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Procesos Interagenciales, ¿nuevo mecanismo de cooperación 

regional? 

 

“La cooperación es la convicción 
plena de que nadie puede llegar a la 
meta si no llegan todos”. 
Richard Pawson 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo demostrará que los procesos interagenciales1se convierten en 

un mecanismo de importancia de cooperación regional de manera que se puedan 

fortalecer las relaciones entre los Estados, con el objeto de contribuir a la seguridad 

y el desarrollo de los mismos, tomando como base el poder nacional de cada uno, 

que oriente los esfuerzos individuales hacia el logro de sus intereses. Para lo 

anterior, inicialmente se demostrará la capacidad y la habilidad que tiene cada 

nación para llevar a cabo la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa 

nacional dentro de contexto internacional en que se desenvuelven.  

Seguidamente, se tomara como referente a los EE.UU. como el primer Estado en 

hablar y poner en práctica los procesos interagenciales para afrontar retos y 

desafíos que cada vez requieren de mayor responsabilidad, pese a las dificultades 

que en el último tiempo esta nación ha debido enfrentar producto del déficit de 

recursos económicos y potencial humano. La experiencia de este estado referente, 

al ser la primera potencia mundial en materias de seguridad y defensa, permitirá 

comprender como en todo proceso interagencial se requiere establecer pasos para 

lograr la debida coordinación e implementación, teniendo presente que siempre se 

                                                           
1
Proceso que involucra a seres humanos y a organizaciones complejas de cultura diferente, con distintos 

puntos de vista acerca de lo que es bueno para el interés nacional, y la mejor política para lograrlo. (Marcella, 
G. 2001) 
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debe cultivar un espacio de tolerancia frente a los cambios que consigo traigan estos 

procesos. 

Posteriormente, se resalta la importancia de las políticas públicas como parte del 

proceso interagencial, definiendo claramente que éstas son las disposiciones y la 

normatividad que tiene un gobierno frente a un tema determinado para la 

consecución de sus objetivos. Paralelo a esto, se mencionan también los procesos 

interministeriales que abarcan a su vez organismos gubernamentales, embajadas y 

ministerios dedicados a responder de manera adecuada a las nuevas amenazas y 

riesgos del siglo XXI.  

Finalmente, se establecerá que como proceso político las relaciones 

interagenciales incluyen de manera implícita un grado de competencia por la 

obtención de resultados satisfactorios, donde se hace evidente el rechazo a posibles 

cambios que se vean reflejados una vez que se lleve a cabo la ejecución de dicho 

proceso haciendo necesaria la presencia de un líder que materialice adecuadamente 

la adaptación. 

Palabras clave: Procesos Interagenciales, Procesos Interministeriales, Políticas 

Públicas, Procesos Políticos. 

 

OBJETIVO: 

Determinar si los procesos interagencialesconstituyen una nuevaherramienta de 

cooperación regional, para fortalecer las relaciones entre los Estados, encaminadas 

a la provisión de la seguridad y el desarrollo de los mismos frente a amenazas 

tradicionales y riegos definidos en una política de defensa. 

 

 



ANTECEDENTES 

El poder nacional es “la suma de capacidades actuales y/o potenciales de un 

Estado proveniente de sus recursos políticos, económicos, militares, geográficos, 

sociales, tecnológicos y científicos” (Collins, J. 1975). Se constituye como garante 

para orientar los esfuerzos del Estado hacia el logro de sus intereses, quien debe 

demostrar la capacidad y la habilidad interdisciplinaria que posee para llevar a cabo 

la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa nacional. 

El uso de la fuerza por medio del instrumento militar con el pasar de los años y 

con las transformaciones propias del sistema internacional ha conllevado a que 

progresivamente se considere necesario sólo en caso que la política exterior de un 

Estado no haya tenido éxito en la consecución de sus objetivos, obteniendo como 

resultado de ese aislamiento de la fuerza, la disminución del empleo del poder 

nacional en todo su conjunto. (Collins, J. 1975) 

La defensa nacional se presenta dentro de un concepto dinámico, porque 

implica una constante actividad de previsión y resistencia frente a los ataques o 

amenazas de que pueda ser objeto la seguridad del país. (FF.MM 1996).Es por 

esta razón, que para lograr una política de defensa adecuada en un Estado, debe 

existir y prevalecer no sólo la participación sino la inclusión de entes y organismos 

públicos y privados para que de esta manera se pueda hablar o hacer referencia a 

una “comunidad de defensa” que es una colectividad de militares y civiles, con 

conocimientos en el área de seguridad y defensa, que no reconozcan un centro 

especifico, debiendo centrar su atención dependiendo de la situación existente. 

El concepto de “comunidad de defensa” precitado, en el campo internacional, es 

una colectividad donde sus integrantes tienen como factor común la participación en 

el sector defensa. La Defensa Nacional requiere de instrumentos y recursos 



de diverso orden, los cuales le son proporcionados por el Estado en la 

medida y oportunidad necesarias para alcanzar los fines que 

persigue.(FF.MM., 1996.) 

Tradicionalmente la coordinación entre instituciones o agencias ha existido en el 

marco de las relaciones internacionales. El proceso interinstitucional se dedica a 

encontrar fórmulas para implementar una seguridad nacional adecuada a una 

nación. Cuando se habla de relaciones interagenciales se habla de cooperación, 

coordinación y armonización, que deba darse entre los llamados campos del poder, 

cuya estructura está conformada por: agencias, organizaciones, instituciones y 

demás organismos tanto del sector público como el privado.  

Es por lo señalado en el párrafo anterior,que el  empleo efectivo del poder en 

todas sus variantes es como lo señala Gabriel Marcella, quien fuera Director de 

Estudios de las Américas en el Departamento de Seguridad Nacional y Estrategia en 

la Escuela de Guerra del Ejército de EE.UU.,“el súper poderinteragencial 

completamente dotado y netamente preparado para que se lleve a cabo por los 

EE.UU”. (Marcella, G. 2001).Estado queejerce elliderazgodentro de un sistema 

entrelazado de alianzas y acuerdos para promover la paz, la apertura del comercio, 

los principios de la democracia, los derechos humanos y la protección del medio 

ambiente;su poder e influencia son multidimensionales, sin embargo, sigue en pie el 

desafío de la integración estratégica para alcanzar la efectividad de todos esos 

instrumentos por lo que los presidentes y los organismos de seguridad nacional 

norteamericanos se empeñan en conseguir esa efectividad por medio de los 

procesos interagenciales.  

La multidimensionalidad del poder se da en la medida que se establezca una 

plataforma de convergencia de esfuerzos de todos sus campos, es decir la 



armonización de los objetivos tanto en el campo militar como económico, social, 

político y diplomático.    

Definiendo a EE.UU como estado referente en materias interagenciales, al ser los 

primeros en definirestos procesos, y en lo concretoser el país que cuenta con la 

mayor cantidad de misiones diplomáticas en el mundo y con un comando militar 

unificado (Marcella, G. 2001), se debe tener presente que son procesos complejos, 

en tanto que cada vez que se adquieren mayores responsabilidades, y la 

disponibilidad de los recursos, tanto en dinero como en potencial humano van 

disminuyendo, representarán desafíos importantes en la seguridad nacional del siglo 

XXIque requieren de una integración efectiva e inteligente de los recursos y los 

esfuerzos dentro de los demás sectores del gobierno. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. se enfrentó a un desafío de 

integración estratégica con un procesointeragencial elemental, ya que tuvo la 

capacidad de movilizar la nación, resaltando la importancia de los recursos y el 

presupuesto, integrando la diplomacia y el poder militar para llevar a cabo 

operaciones militares conjuntas y combinadas, administrando alianzas estratégicas 

para ganar la paz. Lo anterior, marca los inicios de estos procesos y relaciones 

interagenciales en el sistema internacional. 

John P. Lowell define el proceso interagencial como “la adaptación intencional” 

definida como “la necesidad de desarrollar y perseguir objetivos de política exterior 

muy sensibles para las necesidades y aspiraciones nacionales, y para las realidades 

de un mundo cambiante”.(Lowell, J. 1995) 

Consecuente con todo lo señalado anteriormente, es que a nivel de las relaciones 

interagenciales, debe existir una  comunidad de defensa en donde se aborden temas 

de todos los niveles de la conducción de un Estado, es decir  a nivel político, 



estratégico, operacional o táctico.Dado esto, una relación interagencial se entiende 

como el vinculo que existe entre los sectores político, económico, social, científico y 

tecnológico con el sector defensa, donde por medio de esta relación se tendrá la 

capacidad de representar todos los elementos de poder nacional utilizable, para 

llevar a cabo el desarrollo de un objetivo relacionado a las FF.AA. (Marcella, G. 

2001)  

Las tareas y misiones de cooperación en el territorio nacional y en el extranjero, 

son cada vez más frecuentes para las FF.AA., sobre todo aquellas misiones que 

tienen relación con la necesidad de imponer y mantener la paz y proporcionar ayuda 

humanitaria a connacionales o extranjeros. Estas misiones son vinculantes a un 

número importante de organizaciones civiles gubernamentales y autónomas, 

nacionales e internacionales, que cumplen con propósitos similares y que, con el 

cambio en el balance de poder al término de la Guerra Fría han aumentado 

significativamente en cantidad y diversidad. (Ejército de Chile, 2008). 

Según lo anterior, se infiere que las relaciones interagenciales dependen 

exclusivamente de la finalidad y la importancia de la comunidad a la que esté dirigido 

el objetivo pero, independientemente de la comunidad, las relaciones 

interagenciales, -como lo señala la Interagency coordination During Joint 

Operation(1996) - establecen unos pasos para la cimentación de un nivel de 

integración optimo para lograr la coordinación entre los sectores anteriormente 

mencionados. Los pasos establecidos son los siguientes: 

 Definición de problema o la situación que genera la relación interagencial, en 

forma clara y sin ambigüedades, por parte de todos los integrantes. 

 Establecimiento del objetivo o propósito. 

 Definición del marco común de referencia. 



 Elaboración de cursos de acción u opciones. 

 Centralización y aplicación de las experiencias obtenidas. 

 Establecimiento de responsabilidades y funciones. 

 Orientación de todas las actividades hacia la aplicación del concepto de 

unidad de esfuerzo. 

En este proceso interagencial donde participan las FF.AA., estas pueden tener 

una participación desde dos puntos o dos direcciones, ya sea recibiendo o brindando 

apoyo, desde y hacia las organizaciones públicas o privadas. 

Las relaciones interagenciales multinacionales exigen cultivar la tolerancia, como 

virtud fundamental en todos los niveles, y se caracterizan por un escenario de 

incertidumbres e imprecisiones. Lo anterior en atención a que existirán agencias 

(OO.II y ONGs) que participarán en este medio resistiéndose a aceptar orientación o 

asignación de tareas por parte de las entidades externas, y solo algunas de ellas 

estarán dispuestas, espontáneamente, a coordinar su accionar con el resto, más 

aún, si observan alguna restricción en sus procedimientos habituales de trabajo, a 

no ser que esta coordinación sea funcionalmente favorable a los propósitos que se 

tengan. (Ejército de Chile, 2008) 

POLTICAS PÚBLICAS COMO PARTE DEL PROCESO INTERAGENCIAL 

Para hablar de políticas públicas dentro del proceso interagencial, primero se 

debe hacer precisión y tener claridad sobre qué son las políticas públicas. Cuando 

se habla de políticas públicas, se hace referencia a las disposiciones y la 

normatividad de un gobierno frente a un tema determinado para lograr un objetivo o 

una meta trazada, para tal fin se interactúa y se trabaja con otros actores políticos y 

sociales.  



Siguiendo este lineamiento, las políticas públicas al igual que el proceso 

interagencial tiene unas etapas o unos pasos a seguir para su correcta elaboración: 

1. Definir 

2. Diseñar 

3. Implementar 

4. Evaluar 

Por otra parte, una política pública al igual que un proceso interagencial, se trata 

de una decisión tomada por parte de una autoridad legítima y se lleva a cabo de 

acuerdo a la tramitología legal vinculando a los ciudadanos y haciendo referencia al 

tema competente interagencial, fortaleciendo relaciones entre lo público y lo privado, 

entre civiles y militares. 

Finalmente, como lo señala John de Dios López (2006), dentro de los 

instrumentos necesarios para aplicar las políticas públicas así como para llevar a 

cabo el proceso interagencial se encuentran los siguientes: 

1. Normas jurídicas 

2. Recursos humanos especializados 

3. Recursos materiales adecuados 

4. Mecanismos de divulgación y persuasión. 

De esta manera y siguiendo los pasos mencionados puede hacerse un 

acercamiento a lo que es la integración y cooperación más eficiente de los diferentes 

sectores que hacen parte del Estado. 

 

 

 

 



PROCESO INTERMINISTERIAL PARAELO AL PROCESO INTERAGENCIAL 

En las naciones que ya han incorporado los procesos interagenciales dentro de 

sus políticas de estado, se ha podido identificaruna falta de colaboración entre las 

agencias, como la principal falencia en el tema específico de Seguridad 

Nacional.Con esto puede decirse que el proceso interagencial no es un concepto de 

las FF.AA. en conjunto (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía), sino que es 

unanoción que abarca organismos gubernamentales, embajadas y ministerios 

dedicados a responder a nivel estructural y con instrumentos adecuados a las 

nuevas amenazas del siglo XXI: 

 Las Embajadas 

Para dirigir y coordinar todas las agregadurías de los distintos ministerios 

(comercio, agricultura, defensa, cultura, etc.) existe la figura del embajador quien es 

un funcionario de alto rango nombrado por el presidente.De esta manera, esta 

organización interministerial se encuentra bajo la autoridad de una sola persona, 

líder indiscutible, posibilitando que esta institución hable con una sola voz donde se 

encuentre desarrollando unas estrategias integradas y completas. (Toboso, F., 

2006). 

 Ministerio de Defensa 

El Ministerio de Defensa se caracteriza por ser la organización interagencial más 

antigua, pero así mismo, con el concurrir de los años ha atravesado por una serie de 

transformaciones y cambios que han sido motivados por diferencias presentadas 

dentro de los diferentes servicios que lo conforman. Es por esta razón que para 

lograr unificarse y trabajar en conjunto se establecen las figuras de Jefe de Estado 

Mayor de Defensa (JEMAD), vicepresidente con capacidad ejecutiva, es decir, es un 

apoyo al jefe y proporciona una dirección estratégica unificada. (Toboso, F., 2006.) 



Adicional a esto como lo menciona Fernando Toboso- el JEMAD es designado 

como el principal asesor militar del presidente y del Ministerio (secretario) de 

defensa.Podrá manifestar puntos de vista distintos a los de su ministro, dirige la 

estrategia global y es la autoridad sobre los mandos unificados. 

Por otro lado, dándole continuidad al desarrollo del proceso interagencial, en el 

marco de la cumbre de la OTAN en Bruselas en el año 1994, se propone el concepto 

de “fuerza operativa combinada conjunta”, aunque es hasta 1999 que se empezó a 

concretar, siendo la característica de esta fuerza por ser justamente combinadas 

teniendo la participación activa de multinacionales, las Fuerzas Armadas con sus 

servicios de Fuerza Aérea, Ejército, Armada y Policía así como también los países 

que no forman parte de la OTAN. 

Un ejemplo que facilita la comprensión de la creación de este concepto es la 

Invasión aAfganistán del año 2001, el General a cargo de la intervención, propuso 

que se creara un grupo de coordinación interagencial que se llamara Grupo de 

Coordinación Conjunto Interagencial, esto con el fin de que se pudieran fortalecer las 

relaciones y la participación de las agencias que se preparaban para la actividad. 

Para llevar a cabo este proceso de armonización se examinaron minuciosamente 

todos los detalles: 

1. Representación adecuada 

2. Consideración de iniciativas 

3. Fortalecimiento de los procesos de intercambio de información 

4. Concreción de la cadena de mando: control operacional y control táctico 

5. Equipos con despliegue en todo el país 

6. Atención al factor humano 



Estos detalles garantizaron el éxito de la intervención en Afganistán por lo que 

posteriormente se utilizará el mismo método para invadir Irak el año 2003. 

PROCESO INTERAGENCIAL COMO PROCESO POLÍTICO 

Como se mencionó anteriormente, el proceso interagencial, es un proceso de 

armonización, integración, unión y planificación conjunta entre varios sectores y 

componentes del poder nacional, que intenta involucrar diferentes puntos de vista, 

diferentes opiniones y políticas que se consideren convenientes en cuanto al interés 

nacional de un país se refiere. Por lo tanto, se trata de un proceso político, que al 

igual que los demás procesos políticos es un proceso con un toque conflictivo ya que 

lo que está primando es el poder y claramente la representación del poder 

necesariamente implica un grado de competencia por la obtención del mismo en lo 

que se refiere a compromisos, acuerdos, negociaciones, implantación de nuevas 

políticas y por supuesto todo esto trae consigo una tendencia de rechazo a los 

posibles cambios o modificaciones sugeridas.  

Teniendo en cuenta que el proceso interagencial también es un proceso político, 

es pertinente recordar que la implementación de políticas tiene cinco niveles que 

están estrechamente relacionados entre sí. El primer nivel es la conceptualización, 

que se responsabiliza del desarrollo de las políticas; un segundo nivel que hace 

referencia a la articulación, entendida como la comunicación publica de la política 

que realiza el jede de Estado y sus asistentes; el tercer nivel que se relaciona es la 

previsión presupuestaria que necesariamente se trata de justificar ante el congreso 

las metas y fondos que se necesitan para llevar a cabo una política; el cuarto nivel 

es la implementación, entendida como el uso programado de los recursos que se 

tienen disponibles; y el quinto y último nivel es el análisis y la retroalimentación que 



se hace para evaluar la practicidad de las políticas y realizar modificaciones a la 

política en caso de ser necesario. (Marcella, G., 2001) 

Una política efectiva requiere visión, control, recursos y un sistema de 

accountability (estrategia clave para el logro de resultados). El mayor desafío es 

conservar el control político dado que los presidentes no disponen del tiempo, ni de 

la capacidad suficiente para supervisar en detalle la confección de políticas, se les 

hace necesario entonces delegar responsabilidades por lo tanto el control se hace 

difuso y se diluyen los esfuerzos. (Marcella,G. 2001) 

Por otro lado, la adecuada atmosfera de cooperación basada en concesos 

destinados a alcanzar metas compartidas propende a generar procesos aceptados 

por todos lo que una vez conocidos y practicados por las diferentes agencias 

llamadas a entender una situación sensible, pueden contribuir decisivamente a la 

aplicación del concepto de unidad de esfuerzo. La búsqueda del interés mutuo entre 

las agencias las llevará a generar un ambiente laboral de interdependencia 

funcional, donde cada organización confía en las otras para alcanzar sus objetivos. 

Esta interdependencia es el lazo más poderoso de unión entre ellas y se caracteriza 

por las capacidades que una organización coloca a disposición de otra. Otro aspecto 

que potencia esta interdependencia, es el sentimiento compartido que todas son 

responsables por el trabajo y que todas reciben el reconocimiento apropiado, el que 

siempre actúa como incentivo positivo en el proceso de integración. (Ejército de 

Chile, 2008) 

Por esta razón, se hace necesario un líder que guíe y regule las actividades del 

grupo o proceso interagencial que se haya establecido en el país que generalmente 

este la responsabilidad de ese líder recae más que todo en las Fuerzas Armadas por 



su experiencia operacional, de consecución de objetivos, cumplimiento de órdenes y 

maximización de recursos tanto públicos como privados. 

PROCESO INTERAGENCIAL CON LAS ONG´S Y LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES. 

Las ONG´s son reconocidas como estructuras multinacionales, sin ánimo de 

lucro, ejercen una labor completamente de voluntariado, pueden ser privadas o 

sociales ante la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de sus integrantes 

pueden estar asociaciones, fundaciones, grupos con intereses comunes 

especialmente en el tema humanitario, se diferencian de las agencias de la ONU 

porque son capaces de concebir sus propias cartas fundacionales y las misiones 

que tienen. 

Se pueden establecer dos grupos de ONG´s, las que se encuentran con mandato 

o reconocidas oficialmente por la organización líder internacional durante una crisis y 

con autorización para trabajar en el área afectada y las sin mandato que realizan sus 

actividades como una organización privada que pueden ser contratadas por otras 

organizaciones internacionales o una ONG que tenga mandato. (Ejército de Chile, 

2008). 

Es así que ante las presencia de crisis profundas y muy largas las ONG hacen 

presencia y están dispuestas a colaborar a las Fuerzas Armadas que también hagan 

presencia en la zona, de manera que puedan brindar capacitación y cooperación 

reciproca.  

Dentro de los temas que pueden compartir las ONG´s con las Fuerzas Armadas, 

creando un grupo interagencial se encuentra la competencia por recursos escasos, 

llámese agua, energía, alimentos, ropa, básicamente recursos de primera 

necesidad, por otro lado la carencia de infraestructura adecuada en el área, y por 



último, un tema que aqueja a varias ciudades dentro de algunos países en la 

ausencia de una dirección política. 

Por su parte, las Organizaciones Internacionales, se establecen por medio de 

acuerdos intergubernamentales y que tienen una estructura definida, con tareas y 

responsabilidades asignadas y delimitadas para actuar a nivel internacional y que 

tienen la capacidad de interactuar y participar de una manera integra con otras 

agencias o grupos que esté bajo su misma línea de tareas y responsabilidades ya 

sea a nivel regional o internacional. Un ejemplo de Organizaciones Internacionales a 

nivel regional están la OTAN y la OEA, a nivel internacional claramente la ONU. 

Es por eso que se debe tener en cuenta que el uso o el empleo de la fuerza 

multinacional en operaciones de paz o asistencia humanitaria en cualquier parte del 

mundo, se efectúa bajo el mandato o la resolución de la Asamblea General o 

Consejo de Seguridad de la ONU. (Ejército de Chile, 2007) 

Entonces se puede redondear la idea enfatizando que los centros de 

coordinación interagencial civil-militar con el tiempo se han convertido o han de 

convertirse en el cimento más importante de las operaciones que requieren 

asistencia humanitaria, pese a que aun no tienen toda la atención que necesita por 

parte de militares como de civilesporque muchas veces no se tiene el entrenamiento 

pertinente para estar en determinado terreno, trabajar bajo presión, o limitación en 

recursos, esto hace que ambos no reconozcan o desconozcan aún los beneficios de 

la coordinación e integración de un grupo interagencial y esto reduce la efectividad 

que ese trabajo en conjunto pueda tener. Por ende, las capacidades de las ONG´s 

deben ser tenidas en cuenta para el proceso que conlleva la toma de decisiones, ya 

que una oportuna estimación de los recursos materiales y humanos puede facilitar el 

beneficio de dichas operaciones interagenciales. 



CONCLUSIONES 

Si bien el poder nacional se constituye como garante para orientar los esfuerzos 

del Estado hacia el logro de sus intereses, el uso de la fuerza con el pasar de los 

años se ha disipado y ha disminuido siendo necesario sólo en caso de que la política 

exterior de un Estado no esté cumpliendo sus objetivos completamente por diversas 

circunstancias, es por esta razón que es posible ver a los procesos interagenciales 

como una nueva herramienta facilitadora para la consecución de los objetivos 

individuales y comunes que pueda tener un Estado en sí mismo o en alguna región 

determinada.  

Al aplicar y llevar a cabo los pasos y etapas que se hacen necesarios para la 

óptima elaboración y coordinación de un proceso interagencial, queda demostrado 

que éste si se podría constituir como un nuevo mecanismo de cooperación regional 

en tanto que aumentaría y fortalecería los medios de disuasión y relaciones de un 

Estado con otro para poder responder de manera adecuada oportuna a las nuevas 

amenazas y riesgos del siglo XXI. 

Como se mencionó reiteradamente, los procesos interagenciales podrían 

establecerse como nuevo mecanismo de cooperación regional siendo éste parte de 

la estrategia de un Estado en el ámbito externo e interno con el fin de lograr 

propósitos y objetivos de bien común, es por esta razón que se hace necesaria la 

participación de la fuerza no sólo militar sino institucional pública y privada de la 

nación para tener y/o fortalecer la integración adecuada que requiere este tipo de 

cooperación dentro de los debidos planeamientos estratégicos que con el tiempo 

conducirán a minimizar costos y desgastes innecesarios para un Estado a la hora de 

llevar a cabo la consecución de un objetivo. 
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