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DESCRIPCIÓN: este estudio se realiza en la población del municipio de 
Cajamarca Tolima, donde se está realizando un proyecto de minería titulado La 
Colosa, su objetivo es analizar la red social de actores presentes en la zona, así 
como analizar la gobernanza que tiene la población sobre los recursos mineros 
presentes en el municipio, mediante la metodología de redes. 
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METODOLOGÍA: para esta investigcion se trabajo con la poblacion del Municipio 
de Cajamarca Tolima, directamente relacionada con el royecto de Mineria La 
Colosa, poblacion perteneciente a diferentes grupos de actores, entes agrupados 
en la zona. La información obtenida de los actores presentes en la zona, permitió 
desarrollar una encuesta que nos facilita analizar la interacción de los mismos, 
bajo un esquema de análisis de redes, la gobernabilidad de los actores y entes 
sobre los recursos naturales para entender las redes sociales presentes en este 
municipio que actúan en la adaptación Cogobierno como acción colectiva. 
Para este propósito se realizaron 43 encuestas a individuos pertenecientes a 
alguno de los grupos de actores o entes presentes en la zona. El encuestador 
recolecto los datos en planillas, posterior a esta recolección, se transcribieron en 
un formulario de Google para encuestas, para la obtención de variables aplicables 
al programa UCINETV; con el cual se utiliza la metodología de análisis de redes 
que permite analizar las relaciones y vínculos que existen entre agentes de un 
determinado entorno.  
Identificar los sujetos o actores permite tener claridad sobre la información que se 
intercambia al interior de una red; realizando un análisis concreto del rol y poder 
de los actores dentro de la red permite crear estrategias de desarrollo y pactos 
territoriales aprovechables por la comunidad. El análisis de redes presenta un 
informe más detallado de la estructura e interacción de una red dado por la 
formación de matrices y gráficas. En este caso se cargaron matrices de actor por 
actor, para posteriormente realizar el análisis de redes en el programa UCINETV. 
 
PALABRAS CLAVE: RECURSO MINERO, GOBERNANZA, 
INSTITUCIONALIDAD, REDES SOCIALES, DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL. 
 
CONCLUSIONES: El estudio de redes realizado a la población de Cajamarca 
Tolima, población directamente implicada con el proyecto de minería La Colosa, 
amplia el conocimiento de las relaciones de los actores sociales con los entes 
gubernamentales, los mecanismos de participación y los puentes de información 
utilizados por la comunidad para manifestar sus demandas en gobernanza y 
disposición de recursos naturales presentes en su zona.  
La comunidad se basa en mecanismos de participación ciudadana como 
herramientas de comunicación con los entes gubernamentales para crear 
procesos de construcción de gobernanza enfocados en el uso del suelo y recursos 
naturales, impulsados por movimientos sociales y ecológicos presentes en la zona 
que actúan como puentes y actores principales en la red social de relaciones que 
se teje en este municipio.  
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Esta red se analizó con el fin de determinar la relación que tiene cada uno de los 
actores participantes dentro de los procesos para la construcción de gobernanza 
territorial, arrojando como resultado la falta de presencia institucional que se 
traduce en la carencia de gobernanza clara que cumpla las perspectivas de la 
comunidad en los temas que más atañan como lo es el adecuado uso y protección 
de los recursos naturales amenazados por los proyectos mineros.  
COSAJUCA se identifica como ente principal en el análisis de redes con poder de  
influenciar y recolectar información que determina el acceso de la comunidad a la 
comunicación con entes gubernamentales y privados que ejercen influencia en la 
normatividad, ejerciendo institucionalidad, que no es debida ya que no es un ente 
gubernamental. Se encontró como resultado que el movimiento social y ambiental 
COSAJUCA, actúa como actor que acoge las demandas, medio para canalizar y 
reunir las estrategias de gobernanza expresadas por la comunidad de la zona, 
ejerciendo fuerte influencia en la construcción de la gobernanza territorial, 
mediante el impulso de mecanismos de participación ciudadana, planteándose 
como puente para conectar la comunidad con entes gubernamentales, en calidad 
de mediador para expresar peticiones gubernamentales, también se plantea como 
ente que agrupa a los actores privados que apoyan las manifestaciones de la 
comunidad, canalizando todo en una dirección; por tal razón se plantea como 
actor principal, valiéndose de conexiones por medio de actores como 
COTRACAIME que lo relacionan valiosamente con los demás actores. 
Claro ejemplo de esta conclusión del análisis de redes es la Consulta popular 
minera, que dio como resultado el rechazo total a la explotación minera el 
municipio de Cajamarca y tejió una red social para lograr y reclamar este 
mecanismo de participación influenciado por el principal actor con tejidos más 
fuertes en la red, que expresa que el pueblo quiere ejercer gobernanza sobre su 
suelo y recursos naturales, a falta de instituciones con normatividades claras en la 
defensa de estos recursos, que refleja una institucionalidad perdida en la zona con 
baja gobernanza de los entes gubernamentales y ejercicio de institucionalidad por 
parte de un actor social, que en contexto expresa el demandar del pueblo con total 
rechazo a los cambios de costumbres económicas, sociales y culturales que trae 
consigo los proyectos de minería presentes en la zona; la comunidad expreso 
claramente que no quiere dejar de ser la despensa agrícola de Colombia, para 
convertirse en una comunidad minera, mediante esta red, compartió con todos los 
actores presentes en el municipio, la preocupación por los recursos naturales y la 
intención de preservar el buen uso de estos, la falta de institucionalidad que 
proteja los mismos y falta de dinámicas claras en los procesos de construcción de 
gobernanza. 
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