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Resumen
Después del desastre ocurrido en Salgar, Colombia, en 2015, la estructura de gobernanza, basada en la correspons-
abilidad entre actores públicos, privados y sin ánimo de lucro, jugó un rol central en el proceso de reconstrucción. 
En esta investigación se analizan tres aspectos de dichas alianzas, identificados a partir de la teoría, y su papel en la 
creación del beneficio colectivo. Se emplean métodos cualitativos de enfoque exploratorio e interpretativo para anal-
izar fuentes primarias y secundarias. Se encuentra que, en Salgar, las alianzas entre organizaciones de los tres sectores 
permitieron: (a) gestionar la incertidumbre primaria y los comportamientos oportunistas, (b) legitimar las acciones 
de respuesta al desastre y (c) construir confianza para la acción social. Estos resultados sugieren que la participación 
de organizaciones privadas y sin ánimo de lucro alrededor de un acuerdo de corresponsabilidades permite una mejor 
respuesta en situaciones de desastre, y una mejor gestión conjunta con las organizaciones estatales. Las alianzas so-
ciales en procesos de reconstrucción favorecen el manejo de recursos escasos, la coordinación de actores y facilitan la 
construcción de confianza con la comunidad para la acción social. 

Palabras clave: alianzas sociales intersectoriales; desastre; incertidumbre primaria; legitimidad; reconstrucción

Abstract
After a disaster partially destroyed the city of Salgar (Colombia) in 2015, a governance structure based on co-respon-
sibility between public, private, and non-profit stakeholders was key in the reconstruction process. Three aspects 
of these alliances, identified from the theory, and their role in the construction of the common good are analyzed. 
Qualitative methods are applied, with an exploratory and interpretive approach to analyze both primary and sec-
ondary sources. In Salgar, the alliances between organizations from the three sectors allowed to: (a) manage primary 
uncertainty, while learning about opportunistic behavior and responses to it; (b) legitimize actions during the disaster 
response, and (c) build trust among stakeholders. The results suggest that the participation of organizations from the 
three sectors around an agreement of co-responsibilities facilitates both response in disaster situations and joint man-
agement with public organizations. Therefore, social alliances in reconstruction processes facilitate the management 
of scarce resources, stakeholder coordination, and the establishment of trust between beneficiaries and institutions.

Key words: cross-sector social partnerships; disaster; legitimacy; primary uncertainty; reconstruction

1 Apoyos: este estudio se realizó en el marco y con recursos del Proyecto Adapto, por el IDRC International Development Research 
Centre de Canadá.
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Introducción. El rol de las alianzas sociales en situaciones postdesastre

Salgar es un municipio de aproximadamente 17 000 habitantes, ubicado a unos 
93 km al suroeste de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia. 
En mayo de 2015, ocurrió allí una tragedia ocasionada por una avenida torrencial 
(flujo de agua súbito con sedimentos de suelo considerables). Se produjo la muerte 
de cerca de 100 personas, pérdidas económicas considerables, 384 casas destruidas 
(Vélez et al. 2018) y daños en la infraestructura de 18 puentes en la zona, siete de 
ellos destruidos (Hernández 2015). La tragedia se acrecentó debido a que había 
construcciones (algunas informales) en las laderas de la quebrada. 

El desastre fue atendido con los protocolos estándar de orden nacional (Presi-
dencia y Ministerios), departamental (Gobernación de Antioquia) y municipal (Al-
caldía de Salgar).  En paralelo, se movilizaron organizaciones no gubernamenta-
les, incluyendo la Corporación Antioquia Presente, Solidaridad por Colombia, y la 
Fundación Berta Martínez de Jaramillo.  Se crearon alianzas sociales para atender la 
emergencia, y luego realizar la reconstrucción. 

El contexto social y político en Salgar

Salgar es un municipio dependiente de la producción y comercialización de pro-
ductos agrícolas, en particular del café. Su historia está marcada por un conflicto 
interno con más de 3000 víctimas, con un índice de concentración de estas últimas 
(víctimas/habitantes) del 17,5 % (DNP 2016), que ha ocasionado el desplazamiento 
de la población. 

Los salgareños favorecen tendencias políticas establecidas desde 2002, que se 
mantuvieron en las elecciones de 2018 (RNEC 2018). Esto es importante porque 
las organizaciones que conformaron las alianzas que se analizan en este estudio fue-
ron calificadas por los habitantes por su afinidad con los actores políticos presentes 
en la reconstrucción. Así, la alianza tripartita fue liderada por el Gobierno nacional. 
Del otro lado, la alianza privada-tercer sector fue motivada por un líder político de la 
región y expresidente. En el momento de la tragedia, la rivalidad entre esas corrientes 
políticas redundó en mejores resultados. 

Existe un reconocimiento social del empresariado en el municipio y en la región. 
Según estudios sobre el desarrollo empresarial en Colombia (Dávila 2007), el empresario 
es considerado alguien muy importante y valorado porque genera progreso y empleo. 

La presente investigación estudia el rol que jugaron las alianzas sociales en la recons-
trucción postdesastre en el municipio, y cómo su naturaleza particular pudo influir 
en los resultados. Las alianzas sociales hacen parte de los posibles acuerdos organi-
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zacionales para crear valor social y económico. Al igual que las empresas sociales, su 
naturaleza híbrida combina organizaciones elegidas democráticamente y de mercado. 
A la vez, permite mayor participación y control de las organizaciones civiles sobre 
recursos limitados (Hanley 2013). Detrás de la decisión de formar alianzas intersecto-
riales, se encuentran motivos instrumentales, tales como la búsqueda de legitimidad 
y de eficiencia (Austin et al. 2005; Vurro, Dacin y Perrini 2010), y motivos altruistas, 
tales como el bien social. Por lo tanto, un número cada vez más grande de actores 
interesados en el impacto social ven las alianzas intersectoriales como un mecanismo 
para producir cambios de manera no solo eficaz, sino ética. 

En un proceso de reconstrucción postdesastre, como el que se desarrolló en Salgar, 
la elección de crear una alianza social implica que las organizaciones sin ánimo de 
lucro (OSAL) públicas y privadas deciden gestionar resultados colectivos de cara a 
recuperar el bienestar de la población afectada. Estas alianzas pueden ser una alter-
nativa útil en procesos de reconstrucción porque, Según Raju y Becker (2013) y 
Lizarralde, Davidson y Johnson (2009), la coordinación de actores y acciones en la 
reconstrucción es una de las áreas más importantes y menos estudiadas en la gestión 
del riesgo. El diseño organizacional y la solidez de las instituciones son factores clave 
para el desarrollo de proyectos de vivienda (Lizarralde 2015), de alberges temporales 
(Johnson, Lizarralde y Davidson 2006) y de reconstrucción (Johnson, Lizarralde, y 
Davidson 2005; Barenstein y Leemann 2012).

En la investigación se combinan conceptos de la teoría de las organizaciones, de 
la gestión de proyectos y de la reconstrucción, para responder la siguiente pregunta: 
¿cuál fue el rol de las alianzas sociales en el proceso de reconstrucción postdesastre 
en Salgar? La primera sección presenta los métodos utilizados en el caso de estudio. 
La segunda expone el marco teórico, basado en la literatura sobre las alianzas sociales 
y situaciones de reconstrucción postdesastre. La tercera sección propone un análisis 
cualitativo de tres aspectos referentes al rol de las alianzas sociales, siguiendo a Gioia, 
Corley y Hamilton (2013). Finalmente, las últimas dos secciones presentan la dis-
cusión de los resultados y las conclusiones del estudio, resaltando elementos que 
inciden en el éxito de la acción postdesastre. 

Metodología

La elección de Salgar como estudio de caso en Colombia, con una situación reciente 
de desastre y reconstrucción, se enmarcó en el proyecto Adapto. Dicho proyecto foca-
lizaba iniciativas informales frente al cambio climático en América Latina y el Caribe.

Se utilizó una metodología exploratoria e interpretativa (Flyvbjerg 2006; Yin 
2003). El estudio de caso explora tres aspectos de la teoría: gestión de la incertidum-
bre primaria y el oportunismo; la legitimación de las alianzas sociales, y la confianza. 
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Se analizaron dos alianzas, una tripartita y otra entre sector privado y OSAL. Estas 
constituyen el objeto de estudio y funcionaron desde mayo y junio de 2015, en 
respuesta al desastre. Luego, las organizaciones desarrollaron un proceso de segui-
miento de aproximadamente 12 meses; en el marco del proyecto, se desarrollaron 
dos microproyectos. La elección de las alianzas obedeció a que fueron las existentes 
en el caso de estudio. 

El proceso se realizó en dos etapas. La primera fue la recolección y el análisis 
de información cualitativa sobre el desastre y la reconstrucción. En la segunda, se 
empleó una aproximación de investigación-acción participativa (Fals 1999). Se de-
sarrollaron dos microproyectos, a fin de conocer la evolución de los actores luego de 
la reconstrucción. 

Para la primera etapa, se buscó y consolidó información sobre el desastre y el pro-
ceso de reconstrucción en fuentes secundarias (gubernamentales, medios de difusión 
nacional y regional); se realizó un taller, un ejercicio de observación en el sitio y, con 
un instrumento diseñado, se realizaron entrevistas semiestructuradas. Los temas de 
la entrevista fueron las percepciones sobre reconstrucción, trabajo de las alianzas 
sociales y continuidad de los resultados. Con un método de bola de nieve, entre 
noviembre de 2017 y agosto de 2018 se realizaron 18 entrevistas con funcionarios y 
exfuncionarios públicos, personas que trabajan en entidades del tercer sector, parti-
cipantes y ciudadanos del municipio.  

Para la segunda parte, se usó la investigación-acción (Fals, 1999; Ortiz y Borjas 
2008), entendida como la construcción y el reconocimiento del análisis en la acción 
de los participantes de dos microproyectos. En el municipio existían varias iniciativas 
ambientales previas al desastre, que continuaron luego de él. Los investigadores otor-
gamos recursos de financiamiento internacional para la realización de dos micropro-
yectos enmarcados en esas iniciativas: “Gestionemos el riesgo” y “Adaptaciones partici-
pativas basadas en ecosistemas”. El desarrollo del proceso y de cada microproyecto fue 
documentado en bitácoras de trabajo, y en reportes de seis páginas cada uno. Luego, 
se realizó un análisis cualitativo de contenido, con base en la información recolecta-
da alrededor de los tres aspectos de estudio: incertidumbre primaria y oportunismo, 
legitimidad y confianza. Se emplearon estrategias de triangulación para asegurar la 
confiabilidad. También se llevó a cabo una revisión iterativa de los factores de análisis, 
comparando repetidamente los hallazgos con los conceptos identificados en la teoría. 

Marco teórico

En esta sección se presenta el contexto científico en el cual emerge la reflexión actual 
sobre el rol de actores en el proceso de reconstrucción. La sección se concentra, pri-
mero, en los estudios realizados en países en vía de desarrollo, en general, y en Lati-
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noamérica en particular. En la segunda parte, se sintetizan los principales resultados 
teóricos sobre las alianzas sociales y su rol en procesos de reconstrucción. Se definen 
las alianzas sociales y se analizan los efectos que tienen en sus participantes y en el 
entorno. Luego se amplía la relación de estas variables con los tres aspectos escogidos 
para el análisis empírico: incertidumbre, legitimidad y confianza. 

La reconstrucción como un sistema de actores

Durante los últimos 40 años, la literatura científica refleja interés por los procesos 
organizacionales necesarios para la reconstrucción y la reducción de riesgos (Liza-
rralde y Davidson 2009) frente a desastres. Ese interés resulta más de la compresión 
del proceso de respuesta a desastres como un fenómeno político y social y menos 
como una acción técnica o constructiva (Oliver-Smith 1996; Oliver-Smith 2007; 
Kelman, Mercer et al. 2017). El cambio de enfoque (de lo puramente técnico a lo 
social y político) ha conducido a explorar el diseño de lo que los expertos en orga-
nizaciones llaman la “multiorganización temporal”, es decir, el ensamble temporal 
de actores (públicos y privados, poderosos y marginales) que se movilizan para pro-
ducir cambios en el medio construido (Johnson, Lizarralde y Davidson 2006). La 
mayoría se han concentrado en los aspectos de gobernabilidad y de participación de 
actores (Lizarralde, Johnson y  Davidson 2003). Un enfoque particular ha recibido 
la exploración del poder de acción (agency, en inglés) de los actores con frecuencia 
considerados menos poderosos o institucionalizados (tales como el ciudadano co-
mún o las asociaciones y organizaciones informales de ciudadanos) (Barenstein y 
Leemann 2012). Existe consenso en cuanto a la importancia de incluir a actores de 
la sociedad civil en la toma de decisiones (Barenstein 2006; Phelps et al. 2010). La 
mayoría de los expertos reconocen que las acciones top down o autoritarias tienden a 
producir resultados insatisfactorios (Lizarralde 2021). En consecuencia, muchos de 
ellos insisten en el papel que juega la participación de actores de la sociedad civil en 
los procesos de reconstrucción (ADAPTO 2021). 

Sin embargo, los estudios empíricos demuestran que la mayoría de las acciones 
participativas en procesos de reconstrucción se concentran todavía en una visión re-
ducida del rol de los beneficiarios. Estos, por lo general, son movilizados solamente 
para la construcción de proyectos (Sliwinsky 2010) y no para la planeación estratégi-
ca de cambios transformadores o la gestión de recursos (Lizarralde y Raynaud 2011). 
El deseo de una acción social más amplia, por lo tanto, es difícil de materializar. 
Muchas razones explican la dificultad, incluida la falta de confianza entre los actores 
y la complejidad de articular diferentes contribuciones en los marcos financieros, 
legales y administrativos existentes (Alexander 2004; Fayazi 2018). En respuesta a 
ese desafío, varios actores han defendido la idea de que es necesaria una alianza entre 
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instituciones públicas y la sociedad civil. El proceso de reconstrucción puede bene-
ficiarse de la sinergia posible entre actores políticos y económicos, así como de la 
contribución de ciudadanos y miembros de la sociedad civil (Lyons 2009; Lizarralde 
2014). 

Las relaciones interorganizacionales

Oliver (1990, 241) plantea que las relaciones interorganizacionales (RIO) son tran-
sacciones, flujos y enlaces relativamente perdurables que se dan entre una organiza-
ción y una o más organizaciones en su entorno. En el caso de las alianzas sociales, 
esas transacciones, flujos y enlaces se dan entre organizaciones que provienen de 
dos o más sectores: empresarial, público y sin ánimo de lucro, incluidas las alianzas 
público-privadas (APP) (Casado 2007), que han sido un instrumento esencial en 
algunos enfoques del desarrollo. Si bien la relación por lo general es benéfica para 
todas las partes, existe en realidad un amplio espectro de formas de interacción (Sei-
tanidi y Ryan 2007). 

En este estudio se retoman las ideas de Waddock (1988), Bryson, Crosby y Stone 
(2006) y Díaz Ramírez (2017). Se definen las alianzas sociales como enlaces flexibles, 
en los que los aliados comprometen y comparten información, recursos, actividades 
y capacidades, para alcanzar un resultado colectivo a partir de un trabajo conjunto 
sobre problemas de orden social. A ello se añade la concepción de lo público plantea-
da por González Couture, Garavito Suarez y Vergara Cusguen (2012), no como lo 
estatal, sino como el bien común. Por lo tanto, las alianzas sociales constituyen una 
forma de acción corresponsable en lo público.

A diferencia de las alianzas entre empresas o estratégicas, en las alianzas intersec-
toriales, evaluar el costo/beneficio involucra la creación de valor económico y social 
(Austin, Stevenson y Wei-Skillern 2006). Estas alianzas sociales adoptan estructu-
ras híbridas, que ayudan a reducir costos de transacción (Williamson 1975). Una 
transacción es la transferencia de un bien o servicio a través de una interfase tecno-
lógicamente separable (Williamson 1999, 1089). Según Salgado (2003, 63), una 
transacción implica la transferencia de bienes y servicios a lo largo de una frontera 
organizacional. Así, la formación de alianzas sociales permite impactar de manera 
positiva tanto a las organizaciones con fines de lucro como a aquellas orientadas 
específicamente al bien social (Williamson 2009), al permitir que logren sus respec-
tivos propósitos y reduzcan sus costos de transacción.

Las alianzas sociales reducen los costos de transacción al gestionar intercambios 
informales entre las organizaciones involucradas. La forma de gobernabilidad se ele-
girá como una medida para tener más o menos control sobre los costos de transac-
ción. La forma híbrida corresponde a alianzas sociales que sacrifican incentivos a 
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favor de una mayor coordinación (Salgado 2003). El entorno influye en los resul-
tados de las alianzas, pues estas interactúan con las condiciones sociales, políticas y 
económicas donde se generan (Oliver 1990; Seitanidi, Koufopoulos y Palmer 2010).  
De hecho, Bridge y O’Neill (2012) plantean que las organizaciones se ven sometidas 
a tres tipos de condiciones en su entorno: disponibilidad de recursos, características 
socioculturales y condiciones normativas. 

La gestión de la incertidumbre

Por lo general, las alianzas buscan una mejor gestión de dos variables: la incerti-
dumbre y el oportunismo. En el caso postdesastre, es importante considerar lo que 
algunos autores llaman “incertidumbre primaria”, es decir, aquella que se deriva de 
un acto aleatorio de la naturaleza (Koopman 1957 citado por Williamson 2009), 
como un terremoto o un huracán. En dicho escenario, los actores toman decisiones 
con racionalidad limitada (Simon y March 1976), es decir, con base en información 
incompleta y con elecciones acotadas por su capacidad de procesar esa información, 
buscando responder de la mejor manera posible a la perturbación. En el momento 
del desastre, e inmediatamente después de este, la incertidumbre primaria es muy 
alta; no se conoce el estado de las pérdidas ni cómo se deben afrontar. Sin embargo, 
el nivel de incertidumbre inicial se puede reducir con la acción de las alianzas, ges-
tionando más ágilmente información y recursos.  

 Otro tipo de incertidumbre toma la forma de oportunismo, es decir, la bús-
queda de interés propio con dolo (Williamson 2009, 73). Esto incluye esfuerzos 
premeditados de una de las partes para modificar a su favor la información relevante 
para el intercambio, que da lugar a la incertidumbre conductista (Williamson 2009), 
derivada de las conductas de otros actores. 

La legitimidad en las estructuras de gobernabilidad

La legitimidad se refiere a la apreciación social sobre las acciones de una organiza-
ción. En ese proceso, las instituciones y las personas que forman parte de su entorno 
validan si un organismo cumple con las normas y creencias relacionadas con los 
asuntos sociales (Meyer y Rowan 1977; Suchman 1995). Tal valoración suele estar 
influenciada por el entorno social y político, así como por las condiciones normati-
vas y las posiciones morales. 

La apreciación social es la validación de que la organización a la cual se otorga 
legitimidad cumple con las normas y creencias aceptadas por los ciudadanos y sus 
instituciones (Viel et al. 2012; Viel, Lizarralde y Bourgault 2013; Viel 2014). Para 
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Meyer y Rowan (1977), ello significa que es una valoración sobre el carácter apro-
piado o no de sus acciones por parte de los interesados y de los actores de su entorno 
cercano. Sin embargo, Deephouse y Suchman (2008) se basan en Weber (1977) para 
argumentar que la legitimidad se da también como resultado de actuar de acuerdo 
con las leyes formales y las normas sociales.

En el presente estudio, la legitimidad otorgada a las alianzas sociales surge de la 
manera en que estas se ajustan a las actuaciones consideradas correctas (moralmente 
válidas) por los ciudadanos y otras organizaciones con las que se relacionan. Las 
fuentes de legitimidad son las audiencias externas, que observan a la organización y 
hacen juicios sobre su legitimidad.  Si las alianzas sociales son percibidas como me-
canismos que permiten una mejor gestión de los recursos escasos y que contribuyen 
a la recuperación y al bienestar social, en el marco de la normatividad establecida, 
serán valoradas de forma positiva por las fuentes de legitimación: asociadas con la 
autoridad, el grupo social y los medios (Deephouse y Suchman 2008). 

La confianza en las relaciones con los interesados

Aunque parte del éxito de las alianzas sociales es la confianza entre los aliados, existe 
otra dimensión central de la confianza: aquella que construye con sus interesados. En 
ese sentido, Schnackenberg y Tomlinson (2016) estudian la relación de la confianza 
con el constructo de transparencia. Los autores asocian la confianza con la apertura 
a compartir información específica con el entorno y la percepción de los interesados 
de que tienen acceso y confían en la calidad de dicha información. Por lo tanto, la 
transparencia puede llevar a una mayor confianza en el quehacer de la alianza social.  

Wicks y Berman (2004) plantean que el entorno institucional puede favorecer la 
confianza de los interesados en las organizaciones. Devos, Spini y Schwartz (2002, 
484) sostienen que la confianza en una institución lleva a creer que esta es confia-
ble, que sigue las reglas y regulaciones, trabaja bien y sirve al interés general. Engle 
(2018), por su parte, afirma que una palanca de la relación con las comunidades es 
la rendición de cuentas y la construcción de relaciones participativas entre los actores 
que se involucran en situaciones de construcción comunitaria. 

Resultados

La creación de alianzas sociales en el proceso de reconstrucción

Considerando la alta vulnerabilidad crítica del municipio (UNGRD 2017), este 
proceso incluyó a varios actores: Gobierno (por ejemplo, la Presidencia, el Gobierno 
regional, el Gobierno municipal y la Agencia Nacional para la Gestión de Riesgos, 
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UNGRD), organizaciones sin fines de lucro, varias empresas privadas (como Argos, 
Atlético Nacional, Corona, Arquitectura y Concreto S.A.S y Soluciones Constructi-
vas S.A.S) y familias prominentes de Salgar. 

Las organizaciones conformaron dos tipos de alianzas: una trisectorial (pública, 
privada y tercer sector) y otra privada-tercer sector. La vivienda fue una de las ne-
cesidades más importantes expresadas por la población, de manera que se pusieron 
en marcha cuatro proyectos de reconstrucción. Tres de ellos buscaban construir 278 
unidades de vivienda, financiadas sobre todo con recursos del Gobierno nacional. 
Estas unidades se dividieron en dos proyectos urbanos, La Habana y La Florida, y 
uno rural, La Pradera (PRC 2019). En total, se construyeron 4000 m2, con una in-
versión de alrededor de USD 7 000 000 (USD 5 000 000 de dólares financiados por 
el Ministerio de Vivienda, USD 1 000 000 por el Ministerio de Agricultura y USD 
1 000 000 por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, UNGRD). 
Los costos de reconstrucción de vivienda e infraestructura fueron de aproximada-
mente USD 10 000 000 (Páez et al. 2018). Además, una iniciativa privada, Aldea 
La Margarita, promovida por un líder político colombiano y una OSAL llamada 
Corporación de Empresarios del Sudoeste Antioqueño, construyó 30 unidades de 
vivienda rural (por un total de 2000 m2 de construcción) (Páez et al. 2018). E resu-
men de las unidades construidas se presenta en la tabla 1.

En las alianzas sociales, los socios compartieron información sobre la situación del 
desastre y los damnificados, pero también sobre sus experiencias previas en atención 
de desastres. Gestionaron de manera conjunta los recursos financieros provenientes 
de los otros miembros de la alianza, que proveyeron los recursos. Realizaron activi-
dades coordinadas para la construcción de unidades de vivienda con un diseño par-
ticipativo en el que participaron los pobladores, infraestructura y apoyo psicosocial 
y a emprendimientos. En la figura 1 se presentan algunas fotos de las unidades de 
vivienda entregadas en la reconstrucción, en ellas se observa como el diseño parti-
cipativo permitió que éstas incluyeran la posibilidad de colocar una tienda o en el 

Tabla 1. Algunas cifras de la reconstrucción

Proyecto Inversión Unidades

La Habana USD 5 000 000 de dólares financiados por el Ministerio 
de Vivienda

USD 1 000 000 por el Ministerio de Agricultura

USD 1 000 000 por UNGRD

278 unidades

La Florida

La Pradera

La Margarita Cifra no confirmada 30 unidades

Fuente: elaboración propia.
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patio trasero de las casas contar con espacio para secar el café. También articularon 
sus capacidades asociadas a la gestión del conocimiento. El resumen de la composi-
ción de las alianzas participantes y de los resultados se observa en la tabla 2. Además, 
en esta tabla se indican los tipos de unidad entregadas por proyecto (apartamentos y 
casas rurales) de las cuales se presentan algunas fotos en la figura 1. 

Tabla 2. Conformación de las alianzas sociales y sus resultados de reconstrucción

Número de  
unidades  
construidas

Proyecto La Florida Proyecto La 
Habana Proyecto La Pradera  Proyecto La Margarita

186 apartamentos 42 apartamentos 50 casas rurales 30 casas rurales

Aliado 
privado

Arquitectura y Concreto S.A.S
(Rol: constructores)

Soluciones  
Constructivas S.A.S
(Rol: constructores)

Corporación Encuentro 
de Dirigentes del Suroeste 
Antioqueño.
(Rol: financiadores) 

Aliado 
público

Gobernación, Gobierno Nacional (Rol: financiador) No aplica

Aliado  
tercer sector

Fundación Berta Martínez de Jaramillo
Antioquia Presente (Rol: gerencia integral del proyecto y apoyo 
psicosocial)

Fundación Solidaridad por 
Colombia
(Rol: gestión del proceso y 
apoyo psicosocial)

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Fotos de los proyectos de reconstrucción de vivienda (La Florida y La Pradera)

Fuente: Diego Guzmán, 2018.
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La gestión efectiva de recursos escasos, asociada a la subetapa de diseño de las 
alianzas, funcionó por la reducción de la incertidumbre primaria y la gestión del 
oportunismo. Por otra parte, las condiciones socioculturales y normativas corres-
pondientes a la subetapa de institucionalización permitieron construir legitimidad 
para las alianzas. Lo anterior coincide con la influencia del entorno planteada por 
Bridge y O´Neill (2012).  Un resumen de estos elementos de análisis se presenta en 
la tabla 3.   

Las alianzas sociales como mecanismo para reducir la incertidumbre 
primaria y el oportunismo 

En el caso de Salgar, los dos tipos de alianzas (tripartita ‒pública-privada-OSAL‒ 
y privada-OSAL) surgen como una forma organizacional de carácter híbrido, que 
permitió a los aliados afrontar la situación de manera apropiada y generar resultados 
efectivos en el proceso de reconstrucción y apoyo psicosocial. En la situación inicial, 
cada aliado aportó sus recursos y capacidades según su experticia. Además, coordinó 
el manejo de recursos escasos para la reconstrucción y el apoyo psicosocial. 

Los costos de transacción estuvieron asociados a los intercambios de servicios y 
productos entre las partes, entidades públicas, privadas y tercer sector que conforma-
ron los dos tipos de alianzas que actuaron en el proceso de recuperación. De acuerdo 
con Pfeffer y Salancik (2003), la legitimidad favorece a las organizaciones durante el 
proceso de competición por recursos escasos. En el caso de Salgar, los recursos eran 
limitados. Optar por las alianzas sociales fue una alternativa que permitió a las partes 
reducir sus costos de transacción, por la incertidumbre de tipo primario causada por 
la avenida torrencial. 

En cuanto al oportunismo, este surgió en la situación postdesastre: algunas 
personas pretenden obtener las ayudas diciendo ser damnificados sin serlo. Las 
alianzas gestoras de la reconstrucción, por efecto de la racionalidad limitada, no 
los podían identificar con claridad. En Salgar, se dio un proceso de aprendizaje que 

Tabla 3.  Relación entre las etapas de la vida de la alianza, las condiciones 
del entorno y aspectos de la teoría institucional

Subetapa de la  
alianza social

Condiciones del entorno

Disponibilidad de recursos Socioculturales Normativas

Diseño Reducción de la incertidumbre 
primaria

Institucionalización Gestión frente a la incertidum-
bre conductual (oportunismo)

Legitimación. Sujetos y 
fuentes

Construcción de confianza

Legitimación. Sujetos y 
fuentes

Fuente: elaboración propia.
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permitió a los aliados diseñar y ajustar los mecanismos de verificación existentes 
dentro de la gobernanza de las alianzas, a fin de contrarrestar ese tipo de incerti-
dumbre.  

Discusión 

La legitimación de las alianzas sociales

Los resultados muestran que, en el proceso de institucionalización, los aliados de-
sarrollaron acciones que les ayudaron a ganar y mantener la legitimidad. Tanto la 
sociedad civil como los medios de comunicación legitimaron la actuación de las 
alianzas intersectoriales; la comunidad valoró positivamente su labor.  En el caso 
de la sociedad civil, los entrevistados mencionaron que creían en estas alianzas, en 
particular porque vieron que emplearon los recursos en procesos que sirvieron a la 
comunidad: En entrevista personal con uno de los autores el 27 de marzo de 2018, 
el habitante 3 del municipio afirmó: “Eso fue rápido, en añito y meses había cons-
trucción ya en tres partes”

La legitimación, como plantean Walker, de Vries y Nilakant (2017), se da inter-
na y externamente. En este caso, por entes externos: los medios de comunicación. 
En reportes diarios de medios de circulación regional y nacional, comunicaron el 
resultado positivo de la reconstrucción. Esto lo confirma uno de los habitantes del 
sector (habitante 4) en entrevista con uno de los autores el 27 de marzo de 2018: 
“Escuchamos historias, ha venido Caracol y ha venido TeleAntioquia y han contado 
unas historias muy interesantes de esto (la reconstrucción) (…) y presentaron un 
documental por Telemedellín”. 

El contexto social y político influyó en los resultados de las alianzas sociales. Esta 
influencia fue de tres tipos: de recursos, sociocultural y normativa (Bridge y O’Neill 
2012).  Los recursos fueron aquellos financieros, materiales y el capital humano que 
se emplearon en la reconstrucción. Los aspectos socioculturales son las costumbres y 
los valores locales. Por ejemplo, el emprendimiento es muy bien valorado. Las nor-
mativas refieren a las normas a cumplir en estas situaciones, pero también al marco 
normativo institucional, que se debe respetar. 

Las Juntas de Acción Comunal, un número importante de damnificados que 
recibieron nuevas viviendas y las familias afectadas por la tragedia en sus unidades 
productivas valoraron en forma positiva la acción de las alianzas sociales. Estas fue-
ron para los aliados un mecanismo para gestionar la legitimidad, porque les permi-
tieron mostrar coherencia entre sus acciones con la comunidad en la reconstrucción 
y en el apoyo psicosocial y los valores sociales aceptados, tales como la solidaridad 
y el reconocimiento de las necesidades y el contexto productivo local, en armonía 
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con las normas existentes, las reglas relevantes y las estructuras culturales y políticas 
presentes.

Otros sujetos de legitimación que se han estudiado en forma particular son los 
fundadores y altos directivos (Gulati y Higgins 2003). En la alianza tripartita, el rol 
de altos directivos lo jugaron tanto la alcaldesa como el Gobierno departamental y 
nacional, a través de la UNGRD. También, los empresarios que cuentan con apre-
ciación positiva de la comunidad. Los aliados privados contribuyeron a la legitima-
ción de las dos alianzas estudiadas.   

Los integrantes de las alianzas habían trabajado previamente en otros procesos 
y eso facilitó el consenso de objetivos entre las organizaciones. Las OSAL contaban 
con legitimidad por su efectividad en anteriores intervenciones postdesastre, a escala 
regional. Otra institución con un rol preponderante en Salgar fue la Iglesia católica, 
institución con notable influencia en Colombia. En este caso, actuó como un agente 
del tercer sector, que apoyó la reconstrucción actuando como comunicador y facili-
tador en procesos de atención a los pobladores. 

Esas instituciones y personas se convierten en una fuente de legitimidad asociada 
a la autoridad tradicional y carismática (Weber 1977). Lo expuesto en los párrafos 
previos coincide con lo planteado por Rueede y Kreutzer (2015): en la microgestión, 
las alianzas sociales pueden atender múltiples objetivos y pueden ser legitimadas 
por múltiples audiencias. En la tabla 4 se comparan los hallazgos en las dos alianzas 
estudiadas. 

Tabla 4.  Comparación de los hallazgos en las alianzas estudiadas

Alianza tripartita Alianza privada-tercer sector

Reducción de la  
incertidumbre primaria

Manejo adecuado de recursos escasos

Manejo eficiente de recursos públicos

Reducción de costos de transacción para 
los aliados

Manejo adecuado de recursos escasos

Reducción de costos de transacción para 
los aliados

Gestión frente a la  
incertidumbre  
conductual  
(oportunismo)

Identificación de los verdaderos dam-
nificados

Disminución del nivel de corrupción en 
el uso de los recursos públicos

Aprendizaje frente a la identificación de 
afectados reales

Legitimación. Sujetos  
y fuentes

Sujetos

Entidades y funcionarios públicos, 
entidades privadas y tercer sector 

Fuentes 

Comunidad del municipio y medios de 
comunicación

Sujetos 

Entidades privadas y del tercer sector, líder 
político

Fuentes  

Comunidad del municipio y medios de 
comunicación

Fuente: elaboración propia.
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En el proceso se registraron tensiones entre la colaboración y la competencia, con 
cierta cercanía a lo planteado por Walker, de Vries y Nilakant (2017). Si bien en la 
etapa de implementación existió colaboración dentro de cada una de las alianzas so-
ciales, en la subetapa de diseño se dio una competencia interna entre algunas OSAL. 
Además, hubo competencia entre las dos alianzas.

La construcción de confianza para la acción pública
y el bienestar social

La comunidad otorgó su confianza a las alianzas sociales a medida que fueron legitima-
das por actores y por otras instituciones. De acuerdo con Wicks y Berman (2004), exis-
te una influencia del entorno institucional en la confianza. Otro aspecto que influyó 
positivamente fue la comunicación permanente y concreta de los avances. Como afir-
man Schnackenberg y Tomlinson (2016), el acceso a información sobre lo que sucede 
favorece la transparencia y ayuda a construir confianza. Uno de los entrevistados ma-
nifestó que las alianzas gestionaron de manera efectiva la compra de predios y diseños; 
otro se refirió al efectivo apoyo técnico en el cruzamiento de bases de datos, para bene-
ficiar a los damnificados reales y definir criterios equitativos de entrega de las ayudas. 

Otro de los entrevistados dijo que “antes de la tragedia no había una comunidad 
unida”. Sin embargo, luego de esta y con el paso del tiempo, la ejecución de los 
dos microproyectos mencionados evidenció la existencia de una red de líderes y 
capital social en torno a lo ambiental. Lo anterior muestra, como refieren Chan et 
al. (2019), que los roles de las OSAL y los actores públicos se enfocan en construir 
colaboración y alianzas, y en fortalecer el espíritu de la comunidad, respectivamente.

Las alianzas sociales se mostraron como un medio para que los actores con poder 
e influencia pudieran co-construir bienestar social. El entorno de competencia entre 
dichos actores, donde cada corriente quería mostrar resultados efectivos antes que la 
otra, contribuyó a que el proceso de reconstrucción mostrara resultados concretos 
en alrededor de tres años. Esto va en la línea de los planteamientos de Rueede y 
Kreutzer (2015) sobre la influencia del entorno en la gestión de las alianzas sociales. 

Conclusiones

El presente artículo explora tres aspectos de las alianzas sociales y cómo estos pueden 
tener influencia en los resultados de la reconstrucción postdesastre. Los hallazgos se 
basaron en un proceso de reconstrucción que tuvo lugar en Salgar, Colombia. Para 
este, se formaron dos tipos de alianzas. Aquí se analiza una tripartita y otra entre 
privados y tercer sector. 
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En comparación con otras intervenciones similares, la de Salgar ha sido una de las 
más efectivas, como lo mencionó uno de los entrevistados de la comunidad: “Aquí 
ningún Gobierno en la historia había atendido con tanta efectividad y con tanta ra-
pidez a Salgar”.  En el lapso de tres años se logró entregar una solución de vivienda al 
95 % de los afectados y se realizó un exitoso acompañamiento psicosocial, incluido 
apoyo para unidades productivas, a un porcentaje similar de la población afectada.  

Tres aspectos gestionados por las alianzas sociales incidieron en los resultados 
positivos de la intervención: 1) reducción de la incertidumbre primaria, 2) reduc-
ción del oportunismo y 3) legitimación. Estos se presentaron durante las etapas de 
diseño e institucionalización de las alianzas sociales. Se observa que, en situaciones 
de reconstrucción, las subetapas de diseño e institucionalización de la alianza son 
fundamentales para lograr resultados efectivos y eficientes. 

En el caso de las alianzas en Salgar, los damnificados recibieron solución de vi-
vienda y apoyo psicosocial mediante talleres e intervenciones participativas. Ellos 
evaluaron positivamente que los recursos públicos y privados se emplearan en sus 
necesidades más urgentes. Por otro lado, el proceso, al basarse en un consenso de 
objetivos de los aliados, permitió responder a sus necesidades, a la vez que compar-
tían riesgos y reforzaban su compromiso con los intereses sociales, incidiendo de esa 
manera en su propia legitimidad.

Los proyectos de reconstrucción en Salgar fueron financiados con recursos públi-
cos del Fondo de Adaptación y administrados por la UNGRD. Esta última se apoyó 
en la legitimidad que le brindaba la autoridad formal. Por otra parte, en la alianza 
privada-tercer sector, el líder político que promovió la reconstrucción, con el apoyo 
de la inversión privada, incidió en sus directrices.  En ambos casos, estas personas y 
entidades fueron sujetos centrales en el proceso de legitimación de las alianzas. Una 
legitimidad, tanto racional como carismática (Weber 1977), que el municipio le 
otorgó a su líder político.   

Se observó la importancia que tuvieron los líderes políticos en su rol como mo-
vilizadores y, en particular, la influencia de la Iglesia católica. Esta institución actuó 
como colaboradora y legitimadora de la acción de las alianzas sociales. Otra fuente 
de legitimidad fueron los medios de comunicación, porque contribuyeron a que 
se difundieran las actuaciones de las alianzas a un público más amplio. Ese efecto 
tuvo mayor resonancia cuando el medio era de alcance nacional, dada la magnitud 
de la tragedia y la tensión entre las dos corrientes políticas que estaban detrás de las 
alianzas. 

Las alianzas sociales deben ser tenidas en cuenta en la gestión y atención de de-
sastres. Si los aliados del tercer sector tienen un capital de transparencia, al aliarse 
con el sector público mejorarán la construcción de confianza en las instituciones. 
Gestionar la reconstrucción mediante alianzas sociales permite que cada actor con-
tribuya en su campo de experticia, tender puentes para fortalecer la confianza y 
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aprovechar los aportes del sector privado, en colaboración con las entidades pú-
blicas. Aún más en casos como el analizado, donde la comunidad otorga un valor 
positivo a los empresarios. 

La alianza contribuye a mejorar la coordinación. Este, como se mencionó, es un 
aspecto por profundizar en la literatura de atención de desastres. Por tanto, es impor-
tante entender mejor los mecanismos que permiten dicha coordinación y si pueden 
ser escalables. Observando los hallazgos sobre legitimidad y transparencia, se podría 
considerar que las alianzas sociales contribuyen a reducir la corrupción y manejar de 
forma eficiente los recursos. Son un mecanismo de ejecución de las entidades públi-
cas y un medio para recuperar la confianza en las instituciones.  
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