
 

 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas (DCSEA) 
Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código 

Postal 77019. 
Chetumal, Quintana Roo, México. 

 

Unidades 
Iztapalapa y 

Azcapotzalco 

XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis Organizacional 

Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las 
realidades locales 

Campo Interorganizacional de Implementación de la Política Pública 
de Superación de la Pobreza Extrema: Caso de la Red Unidos, 

Manizales Colombia  

Mesa Temática: Politicas Publicas y Gobernanza 

Modalidad del trabajo: Protocolo de Investigación 

Autor(es): Julio César Valencia Martínez  

E-mail de Contacto: jvalencia@umanizales.edu.co 

 

 

25 -27 de mayo de 2016 

Playa del Carmen, Quintana Roo, México 



Campo Interorganizacional de Implementación de la Política 

Pública de Superación de la Pobreza Extrema: Caso de la Red 

Unidos, Manizales Colombia  

I. Resumen  

La presente propuesta de investigación intenta reconocer desde una perspectiva 
organizacional la dinámica del proceso de implementación  de la política pública. 
Para ello se reconoce el estudio de caso de la política pública de superación de la 
pobreza extrema –Red Unidos- con el fin de reconocer el campo 
interorganizacional que se configura dentro de su implementación y así mismo 
reconocer  la capacidad institucional que como política pública ha venido 
adquiriendo desde su formulación.  

Considerando la realidad del caso, se propone de manera preliminar, la noción 
institucionalista de campo interoganizacional y la noción de red de política pública 
para reconocer la consolidación y funcionamiento de la Red Unidos y dar cuenta 
de la dimensión organizacional que interviene dentro de la implementación de la 
política pública.  

Palabras Clave: Capacidad Institucional, Empoderamiento Ciudadano, Nuevo 
Institucionalismo. 

  



II. Planteamiento del problema y objeto de estudio 

La construcción de una sociedad mas equitativa ha sido uno de los objetivos en 

los planes de desarrollo del gobierno de Colombia durante las ultimas décadas, 

específicamente la superación de la pobreza extrema se presenta como uno de 

los principales objetivos de los planes a nivel nacional y local; para ello el país ha 

tenido que repensar su sistema de protección social con el fin de asumir este reto.  

Con la puesta en escena de los objetivos de desarrollo del milenio1, el sistema de 

protección social Colombiano se encuentra de cara con la responsabilidad de 

asumir la superación de la pobreza extrema y diseñar estrategias para su 

ejecución. Sin embargo el panorama en cuanto a política social en el país 

mostraba unas condiciones no propicias para asumir este reto: la estructura 

programática presentaba deficiencias en cuanto a la coherencia con las 

necesidades de la población vulnerable, aunque dentro del sistema de protección 

social existen organizaciones responsables de ejecutar programas para la 

implementación de la política pública, la no articulación de sus acciones dadas las 

condiciones administrativas de éstas, llevaba a la proliferación y fragmentación de 

la oferta pública y a la configuración de un sistema basado en el asistencialismo 

(ANSPE, 2013) 

                                            

1 Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad de la 
extrema pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la 
enseñanza primaria universal para el 2015, constituyen un plan convenido por todas las naciones 
del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Los objetivos 
han reavivado esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres del mundo. 

 



En el  marco de Ley 789 de 2002 que se definió como el conjunto de políticas 

públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de 

los colombianos, especialmente de los más desprotegidos, surge la Red UNIDOS 

como mecanismo para la implementación de la política de reducción de la pobreza 

extrema, la cual tiene como finalidad “acompañar a las familias más vulnerables 

de Colombia para que superen su situación de pobreza y exclusión, en alianza con 

entes territoriales, entidades del gobierno, organizaciones sociales y el sector 

privado” (ANSPE, 2013) 

Teniendo en cuenta esto, la configuración de la estrategia demanda entonces una 

integración de esfuerzos del sector público, privado y sociedad civil con el fin 

último de superar la pobreza extrema en Colombia. Este esfuerzo mas adelante se 

constituye como la Red Unidos, en cuyo espacio se busca promover el trabajo en 

red entre organizaciones y la generación de capacidades institucionales que 

permitan trascender del modelo asistencialista de protección social a un modelo 

de empoderamiento dentro del cual las familias reconozcan sus potencialidades, 

fortalezcan sus vínculos y adquieran o refuercen habilidades que les permitan salir 

de su situación de pobreza extrema e insertarse autónomamente en el sistema de 

protección social. 

De acuerdo a esta situación, la Red Unidos ha tenido que asumir durante los 

nueve años de su nacimiento y consolidación, la adaptación de organizaciones 

pertenecientes a sectores de políticas públicas diferentes -ahorro y vivienda, 

bienestar familiar, educación, seguridad, medio ambiente, bancarización, cultura, 



desarrollo rural, sector privado –para responder a las exigencias de la política de 

superación de la pobreza extrema.  

Desde una perspectiva organizacional se observan dos fenómenos a estudiar 

sobre el funcionamiento de la Red Unidos; en primera instancia se observa de 

manera preliminar que esta red durante un periodo de nueve años se ha ido 

consolidando como un campo interorganizacional en donde las organizaciones 

que lo constituyen han tenido que orientar sus acciones y las relaciones entre ellas 

para la implementación de una política pública. Dicho fenómeno Pressman y 

Wildavdsky (1984) lo perciben como un proceso no lineal de la implementación de 

la política dentro del cual intervienen un entramado de actores políticos, 

institucionales y sociales; ello conlleva a “la complejidad de la acción conjunta” 

dentro del proceso de implementación de la política pública; con este concepto los 

autores exponen que todo el proceso de puesta en práctica de la política pública 

obedece a un sinnúmero de interacciones que se dan entre órganos de la 

administración, niveles de gobierno público y el mismo sector privado lo cual hace 

posible el cumplimiento de objetivos. Con este planteamiento Pressman y 

Wildavdsky abren un campo de investigación dentro del cual se asume la 

implementación de la política pública como un proceso complejo contrario a lo 

tradicionalmente planteado dentro de la economía y la ciencia política.  

De igual manera Elder y Cobb (1984) soportan la idea de que la implementación 

de la política y en general toda la consolidación de la agenda pública no obedece 

a parámetros lineales sino mas bien se constituye como un proceso que 

frecuentemente posee una estructura informal y laxa, en donde la adecuada 



convergencia entre personas, problemas, soluciones y oportunidades de elección 

marcará el éxito de la agenda pública.  

En este sentido, la Red Unidos al ser un campo interorganizacional en donde 

convergen organizaciones públicas y privadas de diferentes sectores de políticas 

públicas, se presenta como un campo empírico pertinente para observar todo el 

proceso de configuración y adaptación –si existiera- de la red al proceso de 

implementación de la política pública de superación de la pobreza extrema, 

abordando de igual manera las formas no jerárquicas de interacción entre actores 

públicos y privados.  

En segunda instancia se observa que la Red Unidos busca consolidar un ambiente 

institucional con capacidad de transformar las condiciones sociales de un sector 

de la sociedad con el fin de crear o fortalecer comportamientos orientados al 

empoderamiento2 de cada uno de los miembros de las familias beneficiarias. Para 

ello la Red ha formalizado dentro de sus protocolos de acompañamiento familiar 

un acuerdo de corresponsabilidad dentro del cual se busca comprometer 

formalmente a la familia en el cumplimiento de ciertas “reglas y pactos” para el 

mejoramiento de su condición. Se denomina “acuerdo de corresponsabilidad” pues 

con ello se busca hacer consiente a la familia que no es responsabilidad exclusiva 

del gobierno mejorar su condición como comúnmente es observado dentro del 

modelo asistencialista, sino que es un acuerdo bilateral dentro del cual el gobierno 
                                            

2 La Red Unidos asume el empoderamiento de las familias como una situación en la cual ellas 
mismas gestionan su desarrollo; ello implica contar con ciudadanos informados acerca de la oferta 
pública del gobierno y tener conocimiento de cómo acceder a ella. Para ello el estado debe 
proporcionar las condiciones institucionales necesarias para el empoderamiento del ciudadano.  



se compromete a fortalecer sus programas sociales y a acompañar a la familia 

dentro del proceso de gestión de su desarrollo, sin embargo, sin el compromiso de 

las personas beneficiarias3 no se podría alcanzar los logros que demarcan el 

mejoramiento de su condición. 

Esta tarea demanda entonces un acompañamiento frecuente a la familia por parte 

del gobierno donde se desarrolla un componente pedagógico que ayuda no sólo 

en el conocimiento de la oferta pública, sino también en el autoconocimiento de las 

condiciones socioeconómicas de la familia. Para ello el gobierno hace presencia 

en el domicilio de la familia por medio de un profesional denominado “Cogestor 

Social4” el cual realiza un acompañamiento constante con el fin de diagnosticar, 

orientar y aplicar estrategias pedagógicas a la familias de la Red y co-gestionar 

dentro del mejoramiento de su condición; pues la familia en este caso es 

considerada gestora de su desarrollo, lo que lleva a hablar de un proceso de 

“cogestión” entre gobierno y familia. 

 

Teniendo en cuenta esta situación, dentro de dicho proceso de “co-gestión y 

corresponsabilidad” se espera se encuentre inmersa una realidad social y política 

                                            

3 Las familias beneficiarias ingresan a la Red Unidos a partir de la base de datos proporcionada por 
el SISBEN –sistema de potenciales beneficiarios de programas sociales- los cuales cumplen con 
las condiciones socioeconómicas definidas por el estado Colombiano. Dentro de estas familias 
también se encuentra población desplazada por la violencia. 
4 El Cogestor es el profesional encargado de realizar el acompañamiento a la familia de la Red 
Unidos, cuya función principal es hacer puente entre las necesidades de la familia y la estructura 
programática social del gobierno; de igual manera el cogestor orienta a la familia en el alcance de 
cada uno de los logros que las hace avanzar dentro del mejoramiento de su condición.  



caracterizada por la creación de reglas e identidades que dan forma a la conducta 

de las personas para establecer una condición de empoderamiento que de cuenta 

del mejoramiento de las condiciones de vida de manera autónoma. Dichas reglas 

establecidas tanto formal como informalmente desde el momento en que la familia 

decide entrar a la red y dentro del mismo proceso de acompañamiento, 

constituyen una base institucional importante para la creación de códigos de 

conducta, costumbres, convenciones formales e informales, obligaciones, 

restricciones autoimpuestas, donde los individuos adoptan la identidad de 

ciudadanos y aprenden, siguen y adaptan las reglas de comportamiento adecuado 

que constituye la comprensión de si mismos. (March & Olsen, 1997) 

Desde la perspectiva del nuevo institucionalismo, el seguir las reglas puede 

constituir algo contractual lo cual implica un convenio implícito para actuar 

adecuadamente. Este contrato o pacto dentro del marco de la Red Unidos 

hipotéticamente hablando, podría presentarse como un dispositivo clave para 

lograr una conducta de empoderamiento.  

En este sentido, el segundo fenómeno a estudiar es el efecto que tiene todo el 

ambiente institucional de la Red Unidos en la conducta de empoderamiento, 

abordando la realidad política y social que consolidan dispositivos de cambio 

social.  

Aunque la Red Unidos tiene nueve años de consolidación, el despliegue por la 

mayoría de municipios de Colombia es reciente, es por ello que como caso de 

estudio se elige la ciudad de Manizales dado que este municipio experimentó 



desde un principio la consolidación de la estrategia para la superación de la 

pobreza extrema sirviendo como prueba piloto; es por ello que específicamente 

esta ciudad puede evidenciar todo el proceso de conformación del ambiente 

institucional de delimita el empoderamiento de los ciudadanos en condición de 

vulnerabilidad.  

Teniendo en cuenta entonces la forma como se ha ido constituyendo la Red 

Unidos y las finalidades que busca con la implementación de la política pública de 

superación de la pobreza extrema, a continuación se enuncian las preguntas de 

investigación que sintetizan el problema de investigación:  

III. Pregunta de Investigación 

¿Cómo se configura el campo interorganizacional de la Red Unidos en la 

implementación de la política pública de superación de la pobreza extrema para 

lograr el empoderamiento ciudadano de las familias beneficiarias ? 

IV. Preguntas especificas  

¿Cómo se han adaptado las organizaciones públicas y privadas para la 

implementación de la política pública de superación de la pobreza extrema? 

¿Cuáles son las formas de interacción organizacional que se han consolidado 

dentro de la Red Unidos? 

¿Cuáles son las características del ambiente institucional de la Red Unidos que 

posibilitan el empoderamiento ciudadano de las familias para superar la pobreza 

extrema? 



V. Objetivo general  

Analizar la configuración del campo interorganizacional de la Red Unidos durante 

el proceso de implementación de la política pública de superación de la pobreza 

extrema y sus efectos en el empoderamiento ciudadano de las familias 

beneficiarias.    

VI. Objetivos específicos  

Analizar la adaptación que han tenido las organizaciones y actores que 

pertenecen a la Red Unidos en el proceso de implementación de la política pública 

de superación de la pobreza extrema.  

Caracterizar las formas de interacción de la red interorganizacional que se han 

consolidado dentro de la implementación de la política pública de superación de la 

pobreza extrema.  

Analizar el ambiente institucional de la Red Unidos para generar el 

empoderamiento de las familias dentro del proceso de mejoramiento de sus 

condiciones de vida.  

VII. Aproximación al marco teórico 

La política pública como campo de estudio y de análisis  ha tenido un creciente 

desarrollo desde la década del 70. Los primeros trabajos en este campo se 

concentraron en los determinantes de las decisiones de política pública -las 

características de los actores políticos, la naturaleza del contexto político y 

burocrático y las actividades de los grupos de interés-. Reciénteme no solo se ha 

analizado las decisiones de política sino también su ejecución; en este sentido se 



ha podido observar que la ejecución de la política mas que una acción 

esquemática obedece a parámetros complejos dentro de los cuales los planes o 

formulaciones de la política pública se encuentran débilmente acopladas a las 

acciones, es decir, el cumplimiento de la política pública depende de la capacidad 

del aparato de ejecución de dicha política y de muchas otras relaciones (Scoti & 

Meyer, 1999) 

En este sentido, el aparato de ejecución se constituye como un sistema 

interorganizacional en el cual intervienen diferentes organizaciones de orden 

público y privado para la ejecución de la política; en este proceso son diferentes 

las situaciones que se pueden presentar y por ende exponen a la ejecución de la 

política pública como un fenómeno complejo.  

Sin embargo, es de anotar que el tema de lo público tradicionalmente ha estado 

dividido en dos campos disciplinares desde los cuales se han abordado procesos 

de  formulación y ejecución de la política pública por separado; la ciencia política 

como espacio dentro del cual se estudia la formulación, y la administración pública 

como disciplina que se encarga de estudiar la implementación operativa de la 

política. (Aguilar, 1997) 

Dicha postura ha propiciado entonces que la política pública como objeto de 

estudio sufra una fragmentación epistémica dentro de la cual tanto la formulación 

como la operación o materialización sean consideras arenas diferentes que 

comparten un mismo fenómeno. Esta separación ha tenido efectos sobre la 

investigación de la política pública creando tensión entre ambas corrientes, lo cual 



ha creado un vacío en cuanto al conocimiento de cómo actúan los gobiernos 

dentro de la implementación de la política pública.  

En esta separación, autores como Laswell (1951) citado por Deleon (1997) expone 

a la política pública como un proceso de decisión con 7 fases claramente 

establecidas – Inteligencia, Promoción, Prescripción Invocación, Aplicación, 

Terminación, Evaluación- “mediante el cual se propone, examina, realiza y tal vez 

concluye una política pública determinada” (p.6)  

Sin embargo, Sabatier (1988) citado por Deleon (1997) catalogó al modelo de 

proceso de política pública expuesto por Harold Laswell como impreciso, ya que a 

pesar de querer explicar el proceso a partir de fases, éstas no predicen ni siquiera 

explican cómo se puede llegar de una fase a la otra; tampoco proporciona una 

base clara para probar hipótesis empíricas; como metáfora de etapas, su idea 

sufre un enfoque legalista de arriba hacia abajo; el concepto de proceso niega el 

concepto de relaciones intergubernamentales; no proporciona un vehículo para 

integrar los papeles de análisis de políticas y aprendizajes.  

Desde la perspectiva de Sabatier se empieza a reconocer que la implementación 

de la política pública no sigue parámetros lineales, por el contrario Meny y Thoenig 

(1992) afirman que debido a la separación entre concepción y ejecución de la 

política pública se ha asumido que las formulaciones o concepciones es 

exactamente lo que se ejecuta, ignorándose la complejidad del proceso y 

asumiendo una visión racionalista de la implementación.   

 



En este sentido, la política pública y el marco de análisis que asuma su estudio, 

debe considerar la ambigüedad que se encuentra inmersa dentro del proceso de 

implementación abordando no solamente los aspectos normativos de la 

implementación sino también todas aquellas relaciones de naturaleza laxa e 

informal que intervienen dentro de ésta.    

Teniendo en cuenta esto, la política pública puede ser asumida como un proceso 

dentro del cual intervienen diferentes tipos de organizaciones que de manera no 

jerárquica se interrelacionan dentro del proceso de implementación de ésta.  

VIII. Las Redes de Políticas Públicas y el 
reconocimiento de la complejidad del proceso de 
implementación 

Antes de abordar el tema de las redes de políticas públicas se hace necesario 

reconocer su naturaleza organizacional desde la cual ha sido estudiada y de igual 

manera reconocer algunas bases conceptuales que dan sentido a su estudio como 

campo organizacional.  

Las redes políticas pueden ser analizadas como un campo interorganizacional 

dentro del cual intervienen organizaciones públicas y privadas cuyas interacciones 

no obedecen a relaciones de tipo jerárquico, pero dentro de las cuales se busca 

cumplir un objetivo determinado que buscan todas las organizaciones que 

interactúan dentro de la red. Para el caso especifico de la implementación de la 

política pública, Scoti y Meyer (1999) coinciden en que este es un proceso 

complejo dentro del cual intervienen organizaciones pertenecientes a diferentes 

sectores de política pública, las cuales se relacionan de diferente manera para la 



implementación de un programa en particular; ello hace que se teja un campo 

interorganizacional dentro del proceso de implementación, el cual ellos definen 

como: 

“… un conjunto de vínculos ordenados verticalmente y coordinados en 
forma horizontal que enlaza las unidades administrativas de los niveles 
más altos con las unidades de servicio o ejecución en los niveles más 
bajos, así como las unidades de un lugar con las de otros lugares. Las 
unidades que participan pueden ser organizaciones privadas o públicas” 
(Scoti & Meyer, 1999, p 160) 

Así mismo Scoti y Meyer sostienen que dentro de dicho campo interorganizacional 

de implementación de la política pública se perciben fenómenos o problemáticas 

que hacen de este proceso una realidad no lineal dentro de la cual se hace 

evidente que la estructura distintiva y cambiante de los sistemas federales 

posibilita un escenario de no estabilidad del aparato público para dar continuidad a 

las políticas, así mismo dentro de estos campos surge la dificultad de cooperación 

entre unidades pertenecientes a sectores de políticas públicas diferentes para el 

desarrollo de una política común.  

En lo que concierne a este fenómeno, Pressman y Wildavsky lo conceptualizan 

con la “Complejidad de la Acción Conjunta” dentro de la cual interaccionan 

organizaciones pertenecientes a sectores de políticas públicas diferentes con el fin 

de implementar una política especifica. Dentro de estas interacciones se hace 

habitual las formas no jerárquicas de relaciones entre organizaciones que 

envuelve a diferentes niveles gubernamentales, órganos administrativos y otros 

intereses afectados, constituyendo una red de políticas públicas en la cual se 



presenta un entramado de actores institucionales, políticos y sociales que hacen 

frente a una política pública especifica.  

Para reconocer en términos empíricos cómo se presentan diferentes fenómenos 

de lo público, se presenta entonces la noción red de políticas públicas o policy 

network como un espacio en el cual se puede percibir dichas interacciones y la 

complejidad que dentro de la implementación se desarrolla. Para ello es necesario 

diferenciar las perspectivas con la que este concepto ha sido asumido en la 

literatura.  

Evans (1998) hace una clasificación del concepto de red de políticas públicas de 

acuerdo a las investigaciones empíricas que se han desarrollado en Gran Bretaña, 

en este sentido, se presentan los enfoques de análisis mas representativos al 

menos dentro de la literatura Británica.  

Cada uno de estos enfoques aunque tienen perspectivas diferentes, abordan la 

red de política pública de manera parcializada, desconociendo la integralidad y 

complejidad señaladas anteriormente dentro del proceso de implementación.  

Teniendo en cuenta los vacíos que presentan los enfoques mas relevantes de 

redes de políticas públicas dentro de la literatura Británica, Evans (1998) cita el 

modelo de Marsh y Smith (1996) para enriquecer el análisis presentado en los 

anteriores enfoques. El enfoque dialéctico para el análisis de redes políticas de 

Marsh y Smith cubre el vacío presentado por los enfoques tradicionales, el cual se 

sustenta en la relación interactiva entre la estructura y la agencia para explicar los 

cambios y la continuidad de las políticas dentro de la red. Básicamente el enfoque 



dialéctico considera a la estructura como una variable independiente y a los 

resultados de las políticas públicas como variables dependientes. En este sentido 

el modelo combina los niveles micro, medio y macro –separados por los enfoques 

tradicionales- para examinar el efecto de la red de políticas pública en los 

resultados de las políticas considerando la premisa que: 

“…Existe una relación dialéctica tanto dentro de la red como entre los 
actores y las diversas redes. Esta relación interactiva entre redes y 
actores define, da forma, interpreta y reinterpreta los resultados de las 
políticas públicas. Al mismo tiempo los actores participantes interpretan 
, reinterpretan y limitan a la red” (Evans, 1996, p 253) 

La perspectiva de red de política pública presentada por Marsh y Smith 

comprende de manera integral la complejidad que encierra la implementación de 

la política, es por ello que para el reconocimiento del campo interoganizacional de 

la Red Unidos, podría proporcionar un marco de análisis pertinente que de cuenta 

tanto de las estructura de relaciones que existe dentro de ella, como también del 

efecto que tiene sobre los resultados de la política pública en materia de 

superación de la pobreza extrema.  

La perspectiva del enfoque dialéctico presenta entonces una mirada alternativa 

para analizar los limites de la racionalidad instrumental y las diferentes 

interacciones que se dan dentro de un espacio como la red de políticas públicas. 

En este sentido, aunque la complejidad de la acción conjunta se hace evidente 

dentro del marco de este campo interorganizacional, el enfoque presentado por 

Marsh y Smith ofrece un marco de análisis innovador de dicho objeto de estudio.  

  



Figura 1: Análisis Dialéctico de las redes de Políticas Públicas de Marsh y 

Smith  

 

Adaptado de Evans (1996) 

IX. El Ambiente Institucional para el Empoderamiento  

Tal y como se abordó dentro del problema de investigación, uno de los fenómenos 

organizacionales ha estudiar es el efecto que tiene la configuración de una red de 

políticas públicas en el empoderamiento de los ciudadanos. Para tal caso, se hace 

pertinente reconocer dentro del marco teórico lo que será asumido como 

empoderamiento y al mismo tiempo reconocer los medios o condiciones 

institucionales que lo propician.   

En primera instancia es importante mencionar que el empoderamiento como 

concepto a partir de la década del 90 ha servido de marco explicativo para 



diferentes campos disciplinares como la administración, la psicología y el trabajo 

social; así como también ha sido usado en diferentes áreas a nivel académico y de 

formulación de políticas públicas. (Betancor, 2011) 

De ello resulta que el concepto de empoderamiento presente ambigüedad en su 

concepción básica, dando como resultado la fragmentación de sus 

interpretaciones en diferentes escenarios disciplinares y académicos. En este 

sentido, Bentacor (2011, p2) a partir de una revisión de literatura del concepto 

encuentra que el empoderamiento ha sido abordado como proceso; como 

“remisión de poder a individuos y comunidades”; como recursos y capacidades de 

los individuos, y otros estudios que se preocupan por diferenciar el tema de 

empoderamiento con el de participación.  

Sin embargo, es de tener en cuenta que  dentro de la red unidos el 

empoderamiento se encuentra estrechamente relacionado con los lineamientos 

sugeridos por el Banco Mundial en materia de superación de la pobreza extrema, 

lo cual exige abordar una definición coherente con lo que este organismo 

reconoce como empoderamiento. Con relación a esto, dicha institución concibe el 

empoderamiento como “Empowerment is the expansión of assets and capabilities 

of poor people to participate in, negotiate with, influence, control and hold 

accountable institutions that affect their lives” (Banco Mundial, 2002, p 11)  

 



Por consiguiente el empoderamiento para el banco mundial está enfocado en el 

individuo y en temas específicos como la autoconfianza, la decisión propia y en las 

capacidades personales que este tenga o desarrolle para alcanzar sus logros.  

Igualmente, el empoderamiento debe ir respaldado por un ambiente institucional 

que garantice a partir de normas, reglas y patrones de comportamiento, una 

estructura para atender las necesidades de la población vulnerable. Ello demanda 

el esfuerzo de organizaciones civiles, organizaciones del sector público y privado y 

la misma gestión gubernamental para consolidar redes que soporten la 

perspectiva de empoderamiento. (Banco Mundial, 2002) 

Sin embargo, es de tener en cuenta que dicho ambiente institucional comprende 

tanto dimensiones formales e informales que afectan la vida de las personas que 

son el foco de la política pública. Las instituciones formales como las leyes y 

normas incorporadas por el Estado, el sector privado y las organizaciones de la 

sociedad civil a nivel local, nacional y mundial crean un marco de acción 

normalizado dentro del cual los individuos adoptan la identidad de ciudadanos, 

aprendiendo, siguiendo y adaptando comportamientos adecuados que les 

permitirá realizar sus acciones.  

De otro lado se encuentran las instituciones informales, la cuales el Banco Mundial 

dentro de su concepción de empoderamiento las identifica como las normas de 

estatus, las redes de parientes, vecinos y amigos y los imaginarios establecidos 

dentro de una comunidad. 



Ahora bien, Abhyankar  y Iyer (2001)  en concordancia con el Banco Mundial, 

afirman que existen cuatro elementos que suelen estar presentes dentro de la 

estrategias de empoderamiento de los programas de superación de la pobreza: a- 

el acceso a la información; b- la inclusión y la participación; c- la rendición de 

cuentas; d- la capacidad de organización a nivel local.  

Cada uno de estos elementos está relacionado en su conjunto, pues en la medida 

que las personas estén informadas acerca de sus derechos y de la oferta pública 

en general, conocerán los mecanismos para participar ya sea individualmente o a 

manera de colectivo. Ello demanda capacidades para organizarse como colectivos 

ciudadanos y exigir por parte de sus gobernantes la rendición de cuentas de los 

planes trazados.  

Este escenario requiere entonces un ambiente donde se reformule las relaciones 

entre las organizaciones públicas y la población en condición de pobreza extrema, 

teniendo como condición la creación de capacidades individuales y colectivas de 

la población vulnerable; de manera tal que la personas puedan participar 

efectivamente en la sociedad y puedan interactuar con sus gobiernos con el fin de 

fortalecer la demanda de gobernabilidad. (Banco Mundial, 2002) 

Con relación a esto, un ambiente institucional que propicie el empoderamiento ya 

sea a nivel nacional o local debe centrarse en las leyes, normas, mecanismos 

institucionales, valores y comportamientos que apoyan a los cuatro elementos ya 

mencionados, lo cual redundará en el fortalecimiento de las relaciones entre el 

gobierno y la población vulnerable.  



Ahora bien, la perspectiva del nuevo institucionalismo político hace énfasis en 

algunas consideraciones teóricas que podrían orientar el estudio de las 

características de un ambiente institucional para el empoderamiento ciudadano. 

En este sentido March y Olsen (1997) plantean que los gobiernos ejercen el poder 

a partir de una base institucional que sirve de soporte para la creación de 

comportamientos ciudadanos legitimados desde dispositivos formales como 

normas y reglas.  

En este sentido, se considera que la axiomática institucional parte de las normas y 

reglas las cuales determinan la acción humana. En este marco, las identidades 

institucionalizadas crean individuos: ciudadanos, ingenieros, médicos etc. Las 

reglas, deberes, derechos y papeles institucionalizados definen los actos como 

apropiados (normales, naturales, buenos, correctos) o como inapropiados 

(antinaturales, erróneos, malos) (March & Olsen, 1997) 

De acuerdo a esto, las reglas incluyen los códigos de conducta, costumbres y 

convenciones formales –legales- e informales; y definen obligaciones, 

restricciones autoimpuestas, facultades y diferentes modelos que de igual manera 

determinan la conducta de los individuos. A partir de este marco normativo, los 

individuos adoptan la identidad de ciudadano donde interpretan las reglas de lo 

apropiado para finalmente ser moldeados como actores significativos. (March & 

Olsen, 1997) 

Sin embargo, el seguir reglas puede considerarse contractual, pues los individuos 

en este caso aceptan las normas y las reglas a cambio de ser tratados de una 



manera determinada. Esta perspectiva podría explicar el cambio de 

comportamiento de los individuos una vez han aceptado pertenecer u obedecer a 

una institución determinada que les brinda beneficios. Sí esta perspectiva teórica 

fuese aceptada, la noción de intercambio presente dentro del ambiente 

institucional debería ser considerada como un meta juego en el cual el Estado no 

tiene el total dominio del ambiente institucional en el cual se encuentran los 

individuos.  

Adicional a la construcción de la identidad, las emociones juegan un papel 

preponderante en la expresión de las instituciones, es decir, sí se parte que los 

comportamientos de los ciudadanos son determinados por un campo institucional 

y ello contribuye a la construcción de identidad, las emociones constituyen un 

medio de expresión de las instituciones. March y Olsen (1997) expresan que la 

frase “los hombres no lloran” es una manifestación de masculinidad de la 

sociedad, así como también los modos de actuación en ceremonias y eventos 

sociales.  

Así mismo, se considera que los individuos no sólo actúan a partir de un interés 

común sino que también pueden actuar a partir de un interés colectivo. El bien 

común constituye un mecanismo de regulación del comportamiento de las 

personas en la sociedad, pues a partir de sus instituciones, se considera que los 

seres humanos son capaces de compartir una vida y una identidad comunes y 

preocuparse por otros. De igual manera se podría inferir que lo que es bueno para 

un individuo también sería bueno para otro miembro de la comunidad, o lo que 

gobierna a un individuo también podría gobernar a otro  (March & Olsen,1997) 



La noción de bien común presentada por March y Olsen considera entonces que 

el gobierno de una comunidad se hace posible es a partir de la conciencia 

colectiva que emerge del ejercicio de la ciudadanía, lo cual implica que la persona 

no sólo piense en su bienestar individual sino en el de los demás miembros de su 

comunidad. Es por ello que la misma conciencia colectiva puede representar 

peligro para un gobierno, pues en la medida que los comportamientos, valores e 

intereses comunitarios de un grupo especifico sean incompatibles con las 

instituciones democráticas, las posibilidades de ejercer poder a partir de las 

instituciones se reduce sustancialmente.  

Hasta este punto se han tocado dos temas relevantes dentro del apartado; el 

empoderamiento y el institucionalismo. Tal y como se abordó en el principio del 

apartado, una de las condiciones base para el empoderamiento ciudadano parte 

de las condiciones institucionales proporcionadas por un gobierno que garantice el 

acceso a la información, la inclusión y la participación, la rendición de cuentas y la 

capacidad de organización de los colectivos ciudadano; con ello se busca la 

creación y fortalecimiento de activos y capacidades individuales y colectivas de la 

ciudadanía (Banco Mundial, 2002) 

Sin embargo, Abhyankar  y Iyer (2001) coinciden con el Banco Mundial en que 

dichas condiciones institucionales las generan las reglas, normas procesos y 

comportamientos enfocados en el empoderamiento ciudadano. En este sentido 

cabe preguntarse ¿qué características debería tener este ambiente institucional? 

¿cuál sería el marco de análisis para su estudio?  



Figura 2: Marco de Análisis del Ambiente Institucional  del Empoderamiento 

Ciudadano para la Superación de la Pobreza Extrema  

 

Fuente: Adaptación de Banco Mundial (2002) y March y 
Olsen (1997) 

De acuerdo a este marco de análisis, el ambiente institucional para el 

empoderamiento debe ser abordado desde una perspectiva metodológica amplia 

que permita reconocer las dimensiones formales e informales del ambiente. Para 

ello, la construcción de ciudadanía se presenta como uno de los mecanismos de 

poder de los gobiernos donde se enuncian las metas y los comportamientos 

ciudadanos adecuados para cumplir planes de gobiernos o una política pública en 

particular.  

En este sentido, esta perspectiva de análisis demanda un enfoque cualitativo que 

permita identificar todo el engranaje institucional que representa las normas, 



reglas, procesos y comportamientos, teniendo como unidad de análisis elementos 

normativos de la política pública, pero también elementos propios de la realidad 

sociocultural de la ciudadanía involucrada.  

X. Metodología   

La acciones planteadas en los objetivos específicos se ejecutarán en las 

siguientes fases de investigación: 

Fase I Adaptación de la Red: por medio de la revisión documental de los planes 

de desarrollo de cada una de las organizaciones pertenecientes a la red unidos se 

pretende reconocer los planteamientos que ha formulado la organización en 

relación con la implementación de la política pública. Esta información será 

cruzada con la entrevista a sus directores y responsables directos.  

Para tener una mirada complementaria a los miembros de la organización se 

considera pertinente tener una mirada evaluativa por parte de la coordinación 

general de la red unidos para reconocer los cambios y la adaptabilidad que ha 

tenido ésta dentro de la ejecución de la política pública.  

El resultado de este análisis será el reconocimiento de categorías emergentes que 

darán cuenta de los factores determinantes de las organizaciones en el proceso 

de implementación de una política pública.  

Fase II Caracterización del Campo Interorganizacional: Teniendo en cuenta el 

concepto de “red de políticas públicas” se busca reconocer la estructura de red y 

de relaciones que se han configurado dentro del proceso de implementación de la 

política pública. Este proceso se desarrollará bajo el enfoque de análisis de redes 



desde una perspectiva sociológica con el fin de reconocer las acciones formales e 

informales que son consolidadas dentro de las relaciones interorganizacionales.  

Fase III Análisis del Ambiente Institucional: Desde la perspectiva del nuevo 

institucionalismo político, se busca analizar las reglas y significados que se han 

constituido dentro de la red unidos y que han influido en la conducta y acciones de 

empoderamiento en las familias. Para ello se pretende tener contacto directo con 

las familias y cogestores sociales.  

Entrevista con los cogestores sociales: teniendo en cuenta que este es el 

profesional de acompañamiento de las familias, es necesario indagar sobre las 

estrategias que son utilizadas para que las familias cambien su manera de pensar 

y contribuyan autónomamente en su desarrollo. Si bien existen lineamientos y 

reglas establecidas dentro de la red, el nivel educativo de la población hace 

necesario que el cogestor implemente estrategias educativas para que el grupo 

familiar las asimile correctamente y el empoderamiento de haga efectivo.  

Entrevista con las familias: Finalmente es la familia donde recae la acción e la 

política pública y es desde el dialogo con ellos lo que permitirá reconocer el grado 

de empoderamiento buscado desde los lineamientos políticos. 

XI. Resultados esperados 

Desde una perspectiva teórica, se espera contribuir desde el campo de los 

Estudios Organizacionales el campo de la política pública, de manera tal que se 

obtenga una mirada integral de su proceso de implementación, teniendo la 

complejidad que enmarca la política pública como fenómeno organizado.  



Desde un punto de vista metodológico, se espera que la estrategia metodológica 

diseñada, no sólo sea el medio para cumplir los objetivos de investigación, sino 

también constituya la base para la construcción de herramientas que permitan a 

los gobiernos locales evaluar desde una perspectiva organizacional la 

implementación de la política pública de superación de la pobreza extrema.  
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