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Resumen. 

En diversos estudios e informes se ha reportado el difícil acceso al agua 
potable en zonas rurales en Colombia. La infraestructura y la institucionalidad 
del gobierno colombiano han sido insuficientes en la mayoría de los casos, ya 
que por diversas razones no es posible obtener para los habitantes de las zonas 
rurales el abastecimiento a necesidades básicas. 

Esta investigación tiene como objetivo general describir la relación entre la 
gobernanza del agua y el acceso al agua potable en el acueducto comunitario 
de Chorro Blanco en las veredas Santa Barbara, San Isidro y Canelas en el 
municipio de Tasco Boyacá. Se plantearon cuatro objetivos específicos, 1) 
caracterizar los mecanismos de provisión y acceso alrededor del recurso hídrico, 
2)  caracterizar el sistema de gobernanza del recurso hídrico en el acueducto 
Chorro Blanco en las veredas Santa Barbara, San Isidro y Canelas en Tasco y 
sus posibles modificaciones, 3) describir la configuración institucional 
determinada para el acceso, uso y control de recurso hídrico en el acueducto 
Chorro Blanco en las veredas beneficiarias en Tasco, y 4) definir el sistema 
socio-ecológico presente en el acueducto comunitario Chorro Blanco.  

Para el desarrollo de este trabajo se llevaron a cabo 17 entrevistas en las 
veredas Canelas, Santa Barbara y San Isidro pertenecientes al municipio de 
Tasco, ubicado en el departamento de Boyacá. Las entrevistas se dividieron 
entre los asociados de las veredas y los lideres o miembros de la junta directiva 
del acueducto Chorro Blanco. A su vez, también se llevó a cabo una observación 
no participante. El análisis de los datos obtenidos durante la salida de campo fue 
realizado mediante la triangulación de los datos de campo y la información 
secundaria recolectada. Para realizar la descripción del sistema de gobernanza 
se realizó una clasificación a las respuestas obtenidas de las entrevistas por 
medio de variables, las cuales se obtuvieron al analizar los trabajos de (Ostrom 
1990) y de (Delgado-Serrano et al. 2017), puesto que en sus trabajos brindan 
las herramientas para caracterizar un sistema de gobernanza de recursos de 
uso común.  

Los principales resultados de esta investigación indican que el sistema de 
gobernanza se encuentra estable, es suficiente para el manejo del recurso y ha 
sido exitoso durante el funcionamiento del acueducto. El estado del sistema de 
gobernanza hídrica de Chorro Blanco se encuentra en óptimas condiciones 
gracias a la implantación de buenas prácticas de gestión, tales como la gestión 
integrada del recurso hídrico, y a la acción colectiva, la cual es puesta en práctica 
de manera intrínseca en el territorio, lo cual se ve representado en los 
mecanismos de provisión y acceso al recurso hídrico, ya que el acueducto 
comunitario cuenta con las instalaciones necesarias para brindar este servicio 
público a la comunidad, de modo tal que se observa un constante crecimiento 
en la cobertura del servicio. Por otra parte, se hallaron algunos conflictos tanto 
internos como externos a la asociación del acueducto que han deteriorado la 
participación ciudadana y por lo tanto la acción colectiva, con lo cual, se ve 
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afectado el uso y control del recurso hídrico, lo cual ha deteriorado en cierta 
medida las relaciones entre los asociados del acueducto. 

 

1. Introducción 
 
1.1 Problema de investigación 

El acceso universal al agua potable está contemplado como uno de los 
objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU para el año 2030. De igual 
manera, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas de 1948 se considera al saneamiento básico y al agua 
potable como elementos esenciales para el desarrollo y la dignidad de las 
personas, de modo tal que el acceso al agua potable y al saneamiento básico 
son considerados derechos, tales como el derecho a la vida, la dignidad humana 
y la salud. Sin embargo, el documento de (República de Colombia 2014) a partir 
de fuentes del DANE expone que para el 2013 las urbes presentan una cobertura 
total del 97% del servicio de acueducto, y para las zonas rurales en Colombia 
una cobertura del servicio de acueducto total del 73%, con lo cual es notable la 
diferencia existente entre el acceso al agua potable que obtienen las grandes 
urbes en comparación con las zonas rurales del país. Así mismo, (Álvarez, 2019) 
señala que en diversos estudios de cobertura y calidad del servicio 
(disponibilidad, accesibilidad y calidad) en todo el mundo, los indicadores son 
menores en áreas rurales que en urbanas y drásticamente menores en áreas 
rurales y periurbanas en la región de América latina y el Caribe. 

La falta de acceso al agua potable en áreas rurales en Latinoamérica 
evidencia una seria problemática dentro de la planificación de la distribución del 
recurso de uso vital, para (Soto-Vallejo et al. 2020) el cumplimiento a cabalidad 
del objetivo de desarrollo número seis, implica una fuerte inversión económica 
en infraestructura hidráulica, trascendiendo así nuevamente a un problema de 
planificación gubernamental, ya que la mayor cantidad de recursos destinados 
a la distribución y calidad de agua potable están principalmente enfocados a 
zonas urbanas en Latinoamérica. Por otra parte, es de resaltar que dentro de las 
zonas rurales  factores tales como la geomorfología, el clima, la conectividad, 
entre otros, generan falta de accesibilidad al agua potable, gracias a una 
deficiente planificación gubernamental al momento de garantizar el acceso del 
recurso a zonas rurales (Soto-Vallejo et al. 2020), ya que se dificulta la 
instalación y ejecución de la infraestructura adecuada para garantizar el servicio. 

La priorización de los recursos a las zonas urbanas también evidencia un 
problema de administración por parte de los sectores de los diversos estados y 
gobiernos, puesto que al no tener la disponibilidad de la infraestructura que 
garantice la disponibilidad de agua y la calidad de esta, se contribuye en gran 
medida al problema de acceso al agua potable en las zonas rurales. Sin 
embargo, en su estudio (Álvarez 2019), atribuye esta inequidad de distribución 
de recursos al difícil acceso y principalmente a la baja densidad poblacional que 
presentan las áreas rurales. 
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En Colombia para el 2019 se registraron 11.653.673 personas que habitan el 
campo, de los cuales al menos el 28% (3.263.284.4) no cuenta con acceso 
básico de alcantarillado ni de acueducto de ninguna manera (ASIR-SABA, 
2019). Así mismo, en el documento CONPES 4004 se describe de la siguiente 
manera el estado de la provisión del agua para Colombia: “con el propósito de 
alcanzar la cobertura universal de los servicios de acueducto y alcantarillado en 
condiciones de calidad y continuidad, y así generar beneficios sociales 
asociados, el Gobierno nacional ha configurado un modelo de prestación del 
servicio que ha permitido alcanzar una cobertura urbana del 96,0 % en 
acueducto y del 92,6 % en alcantarillado”(República de Colombia- Departamento 
Nacional de Planeación 2020, pag.8).  

Teniendo en cuenta las cifras presentadas anteriormente, diversas 
poblaciones rurales en Colombia al igual que en distintos países de 
Latinoamérica, han llevado  a cabo históricamente procesos de autogestión en 
la provisión y acceso al recurso hídrico, implementando proyectos de 
autoabastecimiento de agua potable, mediante distintos modelos de gobernanza 
hídrica, participación comunitaria activa y distintos diseños de sistemas socio-
ecológicos, llegando a desarrollar acueductos comunitarios para satisfacer sus 
necesidades de abastecimiento de agua potable, ya sea de manera totalmente 
independiente al gobierno o de manera mixta, es decir con apoyos estatales 
(económicos o de infraestructura), “en el Foro regional de Boyacá de la 
Campaña del Agua, realizado en Sogamoso, se habló de 3.763 acueductos 
veredales y el dato oficial al respecto es de 1.712, con 1.747 captaciones 
superficiales, y apenas 38 subterráneas”(Correa 2006, pag.4). Al analizar el 
interior de los acueductos comunitarios, también se observa un problema clave 
al momento de la ejecución de la gobernanza del agua en torno al manejo de 
una cuenca hídrica, el cual es la falta de participación, ya que esto afecta 
drásticamente dinámicas de trabajo comunitario (al momento de recaudar 
fondos y reparar averías o realizar instalaciones) y de participación ciudadana 
(poca asistencia a las asambleas y desinterés en la infraestructura), entre otras, 
generando de este modo irregularidades en el manejo y la administración del 
recurso, y por lo tanto afectando a su vez la calidad del agua y la continuidad del 
servicio. 

Esta investigación se desarrolló en el Departamento de Boyacá, el cual “está 
conformado por 123 municipios y 1676 veredas, en las cuales se encuentran 
1934 acueductos que representan aproximadamente el 80.78% de cobertura en 
el territorio”(Boyacá 2018, pag. 33). Dentro de este número departamental, el 
análisis presentado en este documento se realizó en las veredas Canelas, Santa 
Barbara y San Isidro, las cuales se encuentran inscritas dentro del territorio del 
municipio de Tasco, el común denominador que se establece para el estudio en 
estas veredas es el servicio de abastecimiento de agua potable, el cual es 
brindado por el acueducto comunitario Chorro Blanco, el acueducto se encuentra 
funcionando desde el año de 1984 y concesionado ante la super intendencia de 
servicios públicos desde el año 1987, actualmente su concesionamiento está 
establecido para uso doméstico, dado que las tres veredas que se benefician del 
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servicio cuentan con su propio sistema de riego (establecido y generado 
autónomamente por la comunidad).  

Es de resaltar que el municipio de Tasco Boyacá no se encuentra dentro de 
los municipios con sistemas de acueductos completos, sin embargo, si se 
encuentran dentro de los beneficiarios del proyecto de aseguramiento con la 
participación de un solo acueducto veredal (Gobernación, 2018).  

 
1.2 Justificación 

La prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, como función 
inherente del Estado, se ha configurado bajo un modelo lineal que busca la 
universalización en la cobertura los servicios en condiciones de calidad y 
continuidad (Republica de Colombia- Departamento Nacional de Planeación 
2020). Sin embargo, a pesar de las proyecciones previstas por el gobierno 
nacional con respecto a la cobertura, calidad y continuidad del servicio de 
acueducto y alcantarillado, es previsible que para la agenda del 2030 (agenda 
implementada para el cumplimiento de los ODS.) desarrollar a cabalidad este 
objetivo es considerablemente complejo, puesto que día a día se presenta un 
alto incremento en la demanda de agua potable, debido a las crecientes 
estimaciones poblacionales.  

Para las comunidades rurales en Colombia, la generación de sistemas de 
autoabastecimiento de agua ha sido de vital importancia para el desarrollo de 
las actividades domésticas y productivas, así mismo, para la comunidad del 
acueducto comunitario Chorro Blanco dicha organización fue producto de la 
dificultad presente al momento de acceder al agua potable, ya que a pesar de la 
cercanía con el páramo de Pisba, y con esto el acceso a el ecosistema productor 
de agua por excelencia, las dificultades presentes al momento de captar y 
transportar el recurso de uso común, generaron el afán por el servicio de agua 
potable, sin embargo gracias a las dificultades mencionadas anteriormente el 
municipio no proporcionó soluciones adecuadas para suplir esta necesidad, de 
igual manera, no generó ayudas pertinentes para ello.  

 Teniendo en cuenta el contexto expuesto anteriormente, es pertinente 
resaltar que en Colombia las políticas públicas de acueducto y alcantarillado 
proporcionan una importante exclusión a los sectores demográficos rurales, 
existen demasiadas razones por las cuales esto ocurre, unas de las cuales 
fueron mencionadas anteriormente, sin embargo, gracias a esto se evidencian 
las falencias en cuanto  al diseño lineal que propone el estado colombiano para 
el manejo de este servicio público vital y sus políticas, de tal manera que no 
existen políticas públicas que garanticen una gestión integral en las distintas 
organizaciones, empresas o entidades que provean del servicio de agua potable, 
puesto que se pretende implementar una cobertura total del recurso por parte 
del gobierno colombiano, más no contempla de manera permanente las 
comunidades con sistemas de autoabastecimiento, con lo cual para realizar esta 
investigación se plantearon las siguientes preguntas que ayudaron a la 
estructuración de los objetivos del proyecto, 1) ¿Cuál es la relación existente 
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entre el acceso al agua potable y la gobernanza hídrica?, 2) ¿Cuáles son los 
mecanismos de provisión y acceso en torno al recurso hídrico? y 3) como está 
establecido el sistema socio-ecológico que existe en torno a la cuenca de 
abastecimiento del acueducto comunitario?.  Teniendo en cuenta lo anterior, 
esta investigación se enmarcó en la descripción tanto del sistema socio 
ecológico que responde a las dinámicas del acueducto comunitario Chorro 
Blanco, como al sistema de gobernanza que responde de igual manera al 
acueducto.  

La investigación se realizó al interior del acueducto comunitario Chorro 
Blanco, esto ya que mediante una salida al acueducto establecida como 
precampo, se determinó que el acueducto reúne las condiciones necesarias 
para garantizar la distribución de agua potable para alrededor de 430 habitantes, 
esto durante los últimos 40 años, con lo cual es la locación idónea para el análisis 
del modelo de gobernanza que se ha venido llevando a cabo por la comunidad 
y como ha funcionado a pesar de la constante expansión demográfica que se 
observa en las veredas de estudio. Por otro lado, este, al igual que todos los 
sistemas socio ecológicos existentes, poseen determinadas falencias, las cuales 
fueron analizadas para generar recomendaciones que contribuyan al 
mejoramiento del sistema de gobernanza, y con ello al correcto funcionamiento 
del acueducto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de esta investigación 
permitieron describir el sistema socio ecológico que sucede en torno al 
acueducto comunitario, al igual que la descripción del sistema de gobernanza, 
la cual ha brindado las herramientas para el correcto funcionamiento y el 
desarrollado de una gran confianza por parte de la comunidad al acueducto, 
proporcionando al investigador y al lector de esta investigación un contexto en 
el cual se hacen visibles las posibilidades que brindan la autoorganización y la 
autogestión de las comunidades rurales en Colombia, por su puesto en torno al 
abastecimiento hídrico, desde la ausencia total del estado colombiano, al igual 
que desde su des interés por mejorar la calidad de vida de los y las habitantes 
de las zonas rurales con mayor dificultad de acceso en el país. 

Durante el transcurso de este documento se exponen algunas de las 
relaciones existentes que rodean la gestión comunitaria de un recurso de uso 
común (RUC), tal como es el agua, con esto se observaron y analizaron las 
dinámicas que fueron generadas en torno al acceso, la calidad y la continuidad 
del servicio. Por otro lado, también se analizaron los conflictos existentes 
alrededor del sistema de gobernanza del agua, tales como los conflictos de 
intereses al interior de la junta directiva, conflictos por el acceso al agua por parte 
de los proyectos mineros de extracción de carbón coquizable y los conflictos 
existentes por el uso del recurso entre los beneficiarios del acueducto. 

Esta investigación se limitó a observar y a analizar las relaciones entre los 
usuarios del acueducto, sus lideres y principales representantes, a su vez 
analiza las relaciones entre el acueducto como organización comunitaria con 
distintos actores, tanto locales como regionales, nacionales e internacionales y 
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porqué la independencia ante estos actores por parte del acueducto. Finalmente 
el propósito principal de esta investigación fue contribuir con algunas 
recomendaciones que puedan ser útiles para el funcionamiento adecuado del 
acueducto, como también aportar conocimiento desde la experiencia del 
funcionamiento del acueducto comunitario Chorro Blanco, de modo tal que 
pueda ser útil para las distintas comunidades autoorganizadas en zonas rurales 
en Colombia, con fines de abastecimiento de agua potable, esto claro teniendo 
en cuenta la diversidad existente entre comunidades, dadas por las diversas 
localizaciones y con ello su climatología, disponibilidad del recurso, 
geomorfología, y dinámicas socioeconómicas que puedan dificultar esta acción 
de autonomía y autogestión. 

 

 

2. Objetivos 
 
2.1 General: 

 
Describir la relación entre la gobernanza del agua y el acceso al agua potable 

en el acueducto comunitario de Chorro Blanco en las veredas Santa Barbara, 
San Isidro y Canelas en el municipio de Tasco Boyacá. 
 

2.2 Específicos: 
 

• Caracterizar los mecanismos de provisión y acceso alrededor del 
recurso hídrico.  

• Caracterizar el sistema de gobernanza del recurso hídrico en el 
acueducto Chorro Blanco en las veredas Santa Barbara, San Isidro y 
Canelas en Tasco y sus posibles modificaciones.  

• Describir la configuración institucional determinada para el acceso, 
uso y control de recurso hídrico en el acueducto Chorro Blanco en las 
veredas beneficiarias en Tasco.  

• Definir el sistema socio-ecológico presente en el acueducto 
comunitario Chorro Blanco (cuenca hídrica. Veredas. Consumidores. 
Dilemas o problemas).  

 

3. Marco referencial. 
 
3.1 Marco teórico. 

A continuación, se presenta una descripción breve de los elementos teóricos 
y conceptuales más relevantes para la investigación, para ello se realizó una 
división, en la cual, inicialmente se presentaron los conceptos teóricos presentes 
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en el transcurso del estudio, abordando en primera medida de manera general 
el concepto de gobernanza del agua o gobernanza hídrica, puesto que se parte 
de la naturaleza policéntrica del concepto, seguido a este es descrito el concepto 
de gestión integrada del recurso hídrico (GIRH), esto con el fin de focalizar y 
ejemplificar de manera más detallada el concepto de gobernanza hídrica dentro 
del enfoque de la investigación, puesto que la GIRH sitúa el concepto de 
gobernanza hídrica dentro de un modelo procesos de gestión, por último se 
presentaron los conceptos de sistemas socio ecológicos y de acueductos 
comunitarios, de igual manera para centralizar en mayor medida el enfoque de 
las gestiones autónomas comunitarias que intenta visibilizar el estudio.  En un 
segundo plano se describen las acciones presentes dentro de los principales 
ejes temáticos de la investigación, para este estudio en particular solo se abordó 
una sola acción como concepto, la cual es acción colectiva. 

 
 

3.1.1 Conceptos. 

Gobernanza del agua: 

Partiendo de las múltiples perspectivas, así como de la naturaleza 

policéntrica de la definición de gobernanza, el concepto se abordó inicialmente 

desde la definición general acotada por La Asociación Mundial del Agua, la cual 

se refiere la gobernanza del agua como la gama de sistemas políticos, sociales, 

económicos y administrativos que existen para desarrollar y gestionar los 

recursos hídricos y la prestación del servicio de agua potable en diferentes 

niveles de la sociedad. Mediante un enfoque similar el (Minambiente, 2016) 

asume la gobernanza del Agua como el proceso para la gestión integral del 

agua, entendida como bien común de todos los seres vivos, que promueve la 

participación incluyente de los diferentes actores sociales en las decisiones y 

que articula múltiples culturas, saberes e instrumentos normativos formales y no 

formales, a diferentes escalas espaciotemporales, en contextos sociopolíticos, 

económicos y ecológicos específicos (IDEA 2013).  

Por otro lado, Martínez et al. (2013) en su investigación hace visible el 

enfoque administrativo, puesto que en su estudio la gobernanza del agua hace 

referencia al conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y 

administrativos implementados para el desarrollo y gestión de los recursos 

hídricos y la provisión de servicios de saneamiento en los diferentes niveles de 

la sociedad.  

Debido a la similitud entre los conceptos de gobernanza y gobernabilidad, es 

importante mencionar que (Piñeiro, 2004) describe una distinción importante 

para esta investigación, puesto que en su estudio la gobernanza representa una 

nueva filosofía de la acción de gobierno por la cual la gobernabilidad se asegura 

a través de una mayor participación de la sociedad civil en una relación 

horizontal entre instituciones del gobierno y organizaciones como sindicatos, 
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grupos vecinales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, 

movimientos sociales, asociaciones profesionales, empresas privadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se establece que la gobernanza del agua es 

principalmente un proceso político en el cual diversos actores debaten e intentan 

llegar a un acuerdo acerca de los valores, principios, objetivos a lograr e 

instrumentos que se usarán para la gestión del recurso hídrico.(McIntyre 2017). 

Habiendo hecho la distinción entre conceptos se parte de que el proceso 
social y dinámico de integración de saberes en la toma de decisiones políticas, 
normativas y jurídicas, por medio del cual se pretende gestionar equitativa y 
territorialmente el patrimonio hídrico con el fin de garantizar el derecho humano 
al agua (Madrigal Pérez 2018) se establece que la noción de gobernanza del 
agua incluye la capacidad de diseñar políticas públicas y marcos institucionales 
socialmente aceptados, con el fin de movilizar recursos sociales en apoyo de los 
mismos. La política del agua y el proceso para su formulación deben tener como 
objetivo el desarrollo sostenible de los recursos hídricos, y para que su 
implementación sea efectiva, los actores/partes interesadas clave deben estar 
involucrados en el proceso.(Rogers et al. 2003) 

Teniendo en cuenta la estrecha relación que deben tener los actores o partes 
interesadas con el proceso de gobernanza (Rogers et al. 2003) asegura que la 
gobernanza del agua se ocupa de aquellas organizaciones e instituciones 
políticas, sociales y económicas (y sus relaciones), que son importantes para el 
desarrollo y la gestión del agua. Dadas las complejidades del uso del agua 
dentro de la sociedad, desarrollarlo, asignarlo y administrarlo de manera 
equitativa y eficiente y garantizar la sostenibilidad ambiental requiere que las 
voces dispares sean escuchadas y respetadas en las decisiones sobre las aguas 
comunes y el uso de los escasos recursos financieros y humanos, por lo tanto 
(Rogers et al. 2003) concluye en su estudio que la gobernanza del agua debe 
ocuparse de las funciones, los equilibrios y las estructuras internas del sector del 
agua. 

Una vez descritas las múltiples definiciones de gobernanza del agua es 
importante mencionar la cercanía como concepto que presenta ante la seguridad 
hídrica, para esto (Pahl-Wostl et al. 2013) determina en su estudio falencias que 
presenta la gobernanza del agua en el marco de la seguridad hídrica, con lo cual 
asegura que es una cuestión de gobernanza determinar si, y por qué, incluir los 
ecosistemas y el medio ambiente en la evaluación de la demanda de agua, e 
identificar mecanismos y procedimientos que puedan dar voz a los ecosistemas 
y al medio ambiente (como 'parte interesada'). Del mismo modo, corresponde al 
régimen de gobernanza determinar si esto requiere una forma de financiación de 
los ecosistemas (y sus 'servicios'). 

En las descripciones de gobernanza realizadas por diferentes autores y que 
fueron expuestas anteriormente se hace visible lo importante que es para el 
desarrollo de este proceso las relaciones entre los diferentes actores o partes 
interesadas, por lo tanto,(Rana and Piracha 2020) mediante su investigación 
describen la gobernanza participativa, la cual debe reconocer la 
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interdependencia de las diferentes partes interesadas en lugar de depender de 
organizaciones particulares o de actores dominantes selectivos o poderosos en 
la comunidad. Sugiriendo de este modo que una implementación exitosa de la 
gobernanza participativa del agua también puede verse afectada por la 
estructura de poder local (Rana and Piracha 2020). 

Para Fernández y Vargas (2020) en los distintos modelos de gobernanza, tal 
como los mencionados anteriormente es necesario que exista “Coordinación”, 
“Política y Estrategia”, como actividades esenciales y complementarias, para 
alcanzar los fines esperados. Específicamente, la “Coordinación”, como una 
actividad núcleo en la que confluyen y se alinean los intereses, expectativas y 
necesidades hídricas de las diferentes partes interesadas y la “Política y 
Estrategia”, como una actividad que permite establecer un marco de acción 
conjunto para la gestión del agua, de cada parte interesada. 

De manera más simplificada (Restrepo-Medina et al. n.d.), en su estudio 
toman la gobernanza del agua como el conjunto de sistemas que controlan la 
toma de decisiones con respecto al desarrollo y la gestión de los recursos 
hídricos. Por lo tanto, la gobernanza del agua tiene mucho más que ver con la 
forma en que se toman las decisiones (es decir, cómo, por quién y en qué 
condiciones se toman las decisiones) que con las decisiones mismas.  

Así mismo los modelos de gobernanza tienden a integrar la complejidad 
estructural de la gestión del agua y se centran en la participación y el gobierno 
multinivel en la formulación de políticas públicas. Según la ONU, “la gobernanza 
se refiere al ejercicio de la autoridad política y administrativa en todos los niveles 
para gestionar los asuntos de un país. Comprende los mecanismos, procesos e 
instituciones a través de los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus 
intereses, ejercen sus derechos legales , cumplir con sus obligaciones y mediar 
en sus diferencias”, de modo tal que la gobernanza implica una estructura 
multifocal que combina el control institucional, la participación pública, los 
mecanismos democráticos y reconoce la importancia de los intereses privados 
para influir en la gestión y distribución de los recursos hídricos.(Restrepo-Medina 
et al. n.d.). 

Es de resaltar que para Restrepo-Medina et al. (2020) “la ideología de un 

sistema de comando y control o un Estado central jerárquico que se ocupa de 

sus ciudadanos ha sido reemplazada en muchos países por modelos de 

gobernanza del agua impulsados por el mercado (p.164.)”, con lo cual se 

observa que “los sistemas de gobernanza del agua (más o menos formales, 

complejos y costosos) deben diseñarse de acuerdo con los desafíos que deben 

abordar”. El autor propone que el enfoque de resolución de problemas entiende 

que las "formas" de la gobernanza del agua deben seguir las "funciones" de la 

gobernanza del agua (mencionadas anteriormente). “La estructuración, 

institucionalización y/o formalización de las instituciones no debe ir en detrimento 

del objetivo final de suministrar suficiente agua de buena calidad, al tiempo que 
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se mantiene o mejora la integridad ecológica de las masas de agua”(Restrepo-

Medina et al. n.d. p.164). 

Para finalizar el autor concluye que la gobernanza del agua puede contribuir 

en gran medida al diseño y la implementación de políticas, en una 

responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno, la sociedad civil, las 

empresas y la gama más amplia de partes interesadas que tienen un papel 

importante que desempeñar junto con los responsables de la formulación de 

políticas para aprovechar los beneficios económicos, sociales. y los beneficios 

ambientales de la buena gobernanza del agua. 

De manera distinta a los autores expuestos anteriormente (Alfredo et al. 

2020) en su investigación propone que el sistema de gobernanza es el 

encargado de generar las condiciones y las capacidades para que los actores 

interactúen entre sí, definiendo, además, la manera en cómo lo hacen; de 

manera más sencilla desde un punto de vista distinto a los demás autores lo 

describe como una herramienta a través de la cual el Gobierno tiene la 

posibilidad de transformar las necesidades de su Estado en políticas, facilitando 

que la exclusión no haga parte de éstas y, por el contrario, actúa como ámbito 

de desarrollo equitativo y responsable de su eficacia y eficiencia (Alfredo et al. 

2020). 

Por otra parte, el término gobernanza sugiere la inclusión de una serie de 

actores afectados por las decisiones de un gobierno (Alfredo et al. 2020). 

Apoyando puntos anteriores el autor establece que la coordinación, además de 

ser necesaria, constituye la capacidad del Estado para generar un consenso y 

una negociación entre los participantes, de manera que se logre una democracia 

representativa. “Es importante destacar que lo que se consideraba netamente 

público en la gobernanza tiende a desbordarse y a trascender las fronteras 

privadas, pues hoy se imagina que las estructuras que se forman generan la 

interacción múltiple. Recordemos que, en nuestra contemporaneidad, debido a 

la diversidad de actores, el poder no proviene ya de la jerarquización” o por lo 

menos no sólo de ella” sino de la negociación multiforme e incesante” (Alfredo 

et al. 2020 p.77). 

En conclusión para Alfredo et al. (2020), la construcción de políticas públicas 

orientadas a una gobernanza ambiental implica la administración del medio 

ambiente y los bienes naturales desde una perspectiva del desarrollo sostenible 

y, a la vez, con la necesaria coordinación multiactores, multiescala y 

multisectorial.  

Finalmente en el marco de la descripción a detalle de este concepto (Canaza-

choque 2019) entiende a la gobernanza como “la descentralización del poder del 

Estado, argumentando nuevos patrones de legitimidad de la acción pública de 

actores no estatales y de un mayor empoderamiento de la sociedad en la toma 
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de decisiones agnadas a la disposición de recursos hídricos a través de la 

valorización de espacios de participación activa, cooperación, autorregulación y 

autoorganización”(Canaza-choque 2019 p.5).  

Por su parte (Canaza-choque 2019) en su investigación observa que la 

gobernanza del agua integra una gama de sistemas sociales, políticos, 

económicos y administrativos que preexisten, para regular en los distintos 

niveles de la sociedad el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos y que, 

“a la par, involucran y consideran las condiciones estructurales de quienes 

integran la colectividad, teniendo en cuenta, además, los modelos y formas de 

gobernanza de estructuras organizacionales formales, informales y mixtas” 

(Canaza-choque 2019 p.5).  

Gestión integrada del recurso hídrico: 

Para iniciar en la definición y contextualización de este concepto debemos 

empezar por los inicios que tuvo como enfoque, esto se debe a que en la Cumbre 

de la tierra en 1992 (Río de Janeiro), se acordó el enfoque de gestión y desarrollo 

integrado de los recursos hídricos, (posteriormente conocido como GIRH), esto 

a manera de enfrentar una serie de peligros ambientales, sin descuidar las 

necesidades básicas de la población mundial, en especial de las personas con 

menor cantidad de recursos económicos.(Claudia Sadoff Mike Muller and 

Secretariat 2010). 

Claudia Sadoff et al. (2010) en su investigación realizan un llamado de 

atención hacia las dificultades que se presentan para generar la identificación de 

los problemas al momento de implementar la GIRH, para ello hacen memoria en 

cuanto a que junto con las recomendaciones de la Agenda 21 para la gestión y 

el desarrollo integrado del agua (fue la primera vez que se llegó a un acuerdo 

sobre estas recomendaciones y se formalizaron a nivel mundial), muchas de las 

sugerencias de la Cumbre tienen tanta validez en la actualidad como hace dos 

décadas. 

En Colombia “La GIRH se define como “un proceso que promueve la gestión 

y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos 

naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 

vitales” (Minambiente, 2016 p.1). 

A pesar de que el enfoque de la GIRH que se utiliza en este esta investigación 

no va inclinado hacia problemáticas directamente relacionadas con el cambio 

climático para (Claudia Sadoff Mike Muller and Secretariat 2010) existen tres 

elementos principales que la consideran una “buena práctica”. 

• “Reconoce la naturaleza holística del ciclo del agua y explicita que su 

objetivo es que la gran variedad de sectores que utilizan el agua influye en el 



15 
 

agua o son influidos por ella participen de manera integrada. Esto garantiza que 

los planes de un sector no perjudiquen, a través del agua, las actividades de 

otro”(Claudia Sadoff Mike Muller and Secretariat 2010 p.75). 

• “Reconoce que el establecimiento de instituciones eficaces es esencial para 

que los conflictos y las concesiones entre las diferentes actividades e intereses 

se gestionen de manera equitativa y exitosa”(Claudia Sadoff Mike Muller and 

Secretariat 2010 p.76). 

• “Es inherentemente adaptativa. La GIRH admite que los planes sobre la 

gestión del agua deben cambiar en la medida que los otros sectores de la 

sociedad también cambian y que no existen recetas que puedan aplicarse una 

vez y para siempre”(Claudia Sadoff Mike Muller and Secretariat 2010 p.76). 

Por su parte Restrepo-Medina et al. n.d. (2020)  en su estudio a partir de una 
mirada pública institucional en Colombia  revelan que “la propiedad pública de 
los recursos hídricos para asegurar su aprovechamiento productivo en beneficio 
social ha impedido la aplicación de un modelo de inversión privada en derechos 
de agua; más bien, lo que existe son autorizaciones administrativas para su uso 
a través de concesiones o permisos de vertimiento, pero no de apropiación”. 

Por lo tanto, se concluye que a pesar de que esta política fue establecida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y está contenida en la Política 
Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. “Su ejecución está a 
cargo de las autoridades ambientales, principalmente las corporaciones 
autónomas regionales en sus respectivas jurisdicciones”(Restrepo-Medina et al. 
n.d. p.174). 

Teniendo en cuenta lo anterior Restrepo-Medina et al. n.d. (2020) concluye 

que los principales instrumentos de gestión del recurso hídrico en Colombia 

entran en el ámbito político-institucional y requieren de la participación de los 

actores sociales en el diseño, implementación y seguimiento de la política 

hídrica. 

Por su parte Anderies et al. (2004) igualmente desde una mirada pública 

institucional proponen que la gestión integral del recurso hídrico busca orientar 

el desarrollo de políticas públicas en materia de recursos hídricos, a través de 

una conciliación entre el desarrollo económico y social y la protección de los 

ecosistemas. 

Por otro lado Marcillo and Roberto (2021) en su estudio hablan de la GIRH 

como una filosofía que ofrece un marco conceptual de guía con una meta de 

gestión y desarrollo sostenible del recurso hídrico, que busca que las personas 

traten de cambiar sus prácticas de trabajo para que vean la totalidad del contexto 

que rodea sus acciones y entiendan que las mismas no existen en forma 

independiente de las acciones de los otros.  
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Es de resaltar que independientemente a un enfoque administrativo o cultural 

para (Claudia Sadoff Mike Muller and Secretariat 2010) la GIRH reconoce de 

manera explícita la necesidad de estructurar y manejar las inevitables ventajas 

y desventajas de la gestión del agua. Reconoce que un tipo de uso puede afectar 

a los demás y que todos dependen de la integridad de la base de los recursos. 

La GIRH en la integridad anteriormente mencionada por(Claudia Sadoff Mike 

Muller and Secretariat 2010) ha de abarcar todos los tipos de masas 

interrelacionadas de agua dulce, (aguas superficiales y subterráneas) y ha de 

tener debidamente en cuenta los aspectos de la cantidad y calidad del agua. Así 

mismo debe “reconocerse el carácter multisectorial del aprovechamiento de los 

recursos hídricos en el contexto del desarrollo socioeconómico, así como la 

utilización de esos recursos parafines múltiples como el abastecimiento de agua 

y el saneamiento, la agricultura, la industria, el desarrollo urbano, la generación 

de energía hidroeléctrica, la pesca en aguas interiores, el transporte, las 

actividades recreativas, la ordenación de las tierras bajas y las planicies y otras 

actividades”(Claudia Sadoff Mike Muller and Secretariat 2010 p.73). 

Gutiérrez Villalpando et al. (2019) en su estudio establecen que para la 

gobernanza del agua la GIHR es la forma adecuada de administrar el recurso, 

puesto que es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados 

del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los 

resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa, sin 

comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales y en estrecha relación 

con el “desarrollo sustentable”. Por lo tanto, durante el transcurso de esta 

investigación se hará uso principalmente de la definición que provee (Restrepo-

Medina et al. n.d.), ya que es definida “como un proceso que promueve la gestión 

y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados con el 

fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa 

sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales, mientras que la 

gobernanza del agua se entiende como la gama de políticas, sociales, sistemas 

económicos y administrativos que se establecen para desarrollar y administrar 

los recursos hídricos y el suministro de agua en diferentes niveles de la 

sociedad” (p.169). 

El enfoque de GIRH escogido para esta investigación se establece en la 

medida que para (Restrepo-Medina et al. n.d.)  mediante la gestión del 

abastecimiento, distribución, uso y disposición del agua se pueden controlar los 

costos incurridos y las utilidades generadas; sin embargo, esto no garantiza la 

efectividad de los arreglos institucionales para fomentar la participación y la 

equidad social, que son elementos inherentemente vinculados a la 

gobernabilidad. 

Particularmente en Colombia Para Kauffer and Mejia (2019) las instituciones 

no son vistas y entendidas sólo como organizaciones formales, sino como 
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soluciones fundamentadas en las necesidades locales. Con lo cual Incluso en 

propuestas recientes para desarrollar la GIRH, para la población existe la idea 

de evitar la tradicional trampa institucional de construir primero desde arriba la 

GIRH para imponerla de manera “participativa” a partir de esquemas 

prediseñados, los cuales muchas veces resultan disfuncionales o vacíos, 

evidenciable en los resultados. 

Llegado a este punto de la contextualización del concepto se considera 

importante generar una diferenciación entre conceptos, por lo tanto, (Filho 2020), 

señala que el concepto de gobernanza del agua no es el mismo que define la 

GIRH, y esta diferencia puede ser más perceptible en una cuenca 

internacional. Si bien ambos conceptos están asociados a la idea de proceso, la 

GIRH es el final de un proceso basado en la gobernanza del agua. En otras 

palabras, la gobernanza del agua no conduce necesariamente a la GIRH. 

En el marco de la implementación de la GIRH para (Maroneze et al. 2014) “la 

gestión integrada del recurso hídrico se puede entender a partir del examen de 

sus objetivos y propósitos, sus ámbitos de acción y los prerrequisitos para que 

ella sea efectiva. Los objetivos y propósitos porque son los que afirman y 

describen “la meta a la cual pretende conducirnos la GIRH”. Los ámbitos de 

acción porque ellos dan una orientación sobre la forma en la cual las actividades 

pueden hacerse coherentes y coordinadas; y los prerrequisitos indican la 

presencia de condiciones sin las cuales la GIRH no sería posible o estaría en 

riesgo de no ser efectivamente implementada” (p.77). 

Maroneze et al. (2014) en su estudio realizan una comparación entre los 

modelos de GIRH implementados en Colombia y Brasil, en el cual describe que 

en Colombia la gestión es centralizada. Así mismo se fijan normas e 

instrumentos únicos de aplicación nacional de acuerdo con las regulaciones 

establecidas, las cuales luego son implementadas por autoridades de nivel 

regional y local. Sin embargo, es claro señalar que buena parte de esto se debe 

al régimen político-administrativo de cada país. Mientras que Colombia es un 

régimen centralista, Brasil es un régimen federal. 

“En Colombia aún varios de los prerrequisitos de la GIRH no se han 

establecido formalmente. Por ejemplo, aunque las cuencas son comúnmente 

mencionadas como la unidad de gestión del agua y la política de gestión 

integrada las promueve en este sentido, ellas no están formalmente definidas en 

la ley. Pero, además, los comités de cuencas no se han establecido formalmente 

como el ente gestor de las cuencas y tomador de decisiones, con lo cual 

tampoco existe un mecanismo de participación de actores sociales en dicha 

gestión. Por su parte, los Planes de Cuenca si bien existen y se han formulado 

en una proporción pequeña de las cuencas, son formalmente soportados por 

normas de jerarquía inferior a los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

municipios, lo cual hace que estos últimos sean los que en la práctica definen 
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los usos del suelo, teniendo esto una clara relación con los usos y preservación 

del agua".(Maroneze et al. 2014 p.90). 

Finalmente Maroneze et al. (2014) en su investigación concluyen que, si se 

analizan los ámbitos y procesos de implementación de la GIRH, es claro que las 

políticas nacionales de gestión del agua en Colombia han incorporado procesos 

de planificación de largo plazo y han propuesto el uso de herramientas de 

diversos tipos para una buena administración del agua. Sin embargo, el logro de 

la gestión integrada del agua no es una realidad en Colombia. 

Sistemas Socio-ecológicos: 

En esta sección del documento se sitúa la investigación en el marco de los 
sistemas socio ecológicos o SSE, con lo cual se considera importante establecer 
inicialmente que el marco de sistemas socio ecológicos fue diseñado 
originalmente para su aplicación en un dominio relativamente bien definido de 
situaciones de gestión de recursos comunes en las que los usuarios de recursos 
extraen unidades de recursos de un sistema de recursos o ecosistema. Los 
usuarios de los recursos también se encargan del mantenimiento del sistema de 
recursos de acuerdo con reglas y procedimientos determinados por un sistema 
de gobernanza general y en el contexto de sistemas ecológicos relacionados y 
escenarios sociales, políticos y económicos más amplios (Mcginnis and Ostrom 
2014). 

Para iniciar la contextualización del marco SSE existente en esta 
investigación vale la pena mencionar que para esto principalmente se tomó en 
cuenta la investigación de (Mcginnis and Ostrom 2014), ya que en este 
documento se presenta una revisión general del marco de los sistemas socio 
ecológicos y se postulan correcciones al marco propuesto inicialmente por 
Ostrom en 2007, las cuales fueron discutidas por “el Club SSE” (definido así en 
el estudio), en este documento se propone como una de las primeras 
correcciones que aunque originalmente se presentó como de particular 
relevancia para los recursos de uso común, muchos SSE también generan 
bienes y servicios públicos, sobre todo los servicios ecológicos o ecosistémicos 
de los que dependen muchos mercados para su operación continua. Los 
problemas relacionados con el equilibrio entre el uso de los recursos y el 
mantenimiento de los sistemas ocurren en los sistemas técnico-sociales, cuyos 
resultados van desde bienes de consumo privado hasta infraestructuras 
complejas compartidas por miembros de comunidades muy dispersas (Mcginnis 
and Ostrom 2014). 

A continuación, se propone una conceptualización de uno de los 10 

principales marcos desarrollados por (Binder et al. 2013) para el análisis de los 

sistemas socio ecológicos, aquí se evidencia la conceptualización dentro del 

marco de gestión y transición caracterizado de esta manera por (Villalpando 

Flores et al. 2014).  
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El sistema social se conceptualiza en una combinación de elección racional 
(Marco IAD) y constructivismo social, que conduce a enfoques de aprendizaje 
social. El contexto de los procesos de aprendizaje y toma de decisiones es 
importante. Para el sistema ecológico se asume una perspectiva 
antropocéntrica, incluyendo variables que se estiman importantes para la 
gobernanza y gestión de los recursos. La interacción entre sistemas se asume 
bidireccional (S ↔ E): el sistema ecológico influye en el sistema social a través 
de (i) servicios ambientales y (ii) los peligros o amenazas ambientales que el 
sistema ecológico plantea al sistema social. El sistema social influye en el 
sistema ecológico mediante intervenciones relacionadas con el uso de los 
servicios y la prevención de riesgos. La dinámica entre sistemas se describe 
como un aprendizaje múltiple del sistema social como reacción a los cambios en 
el sistema ecológico. (Villalpando Flores et al. 2014) 

De manera más acotada a esta investigación se presenta la definición dada 

por (Anderies et al. 2004), en la cual define que los SSE pueden considerarse 

como sistemas de organismos interdependientes. Por lo tanto, tanto los sistemas 

sociales como los ecológicos contienen unidades que interactúan de manera 

interdependiente y cada uno puede contener también subsistemas interactivos.  

 

Para apoyar la definición realizada por (Anderies et al. 2004) mostrada 
anteriormente se tiene que en el trabajo de (Mcginnis and Ostrom 2014) en el 
marco SSE actualizado, los grupos de actores se pueden distinguir por la 
variedad de actividades en las que participan. La lista de actividades relevantes 
es, a su vez, especificada por los factores de segundo nivel en la parte 
Interacciones de la categoría Situaciones de acción. 

Para enfocar esta investigación en el marco SSE deseado (Mcginnis and 
Ostrom 2014) en su trabajo proveen un ejemplo en el cual un bosque puede 
brindar servicios críticos en términos de almacenamiento y purificación de agua, 
ya sea que a estos servicios ecosistémicos se les asigne o no un valor 
económico explícito, tal como es el  caso de las veredas de estudio en Tasco 
Boyacá. “Nuestra interpretación preferida es que no se requiere que una unidad 
de recurso sea tan fácilmente divisible como la mayoría de los bienes privados. 
Un bien público, por definición, se consume colectivamente y no se puede dividir 
en subunidades discretas. Sin embargo, si una unidad de recursos no es 
divisible, es posible tratarla como una sola unidad” (Mcginnis and Ostrom 2014 
p.8). 

Teniendo en cuenta lo anterior, (Mcginnis and Ostrom 2014) proponen que 
para la aplicación del marco SSE a casos particulares se debe llevar a cabo un 
proceso de tres pasos. En el primer paso, el investigador debe seleccionar un 
nivel focal de análisis respondiendo preguntas como: ¿Qué tipos de 
interacciones y resultados se relacionan con un sistema de recursos en particular 
(o grupo de sistemas) y unidades de recursos relacionadas (u otros bienes y 
servicios relevantes)? son los más relevantes para mis preocupaciones 
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analíticas o diagnósticas? ¿Qué tipos de actores están involucrados? ¿Qué 
sistemas de gobernanza influyen en el comportamiento de estos actores?, 
preguntas a las cuales está sujeta esta investigación y a las cuales se les da 
respuesta en el transcurso del documento. 

De manera más enfocada a la gestión de los recursos de uso común y su 
manejo mediante sistemas de gobernanza se tiene que para (Sorge et al. 2022) 
el marco de SES se ha convertido en un concepto ampliamente utilizado para 
guiar la planificación, el diseño y la gestión de SSE hacia la sostenibilidad, a 
menudo comprometiéndose con la acción colectiva y los enfoques de gestión de 
recursos naturales codiseñados y una mayor inclusión de las partes interesadas. 

Según Sorge et al. (2022)En línea con el marco de SSE, el centro dinámico 
sobre los 'procesos de innovación de gobernanza' para la provisión de servicios 
ecosistémicos se conceptualiza como arenas de acción que comprenden 
secuencias y series de situaciones de acción, así como los actores relacionados 
con ella.  

Debido a la descripción de SSE vista anteriormente (Sorge et al. 2022) en su 
estudio explica que el marco general de SSE ofrece una estructura de 
organización de datos y un tratamiento equitativo de los sistemas sociales y 
ecológicos y sus múltiples dimensiones. 

Se considera de vital importancia tener en cuenta los vínculos entre el 
subsistema social y el ecológico, ya que  pueden incluir conocimientos, como los 
conocimientos locales e indígenas que poseen las comunidades basadas en los 
recursos, o los conocimientos científicos que poseen y utilizan los 
administradores gubernamentales de los recursos, siendo así indispensable su 
integración (Berkes 2017). 

Berkes (2017) en su estudio, al igual que (Mcginnis and Ostrom 2014) brindan 
una gran importancia a los actores dentro del SSE, puesto que el enfoque de 
sistemas socio ecológicos considera a las instituciones y la gobernanza como 
parte integral del ecosistema, no separadas de él. “Por ejemplo, la gobernanza 
de una pesquería no puede separarse del pescado, ya que la gestión afecta el 
suministro de pescado y los niveles de población de peces, a su vez, dan forma 
a las medidas de gestión que se pueden tomar. La conectividad puede ser 
compleja” (Berkes 2017). 

Debido a los expuesto por Berkes (2017) se concluye de su estudio que un 
sistema social-ecológico resiliente tiene la capacidad de responder a las 
perturbaciones mientras preserva el funcionamiento y la identidad del sistema, 
esto se considera de vital importancia para el correcto funcionamiento del SSE 
que se analiza en esta investigación aun así ni la resiliencia, ni los impactos sean 
el centro de este estudio. 

Debido a que la razón principal de esta investigación está directamente 
relacionada con uno de los ODS se acude a la investigación de (Everard 2020), 
en la cual se ejemplifican tres vectores principales e interdependientes del 
desarrollo sostenible, los cuales se encuentran en el centro del SSE, (Everard 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/natural-resource-management
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/natural-resource-management
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/natural-resource-management
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/natural-resource-management
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2020) plantea preguntas fundamentales establecidas por las dimensiones social, 
ambiental y económica, se plantean tres preguntas relacionadas: quién está 
involucrado; qué aspectos de los ecosistemas se consideran; y ¿cómo se 
concibe la economía general del SSE? Sin embargo, estas tres dimensiones 
también deben ser consideradas dentro del contexto de los marcos 
de gobernanza formales e informales dentro de los cuales se toman las 
decisiones, planteando la pregunta "¿por qué?", así como las opciones 
tecnológicas y sus influencias en el conjunto de los SSE integrados, planteando 
la pregunta '¿cómo?'(Everard 2020). 

Everard (2020) evalúa las interacciones entre las cinco preguntas 
anteriormente mencionadas en términos de su contribución para hacer que el 
SES de la cuenca sea regenerativo “(equilibrando la regeneración de recursos 
con el uso y una parte equitativa de los beneficios) o alternativamente 
degenerativo (en el que los recursos fundamentales del ecosistema y los 
beneficios potenciales para todos los codependientes están en un ciclo 
degradante)” (Everard 2020 p.17).  

De manera más general se establece que (aunque no es el caso) la gestión 
de un SES puede basarse en los beneficios para un subconjunto estrecho de 
servicios y/o beneficiarios, con servicios no valorados o infravalorados y sus 
beneficiarios asociados que tienden a quedar marginados de la toma de 
decisiones, lo que socava la integridad del SSE. Por otro lado, de manera más 
centrada en el estudio de caso se tiene que la gestión de SSE puede incluir una 
gama más amplia o alternativa de beneficios conferidos a una franja más amplia 
de la sociedad, un enfoque más inclusivo que tenga en cuenta la diversidad de 
valores y sistemas de valores que disfruta la sociedad y que tienda a contribuir 
a decisiones más equitativas que también resaltar la importancia de mantener la 
resiliencia de los ecosistemas fundamentales que sustentan el SSE (Everard 
2020). 

Es de gran importancia que para (Everard 2020) todos los usos de un sistema 
afectan en última instancia la estructura, la resiliencia y la función del 
sistema. (Everard 2020) También enfatiza cómo los sistemas de gobernanza 
dan forma a la elección de tecnología, que puede mejorar o socavar la 
sostenibilidad de las dimensiones sociales, ecológicas y económicas vinculadas 
del SSE. 

Por tanto se concluye de la investigación de (Everard 2020) que la naturaleza 
sistémica tanto de los servicios ecosistémicos como del enfoque SSE es vital 
para la comprensión y gestión de sistemas complejos. “Si bien son 
inherentemente renovables, las capacidades finitas de los ecosistemas de 
captación semicerrados son vulnerables a la explotación hostil” (Everard 2020).  

Lo que usualmente se pasa por alto casi por completo es el paradigma 
contemporáneo de extracción y desvío de agua, ya que es el funcionamiento del 
ecosistema en general, sus conexiones a lo largo de la cuenca y la diversidad 
de servicios ecosistémicos que fluyen de él. Un reenfoque de la gestión para 
abordar las capacidades del sistema, incluida la recarga de los recursos básicos 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/social-sciences/governance
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/social-sciences/socio-ecological-system
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de aguas subterráneas y superficiales para equilibrar la explotación y la provisión 
de otros servicios requeridos, es un pilar esencial para revertir la posible 
condición degradante del sistema (Everard 2020). 

Finalmente se concluye de (Everard 2020) que la distinción es la medida en 
que las prácticas de manejo y el despliegue de tecnología funcionan en armonía 
con los procesos naturales, asegurando de este modo la resiliencia y el correcto 
funcionamiento del sistema y, por lo tanto, su capacidad para continuar 
brindando servicios ecosistémicos beneficiosos, o por el contrario, socavan las 
propiedades y los procesos del ecosistema y, en última instancia, envían todo el 
sistema socio ecológico interdependiente en un ciclo degradante (Everard 2020). 

 

 

 Acueductos comunitarios y Acción colectiva: 

En esta sección del marco teórico se presentan los acueductos comunitarios 

como concepto y expresión de la acción colectiva, con lo cual también se 

exponen los acueductos comunitarios en el marco de la acción colectiva y con 

esté la definición de la acción colectiva y la postura escogida para desarrollar 

esta investigación. 

Para Ramírez (2016) históricamente en Colombia, en la prestación del 
servicio de acueducto ha prevalecido el modelo de gestión privada, esto 
entendiendo al servicio de acueducto como un proceso técnico y administrativo 
para abastecer de agua a grupos de población asentados en determinados 
territorios. 

“Una Asociación de Acueducto Comunitario es una organización social 
conformada por los usuarios de un sistema de abastecimiento de agua, cuyo 
objetivo es garantizar el acceso al líquido entre habitantes de barrios periurbanos 
de la ciudad y el área rural. Esta organización está constituida por una asamblea 
general de asociados,  una  junta directiva y el personal contratado para realizar 
labores administrativas como facturación, manejo contable, vigilancia de plantas 
de tratamiento y, operativas, entre los que se destaca el fontanero” (Ramírez 
2016 p.353). 

“Para algunos estudios, los objetos de la acción colectiva se refieren a tipos 
particulares de tareas (p. ej. participación en reuniones, vigilancia del recurso 
compartido, mantenimiento de la infraestructura compartida)” (Ostrom and 
Poteete 2010 p.88). 

Si se toma la definición de acueductos comunitarios anterior o incluso 
cualquier otra expuesta más adelante según (Ostrom and Poteete 2010) en los 
acueductos comunitarios como expresión de la acción colectiva es de esperar 
que la heterogeneidad de los miembros del grupo influya en el grado de 
entendimiento común acerca de la existencia y naturaleza de un problema de 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/engineering/underpinnings
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manejo colectivo, el acuerdo a la divergencia de intereses y objetivos, y las tasas 
relativas de participación en la acción colectiva. 

Es importante mencionar que para (Ostrom and Poteete 2010) muchos 
ejemplos de presencia (o ausencia) de acción colectiva para el manejo de los 
recursos naturales incluyen a la gente común o históricamente marginada. 
Debido a que las instituciones informales son difíciles de reconocer para los 
externos, los datos en torno a estas iniciativas son escasos o no están 
disponibles. En estos casos, la investigación de campo cualitativa es necesaria 
simplemente para identificar los casos relevantes para el análisis. 

Se tiene entonces que la acción colectiva enfocada a la gestión colectiva del 
agua es en este caso realizada por las asociaciones de acueductos 
comunitarios, ya  que en gran parte del territorio rural colombiano son la única 
alternativa de acceso al agua con la que cuentan muchos pobladores de estos 
sectores (Ramírez 2016). 

Debido a que lo que se intenta es enmarcar los acueductos comunitarios 
dentro de la acción colectiva se debe iniciar diciendo que no existe unanimidad 
ni entre los académicos ni entre los prácticos respecto al concepto o a la 
terminología más apropiada para recoger el amplio y heterogéneo abanico de 
situaciones, conceptos, metodologías, prácticas y experiencias que se ha 
decidido denominar acción comunitaria. La acción comunitaria nace de la 
simbiosis entre dos conceptos muy ricos y profundos en significaciones y 
sentidos: acción y comunidad. Fruto de esta conjunción entretejida, la acción 
comunitaria es, en primer lugar, un crisol diversificado de enfoques, perspectivas 
y contenidos y, en segundo, un cruce o un punto de encuentro de diferentes 
teorías, prácticas y tradiciones, tanto disciplinares como profesionales. Mas allá 
de las diferentes terminologías utilizadas, entendemos e interpretamos la acción 
comunitaria como un marco conceptual amplio, polisémico y diversificado en el 
que caben disciplinas y prácticas muy variadas (Xavier, 2009). 

Una vez expuesta una descripción parcial de la definición de acción colectiva 
es importante mencionar que (Ostrom and Poteete 2010) en su investigación 
encontró que para la ejecución de acción colectiva sobre bienes comunes, la 
unidad de análisis puede definirse como los participantes potenciales en la 
acción colectiva o como los objetos centrales de ésta. 

Si para Ostrom y Poteete (2010) la unidad de análisis de la acción colectiva 

son los potenciales participantes, los acueductos comunitarios como 

organizaciones de partes interesadas son entidades complejas en sentido 

histórico, social, económico e institucional público, pues ante todo son 

construcciones populares en torno a la gestión del agua que hacen parte de los 

territorios sociales en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades 

negras y barrios de las diferentes regiones y ciudades del país.  (PEÑA, 2013). 

A partir de un enfoque más asociado a la gestión  (Cadavid Giraldo, 2009) 

propone que los acueductos comunitarios son estructuras sociales tradicionales. 
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Hacen parte de la historia de ocupación de las periferias urbanas y las zonas 

rurales, lugares donde la población resolvió por sí misma el suministro de agua 

potable creando acueductos que han subsistido por 20, 30 y hasta 70 años. 

Si tenemos en cuenta todo lo anterior (Elinor Ostrom, 2012) en su 
investigación expresa que la investigación basada en estudios de campo, 
experimentos de laboratorio y campo, teoría de juegos y modelos de agente ha 
demostrado de manera concluyente que los individuos pueden actuar 
colectivamente para manejar recursos naturales compartidos de manera 
sustentable. Con lo cual la teoría de la acción colectiva supone que el 
comportamiento individual tiene una influencia crítica en los resultados 
colectivos (Ostrom and Poteete 2010). 

Sin embargo, como en todos los procesos y acciones cotidianas de la vida 
los problemas de acción colectiva son omnipresentes e importantes. Ocurren en 
los ambientes familiares y laborales, en el proceso legislativo y en las relaciones 
internacionales, afectando de esta manera la provisión de bienes públicos, como 
la infraestructura, y la movilización social de grupos con agendas políticas 
compartidas. Los problemas de la acción colectiva han contribuido al colapso de 
pesquerías, a la deforestación y al cambio climático, al igual que a acueductos 
comunitarios fallidos (Ostrom and Poteete 2010). 

Es de resaltar que Los problemas relativos a la información escasa y de difícil 

acceso están siempre presentes en este tipo de investigación. El manejo 

colectivo de muchos recursos naturales ocurre en escalas subnacionales, y a 

menudo implica el desarrollo de reglas informales para el uso de los recursos 

con muy poca o nula participación gubernamental, tal como es el caso de este 

estudio(Ostrom and Poteete 2010). 

Para analizar las problemáticas o dificultades de la acción colectiva de otra 
manera (Ostrom and Poteete 2010) revela que estudios de caso muestran que 
el tamaño del grupo afecta las perspectivas de la acción colectiva, pero no de 
manera unívoca. La naturaleza de la relación parece depender de los objetivos 
de la acción colectiva y de interacciones sociales complejas en determinados 
contextos que son a su vez resultado de interacciones entre múltiples variables. 
A pesar de esto La investigación con estudios de caso ha sido una fuente 
significativa de contribuciones relacionadas con la acción colectiva para el 
manejo de recursos de uso común (Ostrom and Poteete 2010), así como 
también han contribuido de manera significativa a los avances teóricos sobre 
acción colectiva en torno al manejo de los bienes comunes en parte porque los 
académicos de esta tradición de investigación han desarrollado diversas 
estrategias que promueven la síntesis (Ostrom and Poteete 2010). 

Para finalizar se tiene que  para (Ostrom and Poteete 2010)la complejidad de 
los sistemas de recursos naturales y su interacción con los sistemas social, 
económico y político pueden impedir la acción colectiva al complejizar las 
relaciones causa-efecto, particularmente la conexión entre el uso y la condición 
del recurso. 
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“La complejidad de los sistemas de recursos naturales y su interacción con 
los sistemas social, económico y político pueden impedir la acción colectiva al 
oscurecer las relaciones causa-efecto, particularmente la conexión entre el uso 
y la condición del recurso” (Ostrom and Poteete 2010 p.129). 

Des de una mirada completamente diferente (Ramírez 2016) en su trabajo 
indica que el valor de la gestión comunitaria del recurso hídrico en el marco de 
la acción comunitaria varía en la esfera informal entre familias y en la esfera 
socio-organizativa.  A nivel de la esfera más informal, integrantes de las familias 
pobres aportan trabajo voluntario como una forma de acceder al reconocimiento 
espiritual de la existencia humana y garantizar la sustentabilidad de la vida en 
un territorio urbano marginal. Mientras que, en la esfera colectiva, existe un 
interés de los habitantes de sectores periurbanos marginales, por ser 
reconocidos política y socialmente por el estado, como agentes en la gestión del 
recurso hídrico. 

 

Ramírez (2016) concluye su investigación evidenciando que la dirección de 
la política pública para la gestión del servicio de acueducto en la nación 
colombiana y ha mantenido una visión principalmente desarrollista, con manejo 
centralizado de los recursos estatales en pro del fortalecimiento del sector 
privado.    De esta manera, mediante   la   alianza   Estado-prestadores   privados,   
el   agua   en las ciudades colombianas se entrega prioritariamente a quienes 
tienen capacidad de pago. “En contraste,  en  la mayoría de las zonas rurales y 
áreas periurbanas que no cuentan con servicio de acueducto,  el  abastecimiento 
de agua depende de la autogestión que realicen los mismos pobladores para 
garantizarse el abastecimiento del líquido. Por ello, hombres y mujeres de los 
sectores marginales,  tanto  rurales como urbanos,  gestionan  de manera 
autónoma el acceso al líquido en el sector que habitan,   entre   otras   
estrategias,   conformando   asociaciones   de   usuarios   para administrar las 
infraestructuras construidas por ellos mismos” (Ramírez 2016 p.353). 
 

Finalmente y como precedente para esta investigación (Ostrom and Poteete 
2010) en su libro recuerda a McGrath y sus coautores, los cuales argumentan 
que, al no reconocer la heterogeneidad de usos de un recurso por distintos 
hogares dentro de la comunidad de estudio, el o los investigadores pueden no 
percatarse de dinámicas relevantes que afectan el éxito de la acción colectiva. 

 

3.2 Antecedentes. 
 

3.2.1 Antecedentes de contexto. 
 

Arango en 2015 identificó conflictos socio ambientales dados en todo el 
territorio nacional, los cuales también fueron encontrados en el municipio de 
Tasco Boyacá, en donde se centró esta investigación, metodológicamente el 
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estudio planteó “analizar las formas de resistencia y organización campesina en 
el municipio de Tasco y su relación con las transformaciones territoriales, 
conflictos y tensiones generadas por la actividad extractiva en el territorio” 
(p.7,8). Haciendo mediante una recopilación bibliográfica un recorrido histórico 
del reconocimiento de la lucha socio ambiental llevada a cabo en Tasco, ya que 
la industria de la minería de carbón coquizable históricamente se han 
contaminado las fuentes hídricas, de las cuales se abastecen gran parte de los 
acueductos comunitarios del municipio. La autora para el desarrollo de su 
investigación se plantea tres objetivos principales; 1) identificar transformaciones 
y conflictos que han sufrido los territorios campesinos desde la llegada de la 
minería al municipio, 2) caracterizar procesos de organización colectiva e 
identificar las relaciones con las transformaciones territoriales con un énfasis 
prioritario en la historia de los acueductos comunitarios, y 3) explorar la relación 
entre las dinámicas organizativas del municipio con las dinámicas en distintas 
escalas territoriales. El estudio se concluye visualizando la diversidad existente 
entre cada territorio, y como esto impide a los investigadores realizar “recetas 
únicas”, ya que, así como en Tasco cada territorio articula sus proyectos 
organizativos con respecto a lo sucedido en el territorio (Arango 2015). 

Situándonos nuevamente en el municipio de Tasco se presenta en este caso 
el trabajo de (López-Rojas 2018), en el cual se hace evidente como el gobierno 
colombiano ha permitido en el transcurso de los últimos 13 a 14 años la 
exploración minera en áreas protegidas del territorio nacional, lo cual ha 
generado una afectación directa a las fuentes de agua presentes en el lugar, 
afectando de esta manera el derecho al abastecimiento de agua potable, con lo 
cual en este artículo se presenta básicamente la invalidez del acceso al agua 
potable como derecho por parte de las legislaciones ambientales permisivas, ya 
que se encuentran alrededor de 21 minas funcionando en territorio con 
configuración de paramo, es decir por encima de los 3500 msnm, dando como 
resultado un inminente daño ambiental que afecta de manera drástica y directa 
los afluentes y microcuencas que nacen en el páramo de Pisba. Se evidencia en 
el artículo que por parte del gobierno nacional no se han observado ninguna 
clase de ayuda o contribución a la problemática a extracción a gran escala de 
carbón por parte de las empresas trasnacionales y multinacionales, el articulo 
concluye comentando que “en las zonas de reserva natural,  los  páramos  y  en  
las  áreas  de   reserva   hídrica,   específicamente   en  el  caso  del  municipio  
de  Tasco,  ha    venido    generado    un    impacto    negativo   medioambiental,   
así   como   la  vulneración  de  los  derechos  de  sus  habitantes  entre  los  que  
se  cuentan  el  derecho  al  agua, a  la  salud,  a  la  alimentación, y a la vida” 
(López-Rojas 2018 p.64) 

Dejando de lado la explotación minera en el territorio boyacense en este 
articulo (Fernando Pérez-Niño and Leguizamón-Arias n.d.) proponen explorar 
los distintos procesos de gobernanza ambiental que han surgido en el 
departamento de Boyacá Colombia como respuesta de resistencia campesina al 
modelo de desarrollo económico extractivista. Teniendo en cuenta que dicho 
modelo de desarrollo económico esta instaurado de manera global se desarrolla 
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el estudio mediante un enfoque al cual los autores denominan “glocal” (global y 
local), en el cual se analizan los procesos de gobernanza local resultantes de los 
fenómenos de extracción a escala industrial de recursos naturales 
(“commodities”). Se analiza en el artículo la reacción de la ciudadanía frente a 
los daños ambientales causados por las actividades extractivistas, para esto se 
toma como ejemplo de estudio de caso los conflictos socioambientales 
existentes en el páramo de Pisba y en el páramo de Tota, esto con el propósito 
de observar como de desarrollan los procesos de gobernanza ambiental de 
manera glocal y su relación con el estado colombiano y demás actores 
vinculados en el conflicto, de igual manera ejemplifican la magnitud de las 
fuerzas que enfrentan las comunidades en sus procesos de gobernanza 
ambiental. El estudio se lleva a cabo bajo una metodología que prima la 
investigación socioambiental y el análisis jurídico para llevar a cabo el uso de 
herramientas cualitativas para caracterizar y dimensionar las conflictividades 
socioambientales. 

 

3.2.2 Antecedentes temáticos. 

Inicialmente para los estudios con ejes temáticos similares al de este estudio 
se presentan acciones de gestión del territorio y con esto la gobernanza de este. 
las autoras de este estudio proponen determinar el papel de la gobernanza del 
agua, al igual que el de los servicios ambientales en la gestión implementada en 
los acueductos comunitarios de los municipios de Riosucio, Viterbo y Marmato, 
del departamento de Caldas, Colombia. La metodología (método cualitativo) 
usada para la recolección de información secundaria fue la de bola de nieve, con 
el fin de generar mediante revisión bibliográfica un acercamiento a las 
comunidades. Para la recolección de información primaria se realizó un trabajo 
con grupos focales para cada asociación de los acueductos, al igual que 
entrevistas semiestructuradas de igual forma diseñadas para ser aplicadas en 
las asociaciones de los acueductos comunitarios. Entre los resultados más 
importantes encontramos la tabla 1, la cual detalla la relación de cada asociación 
de los acueductos comunitarios (Riosucio ”San Lorenzo”, Viterbo “Socorro”, 
Marmato ”Las Cabras”). Una de las limitaciones más importantes que tiene el 
estudio es la falta de información primaria que corresponda al sector público, 
puesto que todas las organizaciones que se evidenciaron en el artículo son de 
acueductos independientes al estado, generando de esta manera un vacío en la 
posición de las personas propietarias de distintos terrenos que no asumen las 
responsabilidades con el acueducto comunitario, ya que no están sometidos a 
cumplir las normas de la comunidad por ley. De igual manera otra de las 
falencias del artículo se presenta en la inexistencia de información que 
corresponda a esa parte de la comunidad que no está en disposición de asumir 
los compromisos y acuerdos que surgen entre las comunidades de los 
acueductos (Soto-Vallejo et al. 2020) 

Bolívar (2019) en este estudio de caso analiza el desarrollo y las 
transformaciones institucionales en la gobernanza del acueducto comunitario de 
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Veliguarín, sector rural-urbano del municipio de San Jerónimo (Occidente de 
Antioquia), también se analizan los conflictos asociados al uso del suelo, debido 
a la pérdida de importancia de la actividad agrícola, comúnmente más cercana 
a las áreas urbanas. Se propone como método el estudio de caso cualitativo de 
carácter simple. Para el trabajo de campo se realizaron entrevistas a actores 
internos, talleres de diagnóstico participativos, recorridos de observación en las 
veredas el Rincón y Guayacanes en el municipio de San Jerónimo, entrevistas 
con actores externos, se realizó la obtención de información por medio del 
SISBEN. El trabajo de campo fue realizado en tres fases, dentro de las cuales 
se aplicaron los métodos de obtención de información anteriormente 
mencionados. Finalmente, para contrastar los cambios ocurridos en el manejo 
del agua y del territorio entre los años 2006 & 2016 se realizó una revisión 
bibliográfica referente al territorio. En el transcurso del estudio se evidencia de 
manera clara el cambio en el paisaje socio-ecológico del área de estudio, sin 
embargo mediante las descripciones realizadas en los resultados del articulo no 
es muy clara la dinámica de manejo del el agua existente en el acueducto de 
Veliguarin, puesto que no son muy destacadas las relaciones del acueducto con 
la comunidad, por otro lado a pesar de que se habla de la interdisciplinariedad, 
y en el marco del estudio de gobernanza policéntrica no se analiza con claridad 
la relación del acueducto con la del estado siendo este un acueducto de 
administración mixta (URUETA, 2019).  

Con el fin de acercarse a la gestión del recurso hídrico enmarcada en la 
acción comunitaria se presenta el estudio de (Fonseca 2018), el cual tiene lugar 
en la zona rural de Usme, en las veredas Agroparque los Soches y Olarte, en 
donde principalmente es enfocado a visualizar y mostrar los esfuerzos 
desarrollados por las comunidades con el fin de solucionar el problema del 
acceso al agua potable y su respectivo saneamiento en la frontera periurbana 
de Bogotá. La metodología utilizada en el estudio se dividió en tres fases; 
exploratoria, experimental y sistematización de formulación. Durante la fase 1 se 
desarrollaron visitas a entidades administrativas públicas (alcaldía local de 
Usme, secretaria distrital de hábitat, secretaria distrital de ambiente, y la 
corporación autónoma regional), también se realizó una revisión y análisis de 
proyectos de gestión del agua en la zona de estudio. En la fase 2 se realizaron 
salidas de campo a la zona de estudio, se aplicaron encuestas y entrevistas 
semiestructuradas, y se dio lugar a conversaciones informales con el fin de 
intercambiar saberes y conocimientos. Para la fase 3 se analizaron las 
encuestas y entrevistas, al igual que la valoración de impactos. Respecto a las 
estrategias propuestas por la autora como parte de sus resultados finales 
considero importante tomar en cuenta la escala temporal a la cual serna 
aplicadas estas estrategias, o si dichas estrategias serán apoyadas por el 
estado, ya sea a manera de incentivo o con el fin de generar asociaciones mixtas 
entre la asociación del acueducto y el gobierno distrital(Fonseca 2018). 

De manera similar a la investigación anteriormente expuesta aquí se 
profundiza en mayor medida en la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), 
ya que en esta investigación (Marcillo and Roberto 2021) aborda la gestión 
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integrada de los recursos hídricos y la gobernanza existente en la cuenca del río 
Vinces, la cual forma parte de la cuenca del rio Guayas en Ecuador. La 
investigación realiza un estudio descriptivo de las características físico-naturales 
y topográficas de la cuenca del río Vinces, al igual que un mapa de actores 
públicos y privados desde una mirada de la evolución histórica del río, se analizó 
la normativa vigente para la gestión integrada de manejo de cuencas 
hidrográficas y se los proyectos de riego existente en la cuenca del río Guayas, 
al igual que los usos del suelo, esto con el fin de realizar un análisis de en la 
parte media y baja de la cuenca, de las coberturas predominantes del suelo, así 
como de los usos del mismo, con el fin de analizar las limitaciones del sistema 
de administración estatal, esto para demostrar la demanda de sistemas de riego 
para los monocultivos en épocas de verano, concluyendo de esta manera que 
existen falencias en el actual sistema de gestión de las cuencas hidrográficas 
del Ecuador, para ello los autores proponen modelos de gobernanza integrados 
para lograr un manejo sostenible de las mismas. Considero de vital importancia 
para la investigación descrita resaltar la relación existente entre la gobernanza 
hídrica y la gestión integrada del recurso hídrico presentes en la cuenca 
analizada, puesto que no se evidencia un sistema socio-ecológico dentro de las 
descripciones realizadas por los autores.(Marcillo and Roberto 2021). 

A partir de una investigación descriptiva y analítica de corte dogmático 
(Castro-Buitrago et al. 2019) desde su investigación titulada  proponen el 
relacionamiento de la gobernanza hídrica con los derechos humanos, esto 
mediante algunos estándares jurídicos vinculados al Acuerdo de Escazú y al 
derecho humano al agua. La investigación pretende contribuir al mejoramiento 
del contenido normativo de la gobernanza del agua con la política hídrica 
nacional y los Consejos de cuenca a partir de un enfoque de derechos humanos, 
inicialmente en la investigación se analiza el concepto de gobernanza del agua 
enfatizando el análisis en las propuestas realizadas en Iberoamérica con el fin 
de generar una integración de los derechos humanos en el concepto de 
gobernanza del agua, luego dentro del estado del arte se analiza el marco 
jurídico de la gobernanza del agua en Colombia. El articulo este compuesto por 
tres momentos principales, en primer lugar, se realiza una caracterización acerca 
de los principales desarrollos teóricos sobre la gobernanza del agua, para esto 
los autores realizaron una revisión bibliográfica detallada, la cual fue basada en 
los siguientes criterios: 1) tipo te de información 2) periodo de consulta 3) bases 
de datos 4) ámbito iberoamericano 5) área del conocimiento y derecho y 6) 
información recopilada. En el transcurso del segundo momento se visibiliza el 
enfoque mediante el cual analizan el marco jurídico de la gobernanza del agua 
en Colombia, el cual se compone de los estándares del Acuerdo de Escazú, el 
derecho humano al agua y diversas propuestas expuestas en investigaciones 
encontradas durante la revisión bibliográfica. Para el momento de cierre del 
artículo se realiza el análisis del contexto jurídico sobre la gobernanza del agua 
en Colombia, allí se analizan y valoran las inconsistencias y vacíos de las 
normas jurídicas a partir del enfoque de derechos humanos, durante este 
momento se hace énfasis principalmente en la transparencia y rendición de 
cuentas, el acceso a la información y la autonomía. 
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Con el fin de reforzar en mayor medida las relaciones existentes entre el 
concepto de gobernanza hídrica y los derechos humanos en los sistemas socio 
ecológicos partiendo desde la naturaleza policéntrica del concepto (Madrigal 
Pérez 2018) en su investigación genera un análisis en el campo socio-jurídico 
proponiendo un marco analítico que intenta integrar algunos postulados de la 
ecología política del agua y el derecho humano al agua con el fin de estudiar y 
analizar el proceso de gobernanza hídrica ejecutado en el Consejo de Cuenca 
del Río Aburra. El estudio utiliza principalmente métodos de investigación 
cualitativa, junto con estrategias de investigación documental y el estudio de 
caso en cuestión, en él se pretende visibilizar las problemáticas y necesidades 
relacionadas con el agua en la Cuenca del Río Aburra con el fin de presentar 
una posibilidad de compartir el conocimiento sobre la gobernanza hídrica y su 
relación con el derecho humano al agua como solución a las problemáticas. El 
desarrollo de la investigación se realiza a partir de un enfoque alternativo de la 
gobernanza hídrica, dicho enfoque alternativo fue catalogado por el autor como 
uno de los principales aportes de la investigación, ya que surge como una 
respuesta a la necesidad de integrar el derecho humano al agua como pilar de 
los procesos de gobernanza hídrica en la ordenación y manejo de cuencas, la 
integración alternativa fue descrita por el investigador de esta manera ya que “va 
más allá de los postulados tradicionales tanto de la gobernanza como del 
derecho humano al agua generando dimensiones y criterios que permiten 
valorar la conservación del agua, la democratización de la gestión del agua y la 
garantía individual del mencionado derecho” (Madrigal Pérez 2018). En la 
investigación como parte de los principales resultados el autor destaca la 
identificación de vacíos jurídicos en la reglamentación de los Consejos de 
Cuenca, dentro de los cuales resalta: 1) la rigidez del proceso de selección y 
conformación de los consejos, 2) la falta de financiamiento,  y 3) la falta de 
claridad entorno al alcance de la participación de los Consejos de Cuenca en la 
formulación. Por último, la tesis propone algunos aportes por parte de la 
investigación para el mejoramiento de la gobernanza hídrica pertinentes para el 
estudio de caso. 

Finalmente para generar un acercamiento más directo con el concepto de 
sistemas socio ecológico y sus implicaciones con la acción colectiva se presenta 
como antecedente temático la investigación realizada por (Villalpando Flores et 
al. 2014), la cual genera un análisis crítico para la aplicación de la acción 
comunitaria en el marco de los sistemas socio ecológicos en la Zona de Reserva 
Campesina del Valle del Río Cimitarra. El estudio mediante un enfoque critico 
de revisión teórica pretende generar un instrumento o herramienta de 
autogestión campesina para la gobernanza autónoma de los ecosistemas 
existentes en la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, 
inicialmente en la investigación se presenta un estado del arte en el cual se 
aborda principalmente el marco propuesto por Elinor Ostrom que analiza la 
sostenibilidad de los distintos sistemas socio ecológicos, en él se presentan 
categorías centrales del nuevo institucionalismo, a partir de las cuales el autor 
desarrolla el planteamiento sobre la gobernanza de los bienes comunes en 
sistemas socio ecológicos, aquí se compara dicho marco con otros desde 
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algunas de las diversas perspectivas que abordan los sistemas socio ecológicos. 
Durante el desarrollo de la metodología el autor analiza los aportes y 
contribuciones que ha tenido la economía experimental a el estudio de los bienes 
comunes y los sistemas socio ecológicos, posteriormente se analizan las 
posibles aplicaciones prácticas que tiene la economía experimental en los 
sistemas socio ecológicos, para posteriormente identificar dentro de este marco 
los conflictos ambientales en Colombia, de esta manera el autor intenta descifrar 
los conflictos ambientales y sus respuestas. Es de resaltar que uno de los 
principales hallazgos es la identificación de la gran limitación que tienen los 
experimentos económicos para abordar la complejidad de los sistemas socio 
ecológicos, al igual que su imposibilidad para abordar el vacío existente entre la 
economía experimental y los dilemas de bienes comunes. La investigación a 
pesar de proponer su uso para fines prácticos hacia las comunidades 
campesinas autoorganizadas y el uso de este conocimiento para el desarrollo 
de la gobernanza de los bienes comunes dentro de sistemas socio ecológicos, 
solo proporciona una brecha más amplia en lo que al acceso de la información 
y el conocimiento respecta, puesto que tan solo el lenguaje que se utiliza en el 
transcurso de la publicación hace compleja y rimbombante su lectura, así como 
muchos de los conceptos que maneja y como sus resultados obtenidos, con lo 
cual considero importante deconstruir el imaginario de romper las fronteras del 
conocimiento partiendo de la base de una investigación netamente teórica y 
analítica, puesto que a pesar de generar bastante desarrollo en el campo 
investigativo no es fácilmente utilizable por comunidades que para efectos 
prácticos requieran de dicho conocimiento generado. Por otro lado, el 
acercamiento que esta investigación ha proporcionado a la gobernanza y es uso 
de bienes comunes en sistemas socio ecológicos fue bastante fructífera. 

 

4. Área de estudio 
 
4.1 Contexto geográfico y biofísico 

El estudio se desarrolló en el departamento de Boyacá en Colombia, ubicado 

en la zona central y al este del país, también conocida como la región andina. 

De manera más precisa en el municipio de Tasco, el cual tiene una extensión de 

167 km² y una extensión rural de 233.7 km². Este estudio se focalizó 

específicamente en las veredas Canelas, Santa Barbara y San Isidro. En el 

municipio de Tasco se encuentran ecosistemas principalmente de bosque de 

niebla, bosque alto andino y páramo, en este rango de ecosistemas encontramos 

de manera equivalente un rango altitudinal que va desde los 2400 msnm en la 

parte más baja del municipio hasta los 3800 msnm en la parte más alta. 

Tasco es un municipio usualmente reconocido dentro del departamento de 

Boyacá, ya que en él se encuentra el páramo de Pisba, con lo cual gran parte 

del territorio del municipio pertenece al Parque nacional natural Pisba.  El 

paramo comprende 8 municipios del departamento de Boyacá; Tasco, Socotá, 
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Jericó, Mongua, Socha, Chita, Gameza, Pisba, y dos municipios del 

departamento del Casanare; Sacama y Tamara. El complejo hace parte del 

corredor de Páramo de la cordillera Oriental, que se caracteriza por ser una gran 

estrella hídrica y donde se han identificado algunos endemismos (Ardila et al. 

2016). A su vez el páramo de Pisba se ha catalogado como el más habitado del 

País. El total de la población perteneciente al entorno local del complejo de 

páramo de Pisba es de 51.306 habitantes, de los cuales, el 23,58% se 

encuentran en las cabeceras municipales con 12.099 personas, mientras que el 

71,53% corresponde a la zona rural con 36.702 personas (Ardila et al. 2016). “El 

Páramo de Pisba regula el agua para dos de las principales cuencas del país: 

Magdalena y Orinoco, puesto que allí nacen ríos y quebradas que tributan para 

las cuencas del rio Chicamocha, Pauto, Casanare y Cravo sur. Estas cuencas 

proporcionan agua para 118 municipios en 3 departamentos: Boyacá, Casanare 

y Arauca” (Bernal 2020). En el territorio se registra una precipitación media anual 

de 169mm y una temperatura que oscila entre los 13 a 15°C. En el páramo se 

encuentran especies de fauna emblemática que actualmente están catalogadas 

bajo amenaza, unas de las cuales son: el tigrillo, el oso andino, el puma y el 

venado cola blanca. 

La hoya hidrográfica en la cual se encuentra ubicado el municipio provee a la 

población de tasco de servicios ecosistémicos tales como el agua en buenas 

condiciones para el consumo humano y animal (oferta hídrica), provisión de 

alimento, servicios ecosistémicos de regulación como la cobertura vegetal y 

zonas de recarga hídrica. Para (Ardila et al. 2016) en lo que a oferta y demanda 

hídrica respecta en el páramo se identifica el recurso hídrico como el de mayor 

beneficio tangible para el bienestar de las comunidades en la zona. de igual 

manera cuenta con potenciales espacios para la implementación de actividades 

ecoturísticas y/o de turismo investigativo. Debido a que es catalogado como el 

páramo más habitado de Colombia las actividades ecoturísticas con fines de 

desarrollo económico no son tomadas en cuenta como actividades de desarrollo 

económico reales, ya que por el momento la distribución de las tierras se 

encuentra en disputa entre los funcionarios de Parques Nacionales Naturales y 

los habitantes de la zona, con lo cual los habitantes del municipio de Tasco se 

encuentran implementando actividades de desarrollo tradicionales, ya que la 

transformación del paisaje y el deterioro que este presenta por actividades 

antrópicas refleja la tenencia histórica de la tierra por parte de los tasqueños. De 

esta manera aseguran su permanencia y subsistencia en el territorio ante las 

autoridades nacionales.  
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        Mapa 1. Ubicación geográfica del punto de muestreo. 

 

4.2 Contexto socioeconómico y productivo. 

Dentro del municipio de Tasco Boyacá una de las principales actividades de 
desarrollo       económico es la minería de carbón coquizable. Teniendo en cuenta 
la Agencia Nacional de Minería actualmente existen 79 títulos mineros vigentes 
(legalmente establecidos), los cuales ocupan un área de alrededor de 10.461,56 
hectáreas, de las cuales el 8,86% se encuentra en etapa de construcción y 
montaje, y el 91,14% en etapa de explotación (Bernal 2020). “Los habitantes del 
páramo tienen actividades de sustento económico como ganadería y cultivos en 
su mayoría para autoconsumo, los cultivos predominantes son; Papa, arveja, 
fríjol, maíz, cebada, trigo, cebolla cabezona y otras hortalizas” (Bernal 2020 
p.10). El turismo dentro del municipio es escaso, sin embargo, las principales 

actividades turísticas consisten en la visita de diversas lagunas que se 
encuentran al interior del parque nacional natural Pisba. El municipio tiene 
alrededor de 6361 habitantes.  

5. Materiales y métodos. 

Esta investigación estuvo compuesta principalmente por cuatro fases, las 
cuales se ejemplifican en la figura 1, inicialmente se establece la fase preliminar 
o fase 1, en la cual se realizó una revisión bibliográfica catalogada como 



34 
 

recolección de información secundaria, de manera paralela se realizó una visita 
pre campo en la cual se establece la definición del problema de investigación y 
los objetivos, posteriormente se realizó la planificación metodológica del estudio 
con el fin de formular los métodos de recolección de información primaria, para 
ello se escogieron 28 preguntas pertinentes al estudio, las cuales fueron 
implementarlas en 17 entrevistas semiestructuradas. La fase 2 del diagrama o 
fase de campo estuvo compuesta por la implementación de las entrevistas 
anteriormente mencionadas, las cuales fueron categorizadas en dos tipos de 
entrevistados, beneficiarios del acueducto y lideres del acueducto o miembros 
de la junta directiva del mismo. De igual manera se realizó la construcción de un 
pequeño diario de campo en el cual quedaron registrados los datos más 
relevantes extraídos de la observación no participante. Los resultados de las 
entrevistas fueron transcritos en tres matrices, categorizadas por preguntas, 
variables y actores entrevistados. Posteriormente en la fase 3 o fase de análisis 
del estudio se realizó la construcción de las matrices resultantes de las 
entrevistas, las cuales fueron contrastadas con información secundaria y con el 
diario de campo obtenido de la observación no participante para generar una 
triangulación de datos resultantes. Finalmente, en la fase de cierre o fase cuatro 
de la investigación los esfuerzos se centralizaron en la elaboración del 
documento final de la tesis para luego abordar la divulgación de los resultados. 

El diagrama de flujo presentado a continuación propone una categorización 
en la cual se representan los resultados esperados en cada fase con un color 
verde, que se obtienen de procedimientos ejemplificados de color amarillo, los 
cuadros representados de color gris muestran fases de investigación preliminar 
y el planteamiento general del proyecto. 
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5.1 Diagrama de flujo.  

 

 

 

5.2 Diseño del estudio. 

El estudio se realizó en las veredas Canelas, Santa Barbara alta, y San Isidro 
Alto del municipio de Tasco. La recolección de información secundaria se realizó 
con base a criterios establecidos durante una visita pre-campo al lugar de 
estudio. Inicialmente se plantearon 28 preguntas, con el fin de implementarlas 
mediante entrevistas semiestructuradas, con lo cual se plantearon alrededor de 
20 entrevistas cinco por vereda y cinco para los principales lideres del acueducto 
y/o representantes de la junta directiva del acueducto. Para ello, por el tipo de 
preguntas establecidas para cada grupo de actores, se definieron dos 
entrevistas semiestructuradas con énfasis diferentes, resultando así en 
entrevistas distintas para beneficiarios corrientes del acueducto y para lideres y 
lideresas de este. Con las preguntas se pretendió responder a variables tales 
como el estado del sistema socio ecológico existente en el acueducto 
comunitario, su configuración institucional en lo que al acceso, uso y control del 
recurso hídrico respecta, como se establece la caracterización del estado de 
gobernanza hídrica que se ha generado en torno al acueducto, y por último 
responde a una caracterización del aprovisionamiento y acceso al recurso en el 
sistema socio ecológico. En total se realizaron 17 entrevistas. Es de resaltar que 
a algunos de los beneficiarios se le realizaron entrevistas que pueden ser 

Figura 1. Diagrama de flujo fases de la investigación. Fuente elaboración propia 
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consideradas mixtas, ya que fueron asociados con capacidad de responder 
preguntas cuyo énfasis fue catalogado como de alta participación en el 
acueducto, es decir con un amplio conocimiento previo sobre el mismo. 

Al iniciar la investigación se planeó la asistencia a una asamblea convocada 
por la junta directiva. Sin embargo, por distintos impedimentos la asistencia a la 
asamblea no fue posible, con lo cual la observación no participante planteada en 
el diseño inicial del estudio se centró en evidenciar las posibles fallas 
administrativas, dilemas de participación comunitaria o aspectos limitantes ante 
una acción colectiva eficaz, tales como problemáticas existentes dentro del 
marco del acceso, calidad y disponibilidad del recurso y posibles conflictos de 
intereses establecidos entre los miembros de la junta directiva. Por lo tanto, se 
realizó un acompañamiento no participativo a las actividades cotidianas 
referentes al acueducto que llevan a cabo dos de los miembros de la junta 
directiva, los cuales fueron Pedro Abel Castañeda y Víctor Raúl Rincón. El 
acompañamiento a Pedro Abel Castañeda consistió en una visita guiada a 
algunas de las infraestructuras del acueducto, tales como los tanques de 
saneamiento y la bocatoma del acueducto, por otro lado, el acompañamiento a 
Víctor Raúl (tesorero de la junta directiva) fue mucho más breve, puesto que sus 
acciones del momento consistían en recibir los pagos del día y revisar las 
cuentas entrantes del acueducto. 

Por último, fue necesario realizar una revisión bibliográfica de los informes 
presentados por el acueducto y/o distintas organizaciones a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, tales como los IRCA, no obstante, la 
comunicación con las personas de la CAR fue insuficiente, al igual que los datos 
específicos obtenidos acerca del funcionamiento administrativo del acueducto y 
de su infraestructura, con lo cual no fueron tenidos en cuenta. Es relevante 
mencionar que muchos de los datos presentados en esta investigación fueron 
recolectados durante una salida pre-campo, esto con la implementación de 
entrevistas semiestructuradas cuyo enfoque fue inicialmente el mismo, dado que 
durante la implementación de estas entrevistas fue posible recolectar 
información de más lideres y lideresas del acueducto, que a pesar de no tener 
la misma cantidad de contenido temático también contribuyó al desarrollo de 
esta investigación. Por otro lado, ya que existió la posibilidad de entrevistar a 
más lideres fue posible la visualización de diversos conflictos existentes entre 
los miembros de la junta directiva, al igual que bastantes conflictos entre los 
beneficiarios dados por el uso del recurso hídrico.  

 

5.3 Métodos de recolección de datos. 

 

5.3.1 Recolección de información primaria 

A continuación, se presentan los métodos de recolección de información 
primaria realizados en la salida de campo, con ellos se intenta dar respuesta a 
preguntas tales como ¿Cómo está constituido el sistema de gobernanza hídrica 
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en el acueducto comunitario Chorro Blanco? Así como ¿Cómo se configura el 
sistema socio ecológico en torno al acueducto comunitario? Y ¿Qué dilemas, 
conflictos y problemas existen en el marco del funcionamiento y administración 
del acueducto?, de modo tal que puedan ser contrastados con la literatura 
consultada. 

Entrevistas semi estructuradas:  

Para obtener información suficiente que respondiera a las variables 
resultantes de los objetivos específicos planteados para esta investigación se 
realizaron 28 preguntas, las cuales fueron escogidas de manera tal que 
proporcionara al entrevistado y al entrevistador un sistema de dialogo abierto, 
esto con el fin de obtener un mayor rango de conocimiento. Para la 
implementación de las preguntas se categorizaron los actores a entrevistar en 
dos tipos de actores; 1) beneficiarios y suscriptores corrientes al acueducto, y 2) 
lideres y lideresas del acueducto reconocidos por la comunidad o integrantes de 
la junta directiva del acueducto. Teniendo esto en cuenta se estructuraron dos 
entrevistas (Anexo 1) con enfoques distintos. La entrevista que se le realizó a 
los beneficiarios del acueducto estuvo compuesta con una menor cantidad de 
preguntas, esto con el fin de no aburrir al entrevistado en el transcurso de la 
entrevista, de igual manera fueron preguntas establecidas en el marco de las 
percepciones del servicio prestado por el acueducto, tales como calidad, acceso 
y continuidad, del mismo modo presentaban un contenido que evidenciara 
conflictos y dilemas existentes entre ellos por el acceso y uso del agua. La 
entrevista realizada a los lideres y lideresas del acueducto presentó un enfoque 
más administrativo, visible en el tipo de preguntas, puesto que estas fueron 
diseñadas para evidenciar falencias administrativas, de manejo y acceso del 
recurso, de modo tal que fuera evidente en los resultados la complejidad 
inherente en el manejo de sistemas socio ecológicos como este. 

La implementación de esta técnica de diálogo semiestructurado busca evitar 
algunos de los efectos negativos de los cuestionarios formales, como son: 
Temas cerrados (no hay posibilidad de explorar otros temas), falta de diálogo, 
falta de adecuación a las percepciones de las personas (Geilfus, 2002).  La 
entrevista semi estructurada presenta un grado mayor de flexibilidad que las 
estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden 
ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los 
sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, 
identificar ambigüedades y reducir formalismos (Laura Díaz-Bravo, 2007). Se 
encuentra relevante mencionar que gracias a la flexibilidad de las entrevistas 
semiestructuradas se lograron concretar vacíos de conocimiento dados a la 
imposibilidad de realizar entrevistas a algunos miembros de la junta directiva. 

Observación no participante  

En el planteamiento inicial de esta investigación se planteó asistir a una o 
más asambleas convocadas por la junta directiva del acueducto, debido a 
algunos inconvenientes se reconsidero el enfoque de la observación no 
participante, de manera tal que la ejecución de la observación no participante se 
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realizó desde el análisis de las actividades cotidianas del vicepresidente de la 
junta directiva y el tesorero de la junta directiva del acueducto, vale la pena 
resaltar que la observación no participante se trata de una observación realizada 
por agentes externos que no tienen intervención alguna dentro de los hechos; 
por lo tanto, no existe una relación con los sujetos del escenario; tan sólo se es 
espectador de lo que ocurre, y el investigador se limita a tomar nota de lo que 
sucede para conseguir sus fines (Martínez, 2012). El registro de estos eventos 
permite comprender el sistema de organización política y la gobernanza 
existente en la zona. Este trabajo se debe organizar sujeto a las dinámicas 
culturales y económicas propias de los habitantes de la zona de estudio y a los 
mecanismos políticos (reuniones mensuales, asambleas generales) (Hoffmann 
et al. 2014). 

5.3.2 Recolección de información secundaria. 
 

La recopilación de información secundaria se realizó en el marco de la 
relación existente entre la gobernanza hídrica, los sistemas socio ecológicos, la 
acción colectiva y la gestión integrada del recurso hídrico, de modo que fuera útil 
al momento de contrastarla con los datos obtenidos en la salida de campo, a su 
vez la revisión bibliográfica consistió principalmente en conceptualizar las bases 
metodológicas de la investigación, así como para su utilización en el desarrollo 
de la fase cuatro del estudio, dado que fue completamente necesaria para 
formular las variables a analizar como para plantear las preguntas realizadas 
durante las entrevistas. A partir de una gran parte de la información bibliográfica 
consultada se estableció la metodología de análisis de datos y se plantearon los 
resultados esperados de la investigación. 

 
Se realizó una revisión de los informes (IRCA) entregados por el acueducto 

a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, no obstante en estos 
documentos no se lograron encontrar datos específicos acerca de la cuenca que 
abastece al acueducto, procedimientos administrativos, o manejo integrado del 
recurso hídrico, es de resaltar que no todos los informes del acueducto son de 
libre acceso, con lo cual también se consultaron las bases de datos 
pertenecientes a las organizaciones externas (ENDA Colombia y Swissaid 
Colombia) que han llegado a tener acercamientos directos (colaboraciones 
económicas, metodológicas y estratégicas) con el acueducto comunitario, esto 
con el fin de completar algunos vacíos de conocimiento identificados durante la 
salida de campo. Lastimosamente los datos obtenidos de las bases de datos de 
las organizaciones mencionadas no fueron tomados en cuenta, ya que no 
presentan relevancia a esta investigación. 
 

5.4 Métodos de análisis de datos. 

Para el análisis de los datos obtenidos en la fase de campo de la investigación 
se realizaron tres matrices distintas para las entrevistas semiestructuradas, las 
matrices se dividieron por actores y preguntas realizadas, a estas matrices se 
les realizo una asignación de valores correspondiente a la categorización de las 
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variables analizadas en las preguntas, con el propósito de generar un diagrama 
de tela de araña, el cual permite al lector observar con mayor facilidad las 
relaciones en el sistema socio ecológico, sus fortalezas y sus aspectos a 
mejorar. Posteriormente se llevó a cabo un proceso de contraste de los datos 
obtenidos para analizar las relaciones y variables que presenta el sistema socio 
ecológico del acueducto Chorro Blanco.  Los datos obtenidos durante las 
observaciones no participantes fueron registrados en un diario de campo, el cual 
se contrastó con los resultados de las distintas entrevistas registradas en las 
matrices, de modo tal que se evidencien los procesos del modelo gobernanza y 
de acción colectiva actuales en las dinámicas del SSE. Finalmente, para realizar 
un contraste de la información obtenida se realizó un proceso de triangulación 
de la información de los datos obtenidos en las entrevistas, los datos resultantes 
de la revisión bibliográfica y los resultados de la observación no participante. Es 
importante resaltar que “la triangulación se refiere al uso de varios métodos 
(tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de 
investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno” (Mayumi Okuda 
Benavides, 2005). 

Para generar el diagrama de tela de araña se generaron siete variables, las 
cuales cubren el total de los aspectos que se analizan en esta investigación. Las 
variables establecidas fueron: 1) accesibilidad, 2) calidad del servicio, 3) estado 
del sistema del recurso, 4) existencia de conflictos, 5) sistema de gobernanza, 
6) acuerdos de elección colectiva y 7) sanciones. Para este análisis las variables 
fueron empleadas para categorizar las preguntas realizadas durante las 
entrevistas, al igual que en algunos datos obtenidos durante la observación no 
participante (lo cual guio algunos puntajes resultantes de las respuestas de las 
preguntas), luego de esto, para complementar la clasificación de las preguntas 
en las variables se planteó un sistema de puntaje, el sistema de puntuación al 
igual que las variables fueron influenciados en gran medida por los principios de 
diseño de (Ostrom 1990), pero principalmente por la reformulación de estos 
principios de diseño como principios de diseño borrosos de (Delgado-Serrano et 
al. 2017), debido a que fueron más pertinentes para esta investigación, vale la 
penar resaltar que ni los puntajes ni las variables fueron escogidas de manera 
exacta ya que para los fines de este estudio no proporcionaban tanta 
adaptabilidad a los resultados requeridos. 

Finalmente se calificaron las preguntas en las variables, de modo tal que de 
los puntajes resultantes de esta calificación se realizó el diagrama de tela de 
araña. 

 

6. Resultados: 

En esta sección del documento serán expuestos los principales resultados 
de esta investigación, con el fin de proporcionar mayor estructura a este 
segmento los resultados fueron propuestos con un orden similar al establecido 
en los objetivos específicos del estudio, de manera tal que inicialmente se 
realizará la caracterización de los mecanismos de provisión y acceso al recurso 
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hídrico, luego se presenta una caracterización del sistema de gobernanza 
hídrica ejecutado en el Acueducto comunitario Chorro Blanco, posteriormente se 
describirá la configuración institucional evidenciada para la determinación del 
acceso, uso y control del recurso hídrico, para finalizar se describe de manera 
breve la relación evidenciada entre el sistema de gobernanza y el acceso al 
recurso hídrico en Tasco Boyacá, establecida por los resultados descritos en las 
secciones anteriores a esta. 

 

 

6.1 Mecanismos de provisión y acceso alrededor del recurso hídrico 
en Chorro Blanco. 

El acueducto comunitario Chorro Blanco se encuentra ubicado en el 
municipio de Tasco en inmediaciones al parque nacional natural Pisba, es decir 
en el páramo de Pisba, con lo cual en lo que a la población campesina de Tasco 
respecta existen dos grandes ventajas al momento de establecer un sistema de 
abastecimiento de agua potable, las cuales son la altura y la “abundante 
disponibilidad” de agua, de este modo hace treinta y ocho años se emprende la 
construcción del acueducto comunitario, el cual desde aquel entonces hasta 
ahora ha venido funcionando mediante gravedad, es decir que la captación del 
recurso se encuentra ubicada a mayor altitud que la totalidad de viviendas que 
abastece. 

“Cuando se inició el acueducto se realizó una convocatoria, para los 
diferentes sectores de las tres veredas se hace la convocatoria, a ver quién se 
anota como asociado a llevar a cabo esa obra, el acueducto, eso aquí en los 
acueductos no se escoge que usted es blanco, que usted es negro, no¡, el agua 
es para todos y todo mundo la necesitamos, si no que, la persona que se iba a 
anotar como asociado pues que aportara una cuota a la asociación” (Pedro 
Castañeda vicepresidente Chorro Blanco 2022). 

Con los recursos recaudados en la cuota dada por los asociados se realizó 
la compra del terreno circundante a la cuenca, obteniendo así el acceso al agua 
de manera legitima. Tiempo después participantes de la junta directiva del 
acueducto gestionan el concesionamiento del mismo ante la super intendencia 
de servicios públicos, quedando así con un concesionamiento únicamente para 
uso doméstico, de manera simultánea se fueron gestionando proyectos de 
restauración y reforestación de los terrenos aledaños a la bocatoma, ya que 
gracias a la ayuda conceptual de algunas organizaciones involucradas en el 
proceso, se proporcionó información de conocimiento público acerca de la 
importancia que representa para la calidad del agua el bosque ripario o de 
galería.  

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente se 
observó que para generar el aprovisionamiento de agua potable a las 430 
familias asociadas al acueducto, este cuenta con una bocatoma ubicada en la 
parte alta de la vereda San Isidro, metros después de la bocatoma se encuentra 



41 
 

el primer tanque de almacenamiento, el cual cumple como función principal 
realizar un primer filtrado al recurso que allí reposa, el filtro construido al interior 
de este tanque, el cual está compuesto por carbón  coquizable y diversos 
gramajes de gravilla. Se relata por los pobladores de las veredas beneficiadas 
que para garantizar la distribución del recurso fue requerido un mapa que junto 
a determinados planos evidenciara el paso de la red del acueducto, con lo cual, 
mediante acción colectiva y autogestión se organizaron jornadas tanto de 
recaudo de recursos económicos como de trabajo.  La infraestructura 
conseguida con estas jornadas consiste en una tubería de 12 pulgadas que sale 
de la bocatoma al primer tanque, de allí sale una tubería de seis pulgadas, la 
cual se dirige hacia la primera caja de quiebre (caja empleada para la 
disminución de la presión del agua), vale la pena destacar que hoy en día desde 
la tubería de seis pulgadas se desprenden varias tuberías de tres pulgadas que 
dan abasto a viviendas cercanas. 

 A partir de la primera caja de quiebre se desprende una red completa de 
tuberías de tres pulgadas, las cuales se dirigen a la primera gran infraestructura 
del acueducto, es decir a los primeros tanques de almacenamiento y a los 
tanques de desinfección del recurso, los cuales por problemáticas tales como la 
falta de capacitación del fontanero, carencia de recursos económicos y ausencia 
de la infraestructura completa, se encuentran funcionando a media capacidad. 
Finalmente, del salón en donde se encuentran los tanques de desinfección y 
almacenamiento se despre una red completa de tuberías de tres pulgadas que 
lleva el recurso hídrico a cada hogar. Debido al nivel de inclinación que presenta 
el territorio son necesarias dos cajas de quiebre más, las cuales se encuentran 
entre el salón de desinfección y las veredas Canelas y Santa Barbara baja, ya 
que su ausencia podría llegar a estallar las tuberías al igual que los registros y 
las llaves de las casas. 

El acceso al “punto de agua” para las familias que quieran asociarse al 
acueducto se establece mediante una asamblea general, en la cual los 
miembros de la junta directiva exponen el caso del solicitante del servicio ante 
el total (de ser posible) de los asociados, allí se lleva a cabo un “peritaje”, en el 
cual los asociados junto con los miembros de la junta directiva determinan si la 
casa solicitante del servicio solicita el recurso para uso doméstico, ya que se han 
presentado conflictos por la solicitud del recurso por parte de sectores mineros.  

“Los que si vemos que lo necesitan que es para para uso doméstico 
porque es que en la minería eso le dan otro destino a el agua entonces no 
porque no alcanza” (Marcela Alfonso entrevistas 2022).  

Es de vital importancia resaltar que, bajo sanciones económicas y riesgo de 
cierre del acueducto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá impide 
mediante el concesionamiento la prestación del servicio de acueducto a los 
proyectos de empresas mineras establecidas en inmediaciones al paramo. 
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6.2 Sistema de gobernanza en Chorro Blanco. 

Con el fin de caracterizar el sistema de gobernanza hídrica del Acueducto 
Comunitario Chorro Blanco, este trabajo basó su desarrollo en los principios de 
diseño de (Ostrom 1990), ya que su propósito inicial fue analizar la gobernanza 
de los recursos de uso común. Sin embargo, para generar una mayor 
adaptabilidad a esta investigación se plantearon variables distintas a los criterios 
de diseño que planteo Ostrom en su estudio, uno de los factores por los cuales 
fueron cambiados es debido a la existencia de criterios que no se aplican en este 
documento, tales como limites claramente definidos, supervisión, y empresas 
anidadas. 

Por otra parte, los puntajes que propuso (Ostrom 1990) tampoco presentaban 
una visión intermedia entre la existencia o inexistencia de las variables o criterios 
de diseño propuestos en esta investigación, con lo cual se recurre a adoptar el 
sistema de calificación de principios de diseño borrosos que plantean (Delgado-
Serrano et al. 2017) en su estudio, el cual propone que los principios de diseño   
“no solo están presentes o ausentes, sino que pueden tener una gradación de 
presencia. Los conjuntos borrosos pueden ayudar a los científicos sociales a 
conceptualizar los fenómenos sociales y políticos como conjuntos con límites 
imprecisos entre la membresía y la no membresía. Los conjuntos nítidos 
perciben los casos solo como miembros o no miembros de un conjunto” 
(Delgado-Serrano et al. 2017). 

Los criterios de diseño o variables escogidas son presentados en la tabla 1, 
en la cual también se presentan los criterios utilizados para la clasificación de 
los distintos puntajes al momento de calificar. 

 

 

Tabla 1 

 1. Accesibilidad 

0.0 No existe accesibilidad al recurso hídrico 

0.2 
El sistema presenta mínima accesibilidad al recurso, en bastantes 

casos nula. 

0.4 
La accesibilidad al recurso que presenta el sistema es poca, sea 

por razones externas al acueducto o no. 

0.6 
Los usuarios reconocen el acceso al recurso señalando falencias 

ocasionales. 

0.8 
El sistema presenta accesibilidad al recurso completa, algunos 

usuarios manifiestan inconformidades. 

1.0 La accesibilidad al recurso es completa y sin fallas reportadas. 

                                   2.  Calidad del servicio 

0.0 La calidad del servicio es nula. 
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0.2 
Los asociados presentan quejas acerca de todos los aspectos del 

servicio (la cuota familiar requerida por la junta de asociados no 
compensa la calidad del servicio). 

0.4 
La calidad del servicio existente es criticada y cuestionada por los 

asociados. 

0.6 
La calidad del servicio no es congruente con la cuota familiar 

solicitada. 

0.8 
Los asociados manifiestan pocas quejas con respecto a la calidad 

del servicio. 

1.0 
La calidad del servicio prestada por el acueducto es 

completamente equivalente con la cuota familiar requerida. 

                            3. Estado del sistema de recurso 

0.0 
El sistema del recurso hídrico no presenta un estado óptimo para 

garantizar el consumo humano del agua distribuida. 

0.2 
El estado del sistema del recurso presenta diversas afectaciones 

en la cuenca. 

0.4 
El estado del sistema de la cuenca presenta afectaciones graves 

en el ecosistema presente en la ronda hidráulica de la cuenca. 

0.6 
El sistema del recurso presenta anormalidades en el sistema de 

distribución del recurso. 

0.8 
El estado del sistema del recurso es óptimo para el consumo 

humano de agua, pero presenta irregularidades en el sistema de 
distribución. 

1.0 
El estado del sistema del recurso es ideal para el consumo 

humano de agua. 

                                 4. Existencia de conflictos 

0.0 No se reporta existencia de conflictos. 

0.2 
No se identifican conflictos en el funcionamiento del sistema, pero 

si con actores públicos y externos al acueducto. 

0.4 Se reportan conflictos únicamente entre los asociados al 
acueducto. 

0.6 
Se presentan conflictos entre los asociados y los miembros de la 

junta directiva del acueducto. 

0.8 
Se presentan múltiples conflictos en el funcionamiento del sistema 

del acueducto. 

1.0 
Se reportan conflictos en torno a todo el sistema del acueducto 

comunitario. 

                                5. Sistema de Gobernanza 

0.0 No existe un sistema de gobernanza hídrica. 

0.2 
La organización que presenta el sistema es jerárquica y no respeta 

ni asegura la participación de los asociados. 

0.4 
El sistema no reconoce ni asegura la participación de los 

asociados o la participación de los diversos actores vinculados. 
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0.6 
Las asambleas no son convocadas de manera periódica o ante 

situaciones de toma de decisiones urgentes. 

0.8 
No todos los asociados asisten a la totalidad de las asambleas 

convocadas por la junta directiva del acueducto. 

1.0 

Las opiniones y propuestas son todas tomadas en cuenta en las 
asambleas generales, las cuales son convocadas ante la necesidad 
de tomar decisiones correspondientes al sistema del recurso 
(estabilidad en el sistema de gobernanza hídrica). 

                          6.  Acuerdos de elección colectiva. 

0.0 No existe participación ciudadana por parte de los asociados. 

0.2 La participación de los asociados no es tomada en cuenta. 

0.4 
Las reglas y los acuerdos solo se pueden modificar con 

autorización de la junta directiva. 

0.6 
Existen acuerdos de elección colectiva con posibilidad de 

modificarse, sin embargo, los asociados no respetan los acuerdos.  

0.8 
Todos los asociados pueden participar en el cambio o 

implementación de las reglas, en tanto no alteren las dinámicas 
operativas del acueducto.  

1.0 
Los acuerdos de acción colectiva existentes pueden ser 

modificados y son respetados por los asociados. 

                                         7. Sanciones. 

0.0 No existen sanciones. 

0.2 
Las sanciones impuestas no son congruentes con las infracciones 

cometidas. 

0.4 
Las infracciones cometidas derivan en sanciones 

correspondientes a las infracciones, efectuadas por los funcionarios 
que no rinden cuentas a los asociados. 

0.6 
Las infracciones resultan en sanciones impartidas por los demás 

asociados (sanciones sociales). 

0.8 
Las sanciones existentes son congruentes con las infracciones y 

son impartidas por los asociados pertenecientes a la junta directiva. 

1.0 La violación de las reglas deriva en sanciones acordes a la  

 

La calificación se efectuó de manera tal que a cada pregunta realizada 
durante las entrevistas se le asigno una o más variables según correspondiera, 
seguido de esto se proporcionó una puntuación a cada variable según las 
respuestas presentadas por los entrevistados, con lo cual fue necesario 
promediar las respuestas de los puntajes, ya que las variables fueron repetidas 
en múltiples ocasiones, esto se ejemplifica en la tabla 2, la cual contiene las 
variables, los resultados, y los resultados promediados. 
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Tabla 2 

 

Los resultados para la variable de accesibilidad corresponden a una 
calificación de 1.0 (aproximada del promedio), esto debido a que en las 
respuestas obtenidas de las entrevistas todos los usuarios manifestaron tener 
accesibilidad completa, vale la pena resaltar que durante la observación no 
participante se visualizaron varios casos sin suministro de agua, los cuales 
también aseguraron una buena accesibilidad al recurso por parte del acueducto. 
En lo que a la calidad del servicio respecta ninguno de los aspectos analizados 
durante las entrevistas fueron negativos, únicamente se reportaron dos 
testimonios en los cuales la presión del agua incomodaba algunos asociados, 
debido a la distribución mediante gravedad del recurso. 

El estado del sistema del recurso es completamente óptimo para el consumo 
humano del agua, sin embargo, los proyectos de minería de carbón coquizable 
han drenado bastantes nacimientos de agua, de los cuales las personas en 
épocas de sequía se abastecían, con lo cual, afecta de manera directa la 
producción y disponibilidad del recurso hídrico, la mayoría de los asociados 
entrevistados expresaron su inconformidad con la situación actual del agua, 
debido a la presencia de minería en el páramo.  

“Pues ahí sí complicado, por aquí es muy complicado a si no está el 
acueducto porque de donde más, los nacederos son muy pocos porque la 
cuestión de la minería ya se acabaron, primero o encontrar uno agua donde 
fuera, ahorita si no ha sido por el acueducto la verdad pues ni estaría por aquí 
porque tiene que uno buscar un lugar donde pueda el agua porque no ve que 
sin agua que sin agua pues a cocinar para bañarse para lavar para todo, no, sin 
el agua pues” (Marcela Alfonso 2022). 

“Aquí tenemos un nacimiento, mire este tanque que hay aquí es un 
nacimiento de más arriba, antiguamente era así eso aquí, que ahorita como las 
minas están aquí todo este sector está dando trabajo hasta bien arriba se secó 
esa vaina porque esto era agua, y ahí de ese tanque es nacimiento de la finca 

Variables Puntaje 
1 

Puntaje 
2 

Puntaje 
3 

Puntaje 
4 

Puntaje 
5 

Puntaje 
6 

Puntaje 
7 

puntaje 
8 

puntaje 
9 

Promedio 

Accesibilidad 1 0,8 1 1 1     0,96 

Calidad del 
servicio 

1 1 0,8       0,933333 

Estado del 
sistema de 
recurso 

0,8 0,6 0,8 0,4      0,65 

Existencia de 
conflictos 

0,2 0,4 0,2 0,2      0,25 

Sistema de 
gobernanza 

0,8 1 1 1 0,4 1 0,8 0,8 0,8 0,844444 

Acuerdos de 
elección 
colectiva 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,4     0,72 

Sanciones 0,8 0,8        0,8 
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mía pero entonces sale por ahorita que ha llovido agrandó a siempre abundó, 
¿no?, pero eso en el verano tampoco, claro todo el mundo eso hace mucho 
tiempo que están con esa vaina se tan desangrando por debajo, socavones que 
tienen digan a qué cantidad de profundidad que el agua vaya muy profunda pues 
ahí como sea toca colocar una motobomba” (Rafael Castañeda 2022). 

“ya aquí por parte por ejemplo de la minería ya no hay agua aquí este parte 
de aquí de la loma que está bajando que es minería eso ya no hay agua eso 
estaba muy difícil para y los aljibes que había se secaron” (Daniel Alfonso. 
Fontanero Chorro Blanco 2022). 

El sistema de gobernanza hídrica del acueducto presenta diversos conflictos 
con la explotación minera, tal como se mencionó anteriormente, ya que los 
asentamientos tanto legales como ilegales de minas en el sector, ha provocado 
sequía en la mayoría del territorio, de igual manera las afectaciones a 
perpetuidad tales como las lixiviaciones alteran el estado del suelo y del agua, 
dificultando así las labores agricultoras llevadas a cabo en la región. Los 
conflictos son evidenciables a la hora de la toma de decisiones realizadas en las 
asambleas, puesto que allí convergen tanto los lideres campesinos, como los 
propietarios o trabajadores de las minas cercanas. Durante las asambleas se 
comentan acciones en contra de la minería cerca a la bocatoma, lo cual genera 
el malestar y a inconformidad de los asociados dueños de minas o sus 
trabajadores. Por otra parte los conflictos evidenciados al interior del sistema son 
prácticamente nulos, los únicos reportados fueron los conflictos existente entre 
algunos asociados, conflicto resultante del funcionamiento mediante gravedad 
que presenta el acueducto, adicionalmente se observaron conflictos de intereses 
económicos al interior de los integrantes de la junta directiva, ya que los 
miembros actuales de la junta directiva llevan alrededor de diez años ejerciendo 
esta labor sin remuneración económica, restándoles tiempo que dedicarían a las 
labores diarias de subsistencia, y generando de este modo algunos actos de 
posible corrupción. Es de resaltar que estos conflictos internos se han 
solucionado de manera apropiada mediante la revisión constante de los libros 
de contabilidad, al igual que mediante la exposición de los casos ante las 
asambleas generales. 

El sistema de gobernanza existente en el acueducto Chorro Blanco se 
encuentra estable, la acción colectiva y la autogestión han sido factores claves 
para de establecer de manera solida este sistema, del mismo modo la gestión 
integrada del recurso hídrico ha proporcionado una administración confiable y 
adecuada para la cantidad de recurso que se maneja. La existencia de factores 
tales como la pérdida de confianza, el desinterés y con él la perdida de 
participación ciudadana han deteriorado en los últimos años parte de este 
proceso, sin embargo, basado en los resultados de las entrevistas aún existe 
mucha estabilidad y resiliencia en el sistema. 

Los acuerdos de elección colectiva reflejan la participación que tienen los 
asociados del acueducto en la toma de decisiones, de manera similar se 
encuentra ubicada en el grafico 1 (resultados de los PD propuestos) la variable 
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correspondiente a las sanciones, de manera tal que la acción colectiva presente 
en el acueducto es bastante notable en los acuerdos establecido en los estatutos 
del acueducto, así mismo como en los testimonios de los entrevistados. 

Gráfico 1 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Uso y control del recurso hídrico. 

En esta sección de los resultados se presentará la configuración institucional 
determinada para el uso y control del recurso hídrico, ya que la configuración 
institucional determinada para el acceso y abastecimiento de agua fue descrita 
en resultados anteriormente presentados, con lo cual, los resultados 
presentados en esta sección también son basados en el análisis de los datos 
expuestos tanto en la tabla 2 como en el grafico 1. Por otro lado, se hará uso de 
algunas respuestas especificas dadas en las entrevistas realizadas, ya que 
presentan resultados que no son evidenciables ni en el grafico 1 ni en la tabla 2, 
esto debido a que las calificaciones de las respuestas según las variables 
planteadas fueron promediadas y aproximadas con el fin de facilitar la lectura 
del gráfico 1. 

Durante el transcurso de esta investigación se observó que el desarrollo de 
la GIRH que ha ejecutado el acueducto comunitario Chorro Blanco ha tenido 
bastante éxito en temas de gestión comunitaria del recurso hídrico, esto es 
evidenciable al momento de analizar el estado del sistema de recurso, ya que 
tanto el ecosistema adyacente a la cuenca, como en la cuenca misma ha 
presenta actualmente un estado de conservación bastante avanzado, esto dado 
que mediante autogestión y acción colectiva la comunidad de las veredas 
beneficiarias (Santa Barbara, Canelas y San Isidro) se plantearon planes de 
reforestación y de restauración pasiva en los terrenos circundantes a la cuenca 
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y a la bocatoma. Al establecer medidas de aseguramiento y protección del 
recurso se establecen de manera simultánea lineamientos que permitan a los 
asociados electos como junta directiva monitorear el uso del recurso entre los 
asociados y establecer medidas de control ante cualquier anormalidad presente 
en el sistema. 

Los lineamientos establecidos contienen reglas y sanciones, las cuales son 
cambiantes en el tiempo y adaptables a las situaciones, las reglas establecidas 
pretenden proporcionar un control eficaz del recurso en la medida que se 
asegure un uso responsable del agua, esto claro teniendo como base de 
consumo los parámetros establecidos por el concesionamiento, el cual debe ser 
renovado cada siete años, por lo tanto según lo establecido en el 
concesionamiento cambian algunos parámetros, reglas y sanciones de los 
lineamientos e incluso del reglamento del acueducto. Teniendo en cuenta lo 
anterior la comunidad asociada al acueducto establece algunas normas, las 
cuales tienen como principal característica su adaptabilidad a las situaciones en 
la que se encuentre el recurso o el acueducto, una de las normas que más 
importancia tiene para la comunidad es evitar a toda costa el desperdicio de 
agua. Las razones por las cuales tiene una especial importancia cambian de 
persona a persona. 

Para el desarrollo del grafico 1 se establecieron las variables 6) acuerdos de 
elección colectiva y 7) sanciones, con el fin de caracterizar dentro del sistema 
de gobernanza el uso y control del recurso hídrico. En el grafico se observa que 
para las dos variables el valor resultante es de 0.8, lo cual, a pesar de estar 
presentar un buen resultado no es el estado ideal en el que se deberían 
encontrar estas variables de análisis, para desglosar un poco más estos 
resultados iniciaremos con la variable acuerdos de elección colectiva, los cuales  
son construidos en comunidad y presentan la posibilidad de cambiarse si la 
situación lo amerita, sin embargo durante la observación no participante se 
reflejó por parte de algunos asociados al acueducto el irrespeto y la poca 
relevancia que le dan a los acuerdos y normas establecidos por ellos mismos, 
cabe resaltar que los casos en los que se presentó este tipo de posturas sobre 
los estatutos y reglamentos del acueducto se evidencian bastantes conflictos de 
intereses con miembros de la junta directiva, esto es dado gracias a los conflictos 
pasados o presentes que existen entre el sector minero y principalmente el líder 
campesino de la zona Pedro Abel Castañeda (vicepresidente de la junta directiva 
del acueducto) trascienden su campo de acción, estableciendo así dinámicas de 
irrespeto hacia los acuerdos colectivos por parte de algunos asociados que son 
dueños o trabajan en proyectos mineros en la zona. 

La variable sanciones establecida dentro de los principios de diseño de 
(Ostrom 1990) escogidos para este estudio no presenta una puntuación 
perfecta, la puntuación dada se debe a la poca implementación de las sanciones 
al momento de infringir las reglas, ya que según Víctor Raúl Rincón (tesorero de 
la junta directiva de Chorro Blanco)  “se va a colocar multas por porque por que 
se coloca una un salario mínimo y eso todavía nosotros no hemos hecho no 
hemos hecho en la primer la primera multa o la primer cobro efectivo porque 
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pues a la gente se le llama la atención y pues hay gente que hace caso mire que 
se le va a cobrar la multa o sea ellos se les dicen se les habla se le va a cobrar 
la multa nosotros no queremos llegar a pues a como a tocar el bolsillo Ah sí, 
porque es que las primeras personas que se toca el bolsillo entonces ya los 
demás dicen no que no le cobraron esa multa entonces hay que cerrar la llave, 
yo no quiero que me vayan a…. pero si lo que sí hemos hecho efectivo es que 
en ocasiones nos toca cerrar o sea cortar porque hay gente que es muy terca y 
para colocarle su otra vez el servicio de nuevo pague una reconexión que así la 
gente va a decir no yo me valió $ 35,000”. De modo tal que, con la 
implementación intermitente de las sanciones, sean graduadas o no, se genera 
confusión entre los usuarios, de la misma manera pueden llegarse a desarrollar 
conflictos de intereses entre los asociados por la implementación de sanciones 
de manera discriminatoria entre ellos. 

Para concluir este segmento de los resultados es importante resaltar el gran 
trabajo que se ha realizado para la implementación y el desarrollo de la GIRH y 
sus buenas prácticas en Chorro Blanco, ya que las medidas establecidas dentro 
de la configuración institucional han funcionado durante alrededor de 38 años y 
no presentan falencias que puedan llegar a afectar de manera drástica el 
abastecimiento de agua de la población analizada. 

 

 

6.4 Relación entre el acceso al agua y la gobernanza hídrica. 

Los resultados expuestos anteriormente dan cuenta de la estrecha relación 
existente entre la gobernanza hídrica y el acceso al agua. Inicialmente es 
evidente que el acceso al agua en las zonas rurales en Colombia presenta 
índices bastante bajos en relación a la agenda 2030 del sexto objetivo de 
desarrollo propuesto por la ONU, con lo cual mediante autogestión, 
conocimiento del territorio, acción colectiva y gestión integrada del recurso 
hídrico los pobladores de las veredas Santa Barbara, Canelas y San Isidro de 
Tasco Boyacá han conseguido generar  autoabastecimiento de agua, el cual ha 
sido funcional y confiable a pesar del paso del tiempo, dando así origen de 
manera intrínseca a un sistema de gobernanza robusto, cuya principal 
característica ha sido el trabajo comunitario presente por las partes interesadas 
en este proceso, simultáneamente los diversos actores involucrados han sido 
también muy relevantes para el funcionamiento del sistema. Durante el 
transcurso de la investigación se identificaron tanto actores contribuyentes al 
proceso, como actores que retrasan o retienen la fluidez del sistema. 

Los actores que contribuyen al sistema son principalmente todos los 
asociados al acueducto, las instituciones educativas y las organizaciones 
ambientales que han generado apoyo conceptual y acompañamiento en los 
distintos procesos para llevar a cabo la prestación de un buen servicio. El apoyo 
económico se ha presentado únicamente por parte de los asociados al 
acueducto. 
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“lo único que hemos recibido es una ayuda de una empresa de swisaid cómo 
que es que se llama y no más, de resto, pero no empresas no que nos colaboren 
a diario que nos ayuden a pagar el recibo no” (Marcela Alfonso, entrevistas 
2022). 

“Teníamos un proyecto con Swissaid de guardianes de páramos, pero era 
únicamente como para aislamiento del lote de la cuenca, del nacimiento, y para 
el cercado de la planta del acueducto, un cercado en maya, de resto el 
acompañamiento que se tiene por parte de ENDA, ya hemos recibido un filtro 
para instalarlo, y pues el monitoreo de la calidad del agua” (Pedro Abel 
Castañeda, entrevistas 2022). 

Por otro lado, los actores que han generado conflictos y de cierta manera 
impedimentos para el funcionamiento del sistema, de manera contradictoria 
también han generado el desarrollo de buenas prácticas de administración de 
recursos de uso común y del fortalecimiento de la acción colectiva, ya que el 
esfuerzo por conseguir el funcionamiento del acueducto de manera adecuada 
ha generado en los asociados arraigo y cariño al sistema, lo cual genera que 
ante afectaciones e impedimentos por parte de distintos actores se vea reflejada  
una resiliencia capaz de mejorar las practicas, métodos y estrategias existentes 
en el acueducto, transformando de esta manera cada vez más, y guiándolo así 
hacia una mayor robustez. 

“el municipio o los alcaldes sirven para acosar a los acueductos mas no para 
capacitarlos ni brindarles una orientación o una ayuda, nada nada de los 
municipios para los acueductos comunitarios” (Pedro Abel Castañeda, 
entrevistas 2022). 

 

6.5 Configuración del sistema socio ecológico. 

Para iniciar la descripción de la configuración del sistema socio ecológico, 
inicialmente se realizará una breve descripción biofísica del lugar de estudio, ya 
que, la descripción a profundidad se encuentra en el segmento llamado área de 
estudio, presente en este documento.  

El sistema socio ecológico que se presenta alrededor del acueducto 
comunitario Chorro Blanco se encuentra sujeto a las condiciones climáticas, 
físicas, ecosistémicas y geomorfológicas del ecosistema en cuestión. El 
ecosistema que presenta mayor dominancia en las veredas de estudio es 
conocido como bosque alto andino, seguido del ecosistema de paramo y de 
bosques de niebla. Por lo tanto, la geomorfología que se encuentra es bastante 
irregular, puesto que las veredas de estudio tienen lugar en la cordillera central 
de la región andina, y por lo tanto en el macizo montañoso delimitado como el 
páramo de Pisba. De este modo se la climatología presente en el lugar de 
estudio se encuentra ligada al rango altitudinal presente, el cual ronda entre los 
2400 msnm hasta los 3800 msnm, con una precipitación media anual de 169mm, 
una temperatura que varía entre los 13° a 15°C. La vegetación encontrada es 
mayormente herbácea y arbustiva, esto teniendo en cuenta que debido a las 
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actividades de desarrollo agropecuario llevadas a cabo en la región, existe una 
transformación importante en el paisaje, la cual ha llevado a desplazar la 
mayoría de las especies nativas.  

Los asociados al acueducto, es decir toda la comunidad perteneciente de 
alguna manera a Chorro Blanco, durante el transcurso del funcionamiento del 
acueducto han llegado a desarrollar acuerdos de elección colectiva y normas 
con respecto al manejo, uso y control del recurso hídrico, dentro de los más 
mencionados en las entrevistas fueron el uso responsable del agua, ya que a 
pesar de que no se observa por los entrevistados una disminución plausible de 
la cantidad de agua potable que llega a sus predios, si es notable la escasez de 
agua proveniente de los nacimientos naturales de cada predio, esto por supuesto 
gracias a la extracción de carbón coquizable, con lo cual existe conciencia sobre 
el cuidado del agua, ya que saben cuáles son las dificultades de sobrevivir con 
una cantidad limitada de agua. De manera similar al acuerdo mencionado 
anteriormente, también fue bastante mencionado por los entrevistados la 
posibilidad de abastecer los abrevaderos de los animales con el agua del 
acueducto en épocas de sequía, igualmente de manera responsable y sin 
desperdiciar el recurso. Este acuerdo a pesar de ir en contra del reglamento y 
en contra de las pautas estipuladas por el concesionamiento es de vital 
importancia dentro del sistema socio ecológico, ya que, aunque existe un 
sistema de riego artificial que se supone abastece las tres veredas, no tiene una 
cobertura total sobre el territorio, con lo cual perecerían muchos animales por 
deshidratación de no ser por la implementación de este acuerdo. Existen algunos 
otros acuerdos establecidos por la comunidad de Chorro Banco, sin embargo, 
todos están formulados alrededor del ahorro del agua y de su consumo 
responsable, tales como mantener las tuberías y griferías en buen estado, estar 
al tanto del estado de la infraestructura del acueducto cercana a los predios, 
entre otros. 

El reglamento elaborado por los diferentes participantes de las juntas 
directivas que han pasado por el acueducto presenta una particularidad, la cual 
es la adaptabilidad que este presenta ante las diferentes situaciones que se 
pueden llegar a presentar respecto a la accesibilidad, uso, control y distribución 
del recurso. De manera aislada a los acuerdos de elección colectiva presentados 
anteriormente, el reglamento cumple con los parámetros establecidos por el 
concesionamiento, es decir los requerimientos de ley que exigen entidades tales 
como la CAR y la Super Intendencia de Servicios Públicos para su 
funcionamiento como prestadores de un servicio público. La adaptabilidad 
mencionada se hace visible al momento de aplicar las sanciones que en el estan 
escritas, ya que las reglas establecidas son generales, dando así cabida a 
muchos vacíos que llegan a favorecer a los asociados. Por otra parte los 
integrantes de la junta directiva no titubean al momento de aplicar las sanciones 
respectivas, esto es dado gracias a la gradualidad que presenta el reglamento 
frente a las sanciones, es decir que las infracciones tienes sus respectivas 
sanciones según la gravedad de la infracción, de tal modo que se planteó un 
conducto regular a seguir hasta llegar a la sanción más fuerte, la cual es negarle 
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es servicio del agua prestado por el acueducto al infractor y desconectarlo de las 
tuberías de abastecimiento. El reglamento está siendo modificado con el pasar 
del tiempo, ya que las condiciones bajo las cuales se encuentra el acueducto 
son cambiantes, por lo tanto también cambian las necesidades de los asociados 
y de las entidades que brindan el concesionamiento. 

 

7. Discusión. 

Durante el transcurso de la investigación se evidencio la dificultad que 
presentan los habitantes de la mayoría de las zonas rurales en Colombia para 
acceder al agua, tal como lo menciono (Soto-Vallejo et al. 2020) puede deberse 
a distintos factores, empezando por las dificultades que presentan los terrenos 
ante la instalación de redes de acueducto, hasta la falta de voluntad política y la 
falencia en políticas públicas que  garanticen el acceso al agua potable. A pesar 
de esto, también es evidente la emancipación al estado colombiano que se 
genera en los territorios con sistemas de auto abastecimiento de agua potable, 
ya que como se evidencio en los resultados, surge una separación en términos 
de confianza y credibilidad por parte de las personas hacia los distintos actores 
gubernamentales que intentan interactuar de manera eficaz con los sistemas de 
autoabastecimiento. Sin embargo, Chorro Blanco al momento de inscribirse ante 
la super intendencia de servicios públicos y obtener su concesionamiento como 
acueducto comunitario con abastecimiento de naturaleza domestica está 
obligado a cumplir con el régimen de servicios públicos domiciliarios en 
Colombia (Ley 142 de 1994), con lo cual la emancipación se mantiene 
únicamente vigente ante las licencias ambientales otorgadas a proyectos de 
extracción minera de carbón coquizable. 

Adicionalmente este caso de estudio también presenta un sistema socio 
ecológico robusto, lo cual significa que existe “el mantenimiento de algunas 
características deseadas del sistema a pesar de las fluctuaciones en el 
comportamiento de sus componentes o su entorno” (Carlson and Doyle 2002), 
ya que mediante acción colectiva y organización, la población de las veredas 
beneficiarias de Tasco han generado mecanismos de resistencia social ante 
actividades que puedan llegar a afectar el ecosistema que provee los servicios 
ambientales indispensables para su subsistencia, tales como, la minería, y la 
ganadería cerca de la cuenca. En contra posición a lo anterior se resalta la poca 
adaptabilidad que presenta el sistema, esto se debe a que como lo menciona 
(Joaqui Daza and Figueroa Casas 2014) la adaptación del sistema corresponde 
a la capacidad que tiene el ecosistema para proporcionar alternativas que 
permitan la correcta interacción entre los componentes del sistema y los 
procesos del medio, por lo tanto se concluye que la falta de adaptabilidad que 
presenta el sistema socio ecológico, está dada en gran medida por 1) la 
naturaleza frágil del ecosistema, el cual como se mencionó en secciones 
anteriores es un complejo de paramos no delimitados pero aledaños al PPN 
Pisba, y 2) la gran cantidad de proyectos de extracción minera funcionales y con 
malos cierres o abandonados, los cuales han provocado afectaciones de 
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lixiviaciones acidas a perpetuidad que desembocan con relativa cercanía a la 
bocatoma del acueducto, afectando de manera directa el ecosistema y su 
capacidad de brindar alternativas que permitan la adaptabilidad del sistema 
socio ecológico. 

El acueducto comunitario Chorro Blanco actualmente cuenta con 430 
asociados, distribuidos en tres veredas, Santa Barbara, Canelas y San Isidro 
alto. En el transcurso del estudio se observó una aparente correlación entre la 
distancia de las viviendas al salón comunal del acueducto y la cantidad de 
conocimiento en torno al sistema de abastecimiento, es decir, los entrevistados 
de las veredas San Isidro alto y Santa Barbara alta fueron los asociados con 
mayor ausencia participativa en el sistema, de igual manera fueron las personas 
que tuvieron más dificultades para responder las entrevistas y quienes a su vez 
más quejas del servicio presentaron. Debido a la naturaleza del funcionamiento 
del acueducto y al tipo de quejas o recomendaciones se concluye que las fallas 
del sistema en términos de calidad del servicio es debido a la altura que 
presentan las viviendas con respecto a la planta de tratamiento, ya que son 
zonas que se encuentran a mayor altitud que la mayoría de las instalaciones del 
acueducto, con lo cual se disminuye en gran medida aspectos como la presión 
del agua, la continuidad del servicio y la rapidez o eficacia al momento de realizar 
reparaciones o requerir asistencia técnica. Por otro lado la falta de conocimiento 
presentada en relación con la ubicación de las viviendas se pudo haber 
presentado tanto porque son locaciones que han venido presentando un 
crecimiento poblacional en los últimos años, y por lo tanto no son asociados que 
estén al tanto de todos los intereses, conflictos y demás interacciones del 
sistema, como por asar, ya que como se mencionó anteriormente los 
entrevistados fueron escogidos de manera aleatoria, y como factor determinante 
de esto fueron mayormente quienes aceptaron con buenos ojos la intención del 
entrevistador, y con él la entrevista. La baja participación ciudadana presente en 
estos sectores de las veredas Santa Barbara y San Isidro a diferencia de los 
puntos anteriores si es un aspecto que puede llegar a deteriorar de manera 
drástica el sistema de gobernanza que se lleva a cabo en torno al acceso del 
agua, ya que según (Ostrom and Poteete 2010) los acueductos comunitarios 
como expresión de acción colectiva están determinados y formados por las 
partes interesadas y su participación, con lo cual la falta de participación de los 
usuarios, ya sean nuevos o no deteriora la acción colectiva presente hasta ahora 
en el acueducto, y con ella debilita el sistema de gobernanza hídrica. 

La configuración institucional presente en el acueducto Chorro Blanco, se 
establece desde el inicio del sistema con una organización no jerárquica, 
comunitaria y sin ánimo de lucro, así mismo planteó determinados lineamientos 
y un reglamento para lograr el correcto funcionamiento del acueducto. Los 
lineamientos del acueducto han determinado hasta ahora el acceso, uso y 
control, para ello han desarrollado (de manera intrínseca) un modelo de gestión 
integrada del recurso hídrico (GIRH), el cual es catalogado como “buena 
práctica”, ya que según (Claudia Sadoff Mike Muller and Secretariat 2010) 
cumple con dos de los tres elementos principales establecidos para determinar 
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la GIRH como buena práctica. La GIRH desarrollada en Chorro Blanco 
determina principalmente el acceso y el control del recurso, contrariamente a lo 
expuesto por (Restrepo-Medina et al. n.d.) esta gestión esta implementada y 
ejecutada por los mismos asociados del acueducto, más específicamente por 
las personas escogidas para pertenecer a la junta directiva, más no es 
desarrollada por ningún tipo de autoridad externa al sistema, y mucho menos 
por alguna autoridad que designe el gobierno colombiano. Los lineamientos 
determinan el acceso al recurso mediante pautas adaptativas que cumplan con: 
1) los estándares determinados por el concesionamiento otorgado por la Super 
Intendencia de Servicios Públicos, 2) los requerimientos ecosistémicos 
necesarios para el mantenimiento adecuado de la cuenca, 3) la cuota familiar 
establecida según las necesidades económicas del acueducto, y 4) la 
infraestructura necesaria para la distribución del recurso a nuevos asociados. De 
modo tal que, con el modelo de GIRH se satisface así la necesidad del acceso 
al recurso hídrico en Tasco. 

Para regular el uso del recurso la junta directiva del acueducto recurre sobre 
todo al reglamento del acueducto, en el cual también se incluye la normatividad 
respectiva de la ley 149 de 1994 correspondiente al concesionamiento. Es de 
resaltar que tal como se evidenció en los resultados, el reglamento contiene 
sanciones que en ocasiones no son respetadas por algunos asociados, de 
manera similar se presenta la existencia de sanciones aun sin imponer, ya que 
presentan una gradualidad excesiva, y que puede llegar a generar conflictos de 
intereses entre los asociados y loas asociados miembros de la junta directiva. 
Es evidente entonces la configuración institucional que se establece para 
generar la regulación del uso del recurso hídrico, ya que tal como lo menciona 
(Bernal et al. 2014) la comunidad del acueducto Chorro Blanco conformo grupos 
designados para velar por la gestión del recurso. 

 El control del recurso hídrico se genera mayoritariamente por medio del 
reglamento del acueducto, aunque como se mencionó anteriormente, el 
incumplimiento del reglamento es frecuente, puesto que en muchas ocasiones 
prima el bienestar personal ante el bien común, esto se evidencia en los casos 
de los asociados con sistemas de producción ganadera, ya que el sistema de 
riego comunal no tiene presencia en la totalidad de las tres veredas beneficiarias, 
con lo cual se recurre al agua proveniente del acueducto como sistema de 
abrevadero para los animales. Esto resulta en la formación de conflictos entre 
los asociados, ya que mediante estas acciones (dejar el agua corriendo en la 
noche para llenar el abrevadero) muchos asociados presentan irregularidades 
en el servicio, y por supuesto en la falta de regulación y control del uso del 
recurso. La regulación y el control del recurso hídrico en el acueducto Chorro 
Blanco refleja la configuración institucional y su eficiencia, por supuesto se 
resalta que los casos como el mencionado anteriormente se presentan en una 
mínima medida, ya que se evidenció en la comunidad beneficiaria una 
responsabilidad común ante el uso del recurso, ya que existe conciencia 
ciudadana sobre la situación climática del mundo y los conflictos que enfrenta 
su territorio con respecto al deterioro del ecosistema. 
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En síntesis, la GIRH desarrollada en Chorro Blanco ha logrado mantener un 
buen control del recurso, así como una correcta accesibilidad y una cuenca con 
un estado ambiental relativamente estable, o con bajos niveles de deterioro por 
el uso y captación del recurso. Claramente, se tiene en cuenta el riesgo 
ambiental que corre el ecosistema aledaño a la cuenca de abastecimiento a 
manos de la minería, con lo cual los asociados parten de un racionamiento y uso 
consciente del recurso, así como un estricto control de las actividades realizadas 
en los terrenos del acueducto que rodean la bocatoma, todo con el fin de 
asegurar un estado del sistema de recurso óptimo para el consumo humano del 
agua. 

El sistema de gobernanza hídrica descrito en este documento se cataloga 
como suficiente, ya que según (Ostrom 1990), y con los resultados expuestos 
en el grafico 1 los apropiadores del recurso se encuentran definidos y capaces 
de defender el recurso. No se hace referencia a los limites claramente definidos, 
ya que como se mencionó en los resultados y en la metodología de este 
documento con el fin de proporcionar una mayor adaptabilidad a los objetivos de 
este proyecto de utilizaron los principios de diseño  borrosos planeados por 
(Delgado-Serrano et al. 2017), puesto que estos PD permiten realizar una 
descripción más detallada del sistema de gobernanza, y no tener que recurrir a 
establecer el sistema de gobernanza existente o inexistente. De la misma 
manera el sistema de gobernanza encontrado en Tasco Boyacá se cataloga 
como un sistema estable, ya que la participación de los asociados o partes 
interesadas es realmente destacable, de modo tal que existe una coordinación 
ideal, lo cual para (Fernández-Vargas 2020) cumple con las expectativas y 
necesidades hídricas de las partes interesadas. 

Parte fundamental para el desarrollo y manejo de un sistema de gobernanza 
estable, se basa en la “existencia” de acción colectiva, con lo cual, se registró en 
el grafico 1 mediante los acuerdos de elección colectiva, al igual que en el 
análisis de los datos obtenidos en campo que el sistema de gobernanza aquí 
descrito presenta acción colectiva ya que la unidad de análisis está conformada 
por personas marginadas históricamente, tal como lo menciona (Ostrom and 
Poteete 2010).  

Otra de las razonas por las cuales se ratifica este modelo de gobernanza 
como estable y suficiente, es debido a que no presenta en gran medida las 
falencias de los sistemas de gobernanza presentadas por (Pahl-Wostl et al. 
2013), ya que en el modelo analizado las partes interesadas generan 
mecanismos que proporcionan principal importancia al ecosistema, brindando 
de este modo seguridad hídrica. Del mismo modo se plantearon dentro del 
acueducto procedimientos y estrategias para generar financiación con el fin de 
priorizar el ecosistema aledaño a la cuenca, y así proveer a los asociados 
seguridad hídrica.  

Durante el transcurso del documento se ha visualizado la relación intrínseca 
que existe entre la gobernanza del agua y el acceso al agua, a pesar de que en 
este caso de estudio la existencia tanto del sistema como del acceso está 
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determinada por la necesidad al agua potable, es inherente como la gobernanza 
hídrica suple la necesidad del acceso al agua potable, ya sea a partir de modelos 
autónomos y separados del estado colombiano, como sistemas de 
abastecimiento propios del estado. En este sentido se debe resaltar el papel de 
la auto organización de la mayoría de las zonas rurales de Colombia, ya que el 
acceso al agua por parte del estado colombiano es casi nulo en zonas rurales 
en comparación con las grandes urbes, tal como lo señala (Álvarez 2019). Así 
mismo la necesidad del acceso al agua potable genera en las zonas rurales de 
Colombia un índice alto de acción colectiva, ya que solo mediante autogestión y 
acción colectiva se pueden llegar a generar sistemas de gobernanza hídrica 
exitosos que suplan a cabalidad las expectativas y necesidades de las 
poblaciones sin acceso al agua potable por medio de instituciones públicas. Por 
supuesto para lograr la generación y el desarrollo de un modelo de sistema de 
gobernanza hídrica estable es indispensable la implementación de buenas 
prácticas de GIRH, ya que esto proporciona seguridad hídrica, calidad del 
servicio, y accesibilidad constante al recurso. 

Por último, uno de los factores que mantienen el sistema de gobernanza 
estable es la constante participación de los asociados al acueducto, ya que a 
pesar de dar por resuelta la necesidad del agua potable acuden constantemente 
a las asambleas convocadas por la junta directiva, de la misma manera apoyan 
las decisiones tomadas en conjunto y respaldan algunas de las solicitudes 
económicas requeridas para externalidades que se puedan llegar a presentar. 
Por otro parte la confianza existente entre los asociados comunes y los 
miembros de la junta directiva se ha reducido, ya que el trabajo llevado a cabo 
con la coordinación del acueducto ha sido realizado desde hace una década por 
las mismas personas, con lo cual los asociados no miembros de la junta directiva 
se desligan de los aspectos de cobro económicos del acueducto, lo que resulta 
en conflictos al momento de establecer determinados cobros o cuotas 
adicionales para tramites del acueducto. 

 

8. Conclusiones y recomendaciones. 
 

• La resolución del acceso al agua en las zonas rurales en Colombia 
está dada mayoritariamente por sistemas socio ecológicos 
usualmente robustos, con modelos de gobernanza que se mantienen 
estables a lo largo del tiempo, esto claro si se parte de un sistema de 
abastecimiento hídrico exitoso, el cual debe satisfacer las 
necesidades de un sistema de distribución de agua potable, así como 
las expectativas del servicio de los beneficiarios. En el caso de un 
sistema de gobernanza insuficiente se debe revisar el estado de la 
acción colectiva, ya que, como conclusión del modelo de gobernanza 
analizado en este documento, se resalta la importancia que tienen las 
partes interesadas en el desarrollo de un sistema de 
autoabastecimiento hídrico estable. De la misma manera se 
recomienda priorizar junto con la acción colectiva una correcta GIRH, 
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ya que las buenas prácticas enfocadas a la gestión de los recursos de 
uso común contribuyen al mantenimiento del recurso a lo largo del 
tiempo, en este caso del recurso hídrico, y con él a proporcionar 
seguridad hídrica. 
 

• En este caso de estudio se evidenció la falta de apoyo gubernamental 
a procesos de autogestión comunitaria, al igual que la carencia de 
implementación de políticas públicas enfocadas hacia la seguridad 
hídrica y hacia el cumplimiento del sexto objetivo de desarrollo 
sostenible, ya que a pesar de la existencia de documentos nacionales 
que proponen estrategias de apoyo y acompañamiento a este tipo de 
gobernanza, así como el crecimiento de la accesibilidad y la calidad 
del servicio de agua, tal como es el Conpes 4004, se evidencia la falta 
de voluntad política para emprender la implementación de dichas 
políticas públicas en la mayoría de las zonas rurales de Colombia. Es 
de resaltar que según (Delgado-Serrano et al. 2017) en muchas 
ocasiones la implementación de estas políticas públicas a sistemas de 
gobernanza hídrica exitosos puede llegar a deteriorar la calidad del 
servicio, así como la acción comunitaria, y con ella la estabilidad del 
sistema de gobernanza implementado principalmente por las partes 
interesadas. Ejemplo de esto es la constante predisposición por parte 
de los asociados de Chorro Blanco a la unión de su configuración 
institucional con el estado colombiano y su sistema de gestión de 
aguas, evidenciable en las respuestas de las entrevistas realizadas. 
 

• Dentro de las falencias encontradas en el modelo de gobernanza 
hídrica analizado, se encuentran los conflictos resultantes de la 
priorización de los intereses económicos de algunos asociados. De la 
observación no participante se concluye que es necesario propiciar el 
cambio de los integrantes de la junta directiva, ya que llevan 
realizando su labor desde hace alrededor de una década, generando 
agotamiento por el trabajo realizado, ya que algunas personas de la 
junta directiva manifestaron su inconformismo por el tiempo que su 
labor con el acueducto requiere y la falta de retribución económica. 

 

• Se recomienda proporcionar algún tipo de capacitación al fontanero 
del acueducto, ya que, durante la observación no participativa, al igual 
que en algunos testimonios de las entrevistas, fue notoria la falla en el 
sistema de distribución producto del funcionamiento a media 
capacidad del tanque de desinfección, al igual que la excesiva 
cantidad de cloro residual. 

 

• Se considera de vital importancia mantener estables los niveles de 
acción colectiva, así como de la participación de diferentes actores en 
torno al acueducto. De igual manera se recomienda establecer 
vínculos más duraderos con las organizaciones, instituciones y 
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empresas gubernamentales o no gubernamentales, ya que las 
interacciones con diferentes tipos de actores o partes interesadas en 
el proceso pueden llegar a aportar un mayor desarrollo al proceso de 
gobernanza llevado a cabo, esto sin descuidar las interacciones entre 
los asociados, ya que son estas interacciones y su frecuencia las que 
contribuyen en mayor medida al correcto funcionamiento del sistema. 

 

• Los habitantes de Tasco, al igual que los habitantes de la mayoría de 
las zonas rurales en Colombia, han presentado o presentan 
inconvenientes al momento de acceder a un servicio de agua potable. 
Las razones por las cuales esto ocurre son variadas, algunas 
enlistadas en este documento y otras, por motivos del enfoque 
investigativo se pasaron por alto. Sin embargo, se presenta un común 
denominador, el cual es la ausencia del estado colombiano al 
momento de resolver o satisfacer necesidades básicas, con esto no 
solo se hace referencia al acceso al agua potable, también al acceso 
a la salud, la educación, y en determinados casos a la seguridad. La 
existencia de los modelos de gobernanza hídrica, así como los 
distintos modelos de gobernanza de recursos de uso común exitosos, 
usualmente son implementados por las comunidades, sin obtener 
ayuda por parte del gobierno, con lo cual son las propias comunidades 
quienes resuelven sus problemas de accesibilidad a los recursos y a 
los servicios básicos para una vida digna. La presencia del estado se 
ve reflejada únicamente al momento de “formalizar” las instituciones 
creadas por las comunidades, lo cual no asegura de ninguna manera 
ayudas económicas, formativas o conceptuales. Por el contrario, con 
esto solo se asegura la permanencia del sistema en el tiempo ante los 
ojos del estado por la constante regulación que esto conlleva. Esto es 
aún visible en las zonas rurales de la región andina, tal como en 
Tasco, provocando una total desconfianza por parte de las 
comunidades hacia el modo de actuar y de proceder de los 
funcionarios del gobierno colombiano, generando conflictos y 
obstaculizando así los procesos de gobernanza, nuevamente para 
esto se encuentra el trabajo de (Delgado-Serrano et al. 2017), en 
donde su estudio de caso así lo demuestra. 

• Finalmente se recomienda mantener activa la participación colectiva 
de los asociados más jóvenes al acueducto, y con esto generar un 
mayor acercamiento a las dinámicas de la GIRH llevadas a cabo en el 
sistema, ya que son las partes interesadas las que mantienen a flote 
un sistema robusto y estable, claro mientras exista una organización 
no jerárquica en el acueducto y una toma de decisiones colectiva y 
participativa. 

• La metodología utilizada para el análisis de los datos fue basada 
principalmente en los PD establecidos por (Ostrom 1990), ya que el 
fin de su implementación fue caracterizar y evaluar los distintos 
modelos de gobernanza dirigidos hacia recursos de uso común, no 
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obstante la metodología propuesta por (Ostrom 1990) no presentó una 
aplicabilidad tan útil al enfoque de este trabajo, con lo cual se recurrió 
a utilizar los PD borrosos propuestos por (Delgado-Serrano et al. 
2017), ya que esta metodología proporciona un espectro más amplio 
a la caracterización del sistema, así como mayor detalle en el análisis. 
Sin embargo, no todos los PD establecidos por (Delgado-Serrano et 
al. 2017) fueron adaptables a esta investigación, por lo tanto fueron 
establecidas variables específicas para este caso de estudio, con el 
fin de obtener resultados más acertados al caso y con el mayor detalle 
posible. Es por tanto que se recomienda establecer una metodología 
con principios de diseño más estandarizados y adaptables a los 
distintos modelos de gobernanza descritos y establecidos, de manera 
tal que para futuros estudios de sistemas de gobernanza de recursos 
de uso común se pueda partir de una metodología estándar para la 
caracterización de los sistemas. Por supuesto que no se deja de lado 
la diversidad presente en los sistemas de gobernanza, y su importante 
papel en el desarrollo del sistema, con lo cual no se propone una 
formula establecida para los sistemas de gobernanza, si no principios 
de diseño con mayor adaptabilidad a los distintos casos, de modo tal 
que no se obvie la diversidad de los sistemas, por el contrario que se 
puedan tomar como factor de vital importancia al momento de 
establecer los PD para las futuras investigaciones correspondientes al 
tema. 

• La implementación de algunos métodos de recolección de información 
primaria tales como: la observación no participante realizada mediante 
la asistencia a las asambleas generales, y las entrevistas a la mayor 
cantidad de lideres del acueducto, fue imposibilitada por diversos 
factores, tales como, el repentino deterioro de la salud de la presidenta 
de la junta directiva, la avanzada edad de algunos de los miembros de 
la junta directiva, o su alto grado de alcoholización al momento de 
realizar la entrevista. Con lo cual fueron métodos que hubo que 
replantear a partir del diseño original del estudio. 

• La metodología implementada para la recolección de información 
primaria fue exitosa, ya que, a pesar de las dificultades mencionadas 
anteriormente, los datos obtenidos fueron bastante concisos y de alta 
relevancia. 
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Anexos. 
Anexo 1: Formato entrevistas semi estructuradas. 

Entrevista a personas vinculadas con el acueducto. 

1. ¿Cuántos participantes tiene el acueducto? 

2. ¿Cómo se constituyó la junta directiva del acueducto? 

3. ¿Cómo es llevada a cabo la organización del acueducto? 

4. ¿Qué otros actores están relacionados con el acueducto? 

5. ¿ Es frecuente la relación con los demás actores? ¿Qué tan frecuente es? Muy 

frecuente, frecuente, poco frecuente, nada frecuente, nula. 

6. ¿Cómo determina el acueducto el acceso al agua a los usuarios? ( ¿cómo se hizo 

en un principio?). 

7. ¿Cómo se determinó el uso del recurso para los usuarios en el acueducto? 

8. ¿Cómo se determinan los mecanismos de control del recurso por parte del 

acueducto? 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de control del agua establecidos por el acueducto? 

10. ¿Cómo es llevado a cabo el acceso al agua hoy en día por parte del acueducto? 

11. ¿Qué destino se le da al agua una vez es usada por los usuarios? 

12. ¿Han existido conflictos por el acceso del agua? (¿Cómo cuáles?) 

13. ¿Se han presentado conflictos por el uso del agua en el acueducto? De ser así 

¿Cuáles? 

14. ¿Cómo clasificaría la asistencia de los usuarios del acueducto a las asambleas? 

Nula, mala, buena, muy buena 

15. ¿Confía en los integrantes de la junta directiva del acueducto? 
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16. ¿Se ha brindado asistencia técnica a los encargados del saneamiento del recurso 

por parte de alguna entidad gubernamental? (Super intendencia de servicios). 

17. ¿todas las personas de la comunidad tienen acceso a el agua proveniente del 

acueducto? 

18. ¿Hay algunas reglas que deban cumplir quienes están afiliados al acueducto? 

¿cuáles? ¿podría explicármelas un poco? 

19. ¿hay algunos mecanismos de sanción dentro de la organización para las 

personas que incumplen las reglas? 

20. ¿si no tuvieran en este momento el acueducto, de dónde cree que las personas 

sacarían el agua para consumo? 

21. ¿cree que se necesitan más o reglas diferentes para mejorar la provisión de agua 

del acueducto? 

 

Entrevista a beneficiarios del acueducto. 

1¿Quiénes son los lideres del acueducto? 

2¿Cómo se constituyó la junta directiva del acueducto? 

3¿Cómo es llevada a cabo la organización del acueducto? 

4¿Qué otros actores están relacionados con el acueducto? 

5¿Cuáles son los usos habituales que se le da al agua suministrada por el 

acueducto? Aparte de los usos domésticos. 

6¿Qué tal es la calidad del agua que llega al predio? 

7¿Cómo clasifica la continuidad del servicio? 

8¿Qué tal es la presión del agua que llega al predio? 

9 ¿Cómo se determinó el uso del recurso para los usuarios en el acueducto? 

10¿Cómo es llevado a cabo el acceso al agua hoy en día por parte del acueducto? 

11¿Qué destino se le da al agua una vez es usada por los usuarios? 

12¿Han existido conflictos por el acceso del agua? (¿Cómo cuáles?) 
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13¿Se han presentado conflictos por el uso del agua en el acueducto? De ser así 

¿Cuáles? 

14¿Asiste frecuentemente a las asambleas convocadas por la junta directiva del 

acueducto? 

15¿Cómo clasificaría la asistencia de los usuarios del acueducto a las asambleas? 

Nula, mala, buena, muy buena. 

16¿Confía en los integrantes de la junta directiva del acueducto? 

17¿Hay algunas reglas que deban cumplir quienes están afiliados al acueducto? 

¿cuáles? ¿podría explicármelas un poco? 

18¿usted cree que la cantidad de agua disponible para todos los usuarios ha variado 

en los últimos años? 

19¿si no tuvieran en este momento el acueducto, de dónde cree que las personas 

sacarían el agua para consumo? 

20¿cree que se necesitan más o reglas diferentes para mejorar la provisión de agua 

del acueducto? 

Anexo 2. Formato matriz de entrevistas. 

Si se desea revisar el anexo 2 con mas detalle se sugiere revisar el documento 
de Excel anexo junto con este archivo.
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