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INTRODUCCIÓN

La tecnología constituye hoy día un campo de gran 

interés para la reflexión académica debido al vasto y 

complejo papel que ocupa en nuestras vidas. La tec

nología se la relaciona con los objetos más cotidianos 

hasta los grandes sistemas tecnológicos que nos 

rodean y sin los cuales resulta impensable la vida 

moderna. Según el historiador de la tecnología Tho

mas Hughes (1983, 1987), un sistema tecnológico 

comprende todos aquellos complejos y heterogéneos 

ensamblajes en donde concurren artefactos físicos, 

organizaciones, diversidad de conocimientos usual

mente descritos como científicos, normas legislativas 

e igualmente recursos naturales. Las personas, en 

calidad de inventores, científicos, industriales, 
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ingenieros, gerentes, financieros, trabajadores y 

usuarios, también forman parte del sistema. Asuntos 

como el transporte, la energía eléctrica, los sistemas 

de riego, las redes de nuevas tecnologías de comuni

cación e información, los sistemas de abastecimiento 

de agua, entre otros, que hacen posible nuestra vida 

en las ciudades y en el campo, constituyen ejemplos 

de sistemas tecnológicos. 

La sociedad mantiene diferentes formas de rela

ción respecto de los sistemas tecnológicos. Una de 

estas formas presenta tematizaciones políticas, debi

do a que se relaciona con el tema de la participación 

pública o participación ciudadana. Podemos consi

derar, siguiendo entre otros autores como Massi 

miano Bucchi y Federico Neresini (2008), que la 

participación pública en cuestiones de ciencia y 

tecnología se refiere al conjunto de situaciones y 

actividades, algunas espontáneas y otras organiza

das, en las cuales las comunidades de ciudadanos, 

implicados y grupos de interés, participan o se 

involucran con los expertos y gobiernos en la toma 

de decisiones, en la formulación de políticas públi

cas y en los procesos de producción de conocimien

to científico, tecnológico o de innovación. En parti

cular, la participación pública en los sistemas 
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tecnológicos de abastecimiento de agua potable 

constituye el interés del presente trabajo.

Veremos a continuación tres capítulos organiza

dos de la siguiente forma: en el primero, “Sistemas de 

agua y participación comunitaria”, se pretende anali

zar el papel que pueden tener las personas cuando se 

las vincula como agentes activos en el diseño y opera

ción de un sistema de agua, especialmente en el sector 

rural de América Latina. El capítulo segundo, “Casos 

de participación en sistemas de agua”, presenta una 

experiencia de participación pública llevada a cabo en 

la década de los años ochenta del pasado siglo en 

diversas localidades rurales de Colombia. La impor

tancia del trabajo radica en mostrar una innovación 

tecnológica en la gestión de sistemas de abasteci

miento de agua llevada a cabo con participación de 

la comunidad. De igual manera, en este capítulo se 

verán algunas características y ejemplos de otras 

experiencias de participación en sistemas de agua 

de otros países de la región, en particular en España, 

México y Brasil. A nuestro juicio, como veremos en 

el tercer y último capítulo denominado “Hacia una 

nueva relación con la tecnología”, lo que viene 

sucediendo en las cuestiones de la participación 

pública en sistemas de agua y abastecimiento 
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proporciona elementos que pueden contribuir con 

una nueva manera de entender la relación entre la 

tecnología y sociedad, tradicionalmente concebida 

desde el enfoque conocido como “determinismo 

tecnológico”. De acuerdo con autores como Jacques 

Ellul (1954) y Langdon Winner (1977), el determi

nismo tecnológico es la creencia en que las fuerzas 

técnicas determinan los cambios sociales y cultura

les, de tal forma que se pierde la capacidad humana 

para controlar el desarrollo tecnológico. La expe

riencia de la participación pública en los sistemas de 

abastecimiento de agua permite considerar que la 

tecnología puede llegar a ser más democrática, accesi

ble y orientada hacia las decisiones y necesidades de 

la sociedad. 
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CAPÍTULO 1

SISTEMAS DE AGUA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El mundo se enfrenta a uno de sus más grandes desa

fíos con el problema de la crisis del agua. Pese a la 

oferta de los servicios básicos de agua y saneamiento 

como respuesta a la creciente demanda demográfica y 

por consiguiente de recursos hídricos, continúan no 

menos de 748 millones de personas sin acceso al agua 

potable y unos 2.500 millones no cuentan con siste

mas de saneamiento. Según las Naciones Unidas, para 

el año 2015 la población mundial llegará a 9.100 

millones de personas y para 2030 el mundo tendrá 

que enfrentarse a un déficit mundial del 40 por cien

to de agua en un escenario climático en que todo 

seguirá igual (WWDR, 2015). Señala el informe, que la 

crisis hídrica mundial será una crisis de gobernanza y 
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no tanto de recursos disponibles. En este contexto, la 

participación de las comunidades en la gestión de los 

sistemas de abastecimiento de agua aparece como una 

condición imprescindible. 

Un sistema de abastecimiento de agua contiene 

objetivos que la sociedad le define en relación con la 

naturaleza y los seres humanos; el resultado final es la 

obtención, adecuación y distribución del agua para 

posibilitar la vida de una comunidad. Juan Manuel 

Matés (1999) entiende por sistema de agua potable al 

conjunto de elementos que estructuran el abasteci

miento de agua a las ciudades y asentamientos huma

nos y las relaciones que existen entre ellos. Un siste

ma de agua consiste en definir tecnológicamente e 

instalar organizativa y financieramente unos nuevos 

medios antrópicos eficaces y suficientes. Un sistema 

de este tipo es el resultado de la intersección y articu

lación entre necesidades, recursos naturales, técnicas 

materiales y organizativas. 

Tal definición de sistemas de abastecimiento de 

agua converge con el concepto de sistemas tecnológi

cos debido al carácter interrelacionado de sus hetero

géneos componentes de acuerdo a las propuestas de 

algunos autores sobre el tema. Por ejemplo, el filósofo 

JeanPierre Séris (1994) se refiere al sistema técnico 
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como el conjunto de etapas con mediaciones instru

mentales (útiles, máquinas, instituciones) o metódi

cas (maniobras, procedimientos, programas), articu

lado en una mutua implicación y dependencia a través 

de un vasto sistema de intercambios y de comunica

ciones. También historiadores de la tecnología, como 

Arnold Pacey (1983), hacen alusión al concepto de 

“práctica tecnológica” para destacar el carácter sisté

mico de la tecnología; mediante la práctica se estable

ce la interacción entre los patrones de organización, 

planeación y administración, con los aspectos cultu

rales y los propiamente técnicos. Otras definiciones 

se enfocan al carácter propiamente humano que invo

lucra su funcionamiento; en ese sentido, Miguel Ángel 

Quintanilla (1988: 34) se refiere a los sistemas técni

cos como sistemas de acciones, intencionalmente 

orientados a la transformación de objetos concretos 

para conseguir de forma eficiente un resultado que se 

considera valioso. 

Pero quizá la concepción propuesta por Hughes 

(1983, 1987) constituye la de mayor referencia para 

la teoría de los sistemas tecnológicos desde los 

estudios sociales de la ciencia. Para Hughes, un sis

tema tecnológico está compuesto de artefactos físi

cos, organizaciones, teorías científicas, leyes, 

C070 GESTION (4).indd   15 20/05/15   15:30



16

inventores, científicos industriales, ingenieros, 

gerentes, financieros y trabajadores, además de los 

medios naturales cuando hacen parte del sistema. La 

importancia de su trabajo radica en su concepción de 

la dinámica del sistema en términos del momentum 

tecnológico: se trata de la propensión de las tecnologías 

por desarrollar trayectorias tecnológicas previamente 

definidas en un determinado momento de su desa

rrollo. Concluye Hughes que para el caso de los siste

mas jóvenes o con poco momentum, el entorno —y con 

esto nos referimos a las expectativas humanas— tien

de a configurar el sistema. A medida que el sistema va 

siendo mayor y complejo, va cobrando impulso o 

momentum, de tal forma que se vuelve menos configu

rado por su entorno y, por el contrario, el entorno 

tiende a ser configurado por el sistema. En otras pala

bras, a mayor momentum, mayor propensión de las 

tecnologías a seguir trayectorias previamente defini

das y mayor configuración de la sociedad por parte del 

sistema. El reto para una sociedad democrática con

siste en tener los mecanismos que aseguren la parti

cipación de diversos actores sociales, entre ellos la 

comunidad, en la configuración de los sistemas tec

nológicos, tanto en sus etapas iniciales de construc

ción del sistema como a lo largo de su desarrollo y 
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madurez, tal como ha empezado a ocurrir en los siste

mas de abastecimiento de agua potable. 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

El concepto de comunidad no es sinónimo de partici

pación; pasar de las comunidades a los involucrados 

que participan requiere que estos tengan la posibili

dad de tomar decisiones, que puedan acceder a espa

cios y estrategias que propicien su vinculación y que 

los resultados de su participación tengan un impacto 

real en la toma de decisiones. De acuerdo con Michael 

JohnsonCramer y Robert Phillips (2005), los estu

dios sobre el tema de los involucrados se dirigen 

prioritariamente hacia dos asuntos: por un lado, el 

de su distribución, que de acuerdo con un princi

pio de justicia del involucrado significa el recono

cimiento de su condición como actor para la 

participación. De este modo, las cuestiones a deci

dir tienen que ver con la forma como las organiza

ciones, los formuladores de política pública y los 

gestores de tecnología asignan derechos y valores a 

múltiples tipos de involucrados. El otro asunto 

sobre el tema de los involucrados considera que 
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tienen derecho a participar en las decisiones que 

los afectan, por lo que deberían tener la oportunidad 

para expresar sus intereses. Los involucrados, de 

acuerdo al Quinto Programa Marco de la Unión Euro

pea respecto de políticas sustentables, serían aquellos 

individuos o colectivos de actores que poseen cualida

des y recursos específicos que les permiten participar 

(Heinelt et al., 2002). 

La participación comunitaria en el tema del agua 

ha tenido una evolución desde los años cincuenta del 

pasado siglo. En aquella época, la participación de la 

comunidad se concentraba en el aporte de mano de obra 

en los proyectos de construcción de sistemas de 

abastecimiento, aunque con el tiempo la comunidad 

empezó a asumir un rol más crítico y pragmático. Con 

la Primera Conferencia Interamericana de Desarrollo 

de la Comunidad en los años setenta, se puso de relie

ve la responsabilidad de las organizaciones comunita

rias en la planificación, ejecución y evaluación de los 

programas de desarrollo. A partir de entonces, el 

Banco Mundial señaló que la participación comunita

ria relacionada con temas de salud y agua potable 

debía entenderse como la participación activa de la 

población local en la toma de decisiones en proyectos 

de desarrollo. Esta iniciativa tomó forma en la 
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Conferencia de Naciones Unidas de Mar del Plata en 

1977. El mayor resultado de la conferencia fue la reco

mendación para que el periodo 19801990 fuera pro

clamado como la Década Internacional de Suministro 

de Agua y Saneamiento. Durante esta Década, aproxi

madamente 1.250 millones de personas fueron pro

vistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 

millones con adecuado saneamiento. Posteriormente, 

el tema de la participación fue retomado en la 

Conferencia de Dublín de 1992, en donde se recono

ció que el desarrollo del recurso hídrico y su gestión 

debían basarse en enfoques participativos que invo

lucrasen a los usuarios, planificadores y quienes 

estructuran las políticas en todos los niveles. Pero es 

con la Comisión Mundial para el Agua en el Siglo XXI 

(WC, 2000), que el tema de la participación comuni

taria quedó claramente reconocido como parte de una 

gestión integrada de recursos hídricos. En tales con

textos, también se destacó que la mujer desempeña un 

papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y 

protección del agua. Si bien a comienzos de la década 

de los años ochenta era común que las mujeres no 

fueran tenidas en cuenta en los procesos de decisión 

de los sistemas de abastecimiento de agua, el cambio 

de esta situación se empezó a dar cuando los proyectos 
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y programas a nivel internacional empezaron a invo

lucrar a la mujer respecto de la forma en que se com

parten las cargas, beneficios, recursos y responsabili

dades relacionadas con el agua, el saneamiento y la 

higiene. Señala François Brikké (2000) que hoy día se 

considera que la aplicación de los principios de género 

y equidad durante la implementación de un proyecto de 

abastecimiento de agua constituye un imperativo si lo 

que se busca es una sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, Jacko van Ast y Sander Boot 

(2003) sugieren que las agencias de gobierno pueden 

adoptar diversos roles en los procesos de participa

ción, cada uno con su propio grado de interacción con 

los actores de la sociedad. Tales roles pueden ser vistos 

como pasos de una escalera de la participación, la cual 

indica las actitudes de los gobiernos hacia la participa

ción, en cada paso ascendente se presentan más inte

racciones, según se aprecia en la tabla 1. Por ejemplo, 

en el nivel cero no habría participación, mientras que 

en los niveles superiores los actores sociales se con

vierten en pares del gobierno en la toma de decisiones, 

hasta llegar al grado más alto en donde los actores 

sociales toman la iniciativa y el gobierno juega un papel 

de facilitador. En América Latina, y en particular en el 

nivel rural, la participación comunitaria también ha 
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sido estimada en diversos grados, los cuales van desde 

un bajo nivel de responsabilidad en términos de costo 

compartido, hasta uno de alto compromiso comunita

rio y de responsabilidades en la toma de decisiones, 

que Brikké (2000) no duda en denominar como de 

gestión comunitaria. 

TABLA 1

ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN

NIVEL ESTILO DE GOBIERNO PAPEL DEL PARTICIPANTE
INCREMENTO 
DE LA INTERACCIÓN

6 Facilitadora Toma la iniciativa Interactiva

5 Cooperativa Partner cooperativa Interactiva

4 Delegativa Tomadora de decisiones Interactiva

3 Participante Consejera Interactiva

2 Consultiva Consulta No interactivo

1 Autoridad abierta Grupo “target” o de información No interactivo

0 Autoridad cerrada Ninguna No interactivo

FUENTE: VAN AST Y BOOT (2003).

LA GESTIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

El concepto moderno de gestión se refiere a la organi

zación en busca de un objetivo a través del despliegue y 

manipulación de recursos (materiales, humanos, finan

cieros, e intelectuales) y al desarrollo de elementos de 

producción técnica tales como la estandarización, 
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especialización y planificación de trabajo. En un aná

lisis más influyente sobre las teorías de la naturaleza 

humana que se relacionan con la práctica de la ges

tión, Douglas McGregor (1960, citado por Carl Mit

cham y Adam Briggle, 2005) observó que mientras 

más profesional llegue a ser el gestor en su utilización 

del conocimiento, mucho más profesional debería 

llegar a ser su sensibilidad hacia los valores éticos. 

Esta vía abre numerosas consideraciones para pensar 

la gestión de las personas en los sistemas tecnológicos 

como el agua potable, al poder involucrar los intereses 

y expectativas de la sociedad como parte de la gestión 

de un sistema. 

La gestión en los sistemas de agua potable puede 

ser equivalente a la operación y mantenimiento del 

sistema, como también a la capacidad de tomar 

decisiones. En el contexto de proyectos de abasteci

miento en comunidades rurales y urbanomargina

les, la gestión puede ser definida en función de la 

responsabilidad por la organización y manteni

miento sostenido de un sistema de abastecimiento 

de agua a un costo y nivel de servicio acordado. 

Eveline Bolt y Catarina Fonseca (2001) subrayan la 

diferencia respecto del concepto de gestión: la 

comunidad puede tomar decisiones y fijar reglas en 
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un sistema de abastecimiento de agua, pero esa 

misma comunidad requiere de un organismo de 

gestión que se haga responsable de la operación y 

entienda las tareas que le competen. 

La gestión comunitaria en sistemas de agua hace 

parte de un concepto más amplio denominado Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos, propuesto por el 

Global Water Partnership (GWP, 2000), referido al 

proceso que promueve el manejo y desarrollo sisté

mico del agua, la tierra y los recursos, con el fin de 

maximizar el bienestar social y económico de modo 

sustentable y equitativo. Como señala Inés Restrepo 

(2004), se trata de integrar sistémicamente el ciclo 

antrópico con el ciclo natural, tradicionalmente trata

dos de forma separada. En la gestión comunitaria se 

debe tener en cuenta que en aquellos casos en donde 

las comunidades estén a cargo y sean responsables de 

sus sistemas, no necesariamente deben responder 

por todo, también pueden involucrar al sector privado 

para las tareas de funcionamiento y mantenimiento, 

incluso para manejar la totalidad del servicio; pero es 

la comunidad la que toma las decisiones referidas a la 

contratación y el seguimiento. La gestión comunitaria 

puede ser la forma más pertinente de manejar el 

abastecimiento de agua para aquellas comunidades 
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que viven en áreas remotas o periféricas, en donde el 

acceso es difícil debido a la distancia o a los obstáculos 

físicos; también resulta útil cuando los servicios del 

gobierno local y/o de los organismos de apoyo no tie

nen la capacidad, el interés o los recursos y los merca

dos para los servicios del sector privado están escasa

mente desarrollados o son pequeños (Fonseca y Bolt, 

2002). 

Sin embargo, la participación y la gestión comu

nitaria también han sido objeto de críticas. En la 

práctica, se considera que adolecen de una teoría que 

explique la racionalidad individual y colectiva respec

to de cada cuenca de abastecimiento. Se argumenta 

que el comportamiento de las comunidades se funda

menta en racionalidades casi puramente económicas, 

así como en la presencia y disponibilidad del agua. Es 

decir, la participación y la gestión no aseguran que 

ante el uso intensivo de un ecosistema acuífero, por 

ejemplo de tipo subterráneo, las comunidades tomen 

los correctivos suficientes con el fin de impedir el 

agotamiento del recurso hídrico. Esta afirmación 

podría considerarse como una manera de introducir 

el llamado modelo del déficit, el cual se presenta conti

nuamente en los temas de la participación pública en 

ciencia y tecnología. El modelo del déficit se refiere al 

C070 GESTION (4).indd   24 20/05/15   15:30



25

cuestionamiento o rechazo de los expertos por la 

supuesta incompetencia técnica de los no expertos, en 

cuestiones relativas a las decisiones sobre el riesgo 

tecnocientífico o a la implementación de tecnologías, 

entre otros asuntos. En el caso del agua, el modelo del 

déficit permitiría cuestionar la participación pública 

en las decisiones sobre el sistema de abastecimiento 

requerido, al igual que en su gestión para sostenerlo. 

Sin embargo, como señalan Axel Dourojeanni y 

Andrei Jouravlev (2001), diversos estudios empíricos 

señalan que ambas condiciones no se pueden genera

lizar. 

Se ha visto que numerosos comités de manejo de 

cuencas en América Latina creados por comunidades 

no han surgido como producto de un análisis de tipo 

costobeneficio para justificar su necesidad. Además, 

tampoco se puede generalizar que ante problemas de 

agotamiento del sistema de abastecimiento las comu

nidades no sean capaces de tomar iniciativas que per

mitan corregir y ajustar el funcionamiento del siste

ma. La importancia de la participación y gestión 

comunitaria en temas de agua potable se justifica no 

solo por criterios puramente pragmáticos relaciona

dos con los costos y la presencia misma del recurso. 

Caben también aquí otros argumentos que defienden 
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la participación pública, como los referidos por Daniel 

Fiorino (1990) sobre los temas de ciencia y tecnolo

gía: la participación contribuye a que las personas 

identifiquen sus intereses y valores en común, y 

tomen las decisiones que consideran más pertinentes 

respecto de una tecnología a implementar; la sociedad 

puede ser más democrática si los grupos sociales 

intervienen en el desarrollo tecnológico y si partici

pan en una distribución más justa acerca de sus ries

gos y beneficios. 

La participación asegura que los actores sociales 

se vinculen a la elaboración de políticas públicas y a su 

implementación, asuntos que tradicionalmente están 

a cargo de los gobiernos. Se trata de una nueva gober

nanza o entramado institucional que, mediante for

mas no jerárquicas de coordinación entre actores, 

aborda distintos temas de la agenda pública. En el 

caso particular del agua potable en América Latina, el 

tema de la gobernanza se enfrenta, entre otros temas, 

a nuevos debates sobre los derechos y los mercados 

del agua. Se sabe que hay sistemas de gestión de agua 

en comunidades andinas que no funcionan bajo un 

régimen de libre acceso; se trata de sistemas que fun

cionan bajo un régimen de propiedad colectiva, por lo 

que suelen tener reglas claras de acceso y reparto. Esta 
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situación implica desafíos para los estados, en el sen

tido de que los derechos locales de las comunidades 

puedan ser reconocidos en términos de derechos 

colectivos. Dicha copropiedad o control de los recur

sos naturales no implica necesariamente extracción 

comunitaria, más bien estamos aquí frente a un uso 

sostenible local. Y con relación al tema de los mer

cados de derechos de agua, una modalidad que se 

viene imponiendo en varios países de la región 

como parte de los procesos de globalización es que 

el Estado cede derechos a particulares de bienes 

como el agua que son de dominio público, bajo el 

supuesto de asegurar la inversión privada y por con

siguiente una mayor eficiencia en el uso del recurso. 

Sin embargo, no se puede generalizar que una 

administración privada de estos mercados constitu

ya un mecanismo suficientemente útil para la ges

tión del recurso hídrico, como tampoco para la 

solución de conflictos sobre el acceso y uso del 

recurso hídrico. Por ejemplo, un estudio del Center 

for Public Integrity (2003) muestra que en un gran 

número de casos en el mundo, la estrategia de gran

des empresas al licitar los derechos de agua y sanea

miento de ciudades, una vez que obtienen la conce

sión tratan de renegociar en poco tiempo los tratados 
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hechos con el gobierno con el fin de poder reglamen

tar por su cuenta los cobros por el agua, además de 

incumplir con las promesas de cobertura y calidad, 

tanto como de sostenibilidad del recurso. 

La cuestión de la naturaleza de los derechos de 

agua, de la creación de mercados de agua, junto con 

aspectos administrativos, han llevado a importantes 

controversias por lo que podemos hablar de crisis 

de gobernanza en los sistemas de gestión del recur

so hídrico, al menos para muchas regiones de 

América Latina. Dicha crisis hace referencia a pro

blemas de planificación y organización del sistema 

(que limitan el carácter integral y sistémico de la 

gestión), a la tensión respecto de las expectativas 

de crecimiento de la población, a la necesidad de 

mejorar la calidad de vida en medio de restricciones 

económicas, al rol del Estado en el contexto de la 

privatización y la regulación, así como a la manu

tención de la demanda ambiental respecto de la 

demanda de construcción de grandes obras hidráu

licas, además de la protección de intereses de etnias 

y comunidades consuetudinarias ligadas al recurso, 

entre otros asuntos, según señala la CEPAL (2004). 

El agua no es una mercancía ordinaria, las caracte

rísticas peculiares de los recursos del agua son el 
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resultado de la polivalencia ambiental y de sus roles 

económicos y sociales. No hay ningún país del mundo 

en donde el agua sea ajena al Estado, el dominio es 

público, el Estado investiga, catastra su existencia y 

tiene un rol activo en su asignación y uso. Por ello, es 

posible concluir que las cuestiones decisionales de 

acuerdo con las modernas teorías de la gobernanza 

requieren de la participación social.
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CAPÍTULO 2

CASOS DE PARTICIPACIÓN EN SISTEMAS DE AGUA

La principal dificultad para integrar la tecnología en 

una teoría social que permita identificar las transfor

maciones del proceso de su conformación, estabiliza

ción y funcionamiento es la carencia de un recurso 

narrativo. Los numerosos trabajos de historiadores y 

sociólogos como Trevor Pinch y Wiebe Bijker (1984) o 

Bruno Latour (1991), entre otros, destacan que la 

manera de crear nuevas narrativas acerca de la tecno

logía consiste en seguir el desarrollo de una innova

ción. En tal sentido, vamos a presentar algunos casos 

sobre participación pública en temas de agua potable 

en diversos contextos de la región iberoamericana. En 

principio, nos concentraremos en un caso colombia

no que ocurrió a mediados de los años ochenta del 
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pasado siglo, cuya importancia radica en la estructura 

de innovación tecnológica y social que se logró y que 

fue difundida a varios países de la región durante las 

décadas siguientes. De otro lado, veremos brevemen

te algunos casos más recientes que permiten destacar 

la importancia que ha tomado el tema de la participa

ción en agua a través de medidas institucionales por 

parte de los países, así como identificar las limitacio

nes que aún comprende. 

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN     
EN MÚLTIPLES ETAPAS 

Durante el final de la Década del Agua (19801990) y 

los primeros años de la postDécada, se vivió en Co 

lombia una importante experiencia de cambio en los 

enfoques sobre la implementación de sistemas de 

agua potable. La situación de disponibilidad del 

recurso hídrico en Colombia no era menor que la del 

promedio de otros países de la región. Si bien Améri

ca del Sur se situaba, después de Asia, como la segun

da región con mayor disponibilidad del recurso 

hídrico, en Colombia, y sin duda en muchos países de 

la región, tal disponibilidad no reflejaba exactamente 

C070 GESTION (4).indd   32 20/05/15   15:30



33

la calidad, continuidad y cobertura del servicio. En 

este contexto se implementó un proyecto denomina

do Programa de Transferencia Integral y Organizada 

de Tecnología en Sistemas de Abastecimiento de Agua 

(Transcol), concebido como un proyecto de transfe

rencia de conocimiento a partir de las experiencias 

obtenidas con una tecnología que era conocida desde 

el siglo XIX como Filtración Lenta en Arena (FLA). 

El proyecto fue llevado a cabo por el Internacional 

Water and Sanitation Centre The Haya (IRC), organis

mo de los Países Bajos que se encontraba impulsando 

la tecnología FLA en países como India, Kenia, 

Tailandia, Sudán y Jamaica. La FLA se perfilaba como 

una tecnología ideal para las zonas rurales colombia

nas debido a las facilidades para su operación y man

tenimiento a nivel comunitario. Sin embargo, un 

grupo de ingenieros de la Universidad del Valle en 

Colombia, que conformaría luego el Instituto de 

Investigación y Desarrollo en Agua Potable, Sanea 

miento Básico y Conservación del Recurso Hídrico 

(en adelante Cinara), había identificado algunas limi

taciones para aplicar esta tecnología debido a las difi

cultades para potabilizar el agua de fuentes superfi

ciales con mediana o alta contaminación, muy 

comunes en el medio colombiano. 
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La tecnología FLA también presentaba problemas 

de tipo organizacional, al no tener una estrategia muy 

definida para atender las características de los grupos 

humanos vinculados a la operación y mantenimiento 

del sistema. Para estos ingenieros, según señalan 

Gerardo Galvis, Jan Visscher y Barry Lloyd (1991), la 

tecnología FLA demandaba que se protegiera la fuente 

de agua que ingresaba al sistema y se pudiera tratar 

antes de su exposición final mediante varias etapas de 

tratamiento: juntas, podían remover progresivamente 

los contaminantes para producir agua de buena cali

dad. De acuerdo con el Cinara, era conveniente sepa

rar inicialmente el material más pesado o de mayor 

tamaño y gradualmente ir avanzando en la remoción 

de los microorganismos para finalizar la desinfección 

(Galvis, Latorre y Visscher, 1999: 2122). 

El IRC y el Cinara se vincularon conjuntamente 

en el proyecto Transcol, con el objetivo de aumentar 

la cobertura del 60 al 80 por ciento en acueducto y 

del 44 al 54 por ciento en alcantarillado en varias 

localidades rurales colombianas con un apoblación 

menor a 10.000 habitantes. Transcol se llevó a cabo 

entre 1989 y 1996 en varias localidades de los 

departamentos de Boyacá, Cauca, Córdoba, Nariño, 

Norte de Santander, Tolima, Quindío y la costa 
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pacífica de los departamentos del Cauca y Valle del 

Cauca. Estas regiones se seleccionaron con base en 

el interés expresado por diferentes actores locales 

dispuestos a participar en una atmósfera interdisci

plinaria e interinstitucional. Se trataba de regiones 

geográficamente diferentes, con diversos matices 

sociales, económicos, culturales, técnicos y ambien

tales, las cuales tenían un potencial organizativo 

tanto en sus estructuras locales como en sus organi

zaciones comunitarias capaces de aprovechar la 

tecnología. Además, como señalan el Cinara y el IRC 

(1990), eran regiones que, habiendo tenido un 

mínimo de infraestructura, tradicionalmente 

habían recibido un menor apoyo para participar en 

algún proyecto de desarrollo tecnológico. Otros 

detalles acerca de la historia de este sistema se pue

den consultar en Quiroga y Visscher (1999).

Los ingenieros del Cinara y del IRC implemen

taron un sistema de pretratamiento o multibarrera a 

la tecnología FLA que permitió asegurar el funcio

namiento adecuado de la misma y superar los pro

blemas relacionados con la fuente y la desinfección. 

Tal sistema de pretratamiento se denominó 

Filtración en Múltiples Etapas (Fime). Para Galvis, 

Latorre y Visscher (1999: 2122), Fime echaba mano 
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de conocimientos previos generados desde finales 

del siglo XIX, cuando se encontró que en el lecho de 

la arena crecían bacterias, protozoarios y algas que 

oxidan la materia orgánica y contribuyen a la remo

ción de los microorganismos presentes en el agua. 

Fime constituía una alternativa tecnológica ambien

talmente amigable, que no requería de productos 

químicos ni de equipo complejo, como tampoco 

mayor apoyo externo tan pronto como se hubiera 

enseñado a la comunidad su operación de funciona

miento. Una representación gráfica del proceso de 

Fime se observa en la figura 1.

La experiencia con esta tecnología enseñó a los 

ingenieros que un problema de abastecimiento de 

agua no representa únicamente un problema de ca 

rácter tecnológico; encontraron que era necesario 

usar conocimientos y herramientas que les permi

tieran mejorar el acercamiento y la participación de 

las comunidades. En otras palabras, más que una 

nueva forma de denominar una multibarrera, lo que 

estuvo en juego mediante Fime fue la conjugación 

de elementos técnicos y sociales a partir de un tra

bajo interactivo con las comunidades que participa

ron en el Programa. La cuestión técnica no fue más 

que una parte dentro de un proceso que terminó 
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siendo eminentemente social. Desarrollar esta tec

nología solo fue posible a partir de un proceso de 

participación de las comunidades en las distintas 

regiones; proceso que desbordó los objetivos ini

ciales del Programa, al generar las condiciones para 

proponer una nueva metodología de transferencia 

de tecnología, la cual fue denominada como “pro

yectos de aprendizaje en equipo”. Tales Proyectos 

de Aprendizaje surgieron como un espacio para que 

los participantes adaptaran, ajustaran variantes tec

nológicas, metodológicas, herramientas de capaci

tación y estrategias de trabajo de manera crítica y 

creativa respecto de cada sistema a implementar 

para cada una de las experiencias de implementa

ción del sistema Fime (Visscher et al., 1996). Si 

bien el proyecto Transcol fue considerado como de 

transferencia de tecnología, en efecto se trataba 

de transferir la tecnología del pretratamiento que 

estaba siendo ensayada como fase previa a la utiliza

ción de la Filtración Lenta en Arena, los resultados 

excedieron los propósitos iniciales en tanto se gene

ró una innovación tecnológica y so  cial: la Filtración 

en Múltiples Etapas (Fime) y los proyectos de apren

dizaje en equipo como modelo de participación y ges

tión social. 
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FIGURA 1

ESQUEMA PARA ILUSTRAR LA APLICACIÓN DEL SISTEMA FIME 

FUENTE: GALVIS, LATORRE Y VISSCHER (1999).

LA PARTICIPACIÓN EN FIME 

Durante Transcol, el Instituto Cinara y el IRC fueron 

desarrollando un modelo de participación al interior de 

los proyectos demostrativos, cuyos resultados se orien

taron hacia una creciente y responsable participación 

en la toma de decisiones. No se puede decir exactamen

te que esto se haya logrado en su totalidad, pero haber 

involucrado un número importante de personas en cada 

proyecto y haber dejado instalado un sistema de gestión 

del recurso hídrico con participación de la comunidad 

permite destacar los resultados alcanzados. 
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Ahora bien, como se señaló en el capítulo ante

rior, el concepto de comunidad no es sinónimo de 

participación, pasar de las comunidades a los involu

crados requiere que las comunidades puedan tomar 

decisiones, que tengan acceso a espacios y estrategias 

que la propicien y que los resultados de la misma ten

gan un impacto real en las decisiones posteriores del 

sistema. En las localidades a donde fue llevado el 

Programa, las cuales no tenían un sistema de agua 

potable o el que había era muy precario, y el nivel ins

titucional no tenía las competencias suficientes para 

proveer el servicio; bajo tales circunstancias, el tema 

de los involucrados no se puede definir de la misma 

manera. En este caso, el criterio tenido en cuenta por 

el Cinara y el IRC para definir a los involucrados no 

fue tanto la capacidad de tomar decisiones, el criterio 

tuvo que ver con la presencia de un actor organizado. 

El reconocimiento de las formas organizadas de las 

comunidades fue una preocupación en el proyecto, tal 

como se refieren en el Informe General presentado en 

1994: “Si el ámbito social de estudio es definido a 

partir de sí mismo en función de su realidad proble

mática y los procesos de conocimiento, intervención 

o transferencia, parten de dicha realidad, la acción 

deben entonces centrarse en lo organizativo y, en 
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especial, en las organizaciones sociales que articulan 

los actores sociales hasta la base, pues la acción social 

solo puede desarrollarse a partir de la organización 

social. En consecuencia, se presenta una muy estre

cha relación entre los procesos de participación

organización y los procesos de investigacióninter

vención o transferencia, de tal forma que la comunidad 

pueda crecer en organización, en la perspectiva del 

logro de la autogestión” (Cinara e IRC, 1994: 73).

Los involucrados en los proyectos del sistema 

Fime, pese a que pertenecían a un entorno rural, no 

constituyeron una unidad formal, se trataba de un 

grupo heterogéneo compuesto por grupos organiza

dos como las Juntas de Acción Comunal, las asocia

ciones de colegios y escuelas, los grupos de ancianos, 

entre otros posibles. A nivel institucional, los involu

crados fueron los representantes de las corporaciones 

encargadas de velar por la administración de los 

recursos naturales de la región, las secretarías de 

salud, de agricultura y educación, las empresas muni

cipales de servicios públicos, así como las universida

des públicas de las capitales de los departamentos. 

También formaron parte de los involucrados las orga

nizaciones no gubernamentales, las fundaciones y, 

obviamente, los representantes del Cinara y el IRC. 
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Junto a estos grupos, tendríamos otros menos organi

zados y a los que se les dio apoyo para que se apropia

ran del tema, se trata de los líderes informales de las 

comunidades y, de manera especial, de las mujeres. El 

papel de las mujeres fue de la mayor importancia, por 

su contribución en la selección de las fuentes de agua 

y en la definición de sus usos, también por la transmi

sión de los hábitos de higiene a nivel familiar (Cinara 

e IRC, 1994). En otras palabras, las mujeres aportaron 

con sus conocimientos y prácticas para la continui

dad, calidad y uso del agua, de ahí que tanto sus accio

nes como sus conocimientos fueran consideradas 

relevantes. Visscher et al. (1996) destacan que si bien 

el Programa Transcol no fue concebido exactamente 

con un enfoque de género, la participación de la mujer 

estuvo en promedio entre un 50 al 80 por ciento en la 

fase de planeación y diseño, un 25 a un 50 por ciento 

en la fase de construcción y entre un 10 a un 50 por 

ciento en la fase de administración. 

Desconocer la heterogeneidad de la comunidad 

en la participación de un sistema de agua puede llevar 

a problemas en el diseño y ejecución del sistema, tal 

como le sucedió a Transcol en ciertos momentos. No 

haber captado suficientemente la necesidad de una 

estrategia más diferenciada cuando se abordó la 
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región del pacífico colombiano, una región que tiene 

uno de los más altos niveles de precipitación y biodi

versidad del mundo, así como de índices de pobreza 

(por ejemplo, en el departamento del Chocó, que 

integra gran parte de la costa pacífica colombiana, el 

índice de necesidades básicas insatisfechas era del 

88,5 por ciento en el sector rural en aquella época), 

conllevó a una primera experiencia no muy satisfac

toria, no se logró una participación adecuada de la 

comunidad en el proyecto (Cinara e IRC, 1990). 

Tres ámbitos de la participación comunitaria per

miten precisar sus características y resultados en el 

sistema Fime, tal como veremos a continuación. Por 

un lado, la participación en la evaluación del riesgo 

sanitario de la cuenca; la participación para definir las 

características del sistema tecnológico con base en un 

proceso de evaluación de tecnologías; y, una vez adop

tado y construido el sistema, un ámbito más amplio de 

la participación orientado a la gestión del mismo. 

La participación en la evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo forma parte de un proceso 

más amplio de gestión del riesgo que reconoce y 

acepta la presencia de valores. En el sistema Fime, 
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la identificación del riesgo sanitario consistió en un 

análisis de las amenazas en aspectos sanitarios, geo

lógicos, socioeconómicos y de la vulnerabilidad de 

la población. Para ello, se utilizaron técnicas como la 

inspección metódica, la opinión de la comunidad y 

los estudios estructurados, según señala Galvis 

(1993). La inspección consistió en una observación 

realizada por expertos y comunidad, para identificar 

todas las situaciones o factores potenciales del ries

go, tanto de la cuenca como del sistema de abasteci

miento de agua. Luego se realizó la estimación del 

riesgo mediante un análisis de laboratorio que per

mitiera determinar la exposición al riesgo de agen

tes contaminantes (coliformes, turbiedad del agua, 

cloro residual y nivel de pH) en la salud de las comu

nidades. Por último, se valoró el riesgo, teniendo en 

cuenta tanto su aceptación por parte de las personas, 

como una medida estándar de seguridad indepen

diente de las creencias que la comunidad pudiera 

tener sobre dicho riesgo. Este aspecto resulta impor

tante de considerar, ya que, en países con limitacio

nes en su infraestructura sanitaria, como el caso de 

Colombia, la calidad bacteriológica del agua no siem

pre es el aspecto más importante. Como señalan Gal

vis et al. (1999), tener agua independiente de su 
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calidad bacteriológica, en ocasiones puede ser el 

hecho más significativo para las comunidades rurales; 

aunque también hay que decir que la aparición de 

enfermedades como el cólera ha contribuido a modi

ficar esta percepción. En este sentido, se estimó como 

muy importante la valoración del riesgo con base en la 

percepción y especialmente el conocimiento de la 

gente respecto de la calidad del agua. 

Tal importancia acerca del conocimiento de las 

comunidades es comentada por autores como 

Funtowicz y Ravetz (1997: 159), al señalar que “el 

conocimiento de las condiciones locales puede deter

minar qué datos son firmes y relevantes, y puede tam

bién ayudar a definir los problemas políticos. Tal 

conocimiento personal y local no les viene servido de 

ninguna fuente natural a los especialistas […]. 

Aquellos cuyas vidas y soluciones dependan de la 

solución de los problemas tendrán un conocimiento 

especial de cómo los principios generales se concre

tan en los ‘patios de sus casas’ […]. Se puede objetar 

que carecen de conocimientos teóricos y que están 

sesgados por sus propios intereses, pero también se 

puede decir que los expertos carecen de conocimiento 

práctico y tienen sus propias formas inconscientes de 

sesgo”.
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La participación en la evaluación de la tecnología

El segundo aspecto llevado a cabo con la comunidad se 

refiere a la identificación de la alternativa tecnológi

ca. En este caso, se tuvo en cuenta el concepto de 

“multibarrera” o de “múltiples etapas”: al combinar 

diversas barreras para alcanzar una determinada efi

ciencia en la minimización del riesgo, se busca que el 

sistema no dependa de una sola opción que, en caso 

de llegar a fallar, exponga a la población a altos ries

gos. Definir las barreras necesarias supone, además, 

que cada barrera deba cumplir con su función de 

remover los distintos tipos de contaminante de mane

ra balanceada (Lloyd, 1974; Lloyd y Helmer, 1991; 

Galvis, Visscher y Lloyd, 1991). 

Para entender el papel de la comunidad en la 

selección de la tecnología, hemos de echar mano del 

enfoque constructivista de evaluación de tecnologías, 

tal como esta clase de procesos ha sido definida por 

autores como Arie Rip, Thomas Misa y Johan Schot 

(1995). Se entiende por evaluación de tecnologías al 

conjunto de métodos para analizar los diversos efec

tos o impactos de la aplicación de tecnologías. Su 

objetivo último consiste en tratar de reducir los efec

tos negativos de tecnologías dadas, al optimizar sus 
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efectos positivos y contribuir así con su aceptación 

pública, destacan José San Martín y Ángel Orti (1992). 

La técnica más usada en la evaluación clásica de tec

nologías, como en la evaluación de impacto ambien

tal, consiste en el llamado “análisis de tipo costo

beneficio”. Este parte de una premisa simple: que un 

proyecto solo debe acometerse si todos sus beneficios 

suman más que todos sus costes.

Frente a esta evaluación clásica de tecnologías 

regida por un estilo instrumental centrada en los 

impactos, se ha propuesto otra evaluación denomi

nada “Evaluación constructiva de tecnologías”, la 

cual se ha venido aplicando a proyectos sobre tecno

logías limpias, telecomunicaciones, biotecnología y 

otros campos, especialmente en Holanda y otros paí

ses de la Unión Europea. En el contexto del sistema 

Fime, podemos afirmar que la evaluación de tecnolo

gías para definir las barreras necesarias de cada pro

yecto coincide con los principios de la evaluación 

constructiva de tecnologías. En este caso, la selección 

de una tecnología tiene en cuenta su ambiente social 

con el fin de modular su evolución y tipo de impactos 

(de carácter técnico, legal, ambiental y económico). 

De este modo, la intervención correctiva sobre los 

mismos se produce anticipadamente, es decir, no se 
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produce cuando el desarrollo tecnológico ya ha sido 

implementado, como en el enfoque clásico de eva

luación de tecnologías. El proceso anticipativo, des

tacan Eduardo García et al. (2001: 6567), permite 

tanto las orientaciones interdisciplinarias y com

prehensivas por parte de los expertos, como los 

aportes de los grupos sociales involucrados.

En el caso Transcol, los proyectos de aprendiza

je en equipo creaban las condiciones para llevar a 

cabo una evaluación, donde cada solución de multi

barrera a implementar guardaba una profunda rela

ción con el contexto. De este modo, cada solución 

podía ser diseñada de manera específica con el 

apoyo de la comunidad. Si bien la tecnología Fime 

tenía un conjunto de características compartidas en 

todos los proyectos, implementarla requería de la 

evaluación del riesgo sanitario para cada caso, de las 

características de la cuenca de abastecimiento para 

poder estimar la protección de la multibarrera 

necesaria, y requería también el conocimiento de 

las características de las comunidades. Seleccionar 

las características de la tecnología Fime para cada 

región requirió de la participación de los grupos 

sociales con sus valores, intereses, conocimientos y 

experticias.
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La gestión comunitaria 

Veamos ahora los diferentes tipos de acuerdos sobre 

gestión comunitaria, para luego referirnos a la ges

tión del sistema Fime durante el Programa Trans

col. En la tabla 2 se presentan los acuerdos de 

gestión comunitaria, el más común aplicado a las 

áreas rurales y urbanomarginales de países de la 

región es la instalación de un Comité de Agua. Usual

mente, dicho comité está conformado por un número 

de miembros de la comunidad que realiza diversas 

tareas de manera voluntaria. Estos miembros pueden 

representar comités de vecinos, asimismo varios 

comités que trabajen en varios sistemas pueden for

mar una asociación representativa. 

TABLA 2

ACUERDOS DE GESTIÓN COMUNITARIA

TIPO DE ACUERDO CARACTERÍSTICAS

Comité de vecinos Responde por el manejo y el mantenimiento de un punto específico del 
sistema.

Comité de Agua Es responsable de todas las actividades de un sistema de agua potable. 

Asociación municipal Es responsable de las actividades de desarrollo de un sistema más 
amplio, incluye la veeduría del agua y el saneamiento. 

Comité coordinador Coordina la gestión y financiación de varios comités más pequeños 
responsables de la operación y mantenimiento.

Comité de Agua que 
contrata un privado

Se responsabiliza de la gestión y el control de un organismo contratado 
de tipo privado que maneja el sistema. 
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TIPO DE ACUERDO CARACTERÍSTICAS

Federación 
intercomunitaria 

Varias comunidades comparten la misma tubería o la misma fuente 
de agua. Cada comunidad tiene un Comité de Agua que maneja 
y mantiene su propio punto de agua y recauda los cobros.

FUENTE: BRIKKÉ (2000).

Durante el Programa Transcol, el modelo de ges

tión empleado coincide con el del Comité de Agua, 

que se presenta en la tabla 2. El hecho de que las 

comunidades participen en los procesos de decisión, 

en la elección de las tecnologías, en la evaluación del 

riesgo y en la gestión del sistema, constituye una 

experiencia singular de democratización de la tecno

logía. Los resultados de este modelo de gestión para el 

año 1996, fecha en que finalizó la segunda etapa de 

Transcol, se resume en la puesta en operación de 50 

plantas aproximadamente, algunas de las cuales ya 

contaban con más de una década de funcionamiento. 

Además de Colombia, estos desarrollos fueron llevados 

a países como Bolivia, Ecuador, Pakistán y Nepal, junto 

con algunos países centroamericanos. En general, los 

resultados fueron considerados como muy satisfacto

rios en cuanto a la eficiencia en la remoción de microor

ganismos y bajos costos de operación y mantenimien

to, para producir agua con bajo riesgo sanitario. Los 

TABLA 2

ACUERDOS DE GESTIÓN COMUNITARIA (CONT.)
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sistemas han sido manejados por organizaciones de 

base comunitaria y por operadores locales con bajos 

niveles de escolaridad, junto al apoyo técnico de insti

tuciones relacionadas con el sistema de agua. La tecno

logía Fime posibilitó focalizar acciones con énfasis en 

los sistemas comunitarios en la zona rural, el pequeño 

y mediano municipio y la zona urbanomarginal de 

grandes ciudades; sectores que tradicionalmente pre

sentan las mayores limitaciones para garantizar una 

adecuada prestación del suministro de agua (Visscher 

et al., 1999).

EL MODELO DE TRANSFERENCIA 

Durante Transcol, se desarrolló un modelo de trans

ferencia tecnológica que denominaron “proyectos de 

aprendizaje en equipo”. El modelo se concibió como 

una ruta de trabajo que debía llevar a la identificación 

de la tecnología más adecuada con el compromiso for

mal de los actores sociales para la realización y opera

ción del sistema. Los proyectos de aprendizaje en 

equipo, como una forma de aprendizaje para transfe

rir el sistema Fime, promovieron el desarrollo de las 

capacidades de las comunidades para que pudieran 

participar en el diseño e implementación de estos 
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sistemas, tanto como en su operación. En principio, 

puede verse como un sistema de flujo de información 

o de caja negra, donde un conjunto de entradas rela

cionadas con la metodología, los involucrados y las 

opciones tecnológicas, ingresan al sistema de apren

dizaje produciendo como resultados una gestión más 

integrada, una identificación de proyectos sostenibles 

y unas comunidades capaces de generar sus propios 

desarrollos. De acuerdo con Mariela García et al. 

(1996), los proyectos son concebidos a partir de los 

siguientes pasos: experimentar, procesar, generalizar 

y aplicar, tal como se observa en la figura 2.

FIGURA 2

EL PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO

Experimentando cosas: 1

Procesando, reflexionando 
y analizando: 2

Generalizando, construyendo 
a partir de la experiencia: 3

Aplicando, usando 
el conocimiento: 4

 
FUENTE: LITTLE AND VAN DE GEER (1994).

Se trata de un modelo de gestión de conocimiento 

que parte de la experimentación y recoge la experien

cia previa para fomentar el aprenderhaciendo. Esta 

reivindicación del aprenderhaciendo, propia del 
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conocimiento tecnológico, no se corresponde exclu

sivamente con la formación técnica de las comunida

des que estaban al frente del proceso, también se 

relaciona con la procedencia de los equipos interdis

ciplinarios a cargo del proyecto, donde era común que 

algunos participantes pudieran provenir de discipli

nas como la sociología. En este sentido, el modelo de 

la InvestigaciónAcciónParticipativa (IAP) constitu

yó un enfoque apropiado para promover el proyecto 

de aprendizaje en equipo y en general para inspirar el 

trabajo de participación en el sistema Fime. La IAP es 

un tipo de investigación que organiza el análisis y la 

intervención en una pedagogía constructiva, se orien

ta a la disolución de privilegios dentro del proceso de 

investigación en función de lograr un determinado 

cambio social. En un proyecto de aprendizaje en equi

po, tanto los grupos regionales de apoyo, el equipo de 

coordinación y los participantes de la comunidad, son 

reconocidos en el mismo nivel: todos aportan sus 

conocimientos y juicios de valor en un proceso dia

lógico con el apoyo de diversos recursos expresivos. 

En el Informe General del programa Transcol en 

1994, se señalaba que: “En todos los casos aparece 

la capacidad crítica y las posibilidades de interrela

ción fundada en procesos comunicativos, como 
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presupuestos necesarios. En consecuencia, al investi

gador y al técnico se le plantean nuevos problemas, 

pues debe abandonar la actitud observadora para con

vertirse en copartícipes en los procesos simbólicos 

del otro, integrándose en su cultura. En este proceso 

difícilmente puede identificarse una instancia que 

aprende y otra que enseña, pues se trata de una con

frontación de saberes y valores que exige remover 

desde ambas partes, los linderos del conocimiento y 

las barreras culturales” (Cinara e IRC, 1994: 72).

La interrelación a la que se hace mención recono

ce la relación de los sujetos participantes como copar

tícipes de la investigación, tiene en cuenta la toma de 

conciencia que conlleva a una reflexividad del proce

so, así como el redescubrimiento del saber popular, 

entendido como los conocimientos sociohistóricos 

existentes para conceptualizar el proyecto. Dicha fun

damentación de la IAP fue enseñada en los currículos 

universitarios colombianos desde los años setenta del 

pasado siglo, con base en el trabajo del sociólogo 

Orlando Fals Borda, quien planteaba, además, un 

componente adicional: la importancia de la IAP para 

trabajar con las comunidades rurales, en tanto meto

dología idónea y comprometida con la solución de los 

problemas sociales. 
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Para implementar los proyectos de aprendizaje en 

equipo se utilizaron talleres creativos como parte de 

las actividades facilitadoras. Mediante estos talleres 

creativos, las personas de la comunidad se convirtie

ron en investigadoras activas y en sujetos de la inves

tigación, no fueron simplemente una fuente de infor

mación. Un taller creativo, como espacio por 

excelencia de formación para la participación y la 

vivencia, se desarrollaba a través de diferentes medios, 

para que todos pudieran expresarse: pintura, música, 

teatro, modelado, danza, relato popular; lo cual favo

recía la intervención de las mujeres y de otros miem

bros de la comunidad que no eran líderes. Tales estra

tegias de trabajo se orientaban a potenciar las 

capacidades de análisis y crítica de las comunidades, 

como al fortalecimiento de la creatividad, la autono

mía y la responsabilidad para la acción (Visscher et 

al., 1996). La expresión a partir de formas no verba

les, con apoyo de la experiencia personal, se conside

ra como un hecho fundamental en el proceso de defi

nir una tecnología. Pacey (1999) ha destacado que las 

respuestas, motivaciones, sentidos y el lenguaje no 

verbal, son expresiones comunes para comprender la 

experiencia personal en la tecnología. En la tecnolo

gía, el lenguaje visual resulta apropiado, ya que en 
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muchos casos puede reducir la ambigüedad de las 

descripciones verbales. 

La participación en el diseño del sistema Fime fue 

una alternativa metodológica que permite ser tenida 

en cuenta en la planificación de sistemas de abasteci

miento de agua y saneamiento. Diseñar un proceso 

tecnológico con enfoque participativo tiene una 

importante tradición en la ingeniería. Se trata de un 

enfoque hacia los sistemas tecnológicos que busca 

mejorarlos a partir de la inclusión de los futuros usua

rios, con el fin de crear sistemas más adecuados a sus 

necesidades. Este tipo de diseño se dirige hacia asun

tos tecnológicos y éticos, lo que ha llevado a ser con

siderado, según Peter Assaro (2005), como un 

modelo de “democratización de la tecnología”. Para 

Langdon Winner (1995), contribuye a forjar una 

nueva clase de ciudadanía tecnológica basada en 

una noción de justicia en la que la participación de 

las personas en el sistema forma parte del derecho 

de todos los ciudadanos dentro de un gobierno 

democrático. El método usado en este tipo diseño 

con participación de la comunidad consiste en in 

volucrar a los usuarios mediante encuentros con 

ingenieros de diseño. Señala Assaro (2005) que 

algunos problemas son frecuentes; por ejemplo, la 
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participación efectiva de las mujeres cuando ocupan 

posiciones en las que no son valoradas. De otro lado, 

permitir a los usuarios estar simplemente sentados 

en los encuentros de diseño es insuficiente para 

lograr la participación, esto le confiere a los inge

nieros mucha más autoridad en la toma de decisio

nes del diseño. Hay que reconocer que para los usua

rios puede ser difícil expresarse y para los ingenieros 

de diseño también puede ser difícil comunicarse con 

los usuarios de manera efectiva. De ahí la necesidad 

de contar con una variedad de recursos expresivos 

para avanzar en el diagnóstico, evaluación y diseño 

tecnológico, tal como sucedió con los proyectos de 

aprendizaje en equipo. El diseño participativo pres

cribe una actitud para incluir a los usuarios, estimular 

su atenta participación y lograr su sensibilidad a los 

desafíos éticos y políticos en un sistema tecnológico.

OTROS EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN   
EN AGUA

Durante la última década, la participación de la comu

nidad en los temas de agua se ha convertido en una 

práctica cada vez más frecuente, especialmente en los 
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sistemas de agua y saneamiento del sector rural. Esto 

se ha podido comprobar en diversos países de la 

región iberoamericana, tal como se desprende de 

numerosos casos citados en Brasil, Colombia, México 

y España, por citar unos cuantos. Sin embargo, así 

como se han logrado algunos avances en el tema, tam

bién persisten diversos problemas. Asuntos como 

la falta de claridad sobre los resultados mismos de la 

participación, los problemas de inercia en las institu

ciones gubernamentales, que impiden que mediante 

la participación se logren implementar los acuerdos e 

intereses de las comunidades, o la falta de adecuada 

infraestructura institucional para los nuevos escena

rios de la gobernanza, así como problemas en la cultu

ra de la participación entre los diferentes actores, 

entre otros, han sido asuntos recurrentes en las expe

riencias de la participación en sistemas de abasteci

miento de agua. 

En Brasil, por ejemplo, la participación se lleva 

a cabo como parte de una gestión integrada del 

recurso hídrico (GIRH). Johnny Rojas et al. (2013), 

al realizar un análisis comparativo de los modelos e 

instrumentos de gestión del agua en Brasil y 

Colombia, destacan que en Brasil la estructura de 

gestión y las herramientas de la GIRH son 
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participativas y descentralizadas a través de los 

comités de Cuenca. Tales comités están conforma

dos por el gobierno, los municipios, los usuarios, 

las universidades de las regiones y las diferentes 

ONG ambientalistas. Con la participación, existe 

mayor probabilidad de que los intereses comunita

rios sean tenidos en cuenta en la implementación 

de los instrumentos de la GIRH en las cuencas 

hidrográficas, pese a que, señalan los autores, no 

parece muy clara la influencia que tiene la comuni

dad en el proceso de toma de decisiones en las 

cuencas. En este mismo sentido de reconocer la 

participación en Brasil, Wolkmer et al. (2013) des

tacan que la ciudadanía es un eje estructural de la 

gobernanza democrática, lo que implica un conoci

miento y unos espacios efectivos para la participa

ción.

En el caso de España, Josep Espluga et al. (2011) 

analizaron los procesos de participación pública a 

partir de las prescripciones establecidas por la 

Directiva Marco del Agua (DMA). La directiva pro

puso una participación amplia en la gestión del agua 

donde tuviera cabida el público en general, median

te tres niveles de integración: información, consul

ta y participación activa. A partir de este marco, 
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España ha venido realizando procesos de informa

ción, consulta y participación activa en todas las 

cuencas hidrográficas. Véase, por ejemplo, el caso 

de Aragón, tal como señala José MontoyaHidalgo 

(2007), donde la participación ha contribuido a 

superar los conflictos que sobre el tema del agua se 

presentan entre los agricultores de las tierras bajas 

y de las montañas. Gracias a la directiva, las autori

dades competentes de cuencas han elaborado y 

difundido una gran cantidad de información a tra

vés de la implementación de páginas web, confe

rencias, reuniones, talleres sectoriales e intersec

toriales, grupos de trabajo, etc. Una de las 

debilidades que tienen estas iniciativas es la calidad 

de la información, debido a la aglomeración de 

datos que presentan una alta complejidad técnica; a 

datos desactualizados o a documentos que no se 

encuentran en versión digital. Concluyen Espluga et 

al. (2011) que para desplegar el aparato participati

vo que reclama la DMA es necesario contar con un 

poder político que lo impulse, como sucede en los 

casos de Cataluña, Navarra y Cantabria, lo cual 

demanda de nuevos diseños institucionales que 

integren a los diferentes actores territoriales y 

administrativos. Sumado a lo anterior, se necesita 
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que los procesos participativos se adapten a cada 

contexto y sector social en que se va a desarrollar, 

antes que tratar de estandarizar los procesos de par

ticipación para todos los casos. De igual manera, 

que la participación tenga una influencia efectiva en 

la toma de decisiones, que las instituciones encar

gadas de promover y dirigir los procesos (Consejos 

del Agua, organismos de cuenca, etc.) perciban una 

presión ciudadana en ese sentido. 

En el caso de México, Enrique Aguilar (2011), a 

través del análisis del marco regulatorio y normati

vo relativo a la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento, tanto en México con en otros países 

de América Latina, resalta los desafíos y retos que 

enfrentan para cubrir las necesidades de cobertura 

y calidad de los servicios de las poblaciones rurales, 

las ciudades pequeñas y las zonas periurbanas que 

surgen de los flujos migratorios del campo a la ciu

dad. Para el autor, el modelo de gestión comunitaria 

es el sistema preferente para los sistemas rurales de 

agua y saneamiento en la región, pero no existe ni 

un modelo único de gestión comunitaria, ni un cri

terio único para el diseño de un mecanismo de 

apoyo institucional. En este sentido, a la hora de 

implementar un modelo de gestión o apoyo 
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institucional, se debería tener en cuenta cada una 

de las particularidades del país o la región donde se 

establecerá; también se debe tener claro que el 

enfoque de gestión comunitaria no resuelve por sí 

solo los problemas que se presentan en los servicios 

rurales de agua y saneamiento, se necesita de un 

trabajo mancomunado con los gobiernos para que 

este sistema funcione de manera eficiente. Uno de 

los elementos importantes para establecer un meca

nismo de apoyo institucional es la realización de 

una política clara que apoye a los sistemas rurales 

de agua y saneamiento manejados por la propia 

comunidad; la existencia de una política de este tipo 

y las estructuras de gestión comunitaria son condi

ciones previas para que el apoyo institucional fun

cione eficazmente. 

Desde el año 2008, México viene teniendo un 

profundo proceso de desarrollo de su democracia con 

base en el reconocimiento de la compleja pluralidad 

de su sociedad, en la necesidad de la ciudadanía de po 

der involucrarse en los asuntos públicos y en la aper

tura institucional para garantizar el derecho a la in 

formación pública gubernamental y la progresiva 

transparencia en la gestión pública. Las experiencias 

locales de participación de la comunidad en temas 
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relacionados con el agua son diversas. Por ejemplo, 

Carlos Rodríguez (2013) destaca la resistencia de 

comunidades campesinas en estados de México, 

Puebla y Morelos, organizadas frente a los intentos 

de empresas y gobiernos (municipales, estatales y 

federal) para controlar y usufructuar los recursos 

hídricos que están bajo el resguardo campesino. Se 

trata de disputas entre comunidades y ciudades por 

el abastecimiento y control del líquido vital, y por el 

acaparamiento de fuentes de agua para embotellarla 

y comercializarla. Por su parte, Córdova et al. (2014) 

estudian la acción pública local en colonias perifé

ricas que no cuentan con los servicios de agua pota

ble y alcantarillado en cinco ciudades del estado de 

Chi  huahua. Observan que el acceso al agua depende 

de estructuras organizativas ciudadanas en tanto los 

habitantes mantienen una marcada desconfianza de 

los actores políticos y una tibia relación con las 

estructuras institucionales del sistema político. Se 

concluye que persiste una crisis económica y de 

legitimidad de las instancias gubernamentales, aso

ciada a la inoperancia de los esquemas de manejo 

del agua en ciudades y a una marginación política de 

los ciudadanos en la toma de decisiones. También 

Natalia Reyna Bensusán (2011) destaca experiencias 
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en el tema de la gestión sostenible de los servicios 

de agua potable y saneamiento en comunidades 

rurales marginadas del municipio de Tacotalpa, en 

Tabasco. Estas, entre otras experiencias llevadas a 

cabo en localidades de Jalisco Oaxaca y Chiapas, por 

citar unos cuantos casos.
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CAPÍTULO 3

HACIA UNA NUEVA RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA 

Hemos visto a lo largo de los capítulos precedentes 

un conjunto de elementos sobre los sistemas de 

abastecimiento de agua y, de manera detallada, la 

experiencia del sistema Fime como sistema tecno

lógico, en relación con las implicaciones y cuestio

nes concernientes a la participación pública. Los 

sistemas tecnológicos han venido siendo objeto de 

cuestionamiento a partir de la reflexión académica 

proveniente de los estudios en Ciencia, Tecnología y 

Sociedad (CTS). CTS se enfoca tanto en el análisis 

sobre los condicionamientos sociales que intervienen 

en la construcción del conocimiento científico y tec

nológico, como en sus impactos sociales y ambienta

les. Tal cuestionamiento académico se originó en los 
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años sesenta del pasado siglo, en parte como resulta

do de los movimientos sociales preocupados por los 

impactos del desarrollo científicotecnológico, que 

llevaron a considerar que dicho desarrollo debía 

constituir un asunto público y, por tanto, debía ser 

objeto de la participación democrática de las socieda

des contemporáneas. 

Nos proponemos en este capítulo final reunir las 

partes que hemos abordado para plantear una hipó

tesis sobre la relación tecnologíasociedad. En pri

mer lugar, consideramos que las actuales tenden

cias en regulación social de la ciencia y la tecnología, 

materializadas a través de diversos modelos de 

participación pública, como el que hemos visto en 

el sistema Fime o en los otros casos iberoamerica

nos, permiten reconceptualizar el enfoque tradi

cional de esta relación basada en el determinismo 

tecnológico. Según el determinismo, la tecnología 

se produce en un mundo de acontecimientos donde 

su propio devenir señala la orientación que debe 

seguir la sociedad; la tecnología es vista como autó

noma y determinista y las normas mediante las que 

progresa se basan en la eficiencia o la productivi

dad, al punto de sustituir los debates sobre los 

métodos, las alternativas, los medios y los fines 
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basados en valores éticos y políticos. En segundo 

lugar, consideramos que es posible cuestionar esta 

interpretación determinista a partir de sistemas 

tecnológicos en los que la intervención social pueda 

estar presente desde el diseño hasta la construcción 

y gestión del sistema, lo que contribuye con una 

mayor democratización de los sistemas tecnológicos 

y en general de la sociedad.

Teniendo presente dicha hipótesis y los propósi

tos que habíamos planteado al inicio de nuestra inves

tigación, partiremos de diversos autores y enfoques 

del campo de los estudios CTS para abordar lo que 

significa esta participación pública respecto del deter

minismo y, de manera más amplia, la relación tecno

logíasociedad.

LOGROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA

La participación pública en temas de ciencia y tecno

logía y de manera específica de los sistemas tecno

lógicos contribuye con la reflexión sobre los tipos 

de tecnología en una sociedad, además de promover 

el activismo social. Como señala Winner (1985, 
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2001), es necesario que las tecnologías puedan ser 

esclarecidas, no solo por su naturaleza material, 

sino también por la preocupación acerca de quién 

toma las decisiones y a qué fines obedece. ¿Quién 

toma las decisiones? es una pregunta por la tecno

cracia que maneja los sistemas tecnológicos, donde, 

la mayoría de las veces, los posibles afectados se 

encuentran ausentes en las decisiones tecnológicas. 

¿Y a qué fines obedece? nos devuelve a las preguntas 

centrales que deberían regir la vida en sociedad: ¿qué 

sociedad queremos?, ¿adónde pretendemos llegar?, 

¿cuál es nuestra posibilidad de cambiar algunos pro

blemas vinculados con el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología?, entre otras. 

Esta preocupación por un futuro deseable se pre

senta en autores como Andrew Feenberg (1995), 

quien reconoce la existencia de diferentes visiones en 

la cultura tecnológica del mundo, como resultado de 

una combinación de factores sociales y técnicos y no 

como producto de una racionalidad técnica. Al abogar 

por una pluralidad sobre los desarrollos tecnológicos, 

considera que el progreso tecnológico no es el resul

tado de una secuencia de desarrollos deterministas. 

Por el contrario, hemos aprendido a ver un progreso 

contingente que guía en diferentes direcciones, donde 
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la opinión del público tiene un impacto profundo en 

la dirección del desarrollo tecnológico: el desarrollo 

tecnológico es mucho más flexible y capaz de interna

lizar iniciativas públicas que lo que usualmente se 

imagina. En este contexto se entendería el tema de la 

democracia técnica, como la participación del público 

en los asuntos técnicos; participación que no se 

expresaría tanto en la votación, más bien en protes

tas locales sobre desarrollos técnicos que le con

ciernen. 

En esta misma dirección, Winner (1985, 1977, 

2001) considera que deberíamos tener diversas 

perspectivas para abordar la cuestión de una tecno

logía respecto de una sociedad justa y de su influen

cia en el tipo y calidad de la sociedad. La posición de 

Winner es que la tecnología moderna tiene propie

dades políticas; en la tecnología el poder político 

está concentrado en elites de expertos tecnológicos 

que no llegan a sus decisiones a través de negocia

ciones políticas sino a través de la aplicación de 

la racionalidad científica. Para Winner, el poder de la 

tecnología es pensado y políticamente trazado, es el 

resultado de decisiones humanas y, por tanto, para 

cambiar la tecnología hay que cambiar el sentido 

político que está inmerso en ella. Winner considera 
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que tal condición puede ser cambiada si se afirma la 

participación como una filosofía política que consi

dere el cambio tecnológico como un cambio políti

co, en tanto afecta a todos los componentes de la 

sociedad. Para este autor, lo más importante en la 

sociedad contemporánea, altamente tecnológica, es 

proceder con la evaluación de las infraestructuras 

materiales y sociales creadas por las tecnologías, así 

como en los entramados técnicos para que sean 

compatibles con la libertad y la justicia. Habría 

entonces que reflexionar sobre nuestras institucio

nes, en tanto se han venido adaptando a los medios 

técnicos de que disponemos. Debemos meditar 

sobre qué sociedad queremos para, solo posterior

mente, decidir sobre los medios técnicos que nece

sitamos. Esto demanda una participación completa 

de los ciudadanos, aunque Winner reconoce que las 

estructuras y las instituciones de la vida contempo

ránea hacen difícil realizar el involucramiento com

pleto de cada uno respecto de las cuestiones morales 

y políticas concernientes con la tecnología. No obs

tante, deberíamos ser capaces de desafiar nuevos 

roles políticos en las instituciones, donde pudiera 

tener cabida la participación de las comunidades en 

las decisiones concernientes a las tecnologías. 
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LA PARTICIPACIÓN EN AGUA     
Y EL DETERMINISMO TECNOLÓGICO

El segundo aspecto que queremos destacar se refiere 

a los logros de la participación pública en sistemas 

de abastecimiento de agua, con base en los casos 

que hemos presentado. La participación en los sis

temas tecnológicos favorece la equidad y la demo

cratización de las sociedades actuales y contribuye 

con la gestión del riesgo: es una actividad que tiene 

diversas formas de presentación, distintos grados 

de implicación y distintos esquemas de evaluación. 

La participación es relacionada con otros asuntos 

como la comunicación y la consulta pública; pero es 

la interacción entre diferentes actores comprome

tidos en el proceso, incluyendo a las agencias o 

entidades convocantes, lo que define a la participa

ción pública. En la participación, el flujo de infor

mación se presenta con mayor disponibilidad y 

acceso, y los criterios y valoraciones de los no exper

tos son tan razonables como los criterios y valores de 

los expertos; en otras palabras, la participación 

pública implica un reconocimiento del ciudadano 

respecto del cambio tecnológico, entre otros aspectos. 

Todos estos elementos están presentes en el estudio 
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de caso Fime, como en las otras referencias comenta

das de España, Brasil y México. En particular, el siste

ma Fime presenta un proceso de participación pública 

que presenta ciertas especificidades. Por ejemplo, en 

el tema de la composición heterogénea, el sistema no 

presenta una participación de involucrados capaces 

de tomar decisiones, como se sugiere en los estudios 

internacionales; se trata más bien de involucrados 

que se definen por su condición de actores organiza

dos o en proceso de llegar a serlo, capaces de ir apren

diendo a tomar decisiones. En segundo lugar, como 

Fime busca resolver una necesidad puntual para un 

problema que demanda una solución inmediata, la 

participación no se centra en la discusión y reflexión, 

alcances estos muy comunes en diversos modelos de 

la participación pública en temas de ciencia. En el 

caso de Fime, a través de los proyectos de aprendi

zaje en equipo, además de discutir y reflexionar, el 

modelo también permitió actuar y producir, se trata 

de un modelo que, desde el comienzo, estuvo vincu

lado a la acción y corrección de la acción de forma 

permanente a través de un ciclo de aprendizaje. 

Otra característica de la participación pública en 

Fime tiene que ver con la implicación temprana. En 

este caso, la participación de los involucrados tuvo 
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lugar desde los momentos mismos de la planifica

ción, para identificar cuál debería ser la solución tec

nológica más viable, teniendo en cuenta las historias 

de vida de las comunidades y la forma de entender su 

geografía y estructura social. Y se trató, además, de 

formas de participación que no privilegiaron la expre

sión verbal, al permitir formas no verbales con base 

en la expresión artística, los juegos, entre otras. Con 

todos estos elementos fue posible desarrollar una tec

nología que no causara graves perturbaciones al 

ambiente, tal como lo recomiendan algunos enfoques 

sobre los sistemas tecnológicos. 

Otra particularidad que podemos identificar en 

Fime tiene que ver con la participación de los involu

crados en las trayectorias tecnológicas. A nuestro jui

cio, el control de la trayectoria se lleva a cabo a través 

de la gestión del sistema. Hughes (1983, 1987) destaca 

que la trayectoria tecnológica es consecuencia de la 

estabilización del sistema, la cual genera un impacto 

en la organización social. De acuerdo con su análisis, 

las trayectorias se corresponden con el aparejamiento 

técnico y social, lo que permite un cierto grado de 

estabilidad de la tecnología; adquirir trayectoria o 

impulso significa igualmente adquirir secuencias 

operatorias continuas que demandan estructuras 
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sociales para su funcionamiento. Tal situación puede 

verse como propia de un cierto determinismo. En 

nuestro estudio de caso, tan pronto como el sistema 

tecnológico se ha construido y puesto en funciona

miento, nos encontramos frente a la necesidad de 

gestionar este sistema, es decir, de gestionar su tra

yectoria tecnológica. El hecho de que la comunidad 

participe de manera permanente y directa en este 

proceso permite mantener una puerta abierta a que 

dicha trayectoria pueda ser revisada continuamente. 

Es importante que se revise ahora la concepción 

del determinismo tecnológico, para analizar hasta 

dónde es posible que un sistema tecnológico local, 

pequeño, gestionable por la comunidad, pueda fran

quear esta idea sobre el determinismo tecnológico 

vinculada a las trayectorias tecnológicas. Para tal efec

to, veremos algunas de las interpretaciones más 

representativas sobre el determinismo, de acuerdo 

con algunos autores. Por ejemplo, Jacques Ellul 

(1954), señala que la técnica engloba todo, a las 

máquinas y artilugios técnicos, a los métodos de orga

nización y prácticas de gestión y especialmente a un 

modo de pensar esencialmente mecanicista. La acción 

de la técnica es lo opuesto a la libertad, es una opera

ción del determinismo y la necesidad. La técnica es 
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una estructura de procedimientos racionales y efi

cientes, una colección de órdenes, esquemas y meca

nismos. Ellul propone una ética del nopoder para 

limitar severamente la intervención técnica, incluso 

para conseguir la libertad de la tecnología e introducir 

nuevas tensiones y conflictos en el mundo técnico. 

En el caso de Herbert Marcuse (2001: 5458), 

señala que la tecnología sería un instrumento para el 

control y la dominación, donde el líder tecnológico es 

también un líder social. Ante el impacto del aparato y 

el desarrollo tecnológico, la racionalidad individua

lista se ha trasformado en racionalidad tecnológica. El 

sujeto económico libre se ha desarrollado hasta con

vertirse en objeto de la organización y coordinación a 

gran escala; está guiado o motivado por cánones 

externos a él, propio de tareas y funciones predeter

minadas basadas en la eficiencia. Marcuse convierte 

el contenido político de la razón técnica en un punto 

de partida para una crítica de la sociedad. Y es preci

samente este punto el que sirve a Jurgen Habermas 

para plantear su conocido ensayo Ciencia y técnica 

como ideología. Habermas (1968: 7785) propone que 

la acción racional con respecto a fines o bien la acción 

instrumental orientada por reglas técnicas que des

cansan sobre el saber empírico, constituye el hecho 
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que habría que analizar en la relación con la tecnolo

gía. Esta acción racional se orienta de acuerdo con 

estrategias que descansan en un saber basado en 

reglas y máximas generales, las cuales pueden estar 

bien o mal construidas, según criterios basados en la 

eficiencia. ¿Qué consecuencias tendría esta acción 

racional con respecto a fines en las sociedades moder

nas? ¿Y cuál es el papel de la ciencia y la técnica 

moderna en dicho proceso? En la sociedad moderna, 

hay una evolución del sistema social que parece estar 

determinada por la lógica del progreso científico y 

técnico. Al depender excesivamente de las normas de 

eficiencia y productividad a la hora de dirigir la con

ducta de los procesos sociales, las sociedades indus

triales terminan por adoptar valores reduccionistas 

en las decisiones relacionadas con la tecnología. De 

este modo, terminan por excluir criterios éticos que 

por su carácter correctivo funcionan independiente

mente del contexto político en general. Tal procedi

miento, llevado a cabo por tecnólogos que persiguen 

la racionalización de la vida por medio de la creación 

de tecnología, resulta autónomo cuando está liberado 

de los juicios de valor ético y normativo que propone 

la sociedad. Habermas (1970) se pregunta: ¿cómo 

pueden utilizar las sociedades, concepciones éticas 
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para controlar de una forma consciente y delibera

da las normas prácticas que implican el desarrollo 

tecnológico? Al respecto, propone una acción co 

municativa basada en normas vigentes entre huma

nos, normas que definan expectativas recíprocas de 

comportamiento. La validez de las normas sociales se 

fundaría en el acuerdo sobre las intenciones huma

nas, asegurada por el reconocimiento general de las 

obligaciones de una sociedad respecto de todos sus 

miembros.

En otra dirección sobre este tema del determinis

mo tecnológico como enfoque sobre la relación tec

nologíasociedad, Winner (1977) señala que la tecno

logía es un espacio de prácticas y de ideas sociales. 

Para Winner, es claro que las decisiones tecnológicas 

son decisiones humanas, son los humanos los que es 

tán detrás del objeto tecnológico; decisiones que 

comportan o no elementos de una “buena vida”, es 

decir, con aspiraciones de justicia y con ideales basa

dos en la tradición democrática. Esto no excluye reco

nocer que hay incertidumbre sobre los resultados de 

los sistemas tecnológicos, así como dificultad o inclu

so imposibilidad de controlarlos. Pero dicha impo 

sibilidad no debe significar ausencia de voluntad 

para llevar a cabo la evaluación necesaria de las 
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infraestructuras materiales y sociales al interior de 

los sistemas tecnológicos. Winner insiste en reflexio

nar sobre qué sociedad queremos para luego decidir 

sobre qué medios técnicos nos serviremos para ello. 

También otros trabajos de algunos historiadores y 

sociólogos cuestionan el determinismo tecnológico. 

John Staudenmaier (1985) muestra que los objetos 

técnicos surgen en dinámicas complejas de interac

ción con factores económicos, políticos y culturales. 

Autores como Trevor Pinch y Wiebe Bijker (1984) 

señalan que, en vez de determinismo, lo que se pre

senta es una interacción entre grupos sociales rele

vantes que terminan por configurar una determina

da innovación tecnológica. Como vemos, en todos 

estos autores, hay un pleno reconocimiento de la 

tecnología como un hecho social, la tecnología sería 

producto de los grupos y las relaciones sociales, 

pese a que en los procesos de invención haya un 

nivel de imprevisibilidad asociado al acto mismo de 

la creación tecnológica.

Ahora bien, para precisar los alcances de estos 

aportes con relación al sistema de filtración en múlti

ples etapas y en general a los sistemas de abasteci

miento de agua que se vienen desarrollando en los 

sectores rurales de América Latina, debemos 

C070 GESTION (4).indd   78 20/05/15   15:30



79

considerar el tema de las propiedades del sistema y en 

particular el del control. A nuestro juicio, el control es 

uno de los aspectos más importantes de los sistemas 

tecnológicos, ya que define los límites del sistema, así 

como las condiciones de su producción. El control se 

genera por las estrategias que realizan los humanos en 

interacción con los programas, tanto de los sistemas 

bióticos como de los diversos dispositivos técnicos y 

materiales que conforman el sistema, en medio de 

situaciones contingentes y rutinarias del sistema. 

Fime presenta una organización que remite a la inte

gración de las partes que lo conforman y se afectan 

mutuamente, el control se ejerce por tales partes. Por 

tratarse de un sistema tecnológico, el control depen

dería de los artefactos, los sistemas vivos y los opera

dores humanos. Los humanos ejercen control según 

la estrategia de investigación y gestión. En Fime, este 

control se llevó a cabo mediante procesos de verifica

ción de las normas de riesgo ambiental para obtener 

agua apta para el consumo humano con el menor nivel 

de riesgo posible. También este control tuvo que ver 

con los conocimientos de la ingeniería hidráulica y 

estructural, que permitieron la instalación de los tan

ques y demás elementos del sistema. Pero este control 

humano no fue solo de los expertos, la vinculación de 
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las comunidades permitió que el control pasara igual

mente a las partes no expertas. Una participación que 

no se basó en la toma de información de la comuni

dad, dejando a los expertos el nivel de decisión. En 

procesos de transferencia de tecnología, como en 

este caso del sistema Fime, no es suficiente con 

tomar información de los usuarios del sistema y 

luego capacitarlos para que puedan asumir las labo

res de operación y mantenimiento; es importante 

promover el conocimiento del porqué y del cómo 

funciona el sistema (Lotheringen, 1991, citado por 

Visscher et al., 1999). En Fime, el control humano 

se operó sobre asuntos como la evaluación del ries

go, la evaluación de la tecnología a instalar en cada 

localidad, el diseño del sistema y, posteriormente, 

la gestión del mismo. 

Pero el control también se comparte con las 

máquinas y recursos naturales. En el primer caso, se 

trata del control que depende de su programa de 

acción. El concepto de programa hace referencia a 

una ejecución de trabajo, que en el caso de las 

máquinas remite a una idea de automatismo. El 

sentido moderno de lo automático depende del pro

grama, se refiere a las instrucciones y datos comu

nicados a la máquina para permitirle ejecutar una 
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serie de operaciones determinadas; por el programa 

la máquina puede adaptar su comportamiento con el 

medio externo a partir de un principio de autorre

gulación. En una bomba de agua, su programa de 

operación le impone tanto las restricciones como 

los posibles pasos y acciones para funcionar y, de 

acuerdo al tipo de máquina, mantenerse adaptada al 

medio. 

Y en el caso de los sistemas biológicos que hacen 

parte del sistema tecnológico, el control se refiere a 

los programas adaptativos y reproductivos de los 

organismos y ecosistemas vivientes. Esta clase de 

programas depende de la capacidad genética de los 

organismos o sistemas vivos de conservar constan

tes sus normas fisiológicas, al tomar y corregir las 

influencias perturbadoras tanto externas como 

internas; capacidad que deviene de su programa 

genético, que lo define como especie. Esto se tradu

ce en el sistema Fime, en el control que asumen los 

microorganismos que se depositan en los filtros de 

arena y que logran, de manera exitosa o no, por su 

propio programa biológico, contribuir efectiva

mente a la remoción del nivel bacteriano del agua 

que ingresa a las distintas barreras o niveles del sis 

tema. 
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No sobra destacar que el control varía según el 

tamaño de un sistema tecnológico. Un sistema tecno

lógico se puede iniciar en una escala regional para 

insertarse luego en dimensiones más amplias de 

orden nacional o transnacional, a partir de solucio

nes que pueden diferir de un ámbito a otro. Este 

proceso transversal de espacios geográficos en 

vuelve conexiones técnicas y sociales, algunas veces 

de forma centralizada, como sucede en el sistema de 

producción de hidrocarburos. Al respecto, Jeremy 

Rifkin (2002) destaca que el carácter centralizado 

de este sistema ha generado empresas comerciales 

organizadas del mismo modo, que para la actual 

época de fusiones corporativas significa el control 

de la energía global en un reducido número de ins

tituciones, de ellas depende el bienestar de buena 

parte de la humanidad. Pero los sistemas tecnológi

cos también pueden tener un esquema de control 

descentralizado, en este caso los límites depende

rían del control a pequeña escala y de forma diversa, 

donde la participación de los actores sociales en las 

decisiones del sistema podría ser más activa. 

Como vemos, en el control ejercido por la inte

racción entre humanos y componentes no humanos, 

los primeros tendrían grados de libertad debido a la 
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acción creativa y política que les permite valorar las 

acciones a definir y llevar a cabo, antes que un mero 

acoplamiento funcional. Si bien puede haber alguna 

simetría en ciertos momentos entre actores huma

nos y componentes no humanos, igualmente se pre

sentan relaciones asimétricas entre los mismos, 

especialmente cuando los humanos asumen deci

siones estratégicas y políticas en el sistema.

¿Qué tanto hay de determinista en el sistema 

tecnológico de filtración en múltiples etapas? Tal 

como hemos visto con las distintas fases en que 

intervinieron las personas en el sistema Fime, y 

especialmente en los aspectos de la gestión, en 

tanto gestión de la trayectoria tecnológica, pode

mos afirmar que el determinismo tecnológico no 

está presente. Mantener abierta la gestión de la 

trayectoria tecnológica a la participación pública 

permite una apertura respecto de las diversas 

decisiones del sistema, las cuales exceden el carác

ter técnico sobre su funcionamiento. La participa

ción permite, además, aportar en aquellas decisio

nes valorativas donde tienen lugar factores 

extraepistémicos, expectativas sociales, criterios 

éticos, valores no económicos, entre otros aspec

tos, de tal forma que la trayectoria tecnológica 
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pueda presentar cambios y ajustes en su interac

ción con la sociedad. 

Podemos entonces preguntarnos cuáles serían los 

logros de esta participación respecto del determinismo 

tecnológico y en general de la relación entre tecnolo

gía y sociedad. Podría considerarse que lo visto en 

Fime solo compete a sistemas pequeños de agua pota

ble en zonas rurales y apartadas de América Latina. 

Pero lo que hemos visto con algunas de las situaciones 

que se vienen sucediendo en varios países de la región 

señala que el tema de la participación excede el carác

ter local, como se observa en los casos de Brasil y de 

España, para abarcar a los grandes sistemas del agua 

potable. Un tema como el agua potable cada vez más se 

convierte en objeto de debate público, los problemas 

de agotamiento, y especialmente de la gobernanza del 

recurso, lo vuelven objeto de intervención social. En 

la teoría moderna de la gobernanza, las decisiones 

estatales y públicas son tomadas con una diversidad 

de actores decisionales, como las comunidades, los 

posibles afectados, los expertos del nivel público y 

privado, entre otros. Si las comunidades pueden 

tener un espacio en las decisiones públicas respecto 

de los temas de agua potable, tal como se viene 

imponiendo en casi en todo el mundo occidental, el 
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tema del determinismo en tanto concepción de la 

tecnología no tendría lugar. Meca  nismos amplios de 

gobernanza contribuirían a que los grandes siste

mas de abastecimiento de agua, entendidos como 

sistemas tecnológicos, puedan ser revisados y eva

luados continuamente por las comunidades. Las 

sociedades deben mantener abiertos sus procesos 

de gestión de los sistemas tecnológicos para que el 

determinismo tecnológico tenga el lugar que le corres

ponde: la definición de la infraestructura social nece

saria para poner en marcha y mantener la trayectoria 

de los sistemas tecnológicos. Tal definición y funcio

namiento del entramado social respecto de la trayec

toria tecnológica debería contar con la posibilidad de 

ser revisada e intervenida por las decisiones de los 

diversos actores sociales, en relación con los fines, 

objetivos y condiciones que se plantean como miem

bros de una sociedad. 

El tema de la participación pública cuestiona el 

determinismo tecnológico, no solamente desde el ca 

rácter operatorio que encierra la trayectoria de los 

sistemas tecnológicos, también porque permite abor

dar una gran preocupación humana: el problema de la 

libertad. Desde la participación pública es posible 

encarar el tema de la libertad, al menos en el sentido 
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en que Amartya Sen (1999) lo ha señalado: el recono

cimiento de los derechos de las personas por procu

rarse una vida digna. La libertad, señala Sen, también 

compete al derecho de participar en dicho desarrollo 

para eliminar las principales fuentes de privación de 

libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportu

nidades económicas y las privaciones sociales siste

máticas, el abandono en que pueden encontrarse los 

servicios públicos y la intolerancia o el exceso de 

intervención de los estados represivos. Al centrarnos 

en los sistemas tecnológicos desde el ámbito de la 

participación de las personas y en función de un sis

tema tecnológico de abastecimiento de agua, la pre

gunta relacionada con la libertad no sería tanto si el 

determinismo existe o no, más bien debemos pre

guntarnos si hay sistemas tecnológicos deterministas. 

Creemos que un sistema tecnológico que no permita 

espacios de participación pública es un sistema que 

comporta una tendencia determinista, al menos hasta 

que esta situación se modifique. Es decir, no es un 

asunto de la naturaleza de la tecnología, sino de la 

organización y la gestión del sistema. 

En la relación tecnologíasociedad, el determi

nismo tecnológico constituye una cierta concepción 

filosófica e histórica sobre el desarrollo tecnológico. 
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Lo grave del tema es que no se trata de un problema 

teórico únicamente, ya que para muchos constituye 

una verdad que está anclada en los ámbitos institucio

nales, mucho más cuando no se permite que la parti

cipación pública pueda decidir sobre los destinos de 

la tecnología en la sociedad. 
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