privilegian la autonomía local tiene

mayores probabilidades de éxito en la solución del problema.

Los trabajos de Schwaninger (2006) y de Espinosa y Walker (2011) coinciden en

proponer que las formas organizacionales tipo red subsisten a través de dinámicas que se

basan en mecanismos de interacción no jerárquicos; estas estructuras organizacionales se

caracterizan por articular el actuar de varias unidades organizacionales semi-autónomas en

una sola organización tipo red.
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Los autores (Schwaninger, 2006; Espinosa y Walker, 2011) documentan e ilustran

diferentes casos en los que se ha utilizado el Modelo del Sistema Viable – VSM, propuesto

por Beer (1979), para modelar organizaciones tipo red; de igual manera, sus hallazgos

sugieren que el VSM se puede implementar (a través de procesos de investigación acción)

exitosamente para incrementar la viabilidad de este tipo de organizaciones, enfatizando en el

desarrollo de mecanismos que soportan la auto-organización.

Es necesario resaltar que no todos los procesos de auto-organización son deseables o

tienen consecuencias positivas en todos los niveles de impacto sistémico; por ejemplo, el

desarrollo violento del conflicto describe patrones de auto-organización entre los actores

sociales que tiene consecuencias negativas para diferentes grupos e individuos. De la misma

manera, la forma en la que las organizaciones delictivas aprenden y se transforman para

evadir exitosamente los mecanismos de control y regulación es un reflejo de un proceso de

auto-organización indeseable. En el contexto de un SSE, se puede observar procesos de auto-

organización que resultan en la monopolización de los recursos y los servicios ecosistémicos,

así como en una baja capacidad de gestión de las dinámicas de cambio ambiental. Lo anterior

implica que el desarrollo de metodologías que favorecen los procesos de auto-organización

requiere de la consideración explícita sobre aspectos éticos, así como de aspectos referidos a

las necesidades colectivas y el bienestar social.

Como se puede ver, el ánimo de esta sección es ofrecer una revisión descriptiva

sobre la auto-organización en diferentes tipos de sistemas, abarcando desarrollos que

involucran escuelas de pensamiento sistémico en varias disciplinas, desde las matemáticas

hasta el estudio de los sistemas sociales. El propósito de las secciones posteriores es

relacionar este concepto con el desarrollo del capital social y el fortalecimiento de las redes

como organización.
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4 Redes y capital social. Enriqueciendo la mirada de los SSE.

Como se ha mencionado anteriormente, Folke (2006) enfatiza la importancia de

analizar las redes sociales en los SSE con miras a incrementar la resiliencia del sistema. De

igual manera, el trabajo de Espinosa y Walker (2011) presenta diferentes experiencias de

intervención para suscitar procesos auto-organizados e incrementar la viabilidad de diferentes

organizaciones; los autores identifican las redes sociales como una plataforma propicia para

suscitar la transformación social y facilitar el desarrollo de la auto-organización. Teniendo en

cuenta lo anterior, el propósito de esta sección es incorporar los planteamientos de la teoría de

redes y el capital social al estudio de los SSE.

De acuerdo con Borgatti y Foster (2003), la reciente explosión de investigación sobre

las redes hace parte de un cambio teórico que comienza en la segunda mitad del siglo XX, que

se aparta de explicaciones individualistas, esencialistas y atomistas, y que buscan

comprensiones más relacionales, contextuales y sistémicas. El objetivo del trabajo de

Borgatti y Foster (2003, p. 993) es revisar y clasificar los avances del estudio de las redes en

el contexto organizacional. Su revisión se organiza en las siguientes categorías: capital social,

embebimiento, redes como organización y redes organizacionales, entrelazamiento de juntas,

joint ventures y alianzas entre firmas, gerencia del conocimiento, cognición social y una

categoría inclusiva que denominaron "procesos grupales".

Borgatti y Foster (2003) describen la red-organización como un fenómeno cuyo

estudio entró en auge en  la década de 1980. El término describe las formas organizacionales

caracterizadas por intercambios repetitivos entre organizaciones semi-autónomas, que se

basan en la confianza y las relaciones socialmente embebidas para proteger las transacciones

y reducir los costos (ver: Bradach & Eccles, 1989; Eccles, 1981; Jarillo, 1988; Powell, 1990).
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La investigación de la red-organización ha experimentado un problema de definición del

fenómeno, no solamente en términos de los límites, sino también con respecto a lo que

constituye una red-organización, cuál es la diferencia de ésta con una red de organizaciones, y

cuáles serían las características de esta forma organizacional.

En este estudio se argumenta que al conceptualizar los actores sociales al interior de

un SSE como una red-organización se ofrece una solución a varias de las críticas: en este caso

se puede sugerir que los grupos de actores sociales son relativamente autónomos, en tanto que

no gozan de autonomía total pues todos están relacionados con el SSE. Por otro lado, los

límites de la red-organizacional corresponden al conjunto de actores e instituciones asociadas

al SSE; si bien la definición de estos límites es un proceso demandante en términos

metodológicos, es parte del proceso de modelización de un SSE desde una perspectiva

cibernética.

Borgatti y Foster (2003) proponen cuatro dimensiones a través de las cuales se

pueden identificar las variaciones entre los diferentes estudios de redes: dirección de la

causalidad, niveles de análisis, objetivos explicativos y mecanismos explicativos. Los dos

primeros son de carácter metodológico, en tanto que los dos últimos se entienden como el

estudio de los resultados de las redes (tanto para los nodos de la red, como para la red en

conjunto). En cuanto a la dirección de causalidad, los estudios difieren en investigar las

causas de las estructuras de red o sus consecuencias. En esta investigación no se pretende

conocer qué motiva el establecimiento de redes al interior de un SSE, sino cómo estas redes

pueden ofrecer una plataforma para el desarrollo de la auto-organización y el incremento de la

capacidad de gestión del SSE.

En cuanto a los niveles de análisis, Borgatti y Foster (2003) llaman la atención sobre

la importancia de definir claramente el nivel. Cuando se mira el desempeño del individuo al
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interior de la red con relación a su posición en la red se está en el nivel de análisis individual.

El siguiente es el más común y corresponde al nivel de relaciones diádicas: aquí se toman

datos sobre diadas de relaciones y no del individuo como tal (por ejemplo, se observa el

número de intercambios entre dos nodos). En el tercer nivel se analiza el desempeño de una

organización en relación con la cantidad de lazos o la posición que ocupa en su red; este nivel

es muy similar al nivel de análisis individual y se pueden encontrar tanto diferencias como

semejanzas en los estudios. En el cuarto nivel se observan características de una red para

hacer inferencias sobre el desempeño de cada red; este es el nivel de análisis grupal. En este

cuarto nivel se ubica el estudio de la red-organización, por tanto, el estudio de los SSE como

se plantea en esta investigación.

El estudio de los objetivos explicativos comprende el análisis sobre los resultados

que se busca obtener al constituir redes: en este caso la red se puede entender como un

mecanismo a través del cual el individuo (o la organización) busca mejorar su desempeño; de

la misma manera, la red se puede entender como un fenómeno que emerge entre un conjunto

de actores para buscar cohesión social (Borgatti y Foster, 2003). Brondizio, Ostrom y Young

(2009) realizan una serie de estudios sobre la base del análisis de redes y el capital social en

los SSE. Los autores identifican en primer lugar los diferentes actores y niveles en el SSE, así

como sus servicios ecosistémicos; su análisis se centra en comprender quién hace uso de los

servicios ecosistémicos (clientes), cuáles son las consecuencias del uso y qué tipo de acuerdos

sobre gobernanza se ajustan mejor a las características del SSE. Siguiendo los desarrollos de

los autores mencionados, este proyecto se enmarca en el estudio de la búsqueda de cohesión

social como un objetivo explicativo de la constitución de redes en un SSE.

Finalmente, los mecanismos explicativos en el estudio de las redes consisten, de

acuerdo con Borgatti y Foster (2003), en las diferencias entre los estudios en la manera como
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tratan los lazos y sus funciones. La visión estructuralista se enfoca en la posición que tiene el

individuo o la organización en su red; esta investigación no se enfoca en el contenido de las

redes sino en los efectos que tiene para el nodo estar en una posición que exhibe un patrón

particular de interconexión. La visión conexionista se enfoca en los recursos que fluyen a

través de los lazos sociales, tales como información, dinero o poder. De acuerdo con lo

expuesto por el paradigma de la resiliencia y los desarrollos alrededor del concepto de auto-

organización, los flujos de recursos como la información, el poder o los servicios que se

derivan de un ecosistema en particular pueden explicar y favorecer la capacidad de gestión del

SSE frente al impacto del cambio ambiental.

El Gráfico 1.2 muestra la relación propuesta entre el estudio de redes

conceptualizado por Borgatti y Foster (2003) y el estudio de la organización los actores al

interior de un SSE.

Gráfico 1.2. Relación propuesta entre el estudio de redes y el estudio de un SSE.

En la literatura de redes el concepto de capital social se ha desarrollado ampliamente;

el concepto ha permitido ganar comprensión sobre las razones por las que se establecen redes,

así como sobre los lazos y sus funciones en la red; en palabras de Borgatti y Foster  (2003), se

ha ganado comprensión sobre los objetivos explicativos y mecanismos explicativos. De
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acuerdo con Pelling y High (2005), en las investigaciones recientes sobre las dimensiones

humanas en el cambio ambiental el concepto de capital social se usa con frecuencia. A pesar

de lo anterior, Peeling y High (2005) advierten que el concepto tiene acepciones distintas que

radican en propuestas distintas para entender el fenómeno.

Bourdieu (1984) se enfoca en el concepto de capital social con el fin de demarcar

aquellos lazos sociales que eran usados por grupos de la élite para reproducir su estatus

privilegiado. Posteriormente, Coleman (1990) se basa en la teoría de Granovetter (1973) sobre

la fortaleza de los lazos débiles para introducir una visión estructuralista. Desde esta postura

el capital social es una propiedad del individuo y no de la red, o grupo social, de manera que

el individuo que conecta dos grupos sociales inicialmente separados tiene acceso privilegiado

sobre los recursos que fluyen a través de él. De acuerdo con Brondizio, Ostrom y Young

(2009), las visiones de Bourdieu (1984) y Coleman (1990) se refieren a la forma en la que

individuos o grupos usan el capital social para obtener resultados particulares (por ejemplo,

movilidad social, acceso a empleo, educación o posiciones sociales).

Putnam (1993), en línea con la propuesta de Bourdieu (1984), se refiere al capital

social como una característica de nivel grupal, no individual. Putnam (1993) define el capital

social como las características de la vida social que habilitan a los participantes para actuar

juntos y de forma más eficiente en la consecución de objetivos compartidos. De acuerdo con

Brondizio, Ostrom y Young (2009), Putnam (1993) entiende el capital social “como un activo

civil de las sociedades a menudo enmarcado en términos de sus cualidades positivas” (p. 261).

En la misma línea, Ostrom (1990) retoma el concepto de capital social con el fin enriquecer

su estudio sobre la administración de los bienes comunes. La autora define el capital social

como la interacción que genera estrategias para facilitar los logros grupales; estrategias que de

no ser por la interacción social no estarían disponibles. Para Ostrom (1990) las inversiones de
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capital social se refieren a la manera en la que se negocia la asignación de los costos y rentas

que se derivan de la acción comunitaria; de tal manera que se entiende la auto-organización

como un mecanismo que permite administrar el capital social.

La revisión de Brondizio, Ostrom y Young (2009) es particularmente relevante para

esta investigación. En primer lugar, recoge evidencia empírica a través de estudios de caso

que muestra cómo el capital social se puede utilizar para administrar los recursos en un SSE.

Adicionalmente, los autores afirman que desde la concepción de Putnam (1993) del capital

social como un activo civil, se puede sugerir que en la medida en que las redes sociales están

embebidas en sistemas socio-ecológicos más grandes, el éxito de las redes sociales afecta el

éxito del SSE y viceversa.

A partir de la literatura revisada, este trabajo de investigación propone un proceso de

intercambio con las redes embebidas en un SSE para facilitar en ellas la auto-organización,

argumentando que:

1. El desarrollo de auto-organización permite el desarrollo de capital social en la red.

2. El capital social se constituye como un activo que favorece la capacidad de gestión

del cambio ambiental en la red.

3. El incremento de la capacidad de gestión de cambio ambiental en la red contribuye

a largo plazo al fortalecimiento de la resiliencia del SSE.

Las revisiones expuestas permiten identificar una serie de aspectos cuya observación

se considera central para responder a la pregunta de investigación. Estos aspectos se pueden

modelar a manera de relaciones conceptuales para construir la aproximación teórica de esta

investigación. Por lo anterior, el último apartado de este capítulo busca incluir en un modelo

conceptual las conclusiones de la revisión de literatura presentada sobre sistemas socio-

ecológicos, resiliencia, auto-organización, redes y capital social.
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5 Modelo Conceptual.

Este apartado sobre el modelo conceptual se compone de cuatro secciones a su vez.

En primer lugar, se hace una introducción breve al desarrollo de modelos como método

científico, discusión que se retoma más adelante. Posteriormente, se presenta la metáfora a

partir de la cual se plantea el modelo conceptual de este proceso de investigación. En tercer

lugar, se presenta la definición conceptual de diferentes elementos en el modelo. El apartado

cierra con la descripción del modelo conceptual en términos de la intencionalidad cibernética,

sus dinámicas y las proposiciones que las describen.

5.1 Introducción al desarrollo de modelos como método científico.

La contribución de Beer (1972, 1979) con el desarrollo del Modelo del Sistema

Viable a las ciencias del control y la gestión se puede entender en términos de su utilidad

práctica para el diagnóstico, diseño e intervención organizacional en diferentes tipos de

sistemas humanos. Lo que se quiere resaltar en este punto es que también se puede leer su

contribución desde el método científico que adopta para aproximarse a las organizaciones: el

desarrollo de modelos. Beer (1972, 1979) sigue la lógica de observar en la naturaleza las

dinámicas de intercambio y control, de tal manera que a partir de una metáfora (basada en el

sistema nervioso humano) plantea un modelo que le permite conversar sobre la realidad de las

organizaciones a partir de los elementos esenciales del modelo.

De acuerdo con Hernández (2010), la modelización se presenta como un dispositivo

de construcción de conocimiento epistemológico, conceptual y metodológico. Este proceso

facilita la legitimación ética y cultural del conocimiento desde la comprensión del rigor

disciplinar que se requiere sobre los fenómenos humanos complejos. El autor da cuenta de
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cómo la modelización describe y organiza los procesos del modelo, lo que facilita la

construcción intencional a partir de la experiencia del sujeto que desarrolla el modelo. La

modelización es una herramienta para el diseño, ejecución y evaluación de modelos

inteligentes y estratégicos que generan procesos de aprendizaje desde la participación, la

cooperación y la corresponsabilidad.

En este orden de ideas, el modelo permite direccionar las acciones de gestión, de tal

forma que no necesariamente se desarrollan de acuerdo a una prescripción, pero encuentran su

utilidad en la medida en que estructuran la forma en la que se interactúa con el entorno.

Adicionalmente, la contrastación de las diferencias entre lo que el modelo busca anticipar y el

despliegue del modelo en campo genera procesos de construcción de conocimiento y

aprendizaje, de tal forma que retroalimenta el modelo y lo actualiza.

El desarrollo del modelo que se presenta en este trabajo de disertación sigue la lógica

que adopta Beer (1972, 1979) como método científico. En principio, se acude a una metáfora

biológica que puede describir al SSE en términos de elementos y relaciones esenciales. En

segundo lugar se aterriza la metáfora al contexto de observación identificando elementos o

componentes que se ajustan a la descripción metafórica. Finalmente, se describen los procesos

del modelo anclando dicha descripción a una intencionalidad cibernética (en cuanto a gestión

para el control y la regulación).

5.2 Metáfora base para construcción del modelo: las relaciones simbióticas.

De acuerdo con la lectura que se ha hecho, se quieren modelar las relaciones de los

sistemas humanos inmersos en sistemas ecológicos, así como las propiedades emergentes que

constituyen un nivel de agregación sistémica en el SSE. En este punto se quiere resaltar que lo

que constituye la identidad de un SSE se explica en términos de una relación, de tal manera
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que la forma en la que el sistema humano se relaciona con el sistema ecológico y viceversa

genera una condición de acoplamiento estructural. De acuerdo con Maturana (2002), el

acoplamiento estructural es la propiedad que describe la relación que existe entre un ser vivo

y su entorno, de tal manera que cuando la relación termina se está describiendo una

transformación en cuanto a la identidad del ser vivo que muere y las propiedades del entorno

que lo alberga.

En este caso, se quiere resaltar que cuando la relación entre el sistema social y el

sistema ecológico termina es porque el sistema ecológico no alberga más o alberga distinto al

sistema humano, perdiendo así la condición de acoplamiento estructural y transformando la

identidad del SSE. Esto significa a su vez que ya no se puede entender una laguna, un páramo

o una isla como un SSE si no está albergando a un sistema humano.

Dado lo anterior, se quiere introducir la metáfora de la simbiosis como este concepto

que ha descrito una interacción estrecha y persistente entre dos organismos, que por lo general

representa beneficios para al menos uno de ellos. Los tipos de relaciones simbióticas se

pueden plantear a partir de los beneficios o perjuicios que se derivan de la relación para cada

uno de los organismos. En la relación mutualista, los dos organismos o simbiontes se

benefician; la relación de comensalismo se caracteriza porque genera beneficios para uno de

los organismos, en tanto que es indiferente para el otro; y en la relación de parasitismo

describe una dinámica en la que uno de los organismos obtiene beneficios y el otro se ve

perjudicado. La figura 1.1 a continuación ilustra una relación simbiótica mutualista, en la que

la abeja y la orquídea interactúan de tal forma que los dos organismos obtienen beneficios en

la interacción.
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Figura 1.1. Ilustración de la relación simbiótica mutualista.

En la relación simbiótica también se describe la noción de cambio en términos de los

beneficios y perjuicios que perciben los organismos. Ewald (1987) describe un cambio

evolutivo en las relaciones, de manera que se puede observar un proceso continuo de

transformación de la relación que va de parasitismo a mutualismo, pasando por

comensalismo.  De acuerdo con Majerus (1999), en los casos en que un organismo actúa

como huésped de otro supedita de manera significativa su supervivencia a la del hospedador;

por lo anterior, se indica que el éxito evolutivo de estos organismos consiste en una

transformación de la relación, transitando del parasitismo a una en la que el huésped logra

generar beneficios para su hospedador.

En este momento se puede describir la persistencia de un organismo en la relación de

parasitismo como un proceso que puede conducir a la pérdida del acoplamiento estructural,

esto es, el fin de la relación. De esta manera, el hospedador se adapta para mitigar el impacto

negativo de la presencia del huésped de tal manera que evita hospedarle. La persistencia del

huésped como parásito es uno de los casos de auto-organización que conduce a un proceso de

autopoiesis patológica (Maturana, 2002).
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5.3 Principales nodos semánticos del modelo.

En este apartado se quiere recopilar y presentar el conjunto de conceptos y

definiciones que atañen a los elementos estructurales en el modelo de la disertación. La forma

en la que se presentan los conceptos a continuación sigue la siguiente lógica: en primer lugar

se detallan los conceptos que permiten establecer el contexto de la observación; estos son, el

sistema socio-ecológico, los servicios ecosistémicos, las dinámicas de cambio ambiental que

enfrenta el SSE, la resiliencia del SSE, lo sistemas de transformación y la emergencia estética.

Posteriormente, se listan los conceptos de nivel de análisis organizacional; esto es, el sistema

ecológico y la red de organizaciones en el sistema socio-ecológico con sus atributos: la auto-

organización de la red, el capital social y la capacidad de gestión frente al impacto de cambio

ambiental de la red. Cabe aclarar que para algunos de los conceptos este trabajo se acoge a las

definiciones ya presentadas que se consideran adecuadas para la investigación.

Sistema socio-ecológico. Como se argumentó en la revisión sobre el paradigma de la

resiliencia, la revisión de Glaser et al. (2008) permite conceptualizar el SSE desde una

perspectiva sistémica. De acuerdo con los autores, el SSE es aquel que consiste de una unidad

bio-geo-física, de sus actores sociales e instituciones asociadas; son sistemas complejos

adaptativos delimitados por límites funcionales o espaciales que enmarcan un ecosistema

particular y sus problemas contextuales.

Servicios ecosistémicos. De acuerdo con Brondizio, Ostrom y Young (2009), los

servicios ecosistémicos son los flujos de servicio que son esenciales para el bienestar humano

y que se derivan del capital natural: los beneficios de la naturaleza en forma de recursos

terrestres, acuáticos y atmosféricos. En este caso no se profundiza el concepto de capital

natural, puesto que solo los servicios ecosistémicos hacen parte de este análisis y el capital

natural no es el foco de la observación.
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Cambio ambiental. Se entiende como el conjunto de transformaciones relacionadas

con el capital natural – los recursos terrestres, acuáticos y atmosféricos. En el contexto de

investigación se observa en dos niveles. El primero de ellos es el nivel global, corresponde a

los ciclos largos y relativamente estables en el paso del tiempo; en este nivel el cambio es una

constante y afecta de igual forma a todos los SSE. El segundo es el nivel local, corresponde a

los ciclos de cambio caracterizados por oscilaciones fuertes e impredecibles; en este nivel los

SSE se ven afectados de maneras distintas. En cualquier caso, este trabajo concibe el nivel

local como anidado en el nivel global, por lo que las dinámicas de cambio en los niveles no

son independientes.

En cuanto al nivel local, el análisis refleja que el SSE de la laguna de Fúquene busca

responder a crisis relacionadas con inundaciones y sequías que ha enfrentado, en tanto que el

SSE de la laguna de Tota busca generar acción para mitigar los efectos negativos en términos

del uso sostenible de los servicios ecosistémicos. Lo anterior puede resultar en diferencias

observables que ilustren la forma en la que se presentan las relaciones conceptuales.

Resiliencia. Acudiendo a la metáfora simbiótica, en este trabajo se quiere proponer

una noción de resiliencia que consiste en la capacidad de gestionar y fortalecer la relación que

el huésped tiene con el hospedador generando dinámicas de mutualismo. En términos más

amplios, hace referencia a la capacidad del sistema para gestionar la relación con el entorno

generando dinámicas co-evolutivas relativamente independientes y viables, a partir del

desarrollo de beneficios en doble vía. Esta investigación se aparta de la propuesta de Walker

et al. (2005), quienes definen la resiliencia como la capacidad que tiene el sistema para

absorber perturbaciones y reorganizarse mientras ocurre el cambio, de manera que aún

conserve esencialmente la misma función, estructura, identidad y retroalimentación. Esto

responde a que la concepción de resiliencia a partir de la resistencia se enfoca en una acción
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resistente del sistema frente a su entorno que desconoce la capacidad de gestionar dinámicas

de desarrollo co-evolutivo.

Sistemas de transformación. En este contexto, los sistemas de transformación son

aquellos cuyo propósito sirve al desarrollo de resultados (productos) que se requieren en las

dinámicas funcionales particulares de los sistemas involucrados. Este concepto se encuentra

en el nivel de análisis del SSE porque involucra los aspectos funcionales del sistema

ecológico con los aspectos funcionales del sistema humano huésped. De esta manera no se

hace referencia a constructos como los sistemas fluviales y de ciclos de agua, sistemas

económicos o sistemas productivos, puesto que la relación simbiótica connota que el SSE es

un sistema en transformación a partir del cambio en la identidad de la relación. Por ejemplo,

la manera en la que se usa el agua para un sistema productivo como la industria cebollera, así

como la manera en la que el sistema productivo afecta variables del agua, representa un

sistema de transformación socio-ecológico.

Emergencia estética. El concepto de emergencia estética se presenta a partir de la

metáfora simbiótica. El mutualismo se entiende como una relación que existe entre dos

organismos que genera beneficios mutuos; por ejemplo, cuando una orquídea crece como

huésped en el tronco de un árbol, la orquídea florece en diferentes momentos de su ciclo vital

gracias a la interacción con su hospedador. De igual forma, cada vez que la orquídea se

deshoja aporta nutrientes que son benéficos para el árbol. Sin embargo, es necesario

introducir al sistema observante, entendiendo que las propiedades atribuidas a los objetos no

residen en los objetos sino en el observador (von Foerster, 1979). Esto quiere decir que es el

observador quien atribuye a esta relación una condición de mutuo beneficio. En adición a lo

anterior, el ser humano como sistema observante presenta una particularidad en términos
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estéticos: puede atribuir a la relación que observa una propiedad de belleza. La Figura 1.2 se

introduce para ilustrar esta relación.

Figura 1.2. Ilustración de noción de emergencia estética.

Al observar la Figura 1.2 el lector como observador podrá notar que identifica en la

imagen la relación simbiótica mutualista entre la orquídea y su árbol, pero adicionalmente

podrá notar que puede atribuir o no belleza a esta imagen. De esta manera, en el SSE hay una

noción de estética que atañe a la forma en la que se relacionan los individuos entre sí. En el

siguiente nivel de agregación hay una noción de estética en la relación que se da entre los

nodos de la red-organización. Adicionalmente, se puede atribuir una propiedad estética a la

manera en la que los componentes estructurales interactúan dinámicamente en el sistema

ecológico.

La emergencia estética es una propiedad del sistema socio-ecológico que hace

referencia a la manera en la que se relaciona el sistema humano con su hospedador, de tal

manera que se puede decir si hay o no belleza en la relación de sus subsistemas. Este concepto

cobra relevancia en tanto que la estética como propósito humano conserva una relación

estrecha con aquello que se considera bueno o malo: la noción de moral (como una

conversación del individuo) y ética (como una conversación social). Así, podemos decir que

los actos éticos se traducen en consecuencias que a nivel social pueden considerarse
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hermosas; de igual forma, se puede argumentar que la búsqueda de la belleza en un espacio de

interacciones sociales se traduce en la coordinación de acciones encaminadas a la

construcción de un entorno estético.

Lo anterior hace que la emergencia estética sea una propiedad socio-ecosistémica de

interés. En la obra de Bateson (1979) la estética es asimilable a lo que el autor denominó la

“pauta que conecta”. Este concepto se refiere a la profunda interdependencia que existe entre

los diferentes organismos y objetos que forman los ecosistemas complejos. Bateson (1979)

propone que el ser social ha sido formado en una epistemología lineal y analítica: es

sumamente difícil para los sujetos percibir y pensar en términos de relaciones. Por ejemplo,

en el caso de una persona invidente se formularía la pregunta sobre el lugar en el que termina

la mente: ¿Acaso en el cerebro? ¿Acaso en los nervios aferentes y eferentes? ¿Termina en la

mano que sostiene el bastón?  ¿En el bastón y su contacto con el piso?

Esta serie de preguntas podría continuar indefinidamente. Bateson (1979) propone

que estas preguntas han sido formuladas desde una epistemología errónea, que no da cuenta

de los fenómenos de manera holística, relacional y compleja. La pauta que conecta, en este

caso la estética, es aquella que brinda la posibilidad de dar cuenta del mayor número de

relaciones en un ecosistema, es decir, de la relación que sostiene la mente con el entorno: la

mente se ubica en el espacio relacional. En el ser social la psique es un fenómeno emergente

que no se delimita biológicamente, sino que se circunscribe ecológicamente en el entorno al

tiempo que lo recrea; esto ocurre a través de un elemento que permite estructurar las

relaciones a su alrededor, como la configuración estética de determinado ecosistema.

La búsqueda de la estética puede funcionar como un atractor que genera patrones

estructurales auto-organizados, de manera que se puede gestionar en los diferentes niveles de

agregación del SSE, transitando desde el nivel de las relaciones diádicas entre individuos
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hacia el nivel de las relaciones entre el sistema social y el sistema ecológico. De acuerdo con

lo anterior, la emergencia estética se considera una variable clave puesto que es altamente

motriz, al generar dinámicas multinivel al interior del SSE, al tiempo que es altamente

influenciable por la acción intencionada de los sistemas humanos.

Red-organización. La red-organización se define como una forma organizacional

caracterizada por intercambios repetitivos entre organizaciones semi-autónomas, que se basan

en la confianza y las relaciones socialmente embebidas para proteger las transacciones y

reducir los costos (Borgatti y Foster, 2003). En este caso la red-organización se constituye a

partir de los actores sociales interesados en los servicios ecosistémicos. Estos actores

interesados conforman organizaciones formales e informales (asociaciones de ganaderos u

hotelería, pescadores, campesinos, entre otros) relativamente independientes o autónomas. En

la medida en que se definen los servicios ecosistémicos como esenciales para el bienestar

humano, no se puede hablar de independencia total o autonomía por parte de estas

organizaciones. Adicionalmente, existen relaciones entre los servicios ecosistémicos que

conllevan interdependencias, de tal manera que el uso inadecuado de un servicio tendrá

repercusiones en el uso de los demás. En este contexto las relaciones se encuentran

socialmente embebidas, por lo que se propone que se pueden basar en la confianza para

proteger y mejorar los intercambios entre organizaciones.

Auto-organización. De acuerdo con Schwaninger (2006), la auto-organización es la

formación autónoma de relaciones, actividades y patrones estructurales, que a menudo ocurre

de forma espontánea. El autor recoge los planteamientos de Beer (1972) en una definición que

clarifica un aspecto fundamental del concepto: el desarrollo de funciones autónomas puede o

no ocurrir en medio de procesos de facilitación. Esto quiere decir que la auto-organización se

puede facilitar, siguiendo el desarrollo metafórico de Beer (1972), tanto como distintas
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acciones pueden facilitar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo; dicho de otra

manera, la autonomía en la formación de relaciones, actividades o patrones estructurales no

excluye la posibilidad de facilitación de dicho proceso.

Como ya se ha mencionado, la auto-organización funciona como un mecanismo que

le permite al sistema auto-regularse – mantener las variables esenciales dentro de los límites

asignados (Beer, 1979), por lo que se considera una condición sine qua non para la viabilidad.

En este proyecto, se entiende la viabilidad como la capacidad de un sistema para mantener su

identidad y existencia separada independientemente de otros sistemas en un ambiente

compartido (Beer, 1989).

Capital social. Recogiendo los planteamientos de Putnam (1993), Ostrom (1990) y

de Brondizio, Ostrom y Young (2009), el capital social se refiere a las normas y reglas que

subyacen al comportamiento y orden social, y que representa formas particulares de

organización en una sociedad. Se entiende como un activo de las sociedades que conduce a la

construcción de estrategias para facilitar la consecución de objetivos compartidos.

Capacidad de gestión del impacto del cambio ambiental. En este caso se hace

referencia al cambio ambiental local. El concepto consiste en la capacidad de la red-

organización para anticiparse o reaccionar minimizando el impacto negativo de las crisis

relacionadas con el cambio ambiental local – en este caso, inundaciones o sequías, y

desbalances con respecto al uso de los servicios ecosistémicos.

5.4 El Modelo del Socio-ecosistema Simbiótico: MOSES.

El Gráfico 1.2 muestra el modelo conceptual exponiendo las relaciones propuestas

entre los conceptos, así como las proposiciones que sustentan dichas relaciones. A
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continuación se ofrece la argumentación y se desarrolla las proposiciones que sustentan las

relaciones propuestas.

Gráfico 1.2. Gráfico del Modelo Socio-ecológico Simbiótico.

El Modelo del Socio-ecosistema Simbiótico – en adelante MOSES – se plantea con

el propósito de comprender, diagnosticar y gestionar las trayectorias de cambio de un SSE a

partir del desarrollo de dinámicas de auto-organización deseables y el fortalecimiento del

capital social. El MOSES parte de entender el SSE desde las relaciones entre el sistema social

y el sistema ecológico embebidos. En este caso, el sistema social se puede entender como un

huésped del sistema ecológico, de tal manera que la relación simbiótica se describe en

términos de dos estados posibles: el parasitismo o el mutualismo. Se excluye de la descripción

la relación de comensalismo, en términos de la dificultad de encontrar un SSE en el que se
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observe una relación unidireccional de beneficio para el huésped, el sistema humano, y en la

que a su vez no se perciba ningún tipo de impacto para el hospedador. En adición a lo

anterior, si se introduce la noción de estética en el SSE, en la medida en que la relación entre

el huésped y el hospedador se llegue a considerar bella se constituye una relación de

mutualismo en donde los dos sistemas incrementan su aparición estética.

En línea con los planteamientos biológicos y evolutivos expuestos, la relación de

parasitismo describe un estado primitivo de la relación entre el sistema ecológico y el sistema

humano. Esto ocurre en la medida en que el sistema humano arriesga el acoplamiento

estructural con el sistema biológico, puesto que se puede degradar la capacidad de generación

de servicios ecosistémicos hasta un punto en el que la trayectoria de cambio es irreversible en

términos de la transformación en la identidad del SSE. Por ejemplo, en las condiciones

actuales de explotación hídrica de la Laguna de Fúquene el escenario más crítico supondría el

secado de la Laguna y la redefinición del ecosistema. Puede ser que siga albergando un

sistema humano, pero la relación se transforma en la identidad de tal manera que no se puede

entender más como un distrito de riego, por ejemplo.

Introduciendo la noción co-evolutiva del cambio, se puede proponer que un sistema

humano que se desarrolla y co-evoluciona con el entorno busca transformar la relación con el

sistema ecológico hacia el mutualismo. Esta tendencia hacia el mutualismo ocurre con base en

la intención de hacer viable la relación que el huésped sostiene con el sistema ecológico,

generando una persistencia en el acoplamiento estructural, en donde el mutuo beneficio

constituye la identidad del SSE.

La forma en la que se describen las relaciones a continuación responde a una lectura

bottom-up de las dinámicas al interior del SSE. Esto quiere decir que el modelo pretende

describir la forma en la que se escalan los patrones estructurales desde las relaciones diádicas
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entre personas al interior el SSE. Al entender que un escalamiento de interacciones

recurrentes impacta la coherencia global del SSE y que existe un amplio margen de gestión y

control frente a la naturaleza de las relaciones que el individuo entabla con otros sistemas,

cobra sentido la introducción del elemento estético como un criterio de acción y gestión.

En este punto es necesario enfatizar que no todas las formas de auto-organización

conducen a la viabilidad, supervivencia o éxito del sistema. Desde aquí se entiende que algún

tipo de relaciones, actividades o patrones estructurales puede conducir a un cambio en la

identidad del SSE, lo cual no es necesariamente deseable para el sistema social. Partiendo de

lo anterior, más allá de la pregunta sobre los lineamientos metodológicos para generar auto-

organización, es necesario preguntarse sobre el tipo de auto-organización que es adecuada

para la gestión de la relación entre el sistema social y el sistema ecológico. En la medida en

que se propone el criterio estético como uno de gestión, se asume que el cambio deseado en el

SSE responde a una administración de la relación desde la búsqueda del mutualismo en el

proceso de construcción de los paisajes deseados.

A nivel de la red-organización, la relación propuesta entre la auto-organización y el

capital social es inicialmente delineada por Ostrom (1990). De acuerdo con la autora, la auto-

organización es un mecanismo a través del cual se genera capital social. La auto-organización

funciona a partir de un atractor o parámetro de orden alrededor del cual se estructura la

formación autónoma de relaciones, actividades y patrones estructurales. La revisión de la

literatura sugiere que la auto-organización facilita la cooperación y la coordinación, al tiempo

que soporta el crecimiento del capital social (Axelrod y Cohen, 1999).

De igual manera se ha visto que la auto-organización le es útil al sistema para

manejar la complejidad de su entorno; esto ocurre en la medida en que se dota de autonomía a

los subsistemas, al tiempo que se contribuye a la resolución de problemas a nivel global
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(Schwaninger, 2006; Beer, 1979). Para lo anterior es necesario desarrollar sistemas de

información, mecanismos para la toma de decisiones y mecanismos de monitoreo de la

gestión. En este sentido se puede proponer que la auto-organización contribuye a la

construcción de normas y reglas que subyacen al comportamiento y orden social, y que en

última instancia facilitan la consecución de objetivos compartidos.

En línea con lo anterior, los procesos de auto-organización repercuten directamente

en el uso cohesionado de los servicios ecosistémicos, de tal manera que se incrementa la

capacidad para la toma de decisiones, desde la forma en que la red-organización entiende que

debería gestionarse el uso de los servicios ecosistémicos. En otras palabras, la distribución

consensuada del uso de los servicios ecosistémicos favorece la dinámica de concertación de

intereses por parte de distintos actores de la red-organización, así como una construcción

mancomunada de los paisajes deseados. Por otra parte, en tanto la gestión apunta a la

canalización de recursos para la consecución de metas, la capacidad de gestión se relaciona

íntimamente con la eficiencia de las formas auto-organizadas para generar sistemas de

información, mecanismos para la toma de decisiones y mecanismos de monitoreo de la

gestión. Partiendo de lo anterior, se formula la siguiente proposición:

Proposición 1: El desarrollo de la auto-organización puede contribuir directamente

con el fortalecimiento del capital social, el uso cohesionado de los servicios ecosistémicos y

la capacidad de gestión de la red frente al cambio ambiental.

Una vez se desarrollan mecanismos para fortalecer el capital social en un SSE es

posible incrementar la capacidad de gestión sobre el uso de los servicios ecosistémicos y las

dinámicas de cambio ambiental. De acuerdo con Brondizio, Ostrom y Young (2009), es
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necesario generar acuerdos que ajusten el uso de los servicios ecosistémicos a las

características del SSE. El capital social permite generar acuerdos sobre el uso de los servicios

ecosistémicos que se basan en el actuar de la red-organización como un todo coherente; esto

atenúa el impacto negativo que puede tener el conflicto de intereses en la asignación de rentas

y costos sobre el uso de dichos servicios.

La revisión presentada en las secciones 3 y 4 de este capítulo sugiere que una

administración cohesionada de los servicios ecosistémicos tendrá como resultado un aumento

en la capacidad de gestión de la red-organización sobre el impacto del cambio ambiental

(Espinosa y Walker, 2011; Ostrom, 1990; Brondizio, Ostrom y Young, 2009). Los

mecanismos generados para llegar a acuerdos sobre el uso de los servicios ecosistémicos

(sistemas de información, mecanismos para la toma de decisiones y mecanismos de

monitoreo de la gestión) funcionan como una plataforma estructural; el uso de esta plataforma

para decidir sobre el uso de los servicios ecosistémicos le permite a la red-organización

anticiparse o reaccionar, minimizando de esta forma el impacto negativo de las dinámicas

relacionadas con el cambio ambiental local. En consecuencia se plantea que:

Proposición 2: La capacidad de gestión se ve afectada directamente por el capital

social de la red-organización y el uso cohesionado de los servicios ecosistémicos.

Dada la importancia que tiene el paradigma de la resiliencia en esta investigación y

el anclaje que se ha hecho en el texto a la construcción del concepto de resiliencia como la

capacidad de gestionar y fortalecer la relación que el huésped tiene con el hospedador

generando dinámicas de mutualismo. Se ha hecho referencia a la capacidad del sistema para

gestionar la relación con el entorno generando dinámicas co-evolutivas relativamente
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independientes y viables, a partir del desarrollo de beneficios en doble vía. Esto quiere decir

que en la medida en que los sistemas de transformación apunten a una conservación de la

relación de mutuo beneficio, se favorece una transformación de la identidad del SSE desde lo

que se considera deseable por parte de los sistemas ecológicos y humanos.

Esta relación de mutuo beneficio se ve mediada por la introducción del componente

estético, en tanto marco para la definición de las relaciones entre los sistemas ecológicos y

humanos. Si la connotación de las relaciones se establece desde aquello que es considerado

deseable y bello, se favorece la persistencia de la generación de beneficios mutuos en la

relación. Desde la propuesta de Habermas (1984), este escenario propicia la construcción  de

una ética conversacional que encamina las acciones humanas a la preservación de la relación

con su entorno desde un parámetro ético. En consecuencia, se formula la Proposición 3:

Proposición 3: Existe una relación de afectación mutua entre la resiliencia, los

sistemas de transformación y la emergencia estética, que estructurada desde el componente

estético refleja una relación ética de mutuo beneficio entre el sistema social y el sistema

ecológico.

Este modelo propone que la capacidad de gestión debe regular la relación entre las

propiedades del SSE que se resaltan (sistemas de transformación, emergencia estética y

resiliencia), de tal manera que frente a las dinámicas relacionadas con el cambio ambiental los

sistemas humanos demuestren la capacidad para dirigir el cambio en la identidad del SSE

hacia lo que se considera deseable. Esto es posible si se introduce un homeostato en la

regulación de la relación entre los sistemas de transformación, la emergencia estética y la

resiliencia, de tal manera que se socava información sobre la dinámica relacional y se
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estructura desde la intención de la acción. Por lo anterior, se desarrolla la siguiente

proposición:

Proposición 4: Un homeostato que conecta la capacidad de gestión ante el cambio

ambiental con la dinámica entre las propiedades del SSE permite regular el cambio en la

identidad del SSE desde la intencionalidad en la acción de los sistemas humanos.

Como se mencionó en la sección de introducción al estudio de los SSE, desde el

paradigma de la resiliencia se resalta la necesidad de reconocer los diferentes actores sociales,

al igual que los desbalances de poder e intereses que se pueden encontrar en un SSE (Lebel et

al., 2006). De igual manera, de acuerdo con Folke (2006) se considera importante comprender

el desarrollo de distintos procesos sociales en el SSE (aprendizaje social y memoria social,

modelos mentales e integración entre el conocimiento y el sistema, visualización y

construcción de escenarios, liderazgo, grupos de actores sociales, redes sociales, inercia y

cambio institucional y organizacional, entre otros). Los autores coinciden en que este tipo de

avances permitirían avanzar en la discusión sobre la construcción de resiliencia en los SSE.

De igual manera se resalta cómo a lo largo del documento se ha expuesto la relación recursiva

o de embebimiento que existe entre la red-organización y el SSE, de tal manera el éxito de la

red-organización afecta el éxito del SSE y viceversa (Putnam, 1993).
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Capítulo 2: Metodología

1. Introducción.

En este capítulo se presenta la metodología que se seguirá para el desarrollo de la

investigación. En relación a la estructura de la exposición, en primer lugar se hará una

presentación de la modelización ecosistémica como enfoque metodológico; en segundo lugar,

se hará una revisión de las metodologías que se han utilizado para facilitar la auto-

organización en sistemas humanos; finalmente, el capítulo presenta las fases de la

investigación a realizar, su relación con el proceso de investigación acción y las herramientas

en las que se apoya cada fase.

La revisión presentada en el Capítulo 1 permite sugerir que el desarrollo de la auto-

organización tendrá un impacto que resultará en el aumento de la capacidad de gestión del

cambio climático en el SSE. Adicionalmente y de acuerdo con el análisis de Espinosa y

Walker (2011), las respuestas gubernamentales a los retos del cambio ambiental global han

mostrado carencias en términos de velocidad y efectividad en la implementación; se opta por

dinámicas de auto-organización porque la revisión de la literatura sugiere que puede conducir

a cambios más eficientes en sistemas complejos.

La contribución específica de este proyecto de investigación consiste en el diseño de

lineamientos metodológicos para facilitar la auto-organización en sistemas socio-ecológicos.

El análisis y la intervención en los SSE es un proceso complejo y demandante, por lo que este

trabajo de investigación se concentra en el estudio comparativo de los dos casos mencionados

en el Capítulo 1. En este sentido, las características del estudio permiten proponer

lineamientos metodológicos para el desarrollo de la auto-organización en los SSE; en la
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medida en que estos lineamientos metodológicos se apliquen en distintos estudios de caso, se

podrá desarrollar y validar una metodología que se base en los lineamientos metodológicos de

este proyecto de investigación.

Con el ánimo de establecer claridad, es necesario distinguir tres aspectos en este

trabajo de investigación. En primer lugar, en la sección 2 de este capítulo se presenta la

modelización sistémica como un enfoque metodológico, desarrollando una discusión sobre

los supuestos que subyacen a este enfoque. Posterior a la revisión sobre metodologías para

facilitar la auto-organización de la sección 3, en la sección 4 se presenta el diseño

metodológico de esta investigación; esto incluye una puesta en contexto de la investigación a

realizar, teniendo en cuenta el enfoque de modelización, las etapas del proceso y las

herramientas en las que se apoya dicho proceso. El producto de la modelización, entre otros,

será el desarrollo de los lineamientos metodológicos para el desarrollo de la auto-organización

en SSE con miras a aumentar la resiliencia. El Gráfico 2.1 ilustra esta distinción.

Gráfico 2.1. Enfoque metodológico, diseño metodológico y lineamientos metodológicos para

futuros estudios.
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2. La modelización ecosistémica como un enfoque metodológico.

El propósito de esta sección es presentar las características que tiene la modelización

ecosistémica como un enfoque metodológico. Para lo anterior, en primer lugar se introduce la

noción de cibernética de segundo orden desarrollada por von Foerster (1979), como un

problema que particularmente atañe al estudio de la gerencia y los fenómenos

organizacionales; posteriormente, se hace una revisión general acerca de la forma en la que se

conceptualiza la modelización, para finalizar con la presentación de la perspectiva de análisis

comparativo de casos que se adopta en esta investigación.

La noción de cibernética de segundo orden, o como la presenta von Foerster (1979)

cibernética de la cibernética, se desarrolla a partir de una reflexión metodológica del autor.

Esta reflexión se ubica en la discusión sobre la separabilidad entre el objeto de estudio y el

sujeto (Hollis, 1998): el científico que estudia al objeto. Appleby, Hunt y Jacob (1998)

recapitulan la historia de la ciencia desde sus debates más importantes. Las autoras

argumentan que el método de la ciencia se basó fundamentalmente en la distinción entre el

sujeto y el objeto; esta distinción condujo a una noción de verdad objetiva – verdad sobre el

objeto, que es independiente de las características individuales del observador. Sin embargo,

varios autores (Husserl, 2008; Smith, 1983; Newman, 2003; Appleby, Hunt y Jacob, 1998)

han señalado que el nacimiento de las ciencias sociales le impuso retos particulares al método

de la ciencia y cuestionó la transferibilidad de los métodos de las ciencias naturales a las

ciencias sociales – incluyendo la separación entre sujeto y objeto; esto dio como resultado el

desarrollo de propuestas sobre métodos alternativos.

De acuerdo con Jackson (2009), el pensamiento sistémico aplicado propone unos

principios a partir de los cuales se puede comprender el comportamiento de los sistemas,
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independientemente de su nivel de complejidad. A pesar de ello, von Foerster (1979) señala

particularidades en el estudio de los sistemas humanos: estos involucran a múltiples

observadores que hacen descripciones sobre la sociedad, proceso en el que dichas

descripciones son mediadas por el lenguaje. El autor argumenta que el método de causación y

deducción no permite abordar los problemas relacionados con la separabilidad de sujeto y

objeto, dado que sus proposiciones suponen a priori que el objeto es claramente distinguible

del sujeto. Lo anterior radica en que se supone que las propiedades observadas en los objetos

residen en dichos objetos, por lo que es coherente sugerir que las propiedades del observador

no deben interferir en las descripciones de sus observaciones (von Foerster, 1979).

Ahora bien, de acuerdo con von Foerster (1979), si se supone que las propiedades del

objeto residen en el observador y no en el objeto, es necesario tener en cuenta cuál es la

postura del observador con respecto a lo que está estudiando. Por otro lado, en el estudio de

los sistemas humanos el sistema observante se encuentra inmerso en el sistema observado, en

donde una observación objetiva (separando sujeto de objeto) no es posible. Von Foerster

(1979) sugiere que en este caso el sistema observante inevitablemente modificará el sistema

observado a partir de su observación. Lo que se observa sobre el sistema observado por tanto

corresponde a la cibernética de primer orden; en tanto que la postura del sistema observante,

sus supuestos y contexto, todo en relación con lo que observa, son consideraciones que

competen a la cibernética de segundo orden. Para von Foerster (1979) es entonces necesario

que el sistema observante estipule su propósito en la observación. En un análisis similar desde

la sociología, Bourdieu (2008) propone el concepto de objetivación participante. El autor

aboga por una identificación clara del objeto de estudio, pero a través de un proceso en el que

el observador reconoce explícitamente cómo su postura interviene/participa en la observación.
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Cabe resaltar que el hecho de no asumir una postura objetivista, implementando las

consideraciones de la cibernética de segundo orden, le exige al investigador de este proyecto

reconocer su intención y postura con respecto al fenómeno en estudio. En primer lugar, es

necesario reconocer que no se quiere comprender cómo ocurren los fenómenos de sequía e

inundación en los SSE de laguna a los que se aproxima esta investigación; el estudio del

fenómeno de cambio climático en estos SSE en particular surge a partir de la intención de

preservar los recursos hídricos, por lo que se quiere mejorar la capacidad de reacción de la

comunidad al interior del sistema. Esto quiere decir que de antemano en el proceso de análisis

se supone que la capacidad de reacción puede ser más adaptativa y que esto generaría

resultados positivos para las diferentes clases de actores al interior del SSE.

En cuanto al proceso de intervención, Midgley (2003) argumenta que la observación

debería considerarse como un tipo de intervención, a pesar de que para algunos autores la

intervención y la observación son opuestas. Para Midgley (2003) una metodología sistémica

debería incluir explícitamente al menos tres aspectos: definición crítica de los limites

(boundary critique), pluralismo teórico y metodológico, y acción orientada al mejoramiento.

Con respecto a la definición crítica de los límites, Midgley (2003) afirma que es

necesario que los agentes reflexionen críticamente, de la misma manera que tomen decisiones,

sobre los límites. Los límites definen los problemas que deben ser incluidos, excluidos y

marginados de los análisis, así como las personas que deben ser consultadas o involucradas.

Dado que se reflexiona sobre los quienes, los problemas relacionados con el poder y la

participación son inevitables en el pensamiento sistémico.

Los valores adoptados en cualquier observación direccionan el establecimiento de los

límites que determinan cuál es el conocimiento pertinente; por lo tanto, los juicios alrededor

de los límites están relacionados con los juicios acerca de los valores (Midgley, 2003). Los
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límites deben ser trazados de nuevo a través de procesos de aprendizaje; la reflexión sobre los

límites es una actividad que interviene la comprensión que los agentes tienen alrededor de una

problemática. Así, la observación de los límites influye en la acción futura (Midgley, 2003).

Para Midgley (2003) el pluralismo teórico y metodológico surge de la necesidad que

existe de que los agentes elijan las teorías y métodos que guiarán la acción. El uso de

diferentes teorías apoya el trazado de los límites teniendo en cuenta comprensiones diversas

de la problemática. La elección entre diferentes teorías sugiere al tiempo cuál o cuáles son los

métodos más apropiados para la intervención.

En síntesis, en esta investigación se entiende que en el proceso de observación la

postura del investigador deberá hacerse permanentemente explícita y que la observación en

este caso puede considerarse como un tipo de intervención. Las consideraciones de von

Forster (1979) y Midgley (2003) dan cabida a la reflexión sobre las posturas de investigación

que involucran la acción intencionada del investigador.

En línea con Midgley (2003), Mingers (2006) afirma que la acción y el conocimiento

tienen una relación inseparable, en la medida en que el conocimiento toma forma a través de

la acción y surge de la acción. Checkland (1981) sugiere que la acción en los sistemas

humanos es una actividad intencionada que se ve guiada por un conjunto particular de

objetivos. Esta investigación se acoge a la propuesta de modelización ecosistémica de

Hernández (2010). La elección de ésta permite articular diferentes aproximaciones

metodológicas que se derivan de varios cuerpos teóricos.

Siguiendo a Andrade et al. (2012), el estudio de los SSE es de naturaleza

multidimensional e involucra actores en diferentes niveles; este proyecto busca comprender

los SSE desde sus dinámicas ecológicas, sociales y gerenciales, analizándolo a nivel de SSE,

a nivel de organización-red y a nivel de actores como individuos. En segundo lugar, la
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modelización para el cambio en un SSE requiere de un proceso que se desarrolla

gradualmente y en diferentes etapas, en coherencia con que lo propone Mingers (2006). En

tercer lugar, el autor afirma que el uso de distintos paradigmas y métodos de investigación le

permite al investigador triangular los resultados, incrementando la confiabilidad y validez de

la investigación.

En este sentido, Mingers (2006) afirma que es necesario desarrollar un proceso de

articulación paradigmática. En esta investigación el propósito es coordinar las diferentes

teorías y metodologías que se usan en el proceso de modelización ecosistémica. Teniendo

como referencia a Mingers (2006), se propone el uso de un paradigma articulador; dado que

cada paradigma se enfoca en aspectos distintos del SSE, la inclusión de un paradigma

articulador permite que los otros paradigmas actúen complementariamente en el análisis y

propuesta de soluciones.

Concretamente, Mingers (2006) propone como paradigma articulador el uso de la

Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas (1984; 1987). De acuerdo con esta teoría, es

necesario estudiar la realidad teniendo en cuenta tres mundos: el mundo social, el mundo

material y el mundo personal. Con respecto al mundo material, lo que se pretende es medir y

analizar los fenómenos que son relativamente separables del observador: las dinámicas

ecosistémicas y el impacto que tienen en el entorno. En cuanto al mundo social, se pretende

comprender las dinámicas sociales y la relación del capital social con el uso de los servicios

ecosistémicos. En cuando al mundo personal, lo que se busca es comprender y transformar el

comportamiento (en el sentido amplio) del individuo con respecto a su papel en la mitigación

del riesgo de cambio climático en el SSE.

Como se indicó previamente para Hernández (2010) la modelización ecositémica es

un enfoque y herramienta para el diseño, ejecución y evaluación de modelos inteligentes y
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estratégicos que generan procesos de aprendizaje desde la participación, la cooperación y la

corresponsabilidad. En este caso, entre los actores de la red, el sistema ecológico y las

acciones de gestión para la prevención y mitigación  cambio climático en el agregado: el SSE.

Hernández (2010) recurre a los trabajos sobre modelización ecosistémica de Le

Moigne (2002) para proponer una metodología de investigación basada en la modelización.

Su metodología buscaba incluir una estructura conceptual para la comprensión y explicación

de los fenómenos humanos en clave de configuraciones vinculares. Hernández (2010)

introduce la pregunta acerca del impacto que tiene la modelización de estas configuraciones

vinculares en el desarrollo de los sistemas humanos; la respuesta a esta pregunta la conduce a

desarrollar su teoría sobre las cualidades y funciones de la vinculación. De acuerdo con los

autores, el proceso de modelizar busca construir un modelo sobre un encuentro para la

anticipación de dicho encuentro. Esta anticipación quiere facilitar las dinámicas de interacción

entre sistemas en un contexto particular.

En esta lógica, modelizar el proceso de investigación permite direccionar las

acciones de gestión, de tal forma que no necesariamente se desarrollen de acuerdo a una

prescripción, pero encuentran su utilidad en la medida en que estructuran la forma en la que se

interactúa en la red con el entorno. Adicionalmente, la contrastación de las diferencias entre lo

que el modelo busca anticipar y el despliegue del modelo en campo genera procesos de

construcción de conocimiento y aprendizaje, de tal forma que retroalimenta el modelo y lo

actualiza.

En aras de argumentar el enfoque de modelización ecosistémica como método

científico, se ha construido la metáfora de la simbiosis como anclaje de sentido para el

modelo. En coherencia con los planteamientos de Beer (1972, 1979) la construcción de la

metáfora biológica tiene sentido en cuanto puede describir al SSE en términos de elementos
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estructurales y relaciones esenciales. En segundo lugar se aterriza la metáfora al contexto de

observación identificando elementos o componentes que se ajustan a la descripción

metafórica. Finalmente, se describen los procesos del modelo anclando dicha descripción a

una intencionalidad cibernética (en cuanto a gestión para el control y la regulación).

En términos del monitoreo de las relaciones y vínculos que el modelo moviliza, se

remite a las cualidades de la vinculación propuestas por Hernández (2010, p. 282); éstas se

constituyen en un referente para dar cuenta de cómo se dan los procesos de transformación

relacional en el despliegue del modelo. De la misma manera, se puede entender bajo este

marco la manera como se presentan las relaciones entre diferentes subsistemas en el SSE. En

la tabla 2.1 se exponen las principales cualidades y funciones de la vinculación.

Tabla 2.1
Cualidades y funciones de la vinculación.

Cualidades Vinculación

1. Función de supervivencia: en qué medida el vínculo es

condición para la supervivencia

Contingente -----------------------Vital

2. Función evolutiva: cómo favorece el desarrollo humano

de los sujetos

Contenedora---------------Movilizante

3. Función creativa: cómo favorece la emergencia de

novedades adaptativas

Destructiva------------------Generativa

4. Libertad: en qué medida los sujetos eligen y/o aceptan

esa relación

Forzada--------------Elegida, aceptada

5. Propósito consciente: si el sujeto está en la relación

deliberadamente o de hecho.

Contractual-------------------De hecho

6. Consistencia: organización y estabilidad de la

vinculación.

Incierta, ambigua-----------------Clara

7. Fuerza del vínculo: intensidad y resistencia del vínculo. Frágil------------------------------Fuerte

8. Permanencia: duración y continuidad del vínculo Fugaz, intermitente-------Permanente

9. Presencialidad: de cuál forma de presencia de los sujetos

depende el vínculo.

Virtual------------------------Presencial
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Cualidades Vinculación

10. Ritualización: grado de ritualización del vínculo Desritualizada--------------Ritualizada

rígidamente

11. Función de cooperatividad: grado de sincronía y co-

responsabilidad del vínculo

Desorganizada, polarizada----------Co-

responsible

En relación con la información que se presenta en tabla, y teniendo como objetivo

dar cuenta de la movilización vincular que genera la investigación, en clave de procesos de

auto-organización, es valioso volver sobre la metáfora de la simbiosis. Por ejemplo, durante

las actividades de reconocimiento del territorio y el encuentro con los representantes de las

organizaciones ambientalistas y los gremios productivos, a propósito de la conformación del

comité de consejo de cuenca de la laguna de Tota, se podría evaluar cómo el modelo

trasforma las funciones evolutivas, creativas y cooperativas, en función del tipo de

conversaciones que se integran dentro del guion de trabajo de las sesiones. En otras palabras,

cómo las emergencias vinculares en el sistema se relacionan con las dinámicas de auto-

organización en términos recursivos.

3. Metodologías que facilitan el desarrollo de procesos de auto-organización.

Tal y como se argumentó en el capítulo 1, el concepto de auto-organización es

central para este proyecto de investigación, en la medida en que desde una aproximación

bottom-up desencadena las relaciones que se describen en el modelo conceptual. En

consecuencia, esta intervención focaliza el análisis en las condiciones que facilitan la auto-

organización al interior del SSE; este proyecto asume que dicho análisis puede repercutir

positivamente en la viabilidad de la red-organización de actores interesados, incrementando la

capacidad de gestión del la red-organización frente al impacto del cambio ambiental.
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A continuación se revisan distintas metodologías que se han propuesto para facilitar

la auto-organización en sistemas humanos. Dado que el fenómeno de auto-organización se ha

estudiado desde diferentes perspectivas teóricas, las metodologías propuestas también varían

en términos de su énfasis teórico y metodológico. Como resultado, se puede ver que las

metodologías varían en el foco de intervención: algunas de ellas buscan activar mecanismos o

actores específicos al interior del sistema con el fin de que se desencadenen las dinámicas

conducentes a la auto-organización; en contraste, otras metodologías buscan propiciar el

contexto adecuado para que la auto-organización se produzca, en lo que se podría considerar

una intervención sobre el contexto y no sobre el sistema como tal. En esta sección se

argumenta que es necesario utilizar un modelo que permita observar la complejidad de las

dinámicas internas del sistema en relación con el entorno, a fin de facilitar los procesos auto-

organizados.

El desarrollo conceptual de Ostrom (1990) mencionado en el capítulo 1 lleva a la

autora a afirmar que la auto-organización es un mecanismo para administrar el capital social,

en términos de inversión y creación de capital. La autora desarrolla una metodología que se

enfoca en facilitar las dinámicas internas del sistema, con miras a proveer guías para suscitar

la participación coordinada y la toma de decisiones grupal. Por lo anterior, la metodología es

especialmente útil para construir consensos sobre las reglas que determinan el acceso y el uso

de los bienes comunes.

Takeushi y Nonaka (1986) desarrollan una metodología holística con base en la

metáfora sobre el movimiento scrum en rugby – cuando el balón pasa de un miembro a otro

en el equipo, al tiempo que el equipo se mueve en el campo de juego como un todo. El

propósito de la metodología es servir para la introducción de ideas/procesos creativos y

orientados al mercado. Los autores diseñan su propuesta a partir de seis características: 1)
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estabilidad interna, 2) equipos de proyecto auto-organizados, 3) fases de desarrollo

yuxtapuestas, 4) desarrollo de múltiples aprendizajes, 5) control sutil y 6) transferencia de

aprendizaje organizacional.

Takeushi y Nonaka (1986) afirman que las seis piezas encajan como en un

rompecabezas, generando un proceso rápido y flexible para el desarrollo de producto,

específicamente en desarrollo de software. El propósito de tener equipos auto-organizados

corresponde al desarrollo de sinergias entre los miembros del equipo de forma autónoma y

con atención en el proceso. Como se puede ver, al igual que en la propuesta de Ostrom (1990)

el énfasis de la intervención se encuentra en las dinámicas internas del sistema.

Los desarrollos recientes reconocen otros aspectos sobre la facilitación de los

procesos de auto-organización. Por ejemplo, la metodología propuesta por Brown e Isaacs

(2001) busca generar un contexto que facilite la planeación y la toma de decisiones como

resultado de una serie de conversaciones; para el desarrollo de estas conversaciones se forman

grupos alrededor de preguntas relevantes, generando rotaciones de las personas en los grupos

para diseminar las ideas que surgen en cada conversación. La metodología pretende suscitar el

surgimiento de una inteligencia colectiva que da cuenta de la auto-organización para el

desarrollo de soluciones a las preguntas. En este caso no se interviene sobre la dinámica

interna del sistema, sino que se busca suscitar un contexto que facilite la interacción para la

auto-organización (Brown e Isaacs, 2001).

En la misma línea del desarrollo colaborativo de conocimiento, Kelleher et al. (2001)

proponen una metodología que denominan Infraestructura de Conocimiento y Aprendizaje –

KALiF, por su nombre en inglés. De acuerdo con los autores, el propósito de la metodología

es incrementar el compartir del conocimiento en ambientes profesionales complejos. Los

autores se basan en la modelización matemática y la teoría de juegos, con el fin generar una
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dinámica en la que el compartir de conocimiento es un juego que no suma cero. La

metodología permite que los profesionales en ambientes complejos se auto-organicen con

miras a desarrollar conocimiento y aprendizaje. Al igual que en el caso anterior, el foco de

intervención esta en el contexto: la metodología garantiza el establecimiento de unos eventos

y la provisión de unos servicios que van a suscitar la interacción entre los profesionales.

Como se puede ver, las metodologías ya expuestas se enfocan en aspectos internos o

externos del sistema dejando de lado una mirada holística. En particular, estas metodologías

no atienden la manera en la que la auto-organización relaciona las dinámicas internas de un

sistema con las demandas de su entorno. Como ya se ha mencionado, Espinosa y Walker

(2011) presentan el Modelo del Sistema Viable desarrollado por Beer (1979) como una

herramienta para la gerencia de la complejidad, que puede ser especialmente útil en el

contexto de cambio climático.

El modelo de Beer (1979) tiene en consideración tres elementos básicamente: 1) la

operación, que se refiere al desarrollo de las actividades primarias de la organización; 2) el

meta-sistema, conformado por los sistemas que proveen los servicios para garantizar el

funcionamiento de la operación; y 3) el entorno, el cual consiste en todo aquello por fuera de

los límites del sistema que tiene relevancia directa para el sistema en foco.

Beer (1989) afirma que todo sistema viable es aquel que tiene la capacidad de

mantener su identidad y existencia separada independientemente de otros sistemas en un

ambiente compartido. De hecho, Beer (1972, 1979) muestra cómo todo sistema viable debe

capturar permanentemente información del entorno con el fin de mantener sus variables

esenciales dentro de los límites requeridos, proceso que se conoce como auto-regulación. El

autor argumenta que el sistema se auto-regula en la medida en que logra auto-organizarse. Por

ello, Beer (1972, 1979) desarrolla su modelo con un foco en la operación, de tal manera que la
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operación y el meta-sistema se dividen en cinco sub-sistemas: estos subsistemas pretenden

garantizar el buen funcionamiento de la operación a partir de la relación que el sistema

sostiene con su entorno.

De acuerdo con Beer (1979), la operación es el conjunto de sistemas 1. Cada sistema

1 corresponde a las actividades primarias que desarrolla la organización. El meta-sistema se

compone de los sistemas 2 a 5. Dado que en el ejercicio operativo puede existir conflicto

entre los sistemas 1, el sistema 2 es un sistema anti-oscilatorio que busca regular las

actividades primarias a partir de la generación de acuerdos y reglas para el funcionamiento de

los sistemas 1. La oscilación se entiende como las perturbaciones que se experimentan por las

necesidades de coordinación entre los diferentes sistemas operativos (Beer, 1979).

El propósito del sistema 3 consiste en la facilitación de sinergias entre sistemas 1,

objetivo que alcanza a partir de la gerencia del día a día: provee los canales de negociación

sobre la asignación de recursos, rendición de cuentas y leyes corporativas, manteniendo

informado a todo el meta-sistema (Beer, 1979). Beer (1979) también incluyó en el modelo un

sistema 3*, como un sistema que busca fuentes de información alternativas a las formales a

partir de mecanismos de auditoría esporádica.

Beer (1979) presenta el sistema 4 como aquel que está mirando hacia afuera y hacia

el futuro. En términos gerenciales, el sistema 4 es el encargado de proveer la

retroalimentación que consigue en el entorno y de presentar la identidad de la organización al

entorno. Finalmente, el sistema 5 se conoce como el sistema de cierre o clausura: le permite a

la organización funcionar como un todo coherente, velando por la constitución y revisión

permanente de la ética corporativa, la dirección organizacional y el propósito del sistema.

Como se puede ver, la propuesta de Beer (1979) modela la complejidad de los

elementos organizacionales que soportan el desarrollo de auto-organización para la auto-
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regulación; ésta es una dinámica que es determinada permanentemente por la relación que el

sistema tiene con el entorno. Espinosa y Walker (2011) presentan diferentes aplicaciones del

modelo, mostrando cómo dicho modelo puede servir de base para la intervención en busca de

la viabilidad organizacional y la sostenibilidad ambiental.

Este capítulo ha presentado la modelización ecosistémica multi-metodológica y

multi-paradigmática como el modelo metodológico adoptado para el proyecto de disertación.

El propósito de la siguiente sección es presentar el plan de modelización, relacionando dicho

plan con las fases propuestas por Eisenhardt (1989, 1991) y haciendo mención a herramientas

metodológicas específicas.

4. Diseño metodológico del proyecto de investigación.

Como se ha estipulado, este proyecto se basa en el estudio de dos casos y las

comparaciones que pueden surgir de dichos estudios: El SSE de la Laguna de Fúquene y el

SSE de la Laguna de Tota. En el campo del management, diferentes autores resaltan el

estudio de caso como una herramienta metodológica que puede conducir a nuevos desarrollos

teóricos y metodológicos. Eisenhardt (1989, 1991) define el estudio de caso como una

estrategia de investigación que se enfoca en comprender las dinámicas presentes en contextos

particulares o singulares. La autora describe una serie de estudios de caso, entre los que se

resalta el valor de los procesos de comparación (entre dos o más casos, así como entre un

estudio de caso y la propuesta teórica que se desarrolla). La autora enfatiza la importancia del

rigor metodológico en el desarrollo de estudios de caso.

Al respecto Gibbert, Ruigrok, y Wicki (2008) conducen un estudio con el fin de

proponer estrategias de investigación que aumenten el rigor metodológico de los estudios de

caso. Los autores proponen estrategias tales como incrementar la validez interna por medio de
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triangulación de múltiples perspectivas teóricas, al igual que incrementar la validez de

constructo ofreciendo una cadena de evidencia clara que permita reconstruir cómo se partió de

una pregunta de investigación inicial a las conclusiones finales.

Yin (2003) clasifica los estudios de caso en tres tipos: exploratorios, explicativos y

descriptivos. Los estudios de caso exploratorios se llevan a cabo con el fin de definir

preguntas de investigación e hipótesis; los explicativos generalmente se llevan a cabo con el

fin de comprender relaciones de influencia de las variables independientes sobre las

dependientes, vinculando un evento con sus efectos; los descriptivos pretenden ilustrar un

evento y su contexto específico. Siguiendo la clasificación de Yin (2003), este estudio de caso

es de tipo explicativo y descriptivo. Si bien no se pretende ni se puede ilustrar relaciones de

causalidad, sí se quiere ver cuál es la relación entre los conceptos clave y explorar si dicha

relación ocurre de acuerdo con las proposiciones expuestas, ilustrando los conceptos clave en

la relación del sistema social con su entorno.

El plan de modelización ecosistémica propuesto para este proyecto de disertación

toma como punto de partida la propuesta de Andrade et al. (2012) y se compone

principalmente de dos etapas: en la primera de ellas, se quiere modelar cada sistema socio-

ecológico de acuerdo con los lineamientos del paradigma de la resiliencia expuesto en el

capítulo 1, así como la red-organización en cada SSE. Esto implica describir el SSE de

acuerdo con su identidad, atributos y variables clave; realizar un inventario de los servicios

ecosistémicos, así como de sus clientes; construir un modelo de referencia sobre el

funcionamiento de los servicios ecosistémicos y sus interdependencias. Adicionalmente, en el

modelado del SSE es necesario llevar a cabo un mapeo de los actores que constituyen las

redes informales que facilitan el desarrollo de proyectos relacionados con cambio climático

para incrementar la resiliencia local y la viabilidad en el largo plazo.
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En la segunda etapa se busca realizar el diagnóstico e intervención en la red-

organización de stakeholders al interior de cada SSE. Para ello es necesario explorar las

proposiciones presentadas en el capítulo 1. En ese sentido, se procederá a desarrollar el

diagnóstico sobre la auto-organización, el capital social y la capacidad para gestionar el

cambio ambiental de la red-organización. El siguiente paso en esta etapa consistirá en la

comparación entre los dos casos de estudio, con el fin de modelar, comprender y movilizar los

estilos de vinculación en la red-organización.

Volviendo sobre la propuesta de Eisenhardt (1989) sobre el escenario de

construcción teórica y metodológica que ofrece el análisis comparado de caso, la Tabla 2.1

recoge las diferentes etapas propuestas para la construcción teórica desde el diseño de

análisis comparativo de caso, relacionando las fases de Eisenhardt (1989) con la

modelización del proceso de análisis y comprensión de los casos de Tota y Fúquene.

Tabla 2.2

Diseño metodológico de acuerdo a Eisenhardt (1989). Pasos del proceso, actividades y

metodologías desarrolladas.

Pasos Actividades sugeridas Metodologías desarrolladas

Comenzando. Construcción de las

preguntas investigativas y

revisión de constructos a

priori

Realizado en el capítulo 1: planteamiento del modelo y las

proposiciones.

Seleccionando

los casos.

Delimitar la población con

base en criterios teoréticos.

Modelado del sistema socio-ecológico y la organización-red.

a) Descripción del SSE: atributos, identidad y variables

clave.

b) Inventario de servicios socio-ecológicos: estados

actuales, tendencias y actores principales.

c) Modelo de referencia sobre el funcionamiento de los

servicios ecosistémicos. Interdependencias entre los

servicios.
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Pasos Actividades sugeridas Metodologías desarrolladas

d) Mapeo de las redes informales que facilitan el

desarrollo de procesos relacionados con la prevención

y mitigación del cambio climático.

e) Mapeo de la red-organización. Identificación de los

clientes de los servicios eco sistémicos y concertación

de espacios para el encuentro y diálogo.

Ensamblaje de

procedimientos

e instrumentos.

Métodos de recolección de

información.

a) Desarrollo y validación de guías de visitas de campo;

diarios de campo; material fotográfico; entrevistas no

estructuradas y semi estructuradas; protocolos para los

grupos de discusión.

Entrando al

campo.

Trasposición de recolección

y análisis, incluyendo las

notas de campo; uso de

métodos flexibles para la

recolección oportuna de

datos.

a) Observación y análisis de los mecanismos para el

desarrollo de auto-organización: estado actual y

deseado de los mecanismos de control de gestión

existentes (sistemas de toma de decisiones, sistemas de

control de la gestión ambiental, sistemas de

información sobre la vulnerabilidad socio-ecológica,

entre otros).

b) Observación y análisis del capital social: niveles de

acuerdo o desacuerdo con respecto al uso de los

servicios ecosistémicos.

c) Observación y análisis de la capacidad para a gestión

del cambio ambiental: capacidad de la red-

organización para anticiparse o reaccionar,

minimizando el impacto negativo de las crisis

relacionadas con el cambio ambiental local.

Analizando los

datos.

Análisis entre casos y

construcción de patrones de

casos cruzados.

a) Triangulación teórica y evaluación de las explicaciones

propuestas.

b) Diagnóstico sobre la auto-organización, el capital

social y la capacidad para gestionar el cambio

ambiental.

Modelando

hipótesis.

Tabulación iterativa de la

evidencia para cada

constructo; lógica de

replicación a través de los

casos; buscar evidencia del

"por qué" detrás de las

relaciones.

a) Exploración de las proposiciones en estudio.

b) Desarrollo de explicaciones alternativas

c) Relaciones con la metáfora
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Pasos Actividades sugeridas Metodologías desarrolladas

Análisis de la

literatura.

Comparación con literatura

similar y diferente.

Discusión de la investigación.

La tabla 2.2 ejemplifica cómo se construye la modelización metodológica en relación

con el análisis y comprensión de los dos casos de estudio. Frente a este punto es preciso

señalar dos cuestiones sustantivas. En primer lugar las etapas que se proponen no son lineales,

puesto que el proceso de modelización es sistemático, y contantemente se está

retroalimentando, complejizando y transformando. Segundo, que el proceso de modelización

ecosistémica está íntimamente ligado con la metáfora de la simbiosis y la estructuración del

MOSES (Gráfico 1.2), teniendo en cuenta que las emergencias vinculares que se dinamizan

entre la red y el sistema ecológico configuran el escenario para entender estos SSE y poder

realizar una contrastación entre los dos casos que arroje luz sobre los lineamientos

conceptuales y metodológicos que propone la investigación.

4.1 Procedimiento e instrumentos.

Como parte del proceso de acercamiento de campo y la modelización en el trabajo

con la red organización se diseñaron tres protocolos para el registro de la información:

protocolo de entrevista semi-estructurada a profundidad (Anexo 2); protocolo para el registro

de información en visitas de campo (Anexo 3); y el protocolo para el trabajo en grupos

focales con la red-organización (Anexo 4). Adicionalmente se construyeron diarios de campo

para la descripción y análisis de los encuentros de trabajo, así como un proceso de

documentación fotográfica disponible en el Anexo 5. Con base en estas fuentes, la revisión

documental, las conversaciones con expertos y los habitantes de Fúquene y Tota, se realizó el

proceso de triangulación de la información. La triangulación también vinculó el análisis
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cualitativo de los datos a partir del trabajo independiente de tres investigadores que se articuló

desde una conversación para la generación de acuerdos en la interpretación. A propósito de

este se estructuran las dos secciones del capítulo de resultados.

Respecto a los protocolos, en primer lugar está el de entrevista semi-estructurada a

profundidad, el cual se constituyó como un documento maestro para guiar los procesos de

conversación en las entrevistas formales e informales, con miras a describir los constructos en

el modelo relacionados con la red-organización. En éste se identifican seis grandes objetivos

de análisis, a saber: Identificar el estado actual y deseado de los sistemas para la toma de

decisiones; Identificar el estado actual y deseado de los sistemas de control de la gestión

ambiental; Identificar el estado actual y deseado de los sistemas de información sobre la

vulnerabilidad socio-ecológica; Cualificar el capital social de la Red-organización; Identificar

los niveles de acuerdo o desacuerdo con respecto al uso de los servicios ecosistémicos; y

Describir la capacidad para la gestión del cambio ambiental. Cada una de las categorías de

análisis cuenta con una serie de sub-categorías y preguntas asociadas.

En cuanto a los tres primeros objetivos de indagación en la entrevista semi-

estructurada a profundidad (Anexo 2), se resalta la intención de describir el estado actual y

deseado de los diferentes constructos asociados con los procesos de auto-organización.

Conceptualmente se entienden como componentes de la auto-organización la capacidad para

la toma de decisiones y el control de la gestión de tal manera que se articula la autonomía

local con la coherencia global en el sistema, desarrollando la función de auto-regulación; lo

anterior es posible gracias a los mecanismos para difundir la información relevante en

términos del objetivo del sistema (disminución de la vulnerabilidad) y la adecuación de los

procesos de auto-organización a dicho objetivo. Por lo anterior, se hace uso de los tres
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primeros objetivos para cualificar y describir los procesos de auto-organización en las redes-

organización.

Con el ánimo de estructurar el proceso de trabajo de campo se diseñó el protocolo

para el registro de información en visitas de campo. En este se plantean una serie de preguntas

al investigador en aras de organizar y monitorear la interacción con el territorio. A través de

este insumo se visibiliza cómo el investigador construye y desarrolla la noción del paisaje,

desde los espacios de conversación y la documentación fotográfica (ver Anexo 5); cómo

establece las relaciones con los actores locales; qué problemáticas y conflictos ambientales

resaltan más en el territorio; con qué tipo de equipamiento y acceso cuentan los asentamientos

humanos; y cómo se va se va desarrollando la reflexión cibernética de segundo orden y el

plan de investigación en relación con las relaciones que se van consolidando en el proceso

investigativo.

El instrumento que se diseñó para proponer los campos de análisis de interés es el

protocolo para el trabajo en grupos focales con la red-organización. En éste se establecen tres

grandes focos de indagación, conversación y análisis: la trayectoria histórica sistemas

productivos; la comprensión colectiva sobre identidad del SSE y estado de vulnerabilidad; y

la indagación sobre escenarios deseados y concertación de acciones para el aumento de la

resiliencia.

Los tres ejes sobre los que se articula el protocolo para el trabajo en grupos focales

obedecen a dos asuntos de importancia en el proceso de modelización: el primero teórico y el

segundo práctico. En lo teórico se quiere abordar la noción de identidad, su proceso de

transformación y la capacidad en la red-organización para la gestión cohesionada del uso de

los servicios. En lo práctico, estas tres líneas se pueden articular al espacio de conformación

del comité de cuenca. Teniendo en cuenta que el encuentro tiene un interés especial que no ha
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sido definido por el investigador, la indagación curiosa acerca de cuestiones básica sobre el

SSE permite integrar la conversación en la agenda de trabajo de la red-organización. En los

registros de los diarios de campo se desarrollan los componentes relacionados con el

propósito y la modelización de las conversaciones en los espacios de trabajo con la red-

organización.

A propósito del procedimiento de recolección, registro y sistematización de la

información se realizó un total de seis salidas intensivas de campo (3 a Fúquene y 3 a Tota),

con una duración que osciló entre 4 y 6 días, en donde la visita informal se consideró la más

importante (2 en cada lugar), puesto que estuvo orientada al recorrer del territorio, el

desarrollo de entrevistas informales y comprensión de los vínculos al interior de la red

organización. Las visitas formales estuvieron encaminadas a desarrollar y acompañar los

espacios de conversación grupal, bajo la gestión de organizaciones no gubernamentales para

el apoyo de procesos como la conformación del comité de Cuenca, en el caso de Tota, y el

trabajo con ASOFUN (Asociación los Fundadores) y la Fundación Humedales, en el caso de

Fúquene.

Durante las visitas informales se desarrollaron una serie de entrevistas con diferentes

actores a partir del recorrer del territorio de las cuencas; ésta se considera una estrategia de

indagación importante en la medida en que los actores elaboran el discurso con mayor

confianza desde la informalidad, sobre todo en los escenarios de conflicto social que

desencadenan temor con respecto a las consecuencias indeseables de la investigación.

Las visitas informales constituyen una aproximación respetuosa para el acercamiento

al territorio y sus habitantes, puesto que da cuenta del proceso de construcción y

afianzamiento de los vínculos para ejecutar un plan de investigación a escala humana. Los

actores entrevistados fueron 35 pobladores de la región (20 en Tota y 15 en Fúquene), entre
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los que se encuentran agricultores, ganaderos, pescadores, transportadores turísticos,

miembros del sector turístico y de restaurantes, miembros del sector comunitario y del sector

educativo. En estos casos se siguieron los lineamientos del Anexo 2 bajo una modelización

lingüística coherente con el tipo de relación establecida; lo anterior quiere decir que con los

campesinos se tuvo una conversación sobre la estética enmarcada en la curiosidad y orientada

a responder cuestiones sobre el paisaje, el estado del ecosistema, la memoria histórica

respecto al cambio y la identidad, así como sobre las percepciones con respecto a los actores y

dinámicas de conflicto.

En cuanto a los encuentros formales, se programaron 10 entrevistas a profundidad

con los siguientes actores: seis representantes de los sectores productivos (2 en Fúquene y 4

en Tota), un representante del Instituto Humboldt, un representante de la Fundación

Humedales en Fúquene, un representante de la Fundación Montecitos en Tota y un

representante de la Fundación Defensa y Salvación del Lago de Tota. En estas entrevistas se

llevó a cabo una conversación a profundidad sobre los constructos propuestos en el Anexo 2,

para la comprensión de las dinámicas de auto-organización, capital social, uso de los servicios

ecosistémicos y capacidad de gestión ante el cambio ambiental. En algunos de estos

encuentros se tuvo la posibilidad de presentar el MOSES y verificar su adecuación para la

explicación e intervención del cambio en los SSE. Por otra parte, estos encuentros se

constituyen en referentes de diálogo con expertos en la materia de interés: los SSE de Tota y

Fúquene. El detalle sobre los participantes, el lugar de entrevista y los temas tratados se

presenta en el Anexo 6.

En relación a los encuentros formales con los grupos focales, vale la pena mencionar

que en el caso de Tota se desarrolló dentro de las agendas de trabajo de la red organización.

En este sentido, la conversación en relación a los campos de interés se articuló a otros
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procesos, por ejemplo, la conformación del comité de cuenca en la laguna de Tota. En el caso

de Fúquene no fue posible encontrar un espacio para articular la conversación con diferentes

representantes de los sectores productivos y comunitarios en un mismo escenario. En este

orden de ideas es importante señalar, como se expone en la sección de resultados, que la red-

organización en el contexto de Fúquene se encuentra muy polarizada sobre las posturas en el

conflicto, lo cual ha conllevado al desarrollo de procesos de auto-organización fragmentada.

En lo que respecta al grupo focal, se desarrolló en el marco del taller: Lago de Tota

en Búsqueda de la Sostenibilidad, gestionado por la fundación Montecitos y la Universidad de

Boyacá. En éste, se contó con la participación de investigadores independientes, una

representante del Centro de Humedales de Chile, una representante del Programa de Gobierno

del Perú para la protección de los Pantanos de Villa, el director de la Red Mundial de

Humedales, una voluntaria y un fundador de la Fundación Montecitos, un representante de la

Veeduría del Lago de Tota, representantes de la Universidad de Boyacá y de la Universidad

Industrial de Santander. El encuentro se desarrolló en dos momentos, el primero encaminado

al diálogo con un representante del sector de la piscicultura, presidente de la Asociación de

Piscicultores de Boyacá, y el segundo con ocho representantes del sector de hotelería y

turismo.

Los Capítulos 3 y 4 a continuación presentan la información recopilada a través del

procedimiento descrito, agrupada por nodos temáticos. El primer Capítulo 3 pretende

describir los SSE de Tota y Fúquene de manera que se ilustran conceptos clave relacionados

con la identidad de cada sistema. El capítulo 4 presenta la información relevante para el

análisis de las proposiciones y el MOSES presentado en el Capítulo 1.
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Capítulo 3: Resultados de Descripción de los Sistemas Socio-ecológicos

1. Introducción.

El propósito de este capítulo es describir desde un modelo socio-ecológico los SSE

de Tota y Fúquene. Para este fin, se expone el modelo de Folke (2002) sobre los componentes

del SSE para su descripción, en relación con la propuesta estética y relacional que se

introduce en el MOSES de esta investigación. Finalmente, se aporta una descripción de los

casos de estudio, teniendo en cuenta los parámetros analíticos desarrollados.

Volviendo sobre el concepto de SSE, se retoma la propuesta de Glaser et al. (2008)

bajo la cual se resaltan los componentes bio-geo-físicos, sociales e institucionales; al tiempo

que se refieren a su naturaleza en términos de sistemas complejos adaptativos que enmarcan

un ecosistema particular y sus problemas contextuales. Ostrom (2009) resalta que el proceso

de construcción del SSE se entiende como un producto de dinámicas coevolutivas, que se

presentan en una línea histórica en la que los sistemas humanos y ecológicos se han adaptado

entre sí, desde acciones de transformación mutua.

A partir de sus dinámicas de configuración y transformación, el SSE podría

modelarse como un sistema complejo adaptativo (Holland, 2005), de tal forma que el SSE

nace y se desarrolla desde la generación autónoma de relaciones, actividades y patrones

estructurales (Schwaninger, 2006).  De acuerdo con Holling (2001), es importante tener en

cuenta la función de las relaciones entre los sistemas ecológicos y humanos. En el

planteamiento del autor se introduce la idea de remitirse a constructos como el paisaje, en

tanto permite aproximarse a nociones sobre el bienestar humano; lo anterior, desde la

concepción del territorio y sus aspectos salientes como ordenadores de la construcción
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cultural (Holling, 2001). En este orden de ideas, Carpenter et al. (2001) recomiendan centrar

el análisis y las acciones de gestión en el SSE desde las relaciones entre los sistemas humanos

y ecológicos.

La propuesta MOSES busca complementar y complejizar el trabajo de Folke (2006),

de tal manera que se hace un énfasis en la comprensión de las relaciones diádicas, grupales y

entre grupos, entre el sistema social y ecológico, para generar una lectura de conjunto del

SSE. El foco de intervención del modelo se centra en las relaciones diádicas; esto se sustenta

en la propiedad recursiva que se propone para el MOSES, en donde los patrones estructurales

fluyen y se replican en los diferentes niveles de anidación sistémica. Lo anterior lleva a

proponer que la generación simultánea de patrones de interacción en las relaciones diádicas

implica a su vez la emergencia de patrones estructurales en los sistemas agregados. Estos

postulados son coherentes con las propuestas de gestión bottom-up para los SSE.

Desde la perspectiva de modelización sistémica que se adopta en esta propuesta, la

caracterización de los SSE en los casos de estudio se desarrolla a partir de: Identidad,

atributos y relaciones socio-ecológicas; la dimensión normativa y de regulación; las variables

lentas (estructurales) y variables rápidas; y la connotación de la relación de trabajo con cada

red-organización.

El punto sobre la connotación de la relación de trabajo con cada red-organización es

pertinente en la medida en que da cuenta del proceso de modelización, en un contexto

investigativo que ocurre dentro de una red de alianzas y procesos con diferentes actores de la

red-organización. Dentro del marco de la investigación se da cuenta de cómo se modelaron

los espacios de conversación dentro de las coyunturas de los procesos comunitarios y

políticos que están presentes en cada SSE.
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2. Propiedades del SSE.

Este apartado quiere ofrecer un referente conceptual sobre lo que se entiende por

identidad, atributos, relaciones socio-ecológicas, variables estructurales y variables rápidas.

La definición de estos elementos tiene por objetivo introducir el modelado de los SSE de Tota

y Fúquene partiendo de estos elementos conceptuales. Este proceso de modelización se

desarrolla como un antecedente e insumo para la comparación de los casos desde el referente

MOSES.

De acuerdo con Andrade, Franco y Delgado (2012) la identidad de un SSE se

configura a partir de atributos que emergen en la interacción entre el sistema social y el

sistema ecológico. Mora (2012) se refiere a la identidad socio-ecológica como el conjunto de

procesos y relaciones que le otorga unas características particulares al paisaje en un SSE; en el

planteamiento del autor el paisaje es un elemento central pues refleja las interacciones

biofísicas y sociales en cuanto al uso del territorio en un devenir histórico. En este sentido, se

conecta con el planteamiento del MOSES, en donde se hace una apuesta por la gestión del

SSE a partir del uso intencionado de la estética como un criterio para la configuración del

paisaje.

De acuerdo con Gunderson y Holling (2002) las variables lentas son las que

determinan en mayor medida los cambios de identidad en un SSE. Los cambios en estas

variables se representan solo en el largo plazo, por lo que en muchos casos escapan el

horizonte de percepción que puede tener un ser humano en su ciclo vital. A manera de

ejemplo, la superficie de agua de la laguna de Fúquene se ha visto reducida en un 80% con

respecto a su superficie de agua hace 80 años; a pesar de que el cambio puede considerarse

rápido, en el discurso de las personas que habitan alrededor de la laguna se manifiesta una
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reducción considerable de la superficie de agua, pero que no alcanza a describir la magnitud

del cambio.

Esto se relaciona con el fenómeno de cambio en la línea de base, utilizado por Pauly

(1995) para ilustrar cómo en términos de la administración local del territorio y los

ecosistemas no se tiene en cuenta datos de un horizonte temporal amplio. Lo que se observa

en términos generales es que el cambio generacional implica una pérdida en el conocimiento

sobre los estados históricos que describen el desarrollo de un SSE; de esta manera, aquello

que se considera natural pasa por una reconstrucción generacional sistemática o repetitiva.

De acuerdo con Andrade, Franco y Delgado (2012) las variables lentas funcionan

como variables estructurales, de tal manera que la resiliencia se relaciona directamente con

sus alteraciones. Las variables rápidas por su parte reflejan los cambios que experimenta el

SSE en el corto plazo. Carpenter y Turner (2000) afirman que en términos ecosistémicos las

variables lentas sirven para explicar las causas del cambio, en tanto que las rápidas permiten

observar las consecuencias. Es pertinente aclarar que desde la propuesta del MOSES como un

modelo recursivo, los cambios en las variables rápidas de forma coordinada y estratégica

pueden desencadenar procesos de coherencia global que reflejan cambios intencionados. De

esta manera, una intervención sobre las relaciones entre individuos de manera coordinada y

estratégica puede resultar en una gestión del paisaje del SSE hacia la construcción de

resiliencia.

3. Primeros resultados: Caracterización de los casos de estudio.

A continuación, se ofrece una caracterización socio-ecosistémica de las cuencas

hidrográficas de Tota y Fúquene. Esta caracterización se construye con base en los modelos

desarrollados por Mora (2012) y Andrade, Franco y Delgado (2012), para escenarios como el
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Valle de Sibundoy y el análisis de dinámicas socio-ecológicas en ecosistemas alto-andinos.

Desde estos referentes se considera pertinente describir el SSE a partir de la identidad, sus

dimensiones biofísicas, dimensiones sociales, las variables lentas y las variables rápidas.

Adicionalmente, se ha complementado esta propuesta a partir de la introducción de dos

criterios adicionales: el primero que alude al marco normativo bajo el que se pretende regular

el SSE y el segundo sobre la connotación de los vínculos en el proceso de modelización de la

red-organización.

La información utilizada para la construcción de esta caracterización consiste en el

análisis de fuentes de información primaria y segundaria. En cuanto a las fuentes de

información primaria se contó con el reporte directo de los participantes a través de los

espacios de conversación y trabajo descritos en el Capítulo 2. El conjunto de fuentes de

información secundarias está conformado principalmente por los siguientes documentos: el

Decreto 1729 de 2003 que desemboca en diseño del POMCA – Plan de Ordenamiento y

Manejo de la Cuenca del Lago de Tota y la sugerencia para la conformación del Comité de

Cuenca para la gestión del ordenamiento y manejo ambiental del lago; el CONPES 3801 –

Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el manejo ambiental integral de la

cuenca hidrográfica del Lago de Tota; y el CONPES 3451donde se proponen las medidas

orientadas a recuperar y conservar el ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio.

3.1 Identidad de los sistemas socio-ecológicos.

La identidad del SSE de Tota puede caracterizarse como un distrito mixto: agrario

turístico y piscicultor; donde existe un proceso marcado de identidad con los sectores

productivos. El hecho de haber sido reconocido como un ecosistema Ramsar ha dado cabida a

la visibilización de otras identidades, como la del movimiento ambientalista. Históricamente
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Fúquene se ha constituido formalmente en un distrito de riego regulado, donde las actividades

agrícolas y pecuarias extensivas han sido los principales factores de impacto socio ambiental.

Esto ha desencadenado, entre otras cosas, pronunciamientos por parte de diferentes

organizaciones formales e informales de la sociedad civil.

En cuanto a las dimensiones biofísicas, aquellas que describen la organización del

sistema ecológico, se puede observar que en el caso de Tota los actores de la red-organización

reconocen su articulación a la estructura ecológica principal: por ejemplo, el sistema de

cuencas, páramos y asentamientos humanos. A nivel local la dinámica ecosistémica gira

alrededor de la biodiversidad, los ciclos hidrológicos, la calidad del agua y los suelos, los

procesos de eutrofización (principalmente por el monocultivo de la cebolla) y otras fuentes de

contaminación antrópica.

El SSE de la cuenca de la laguna de Fúquene está conectado con la Estructura

ecológica principal en relación a la Cuenca de los ríos Ubaté y Suárez, el sistema de páramos

altoandinos y asentamientos humanos más importante en la región cundiboyacense. Dado que

los sistemas productivos han tenido un impacto contundente en la degradación de los

servicios ecosistémicos (la superficie de agua actual es el 20% de lo que alguna vez fue), los

principales riesgos (además de la transformación de la identidad del sistema ecológico), se

remiten a los regímenes hidroclimatológicos: períodos de sequía e inundación como

condicionantes de situaciones de riesgo y conflicto socio-ambiental.

El sistema hidráulico de la región de Fúquene está conformado por el Embalse del

Hato (capacidad de almacenamiento de 13.2 millones de metros cúbicos), las lagunas de

Palacio, Cucunubá y Fúquene y los ríos principales Ubaté, Suta, Lenguazaque y Suárez.

Fúquene se encuentra en un escenario avanzado de conflicto socio-ambiental por la calidad
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del recurso hídrico y vulnerabilidad creciente del SSE, lo que ha estado relacionado a una baja

capacidad de regulación sustentable de los servicios ecosistémicos asociados a la cuenca.

En la actualidad la desecación de la laguna  es uno de los escenarios posibles frente

al modelo de explotación y generación de rentas sobre los servicios ambientales. Esto se

observa en las dinámicas de sedimentación y pérdida de cobertura vegetal en las zonas de

páramo y subparámo,  que conlleva al arrastre de sedimentos y desencadena los procesos de

colmatación y  reducción de la capacidad de almacenamiento de la laguna. La presión

demográfica (más de 200 mil habitantes) alrededor de Fúquene es alta y se observa una

explotación intensiva de servicios ecológicos, especialmente en las actividades agrícolas,

industriales y pecuarias. La baja capacidad de drenaje del terreno ha facilitado el déficit

hídrico, procesos de eutrofización y otras presiones antrópicas, posicionando al sistema

ecológico en un alto grado de vulnerabilidad socio-ecológica.

A continuación en la Tabla 3.1 se ofrece un listado de los servicios ecosistémicos, así

como un análisis sobre la capacidad de prestación del servicio que se observa en los

ecosistemas en estudio. Este análisis se construye como un aporte del presente documento y

se deriva de la aproximación presencial y documental expuesta. En la medida en que se

observan grados más altos de vulnerabilidad en el ecosistema, así como una alteración mayor

en las dinámicas ecosistémicas, se observa a su vez una disminución en la capacidad para

desarrollar servicios ecosistémicos. Es necesario señalar que la prestación de los servicios

ecosistémicos se somete a las condiciones de oferta que se derivan directamente de los

aspectos poblacionales y territoriales en el sistema social; lo anterior quiere decir que un

aumento en los asentamientos urbanos y rurales en un sistema de cuenca puede significar que

la prestación del servicio de agua para el consumo humano se considere deficiente.
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Tabla 3.1

Capacidad de prestación de servicios ecosistémicos.

Laguna de Fúquene CPS Lago de Tota CPS

Agua para sistemas productivos. Agua para sistemas productivos.

Hábitat para la vida silvestre y la
biodiversidad.

Hábitat para la vida silvestre y la
biodiversidad.

Producción de peces para la pesca artesanal;
fuente de seguridad alimentaria local.

Producción de peces para la pesca artesanal,
turística y deportiva; así como para la
piscicultura intensiva. Fuente de seguridad
regional y nacional.

Purificación del agua a través del ciclo
hidrológico.

Purificación del agua a través del ciclo
hidrológico.

Regulación de agua para el valle. Regulación de niveles de agua para
afluentes.

Regulación de los niveles de agua local. Regulación de los niveles de agua local.

Agua para el consumo humano. Agua para el consumo humano.

Recreación y transporte. Recreación y turismo.

Fertilidad del suelo. Fertilidad del suelo.

Ciclo de los nutrientes. Ciclo de los nutrientes.

Nota: Verde para prestación óptima; Amarillo para prestación aceptable; Rojo para prestación deficiente.

Como se puede observar en la Tabla 3.1, en Fúquene ninguno de los servicios

ecosistémicos se presta de forma óptima y la gran mayoría se prestan de forma deficiente. Lo

contrario se observa en Tota, en donde la gran mayoría de servicios se prestan de forma

óptima y algunos se prestan de manera aceptable. En cada caso, la capacidad actual para la

prestación de servicios ecosistémicos responde a una trayectoria de cambio en la que se

observa un grado particular de deterioro y vulnerabilidad ecológica. Esto muestra que sería

erróneo afirmar que Tota sigue una trayectoria de cambio diferente a la de Fúquene; puede

que los dos ecosistemas se desarrollen desde una trayectoria de cambio similar. Con base en

lo expuesto, se puede entender que en Fúquene se observa un mayor riesgo de cambio en la

identidad del SSE, de tal manera que la insuficiencia en la capacidad para la prestación de

servicios conllevaría a transformaciones estructurales en el sistema social. En particular, lo
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anterior muestra cómo la capacidad de prestación de servicios exige en un primer caso una

toma de decisiones reactiva para la optimización, al tiempo que en Tota aún se puede actuar

de forma preventiva en la gestión de las trayectorias de cambio.

3.2 Dimensiones normativas y de regulación del SSE.

En este apartado se desarrolla la descripción sobre las normativas e instrumentos de

regulación asociados al sistema social inmerso en cada SSE. En relación a la normativa sobre

el escenario actual de la laguna de Tota, es preciso tener en cuenta los marcos de la política

del Conpes 3801 de 2014 y sus antecedentes. Entre estos se encuentra la emisión del Decreto

1729 de Junio 8 de 2003, que desemboca en el diseño del POMCA para el manejo de la

laguna, y la conformación del comité de Cuenca para la Gestión del Ordenamiento y Manejo

Ambiental del Lago de Tota.

Desde estos referentes se han trazado las líneas para la gestión del recurso hídrico y

la calidad del agua. Así mismo se identifican puntos medulares de trabajo sobre: 1) sistemas

productivos, 2) uso y manejo de recursos naturales (fauna, suelos y flora). 3) potencial

paisajístico y recreativo, y 4) gestión y participación de la comunidad, y de las entidades

públicas y privadas. Estas líneas de acción se concretan en programas y proyectos -que guían

la inversión pública- donde  se integran campos de análisis en relación a las políticas,

instrumentos e instancias de planeación (POT, EOT), los sectores de producción, el sector

ambiental, el manejo de cuencas y microcuencas e inevitablemente, la educación formal y no

formal.

El esquema de financiación de la política pública para la laguna de Fúquene se

adhiere al marco del Conpes 3451, donde  se proponen las medidas orientadas a recuperar y

conservar el ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio. En general las directrices
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de esta herramienta tienen como meta: 1) asegurar la oferta y demanda de bienes y servicios

ambientales del ecosistema; 2) optimizar la función de regulación hídrica del sistema lagunar;

y 3) mitigar los riesgos por inundación o sequía (cambio climático). En términos de los

antecedentes del Conpes existe una amplia gama de instrumentos, a saber:

A. Convenio de Diversidad Biológica (ley 165 de 1994), que se refiere a la

conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos biológicos.

B. Política Nacional de Humedales Interiores, en la que se define un conjunto de

estrategias para la conservación y uso sostenible para estos ecosistemas.

C. Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales – PMAR donde se

establece como meta construir estrategias de gestión sectorial y ambiental, alrededor de  la

problemática de contaminación hídrica generada por los vertimientos de aguas residuales

municipales ( CONPES 3177 de 2002).

D. Decreto 155 de 2004, con el cual se reglamenta el cobro de las tasas por

utilización de aguas superficiales.

En cuanto a las demandas sobre los servicios ecosistémicos que provee Fúquene, el

desarrollo intensivo de los sistemas de producción agrícola y pecuario ha generado una

demanda hídrica que se capta a través de aproximadamente 437 km. de redes de canales y ríos

que conforman el distrito de riego y drenaje de Fúquene – Cucunubá. En términos de la

demanda hídrica anual de los Ríos Ubaté y Suárez, la CAR ha establecido que el volumen

anual de agua supera los 127.184.688 m3. El principal uso se da desde el sector agrícola

(106.907.040 m3) y el contexto de uso doméstico (10.816.848 m3). Respecto al uso pecuario,

que ha sido tan criticado, sobresale el hecho de que es el sector con menores tasas de uso de

agua, aún cuando cuenta con un área considerable de tierras dedicadas a los bovinos.
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3.3 Variables lentas y variables rápidas.

Los dos SSE se pueden considerar como ecosistemas de humedales altoandinos de

laguna (Franco, Andrade y Delgado, 2013). En los dos casos se entienden como variables

lentas el nivel, pulso y calidad del agua, la composición de la fauna y la flora, la calidad del

sustrato orgánico del suelo, la capacidad para proveer servicios ecosistémicos y la

institucionalización sobre el uso de estos servicios. Adicionalmente, se hizo necesario tener en

cuenta los siguientes referentes: la estructura de protección y/o preservación ecológica, la

estructura de producción sostenible de los servicios ecosistémicos, y el ordenamiento de los

asentamientos humanos urbanos y rurales.

En el caso de Tota la percepción es que el nivel de funcionamiento del SSE se

mantiene relativamente estable, aunque cada vez hay un mayor reconocimiento del riesgo que

supone para el ecosistema el uso indiscriminado del agua, la actividad agrícola intensiva

(monocultivo de cebolla), la piscicultura no regulada y otras presiones antrópicas, como la

cultura de manejo de desperdicios en el turismo regional. En relación al caso de Fúquene, se

hace un énfasis en la degradación del ecosistema. Se observa, además de la reducción de los

acuíferos, el uso intensivo del recurso hídrico y la expansión de las fronteras agrícolas,

pecuarias e industriales. Lo anterior ha reconfigurado la identidad del SSE, a tal punto que las

acciones de gestión ambiental se construyen desde un lente reactivo.

En relación a las variables rápidas, Tota presenta una fluctuación importante en el

sistema socioeconómico (principalmente asociado a la actividad agrícola); podría presentarse

una alta variabilidad en los precios de los productos asociados al SSE a partir de las dinámicas

de oferta y demanda. En este orden de ideas algunas variables a tener en cuenta son: la

productividad del SSE, la rentabilidad de la actividad productiva, la remuneración de la Mano

de Obra y la intensidad del conflicto socio-ambiental. En el escenario de gobernanza local los
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principales procesos de cambio rápido se circunscriben a la cooperación intermunicipal y

otras instancias (p.e. Corpoboyacá), la participación comunitaria, la articulación del sector

productivo en la construcción de los instrumentos de ordenamiento, la implementación de

planes y proyectos, y el seguimiento y evaluación del proceso de ordenación territorial.

En cuanto a Fúquene, los periodos de sequía en los años 2001 y 2002, y las

inundaciones de 2006 y 2011, en la cuenca de los ríos Ubaté y Suárez se han constituido en

hitos históricos de referencia para visibilizar el riesgo asociado al cambio ambiental en el

SSE. En este sentido, en adición a la variables de corte socioeconómico (productividad del

SSE, rentabilidad de la actividad productiva, remuneración de la Mano de Obra, y la

Intensidad del conflicto socio ambiental) Fúquene se enfrenta a un escenario complejo en lo

que respecta a la gestión del riesgo y la supervivencia del SSE a mediano plazo.

3.4 Connotación de la relación con cada red-organización.

En este último apartado se describe la manera en que se establecieron las dinámicas

relacionales con la red-organización para el proceso de modelización en los encuentros con

diferentes actores. Es preciso señalar que en estos espacios de conversación y encuentro se

tuvo como referente de interacción la propuesta estética para el manejo del paisaje que

propone el MOSES. Los hallazgos que se introducen en este apartado se describen con mayor

detalle en el Capítulo 4 sobre resultados.

Los encuentros que se sostuvieron con la red- organización en Tota permitieron

establecer que, respecto a las connotaciones de las relaciones en el SSE los procesos de auto-

organización exitosos se modelan desde la concertación de espacios de trabajo y encuentro

con la red-organización para la conformación del comité de cuenca (Ver Anexo 6). De igual

manera, se acompañó el proceso de articulación entre nodos, en algunos casos polarizados en
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el conflicto de la red-organización. Por ejemplo, conversaciones entre representantes de

sectores productivos y Corpoboyaca, así como conversaciones entre actores interesados que

se encontraban enfrentados en un escenario de litigio. Estos encuentros permitieron conversar

sobre los escenarios deseados desarrollando la capacidad de prospectiva de los actores en la

red. Se acompañó la habilitación de espacios para la participación de la comunidad en la

implementación, desarrollo y seguimiento de proyectos.

De manera similar, el espacio de trabajo en Fúquene se orientó a desarrollar espacios

de discusión entre actores de la red-organización. El propósito fue generar escenarios para la

conversación y generación de acuerdos sobre el uso de los servicios ecosistémicos, en donde

se suscitó la discusión de escenarios posibles en términos de los más y menos indeseables. La

observación de las dinámicas entre actores evidencia una capacidad reactiva ante la gestión

del cambio ambiental en escenarios de crisis, en donde la desintegración de actores obedece a

la percepción de escasez del recurso hídrico. De igual manera, se observa una captura de

agencia en los entes de regulación y control, de tal manera que parecen responder a los

intereses de algunos actores con mayor concentración de poder económico (como los

representantes de los sectores productivos). Esta dinámica relacional entre actores deviene en

una incapacidad creciente para la satisfacción de las demandas de los servicios ecosistémicos.

4. Conclusiones.

A lo largo de este capítulo se ha desarrollado una línea de argumentación a partir de

los siguientes puntos: la descripción del concepto de SSE y sus componentes de análisis

principales; y la caracterización de los SSE a partir de la información recolectada y tomando

como base los elementos conceptuales propuestos en la literatura. Con base en estos insumos
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y a manera de conclusión, se exponen algunas de las reflexiones relacionadas con la noción de

paisaje y la gestión de su transformación.

En lo que respecta a la forma como se conciben los SSE, se observa aún una

dicotomía marcada entre los componentes sociales y ecológicos del sistema. Esta es una

diferenciación necesaria en términos analíticos, que no permite desarrollar una modelización

holística sobre el territorio; desde esta escisión es difícil generar acciones que integren sus

consecuencias en el ámbito social y ecológico. En este sentido, la apreciación del paisaje en

tanto concepto que se enmarca en la experiencia ofrece una descripción más compleja de las

relaciones en el SSE. Por otra parte, desde su apropiación semántica la noción de paisaje

permite establecer diálogos de saberes con diferentes actores sobre la manera como se ordena

el territorio. En relación con el MOSES, la gestión de la estética en el paisaje permite

desarrollar acciones mancomunadas hacia el manejo de la relación entre el sistema social y el

ecológico, así como hacia la construcción de la resiliencia.

La relación de la percepción sobre el paisaje con la identidad del SSE genera

valoraciones con respecto a su estado. Estos juicios de valor pueden emitirse por parte de

cualquier actor que observe diferentes escenarios ecosistémicos; el conjunto de percepciones

constituye en buena medida la identidad del SSE desde el ser humano, de tal manera que se

genera la concepción del territorio como una ciénaga, un nevado o una laguna. Como se ha

mencionado, los cambios dramáticos que ha tenido el paisaje en Fúquene producen una

percepción generalizada respecto al cambio en el ecosistema y sus implicaciones a nivel

social en la región. El momento actual de Fúquene se inscribe en un proceso de cambio de

identidad en la relación del sistema social con su entorno y la posibilidad que tiene de servirse

en términos ecosistémicos; en el caso de Tota se observa una noción de mayor estabilidad



Auto-organización en sistemas socio-ecológicos para la gestión del cambio ambiental 91

respecto al paisaje. Estas percepciones son coherentes con el análisis de los aspectos

constituyentes y funcionales del SSE.

Uno de los objetivos de esta investigación se orienta al desarrollo de lineamientos

metodológicos para la gestión del cambio ambiental, de manera que la noción de paisaje y su

relación con la identidad del SSE favorece la construcción de escenarios de encuentro donde

los actores amplían la gama de insumos para la toma de decisiones. Desde aquí, la propuesta

se enfoca en el manejo de las relaciones en el SSE, introduciendo la noción de estética como

un elemento que permite ordenar y construir el paisaje deseado en los diferentes niveles de

análisis.
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Capítulo 4: Diagnóstico y descripción de las trayectorias de cambio

1. Introducción.

El propósito principal de este capítulo es presentar los resultados ordenados a partir

de dos secciones generales. En la primera se presenta el modelo de la red-organización en

cada uno de los SSE en estudio, ampliando sobre el análisis vincular entre los diferentes

actores de la red-organización con base en la propuesta de Hernández (2010). En la segunda

sección se desarrolla la exploración de los resultados con respecto a cada una de las

proposiciones propuestas en el MOSES.

2. Análisis vincular en la red-organización.

En términos del monitoreo de las relaciones y vínculos que se generan durante el

proceso de modelización en el contexto del trabajo de campo, se han elegido como referentes

para la evaluación las cualidades 2, 3, 10 y 11 de la propuesta sobre las configuraciones

vinculares de Hernández (2010). Desde estos referentes se explican los procesos de

transformación relacional en el despliegue del modelo. Igualmente, se puede entender bajo

este marco la manera como se presentan las relaciones entre diferentes subsistemas en el SSE.

La elección de estas cualidades y funciones de la vinculación no es arbitraria. Después de un

análisis sobre la vinculación estructurante en el SSE, se ha considerado que los componentes

evolutivo, creativo, ritual y cooperativo son los más pertinentes para la delimitación de un

contexto de trabajo en red. Esta escogencia es coherente con los procesos relacionados con la

auto-organización, el desarrollo del capital social, la cohesión y gestión del paisaje para la
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construcción de relaciones de mutuo beneficio. En la tabla 4.1 se exponen las principales

cualidades y funciones de la vinculación de los casos de estudio.

Tabla 4.1

Cualidades y funciones de la vinculación para los casos de estudio.

Cualidades Vinculación
2. Función evolutiva: cómo favorece el
desarrollo humano de los sujetos

Contenedora---------------Movilizante

3. Función creativa: cómo favorece la
emergencia de novedades adaptativas

Destructiva------------------Generativa

10. Ritualización: grado de ritualización del
vínculo

Desritualizada--------------Ritualizada
rígidamente

11. Función de cooperatividad: grado de
sincronía y co-responsabilidad del vínculo

Desorganizada, polarizada----------Co-
responsible

La función adaptativa de la vinculación hace referencia a la capacidad de co-

evolución en el desarrollo humano. En la investigación se asume que este tipo de cualidades

de la vinculación no se restringen exclusivamente al mundo social, sino que son aplicables al

entramado relacional que implica pensar en una serie de relaciones entre el sistema ecológico

y el sistema social. La función creativa explica cómo se dan cambios adaptativos

intencionados en el sistema de la red organización, teniendo en cuenta el potencial generativo

de los vínculos que allí se establecen. El grado de ritualización describe los mecanismos de

trabajo y relación que han logrado un cierto grado de institucionalización en el SSE. Por

último, la función de cooperatividad alude a la capacidad de los distintos subsistemas sociales

para garantizar una coherencia global en el funcionamiento de SSE.

Con base en la premisas previas, se desarrolló el modelo del panorama vincular de

los dos casos de estudio. Partiendo de la metáfora del genograma se construyó una cartografía

vincular entre los diferentes actores de las redes-organización. Cuando se presenta una

interacción positiva entre tres y cuatro de las funciones vinculares se ha considerado que la
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calidad del vínculo es óptima; en caso de presentarse entre una y dos funciones la calidad es

moderada; y cuando hay una ausencia de las cuatro funciones o un conflicto relacional

crónico la calidad vincular es deficiente. En los Gráficos 4.1 y 4.2 se presentan los panoramas

de vinculación en los casos de Fúquene y Tota; la calidad del vínculo óptima se representa

con una línea verde, la calidad moderada con una amarilla y la calidad vincular eficiente con

una línea roja.

En primera medida se expondrá cada caso. Posteriormente se realiza un análisis

comparado. Por último se expone cómo los hallazgos se relacionan con el MOSES y cómo la

integración del elemento estético puede movilizar estas relaciones.

Gráfico 4.2. Estructura vincular actores Fúquene.

En relación al caso de Fúquene se observa una calidad alta de vinculación entre los

subsistemas y sus relaciones; así como una calidad baja en el núcleo constitutivo entre los

habitantes locales y los sistemas productivos. Las relaciones de calidad vincular moderada

son óptimas desde la vinculación evolutiva, en la medida en que los actores relacionados

buscan interactuar para favorecer el desarrollo económico y social de los habitantes y sectores

productivos de la cuenca; a pesar de lo anterior, la relación se ha ritualizado de manera que
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los intereses particulares prevalecen sobre los colectivos, lo que dificulta el desarrollo óptimo

de las funciones cooperativas y creativas: la relación es asincrónica, no hay consenso sobre

los parámetros de legitimidad de las soluciones propuestas, ni una noción de co-

responsabilidad sobre el impacto ambiental que cada actor genera en la laguna.

Adicionalmente, la relación entre el sector pecuario y la comunidad de artesanos y pescadores

es altamente conflictiva; lo anterior responde a posiciones contradictorias con respecto al uso

de los servicios ecosistémicos, en donde la intervención directa sobre los niveles de agua de la

laguna genera oscilaciones rápidas que no constituyen un escenario adecuado para la vida de

los peces. Dicho de otra manera, la frecuencia creciente de sequías e inundaciones en períodos

de tiempo cada vez más cortos, así como la capacidad de carga reducida que tiene la laguna,

ha llevado a intervenir en la laguna y sus niveles de agua para garantizar el buen

funcionamiento del sector pecuario; esta intervención afecta negativamente las poblaciones de

peces en la laguna.

Esta polarización vincular entre los subsistemas de producción genera una tensión

frente a la identidad global del sistema y la utilización de los servicios ecosistémicos. En otras

palabras, el jalonamiento que se observa entre los grupos de actores pone en riesgo el núcleo

relacional y funcional del SSE. Esto es especialmente peligroso en este caso, ya que diferentes

actores perciben alianzas y un monopolio relacional del sector pecuario y los entes de

regulación. La declaración de Fúquene como un distrito de riego, y la traba que esto supone

para que se ampare bajo los parámetros RAMSAR, se atribuye a un proceso de alianza de la

CAR con la industria de los lácteos y el sector pecuario. En este escenario el desbalance de

poder frente a los otros actores genera una atmósfera de pesimismo frente al paisaje de la

laguna que, si bien interesa a todos, no se gestiona desde un interés global.
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A continuación, en el Gráfico 4.2 se presenta la cartografía vincular de los actores de

la red-organización en Tota.

Gráfico 4.2. Estructura vincular actores Tota.

En la figura se observa que el mayor número de relaciones entre los subsistemas es

de alta calidad, a excepción de los representantes gubernamentales- en este caso la entidad

Corpoboyacá- y el turismo endógeno o local. Frente a Corpoboyacá (representantes

gubernamentales) los actores de la red organización refieren la ausencia y el manejo

inadecuado de la gestión ambiental local. En este caso, se observa que la función evolutiva,

creativa, de ritualización y cooperativa aportan a la constitución de una calidad vincular

deficiente: la relación tal y como se ha ritualizado dificulta los procesos de desarrollo, carece

de la introducción de novedades adaptativas, se muestra asincrónica y carente de un discurso

sobre co-responsabilidad. En relación al turismo endógeno o local, se argumenta una baja tasa

de inversión en los servicios recreativos y turísticos, y un alto grado de impacto al ecosistema,

especialmente por el mal manejo de residuos sólidos; al igual que en el caso anterior, se ha
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ritualizado la relación de tal manera que no favorece el desarrollo económico, no aporta

soluciones a los problemas ambientales en la cuenca, es asincrónica y no actúa bajo los

parámetros de la co-responsabilidad.

Ahora bien, quizá lo más importante a resaltar es que en el núcleo del SSE, esto es

las relaciones entre los gremios productivos y los habitantes locales, la configuración vincular

es óptima, a pesar de las relaciones ambiguas frente al gremio de producción de la cebolla.

Esta cohesión de núcleo implica que a pesar de los procesos de autonomía y desarrollo

endógeno entre los subsistemas de actores, existe una alta cohesión en lo que respecta a la

identidad del SSE, el uso de los servicios ambientales y el reconocimiento de la

interdependencia para lograr una sustentabilidad y supervivencia del SSE actual y sus

dinámicas de identidad estructurantes. Así mismo apoya la tesis sobre la viabilidad de asumir

una perspectiva preventiva en las estrategias de acción frente al cambio climático y la

degradación ecosistémica.

A propósito del análisis vincular comparado de los casos de estudio, es preciso

señalar que se observa un contraste interesante en lo que se refiere a los procesos de

vinculación y los procesos de auto-organización, capital social, uso cohesionado y la gestión

ambiental, así como su efecto en la resiliencia, el potencial transformador y adaptativo del

SSE, como se explora en el siguiente apartado, relacionado con las proposiciones del

MOSES. No obstante, para concluir es importante hacer hincapié en que, dentro de la

modelización de esta investigación, ha resultado especialmente provechoso establecer

relaciones entre los actores desde la conversación respecto al paisaje. Este territorio del

paisaje, que es eminentemente estético, pone de presente que existen denominadores comunes

para establecer los encuentros y conversaciones sobre algo que es inteligible para todos los

actores. Al margen de las constelaciones y dinámicas políticas regionales, que no constituyen
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el elemento sustantivo de esta investigación, es válido afirmar que la estética es un elemento

significativo para movilizar los cambios adaptativos y la resiliencia de los SSE.

3. Análisis comparado de las proposiciones en los casos de estudio.

En esta sección se quiere desarrollar la conexión que tienen las proposiciones

propuestas con la evidencia empírica recolectada. El propósito es verificar la adecuación de

las proposiciones a la descripción de los fenómenos de auto-organización y su impacto en la

gestión del cambio ambiental en los SSE. Se presenta con mayor énfasis el análisis de las dos

primeras proposiciones, en la medida en que los constructos involucrados corresponden al

nivel de la red-organización; sin embargo, se presenta también un análisis de las

proposiciones 3 y 4 puesto que permiten desarrollar una valoración más global del MOSES.

La Tabla 4.2 presenta un resumen de los resultados principales en el análisis de las

proposiciones.

Tabla 4.2

Análisis de las proposiciones en estudio.

Fúquene Tota

Proposición 1: El desarrollo de la auto-organización puede contribuir directamente con el
fortalecimiento del capital social, el uso cohesionado de los servicios ecosistémicos y la

capacidad de gestión de la red frente al cambio ambiental.

 Dinámica de auto-organización que conduce
a cambio en la identidad del SSE.

 Dinámica de auto-organización para la
conservación de la identidad del SSE.

Proposición 2: La capacidad de gestión se ve afectada directamente por el capital social de la
red-organización y el uso cohesionado de los servicios ecosistémicos.

 Bajo desarrollo de capital social.
 Uso conflictivo de servicios ecosistémicos.
 Baja capacidad de gestión ante el cambio

ambiental.

 Desarrollo moderado de capital social.
 Uso conflictivo de servicios ecosistémicos.
 Capacidad de gestión moderada ante el

cambio ambiental.
Proposición 3: Existe una relación de afectación mutua entre la resiliencia, los sistemas de

transformación y la emergencia estética, que estructurada desde el componente estético refleja
una relación ética de mutuo beneficio entre el sistema social y el sistema ecológico.
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Fúquene Tota

 Percepción de baja resiliencia.
 Funcionamiento inapropiado de los sistemas

de transformación.
 Preocupación sobre cambio en la identidad

del SSE basada en la percepción estética del
paisaje.

 Percepción de resiliencia moderada.
 Funcionamiento apropiado de los sistemas

de transformación.
 Interés en la conservación de la identidad del

SSE.

Proposición 4: Un homeostato que conecta la capacidad de gestión ante el cambio ambiental
con la dinámica entre las propiedades del SSE permite regular el cambio en la identidad del

SSE desde la intencionalidad en la acción de los sistemas humanos.

 Validación de la propuesta estética como
criterio de gestión. Conversación
fragmentada sobre paisaje deseado.

 Validación de la propuesta estética como
criterio de gestión. Conversación
cohesionada sobre los intereses comunes.

3.1 Resultados concernientes a la Proposición 1.

La Proposición 1 afirma que el desarrollo de la auto-organización puede contribuir

directamente con el fortalecimiento del capital social, el uso cohesionado de los servicios

ecosistémicos y la capacidad de gestión de la red frente al cambio ambiental. El análisis de

esta proposición exige una descripción de la auto-organización en cada red-organización.

Como se ha argumentado anteriormente, en las organizaciones formales e informales se puede

observar diferentes patrones estructurales que responden a dinámicas auto-organizadas, así

como la formación autónoma de relaciones y actividades. Un ejemplo de esto se evidencia en

la estructura informal de las organizaciones, relacionada con las dinámicas culturales y las

necesidades de intercambio que no se describen en el organigrama o el mapa de procesos en

tanto documentos formales. De igual manera, en la modelización sistémica de las familias

suele desarrollarse el genograma como una aproximación a la estructura informal que rige los

patrones de interacción en el sistema familiar. Desde los ejemplos se puede comprender que

existen dinámicas de auto-organización que tienen consecuencias deseables e indeseables en

términos de los propósitos que desde el observador se establecen en la relación con el sistema.

En esta investigación se atribuye una intención a la red-organización en términos del

uso a lo largo del tiempo de los servicios ecosistémicos, lo cual incluye la intención de habitar
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el territorio y el conservar de la relación simbiótica-mutualista con el sistema ecológico. De

esta manera, se describe la apropiación de los procesos de auto-organización en términos de

los propósitos mencionados. Lo anterior implica una descripción de los sistemas para la toma

de decisiones, los sistemas de control de la gestión del medio ambiente y los sistemas de

información.

En el caso de Fúquene, se pudo evidenciar que los sistemas de toma de decisiones se

desarrollan desde la fragmentación de las relaciones fuertes entre los nodos de la red-

organización (ver Figura 4.2). En la medida en que los actores del sector productivo pecuario

son quienes presentan un mayor número de conexiones en la red-organización, se observa

también una alta influencia de sus intereses en la toma de decisiones con respecto a la gestión

del cambio ambiental en la laguna: “los ganaderos tienen relaciones con personas en la

alcaldía y la CAR que les permiten salvaguardar sus intereses por encima de lo que otras

personas en la laguna pueden necesitar” (Anexo 6, Fúquene, Participante 19). A pesar de que

se estima que el 70% de la contaminación de la laguna se deriva de la actividad pecuaria, la

toma de decisiones con respecto a la mitigación de impacto es deficiente, de tal manera que

no se desarrollan mecanismos formales o informales que conduzcan a acciones de mitigación.

En adición a lo anterior, diferentes actores manifiestan que los espacios de concertación para

la toma de decisiones carecen de capacidad de gestión, puesto que los actores que tienen

mayor impacto e influencia en los organismos gubernamentales de gestión ambiental se

ausentan de estos encuentros: “es como cuando un grupo de amigos se reúnen a hablar sobre

el presidente, pero a la larga la conversación no tiene ningún impacto porque el presidente no

está” (Anexo 6, Fúquene, Participante 19).

En Fúquene se observa a su vez un alto nivel de intervención en los ecosistemas de

páramos, de manera que la mayoría de la superficie de estos ecosistemas se ha utilizado para
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los cultivos de papa. En este sentido, el sector de agricultura no solo genera la mayor

demanda en cuanto al uso de recurso hídrico, sino que genera también procesos de

contaminación del suelo por el uso de abonos químicos: “Los agricultores de la papa están

allá arriba en los páramos y no les preocupa lo que pasa aquí abajo” (Anexo 6, Fúquene,

Participante 16); “El uso concentrado de abonos químicos y orgánicos de los productores de

papa es exagerado. No hay manera de explicarles que lo que le echan al suelo viene a parar a

la laguna, a los peces y afecta el agua que todos necesitamos” (Anexo 6, Fúquene,

Participante 5). Este es un factor crítico de aumento de la vulnerabilidad por la permeabilidad

alta que tiene el suelo a nivel de páramo; la contaminación de estos suelos genera arrastre de

material químico y orgánico a la laguna por dinámicas de escorrentía, aumentando los índices

de contaminación en los niveles superficiales y freáticos del agua. En este caso, las decisiones

que se toman por parte de algunos actores del sector de agricultura difieren de lo que se

considera deseable desde diferentes actores involucrados en la red-organización, como la

comunidad académica, de investigación, de habitantes locales, pescadores y artesanos. Lo

anterior refleja a su vez la fragmentación por conflicto de intereses en los sistemas para la

toma de decisiones: “Es como si cada uno estuviera metido en su propio cuento. Cada cual ve

por lo suyo, por lo que no se puede ni hablar” (Anexo 6, Fúquene, Participante 9).

En contraste con lo anterior, la aproximación al SSE de Tota permite observar el

desarrollo de espacios de concertación para la toma de decisiones que funcionan a partir del

diálogo entre diferentes actores en la comunidad. Si bien se observan algunos niveles de

conflicto entre los actores que pertenecen a los diferentes sectores productivos, en los

escenarios de indagación se manifestó la intención de actuar a partir de los intereses comunes

entre los actores: “En este punto no es importante pensar en lo que le importa a cada uno, sino

en que tenemos un interés común sobre la conservación del Lago” (Anexo 6, Tota,
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Participante 21). Esto ha sido posible gracias al trabajo de la Fundación Montecitos y algunos

actores de la sociedad civil, por lo que la forma como se maneja el conflicto socio-ambiental

se ha transformado, pasando de escenarios de conflicto polarizado a escenarios de

conversaciones sobre lo deseable, concertación y desarrollo de intereses comunes: “Es en este

punto en donde ha sido importante aprender a manejar el conflicto y construir sobre la

comprensión de lo que todos necesitamos. No es importante pensar en nosotros, sino en lo

que estamos dispuestos a dejar para nuestros hijos” (Anexo 6, Tota, Participante 26).

A pesar de lo anterior, también se evidencian dinámicas de conflicto socio-ambiental

relacionadas con la comprensión sobre el impacto ambiental que tienen las actividades

productivas en la laguna, lo cual genera posiciones encontradas con respecto a la toma de

decisiones: “La CAR es un fortín político. Según me contaban, no sé cuántos empleados tiene

Corpoboyacá en sus oficinas, pero aquí tienen a un vigilante y un contratista de tiempo parcial

que viene cada tres meses a darse una vuelta” (Anexo 6, Tota, Participante 17). De manera

particular, no todos los actores del sector de la producción de cebolla están de acuerdo con

respecto a la utilización de abono; tan solo 13 de 5000 productores de cebolla se encuentran

certificados en buenas prácticas de agricultura: “la producción de cebolla larga oscila entre los

35 a 70 camiones diarios que salen de la región; los mismos camiones entran cargados de

abono orgánico, generándose una dinámica de descarga y regado de abono diario que

representa un vertimiento de nutrientes por dinámicas de escorrentía, que puede acelerar los

procesos de eutrofización en el lago” (Anexo 6, Tota, Participantes 23 y 24).

El Anexo 5 sobre documentación fotográfica ilustra la cercanía de los cultivos de

cebolla al Lago; la escorrentía se presenta cuando la lluvia arrastra distintos tipos de

elementos que están en el suelo de la cuenca del Lago, desde la cuenca alta hasta sus
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alrededores (ver: Figura 12. Ilustración de la dinámica de escorrentía por fertilización para la

producción de la cebolla).

Similar al caso de la cebolla, se reporta un manejo inadecuado de desperdicios

(cáscaras de naranja) por parte de algunos actores del sector hotelero, por lo cual se percibe un

impacto negativo sobre la configuración del paisaje en los alrededores de la laguna: “Uno

sabe que nadie más que el dueño de un hotel puede sacar un costalado de cáscaras de naranja

y dejarlo al lado de la carretera. Nadie más consume esa cantidad de naranjas por acá” (Anexo

6, Tota, Participante 20).

En cuanto a la valoración de los sistemas de control de la gestión ambiental, a

continuación se argumenta que su estado se relaciona directamente con la estructura y calidad

vincular, así como con la valoración anteriormente descrita sobre los sistemas para la toma de

decisiones. En Fúquene se manifiestan diferentes problemáticas en relación con la regulación

de la gestión ambiental. En primera instancia, se observa un descontento por parte de la

comunidad en general, pues los acuerdos regulativos como el CONPES 3451 no trascienden

de tal manera que regulen las acciones sobre el ecosistema; esto responde a la concentración

de poder en algunos actores en términos de la influencia que pueden ejercer sobre las

entidades gubernamentales como la CAR o la alcaldía: “los acuerdos están escritos pero nada

se cumple, porque hay una serie de personas que alrededor de la laguna solo están interesados

en mantener las cosas tal y como están para seguir ganando dinero” (Anexo 6, Fúquene,

Participante 12).

En segundo lugar, se manifiesta con preocupación el desarrollo de actividades con

respecto a la cuenca que no tiene ningún tipo de regulación; por ejemplo, el uso

indiscriminado del agua a través de bombeo, el proceso de desecación de la laguna para la

obtención de territorio explotable en términos pecuarios o los ya mencionados impactos que
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se generan desde las actividades de agricultura en los ecosistemas de páramo en la cuenca:

“Aquí nadie se da cuenta de lo que le pasa a la laguna. Si yo necesito agua, voy y le meto mi

manguera, pido una bomba prestada y listo” (Anexo 6, Fúquene, Participante 9); “Y es que no

hay quién vaya a darse cuenta de lo que hacen los cultivadores de la papa y además muy

pocas personas saben que en realidad lo que ellos hacen puede afectar a la laguna” (Anexo 6,

Fúquene, Participante 16).

En adición a lo anterior, se observa también el desarrollo de acciones sobre la laguna

por parte de la CAR que no tienen en cuenta las diferentes fuentes de información, ni las

posturas con respecto a las actividades que pueden incrementar la vulnerabilidad de la laguna.

Por ejemplo, en el Anexo 5 se puede encontrar evidencia fotográfica de cómo la CAR ha

comenzado a dragar el fondo de la laguna para aumentar su capacidad de carga y de esta

manera prevenir eventos negativos como las inundaciones (ver: Anexo 5, Figura 2. Procesos

de intervención para el dragado en la laguna de Fúquene).

Además del dragado, se están llevando a cabo acciones intencionadas para disminuir

la población de junco en la laguna, de tal manera que se pone en peligro el hábitat de

diferentes especies de aves que constituyen un patrimonio paisajístico y ecológico en la

región: “es que la gente cree que el junco, la enea y el buchón son lo mismo, son maleza. No

se dan cuenta de que hay muchas especies que viven allí, muchas aves. Ahora a la gente le

parece que la CAR está limpiando la laguna y ya se ven por ahí letreros de agradecimiento.

Nos encanta ver máquinas” (Anexo 6, Fúquene, Participante 16). Estas dos acciones van en

contravía de los reportes que indican que el dragado de las lagunas puede acelerar los

procesos biológicos en el fondo de la laguna que conducen a la eutrofización, así como la

información que muestra que las poblaciones de junco se auto-regulan y no constituyen un

riesgo para la vulnerabilidad del ecosistema: “Aquí simplemente le meten la mano a la laguna
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como si lo más importante fuera el juego político, mantener a la gente contenta y sálvese

quien pueda” (Anexo 6, Fúquene, Participante 16).

En el caso del lago de Tota se resalta que, al margen de los acuerdos formales de

gestión, los sistemas de regulación y control sobre la gestión ambiental se han desarrollado de

forma autónoma y se basan en el control social: “nosotros venimos trabajando desde hace

mucho tiempo; es más, la mayoría de información que tienen los entes gubernamentales sobre

el manejo adecuado de la piscicultura ha sido fruto de nuestro trabajo de investigación y la

implementación de nuestros sistemas de gestión de calidad” (Anexo 6, Tota, Participante 22);

“nosotras mismas somos las que hemos ido, puerta a puerta, a decirle a la gente que hay que

cuidar a la laguna y cuidarnos nosotros mismos. A tratar de generar consciencia y otro tipo de

manejo de la actividad de la agricultura” (Anexo 6, Tota, Participante 15).

En particular, los diferentes actores manifiestan indiferencia, desconocimiento y falta

de gestión por parte de los organismos gubernamentales, específicamente Corpoboyacá. A

pesar de lo anterior, la interacción entre los actores interesados en la laguna ha desarrollado el

conflicto, de manera que se constituye un escenario en el que las acciones que tienen impacto

en la laguna pasan por la conversación entre los actores encaminada a la conservación de los

recursos. Así, el sector de piscicultores ha venido desarrollando iniciativas de investigación e

implementación de buenas prácticas que buscan minimizar el impacto sobre la laguna; esto

permite el desarrollo de actividades productivas de forma legítima. Por su parte en el sector de

la agricultura se observa el desarrollo de iniciativas que propenden por un uso adecuado del

suelo, a través de la administración apropiada de abonos e insecticidas, así como la rotación

de cultivos: “Al principio es complicado, pero con capacitación y el debido manejo uno se da

cuenta que la tierra rinde más. Esto puede durar años. En todo caso, hay que educar al

consumidor y mostrarle que la producción de una cebolla inocua no va a ser tan frondosa o
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gruesa como la que está llena de químicos. Pero, ¿Quién quiere comer químicos o dárselos de

comer a sus hijos?” (Anexo 6, Tota, Participante 16).

Finalmente, en cuanto a los sistemas de información el panorama de contraste es

similar con respecto a su uso. La laguna de Fúquene cuenta con fuentes de información que

permitirían estructurar la toma de decisiones hacia la construcción de resiliencia en el SSE;

sin embargo, estas fuentes de información no son tenidas en cuenta como parámetros en la

toma de decisiones o en la regulación de la gestión: “lo que hay es información, ya se sabe

qué es lo que hay que hacer, pero no todos tienen la información y quienes la tienen no la

usan” (Anexo 6, Fúquene, Participante 3). Además, se percibe la necesidad de desarrollar

sistemas comunitarios de monitoreo sobre el estado de las variables estructurales y rápidas en

el SSE, y el levantamiento de información que complemente las fuentes existentes, de tal

manera que se puedan identificar mejor las fuentes de contaminación y deterioro para el

ecosistema: “Es más fácil cuando las personas que están ahí son las que están pendientes de lo

que está pasando y de cómo están cambiando las cosas. Por eso es que le queremos meter al

tema del monitoreo comunitario” (Anexo 6, Fúquene, Participante 17).

En el caso del lago de Tota se observa también un desarrollo incipiente en los

sistemas de información. No se tienen las mediciones adecuadas sobre el impacto ambiental

de los sectores productivos en el lago o sobre los riesgos de cambio ambiental que enfrenta el

ecosistema: “A la larga no hay como demostrarle a la gente que le está haciendo daño a la

laguna. Cuando uno les dice que están haciendo las cosas mal se ríen y dicen ‘mire, aquí

llevamos haciendo las cosas así hace 50 años y todo está igualito’” (Anexo 6, Tota,

Participante 23). La diferencia con la laguna de Fúquene radica en la intención de recolección

de información, así como en la intención de uso de esta información para la ejecución de

acciones mancomunadas hacia la reducción de la vulnerabilidad y la construcción de
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resiliencia: “Aquí hay mucha gente que quiere trabajar por la laguna. Lo que necesitamos es

ponernos de acuerdo” (Anexo 6, Tota, Participante 26).

Desde el análisis comparado de los tres constructos clave con respecto a la auto-

organización se puede evidenciar una primera diferencia en los casos en estudio. Como se

propone en la Tabla 4.2, la fragmentación en la red-organización de la laguna de Fúquene

conduce a una relación entre el sistema social y el ecológico que acentúa la relación

simbiótica-parásita. Los patrones estructurales, las actividades y las relaciones que se han

delineado no facilitan el reconocimiento de los efectos negativos en diferentes niveles sobre el

ecosistema, lo que conduce a un aumento de la vulnerabilidad y aumenta la probabilidad de

cambio de identidad en el corto plazo para el SSE. Esto se puede observar en la

documentación fotográfica en los procesos de eutrofización, intervención, la calidad del

espejo de agua y la configuración paisajística de la laguna (ver, Anexo 5, figuras 1, 2, 4 y 6).

En el caso de Tota, el hecho de que se hayan evidenciado las señales de alarma con respecto

al cambio ambiental por deterioro ecológico ha permitido generar acuerdos sobre las acciones

que privilegian la consecución de los intereses compartidos; en particular, se quiere ordenar la

gestión de tal manera que se privilegia la conservación del recurso hídrico y la calidad de

configuración paisajística estética que se puede observar en la actualidad (ver, Anexo 5,

figuras 9 y 13).

3.2 Resultados concernientes a la Proposición 2.

La Proposición 2 sostiene que la capacidad de gestión se ve afectada directamente

por el capital social de la red-organización y el uso cohesionado de los servicios

ecosistémicos. El capital social se entiende como las normas y reglas que subyacen al

comportamiento y orden social, así como la construcción de estrategias para facilitar la
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consecución de objetivos compartidos. En Fúquene se observa un bajo desarrollo de capital

social, que obedece en primer lugar al estado de conflicto socio-ambiental. Esto ocurre dadas

las dinámicas de fragmentación y polarización de los sistemas productivos, lo cual representa

un obstáculo para la construcción de estrategias conjuntas.

Por ejemplo, a pesar de que existen fuentes de información que indican cuáles serían

las mejores prácticas relacionadas con el uso de los servicios ecosistémicos, no existen

canales de difusión de la información o acuerdos sobre la validez de estas fuentes de

información. Asimismo, el desconocimiento mutuo entre los actores no permite escenarios de

diálogo en los que se puedan concertar acuerdos sobre las estrategias de manejo del

ecosistema: “A pesar de todo el trabajo de la Fundación Humedales, la gente no entiende que

una laguna es también un humedal. Resultaron diciendo que lo que quieren hacer es dañar la

laguna y secarla para convertirla en un pantano” (Anexo 6, Fúquene, Participante 16). En

últimas, se puede afirmar que no se ha dado la construcción de objetivos compartidos, de

manera que el conflicto de intereses prevalece sobre la construcción de acuerdos y relaciones

hacia el bien común “Aquí ya hace rato que la gente no piensa como colectivo, que no se

piensa en el otro. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de compartir lo que tenemos para

comer, para lo básico? Si usted viene con hambre y yo tengo dos papas, yo le doy una”

(Anexo 6, Fúquene, Participante 9).

En el caso de Tota la administración y transformación del conflicto socio-ambiental

ha devenido en escenarios de concertación y diálogo sobre la base de los intereses comunes.

Estos espacios favorecen la capitalización de los objetivos compartidos, las estrategias para

alcanzarlos, y las normas y acuerdos que facilitan su consecución. Las dinámicas descritas se

ven apalancadas por la reciente declaración del lago de Tota como un sitio RAMSAR; el

estatus de área protegida, la formulación de un plan de manejo y el desarrollo del CONPES
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para la inversión en la construcción de resiliencia y la disminución de la vulnerabilidad, han

facilitado el aprovechamiento de los activos sociales y el desarrollo inicial de la cohesión en

la toma de decisiones.

En línea con lo anterior, se entiende que el uso de los servicios ecosistémicos en los

dos escenarios no es aún cohesionado, pero desde la lectura de las trayectorias de cambio, se

puede inferir que las dinámicas de polarización en Fúquene tienden a acentuarse, en tanto que

en Tota se abren los espacios para la concertación de acciones cohesionadas sobre el uso de

los servicios ecosistémicos por parte de los diversos actores.

Estas dinámicas que se observan en el capital social y el uso de los servicios

ecosistémicos responden al momento de cambio en la identidad del SSE. En la medida en que

Fúquene se encuentra en un umbral de cambio, el desarrollo de capital social y el uso de los

servicios ecosistémicos se basa en percepciones de deterioro y se construye de forma reactiva.

Esto actúa en detrimento de la capacidad de gestión de las dinámicas de cambio, puesto que

se intensifican las acciones contradictorias sobre el ecosistema.

En contraste, el momento de cambio de identidad en el SSE de Tota está aún lejano

al umbral, por lo que los actores han utilizado las alarmas de cambio ambiental como un

desencadenante de la construcción de capital social y uso cohesionado de los servicios

ecosistémicos; esto incrementa la capacidad de gestión ante el cambio ambiental, la cual es

aún moderada. De acuerdo con lo que se observa, el fortalecimiento en el capital social y el

manejo cohesionado de los servicios ecosistémicos a lo largo del tiempo incrementaría en el

futuro la capacidad de gestión y la resiliencia para el SSE.

3.3 Resultados concernientes a la Proposición 3.
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La proposición 3 afirma que existe una relación de afectación mutua entre la

resiliencia, los sistemas de transformación y la emergencia estética, que estructurada desde el

componente estético refleja una relación ética de mutuo beneficio entre el sistema social y el

sistema ecológico.

De acuerdo con las conversaciones sostenidas con los diferentes actores en los SSE,

se puede observar en Fúquene una percepción de baja resiliencia con respecto a las dinámicas

de cambio ambiental. En este sentido, no se cree que la laguna pueda asumir perturbaciones

importantes, puesto que su nivel de degradación parece haber alcanzado un umbral de cambio

en la identidad irreversible: “es que esto no es lo que era antes, esto ya no es una laguna, no

creo que se pueda salvar” (Anexo 6, Fúquene, Participante 17). Tampoco se observa la

capacidad para gestionar la construcción de resiliencia o para transformar la relación entre

actores y con el entorno hacia una simbiótico-mutualista. Esta preocupación frente a la

degradación del paisaje de la laguna se basa también en la observación de un funcionamiento

deficiente en los sistemas de transformación, de tal manera que los procesos ecológicos han

sido fuertemente alterados y no se cuenta con la misma capacidad para prestación de servicios

ecosistémicos.

En cuanto a la emergencia estética, las conversaciones permiten dar cuenta de cómo

la noción de un estado crítico en la laguna se relaciona directamente con la percepción de

degradación en el paisaje. En palabras de los actores entrevistados, se entiende que la laguna

“está mal por cómo se ve” (Anexo 6, Fúquene, Participante 19); en algunos casos se afirma

que la laguna “se acabó” (Anexo 6, Fúquene, Participante 2), de tal manera que se refleja una

percepción de cambio de identidad en el SSE basada en la apreciación del paisaje y su

transformación.
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El caso de Tota, por su parte, refleja una preocupación sobre el incremento en la

vulnerabilidad a futuro en el SSE, de tal manera que se tiene una concepción de resiliencia

moderada; esto quiere decir que los actores entienden que hay un horizonte de tiempo que

permite generar estrategias de acción y manejo preventivo a mediano y largo plazo: “yo lo

que quiero es que la gente entienda que aún estamos a tiempo de hacer algo y cuidar con

nuestros propios medios lo que nos pertenece. Todavía estamos a tiempo” (Anexo 6, Tota,

Participante 27).

En otras palabras, dado que la laguna no enfrenta un proceso inminente de cambio de

identidad, se observa un abanico amplio de posibilidades para la gestión adecuada del SSE. Se

puede decir que el discurso de los actores al interior de la red-organización propende por la

transformación de las relaciones generando beneficios mutuos. Esto a su vez conducirá a la

transformación de la relación entre el sistema social y ecológico sobre la base del mutualismo.

A su vez, el hecho de que se observe un funcionamiento adecuado en los sistemas de

transformación permite que la capacidad para prestar servicios ecosistémicos sea óptima o

aceptable. Los actores de Tota tienen una apreciación positiva del estado del paisaje, de tal

manera que la concertación de acciones busca transformaciones viables de las relaciones para

la conservación de la identidad en el SSE.

3.4 Resultados concernientes a la Proposición 4.

La proposición 4 sostiene que un homeostato que conecta la capacidad de gestión

ante el cambio ambiental con la dinámica entre las propiedades del SSE permite regular el

cambio en la identidad del SSE desde la intencionalidad en la acción de los sistemas

humanos. En primera instancia, es importante reconocer que los lapsos de cambio en un SSE

no permiten que en la presente investigación se pueda testear la validez y adecuación de esta
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proposición. Sin embargo, el trabajo en campo refleja que una conversación sobre el paisaje,

su estado y la estética que se observa en éste favorece la observación sobre los acuerdos

informales en términos de la gestión del territorio y los servicios ecosistémicos desde lo que

se considera deseable. De esta manera, en Fúquene se pueden capturar nociones disímiles

sobre el paisaje deseado, en tanto que las conversaciones en Tota circulan alrededor de la

manera en la que se quiere conservar la laguna.
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Capítulo 5: Discusión, Conclusiones y Recomendaciones

1. Introducción.

En este capítulo de cierre se tiene como propósito sintetizar la exposición del proceso

investigativo en relación con sus objetivos principales y preguntas de investigación. En

consecuencia, se desarrolla una primera sección en la que se elabora una respuesta a las

preguntas de investigación a manera de discusión, con el ánimo de analizar la adecuación del

modelo y sus lineamientos metodológicos para el trabajo en sistemas socio-ecológicos. En la

última sección se incluye un apartado de recomendaciones que se esbozan para diferentes

niveles y campos de acción.

2. Respuestas a las preguntas de investigación y conclusiones.

La pregunta general bajo la que se enmarca este proyecto de investigación pretende

describir cómo se puede facilitar la auto-organización en la red de organizaciones en los

sistemas socio-ecológicos con miras a mejorar su capacidad de gestión frente al impacto del

cambio ambiental. Por propósitos de argumentación esta pregunta de investigación se quiere

abordar al final de esta sección a manera de conclusión. Así, la sección se estructura en

primera instancia alrededor de una discusión sobre las preguntas de soporte, de tal manera que

se ofrece una base para el tejido de la discusión de cierre.

Plantear cómo se facilita la implementación de los procesos de auto-organización en

las redes de organizaciones implica considerar algunas cuestiones sobre el nivel de análisis, el

propósito de los procesos de auto-organización y su relación con los propósitos de la red-

organización, así como los focos de gestión para el desarrollo de los procesos de auto-
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organización. En principio, la red-organización se enmarca en un nivel de análisis particular

que involucra las relaciones que se entablan entre múltiples organizaciones, relaciones que

confieren una noción de identidad en términos de su razón de ser.

En el capítulo 1 se ha descrito cómo surgen los procesos de auto-organización a

partir de los parámetros de atracción de acciones al interior del sistema. Este concepto de

atractores se ha considerado como el primer elemento vinculante y estructural, en la medida

en que organiza el actuar de los miembros de la red-organización desde la coordinación de

acciones; la coordinación de acciones supone el cumplimiento de una serie de tareas que se

suponen pertinentes para el sistema. Las tareas que desempeña la red-organización, entendida

como sistema, se relacionan con la conservación de su identidad y existencia: su viabilidad

(Beer, 1972, 1979); esto implica que las tareas dejan de ser pertinentes en la medida en que el

sistema transforma su identidad. Esta argumentación permite afirmar que los procesos de

auto-organización deseables son aquellos que sustentan la viabilidad sistémica.

Lo anterior permite proponer que el favorecimiento de procesos de auto-organización

en las redes de organizaciones pasa por una consideración sobre la identidad y la razón de ser

de la red-organización. En esta medida, se enfatiza que se observan dinámicas de auto-

organización en las diferentes organizaciones formales e informales, pero estas dinámicas

pueden considerarse deseables o no.

El favorecimiento de los procesos de auto-organización en una red-organización

supone la coordinación de acciones para el logro de los objetivos compartidos. De esta

manera, el foco de gestión se apalanca desde la construcción de espacios colectivos de

conversación y concertación de acuerdos. Esto quiere decir que el fortalecimiento del capital

social, en tanto construcción de acuerdos para el logro de los objetivos compartidos, fortalece

el desarrollo de los procesos de auto-organización deseable. En este punto es necesario
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introducir en la discusión la cuestión sobre las condiciones de posibilidad que permiten el

desarrollo de espacios de conversación y concertación de acuerdos. Esto remite a la noción de

las configuraciones relacionales, los vínculos entre las organizaciones al interior de la red y la

calidad de estos vínculos. Se propone entonces que el desarrollo de procesos de auto-

organización en las redes de organizaciones implica la gestión de los vínculos hacia el

contenido y calidad deseables, en coherencia con el propósito de la red-organización.

La siguiente pregunta que se planteó al inicio de la investigación apuntaba a entender

qué diferencias existen entre los procesos de auto-organización que se generan con propósitos

reactivos y preventivos. La noción de lo reactivo o lo preventivo se enmarca en una lectura

sobre la trayectoria de cambio en los SSE. Cada uno de los casos de estudio representa un

escenario particular de transformación de identidad en el SSE. En el caso de Fúquene la

identidad del SSE está llegando a un umbral de cambio, en tanto que en Tota el cambio de

identidad mantiene una trayectoria relativamente estable, de manera que no se vislumbra un

cambio significativo en el corto plazo. La noción de lo reactivo o lo preventivo surge en

relación con las acciones para la gestión ambiental que pueden ocurrir en cada uno de los

casos. En Fúquene las acciones corresponden a una reacción ante el reconocimiento de un

cambio inminente, lo cual contrasta con Tota, en donde las acciones buscan prevenir el

cambio de identidad, así como la conservación de la relación con el ecosistema desde el uso

de los servicios ecosistémicos. Como se ha descrito a lo largo del Capítulo 4, en los

escenarios preventivos se percibe un abanico de acciones posibles más amplio que en los

escenarios reactivos.

Un primer aspecto para dar respuesta a esta pregunta se deriva de la descripción de

los casos de estudio. Frente a estos casos se considera importante el delineamiento del

conflicto explícito frente al uso de los servicios ecosistémicos y la identidad del SSE. La
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noción de cercanía al umbral de cambio en la identidad del SSE hace que el conflicto se

intensifique desde las dinámicas de fragmentación en la red-organización, puesto que el

acceso a los servicios ecosistémicos es cada vez más limitado. Dado que existen asimetrías de

poder entre los actores, en el contexto de acceso limitado estas asimetrías generan usos

inequitativos y no cohesionados de los servicios ecosistémicos. En este panorama se observa

un desarrollo incipiente del capital social en la red-organización.

De manera contrastada, en un escenario en el que no se percibe cercanía al umbral de

cambio en la identidad del SSE el conflicto se desarrolla a través de dinámicas en las que se

facilita partir de la base de la cohesión. Independientemente de las asimetrías de poder entre

los actores, existe un acceso suficiente a los servicios ecosistémicos para los nodos de la red-

organización. Esto a su vez facilita la construcción de capital social, constituyéndose un

escenario de desarrollo cooperativo (en contraste con competitivo) del conflicto socio-

ambiental. Este cuestionamiento condujo a la selección de los casos de estudio y el diseño

metodológico del proyecto. Esta elección fue deliberada con base en la posibilidad de

establecer contrastes y diferencias para el análisis respecto al proceso histórico en el SSE y las

posibilidades de intervención que se establecen en la relación; lo anterior brinda una

plataforma para el desarrollo de lineamientos metodológicos teniendo en cuenta el momento

de cambio en la identidad del SSE. Acorde con esta premisa, la documentación de los casos

de estudio (tomando como criterio de selección la cercanía al umbral de cambio en la

identidad del SSE) permite describir las dinámicas de la red-organización en términos del

manejo y gestión del conflicto socio-ambiental.

Atendiendo a la tercera pregunta de soporte, que indaga sobre la  manera en la que el

capital social contribuye a la capacidad de gestión del cambio ambiental, se puede concluir

que el capital social retroalimenta el desarrollo de procesos de auto-organización deseable y a
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la vez facilita la toma de decisiones para la gestión del cambio. A pesar de lo anterior, el

horizonte de tiempo de la investigación contrasta con los horizontes de tiempo de cambio de

identidad en el SSE, de manera que no se puede evaluar cuál de los dos casos de estudio

evidencia una mayor capacidad de gestión con respecto a las dinámicas de cambio ambiental.

No obstante, con base en los resultados que se han presentado, se puede esperar un aumento

en la capacidad de gestión del cambio ambiental que se derive de una mayor capacidad de

gestión de las relaciones en la red-organización, así como de la red-organización con el

sistema ecológico.

Con base en la argumentación que se desarrolló en torno a las preguntas de

investigación de soporte, se presentan a continuación las conclusiones sobre la pregunta

principal de investigación. El proyecto estuvo orientado a comprender cómo se puede facilitar

la auto-organización en la red de organizaciones en los sistemas socio-ecológicos, con el

ánimo de mejorar su capacidad de gestión frente al impacto del cambio ambiental. A lo largo

del documento se ha hecho hincapié en que el horizonte temporal del trabajo de grado no

permite dar cuenta conclusiva de la capacidad de gestión frente al impacto del cambio

ambiental. Sin embargo, la investigación permite desarrollar lineamientos metodológicos para

el acompañamiento y facilitación de procesos de auto-organización en redes-organización.

En consecuencia, se ha propuesto desarrollar estos lineamientos desde el proceso de

modelización ecosistémica, condensado en la introducción del MOSES, aportando una

propuesta sobre el nivel de intervención y el criterio de gestión. Se ha desarrollado el modelo

como uno recursivo, de tal manera que los patrones estructurales y de interacción que se

presentan en los subsistemas se replican en los sistemas agregados. Esta lectura estructural no

exige desarrollar intervenciones sobre los macro-sistemas o subsistemas, de tal forma que se

puede escoger en términos de conveniencia metodológica cuál debe ser el nivel de
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intervención. En esta propuesta se ha hecho énfasis en la utilidad de trabajar desde el nivel de

las relaciones diádicas y la calidad vincular, para generar patrones de interacción que escalen

a nivel de los sistemas agregados. El criterio de gestión del conflicto socio-ambiental en el

modelo hace referencia al manejo de las relaciones y la coordinación de las actividades desde

la estética.

En relación a este criterio se ha partido de la propuesta de Bateson (1979) sobre la

“pauta que conecta”. Esta pauta consiste en ser capaz de percibir y operar desde las diversas

relaciones que se estructuran en los ecosistemas complejos. Frente a este punto, se ha

desarrollado la noción de paisaje como el elemento que puede generar conversaciones

orientadas a evaluar la calidad, el estado y la trayectoria de cambio del SSE. De la misma

manera, se ha propuesto que es un criterio presente en las relaciones de los diferentes niveles

de agregación sistémica. Como se introdujo en el Capítulo 1, cualquier observador puede

emitir un juicio de valor sobre la condición de belleza de una relación entre dos personas, dos

grupos, en la relación entre el sistema social y el sistema ecológico, o puede afirmar si el

paisaje como propiedad emergente del SSE es bello o no. La noción de belleza en esta

propuesta es una cualidad que se aprecia, pero que también se puede gestionar

intencionadamente desde los escenarios que se consideran deseables. Si se sostiene que

aquello que se considera bello es a su vez deseable y viceversa, el MOSES permite dar cuenta

de la construcción de una ética práctica, conversada y consensuada.

En adición a lo anterior, es importante retomar el fenómeno de conflicto socio-

ambiental. El trabajo con SSEs exige un mapeo de los actores y la forma en la que se

desarrollan los conflictos relacionados con los intereses particulares, los juegos y asimetrías

de poder. Esta cartografía facilita la comprensión de la dinámica relacional, de manera que

orienta los esfuerzos de intervención sobre la naturaleza de los vínculos y la estética como
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elementos para la gestión del conflicto. Se asume que la gestión para la construcción del

paisaje deseado permite generar mayores niveles de cooperación y cohesión frente a la toma

de decisiones. En otras palabras, la construcción del paisaje se constituye en la pauta que

conecta a los diferentes actores inmersos en el SSE.

Por último, la introducción de la metáfora simbiótica en el modelo permite

concentrar el diagnóstico, la intervención y la gestión del cambio en el manejo de las

relaciones. El análisis sobre el conflicto, la auto-organización, el capital social y la calidad

vincular de las relaciones ocurre sobre la base de la propiedad recursiva del MOSES; lo

anterior permite sugerir que al generar relaciones de mutuo beneficio entre los actores

sociales, se puede construir también una relación de mutuo beneficio entre el sistema

ecológico y el sistema social. La gestión del cambio desde el mutualismo permite también

abrir la conversación en los sistemas sociales sobre la pertinencia de su habitar en

determinado sistema ecológico, de tal manera que se puede considerar la gestión de procesos

de destrucción creativa en donde la identidad del SSE se transforma desde lo deseable.

3. Recomendaciones.

Para cerrar este documento se desarrollan una serie de recomendaciones que transitan

desde el nivel de lo práctico, hacia lo metodológico, para terminar con las implicaciones del

trabajo en el campo del management y la teoría organizacional, así como las implicaciones a

nivel social, cultural y político.

En el nivel práctico, las recomendaciones se plantean para cada caso en estudio. Aquí

no se quiere esgrimir una serie de afirmaciones respecto al futuro de los sistemas socio-

ecológicos, desconociendo las posibilidades de gestión o acción que se enmarcan en un

devenir histórico: el MOSES no es un modelo predictivo. El proceso de modelización está
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orientado a dar cuenta de lo que ocurre, explicando las trayectorias de cambio y el impacto

que esto puede tener en la identidad del SSE. De esta manera, el modelo busca anticiparse a la

forma en la que ocurren los fenómenos, no predecirlos; en otras palabras, no se quiere afirmar

qué es lo que va a ocurrir en cada escenario, sino brindar la posibilidad de contemplar los

escenarios factibles que responden a dinámicas de cambio. Así, la modelización se introduce

como un proceso de aprendizaje individual y colectivo inteligente.

La adopción de la modelización como método científico ha permitido dar cuenta de

los fenómenos en observación, pero más importante aún, ha permitido introducir las

reflexiones de segundo orden para el investigador que conduce el proceso. De esta manera, se

han hecho explicitas las intenciones con la modelización, se ha planteado la forma particular a

través de la cual se conceptualiza y trabaja con el SSE, y se da cuenta de la postura del

investigador en tanto creatura y creador de la realidad que lo circunda. En este caso se ha

propuesto desde la metáfora y la estética una posibilidad de transitar en los umbrales de

aquello que es factible en tanto decisión.

Con respecto a la elección del estudio comparado de casos como diseño

metodológico, es importante destacar, siguiendo a Flybjerg (2006), que generalmente este tipo

de diseños tienden a ser subestimados en términos de su capacidad de producir conocimiento

generalizable y sujeto a comprobación. Se tiende a partir de la idea errónea que sostiene que

estos diseños tan solo permiten esbozar hipótesis de trabajo, las cuales pueden ser testeadas a

partir de grandes números de muestra. En contraposición a estas ideas, el autor sostiene que el

estudio de caso es fundamental para el desarrollo de cualquier disciplina, de manera que los

estudios enmarcados en las ciencias sociales se verían fortalecidos por el desarrollo riguroso

de un buen número de estudios de caso.
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En coherencia con los postulados de Flybjerg (2006), el diseño propuesto en esta

investigación ha resultado prolífico desde diferentes consideraciones. En primera instancia,

permite delimitar un fenómeno en estudio, de manera que se captura estratégicamente el nivel

de complejidad adecuado para la conceptualización de las dinámicas en el SSE.

Adicionalmente, los diferentes niveles de análisis que involucra un SSE exigen una mirada

holística y sistémica, que permita comprender cómo ocurren las relaciones entre los diferentes

subsistemas involucrados. Finalmente, la aproximación al SSE desde la construcción del

estudio de caso permite abordar el fenómeno con un parámetro de rigurosidad progresivo, que

le brinda la posibilidad al investigador de preguntarse constantemente sobre la realidad que

observa y crea. La construcción de los estudios trasciende la formulación nominal de los SSE

de Tota y Fúquene, suscitando una comprensión de los fenómenos a partir de distinciones más

detalladas, que involucran parámetros relacionales, históricos, políticos y ecosistémicos.

Dicho lo anterior, no se desarrollan una serie de recomendaciones de primer orden

sobre la gestión de los SSE. La investigación que se ha llevado no tiene la pretensión de

dirigir los procesos de cambio inherentes al devenir vital de cada escenario. Sin embargo, se

introduce una recomendación general para los dos estudios de caso con respecto al

aprendizaje de segundo orden. En este punto, se quiere enfatizar en la posibilidad de observar

los futuros factibles en cada lugar para actuar desde los lineamientos metodológicos hacia la

gestión del cambio deseado. Se ha hecho hincapié en que ambos casos se encuentran en un

proceso de configuración de identidad diferente. En el caso de Fúquene es importante

introducir la conversación sobre los elementos de cohesión que unen, a pesar del

anquilosamiento del conflicto, a todos los actores involucrados en el habitar de la cuenca.

Respecto a Tota es necesario configurar los escenarios de indagación para comprender cómo

se construye resiliencia desde la formulación de las relaciones y las acciones en un horizonte
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de impacto temporal ampliado. De cualquier manera, lo más importante es que en ambos

casos los habitantes se respondan preguntas sobre lo que constituye un desarrollo sustentable.

Con respecto al trabajo con redes-organización informales se desarrolla una

recomendación metodológica. En principio, se considera esencial la aproximación de campo,

de manera que se tenga una comprensión de primera mano sobre la forma en la que se percibe

el territorio y las implicaciones relacionales de esta concepción. Esto supone que el

investigador no puede comprender lo que ocurre en cada escenario a partir del análisis de

documentos. El ejercicio exploratorio implica una inmersión territorial del investigador como

el insumo principal para la construcción de la noción del paisaje y sus cualidades estéticas. En

segundo lugar, se recomienda la adopción de una postura en la que el investigador no puede

determinar el horizonte de las trayectorias de cambio en cada SSE; esto implica reconocer la

naturaleza compleja del fenómeno que se observa, de tal manera que la pretensión principal

corresponde a la facilitación de espacios de conversación a través de herramientas que le

permitan a las personas re conceptualizar su relación con el entorno.

En cuanto a las implicaciones en el campo del management es importante retomar el

propósito que se establece para el MOSES. El modelo constituye un aporte para los

problemas relacionados con la gestión ambiental, específicamente en cuanto a una

herramienta para la comprensión, diagnóstico y gestión de las trayectorias de cambio de un

sistema socio-ecológico; el trabajo desarrollado aporta unos lineamientos metodológicos que

facilitan la modelización y la intervención para el incremento de la capacidad de gestión

frente a las dinámicas de cambio ambiental. En adición a lo anterior, el modelo también se

puede leer como una propuesta para la gestión de las organizaciones formales, tradicionales

y/o con ánimo de lucro. En este sentido, frente a la necesidad del desarrollo de metodologías

que suscitan procesos de auto-organización favorables para las organizaciones, se propone
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que la gestión simultanea de la calidad y el contenido de los vínculos en las relaciones de los

miembros de una organización puede arrojar resultados en las trayectorias de cambio más

adecuados a las necesidades individuales y colectivas de todos los stakeholders de una

organización.

En cuanto a las implicaciones en el campo de la teoría organizacional, este trabajo no

pretende explicar qué es una organización o cómo se establecen los límites organizacionales.

En particular, la investigación desarrollada contribuye a comprender cómo cambian las

organizaciones; desde una concepción del cambio como fenómeno constante se propone que

las trayectorias de cambio se pueden gestionar a partir de la exploración de los escenarios

futuros posibles y deseables. En este sentido, esta investigación no sólo aporta a comprender

cómo cambian las organizaciones, sino que presenta una propuesta con respecto a la forma en

la que se puede gestionar el cambio organizacional.

En términos de las implicaciones a nivel social, cultural y político, el MOSES aporta

herramientas para dirigir esfuerzos hacia la transformación de las relaciones de largo plazo

con los sistemas ecológicos que habita el ser humano. De esta manera, las conversaciones

desarrolladas permiten entender la necesidad explícita de introducir los escenarios de

concertación sobre la gestión de las relaciones entre los sistemas humanos y ecológicos en los

contextos educativos y políticos. La transformación de las relaciones del ser humano con la

naturaleza implica a su vez una orientación educativa hacia el desarrollo de mecanismos

culturales para comprender y gestionar el conflicto socio-ambiental.

Este esfuerzo en los contextos educativos se apalanca en una conversación ya

descrita que implica la construcción de una ética práctica, desde la estética y la gestión del

paisaje, que indefectiblemente tendría un impacto en los contextos políticos; en particular se

recomienda fortalecer la autonomía y capacidad de gestión de los escenarios de conversación



Auto-organización en sistemas socio-ecológicos para la gestión del cambio ambiental 124

que involucran a diferentes actores en un SSE. Adicionalmente, se recomienda favorecer una

dinámica conversacional cooperativa sobre las formas más deseables y adecuadas de gestionar

el territorio, el paisaje y sus trayectorias de cambio.
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Anexos.

Anexo 1: Tabla detallada de revisión sobre auto-organización.

Autor (Año) Contribución Categoría
Von Foerster
(1960)

Introduce la noción de orden a partir del caos (order from
noise), con base en la introducción de la termodinámica en la
explicación del desarrollo de procesos de auto-organización. A
partir del análisis de la relación entre los sistemas auto-
organizaos y su entorno, propone que entre mayores sean las
perturbaciones que experimenta el sistema mayor es la
probabilidad de que se organice con base en un atractor – un
elemento en el sistema a partir del cual se generan las
estructuras o patrones de organización recurrentes.

Condiciones que
favorecen o anteceden
la auto-organización.

Von Foerster
(1984)

Plantea que “en un sistema administrativo auto-organizador
cada participante es un administrador del sistema”. Esto
resulta en una estructura organizacional en la que el gobierno
se distribuye entre los miembros, de manera que dependiendo
de las circunstancias las decisiones son tomadas por uno u otro
miembro del sistema. Afirma que en un mundo en el que el
organizador y lo organizado están fundamentalmente
separados el asunto se convierte en la organización del otro.
En este mundo los mandamientos comienzan con “tú debes”.
De otra parte, se tiene el mundo de la auto-organización, en el
que el organizador se encuentra inmerso en el sistema
organizado; en este mundo el actor actúa sobre sí mismo y los
mandamientos comienzan con: “Yo debo”.

Condiciones que
favorecen o anteceden
la auto-organización.

Varela,
Thompson y
Rosch (1997)

Cada miembro del sistema auto-organizado es el creador de
sus reglas locales.

Condiciones que
favorecen o anteceden
la auto-organización.

Prigogine
(1976)

El fenómeno de la auto-organización se origina estados de no
equilibrio. Esto quiere decir que es en estados de caos en
donde los sistemas se auto-organizan nuevamente; los
mecanismos que utilizan para auto-organizarse corresponden a
los de la utilización de estructuras disipadoras de caos y los
atractores.

Condiciones que
favorecen o anteceden
la auto-organización.

Haken
(1977)

Introduce el concepto de parámetro de orden, haciendo
referencia a la necesidad de mecanismos a partir de los cuales
se genera la interacción que conduce a los procesos auto-
organizados.

Condiciones que
favorecen o anteceden
la auto-organización.
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Autor (Año) Contribución Categoría
Prigogine
(1976)

Muestra que el establecimiento de estructuras disipadoras le
permite al sistema eliminar los excesos de energía; esto es en
palabras de Ashby (1962), mantener las variables esenciales
en los límites asignados. Por lo mismo y en relación con el
problema de la transformación, los planteamientos de
Prigogine (1976) hacen referencia a la capacidad que tiene un
sistema para co-evolucionar con su entorno, de manera que
hace la lectura de los requerimientos del entorno y modifica
sus variables esenciales junto con sus límites críticos.

Desarrollo de procesos
auto-organizados.

Fuller (1975) Introduce el concepto de sinergética (synergetics) como el
estudio empírico de los sistemas en transformación. El autor
estudia el concepto desde la geometría y las matemáticas,
inspirando a Haken (1978) en su estudio de la auto-
organización lejos de estados de equilibrio termodinámico y a
Beer (1994) en el desarrollo de la sintegración (Team
Syntegrity) como una metodología no jerárquica de resolución
de conflictos y generación de acuerdos.

Desarrollo de procesos
auto-organizados.

Haken
(1977)

Entiende la sinergética como un proceso sinérgico que
involucra la transmisión de energía; dicho en otras palabras
son los procesos que se producen en un sistema a nivel global,
como un resultado de la interacción y transmisión de energía
entre sus subsistemas. La auto-organización es un fenómeno
que se explica a partir de un parámetro de orden; dicho
parámetro de orden garantiza la coherencia entre las
interacciones locales de los subsistemas y una estructura que
emerge a nivel sistémico.

Desarrollo de procesos
auto-organizados.

Luhmann
(1976)

Define la auto-organización como un proceso de
comunicación colectiva, que se explica en el contexto, el
contenido de la comunicación y los atributos de los agentes
involucrados en el proceso. Escribe desde la comprensión de
los sistemas sociales. Sus desarrollos influyeron
posteriormente diferentes planteamientos de terapia
psicológica sistémica. Su aporte permite resaltar la
importancia que tiene el establecimiento de sistemas de
comunicación adecuados para propiciar procesos auto-
organizados en sistemas sociales.

Desarrollo de procesos
auto-organizados.
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Autor (Año) Contribución Categoría
Varela
(1984)

Estudia la auto-organización en sistemas biológicos. Acuña el
término de clausura operacional con el fin de observar que los
sistemas biológicos presentan unos límites que los distinguen
del mundo exterior en términos físicos. Propone que la
clausura operacional es un tipo particular de organización que
tiene dos componentes: el primero corresponde a la
organización, la cual se define a partir de los límites que se
toman en cuenta para la definición de la identidad del sistema;
el segundo corresponde a la estructura, la cual se define en
términos de las relaciones entre los componentes del sistema.
La organización como sistema mantiene su identidad, a pesar
de que modifique su estructura para satisfacer las necesidades
del sistema o los requerimientos del entorno. Identifica dos
principios de auto-organización en los sistemas biológicos: 1)
todo sistema que presenta clausura operacional tiene
comportamientos propios o latentes (eigenbehaviours); 2) todo
sistema que presenta clausura operacional cambia por curso
natural. Cuando el sistema cambia su estructura para satisfacer
sus necesidades o los requerimientos del entorno con base en
comportamientos propios, se observa el fenómeno de auto-
organización.

Desarrollo de procesos
auto-organizados.

Varela,
Thompson y
Rosch (1997)

Sugieren que el corazón del concepto de auto-organización es
el tránsito de las reglas locales a la coherencia global. En este
sentido, los elementos de un sistema auto-organizado están
condicionados unos a otros a través de dinámicas de
consistencia global. Aparecen los atractores como aquellos
que permiten la coherencia global entre el todo y las reglas
locales. Los atractores son las formas de organización
recurrentes a las que llega un sistema auto-organizado.

Desarrollo de procesos
auto-organizados.

Axelrod y
Cohen
(1999)

Estudian la forma en la que los agentes se involucran en los
procesos de auto-organización; las bases de los mecanismos
de auto-organización son la proximidad y la activación. La
proximidad determina los agentes que interactúan, en tanto
que la activación determina la frecuencia de la interacción.

Desarrollo de procesos
auto-organizados.

Haken
(1994)

Equipara el concepto de sinergética a los principios básicos de
auto-organización en la naturaleza, haciendo especial énfasis
en las implicaciones que esto tiene para el diseño de sistemas
sociales; se refiere a las ciudades como grandes organismos en
los que existe un flujo continuo de energía y de materiales. El
reto consiste en establecer los parámetros de orden a partir de
los cuales se pueden auto-organizar los sistemas sociales
desde las interacciones de sus subsistemas.

Desarrollo de procesos
auto-organizados.

Axelrod y
Cohen
(1999)

Ofrecen evidencia empírica que sustenta que las relaciones
exitosas que surgen a través de mecanismos de auto-
organización facilitan la cooperación y la coordinación, al
tiempo que soportan el crecimiento del capital social.

Beneficios. Porqué es
deseable el
comportamiento auto-
organizado.
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Anexo 2: Protocolo de entrevista abierta a profundidad.

Objetivo general: Realizar una descripción sobre la percepción del paisaje de la laguna, la
gestión de los conflictos y retos ambientales, y la auto-organización.

Objetivos Categorías Preguntas

Identificar el estado
actual y deseado de
los sistemas para la
toma de decisiones.

Identificación del
estado actual.

¿Qué es lo más característico del paisaje-
territorio ambiental de la región?

¿Cuál es la historia de la región?

¿Cuáles son los principales actores relacionados
con la laguna?

¿Cree que estos actores pueden tomar decisiones
como un colectivo? ¿De qué manera? ¿Cómo ha
ocurrido esto?

¿Identifica escenarios de conflicto entre los
actores?

¿Identifica escenarios de cambio climático?

¿Identifica procesos de impacto-degradación
ambiental?

Identificación del
estado deseado.

¿Cuál sería el mejor paisaje-ambiente para la
laguna?

¿Qué decisiones se deberían tomar al respecto
para que esto fuera viable?

Identificar el estado
actual y deseado de
los sistemas de
control de la gestión
ambiental.

Identificación de
los mecanismos
de control de la
gestión ambiental.

¿De qué herramientas se dispone para controlar
las acciones que afectan al ecosistema?

¿Qué instancias regulan el comportamiento de
las personas frente a la laguna?

Identificación del
estado actual.

¿Qué personas se relacionan con la laguna?

¿Cómo se relacionan las personas con la laguna?

¿Cómo la relación impacta a la laguna?

Identificación del
estado deseado.

¿Cómo se puede mejorar el control de las
actividades que afectan la laguna?
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Objetivos Categorías Preguntas

Identificar el estado
actual y deseado de
los sistemas de
información sobre la
vulnerabilidad socio-
ecológica.

Identificar los
sistemas de
información
vigentes.

¿Cuáles son las principales fuentes de
información para dar cuenta del estado de la
laguna?

Identificación del
estado actual.

¿Cómo evaluaría la calidad de la información?

¿Cómo se socializa esta información?

¿Quiénes tienen acceso a esta información?

Identificación del
estado deseado.

¿Cuáles serían las mejores estrategias para
socializar la información respecto a los impactos
en la laguna?

¿Cómo se debería realizar este proceso?

Cualificar el capital
social de la Red-
organización.

Capital Social ¿Cómo se ha movilizado la comunidad frente a
los conflictos relacionados con la laguna?

¿Cómo son los niveles de acuerdo con respecto
a las acciones que afectan la laguna?

¿Existe la capacidad de imponer sanciones
sociales o culturales a quien no se comporta de
acuerdo con lo que se considera adecuado?

¿Cómo es la relación entre los objetivos
particulares y colectivos? ¿Cree que hay algún
objetivo colectivo? ¿De qué manera se puede
lograr?

Identificar los niveles
de acuerdo o
desacuerdo con
respecto al uso de los
servicios
ecosistémicos.

Los niveles de
acuerdo o
desacuerdo con
respecto al uso de
los servicios
ecosistémicos.

[Presentación y validación del  listado sobre los
servicios ecosistémicos (Tabla 3.1)]

¿Cuáles de estos servicios se prestan
adecuadamente y cuáles no?

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se
encuentran los actores involucrados sobre el uso
de estos servicios?

¿Cómo es el nivel de participación de los
diferentes actores en la toma de decisiones sobre
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Objetivos Categorías Preguntas

el uso de estos servicios?

¿Hay diferencias en el poder que puede ejercer
cada actor para influir en la toma de decisiones?

¿Qué tan equilibrado es el uso de estos servicios
ecosistémicos?

Describir la capacidad
para la gestión del
cambio ambiental.

Capacidad de la
red-organización
para anticiparse o
reaccionar,
minimizando el
impacto negativo
de las crisis
relacionadas con
el cambio
ambiental local.

¿Cómo se ha movilizado la comunidad frente a
las amenazas de cambio climático y la
degradación del ecosistema?

¿En qué medida la acción comunitaria ha
logrado minimizar los eventos negativos?
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Anexo 3: Protocolo para el registro de información en visitas de campo.

Foco Indagación

Paisaje ¿Qué resulta más sobresaliente a nivel perceptual de la región?

¿Qué referentes socio-geográficos facilitan la configuración del
mapa del territorio?

¿Qué elementos del paisaje generan reacciones emocionales
significativas?

¿Qué referentes estéticos guían la observación?

¿Cómo describiría el paisaje?

¿Cuáles son los campos de fauna y flora más llamativos?

¿Cuáles son los principales asentamientos humanos (urbanos y
rurales) adyacentes a la laguna?

Actores sociales ¿Qué personas resultan visibles durante el acercamiento al
territorio?

¿Cómo se gestionaron los encuentros programados y no
programados?

¿Cómo se presenta el investigador?

¿Cuál es el posicionamiento político del investigador y la
investigación?

¿Qué tipo de relación se establecer con estas personas?

¿Qué conversaciones se construyen en el marco de la relación?

¿Qué acuerdos emergen en estas conversaciones?

¿Cómo aportan estos acuerdos a la investigación?

Problemáticas y
conflictos ambientales

¿Cuáles son los preconceptos que se manejan en esta materia?

¿Cómo influyen estos esquemas en el proceso de acercamiento?

¿Qué situaciones se identifican como generadoras de conflicto
ambiental?

¿Qué manejo institucional se ofrece frente al panorama de
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Foco Indagación

conflicto?

¿Qué iniciativas de base se gestionan en el nivel comunitario?

¿Qué actitudes se asumen frente a la situación del ecosistema?

Equipamiento y acceso ¿Cuáles son las principales dotaciones de saneamiento básico en
la región?

¿Cuáles son los elementos de patrimonio más importantes?

¿Qué vías, caminos y rutas de acceso favorecen la movilización en
terreno?

¿Qué elementos arquitectónicos configuran el espacio urbano y
rural?

Reflexión cibernética de
segundo orden y plan de
investigación

¿Cómo se modelizan los encuentros con la red-organización a
través del tiempo?

¿Cómo el investigador se articula a la red-organización?

¿Cómo los espacios de encuentro permiten dar seguimiento a las
preguntas de investigación?

¿Cómo se socializa y retroalimenta el modelo propuesto?
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Anexo 4: Protocolo para el trabajo en grupos focales con la red-organización.

Foco de indagación Propósito Descripción de la
modelización

Trayectoria histórica de los
sistemas productivos.

Establecer un referente
temporal respecto a la
identidad del SSE; y la
institucionalización del uso
de los servicios
ecosistémicos.

Concertación de espacios
formales de diálogo con
representantes de los
principales sectores
productivos.

Comprensión colectiva sobre
la identidad del SSE y su
estado de vulnerabilidad.

Modelar un escenario para –
junto a los diferentes actores
de la red-organización-
visibilizar, coordinar y hacer
inteligible la conversación
sobre la percepción del
paisaje-ambiente y los
principales riesgos en el uso
de los servicios
ecosistémicos.

Gestión de acompañamiento
y moderación frente a las
agendas de trabajo de la red-
organización.

Indagación sobre los
escenarios deseados y la
concertación de acciones
para el aumento de la
resiliencia.

Generar un espacio para la
exposición de escenarios
hipotéticos frente a la
trayectoria de la identidad del
SSE; así como propuestas de
acción.

Exploración en conjunto de
la red-organización de los
posibles escenarios de
afrontamiento frente a los
conflictos socio-ambientales
más apremiantes en relación
con el mantenimiento o
cambio de la identidad del
SSE.
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Anexo 5: Documentación fotográfica de los casos de estudio.

Figura 1. Procesos de Eutrofización en la laguna de Fúquene

Figura 2. Procesos de intervención para el dragado en la laguna de Fúquene
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Figura 3. Flora y fauna en la laguna de Fúquene

Figura 4. Calidad del espejo de agua en la laguna de Fúquene
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Figura 5. Pesca artesanal en la laguna de Fúquene

Figura 6. Configuración paisajística en la laguna de Fúquene1

Figura 7. Inicio del proceso de Eutrofización en la laguna de Tota

1 La foto de la derecha fue tomada de internet. Referencia: Caracol. (2011, Abril 24). Ganaderos responsabilizan a la CAR por inundaciones
en los valles de Ubaté y Chiquinquirá. Caracol Radio. Recuperado de: http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/ganaderos-
responsabilizan-a-la-car-por-inundaciones-de-los-valles-de-ubate-y-chiquinquira/20110424/nota/1459133.aspx



Auto-organización en sistemas socio-ecológicos para la gestión del cambio ambiental 146

Figura 8. Flora y fauna en la laguna de Tota

Figura 9. Flora y fauna en la cuenca alta de la laguna de Tota
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Figura 10. Pesca artesanal en la laguna de Tota

Figura 11. Piscicultura intensiva en la laguna de Tota
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Figura 12. Ilustración de la dinámica de escorrentía por fertilización para la producción de la
cebolla

Figura 13. Configuración paisajística en la laguna de Tota
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Anexo 6: Detalle de participantes de las entrevistas abiertas y a profundidad.

Laguna de Fúquene
Participante Actores Lugar Temas Discutidos

1 Conductor 1 Ubaté - Fúquene
en la vía

Innundaciones, sequías, manejo y
estado de la laguna.

2 Conductor 2 Fúquene - Susa
en la vía

Manejo y estado de la laguna.
Turismo.

3 Lanchero 1 Laguna Flora y fauna, historia de la
laguna, municipios asociados,
estado de la laguna, obras CAR.

4 Pescador 1 Laguna Producción de peces, riesgo de
innundación o sequía, seguridad
alimentaria, manejo y estado de
la laguna.

5 Pescador 2 Laguna Conflicto entre actores,
posibilidades de recuperación,
asociaciones comunales.

6 Dueño de restaurante 1 Susa Estado de la laguna. Turismo.
7 Mesero 1 Susa Estado y manejo de la laguna.
8 Mesero 2 Ubaté Estado y manejo de la laguna.
9 Campesino 1 Laguna Seguridad alimentaria, historia de

cambio en el paisaje.

10 Campesino 2 Laguna Sequías e innundaciones, historia
de cambio del paisaje.

11 Campesino 3 Laguna Expectativas sobre actores
gubernamentales.

12 Campesino 4 Susa Relaciones entre sectores
productivos. Empleo.

13 Niño 1 Fúquene - Susa
en la vía

Percepción sobre la laguna.
Educación ambiental.

14 Niño 2 Ubaté - Fúquene
en la vía

Percepción sobre la laguna.
Educación ambiental.

15 Turista 1 Laguna Estado de la laguna.
Configuración del Paisaje.

16 Artesana Fundación
Humedales

Desarrollo protocolo 1.

17 Agricultora Laguna Desarrollo protocolo 1.
18 Representante Instituto

Humboldt
Bogotá Desarrollo protocolo 1.

19 Representante Funcación
Humedales

Bogotá Desarrollo protocolo 1.
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Lago de Tota
Participante Actores Lugar Temas Discutidos

1 Investigador
independiente 1

Recorrido
bordes del
Lago

Flora y fauna. Reinserción Cóndor
Andino.

2 Investigador
independiente 2

Recorrido
Ecosistema
Páramo

Cambio cultural, cambio social,
experiencias similares.

3 Turista 1 Recorrido
Ecosistema
Páramo

Paisaje.

4 Turista 2 Recorrido
Ecosistema
Páramo

Problemática ambiental y social.

5 Turista 3 Recorrido
Ecosistema
Páramo

Cambio culltural y educación.

6 Turista 4 Recorrido
Playa
Blanca

Pesca deportiva.

7 Vigilante Piscicultura 1 Lago Seguridad alimentaria, condiciones
laborales.

8 Vigilante Piscicultura 2 Lago Riesgo de seguridad piscicultura.
9 Investigador Calidad de

Agua 1
Lago Calidad del agua. Condiciones

psicicultura salmónidos.

10 Conductor 1 Sogamoso Turismo. Centros de Interés.
11 Conductor 2 Sogamoso Estado de la laguna, trayectoria de

cambio, percepción de deterioro.

12 Conductor 3 Sogamoso Estado de la laguna, trayectoria de
cambio, percepción de deterioro.

13 Campesino 1 Aquitania Seguridad alimentaria, condiciones
laborales.

14 Campesino 2 Aquitania Buenas prácticas de agricultura.
15 Campesino 3 Aquitania Buenas prácticas de agricultura.
16 Campesino 4 Aquitania Historia del ecosistema. Degradación

ambiental y uso de agroquímicos.

17 Dueño de restaurante 1 Lago Turismo endógeno y exógeno.
18 Mesero 1 Lago Turismo endógeno y exógeno.
19 Niño 1 Recorrido

Ecosistema
Páramo

Recreación, educación ambiental,
estado del lago.
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Participante Actores Lugar Temas Discutidos

20 Dueño de Hostal 1 Sogamoso Turismo, flora y fauna, perfiles de
visitantes.

21 Piscicultor 1 Lago Desarrollo protocolo 1.
22 Piscicultor 2 Lago Desarrollo protocolo 1.
23 Agricultor Cebolla 1 Aquitania Desarrollo protocolo 1.
24 Agricultor Cebolla 2 Aquitania Desarrollo protocolo 1.
25 Representante Instituto

Humboldt
Bogotá Desarrollo protocolo 1.

26 Representante
Fundación Montecitos

Recorrido
Ecosistema
Páramo

Desarrollo protocolo 1.

27 Representante
Fundación Defensa y
Salvación del Lago de
Tota

Recorrido
Ecosistema
Páramo

Desarrollo protocolo 1.


