
• Las relaciones de poder deben ser consideradas antes, durante y después de la
(co)creación de políticas públicas en miras del empoderamiento social y para evitar
conflictos.

• Las relaciones de poder interactúan con los intereses, agencia, conocimiento y
estructuras sociales de los actores definiendo el resultado final.

• Debemos optar por enfoques de gobernanza colaborativa sobre enfoque lineares para
la (co) creación de políticas públicas.

Figura 1: Cubo del Poder [3]

Se pudo observar que las relaciones de poder son dinámicas y pueden afectar el resultado
final de un proceso de (co) creación de una política pública:
• La Central Provincial Campesina ejerce poder visible, siendo superior al del Alcalde y

del Concejo Municipal en cuanto a la toma de decisiones. Estas decisiones suelen
suceder en espacios cerrados.

• El acceso a información adecuada y oportuna fue un factor limitante para la
participación de las bases sociales (comunidades). Los líderes no lograron transmitir el
contenido de la política por los tecnicismos e idioma de la misma (Español).

• El poder escondido es ejercido por quienes definen la “agenda”. En este caso fue una
ONG local la que logró incluir la construcción de la política hídrica en las agendas de la
Central Provincial y del Municipio. Este poder se ejerció en espacios invitados.

• Sectores de regantes desconfiaban de los impactos posibles de la política,
contestándola y evitando su promulgación. Pidieron que se realice un piloto de la
implementación de la política con el fin de tomar una decisión a partir de los
resultados.

• Los regantes ejercieron poder escondido a través de su agencia y al fijar una nueva
agenda. Este tipo de contestación es en sí mismo un espacio reclamado.

• Algunas comunidades tenían miedo de que la política pública ponga en riesgo sus usos
y costumbres al abrir nuevos espacios de acceso y manejo al Estado. Los usos y
costumbres se vinculan con el poder invisible.
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• La (co) creación de una política hídrica requiere de la participación activa y efectiva de
diversas comunidades de conocimiento para llegar a soluciones transformadoras [1].

• Las relaciones de poder pueden obstruir una experiencia más inclusiva y equitativa ya
que algunos individuos o grupos pueden dominar el proceso de (co) creación de
políticas hídricas [2].

• Es importante entender cómo las relaciones de poder, intereses, agencia, estructuras y
conocimiento interactúan en el contexto de (co)creación de una política hídrica en
Latinoamérica para alcanzar procesos que incluyan a los y las más vulnerables.

• El estudio se realizó en el municipio rural de Tiraque en el
Departamento de Cochabamba, Bolivia, en periodo 2017 –
2020.

• Se usó el Cubo del Poder en el que se analizan las
interrelaciones entre: formas de poder (visible, escondido e
invisible), espacios (cerrados, invitados e invitados) y niveles
de gobernanza (local, municipal y regional) [4]

• Se recolectó información de manera cualitativa.
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