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aplicación del marco 
de las coaliciones de causa 
al contexto colombiano

Martha Isabel Gómez Lee* 

resumen 

Este cuaderno responde la pregunta sobre 
las razones que explican el cambio de polí-
ticas públicas en Colombia. Con tal fin, se 
eligió el modelo explicativo de las coalicio-
nes de causa (advocacy coalitions acf) formu-
lado por Sabatier, Jenkins-Smith y Weible, 
y se aplicó en el contexto colombiano al 
caso de la política de acceso a los recursos 
genéticos y distribución de beneficios en 
Colombia, desde 1992 hasta 2011. En la 

primera fase de formulación de la política 
de la referencia nació un subsistema con dos 
coaliciones de causa: desarrollo sostenible 
y protección cultural. Durante la primera 
década del subsistema, las coaliciones de 
causa no se desarrollaron y sus sistemas de 
creencias no fueron articulados, por la falta 
de reglamentación de la Decisión 391. Con 
la firma del tlc con Estados Unidos vino 
una segunda fase de evaluación de la políti-
ca en la que se conformaron dos coaliciones 
de causa con intereses bien diferenciados: 
la comercial y la de investigación. Al final 
viene una tercera fase que se caracterizó por-
que la coalición comercial usó de manera 
eficiente y estratégica sus recursos e hizo 
un aprendizaje orientado a la política. La 
aplicación del marco de las coaliciones de 
causa al contexto colombiano dejó un decá-
logo de lecciones: el marco teórico debe ser 
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(cipe) de la Facultad de Finanzas Gobierno y Rela-
ciones Internacionales de la Universidad Externado 
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matizado, el subsistema debe incorporar la 
variable de la consulta previa, el subsistema 
debe ser transnacional, la sociedad civil in-
cide en el cambio de las políticas en el caso 
de agenda internacional, el aprendizaje es 
colectivo cuando las coaliciones de causa 
pertenecen a la misma comunidad epis-
témica, la coalición minoritaria aprende y 
puede expandir el conflicto, la ausencia de 
conflicto fragmenta el subsistema, el Estado 
una vez decide la estrategia no permanece 
unificado, las coaliciones de causa requieren 
del liderazgo hábil, y, por último, las coali-
ciones de causa adquieren un resignificado.

Palabras clave: coaliciones de causa, sis-
temas de creencias, aprendizaje orientado 
a las políticas, subsistema, comunidades 
epistémicas, emprendedores de política, 
recursos genéticos.

introducción

En este cuaderno se presentan algunos 
de los hallazgos y las lecciones de la tesis de 
doctorado de la autora titulada “Coalicio-
nes de causa en las políticas de acceso a los 
recursos genéticos en Colombia (1992-
2011)”. El problema de investigación 
de esta tesis doctoral fue el cambio y la 
permanencia de las políticas públicas de 
acceso a los recursos genéticos y distribu-
ción de beneficios (adb) en Colombia. La 
pregunta general que guió la investigación 
fue: ¿cuáles fueron los factores influyentes 
y los actores que tuvieron la capacidad para 
formular y modificar las políticas de adb 
en Colombia? De manera más concreta, 

se planteó investigar qué papel jugaron 
los aspectos cognitivos en dicho cambio 
de políticas.

Para indagar sobre cómo las ideas y 
los valores incidieron en el cambio de las 
políticas de acceso a los recursos genéticos y 
distribución de beneficios en Colombia, se 
aplicó el marco de las coaliciones de causa 
(advocacy coalition framework acf), también 
traducido al español como coaliciones de 
abogacía, coaliciones promotoras, coalicio-
nes de actores militantes, entre otros. Este 
marco fue elaborado por Paul A. Sabatier 
y Hank C. Jenkins-Smith, quienes publi-
caron la teoría de las ciencias políticas en 
1988, y luego la revisaron en 1993 y 1999. 
Por último, en 2007, la teoría contó con 
la colaboración de Christopher Weible. 

En este marco teórico, las políticas 
públicas son interpretadas como las traduc-
ciones de los sistemas de creencias de las 
coaliciones de causa. Por coaliciones de 
causa se entiende “las personas que pro-
vienen de una variedad de posiciones […], 
quienes comparten un particular sistema 
de creencias (esto es, un juego de valores 
básicos, suposiciones causales y percepción 
del problema) y quienes muestran un grado 
nada trivial de actividad coordinada a lo 
largo del tiempo” (Sabatier, 1993, p. 25). 
Estos actores pertenecen a instituciones 
públicas y privadas, y “procuran mani-
pular las reglas, los presupuestos y el per-
sonal de las instituciones gubernamentales 
para alcanzar sus objetivos con el tiempo” 
(Jenkins-Smith y Sabatier, 1993a, p. 5). Los 
sistemas de creencias han sido concebidos 
como “conjuntos de prioridades de valor y 
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asunciones causales, teorías implícitas sobre 
cómo alcanzar los objetivos, percepciones 
sobre el estado del mundo (incluyendo 
la magnitud del problema), percepciones 
sobre la eficacia de los instrumentos, etc.” 
(Sabatier, 1993, p. 17). El aprendizaje 
orientado a las políticas es “un proceso 
continuo de investigación y adaptación 
motivado por el deseo de realizar las creen-
cias del núcleo de la política” (Sabatier, 
1988, p. 151).

Para Weible, Sabatier, Jenkins-Smith, 
Nohrstedt, Adam y de Leon (2011), el 
marco de las coaliciones de causa ha llegado 
a constituir una comunidad internacional 
de investigadores

…con una lengua común de concep-
tos importantes, relaciones básicas entre 
conceptos, y un alcance compartido de 
la pregunta. Lo que es más importan-
te es que el marco de las coaliciones de 
causa proporciona el medio para que 
numerosos investigadores contribuyan  
hacia el conocimiento compartido so-
bre el rompecabezas del proceso de las 
políticas públicas (p. 355). 

Sin embargo, se ha criticado que esta teoría 
haya sido utilizada más que todo en Esta-
dos Unidos y Europa (Weible et al., 2009, 
p. 125). Por eso, los autores del marco de 
las coaliciones de causa, en varias ocasiones, 
hicieron un llamado para que los analistas 
de políticas públicas aplicaran el marco de 
las coaliciones de causa en América Latina, 
África y Asia. En respuesta, docenas de in-
vestigadores como Kübler (2001) y Hirschi 

y Widmer (2010) han aplicado este marco 
en contextos nacionales diferentes y han 
dirigido sus esfuerzos hacia el desarrollo 
de estrategias eficaces para aplicarlo como 
una base para la investigación comparada 
de políticas públicas. Así las cosas, ha au-
mentado la comprensión de sus limitacio-
nes de aplicabilidad en sistemas políticos 
diferentes (Weible et al., 2011, p. 353). 

El marco de las coaliciones de causa, 
en efecto, ha llegado a ser un acercamien-
to viable para la investigación de política 
pública comparada, porque se ha dado un 
aumento gradual de su uso a lo largo del 
mundo, incluyendo África (Beverwijk y 
Matthea, 2005), Sudamérica (Carvalho, 
2001; Roth 2002; Olavarria-Gambi, 2013), 
Australia (Chen, 2003), Asia (Hsu, 2005), 
e internacionalmente (Farquharson, 2003). 

En este contexto, el objetivo del pre-
sente cuaderno es ofrecer una aplicación 
del marco de las coaliciones de causa al 
contexto colombiano, específicamente en 
dos estudios de caso. 

El primer estudio de caso tuvo como 
objetivo indagar sobre las ideas y los va-
lores que incidieron en el cambio de la 
acción pública en Colombia por medio 
de la Decisión 391 de 1996[1] y el tipo de 
aprendizaje que hicieron los protagonistas 
para lograrlo. El Estado colombiano deter-
minó la estrategia de adb por medio de la 
Decisión 391, que es el Régimen común 
de acceso a los recursos genéticos adoptado 

1  Entró en vigencia el 17 de julio de 1996, con 
la publicación de la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena.
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por el Acuerdo de Cartagena, hoy en día 
Comunidad Andina (can). Conforme las 
características del derecho comunitario, 
esta decisión tiene aplicación preeminente 
y preferencial sobre la norma nacional y es 
de aplicación directa en el derecho interno 
del país, a partir del momento de su pro-
mulgación en la Gaceta Oficial. 

El segundo estudio de caso buscó exa-
minar las ideas y los valores que incidieron 
en el cambio de las políticas de adb en 
Colombia por medio del Conpes 3697 de 
2011 y el tipo de aprendizaje que hicieron 
los actores para lograrlo. Este documento 
adoptó la política para el desarrollo co-
mercial de la biotecnología a partir del 
uso sostenible de la biodiversidad. Hay 
que tener en cuenta que en Colombia 
los documentos del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes) son 
un instrumento importante para fijar las 
políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos del Gobierno nacional. Un do-
cumento Conpes es relevante en el marco 
de un Estado de derecho, porque sirve para 
legitimar la implementación de la estra-
tegia del Estado, en la medida en que es 
una forma específica de enfocar y resolver 
los problemas sociales que supone en el 
proceso de toma de decisiones la construc-
ción y consolidación de un consenso. Esto 
porque el Conpes actúa bajo la dirección 
del Presidente de la República y lo com-
ponen como miembros permanentes, con 
derecho a voz y voto, el vicepresidente de 
la República, todos los ministros, el direc-
tor del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República, el director 

del Departamento Nacional de Planeación 
(dnp), y el director del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias).

Este cuaderno se refiere a la hipótesis 
uno (H1) de la investigación, según la cual 
en los estudios de caso el cambio en las 
políticas públicas de adb en Colombia fue 
influenciado por el aprendizaje orienta-
do a las políticas, llevado a cabo por parte 
de coaliciones de causa, con el objetivo de 
trasladar sus creencias del núcleo de las 
políticas a políticas públicas. La variable 
dependiente fue el cambio en las políticas 
de adb. En el primer estudio de caso, fue el 
cambio por medio de la Decisión 391. En 
el segundo, fue el cambio por medio del 
Conpes 3697. La variable independiente 
en los dos estudios de caso fue el apren-
dizaje orientado a las políticas, llevado a 
cabo por parte de coaliciones de causa, con 
el objetivo de trasladar sus creencias del 
núcleo de las políticas a políticas públicas. 

En los dos estudios se procedió a 
hacer un análisis del corpus de la investi-
gación utilizando los conceptos analíticos 
que caracterizan el marco de las coaliciones 
de causa, tales como subsistemas, coalicio-
nes de causa, creencias del núcleo de las 
políticas públicas y aprendizaje orientado 
a las políticas. El corpus o conjunto de da-
tos, textos u otros materiales relacionados 
con el cambio de las políticas de adb que 
sirvieron de base para la investigación se 
tomó de cuatro fuentes principales: entre-
vistas semiestructuradas, documentos de 
política, literatura científica y noticias de la 
prensa escrita. Los datos que se alzaron fue-
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ron cualitativos. Se verificaron de manera 
empírica las creencias del núcleo de la po-
lítica de las coaliciones de causa por medio 
del análisis de documentos relevantes en 
los que quedaron plasmadas las creencias 
del núcleo de la política de las coaliciones 
de causa y el cotejo de 48 entrevistas que 
se hicieron a actores representativos del 
subsistema de adb. 

En cuanto a la elaboración de las en-
trevistas, hay que distinguir seis momentos 
importantes. En primer lugar, se fijaron 
las preguntas en forma tal que estuvieran 
dirigidas a corroborar las hipótesis de la 
investigación. En segundo lugar, con base 
en entrevistas preliminares y literatura 
científica, se elaboró el mapa de actores 
que participó de manera activa en la formu-
lación de la política de adb en 1996 y en el 
cambio de la política en 2011. En tercer 
lugar, del mapa de actores se tomó una 
muestra representativa para entrevistarlos; 
dicha muestra se seleccionó teniendo en 
cuenta científicos, representantes del Go-
bierno, de la sociedad civil y de la industria. 
En cuarto lugar, se hicieron las entrevistas, 
las cuales fueron grabadas y transcritas. 
En quinto lugar, se verificaron algunos 
datos en segundas entrevistas con los res-
pectivos entrevistados. Por último, para 
la inspección de los datos que arrojaron 
las entrevistas se utilizó la estrategia del 
análisis formal de las estructuras narrativas 
de las mismas. 

En el marco de las coaliciones de cau-
sa, la preocupación se concentra en indagar 
si la información técnica, la investigación y 
el análisis de políticas generan un aprendi-

zaje en los actores de los procesos de polí-
ticas. En este cuaderno se da prelación a la 
siguiente pregunta: ¿qué dice la evidencia 
recolectada acerca del aprendizaje orienta-
do a la política por parte de las coaliciones 
de causa en el proceso de formulación y 
cambio de las políticas de adb? 

Hay que hacer notar que para Sabatier 
(1987, p. 671), solo los individuos pueden 
aprender. Por tanto, el proceso de apren-
dizaje se produce de manera individual. 
De tal forma que cuando este autor se 
refiere al aprendizaje de las coaliciones 
de causa se trata del uso de una metáfora. 
En el proceso de aprendizaje los actores 
obtienen información o experiencia sobre 
la naturaleza del problema o de las cues-
tiones que más les preocupan, y sobre la 
de otros actores que estaban interesados 
y actuaban en forma activa acerca de las 
mismas cuestiones. Esta información o 
experiencia lleva a los miembros de las 
coaliciones de causa a un aprendizaje, 
motivado por el objetivo de trasladar las 
creencias del núcleo de la política a las po-
líticas públicas de adb.

Vale la pena recordar que, como lo han 
advertido los autores del marco de las coa-
liciones de causa, el proceso de aprendizaje 
orientado a la política, “no es una búsqueda 
desinteresada de la verdad” (Jenkins-Smith 
et al., 1993, p. 45). El aprendizaje se lleva 
a cabo en el escenario del proceso políti-
co, en el que las personas compiten por 
la asignación de valores por medio de los 
instrumentos del poder político. Lo cierto 
es que “en un mundo de recursos escasos, 
aquellos que no aprenden se sitúan en una 
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posición de desventaja competitiva en la 
realización de sus fines” (Jenkins-Smith et 
al., 1993, p. 44). 

Este cuaderno está dividido en dos 
partes. En la primera, se presentan los 
hallazgos de los dos estudios de caso, en 
los que se encontró que los principales 
elementos que incidieron en el cambio de 
las políticas fueron dos factores cognitivos: 
las creencias del núcleo de la política y el 
aprendizaje orientado a las políticas. En 
la segunda parte, se exponen las lecciones 
que dejó la disertación de la aplicación del 
marco de las coaliciones de causa al pro-
ceso de toma de decisiones en Colombia. 

Hallazgos

A continuación se presentan los principa-
les hallazgos de los dos estudios de caso 
de la investigación. Estos se refieren a las 
creencias del núcleo de las políticas de adb 
y el aprendizaje orientado a las políticas. 

Primer estudio de caso

En el periodo de 1994-1996 se llevó a cabo 
la construcción discursiva del problema 
de adb en Colombia. En 1996, con la 
adopción de la Decisión 391, régimen 
común de acceso a los recursos genéticos, 
se generó una verdadera política pública 
de adb. Con la formulación de la Decisión 
391 nació el subsistema de adb confor-
mado por actores que estaban implicados 
activamente en el asunto de la política de 
adb y que provenían de una variedad de 

organizaciones públicas, privadas y trans-
nacionales. 

A partir del nacimiento del subsiste-
ma de adb se albergaron dos sistemas de 
creencias del núcleo de las políticas públi-
cas dentro de las instituciones del Estado 
y la sociedad. De un lado, el sistema de 
creencias de la coalición de causa de pro-
tección cultural y, del otro lado, el sistema 
de creencias de la coalición de desarrollo 
sostenible. A partir de la Decisión 391, la 
coalición de causa de desarrollo sostenible 
fue la dominante porque logró trasladar 
sus creencias del núcleo de las políticas 
a las políticas públicas de adb. Mientras 
que la coalición de causa de protección 
cultural fue minoritaria porque solo logró 
trasladar a la Decisión 391 las creencias 
secundarias que compartía con la coalición 
de desarrollo sostenible por formar parte 
de la comunidad epistémica de la doble 
conservación. 

Creencias del núcleo de las políticas de adb 

Los actores del subsistema de adb se 
agruparon en las coaliciones de causa de 
desarrollo sostenible y protección cultural; 
eran dos coaliciones de individuos, orga-
nizaciones e instituciones que compartían 
las creencias del núcleo de las políticas 
públicas sobre el problema de adb, y que 
demostraron cierto nivel de interacción. A 
continuación se presentan las creencias del 
núcleo de las políticas de las dos coaliciones 
de causa que se hallaron al nacimiento del 
subsistema de adb en Colombia (tabla 1).
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Tabla 1. 

El núcleo de las políticas de adb de dos coaliciones de causa competidoras en el subsistema 
de adb en Colombia en 1994

La coalición de causa 
de desarrollo sostenible 

La coalición de causa 
de protección cultural

Prioridades de 
valor fundamental 

El desarrollo sostenible. La preservación y restauración de 
las comunidades tradicionales y su 
patrimonio cultural. 

Percepción básica El recurso genético, los productos derivados y el conocimiento tradicional 
tenían un valor estratégico.

Estructuración 
del problema

Es un problema de asimetría Norte-
Sur en la asignación y explotación de 
los recursos.

Es un problema de protección de 
la identidad cultural de las comu-
nidades tradicionales en un mundo 
globalizado, en el que hay una asi-
metría en la propiedad intelectual y 
biopiratería.

Valores nucleares 
de la estrategia 

La utilización sostenible de los recur-
sos genéticos, productos derivados y 
componentes intangibles asociados, 
proveídos por Colombia. 

El reconocimiento del valor intrínse-
co e indisoluble de los componentes 
tangible e intangible del recurso 
genético que constituyen un patri-
monio colectivo de las comunidades 
indígenas y locales.

Estrategias para realizar 
los valores nucleares 
dentro del subsistema

Establecer modalidades de acceso 
a los recursos genéticos, productos 
derivados y componentes intangibles 
asociados.

Establecer un sistema sui generis de 
protección del conocimiento tra-
dicional que sirviera de sistema de 
control o cubriera el vacío normativo 
de falta de reconocimiento del valor 
de los conocimientos indígenas an-
cestrales. Después pasar a considerar 
el establecimiento de modalidades de 
acceso a los recursos.

Prioridad respecto 
a los instrumentos 
básicos de la política

Lo importante es adoptar sistemas 
de contratos que compensen y com-
prendan medidas para el usuario, 
como transferencia de tecnología y 
mecanismos de cooperación.

Lo importante es adoptar mecanis-
mos efectivos de protección de los 
derechos de las comunidades tra-
dicionales sobre sus conocimientos 
colectivos.

Rol del Gobierno El Gobierno nacional soluciona el 
problema. 

Las autoridades indígenas y locales 
tienen derecho al veto. 

Fuente: elaboración propia con base en el corpus de la investigación.
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Aprendizaje colectivo 
orientado a las políticas 

Se observó que algunos miembros de las 
coaliciones de causa del subsistema de adb 
actuaron como analistas que conocieron y 
suministraron información relevante sobre 
el proceso de identificación del problema, 
de definición de criterios de decisión y de 
identificación de alternativas de solución. 

El análisis de las políticas públicas 
que llevaron a cabo los analistas de las dos 
coaliciones de causa estaba orientado a la 
solución del problema de manera reactiva 
frente a las presiones internacionales en 
materia de propiedad intelectual. En este 
contexto, surgió una demanda de acción 
por parte del Grupo Ad Hoc de Biodi-
versidad. El análisis se enfocó en ilustrar 
la toma de decisiones, es decir, apoyar el 
proceso de toma de decisiones con in-
formación que se consideraba oportuna 
y relevante. Se informó sobre las nuevas 
normas en materia de propiedad intelec-
tual, casos de biopiratería, la distribución 
de los recursos naturales, el programa de 
la doble conservación y la información 
técnica respecto a la importancia de incluir 
a los derivados. 

El ejercicio de análisis de las políticas 
públicas que llevaron a cabo las coaliciones 
de causa estaba orientado a responder la 
pregunta: ¿qué hacer ante el problema de 
adb? Se trató de un análisis que incluyó 
una parte de investigación, en cuanto a 
la definición y estructuración del proble-
ma. El análisis de políticas públicas que 
llevaron a cabo algunos miembros de las 

coaliciones de causa del subsistema de adb 
buscaba soluciones concretas y alcanzables 
al problema de las políticas públicas de 
acceso a los recursos genéticos y distribu-
ción de beneficios. Estas soluciones fueron 
abordadas en un tiempo restringido por 
la urgencia de tomar medidas frente al 
desafío de las presiones internacionales en 
materia de propiedad intelectual. No se 
realizó una planeación de políticas públi-
cas, ni se llevaron a cabo pronósticos en los 
que se manejara conocimiento cuantitati-
vo. No fue un proceso analítico intelectual 
ambicioso sobre cuál era el problema, sino 
acerca de qué hacer frente al problema en 
cuestión. Se buscaba modificar la situación 
de falta de distribución de beneficios por 
el acceso a los recursos genéticos, situación 
que era percibida como problemática. 

Hay que destacar que según Caillaux, 
Ruiz y Tobin (1999, p. 11), los actores de 
la Decisión 391 no ilustraron el proceso 
de toma de decisiones en lo que tocaba al 
valor económico de los recursos genéticos. 
Estos autores señalan que los actores polí-
ticos asumieron

…a priori un exaltado valor económico 
de los recursos genéticos y, en especial, 
una retribución económica inmediata 
por su utilización. Los actores guberna-

mentales y la sociedad civil estimaban 
que se estaba legislando sobre una cues-
tión que implicaba millones de dólares. 
Por este motivo se decidió controlar de 
manera estricta el flujo de recursos ge-
néticos (p. 11). 
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En el proceso político de la Decisión 
391 se llevó a cabo un análisis de políticas 
públicas, para el cual miembros de las dos 
coaliciones de causa investigaron sobre la 
definición y estructuración del problema. Se 
investigó principalmente sobre las presiones 
internacionales en materia de propiedad 
intelectual, la distribución de los recursos 
naturales y el programa de la doble con-
servación. Sobre este último vale la pena 
destacar que se investigó de manera especial 
acerca de la cosmovisión de los pueblos 
indígenas, la cual tuvieron en cuenta para 
promover el programa. 

Otra información importante que 
tuvieron en cuenta las dos coaliciones de 
causa fue la que les suministró el profesor 
Hernández2 respecto a los derivados o 
las expresiones bioquímicas del recurso 
biológico. La coalición de causa de desa-
rrollo sostenible manejó la información 
técnica sobre los avances científicos que 
comenzaban a utilizar métodos de biología 
molecular o de desarrollos de la biotecno-
logía. Con el manejo de esta información, 
la coalición de causa de desarrollo soste-
nible conoció que el recurso biológico 
tenía expresiones, no solo genéticas, sino 
también bioquímicas que debían estar 
sujetas al procedimiento de acceso a los 

2  Jorge Ignacio Hernández Camacho, nació en 
1935 y falleció el 15 de septiembre de 2001. Cono-
cido como el Mono Hernández. Fue autodidacta. 
Desde 1969, estuvo vinculado al Inderena, hasta la 
liquidación del instituto en 1994. Fue considerado 
el asesor científico por excelencia de la institución. 
Es reconocido como “el padre de los Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia”. 

recursos genéticos, que buscaba regular 
la decisión andina. Por tanto, uno de los 
instrumentos básicos de la política de adb, 
promovido por la coalición de causa de 
desarrollo sostenible, fue el de ampliar el 
ámbito de la Decisión 391 a los derivados. 
Por producto derivado se entendió en esta 
Decisión “toda molécula, combinación o 
mezcla de moléculas naturales, incluyendo 
extractos crudos de organismos vivos o 
muertos de origen biológico, provenientes 
del metabolismo de seres vivos”. 

Vale la pena destacar que la infor-
mación técnica, salvo este caso de los 
derivados, no tuvo un rol importante en la 
formulación de la Decisión 391. Esto a pe-
sar de que el acceso a los recursos genéticos 
era un asunto técnico, y que había expertos 
que participaban en el proceso político. El 
análisis de políticas obedecía más a cues-
tiones de principios que a interpretaciones 
técnicas, científicas o relativamente objeti-
vas de la realidad del acceso a los recursos 
genéticos. En este primer momento parecía 
que estaba implícita la idea de que se podía 
solucionar el problema. 

Al final de este proceso fue evidente 
que las coaliciones de causa de desarrollo 
sostenible y protección cultural realizaron 
un proceso continuo de investigación y 
adaptación motivadas por el deseo de rea-
lizar las creencias del núcleo de la política 
que se incorporaron a la Decisión 391. 
Este fue un proceso de aprendizaje colec-
tivo en el que no solo adquirieron nueva 
información, sino que también aceptaron 
nuevas formas de establecer vínculos en-
tre causas y efectos, entre medios y fines. 
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Dicho proceso de aprendizaje condujo a 
las políticas públicas que se adoptaron por 
medio de la mencionada Decisión.

Hay que destacar que el aprendizaje 
fue colectivo porque las dos coaliciones 
formaban parte de la comunidad epistémi-
ca de la doble conservación, la cual estaba 
conformada por redes transnacionales y 
actores nacionales que en escenarios in-
ternacionales, propios de la globalización 
ecológica, consideraban que era igual de 
urgente conservar la diversidad biológica 
y cultural. Compartir estas ideas les dio la 
confianza intersubjetiva a las dos coalicio-
nes de causa y facilitó que el aprendizaje 
fuera un proceso colectivo. Así las cosas, 
compartían los filtros ideológicos para 
considerar que la biodiversidad tenía un 
valor estratégico. 

Con base en el paradigma de la doble 
conservación de la biodiversidad, las dos 
coaliciones de causa alcanzaron consen-
sos relevantes porque seleccionaron las 
creencias del núcleo de las políticas que 
se incorporaron a la Decisión 391, en un 
proceso de aprendizaje colectivo orientado 
a las políticas. 

Segundo estudio de caso

Al empezar la segunda década de aplica-
ción de la Decisión 391 en Colombia, 
el cierre de las negociaciones del tlc con 
Estados Unidos (Acuerdo de Promoción 
Comercial entre la República de Colombia 
y Estados Unidos de América), en noviem-
bre de 2006, despertó en algunos actores 
provenientes de diferentes organizaciones 

públicas y privadas el interés por implicarse 
activamente en el subsistema de adb para 
influenciar las decisiones gubernamenta-
les en esta área. En este escenario surgie-
ron, en el subsistema de adb, la coalición 
de causa comercial y la coalición de causa de 
investigación. 

El Estado legitimó el giro de su es-
trategia de adb, pasando de una política 
proteccionista a una política comercial, por 
medio del Conpes 3697, por el aprendizaje 
orientado a las políticas que llevó a cabo 
la coalición comercial bajo el liderazgo 
del director de la Dirección de Desarrollo 
Rural Sostenible (ddrs) del Departamento 
Nacional de Planeación (dnp). Los actores 
de esta coalición de causa aprendieron 
cómo usar los recursos disponibles para 
llevar a cabo sus proyectos. De esta forma la 
coalición comercial realizó un aprendizaje 
orientado a las políticas a fin de expandir 
el conflicto a otro subsistema, es decir, 
trasladar la toma de decisiones a otra arena 
y buscar alianzas. 

El cambio en las políticas de adb es-
tuvo orientado por las creencias del núcleo 
de la política que fueron el aglutinador 
fundamental de las coaliciones de causa. 
Estas creencias representaban los compro-
misos empíricos básicos en el dominio de 
especialización de las élites de la política 
pública. Lo que marcó el rumbo de las po-
líticas públicas fue la forma de ver el mundo 
que compartían los actores, esto los llevó a 
formar coaliciones de causa o alianzas que 
luchaban por darle a las políticas el curso 
de acción que consideraban acertado de 
acuerdo con sus ideas e intereses.
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Nuevas creencias del núcleo 
de las políticas de adb

A continuación se presentan las creencias 
del núcleo de las políticas de las dos nuevas 
coaliciones de causa que se hallaron en el 

subsistema de adb en Colombia: 
la comercial y la de investigación 
(tabla 2). 

Tabla 2. 

El núcleo de la política de adb de dos coaliciones de causa competidoras en el subsistema 

de adb en Colombia en 2009

La coalición comercial La coalición de investigación

Valores fundamentales El desarrollo productivo y comercial 
de la biotecnología.

Los derechos fundamentales al desa-
rrollo de la investigación.

Estructuración 
del problema

Problema de protección de los inte-
reses de la industria de biotecnología.

Problema de interés público en el de-
sarrollo de la investigación científica.

Estrategias para 
realizar los valores 
fundamentales 
dentro del subsistema

Buscar en la biodiversidad usos comer-
ciales (hacer bioprospección).

Reformar la Decisión 391 en el marco 
de la can. 

Excluir de la aplicación de la Decisión 
391 a la actividad científica básica sin 
fines comerciales, que implique el uso 
de herramientas moleculares. 
Modificar la Decisión 391 en el nivel 
doméstico. 

Prioridad respecto 
a los instrumentos 
básicos de la política 

Adoptar sistemas de incentivos, mejo-
rar la capacidad institucional y refor-
mar el marco legal. 

Reglamentar el marco legal. 

Rol del Gobierno El Gobierno nacional soluciona el 
problema.

El Gobierno nacional soluciona el 
problema.

Fuente: elaboración propia con base en el corpus de la investigación.

Aprendizaje orientado a las políticas 

La evidencia demostró que el Conpes 3697 
fue influido por la expansión del conflicto 
que aprendió a hacer la coalición de causa 
comercial. Se trató de un aprendizaje como 
el definido por McCoy (2000, p. 132),

…en el que los actores políticos res-
ponden a su medio ambiente a lo largo 
del tiempo. Estos pueden tomar la in-
formación y adaptar, es decir, “apren-
der” cómo lidiar mejor con su entorno. 
De tal forma que los actores se adaptan 
a las condiciones cambiantes y recono-
cen la necesidad de alterar sus objetivos 
y estrategias. 
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Los actores aprendieron cómo lidiar 
mejor con su entorno, adoptando una es-
trategia para redireccionar el foro; esta fue 
la expansión del conflicto a otro subsistema.

En este aprendizaje hay que tener 
presente que los actores de la coalición 
comercial percibían que la política de 
adb funcionaba mal. Consideraban que, 
por un lado, la Decisión 391 taponaba 
las inversiones nacionales y, por otro, era 
un incentivo perverso a la biopiratería. 
En esas condiciones, estimaban que los 
beneficios que esta política podía traer al 
país estaban deteriorados. Por tanto, había 
que cambiar la política. 

Sin embargo, la experiencia había 
demostrado a los actores de la coalición 
de causa comercial que tenían denegado 
el acceso a la toma de decisiones en el 
subsistema de adb, porque la coalición 
dominante de desarrollo sostenible tenía 
más miembros en posiciones de autoridad 
formal en el Ministerio de Ambiente. En 
consecuencia, esta coalición era la que 
tenía acceso permanente al proceso de 
toma de decisiones. 

En primer lugar, en 2004, la “Pro-
puesta técnica para la formulación de 
una política de acceso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos genéticos y pro-
ductos derivados en Colombia”, elaborada 
por Ricardo Torres y un grupo de asesores 
para el Instituto Alexander von Humboldt 
(IAvH) en 2004, demostraba que el acceso 
a los recursos genéticos no había recibido 
la prioridad que requería en las políticas 
nacionales, ni sectoriales (Ferreira, 2003, p. 
7, en Torres et al., 2004, p. 227), y se veía 

“como un asunto meramente relevante a 
la política ambiental, que no consideraba 
el impacto que tenía sobre las condiciones 
de inversión en sectores claves para el desa-
rrollo del mercado nacional y la integración 
de la cadena de adición de valor de los 
recursos genéticos” (p. 227). Por tanto, esta 
propuesta técnica pretendía un cambio en 
las políticas de adb en un sentido comer-
cial. Sin embargo, el IAvH no publicó la 
propuesta3. Por su parte, el Ministerio de 
Ambiente, en ejercicio de la autoridad legal 
formal que tenía para definir la política de 
adb, desechó dicha propuesta. 

En segundo lugar, como el Ministerio 
de Ambiente era el que tenía acceso per-
manente al proceso de toma de decisiones, 
el cambio de la política de adb que pre-
tendía la coalición comercial le resultaba 
imposible. 

Con base en estas experiencias, la 
estrategia por la que optaron el líder de la 
coalición comercial y sus colaboradores 
fue la de expandir el conflicto más allá de 
los límites del subsistema de adb, y lo ex-
pandieron al subsistema de biotecnología. 
Para esto estructuraron el problema como 
un asunto del desarrollo comercial de la 
biotecnología. 

En otras palabras, debido al desacuer-
do persistente que se había experimentado 
en el subsistema de adb, Torres y sus cola-
boradores observaron que la mejor manera 
de lidiar con este entorno era tratar con 

3  Recién cuatro años después de terminada la con-
sultoría, el 27 de noviembre de 2008, el Instituto 
presentó apenas un consolidado final de la misma.
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el conjunto de actores de una variedad de 
organizaciones públicas y privadas que 
estuvieran activamente involucrados en el 
asunto de la biotecnología. De esta forma, 
la coalición comercial logró implicar a los 
actores del subsistema de biotecnología 
que antes estaban aislados del subsistema 
de adb. Se destacaron los empresarios de 
Biotechnova, en Bogotá, y de Biointropic4, 
en Medellín, que buscaban poner en mar-
cha innovaciones que valorizaran y dieran 
aplicación comercial a la biodiversidad y 
la biotecnología. 

En conclusión, se evidencia que la ex-
pansión del conflicto fue una estrategia 
promovida por el líder de la coalición de 
causa comercial y sus colaboradores como 
consecuencia de un aprendizaje orientado 
a la política. El mecanismo de expansión 
del conflicto lo predice el modelo de los 
Mecanismos de Estabilidad y Cambio 
en las Políticas (mpsc) de José Real-Dato 
(2009)5 en los siguientes términos:

4  Biointropic está integrado por una alianza creada 
desde el 2008 y conformada por diez socios: Univer-
sidad eafit, Universidad de Antioquia, Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín, Universidad 
de Medellín, Escuela de Ingeniería de Antioquia-
eia, Universidad ces, Parque Tecnológico de An-
tioquia S.A y las empresas Ecoflora s.a.s, Ecoflora 
Agro y SuperBac de Brasil, con el fin de promover 
innovaciones en biodiversidad y biotecnología.
5  Este es un modelo sintético propuesto por 
Real-Dato para el estudio del cambio de política 
que busca integrar los tres modelos sintéticos: i) el 
marco de las corrientes múltiples de Kingdon, ii) 
el marco de las coaliciones de causa y iii) la teoría 
del equilibrio interrumpido, mediante el uso del 
marco de análisis y desarrollo institucional (adi) 
(Real-Dato, 2009a, 2009b).

La expansión del conflicto es un me-
canismo promovido por los actores 
del subsistema, cuando alguno o todos 
perciben que sus beneficios actuales o 
potenciales se deterioran como conse-
cuencia de un mal funcionamiento de 
alguno de los componentes del dise-
ño de la política, pero cuya puesta en 
marcha es mucho más costosa y difícil 
que el cambio endógeno. Se espera 
que los actores del subsistema opten 
por este tipo de cambio cuando el en-
dógeno no sea posible. Serán los acto-
res del subsistema (pero externos a la 
coalición política dominante) quienes 
opten por tal promoción del cambio, 
en contraposición con los actores que 
forman parte de tal coalición interna, 
los cuales tienen acceso permanente al 
proceso de toma de decisiones. Cuan-
do el acceso es denegado y el cambio 
necesario, la alternativa es expandir el 
conflicto más allá de los límites del 
subsistema, e implicando a otros acto-
res, vinculando subsistemas antes ais-
lados (Cruz-Rubio, 2010, p. 47). 

La estrategia de expansión del conflicto, 
más allá de los límites del subsistema para 
implicar a otros actores, también tiene como 
efecto que actores del subsistema inicial no 
se consideren implicados en los asuntos del 
nuevo subsistema al que se ha expandido 
el conflicto. El efecto neto era que la par-
ticipación de los actores de la coalición de 
protección cultural y de las comunidades 
indígenas y locales quedara aparentemente 
confinada al subsistema de adb. 
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En el subsistema de biotecnología tan 
solo participarían los actores interesados 
e involucrados en el desarrollo comercial 
de la biotecnología moderna, ya que los 
conocimientos tradicionales de las comu-
nidades indígenas y locales no tendrían, 
aparentemente, nada que ver en este 
campo. Mientras que en el subsistema de 
adb sí se justificaba la participación de la 
coalición de causa de protección cultural 
y de las comunidades indígenas y locales 
para tratar el problema del conocimiento 
tradicional asociado a los recursos gené-
ticos relacionados con la Decisión 391. 

En este contexto, vale la pena subra-
yar que la política de desarrollo comercial 
de la biotecnología, a partir del uso soste-
nible de la biodiversidad, no incluyó los 
conocimientos tradicionales, ni consideró 
a las comunidades indígenas y locales 
como actores interesados o afectados. De 
esta forma, la coalición de causa comercial 
superaba el “obstáculo” de la consulta 
previa que había que tener en cuenta antes 
de pasar de las políticas ambientalistas y 
proteccionistas de adb a las comerciales. 

Los cambios en las políticas públi-
cas de adb por medio del Conpes 3697 
que adoptó la política para el desarrollo 
comercial de la biotecnología a partir 
del uso sostenible de la biodiversidad no 
afectaron los aspectos nucleares de estas 
políticas, por tanto, no constituyeron un 
cambio mayor en las políticas públicas. 
Los aspectos nucleares de la Decisión 391 
no han variado. 

lecciones 

A continuación se presentan las diez lec-
ciones que dejó la aplicación del marco 
de las coaliciones de causa al contexto 
colombiano. 

1. El marco de las coaliciones 
de causa debe ser matizado 

La primera lección fue que la formulación 
y el cambio de las políticas públicas en 
Colombia sí pueden ser entendidas desde 
el marco teórico creado para la realidad 
estadounidense, siempre y cuando se 
maticen algunos aspectos de la teoría en 
función de la realidad social y política del 
país. Como se comprobó, en Colombia 
no se cumplen los presupuestos del mar-
co de las coaliciones de causa basados en 
el pluralismo de Estados Unidos, tales 
como grupos de interés bien organizados, 
organismos con una misión determinada, 
ni múltiples escenarios para la toma de 
decisiones; por esta razón, hubo que ma-
tizar el marco de las coaliciones de causa 
de acuerdo con los supuestos del contexto 
colombiano.

Por una parte, el Estado colombiano, 
por lo general, no cuenta con asesorías ex-
ternas similares a las de Estados Unidos, de 
tal forma que fue diferente la atención que 
se le prestó a los procesos de aprendizaje 
de los actores involucrados en la política. 
Sin embargo, esto no le quitó importancia 
a la vigencia de las premisas del marco de 
las coaliciones de causa, en cuanto al papel 
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que desempeña la información técnica en 
la política pública y su cambio. 

Por otra parte, hubo que contar con 
la precariedad de la cultura política en 
Colombia, demostrada en la investigación 
que llevó a cabo María Mercedes Cuéllar 
(2000) sobre la estructura social y los va-
lores socioculturales fundamentales de la 
sociedad colombiana.

Primero, la falta de confianza en 
las instituciones democráticas de los co-
lombianos justifica la baja participación 
democrática de los ciudadanos, y explica 
que las coaliciones de causa del subsis-
tema de adb hayan tenido pocos actores, 
en especial públicos. Los actores privados 
y transnacionales formaron parte de las 
coaliciones de causa porque fueron con-
vocados por un líder. 

Segundo, la falta de interés por la po-
lítica de parte de los colombianos explicó 
los pocos estímulos para actores privados 
de conformar grupos de participantes 
que se vincularan a coaliciones de causa 
para promover y dar preeminencia a sus 
sistemas de creencias. 

Tercero, como los colombianos res-
ponsabilizan al Estado de lo que sucede, 
esto explicó que fueran pocos los actores 
que se sintieron responsables de la política 
y que, por tanto, buscaran agregarse en 
coaliciones de causa para trasladar sus 
creencias del núcleo de la política a las 
políticas públicas. 

Sin embargo, coincidió con el marco 
de las coaliciones de causa que la mayoría 
de las formulaciones de políticas ocu-
rrieron entre una élite conformada por 

especialistas dentro de un subsistema, 
porque la población colombiana no tiene 
capacidad de orientarse autónomamente 
sin depender de las élites y los que están 
mejor educados son los más críticos de las 
instituciones y poseen mayor capacidad de 
incidir en la toma de decisiones. 

2. El subsistema no incorpora 
la variable de la consulta previa 

Se consideró al subsistema de políticas 
como la unidad de análisis, entendida como 
“un amplio conjunto de actores que pro-
vienen de una variedad de organizaciones 
públicas y privadas, y que están activamente 
involucrados en un problema o asunto de 
política, tal como el control de la conta-
minación, la salud mental o el transporte 
terrestre”, y quienes de forma reglamentaria 
buscan influir en las políticas públicas (Sa-
batier, 1988, p. 131; 1993, p. 17; Sabatier 
y Jenkins-Smith, 1999, p. 119).

En este punto hay que notar que 
dentro de los factores estables del sistema 
político colombiano está que Colombia 
es un país multiétnico y pluricultural, y 
dentro de los factores dinámicos están las 
reglas constitucionales y el Convenio 169 
de la oit que obligan al derecho funda-
mental de la consulta previa. En estas con-
diciones se observó que en el subsistema 
de adb de Colombia se requería involucrar 
activamente a las comunidades indígenas 
y locales afectadas, lo cual no se hizo. Así, 
se ha debido consultar en la formulación 
y el cambio de las políticas de adb a estas 
comunidades por medio del mecanismo de 
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participación de la consulta previa, porque 
estas políticas afectan su desarrollo, al estar 
asociadas al conocimiento tradicional.

Sin embargo, según la teoría, el subsiste-
ma no incorpora esta variable para sancionar 
e implementar el cambio de políticas. Por 
esta razón, la unidad de análisis del marco 
de las coaliciones de causa en el contexto 
colombiano está limitada. Limitación que 
está dada porque el subsistema se encuentra 
conceptualizado en términos de políticas 
públicas de carácter general y no de carácter 
particular para grupos étnicos o minorías. 

Esta limitación del marco de las coa-
liciones de causa pone sobre la mesa tres 
polémicas trascendentales para el país: la 
necesidad y la reivindicación del estatus 
político y cultural de las comunidades 
indígenas y locales; el compromiso y acom-
pañamiento permanente del Estado a estas 
comunidades en los procesos de las polí-
ticas públicas, de tal forma que garantice 
los derechos de las comunidades indígenas 
y locales, y la importancia de respetar el 
derecho fundamental a la consulta previa.

3. El subsistema debe ser transnacional

Se identificó que el escenario de políticas 
globales es un reto importante en el con-
texto de la actual sociedad internacional, 
caracterizada por una gobernanza compleja 
(Hurrell, 2007). La principal limitación del 
marco es que el subsistema está concep-
tualizado en términos de política pública 
nacional o doméstica. En estas condicio-
nes no incorpora la influencia que tienen 
actores transnacionales, la incapacidad de 

los Estados para alcanzar las demandas 
globales y el declive del valor de las políticas 
basadas simplemente en los Estados. 

A diferencia de lo que predice la teoría, 
el motor de la Decisión 391 fue un proceso 
de aprendizaje colectivo llevado a cabo por 
la comunidad epistémica transnacional, de 
la doble conservación de la biodiversidad, 
de la que formaban parte las coaliciones de 
causa de desarrollo sostenible y protección 
cultural. Este resultado fue consecuencia 
de la interacción de redes transnacionales, 
tales como la Red del Tercer Mundo, la 
Fundación Gaia, Acción Ecológica del 
Ecuador, Instituto Latinoamericano de 
Servicios Legales Alternativos (ilsa), Gene-
tic Resources Action International (grain) 
y World Wildlife Fund (wwf ). 

El primer estudio de caso demostró 
que las redes transnacionales tienen una 
gran influencia por el conocimiento cientí-
fico que manejan, su capacidad de explotar 
plataformas institucionales, su acceso a los 
Estados y a otros actores no estatales, y su 
uso de acción simbólica y discurso domi-
nante (Hurrell, 2007). Este es el caso de las 
comunidades epistémicas (Adler y Haas, 
1992; Haas, 1992, p. 2001), que son redes 
transnacionales capaces de influir sobre los 
gobiernos por ser redes “de profesionales 
con experiencia probada y con competencia 
en un dominio particular y que son autori-
dades en su campo, con relevancia política 
dentro de aquel dominio, asunto o área” 
(Haas, 1992, p. 3).

En estas condiciones, la unidad de aná-
lisis del marco de las coaliciones de causa 
debe incorporar a las redes de actores y 
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a las corporaciones transnacionales en un 
subsistema transnacional. 

4. La sociedad civil incide en 
el cambio de las políticas en el 
caso de la agenda internacional 

El primer estudio de caso fue un asunto de 
agenda internacional en el que la sociedad 
civil transnacional y nacional incidió en la 
formulación de la Decisión 391. Mientras 
que en el segundo estudio no hubo parti-
cipación de la sociedad civil, ni el cambio 
fue un caso de agenda internacional. 

En el primer estudio de caso fue la 
sociedad civil la que inició el proceso polí-
tico de la Decisión 391 a raíz del Convenio 
sobre Diversidad Biológica (cdb). La líder 
de la coalición de causa de protección cul-
tural, Diana Pombo, e ilsa, movilizaron 
a líderes indígenas y de las comunidades 
afrocolombianas y fomentaron encuen-
tros con filósofos, sociólogos, abogados, 
genetistas, expertos en propiedad intelec-
tual, biotecnología e informática. De esta 
forma, se configuró un amplio grupo de 
personas alrededor del estudio, debate 
y divulgación de los temas de derechos 
de propiedad intelectual relacionados 
con la biodiversidad y su conocimiento 
asociado. Esta red de actores se consolidó 
como el Grupo Ad-hoc de Biodiversidad, 
que “se constituyó en un interlocutor de 
cierto peso ante el Gobierno nacional, el 
Congreso de la República y algunos espa-
cios de decisión subregional y nacional, 
así como ante las propias organizaciones 
comunitarias y ong que lo integraban” 

(Pombo, 1998, p. 71). Vinculó a más de 
150 organizaciones y expertos de todo el 
país (p. 75).

El Grupo Ad-hoc de Biodiversi-
dad contribuyó a enmarcar la Decisión 
391, porque incorporó el componente 
intangible de los recursos genéticos y a 
los derivados como algo novedoso que 
no contemplaba el cdb. De tal modo, la 
sociedad civil incidió en la formulación de 
la Decisión 391. 

5. El aprendizaje es colectivo 
cuando las coaliciones de causa 
pertenecen a la misma 
comunidad epistémica

Se entiende por aprendizaje orientado 
a las políticas “un proceso continuo de 
investigación y adaptación motivado por 
el deseo de realizar las creencias del núcleo 
de la política” (Sabatier, 1988, p. 151). En 
el primer estudio de caso quedó matizada 
la hipótesis según la cual el cambio en las 
políticas públicas estuvo influenciado por 
el aprendizaje orientado a las políticas, 
llevado a cabo por parte de coaliciones 
de causa, con el objetivo de trasladar sus 
creencias del núcleo de las políticas a 
políticas públicas. Este matiz se presentó 
porque el aprendizaje que se llevó a cabo 
fue diferente al que predice la teoría. Lo 
que hubo fue un aprendizaje colectivo en 
el que las coaliciones de causa de desarrollo 
sostenible y protección cultural aceptaron 
nuevas teorías en la formulación de la 
política. Este aprendizaje fue motivado 
por el hecho de que las dos coaliciones de 
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causa pertenecían a la misma comunidad 
epistémica.

Las coaliciones de causa de desarrollo 
sostenible y protección cultural, al formar 
parte de la comunidad epistémica de la 
doble conservación, llevaron a cabo un 
proceso de investigación por medio del 
cual adquirieron nueva información, y 
aceptaron de manera conjunta nuevas 
formas de establecer vínculos entre causas 
y efectos, entre medios y fines. Dicho pro-
ceso de aprendizaje condujo a un consenso 
en algunos puntos de la Decisión 391. 
El aprendizaje fue político porque hubo 
competencia de las coaliciones de causa 
para imponer su propia concepción de la 
política pública. Además, como las dos 
coaliciones de causa pertenecían a la misma 
comunidad epistémica, hubo la confianza 
intersubjetiva necesaria para hacer un 
aprendizaje colectivo. 

De esta forma, seleccionaron de mane-
ra conjunta las hipótesis sobre la soberanía, 
la conservación de la biodiversidad, la 
protección de las comunidades indígenas 
y locales, y la información técnica de los 
derivados. Asimismo, las dos coaliciones 
de causa, de manera colectiva, aprendieron 
cómo mejorar la comprensión que tenían 
del estado de las variables definidas como 
importantes en el análisis que hicieron de 
dicha información. En estas condiciones, 
no se exacerbó un conflicto entre las dos 
coaliciones. Sin embargo, precisamente 
este aprendizaje colectivo hizo que la Deci-
sión 391 fuera algo ambigua, en la medida 
que mezcló algunas creencias del núcleo de 
la política que eran opuestas. 

6. La coalición minoritaria aprende 
cuando expande el conflicto 

Según la teoría, para que haya cambio en 
las políticas se requiere que la coalición de 
causa que domina el subsistema o mayo-
ritaria, aprenda. La realidad colombiana, 
en el segundo estudio de caso, demostró 
que no siempre es una coalición de causa 
principal la que tiene una posición y acep-
ta elementos de otra coalición secundaria. 
En otras palabras, no siempre la coalición 
mayoritaria hace un aprendizaje por me-
dio del cual cambia o fusiona sus sistemas 
de creencias, como predice la teoría.

Por el contrario, se demostró que 
una coalición minoritaria fue la que hizo 
el aprendizaje orientado a la política que 
causó el cambio en las políticas. Esta evi-
dencia corrobora la limitación del marco 
de las coaliciones de causa para establecer 
el cambio, que han diagnosticado Schlager 
y Blomquist (1996, p. 658). Según ellos, 
el marco tiene el inconveniente de que 
explica los cambios en las políticas que son 
resultado del cambio en las preferencias o 
creencias de parte de los actores princi-
pales, a diferencia de explicar el cambio 
como consecuencia de la aparición de 
nuevos actores con conjuntos de prefe-
rencias distintos. 

El aprendizaje orientado a la política 
lo llevó a cabo la nueva coalición de causa 
comercial que era minoritaria. Aprendió 
a expandir el conflicto al subsistema de 
biotecnología para superar el desacuerdo 
persistente que había experimentado en 
el subsistema de adb. De esta forma, la 
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coalición comercial implicó a los actores 
del subsistema de biotecnología que antes 
estaban aislados del de adb. Se destaca la 
asociación con el director del Programa 
Nacional de Biotecnología de Colciencias, 
quien lideró desde esta entidad la creación 
del Centro Nacional de Secuenciación 
Genómica y el Centro de Bioinformática 
y Biología Computacional, las empresas 
de CorpoGen, Biotechnova y Biointropic, 
y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (ciat), que es uno de los quince 
miembros del Grupo Consultivo para 
la Investigación Agrícola Internacional 
(cgiar). De esta manera, el Estado adoptó 
la política de desarrollo comercial de la bio-
tecnología a partir del uso sostenible de la 
biodiversidad y dio un giro, de una política 
proteccionista a una política comercial. 

7. La ausencia de conflicto 
fragmenta el subsistema 

En el primer estudio de caso el subsistema 
que nació de la Decisión 391 amplió la no-
ción tradicional de “triángulos de hierro” 
(limitados a las agencias administrativas, 
comités legislativos y grupos de interés, 
en un único nivel de gobierno). También 
amplió la noción tradicional de actores 
público-privados e incorporó actores 
transnacionales.

Mientras que en el segundo estudio 
de caso la situación fue distinta porque 
el Estado colombiano no reglamentó la 
Decisión 391 y, por tanto, se presentó 
una ausencia de conflicto sostenido en el 
subsistema de adb que implicó la falta de 

consolidación de las coaliciones de causa 
por la ausencia de foros en los cuales pu-
dieran articularse. Esa ausencia de conflicto 
hizo que se presentaran tres fases en el 
subsistema de adb. 

La primera fase (1996-2006) nació 
de la formulación de la Decisión 391, se 
caracterizó porque no hubo actores activos 
en el subsistema de adb y las coaliciones de 
causa de desarrollo sostenible y protección 
cultural mantuvieron la dominación en 
este subsistema por ejercer el recurso de 
autoridad legal desechando las propuestas 
que no eran acordes a sus creencias del 
núcleo de la política. 

La segunda fase (2006-2009) nació 
de las negociaciones del tlc con Estados 
Unidos, a raíz de las cuales participaron 
dos nuevas coaliciones de causa: la comer-
cial y la de investigación. Sí hubo conflic-
to en el foro creado por el Conpes 3533 
que pretendía modificar o reglamentar la 
Decisión 391. En este foro la coalición 
de desarrollo sostenible ejerció el recurso de 
autoridad legal y no hizo un aprendizaje 
orientado a la política por medio del cual 
cambiara las creencias del núcleo de la po-
lítica, conforme las creencias e intereses de 
las coaliciones de causa de investigación 
y comercial. 

La tercera fase (2009-2011) nació del 
intento frustrado de cambio de política 
del foro Conpes 3533. Se caracterizó por 
el aprendizaje orientado a la política que 
llevó a cabo la coalición de causa comercial 
que movilizó actores públicos y privados 
que expandieron el conflicto al subsistema 
de biotecnologías desarticulando el de adb.
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En estas condiciones la lección del 
caso de Colombia fue que el subsistema 
no se mantiene en el plazo de una década 
o más, sino que se fragmenta en fases. Esta 
fragmentación se presentó por un círculo 
vicioso en el que al no haber conflicto 
sostenido en el subsistema de adb, no 
hubo coaliciones de causa articuladas ni 
estables, lo que fragmentó el subsistema 
e impidió el aprendizaje. Así, la política 
permaneció a lo largo del tiempo, llevan-
do a que de nuevo se iniciara el círculo 
vicioso por la ausencia de conflicto en el 
subsistema de adb y así sucesivamente. La 
única forma de romper este círculo fue por 
la expansión del conflicto al subsistema de 
biotecnología. 

8. El Estado, una vez decide la 
estrategia, no permanece unificado

Se observó que el Estado no es monolítico. 
La realidad negó la apreciación de Sabatier 
en este sentido, porque en la segunda fase 
del subsistema de adb el conflicto entre 
las coaliciones de causa de desarrollo sos-
tenible y comercial se transformó en un 
conflicto burocrático entre el Ministerio 
de Ambiente y el dnp. 

El conflicto se presentó porque el 
Ministerio de Ambiente no quería que se 
reglamentara la Decisión 391, mientras 
que el dnp sí. El Ministerio de Ambiente 
no quería modificarla ni reglamentarla 
porque la ausencia de conflicto le permitió 
mantener el dominio sobre el subsistema 
de adb durante muchos años. Mientras 
que el dnp consideraba que el Ministerio 

de Ambiente debía regular el asunto de 
adb y fijar reglas claras en beneficio de los 
intereses comerciales. Al mismo tiempo, el 
dnp temía que el Ministerio de Ambiente 
lograra expedir un decreto de corte protec-
cionista al reglamentar la Decisión 391.

El dnp logró desplazar al Ministerio 
de Ambiente del monopolio de la formu-
lación e implementación de la política de 
adb porque lideró la concertación, poste-
rior firma y expedición del Decreto 1162 
del 13 de abril de 2010. Por medio de este 
decreto se creó la Comisión Intersectorial 
de Propiedad Intelectual (cipi), presidida 
por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, con la Secretaría Técnica a cargo 
del dnp. A partir de entonces, la política de 
adb ha sido coordinada y orientada por la 
cipi y no por el Ministerio de Ambiente. 
Por último, el dnp expandió el conflicto de 
adb al subsistema de biotecnología, restán-
dole poder al Ministerio de Ambiente para 
lograr un giro de la política proteccionista 
a la política comercial. 

9. Las coaliciones de causa 
requieren de un liderazgo hábil 

En el cambio de las políticas no se destacó 
lo que predice la teoría sobre el protago-
nismo del papel de los “intermediarios de 
la política”, o policy brokers, que no perte-
necen a ninguna coalición y su principal 
preocupación es mantener el nivel del con-
flicto político dentro de límites razonables 
y poder alcanzar alguna solución sensata al 
problema (Sabatier, 1993c, p. 27). Gabriel 
Ricardo Nemogá, coordinador del Grupo 
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Política y Legislación sobre Biodiversidad, 
Recursos Genéticos y Conocimiento 
Tradicional (plebio) de la Universidad 
Nacional, fue un intermediario de política 
importante que no pertenecía a ninguna 
coalición de causa. 

Sin embargo, el papel protagónico 
en el cambio lo tuvieron líderes hábiles 
que actuaron como emprendedores de 
política al crear una visión atractiva para 
una coalición, utilizar los recursos en for-
ma estratégica y eficiente y atraer nuevos 
recursos. Se comprobó que los líderes 
fueron los que cumplieron un papel im-
portante en la construcción de políticas 
porque, como reconoce la literatura de 
los emprendedores de política, trabajaron 
duro para desarrollar fuertes vínculos con 
personas mediante las cuales podían rea-
lizar sus objetivos de política y buscaron 
desarrollar argumentos convincentes para 
vender sus ideas y ganar la aprobación 
para innovaciones de la misma (Mintrom, 
1997, p. 765; Mintrom y Vergari, 1996; 
Sabatier et al., 2007b, p. 219).

Se destacaron dos líderes. En el pri-
mer estudio de caso la líder de la coalición 
de causa de protección cultural fue Diana 
Pombo, quien coordinaba el Grupo Ad 
Hoc sobre Biodiversidad, al principio en 
su calidad de secretaria de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y, al final, 
desde el Instituto de Gestión Ambiental. 
En el segundo estudio de caso el líder de 
la coalición de causa comercial fue Ri-
cardo Torres, quien fue el director de la 
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible 
del dnp, desde 2004 hasta 2010, y fue un 

prestigioso negociador internacional en 
materia de adb. 

Estos líderes actuaron con base en las 
creencias del núcleo de la política de su 
coalición al usar de un modo estratégico y 
eficiente los recursos de los que disponían. 
Abandonaron su condición de técnico neu-
tral y adoptaron una de emprendedor de 
política o promotor de las creencias del nú-
cleo de la política de la coalición de causa 
que representaban, aumentando su poder. 
Así las cosas, los líderes presionaron hasta 
lograr que las creencias del núcleo de la po-
lítica de su coalición se materializaran en 
políticas públicas. Por medio de un lideraz-
go hábil, los miembros de estas coaliciones 
resolvieron los asuntos de distribución de 
los costos de participar en acciones colec-
tivas. Por ejemplo, el líder proporcionaba 
el espacio de reunión, escribía el borrador 
de la propuesta, realizaba investigaciones, 
escribía reportes, etc. 

10. Las coaliciones de causa 
adquieren un resignificado 

En los estudios de caso de esta investiga-
ción las coaliciones de causa adquirieron 
un nuevo significado o resignificaron a 
las personas que provienen de posiciones 
públicas, quienes comparten un particular 
sistema de creencias, y quienes requieren 
de un líder hábil para mostrar un grado de 
actividad coordinada, durante el tiempo 
en que funcione un foro o escenario po-
lítico. En caso de que este líder convoque 
a actores privados o transnacionales, la 
coalición de causa pasará a ser mixta. 
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En Colombia fue otra la forma como 
se agregaron los actores del subsistema 
para entender el cambio en las políticas 
en una década o más. Sin un foro, las 
coaliciones de causa no compitieron en 
el subsistema a lo largo del tiempo por 
trasladar sus sistemas de creencias a las 
políticas públicas. En estas condiciones, lo 
único que hicieron las coaliciones de causa 
en el subsistema en una década o más fue 
ejercer el recurso de autoridad legal para 
que sus creencias del núcleo de la política 
permanecieran como políticas públicas.

Por tanto, para operar, las coaliciones 
de causa requirieron de un foro. En estos 
foros las coaliciones compitieron y se com-
prometieron entre sí y eventualmente expe-
rimentaron el aprendizaje de las políticas. 
Las coaliciones de causa, al operar, pueden 
manejar la elección del foro que toma las 
decisiones; por tanto, los foros no siempre 
serán escenarios en los que compitan todas 
las coaliciones de causa porque el líder, por 
lo general, no convocará a los actores que 
no compartan sus creencias del núcleo de la 
política. Lo que hace que las posibilidades 
de aprendizaje no sean siempre iguales para 
todas las coaliciones de causa. En efecto, en 
el primer estudio de caso no formaron parte 
del foro las empresas, y en el segundo no 
formaron parte del foro los investigadores, 
ni las comunidades indígenas y locales. 

Recapitulando, en el contexto colom-
biano las coaliciones de causa fueron actores 
que provenían de pocas instituciones públi-
cas que compartían las creencias del núcleo 
de política y que coordinaron su comporta-
miento en un foro en el que se manifestaba 

la lucha y la toma de decisiones. Se trató de 
actores públicos que requirieron de un líder 
hábil que convocara al foro a los actores pri-
vados o transnacionales. En otras palabras, 
las coaliciones de causa en Colombia fueron 
de dos clases: públicas y mixtas.

conclusiones 

La aplicación al contexto colombiano de 
conceptos analíticos como subsistemas, 
coaliciones de causa, creencias del núcleo 
de las políticas públicas, filtros de percep-
ción y aprendizaje orientado a las políti-
cas fueron pertinentes para contestar la 
pregunta sobre el cambio en las políticas. 
Sin embargo, esta investigación dejó diez 
lecciones para la investigación del proceso 
de toma de decisiones. 

A partir de los hallazgos identifica-
dos, la investigación corroboró que la 
explicación fundamental del cambio en 
las políticas de adb estuvo en los actores 
que actuaron por creencias propias, que 
los aglutinaban en coaliciones de causa. 
Cada una de las coaliciones de causa con-
sideraba que su propuesta tenía el curso 
de acción acertado y, en consecuencia, 
tenía un compromiso intelectual con ese 
curso de acción. Se halló que la acción de 
los individuos que motivaron el cambio, 
estuvo estructurada con base en tres facto-
res cognitivos: i) un conjunto de creencias 
del núcleo de las políticas, ii) los filtros de 
percepción para procesar la información y 
iii) un aprendizaje motivado por la inten-
ción de trasladar las creencias del núcleo 
de la política a las políticas públicas. Sin 
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embargo, el aprendizaje fue diferente al que 
predice la teoría en los dos estudios de caso. 

En este contexto, se analizó que el pa-
pel del Estado en los cambios que dominan 
la acción pública en Colombia estuvo mar-
cado por las creencias del núcleo de la po-
lítica que se insertan dentro de coaliciones 
de causa o redes informales. Como destaca 
Sabatier et al. (2007a y b), el marco de las 
coaliciones de causa se asimila a la creciente 
literatura sobre redes políticas y cada día es 
más aceptado el reconocimiento de la im-
portancia de las relaciones interpersonales 
para explicar el comportamiento humano. 

En la investigación en comento se 
demostró que dentro de estas coaliciones 
de causa el Estado se esforzó por traducir 
los componentes de sus creencias del nú-
cleo de la política en políticas, antes que 
sus opositores pudieran hacer lo mismo. 
Para tener posibilidades de éxito, el Es-
tado, junto con los otros participantes de 
las coaliciones de causa, buscó aliarse con 
personas que tuvieran las mismas creen-
cias. Desde los foros, los actores públicos, 
privados y transnacionales buscaron de-
sarrollar y usar la información como una 
forma de promoción para convencer a los 
encargados de tomar las decisiones que 
adoptaran alternativas políticas soportadas 
por su respectiva coalición de causa. En este 
contexto, el Estado manejó la elección del 
foro que tomó las decisiones sobre las reglas 
de juego de la participación de los actores. 

Desde esta dimensión política el futu-
ro papel del Estado, en su relación con la 
sociedad, es el de ser un regulador y coor-
dinador de las redes entre actores públicos, 

privados y transnacionales. Para esto, el 
Estado al mismo tiempo debe propiciar 
un ambiente que habilite y promueva la 
participación de los diferentes actores in-
volucrados, a pesar de que no compartan 
las creencias del núcleo de la política. Por 
tanto, el Estado debe fortalecer sus capa-
cidades institucionales para crear espacios 
horizontales de participación, adquirir una 
visión estratégica que le permita coordinar 
las redes entre estos actores y desarrollar 
habilidades de relacionamiento para aliarse 
con ellos. 

El desafío es lograr que, al tiempo que 
el Estado busca aliados, les dé a todos los 
actores el derecho a participar en los foros. 
Estos espacios de negociación deben ser 
públicos. Asimismo, las reglas que el Esta-
do determina para participar en estos foros 
deben estar inspiradas en una conciencia 
pública. De tal forma que los actores pú-
blicos no favorezcan a una coalición de 
causa, perdiendo legitimidad frente a los 
actores que no pertenecen a la coalición de 
la que forman parte. El Estado tiene que 
lograr la legitimidad a pesar de su falta de 
neutralidad por compartir creencias con 
algunos actores. Para esto, el Estado debe 
garantizar la imparcialidad y la igualdad 
en las reglas del juego establecidas para la 
participación de los actores en los foros. 

Por otra parte, este trabajo sugiere un 
campo de investigación más amplio, en el 
que el marco de las coaliciones de causa 
adopte un subsistema transnacional que 
asuma el desafío de encontrar la forma de 
estudiar las políticas públicas, borrando 
las fronteras artificiales entre políticas 
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internacionales y domésticas. Si las ideas 
de una comunidad epistémica pasan a 
estar arraigadas en un país, como en efecto 
sucedió en el primer estudio de caso, estas 
pueden influir directamente en la fijación 
de las políticas públicas en ese país. Esto 
demuestra que las políticas públicas ahora 
ocurren en un sistema mundial que, además, 
ha disminuido la capacidad de los políticos 
nacionales para enmarcar sus propias agen-
das. Esto se debe tanto a la transformación 
de la economía mundial en nuevos modos 
de producción y de comercio como a la 
influencia y el poder que ejercen las corpora-
ciones y las instituciones transnacionales. En 
estas condiciones las investigaciones sobre el 
cambio en las políticas se pueden mejorar 
al complementarlas con el enfoque de la 
disciplina de las relaciones internacionales 
de las comunidades epistémicas. 

Otro aspecto relevante es el que predi-
cen Mintrom y Vergari (1996), al considerar 
que el liderazgo es un fenómeno característi-
co y normal en las sociedades democráticas 
actuales, en las que cada vez se encuentra 
más una política de las personas que de las 
organizaciones. En efecto, como dicen estos 
analistas, el marco de las coaliciones de causa 
necesitaría introducir el elemento de actor 
individual que ejerce presión política para ex-
plicar cómo las innovaciones se convierten en 
un elemento articulado de la agenda política.

La aplicación del marco de las coalicio-
nes de causa al contexto político de Colom-
bia permitió establecer que el marco de las 
coaliciones de causa debe ser matizado, el 

subsistema debe incorporar la variable de la 
consulta previa y debe ser transnacional, 
la sociedad civil incide en el cambio de las 
políticas en el caso de la agenda internacio-
nal, el aprendizaje es colectivo cuando las 
coaliciones de causa pertenecen a la misma 
comunidad epistémica, la coalición minori-
taria aprende y puede expandir el conflicto, 
la ausencia de conflicto fragmenta el subsis-
tema; asimismo, el Estado, una vez decide 
la estrategia, no permanece unificado, las 
coaliciones de causa requieren de un lide-
razgo hábil, y, finalmente, las coaliciones de 
causa adquieren un resignificado.

Por último, la implicación práctica de 
este cuaderno es que presenta las lecciones 
de una investigación que adopta un lengua-
je común de conceptos, relaciones básicas 
entre conceptos y un alcance compartido 
de la pregunta sobre el cambio en las po-
líticas, que está al alcance de numerosos 
investigadores que apliquen el marco de las 
coaliciones de causa. De esta forma, se bus-
có contribuir al conocimiento compartido 
sobre el proceso de las políticas públicas, 
para que en el futuro otros investigadores 
se beneficien de las lecciones que dejó la 
disertación de la referencia a la investiga-
ción del proceso de toma de decisiones en 
América Latina. Se da un aporte a la com-
prensión de las limitaciones de aplicabili-
dad del marco de las coaliciones de causa 
en sistemas políticos diferentes de Estados 
Unidos y Europa, y su consolidación como 
una base para la investigación comparada 
de políticas públicas. 
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