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PRESENTACIÓN

A
ntes de 1492, los caminos en América Latina eran construidos 
por las huellas de nuestros caminantes autóctonos, los pue-
blos originarios. El color, olor, sabor, sonido y textura de esas 
huellas traducían los modos de ser y sentir, pensar y hacer de 

sus caminantes. A partir de 1492, otros caminos fueron construidos 
por caminantes foráneos. Sus huellas traían colores, olores, sabores, 
sonidos y texturas de otros modos de ser y sentir, pensar y hacer, im-
puestos sobre los modos de vida locales. Ellos trajeron también su 
ciencia para controlar, transformar y explotar a su favor nuestra reali-
dad material, humana y social. Su ciencia moderna inventó métodos 
con varios objetivos, inclusive para identificar las “marcas” dejadas por 
las “cosas” que ellos cambiaban, y para evaluar –medir– los impactos 
de sus hechos. 

Cinco siglos después, los significados de los caminos construidos por 
invasores “civilizados” y “desarrollados” son asociados a desigualdades 
de diferentes órdenes, crueldades de distintas naturalezas, e injusti-
cias institucionalizadas que han hecho de América Latina la región más 
desigual del mundo. Estas son “marcas” no se apagan en los espíritus 
indómitos de quienes deben continuar la saga histórica hacia la des-
colonización cultural que ha sobrevivido a la colonización territorial. 
Con este espíritu descolonizador, Freddy “hace camino al andar”, en 
la búsqueda de las huellas del Programa de Desarrollo de la Frontera 
Norte ejecutado por la OIM (Ecuador-Colombia), cuyos colores, olores, 
sabores, sonidos y texturas se comparten aquí. Él movilizó imagina-
ción, capacidad y compromiso en un despliegue de autonomía intelec-
tual “anormal” ante la “normalidad epistemológica” que establece el 
“pensamiento único” neoliberal. 

Mientras los filósofos latinoamericanos “normales” 
cultivan un pensamiento subordinado al conocimiento 
autorizado por el más fuerte –ventrílocuos de filósofos 
imperiales–, la ética metodológica, sensibilidad teórica 
y osadía intelectual de Freddy son fuentes de inspiración 
para el cambio del carácter mimético de la “filosofía nor-
mal”. Él compromete el pensamiento complejo con la 
reflexión crítica para interpretar la vulnerabilidad insti-
tucional, desde nuestro contexto, de forma interactiva 
y con actitud ética. Lo logra con la mente crítica de los 
filósofos, el corazón sensible de los poetas, el coraje éti-
co de los justos y el espíritu solidario de los talentos de 
la Red Nuevo Paradigma para la innovación institucional 
en América Latina.

Diferente de la mayoría de los estudios de impacto reali-
zados en América Latina, que no logran ir más allá de la 
descripción de los “hechos” “registrados” por su forma 

Buscar e interpretar más allá de lo visible, 

para encontrar y comprender más allá de los hechos.

P r e s e n t a c i ó n
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de ver la realidad, el Estudio de Huella del Progra-
ma de Desarrollo de la Frontera Norte es un esfuerzo 
consciente para mirar más allá de lo visible y llegar 
a los significados que existen más allá de los hechos 
en la frontera Ecuador-Colombia. Como intérprete li-
bre de las cadenas mentales que nos hacen rehenes 
de paradigmas eurocéntricos, Freddy articula magis-
tralmente los mundos de los hechos, fenómenos e 
ideas/ideales para crear una interpretación negociada 
con los actores del contexto de la investigación. Los 
actores y sus historias locales dejan de ser objetos 
de una ciencia “diseñada” para la sociedad –ciencia 
comercial–, cuya contribución es intermediada por la 
tecnología reducida apenas a la aplicación práctica 
del “conocimiento científico”, para ser sujetos en la 
praxis de una ciencia de/desde la sociedad –ciencia 
con consciencia– que no necesita de intermediarios 
para compartir sus contribuciones.

Los hechos no tienen sentido en sí mismos; son 
símbolos carentes de significados. El acceso a los 
significados de los hechos implica ubicarlos en los 
fenómenos a los cuales pertenecen, para entender 
las relaciones, recursividades, emergencias, des-
víos, procesos, eventos, actores y contradicciones 
que generaron dichos hechos. Es crítico visitar el 
mundo de las ideas e ideales para tomar la deci-
sión ético-político-epistémica sobre los valores, pre-
misas, conceptos, teorías, preguntas, escenarios y 
compromisos con los cuales la interpretación de los 
hechos es realizada en el mundo de los fenómenos. 
Freddy Álvarez articula el mundo –descriptivo– de 
los hechos, el mundo –interpretativo– de los fenó-
menos y el mundo –normativo– de las ideas e idea-
les, caminando lado a lado con los actores locales, 
percibidos también como intérpretes de su realidad 
y como protagonistas de su transformación.

Espacios democráticos de interacción interinstitu-
cional e intercultural fueron creados para facilitar 
un esfuerzo de etnografía institucional. Esta meto-
dología crítica incluye en su análisis las relaciones 
entre poder (política), saber (ciencia) y vida (ética). 
Freddy buscó en el rico paisaje institucional del te-
rritorio geográfico, social, político, cultural, econó-
mico, legal e ideológico de las regiones del ámbito 
del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte eje-
cutado por la OIM las marcas materiales y huellas 
culturales dejadas por sus metáforas, premisas y 
promesas. Su mirada se fijó en las reglas políticas 
(fuente de poder), roles epistemológicos (fuente de 
verdades) y arreglos institucionales (fuente de pa-
trón de comportamiento institucional), que consti-
tuyen la institucionalidad bajo la cual el Programa 
estudiado se desempeñó durante cerca de seis años. 
En otras palabras, el estudio no fue “diseñado” para 
“registrar” lo que “realmente” pasó, como hacen 
los estudios subordinados a las premisas del “modo 
clásico” de innovación de la ciencia moderna, sino 
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fue concebido para interpretar lo que pasó, desde 
las interpretaciones libres de los múltiples actores 
del entorno relevante de dicho Programa. 

Los humanos no tienen acceso directo a la realidad 
sino a través de los significados culturales que le 
atribuyen. Por ejemplo, la lluvia es percibida como 
H2O precipitándose en forma líquida por un cientí-
fico, como fuente de vida por un agricultor y como 
una inconveniencia por muchos citadinos. Sus dis-
tintas historias de vida han consolidado diferentes 
visiones de mundo, bajo las cuales ciertos objetos, 
aspectos y fenómenos emergen como relevantes 
mientras otros no son importantes o se quedan in-
visibles. Sin embargo, muchos especialistas conti-
núan rehenes del “modo clásico” de innovación de 
la ciencia moderna. Su positivismo condiciona una 
visión de mundo donde lo que cuenta es lo que se 
puede acceder a través de los sentidos (o de instru-
mentos científicos) y traducidos al lenguaje mate-
mático. Lo que no se puede tocar, pesar, contar y 
medir no existe, no es verdad o no es relevante. El 
presente trabajo es un epitafio a esta ciencia que se 
presenta como universal, mecánica y neutral, y una 
demostración de que el conocimiento significativo 
es contextual, interactivo y ético. 

Una lectura transversal del estudio apunta hacia la 
urgencia de crear Ágoras (espacios democráticos) 
interinstitucionales e interculturales para el apren-
dizaje social. Éste emerge del diálogo de saberes 
y de la negociación democrática entre actores que 
deben desarrollar una acción concertada hacia un 
propósito común, aún cuando tienen otros intereses 
en conflicto. La innovación socialmente relevante 
emerge de complejos procesos de interacción social 
con la participación de los que la necesitan y de 
los que serán impactados por ella aún cuando no 
son sus usuarios. Sin embargo, bajo la ideología del 
mercado de la globalización neoliberal, el nuevo or-
den corporativo mundial crea arenas comerciales y 
tecnológicas donde para ser exitosos los gladiadores 
modernos viven en el mundo del cada uno por sí, 
Dios por nadie y el Diablo contra todos. Dada la in-
terdependencia entre todas las formas y modos de 
vida en la Tierra, la jornada egoísta del tren neoli-
beral bajo el lema “sálvese el más competitivo” es 
un viaje –ciego y sin sentido– hacia una catástrofe 
anunciada. ¿Hasta cuándo? ¿A qué costo?



M i r a r  c o m p l e j a  y  c o n t e x t u a l m e n t e

E
l presente Estudio de Huella responde a la necesidad 
de analizar desde el Paradigma de la Complejidad lo 
sucedido en estos seis años de presencia del Programa 
de Desarrollo de la Frontera Norte. Para su realización 

comenzamos con una pesquisa bibliográfica, acompañada de un 
trabajo de campo en los tres primeros meses, donde tuvimos 
contacto con comunidades, Juntas Administradoras de Agua Po-
table (JAAP), autoridades de gobiernos locales y los tres equipos 
regionales del Programa –Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos-. 

La metodología de la indagación se basó en tres enfoques: la 
complejidad, la contextualidad y el triángulo de la sostenibili-
dad. Esta elección se sustenta en tres razones:

1. La necesidad de interpretar un fenómeno complejo con 
un instrumento y una epistemología compleja. Es un error 
estudiar los fenómenos complejos con métodos simples. 

2. La contextualidad y la relevancia de los proyectos de 
desarrollo. 

3. El carácter de sostenibilidad del proyecto de desarrollo. 

7
El estudio está organizado en un preámbulo y tres partes. 

•	 El	preámbulo	propone	una	actitud	que	anteponga	el	mirar al ver. 
Para comprender el estudio de la huella en realidades complejas y 
contextuales, se requiere una mirada compleja y contextual. 

•	 En	 la	 primera	 parte	 se	 interpretan	 los	 resultados	 a	 partir	 de	 la	
complejidad. Se privilegian seis elementos de la complejidad: mo-
vimiento adaptativo, las agregaciones, los marbeteados, las no-li-
nealidades, los flujos y las diversidades. 

•	 En	la	segunda	parte,	 los	resultados	son	interpretados	a	partir	del	
triángulo de la sostenibilidad. Los tres componentes del triángulo 
son las reglas del juego, la capacidad institucional y la credibilidad 
institucional. 

•	 La	tercera	parte	desarrolla	cinco	lecciones	que	fue	posible	extraer	
del proyecto. 

Esperamos que este estudio logre mostrar la relevancia del trabajo reali-
zado por el Programa para el Desarrollo de la Frontera Norte y contribuya 
a la construcción de nuevas alternativas en torno al desarrollo sostenible 
en el país y fuera de él. Este estudio es, también, un homenaje a los hom-
bres y mujeres que viven, luchan y construyen sueños en la frontera. 

Agradecemos de manera especial a todas las personas que colaboraron 
con el Estudio de Huella, a los gobiernos locales, las juntas, y a las tres 
regionales de la OIM que prestaron las facilidades para su realización.

INTRODUCCIÓN
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T
odos estamos seguros de ver, excepto si sufrimos de ceguera. 
Sin embargo, podemos ver sin estar seguros de mirar. Ver no es 
lo mismo que mirar. Ver solo es constatar que hay algo además 
de nosotros. En cambio, quien mira se pregunta ¿por qué hay 

algo en lugar de nada? (Leibniz); ¿por qué eso que hay no es nuestro? 
(Marx); ¿por qué no podemos ser sin el mundo? (Heidegger); ¿por qué 
eso que vemos es lo que quiere que veamos el colonizador? (Said). 
Quien ve no mira. Quien mira se pregunta por el mundo, sus relacio-
nes, sus negaciones, las ilusiones y las cegueras del ver. Para realizar 
este estudio requerimos mirar y no solamente ver. 

Pero, ¿qué es mirar? Primero, es preguntar sobre cómo vemos. En 
sentido estricto, nadie ve la realidad de frente: siempre la vemos con 
algo, a través de algo y a ese algo le llamaremos –tal como le llama 
metafóricamente José De Souza–: lentes. Lo primero que requerimos 
para mirar el mundo es el lenguaje. Sin la palabra no sabemos que la 
naranja es una naranja. En cierto sentido, solo miramos lo que ya ha 
sido mirado. 

Evidentemente miramos la realidad con lentes que han sido fabricados 
por las culturas, las políticas, las ciencias, las religiones y las ideolo-
gías. La cultura nos muestra objetos y sus funciones. Si nacimos al 
lado del río, en la costa o en la montaña, si nacimos en el Norte o en 
Sur, en un país pobre o en país rico, los objetos y su apropiación serán 
diferentes. Si la cultura en la que nacimos es blanca, negra, india o 
mestiza, si somos mujeres u hombres u homosexuales, si nacimos en 
los años 60 o en los 90, la percepción sobre nosotros mismos y sobre 
el mundo no será igual. La mirada cambia en nosotros, desde fuera de 
nosotros, casi sin darnos cuenta. Por eso es importante preguntarnos 
no solo sobre el ver, sino sobre el mirar; y preguntarnos sobre las per-
cepciones, las fotografías, las imágenes que atraviesan nuestros ojos, 
las ideologías que constituyen lo que vemos y el poder que significa 
todo lo que se halla en movimiento, y la creencia que todo ello se en-
cuentra radicalmente fuera de nosotros. 

La mirada nuestra no es totalmente nuestra. En la política globaliza-
da es muy común encontrar que parte de la sociedad civil se define 
como no-política, pues entiende la política exclusivamente en relación 
con los partidos. Irónicamente hoy la mayoría quiere hacer política sin 
política. En la ciencia, los científicos, los técnicos y los intelectua-
les suelen creerse dueños de una verdad, supuestamente objetiva y 
neutral, como si no fueran esclavos de intereses, deseos y fantasmas 
como todo el mundo. Bajo estas ciencias “pseudo neutrales”, sus sir-
vientes aspiran a ejercer el poder sobre el mundo que supuestamente 
no sabe y no es neutral, como si la neutralidad fuera una virtud en un 

PREÁMBULO
De nada sirve limpiar los lentes para ver. 

La necesidad insoslayable es cambiar 

los lentes para mirar.

P r e á m b u l o
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mundo en que es casi imposible no tomar partido. Muchas religiones 
nos han llevado a esperar en un dios que normalmente viene de fuera 
y nos invita a construir iglesias abiertas solo para que los otros sean 
como ellas esperan y no para que ellas sean como los otros, o al me-
nos respeten las creencias más diversas. Las ideologías se suceden 
interminablemente y en el momento en que pretendemos estar fuera 
de ellas, es cuando más efecto ejercen sobre nosotros. Se cuenta que 
Niels Bohr, premio Nobel de Física, tenía una herradura en la puerta 
de su casa y cuando alguien le preguntó si era supersticioso contestó 
negativamente, pero añadió que no la iba a quitar de su puerta pues 
su influencia sería mayor si no se creía en ella. Así, los críticos de las 
ideologías actúan de manera eficaz en la ideología porque pretenden 
no estar en ninguna ideología. 

En suma, no somos concientes de los lentes que encuadran, colorean, 
condicionan nuestra mirada. A pesar de ello, siempre están ahí. Po-
demos cambiar de lentes o incluso los lentes pueden cambiar sin que 
nos demos cuenta –este es el caso de una mayor conciencia ecológica 
y de género–, pero lo que no podemos pretender es estar sin lentes. 
Por ejemplo, cuando alguien dice que ya no está en la política, en 
realidad manifiesta una nueva posición política. En consecuencia, la 
pregunta pertinente es: ¿Cuáles son estos lentes que vamos a utilizar 
para hacer el Estudio de Huella del Programa de Desarrollo ejecutado 
en la Frontera Norte? 

Estas son algunas de sus características:

•	 No	ver	lo	que	algo	es,	sino	mirar	sus	relaciones	e	interacciones. Una 
Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) no es algo que está 
dictaminado únicamente en una ley o en un decreto. Ella es las 
relaciones entre la OIM, la junta y la comunidad; sus interacciones, 
las dinámicas que circulan entre el contexto y la junta. Definir una 
junta desde un solo enfoque es perder su riqueza en su contexto, en 

P r e á m b u l o

FIGURA 1: La lente para la mirada del Estudio de la Huella 

No ver lo que algo es sino mirar sus relaciones, 
interacciones y significados.

No dividir para ver sino juntar para mirar aquello 
que emerge.

No ver simplemente: mirar complejamente.

No ver solo linealidades, mirar los círculos que se 
forman con el medio y las espirales.

No ver solo regularidades: mirar las fractalidades 
y contradicciones políticas y culturales.

No ver solo en grande: mirar lo pequeño.
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interacción con sus culturas, desafiada por sus 
particularidades locales y globales.

 Mirar las relaciones e interacciones es ir más 
allá de las intenciones, de las planificaciones 
estratégicas, de la voluntad e incluso de la ra-
cionalidad. Una JAAP no es simplemente lo que 
el Programa quiso que fuera, ni solo el resul-
tado de la planificación o lo que la comunidad 
le permitió, ni exclusivamente lo que ella quiso 
ser. Muchas de las relaciones y signficados en la 
triangulación de los actores no son fácilmente 
identificables, como las pertenencias religiosas, 
los compromisos ideológicos, las formas cultura-
les, y deseo-necesidad. 

 En las JAAP fluye continuamente una maravillo-
sa panoplia de interacciones y significados pro-
venientes del contexto local, global e histórico, 
que las diferencia a medida que se repiten. Por 
ejemplo, las relaciones institucionales de las 
JAAP con los gobiernos locales suelen ser más 
fuertes en el Carchi y en el Oriente que en la 
Costa, debido a la historia de esclavitud de los 
negros desde la conquista de América y el naci-
miento del Capitalismo. 

 Por último, no todas las relaciones sirven al mu-
tualismo. También existen relaciones y significa-
dos de parasitismo e incluso relaciones miméticas. 
Las interacciones y los significados no son inde-
pendientes del poder. Muchas de estas solo se ex-
plican en el plano de las estrategias del poder.

•	 No	dividir	para	ver	sino	Juntar	para	mirar	aquello	
que	emerge. El todo es más que la suma de las 
partes. Con nuestra mentalidad cartesiana ten-
demos a creer que A + B es igual a AB. Esto no 
es cierto. Una JAAP es más que los componentes 
que se suman. El funcionamiento de una junta 
no solo depende de elegir a un presidente, teso-
rero, secretario, etc. La junta se sostiene en las 
interacciones con el contexto, con la comunidad, 
con la OIM, con el hecho de estar situada en 
la frontera. Además, dentro de las interacciones 
emergen nuevos elementos que no son un resul-
tado directo de sus componentes; las interac-
ciones nos revelan emergencias de nuevos fenó-
menos. Por ejemplo, algunos de los Sistemas de 
Agua Potable (SAP) fueron construidos en cier-
tos lugares desafiando los estudios previos que 
condenaban su construcción; no obstante, la ex-
periencia demostró lo contrario: este fue el caso 
de Palma Real, El Progreso y Urbina, entre otros. 
Por consiguiente, este estudio no se restringe a 
constatar si se realizó lo planificado. Pretende 
mirar lo que emergió gracias a las relaciones, in-
teracciones, emergencias que se edifican como 
lo nuevo y lo sorprendente. 

•	 No	ver	simplemente:	mirar	complejamente.	Los es-
tudios cuantitativos, propios de la ciencia y de 
los estudios de impacto, son necesarios pero no 
suficientes para explicar los fenómenos comple-
jos. Sus mediciones son reduccionistas de la 
complejidad de las situaciones. Una cantidad 
de datos puede no decirnos nada sobre algo. Po-
demos tener las cifras del número de población 
beneficiada con los SAP, porcentajes de dismi-
nución de la Parasitosis, la caja que tiene cada 
junta, la cantidad de usuarios, la recuperación 
de cartera. Sin embargo, eso no nos ofrece una 
mayor explicación de cómo han llegado has-
ta allí, pues se trata de fenómenos que actúan 
como Sistemas Adaptivos Complejos –SAC–. 
Para estudiar la complejidad requerimos de una 
epistemología compleja, esto es, de un lente que 
nos permita mirar los fenómenos interrelaciona-
dos, sus emergencias y sus recursividades. 

•	 No	ver	solo	 linealidades,	mirar	 las	circularidades	
que	 se	 conforman	 con	 el	 medio. Es normal que 
cuando uno planifica, al final quiera ver los re-
sultados de la planificación. Esto es pensar en 
línea recta. El pensamiento en línea recta nos 
lleva a buscar la causa y no las causas, como 
si un fenómeno se explicara por una sola razón. 
Pensar de esa manera puede conducir a interpre-
tar el buen funcionamiento de un SAP debido a 
la implementación de un factor –que puede ser 
el técnico– cuando en realidad depende de otros 
factores aleatorios a la técnica. 

 En la realidad las causas y los efectos no son 
lineales, o mejor, son lineales a corto término, 
pues conforman circularidades que modifican 
las causas causantes y los efectos efectuantes, 
hasta el punto que una causa se convierte en 
causada por los efectos, y un efecto se convierte 

P r e á m b u l o
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en causante de la causa que lo produjo. Así, los 
efectos son causantes y las causas son causa-
das. Visto así, los componentes de un SAP no 
son solo productos del sistema sino productores 
del sistema y de otros fenómenos. Por ejemplo, 
muchas de las JAAP se han convertido en la 
más importante organización de una comuni-
dad. Luego, las juntas resultan de las elecciones 
democráticas de las comunidades que, al mis-
mo tiempo, se convierten en organizaciones que 
modifican la comunidad. 

 Las circularidades pueden estar en el contexto 
o pueden ser creadas en él. Un ejemplo de ello: 
en los SAP del Carchi, la ancestral cultura de la 
minga ha facilitado el trabajo del Programa. La 
debilidad de este factor en otros lugares crea cir-
cularidades a partir del énfasis en el componente 
de la educación o de la necesaria definición de 
otras estrategias. 

•	 No	ver	solo	las	regularidades:	mirar	las	fractalida-
des. La geometría de Euclides ha prevalecido en 
la mirada sobre el mundo. Esta geometría contie-
ne las formas triangulares, esféricas, cuadradas, 
lineales. Sin embargo, en la realidad nos encon-
tramos con nubes, montañas, ríos –a no ser que 
hayan sido canalizados–, arterias, árboles, cartas 
geográficas, constituidos por formas irregulares. 
De igual manera, la educación nos enseña la re-
gularidad en el pensamiento y la planificación, 
pero cuando nos encontramos con la realidad nos 
damos cuenta que es otra cosa. Lo sorprendente 
es que en formas geométricas fractales –que son 
irregulares– podemos encontrar regularidades en 
su interior. Un ejemplo: cuando el agua se deja 
caer por una superficie inclinada, al momento de 
chocar con una superficie horizontal forma inme-
diatamente remolinos, que después de un cierto 
tiempo forman algunas regularidades.1 El mismo 
fenómeno se repite con el agua que colocamos a 

hervir y que pasa
 de un estado de equilibrio 
 –frío– a un estado de desequilibrio por el calor. 

Estas regularidades dentro de las irregularidades 
son las que nos permiten un diseño de las formas 
fractales. Por ello podemos hablar del fenómeno 
de Self Similarity que implica una repetición del 
fractal desde grandes escalas a escalas mínimas. 
En consecuencia, la mirada compleja implica 
descubrir estas repeticiones fractales. En los 
comportamientos de las juntas fue una sorpresa 
encontrar en dos de ellas (Cristóbal Colón y El 
Carmelo) el mismo proyecto emergente: una sala 
múltiple, sin que se hubiesen puesto de acuerdo. 
La presencia de calendarios de Año Nuevo con 
recomendaciones sobre el uso del agua fue otro 
elemento que apareció repetido en varias juntas. 
Estos factores comunes no atentan contra la sin-
gularidad de las juntas, pues suceden dentro de 
ella. Lo importante es descubrir estas repeticio-
nes dentro de dichas singularidades. Es apenas 
obvio que no podemos dejar el contexto fuera, 
pues los salones múltiples del Carchi aparecen 
dentro de un contexto de alto índice de mortali-
dad por violencia y por otras razones. 

•	 No	 ver	 solo	 lo	 grande,	 mirar	 lo	 pequeño	 puesto	
esto puede producir increíbles transformaciones –
el efecto mariposa–. Grandes obras de ingeniería 
pueden no cambiar nada. Por el contrario, pe-
queñas obras de ingeniería pueden cambiar de 
manera significativa una comunidad. ¿Por qué? 
No es que tengamos que desconfiar de lo gran-
de; más bien se trata de comenzar a confiar en 
lo pequeño. En efecto, no nos referimos a gran-
des obras de ingeniería, nos referimos a SAP. Es-
tas obras pequeñas de ingeniera fueron posibles 
gracias a la fuerza de las comunidades. Cuando 
las personas de las comunidades afirman que 

1 Los trabajos de Il y a Prigogine se han centrado en la búsqueda de los órdenes a partir de los desórdenes. 
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los SAP les han cambiado la vida, para noso-
tros, personas que provenimos de ciudades, que 
siempre hemos tenido agua potable, estas afir-
maciones nos parecen incomprensibles. Cuando 
descubrimos los diferentes efectos que tienen 
los SAP –salud, capacidad organizacional, li-
derazgo, visión política, autoestima–, podemos 
pensar en esos pequeños cambios que logran 
crear grandes transformaciones, a la manera del 
efecto mariposa de Lorenz.

•	 No	 pensar	 en	 estímulo-respuesta,	 sino	 mirar	 las	
adaptaciones para transformar. Cuando una junta 
tiene un líder autoritario suponemos que pue-
den crearse muchos problemas, lo mismo que al 
tener un líder pusilánime. Estos efectos los po-
demos prever. Pero, ¿qué pasa cuando se patea 
un perro? Son varias las hipótesis que podemos 
colocar; sin embargo, nunca sabemos a ciencia 
cierta lo que puede pasar, pues el perro puede 
atacarnos inmediatamente, puede que el perro 
tenga pánico al vernos o puede que nos ataque 
en algún momento de descuido, o puede que nos 
ataque el dueño del perro u otro perro. No lo sa-
bemos porque la acción no es totalmente domi-
nable. Las acciones no son controlables desde el 
momento que salen de nosotros, dice Morin. 

 La ignorancia docta que proviene del Principio de 
Incertidumbre tiene una pista de comprensión y 
es la tendencia a la adaptación de los seres vi-
vos. John Holland dice que en biología la palabra 
adaptación se define como el proceso por medio 
del cual un organismo se amolda a su medio 
ambiente.2 Por sentido común, uno sabe que es 
mejor tener amigos que enemigos, pues esto nos 
ayuda más a la adaptación al medio. En cuanto a 
las juntas, un problema común, sobretodo en lu-
gares que tienen un río al lado o donde llueve to-
dos los días, es el pago de la tarifa mensual. Crear 
la cultura de pago por el servicio del agua potable, 
en estos lugares, implica estrategias de educación 
y de comunicación donde el contexto no ayuda, 
como en el caso de Selva Alegre y Timbiré. Allí la 
recaudación es alta cuando el río está enlodado y 
en el caso contrario el déficit tiende a ser bajo. 

 En la adaptación cuenta la experiencia y esta, a 
medida que se despliega, crea cambios en las 
comunidades. Por ejemplo, en algunos lugares 
el inicio de una JAAP no es fácil. Con el paso 
del tiempo se dan los cambios requeridos pues 
la adaptación se va logrando. Las reglas cambian 
conforme se crean comportamientos adaptativos. 
El líder de una junta decía, después de cuatro 
años de presidente, que ya no necesitaba el re-
glamento como al principio; sin embargo sabía 
dónde estaba por si acaso. 

 Por último, la adaptación no es la ausencia de 
reglas sino el reemplazo de reglas formales por 
otras que provienen de la experiencia de adapta-
ción y de un comportamiento biológico. No es ex-
traño que muchos de los líderes jóvenes hablen 
de coacción mientras que los mayores piensen 
en el diálogo y la persistencia en la palabra. 

En suma, para realizar el estudio de la huella del 
Programa precisamos mirar y no solamente ver. Y 
para mirar requerimos de nuevos lentes que vienen 
de la complejidad y la contextualidad. Estos nuevos 
lentes implican otras formas de pensar, de ser y de 
intervenir en la realidad. 

2 John H Holland (1995) Hildden Order, New York Basic Books, page 20.
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Estar en movimiento para 

obtener el equilibrio.

FIGURA 2: Movimiento adaptativo

Para el Estudio de la Huella de Frontera Norte hemos seleccionado seis elementos de la 
complejidad y la contextualización. Son seis lentes que utilizaremos para mirar la realidad 
elegida. Se trata del movimiento adaptativo, las agregaciones, los marbeteados, las no/li-
nealidades, los flujos y las diversidades. Cada uno de estos elementos será definido, iden-
tificado en el estudio de campo, y explicitado con sus diversas dinámicas en la frontera. 

MOVIMIENTO ADAPTATIVO 
DE LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE

Cuando solo apostamos por la exclusividad del re-
poso y el equilibrio apostamos por estados próximos 
a la muerte. La normalidad de los ciclos vitales se 
puede caracterizar por el desequilibrio, el caos y la 
irregularidad, nacidos en un movimiento sin fin, en 
el que el equilibro, el orden y la regularidad reinan 
y esconden a los primeros. Las sociedades, grupos 
e individuos tendemos a patologizar la normalidad 
de los desequilibrios y las irregularidades, porque, 
además, junto con ellos surgen la inseguridad, el 
miedo y la preocupación.

Si bien los movimientos generadores de desequi-
librios, caóticos e irregulares, tienden a buscar 
nuevos equilibrios, órdenes y regularidades, la po-
sibilidad de la entropía nunca se elimina. Por ello, 
frente al movimiento que modifica nuestro entorno 
estamos obligados a cambiar y a movernos para ob-
tener el equilibrio, el orden y regularidades parcia-
les y temporales, que nunca pueden ser fijas. A este 
movimiento que ocurre entre un contexto que per-
manente cambia, y sociedades, grupos e individuos 
que cambian para que el contexto no los aplaste, lo 
denominamos movimiento adaptativo.

El movimiento adaptativo puede ser descrito con la 
alegoría del movimiento del ciclista de la figura 2: 
la inercia impide el movimiento; únicamente el pe-
daleo ayuda a sostener un determinado equilibrio, 
que solo se garantiza con el movimiento. Paradóji-
camente, el ciclista no se cae si está en movimien-
to, al mismo tiempo que el movimiento equilibrado 

contiene el desequilibrio y la amenaza permanente 
de caos y desorden. 

Al mirar las Juntas Administradoras de Agua Potable 
(JAAP) de la Frontera Norte, una primera constata-
ción del movimiento adaptativo, desde la perspec-
tiva de los Sistemas Adaptativos Complejos (SAC) 
y del Pensamiento Complejo y Contextual (PCC), es 
que todo está en movimiento: contexto, comunida-
des, juntas. Todo se mueve al interior y, por la cerca-
nía, el cruce de otras realidades que no se detienen 
a pesar de los controles de las fronteras, o por lo que 
se halla más allá de la frontera. 

Las JAAP cambian con respecto a su entorno y el 
entorno cambia a las JAAP. Una cosa fue el primer 
año de una junta; otra, después de dos años de ad-
ministración. Hay cambios en el tiempo y sus te-
rritorialidades. Pero, además, los cambios no son 
homogéneos. El contexto con sus dinámicas, loca-
lidades, diferencian una junta de otra. Distintas son 
las juntas de la Costa, que las del Oriente y las de la 
Sierra. Incluso, su permeabilidad o resistencia a los 
cambios es diferente. 

Los cambios relacionan el afuera con el adentro. Nor-
malmente, estos vienen de fuera; pero no siempre 
ocurre así. La dimisión de algunos líderes, por trabajo 
y traslado a otros lugares, por ejemplo, obligó a las 
JAAP a cambiar. Las especificidades de sus culturas 
también facilitan o demoran los cambios. Las JAAP 
se modifican con los cambios de fuera y de dentro. 

P r o g r a m a  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  d e  l a  F r o n t e r a  N o r t e
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No todo es mecánico. La actitud de los miembros de 
las JAAP frente al cambio limita, resiste o favorece 
las transformaciones. Cuando sabemos que no todo 
se puede prever, hay comportamiento estratégico. 
No hay duda que los líderes comprometidos son 
factores clave de cambio para la comunidad; pero 
cuando ello no sucede, las JAAP adquieren otros 
comportamientos estratégicos para que los Siste-
mas de Agua Potable (SAP) no estén en peligro, ya 
que son indispensables para la vida.

El movimiento adaptativo de las JAAP nos impi-
de hacer valoraciones simples entre lo bueno y lo 
malo –valores metafísicos del bien y del mal–. Afir-
mar que algo está bien o mal desde fuera, sin te-
ner en cuenta los parámetros técnicos, culturales, 
organizacionales y éticos, es caer en el simplismo. 
Si un SAP, por ejemplo, costó menos, se puede 
creer que es mejor, por la cultura del ahorro; pero 
esto es relativo: hay otros factores, como los orga-
nizacionales, que pudieron haber sido potenciados 
en sistemas un poco más costosos. Se puede llegar 
a pensar que las condiciones geográficas/hídricas 
garantizan un determinado resultado, sin poner 
atención en las condiciones organizacionales de 
las comunidades. Un acierto en circunstancias 
complicadas es más importante que muchos en 
circunstancias favorables. 

Los movimientos adaptativos son diversos. La diver-
sidad es un componente proveniente de la realidad 
en la que se quiere intervenir. La diversidad es bio-
lógica y contextual. Aunque el sistema técnico que 
se implementa sea el mismo para todos los luga-
res, la respuesta –esto es, gestión, funcionamiento, 
apropiación– no es igual. Las diversidades más fá-
cilmente descriptibles aparecen en una mirada que 
distingue las tres regiones. Una cosa es construir y 
administrar SAP en lugares donde las poblaciones 
son afroecuatorianas (Esmeraldas); otra, hacerlo en 
lugares de colonización que no tienen más de 40 
años de existencia (Sucumbíos); y muy distinto es 
hacerlo en lugares donde los asentamientos pobla-
cionales tienen varios siglos (Carchi). 

Las diversidades emergen con los modos de pen-
sar, de ser, y los modos de intervenir y transformar 
la realidad. Los diversos tipos de población tienen 
dinámicas propias que salen a relucir con el empo-
deramiento de las obras de desarrollo. Las diferen-
cias no son ni buenas ni malas, simplemente son 
diferencias. En consecuencia, los comportamientos 
adaptativos van a depender, en parte, de los entrama-
dos antropológicos, de las visiones religiosas, de los 
bagajes biológicos, de las construcciones políticas, 
de las visiones de mundo, y de las comprensiones 
de sí mismos y de las particularidades contextuales.3 
Así se crean diferencias entre las juntas; diferencias 

que, además de ser una riqueza, son canales de co-
municación con otros y otras. 

Pero, ¿podemos mirar el movimiento adaptativo? 
Si nosotros estamos en movimiento es muy difícil  
percatarnos del movimiento de otros y otras. La 
aceleración tiende a destruir la experiencia del mo-
vimiento. La paradoja es que los planos son fijos al 
ir rápido, y rápidos con la lentitud. Hay un tiempo 
en el que se tiene que construir una obra, un tiem-
po en el que viven las comunidades, un tiempo 
que determina la administración. El arte está en 
conjugar todos esos tiempos en beneficio de la vida 
de las poblaciones. 

La mirada fotográfica es testimonial del movimien-
to. El problema es que la fotografía es un testimonio 
de lo que pasó y no de lo que está pasando, y mucho 
menos de aquello que está por ocurrir. Entonces, 
¿podemos mirar que las cosas cambian incluso aho-
ra, y que nada ahora es igual a aquello que ocurrió 
hace un instante? 

Al movimiento no lo descubrimos ni lo sentimos 
porque estamos sujetos al fenómeno del contempo-
ranismo; en otras palabras, mientras estamos en el 
mismo “vehículo”, atrapados en el hoy, solo pode-
mos ver que algo ha cambiado cuando tenemos la 
distancia epistémica del tiempo: el cambio existe si 
logramos medir el hoy con la regleta del pasado, o 
medir el pasado con la regleta del hoy. La certeza de 
esta medición es que vemos que algo ha cambiado 
porque el pasado no coincide con el presente, pero 
su debilidad es que no podemos ver que algo está 
cambiando. Irónicamente, parece ser que el pasado 
es la única referencia del cambio. 

Para la mayoría de las JAAP creadas a partir del año 
2004, muchas cosas comenzaron a cambiar desde 
esa fecha. Ahora podemos dilucidar sus dinámicas, 
los flujos que las atravesaron, el por qué de sus afir-
maciones. Sin embargo, comprender aquello que 
ocurrió no puede ser traducido en recetas para lo que 
viene; sí nos permite diseñar escenarios de posibili-
dades mucho más serios, aunque nunca definitivos. 

Por último, el movimiento adaptativo diferencia a 
una junta de otra. En efecto, todo lo que sucede 
ocurre diferenciándose: un día no es igual a otro; 
una estación cambia permanentemente al mismo 
tiempo que se repite, pues un verano no es igual al 
anterior. Así como no es lo mismo construir un SAP 
en el interior del país que hacerlo en la frontera, 
una JAAP no es igual a otra aunque el SAP sea el 
mismo. Ello implica realizar un estudio de huella 
desde la singularidad de los fenómenos y no desde 
sus generalidades. 

3  En esta parte es fundamental tener cuidado con las teorías racistas que se pueden filtrar fácilmente cuando se interpreta por qué 
en un determinado lugar las cosas, supuestamente, son mejores que en otras. Si la interpretación se hace desde el mismo lugar, el 
resultado tiene que ver con una reivindicación de las diferencias y no como una jerarquización de las mismas. 
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Las agregaciones estudian los modelos que conforman 
las intenciones iniciales y las novedades que hacen parte 

de los resultados finales

LAS AGREGACIONES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Todo proyecto tiene objetivos y se centra en cumplirlos. Para evaluarlo, los estudios tradiciona-
les suelen mirar los resultados finales y, en ese sentido, ven solo aquello que quieren ver. 

Pero un proyecto es menos que sus intenciones iniciales y más que sus resultados finales. 
Menos, porque nada se cumple totalmente; más, porque muchas cosas imprevistas suce-
den. Para comprender el alcance de un proyecto, es necesario mirar el proceso vivido, el 
contexto, la dinámica innovadora que implican muchos de los desafíos del proyecto, los 
nuevos aprendizajes y resultados no previstos.

Las agregaciones son el estudio de los modelos que integran, por un lado, las intenciones 
iniciales y, por otro, las novedades que hacen parte de los resultados finales. Estudiar las 
agregaciones es conocer y entender aquello que particulariza a un modelo; los “valores 
agregados” o esas condiciones que hacen singular a un proyecto determinado.

La agregación es una propiedad de la complejidad 
que contiene dos sentidos. El primero se refiere a 
una manera estándar de simplificar los sistemas 
complejos; en otras palabras se trata de agregar co-
sas similares en categorías, para definir modelos. 
El segundo sentido de la agregación enfatiza en las 
prácticas y no solo en los modelos.

Desde el primer sentido, el modelo es, entonces, 
la agregación de categorías que se repiten en to-
dos los lugares de intervención. En los tres lugares 
de intervención: Costa/San Lorenzo, Sierra/Tulcán 
y Oriente (Nueva Loja) es posible descubrir cuatro 
categorías identificables.

Primera	 categoría	 común:	 Dinamismo,	 efectividad,	
compromiso	de	los	equipos	centrales	y	regionales	del	
Proyecto. Estos equipos aparecen conformados por 
personas serias, dinámicas y efectivas en sus tra-
bajos, comprometidas con las comunidades. Ellos 
están integrados por equipos de técnicos y respon-
sables de la sostenibilidad del desarrollo, quienes, 
a la vez, construyen relaciones institucionales con 
los gobiernos locales en miras a fortalecer la sos-
tenibilidad de los proyectos. En algunos casos, las 
relaciones institucionales no fluyen tan fácilmente; 
no obstante, los canales siguen abiertos por el mar-
co de respeto en que se mantienen las relaciones y 
de conformidad con las políticas del Programa. En 
buena parte, la altísima credibilidad del Proyecto 
ha dependido de estos equipos regionales. 

Segunda	categoría	común:	Dinámicas	democráticas	en	
las	Juntas	Administradoras	de	Agua	Potable. Las JAAP 
están amparadas por una Ley que descentraliza el 
servicio del agua y las convierte en entes autónomos. 
Todas ellas han sido elegidas democráticamente por 
la Asamblea de cada comunidad y cuentan con un 
reglamento que han adaptado a su contexto, y con-
sideran de gran importancia para la administración. 
Han sido, asimismo, capacitadas por la OIM y el MI-
DUVI en el campo de la administración y operación 
de los SAP. 

La responsabilidad y la honestidad son los valores 
más importantes de las juntas. Ellas han adquirido 
la práctica de la rendición de cuentas a la Asam-
blea. Varias han desarrollado una visión de empresa 
y brindan otros servicios a la población, como sa-
lones multifuncionales para velaciones y venta de 
agua a otras comunidades. 

Tercera	categoría	común:	Adaptabilidad	de	 los	Siste-
mas de Agua Potable. En las tres regiones encontra-
mos SAP administrados por JAAP. Pero los SAP no 
son iguales: cambian de acuerdo a la región y a la 
calidad del agua. En términos generales, hay siste-
mas de gravedad y sistemas de bombeo. En todos 
los lugares, las sedes de las JAAP sirven a la recau-
dación y a las reuniones de la junta (con excepción 
de La Estrellita y Gruta de Fátima). En el Carchi, 
las mismas comunidades han construido sus sedes, 
mientras que en las otras regionales, el Proyecto las 
ha construido. 

2.1. Las agregaciones como modelos: Categorías comunes en la frontera Norte 
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La identificación de estas cuatro categorías del mo-
delo implementado en las tres regionales, así como 
las interrelaciones permiten señalar, al menos, cua-
tro pistas importantes. 

Los modelos de desarrollo no son una definición exclu-
siva de la tecnología. Los SAP requieren de los JAAP; 
a su vez, las juntas se interconectan con la comuni-
dad y con los gobiernos locales. El funcionamiento 
del SAP y la organización de las JAAP dependen 
del contexto. Los buenos profesionales no son solo 
quienes poseen experticias técnicas, sino aquellos 
comprometidos con las comunidades, y con lucidez 
contextual y mirada compleja. 

El modelo de desarrollo no consiste en “dar un pesca-
do”. Tal intervención coloca a las comunidades en 
condición de mendigas y se convierte en impedimento 

M i r a r  c o m p l e j a  y  c o n t e x t u a l m e n t e

para construir sus propias respuestas. El desarro-
llo tiene que ver más con “enseñar a pescar” o 
con ayudarles a construir sus propios anzuelos, tal 
como lo define José De Souza. 

Un modelo de desarrollo dictado desde arriba es un 
gran	problema,	a	pesar	de	su	carácter	irrefutable	en	
tanto	que	necesidad. Para hacer desarrollo se requie-
re partir de las necesidades de las comunidades, de 
los contextos, de las personas que las habitan, pero 
la conciencia sobre la necesidad debe estar en la 
gente y no en quienes intervienen.

El	carácter	sostenible	del	modelo	de	desarrollo	tiene	
varias	 aristas, entre ellas: calidad técnica, apro-
piación de la comunidad, cuidado de las fuentes, 
compromiso ético de las juntas, visión contextual 
de mundo en los líderes.

Cuarta	categoría	común:	Seis	componentes	de	sostenibilidad	en	los	SAP.	La gestión y ser-
vicio, operación y mantenimiento, vigilancia y control, educación, comunicación y par-
ticipación, y conservación de la fuente son los componentes presentes en cada junta, 
aunque con diferentes intensidades. En muchos casos, las JAAP conducen todos los com-
ponentes. En varias ocasiones los gobiernos locales aparecen en la capacitación, en la 
vigilancia y el control. La comunicación parte de las JAAP a la Asamblea. Los tiempos de 
recaudación emergen como espacios de comunicación y participación. En varias comu-
nidades funcionan los Clubes Defensores del Agua; allí los docentes educan y organizan 
con frecuencia actividades en estos ámbitos, como el conocimiento de SAP, la siembra 
de árboles, o campañas puerta a puerta sobre el cuidado del agua.

Pistas de aprendizaje a partir de los modelos

FIGURA	3: 
Las agregaciones/ modelos

Segunda 
categoría: 

JAAP

Agregaciones 
/ Modelos

Tercera 
categoría: 

SAP

Primera 
categoría: 

Equipos central 
y regional

Cuarta 
categoría: 

Seis componentes 
sostenibilidad
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Nuevas sensibilidades. El agua potable impulsa el desarrollo de nuevas sensibilidades. 
Junto con el mejoramiento del SAP, es mayor la preocupación por el medio ambiente: 
“…lo que sí ahora no estamos de acuerdo es con la contaminación que nos ha dado la 
explotación de las palmeras, en cuanto a la tala del bosque, pues los mosquitos emigra-
ron para acá, a más de los que ya habían; y otra cosa son los químicos que han pasado a 
contaminar el agua del río…” (Carondelet)

Mayor	autoestima. La percepción de las personas de sí mismas se modifica. El SAP y las 
JAAP han contribuido a elevar la autoestima: “…pero con este sistema de agua, con todas 
las otras cosas que tenemos, nosotros ya no nos sentimos avergonzados, ni le pedimos 
favor a nadie, porque casi lo tenemos todo…” (Carondelet)

Mayor	comportamiento	estratégico	en	un	contexto	de	mayores	dificultades. Condiciones poco 
favorables para la junta motivan comportamientos del orden de lo estratégico: “…ultimada-
mente nosotros hemos tratado con el Municipio para ver si nos ayuda con una donación para 
el sustento de la junta, y otra cosa que hacemos es ir de casa en casa cobrando a la gente, 
hablando de la importancia del mantenimiento del Sistema…” (Selva Alegre y Timbiré)

El segundo sentido de la agregación, como se antici-
pó anteriormente, enfatiza en las prácticas: interac-
ciones agregadas de agentes menos complejos dan 
lugar a la emergencia de comportamientos comple-
jos; por ejemplo, entender que un proyecto de agua 
tiene que ver con múltiples aspectos y no solo con el 
agua. Estas agregaciones nacen en las interacciones 
del modelo. Por eso, hablar del agua es hacer refe-
rencia a los caracteres organizacionales, políticos, 
económicos, psicológicos, antropológicos y cultura-
les que han sido potenciados con el Programa en 
cada lugar de intervención.

Una hormiga aislada es vulnerable a las circuns-
tancias del medio, pero un hormiguero es un lugar 
inteligente y fuerte construido con elementos poco 
inteligentes. Las interrelaciones sinápticas dan ori-
gen a la organización y a la auto-organización del 
cerebro. En el caso de las JAAP, las categorías por 
separado son débiles. La importancia se halla en 
la interrelación. Buenos líderes sin comportamien-
tos complejos no tienen posibilidad de sostenerse 
dentro situaciones complejas. Equipos regionales 
competentes sin juntas inteligentes no podrían al-
canzar objetivos tan altos. Sistemas de alta calidad 
sin juntas comprometidas se pueden echar a perder 
en tiempos muy cortos. En suma, al tomar por sepa-
rado las categorías, la vulnerabilidad acecha. 

Pero, además, es importante recordar que en los  
lugares de intervención, las cuatro categorías se ubi-
can en el contexto de la frontera, un espacio políti-
camente sustentado por el discurso de la soberanía; 
que administrativamente tiene una institucionalidad 
débil; que económicamente está marcado por una 

2.2. Las agregaciones como situaciones emergentes

enorme pobreza; que socialmente todavía está so-
metido a una explotación depredadora a causa del 
petróleo, la madera y la palma real; y que, de hecho, 
tiene sus propias dinámicas económicas, comercia-
les, políticas y culturales, muchas de ellas fuera de 
la legalidad. 

Las fronteras recobran importancia en tiempos de 
Globalización. Mientras en algunos lugares se cons-
truyen muros, en otros se hacen puentes, carreteras, 
sistemas de agua potable, para beneficiar a quienes 
viven allí e, indirectamente, a quienes la violencia 
desplaza del otro lado de la frontera. Las fronteras 
comienzan a ser un lugar donde la mirada institucio-
nal, nacional e internacional, se fija. Los controles 
aumentan al mismo tiempo que circulan modos de 
vida, negocios, amores, solidaridades, compadraz-
gos, trabajos conjuntos, bienes y mentalidades que 
no se pueden confiscar. 

La realidad es cada vez más compleja. Por eso, el 
pensamiento parcelado y las acciones especializa-
das, además de no comprender lo que ocurre, son 
generadores de grandes e inmanejables problemas. 
No evitamos un problema si no hablamos de él. No 
impedimos que algo nos afecte si nos encerramos 
entre cuatro paredes, menos cuando los problemas 
tienden a devenir globales, multidimensionales 
y polifacéticos.

Las agregaciones emergentes nos demuestran que 
la realidad no llega hasta donde puede llegar nues-
tra mirada, ni que todo depende de nuestra lógica 
formal. Admitir una realidad compleja es aceptar el 
efecto boomerang de nuestras acciones y que la no-
vedad es algo con lo que tenemos que contar.

Agregaciones en la Costa/Esmeraldas
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Más	 innovaciones	 a	 mayores	 inconvenientes.	 Otros 
proyectos suelen aparecer en situaciones vulnera-
bles, casi como una condición de sobrevivencia. En 
dichos casos, las agregaciones de adaptación son 
de por sí innovadoras: “…tenemos una oferta sino 
que un poquito distante, de aquí a unos 5 km, en 
otra comunidad, y nosotros podemos recaudar ahí 
más o menos unos 150 usuarios…” (Selva Alegre 
y Timbiré) 

Novedad. La coherencia interna del Programa y la 
correspondencia externa entre los dos lados de la 
frontera, favorece la emergencia del negocio de 
venta de agua. “…en el mes del verano vienen de 
Candelilla –pueblo al otro lado de la frontera–, y 
nosotros les vendemos el agua. Les vendemos a 5 
centavos de dólar una caneca de cinco galones. Lo 
que pasa es que ellos no tienen el sistema de agua 
potable…”. (Palma Real)

Gratuidad	como	fortaleza	y	no	como	limitación.	La gra-
tuidad de las comunidades y de los líderes de las 
JAAP constituye un factor importante para el Pro-
grama: “…cuando vinieron a hacer los estudios nos 
dijeron que había necesidad de un terreno y yo les 
dije: si el sistema va a necesitar terreno yo le doy 
80 metros cuadrados para que el Sistema funcione, 
para que no se lleven el Sistema a otra parte…” 
(Palma Real)

Potenciación de la organización comunitaria. Las 
JAAP en sí mismas pueden ser consideradas agre-
gaciones, porque a través de ellas se fortalece la 
organización comunitaria: “…te digo algo y es que 
como junta nosotros nos hemos encargado de orga-
nizar a las otras juntas que existen, digamos, dar-
les a entender que debemos trabajar juntos. Desde 
que llegamos hay más interés por la comunidad…” 
(El Progreso)

Cambios personales junto con los cambios comunita-
rios. Las agregaciones han implicado cambios per-
sonales para muchos líderes de las JAAP. Las juntas 
son lugares de aprendizaje: “…por decir, uno aquí 
aprende bastante en los seminarios que se dan. Si 
antes hablabas de una manera ahora hablo de otra. 
Digamos, si yo no sabía cómo llegar antes a la casa 
de un señor con quien tenía un conflicto, ahora sé 
cómo debo manejar esa situación…”. (El Progreso)

Oportunidades a partir de situaciones cambiantes. A 
partir de los cursos sobre el manejo financiero (SRI) 
nace el proyecto de convertirse en empresa. “…diga-
mos, fue una noticia que nadie la esperaba, porque 
nosotros entendemos que son sistemas comunita-
rios. Pero ahora que nos toca rendirle cuentas al Es-
tado porque hay que declarar, entonces decían unos 

Diversos	 valores	 agregados: Nuevas sensibili-
dades, auto-estima, auto-organización, mayor 
comportamiento estratégico, innovaciones, 
persistencia, mayor organización comunitaria, 
cambios personales, cambios en las relaciones 
con los otros, cambio de vida, nuevas reglas de 
juego, los procesos de cambio los cambian y 
más valoración de la comunidad. 

La	mayoría	 de	 agregaciones	 suceden	 en	 las	 re-
laciones	 entre	 las	 JAAP	 y	 comunidades. En tal 
sentido, el Programa ha implicado fundamen-
talmente cambios en la mirada sobre sí y sobre 
los otros. Culturas que han sido aplastadas por 
la pobreza y el racismo comienzan a obtener 
condiciones de emancipación cuando los pro-
yectos generan confianza y participación junto 
con ellos. 

Las	 propias	 circularidades	 y	 la	 innovación	 pue-
de suplir la falta de condiciones externas para el 
éxito	del	proyecto. Los diagnósticos olvidan una 
cosa: si no existen las condiciones para que 
un proyecto sea exitoso, estas se pueden dar 
dentro del proceso, debido a las circularidades 
propias de los SAC y a la capacidad innovadora 
de las comunidades. 

El contexto es clave para determinar la factibili-
dad de un proceso de desarrollo pero no en un 
sentido lineal. Hay contextos que hacen que los 
procesos sean más lentos. Con contextos impo-
sibles, el fracaso tiene una alta probabilidad. 
Sin embargo, puede ocurrir lo contrario. Así, en-
contramos JAAP y comunidades con un compor-
tamiento inigualable, en contextos complicados 
con respecto a otras en las que el contexto no 
era una amenaza evidente.

Las agregaciones no son un milagro. Las grandes 
agregaciones emergentes surgen en comunida-
des que tienen extraordinarios líderes, eviden-
cian un gran empuje y se sienten amenazadas 
por el contexto. 

compañeros, no pues, si nosotros somos una junta 
comunitaria, ahora al hacer esto a nosotros tendrían 
que subirnos el sueldo, decía uno. No ve que ya 
vamos a manejarnos como empresa. Eso es lo que 
nosotros entendemos, que podemos convertirnos en 
empresas…” (El Progreso)

Pistas de aprendizaje a partir 
de las agregaciones de Esmeraldas
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Cultura anticorrupción. Una de las agregaciones es la cultura y prácti-
ca de rendición de cuentas, así como la transparencia de las juntas: 
“…con transparencia, este sistema de agua está funcionando bien…”. 
(7 de Julio)

Mayor	protagonismo	de	las	mujeres	en	un	contexto	de	alto	ries-
go. En las JAAP, la presencia de las mujeres es mayoritaria. 
Incluso, hay mujeres operadoras porque los hombres salen a 
trabajar desde muy temprano a las petroleras o se dedican a 
la agricultura: “…ahora, la verdad es que actuamos con mie-
do, porque no hay seguridad, no hay policías, no hay nada 
de eso. Tampoco no es que yo critique a la policía, pero la 
policía acá no llega porque no es seguro. Una vez mataron 
a una compañera nuestra. Me dio mucha pena, llamamos a 
la policía, vino y se dio una vueltita y arrancó para el otro 
lado. No tenemos apoyo de la policía. Ahora lo que dicen 
ellos es que ‘para allá no van porque es zona roja y que 
hagan justicia ustedes por sus propias manos’. Entonces, 
¿qué seguridad podemos tener nosotros? Los militares en-
tran solamente por la misma vía y por la misma salen, y 
entonces ¿cuándo va a haber seguridad aquí? Nosotros, si 
queremos vivir, tenemos que ver, oír y callar y ya está; y 
así, en esta forma, nos hemos mantenido, y en esta forma 
seguimos manteniéndonos. Así yo le digo, nosotras somos 
las guardianes de la frontera porque somos las más valien-
tes que hemos quedado. Los otros ya se han ido, se fueron 
y hemos quedado con decisión de lo que venga. No nos 
queda más…”. (Mujer de El Cóndor)

Posibilidad de intercambio de deudas de los usuarios por 
trabajo en el Sistema. El trueque es una forma de eco-
nomía que permite un equilibrio frente al desequilibrio 
del no pago: “…ese reglamento interno dice que si no 

Agregaciones en el Oriente/ Sucumbíos
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pagan los siguientes 6 meses, al siguiente mes se 
le cobra mora; transcurridos los 3 meses siguien-
tes, si no pagan se les corta el agua porque no po-
demos seguir dándosela gratis. Eso lo decidimos 
entre todos en una sesión general. Todos hicimos 
los reglamentos, y quien no va a sesiones, quienes 
son impuntuales con los pagos, deben limpiar el 
sistema de agua, arreglar por ahí cualquier cosita 
de tubería que se rompa. También vamos haciendo 
mingas porque no tenemos dinero para pagar a al-
guien…” (El Cóndor)

USAID,	UDENOR	y	OIM:	una	alianza	que	contribuye	al	
desarrollo de la Frontera. Para los gobiernos locales, 
la alianza en sí constituye una agregación: “…mire, 
para la Municipalidad de Lago Agrio ha sido muy 
importante la constitución, el apoyo que hemos te-
nido de parte de UDENOR a través de la OIM, en 
la ejecución de obras, y en lo fundamental de agua 
potable y alcantarillado a lo largo de la frontera…” 
(Director del Agua Potable de Nueva Loja) 

Cambios en el estilo de vida. Con el agua potable, 
emergen estilos de vida relacionados con el mejora-
miento en la calidad de vida: “…primero, a nosotros 
nos ha mejorado el estilo de vida, porque usted sabe 
que el alcantarillado permite que las aguas servidas 
tengan su fluido como es debido. El agua potable, 
porque antes aquí no había: tomábamos agua de 
cubo o del río. Eso, pues, ha cambiado el estilo de 
vida. Prácticamente, a nosotros nos ha permitido ver 
lo que antes éramos y lo que ahora somos. Hemos 
cambiado bastante, se puede decir. Nos sentimos 
bien…” (Junta Parroquial General Farfán)

Condiciones de justicia. El Programa aparece en la 
Frontera bajo la agregación de la atenuación y la 
justicia: “…al dotar de agua potable a las comu-
nidades, especialmente a las del sector fronterizo, 
se hace justicia por una parte, aunque esto se hace 
con fondos, entendemos, en la mayoría de los casos 
son más bien donaciones internacionales, especial-
mente de USAID. Pero, dije, se hace algo de justicia 
porque todavía vivimos en una ironía, una parado-
ja: en este sector donde la gran parte de la riqueza 
nacional se la extrae, Sucumbíos y la provincia de 
Orellana generan la mayor parte de la riqueza de 
nuestro país por concepto del petróleo, sin embargo, 
el índice de pobreza medio, tomando en considera-
ción parámetros de soluciones básicas es muy alto, 
y llega hasta el 97% de pobreza…” (Máximo Abad, 
alcalde de Lago Agrio)

Posibilidad	de	hacer	obras	que	los	municipios	por	sí	
mismos no pueden hacer. La agregación del Progra-
ma llena un vacío que los gobiernos no tienen la 
capacidad de ocupar: “… para Cascales ha sido 
fundamental la presencia de la OIM y el aporte que 

ha hecho con la construcción del sistema de agua 
potable, porque desgraciadamente el Municipio, en 
ese tiempo, estamos hablando de cuando se co-
menzó a trabajar en el año 2004, realmente el Mu-
nicipio no contaba con los recursos para hacer esta 
obra…” (Director del Agua Potable del Municipio 
de Cascales) 

Veedurías	 ciudadanas	 que	 fiscalizan	 las	 obras.	 Las 
obras de desarrollo realizadas por los municipios 
comienzan a ser fiscalizadas: “…cuando se creó la 
Unidad de Participación Ciudadana, realmente no sa-
bíamos qué es lo que teníamos que hacer, cómo con-
ducir a la gente para que pueda apoyar en el proyecto 
que se estaba creando; porque precisamente nosotros 
fuimos electos para realizar una especie de veeduría 
del proyecto de agua potable. Entonces la OIM es-
tuvo ahí para darnos la mano, darnos charlas. De mi 
parte yo estoy agradecida con ellos porque sí nos han 
ayudado y nos han conducido bien en momentos que 
hemos requerido. Han estado también pendientes de 
los análisis del agua. Nosotros hemos hecho varios 
análisis y como resultado hemos obtenido que el agua 
nuestra es muy buena…” (Coordinadora de Participa-
ción Ciudadana del Municipio de Cascales) 

Confianza en los otros. Cuando hay muchos en los 
que ya no se cree, aparecen algunos que les devuel-
ven la confianza en los otros: “…el puente, eso viene 
ya desde hace años que se venía gestionando; por 
ejemplo al Concejo Provincial, ya desde que yo lle-
gué acá, a esta comunidad ya estaban en ese proyec-
to de que solicitaban el puente, pero que ya nos iban 
a dar, que ya el otro año y así nos venían engañando, 
hasta que ya la gente se cansó y ahí escuchamos 
de que había esta institución de la OIM. Decía que 
ayudaban a las comunidades. Entonces aquí la co-
munidad se puso de acuerdo y fuimos a solicitar. 
Fuimos favorecidos porque nos ayudaron a construir 
este puente…” (Marcia González, profesora de la 
Escuela San Francisco) 

Nuevas capacidades en instituciones estatales. El 
personal de la Dirección Provincial de Salud ha 
aprendido a evaluar los SAP: “…En realidad hemos 
aprendido, por ejemplo, a hacer una evaluación 
de sistemas de agua, que no lo sabíamos. Hemos 
aprendido a utilizar estos formularios y básicamente 
ya podemos hacer análisis básicos de agua, porque 
con la capacitación que ellos nos dieron del ma-
nejo del equipo portátil, ya estamos en la capaci-
dad de trasladarnos a otras comunidades y hacer 
los respectivos análisis y poder pasar un informe a 
la comunidad de cómo está la calidad de agua que 
ellos están sirviéndose. Entonces, desde ese punto 
de vista, sí ha sido un avance, algo innovador que 
tiene ya la Dirección de Salud…”. (Ofelia Gutiérrez, 
directora Provincial de Salud) 
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Diversos	valores	agregados: Cultura anticorrupción, 
democracia participativa, protagonismo mayorita-
rio de mujeres en las juntas, valoración de los co-
nocimientos de las comunidades, fortalecimiento 
institucional.

Cambios en ciertos prejuicios. La construcción de 
obras de desarrollo implica cambios en algunos 
prejuicios que se anidan en las culturas. He aquí 
un ejemplo: “Nosotros, como Dirección de Salud, 
lo que hemos hecho es brindar equipos de clora-
ción, que de una u otra manera la población no está 
acostumbrada a usar el cloro para la desinfección 
del agua. Entonces, de los problemas que hemos 
detectado por la cloración, la población no usa el 
cloro, primero porque dicen que es de baja calidad, 
que como no les blanquea la ropa, no sirve ese clo-
ro. Igual hemos hecho capacitaciones, pero no he-
mos logrado todavía cambiar esa cultura de la gente 
de igualarle al cloro que sirve para desinfección de 
agua que se use también como blanqueador”. (Ofe-
lia Gutiérrez, directora Provincial de Salud) 

La	 importancia	 de	 los	 SAP	 es	 mayor	 en	 esta	 región	
debido a las fumigaciones del Gobierno colombiano. 
Un SAP se convierte en una cuestión de vida o de 
muerte. Tener agua potable, para las comunidades 
de la Frontera, no es un lujo. 

El modelo de desarrollo petrolero ha dificultado la 
construcción de institucionalidad. Uno de los incon-
venientes para el fortalecimiento de la institucio-
nalidad ha sido el modelo de desarrollo petrolero, 
que no ha ido de la mano con el desarrollo de los 

municipios en general. Las prácticas paternalistas 
se han originado en esta separación; circunstancias 
ciertamente desfavorables para proyectos de soste-
nibilidad y comunitarios. 

Las	agregaciones	surgen	en	la	medida	que	se	intensifi-
ca	la	capacitación	y	la	educación. “…lo que yo quiero 
decirle es que parte de nuestra disponibilidad, todo 
este éxito y los logros que se han hecho es gracias 
a la capacitación que nos han dado, los talleres de 
capacitación que nos han servido para liderazgo, ad-
ministración y operación…” (Presidente de la Junta 
de 7 de Julio)

Los cambios en el contexto generan una alta vulnera-
bilidad. “…eso sí nos dábamos cuenta que esa agua 
no era buena; pero como no teníamos más, porque 
peor era si cogíamos agua de la lluvia, era más con-
taminada por el ambiente que está contaminado 
por las fumigaciones de Colombia, entonces mejor 
tomábamos el agua que estaba subterránea en la 
tierra. En realidad sí era más limpia el agua de la 
tierra, para tomar; claro, se la hervía; pero para los 
demás servicios no se avanzaba, para bañarse no 
servía…” (Mujeres de El Cóndor)

Se ha aprendido a escuchar la comunidad, no solo para 
garantizar el empoderamiento sino también porque 
hay muchas cosas que no conocen los técnicos. 

El aprendizaje no termina nunca. Por ejemplo, una 
cosa era lo que se entendía por sostenibilidad al 
principio, y otra la que se tiene después de dos años 
de trabajo. 

Pistas de aprendizaje a partir de las agregaciones del Oriente
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Agregaciones del Carchi 

Liderazgos	comunitarios	y	parroquiales	a	partir	de	los	liderazgos	de	las	JAAP.	Los presidentes 
de las JAAP, después de la experiencia adquirida, se pueden postular para otras digni-
dades, como presidentes de las juntas parroquiales, o si es una parroquia muy poblada, 
para concejales. 

Las	JAAP,	como	importantes	referentes	para	los	gobiernos	locales.	Los líderes de las juntas 
se convierten en referentes comunitarios y locales.

Liderazgos como gestores del desarrollo. Los líderes de las JAAP aprenden a ser gestores: 
“…Yo fui, como se dice, el gestor y el gestionador en las instituciones, tanto al Consejo 
Provincial que nos ayudó con la planificación, y también con las oficinas de OIM, UDE-
NOR, conjuntamente esta parte ayudada por el señor Prefecto…” (Bolívar España, ex 
presidente de Chapuel) 

Fortalecimiento de la cultura de cooperación. Cuando una institución persigue un objetivo 
similar al de otra institución, lo mejor es juntarse para colaborar. Esto crea agregaciones 
en las dos direcciones: por un lado, ellos pueden hacer lo que han dicho que van a hacer; 
por otro, quienes pueden hacerlo reducen costos porque esa otra parte que no tiene los 
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recursos económicos, tiene elementos de capacita-
ción: “…básicamente son dos puntos fundamenta-
les. El objetivo que perseguimos todos es ‘dar agua 
en calidad y en cantidad suficientes’, o sea, hacer 
que los proyectos sean sostenibles y sustentables 
definitivamente; entonces, eso ha permitido esa re-
lación que tenemos, lograr básicamente eso. Y por 
otro lado, el apoyo en la autogestión administrativa, 
en la orientación que se les ha brindado. También 
hemos logrado una satisfacción más adecuada con 
la gente y mayor credibilidad en las instituciones 
que últimamente les ha apoyado, porque común-
mente aquí se acostumbra la cuestión política, ‘yo 
hago una obra, quedo bien, la publico y eso es todo’; 
entonces, eso no es el objetivo y los proyectos que-
dan en mal estado, la gente no sabe ni por dónde 
caminar en definitiva…” (Álvaro Franco, MIDUVI) 

Valor agregado de la calidad en las obras. Para algu-
nas instituciones, la agregación se encuentra en la 
calidad de las obras: “…lo que veo de la garantía 
de la OIM es la calidad de las obras, porque es muy 
diferente, no digamos que se ve la calidad de la 
infraestructura no, y justamente respetan los diag-
nósticos de otras personas que se ataca al problema 
donde están los problemas y no se hace obras que 
tal vez estarían de más…” (Rodrigo Bolaños, direc-
tor Provincial de Salud) 

Potenciación de la cultura de la minga. La minga es 
una agregación cultural que le da fuerza a las obras 
que tienen una orientación social y comunitaria. 

Auto-organización proveniente de la organización. La 
organización impulsa la auto-organización. Un ejem-
plo de ello es la creación de salones poli-funcionales: 
“…Nosotros, uno de los proyectos que nos hemos 
ocupado es, por ejemplo, el servicio de funeraria, sí 
...nosotros pusimos en nuestra administración, en-
tonces, mire, ustedes en vez de ir a pagar la funeraria 
a San Gabriel, que es muy costoso, nosotros acá les 
cobramos, les hemos afiliado con una inscripción de 
tres dólares, para que se hagan usuarios de la urna 
que eso les sirve para toda la familia... pero mire, 
es que no tenemos un lugar; entonces, ¿qué hace la 
gente? Sale y compra el ataúd y trae a la funeraria. 
Pero eso le cuesta, es costoso y velan en sus casitas, 
que eso les obliga a sacar las camas, las mesas afue-
ra, que eso es un inconveniente. Entonces, nuestro 
objetivo es, con el tiempo, ojalá Dios quiera, tener 
ya disponible, en primer lugar un salón de reuniones 
donde tengamos nosotros nuestro local propio. Para 
ello hemos adquirido, vea, tenemos cerca de 200 si-
llas; si bien todavía no tenemos el local, nos prestan, 
pero nosotros ya llevamos nuestras sillas, en donde 
las personas mayores; las mujercitas ya tienen en 
dónde sentarse, que antes eso no existía: tenía que 
mantenerse durante esas largas reuniones de pie. En-
tonces, eso es un adelanto…” (Cristóbal Colón) 25
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Obras	que	benefician	a	comunidades	que	se	encuentran	al	otro	lado	de	la	
Frontera. Este valor agregado hace que la frontera no sea entendida como 
algo que está dividido: “…de pronto, cuando exista, porque allá muchas 
veces, que más anterior decían pues, que estaban envenenando el agua 
o la parte de la Calera, por la parte de acá de Chiles. Entonces, en estos 
casos sí, sí ha servido, porque ellos vienen a coger el líquido de acá para 
allá; y para la alimentación, pues, porque hoy en día también el río de la 
parte de donde hay los balnearios ya es contaminada para acá. Entonces 
ellos sí han hecho utilización de nuestro sistema…” (Saúl Paspuesal, 
presidente de la Junta Parroquial de Tufiño)

Percepción	de	la	OIM	como	una	institución	seria	y	comprometida.	Destaca 
el enfoque holístico de la OIM: “…algunas diferencias, algunas ONGs 
o instituciones solamente han estado aportando con el 50% de la eje-
cución de la obra; otras, solamente con capacitación y a lo mejor para 
los estudios; otra, a lo mejor mediante convenios institucionales. Es 
decir, hay una variedad de cómo se ha podido trabajar con ellos. Pero la 
diferencia con OIM es que más bien hemos presentado nosotros la ne-
cesidad y prácticamente se ha cumplido la obra en su totalidad…”(Ex 
general René Yandún, prefecto de la Provincia del Carchi) 

Consolidación	 de	 una	 institucionalidad	más	 fuerte. El Programa repre-
senta una fortaleza para los gobiernos locales: “…bueno, yo le cuento 
que aquí en el Carchi, especialmente en Tulcán, han sido pocos los 
organismos no gubernamentales que han llegado para apoyar econó-
mica, social, culturalmente… Nosotros tenemos personalmente mucha 
resistencia a este tipo de fundación. Y yo creo que la OIM ha sido la 
primera organización que ha venido aquí a hacer un trabajo beneficioso 
para todos; no solo para los gobiernos sino también para las comuni-
dades, especialmente para las comunidades rurales, para los sectores 
campesinos, porque la obra ha sido vista físicamente. Se han obtenido 
cosas prioritarias que, muchas de las obras, el municipio no podíamos 
hacer por recursos económicos, sobre todo. Y además por la transpa-
rencia que muestra la organización; o sea, tienen mucha credibilidad, 
mucha transparencia y yo creo que si pregunta a cualquier persona del 

sector qué han producido, van a responder de la misma 
manera. O sea, resolviendo problemas emergentes, priori-
tarios, problemas grandes; y creo que al menos dentro del 
Municipio, para nosotros es una de las mejores aliadas que 
tenemos, la OIM…” (Jorge Cabezas, director Administrativo 
del Municipio de Tulcán)
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Diversos	 valores	 agregados:	 Nuevos liderazgos, lí-
deres convertidos en gestores del desarrollo; minga 
que da lugar a que todo sea de todos, a una cultura 
de cooperación; institucionalidad que está allí para 
apoyar; enfoques holísticos; mejoramiento de las re-
laciones comerciales; desarrollo de una postura de 
innovación de las JAAP.

Minga,	aspecto	cultural	clave	para	los	SAP	y	las	JAAP. 
La minga constituye un aspecto cultural clave en 
la implementación de los SAP y la creación de las 
JAAP. Cuando estos aspectos culturales no existen, 
la educación requiere mayor énfasis. Por consiguien-
te, la cultura es un elemento a tener en cuenta para 
el desarrollo. 

Adecuada	 cooperación	 institucional	 consiste,	 sobre	
todo,	 en	coordinar	 la	gestión	del	Programa. No está 
en dejar hacer, sino en ver, coordinar, para que la 
región obtenga los beneficios que necesita. 

Un	proyecto	de	desarrollo	requiere	una	visión	comple-
ja	y	contextual. Para que un proyecto de desarrollo 
beneficie a las poblaciones se requiere que tenga 
una visión compleja y contextual, con incidencias en 
diversos aspectos personales, culturales, políticos 
y económicos. 

La apropiación de las obras de desarrollo depende de 
factores	culturales	y	comunitarios.

No	hay	desarrollo	sin	carácter	social. El carácter so-
cial de los proyectos es un valor agregado del Pro-
grama y marca una diferencia con otros proyectos.

La partidización obstaculiza la unión de la comunidad 
en la realización de una obra. La pertenencia a un 
partido político limita la unión de la comunidad para 
la realización de una obra. Sin embargo, siempre se 
requiere una perspectiva política.

Nadie	 llega	 vacío	 a	 un	 proyecto. Las agregaciones 
de trabajos anteriores se suman en las nuevas  
interacciones. 

El	desarrollo	no	es	hacer	obras:	es	un	proceso	social. 
La agregación del Programa respecto de los gobier-
nos locales no consiste en tener fondos mientras 
que los otros no lo tienen. Por el contrario, es tener 
un enfoque que hace del desarrollo un proceso. 

La credibilidad incide en el desarrollo. Hacer desarro-
llo es muy complicado cuando las instituciones que 
lo impulsan no tienen credibilidad. 

Pistas para el aprendizaje a partir de las agregaciones del Carchi

Situaciones inesperadas en la trama de interrelaciones. La relación con 
la OIM es una agregación inesperada: “…la OIM, verá le cuento una 
historia para, porque la he contado al ingeniero Tulcanaz. Verá. Una 
vez nos llevaron a un curso a Lago Agrio, o sea que nos dio consiguien-
do el puesto para ir allá al curso el ingeniero que estaba construyendo 
los filtros que nos dio la Cruz Roja que le cuento, ¿no? Él nos dijo 
‘¿quieren irse para allá? Yo les doy consiguiendo’. Bueno, vamos. Todo 
lo que sea aprender es bueno, ¿no? Entonces, para allá ya estuvimos 
tres días ahí. Ya nos preguntaron todo, cómo trabajamos, y justamente 
había andado un señor ingeniero que ha sabido trabajar con la OIM, 
una cosa así, no recuerdo el nombre, yo tenía por ahí una tarjeta. En-
tonces yo, digamos, me atrevía a hacer un pedido, lo hice verbalmente 
y los compañeros que estábamos en el curso; entonces, tomé la pa-
labra y le dije: Sabe qué, esto nos falta en El Carmelo. Ahí inclusive 
pedíamos la red de distribución aquí en la Parroquia. Entonces ahí me 
supieron manifestar que iban a ver, que no me ofrecían a lo seguro 
nada, pero que iban a ver si es que era posible. Cuando después han 
de haber sido unos tres meses justos cuando ya llegaron los ingenie-
ros de la OIM al parque. Yo, como vivo acá, al parque a la esquina. 
Entonces, ya habían averiguado mi nombre, todo eso. Ahí pidieron mi 
nombre, que cómo era la cosa, que usted ha solicitado tal proyecto. 
Entonces ya les conté que ya estaba caduco el sistema, pasado el 
tiempo; en ese tiempo, 25 años que la tubería ya no resistía, ya estaba 
terminado el tiempo útil…” (El Carmelo) 
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El marbeteado es un mecanismo que facilita la formación 
de agregados. Ayuda a que los sistemas, en realidades 

complejas, se instalen en condiciones favorables. 
Los marbeteados permiten el aparecimiento de condiciones 

emergentes y el ajuste de modelos para que un proyecto 
de desarrollo tenga coherencia interna 

y correspondencia con el contexto.

Marbeteado de los proyectos de desarrollo, o mecanismos  
que aumentan o disminuyen la coherencia y la correspondencia

Todo fenómeno vital y organizacional tiene coherencia interna y correspondencia externa. 
No hay coherencia interna consistente sin correspondencia externa relevante; por ello, 
cuando la correspondencia no es pertinente, la coherencia tampoco lo es. No se trata 
de un asunto mecánico. Tanto la coherencia como la correspondencia dependen de su 
relación con el contexto. A esta relación entre la interioridad, exterioridad y contexto le 
llamaremos marbeteado o también etiquetado. 

En sentido estricto, el marbeteado no es una propiedad: es un mecanismo que facilita 
la formación de agregados. La existencia de marbeteados permite el aparecimiento de 
condiciones emergentes y el ajuste de modelos que hacen que un proyecto de desarrollo 
tenga coherencia interna y correspondencia con el contexto. Estos mecanismos ayudan 
a que los sistemas, en realidades complejas, se instalen en condiciones favorables. En 
cierto sentido, el marbeteado representa simetrías que se construyen o están presentes 
en los factores que intervienen y en las realidades intervenidas, y sirven para el éxito de 
los proyectos de desarrollo. 

Dicho de otra manera, todo marbeteado es un mecanismo contextual de ajuste inter-
no y externo, donde ambos movimientos están relacionados. La coherencia interna y la 
correspondencia externa conforman un mecanismo de supervivencia que funciona de 
manera interrelacional y signitificativa. Sin coherencia interna es muy difícil que exista 
correspondencia externa; sin correspondencia externa la coherencia interna es frágil. Pero 
la coherencia y la correspondencia dependen de sus interrelaciones con el contexto. La 
correspondencia externa es de las juntas con respecto a la comunidad y con el contexto. 
Las juntas son elegidas porque la comunidad las necesita, y ellas actúan precisamente 
por la necesidad que tiene la comunidad de tener agua potable. Este es un elemento que 
garantiza la correspondencia. La coherencia interna proviene de la implementación de 
este mecanismo democrático. En este sentido, la simetría es indispensable.

Una primera y rápida mirada permite identificar algunos marbeteados alrededor de los SAP.

3.1. Visión general de los marbeteados en la frontera Norte

Primer	marbeteado:	Proceso	para	la	conformación	de	las	JAAP.	Los mecanismos de creación 
de las JAAP permiten que ellas se conviertan en sitios activos de adherencia. La junta es 
elegida por la comunidad; luego, la comunidad es responsable de ella. Desde el momento 
en que es electa, la junta se convierte en una instancia de servicio a la comunidad. Este 
mecanismo es propio de los sistemas democráticos. La JAAP comienza a ser el centro 
de la vida de la comunidad. Entre todas las juntas que prestan algún servicio dentro del 
mismo espacio comunitario, la mayoría de JAAP llega a ser el eje más importante. 

Como en democracia, no siempre los elegidos son los mejores ni todos los que están 
allí fueron elegidos por una mayoría totalmente conciente. La regla de la mayoría puede 
aplastar las razones de la minoría. Alguien puede votar por otro aunque no esté total-
mente convencido de su conveniencia; se puede elegir a alguien por falta de otra opción, 
es decir, elegir el “mal menor”. Asimismo, la disponibilidad de los miembros de una 
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comunidad selecciona de antemano quién puede 
llegar a la Junta; por ejemplo, cuando los hombres 
tienen que trabajar en la agricultura, en las palme-
ras o en las petroleras. En sociedades patriarcales, 
las mujeres no son elegidas para cargos directivos. 
Para que ellas lleguen al poder, deben experimen-
tarse cambios en la conciencia de los hombres o en 
las condiciones en las que estos viven; esto permite 
comprender el paso desde las condiciones hacia la 
conciencia. También ocurre que alguien pretenda la 
elección y cree estrategias para ser elegido. Esto es 
común dentro del juego democrático. 

A pesar de todos los límites, la elección democrática 
es muy conveniente, porque suele ser un mecanis-
mo que nos une con la comunidad o parte de ella. 
Quizás el mayor problema sea limitar la democracia 
al campo representativo y no intervenir en el ámbito 
participativo.

Segundo	marbeteado:	 Del	 Programa	 con	 las	 comuni-
dades	y	con	las	JAAP.	Las comunidades necesitan el 
agua potable y el Programa está allí con recursos, 
desde un enfoque de desarrollo sostenible, con la 
preocupación por una nueva institucionalidad y un 
equipo regional integrado por buenos profesionales. 

Las comunidades van al Programa porque alguien les 
cuenta o porque se enteraron de manera directa. Ellas 
se encuentran con personas que les escuchan y se 
sorprenden porque obtienen respuestas inmediatas. 
Normalmente, quienes les ofrecían algo provenían de 

partidos políticos que hacían promesas y no cum-
plían. Las comunidades hacen distinciones y descu-
bren que la relación es diferente en este caso.

El Programa, a través de la OIM, coloca algunas 
exigencias para hacer la obra, porque es clave el 
empoderamiento de las comunidades. En ocasio-
nes, las exigencias son planteadas por los gobier-
nos locales. No obstante, lo importante es que la 
comunidad se esté involucrada desde el comienzo. 
Convenios, capacitación, seguimiento son meca-
nismos que aseguran la simetría del marbeteado. 

Tercer	marbeteado:	 Del	 Programa	 con	 los	 gobiernos	
locales. Los gobiernos locales ven que se ejecutan 
las obras que ellos no han podido hacer por falta de 
recursos. 

Este marbeteado no siempre funciona bien. En de-
terminados momentos y lugares pesan las posturas 
políticas o bien las presiones de los gobiernos loca-
les, para manejar ellos los recursos financieros. Pero 
en otros lugares ocurre lo contrario. El marbeteado 
es óptimo porque el Programa se encuentra con 
gobiernos locales dispuestos a colaborar. En todo 
caso, aunque el marbeteado no es igualmente simé-
trico en las tres regionales, la mayoría de gobiernos 
locales reconocen de manera positiva el trabajo del 
Programa para el Desarrollo de la Frontera Norte. 

Al respecto, Holland nos advierte que, en general, 
los marbeteados nos ayudan a mirar y actuar sobre 
las propiedades que previamente estaban ocultas 
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FIGURA 4: El marbeteado

por las asimetrías. Por ejemplo, los valores que tienen las comunidades, las buenas in-
tenciones y las prácticas políticas de los gobiernos locales, salen a relucir con el meca-
nismo del marbeteado. Pero no todo aparece en el marbeteado, puesto que dentro de las 
simetrías es posible escoger algunas agregaciones y ocultar otras. Así, la ejecución de una 
obra puede ocultar los verdaderos intereses de una organización, o bien la realización de 
la obra deja translucir determinados aspectos que no fueron centrales para su logro. 

En suma, el marbeteado corresponde a mecanismos que facilitan la interacción y la eje-
cución de los proyectos con las comunidades y sus contextos. El tipo de relaciones entre 
las comunidades, las JAAP, el Programa y los gobiernos locales funcionan por mecanis-
mos selectivos, que de otra manera serían indistinguibles. Los marbeteados no suelen ser 
tan visibles, pues generalmente se encuentran tras la organización.

3.2. Funcionamiento de los marbeteados  
en la Costa, Oriente y Sierra

El marbeteado en la Costa 

El sistema se sostiene con el pago de las tarifas. Cuando esto no sucede, las JAAP recurren 
a sistemas coactivos con el fin de recuperar los mínimos de la simetría indispensable para 
el funcionamiento del SAP: “Acá en el sistema de agua la gente sí paga, pero hay atrasos; 
a veces no paga todos los meses, dejan pasar un mes, dos meses y vienen y pagan; pero 
sí colaboran…” (Ricaurte) 

Comportamiento	estratégico	para	alcanzar	el	equilibrio. Al perderse la simetría entre las 
JAAP y la comunidad, ellas crean comportamiento estratégico para alcanzar el equilibrio. 
Uno de esos comportamientos es ir de casa en casa: “…nosotros hemos trabajado duro 
yendo de casa en casa haciéndole conocer a la gente la importancia del agua. Parece que 
la gente va asimilando poco a poco…” (Selva Alegre y Timbiré)

Segunda 
categoría: 

JAAP

Comunidades
Gobiernos 
Locales

OIM

AdministraciónApoyo

Representación
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Existen	marbeteados	de	consanguinidad,	históricos,	entre	un	lado	y	otro	
de	la	Frontera: “…la cuestión de aquí es que nosotros tenemos colom-
bianos porque nosotros tenemos familia en Colombia. Entonces ellos 
vienen a pasar un tiempo aquí y luego se van, y nosotros hacemos lo 
mismo…” (Palma Real)

Suelen aparecer marbeteados entre las diversas organizaciones de una 
comunidad. Las simetrías de buena relación normalmente son de co-
operación mutua: “…Somos la JAAP, pero siempre estamos ahí para 
la comunidad. Tenemos una buena relación con todas las juntas de la 
comunidad…” (Palma Real) 

Algunos	marbeteados	surgen	con	la	 inauguración	del	agua	potable: “…
porque si no conservamos la fuente, nos va a tocar tomar agua del río 
y ahí nos enfermamos; y si las conservamos no vamos a tener ningún 
riesgo de tomarla. Cuidar el agua, conservar el agua, es también salir 
a decirle a las personas que cuiden el agua y más cuando haya algún 
problema en la tubería…” (Grupo Ecológico de El Progreso)

Los marbeteados de las comunidades dependen de la confianza en los 
otros:	“…la Junta de Agua tiene una buena relación porque siempre 
cuando nosotros hacemos las reuniones siempre les dijimos que el 
sistema de agua no es de quienes lo administran, es de la comunidad. 
Entonces, la que manda es la comunidad; entonces, cualquier cosa 
que pase es de la comunidad…” (Junta de Agua El Progreso) 

Los	mecanismos	de	coherencia	y	correspondencia	se	ajustan	a	partir	del	
inicio	del	trabajo	y	a	lo	largo	del	proceso: antes, durante y después de la 
implementación de los SAP. 

Los marbeteados tienen su origen en el marco legal de una sociedad. La 
relación entre el MIDUVI y OIM se sostiene por un marbete de reque-
rimiento indispensable para el funcionamiento de las JAAP: el recono-
cimiento legal de la junta como tal. 

FIGURA 5: Marbeteado en la Costa
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Cuando la coherencia y la correspondencia tienen 
dificultades, hay comportamiento estratégico.

La correspondencia en la Frontera es con su vecino 
colombiano. Relaciones comerciales y de solidaridad.

La coherencia y la correspondencia 
implica confianza en los otros.

No hay coherencia interna sin trabajo social antes, 
durante y después.

La coherencia y la correspondencia habitan en tensión.

La capacitación de las juntas ayuda a la coherencia 
y la correspondencia.
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El marbeteado en el Oriente 

Las	elecciones	democráticas	crean	marbeteados	entre	las	JAAP	y	las	co-
munidades: “…al Presidente del Agua Potable se elige en una asamblea 
general del pueblo. Entonces, cada persona menciona nombres y se 
sacan tres candidatos. Se hace una votación en la cual el que tiene 
más votación queda de presidente. Entonces, así se forma la directiva 
para la Junta de Agua Potable…” (7 de Julio)

La	preocupación	por	el	agua	coincide	con	la	presencia	del	Programa,	con	
el	Plan	Colombia	y	con	las	fumigaciones. Esta coincidencia crea sime-
trías de emergencia, por ejemplo, planes de contingencia.

Los	marbeteados	entre	 las	 JAAP	y	 las	comunidades	
contienen una fuerte conciencia sobre el servicio a 
la	comunidad: “…es muy duro este trabajo y tene-
mos que descuidar nuestra casa, porque tenemos 
que salir, estar pendientes del SAP, de los talle-
res, tenemos reuniones, tenemos que salir. Nos 
dedicamos porque si no lo hacemos y no vemos 
la necesidad y la responsabilidad aquí, no nos 
comprometemos los que estamos en la directiva, 
a quién se lo vamos a encomendar. Si nosotros 
también hemos sido elegidos, tenemos que cum-
plir por el bien nuestro y por el bien de los de-
más, porque si una directiva se propone trabajar 
es por el bien de todos…” (El Cóndor)

La	capacitación	ajusta	 los	marbeteados	para	que	 las	
JAAP	puedan	administrar	el	SAP.

El	 diálogo	 sincero	 ajusta	 los	 marbeteados	 adminis-
trativos	de	las	juntas: “…mi consejo siempre en las 
asambleas ha sido que en vez de que estén hablando 
para afuera, comuniquen lo que ellos están moles-
tos o se sienten disconformes (…) Solo la asamblea 
es la que saca resoluciones…” (El Mirador)

Las	interacciones	entre	gobiernos	locales	y	el	Progra-
ma sirven para ampliar la cobertura. Estos marbetea-
dos benefician directamente a la población: “…sí, 
indudablemente. Nosotros tenemos sectores fronte-
rizos, como General Farfán donde nos apoyaron en 
lo que es alcantarillado sanitario con una planta de 
tratamiento y el mejoramiento del sistema de agua 
potable. Entonces, la población es una población 
servida al 80 ó 90% de cobertura en agua potable y 
alcantarillado, apoyado por la OIM… ” (Director del 
Agua Potable de Nueva Loja)

La	simetría	en	una	JAAP	y	la	comunidad	depende	de	la	
experiencia	en	obras	anteriores: “…desde que noso-
tros entramos no nos fue tan bien, porque anterior-
mente hicieron otras juntas, pero como los sistemas 
no daban éxito las juntas tampoco funcionaron…” 
(Dureno)

La	simetría	es	lesionada	cuando	el	aspecto	técnico	tie-
ne	deficiencias: “…ahora que ya se hizo ese pozo, ese 
sí tiene muy buena agua. El problema que teníamos 
era por la cantidad de hierro, no más. Ya todo este 
tiempo la comunidad misma te decía que el agua no 
era buena, digamos, que se la ponía en un tanque y 
se hacía amarilla…” (Dureno) 

Existen	marbeteados	que	vienen	de	una	cultura	política	
y	que	interfieren	en	proyectos	de	sostenibilidad. En con-
secuencia, no todos los marbeteados de una comuni-
dad permiten la sostenibilidad de los proyectos.

La	coherencia	y	la	correspondencia	son	mayo-
res	cuando	en	las	obras	se	exige	el	carácter	de	
sostenibilidad. 

El	marbeteado	entre	las	JAAP	y	el	SAP	exige	prácticas	
cotidianas. A diario se realizan actividades que de-
mandan la participación de las JAAP; por ejemplo, 
la desinfección del agua, la recaudación o vigilar que 
no haya fugas. 

El	 concepto	 de	 sostenibilidad	 es	 un	 marbeteado	 que	
debe	considerar	múltiples	ámbitos	y	dimensiones. Tie-
ne que ver con muchos aspectos que no se pueden 
descuidar en las juntas: tarifas, calidad del servicio 
y compromiso de los líderes. 
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El	servicio	sin	remuneración	de	las	JAAP	genera	mayor	
coherencia	interna	y	correspondencia	externa.	

Los	prejuicios	y	creencias	pueden	ser	un	obstáculo	o	
facilitar	 simetrías	 de	 los	 marbeteados:	 determinados 
patrones religiosos, por ejemplo, son vistos como fac-
tores importantes para la buena gestión de una junta. 

Para	 que	 haya	 simetría	 entre	 un	 gobierno	 local	 y	 la	
organización	ejecutora,	es	indispensable	el	reconoci-
miento	mutuo: “…cualquier entidad que haga obras 
de servicios básicos, por ser así básicos, es digna 
de reconocerla y de reconocer el beneficio que dan 
ese tipo de proyectos…” (Máximo Abad, alcalde de 
Lago Agrio)

La	coherencia	y	 la	correspondencia	aumentan	cuando	
los	mecanismos	que	se	 implementan	entre	 las	 institu-
ciones	 son	de	coordinación: “…definitivamente está 
cumpliendo su obligación de ser un organismo ejecu-
tor. Es un organismo técnico que maneja los recursos 
que se canalizan en las instituciones públicas y priva-
das a las que ellos se deben. Por lo tanto, la relación 
ha sido, en general, una relación técnica, una rela-
ción de respeto y, fundamentalmente, hemos estado 
siempre coordinando las necesidades locales con el 
Municipio y acompañando a OIM para la búsqueda 
de financiamiento…” (Alcalde de Cascales)

Los	marbeteados	entre	las	comunidades	y	el	contexto	
se	han	roto	por	causas	humanas:	“…eso ya fue, creo, 
hace unos dos años, cuando anteriormente esta-
ban fumigando. Sí. Incluso los que venían acá iban 

fotografiando a los animales que estaban afecta-
dos; incluso a los perros se les iba cayendo el pelo 
que tienen, y ahí se iban quedando y tenían unas 
llagas, como unos hongos que les daba una come-
zón a esos granos, una picazón…” (Marcia Gonzá-
lez, profesora de San Francisco 1)

Un	 marbeteado	 puede	 originar	 nuevos	 marbeteados: 
“…siempre han sido muy cordiales, de coordina-
ción conjunta. No hemos tenido, digamos, ninguna 
cuestión de descoordinación. Más bien OIM ha ser-
vido como un apoyo bastante grande a la Dirección 
de Salud en todo lo que es control y vigilancia de la 
calidad del agua. Más bien, gracias a ellos, la Direc-
ción ha empezado a hacer y ejecutar su programa 
de control y vigilancia de la calidad del agua…” 
(Ofelia Gutiérrez, directora Provincial de Salud) 

Los	marbeteados	suplen	funciones	que	el	Otro/Gobier-
no	no	puede	cumplir: “…a mí me parece interesante 
el hecho que básicamente por cuestiones guber-
namentales, cuestiones políticas, el Ministerio ha 
perdido gran parte de su presupuesto, evitando de 
esta manera que pueda cumplir a cabalidad sus 
obligaciones. En este momento, providencialmente, 
digamos así, nos encontramos que OIM toma par-
te del trabajo que nosotros deberíamos ejecutar, ya 
que no tenemos los fondos necesarios para hacerlo. 
Entonces, prácticamente nos ayuda a realizar parte 
del trabajo que nosotros tendríamos que hacer por 
la carencia de fondos. Y de esa manera yo creo que 
se está complementando un trabajo en función de 
la comunidad…” (MIDUVI, Lago Agrio)

FIGURA 5: Marbeteado del Oriente
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Regularmente tenemos que hacer ajustes.

Se requieren más correspondencias al inicio.

Las correspondencias evolucionan.

La coherencia interna puede ser manipulada.

La correspondencia genera nuevas coherencias.

Se requieren prácticas para consolidar la coherencia.

Hay juntas que no requieren ajustes internos.

La institucionalidad requiere de diversas coherencias.
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El marbeteado en la Sierra

El tipo de marbeteados cambia de acuerdo con el contexto. La tarifa en 
el Carchi es la más baja de la Frontera, debido a los tipos de SAP que 
se implementan. 

Para	tener	alta	correspondencia	con	la	comunidad	no	se	requiere	de	toda	
la junta. Uno o dos líderes comprometidos son suficientes: “…gracias a 
mi buena voluntad y a mi buen ánimo de servicio a los demás, vi cris-
talizados estos proyectos que son en beneficio de la comunidad, que es 
especialmente el agua…” (Bolívar España, Chapuel)

La	capacitación	hace	 los	ajustes	a	 los	marbeteados	entre	 las	 JAAP	y	el	
SAP: “…yo pediría en esta mañana, de que siempre haga esta parte de 
charlas, porque sí es bueno que la gente entienda cómo es el manejo 
y cómo es el mantenimiento que debemos hacer con el agua, porque 
realmente no teníamos conocimiento muchas personas…” (Chapuel)

Los	objetivos	del	MIDUVI,	al	ser	simétricos	con	los	de	los	SAP	y	del	Pro-
grama,	posibilitan	 la	creación	de	marbeteados	 institucionales: “…bási-
camente son dos puntos fundamentales. El objetivo que perseguimos 
todos es ‘dar agua en calidad y en cantidad suficientes’, o sea, hacer 
que los proyectos sean sostenibles y sustentables definitivamente; en-
tonces, eso ha permitido esa relación que tenemos, lograr básicamente 
eso. Y por otro lado, el apoyo en la autogestión administrativa, en la 
orientación que se les ha brindado. También hemos logrado una satis-

facción más adecuada con la gente y mayor credibilidad en 
las instituciones que últimamente les ha apoyado, porque 
comúnmente aquí se acostumbra la cuestión política, ‘yo 
hago una obra, quedo bien, la publico y eso es todo’; enton-
ces, eso no es el objetivo y los proyectos quedan en mal es-
tado, la gente no sabe ni por dónde caminar en definitiva…” 
(Álvaro Franco, MIDUVI)

La	correspondencia	institucional	hay	que	buscarla: “…el Minis-
terio con la OPS hizo un manual para control y la vigilancia del 
agua, y nuestro principal aliado fue la OIM con el cual hicimos 
la supervisión, en mayo del 2006, de todos los acueductos de 
la frontera. Lo hicimos con una forma técnica con apoyo de la 
OIM, Consejo Provincial y Ministerio de Salud Pública. Levan-
tamos una línea base, lo que nos da la idea de cuál va a ser 
la problemática, cuáles son las soluciones y nos pusimos un 
plazo…” (Rodrigo Bolaños, director Provincial de Salud)

La preocupación por el agua de toda la comunidad posibilita la 
construcción	de	nuevos	marbeteados: “…En cambio que la Junta 

Parroquial no tiene ese poder. Entonces, ahí uno dice si quiero voy, si 
no, no voy. Pero en la Junta de Agua Potable ahí se les informa que va 
a haber de trabajos, qué está pendiente, que este otro sigue pendiente, 
que se ha hecho tal…” (Cristóbal Colón)

Determinados caracteres de la cultura facilitan la construcción de nuevos 
marbeteados. Se tiene la impresión de que en el Carchi es más fácil 
hacer algo por la cultura de la minga.

Los	marbeteados	trascienden	la	concepción	política	de	la	Frontera: “…de 
pronto cuando exista, porque allá hay muchas veces que más anterior 
decían, pues, que estaban envenenando el agua o la parte de la Calera, 
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FIGURA 7: El marbeteado de la Sierra

Los	proyectos	de	desarrollo	requieren	de	condicio-
nes	simétricas	entre	 las	comunidades,	el	contexto,	
los	 gobiernos	 locales	 y	 la	 organización	 ejecutora. 
Cuando estas condiciones no existen, es necesa-
rio construirlas. 

Es	casi	imposible	que	una	organización	que	no	parta	
del	contexto	pueda	llegar	a	tener	coherencia	interna	y	
un nivel normal de correspondencia externa. De igual 
manera, cuando no se busca continuamente corres-

pondencia externa la coherencia interna de la orga-
nización crea “espacios de acomodación”.4

La	 capacitación	 y	 la	 educación	 son	 elementos	 cla-
ve para el ajuste de los marbeteados. Sin embargo, 
cuando los problemas técnicos son graves, la capa-
citación no suple la falta de correspondencia. 

Las simetrías de los marbeteados no duran para siem-
pre. Por tal motivo, toda obra debe ser monitoreada 
y todo proyecto social implica el seguimiento. 

Pistas de aprendizaje sobre el marbeteado

por la parte de acá de Chiles. Entonces, en estos 
casos sí, sí ha servido, porque ellos vienen a coger 
el líquido de acá para allá; y para la alimentación, 
pues, porque hoy en día también el río de la parte 
de donde hay los balnearios ya es contaminada para 
acá. Entonces ellos sí han hecho utilización de lo 
nuestro…” (Saúl Paspuesal, presidente de la Junta 
Parroquial) 

Los	marbeteados	institucionales	pueden	ser	más	flui-
dos	cuando	las	personas	que	empujan	el	proyecto	son	
de la región. 

Hay	marbeteados	que	no	se	encuentran	en	un	inicio,	
pero	que	deben	ser	construidos	para	la	sostenibilidad	
de la obra. 
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Hay que darnos un tiempo para fortalecer 
la coherencia.

En parte, los líderes son responsables 
de las coherencias y las correspondencias.

El agua implica un conjunto de coherencias.

La coherencia interna implica trabajo en equipo.

Mayores correspondencias con el contexto.

La coherencia y la correspondencia 
generan credibilidad.

La minga y la unidad son correspondencia pura.

4 Los espacios de acomodación son lugares donde ha sido desterrada la creatividad y las personas 
prolongan su existencia en el letargo y el aburrimiento de la burocracia. 
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La no linealidad de las acciones: los resultados 
de un proyecto no son iguales a las condiciones iniciales.

La no linealidad es una propiedad de la complejidad y la contextualidad. No es tan fácil 
descubrir la linealidad, porque la mayoría de las herramientas que utilizamos tiene su ori-
gen en la matemática, desde la aritmética simple hasta la topología algebraica, y dichas 
ciencias se basan en el principio de linealidad. En las ciencias exactas y las ciencias hu-
manas encontramos múltiples terrenos en los que abundan tópicos de linealidad. Vivimos 
atrapados en la linealidad de la causa y el efecto. Por tal motivo, priman los estudios que 
se hacen desde los escritorios, y como normalmente estos no resultan, algunos afirman 
cínicamente: el problema lo tiene la realidad. 

La linealidad significa que podemos obtener el valor del todo al sumar los valores de sus 
partes.5 En cierta forma estamos seguros que 1+1 es 2. Luego, los productos finales 
deben ser iguales a las intenciones iniciales. Sin embargo, todo proyecto está sometido 
a variaciones, parásitos, adherencias y desvíos que impiden una coincidencia absoluta 
entre el inicio y el final. De alguna manera, los recorridos de los proyectos se parecen 
más a un tejido con muchas vías previstas e imprevistas que a una línea recta; es decir, 
son como la vida misma. Nadie sabe a dónde va a llegar hasta el momento en que llegó, 
porque aquello que se visualiza al inicio no es igual en el punto de arribo. 

Desafortunadamente nuestra educación y nuestros planes no nos 
preparan para trabajar con la complejidad y la contextualidad. To-
davía somos muy cartesianos: dividimos para entender y actuar, 
cuando en realidad los fenómenos se encuentran interrelaciona-
dos. Por eso, muchas veces “nos sale el tiro por la culata”: que-
remos evitar algo pero todo nuestro desempeño lo provoca más 
fácilmente, al puro estilo de un boomerang. Otro error muy común 
es reducir todo a una disciplina o a un componente. Creemos que 
los proyectos dependen o solo de lo técnico, o solo de lo econó-
mico, o solo de lo político, o solo de lo educativo. 

Despreciamos el valor del contexto. En nuestros análisis pensa-
mos que el contexto no incide. Sabemos cómo ir de una calle a 
otra, sin tener en cuenta todos los “imprevistos” posibles mien-
tras intentamos cruzarla. No obstante, a pesar de no poseer la 
preparación, la apertura de las mentes y de los programas, las 
realidades, la vida, nuestros trabajos, el amor, la muerte, nos 
confrontan con la complejidad. 

La gran dificultad con la no linealidad está en que incide o in-
terfiere en nuestros programas, más allá de la buena voluntad 
de quienes planean, del profesionalismo de los técnicos y de la 
contundencia de los programas. En las situaciones más simples 
la no linealidad detiene el enfoque lineal de los programas. De 
ello es posible extraer un enunciado general: las interacciones 
no lineales, casi siempre, provocan que el comportamiento de 
un agregado sea más complicado de lo que habíamos previsto 
por medio de sumatorias o pre mediaciones. 

La no linealidad es una propiedad de la complejidad 
y la contextualidad. Todo proyecto está sometido a variaciones 
que impiden una coincidencia absoluta entre el inicio y el final. 

De alguna manera, los recorridos de los proyectos 
se parecen más a un tejido con muchas vías previstas 

e imprevistas que a una línea recta.

5 Desde la lógica aristotélica, se afirma que el todo es igual a la suma de las partes. 
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4.1. Linealidades generales  
el Programa de Desarrollo 
de la Frontera Norte 

Determinadas	 juntas	nacieron	en	 las	no	 linealidades,	
porque	 todos	 los	 estudios	 realizados	 indicaban	 las	
enormes dificultades de ingeniería existentes para 
construir el sistema en esos lugares. Incluso, el con-
texto no ayudaba. Lo único que había era demanda 
del servicio y un marcado deseo de la comunidad. 
A pesar de ello, estas JAAP se ubican entre las más 
activas de la región. Este es el caso de Palma Real, 
El Progreso y Urbina, entre otras. 

El	mayor	fenómeno	no	lineal,	en	sentido	amplio,	es	que	
las	JAAP	se	mantengan	después	de	tres	años	o	más	de	
trabajo: “…que las Juntas trabajan solas (…) y lo 
que más me ha sorprendido es que llevamos seis 
años y que los sistemas todavía permanecen, y que 
la gente está ahí y sigue la voluntariedad…” (Espe-
ranza Mina) 

La	no	linealidad	se	explica	a	partir	de	la	relación	que	
tienen las juntas con el contexto. Las fumigaciones, 
las lluvias de la Amazonía, el tipo de agua que se 
encuentra en los suelos, los desplazamientos, el 
contacto con colombianos, todo esto incide en las 
JAAP y las hace vulnerables; sin embargo, los SAP 
funcionan.

La no linealidad depende en buena parte de la relación 
que	existe	entre	 los	 fenómenos	y	el	contexto,	ya	que	
una	de	las	particularidades	del	contexto	es	su	carác-
ter cambiante. El ejemplo más común es cuando no-
sotros partimos de un contenido que consideramos 
claro y distinto; de pronto vemos que la gente des-
cubre otro significado oculto o simplemente la otra 
cara de la moneda. Dos ejemplos al respecto: 

- Las comunidades de la Frontera experimentan 
los efectos del Plan Colombia, pero también son 
concientes de que gracias a él ahora son visibles 
y existe una preocupación por ellos que nunca 
antes había existido en la Frontera. 

- Las JAAP están en contacto con recursos, debido 
a las tarifas que pagan los usuarios. Por ley, las 
JAAP deben tributar al SRI. La mirada lineal trae 
desazón; sin embargo, algunos comienzan a pen-
sar en las JAAP como empresas.

4.2. Pistas de aprendizaje 
de las no linealidades 

Las	no	linealidades	muestran	los	aspectos	básicos	de	
un	 determinado	 proyecto.	Por ejemplo, un proyecto 
de desarrollo puede enfatizar más en la parte de 
ingeniería; no obstante, la no linealidad demuestra 

que lo fundamental radica en el deseo de la comu-
nidad. Si la comunidad no desea un servicio, por 
más impresionante y beneficiosa que sea la obra, 
tiene elevadas posibilidades de fracasar. El deseo 
de la comunidad no es mágico. Es la superposición 
del deber ser de los planes por el querer hacer de 
las comunidades. Cuando algo se quiere, hay una 
alta probabilidad de poder hacerlo, porque hay dis-
posición para invertir trabajo, ideas y recursos que 
saquen adelante la obra. En consecuencia, la inge-
niería puesta al servicio del desarrollo no depende de 
sí misma sino de las comunidades, de sus deseos, 
de sus culturas, incluso de sus concepciones religio-
sas y antropológicas. 

¿Cómo	un	proyecto	que	implica	el	compromiso	de	toda	
la	 comunidad	 puede	mantenerse	 durante	 años? Esto 
asombra a quienes conocen las dinámicas de las 
comunidades. ¿Por qué este fenómeno? Encontra-
mos por lo menos tres razones: a) el hecho de traba-
jar con un elemento tan identificado con la vida: el 
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FIGURA 8: Las no linealidades 

agua; b) estar en condiciones permanentes de vul-
nerabilidad provoca ritmos de adhesión; c) la OIM 
está al lado de las comunidades, las apoya y deja 
que crezcan por sí solas. 

Lo cierto es que las dinámicas no lineales solo tie-
nen razones cuando los fenómenos ocurren; antes, 
solo hay ceguera. Esta característica es propia de 
los fenómenos caóticos. Por ejemplo, en la erupción 
de un volcán hay un sinnúmero de variables, algu-
nas de ellas impredecibles. Esto hace que los már-
genes de caos sean muy amplios y que solo se tenga 
la certeza de una erupción cuando ella ocurre. 

Las amenazas del contexto suelen presentar 
dos salidas.

a. Primera salida: Fenómenos de catástrofe, lla-
mados así por los biólogos de la complejidad. 
La visión de catástrofe es lo que más impacta. 
(Esta aparece en estudios lineales basados en 
paradigmas de la simplicidad y no de la comple-
jidad.) Aunque contiene una parte de realidad, 
la visión de catástrofe tiende a ser parcial. Pa-
radójicamente, las comunidades y los gobiernos 
locales, al tiempo que sustentan esta visión, se 
sienten afectados y hasta aplastados por ella. La 
visión de catástrofe produce efectos contrarios 
a los buscados: las inversiones huyen a pesar 
de que ellos finalmente son tomados en cuenta; 
además, genera una visión paternalista que re-
fuerza la manipulación de la imagen de víctima. 

b. Segunda salida: La creación de nuevos órdenes 
y equilibrios, que no pueden ser comprendidos 
desde la visión centralista en la que se funda el 
Estado, ni desde la visión clásica paternalista de 

los Organismos de Desarrollo. ¿A quién le puede 
interesar invertir en la Frontera? En principio, a 
nadie. Las fronteras son lugares de paso. Ellas 
son un “no lugar”; allí no vive nadie, se pien-
sa. Cínicamente se parte del presupuesto: en la 
frontera no puede ocurrir nada; todo tiene que 
pasar al interior. Sin embargo, la vulnerabilidad 
del contexto se confabula para formar nuevos ór-
denes. Así, esta zona registra un nivel de pobreza 
del 91%, porcentaje trágico; entonces, el trabajo 
realizado por el Programa no solo adquiere un 
carácter vital sino que se intensifica el agradeci-
miento y el cuidado. En sentido estricto, difícil-
mente podemos encontrar comunidades y JAPP 
en el país que tengan más sentido de apropia-
ción y de empoderamiento de los proyectos que 
las comunidades y las JAAP encontradas en todo 
el cordón de la frontera Norte. 

La	no	 linealidad	descubre	significados	y	sentidos. Un 
chiste cuenta que un jinete, al caerse del caballo, 
se dice a sí mismo: “menos mal que ya me iba a 
bajar”. Estos otros sentidos, aparentemente no son li-
neales, aunque se pueden prever por ser una manera 
de amortiguar la caída, en este caso. En los años 80 
del siglo pasado se discutía cómo una persona pobre 
podía ser alegre. Se pensaba que la alegría era pro-
piedad de la riqueza; no obstante, sociológicamente 
esto no era cierto: las comunidades más alegres eran 
las más pobres. ¿Por qué? Este es un comportamien-
to no lineal, pues más bien tienen todo para sentarse 
a llorar. Pero no es así. Estos significados no lineales 
se generan dentro de dinámicas vitales donde no hay 
oportunidad para quedarse en una sola versión o en 
un único significado, pero, sobre todo, son significa-
dos que se desplazan buscando la vida. 

DESEO IMPREDECIBLE

NOVEDAD

NO 
LINEALIDAD

CONTEXTOS 
CAMBIANTES
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Flujos, sus nodos y conectores

Los flujos son una propiedad que debe ser comprendida más allá del ámbito de los flui-
dos. En sentido estricto, hablar de flujos no es igual que hablar de fluidos. Los flujos van 
y vienen, tienen direcciones múltiples, previsibles e imprevisibles. Algunos pueden venir 
de lugares insospechados, tal como aparece en la propiedad de la no linealidad. Los flujos 
que ingresan a los nodos dentro del Programa de Desarrollo de la Frontera, en su gran 
mayoría, son identificables. 

Los flujos son una propiedad que debe ser comprendida 
más allá del ámbito de los fluidos. Hablar de flujos no 

es igual que hablar de fluidos. Los flujos van 
y vienen, tienen direcciones 

Los nodos son lugares de intersección de flujos. Asimismo, los grupos humanos son puntos 
de intersección, de repetición, de reproducción y de modificación de los flujos. Si se mira, 
por ejemplo, el proceso conceptual de desarrollo en el Programa, es posible identificar dos 
flujos centrales que son traídos por fuertes corrientes de la época: la sostenibilidad y la 
gobernabilidad. El primero flujo nace al interior de lo que se puede denominar “la crisis 
del desarrollo”, después de la década de los sesenta del siglo pasado. La sostenibilidad 
es una crítica a la mirada lineal y paternalista del desarrollo occidental. El segundo flujo 
es más reciente y nace en “la crisis de la democracia”. La gobernabilidad concede mayor 
poder a los gobiernos locales, a partir de la crítica a una democracia básicamente elec-
toral y representativa. Ambos conceptos representan flujos mundiales que arriban a las 
organizaciones e instituciones, y promueven cuestionamientos hacia los modelos y prácti-
cas anteriores. Tales cuestionamientos generan cambios en los modelos de comprensión, 
intervención y evaluación. 

La intersección de los flujos en los nodos implica, de manera directa, re-estructuraciones a 
los modelos anteriores, a partir de nuevas conceptualizaciones que son interceptadas por flu-
jos provenientes de las culturas, las interacciones locales y la realidad en general. En cierto 
sentido, los flujos son una normatividad definida por los actores de la realidad interceptada. 

Gilles Deleuze, filósofo francés, decía que en los cortes de cabello 
se evidenciaban los flujos y sus intersecciones, porque un corte 
dependía de las modas, edades e identidades. De igual manera, 
en una JAAP y en los nodos que conforman los equipos regionales 
es fácil detectar los flujos de la época. Por las intersecciones de 
flujos es posible apostar a saber qué identifica al proyecto, sus 
intereses, sus visiones, aunque los flujos no son solamente los 
que corren por los conectores entre nodos. 

Las JAAP son una intersección de flujos provenientes de las pro-
puestas de desarrollo, de los flujos que vienen desde Quito, de 
los donantes, de las líneas de capacitación, del contexto y de las 
culturas. Estos flujos se interceptan en las comunidades, gru-
pos, sujetos, y arriban para diferenciar unos de otros, aunque el 

Los nodos son lugares de intersección de flujos. La intersección 
de los flujos en los nodos implica, de manera directa, 

re-estructuraciones a los modelos anteriores, a partir de nuevas 
conceptualizaciones que son interceptadas por flujos provenientes 
de las culturas, las interacciones locales y la realidad en general.
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sistema sea más o menos el mismo. Por ejemplo, las tres re-
gionales –Costa, Sierra y Oriente– se diferencian por muchos 
elementos históricos, antropológicos, sociales, institucionales 
y culturales, que se interceptan con los flujos de sostenibili-
dad y gobernabilidad, lo que crea especificidades propias. 

Toda propuesta de desarrollo se encuentra en interacción con 
los elementos anteriormente citados. Por tal motivo, no fue ex-
traño encontrar juntas que comienzan a percibirse desde la em-
presa en El Progreso, El Carmelo, 7 de Julio, entre otras. Cuando 
una JAAP se comienza a definir como una empresa de servicios, 
ha adquirido una nueva concepción de identidad. Seguramente 
esta concepción no es una manifestación de un flujo proveniente 
de arriba, sino que hace parte de un contexto más amplio. 

Los niveles de empoderamiento de un SAP se comprenden 
cuando se dilucidan estas intersecciones en las JAAP. Al res-
pecto, una determinada capacitación no necesariamente crea el 
impacto esperado porque la intersección sucede con elementos 
que están en la junta, y a menudo algunos de estos elementos 
conforman una resistencia a los flujos que han sido previstos, 
validados y dirigidos. En consecuencia, los proyectos de desa-
rrollo logran mejores adaptaciones cuando se tienen presentes 
estas intersecciones con sus dinámicas organizacionales, sus 
culturas y en sus modelos de intervención. 

En contextos sofisticados, los flujos se trasladan 
a través de redes y de conectores. 

Los nodos suelen ser fábricas de información 
 comunicación y decisiones. Los conectores 

son medios de transporte de lo anterior.

En contextos sofisticados, los flujos se trasladan a través de redes y 
de conectores. Una decisión tomada en Quito es aplicada en las sedes 
regionales, y desde las sedes es implementada en las juntas. Todos 
sabemos, desde la Teoría de la Información de Shanon, que la entropía 
no es extraña a la comunicación. Pasar una información en una cadena 
implica ruido, distorsión y, en algunos casos, el mensaje final es com-
pletamente distinto al mensaje inicial. Por supuesto, este no es el caso: 
las redes son claras, visibles y las formas organizacionales permiten 
asegurar que los flujos arriben. No obstante, la información no depen-
de de la sola información que proviene de arriba. Las intersecciones 
son las responsables de las diferencias, y las diferencias hacen parte 
del juego de la vida. Luego, el problema no solo está en la pérdida de 
fuerza dentro de la cadena sino en las intersecciones que mantienen 
siempre abierta la posibilidad de recibir algo distinto y entregar un pro-
ducto totalmente original. En cierto sentido, tendríamos que desconfiar 
de un sistema donde todos comprenden lo mismo porque, además de 
ser imposible, señala una patología en la comunicación. 

Los nodos suelen ser fábricas de información, comunicación y decisio-
nes. Los conectores son medios de transporte de lo anterior. Más allá 
de la dirección vertical predominante que tienen los nodos centrales 
y regionales con respecto a los nodos de las juntas, también estas 
últimas afectan al nodo central y regional porque hay transporte de 
información en los dos sentidos. 
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Los nodos visibles dentro del Programa de Desarrollo 
de la Frontera Norte son percibidos en tres lugares 
privilegiados. 

Primer	nodo:	Quito	la	sede	central	del	Programa. Allí se 
producen los programas, se trazan las directrices fun-
damentales y se toman las decisiones importantes. 

Segundo	nodo:	Los	equipos	regionales. Ellos ejecu-
tan las decisiones que vienen desde el centro. 

Tercer	nodo:	Las	JAAP. Estas posibilitan el funciona-
miento del sistema funcione y, al mismo tiempo, 
toman decisiones y brindan información a los otros 
dos nodos. Las JAAP son nodos para la comunidad. 
Incluso desde allí se elaboran estrategias de comu-
nicación y se toman decisiones cuando se presentan 
algunos desequilibrios en el sistema o decisiones re-
lacionadas con el mantenimiento de la regularidad 
del sistema. En tal sentido, es posible hablar de una 
estructura más plana que piramidal, donde los flujos 
adquieren dinámicas circulares. 

Estos tres nodos están interrelacionados dentro de un 
SAC; por lo tanto, cada nodo incide en los otros dos, 
aunque no haya canales claros de comunicación en-
tre ellos; al mismo tiempo, los dos inciden en él, dado 
que eso hace parte de la propiedad de adaptación. 

Miremos, por ejemplo, el funcionamiento adaptativo 
desde las JAAP. La existencia de este nodo depende, 
en parte, de la Ley de agua potable promulgada en 
los años setenta. Para sus funciones administrativas 
y operativas, las JAAP han recibido capacitación de 
la OIM y del MIDUVI. El nodo de las juntas está 
también interrelacionado con las comunidades. Una 
señal de ello se muestra en el monto de las tarifas 
que se determina a partir de sus propias realidades. 
Esto explica por qué, en determinadas regiones, 
las tarifas son más bajas que en otras. También los 
nodos intermedios –las regionales– toman sus pro-
pias decisiones dentro del marco de las posibilida-
des determinadas desde el centro. Estas decisiones 
se toman de acuerdo a las visiones institucionales y 
culturales de la región. En consecuencia, la asime-
tría no va a depender de la direccionalidad de las 
intenciones sino del hecho realmente ocurrido, que 
es permeado en los tres nodos. En consecuencia, 
cada nodo es autónomo en la misma medida que 
está interrelacionado con otros nodos y posee sus 
propios conectores. 

Mientras los nodos son los procesadores de informa-
ción de acuerdo a los diversos flujos que influyen, los 
conectores son los que determinan las posibles in-
teracciones. Hay conectores que son determinantes 
para los diversos nodos. Por ejemplo, el donante es 
uno de los conectores clave para Quito. Los gobier-
nos locales conforman un conector indispensable 

para las regionales. Por su parte, las comunidades 
hacen un conector sine qua non para que las JAAP 
puedan operar sin mayores dificultades. La interre-
lación de los nodos provoca que las comunidades y 
la institucionalidad de los gobiernos locales incidan 
directamente sobre nodos que se encuentran a una 
mayor distancia. Lo mismo ocurre con los conecto-
res que determinan los nodos, dado que son canales 
que circulan por todo el sistema. Tal es así que una 
decisión que se toma por parte de los donantes inci-
de en los nodos más cercanos a la aplicación, y una 
situación determinada en los nodos de las juntas 
afectará los otros dos nodos. 

La interrelación entre nodos y conectores puede 
provocar que estos aparezcan y desaparezcan. Ello 
depende del éxito –o fracaso– de los agentes en sus 
esfuerzos por adaptarse. La potencia de adaptación 
es dirimente para la asimilación de la información 
procesada por los nodos. Inclusive la no adaptación 
coloca en riesgo la continuación de un proyecto den-
tro de una determinada región. De ahí que es muy 
importante que los agentes que intervienen, sean 
de la región, vivan en ella o la conozcan muy bien. 
No hay adaptación sin el conocimiento del lugar en 
el que se interviene; no hay conocimiento sin estar 
allí presente. 

Un sistema construido a partir de nodos, conecto-
res y flujos nos permite inferir algunas conclusiones 
intermedias.

- Cualquier avería en los conectores tiende a des-
equilibrar el sistema.

- Los nodos que cierran canales pretendiendo, por 
ejemplo, convertirse únicamente en procesado-
res, generan tensiones para todo el sistema.

- Si bien nodos, conectores y flujos tienen impor-
tancia para el sistema, lo que más nos aproxima 
a una comprensión rigurosa del mismo es el co-
nocimiento de los flujos, porque estos determinan 
cambios sustanciales en los nodos y conectores. 
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Dentro de las observa-
ciones del Proyecto de 
Desarrollo de la Frontera 
Norte, es posible afir-
mar que los flujos que 
inciden directamente en 
los nodos y los conecto-
res son la sostenibilidad 
–desde hace unos tres 
años– y la gobernabilidad 
que es más reciente. El flujo permite visibilizar pro-
blemáticas que normalmente han estado presentes. 
No es que los problemas aparezcan cuando decidi-
mos adherir los programas de desarrollo a la gober-
nabilidad. Ocurre que la gobernabilidad proporciona 
otros elementos sobre el desarrollo, que modifican 
la carta de navegación en los procesos. 

De igual manera, las prácticas de rendición de cuen-
tas y transparencia son flujos pertenecientes al ám-
bito de la administración. Estos no necesariamente 
se originan en los dos nodos principales; pueden ser 
transportados por otros conectores locales enchufa-
dos al despliegue de un sistema atravesado por la 
cultura anti corrupción. Ellos se originan en las con-
diciones contextuales y sensibles de este país.

En consecuencia, ni los flujos ni las redes –nodos 
y conectores– permanecen inmutables a través del 
tiempo. Ellos reflejan cambios provocados por el 
proceso de adaptación, a medida que pasa el tiem-
po y se acumulan experiencias. Nunca un proyecto 
final coincide con las percepciones iniciales, pre-
cisamente porque funciona como un SAC a pesar 
de que no sea percibido así ni tenga los elementos 
operativos para funcionar como tal. Al respecto, la 
formación occidental recibida en las universidades 
contiene elementos que impiden una mirada com-
pleja/contextual de los fenómenos pues habita en 
una disciplinariedad cerrada, reduccionista y jerár-
quica. Pensamos, por ejemplo, que la Ingeniería 

puede definir un campo específico dentro de un pro-
ceso de desarrollo; pero mucho después nos perca-
tamos que los elementos dirimentes para determinar 
un proyecto de desarrollo como exitoso o no, están 
fuera de la Ingeniería. 

Efecto	multiplicador	de	los	flujos.	Ocurre si se inyecta 
un recurso adicional a algún nodo. Por lo general, este 

recurso pasa de nodo a nodo y se transfor-
ma a lo largo del camino, lo que a su vez 
produce una cadena de cambios. El efec-
to multiplicador es una de las principales 
características de las redes y de los flujos, 
y surge independientemente de la natura-
leza particular del recurso. Por ejemplo, 
el término “forajidos” no tenía mayor im-
portancia, pero de pronto se convirtió en 
el gatillador de un movimiento político, 
desde la a-política, al que le faltaba un 
término que lo aglutinara. 

Un rumor, un pequeño dispositivo o 
una norma puede tener la posibilidad 
de convertirse en efecto multiplicador. 
Entonces, los efectos multiplicadores 
pueden producirse a pesar de los pla-
nes que se trazan o por medio de ellos. 
Las capacitaciones operan como efec-

tos multiplicadores. Una comunicación se procesa 
esperando lo mismo. De igual manera, el Plan Co-
lombia tiene efectos multiplicadores que no necesa-
riamente son inmediatos, pero que tarde o temprano 
aparecen. Los efectos que se provocan pueden ser 
imprevisibles. Por ejemplo, los modelos de desarro-
llo que se comenzaron a implementar desde el siglo 
xix, ahora comienzan a mostrar efectos inesperados, 
como el fenómeno del Calentamiento Global. No 
siempre podemos prever los efectos y mucho menos 
cuando tenemos una mirada lineal de las cosas. 

En el caso de la Frontera Norte encontramos juntas 
con una capacidad de incidir en los ámbitos estra-
tégicos de las comunidades y parroquias. Los SAP 
se han convertido en sistemas con efectos multipli-
cadores. En un primer momento, se buscaba el me-
joramiento de la calidad de vida a través del agua 
potable. Ahora hay juntas con gran protagonismo 
dentro de las comunidades, actores claves en las 
fronteras vivas. 

Efecto reciclante o efecto de los ciclos de las redes. 
El reciclaje puede aumentar la producción. El efecto 
total es una red con muchos ciclos. Este es el caso 
del bosque tropical lluvioso que no sirve para la agri-
cultura pero puede contener hasta 10000 especies 
de insectos. 

El efecto reciclante nos permite observar los di-
versos ciclos en el proyecto de agua potable de la 
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frontera. Estos ciclos se forman de manera análoga 
a las figuras de SELF SIMILATIRY de la Geometría 
Fractal de Mandelbroot: hay ciclos repetitivos en 
las regionales. Los SAP, los cursos de capacita-
ción, los estatutos de las juntas, la conformación 
de las juntas, sus instrumentos coercitivos, las 
miradas que tienen sobre sí y sobre los otros, las 
visiones sobre el futuro, los dispositivos de mo-
tivación, las líneas de crecimiento, la amenaza 
del contexto y al mismo tiempo el contexto como 
oportunidad, todos estos son elementos comu-
nes en la frontera.

No es una sorpresa encontrar reglamentos igua-
les entre una junta y otra. Sí sorprende encontrar 
comportamientos iguales entre ellas; por ejemplo, en 
el momento que disminuye la recaudación. Tampoco 
sorprende hallar resistencias en todas las juntas al 
momento de iniciar una cultura ciudadana de pago. 
Sí llama la atención descubrir que las comunidades 
ubicadas cerca del río tienen ciclos más largos de 
desequilibro por el pago de las tarifas, que las co-
munidades que se encuentran junto al mar o con 
ríos totalmente contaminados. No llama la atención 
saber que hubo lugares donde todo fue más fácil, 
pero sí conocer que en aquellos lugares donde todo 
fue muy complicado, al final, el funcionamiento fue 
mejor que en lugares donde todo estaba dado.

Los seis componentes del SAP –gestión y servicio, 
operación y mantenimiento, vigilancia y control, 
comunicación y participación, educación y con-
servación de la fuente–, de igual manera, contie-
nen efectos multiplicadores y de reciclaje. Los 
primeros son ampliamente señalados en la parte 

FIGURA 9: Flujos, nodos y conectores en la frontera Norte
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de las agregaciones. Los segun-
dos muestran canales formales e informales de los 
ciclos. Por ejemplo, la educación es un proceso 
indispensable para los otros cinco componentes. 
Cuando todavía no existe el componente de la edu-
cación, a través de los Clubes Ecológicos o Clubes 
Protectores del Agua, se identifican tres tipos de 
estrategias que se combinan: a) la junta habla de 
casa en casa; b) las asambleas se convierten en 
lugares propicios de concientización; y c) el día del 
pago de la cuota mensual, la junta aprovecha para 
informar y formar. 

En breve, la presencia de los flujos, a través de 
nodos y conectores, es parte indispensable de los 
SAC. Cuando existen fallas en algunos de los co-
nectores, nodos o en los componentes del SAP, hay 
otros conectores o nodos que los reemplazan estra-
tégicamente con el fin de adquirir el equilibrio indis-
pensable para que el sistema pueda operar.
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FIGURA 10: Los flujos

No	hay	un	proyecto	de	desarrollo	que	 logre	definir	y	
controlar	todos	los	flujos	con	los	que	se	va	a	trabajar,	
a	procesar	y	a	canalizar. Es posible definir, preparar 
los flujos, pero no funcionan en una sola dirección 
aunque los conectores sean fiables. Por ejemplo, la 
riqueza del término sostenibilidad está precisamen-
te en las interacciones entre conectores y nodos, 
pues emergen otros énfasis e intensidades. En luga-
res donde hubo problemas con la calidad del agua, 
el énfasis de la sostenibilidad estuvo en el dominio 
de la ingeniería. En lugares con dificultades en el 
pago, el énfasis se colocó en el trabajo con la co-
munidad y la educación. No es posible controlar los 
flujos, solo es posible perturbarlos. En breve, casi 
todo lo que ha sucedido en la frontera Norte con 
las JAAP conforma un fenómeno complejo/contex-
tual que va más allá de las predicciones y de los 
controles. Sus efectos hacen parte de aquello que 
sorprende positivamente. 

Todo	 efecto	 es	 causante	 y	 toda	 causa	 es	 causada. 
Los SAC requieren de nodos y de conectores. Esto 
provoca que los efectos regresen sobre nosotros y 
transformen las causas que les dieron origen. La 
inmensa credibilidad del Programa en la frontera 
es producto de efectos que regresan a las causas 
donde se originaron, para transformarla a medida 
que sigue incidiendo en la frontera. Todo lo que 
hacemos es nuestro en la medida que es de otros. 
Podemos tener un cierto control sobre las causas 

Pistas de aprendizaje sobre los flujos 

pero no sobre los efectos. Como dice Edgar Morin, 
desde el momento en que echamos a andar un plan 
ya no tenemos el control sobre lo que hacemos: el 
efecto hace parte de aquello que, felizmente, no 
podemos manipular. A esto le llama “la ecología de 
la acción”.

Los	flujos	son	interceptados	por	las	comunidades	como	
aciertos	y	también	como	productores	de	otros	produc-
tos	que	nacen	en	tales	intercepciones. Afirmar que los 
flujos pierden fuerza a medida que pasan de nodo 
a nodo es no entender el entramado sobre el cual 
se construyen la vida y los proyectos. No se trata 
de saber si un mensaje dicho desde un lugar fue 
captado fielmente. Se trata de admirarnos con las 
diversas interpretaciones que surgen en las intersec-
ciones subjetivas, culturales, políticas, antropológi-
cas, económicas y artísticas.
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LOS FLUJOS

No todos se pueden definir.

Todo flujo incide en los lugares 
de donde proviene.

No se pueden controlar.

Los flujos se mofifican en las intersecciones.
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La diversidad

La diversidad es una propiedad de la complejidad y la contextualidad. No es ni acciden-
tal ni aleatoria: pertenece a la vida y a la acción. No hay vida que no sea diversa. Pero, 
¿cómo se forma la diversidad de la vida? En sentido general, la diversidad se forma en las 
relaciones que se establecen entre los fenómenos y el contexto, y es el resultado de las 
múltiples interacciones. El contexto no homogeniza: las singularidades se reproducen en 
su interior. 

Desconocer el contexto suele ser una lógica de la colonización. El hecho de que una tec-
nología sea construida en un contexto y aplicada en otro, genera un considerable desfase 
espacial que puede vulnerar el contexto en que es aplicada. En general, la pretensión de 
universalidad de la tecnociencia esconde una particularidad representante y defensora de 
fines homogenizantes. 

Los organismos son inseparables del contexto. Creamos en él condiciones de adaptación. 
Si el contexto es transformado requerimos, con urgencia, encontrar nuevas condiciones de 
adaptación. Pero las transformaciones de las condiciones de adaptación también modifi-
can el contexto. Luego, contexto, sociedades y especies nos transformamos mutuamente. 

Arribar a la adaptación implica desarrollar la persistencia. Esta cualidad no es tan fácil de 
adquirir ya que los organismos, neuronas, comunidades, sociedades y especies, dependen 
de un contexto proporcionado por agentes exteriores. Paradójicamente, el contexto es, al 
mismo tiempo, interior y exterior. Su exterioridad es totalmente interior.  

No	hay	una	JAAP	igual	a	otra. Los contextos no son igua-
les. Las generalidades que intentan definir el contex-
to, en lugar de ser una guía, fácilmente nos pierden. 
Las comunidades están conformadas por personas con 
una historia larga en su hábitat –como en el Carchi– o 
mucho más corta –como en el Oriente–. Una cosa es 
crear JAAP en poblaciones negras, y otra con colonos 
venidos del interior del país. Una cosa es formar juntas 
en zonas de explotación maderera, y otra hacerlo en 
zonas de explotación petrolera. Es distinto hacerlo en 
zonas que sufren el impacto de las fumigaciones que 
en zonas donde el impacto es de menor o casi ninguna 
intensidad. Distinto es construir SAP en San Lorenzo y 
Sucumbíos que hacerlo en el Carchi. La frontera en tanto 
que contexto no es homogénea. 

Una comunidad que nace mirando al río adquiere com-
prensiones de sí misma y del mundo muy diferente a las 
comunidades que nacen mirando al mar. Comunidades 
ecuatorianas que han nacido bajo la influencia de comu-
nidades vecinas colombianas han adquirido otros com-
portamientos y actitudes que no poseen aquellas cuyo 
contacto es mayor con el interior del país. Algunos de 
estos comportamientos se relacionan con actitudes más 
dinámicas con respecto a la vida. Referencias de algu-
nos textos marcados por lo mediático, donde se afirma 

La diversidad es una propiedad de la complejidad 
y la contextualidad. Se forma en las relaciones que 

se establecen entre los fenómenos y el contexto. 
Es el resultado de las múltiples interacciones. 
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el cambio de la concepción del colombiano en los 
cinco últimos años –del hermano al enemigo–, en 
realidad, son una demostración de lo lejos que se 
encuentran de lo real. 

El contexto de las JAAP es fronterizo; es decir, están 
expuestas, pues las fronteras, aunque pretendan es-
tar cerradas con leyes, controles militares y policia-
les, documentos, delimitaciones, en realidad están 
abiertas por relaciones comerciales, legales e ilega-
les, economías instituidas y emergentes, relaciones 
de parentesco, familiares y prácticas sexuales, mie-
dos y puntos de solidaridad. Son tantos los flujos 
en las fronteras que las delimitaciones fronterizas 
devienen irrisorias. 

Siguiendo a Hegel, es posible afirmar que la con-
dición para que estén abiertas es encontrarlas ce-
rradas. Una cadena, un río, la entrada al mar, un 
hito, trazan un límite geográfico perteneciente a un 
discurso de soberanía que proviene del Estado-Na-
ción. Sin embargo, a partir de lo que ocurre en las 
fronteras del mundo con la globalización, caben al-
gunos cuestionamientos como: ¿Qué es la frontera 
en un mundo neoliberal que las levanta para que 
circulen las mercancías y los capitales, pero que al 
mismo tiempo intenta detener los flujos migratorios? 
¿Qué es la frontera en un mundo donde la globali-
zación nos conecta con sus tecnologías y nos aleja 
con sus políticas? ¿Qué es la frontera en un mundo 
cuyos problemas devienen poli-dimensionales, glo-
bales, inter y transdisciplinares, cuando nuestras 
mentalidades son provinciales e inscritas dentro del 
paradigma simple?

La propiedad de la diversidad exige no ver las JAAP 
del mismo modo ni medirlas con la misma regle-
ta. Cada junta tiene su historia, sus condiciones, su 
cultura. Cada una tiene su singularidad. Dichas sin-
gularidades han facilitado, en algunos casos, la im-
plementación rápida de los SAP y la creación de las 
JAAP; en otros casos han sido más lentas. El proce-
so se facilitó más cuando en las juntas hubo algunos 
elementos de adaptación. Frente a la ausencia de 
estos elementos, la capacitación y la educación se 
volvieron elementos claves para hacerlos emerger. 

La existencia de la minga es un elemento cultural 
presente en la región del Carchi. Esta forma de vida 
facilitó enormemente la construcción de los SAP. En 
las otras dos regiones, las distintas formas de orga-
nización básica no tienen la consistencia de la min-
ga pero constituyen mecanismos de organización 
comunitaria esenciales para la sobrevivencia. En la 
región del Oriente llamó la atención encontrar algu-
nas juntas que habían instituido, en acuerdo con la 
comunidad, un trueque en caso de problemas de 
liquidez: trabajo comunitario por dinero adeudado. 

El	 equilibrio	 en	 la	 diversidad.	Desde los SAC, pue-
den pensarse que los sistemas introducen el trabajo 
como forma de pago cuando hay un déficit de traba-
jo comunitario. Esta dinámica ayuda a recuperar dos 
tipos de equilibrio. 

Equilibrio	económico. Hay un intercambio de algo a 
partir de algo. Es importante que algo no sea ofreci-
do por nada para que el sistema tenga equilibrio. El 
trabajo reemplaza el pago. No se trabaja para recibir 
un pago sino que es una forma de pago. El trabajo 
es el pago. La moneda desaparece por un momento 
con su función de intermediación. 

Equilibrio	social. Este tipo de trabajo deber tener una 
carga comunitaria para que mantenga el equilibrio. 
La comunidad se siente beneficiada con el traba-
jo de otros. Ella se compensa con otras formas de 
intercambio. En este sentido, lo social recupera el 
equilibrio con el sistema cuando el trabajo tiene un 
sentido social. 

En sentido estricto, un SAP es un mecanismo tecno-
lógico que utiliza algunas ciencias para su ejecución. 
Los sistemas dependen del contexto en cuanto a la ca-
lidad del agua encontrada –niveles de hierro y manga-
neso– o al tipo de fuente –gravedad o bombeo–. Pero 
los sistemas no son independientes de las juntas, y 
las juntas no son independientes de las comunidades. 
Indudablemente un SAP depende del conocimiento 
de los expertos; pero la JAAP es la que hace que el 
sistema funcione bien, regular o mal, y esta al mismo 
tiempo depende de la comunidad. Esta interacción, 
en sí, es productora de diversidad por todos los ele-
mentos que intervienen en los SAP y en las JAAP.
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Los contextos están abiertos y cerrados a la vez. Un 
sistema vivo tiene necesidad de no estar absoluta-
mente abierto ni de estar absolutamente cerrado. 
Esta apertura y cerrazón es una forma natural de 
controlar el desequilibrio constante que ocurre por 
su condición de apertura. Todo lo abierto se des-
equilibra, por consiguiente, todo ser viviente está 
expuesto a desequilibrios regulares; por ello tiene 
necesidad de equilibrarse continuamente. Aquello 
que está abierto totalmente tiene riesgos de desapa-
recer. Cuando un SAC sufre desequilibrios precisa 
equilibrarse. Las ciencias sociales, bajo la hegemo-
nía cartesiana, solo ven los desequilibrios y no al-
canzan a percatarse de la manera como los sistemas 
buscan nuevos equilibrios. 

El Plan Colombia, por ejemplo, con los desplaza-
mientos, fumigaciones, migraciones, violencia, es 
un factor de desequilibrio en la zona de la Frontera 
Norte. Un equilibrio visible en las comunidades es 
percatarse de que por primera vez ellos existen para 
los organismos internacionales y nacionales. En cier-
to sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer y 
que suceden en este tiempo pero que no son visibles 
porque la política, los medios y muchas investiga-
ciones privilegian “la versión roja”, por conceder un 
mayor protagonismo a los intelectuales, políticos y 
mass media. Acaparar una visión salvadora dentro 
de un ambiente apocalíptico es algo que muy pocos 
dirigentes están dispuestos a perder. 

Los sistemas vivos tienen necesidad de adquirir 
nuevas formas adaptación cuando el contexto cam-
bia. Cualquier cosa que suceda hoy atenta contra 
las formas de adaptación anteriores. Los seres vivos 
tenemos una tendencia a permanecer en el pasado 
simplemente por adaptación. Para las juntas su per-
manencia en la administración de los SAP es una 
cuestión vital. No obstante, las juntas cambian con 
el contexto. En contextos más agresivos, la nece-
sidad de cambio es mayor, puesto que las formas 
de adaptación anteriores se encuentran en riesgo. 
A falta de contextos agresivos, los sistemas vivos 
pueden encontrarse en un equilibrio cercano a la 
muerte. Las ventas de agua de Palma Real y El Pro-
greso, los salones multifuncionales o para velación 
de Cristóbal Colón y El Carmelo, las diversas inicia-
tivas que surgen en las juntas del Oriente, la Sierra y 
la Costa nacen en esta interrelación con un contexto 
que cambia y en la medida que lo hace, transforma 
a las juntas. 

Pero los cambios no solo vienen del contexto hacia 
las juntas. También se encuentran cambios de las 
juntas hacia el contexto. El hecho de que los líde-
res de las juntas se conviertan también en líderes 
comunitarios con importante credibilidad, permite 
visualizar a las JAAP de la Frontera Norte como un 
potencial movimiento alrededor del desarrollo de las 

tres regiones. Si bien no somos los responsables de 
lo que nos ocurre a partir del contexto, sí podemos 
decidir qué hacer con lo que nos pasa, tal como lo 
dijera Sartre en su reflexión sobre la libertad. 

Para John Holland, “cada clase de agente llena un 
nicho, el cual es definido por las interacciones que 
se centran sobre el agente” (Op. Cit., 2001-43). 
Esto permite entender que la diversidad de juntas 
ocurre por las diversas interacciones que tiene cada 
una: las que vienen de la OIM; las que provienen de 
la cultura; las que nacen en la antropología; las que 
se originan en un contexto de frontera, entre otras. 

La diversidad también surge cuando un agente se 
propaga. Si el agente propagado tiene la ventaja 
de impactar de manera significativa, creará nuevas 
oportunidades para nuevas interacciones. Dicho 
agente impactante puede ser modificado por las in-
teracciones de otros agentes. Este es el caso del 
curso que brinda la OIM sobre el SRI que, si bien 
está relacionado con la necesidad de declarar im-
puestos, se convierte en algo que les permite a las 
juntas comenzar a pensarse como empresas. Así, el 
agente penetra a través de la capacitación y las in-
teracciones lo diferencian. 
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FIGURA 11: La diversidad

Pistas para el aprendizaje de las diversidades

Las	 diversidades	 son	 consecuencia	 de	 los	 proyectos	
de	desarrollo, cuando se considera el contexto y las 
comunidades que actúan dentro de él. Las diversi-
dades no son una patología. Por ello, la diversidad 
es un importante parámetro en la evaluación de un 
proyecto de desarrollo sustentable.

En la medida que se introduzcan nuevos elementos en el sistema, se crean posibilidades 
de generar diversidades. Cada nuevo elemento abre nuevas posibilidades de interacción y 
de especialización, lo que incrementa más la diversidad. Creer que las juntas solo prestan 
un servicio de administración es una mirada muy corta frente a todo el proceso de desa-
rrollo en la Frontera Norte. 

Pero en la diversificación no solo cuentan los elementos impactantes. También cumplen 
una función central los elementos que sirven a la adaptación y el reciclaje. Si los elemen-
tos que se introducen no se inscriben en las anteriores funciones, tienden a ser dejados 
de lado. En consecuencia, es importante innovar y para lograrlo no todo sirve. Hay muchas 
cosas que nosotros hacemos que no son relevantes en los procesos de 
intervención. Debemos tener la capacidad de revisar y ser auto-críticos. 
En breve, ofrecer nuevos elementos a las JAAP es generar nuevas adapta-
ciones y, mediante estas, abrir posibilidades de nuevas interacciones y la 
construcción de nuevos lugares de acción y de habitación. 

Las	diversidades	están	en	los	fenómenos	y	pueden	ser	
construidas. No solo se debe partir de las diversi-
dades existentes. Es importante retener las diver-
sidades que se forman con las modificaciones del 
contexto o en el cambio de las condiciones iniciales 
de adaptación. Un trabajo difícil, pero no imposible, 
es crear diversidades a partir de los elementos que 
se introducen en la capacitación y la educación. 

Las diversidades integran las múltiples condiciones 
de	adaptación	en	 las	que	se	encuentran	 las	comuni-
dades	y	las	JAAP. Cuando un sistema es rico en su 
diversidad tiene mayores posibilidades de sobrevi-
vir. Estas posibilidades entran en cuestión cuando 
el contexto se modifica, porque implican cambios 
en las condiciones iniciales de adaptación. La mejor 
manera de recuperar el equilibrio de un sistema en 
desequilibrio es a través del aumento del grado de 
diversidad.

DIVERSIDAD

Las condiciones 
de adaptación 

cambian con las 
diversidades

Reconocen 
diversidades 
y construyen 
diversidades.

No son 
patologías.
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En esta segunda parte reflexionaremos sobre las JAAP a partir del Triángulo de la Sosteni-
bilidad de la Red Nuevo Paradigma.6 Este Triángulo plantea las siguientes hipótesis. 

El auténtico proyecto de desarrollo es aquel que va de la mano 
con el cambio de las personas que cambian las cosas.

El cambio de las personas es un arte y no una técnica. En lenguaje de los griegos, el cambio 
no pertenece a la poiesis sino a la praxis. Se puede anticipar, pero no es posible asegurarlo 
hasta que no ocurre. Las personas son las que se comprometen en los proyectos. En las 
comunidades reside la última y la primera palabra en cuanto al desarrollo sostenible. 

Al escuchar a las JAAP llamó la atención constatar los cambios ocurridos: en las personas, 
en las costumbres, en la salud, en la organización comunitaria, en nuevas sensibilidades, 
en la valoración de su hogar y de su tierra, etc.

¿Cómo cambiar a las personas? ¿Cómo cambian las comunidades? El conductismo ha he-
cho la apuesta por el estímulo/respuesta, pero no somos solamente animales. El cambio 
de las personas es un arte que depende de muchas interacciones, pero sobretodo del de-
seo de ellas: si bien se requiere de una didáctica, las personas tienen la última decisión. 

La hipótesis distingue entre querer cambiar las personas a partir de las cosas y cambiar a 
las personas que cambian las cosas. La primera parte de la afirmación señala la manera 
como cambiamos desde la invención de la rueda hasta el uso de Internet. Todos estos 
medios nos cambian aunque no lo queramos o no nos demos cuenta. La segunda parte de 
la afirmación da la vuelta, pues son las personas quienes cambian las cosas. Si queremos 
cambiar algo necesitamos cambiar nosotros. En este sentido, algunos de los miembros de 
la Junta señalaban que la aplicación de las leyes coactivas a los otros implicaba primera-
mente que ellos las cumplieran. En consecuencia, la ética es lo primero. 

Así, el cambio de las personas que cambian las cosas no niega que nosotros cambiemos 
con las cosas, pero afirma que la clave para cualquier cambio importante está en el cam-
bio de las personas. Un SAP cambia las costumbres de las comunidades. Una cosa es 
ir al río o comprar agua en San Lorenzo y otra tomar el agua potable directamente en la 
casa. Tampoco es lo mismo tomar agua de un río contaminado que no volver a hacerlo 
porque hay un sistema y una Junta que la administra. Son cambios de una importancia 
indiscutible. Más allá de los cambios visibles debidos al sistema, las comunidades se 
transforman poco a poco: “…ahora sé cómo hablar con alguien cuando hay un conflicto”. 
(El Progreso) 

La toma de posesión de un cargo en la Junta no es simplemente la adquisición de un nue-
vo nombre (antes era Pedro y ahora es el Presidente de la Junta). Las nuevas asignaciones 
hacen que las personas tengan un nombre visible y de responsabilidad que les compro-
mete con la comunidad. Todo cambia, todo va cambiando; pero los cambios significativos 
son aquellos que nosotros decidimos en vista al cambio de las comunidades y del cambio 
que se opera a partir de las tecnologías y los procesos de desarrollo.

Existe un cambio de época y no una época de cambios. 
Este cambio afecta y crea vulnerabilidad en las organizaciones 

y, por tanto, en las JAAP.
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La vulnerabilidad institucional es global; por eso, la búsqueda de sostenibilidad es 
también global. La sostenibilidad es un desafío permanente; no está garantizada por 
instrumentos tecnológicos ni por decretos. Buscar desarrollo sostenible es una urgencia 

6  Este triángulo ha sido aplicado desde mediados de la década de los 90 por los proyectos que han hecho 
parte de la Red Nuevo Paradigma en el Caribe, Centro América y América Latina. 
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planetaria. En consecuencia, muchos de los productos que fabricamos, al no ser soste-
nibles ni sustentables, no merecerían ser fabricados. 

La vulnerabilidad se produce por el Cambio de Época. No es extraño, por lo tanto, encon-
trarse con un Estado débil en la frontera, que echa mano de conceptualizaciones de hace 
más de dos siglos y que ya no tienen mucho sentido; por ejemplo, la soberanía. El concepto 
de desarrollo ya no es el mismo que el de los años 60 del siglo pasado. Los bárbaros ya no 
están a un lado y los civilizados en el otro. Los desarrollados no son los civilizados del siglo 
xviii y los subdesarrollados, los inferiores del otro lado de la mar. Por el contrario, los desarro-
llados son subdesarrollados en muchos aspectos de humanidad. Como afirmaba un amigo: 
“la riqueza del Norte es la miseria del Sur y la riqueza del Sur es la pobreza del Norte. 

La época cambia, no así la educación, los gobiernos y la política. La mayoría de JAAP ya no 
se plantea desde las dinámicas de los partidos. Es más, suelen definirse por una postura 
a-política, pues la anterior política les ha sometido y engañado de manera sistemática. 

La sostenibilidad es una respuesta a la vulnerabilidad dentro de un contexto próximo, 
pero que entra en cuestión dentro de un entorno más amplio. Por tal motivo, se requieren 
nuevos cuestionamientos y la búsqueda de otras y nuevas respuestas para trabajar con las 
comunidades de la frontera. 

Por último, la vulnerabilidad incide directamente en la parte institucional. Las institucio-
nes tradicionales cada vez tienen menos credibilidad. Esta crisis institucional tiene una 
ventaja frente a la disyunción que hemos vivido en estos últimos cuarenta años: cambiar 
las estructuras para cambiar las personas, o cambiar las personas para cambiar las estruc-
turas, aparece como una urgencia-necesidad donde el cambio institucional es una de las 
claves. El cambio institucional vincula el problema del huevo y la gallina, sabiendo que 
mientras hemos intentado resolver esta pregunta, nunca dejaron de existir gallineros. 

La negación de la contextualidad provoca que alrededor 
del 75% de los proyectos de desarrollo en el mundo 

tiendan hacia el fracaso.
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La anterior afirmación se sostiene en la investiga-
ción realizada por José de Souza Silva el Al. (2006). 
En consecuencia, las organizaciones son fuertes 
cuando responden al contexto. En efecto, los tres 
equipos regionales adjudican el éxito del Programa 
de Desarrollo de la Frontera al hecho de haber par-
tido de una necesidad. Sin embargo, no basta que 
una comunidad no tenga agua: es indispensable que 
ella considere la falta de agua como una necesidad, 
para iniciar un proceso de corresponsabilidad y re-
ciprocidad. Además, la articulación de los SAP con 
el contexto impulsa el desarrollo del componente de 
sostenibilidad. 

Pero, ¿por qué la contextualidad es tan importante 
para el desarrollo? Hay una respuesta enunciada en 
forma de pregunta de manera irónica, que provie-
ne del sentido común: ¿para qué vender helados en 
el polo? Sin embargo, no basta el sentido común. 
El contexto no ha sido constitutivo ni constituyente 
para la educación que hemos recibido. El gran error 
es creer que siempre podemos hacer lo mismo en 
cualquier parte. Desde el siglo pasado sabemos que 
los fenómenos físicos, biológicos y antropo sociales 

no pueden ser reducidos a sus elementos internos. 
Un fenómeno solamente puede comprenderse en su 
entorno; una comunidad se comprende cuando co-
nocemos dónde vive y cuál ha sido su historia. El 
contexto es una guía fundamental para comprender 
los acercamientos de las comunidades de San Lo-
renzo, Oriente y el Carchi al Programa. Nada sucede 
de igual manera. Inclusive los efectos de lo que su-
cedió con el Programa dependen de esa contextuali-
dad que recubre a las comunidades. 

Si antes se decía que solo hay ciencia de lo general 
(lo cual llevaba a la expulsión de lo local y lo singu-
lar como contingentes y residuales), hoy es posible 
afirmar que se puede hacer ciencia de lo local; por 
eso nos atrevemos a proponer algunas lecciones. 

El cambio es un aspecto a considerarse cada vez 
más, pues los cambios en el contexto provocan 
cambios en las localidades. Por consiguiente, no 
hay nada más cambiante que las comunidades de 
la Frontera en estos últimos seis años. Los cambios 
operan a manera de grandes discontinuidades y di-
sonancias que hacen parte de nuestras identidades 
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móviles. ¿Quiénes somos? Es una pregunta muy difícil para responder hoy en día, por 
encontrarnos en un mundo tan cambiante.

La capacitación ha servido para el funcionamiento de las JAAP, pero ellas crean otros tejidos 
y se articulan en nuevas encrucijadas donde requieren nueva capacitación y educación. 

Los fenómenos están integrados al contexto en complejas relaciones sistémicas. En tal 
sentido, no solo las JAAP administran sosteniblemente los SAP sino que ellas cambian 
a las comunidades por medio de este tejido que no alcanzamos a observar. Aislar a las 
juntas de su contexto es condenarlas a su incomprensión. La vida, el funcionamiento de 
los objetos no se pueden separar de sus relaciones con el entorno. 

Finalmente, las comunidades se organizan con el contexto y en él se auto-organizan. La 
minga es una muestra irrefutable. Sin embargo, en las otras dos regiones las comunidades 
sostienen reglas de organización y auto-organización que le son fundamentales para vivir y 
sobrevivir. No son los elementos aislados los que nos permiten entender el comportamien-
to de las comunidades: es su carácter organizacional. Además, cuando las organizaciones 
son afectadas por desequilibrios se abre la posibilidad de auto-organizarse. Esta es una 
de las principales leyes de los Sistemas Adaptativos Complejos (SAC).

FIGURA 12 Triángulo Institucional (Adaptado de los 
documentos oficiales de la Red Nuevo Paradigma) 
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Para que un proyecto de desarrollo sea sostenible se requiere 
la coincidencia entre las reglas del juego institucionales, 
la capacidad institucional y la credibilidad institucional.52
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Las reglas institucionales. Constituyen la visión/lentes, por lo tanto es el régimen de ver-
dades a partir del cual es posible definir qué es la realidad, cómo funciona, sus desafíos 
y nuestros compromisos frente a ella. Las reglas institucionales establecen las reglas de 
juego –motivación, comprensión, orientación, compromiso–. Pueden ser formales e in-
formales. Incluyen la visión del mundo, valores, creencias, principios, premisas, normas, 
objetivos, metas, políticas, estrategias, prioridades, planes, enfoques, modelos, teorías 
y paradigmas. Los cambios institucionales se hacen a partir de las transformaciones de 
las reglas del juego. Ellas son un mapa o una carta de navegación para viajes en aguas 
tranquilas o turbulentas. 

La capacidad institucional. Es el conjunto de los diferentes tipos de capacidades duras y 
blandas que una organización necesita para interpretar e intervenir bajo la orientación 
e influencia de las reglas del juego. La mayoría de las capacidades necesarias –concep-
tuales, metodológicas y culturales– son habilidades blandas dirigidas a la gestión y a la 
acción. La dimensión de capacidad institucional incluye también los mecanismos institu-
cionales –técnicos, financieros, operativos, y legales– que permiten la implementación de 
las actividades de organización bajo la orientación e influencia de sus reglas del juego –el 
sistema integrado de planificación, seguimiento y evaluación, y sistema de información 
gerencial, entre otros–.

La credibilidad institucional. Son los factores que aportan o quitan credibilidad a una or-
ganización de desarrollo con un mandato dado en su contexto particular. La naturaleza 
de la credibilidad está asociada a la naturaleza de las reglas del juego. La credibilidad 
institucional depende de las siguientes hipótesis: 

L a s  J A A P  d e s d e  e l  t r i á n g u l o  d e  l a  s o s t e n i b i l i d a d

•	 A	mayor	grado	de	interacción entre una organización y su contexto 
relevante, mayor grado de correspondencia entre las promesas de 
la organización y las expectativas de los actores de su contexto 
relevante.

•	 A	mayor	grado	de	correspondencia entre una organización y su en-
torno, mayor el grado de relevancia de sus contribuciones a los 
actores de dicho contexto. 

•	 A	mayor	grado	de	relevancia de las contribuciones de una organi-
zación a su entorno, mayor grado de satisfacción de los actores de 
dicho contexto. 

•	 A	mayor	grado	de	satisfacción de los actores del contexto relevante 
de una organización, mayor grado de credibilidad de la organización 
con dichos actores. 

•	 A	mayor	grado	de	credibilidad de una organización con los actores 
de su entorno relevante, mayor grado de apoyo social, político, ins-
titucional y financiero a la organización, desde dichos actores. 

•	 A	mayor	grado	de	apoyo a la organización desde los actores sociales 
e institucionales de su entorno relevante, mayor grado de sostenibi-
lidad de dicha organización.

Dentro	de	las	reglas	institucionales,	se	encontraron:

•	 Niveles	muy	 altos	 de	motivación	 entre	 las	 juntas	 y	 los	 equipos	
regionales. 

•	 En	JAAP	donde	había	algún	inconveniente	con	ciertos	integran-
tes de la comunidad debido a la morosidad, la persistencia era  
sorprendente. 
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•	 La	visión	del	mundo	no	era	ni	mercadológica	ni	cibernética;	corres-
pondía a un mundo solidario, participativo y justo para quienes la 
unidad era central. 

•	 Los	valores	más	importantes	para	las	juntas	eran	la	responsabilidad	
y la honestidad. 

Dentro de la capacidad institucional, se encontraron: 

•	 Visiones	muy	claras	sobre	su	responsabilidad.

•	 Capacidad	de	los	operadores.	

•	 Eficacia	en	casi	todos	los	SAP.

•	 Capacitación	suficiente	para	la	administración	del	sistema.

•	 Respeto	por	las	diversas	creencias.	

•	 Claridad	política	sin	partidos.	

•	 Metas	de	crecimiento	e	innovación	en	tanto	que	JAAP.

Dentro	de	los	mecanismos	institucionales,	se	encontró:

•	 Suficiencia	técnica	y	administrativa.

•	 La	mayoría	de	las	juntas	tenían	un	superávit.

•	 Algunas	juntas	son	dueñas	de	terrenos	y	construcciones.	

•	 La	mayoría	busca	soporte	institucional	con	los	gobiernos	locales.	

•	 El	Programa	no	deja	de	apoyarles.	

•	 Cuentan	con	dispositivos	legales.

•	 Las	JAAP	son	los	organismos	que	más	convocatoria	y	credibilidad	
tienen dentro de una parroquia. 

Dentro	de	la	credibilidad	institucional,	se	encontró:

•	 Altísima	credibilidad	del	Programa	en	la	Frontera.	

•	 Baja	credibilidad	de	los	gobiernos	locales.	

•	 Interacción	entre	las	JAAP,	el	Programa	y	el	contexto.	

•	 Cumplimiento	de	ciertos	principios	y	promesas.	

•	 Correspondencia	entre	las	promesas	del	Programa 
y las obras realizadas. 

•	 Relevancia	de	los	aportes	con	relación	a	las	necesidades 
de las comunidades. 

•	 Satisfacción	de	los	beneficiados.	

•	 Adhesión	a	la	metáfora	de	no	haber	recibido	un	pescado	sino 
de haber aprendido a pescar o de fabricar anzuelos para pescar.

L a s  J A A P  d e s d e  e l  t r i á n g u l o  d e  l a  s o s t e n i b i l i d a d
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 El cambio de las perso-
nas influye en el cambio 
de las cosas. Sin cambiar 
las cosas, el cambio de 
las personas se fragiliza.

3.

 El liderazgo científico, técnico, ad-
ministrativo y social en los proyectos 
de desarrollo ayuda a superar las di-
ficultades y lograr su viabilidad.

1.

 El proceso participativo al 
inicio, durante y después 
de la implementación de 
los proyectos garantiza la 
sostenibilidad.

2.

 El deseo, la honestidad, 
la persistencia, la respon-
sabilidad y la gratuidad 
de las JAAP hacen que 
los SAP sean exitosos.

4.

 La credibilidad en las 
instituciones que plani-
fican y ejecutan los pro-
yectos es indispensable 
para el empoderamiento 
de las comunidades.

5.

FIGURA 13: Las lecciones 

Los proyectos de desarrollo, cuyo objetivo es convertirse en sostenibles, requieren de 
liderazgo en varios campos: científico, técnico, administrativo, y social. 

Liderazgo científico. Se requiere saber, conocer sobre el tema, tener la 
capacidad de trazar líneas y tomar decisiones en el momento clave. Al 
mismo tiempo, es una exigencia estar abierto a otros conocimientos y 
saberes, y tener la capacidad de dialogar con otros expertos y con la 
población civil. Inclusive es importante buscar relaciones de su exper-
ticia con otras experticias, pues una cuestión venida de la física, la 
biología o la ingeniería, al pasar por el desarrollo, está sometida a otras 
relaciones e interacciones. Si el científico o profesional es un excelente 
conocedor de su disciplina pero se encierra en ella, provoca algunos 
errores que pueden ser graves para el sistema y pueden acarrear efec-
tos nefastos sobre las comunidades. 

Liderazgo	 técnico. Hay necesidad de manejar los diversos mecanis-
mos que vienen desde la ciencia. Este liderazgo implica una excelen-
te capacitación del técnico y buenas relaciones con las juntas y las 

1 Primera lección. El liderazgo científico, técnico, administrativo 
y social en los proyectos de desarrollo ayuda a superar 

las dificultades y lograr su viabilidad.

La mirada al Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte permite 
identificar cinco lecciones. 

C i n c o  l e c c i o n e s  d e l  p r o g r a m a
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comunidades. Si el técnico es muy bueno en su experticia, pero no se relaciona con las 
comunidades y tiene problemas con las juntas, normalmente se presentan problemas en 
el empoderamiento de los proyectos. 

Liderazgo administrativo. Las Juntas de Agua son administradoras. Para administrar se 
requiere conocer algunos elementos de Administración y de Ética. La ética comienza por 
uno mismo antes de exigir a los otros. Si la administración se preocupa solo de la con-
tabilidad, el cobro y la recuperación de cartera, y deja de lado una ética anti-corrupción 
–rendición de cuentas, transparencia, veedurías–, se atenta contra los procesos de desa-
rrollo y de las comunidades.

Liderazgo social. Los líderes sociales son personas, en general, muy respetuosas de la 
comunidad y firmes cuando hay necesidad de serlo. No se requiere de “encantadores de 
serpientes”, pero sí de personas capaces de solucionar conflictos, de estar con las comu-
nidades cuando estas lo requieren, o mantener ritmos regulares de visitas. Un liderazgo es 
auténtico cuando las comunidades comprenden que sus palabras no caen en saco roto. 

Las organizaciones o personas que aparecen en el sector con el objetivo de regalar algo, 
sin que importe que las comunidades participen, son sospechosas, pues normalmente 
hacen parte de dinámicas políticas rancias. En esas prácticas, las comunidades de la 
Frontera ya no creen, aunque a veces puedan recibir una computadora de algún candidato 
político. Son tres los momentos fundamentales de participación. 

1. Al inicio. Las comunidades deben ser las que den el primer paso. 
La mentalidad paternalista tiene un grave peligro: los que tienen 
el dinero, el poder y las ideas creen saber lo que es bueno para los 
otros. Igual de peligroso es pedirle a otro más poderoso que hable 
por nosotros para que seamos escuchados. Esto suele ocurrir muy 
a menudo y es comprensible porque los organismos instituciona-
les así lo han instituido, a través de representaciones consideradas 
indispensables. Así las personas y comunidades pobres no tienen 
ninguna oportunidad de acceder a ellas. Mantener una representa-
ción participativa ofrece la gran posibilidad de que los otros y las 
otras pueden hablar con su propia voz para evitar que algunos se 
conviertan en la voz de los que no tienen voz. 

 Que las comunidades den el primer paso es darles el espacio de 
hablar, de exponer su necesidad. Este es el punto clave, porque al 
hacerlo no solo descubren que son escuchadas sino que es posible 
establecer una relación en doble vía en la que ellas piden algo a 
cambio de algo. No se puede dar nada a cambio de nada, porque 
esto condena a las personas a la mendicidad, establece relaciones 
de dependencia y no permite su emancipación. 

2. Durante. El desarrollo sostenible no es magia. La educación, la capa-
citación y el acompañamiento son tres actos fundamentales en los 
procesos. Entender que todo es un proceso es entender el desarrollo 
a partir de la relación entre estos tres actos fundamentales. Estas 
relaciones implican estar ahí, conocer sus necesidades, saber de sus problemas y sus 
realidades. Muchas capacitaciones y procesos educativos son inservibles por no haber 
planteado la cuestión de la realidad de los otros. La educación y la capacitación tienen 
que pasar por la evaluación de la realidad, aún más implacable que la evaluación del 

2Segunda lección. El proceso participativo al inicio, 
durante y después de la implementación de los proyectos 

garantiza la sostenibilidad.

C i n c o  l e c c i o n e s  d e l  p r o g r a m a
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profesor. El acompañamiento es un “estar ahí” sincero, tomar decisiones en momentos 
críticos, sin aplastar, sin paternalismos, sin negar que el otro, en definitiva, es quien 
debe asumir su propia realidad. 

3.	 Después. Cuando termina una obra se piensa que todo ha terminado. No hay, aparen-
temente, más razones para quedarse allí. Esta posición es, en principio, ciega. Lo que 
ocurre después, no hay duda, depende de lo que sucedió antes y durante. Pero el des-
pués no es tan lineal porque el contexto y las interacciones pueden desviar el proceso. 
Por ello, que los proyectos tengan la posibilidad de permanecer en la región durante 
un tiempo prudencial, es una decisión sabia. 

3 Tercera lección. El cambio de las personas influye 
en el cambio de las cosas. Sin cambiar las cosas, el cambio 

de las personas se fragiliza.

C i n c o  l e c c i o n e s  d e l  p r o g r a m a

Esta lección se orienta en tres posibles direcciones:

1.	 Cambiar	las	cosas	para	que	cambien	las	personas,	a	pesar	de	que	no	
cambien las personas. Esta primera vía puede considerarse tradicio-
nal dentro de los proyectos de desarrollo en general. Cada vez se 
introducen más dispositivos de desarrollo que provoquen importan-
tes cambios dentro de la población. Este modelo incrementa la im-
potencia, pues todo lo importante sucede sin que dependa de las 
personas directamente involucradas. En esta vía se inscriben los 
modelos hegemónicos: crean dependencias mientras que grandes 
grupos económicos se enriquecen de ellas. Es el mismo modelo de 
la droga: en un principio es gratis y en cuanto se depende de ella 
se cobra. 

2.	 Cambiar	las	personas	para	que	cambien	las	cosas. Esta segunda vía 
proviene de la Ilustración del siglo xviii y hace énfasis en el indi-
viduo. Desde esta perspectiva, las personas hacen el mundo. Por 
tal motivo, el sueño de la Revolución nace aquí. Todo depende de 
las personas; nada se puede hacer sin ellas. Basta con cambiar 
a las personas para que cambien las cosas. Si la primera vía es 
maquiavélica, esta segunda es ingenua para el mundo en el que 
vivimos; pero tiene una virtud: es la concesión de protagonismo a la 
educación. En efecto, el sueño de la educación es el cambio de las 
personas, de las comunidades, con el fin de transformar el mundo. 
La ilusión está en creer que detrás de la educación no hay nadie, 
cuando en realidad está el mundo. 
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3. Cambiar a las personas mientras cambian las cosas. Al respecto Piaget decía, “el mundo 
que conozco es un mundo que me sobredetermina”. Esta vía conduce a dos posturas. 
La primera es sobre la discusión entre el endogenismo y la tabula rasa. La segunda es 
vivir la tensión entre hacer como quieres al mismo tiempo que debes hacer como yo 
quiero, postura reflexionada por Phillipe Meirieu. 

Lo	externo	y	la	persona. Al pensar en el cambio de las personas se encuentran dos bloques 
de construcción. 

•	 Nadie	cambia,	nacimos	así.	La	biología	es	más	poderosa	que	la	educación,	dicen	los	
relatos racistas del siglo xix. Hay comunidades que no cambian. 

•	 Todo	puede	cambiar	pues	somos,	como	decía	Aristóteles,	una	Tabula	Rasa.	Si	quere-
mos hacer que un oso baile –expresión de Helvetius– lo podemos lograr. La educación 
puede hacerlo todo. 
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Ambas posiciones son ingenuas, porque ni la educación lo puede todo ni estamos atados a 
nuestros genes. La educación solo ha logrado avanzar cuando hace la apuesta por educar 
a aquellas poblaciones que para la sociedad, la ciencia y las culturas eran ineducables.

La	tensión	entre	hacer	como	quieres	al	mismo	tiempo	que	debes	hacer	como	yo	quiero. La edu-
cación y la capacitación producen cambios en las personas. También cambiamos cuando 
nos encontramos en un proyecto o dentro de un medio específico. Al vivir en otro país, hay 
costumbres y mentalidades que se transforman en nosotros. Aún sin movernos de nuestros 
lugares, cambiamos con el tiempo y el contexto. Nuestros hijos tienen una mentalidad muy 
diferente a la que nosotros tuvimos en esa misma edad. A pesar de los cambios hay algo 
fundamental que permanece: sigo siendo yo en la medida que soy un otro. 

Esta tensión nos envía al cuestionamiento de una educación que pretende descansar en sus 
autores. En efecto, la educación sucede cuando el otro se la apropia, y para que el otro haga 
su apropiación hay muchas cosas que se pueden hacer; pero, en realidad, todo depende de 
los otros y las otras. Quien está frente a nosotros puede pararse de cabeza, ser muy inteli-
gente, un excelente pedagogo, pero la verdad es que no hay educación sin alteridad. 

Retomando la afirmación de la tercera vía, en la medida en que nosotros cambiamos, 
cambiamos las cosas, y en la medida en que las cosas cambian, también nosotros cam-
biamos. Se trata de un bucle donde lo uno no sucede sin lo otro. No saberlo es cambiar 
sin conciencia; tener conciencia es no dejar de intentar cambiar el mundo, o nuestro 
entorno próximo, sin olvidar que el mundo también nos cambia.

Las JAAP han sido protagonistas de cambios en las comunidades, al mismo tiempo que 
sus líderes han cambiado. Los SAP cambiaron las costumbres de las personas que ahora 
sostienen el sistema. Los cambios personales han sucedido dentro de las interacciones 
que ocurren en la organización y los cambios trascendentales hacen parte de situaciones 
emergentes e inesperadas. 

4Cuarta lección. El deseo, la honestidad, la persistencia, 
la responsabilidad y la gratuidad de las JAAP hacen que 

los SAP sean exitosos.

Esta cuarta lección hace énfasis en varios aspectos de las comunida-
des de la frontera: 

•	 El deseo. Lo encontramos en una paradoja platónica: “solo se de-
sea lo que no se tiene, y cuando se tiene ya no se desea más”. El 
deseo existe entre la presencia y la ausencia, diría Lyotard. No se 
puede desear aquello que está, ni absolutamente presente ni abso-
lutamente ausente. Cuando es solo presencia desaparece, cuando 
solo es ausencia se desvanece. En sentido erótico, el deseo no es el 
desnudo sino aquello que deja algo para la imaginación. 

 El deseo ha sido básico para el éxito de un proyecto específico. No 
se puede ir con una obra si esta no es deseada. Para que ello ocurra 
debe existir la necesidad, y para que haya necesidad tiene que ser 
vista a lo lejos. Nadie puede desear algo si no tiene una idea de ese 
algo. El deseo implica claridad sobre los beneficios. 

 Las juntas desean y el Programa recoge este deseo. El deseo es po-
tenciado a través de una respuesta en la que no todo es tan fácil. En 
tal sentido, las dificultades no hacen parte de la invalidación sino 
parte de la estrategia deseante. 

C i n c o  l e c c i o n e s  d e l  p r o g r a m a
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•	 La honestidad. En un medio tan corrupto, donde la corrupción campea en la mayoría 
de las instituciones, la honestidad no es la virtud de los tontos sino la condición de 
los héroes. Sin embargo, ser honesto no es un objeto de lujo. Es una de las condi-
ciones básicas para la construcción de institucionalidad. La honestidad es la agre-
gación intangible indispensable para que funcione una administración que requiere 
de resultados tangibles. 

 La cultura de la transparencia es un buen ejemplo que ha prevalecido en el Programa 
para la administración pública. La rendición de cuentas de las juntas a la asamblea es 
fundamental para el funcionamiento de los SAP. 

•	 La persistencia. Ser persistente no es ser terco, aún si implica una parte de terquedad. 
Es ser firme cuando algo vale la pena. La persistencia es uno de los elementos básicos 
en el éxito de un proyecto. Persistir es esperar cuando las cosas no van bien. Quienes 
persisten, normalmente, tienen una mirada más aguda sobre el futuro. La persistencia 
no es terquedad: el terco es impaciente, mientras quien persiste tiene una alta dosis 
de paciencia y de comprensión. Irónicamente el persistente es, en ciertos momentos, 
un perdedor positivo. 

 Construir proyectos de infraestructura, para el Programa, con comunidades de la Fron-
tera no es algo fácil, pues las condiciones no son las mejores. No basta con tener bue-
nos equipos de personas y los recursos necesarios. Crear una cultura de pago tampoco 
es un acto de magia para las juntas. La persistencia es uno de los valores que va más 
allá de la paciencia. 

•	 La responsabilidad. Ser responsable es responder (responsable-responder) a los otros 
y las otras. Las respuestas miden la responsabilidad. La responsabilidad no es traba-
jar mucho, eso es disciplina. Las JAAP son responsables cuando las preguntas y las 
peticiones de las comunidades no caen en el vacío. Dentro de nuestras culturas hay 
muchas expresiones que anticipan una escucha sin respuesta: el “sí, sí, sí” es normal-
mente un no, y un no es sorprendentemente un sí. El “voy a hacer todo lo posible”, 
es también una manera de evadir a alguien. Todas las culturas tienen estas formas 
lingüísticas de no respuesta; es decir, de falta de responsabilidad. No hay duda que 
la falta de responsabilidad va de la mano con un desgaste de la palabra, donde el otro 

habla aunque sepa que no le creen, pero con la esperanza de que en 
algún momento le escuchen; o, del otro lado, de escuchar a pesar de 
saber que el otro miente. Responder responsablemente no es siempre 
decir sí; también es aprender a decir no. 

C i n c o  l e c c i o n e s  d e l  p r o g r a m a
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 La responsabilidad es, por parte de las juntas, no dejar a una comu-
nidad sin agua, prestar un buen servicio, recuperar cartera, presentar 
informes de actividades, entre otras. Desde el Programa es responder 
a las necesidades básicas de las comunidades de la Frontera. 

•	 La gratuidad. Que alguien trabaje de manera gratuita por la comu-
nidad es inimaginable para quienes estamos totalmente metidos 
en una sociedad capitalista. Todo debe estar mediado por el dine-
ro, un valor de uso, de consumo. Incluso la ética, la solidaridad y 
la paz no escapan a los intereses económicos. Todo vale. Todo está 
en venta, incluso la vida. 

 Encontrar JAAP que trabajan sin ganar nada, que se sienten orgullo-
sas de ello, es algo sorprendente. La cuestión que surge es: ¿hasta 
dónde la gratuidad es uno de los pilares fundamentales de los SAP? 
¿Hasta cuándo esto va a ser así? El sentido profundo del trabajo 
por la comunidad descansa en esta condición básica: tiene que ser 
gratuito para ser creíble. 
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5Quinta lección. La credibilidad en las instituciones 
que planifican y ejecutan los proyectos es indispensable 

para el empoderamiento de las comunidades.

Ser creíble o no serlo, esta es la cuestión shakesperiana en nuestros tiempos. Para el 
desarrollo es una cuestión fundamental. Las instituciones creíbles hacen la diferencia 
con las otras. Además, son muy pocas las instituciones que tienen credibilidad. Pero la 
credibilidad no es un valor en sí mismo. Entonces, ¿cómo adquirir credibilidad? Estas son 
algunas de las pistas que descubrimos en el Estudio de la Huella.

•	 Conformación	de	equipos	profesionales	respetuosos	de	la	gente	y	las	co-
munidades. Es tan indispensable saber que se sabe y saber que no se 
sabe, para trabajar con las comunidades. De igual manera, la cues-
tión del saber profesional es relativa al respeto por las comunidades. 
Profesionales muy brillantes suelen ser una carga cuando no tienen 
la capacidad de relacionarse con los otros y las otras. El respeto no 
es totalmente equivalente al laissez faire. Respetar es también tener 
la actitud para hacerle saber al otro aquello en lo que no se está de 
acuerdo. Es estar abierto mental y físicamente. Algunos de los líderes 
manifestaban sentirse “en casa” cuando iban a las sedes, por el trato 
que recibían y en especial porque se sentían escuchados. 

•	 Visión amplia del desarrollo. El desarrollo suele depender de cosas que 
no tienen que ver con él, como son las culturas de las comunidades, 
sus tipos de organización, la institucionalidad y los gobiernos locales. 
Una visión muy subdesarrollada del desarrollo es la exclusividad de 
construcción de obras de ingeniería. Ahora se sabe que eso es apenas 
una parte, pues el desarrollo se define en otros aspectos. 

•	 Disposición a cambiar junto con las comunidades. La credibilidad se 
gana en el momento que se cambia con los que también se encuen-
tran en un proceso de cambio. Para ello no es posible dictar las 
cosas únicamente desde arriba. Se requiere estar con, sentir con, 
pensar con y tomar decisiones con. 

•	 En	lugar	de	dar	un	pescado,	construir	anzuelos	con	las	comunidades. Todas las comunida-
des escogidas para el Estudio estuvieron de acuerdo en que el Programa no les daba un 
pescado sino que les enseñaba a pescar, o mejor, ayudaba a construir anzuelos para que 
ellos mismos pescaran en su contexto. En ocasiones, hay que dar en situaciones límite; 
otras, hay que enseñar para que ellos se valgan por sí mismos. Lo deseable es hacer con 
ellos, construir con ellos, estar ahí sin quitarles el lugar que les corresponde. 

•	 Generación	de	un	modelo	diferente	 de	gestión	efectivo	 y	 transparente. La credibilidad 
tiene sus propios contrastes; por ello es posible hacer distinciones que son claves para 
el aprendizaje. Para las comunidades, el Programa tiene credibilidad porque hace lo 
que dice, y lo hace de manera rápida, pues no tiene que pasar por el vía crucis largo 
y tortuoso de la burocracia. Además, busca que su efectividad y eficacia se realice 
dentro de un ambiente de transparencia. 

•	 Dar confianza para ganar confianza. No se trata de esperar confianza para dar confianza 
sino de dar confianza para ganar confianza. La apuesta por la confianza en los otros es 
una aptitud que dispone a los otros para la educabilidad. 

•	 Estar	cerca	en	los	momentos	difíciles	y	un	poco	distantes	en	los	momentos	donde	las	cosas	
van por sí mismas. Normalmente solemos estar en las buenas pero no en las malas. La 
credibilidad se profundiza cuando se acompaña en los momentos más difíciles y se 
tiene una presencia modesta en los momentos de la celebración. 

C i n c o  l e c c i o n e s  d e l  p r o g r a m a
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H
emos llegado al final del Estudio de Huella de la Fron-
tera Norte y quiero simplemente señalar algunas ideas 
finales, en honor y reconocimiento a las comunidades 
de la Frontera Norte y a la OIM. 

CONCLUSIÓN 

7 Carrasquilla F., Escuchemos a los pobres, Editorial Tierra Nueva, Quito, 1997, pág. 47. 
8 Capra F., La trama de la vida, una nueva perspectiva de los sistemas vivos, Barcelona, 1996, Pág. 26. 
9 Ibíd., Pág. 6.

Seguir mirando la realidad de manera lineal es po-
tencializar los problemas que deseamos solucionar. 
Estamos frente a facetas de una misma crisis, por 
eso tenemos necesidad en mirar de otra manera. Los 
líderes mundiales, nacionales y locales tienen la in-
capacidad de percibir la interconexión de los pro-
blemas. Al seguir ofreciendo respuestas a partir del 
viejo paradigma corremos el riesgo de comprometer 
el futuro de generaciones venideras: una sociedad 
sostenible es aquella capaz de satisfacer sus nece-
sidades sin disminuir las oportunidades de genera-
ciones futuras.9 Requerimos de una visión profunda 
en los proyectos de desarrollo, centrada en la con-
cepción de la vida más allá de lo humano. Todos los 
seres somos miembros de comunidades ecológicas. 
La interdependencia es la vital para la sobre-viven-
cia de las comunidades y de todo ser vivo que habita 
en la región. Partir de esta visión es ingresar en un 
sistema ético radicalmente nuevo. 

3) La diversidad de los contextos nos exige innovar, 
lo mismo que su movimiento sin fin. Los cambios 
en la realidad retan nuestros patrones de acción y 
de pensamiento. Es gracias a las dinámicas de lo 
Real que necesitamos innovar. La innovación no es 
un lujo, es una condición inelectuable de la vida. 
Paradójicamente, a pesar de ser la innovación una 
necesidad insoslayable, los sistemas vivos tendemos 
a una desgastada y rancia imitación. Nicolas Ma-
quiavelo decía al respecto: no hay nada más difícil 
de atrapar con la mano, más arriesgado de dirigir 
o más incierto en su éxito, que encabezar la intro-
ducción de un orden nuevo de cosas. (El Príncipe) 
Las medidas de hoy no van a ser las de mañana, 
así como nuestras acciones de ayer no correspon-
den con el hoy. Requerimos del pasado y el futuro 
para construir en el presente, pero en continuidades 
discontinuas. El imperativo es inventar inventándo-
nos con otras y otros, con la fuerza de la vida y la 
indignación frente a la única muerte que podemos 
enfrentar y que Bartolomé la describió de manera 
perfecta: la muerte antes de tiempo. 

1) Federico Carrasquilla, un sacerdote que vive 
desde los años 60 del siglo pasado entre los po-
bres y con los pobres de los barrios de las laderas 
de Medellín, dice lo siguiente: “si el problema del 
pobre estuviera en las carencias materiales, otros 
los podrían liberar. Pero el problema está en los 
efectos que producen esas carencias, entonces na-
die lo puede liberar”.7 Solo ellos se pueden liberar 
por sí mismos. 

El problema de las personas y comunidades de la 
frontera no es la falta o la carencia, son las conse-
cuencias de esas carencias. En otras palabras, no 
es un problema material, es existencial. Cuando se 
piensa que es básicamente material, otros son “los 
salvadores”. Cuando su situación se piensa existen-
cial, entonces, ellos son los únicos que se pueden 
liberar; los otros están allí porque nadie puede ha-
cer lo que tienen hacer por sí mismos. Tal como 
diría Freire: nadie aprende sólo, aprendemos con los 
otros y con las otras. Nos emancipamos con otros 
porque nadie se puede emancipar por sí mismo.

2) La perspectiva de la vida suele estar presente y 
ausente en los modelos de desarrollo. Ausente, si 
seguimos tratando los problemas de las comunida-
des y las personas como un asunto aislado, parciali-
zado y comportamentalizado. Los problemas de las 
comunidades son sistémicos, es decir, no son úni-
camente económicos, o de seguridad, o de política 
internacional, o política interna, o raciales, o de gé-
nero. Los problemas son complejos, es decir, trans-
versales, interdependientes, necesitados de otro 
paradigma y otra percepción. La división cartesiana 
no nos deja ver la complejidad de la realidad. 

En la frontera nos encontramos con situaciones de 
pobreza, seguridad, de políticas internacionales, 
que no se evitan con un decreto de Soberanía. Fri-
tjof Capra, con mucho sentido, afirma que uno de 
los problemas de hoy es la crisis de percepción.8 






