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Prefacio 
El desarrollo de políticas medioambientales es un proceso complejo, 
que combina requisitos legales con aspectos de viabilidad técnica, 
conocimiento científico y aspectos socioeconómicos, que requiere un 
gran número de consultas con múltiples actores sociales. En este 
contexto, la consideración del progreso científico representa uno de 
los aspectos clave para el diseño de nuevas políticas y la revisión de las 
existentes. Dentro de la Unión Europea, esta consideración está 
totalmente integrada en el Sexto Programa de Acción Ambiental, que 
estipula principalmente que el “buen conocimiento científico y las 
valoraciones económicas, los datos y la información ambientales 
fiables y actualizados y el uso de indicadores apoyarán la elaboración, 
la implementación y la evaluación de la política medioambiental” 
(Comisión Europea, 2001). Por lo tanto, esto requiere que las 
aportaciones científicas alimenten constantemente el proceso de la 
política medioambiental. Esta integración implica también a varios 
participantes, principalmente las comunidades científicas y las que 
establecen políticas, pero también los representantes de la industria, la 
agricultura, ONGs, etc., sin olvidar al público en un sentido amplio. 

El desarrollo y la implementación satisfactoria y la revisión de las 
políticas requieren de una planificación colaboradora e 
interacciones entre una amplia gama de participantes con el fin de 
conseguir un entendimiento común. Un ejemplo de un 
asesoramiento satisfactorio y una planificación concertada hace 
referencia a la implementación de la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE): se ha acordado una Estrategia de Implementación 
Común (EIC) con los Estados Miembro y los actores sociales y 
está operativa desde 2001 (Comisión Europea, 2000), en el marco 
de la cual los expertos de los Estados Miembro de la UE, de la 
industria, agricultura, científicos, etc., se están tratando varios 
temas con el objetivo de recopilar y compartir el conocimiento y la 
preocupación vistos desde diferentes perspectivas. Este enfoque, 
aunque requiere una inversión de tiempo considerable, ha 
mejorado mucho el conocimiento y la interpretación común de las 
disposiciones principales de la DMA, y se ha considerado como 
una herramienta muy potente para compartir las buenas 
prácticas.Además de compartir la información y las buenas 
prácticas en la gestión del agua entre los implementadores y 
expertos de la política, la implementación de la DMA se basa en la 
información, consulta e implicación del público, es decir, la 
directiva promueve la participación activa de una amplia gama de 
actores en su proceso de implementación y abre posibilidades para 
interactuar con las personas que toman las decisiones en los 
diversos niveles de planificación de la gestión de las cuencas de los 
ríos (de los que el primer plan tiene que publicarse formalmente en 
2009, según una consulta pública realizada en 2008). A pesar de las 
amplias recomendaciones indicadas en la Guía de la UE sobre 

 



 
 
 

participación pública en relación con la Directiva Marco del Agua, 
que representa una interpretación autorizada del Artículo 14 de la 
DMA, los aspectos prácticos para estimular la participación activa 
del público no se describen detalladamente. Es de dominio público 
que todos “aprendemos haciendo” y las experiencias compartidas 
nos ayudarán a consolidar un enfoque de gestión del agua común a 
nivel de la UE. común a nivel de la UE. 

El proyecto HarmoniCOP prepara el terreno para establecer 
soluciones prácticas con el fin de mejorar la participación activa de 
todas las partes interesadas en la implementación de la DMA dentro 
de los próximos años. El siguiente enfoque de aprendizaje social no 
trata sólo acerca de la obtención de un conocimiento adicional y de la 
mejora en la comprensión de los problemas interrelacionados 
complejos (como es habitual en los temas de gestión del agua) sino 
que también permite que diferentes participantes comprendan mejor 
las percepciones de los demás sobre los problemas que finalmente 
ayudan a mejorar las relaciones de los participantes y proporcionan la 
base para una colaboración e interconexión futuras sostenibles. Este 
manual “Aprender juntos para gestionar juntos – La mejorar de la 
participación publica en la gestión del agua” es muy oportuno en un 
momento en el que los Estados miembros están realizando los 
primeros pasos de implementación prácticos de la DMA. Por un lado, 
el manual explica por qué tiene sentido ser más ambiciosos con el 
proceso participativo y no limitarse sólo a informar a los actores 
sociales y al público o consultar con ellos. Por otro lado, proporciona 
los conocimientos técnicos para crear el marco correcto para un 
proceso satisfactorio. De este modo, esta publicación representa una 
fuente clave de inspiración para los implementadores de la DMA y 
para los gestores del agua. 

 

 

 

Philippe Quevauviller 
Comisión Europea, Entorno DG 
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¿Por qué usar el manual? 
Este manual trata sobre la participación pública y el aprendizaje 
social en la gestión de las cuencas de ríos. Está escrito para los gestores 
del agua, que son responsables de implementar la Directiva Marco 
Europea del Agua. Contiene ideas, enfoques y métodos para: 

  Crear confianza entre los diferentes actores sociales 

  Desarrollar una visión común sobre los aspectos en juego 

  Resolver conflictos 

  Llegar a soluciones conjuntas que sean técnicamente óptimas e 
implementarlas en la práctica 

  Promover la “implicación activa de todas las partes 
interesadas” en la gestión de las cuencas de los ríos, según los 
requisitos de la Directiva Marco Europea del Agua (DMA) 

 
El manual también va a resultar interesante para otras personas 
implicadas en la gestión de las cuencas de los ríos o en la gestión de otro 
tipo de recursos naturales.  
 

La Directiva Marco Europea del Agua y la 
participación pública 

Los gestores del agua de toda Europa se enfrentan al desafío de 
implementar la Directiva Marco Europea del Agua (DMA). Con muy 
pocas excepciones, todos los organismos del agua europeos deben 
llegar a un “buen estado del agua” para el año 2015. Con esta 
finalidad, tienen que desarrollarse planes de gestión de las cuencas de 
los ríos y programas de medidas. Además, debe consultarse a la 
opinión pública en tres etapas durante el proceso de planificación y 
debe promoverse la “participación activa de todas las partes 
interesadas” (Box). 
 
Para dar soporte a la implementación de la DMA, los Estados 
miembro de la UE y la Comisión Europea han desarrollado una 
estrategia de implementación común. Uno de los resultados de esta 
estrategia es la “Orientación de la participación pública en relación 
con la Directiva marco del agua; la implicación activa, la consulta y el 
acceso público a la participación”. La orientación insta a los gestores 
del agua a no olvidar el requisito de promover la participación activa. 
Describe la participación activa como “un nivel superior de 
participación que la consulta. [La participación activa] implica que se 
invita a los actores sociales a contribuir activamente en el proceso de 
planificación tratando los temas y contribuyendo activamente en el 
proceso de planificación, tratando los temas y contribuyendo a su 
solución” (pág. 11). 
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Los requisitos de participación pública de la Directiva Marco del 
Agua 
La participación pública jugará una función clave en la implementación de 
la DMA. Como indica el preámbulo 14, "El éxito de esta Directiva reside 
en […] la información, la consulta y la implicación del público, incluyendo 
los usuarios." La DMA contiene varios requisitos de participación pública: 
 
1. La DMA contiene un requisito general para promover la 

participación activa en la implementación de la DMA (art. 14.1, 
primera frase). 

2. Además, la DMA requiere de tres rondas de consultas escritas en el 
proceso de planificación de la gestión de las cuencas de los ríos. Para 
diciembre de 2006, tiene que publicarse un calendario y un programa 
de trabajo para la producción del plan, incluyendo un informe de las 
medidas de consulta a adoptar. Para diciembre de 2007, tiene que 
publicarse una visión general provisional sobre los temas de gestión 
del agua significativos. Para diciembre 2008, tiene que publicarse el 
borrador del plan de gestión de las cuencas de los ríos. Los Estados 
miembros dejarán un plazo de seis meses al público para que 
comente por escrito estos documentos (art. 14.1, segunda frase y art. 
14.2). 

3. Será necesario recopilar las reacciones del público y considerarlas 
seriamente (Anexo VII punto A9). 

4. Por solicitud, debe concederse acceso a la información previa (art. 14, 
Anexo VII punto A11). 

5.  La DMA no requiere formas de participación pública adicionales, 
pero pueden ser necesarias para alcanzar sus ambiciosos objetivos 
ambientales y asegurar su éxito (véase el preámbulo 14). 

La orientación ha sido aprobada por los gestores del agua y, por lo 
tanto, constituye una interpretación autorizada de la DMA. Sin 
embargo, no contiene mucha información sobre cómo promover la 
participación activa en la práctica. La idea básica que hay detrás de 
este manual es que la mejor forma de “promover la implicación 
activa” es fomentar el aprendizaje social. 
 

Aprendizaje social 
El aprendizaje social significa aprender juntos para gestionar juntos 
(Sección 1.1). Enfatiza la colaboración entre los diferentes actores 
sociales, empezando en el momento más temprano posible. Ayuda a 
crear confianza, desarrollar una visión común de todos los aspectos 
en juego, resolver conflictos y llegar a soluciones conjuntas que sean 
técnicamente correctas e implementarlas realmente en la práctica. 
Ayuda a todos los actores sociales a conseguir mejores resultados de 
los que podrían obtenerse de otro modo. 
 
En el aprendizaje social se requiere siempre que: 

  Diferentes actores sociales dependan los unos de los otros 
para conseguir sus objetivos 

  No haya acuerdo sobre los problemas en juego 
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  Los asuntos sean lo suficientemente importantes como para 
que los actores sociales inviertan el tiempo necesario (y, por lo 
tanto, dinero) 

El aprendizaje social no es nada nuevo. Ocurre siempre que las 
personas con objetivos y recursos diferentes gestionan de forma 
satisfactoria un problema en el que cada uno tiene un interés. Sin 
embargo, con frecuencia son necesarios esfuerzos especiales para 
promoverlo. 
 

Guía de lectura 
Este manual consta de tres capítulos. El Capítulo 1, “Primeros 
pasos”, constituye la base del manual.  Presenta el concepto de 
aprendizaje social más detalladamente y trata sobre cómo desarrollar e 
iniciar una estrategia de participación que fomente el aprendizaje 
social. Trata sobre todo lo necesario que debe tenerse en cuenta antes 
de comenzar un proceso de participación pública. 
 
El Capítulo 2, “Cómo gestionar”, proporciona ideas y sugerencias 
para gestionar los procesos de participación. Trata temas como la 
selección de localizaciones y presenta diversos métodos y 
herramientas que pueden usarse. Además, indica cómo seguir una 
etapa completa de un proceso de participación, así como trucos a 
aplicar y trampas a evitar durante el proceso. 
 
El Capítulo 3, “Cómo mejorar” proporciona información sobre el 
control y evaluación de los procesos de participación tanto actuales 
como futuros. Presenta una lista de comprobación de evaluación y 
trata sobre cómo pueden comunicarse las lecciones aprendidas a las 
personas que no han estado implicadas en el proceso. 
 
El apéndice, “Cómo se ha desarrollado este manual”, al final del 
texto, describe el panorama y los objetivos del proyecto 
HarmoniCOP, de los que este manual es uno de los resultados. 
Además, describe y evalúa el desarrollo del manual como un proceso 
de aprendizaje social en sí mismo. 
 
Los cuadros dentro del manual presentan las experiencias prácticas de 
los estudios de casos que se realizaron como parte del proyecto 
HarmoniCOP. Los estudios de casos completos pueden descargarse 
de la página web del proyecto (www.harmonicop.info). 
 
Para facilitar la navegación a través del manual, los colores de la parte 
superior de las páginas hacen referencia a las diferentes fases del 
proceso de participación pública, tal como se indica en el siguiente 
“Reloj de planificación” (página siguiente). 
 
El manual finaliza con un glosario. 
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Implementación  
(Cómo gestionar) 

Evaluación 
(Cómo 
mejorar 

 
Preparación y 
planificación   

(Cómo 
comenzar) 

El reloj planificación

Bibliografía 
Al final de cada sección se proporciona una bibliografía 
relacionada con los temas tratados. Todos los informes escritos en 
el proyecto HarmoniCOP pueden descargarse en 
www.harmonicop.info. 
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PRIMEROS PASOS 

 
Capítulo 

 

1 PRIMEROS PASOS 
Este capítulo le va a ayudar a desarrollar una 
estrategia de participación. En él se explican 
los siguientes conceptos:  

  El concepto de la participación pública y el aprendizaje social 

  Cómo diseñar el proceso de participación en cooperación con los otros 
actores sociales 

  Cómo desarrollar una estrategia de participación 
 

1.1 Participación pública y aprendizaje 
social 

 
Participación 

 
l concepto público incluye a todas las personas, organizaciones y 
asociaciones que no realizan las funciones oficiales del gobierno. 
Pueden distinguirse tres diferentes niveles de participación: 

 
Información: 

E 
El nivel de participación más básico consiste en proporcionar acceso a la 
información y difundirla activamente. Suministrar suficiente información es 
un requisito previo para una implicación significativa del público y además 
con frecuencia es un requisito legal. 

Diferentes niveles de 
participación 

 
Consulta: 
La consulta implica que el público general puede reaccionar a las 
propuestas gubernamentales. En muchos procedimientos de planificación, 
es obligatorio por ley el publicar borradores y facilitar que el público tenga 
la posibilidad de realizar comentarios por escrito al respecto. Otras formas 
de consulta incluyen las entrevistas personales y las encuestas. 
 
Participación activa: 
La participación activa implica un papel más activo por parte del público, 
donde éste puede: 

  Mantener charlas con las autoridades 

  Ayudar a determinar la agenda de políticas concretas 

  Ayudar a desarrollar soluciones 

  Participar en la toma de decisiones 

  Participar en la implementación 
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  ser totalmente responsable de (parte de la) gestión de la cuenca 
fluviales 

A brief note on terminology  
In this book stakeholder includes all persons, groups and organisations with an 
interest or “stake” in an issue, either because they will be affected or because 
they may have some influence on its outcome. This includes individual 
citizens and companies, economic and public interest groups, government 
bodies and experts. 
Public includes all non-governmental stakeholders. 
Please note that some authors use these terms in a different, more narrow 
sense. 

Aprendizaje social 
Los procesos de aprendizaje social juegan un papel principal en el nuevo 
concepto de participación pública. Resumido en una sola frase, el 
aprendizaje social implica: 
 

Aprender juntos para gestionar juntos 
 
El aprendizaje social significa el aprendizaje de todos los actores sociales 
para gestionar los asuntos en los que tienen intereses. Éstos necesitan 
gestionar conjuntamente, puesto que normalmente nadie reúne todos los 
recursos legales, financieros y de otro tipo para hacerlo de forma 
satisfactoria por su cuenta. Para gestionar conjuntamente no sólo es 
necesario aprender los aspectos técnicos de la Gestión de la cuenca de los 
ríos (GCR), sino que también deben reconocerse las preocupaciones y los 
puntos de vista de los demás actores sociales. Es necesario llegar a un 
entendimiento compartido de los temas a tratar y de las posibles soluciones. 
Finalmente, es necesario llegar a un acuerdo y contar con recursos 
conjuntos para implementar este acuerdo. 

La GCR es 
demasiado compleja 

de gestionar sin la 
implicación de otros 

Elementos principales 
del aprendizaje social 

 
A corto plazo, el aprendizaje social da como resultado una GCR, que 
satisface mejor los intereses de todos los actores sociales. A largo plazo, 
también puede derivar en una mejora de las capacidades de gestión. Debe 
crearse confianza, pueden mejorarse las relaciones, pueden adquirirse 
nuevas técnicas y pueden obtenerse nuevos conocimientos e ideas. Incluso 
pueden cambiar las instituciones.  
 
El aprendizaje social se basa en el diálogo. Este diálogo debe contener los 
siguientes elementos:  

  Reconocimiento de la interdependencia de los actores sociales 

  Interacción entre todos los actores sociales 

  Un grado mínimo de apertura y confianza 

  Autorreflexión crítica de todos los participantes en cuanto a: (1) sus 
objetivos e intereses, (2) sus preconcepciones sobre el sistema a 
gestionar y (3) cómo afectan sus acciones a los demás participantes 
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  El desarrollo de una percepción compartida de los problemas. No 
se necesita un consenso completo, pero todo el mundo precisa 
reconocer la percepción que tienen los demás del problema 

  El desarrollo y la valoración crítica de las soluciones potenciales 

  La toma de decisiones conjunta, en base a la reciprocidad (dar y 
recibir) y al compromiso 

  Disposiciones para promocionar la implementación de las 
decisiones 

 

 
 

El diálogo húngaro sobre el agua para los alimentos y el entorno  
En Hungría, la gestión del agua para la agricultura se enfrenta a diversas 
cuestiones. Los niveles de aguas subterráneas están descendiendo debido 
a la sobreexplotación y la sequía, los ecosistemas acuáticos se ven 
amenazados y las granjas industriales de animales generan mucha 
contaminación. Muchos propietarios de tierras no cuentan con práctica 
agrícola y su posición económica es débil. Además, desde mayo de 2004, 
Hungría es miembro de la UE. Esto significa que Hungría tiene que 
satisfacer los requisitos de la DMA (Directiva marco del agua). 
Frente a este panorama, la Global Water Partnership (Colaboración 
global sobre agua) de Hungría organizó el Diálogo húngaro sobre el agua 
para beber y el entorno en cooperación con dos ministerios, dos 
organizaciones profesionales, la Universidad de Tecnología y Economía 
de Budapest y la Unión Nacional de Asociaciones de gestión del agua. El 
objetivo general del diálogo fue alcanzar un “buen estado del agua” para 
todas las aguas húngaras para el año 2015 y asegurar un desarrollo 
sostenible de la agricultura. El diálogo tenía como objetivo la 
implementación satisfactoria de la DMA en el campo de la gestión del 
agua para agricultura implicando a todos los actores sociales. 
En el Diálogo se organizaron veintitrés reuniones en todo el país con 
representantes de 76 asociaciones de gestión del agua de Hungría. Las 
reuniones constaron de dos partes: una sesión matinal plenaria con 
presentaciones y, por la tarde, sesiones paralelas de grupos pequeños en 
las que se trataron temas que sugerían los propios participantes. Las 
reuniones organizadas en la primavera de 2003 se centraron en la 
introducción de la DMA. Las reuniones de otoño de 2004 trataron sobre 
el documento de la Comisión Europea La Directiva Marco del Agua y las 
herramientas dentro de la Política agrícola común para soportar esta implementación. 
El Diálogo ha creado un mayor conocimiento y comprensión de la 
DMA y sus implicaciones. Además, el Diálogo provocó varios cambios 
en la respuesta húngara oficial al documento de la Comisión Europea de 
la DMA y a la Política Agraria Comunitaria. Finalmente, el Diálogo 
condujo a unas relaciones nuevas y mejores y a una comprensión mutua 
más adecuada entre los diferentes actores sociales. Cuatro asociaciones 
de gestión de agua han acordado con la WWF-Hungría establecer 
proyectos piloto para la planificación de medidas para llegar a un “buen 
estado del agua” y/o reactivar las antiguas planicies de inundación. Antes 
esto no hubiera sido posible. 

El concepto de aprendizaje social de este manual, se superpone con 
enfoques como la planificación interactiva o la toma de decisiones abierta. 
Las ideas de estos enfoques también se incorporan en el manual actual. Lo 
que caracteriza el concepto de aprendizaje social no son tanto los 
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elementos individuales como su combinación y enfatiza los procesos de 
aprendizaje y el cambio.  
 
Un aspecto fundamental relacionado con el aprendizaje social es la función 
del gobierno. ¿Implica el aprendizaje social que el gobierno tiene que 
abandonar su poder? ¿Se ha convertido sólo en uno de los actores sociales? 
La respuesta es no. Los organismos gubernamentales tendrán siempre una 
función especial y unos recursos exclusivos, como el poder regulatorio. 
Ellos no pueden ni tienen que abandonar sus responsabilidades. El 
aprendizaje social es un medio para que los organismos gubernamentales 
cumplan con sus responsabilidades de una forma más eficaz. Significa 
compartir responsabilidad para aumentar la eficacia o, dicho de otro modo, 
obtener poder.  

El gobierno comparte 
responsabilidad para 

ganar poder 

 
Finalmente, el aprendizaje social no se basa en hablar sino en actuar. No es 
sólo una teoría o un nuevo concepto moderno, se trata de gestionar el agua 
de una forma específica. Por lo tanto, en el resto de este manual no se 
hablará demasiado sobre el aprendizaje social sino que se mostrará cómo 
ponerlo en práctica. 

Cuatro conceptos de precaución  
 
El aprendizaje social requiere muchos recursos 
Los procesos de aprendizaje social con frecuencia requieren mucho tiempo y 
dinero tanto de los gestores del agua como de los demás actores sociales. Los 
procesos de aprendizaje social sólo deben emprenderse para temas 
importantes para los actores sociales, no para los asuntos relativamente 
menores. 
 
Los resultados son abiertos 
Los resultados del aprendizaje social no pueden predeterminarse: están 
determinados por los participantes en el proceso de aprendizaje social. Los 
puntos esenciales para el resultado son quién está implicado y qué 
información e influencia tienen. 
 
El aprendizaje social requiere compartir las responsabilidades 
Si el gobierno intenta imponer su punto de vista sobre los asuntos en juego y 
limita demasiado la gama de posibles resultados, los otros actores sociales 
pueden perder el interés en la participación. Pueden optar por la 
confrontación en lugar de por la cooperación. Si el gobierno comparte la 
responsabilidad con los actores sociales puede aumentar su eficacia. 
 
El aprendizaje social no puede imponerse 
Un facilitador del proceso de participación puede preparar profesionalmente 
el escenario y crear condiciones para que se produzca la participación y el 
aprendizaje social. Sin embargo, el facilitador no puede imponer la 
participación ni el aprendizaje social. Un líder puede inspirar con una visión 
potente, pero se necesita la voluntad, el coraje, la madurez y el esfuerzo de los 
actores sociales para establecer unas buenas relaciones que formen la base de 
un proceso de aprendizaje social.
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1.2 Principios generales  
 
ara que los procesos de participación sean un éxito, deben respetarse 
cuatro principios generales: 

 
P 

  Apertura 

  Protección de los valores fundamentales 

  Rapidez 

  Fundamento 
 

1.2.1 Apertura 
La apertura implica que el iniciador debe adoptar una actitud abierta y no 
tomar decisiones unilaterales. Otros actores sociales deben tener la 
oportunidad de influir en la agenda y en la toma de decisiones, o de lo 
contrario el proceso no podrá beneficiarse de su cooperación. 

La pregunta clave relacionada con la apertura es: ¿quién está implicado? En 
términos generales, pueden identificarse cuatro grupos de actores sociales: 

1. Los que poseen recursos que pueden mejorar la calidad de la 
decisión, como el conocimiento (local), experiencia y creatividad. 

2. Los que poseen los recursos necesarios para implementar la decisión, 
como los medios económicos, la autoridad legal, buenas conexiones 
dentro del entramado social y recursos físicos. Los que pueden 
bloquear la toma de decisiones o la implementación, p. ej., reteniendo 
la aprobación, mediante acción legal o por presión política. 

3. Los que, como la población local, no poseen obligatoriamente los 
recursos necesarios ni el poder de bloqueo. 
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No todas las personas que reúnen estos requisitos desean o necesitan 
participar en todas las etapas de la toma de decisiones. Los actores sociales 
particulares deben estar implicados desde el principio; a otros sólo se les 
consulta o proporcionan consejos; otros funcionan como expertos, etc.  
(véase también 1.5). 

Pedir compromiso 
para el proceso no 
para el contenido  

No todo el 
mundo desea o 

puede participar 

Cuando las partes 
pueden salir, 
existen más 

probabilidades de 
que entren 

Preferiblemente, los participantes deben tener autoridad, compromiso y ser 
capaces de decidir en nombre del grupo u organización a la que 
representan. Como mínimo, debe estar claro si representan a su grupo u 
organización o se trata de su punto de vista personal. Cuando los 
representantes o portavoces tienen una autonomía insuficiente, son 
necesarias consultas con las circunscripciones respectivas, que llevan 
mucho tiempo.  

El diseño del proceso de toma de decisiones debe ser transparente. Debe 
estar claro cuáles son las normas básicas (véase 2.1.1), cómo se protegen los 
valores fundamentales, cómo se llega a las decisiones y quién participará en 
cada etapa. Preferiblemente, las elecciones esenciales no deben realizarse 
previamente, sino durante el proceso. 

 

1.2.2 Protección de los valores fundamentales 
La apertura por sí sola no es suficiente para permitir la participación de los 
actores sociales. Cuando éstos sientan que su actividad económica y su 
identidad se pueden ver amenazados, no decidirán participar. Si ya están 
participando, intentarán retrasar el proceso constantemente debido a la 
desconfianza. Todos los actores sociales deben confiar en que sus valores 
fundamentales no se verán perjudicados en el proceso, con independencia 
de cuál sea el resultado final del mismo. Esto creará un entorno seguro 
para la discusión y, finalmente, para la toma de decisiones. 
 
Un mecanismo importante para proteger los valores fundamentales de un 
grupo de actores sociales, es permitir que no tengan que comprometerse 
necesariamente de antemano con los resultados sustanciales del proceso en 
el que puedan participar. Todo lo que se pide entonces es que se 
comprometan con el propio proceso. Esto también implica que los actores 
sociales no tienen que comprometerse con las subdecisiones en las 
primeras fases del proceso. En los procesos complejos, las subdecisiones 
con frecuencia llevan a una decisión final y el compromiso para las 
subdecisiones puede percibirse como una trampa y en la práctica, como la 
frontera del “no retorno” dentro de un proceso. Se deben posponer las 
subdecisiones y crearse normas de salida para evitar esta trampa. 

Las normas de salida permiten a los actores sociales abandonar el proceso 
en un momento determinado así como reducir el riesgo de participación en 
un proceso que “avanza en el camino incorrecto”. En la práctica, una vez 
comenzado, con frecuencia el proceso resulta tan atractivo para los actores 
sociales que el abandonarlo ya no supone una opción realista. 
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1.2.3 Rapidez 
Adicionalmente, se requiere una rapidez y progreso suficientes. La 
combinación de métodos y procedimientos apropiados con unos plazos 
claros y realistas hará que las personas progresen. 
 
El mejor incentivo para el comportamiento cooperativo es la perspectiva 
de “ganar”, de llegar a situaciones de beneficio mutuo. Pueden aceptarse 
pérdidas temporales cuando la participación continuada mantiene la 
promesa de ganancias futuras. Las “ganancias” no deben conseguirse 
demasiado pronto en el proceso, de modo que los actores sociales tiendan 
a comportarse de forma oportunista y puedan apartarse. Las subdecisiones 
pueden posponerse por ese motivo y la oportunidad para las máximas 
ganancias debe estar al final del proceso. 

Todas las partes 
deben tener las 
perspectivas de 
ganar 

 
En la implementación de la DMA, unos plazos diferentes someten al 
proceso a una presión de tiempo externa. Esto legitimiza los esfuerzos para 
que el facilitador promocione la rapidez y el progreso. 

Los procesos de toma de decisiones de participación normalmente 
requieren mucho más tiempo que la toma de decisiones unilaterales por 
parte del gestor del agua. Sin embargo, tal como se ilustra en la figura, 
normalmente esto es más que decantarse por la ganancia de tiempo en la 
fase de implementación. 

 
Toma de decisiones unilateral  

Final 
proyectoInicio 

proyecto 

Toma de decisión participación 

Implementación 
Identificación y 

planificación problema 

Decision Made 

Inicio 
proyecto 

Final 
proyecto 

Identificación y 
planificación problema 

Implementación 
Toma decisión 

 

 

 

 

 

 

 Toma de decisión unilateral frente a participatoria 
 

 

1.2.4 Fundamento 
Por último, pero no por ello menos importante, no debe dejarse de lado la 
cuestión del fundamento. Todos los actores sociales deben obtener una 
protección suficiente y garantía de progreso y no ser “enviados a casa” con 
acuerdos que no sean técnicamente factibles, que no proporcionen los 
beneficios previstos o que sean desproporcionadamente caros. 
A pesar de que los ingenieros y los científicos tienden a pensar que el 
fundamento es una parte vital, éste no determina un proceso de toma de 
decisiones. Es imposible solucionar problemas sólo en base a la 
información objetiva. El director debe estructurar el proceso, de forma que 
pueda existir una visión sustantiva suficiente, por ejemplo, implicando a los 
ingenieros y científicos junto con los actores sociales. Estos expertos 

Los expertos 
tienen una  
función de  
soporte esencial  
que desempeñar 
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pueden prestar apoyo a los otros actores sociales para averiguar qué es 
técnicamente posible y qué no lo es, así como cuáles son los efectos de las 
diferentes alternativas y qué visiones son sostenibles y cuáles no. Además, 
debe haber un amplio espacio para la información y la experiencia locales. 
La función de los expertos técnicos y científicos y “expertos profanos” 
debe ser clara y deben conocerse sus contribuciones potenciales al proceso.  

 
La información que se acepta como correcta o sostenible debe facilitarse a 
todos los participantes. La gestión de la información es crucial para 
conseguir resultados del proceso sustancialmente válidos y el director del 
proceso debe prestar la debida atención a este aspecto. 
 
La calidad sustantiva se alcanza a través del proceso de aumentar la 
variedad y después la selección. Es necesario desarrollar y discutir múltiples 
alternativas diferentes ya que ello ofrece a los participantes las máximas 
oportunidades de aprendizaje. La variedad también mejora la calidad de las 
soluciones y hace que la opción ganadora sea la más adecuada. (Una 
alternativa que se selecciona de entre las diversas alternativas es más 
convincente que si sólo se desarrolla una única alternativa). Cuando los 
actores sociales empiezan a repetir ideas y puntos de vista, es el momento 
de empezar el proceso de selección de la “mejor” alternativa. 
Preferiblemente, la selección se realiza en base a unos criterios claros 
acordados por los participantes. 

El aprendizaje 
requiere 
variedad 

 
En la tabla siguiente se proporciona una visión general de los principios 
generales.  

 
Resumen de los principios de diseño 

Apertura 1. Todos los actores sociales relevantes deben 
poder participar en el proceso de toma de 
decisiones 

2. Los participantes en el proceso deben tener la 
capacidad para comprometerse con el proceso 

3. El proceso y su gestión deben ser transparentes 
Protección de los 
valores principales 

4. El proceso debe respetar y no amenazar el 
sustento ni la identidad de los diferentes actores 
sociales 

5. Los actores sociales deben comprometerse 
ellos mismos con el proceso  

6. El proceso debe ofrecer a los participantes una 
opción de salida 

Rapidez 7. El proceso debe crear perspectivas de 
ganancias e incentivos para la cooperación 

8. Pueden usarse terceras partes y desarrollos 
externos para agilizarlo 

9. Los conflictos deben transferirse a la periferia 
del proceso (p. ej., a un grupo especial, de 
forma que no se amenace el progreso) 

Fundamento 10. Las funciones de los expertos científicos y 
técnicos y otros actores sociales deben ser 
claras. 

11. En primer lugar, el proceso debe proporcionar 
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varias alternativas entre las que se pueda 
seleccionar una o más. 

  

Bibliografía: 
 
Bruijn, H. d., E. ten Heuvelhof, and R. in 't Veld. 2002. Process 
management. Why project management fails in complex decision making 
processes. Kluwer Academic, Dordrecht. 
 
Enserink, B., and R. A. H. Monnikhof. 2003. Impact Assessment and 
public participation: Facilitating co-design by information management - an 
example from the Netherlands. Journal of Environmental Planning and 
Management 46:315-344. 
 

1.3 Id
os gestores del agua que normalmente inician un proceso de 
aprendizaje social, tienen una idea aproximada del problema que 
necesita resolverse. Por ejemplo, el problema puede ser un 

requisito de la DMA, para alcanzar un “buen estado del agua” para el 
año 2015. Pero esta idea aproximada puede no ser suficiente. Es 
necesario un análisis detallado del problema y sus causas. El resultado 
constará de varias cadenas y redes causales.  

entificación del problema 

 L
 
Además, los diferentes actores sociales pueden interpretar los 
problemas de la gestión de las cuencas de los ríos de una forma 
bastante distinta. Un granjero puede estar más interesado en unas 
buenas condiciones para una agricultura económicamente viable 
mientras que los hogares domésticos y las industrias estarán 
principalmente interesados en unos precios del agua aceptablemente 
bajos. Éstos también son puntos de vista legítimos. Es importante no 
definir el problema de forma demasiado prematura y estricta. Debe 
quedar espacio para las preocupaciones y puntos de vista de los demás 
actores sociales. Esto hará crecer y mantener su interés en la 
participación y permitirá unas soluciones mejores y más inclusivas. 

Existen diferentes 
percepciones de los 
problemas 

Para obtener una primera idea de la percepción de los problemas 
planteados por los demás actores sociales, puede ser de ayuda un 
análisis de los mismos, tal como se describe en la sección siguiente. 
 

1.4 Análisis de los actores sociales y del 
contexto  

 
l análisis de los actores sociales es una técnica para conocer a las 
personas, los grupos y las organizaciones, lo que puede influir en el 
éxito de un proyecto o puede verse afectado por él. Las preguntas E ¡Conozca a sus 

colaboradores!
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clave que deben responderse en el análisis de un actor social son las 
siguientes: 

  ¿Quiénes son los principales actores sociales? 

  ¿Cuáles son sus relaciones entre sí? 

  ¿Existe algún conflicto que sea relevante para el proceso? 

  ¿Cómo ven ellos el problema (como identificado provisionalmente 
por el iniciador)? 

  ¿Cuáles son sus principales preocupaciones y cómo puede 
motivárseles a participar? 

 
¿Quiénes son los principales actores sociales? 

El primer paso en un análisis de actores sociales es realizar siempre una 
lista preliminar de los mismos. El iniciador puede realizar esta lista usando 
su conocimiento general del problema en cuestión, su análisis inicial del 
problema (sección 1.3), su experiencia, informes de proyectos anteriores, 
conversaciones con colaboradores de proyecto, etc. Una posibilidad para 
realizar la lista preliminar es organizar una tormenta de ideas  interna. 
 
La lista preliminar de los actores sociales puede complementarse de 
diferentes formas. Una posibilidad es solicitar a los actores sociales que 
figuran en la lista que identifiquen a los actores sociales que conocen y que 
los describan en los términos de los criterios mencionados en la sección 
1.2.1:  
 

  ¿Pueden contribuir a la toma de decisiones? 

  ¿Son necesarios para la implementación? 

  ¿Pueden bloquear la toma de decisiones o la implementación?  

  ¿Se ven afectados por los temas en cuestión o tienen intereses en 
ellos? 

Otra forma es establecer un grupo de actores sociales preliminar y 
organizar una tormenta de ideas de este grupo o usar otra técnica de 
moderación de grupo. Esto puede ser preferible porque de esta forma, los 
actores sociales aprenden más sobre cada uno de ellos y sus 
interdependencias. 

 
Una tercera opción es contratar a un asesor para realizar un análisis de 
actores sociales formal. Éste puede usar una o todas las técnicas 
mencionadas anteriormente. 
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Es fácil pasar 
por alto a los 

actores 
sociales 

 

1. Tormenta de ideas para realizar una lista 
preliminar de los interesados 

Pasos posibles para el análisis de interesados

2a. Invitar a los interesados 
seleccionados para una 
identificación posterior 
de los interesados que 
faltan 

3. Describir las relaciones entre los interesados, incluyendo 
conflictos 

4. Elicit the different problem perceptions, e.g. with the support 
of mental modelling 

2b. Contratar a un 
asesor para 
realizar un análisis 
de interesados. 

5. Identificar las preocupaciones de los interesados (puede 
combinarse con el paso anterior) 

6. Valorar los recursos de los interesados (información, 
capacidades, tiempo, dinero, poder, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones y conflictos 
Las relaciones entre los diferentes actores sociales son componentes 
importantes en el proceso de aprendizaje social. ¿Normalmente son buenas 
o existen conflictos? ¿Existe algún estereotipo negativo? ¿Tienen antipatías 
personales algunas personas? ¿Existe una historia de cooperación? ¿Existen 
relaciones jerárquicas entre los diferentes participantes u otras formas de 
interdependencia? 

Las actividades 
informales pueden 
ayudar a mejorar las 
relaciones 

Pueden promoverse las relaciones formulando preguntas a los actores 
sociales sobre los otros actores sociales y comparando y analizando las 
respuestas. Por ejemplo, las cuatro preguntas indicadas anteriormente 
pueden complementarse con una quinta: ¿cuáles son sus experiencias con 
los diferentes actores sociales? 
Según las relaciones existentes, debe destinarse más o menos tiempo a 
socializar y crear confianza. Puede invitarse a representantes específicos de 
organizaciones y grupos. Las interacciones que se produzcan más adelante 
en el proceso pueden comprenderse mejor y puede adoptarse la medida 
necesaria. 
 
 

 11 



  
PRIMEROS PASOS 

  
“¡Oye! ¡Que yo también soy un actor social!”

IMPLICANDO A TODOS LOS INTERESADOS

  
Percepción del problema Percepción del problema 

Los conflictos pueden ser el resultado de diferentes percepciones así como 
de una falta de reconocimiento de estas diferencias. Por lo tanto, un análisis 
de los actores sociales debe incluir siempre una valoración de cómo ven los 
diferentes actores sociales los temas en cuestión. Estas percepciones 
pueden ser muy diferentes de las del iniciador. 

Los conflictos pueden ser el resultado de diferentes percepciones así como 
de una falta de reconocimiento de estas diferencias. Por lo tanto, un análisis 
de los actores sociales debe incluir siempre una valoración de cómo ven los 
diferentes actores sociales los temas en cuestión. Estas percepciones 
pueden ser muy diferentes de las del iniciador. 
  
Los diferentes puntos de vista profesionales, institucionales y disciplinarios, 
con frecuencia están estrechamente unidos con diferentes sistemas de 
valores y distintas percepciones de los problemas. Los actores sociales 
pueden tener percepciones propias sobre un problema que difieran de la 
postura oficial del grupo u organización a la que representan. Es muy 
importante distinguir entre las dos. 

Los diferentes puntos de vista profesionales, institucionales y disciplinarios, 
con frecuencia están estrechamente unidos con diferentes sistemas de 
valores y distintas percepciones de los problemas. Los actores sociales 
pueden tener percepciones propias sobre un problema que difieran de la 
postura oficial del grupo u organización a la que representan. Es muy 
importante distinguir entre las dos. 

 

  
Una forma de implicar a los actores sociales y al público en el proceso de 
participación, es tener en cuenta qué datos, conocimiento, valores, 
experiencia, documentos (informes, documentos gráficos, ...), etc. poseen. 
Esto también permite maximizar la cantidad de conocimiento disponible 
para comprender la complejidad del sistema de las cuencas de los ríos.  

Una forma de implicar a los actores sociales y al público en el proceso de 
participación, es tener en cuenta qué datos, conocimiento, valores, 
experiencia, documentos (informes, documentos gráficos, ...), etc. poseen. 
Esto también permite maximizar la cantidad de conocimiento disponible 
para comprender la complejidad del sistema de las cuencas de los ríos.  
  
Las percepciones de los problemas pueden obtenerse de formas diferentes.  
Las posiciones oficiales de la organización pueden encontrarse en su página 
web y en los informes oficiales, etc. Pueden obtenerse más detalles 
preguntando a los actores sociales afectados. Las posturas no oficiales – 
que pueden diferir de las oficiales – también pueden obtenerse de este 
modo, siempre que el iniciador o su asesor tengan una buena relación con 
el actor social afectado y se respete la confidencialidad. Además, pueden 
analizarse las actividades pasadas de los actores sociales, mientras que otros 
pueden proporcionar información. La modelización cognitiva puede ser 
una herramienta útil para recopilar y analizar datos (véase también la 

Las percepciones de los problemas pueden obtenerse de formas diferentes.  
Las posiciones oficiales de la organización pueden encontrarse en su página 
web y en los informes oficiales, etc. Pueden obtenerse más detalles 
preguntando a los actores sociales afectados. Las posturas no oficiales – 
que pueden diferir de las oficiales – también pueden obtenerse de este 
modo, siempre que el iniciador o su asesor tengan una buena relación con 
el actor social afectado y se respete la confidencialidad. Además, pueden 
analizarse las actividades pasadas de los actores sociales, mientras que otros 
pueden proporcionar información. La modelización cognitiva puede ser 
una herramienta útil para recopilar y analizar datos (véase también la 

Obtención de 
las percepciones 

de los actores 
sociales 
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sección 1.6 y las tarjetas de índice “Modelización cognitiva espacial” en la 
sección 2.4). 
 

Motivación y problemas 
Para asegurar un nivel satisfactorio de participación pública, también es 
importante que los actores sociales perciban que su implicación es una 
oportunidad para satisfacer algunos de sus propios intereses y demandas y 
que pueden beneficiarse de dicha interacción. Por lo tanto, el tema que va a 
tratarse en un proceso de participación debe reflejar las preocupaciones e 
intereses de todos los actores sociales que deben participar, no tan sólo los 
del iniciador.  

Tratar los 
problemas de 
los actores 
sociales 

En qué pueden 
contribuir los 
actores 
sociales… 

Necesidad de 
compromiso 
político, flexibilidad 
organizativa y 
capacidad  

Por lo tanto, la inducción de la percepción del problema tratado en la 
sección anterior no está limitada al problema tal como lo define el iniciador, 
sino que muestra lo que es realmente importante para los actores sociales. 
 

Recursos 
Los recursos que los diferentes actores sociales pueden aportar al proceso 
incluyen tiempo, dinero, capacidades, información, competencias legales e 
influencia. Los recursos de los diferentes actores sociales determinan si 
pueden contribuir a la calidad de la toma de la decisión y si pueden 
contribuir a la implementación de la decisión u obstruirla. Además, también 
determinan si el actor social pertinente puede participar de forma 
significativa en el propio proceso de participación. Un actor social 
específico puede, por ejemplo, poseer una información muy relevante. Sin 
embargo, si las autoridades o expertos pueden influir fácilmente en dicho 
actor social o si simplemente carece de fondos para viajar, puede ser 
necesario adoptar disposiciones especiales para asegurar que el proceso en 
el que operan pueda beneficiarse de su contribución. 
 

Análisis del contexto 
Es imposible un análisis de los actores sociales adecuado sin un análisis 
contextual más amplio.  Los actores sociales no operan en un vacío. Estas 
relaciones, percepciones de los problemas, motivaciones y recursos están 
influidos por el contexto social, político, institucional y legal más amplio en 
el que actúan. 
 
El contexto puede limitar las posibilidades para procesos participativos 
más significativos. Las áreas de atención importantes incluyen lo 
siguiente: 
 
1. Compromiso político: Las autoridades pueden tener dificultades a 

la hora de valorar la participación. Tienen que aprender el hecho 
de que escuchar los conocimientos, opiniones y soluciones de los 
actores sociales puede mejorar la toma de las decisiones en RBM. 
Además, tienen que tener fondos suficientes para organizar la 
participación (sección 1.7). 

2. Cambio organizativo: Las organizaciones pueden carecer de las 
técnicas necesarias para organizar los procesos de participación 
(véase también la sección 1.7 y 2.2.2) y los procedimientos 
internos pueden ser demasiado rígidos y laboriosos para afrontar 
la naturaleza dinámica de los procesos de participación. 
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3. Crear capacidad y representación de los actores sociales: las 
capacidades técnicas de las autoridades, así como de los actores 
sociales, pueden no ser suficientes para conducir 
automáticamente a un proceso de participación de éxito. La 
creación de conocimiento, técnicas de comunicación, confianza y 
la voluntad de asumir la responsabilidad para las decisiones 
comunes es un proceso crucial al respecto. 

 
 

El proceso de participación resumido 

1. Realizar la identificación del problema 
preliminar (sección 1.3) 

2. Realizar el análisis de actores 
sociales (sección 1.4) 

3. Desarrollar la estrategia de participación 
3a. Decidir sobre los actores sociales para 

implicarse de forma activa 
3b. Decidir/ acordar el nivel y calendario de la 

implicación 
3c. Decidir/ acordar el alcance 
3d. Establecer la organización del proyecto; si es 

posible, contratar a un facilitador profesional 
3e.  Decidir/ acordar los métodos y herramientas 

a usar (sección 1.6) 
3f. Comprobar los recursos (sección 1.7) 
3g. Redactar un diseño de proceso (borrador) 

(sección 1.8) 
3h. Reflejarlo en el proceso hasta el momento 

(sección 1.9)

5. Controlar e informar el progreso. Evaluar el 
proceso y el resultado. Celebrar el éxito 
cuando suceda (cap. 3) 

4. Implementar la estrategia (capítulo 2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

1.5 Estrategia de participación 
es
de
res

 
D pués del análisis de los actores sociales, es el momento de 

terminar la estrategia de participación. Esta estrategia debe 
ponder a las preguntas siguientes: 

1. ¿Por qué deben participar las personas – o qué se espera de su 
participación?   

2. ¿Quién debe participar? 
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3. ¿Cuándo deben implicarse y hasta qué punto? 
4. ¿Qué tipo de temas deben abordar – cuál será el ámbito? 
5. ¿Qué tipo de organización de proyecto es necesaria y quién 

facilitará el proceso? 
6. ¿Qué métodos y herramientas se usarán (sección 1.6)? 
7. ¿Qué recursos son necesarios (véase la sección 1.7)? 

 
Para fomentar la participación de los actores sociales, debe tratarse con 
ellos la estrategia de participación y deben tenerse en cuenta sus 
preocupaciones e intereses. Si no se hace, la participación puede no resultar 
atractiva y se reduce la legitimidad del proceso. 
 

¿Por qué participan las personas? 
Desde el punto de vista de los iniciadores, pueden darse varios motivos 
para organizar procesos de participación (véase 1.2.1). 
 
¿Pueden contribuir a la 
toma de decisiones? 
 

 
 

Participación para mejorar la 
calidad de los planes y 
proyectos 

¿Son necesarios para la 
implementación? ¿Pueden 
bloquear la toma de 
decisiones o la 
implementación? 
 

 
 

Participación para mejorar la 
implementación de los planes y 
prevenir litigios y (costosas) 
demoras 

¿Se ven afectados o 
tienen algún interés en los 
asuntos en cuestión? 

 Participación por motivos 
“morales” para complementar 
la democracia representativa y 
proteger los derechos 
individuales 
 

¿Se requiere legalmente la 
participación? 
 

 Participación para satisfacer los 
requisitos legales 

¿Existe un espacio entre 
los ciudadanos y los 
políticos? 

Participación para promover la 
ciudadanía activa 

 

 
Con frecuencia, existirá más de un motivo. La DMA requiere participación, 
pero al mismo tiempo puede usarse para mejorar los planes y proyectos y 
su implementación, ayudar a proteger los derechos individuales y ayudar a 
cubrir el vacío entre los ciudadanos y los políticos, si es el caso. 

La participación puede 
tener varios objetivos 
de simultáneos 

 

 
 

Una mayor concienciación puede reducir la resistencia 
En la cuenca del Bacchiglione en Italia, la participación de los actores 
sociales se inició principalmente debido a la resistencia inicial a la 
construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. El 
conocimiento de los diferentes grupos de actores sociales se comparó y 
exploró en cuanto al desarrollo de las distintas soluciones. Este proceso 
permitió a los actores sociales concienciarse más sobre los problemas de 
calidad del agua a los que se enfrenta la cuenca del río. 
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Quién debe participar? 

Un aspecto clave en la participación es quién debe participar. Esto se 
deriva de los motivos para la participación descritos anteriormente. Los 
factores adicionales a considerar incluyen: 

  Representación máxima de la diversidad 

  La voluntad del actor social en cooperar 

  El número total de participantes: cuanto más pequeño es el 
grupo, mayor es la oportunidad de aprender (y menor es el coste 
del proceso) 

 
La consideración de estos factores puede llevar a conclusiones conflictivas. 
Por ejemplo, invitar prácticamente a todos los actores sociales para asegurar 
una variedad de perspectivas representadas puede llevar a crear un grupo de 
participantes demasiado grande, inhibiendo de este modo el proceso de 
aprendizaje. En cada caso tiene que encontrarse un equilibrio entre las 
diferentes consideraciones. 
 

 

Los grupos de actores sociales pueden variar en su composición 
según la escala local, regional y nacional de la gestión del agua:  
Turingia es uno de los estados federales de Alemania. En lo que respecta 
a la DMA, la participación se introdujo en dos niveles de escala 
geográfica: el nivel estatal y el regional. 
Las autoridades de temas de agua invitaron a los actores sociales 
organizados a través de sus organizaciones paraguas o directamente a 
través de una invitación a todas las organizaciones consideradas como 
relevantes a participar en el proceso de implementación de la DMA. La 
representación difirió en función de la escala. A nivel estatal, los actores 
sociales fueron invitados a convertirse en miembros del consejo 
consultivo, si estaban activos en todas las regiones. A nivel regional, los 
actores sociales que estaban activos en la región fueron invitados a foros 
regionales. Por lo tanto, los actores sociales que sólo estaban activos en 
una región en particular (de Turingia en este caso) no estuvieron 
representados a nivel estatal. P. ej., los actores sociales de turismo 
estuvieron representados a escala regional (en foros regionales), pero no 
formaron parte del consejo consultivo a nivel estatal, puesto que el 
turismo no se consideraba tan importante para toda la cuenca. 

En el caso de la participación dirigida al público en general, los procesos de 
participación deliberativa no pueden proporcionar resultados 
representativos en un sentido estrictamente estadístico, dado el tamaño 
relativamente pequeño de los grupos. Sin embargo, dichos procesos 
pueden proporcionar visiones indicativas muy útiles. 

Hacer atractiva la 
participación para los 

actores sociales… 

Invitar a las personas a participar no significa que tengan que participar 
realmente. No sólo deben explicarse los motivos del proceso de 
participación, sino también cómo éste puede beneficiarles. Adicionalmente, 
pueden reembolsarse los costes de viajes. Es posible que tengan que 
ofrecerse unos honorarios profesionales a los expertos de alto nivel cuando 
la participación no forme parte de sus propios intereses. También puede 
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emitirse un certificado o cualquier otra prueba de asistencia (que pueda ser 
necesario que los participantes muestren en sus empresas). Evidentemente, 
todo esto debe presupuestarse (sección 1.7).  
 
El iniciador también puede considerar el compensar a las personas por el 
tiempo que han invertido en la participación. Esto es también un 
reconocimiento por parte de los organizadores del valor que aportan a la 
participación. Por otro lado, puede atraer a algunos participantes por 
motivos inapropiados y puede dar la impresión a otros participantes de que 
los que reciben dinero participan por motivos espúreos, reduciendo de este 
modo su apreciación del proceso de participación.  

…¿pero se les debe 
pagar por su tiempo? 

“Punto de no retorno”
EVITAR DECISIONES TEMPRANAS DE NO RETORNO  

 
Las invitaciones selectivas y los incentivos específicos son importantes para 
asegurar una representación equilibrada. De otro modo, algunos sectores 
corren el riesgo de tener una representación insuficiente o, como es el caso 

Planificación multiescala: 
El objetivo del proyecto holandés, basado en la planificación integrada del río 
Meuse, era el de investigar si el aumento de la descarga máxima debido al 
cambio climático podía realizarse ensanchando el río. Los actores sociales 
incluían el gobierno nacional, las compañías suministradoras de agua 
regionales, los municipios locales y ONGs. Durante el proceso de 
participación, resultó evidente que las discusiones iniciales sobre el tema 
resultaban muy abstractas para la mayoría de  los actores sociales. Los actores 
sociales comenzaron a sentirse motivados a participar sólo cuando se trataron 
medidas concretas a nivel local. Esto demostró que el problema que se 
trataba y la información que se presentaba debían reflejar las preocupaciones 
de los actores sociales y ser lo más concretos posibles.
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frecuentemente, que participen las mismas personas repetidas veces. 
Finalmente, es importante que los actores sociales que participen tengan 
iguales capacidades y posibilidades para desarrollar sus argumentos y 
contribuir al proceso. 
 

¿Cuándo deben participar los actores sociales y 
en qué medida? 

La función e implicación de los actores sociales cambia en las diferentes 
etapas del proceso de gestión de las cuencas de los ríos. Como norma 
general, los actores sociales deben implicarse lo antes posible. La DMA 
recomienda una participación activa desde diciembre de 2000 en adelante. 
Una implicación precoz y activa también aumenta la oportunidad de unos 
mejores planes y proyectos de calidad, una mejor implementación y un 
espacio más pequeño entre los políticos y los ciudadanos, si existe. Una 
implicación temprana de los actores sociales puede llevar más tiempo en un 
principio, pero puede ahorrarlo en el futuro. 

Normalmente, una 
implicación activa en 

una etapa precoz 
funciona mejor 

Discutir el alcance y 
ser claro al respecto. 

 
Se requiere un nivel de participación alto especialmente cuando: 
 

  Diferentes actores sociales dependen unos de otros para conseguir 
sus objetivos 

  No existe acuerdo sobre los problemas en cuestión 

  Los temas son lo suficientemente importantes para que los actores 
sociales inviertan el tiempo y el dinero necesarios 

 
No todos los problemas requieren una implicación activa de los actores 
sociales en todas las etapas. Si los actores sociales participan activamente, 
son consultados o sólo informados en una etapa en particular del proceso 
de planificación y cómo, depende también de los recursos del iniciador y 
de los demás actores sociales (sección 1.7). Los grupos más pequeños 
aumentan la posibilidad de una participación activa con éxito. 
La consulta y la información complementan un proceso de participación 
que se basa principalmente en una participación activa. Las herramientas, 
como cuestionarios se usan normalmente en un enfoque de participación 
pública tradicional para conocer más sobre los actores sociales. Estas 
herramientas siguen siendo relevantes. Todo lo que cambia es que el 
objetivo del proceso se desplaza de las perspectivas de integración de los 
actores sociales en el proceso de planificación – a la integración de los 
propios mismos. 
 

Alcance 
En las primeras etapas de los procesos de participación, es necesario llegar 
a un acuerdo sobre el alcance del proceso: el problema y qué parte de él se 
somete a debate público. Por ejemplo, ¿están autorizados los participantes a 
cuestionar la necesidad de una planta de tratamiento de aguas residuales 
cuando se compara con otras medidas, o sólo están autorizados a discutir la 
selección de la localización y la tecnología a utilizar? 
 
El iniciador es el que determina inicialmente el ámbito (sección 1.3). Sin 
embargo, la definición del problema de los gestores del agua raramente 
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corresponde completamente a la definición del problema de los demás 
actores sociales. Después de realizar un análisis de los actores sociales, el 
iniciador puede decidir modificar el alcance del proceso para incorporar 
otras preocupaciones y puntos de vista de los actores sociales. Esto ayudará 
a hacer atractivo el proceso para los demás actores sociales y a asegurar su 
participación. 
 
Siempre es positivo organizar una discusión con los demás actores sociales 
para comprobar si el alcance es aceptable para ellos y ajustarlo si es 
necesario. El alcance puede determinarse conjuntamente con los actores 
sociales no gubernamentales. Quienquiera que determine el alcance, puede 
ser necesario revisarlo más adelante en el proceso. 
 

Organización y facilitación del proyecto 
Los procesos de participación requieren organización así como de un 
equipo organizador. Según la complejidad del proyecto, el equipo 
organizador puede abarcar desde un miembro del personal dedicado de la 
organización iniciadora hasta una estructura elaborada con un grupo de 
proyecto, una oficina con personal de soporte y un grupo de dirección con 
representantes de varias organizaciones.  
 
Normalmente, el equipo organizador sólo incluye representantes de 
diferentes organismos gubernamentales. Realmente, es muy importante que 
cooperen de forma adecuada, dado que un seguimiento serio de los 
procesos de participación normalmente requiere una acción coordinada por 
parte de varios organismos gubernamentales. Sin embargo, no hay motivos 
por los que no puedan incluirse actores sociales no gubernamentales. 
 
Un aspecto importante es si debe contratarse un facilitador profesional 
independiente. La respuesta depende de varios factores: Los facilitadores 

externos pueden 
aumentar la 
legitimidad del proceso

 

  Nivel de participación 

  Experiencia disponible por parte del iniciador 

  Carácter controvertido del tema 
 
Normalmente, los niveles de participación más altos son más complejos 
que los niveles más bajos y, por lo tanto, requieren más experiencia. Esta 
experiencia es posible que no esté disponible en la organización iniciadora 
y, por lo tanto, puede ser necesario contratar un facilitador profesional. 
Pero aunque esta experiencia esté disponible, puede ser sensato contratar a 
un facilitador externo. En casos controvertidos, un facilitador que no se 
considere independiente puede amenazar la legitimidad del proceso (véase 
la sección 2.2.2). 
 
Bibliografía: 
 
Davenport, Th. E. (2003). The Watershed Project Management Guide, 
Lewis Publishers, Florida. 
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1.6 Selección de métodos y herramientas 
sta sección trata la selección de métodos para interactuar con los 
actores sociales y las herramientas para apoyar dicha interacción. La 
diversidad de métodos y herramientas hace que la elección de el 

enfoque “correcto” sea muy difícil. La elección debe respetar los principios 
generales descritos en la sección 1.2 (véase también la tabla siguiente). 
 
Principio 

E La selección de 
métodos y 

herramientas es de 
gran relevancia 

Internet ofrece 
posibilidades, pero 

también algunas 
limitaciones 

Implicaciones para métodos y herramientas  

Apertura   Uso de métodos y herramientas para hacer accesible 
la información 

  El proceso de selección y uso de métodos y 
herramientas  debe ser transparente 

  Compartir el control sobre los datos, métodos y 
herramientas con los actores sociales 

Protección 
de los 
valores clave 

  Uso de métodos y herramientas para explicar los 
diferentes puntos de vista, conocimiento local y tácito 

  Crear un conocimiento local usando métodos y 
herramientas 

  Permitir la flexibilidad y estar preparado para 
modificar/adaptar métodos y herramientas, tal como 
dicten las circunstancias 

Velocidad   Usar una variedad de métodos y herramientas para 
agilizar el proceso 

  Estimular la colaboración y convergencia de las 
percepciones de los problemas 

Fundamento   Usar las herramientas para obtener conocimiento y 
comprensión del sistema 

  Registrar y documentar actividades y resultados 
 

Costes e internet 
Los costes de los métodos y herramientas difieren ampliamente. Las 
herramientas de modelización y de información pueden ser muy 
costosas, especialmente si tienen que recopilarse o comprarse grandes 
cantidades de datos. Las salas de chat de Internet y los foros públicos 
en la web son mucho menos caros que las reuniones personales. 
Internet también puede usarse para crear una “comunidad de 
aprendizaje virtual”. Dichas comunidades pueden ser útiles para temas 
más “técnicos”. En comparación con la interacción personal, son menos 
efectivos para los temas que requieren una exploración en profundidad de 
las visiones, valores e intereses a nivel mundial. 

 
Diversidad de herramientas y experimentación 

Para que participen diferentes tipos de actores sociales en el proceso, 
resulta útil invertir tiempo y dinero en adoptar una variedad de métodos y 
herramientas de captación. Normalmente, un proceso de participación no 
debe limitarse a una herramienta o método, sino que debe usar una amplia 
gama de diferentes métodos. Esto también puede ser útil para despertar el 
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interés sobre un grupo más amplio de temas, o simplemente ayudar a tratar 
el problema de una manera distinta. 
 
Los temas más complejos normalmente necesitarán de varias sesiones con 
las mismas personas. Si el objetivo es llegar a un acuerdo o decisión en 
particular, es importante que los participantes tengan la capacidad de 
decidir el número y duración de las reuniones. En un grupo de 6-12 
personas, es común realizar sesiones de dos a dos horas y media, aunque 
evidentemente, esto depende de la preparación de los participantes, el tipo 
de temas en cuestión o el material de entrada que se usa para dar soporte a 
la discusión. Debe consultarse con las personas sobre estos asuntos. 
 
El uso de demasiados métodos y herramientas puede ser 
contraproducente, especialmente si son complejos, de alta tecnología y 
no les resultan familiares a los interesados. Con frecuencia, una sesión 
de discusión de un grupo simple puede servir como una herramienta de 
captación útil, sin necesidad de otros métodos más elaborados. Es 
importante prevenir el “fetichismo de las herramientas”. 

Las herramientas 
simples normalmente 
son las mejores 

 
Procedimiento 

El diagrama siguiente puede ser útil para seleccionar los métodos y 
herramientas más apropiados en un contexto específico. Diversos 
pasos en el diagrama antes mencionado hacen referencia a la “matriz de 
decisión 1” y “matriz de decisión 2”. La matriz de decisión 1, presenta 
una lista de métodos y herramientas que pueden apoyar la participación 
y el aprendizaje social para la DMA. La matriz de decisión 2 señala qué 
herramientas pueden combinarse con qué método. 
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Determinados métodos y herramientas pueden ser más apropiados que 
otros para usar en etapas específicas del proceso de participación. 
Siguiendo la estructura de este manual, la “matriz de decisión 1” 
distingue entre tres fases diferentes: 

  iinniicciioo (desarrollar e iniciar una estrategia de participación) 

  ggeessttiióónn  (implementación) y  

CONSEJO Esta valoración puede realizarse a diferente
nivel nacional, a nivel del distrito de la cuenca del río, a nive
local

s niveles: a 
l local 

, etc. 

Diagrama para seleccionar herramientas y 
métodos

Analizar la situación 

¿Qué herramientas y 
métodos encajan en dicha 

situación? Matriz de decisión 1 y 2 
(vea pág. siguientes) 

Lista larga 
de herrami-
entas y 
métodos

Análisis más profundo de 
la situación

Tarjetas índice herr. 
/método (vea cap. 2.4) 

Lista corta 
de herra-
mientas y 
métodos 

Elección final 

Herra-
mientas y 
métodos 

• ¿En qué fase está el proceso de 
participación?  

• ¿Quién debe participar? 
• ¿Qué nivel de participación y qué t

interacción se requiere (persona
• ¿Cuáles son los propósitos técnico

sociales/ relacionales? 
• ¿Qué escala geográfica está implicada? 
• ¿Cuáles son los requisitos de da

conocimiento y disponibilidad (
¿soluciones?) 

• ¿Qué recursos técnicos y humanos se 
requieren y están disponibles (¿
¿soluciones?) 

• ¿Qué recursos financieros se requie
están dis

ipo de 
l, distante)? 

s y/o 

tos / 
¿espacios? 

espacios? 

ren y 
ponibles? (¿espacios? ¿soluciones?

• ¿Están familiarizados los 
participantes con estas 
herramientas y métodos? 

• ¿Qué tendrán que aprender antes 
de usarlos?  

• ¿Qué nivel de precisión y 
realización quiere conseguirse? 

• ¿Es la confianza un problema para 
usar herramienta o método? 

• ¿Queda claro cuáles son los 

 

Seleccione herramientas y métodos qu
• Más efectivos (precisión, int
• Más eficaces (recursos

tarea) 
• Fáciles de usar 
• Capaces de tener en cuenta 

conocimiento local. 
• Capaces de registrar y do

los resultados y/o el prop

e sean: 
egridad) 

 para una 

el 

cumentar 
io proceso. 

Las diferentes fases y 
niveles de 

participación 
requieren diferentes 

métodos y 
herramientas 
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  mmeejjoorraa  (control y evaluación) una estrategia de participación 
 
Además, algunos métodos y herramientas pueden ser más apropiados que 
otros para determinados niveles de participación. La “matriz de decisión 1” 
distingue entre tres niveles de participación diferentes (documento de 
orientación CIS nº 8): 

  iinnffoorrmmaacciióónn (co-información) 

  ccoonnssuullttaa (co-pensamiento)  

  iimmpplliiccaacciióónn  aaccttiivvaa (cooperación)  
 
Para cada fase y nivel, la aplicabilidad de los métodos y herramientas puede 
ser alto (■), medio (●), o bajo (▲). 

En la sección 2.4 se presentan más detalladamente diversos métodos y 
herramientas que no se han descrito todavía en los documentos de 
orientación existentes (véanse las  referencias). 

 
Criterios  se  Fa  PP Nivel PP 

 
 ■ ■ ■  

Nombre de la 
herramienta o 
método Descripción breve 

Ref
(*) In

ici
o 

G
es

tió
n 

M
ejo

ra
 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Co
ns

ul
ta

 

Im
pl

ica
ció

n 
ac

tiv
a 

Métodos         

Tormenta de 
ideas 

Taller centrado en la recopilación de un 
gran número de ideas sobre un tema 
especifico 

1 

■ ■ ● ▲ ● ■ 
Jurado de 
ciudadanos 

Diversas reuniones, a las que asiste un 
grupo de personas seleccionadas 
aleatoriamente, que representan el público, 
para aprender y discutir sobre un tema 
específico y extraer conclusiones. 

1 

● ■ ▲ ■ ■ ■ 

Grupo enfoque Grupo de entrevistas con 6-10 personas al 
mismo tiempo  

 ■ ■ ● ▲ ■ ■ 

Creación de 
modelo de grupo 

Sesión en la que los participantes crean un 
modelo para mejorar su comprensión 
sobre el tema. 

3 

● ■ ▲ ● ■ ■ 

Entrevistas Discusiones, normalmente con preguntas 
abiertas y la posibilidad de respuestas 
amplias. 

 

● ■ ● ■ ■ ● 

Análisis 
problema / causa 

Análisis en profundidad de la red causal, 
que está detrás de un problema  

1 ■ ■ ● ● ■ ■ 
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Criterios Fa  PP Nivel PP  se  
 

 ■ ■ ■  
 

Nombre de la 
herramienta o 
método Descripción breve 

Ref
(*) In

ici
o 

G
es

tió
n 

M
ejo

ra
 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Co
ns

ul
ta

 

Im
pl

ica
ció

n 
ac

tiv
a 

Audiencia pública 
/ vista pública 

Reunión que presenta información al 
público y proporciona un foro para 
responder preguntas y recoger opiniones 

1 

■ ■ ● ■ ■ ▲
Taller de 
reelaboración 

Taller que permite a los participantes 
explorar diferentes trabajos marco 
analíticos y perfeccionar su percepción del 
problema  

3 

■ ■ ▲ ▲ ● ■
Sesiones de 
revisión 

Taller para controlar el progreso, mantener 
la motivación, discutir las lecciones 
aprendidas y evaluar los pasos realizados 

5  

▲ ■ ■ ▲ ● ■
Juego de rol Situación de juego en la que los jugadores 

representan papeles en un contexto real o 
imaginario 

3, 4 

● ■ ▲ ● ■ ■
Conferencia de 
mesa redonda 

Discusión abierta facilitada e informada 
entre los participantes 

3 ● ■ ▲ ■ ■ ■
Creación de un 
escenario 

Taller en el que se debaten las opciones 
políticas para el presente y el futuro 
inmediato y se exploran sus posibles 
consecuencias futuras. 

2 

▲ ■ ▲ ▲ ● ■

Herramientas
IC         

Sistema de 
Información 
Geográfico (SIG) 

Sistema que se usa para guardar, 
correlacionar y analizar los datos 
geográficos 

3, 4 

■ ■ ● ■ ● ■
Kit de 
herramientas 
gráficas 

Herramientas que ayudan a ilustrar las 
discusiones durante los talleres (incluye 
pizarras, lápices, bolígrafos y caballetes) 

 

■ ■ ■ ■ ■ ■
Mapas Modelos de escala gráfica 3, 4 ■ ■ ● ■ ■ ■
Sistema de 
gestión de 
comentarios 

Sistema para estructurar y archivar los 
comentarios para una referencia y 
seguimiento futuros 

 

■ ■ ■ ▲ ■ ■
Kit de 
planificación 

Herramienta de soporte de decisiones que 
presenta los efectos de las medidas 
(técnicas) propuestas 

3 

● ■ ▲ ■ ● ●
Cuestionario Lista de preguntas estructuradas, escritas 

para recopilar la información 
unidireccional  

3 

■ ■ ■ ▲ ■ ■
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Criterios Fa  PP Nivel PP  se  
 

 ■ ■ ■  

Nombre de la 
herramienta o 
método Descripción breve 

Ref
(*) In

ici
o 

G
es

tió
n 

M
ejo

ra
 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Co
ns

ul
ta

 

Im
pl

ica
ció

n 
ac

tiv
a 

Modelos de 
simulación 

Modelos informáticos que ayudan a 
obtener una visión sobre los efectos de las 
combinaciones de medidas 

 

▲ ■ ▲ ● ● ■ 
Modelos y mapas 
mentales 
espaciales 

Representación geográfica y estructuración 
de las percepciones sobre los temas 

3 

■ ■ ● ▲ ■ ■ 

Sitio web Recopilación de información 
informatizada accesible en Internet, en 
ocasiones, incluye un foro  

3 

■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

■ Aplicabilidad alta 

● 

Referencias (véase la bibliografía) 
1. Guía CIS documento N°8 sobre Participación pública 
2. Guía CIS documento N°1 Economía y entorno 
3. Este manual, sección 2.4 Aplicabilidad media 
4. Informe HarmoniCOP “Función de la información y las herramientas 
de comunicación”; http://www.harmonicop.info) ▲ Aplicabilidad baja 5. http://www.communityplanning.net/methods/method110.htm

 
Matriz de decisión 1: Aplicabilidad de los métodos y herramientas en 

los procesos de participación 
 
 

 
Dentro de cada método, pueden usarse diferentes herramientas. La matriz 
de decisión 2 proporciona una visión general sobre un método específico. 
De nuevo, ■ significa aplicabilidad alta, ● aplicabilidad media y ▲ 
aplicabilidad baja. 

Herramienta IC 
 
 
 
 
 
 
 
 

G
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m
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-k
it 

gr
áf
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M
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as
 

G
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tió
n 

de
 c
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en

ta
rio

s 

K
it 

de
 p
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ció

n 

Cu
es

tio
na

rio
 

M
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s d

e 
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ul
ac

ió
n 

M
od

el
os

 
m

en
ta

le
s

es
pa

ci
ale

s y
 m

ap
as

 

Si
tio

 w
eb

 

Tormenta de ideas ● ■ ■ ■ ● ▲ ▲ ■ ▲ 

Jurado de ciudadanos ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ■ 
Grupo de enfoque ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ ● 
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Herramienta IC
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M
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m
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s y
 m
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Si
tio

 w
eb

 

Creación de modelo de 
grupo ■ ■ ■ ■ ▲ ● ■ ● ▲
Entrevistas ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▲ ■ ▲
Diarios / registros web ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■
Evaluación de control y 
de participación  ● ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ●
Análisis de problemas / 
causas ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Audiciones públicas ■ ■ ■ ■ ● ■ ▲ ▲ ■
Taller de reelaboración ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 

Sesiones de revisión ▲ ■ ● ■ ▲ ■ ▲ ● ■
Juego de rol ■ ● ■ ● ● ● ■ ▲ ▲
Conferencia de mesa 
redonda ● ■ ● ■ ● ▲ ▲ ▲ ▲
Creación del escenario ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ● ▲
Análisis de actores 
sociales  ■ ▲ ■ ■ ■ ● ■▲ ▲ 

 
Matriz de decisión 2: Aplicabilidad de las herramientas dentro de los 

métodos 
 
Bibliografía: 
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Guidance Document No 1 (2003), Economics and the 
Environment – The Implementation Challenge of the Water Framework 
Directive, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/ library) 
 
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Guidance Document No 8 (2003), Public Participation in 
Relation to the Water Framework Directive,  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/ library) 
 
Maurel P, (ed.) 2003, Role of information and communication tools, 
HarmoniCOP WP3 reference document, Montpellier, Cemagref 
(download under www.harmonicop.info) 
 
Wates, N. 2000, The Community Planning Handbook: How people can 
shape their cities, towns and villages in any part of the world, Earthscan  
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1.7 Creación de un diseño del proceso 
 
s recomendable redactar un diseño de proceso detallado. Este 
puede usarse para comunicar la estrategia a los actores sociales y 
ayuda a los organizadores a comprobar si su estrategia es completa, 

coherente, realista y aceptable para los actores sociales. El diseño del 
proceso debe tratar todos los elementos de la estrategia de participación: 

E Redactar y 
discutir la 
estrategia de 
participación 

  Los objetivos de la participación 

  El público objeto– ¿quién debe participar? 

  Calendario y nivel de participación 

  El ámbito del proceso de participación 

  La organización y la facilitación del proyecto 

  Métodos y herramientas  

  Presupuesto 
 
El diseño del proceso forma parte de la planificación y la gestión del 
proyecto. Esto significa las herramientas típicas de la gestión del proyecto 
como las líneas de tiempo y las gráficas Gantt (o técnica de logframe) 
puede usarse para evitar tener problemas. Un plan adecuado que defina los 
objetivos, subobjetivos, actividades, salidas mensurables y sus indicadores – 
todo con un calendario correcto y un requisito definido de los recursos – 
reduce significativamente el riesgo del fallo del proyecto y de la 
participación. Estos planes siguen ofreciendo la posibilidad de ajustes que 
serán necesarios porque necesita flexibilidad para los eventos imprevistos. 

Calendarios y 
visualización 

¡Empezar a 
aprender! 

 
Generalmente, el calendario debe ser generoso y tener en cuenta la 
disponibilidad de los principales actores sociales. Los actores sociales tienen 
que estar al corriente de los asuntos en cuestión, de forma que puedan 
contribuir de manera constructiva en el proceso de discusión. Pueden 
necesitar absorber y discutir mucho sobre la nueva información y 
necesitarán tiempo para desarrollar y presentar sus puntos de vista. Los 
organizadores deben evitar sobrecargar a los participantes con demasiada 
información. A medida que avance el proceso, puede aportarse nueva 
información a la discusión, pero de nuevo ésta debe ser breve y concisa. 
 
Al organizar un proceso de participación por primera vez, debe 
anticiparse que se requerirá más tiempo en todas las etapas para que los 
actores sociales se familiaricen unos con otros, así como con los 
diversos desafíos organizativos y demandas. 

1.8 Fase de reflexión sobre el proceso hasta 
ahora 

as bases fundamentales para un proceso de participación se 
establecen durante la fase inicial. Tanto si el proceso alcanza los 
objetivos como si no, depende en gran medida de esta fase. Una 

reflexión crítica bien fundamentada y la comprobación en esta etapa, 
ayudarán a ajustar con precisión el proceso y, si es necesario, adaptarlo, 

 L
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puesto que las disposiciones adoptadas hasta ahora todavía no son 
definitivas y los participantes están más abiertos al cambio. 
 
La fase de reflexión debe iniciarse mediante una decisión consciente, como 
un “retroceso” deliberado para tomar una perspectiva renovadora sobre el 
enfoque adoptado hasta ahora. Un desafío fundamental en este ejercicio es 
apartarse de la evolución diaria del proceso. Puede ser útil implicar a una 
persona imparcial en esta fase. Al mismo tiempo, es recomendable iniciar 
esta fase de reflexión también entre los actores sociales, puesto que esto 
aumentará su identificación con el proceso general. Ofreciéndoles la 
oportunidad de revisar el proceso en una etapa prematura del mismo 
podrán aumentar sustancialmente su consciencia de propiedad del proceso 
y finalmente de sus resultados. 
Aparte de la reflexión autoinducida, existe siempre la posibilidad de 
desarrollos externos. Manteniendo abierto el proceso para cambios y 
ajustes, se ayudará a tratar mejor dichos nuevos desarrollos y a evitar las 
tensiones y problemas potenciales. 
 

Ajuste de la selección de los actores sociales 
En esta etapa del proceso, puede ser útil y también posible reconsiderar 
la selección actual de los actores sociales. ¿Qué grupos adicionales 
deben formar parte del proceso, cómo pueden incluirse? Añadir actores 
sociales a un proceso de participación normalmente no representa 
ningún problema,  puesto que la decisión se basa en un amplio 
consenso de todos los actores sociales implicados hasta ese momento. 
Al mismo tiempo, los actores sociales que entren en el proceso 
necesitarán estar apropiadamente informados sobre el mismo. Reducir 
el número de actores sociales es mucho más complicado, ya que 
normalmente no es recomendable excluir determinados grupos de 
actores sociales. Una solución podría ser definir claramente en qué 
etapa del proceso de participación es necesario introducir un 
determinado grupo de actores sociales, con el fin de controlar la 
contribución respectiva de cada grupo. 
 
Apart from self-induced reflection, there is always the possibility of 
external developments that necessitate new approaches. Keeping the 
process open for change and adjustment will help one to better deal 
with such new developments and avoid potential tensions and 
problems. 
 
Mejorar la información sobre los actores sociales 

Un análisis de actores sociales ha proporcionado información sobre los 
nuestros. Esta información debe evaluarse en lo que se refiere a su 
calidad e integridad. Rellenando los vacíos de conocimiento de los 
grupos de actores sociales individuales se contribuirá a una mejor 
comprensión de su motivación y, de este modo, se ayudará a anticipar 
las fricciones potenciales y problemas en el proceso futuro. Al mismo 
tiempo, puede promoverse el intercambio y flujo de la información 
entre los actores sociales para hacer un mejor uso de los recursos 
disponibles. 

¡Realizar 
ajustes finales! 
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Ajuste de la estrategia de participación 
seleccionada 

Generalmente, este es el momento de ajustar la estrategia de 
participación y hacer algunas modificaciones en el diseño del proceso. 
Una adaptación de la estrategia requiere que esté bien preparada, que se 
trate y se comunique a los actores sociales adecuadamente para evitar 
confusión y frustración. 
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Capítulo 
 

2 
 
 

CÓMO GESTIONAR 
En el capítulo uno, “Primeros pasos”, ya se han  
relacionado un gran número de tareas que deben  
pensarse cuidadosamente antes, durante y después de incluir a una comunidad en un 
proceso de participación pública. Está dirigido a identificar a quién invitar y cómo 
configurar la estrategia de participación. Este capítulo se centrará en los requisitos 
organizativos más detallados. Nos ocuparemos de temas tales como la cuestión de cómo 
invitar a los participantes; qué actividades programar; qué métodos usar; cómo implicar 
activamente a las personas; cómo hacer que cooperen de una forma constructiva y cómo 
prevenir interrupciones y demoras. Este capítulo se ocupa de la gestión del proceso. 
Empezaremos introduciendo las normas básicas para los talleres y las reuniones públicas, 
que se basan en gran medida en cuatro principios: apertura, protección de los valores 
fundamentales, velocidad y fundamento, que ya se han tratado en el capítulo uno. Las 
normas básicas deben ofrecer a los participantes una oportunidad justa para influir en las 
decisiones y finalmente obtener algo de su participación. 

2.1 No
ste capítulo le proporciona las normas básicas – normas 
fundamentales – que deben respetarse en los procesos de 
participación. Las normas básicas para las reuniones públicas 

crean un entorno seguro para los participantes: sabrán qué tienen que 
esperar y cómo comportarse y sabrán que los demás se comportarán 
en consecuencia. Las normas básicas deben ser explícitas desde el 
principio del proceso. Preferiblemente, debe implicarse a las partes 
que se prevé que participen, o al menos consultarse, sobre el diseño 
del proceso y las normas básicas. Especialmente en situaciones 
propensas a conflictos, es importante la presentación explícita, la 
discusión y la reconfirmación de las normas básicas, ya que 
reconfirman los objetivos conjuntos, la interdependencia, el sentido 
de la urgencia y recuerdan a las partes cómo comportarse para 
conseguir un objetivo. Las normas deben exponerse siempre de 
forma visible. 

rmas básicas 

E Las Normas 
básicas son el 

“código de 
conducta” 

 
The ground rules are derived from the four process design principles 
(see 1.2) and expanded with practical provisions about the way 
information is shared and handled and how to deal with the process 
environment: the press and the general public (see textbox example). 
The level of detail can vary and they might include detailed 
arrangements about information sharing, how to deal with new 
information, speaking time, new participants and the like. 
Las normas básicas se derivan de los cuatro principios de diseño del 
proceso (véase 1.2) y se amplían con disposiciones prácticas sobre la 
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forma en la que se comparte y gestiona la información y cómo tratar 
con el entorno del proceso: la prensa y el público general (véase el 
ejemplo del cuadro de texto). El nivel de detalle puede variar, y deben 
incluirse al respecto disposiciones detalladas sobre cómo compartir 
información, cómo tratar la nueva información, tiempo de 
intervención oral, nuevos participantes, etc. 
 

 
 

EJEMPLO DE NORMAS BÁSICAS  
Normas general: 

 La participación no es vinculante 
 Los participantes tienen una responsabilidad conjunta respecto al 

proceso y los resultados 
 Normas de comportamiento: no permitir los ataques personales, 

respeto por los valores fundamentales de los demás, no distensión 
de las reuniones. 

Normas de entrada y de salida: 
 Salida sólo después de cada ronda 
 La entrada necesita aprobación del director del proceso 

Normas para gestionar la información y las peticiones de investigación: 
 Debe respetarse la confidencialidad 
 Las peticiones de investigación deben tener una base amplia 
 La investigación la ejecutará el equipo de expertos 
 Todo el mundo tendrá acceso a la información 

Normas para procesos paralelos: 
 Se informa la interferencia con otros procesos de política 
 La participación no excluye los pasos judiciales 

Normas para relaciones con la prensa: 
 Los talleres están limitados a los participantes; sólo se abrirá a la 

prensa la reunión final 
 Todos los contactos con la prensa se realizarán a través del director 

de proceso 

 
Bibliografía: 
 
Bruijn, Hans de, Ernst ten Heuvelhof and Roel in’t Veld, 2002. Process 
Management, Why project management fails in complex decision making 
processes. Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London. 
ISBN 1-4020-7331-3 

2.2 Cómo organizar una reunión 

C 
 

onvocar es el arte de reunir personas de una forma positiva y 
productiva con el fin de permitir e iniciar un proceso de 
participación ventajoso. Mientras que esto puede parecer bastante 
simple a primera vista, la convocatoria representa el primer 

contacto de una amplia gama de actores sociales entre sí y, de este modo, 
establecer las normas y modos de interacción para todo el proceso de 
participación. Los actores sociales se reúnen en una reunión preliminar 
para tratar los temas en cuestión y preparar el camino para seguir el 
proceso de participación. El propio proceso de convocatoria consta de 
los pasos siguientes, que por motivos de claridad se han presentado aquí 

Definir las normas y los 
modos de interacción. 
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como componentes independientes, pero que evidentemente están 
intrínsecamente interrelacionados entre sí. Asimismo, normalmente no se 
producen de forma consecutiva sino más bien en paralelo. 

 
2.2.1 Selección de un facilitador  
Debe considerarse atentamente la asignación de tareas al mismo individuo 
u organización. Algunos actores pueden estar en una posición lo 
suficientemente poderosa como para agrupar actores sociales, pero 
pueden no estar adecuadamente preparados para facilitar el proceso 
resultante. Por ello, a pesar de que los convocantes pueden ayudar a 
iniciar el proceso no tienen necesariamente que llevarlo también hasta el 
final. 

El convocante puede 
actuar de múltiples 

maneras:  convocante, 
facilitador, participante. 

Los convocantes pueden ser también actores sociales en el proceso, pero 
su función principal debe ser identificar y agrupar en la mesa a todos los 
actores sociales legitimados. Para desempeñar este papel 
satisfactoriamente, los convocantes deben reunir las siguientes 
características: 

  Credibilidad 

  Honradez 

  Legitimidad para representar este papel 

Además, los convocantes deben conocer los temas en cuestión, es decir, 
relativa a la gestión del agua o a cuencas fluviales. En el caso de ser un 
convocante y ejercer también como un actor social más, es necesario 
clarificar suficientemente esta situación. Para estas situaciones (comunes), 
es recomendable obtener una moderación externa desde el exterior de la 
organización o como mínimo del personal del interior de la organización, 
no directamente implicado en el asunto en cuestión.  

Pueden usarse los 
mismos criterios 

para la fase de 
planificación y 

evaluación. 

Cuantos más conflictos 
– más urgente es la 

necesidad de una 
facilitación profesional. 

Diferentes personas o entidades pueden asumir el papel del convocante, 
según el nivel de implicación en el proceso. A nivel de la comunidad, un 
líder local, una organización o un comité de dirección formado por 
diferentes grupos pueden servir como convocantes. A nivel estatal, las 
agencias gubernamentales pueden asumir este papel. Sin embargo, debe 
destacarse que los actores sociales con frecuencia desconfían de los 
funcionarios del gobierno, por lo que la mejor solución aquí es contratar a 
una tercera parte neutral. 

 

2.2.2 Identificación de las técnicas requeridas por los 
facilitadores  

Un buen facilitador debe poder comprobar si la mayoría de los 
participantes incluidos en un proceso representan la diversidad de los 
asuntos en cuestión, así como la diversidad de los intereses, valores y 
demandas de los actores sociales. También deben poder traducir, a un 
lenguaje comprensible y accesible, dicha complejidad de posiciones y sus 
motivos a todos los participantes. Enviar el material más relevante antes 
de la reunión a todos los actores sociales puede ahorrar mucho tiempo 
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durante las discusiones y puede mejorar la calidad del conocimiento 
obtenido. 
 
En general, los facilitadores y los moderadores deben poseer las 
siguientes capacidades:  
 
Experiencia previa en los procesos de participación pública: 
Siempre que sea posible, seleccione una institución con una cantidad de 
experiencia razonable en los procesos de meditación previa y  de 
participación pública. La experiencia es la clave para gestionar los 
requisitos técnicos del proceso y para tener una comprensión razonable 
de los intereses opuestos, motivos, valores, así como puntos de vista de 
los actores sociales.   

Una buena 
facilitación requiere 
múltiples técnicas. 

…adaptarlos y hacer uso de 
las técnicas y herramientas 
de soporte 

 
Capacidad para integrar el conocimiento local y los actores 
sociales: Asegúrese de que el facilitador seleccionado tenga 
conocimientos sobre los problemas locales y sobre el “quién es quién” 
dentro del área del estudio.  
 
La confianza y la percepción de independencia del facilitador 
organizador: Las personas implicadas en un proceso de participación en 
primer lugar juzgarán al mensajero antes que el mensaje. La falta de 
autoridad moral crea desconfianza y puede suponer que los actores 
sociales relevantes no asistan a las reuniones.  
 
Capacidad para tratar las diferencias en los recursos: El facilitador 
debe poder encontrar un equilibrio entre los participantes con una mayor 
capacidad de comunicación y los que tienen menos habilidades. En 
situaciones donde unos actores sociales en particular no desean o no 
pueden acudir a una reunión con otros actores sociales, es posible realizar 
entrevistas personales para obtener sus principales puntos de vista y 
después tratarlos con otros actores sociales individuales, usando un 
procedimiento de ronda aditiva (técnica Delphi). Esta “técnica Delphi” es 
más una familia de técnicas que un procedimiento simple. Las 
características típicas de un procedimiento Delphi son la reunión de un 
comité de expertos; una serie de rondas en las que la información se 
recopila de  los miembros del comité, se analiza y se les retroalimenta 
dicha información como base para las rondas siguientes; una oportunidad 
para que los individuos revisen sus valoraciones en base a esta 
realimentación de información y a un cierto grado de anonimato para sus 
contribuciones individuales. 
 
Competencia en lenguaje y en la gestión del discurso: Asegúrese de 
que ha seleccionado a un facilitador que ha demostrado capacidad para 
identificar, aprender y usar estratégicamente el lenguaje correcto que 
puedan entender las personas. El lenguaje tiene que adaptarse de forma 
que resulte atractivo para que la audiencia capte el mensaje dado. Los 
diferentes actores sociales utilizan palabras distintas para describir los 
problemas, justificar las posiciones o prescribir acciones.  
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2.2.3 Invitar a los participantes  

 

 

Aumentar la legitimidad de los actores sociales 
En la cuenca del Dordoña, como lo evidencia la Cumbre del Valle del 
Dordoña, la organización de dirección invirtió unos recursos 
significativos para asegurar que todos los grupos de actores sociales 
estaban implicados en el proceso. La fase preparatoria incluyó un 
análisis de los actores sociales, enviando cientos de cuestionarios a 
diferentes actores sociales. Los resultados de los análisis fueron 
comentados por varios servicios estatales. Los resultados del análisis 
estuvieron disponibles antes de la “Cumbre del Dordoña” para mejorar 
la legitimidad de algunos actores sociales p. el, pescadores, que no 
estaban bien establecidos dentro de los procesos de participación 
existentes. 

Antes de enviar las cartas oficiales de invitación, debe contactarse con los 
actores sociales a nivel personal, es decir, de forma presencial, por 
teléfono, etc…. Esto puede servir para múltiples propósitos: 

Concienciar a los 
actores sociales de las 

ventajas de la 
participación   Concienciar a los actores sociales acerca de las ventajas y 

recompensas que pueden obtener de la participación, es decir, 
contribuir a la toma de decisiones locales, una oportunidad de 
compartir sus conocimientos y preocupaciones, etc… 

  Aclarar cuál debería ser el papel de cada persona 

  Identificar las expectativas de los actores sociales antes del propio 
evento, de forma que puedan usarse para mejorar el resultado 
general 

  Una vez realizadas las invitaciones, deben tenerse en cuenta los 
diferentes puestos de trabajo y niveles jerárquicos de las personas 
invitadas – p. ej., puede ser una tarea exigente para motivar a 
determinadas personas a que hablen delante de “personas de alto 
nivel” 

Podrá encontrar más información para seleccionar participantes en las 
secciones 1.4 y 1.5. 

 

2.2.4 Selección del lugar  
A la hora de decidir dónde realizar el proceso de participación, es 
necesario tener en cuenta los aspectos siguientes:  
 

  Si selecciona la sede de un actor social (incluyendo la autoridad 
organizadora) debe tener cuidado. Debe garantizarse la confianza y 
la neutralidad de la institución organizadora para todos los actores 
sociales. 

Los lugares de las 
reuniones deben 
crear un entorno 

seguro. 
  La proximidad, accesibilidad y atmósfera general del lugar deben 

ser atractivas 

  Para satisfacer las necesidades de las herramientas – debe haber 
suficientes salas, mesas para mover, instalaciones de internet, etc. 
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Confianza y neutralidad: los lugares donde se celebren las reuniones 
deben ser propiedad de las organizaciones encargadas y, si es posible, de 
organizaciones que tengan algún reconocimiento social o prestigio a nivel 
local. Si el organizador no pertenece a la organización que posee el 
edificio donde se producirá la reunión, es importante que las personas que 
asistan se sientan cómodas y seguras. De lo contrario, las deliberaciones 
realizadas en un contexto que no es digno de confianza pueden influir 
negativamente en todo el proceso. Los procesos realizados en edificios 
que pertenecen a organismos de la administración pública, corren el 
riesgo de ser etiquetados como “manipulados por el Estado”, 
“impuestos” o “conservadores”, mientras que los que se realizan en los 
edificios propiedad de las compañías privadas corren el riesgo de ser 
acusados de estar interesados principalmente en beneficios de corte 
económico. 
 

 

Los lugares deben ser 
neutros y cercanos 
para los actores 
sociales. 

BUSCANDO EL EQUILIBRIO DE PODER ENTRE LOS 
ACTORES 

 
 
 
 
Relevancia y poder: cuanto más cercano sea el lugar respecto al centro 
de decisión, con frecuencia se percibirá como más relevante por parte de 
los actores sociales. En el campo de la gestión de los recursos hídricos, las 
ONGs son generalmente aquellos actores que tienden a disfrutar de altos 
niveles de confianza por parte del público – la confianza es su mayor 
capital -, pero carecen de recursos financieros importantes. Las 
instituciones más académicas – excepto las que colaboran claramente con 
compañías privadas – tienden a ser percibidas como relativamente 
neutras, pero con frecuencia se las percibe como muy alejadas del proceso 
de toma de decisiones. Los organismos públicos son los que tienen más 
poder y recursos en la toma de decisiones, pero con frecuencia se 
cuestiona su independencia y confianza. Finalmente, existe una gran 
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diversidad de asesorías privadas con diferentes niveles de confianza, 
independencia y competencia, lo que hace difícil generalizar y valorarlas.  
 
Proximidad, accesibilidad y atmósfera general:  Para evitar el 
absentismo de los actores sociales, las reuniones deben realizarse cerca de 
su lugar de residencia y de trabajo. Algunos edificios públicos con fines 
educativos o sociales, como los museos o universidades con frecuencia 
son apropiados para realizar dichos procesos de participación ya que 
gozan de una buena consideración por parte del público. Es necesaria una 
atmósfera agradable para la discusión, evitando de este modo los 
emplazamientos demasiado formales. Las salas y mesas más pequeñas 
pueden contribuir a una interacción más personal y permitir que el 
lenguaje corporal exprese posiciones y actitudes, que de otro modo serían 
muy difíciles de percibir en un foro grande o impersonal.  

Evitar 
emplazamientos 

demasiado formales 
para las reuniones 

 
Para seleccionar el lugar del proceso de participación, algunos actores 
sociales deben ser consultados directamente acerca de cuál creen que sería 
el lugar más apropiado, e intentar llegar a un consenso al respecto. El 
organizador debe tener también criterios por sí mismo, por ejemplo, para 
asegurar la representatividad y la equidad y también intentar negociar con 
el resto de los actores sociales. 
  

2.3 Consejos para mejorar el proceso 
general 

 
a calidad de los procesos de participación puede verse influenciada 
por muchos factores. En esta sección, trataremos algunos de los 
factores más importantes y propondremos soluciones para 

controlarlos. Entre los factores más determinantes para el éxito o el 
fracaso del aprendizaje social, encontramos a los propios individuos 
participantes, así como la composición del grupo y la estructura del 
propio proceso de participación. 

 L
 
 
2.3.1 Cómo influyen las personas en el proceso 
 
Tratar con dominadores y saboteadores 
Cualquier proceso participativo del grupo puede ser una presa para un 
“dominador”. Por una parte, dichos individuos pueden animar una 
discusión o un proceso de pensamiento de grupo y no sentirse 
desconcertados ni dubitativos para sacar a la superficie los temas más 
sensibles, que de lo contrario podrían ignorarse. Pero por otro lado, con 
una mínima intervención del facilitador u otros miembros del grupo, los 
dominadores pueden ser también muy destructivos para el proceso en 
general. Para evitar esto es importante que el facilitador tenga confianza 
en sí mismo, esté bien preparado y posea técnicas para tratar con estas 
situaciones. 

Tener la capacidad 
para tratar con los 

saboteadores 
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Para tratar con un "saboteador" se requieren técnicas similares. Es 
erróneo asumir que alguien que está dominando el proceso intenta 
deliberadamente sabotearlo. Con frecuencia, los dominadores no son 
conscientes de que en realidad están dominando la discusión o el 
proceso. Sin embargo, los saboteadores suelen ser más conscientes de 
sus intenciones y están resueltos a destruir un proceso por 
cualesquiera que sean los motivos que tengan. Por lo tanto, es 
importante NO ignorarles sino hacer que el grupo entre en la 
discusión acerca de cómo puede tratarse al “saboteador”. De este 
modo se conciencia a todos los participantes de las amenazas 
potenciales que pueden poner en peligro o interrumpir “su” proceso 
de grupo. Esto les estimula a considerar formas para tratar el 
problema. De este modo, la responsabilidad para controlar el 
progreso realizado en el taller se comparte entre todos los 
participantes. 
 

 

 
 
 

Los propios actores sociales toman la iniciativa 
Los actores sociales pueden estar no sólo implicados por los gestores del 
agua, sino que también puede tomar iniciativas por ellos mismos. Esto 
ocurrió por ejemplo, en la provincia holandesa de Brabantia del Norte 
durante el año 1990. 
El gran problema en Brabantia del Norte era la desecación de las áreas 
naturales, debido, entre otras causas, a la extracción de las aguas 
subterráneas. Para detener la desecación, el gobierno provincial 
implantó, en 1991, la necesidad de un permiso para las extracciones 
(agrícolas) más pequeñas. A finales de los 90 se tomaron iniciativas para 
introducir una regulación más estricta, pero estas iniciativas no tuvieron 
éxito. La organización de agricultores tenía alguna influencia política y 
resultó difícil la aplicación de normativas. En realidad, se produjo un 
estancamiento. Los agricultores plantearon un problema para la 
provincia, pero la provincia seguía planteando un problema para los 
agricultores. 
En 1998, la organización regional de agricultores, ZLTO, tomó la 
iniciativa de establecer el proyecto “Watermanagement Benelux 
Middengebied”. Los agricultores pudieron obtener una presa gratis en 
los arroyos más pequeños de sus tierras, que gestionarían los propios 
agricultores. Estas presas conservarían el agua y aumentarían la 
infiltración de aguas subterráneas, lo que no sólo beneficiaría a en 
principio al medio ambiente, sino también a la agricultura. Si se 
producían encharcamientos, los agricultores podrían decidir por sí 
mismos abrir la presa. La ZLTO cooperó estrechamente con la provincia 
y los consejos del agua. 
En el año 2001, se construyeron casi 2.000 presas en un área de 140.000 
hectáreas, financiadas principalmente por el programa Interreg europeo. 
El proyecto se considera generalmente como un éxito. Proyectos como 
estos, que fueron iniciados por un gestor del agua o por otro actor social, 
ofrecen posibilidades para soluciones a la medida con más 
contribuciones por parte de los actores sociales, mejoran las relaciones y 
promocionan el aprendizaje social. También demuestran que la 
regulación gubernamental no está obsoleta y pueden estimular el 
desarrollo  de enfoques innovadores, no regulatorios. 
Fuentes: 
J. Jiggins & N. Röling 2003: Key informant study 2nd Generation Water 
Conservation Project; North Brabant and Limburg, WUR

Hablar con los 
individuos que 
deceleran el proceso. 
 

Los participantes 
responsables que 
dominan las 
discusiones… 
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Tratar con los dominadores requiere precaución, ya que cualquier 
esfuerzo para reducir su dominio puede interpretarse como un ataque 
personal. También es importante tener en cuenta que el equipo de 
dirección del proyecto es el que trata con un dominador  y tendrá que 
reflejar ampliamente las capacidades del equipo de organización para 
relacionarse con la comunidad de actores sociales más amplia. Otros 
participantes destacarán esto y ello influirá en su compromiso o 
implicación en el proceso. Pueden ser útiles las ideas siguientes: 
Una vez que haya identificado sus “dominadores” potenciales, ofrézcales 
una función responsable. Esto puede realizarse desarrollando una red de 
actores sociales más amplia, organizando una reunión, investigando los 
datos históricos potenciales requeridos, etc…  
 

  Resulta indispensable el establecimiento y visualización de las 
“normas básicas”, tal como se ha tratado en la sección 2.1. Éstas 
proporcionan una ética de trabajo clara, a la que puede hacer 
referencia el facilitador como y cuando sea necesario. 

Tratar con participantes tímidos o callados  
El tratar con tacto, a la vez que de forma constructiva, la timidez entre los 
participantes puede resultar igualmente un desafío para el facilitador. A 
pesar de que los actores sociales pueden mostrar entusiasmo o estar 
deseosos de participar en una actividad de grupo de este tipo, esto no 
siempre garantiza su implicación activa hasta un nivel necesario para la 
creación de un proceso de aprendizaje más dinámico y constructivo. Es 
importante tratar de identificar previamente los posibles motivos por los 
que determinadas personas pueden ser tímidas o simplemente estar 
menos predispuestas a hablar que otras. Esto puede ayudar tanto a los 
organizadores como al facilitador para estar alerta respecto a los temas 
sensibles, conflictos pasados que pueden causar fricción entre los actores 
sociales y también temas que pueden ayudar a estimular a responder a los 
participantes más tranquilos. Al igual que con los dominadores, los 
participantes tímidos o más callados pueden resultar igualmente 
frustrantes para las personas encargadas del proceso que los que se 
sienten como si “ellos fueran los únicos que hablan”, especialmente si 
estos participantes que hablan más no se sienten como si recibieran apoyo 
a sus opiniones.  
Sin embargo, no resulta inteligente, ni constructivo, forzar a hablar a estas 
personas. Si se sienten como si estuvieran siendo “puestos en un aprieto” 
contra su voluntad, esto podría desanimarles a participar en actividades 
futuras de este tipo. De modo similar, obligar a callar a los que hablan más 
o demasiado, no debería ser el único método utilizado para estimular a 
hablar más a los participantes más callados. 
 
Crear un entorno “seguro” también ayuda a tratar con los participantes 
tímidos y callados. Esto tiene que ver de nuevo con el establecimiento de 
las “normas básicas”. Para crear un entorno de participación seguro, las 
normas deben requerir que los participantes: 

Crear un entorno 
"seguro" para las 

reuniones 

  Fomenten la práctica de escuchar – Siendo respetuosos con los 
demás cuando están hablando y manteniendo esto durante toda la 
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actividad. Escuchar es un requisito necesario para ayudar en el 
proceso de aprendizaje entre los participantes. Como tal, es 
importante estimular a todos los participantes a que sean honestos: 
¡la honestidad fomenta la honestidad! 

  Valoren las opiniones de los demás – Es necesario estimular a 
todos los participantes a sentirse valorados tanto si otros 
participantes están de acuerdo con ellos como si no.    

Se comprometan a la confidencialidad – Si las personas han acordado 
guardar la confidencialidad respecto a determinados puntos de discusión, 
los participantes se sentirán lo 
 

  suficientemente cómodos para manifestar sus preocupaciones sin 
miedo a que lo que están diciendo se repetirá a personas ajenas al 
proceso. La información, los datos, las estadísticas, las opiniones 
confidenciales, etc… no deben divulgarse fuera del foro.  

  No sermoneen – Es importante que todos los participantes, 
incluyendo el facilitador, no sermonee a los demás miembros 
del grupo. En ocasiones, cuando se está comunicando la 
información fundamental o se están realizando presentaciones, 
se puede caer en el sermoneo. Cuando se está configurando un 
grupo de participación, esto no ayuda a la experiencia de 
aprendizaje. Los participantes pueden desconectarse, 
especialmente si la información que se está presentando es 
demasiado técnica para que sean capaces de comprenderla.  

  Trabajo en grupo y distribución. Dividir el grupo para 
trabajar en grupos más pequeños, puede ayudar a estimular la 
participación de los que carecen de confianza en sí mismos 
para hablar delante de un gran número de personas. Los 
grupos más pequeños pueden ayudar así,  incorporando los 
puntos de vista y las opiniones de todos los participantes. En 
determinados casos, cuando las personas dominantes pueden 
ser simplemente demasiado abrumadoras, puede ser útil 
componer los grupos en función de lo habladores o callados 
que sean los participantes. En otras palabras, colocando los 
participantes más dominantes y habladores en un grupo y los 
más tímidos y callados en otro.  

  Las herramientas de visualización (mapas, GIS, 
caballetes…) y proporcionar la información correcta puede 
estimular la discusión si el grupo no responde al tema principal. 
Tratar asuntos con los que estén familiarizados puede ayudar a 
romper el hielo. Otra forma de lograr este objetivo puede ser 
incluyendo actividades, como juegos de rol o de otro tipo, 
etc…  Con frecuencia, trabajar en parejas puede hacer que 
todo el mundo piense y hable.  

  Tratar con el aburrimiento y el silencio A pesar de que es 
necesario dejar tiempo suficiente para la discusión, existe el 
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riesgo de que los participantes puedan agotar determinadas 
discusiones hasta el punto en el que queden sólo dos o tres 
participantes hablando sobre un tema muy específico o trivial. 
Otras personas, que no encuentren relevante la discusión, 
pueden desconectarse de la misma. En estos casos, es difícil 
saber cuándo permitir que continúen las discusiones o cuándo 
intervenir y cambiar la conversación por algo que sea más 
relevante para un grupo más amplio. Por muy interesante que 
pueda parecer la discusión, siempre es importante estar atentos 
a cómo responde el resto del grupo. Si se detecta aburrimiento 
puede tratarse de varias formas. Puede ser necesario estimular a 
los participantes a decir sus palabras finales sobre la discusión y 
después finalizarla o hacer que el grupo sepa que sólo dispone 
de un tiempo específico para finalizar su discusión sobre un 
tema en particular. Alternativamente, si la discusión es 
importante y es relevante seguir con ella, podría ser inteligente 
dirigir activamente las preguntas a las personas que no hablan 
para animarlas a que participen en la conversación. Esto puede 
ayudar a volver a estimular a los participantes y recordar a los 
que hablan, que hay otras personas en el grupo que también 
tienen opiniones sobre el tema. 

 CÓMO DETECTAR ABURRIMIENTO

Conflictos 
La rapidez y el progreso pueden verse amenazados por los conflictos. Los 
conflictos son prácticamente inevitables cuando los participantes 
mantienen diferentes puntos de vista e intereses. Los conflictos son útiles 
para que el acuerdo y el desacuerdo sean explícitos. Sin embargo, algunos 
conflictos que no son importantes para el tema tratado, pueden tender a 
restar energía del proceso y desviarlo, obstruyendo de este modo el 
progreso. Estos conflictos deben apartarse del centro del proceso a la 
“periferia”, por ejemplo a un grupo de trabajo, un comité científico o un 

El conflicto es 
una parte 

inevitable del 
cambio. 
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grupo de expertos externos (“objetivos”). Mientras tanto puede continuar 
el proceso real.  

Legitimidad de los actores sociales 
La neutralidad es un factor clave de la legitimidad. La neutralidad (es decir, 
la neutralidad percibida) sólo se conseguirá gracias a una representación 
adecuada de los actores sociales. El organizador puede sentirse incómodo 
al tratar con diferentes grupos y personas en un campo común. Si algunos 
actores sociales o grupos de actores sociales muestran una hostilidad 
abierta frente a otros, es importante tratarlo con ellos, porque con 
frecuencia los motivos de la oposición de este grupo específico 
proporcionarán las pistas para comprender la dinámica del grupo. Esto 
no significa que tengan que compartir un espacio común durante el 
proceso de participación. En realidad, esto debe evitarse porque la 
discusión sería irrelevante. Cuando se da un número suficiente de actores 
sociales y algunos muestran hostilidad respecto a otros, lo mejor es dividir 
en dos el número total de actores sociales, reuniendo grupos más 
homogéneos, pero asegurándose de que está garantizada una 
heterogeneidad suficiente.  

En caso de grupos 
hostiles: dividirlos 

Bibliografía:  
 
Chambers, R. (2002) Participatory workshops: a sourcebook of 21 
sets of activities and ideas. Earthscan Publications, London. 

 
2.3.2 Cómo la estructura influye en el proceso 
 
Adoptar y vincularse a una estructura 
Es necesaria una estructura o un programa para proporcionar orientación 
y hacer que todo el mundo sepa hacia dónde avanza el proceso. También 
puede evitar la pérdida de tiempo y ayuda a llegar a un consenso cuando 
las discusiones se prolongan demasiado. Si se abandona totalmente un 
programa planificado, se obstaculiza el rendimiento del proceso. Sin 
embargo, también es importante no precipitar ninguna sesión en 
particular, sólo para asegurarse de que se completan todas las etapas. Con 
frecuencia, puede ser necesario crear un programa más flexible para no 
impedir que se traten adecuadamente temas importantes.  

La estructura 
o el programa 
deben ser 
claros. 

También es importante presentar el programa a los participantes y 
acordarlo al principio del taller, de modo que los participantes sean 
totalmente conscientes de lo que se espera de ellos a lo largo del día y del 
proceso.  

Mantener la estructura general del taller también dependerá del nivel hasta 
el que el facilitador pueda mantener el control del propio taller. Tal como 
se ha mencionado en la sección anterior, determinados participantes 
(“dominadores” y “saboteadores”) pueden pensar que el facilitador es 
débil y, de este modo, intentar asumir el control del proceso, para que se 
ajuste a sus necesidades. Es posible que otros participantes no protesten 
necesariamente, con lo que el proceso está en peligro de ser alterado si el 
facilitador no interviene de forma adecuada. 
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Facilitación profesional 
Hasta ahora parece evidente el por qué puede ayudar la mediación 
profesional. El facilitador es responsable de mantener el hilo lógico del 
proceso de participación. Si se garantiza que los participantes acuerdan la 
estructura al principio del proceso, se contribuye a la “creación de un 
entorno seguro para la participación”. 
 
Propiedad ampliada del proceso para la comunidad de actores 
sociales local   
La comunidad de actores sociales local debe compartir la “propiedad” del 
proyecto. Junto con las autoridades, planificadores, gestores de las 
cuencas de los ríos y otras organizaciones que inician el proyecto, los 
actores sociales locales deben asumir la responsabilidad del proceso 
global. Asignar responsabilidad a través de la delegación de tareas a los 
participantes puede servir para conseguir un mayor sentido de la 
propiedad del proceso entre la comunidad de actores sociales y puede 
ayudar a asegurar su compromiso e implicación permanente en la 
estrategia. Estas tareas pueden incluir: escribir ideas en tarjetas, moderar 
grupos pequeños, informar a otros en la comunidad, aportar nuevos 
actores sociales al proceso. 
 
“Deberes” para asegurar un compromiso de los actores sociales 
En las situaciones en las que los debates no funcionan bien debido a los 
participantes pasivos, los facilitadores pueden intervenir para dinamizar 
las discusiones. Adicionalmente, es posible darles algunos “deberes” a los 
participantes. Debe existir un modo para que aclaren sus propias ideas sin 
la presión del tiempo y del grupo. De este modo, respetarán mejor las 
intervenciones de los demás, puesto que desean que también se respeten 
sus propias contribuciones. 

Hacer que los 
actores sociales 
hagan deberes. 
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Cosas importantes que no deben olvidarse 

En cualquier evento de participación, con independencia de lo bien 
organizado que esté, surgen siempre problemas de última hora que, si se 
obvian, pueden poner en peligro todo el día. A continuación se relacionan 
algunas de las cosas que con frecuencia se pasan por alto: 

- Equipo técnico – Es importante comprobar que todo el equipo técnico 
relevante no sólo está funcionando sino que el equipo de organización sabe 
cómo funciona. Esto incluye beamers, ordenadores portátiles, herramientas 
de software, etc.... Use sólo un ordenador portátil conectado al beamer en 
lugar de conectar varios y tener un pen drive de datos a mano para la 
transferencia de datos. 

- Materiales - Es importante que exista un buen suministro de materiales que 
se usarán durante el taller, es decir, caballetes, bolígrafos, cintas, etc... 
Normalmente, es mejor tener más de lo requerido. 

- Lugar – Es fundamental que el equipo de organización visite el lugar del 
taller por lo menos una vez para ver si es apropiado para sus necesidades. 
Pero también para ver de qué equipo, mobiliario, etc... se dispone, y qué 
debe llevarse adicionalmente. 

- Instrucciones y direcciones – Es importante no asumir que los participantes 
conocen el lugar y cómo llegar hasta allí. Por lo tanto, enviar instrucciones 
claras, incluyendo mapas y direcciones con antelación, puede ayudar a 
garantizar que lleguen puntualmente. 

- Contactar con los participantes – Tampoco debe asumirse que simplemente 
porque determinados actores sociales han recibido invitaciones se 
presentarán automáticamente en el evento de participación. Normalmente, 
varias llamadas telefónicas y/o contacto personal puede ayudar a asegurar 
su presencia. Un círculo en torno al día anterior es una buena forma de 
valorar quién aparecerá y puede actuar como un recordatorio para los que 
se han olvidado. 

Cambios imprevistos y súbitos – Es importante que los organizadores 
preparen un plan de contingencia para permitir cambios imprevistos o 
súbitos que pueden perjudicar en gran medida el evento. Esto puede 
incluir un cambio súbito del lugar, mal tiempo, problemas de 
financiación, o simplemente que el facilitador esté enfermo. 

2.3.3 Promoción de solución de problemas efectiva  
Las primeras reuniones con los actores sociales, con frecuencia muestran 
que las personas y grupos tienden a defender sus posiciones 
enérgicamente. Las personas empiezan a competir y negociar en un estilo 
de “unos-ganan-otros-pierden” en lugar de buscar alternativas que 
pueden servir para satisfacer los intereses de varias personas. Dentro de 
sus propios grupos, los actores sociales se identifican con sus intereses y 
desarrollan o reafirman una identidad de grupo aceptable dentro del 
contexto determinado. Las partes buscan una identidad social positiva 
frente a las otras partes y se centrarán en diferenciar aspectos que les 
proporcionarán una base legítima para tratar con los demás. Los actores 
sociales se presentarán a sí mismos en términos de posibles recursos o 
contribuciones que son importantes para tratar con el problema. Limitan 
su visión de servir sólo sus propios intereses y se desarrolla la asunción de 

El objetivo debe 
ser hacer que 
todos los 
participantes 
“ganen”  
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que las partes son competidores entre sí y que los intereses son 
contradictorios entre ellos. El desafío es ahora conducir el proceso en una 
dirección en la que los participantes puedan identificar similitudes e 
intereses comunes además de todas las diferencias. 
 

Negociación posicional 
La transformación de la negociación posicional (yo te doy esto, si tu me 
ofreces aquello) en integrativa (ganador-ganador) (Si ambos hacemos esto 
y dejamos de hacer aquello …), es un proceso lento. Los síntomas 
(bastante reconocibles) de la negociación posicional son:  
 
(a) cuestionamiento detallado de las partes entre sí sin ofrecer ninguna 
información o reteniendo toda la información importante,  
(b) los hechos, averiguaciones y opiniones usados por las partes para 
argumentar o mostrar que ellos saben más, son más fuertes, más 
poderosos, etc… que las otras partes, en lugar de usar material para 
explorar sus diferencias en un modo de solución de problemas.  
 
Es posible superar la negociación posicional estableciendo unas normas 
básicas, realizando intervenciones en el proceso y creando confianza. La 
tabla siguiente contiene un grupo de descripciones de comportamiento 
útiles para pasar de la negociación posicional a la de intereses. 
 
 

Situación de ganar o 
perder 

Estrategia de solución de 
problemas 

Definir el conflicto como una 
situación de ganar o perder 

Definir el conflicto como un 
problema mutuo 

Perseguir los objetivos propios Perseguir objetivos que se tienen 
en común 

Forzar a la otra parte a la 
sumisión 

Encontrar acuerdos creativos que 
satisfagan a ambas partes o 
presentar una solución 
mutuamente aceptable 

Tener una comprensión 
personal precisa de las 
necesidades propias, pero 
disfrazarlas públicamente o 
desvirtuarlas 

Tener una comprensión personal 
precisa de las propias necesidades y 
comunicarlas correctamente 

Tratar de aumentar el propio 
poder sobre la otra parte dando 
preferencia a la independencia 
propia  respecto a la de los 
demás sobre la propia  

Intentar igualar el poder 
enfatizando la interdependencia 
mutua, evitando  perjudicar y 
desconcertar a la otra parte para 
reducir el temor y la postura 
defensiva 

Intentar establecer un contacto 
donde el poder propio es el 
mayor 

Asegurarse de que los contactos se 
establecen en base a un poder igual 

Usar una comunicación falsa, Usar una comunicación abierta, 

Conducir el proceso de 
la competencia a la 

colaboración 

El comportamien-to 
competitivo de los 

participantes es normal 
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Situación de ganar o 
perder 

Estrategia de solución de 
problemas 

imprecisa y engañosa de los 
objetivos, posición y propuestas 
propios 

honesta y precisa de las 
necesidades, objetivos y propuestas 
propios. 

Sobreenfatizar las necesidades, 
objetivos y posición propios en 
la oferta abierta 

Establecer con precisión las 
necesidades, objetivos y posición 
propios en la oferta abierta 

Evitar toda la empatía y 
comprensión de la posición, 
sentimientos y marco de 
referencia de los demás 
 

Trabajar para tener la máxima 
empatía y comprensión respecto a 
las posiciones, sentimientos y 
marco de referencia de los demás. 

Comunicar una orientación 
ganar-perder 

Comunicar una orientación para 
solucionar problemas 

Usar amenazas para obtener 
sumisión 

Evitar amenazas para reducir el 
comportamiento a la defensiva 

La hostilidad se expresa para 
dominar al otro 

Expresar hostilidad para deshacerse 
de los propios sentimientos que 
pueden interferir con la 
cooperación futura 

Comunicar el mayor 
compromiso (adherencia rígida) 
a la posición propia para forzar 
al otro a rendirse. 

Comunicar la flexibilidad de la 
posición para ayudar a solucionar 
problemas 

Comportarse de forma 
impredecible para explotar el 
elemento sorpresa 

Comportarse de forma predecible. 
Puesto que el comportamiento 
flexible es apropiado, no está 
diseñado para tomar a la otra parte 
por sorpresa 

Conceder y cambiar lentamente  
para lograr concesiones de los 
demás 

Cambiar la posición tan pronto 
como sea posible para ayudar a 
resolver problemas 

Aumentar la ambigüedad e 
incerteza para usar el engaño y la 
confusión para ventaja propia 

Promover la claridad, la 
predecibilidad, la comprensión 
mutua para ayudar a resolver el 
problema 

Usar comportamientos 
cooperantes para tener la 
oportunidad de explotar la 
cooperación de los demás 

Usar comportamientos 
cooperantes para establecer una 
cooperación fiable y mutua 

Adoptar una postura que 
permita explotar al otro siempre 
que sea posible 

Adoptar una postura consistente de 
ser digno de confianza para el otro 

Aislar al otro para reducir la 
posibilidad de que forme una 
coalición con terceros 

Buscar la ayuda de terceros para 
solucionar problemas 

Enfatizar sólo las diferencias en 
las posiciones y la superioridad 

Enfatizar la exploración de las 
similitudes de ambos y las 
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Situación de ganar o 
perder 

Estrategia de solución de 
problemas 

de la posición propia diferencias en las posiciones 
 

 
La búsqueda de una base y objetivos comunes 

del proceso de colaboración 
No resulta fácil para los actores sociales el desarrollar una perspectiva de 
múltiples partes sobre los temas de la gestión de cuencas de ríos y poder 
ver la situación desde la perspectiva de todas las partes implicadas. Los 
grupos tienen una tendencia a invertir poco tiempo en realizar un análisis 
común del problema y asumen erróneamente que tienen una percepción 
similar del problema. Además de esto, existe un trabajo dinámico inicial 
que es contrario a tratar con la diversidad en un grupo recientemente 
formado. Esto produce la búsqueda de una base común como una visión 
compartida del futuro. Se reconoce la divergencia de las perspectivas, 
puntos de vista y valores, incluso se contempla como valiosa, pero toda la 
energía se centra en el desarrollo de una imagen compartida del futuro, 
una visión. Este enfoque estimula la mínima diversidad entre los actores 
sociales. No se tratarán las interdependencias ni se abordarán los aspectos 
difíciles. Es probable que algunos actores sociales bloqueen las soluciones 
finales en las que no reconocen sus intereses. 

Evitar presuponer que 
se comparte la misma 

visión 

 
Un enfoque más apropiado, pero exigente, consiste en considerar la base 
común como una definición de problema compartida, así como una 
visión compartida del futuro. Esto implica que las diferencias existentes 
en perspectivas e intereses se investigan en profundidad y son 
confrontados por todas las partes, para formar una imagen rica y colectiva 
de todos los aspectos de los problemas antes de que se llegue al acuerdo, 
en base a un marco común de la definición del problema. Este enfoque 
subraya la necesidad de acordar sólo una definición del problema muy 
amplia al principio del proceso (véanse las secciones 1.3 y 1.4). 

Durante el proceso de negociación, los actores sociales y los 
representantes usan su interpretación de los objetivos de sus 
organizaciones para determinar sus posiciones y para valorar el grado de 
aceptabilidad de los objetivos de colaboración emergentes. De nuevo, los 
actores sociales suponen con demasiada frecuencia que otras personas 
están informadas sobre los objetivos y sus organizaciones y omiten 
tratarlos en los grupos.  Estas ambigüedades están compuestas por los 
objetivos de colaboración cambiantes, que se han desarrollado durante el 
proceso. Todo esto finalmente da como resultado una grave confusión de 
objetivos y direcciones, una gran cantidad de inercia y la necesidad de 
reestablecer frecuentemente intereses y objetivos. 

Las otras 
partes saben 

menos de Ud. 
de lo que cree 
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2.4 Métodos y herramientas para 
promover el aprendizaje social 

 
l documento de orientación CIS para PP (CIS 2002) ofrece una 
visión general de las herramientas y técnicas para la interacción y 
la comunicación. Éstas se clasifican según el objetivo de 

interacción entre los actores: 
 

E 
  El conocimiento compartido (información) requiere la provisión 

de medios, como las presentaciones, artículos, hojas informativas  

  El pensamiento compartido (consulta) requiere una 
retroalimentación por medio de entrevistas y grupos de discusión 
(incluyendo su registro) 

  La cooperación (participación activa) requiere las herramientas de 
soporte interactivas como las reuniones de trabajo, incluyendo la 
toma de decisiones conjunta, etc. 

 
Este manual, se centra en las herramientas y métodos para el 
aprendizaje social en los procesos de participación. En el Capítulo 1 
se presentaba un árbol de decisión con dos matrices de decisión que 
ayudan a seleccionar el grupo de herramientas y los métodos más 
apropiados en cada situación, en base a la fase del proceso de 
participación y el nivel de participación deseado. En esta sección 
presentamos las herramientas y métodos para el aprendizaje social que 
no se describen para este propósito en los documentos-guía 
existentes. Estos se presentan en forma de tarjetas de índice. 
 
Tarjetas de índice 
Usando tarjetas de índice como una forma de presentación puede obtener 
rápidamente una impresión de las características principales de la 
herramienta. Es posible que ya se conozcan algunas de las herramientas, 
pero la tarjeta de índice explica cómo adaptar la herramienta a los 
procesos de participación. Se proporcionan tarjetas de índice para las 
herramientas y los métodos siguientes: 
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  Sistema de información geográfica 
Todas las tarjetas 

de índice 
presentadas 

  Creación del modelo de grupo 

  Mapas 

  Kit de planificación 

  Taller de reelaboración 

  Juego de rol 

Aplicabilidad
baja 

 

  Mesa redonda 
Mapas mentales espaciales 
 

 
 

 

 

¿Cómo leer las tarjetas de índice? 

En la parte superior izquierda de todas las tarjetas de índice se indica la 
aplicabilidad de la herramienta/ método, según las diferentes fases (inicio, 
gestión, mejora) del proceso de participación. A continuación se indican 
los símbolos y las fases marcadas en azul de claro a oscuro. Los símbolos 
indican la aplicabilidad de la herramienta/ método para la participación 
y/o aprendizaje social. 
 

 

 

 

 

  media 

 
 

Aplicabilidad 
alta 
 
Aplicabilidad 

Leyenda de símbolos 
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Ejemplo para leer los símbolos: 

Al encontrarse una combinación de 
símbolos como los indicados 
anteriormente, se muestra una buena 
aplicabilidad durante la fase inicial de 
participación, así como una buena 
aplicabilidad durante la fase de gestión y 
aplicabilidad media durante la fase de 
mejora. 
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                                            Fases PP  
 

                              
                                      Inicio  Gestión  Mejora 
 

            
            
            
            
            
            
             
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

GIS se usa ampliamente en la DMA para informar a la Comisión 
Europea y para análisis técnicos. También puede usarse para apoyar el 
proceso de participación pública. El GIS combina las ventajas del 
lenguaje espacial visual y las capacidades digitales para explorar áreas 
geográficas grandes o de tamaño más reducido. La Web-GIS y Web-
Mapping amplían estas capacidades para dar cobertura a interacciones 
distantes y asíncronas entre los participantes.  

 
 
Identificar a los actores sociales 
legítimos 
- P. ej., superponiendo el área de proyecto y 
los mapas catastrales o administrativos 
(mostrando quíenes están afectados). 
- Los “propietarios” de alta tecnología GIS 
es probable que representen los papeles 
principales dentro del proceso (poder 
informativo).  

Gestionar el capital de información 
geográfica compartida 
Mejorar el archivado, almacenamiento, 
recuperación y visualización de los datos 
compartidos por la comunidad GIS.  

Comunicar la información geográfica  
Al público en general o durante los talleres 
participativos para la exploración de 
problemas, creación de escenario, selección 
de prioridades, configuración de las 
formulaciones de política y acciones. El 
lenguaje visual estimula el aprendizaje activo. 

Recopilar y comunicar el conocimiento 
público, las percepciones y los 
comentarios 
En este caso, se requieren funcionalidades 
adicionales para desarrollar un GIS 
interactivo (digitalización, gestión de 
comentarios,...).  

Reunir a las personas 
Si está diseñada y gestionada colectivamente, 
dicha herramienta requiere interacciones 
potentes durante un largo período de 
tiempo, pero lleva a la comprensión mutua.  

Funciones especiales

"El GIS se preocupaba por las personas situdadas 
en lugares poco accesibles y que, finalmente, 
contaron con esta herramienta de alta tecnología ". 
"El efecto visual fue de gran importancia. Ayudó 
a los actotres a entender el problema desde una 
perspectiva ajena y más amplia, a nivel de, 
contribuyendo a expandir sus horizontes ".  
"Las fotos de los fondos de los ríos quedaron 
marcadas en la mente… Sin embargo es muy fácil 
de llevar a cabo.”  de River Manager, 2004  
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⌦ Evitar desarrollar el taller con un equipo técnico lejos del campo. Confiar más en las 
personas implicadas localmente en el proceso de participación.  
⌦ Los mapas pueden percibirse como demasiado conceptuales. Acercarse a la realidad según 
la interpretan los actores sociales: añadir imágenes de campo, hechos locales en el GIS. Invertir 
tiempo con los participantes en el campo para recopilar datos. 
⌦ Evitar una producción técnica intensa usando las capacidades de GIS. Puede resultar 
agobiante para los participantes y en realidad “contribuye a un menor conocimiento”. 
⌦ Diseñar el propio GIS de una forma participativa: co-construcción del modelo de datos 
conceptual (características, atributos, relaciones, definiciones), prototipo re-iterativo (los actores 
sociales validan el contenido y las funcionalidades de los datos), contenido basado parcialmente 
en el conocimiento local – ayuda a desarrollar la co-propiedad.  
 

 
 
 
Datos, licencia GIS 
(el software GIS 
gratuito está ahora 
disponible), personal 
técnico, costes de 
edición.  
 

 
 
 
• Cantidad de 

conocimiento local e 
imágenes de campo 
en el GIS 

• Modelo de datos 
significativo para los 
participantes 

• Cantidad de 
actividades basadas en 
GIS para soporte 

 

 
 
 
• Otras herramientas: 

mapas, mapas cognitivos 
espaciales, página web  

• PPgis.net: Foro abierto 
sobre el uso participativo 
de sistemas de 
información 
geoespaciales y 
tecnologías 
http://ppgis.iapad.org 
(véanse también mapas) 

 
                                                                    Técnicos GIS     Videoproyector/Beamer 
   
Herramientas: Mapas + Taller 
Discusiones de apoyo con un GIS                  
                                            
                                                                      
 
      
        

Director 
reunión 
 

Ejemplo de uso 

Trucos y consejos 

Costes pral. € Criterios evaluar Más detalles 

Pantalla
PASOS 

Antes de los talleres 
1) Preparar mapas digitales GIS  
2) Indexar los mapas (tema área x) 
3) Preparar la sala 
Durante el taller 
4) Mostrar mapas instantáneos a 
petición 
5) Registrar los comentarios 
Después del taller 
6) Actualizar mapas si es necesario 
7) Usar mapas para ilustrar las actas 

Participantes
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                                                                PP Phases 

                                                                                                                                        Inicio  Gestión  Mejora 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo influencia para 
estimación del precio 

del água (Hare,2003)

La creación de modelo de grupo (CMG) es una metodología para facilitar la 
participación de un grupo de personas en el desarrollo de un modelo para mejorar la 
comprensión del grupo sobre un sistema particular, sus problemas y posibles 
soluciones, que conducirán de forma directa o indirecta a unas mejores decisiones de 
gestión. El producto de esta metodología es la generación de una comprensión 
común entre los creadores del modelo durante el proceso, en lugar del propio modelo. 

 
 
Obtener conocimiento del sistema  
El CMG permite a los actores sociales aprender y 
obtener un mejor conocimiento del sistema  

Obtener una comprensión común  
El CMG permite una mejor comprensión del 
sistema, el problema y las posibles soluciones  

Comprender los puntos de vista y limitaciones 
de los demás.  
Una comprensión común del problema ayuda a 
comprender los diferentes puntos de vista y 
limitaciones.  
 
 
 
 
   
                                                                                    
 
 
 
 
 

Funciones particulares 

Salidas principales 

Desarrollo de consenso sobre 
problemas y soluciones 
 

Desarrollo de “realidad social 
compartida 

Compromiso para la vía de 
acción seleccionada 

Modelo sistema para la 
gestión del suministro 

água (Hare, 2003) 

Creación de modelo 
de grupo 

Aprendizaje de 
grupo 

Creación de 
consensos 

Mejora de la 
aceptación de las 
decisiones de 
gestión 

Publicidad   
 

Implicación 

Precios del 
agua 

Demanda de agua 

Buena 
oposición 
pública 

Indicadores del sistema, 
de  calidad del água, 
conciencia ambiental, 
demanda de água, 
suministro de água, 
precios del água, calidad 
de las águas superficiales, 
popularidad política 

Los políticos 
publican 
subsidios  

Aplicación de tecnología tradicional o de 
ahorro de água? Negociar con 
asociaciones de vecinos 

Fábricas    

Asociaciones de vecinos instalan 
tecnología tradicional o de ahorro 
de água? Negociar con los 
productores cálculo de la 
demanda de água de las viviendas 

Demanda de água 
en las viviendas   Sistemas de água  

Tecnología de 
suministro de água 

 

Pantanos 

Paso a tecnología de 
infiltración en el  
tratamiento de las águas 
residuales 

observar 

observar 

Observar 
& 
influenciar 

Pago de 
facturas  

subsidios   
 

crea crea 

gestionar   
 

tiene 

manejar  
 

observar 
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  Herramientas: Creación modelo grupo + taller 
  Encontrar una convergencia entre la percepción del   
                       
 
 
  
 

                                                                                        

Grupo 
de trabajo

Facilitador

Modelizador 

Grupo 
de trabajo
Grupo 
de trabajo

Facilitador

Modelizador 

 

Ejemplo de uso 

PASOS 
Antes del taller 
1) Invitar a los participantes  
2) Disponer el taller  
3) Aclarar las normas del taller  
Durante el taller 
4) Uso de herramientas  
5) Facilitar la creación del modelo y la 
discusión  
6) Informar de resultados  
Después del taller 
7) Discusión de modelos 
 

 
 

⌦ Estructurar la discusión y asegurarse de que los participantes están de acuerdo con esta 
estructura 
⌦  Resolver conflictos, mientras se es capaz de discutirlos 
⌦  Hacer de “abogado del diablo” – cuestionar deliberadamente el conocimiento del grupo 
dominante 
⌦ Anotar todas las ideas y comentarios generados y hacerlo tanto en tarjetas como en hojas 
de caballete que pueden colgarse en las paredes para usarlas como retroalimentación 
contemporánea para el grupo 
⌦ Permitir que el grupo determine el contenido, pero cuestionar sus asunciones 
⌦  Aportar datos empíricos y una evaluación experta externa para verificar y validar las 
opiniones si es posible (fuente: Hare, M. 2003, A Guide to Group Model Building, Seecon. 
HarmoniCOP Report). 
 

 
 
 
Costes para el 
diseño, facilitador, 
informador y de 
participación (viajes, 
etc.).  
 

 
 
 
• Nivel de implicación de 

los actores sociales  
• Nivel de discusión  
• Comprensión común  

 

 
 
 
• Otros métodos: juego de 

rol 
• Hare, M. 2003, A Guide to 

Group Model Building, 
Seecon. HarmoniCOP 
Report. 

   
   
   
   

Trucos y consejos 

Costes pral. € Criterios evaluar Más detalles 

 

 



 

  
54 

 
CÓMO GESTIONAR 

                                                             Fases PP                          
                                                               

         Inicio  Gestión  Mejora   
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Los mapas no son sólo un medio para comunicar los resultados finales. Los 
mapas conforman un modelo de realidad y, por lo tanto, sirven como lenguaje 
visual entre los participantes durante sus discusiones.

Particular functions  
 
Identificar los fenómenos espaciales 
Recopilar conocimiento y argumentos en un 
mapa de problemas mal definidos, p. ej., sequía 
local, fuentes difusas de contaminación de agua

Articular y especificar temas espaciales 
Poner los temas en la agenda, p. ej., 
embotellamientos locales en los sistemas de 
drenaje 

Aclarar aspectos y mecanismos 
Explicar argumentos y preocupaciones 
localizándolos y describiéndolos con la ayuda 
de imágenes de mapas, p. ej., enlace de 
modelos espaciales de contaminación de agua 
con los cambios en el uso local de las tierras 

Sintetizar argumentos y diseños 
Resumir un diseño, un resultado de un análisis 
o un punto de vista como un argumento en el 
debate, p. ej., argumentar más espacio para el 
agua con un mapa de varios escenarios de 
inundaciones 

Consolidar los hallazgos, puntos de vista, 
opiniones y decisiones     
Las decisiones y las visiones relacionadas con 
la localización se hacen más concretas cuando 
se definen y describen. Dispuesto en mapas, 
este conocimiento se fija y captura en “negro 
sobre blanco”. Por ejemplo, con la definición 
de las cuencas de ríos regionales 

Proporcionar identidad para los actores 
sociales 
Los mapas pueden ayudar a identificar a los 
actores sociales relacionados con el área 
definida en los mapas.  
 

Mapa inventario: 
¿qué pasa dónde? 

Mapa de escenario:  
¿qué pasará dónde, si...? 

Mapas 

Mapa plano de política:  
¿qué pasará dónde?  
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h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                      Fases PP 

            
             

  Herramientas: Mapas + Taller 
  Validación del inventario de borrador de los  
  organismos del agua 
    

Ejemplo de uso 

PASOS 
Antes del taller 
1) Preparación de mapas (formato A3, 1 
por subcuenca) 
2) Duplicación de mapas (1 por grupo de 
trabajo) 
Durante el taller 
3) Poner los mapas en la mesa 
4) El facilitador presenta el estado en 
borrador de cada organismo del agua y 
recoge comentarios, si los hay  
Después del taller 
5) Informe de síntesis (con todos los 
comentarios) 
6) Distribución de mapas e informes 
 

Disposición de la sala                            
 

1º grupo
de trabajo

2º grupo
de trabajo

3º grupo
de trabajo

Facilitador

1º grupo
de trabajo

2º grupo
de trabajo

3º grupo
de trabajo

Facilitador

 

            
            
     
⌦ No limitar el contenido del mapa a los datos técnicos de una base de datos existente, 
introducir la experiencia y el conocimiento locales. Esto mejora el contenido y estimula la 
participación. 
⌦ Explicar cómo leer un mapa (escala, orientación, leyenda), estimular el razonamiento 
espacial (mostrar ejemplos de interacciones espaciales). Ayudar a los participantes a 
comprender mejor las interdependencias. 
⌦ Producir mapas “abiertos” en borrador, invitar a los participantes a dibujar para comentar
⌦ Representar claramente las áreas “sin datos” o inciertas 
⌦ Invertir tiempo en la leyenda para crear un lenguaje visual comprensible 
 

Trucos y consejos 

   
   
   
Depende del tipo de 
mapas. Los costes son 
bajos si se trazan de cero 
en las sesiones de trabajo. 
Tiempo del equipo GIS, 
datos de entrada, costes 
de duplicación.  
 

   
   
  

• Cantidad de 
conocimiento local en un 
mapa 

• Significado de la leyenda 
• Cantidad de actividades 

basadas en mapas en los 
talleres 
   

   
   
 

• Otras herramientas: 
GIS, mapas mentales 
espaciales, Kit de 
planificación  

• GIS de participación 
pública (PPGIS) 
WebRing 
http://t.webring.com
/hub?ring=ppgis 
(véase también GIS) 

Costes pral. € Criterios evaluar Más detalles 
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                                                                   Inicio  Gestión  Mejora 
                                          
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El Kit de planificación se ha desarrollado en el marco de los programas de gestión de 
los ríos para los grandes ríos holandeses, el Rhin y el Meuse. Proporciona a los 
marcadores de política y gestores de ríos una herramienta potente para evaluar una 
gran cantidad de medidas alternativas para ampliar y hacer más profundos los ríos, 
mientras se tienen en cuenta los efectos en varios aspectos, incluyendo los efectos en 
las etapas de inundación, el medio, la ecología y los costes. 
Se definieron un total de 700 medidas aproximadamente. Por cada una de estas 
medidas, se determinó el efecto en los niveles de inundación por medio de un modelo 
informatizado bidimensional y los resultados de estos cálculos se guardaron en una 
base de datos.  

Particular functions  
 
Especificar y presentar medidas  
El kit de planificación permite a los actores 
sociales seleccionar (un grupo de) medidas de 
mejora y presenta el ámbito de estas medidas 
a través de mapas, impresiones artísticas y 
esquemas.  

Obtener conocimiento del sistema  
El kit de planificación permite a los actores 
sociales aprender y obtener un mejor 
conocimiento del sistema del agua.  

Estructurar la discusión y sintetizar 
argumentos y diseños  
El kit de planificación da apoyo a la 
discusión proporcionando información 
instantánea sobre las medidas y sus efectos.  

Visualización: foto aérea  

1. Descenso de escolleras  
2. Profundizar el canal de flujo bajo  
3. Eliminar obstáculos hidráulicos  
4. Descenso planicies de inundación 
5. Detención de diques localmente  
6. Detención de diques a gran escala 
7. Depósito de retención 
8. Reduc. entrada flujo lateral 

 Ejemplo de medidas de mejora del río 
   

Kit de planificación 
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  Herramientas: Kit de planificación, herramientas  
  de simulación, taller 
  Uso del kit de planificación para aprender sobre el  
  sistema del agua y estructurar la discusión sobre las   
  medidas seleccionadas así como sus efectos  
    
 

Ejemplo de uso  

PASOS 
Antes del taller 
1) Preparar la presentación para 
introducir el kit de planificación  
2) Configurar el kit de planificación en 
el ordenador  
Durante el taller 
3) Presentar los objetivos del taller  
4) Introducir el kit de planificación  
5) Ayudar a los actores sociales a 
trabajar con el kit de planificación  
Después del taller 
6) Mapas e informe de diseminación 
7) y/o acceso a internet 

            
         
 
⌦ Estructurar el taller y asegurarse de que los participantes están de acuerdo con esta 
estructura 
⌦  Resolver el conflicto mientras se puedan discutir las diferencias en las percepciones 
opiniones 
⌦  Anotar todas las ideas generadas y comentarios en las notas y en tarjetas u hojas de 
caballete, que puedan exponerse de forma visible para usar como una retroalimentación 
contemporánea para el grupo 
⌦  Permitir que haya tiempo suficiente para que los participantes comprendan y discutan los
mecanismos y procesos en el kit de planificación 
⌦ Aportar la valoración externa de un experto y datos empíricos para verificar y validar 

Trucos y consejos 

   
   
  
Altos costes de 
desarrollo, pero que 
pueden estar 
disponibles para 
grandes grupos de 
actores sociales a bajo 
coste.  
   

 
 

 
• Estimula la discusión  
• Promociona la 

comprensión  
• Implicación activa de 

los actores sociales  
 
 

 
 

 
• Otras herramientas: 

DSS, herramientas de 
simulación 

• G.E. Kersten et al. 
DSS for sustainable 
development.. 
CRDI/Kluwer 
Academic 1999, 420 p. 

Costs pral. € Criterios evaluar Más detalles 
 

                              

1º grupo
de trabajo

2º grupo
de trabajo

3º grupo
de trabajo

Facilitador

1º grupo
de trabajo

2º grupo
de trabajo

3º grupo
de trabajo

Facilitador

 

 

User Interface
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                                                Fases PP 
                   
                                                                   Inicio Gestión Mejora  
  
 
  
 
                   

      
            
            
            
            
            
            

 
Comprender los puntos de vista y los 
problemas de los demás actores 
Poner a cada uno en el lugar del otro, para 
que comprendan sus problemas. 

Explicar el punto de vista propio sobre 
el sistema  
Solicitar a los participantes que interpreten 
su papel, como si se encontraran en una 
situación determinada, para que expliquen 
cómo reaccionarían en dichas situaciones. 

Compartir puntos de vista sobre el 
sistema común  
El juego de rol se centra en los eventos 
conocidos individualmente y por separado 
en tiempo y espacio forzando a los 
participantes a conocer los problemas a los 
que se enfrentan colectivamente  

Contribuye a fomentar el diálogo a 
nivel de normas  
A través de la distancia inducida por el 
formato del juego, las discusiones sobre 
normas genéricas son más fáciles, dejando 
a un lado las consideraciones privadas y 
NIMBY.  

Funciones particulares 

Los juegos de rol son una forma de fomentar la comunicación entre los 
actores y hacer constar sus puntos de vista sobre el sistema. Conducen al 
diálogo a nivel genérico.  

Tarjetas de juegos de rol Shadoc: 
« oportunidades /eventos » tarjetas  
Tarjetas  « funciones » (Barreteau, 

2004) 

Interface informático 

Discusión junto al 
caballetet 

Juegos de rol
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  Herramientas: Juego de rol + Taller  
  Intercambio de puntos de vista y discusiones de las  
  Normas genéricas sobre los sistemas comunes  
 
             
 
                 

Ejemplo de uso 

PASOS 
Antes del taller  
1) Diseño del juego de rol (puede ser útil el uso 
de simulación por ordenador)  
2) Preparación de material de ayuda (tarjetas, 
salas, dados…)  
3) Anotar las normas del juego para los 
jugadores al principio  
4) Preparar la observación (cámara, grabación 
audio, observadores…) 
Durante el taller 
5) Facilitar la dinámica del juego (asegurar la 
atmósfera de juego)  
6) Observar el juego y trazar las interacciones 
clave 
 

Después del taller 
7) Organizar  informes colectivos 
sobre las decisiones colectivas del 
mundo real  
8) Informes individuales con 
participantes clave  
 

            
         
       
⌦ Dejar normas abiertas para permitir a los participantes aportar su propio conocimiento  
⌦ Enfatizar de forma potente y con precaución para informar al final del juego con el fin de
analizar las consecuencias para el mundo real. 
⌦ Ser prudente sobre las relaciones sociales existentes entre los participantes, de forma que 
algunos no se sientan molestos con su papel  

Consejos y trucos 

  
  
   
Bajo coste en dinero 
(pero los participantes 
pueden solicitar que 
se les pague por su 
tiempo).  
Alto coste en tiempo 
para el diseño del 
juego de rol (pero 
pueden adaptarse 
algunos juegos 
existentes) 

Costes pral. €
 
    
    

• Discusión generada sobre 
el mundo real  

• Decisiones colectivas 
adoptadas al final de la 
información  

• Nuevo estado de las 
interacciones 
 

 
 
 

• Modelo de participación 
• Modelo de simulación 
• Barreteau O. et al., 2004. 

Agricultural Systems, 
80:255-275.  

 

Criterios evaluar Más detalles 
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La mesa redonda es una discusión abierta entre los participantes en base 
a la igualdad. El objetivo es compartir visiones y puntos de vista así como 
permitir que los actores sociales tengan voz propia (es decir, no un voto) 
en el proceso de toma de decisiones. Pude usarse en la fase de orientación 
de un proceso de toma de decisiones, pero también como parte de un 
proceso centrado en buscar el consenso entre los participantes y obtener 
soporte de los actores sociales.  

 
 
Explicar puntos de vista  
Los participantes pueden explicar sus puntos 
de vista en un escenario abierto.  

Compartir y entender puntos de vista  
Una mesa redonda permite una mejor 
comprensión de los puntos de vista de otros 
participantes.  

Comprender los problemas de los otros 
Poner a los participantes en el lugar de los 
demás, de forma que entiendan sus 
problemas. 

Revelar y comprender la diversidad de las 
percepciones entre las personas   
Pueden compararse y discutirse los puntos de 
vista para mejorar la comprensión mutua.  

Funciones particulares 

Ejemplo de organización 
de una mesa redonda 

Mesa redonda 
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  Herramientas: Mesa redonda + taller 
  Poner de manifiesto la “divergencia” (exploración) y la “convergencia” (llegar a consenso)   
  de las opiniones.  
 

Ejemplo de uso 

PASOS 
Antes del taller 
1) Invitar a los participantes  
2) Preparar mesa redonda  
3) Aclarar las reglas para la 
reunión 
Durante el taller 
4) Facilitar el intercambio de 
ideas  
5) Dirigir la discusión 
Después del taller 
6) Información colectiva 
7) Información individual 
 

            
             
 
⌦ Crear una atmósfera “abierta” donde los participantes se sientan libres para expresar sus 
percepciones y discutir los diferentes puntos de vista para mejorar la comprensión mutua. 
⌦  Facilitar la gestión de los comentarios. Anotar todas las ideas y comentarios generados, 
tanto a través de notas como de tarjetas u hojas de caballete que puedan exponerse para usar 
como retroalimentación contemporánea para el grupo.

Consejos y trucos 

   
   
   
Costes para el diseño, 
facilitador, informador y 
participación (viajes, etc.).  
 

 
 

 
• Nivel de “divergencia” o 

“convergencia” en 
opiniones  

•  Nivel de discusión 
(abierta)  

•  Nivel de implicación de 
los actores sociales  

 

 
 

 
• Otros métodos del 

juego de rol y taller 
de reelaboración 
 

Costes pral. € Criterios evaluar Más detalles 

Reporter

Facilitador

Reporter

Facilitador

 



 

  
62 

 
CÓMO GESTIONAR 

                                                           Fases PP 
                                             Inicio  Gestión Mejora 

            
            
            
       
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

El taller de reelaboración permite a los participantes modificar su percepción de los 
problemas. Usando un marco analítico diferente para estructurar el problema se 
puede cambiar la forma en la que los participantes lo perciben. El objetivo del taller 
de reelaboración es explorar y crear soluciones que no se tendrían en cuenta de otro 
modo. 

Funciones particulares  
 
Compartir y comprender los puntos de 
vista  
Los talleres de reelaboración permiten una 
mejor comprensión de los puntos de vista 
de los otros participantes  

Comprender los problemas de otros 
Poner a los participantes en el lugar de los 
otros para que puedan comprender los 
problemas de los otros actores. 

Llegar a la convergencia en la 
percepción de los problemas  
Los puntos de vista pueden compararse y 
discutirse para llegar a la compresión 
“común” de un problema  

Ejemplo de mapa en el taller de 
reelaboración para tratar el ámbito 

espacial de un problema  

Taller de reelaboración 



 

  
63 

CÓMO GESTIONAR

            
            
            
            
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           

            
         
       
  Herramientas: Taller de reelaboración + mapas 
  Dar a conocer la “divergencia” y “convengencia” de opiniones.  
 
 

Ejemplo de uso  

PASOS 
Antes del taller 
1) Invitar a los participantes  
2) Organizar el taller  
3) Aclarar las normas del taller 
Durante el taller 
4) Uso de herramientas 
4) Facilitar el debate  
5) Enfocar el debate  
Después del taller 
6) Información colectiva 
7) Información individual 
 

              

                    

Grupo 
trabajo 2

Facilitador

Grupo 
trabajo 1 

Facilitador

            
            
             
⌦ Crear una atmósfera “abierta” donde los participantes se sientan libres de expresar sus 
puntos de vista y aportar su propio conocimiento  
⌦  Anotar todas las ideas y comentarios generados en notas y en tarjetas u hojas de caballete
⌦ que puedan exponerse para usar como retroalimentación contemporánea para el grupo 
⌦  Aportar expertos externos y datos empíricos para verificar y validar las opiniones si es 
posible 
⌦  Usar una gama de herramientas de IC para estructurar la información que hay en torno al
problema. A continuación se indican algunos ejemplos:  
* Escenarios para mostrar una variedad de resultados de diversas asunciones y condiciones 
límite 
* Modelos de simulación para presentar los posibles efectos de las medidas propuestas 
* Mapas para articular los elementos espaciales identificados con un problema y para 
presentar los fenómenos espaciales 

Consejos y trucos 

   
   
    
Costes para diseño, 
facilitador, informador 
y de participación 
(viajes, etc.).  
 

 
 
 

• Nivel de “divergencia” o 
“convergencia” en 
opiniones  

• Grado de percepción de 
problema “común”  

• Nivel participación de los 
actores sociales  

 

 
   
   

• Otros métodos: juego 
de rol, mesa redonda  

 

Costes pral. € Criterios evaluar Más detalles 
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Los mapas mentales espaciales muestran cómo perciben las personas un 
fenómeno determinado (p. ej., inundación, contaminación de un río). Estos 
mapas pueden obtenerse a través de técnicas de entrevistas específicas.  
Son específicos para personas.  
Son especialmente útiles en la etapa inicial en un proceso de participación.  

Particular functions  
 
Revelar y comprender la diversidad 
de las percepciones entre las personas 
Pone de manifiesto el conocimiento 
tácito, espacial. De este modo, el mapa 
resultante puede mostrarse a todos los 
participantes para comparación y 
discusión. Mejora la comprensión mutua.  

Recoger el conocimiento local  
Mejora el conocimiento general sobre el 
sistema del agua (componentes biofísicos 
y/o sociales).  

Añadir conocimiento local a través de 
áreas más amplias  
El conocimiento espacial de las personas 
hace referencia a los espacios locales. 
Agrupándolos se obtienen mapas 
cognitivos colectivos añadidos a espacios 
mayores. 

Integrar a los actores sociales locales 
en el proceso participativo  
Recopilar varias representaciones 
individuales en un medio simple (p. ej., 
un mapa esquemático) refuerza la 
representación de los medios, su 
objetividad y su legitimidad. Ayuda a 
aumentar la aceptación de los actores 
sociales locales en el proceso de toma de 
decisiones.  

Revelar las áreas en “blanco” sobre 
las que no existe conocimiento  
Ayuda a identificar a los participantes 
adicionales que conocen estas áreas.  

¿Cómo hacerlo? 
1. Decidir el tema en el que centrarse,  
2. Seleccionar una técnica.  
 

Varias técnicas:  
 Enumeración:  
Pedir listas de nombres, cualificaciones 
Identificación:  
Preguntar si se conoce / no se conoce 
Charla:  
Entrevista libre o semidirectiva 
Juego de producción / reconstrucción 
gráfica:  
Dibujar un mapa o realizar un modelo con un 
grupo de elementos 
Estimación:  
Solicitar estimación (de distancias, intensidad, ...) 
Cualificación:  
Describir las características existentes  

“El estudio sociológico de los impactos de la 
liberación de agua fue especialmente 

interesante porque puso de manifiesto la 
diversidad de percepciones entre las personas” 

Hydroelectric dam manager, 2004 
 

Mapas cognitivos espaciales
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  Herramientas: Entrevistas + Síntesis mapa + Taller  
  Analizar la percepción de los actores de los   
  impactos de liberación de agua 
     

Ejemplo de uso 

PASOS 
Entrevistas y mapa de síntesis  
1) Entrevistas individuales de los actores 
sociales (percepciones)  
2) Sintetizar una visualización de todas las 
percepciones en un mapa simple que cubra 
todo el río  
Taller de “reelaboración”  
3) Invitar a todos los actores sociales  
4) El entrevistador presenta y comenta el 
mapa sintético de las percepciones de los 
actores sociales  
5) Intercambio puntos de vista 
participantes 
6) Percepción compartida de la realidad  
 

 

            
            
             
⌦ Se necesita compartir el mismo sistema de codificación entre todos los mapas para 
poder unirlos y compararlos. 
⌦ Los parámetros que afectan al reconocimiento espacial humano son complejos. Es 
mejor contratar los servicios de un científico social cualificado para que realice el estudio y 
presente los resultados 
⌦ Existen varias técnicas: evitar las que obligan a los encuestados a realizar análisis 
complejos por sí mismos. Es mejor que el entrevistador realice entrevistas 
semiestructuradas, para después extrapolar los resultados en un medio espacial 
⌦ Asegurarse de que las personas hablan sobre la misma realidad. Pedir pruebas reales (p. 

ej., imágenes, ...).  

Consejos y trucos 

   
   
   
Estudio encuesta. 
Científico social. 
Materiales usados para 
realizar mapas. 
 

 
 
 

• Mostrar representatividad
• Proporción de áreas en 

“blanco”  
• Nuevo conocimiento  
• Conocimiento colectivo 

de la diferencia de 
percepciones  

 
 

 
 
 

• Otras herramientas: 
mapas 

• Métodos: taller de 
reelaboración 

• Modelo 3D 
• Kitchin R, Freundschuh 

S., 2000. Cognitive 
mapping: Past, Present 
and Future. London, Rob 
Kitchin & Scott 
Freundschuh Eds. 

 

Costes pral. € Criterios evaluar Más detalles 
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Las páginas web se utilizan con frecuencia para fines de comunicación 
unidireccional. Permiten las interacciones distantes y asíncronas entre las 
personas. Para fomentar el Aprendizaje Social, también pueden soportar la 
comunicación bidireccional entre los participantes. 
El uso de la página web favorece la participación y el compromiso de los que no 
pueden asistir a las reuniones. 

Particular functions  
 
Identificar a los actores sociales legítimos  
- Pueden declarar su interés por participar 
- Los “propietarios” de alta tecnología de la 
página web es más probable que mantengan 
los papeles más importantes a lo largo del 
proceso (poder informativo).  

Gestionar el capital de información de la 
comunidad  
Mejorar el archivado, almacenamiento, 
recuperación y visualización de datos/ 
documentos compartidos por la comunidad de 
la página web.  

Comunicar la información  
- Al público general o durante los eventos 
participativos para todas las fases de un 
proyecto. Los lenguajes visuales de Webmapping
mejoran y estimulan la comunicación. 
- Contribuye a los requisitos de convención 
Aarhus.  

Recopilar y comunicar el conocimiento del 
propio público, las percepciones y 
comentarios  
En este caso, se requieren funcionalidades 
adicionales para hacer interactivo la página web 
(foro de discusión, gestión de comentarios,...).  

Reunir a las personas  
La arquitectura distribuida la página web 
estimula a la colaboración para compartir 
responsabilidades y para las tareas de gestión 
de datos. Contribuye a la transparencia, el 
entendimiento mutuo y la confianza.  

Funcionalidades ideales 
  
Almacén de datos 
Con un diccionario comprensible para 
indexar y recuperar datos. 
Características de los datos  
A través de metadatos (origen, 
proveedores, propietarios, calidad, área 
cubierta, ...) 
Área de discusión abierta 
Foro electrónico 
Intranet/internet 
Normas de acceso al sitio web definidas 
colectivamente 
Interfaces activados por el 
usuario 
Diferentes secciones según las 
comunidades de usuarios  
Glosario significativo 
Definición de términos técnicos y locales 
Webmapping 
Para obtener del lenguaje espacial 
visual 

Página web 
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  Herramientas: página web + cuestionario en línea  
  + foro público.  
  Intercambio de puntos de vista sobre los temas  
  del agua a nivel de distrito. 
 
 

Ejemplo de uso 

 

 

Ejemplos de página web para participación 
pública  
en francés: http://www.touspourleau.fr 
en alemán: http://www.regiowasser.de 
en inglés: http://www.environment-
agency.gov.uk  

 

            
        
        
⌦ Evitar las páginas web monolíticas. Ofrecer interfaces adaptativos y servicios de 
datos/documentos según los tipos de usuarios (público en general, grupos de actores sociales, equipo 
de proyecto).  
⌦ Cubrir el vacío con la realidad, según lo percibido por los actores sociales: añadir imágenes de 
campo, historias locales, invertir tiempo en el campo para recopilar datos, evitar proporcionar 
demasiada información técnica.  
⌦ Estimular la transparencia: hacer que las actas de las reuniones sean lo más accesibles posible. 
Apoyar la comunicación entre representantes y circunscripciones.  
⌦ Gestionar la propia página web de una forma participativa: co-construcción del diccionario para 
indexar y recuperar datos, usar un glosario abierto (las personas pueden proponer nuevos términos o 
nuevas definiciones), capacidades de carga/descarga  

 

Consejos y trucos 

   
   
    
Webmaster, gestor de 
datos, tiempo invertido 
para responder a las 
preguntas y 
comentarios.  
   

 
 
 
• Funcionalidades de 

comunicación bidireccionales 
•  Diccionario y glosario 

significativos  
•  Funcionalidades activadas 

por el usuario  
•  Nivel de apertura / 

transparencia  
•  Número/origen de las 

conexiones  
 

 
 
 

• Otras herramientas: 
mapas, cuestionarios 

• Participación pública 
basada en la web; 
investigación GIS 
(Universidad de 
Manchester), 
http://www.ppgis.m
an.ac.uk/ 

 

Costes pral. € Criterios evaluar Más detalles 
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2.5 Mantener el impulso  
 

os procesos de participación pública, del mismo modo que ocurre 
con la comunicación de los medios, tienden a funcionar en ciclos. 
La atención social respecto a temas particulares crece, se desarrolla, 

y en punto determinado, muere. Es posible contribuir a la creación de una 
tendencia creciente de concienciación a lo largo del tiempo, pero dicha 
implicación siempre seguirá ciclos de “voz” (entrada en el proceso) y de 
“salida” de los actores sociales. En la lista de comprobación siguiente se 
resumen los temas mencionados en los capítulos 1 y 2, ayudando a 
reflejar el proceso seleccionado y a que la implicación “espontánea” y a  

 L
Participantes que 

vienen, 
participantes que 

van 
corto  plazo, se convierta en una forma más estable de participación:  

MANTENER EL RITMO DE LA PARTICIPACION 
 

  Recuerde que el aprendizaje social tiene que ver con el desarrollo 
humano, no sólo con la solución de problemas prácticos 
específicos. Son necesarios incentivos financieros y no financieros 
para reforzar los motivos para la participación.  

  Empezar a pensar sobre quién está hablando en lugar de sobre de 
qué está hablando. 

  Adaptar sus vías al lenguaje local, maneras  y costumbres. Empezar 
a comprender los motivos locales, intereses, preocupaciones y 
deseos con el fin de dar sentido a la situación y aumentar la validez 
de los resultados de todos.  

  No basarse únicamente en las herramientas electrónicas para la 
comunicación:  es evidente que los procesos de participación no 
pueden llevarse a cabo sólo en base a recursos electrónicos, a pesar 
de que pueden usarse para complementar – no sustituir – una 
interacción más interpersonal. 
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  Recordar que no todos los procesos de participación pública 
conducirán necesariamente a un aprendizaje social. No existe 
garantía de que la participación pública sea un éxito. Tampoco 
existe ninguna garantía de que se producirá un aprendizaje social. 
Sin embargo, un proceso de participación pública bien organizado, 
soporta definitivamente el desarrollo del aprendizaje social.  

  Estar abierto a las “sorpresas previstas”. Intentar transformar las 
amenazas del proceso en nuevas oportunidades para la interacción, 
integrando los posibles conflictos en el proceso de participación. 

  Intentar evaluar la evolución de su propio nivel de conocimiento 
sobre la participación en curso y, en particular, preguntarse a sí 
mismo sobre qué es lo que conoce o lo que desconoce sobre la 
diversidad de los actores sociales, el tipo de temas a gestionar y los 
posibles problemas que se producirán al adoptar o no la medida y 
cómo cambia este conocimiento con el tiempo.  

  Estar concienciado de los peligros de un proceso de participación. 
Algunos procesos de participación pública, basados en relaciones 
de poder desiguales pueden incluso consolidar el status quo 
presente y crear barreras mayores para el aprendizaje social y la 
innovación.  

  No precipitar el final – facilitar el tiempo necesario para la 
reflexión. 

 

2.6  
a gestión de la información para los procesos de participación se 
ocupa de dos aspectos principales: la definición de la función del 
conocimiento experto en el proceso y el problema de garantizar el 

almacenamiento de información transparente. 

Gestión de la información 

 L
 

2.6.1 La función del conocimiento experto 
Las preguntas principales a responder son:  

  ¿Qué mensajes tienen que seleccionarse?  

  ¿Qué tipo de información debe proporcionarse?  

  ¿A quién? 

  ¿Cómo? ¿Por qué motivo? 
 
Los procesos de participación pública destinados al aprendizaje social 
necesitarán de un grupo de facilitadores que tengan capacidad para tratar 
con las personas y que puedan obtener, seleccionar y proporcionar a los 
actores sociales, la información más reciente sobre los temas en cuestión. 
Es contraproducente mostrar grandes cantidades de datos técnicos – la 
mayoría de los cuales no podrán entenderse. Es importante que la 
información compleja se traduzca al lenguaje correcto, para que pueda 
mejorar los procesos de aprendizaje mutuos. 

Con frecuencia 
menos información 
es mejor información 
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Lamentablemente pueden usarse herramientas de lenguaje experto y 
valoración experta para excluir a las personas, en lugar de incluirlas. Las 
herramientas más expertas normalmente manejan grandes cantidades de 
datos y tienen un interés profesional específico. Su lenguaje científico con 
frecuencia no está bien adaptado para comunicar las consecuencias de la 
acción – es decir, lo que es de interés para el público o para el grupo de 
actores sociales. El público tiende a estar principalmente más preocupado 
por medidas concretas, que por la naturaleza científica o técnica de los 
problemas en cuestión. 

Un procedimiento a aplicar, es proporcionar la información en diferentes 
niveles de complejidad y profundidad, adaptada a los diferentes actores 
sociales y público, que participarán en el proceso. De modo similar, esto 
se produce en una visita a un museo – en la que tanto los niños como los 
adultos pueden encontrar mensajes adaptados a diversos niveles de 
complejidad. Por ejemplo, los escenarios futuros resultantes de proyectos 
de planificación particulares pueden visualizarse simplemente con algunas 
imágenes sobre cómo será el futuro o pueden describirse por escrito con 
una gran cantidad de detalles técnicos. Como norma general, todos los 
actores sociales deben sentir que poseen suficiente información para 
contribuir al proceso y considerar que esta información les ayudará a 
configurar sus puntos de vista – o cambiarlos.  

La complejidad de 
la información 
proporcionada 

depende del tipo de 
actor social 

 
También existen riesgos de que los expertos impongan sus propias 
definiciones de un problema. Esto puede producirse, por ejemplo, 
cuando los debates se estructuran únicamente en torno a expertos y, por 
lo tanto, dejan poco espacio a la discusión del público.  
Encontrar un equilibrio correcto entre los hechos y los valores y entre las 
opciones ideales y realistas es difícil, pero necesario. La información debe 
ser concreta para las personas. El facilitador apoya a los expertos para 
adaptar la información al nivel de detalle requerido.  
 
Cada vez más, los facilitadores de la participación pública usan 
multimedia y buscan recursos en obras de arte para provocar respuestas 
emocionales de los participantes. Esto puede compensar el énfasis 
excesivo en los aspectos medioambientales, técnicos y expertos. 

Finalmente, la información proporcionada para los procesos de 
aprendizaje social no debe centrarse únicamente en los aspectos 
medioambientales, sino contener también referencias sociales, morales y 
culturales. La relación de diferentes asunciones, intereses y valores detrás 
de las diferentes preferencias de política y opciones puede mejorar 
realmente la transparencia de todo el proceso de política.  
 
 
2.6.2 Información 
Los procesos de participación dan como resultado una gran cantidad de 
datos que deben compilarse e informarse cuidadosamente. Esto puede 
realizarse de diferentes formas.  
 
Recopilación y almacenamiento de la información:  
Existen varias formas de recopilar la información generada por un 
proceso de participación, que posteriormente será necesaria para el 
análisis y la presentación de los resultados: 
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  Grabaciones de audio o vídeo de las conversaciones 

  Notas tomadas durante la reunión 

  Informes y gráficas creadas por los participantes  

  Decisiones y acuerdos oficiales resultantes del proceso de 
participación 

 
Para facilitar las obligaciones de información, siempre es recomendable 
realizar interacciones con los actores sociales por lo menos con dos 
facilitadores: p. ej., un moderador y una persona que tome notas, de 
forma que el análisis de los resultados pueda ser comprobado 
comparando las versiones de ambos y no sea sólo el trabajo de una única 
persona. Otro procedimiento usual es proporcionar los resultados de los 
procesos de participación a los participantes y preguntarles si están de 
acuerdo con la interpretación del proceso y los resultados, tal como se 
presentan. Esto aumenta la validez de los resultados.  

Dos 
facilitadores, 
mejor que uno

 
Fiabilidad y validez:  
Es esencial comprobar la fiabilidad y validez de los resultados obtenidos, 
así como los procedimientos utilizados en el proceso de participación. Por 
fiabilidad nos referimos a que los instrumentos utilizados para recopilar y 
posteriormente analizar las opiniones de los participantes, puedan reflejar 
realmente los puntos de vista y, por lo tanto, puedan expresar lo que ha 
sucedido durante el proceso. Por validez, hacemos referencia al hecho de 
que dichos resultados son representativos de las diferentes perspectivas 
mantenidas por los participantes. En los procesos de participación pública 
donde las discusiones no se graban en cinta para su análisis posterior, es 
difícil la fiabilidad, a pesar de que esto puede compensarse (parcialmente) 
redactando un informe de consenso con los actores sociales. Como 
norma general, los informes finales deben estar siempre disponibles 
públicamente. 

Grabar en cinta 
para la 
recopilación y 
almacenamiento 
de la información

 

2.7 Alcance 
 

os procesos de aprendizaje implican a diferentes grupos de 
personas. En primer lugar, hay personas que participan 
activamente en el proceso: el “grupo de actores sociales”. Son el 

motor del proceso de aprendizaje social. Sin embargo, con frecuencia no 
están controlados. Normalmente, los participantes son representantes de 
grupos e instituciones y el poder de tomar decisiones con frecuencia 
reside en cualquier lugar del grupo o de la organización. Además, los que 
toman decisiones en estos grupos y organizaciones no operan en un 
vacío. Necesitan el apoyo de sus miembros o de la opinión pública y se 
ven influidos por sus miembros y por la opinión pública. 

 L El acuerdo en 
la mesa no es 
suficiente 

 
Para impedir que se pierdan las lecciones y promocionar la 
implementación de las decisiones, el grupo principal tiene que “llegar” a 
diferentes audiencias. Pueden identificarse dos tipos de audiencias: 
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  “Audiencias potentes” que tienen que aprobar o cooperar, como 
superiores políticos, autoridades superiores y organismos de 
implementación 

  “Audiencias influyentes” que influyen en la opinión pública: el 
público en general, los medios 

 
Audiencias potentes: la relación representante – 

circunscripción 
La relación representante-circunscripción puede ser un aspecto en los 
procesos de aprendizaje social. Un portavoz enviado como representante 
a un proceso de participación debe disfrutar del apoyo total de todos los 
miembros del grupo que representa. En este caso, puede ser necesaria la 
mediación para trabajar con las disputas internas, la aclaración de los 
intereses y la selección de un representante. 
 
Seleccionar la composición del grupo de actores sociales es un dilema 
fundamental: un pequeño grupo de actores sociales aumenta la capacidad 
de gestión, pero un grupo de actores sociales grande puede facilitar la 
implementación de acuerdos por parte de las circunscripciones de los 
actores sociales. En diferentes fases de los distintos niveles de 
participación del proceso, el total de los actores sociales puede ser 
necesario (en la información, asesoramiento o implicación activa) y no 
todos los actores sociales necesitan o pueden participar en la misma 
medida y al mismo tiempo. 
 
Los procesos de participación extensivos, p. ej., que impliquen 
negociación, tienen composiciones complejas de circunscripciones, 
representantes, audiencias, espectadores y observadores. Pueden estar 
presentes o ausentes, ser dependientes o no dependientes, implicados o 
no implicados, proporcionar o retener comentarios. Sin embargo, 
influyen en los negociadores en la selección de tácticas y estilo, porque los 
negociadores buscan reacciones favorables de sus audiencias 
correspondientes y las audiencias hacen responsables a sus representantes. 

Muchos otros 
grupos también 
son importantes 

 
Las configuraciones de múltiples partes complican el dilema de los 
representantes. Estos deben desarrollar un vínculo interpersonal con 
otros representantes para trabajar juntos, al mismo tiempo que se ocupan 
de la dinámica del grupo en su propia circunscripción. Crear y mantener 
ambas relaciones con varios colaboradores resulta agotador. 
 
Para tener éxito, los representantes necesitan una autonomía que les 
permita: 

  Pasar de la posición de portavoz de la circunscripción a ser 
autónomo en la comunicación de información; 

  Pasar de la posición de defensor de la posición de negociación de 
una circunscripción a priori a poder crear nuevas opciones de valor 
en torno a la mesa; 

 
Comprometer su posición para realizar una negociación, algo que es 
especialmente duro cuando los intereses de una circunscripción propia se 
hallan divididos. 
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Finalmente, las partes inventarán opciones que satisfagan sus propios 
intereses al igual que los de otros. Los externos y los expertos pueden 
proponer soluciones, que protejan también a los representantes de las 
posibles repercusiones de sus circunscripciones. Los acuerdos que en 
principio tienen que elaborarse más tarde, pueden ayudar a mantener el 
impulso y conseguir una sensación de cumplimiento. 

Finalmente, las partes inventarán opciones que satisfagan sus propios 
intereses al igual que los de otros. Los externos y los expertos pueden 
proponer soluciones, que protejan también a los representantes de las 
posibles repercusiones de sus circunscripciones. Los acuerdos que en 
principio tienen que elaborarse más tarde, pueden ayudar a mantener el 
impulso y conseguir una sensación de cumplimiento. 

  
Promover la implementación Promover la implementación 

Durante las discusiones, no debe olvidarse nunca el tema de la 
implementación. Asumiendo que se persuada a las circunscripciones, es 
necesario el apoyo de las personas que tienen que implementar el plan o 
acuerdo. Las personas que hablan en nombre de la organización con 
frecuencia no cuentan con la experiencia técnica suficiente para actuar. 

Durante las discusiones, no debe olvidarse nunca el tema de la 
implementación. Asumiendo que se persuada a las circunscripciones, es 
necesario el apoyo de las personas que tienen que implementar el plan o 
acuerdo. Las personas que hablan en nombre de la organización con 
frecuencia no cuentan con la experiencia técnica suficiente para actuar. 

Las estructuras 
dedicadas pueden 
promover la 
implementación de 
decisiones 

  
Las organizaciones dedicadas a la cuestión (comisiones de las cuencas de 
los ríos, grupos de dirección, comités, grupos autorizados nuevos o 
existentes), pueden resultar útiles para supervisar la implementación de los 
acuerdos. Los actores sociales pueden acordar en gran medida la 
autorregulación y crear estructuras a largo plazo para dar apoyo y 
mantener su decisión colectiva. 

Las organizaciones dedicadas a la cuestión (comisiones de las cuencas de 
los ríos, grupos de dirección, comités, grupos autorizados nuevos o 
existentes), pueden resultar útiles para supervisar la implementación de los 
acuerdos. Los actores sociales pueden acordar en gran medida la 
autorregulación y crear estructuras a largo plazo para dar apoyo y 
mantener su decisión colectiva. 
  
Las estructuras organizativas deben hacer que los acuerdos sean 
operativos. Esto puede implicar la actuación de lobbys, licencias, 
contratación, acciones de gestión y renegociación para modificar los 
planes de implementación. Dentro de la estructura organizativa, también 
se definen los sistemas de la interacción de los actores sociales. Mediante 
la reflexión sistemática y  compartiendo información, pueden mejorar el 
aprendizaje social en el sistema de la cuenca de los ríos y aumentar y 
conservar el conocimiento entre los actores sociales en el dominio. 

Las estructuras organizativas deben hacer que los acuerdos sean 
operativos. Esto puede implicar la actuación de lobbys, licencias, 
contratación, acciones de gestión y renegociación para modificar los 
planes de implementación. Dentro de la estructura organizativa, también 
se definen los sistemas de la interacción de los actores sociales. Mediante 
la reflexión sistemática y  compartiendo información, pueden mejorar el 
aprendizaje social en el sistema de la cuenca de los ríos y aumentar y 
conservar el conocimiento entre los actores sociales en el dominio. 

  

Llegar al “público general” Llegar al “público general” 
Aprender juntos para gestionar juntos, implica invariablemente llegar 
al “público general” y obtener realimentación de información del 
mismo, en las formas y formatos adaptados a las diferentes fases y 
progreso del proyecto. Durante todas las fases, el alcance sirve para 
despertar la concienciación por los temas y el proceso. Gradualmente,  

Aprender juntos para gestionar juntos, implica invariablemente llegar 
al “público general” y obtener realimentación de información del 
mismo, en las formas y formatos adaptados a las diferentes fases y 
progreso del proyecto. Durante todas las fases, el alcance sirve para 
despertar la concienciación por los temas y el proceso. Gradualmente,  

Comisión internacional para la protección del Rin 
La Comisión Internacional para la Protección del Rin (CIPR) ofrece un 
ejemplo de cómo las organizaciones especializadas pueden proporcionar apoyo 
a la implementación de acuerdos. La CIPR consta de representantes de 
diferentes Estados miembro de la comisión. Los Estados miembro están 
obligados a informar a la comisión sobre la implementación de los diferentes 
tratados del Rin. La comisión funciona como una plataforma para discutir 
cualquier negocio relacionado con el Rin, incluyendo, desde hace unos pocos 
años, la implementación de la DMA. La CIPR cuenta con las capacidades para 
implicar a los medios y llegar al público en general usando varias actividades y 
herramientas de comunicación. Para más información véase la página web: 

el tema pasa de informar a la comunidad sobre los temas de interés y 
el dominio seleccionado de la acción hacia la motivación de la 
comunidad para identificar e implementar soluciones. El ciclo se. 

el tema pasa de informar a la comunidad sobre los temas de interés y 
el dominio seleccionado de la acción hacia la motivación de la 
comunidad para identificar e implementar soluciones. El ciclo se. 
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cierra realimentando información, reevaluando la situación y 
finalmente corrigiendo los puntos débiles. 
 
Los métodos y los mecanismos de comunicación e información pueden 
variar según la audiencia, el mensaje a comunicar y los presupuestos 
(charlas bilaterales, anuncios, reuniones comunitarias, hojas informativas, 
periódicos, artículos de noticias, actividades festivas, CD-ROMs, www, 
emails, anuncios en radio y televisión, etc.). A continuación se muestran 
unos pocos ejemplos de los productos / actividades de alcance: 

Hay muchas 
formas de llegar 

al “público 
general” 

 
Despertar la concienciación inicial  

  Mapas del dominio de gestión de la cuenca del río; 

  Hojas informativas de 2-3 páginas sobre temas y el proyecto; 

  Kits de medios (mapas, antecedentes, puntos de contacto, citas de 
noticias); 

  Artículos para los medios locales, radio, TV; 

  Presentaciones en la comunidad y reuniones gubernamentales. 

  Discusiones 
 
Planificación y toma de decisiones 

  Artículos para los medios sobre los temas de preocupación, 

  Materiales de alcance orientados, como hojas informativas y 
mensajes relevantes para audiencias específicas. 

  Muestras de diapositivas generales en el proyecto (ámbito 
geográfico, temas documentados) diseñadas para que los actores 
sociales las utilicen en sus circunscripciones. 

  Boletines informativos y servidores de listas para la distribución a 
la comunidad; 

  Expositores para bibliotecas, escuelas, ferias, etc. 
 
Acción e implementación 

  Realizar proyectos de demostración; 

  Iniciar actividades de control (voluntarias); 

  Continuar la cobertura de medios general de las actividades, 
progreso de la implementación, actividades del programa, 
reflexiones y temas de aprendizaje; 

  Celebrar eventos para mostrar los éxitos y motivar a las 
circunscripciones para realizar esfuerzos adicionales. 

 
Implicar a los medios 

Los medios de comunicación son con frecuencia un actor social 
fundamental para implicar en un proceso de participación. Pero la 
cuestión de si deben participar – y cómo – debe decidirse justo al 
principio, junto con los demás actores sociales. 
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Una situación cargada de conflictos debe solucionarse antes de 

implicar a los medios. 
Un proyecto de protección medioambiental en la Baja Sajonia intentó 
desarrollar ejemplos para combinar los objetivos de protección de la 
naturaleza con los objetivos agrícolas dando como resultado una 
ganancia para los dos sectores. Al inicio del proceso, existían muchos 
recelos. Los agricultores eran reacios a abrirse a los medios porque 
tenían miedo de que los periodistas no presentaran sus ideas e intereses 
de forma objetiva. En estos casos es necesario en primer lugar crear 
confianza. Los medios pueden implicarse una vez se han tomados las 
decisiones conjuntas. 

 

La implicación de los medios de comunicación puede elevar el perfil del 
proceso a un público más amplio. Los medios también pueden ser un 
participante valioso, capaz y deseoso de contribuir en reflexiones 
importantes y en la información sobre temas importantes relevantes para 
la región. Normalmente, es mejor implicarlos que dejarlos fuera, ya que si 
participan activamente normalmente el evento y el proyecto tienen una 
repercusión más amplia en general, recibiendo una cobertura de los 
medios más positiva. Los hechos presentados en los medios con 
frecuencia es más probable que sean más precisos y equilibrados, por 
oposición a las malas interpretaciones y cuentas no representativas. Lo 
último puede ser muy perjudicial y puede desanimar a los actores sociales 
poco representados a participar de nuevo. 

 
Con frecuencia, los periodistas invitados sólo asisten para observar y 
tomar notas para sus propios fines, contribuyendo poco o nada en las 
discusiones. Los otros participantes pueden no sentirse muy cómodos 
con el hecho de que un periodista de un periódico local, por ejemplo, 
anote todo lo que dicen. Esto puede desanimar a algunos participantes a 
manifestar sus opiniones y puede suponer que se retenga una gran parte 
de información importante. 

La implicación de los 
medios debe 
aceptarse por parte 
de todos los 
participantes 

Para evitar esto, la función de los medios de comunicación debe ser muy 
explícita desde el principio, tanto para los propios medios como para lo 
demás participantes. La implicación de los medios debe ser aceptada por 
los otros actores sociales. Si las personas no confían plenamente en el 
proceso de participación y no saben exactamente cuál es su propia 
función en el mismo, es mejor dejar fuera a los medios, al menos por el 
momento. 
 
Puede ser útil mantener buenas relaciones con los medios de 
comunicación. Esto puede ser difícil dados los diferentes lenguajes, 
criterios, calendarios y motivos corporativos bajo los que operan la 
mayoría de los medios actuales. Los medios inevitablemente tienden a 
simplificar la complejidad de los procesos de política y centrarse en 
eventos específicos. Los conflictos, las acciones visuales o sorprendentes 
tienen más cobertura y los procesos de participación no son 
especialmente propensos a recibir cobertura, a menos que los objetivos y 
los resultados previstos o reales puedan resumirse claramente. Los 
facilitadores pueden proporcionar informaciones a los medios para ayudar 
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a los periodistas en sus tareas de comunicación con circunscripciones 
mayores y ayudar a prevenir errores. 
 
Para las campañas de información pública, en cada fase es necesario 
adoptar los cuatro pasos siguientes: 
 

  Identificar las audiencias destino para el alcance. 

  Desarrollar el mensaje que les comprometerá en los objetivos. 
Debe vincularse a algo que valore la audiencia (es decir, ventajas, 
calidad, ahorros, oportunidades, protección). 

  Empaquetar el mensaje en el mejor formato para la audiencia 
destino: accesible, comprensible y fácil para el usuario. 

  Distribuir el mensaje: puerta a puerta, correo, email, teléfono, 
medios, lugares públicos, etc.. El alcance es 

mucho más que 
campañas de 
información 

 
Sin embargo, tenga en cuenta que el alcance es más que una campaña de 
información. Para comprometer realmente a múltiples audiencias, es 
necesario darles la posibilidad de reaccionar, contribuir e influir. 
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Capítulo CÓMO MEJORAR 
 

3Este capítulo ayuda a valorar los logros de 
una estrategia de participación. Se presenta 
una lista de comprobación de las preguntas 
a responder en el contexto de la evaluación 
de un proceso de participación. 

3.1 Control y evaluación 
 

asL  preguntas clave que se tratan en este capítulo son:  

 

  ¿Por qué necesito una evaluación de los aspectos de 
participación? 

  ¿Cómo puedo organizar una evaluación de los aspectos de 
participación? y 

  ¿Qué herramientas y métodos hay disponibles? 
 
 
3.1.1 Introducción  
 
En este capítulo se estudian tres aspectos del control y de la evaluación: 

Evaluación: 
considerar los 

contenidos, 
relaciones y 

procedimientos 

La evaluación es una 
actividad continua 

  Control y evaluación de los contenidos en los procesos de 
participación y del aprendizaje social (qué se tiene en 
consideración y qué se discute) 

  Control y evaluación de las relaciones en los procesos de 
participación y aprendizaje social (quiénes son los actores y 
cómo interactúan) 

  Control y evaluación de los procedimientos en los procesos de 
participación y aprendizaje social (cómo se organizan los 
escenarios y procesos) 

 
En este capítulo se estudia la evaluación del proceso de participación y la 
contribución que ha realizado la participación en el proyecto. En este 
apartado no se analiza específicamente la evaluación de otros aspectos del 
proyecto. 

El control y la evaluación del proceso de participación pueden 
necesitarse en cualquier fase de un proyecto. Por lo tanto, el control y 
la evaluación del proceso de participación son una actividad continua 
durante un proyecto. 

 
El control y la evaluación de un proceso de participación pueden estar, 
aunque no necesariamente, organizados como un proceso de 
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participación en sí mismo. Esto hace referencia a los procedimientos 
seleccionados para controlar y evaluar los aspectos relacionales. 

3.1.2 ¿Por qué controlar y evaluar el proceso de 
participación? 

 
Realizar una evaluación del proceso de participación ayudará a integrar 
los beneficios del proyecto en las memorias de todos los actores 
implicados. Este procedimiento sienta las bases para las interacciones 
futuras, dentro de un contexto de mejora continua. Además, ayudará a 
los gestores a aumentar su conocimiento sobre los procesos de 

participación pública. Esto mejora la eficacia de la participación en los 
nuevos proyectos. 

La evaluación del proceso de participación se ocupó de las siguientes 
cuestiones:  

  ¿Cuál fue la contribución de la participación en la obtención de 
resultados, rendimientos y consecuencias del proyecto? 

  ¿Cuál fue la contribución de la participación en la mejora de las 
relaciones entre los actores? 

  ¿Cuál fue la contribución de la participación en la mejora de los 
procedimientos dentro del proyecto? 

  ¿Cuál es el alcance de estas contribuciones en comparación con 
los objetivos originales? 

  ¿Deben adaptarse las prácticas de participación, y si es así 
cómo? 

La evaluación puede 
ser un proceso de 
participación por sí 
misma 

Motivos para evaluar

Diferentes formas de realizar la evaluación  
 
En ninguno de los estudios de caso, la evaluación la realizaron realmente los 
propios actores sociales. 
En el estudio de caso inglés, la Agencia medioambiental encargó la 
evaluación a una empresa privada. 
En el estudio de caso holandés, Rijkswaterstaat Limburg (la agencia del 
agua) realizó por sí misma la evaluación. 
 
En el estudio de caso húngaro (el Diálogo húngaro), las evaluaciones se 
realizaron después de cada reunión de consulta. Los organizadores solicitaron 
las opiniones y sugerencias de los actores sociales a través de entrevistas. Esta 
práctica se mantuvo durante todo el tiempo del Diálogo. 

 
En otras palabras, la evaluación se ocupa de la información sobre los 
contenidos, las relaciones y los procedimientos. 

Por qué es relevante la información sobre los contenidos: 
  Para comprender los objetivos de los proyectos particulares 

  Para evaluar la viabilidad de la empresa 

  Para mejorar el trabajo de colaboración.  
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  Para interpretar los resultados finales.  

  Para que los resultados sean explicables 

Lecciones aprendidas del estudio del caso flamenco: 
El proyecto se ocupaba de la gestión de un río tributario de la cuenca del 
Scheldt. La relevancia de las lecciones aprendidas del estudio de casos y las 
formas de transferirlas a otras iniciativas similares, se trataron con los 
funcionarios públicos implicados. De esta evaluación, surgen 
recomendaciones como: 
 antes de empezar un proceso de participación, debe realizarse una 

estimación realista de lo que implica, en términos de recursos humanos 
y financieros. 

 la administración encargada del proceso debe aclarar con los actores 
sociales los límites de su participación. 

 tienen que ajustarse las expectativas entre los iniciadores y los actores 
externos, en relación con la función y la aportación de cada parte en el 
proceso.  

 los funcionarios públicos en los proyectos de participación en los que 
están implicadas múltiples partes y en conflicto, necesitan formación 
profesional.

 
 
EVALUACIÓN TEMPRANA DE LOS POSIBLES OBSTÁCULOS 

AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Por qué es relevante la información sobre las relaciones: 

  La verificación de que el aprendizaje social ha creado un valor 
añadido para la gestión de cuencas fluviales 

  Tener en cuenta la inversión de los recursos 

  Promover y hacer publicidad del valor añadido del proceso 

  Para conocer mejor cómo mantener las inversiones financieras 

  Para conocer los programas y redes relacionados 
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  Para valorar la capacidad de las redes 

  Para mantener los compromisos personales de los actores 
sociales y del público, en gran medida 

  Repetición: proporcionar una descripción del trabajo real 
puede ser esencial para proyectos o iniciativas similares. 

  Confirmar el trabajo duro: controlar los logros y celebrar 
incluso los éxitos más pequeños es una forma de validación 
social y de estimular la participación de los actores sociales 

  Mantener la transparencia en la gestión de la cuenca de río y 
transmitir una imagen de colaboración 

 

Por qué es relevante la información sobre los 
procedimientos: 

  Para comprender las políticas nacionales y locales, leyes y 
regulaciones 

  Para comprender la historia, la cultura y las experiencias en las 
tareas anteriores 

  Para conocer los sistemas de financiación y de apoyo 
 

3.1.3 Pasos en la organización y ejecución del control 
y de la evaluación 

En la organización y ejecución del control y evaluación de un proceso de 
participación se distingue entre los pasos siguientes: 

1. Establecimiento del propósito y ámbito del control y la 
evaluación 

  ¿Por qué es necesario el control y la evaluación? 

  ¿Cuándo es necesario? 

  ¿Es apropiada la evaluación de participación o no 
participación? (Para obtener una explicación, véase a 
continuación) 

  ¿Quién debe y quiere participar? 

  ¿Cuáles son los motivos principales para configurar e 
implementar el control y evaluación de los diferentes actores 
sociales? 

  ¿Hasta que punto es completo el sistema de control y de 
evaluación? 

 
2. Planificación  

  ¿Quién evalúa (actores sociales, investigadores o evaluadores 
externos)? 

  Para la recopilación y organización de la información. ¿cómo 
debe definirse, recopilarse y organizarse la información 
requerida? 
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  ¿Cuáles son los resultados de una reflexión crítica sobre los 
procesos y sucesos? 

  ¿Cómo se interpretará y utilizará la información recopilada? 

  ¿Cuál es la calidad de la comunicación e información? 

  ¿Cómo y para quién debe comunicarse? 

  ¿Cuáles son las condiciones y las capacidades necesarias? 

  ¿Qué es necesario para asegurar que el sistema de control y 
evaluación realmente funciona? 

 

Lección del estudio del 
caso francés: tomarse 
tiempo para analizar 
En la Dordoña, resultó de 
especial importancia que los 
científicos se tomasen el 
tiempo necesario para 
establecer la credibilidad de 
un nuevo diagnóstico técnico 
y para obtener una validación 
del mismo a través de la 
referencia al conocimiento 
local. En este caso, el análisis 
incorpora su evaluación de 
participación. 

3. Identificación de las preguntas de rendimiento, necesidades 
de información e indicadores 

  ¿Qué es necesario conocer para 
controlar y evaluar el proyecto 
(véase el capítulo siguiente)? 
Llegar a un acuerdo al respecto. 

  Acordar los métodos, 
responsabilidades y calendario 
de la recopilación de 
información  

  Aclarar las funciones y 
expectativas de los actores 
sociales del proceso de 
evaluación 

 

4. Implementación 

  Realizar reuniones 

  Realizar la evaluación 

  Recopilar la información (véase la sección 3.1.5) 
 

5. Análisis 

  Analizar la información 

  Crear un consenso sobre los resultados 
 

6. Preparar un plan de actuación 

  Acordar cómo deben utilizarse los resultados 

  Acordar quién puede usar los resultados  

  Aclarar si debe mantenerse el proceso de control y evaluación y 
cómo 

 
Errores comunes en 

la planificación de 
la evaluación 

Los errores más comunes consisten en que, en ocasiones, se presupone 
que todos los actores sociales estarán interesados de por sí en el 
proceso de participación. Es entonces cuando puede resultar una 
sorpresa desagradable si los actores sociales no acuden a las reuniones. 
Habitualmente, también pueden imponerse indicadores y métodos 
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inapropiados. Además, es posible que no quede claro cómo se utilizará 
y quién utilizará la información. Las diferentes expectativas sobre estos 
asuntos pueden llevar a la frustración y a una falta de implicación. 
Finalmente, con frecuencia, la información recopilada no es realmente 
necesaria. 

Control y evaluación de la no participación del 
proceso de participación 

La evaluación no participativa puede realizarse por medio de un 
consultor contratado, un investigador o un representante del iniciador 
de un proyecto. El evaluador determina los indicadores y criterios por 
sí mismo, en base al proyecto o plan de evaluación. Para la 
recopilación de datos respecto a estos indicadores, puede ser necesario 
consultar a los actores sociales.  
Las ventajas de este enfoque son: 

  Que es relativamente rápido y económico 

  Que es preferible en situaciones en las que hay un alto riesgo 
de que uno de los actores sociales domine la evaluación y 
utilice de forma incorrecta los resultados para su propio interés 

 
Una desventaja es que no se desarrollará un método de evaluación con 
los suficientes apoyos y ampliamente definido. Asimismo, la 
organización iniciadora puede mantener prejuicios de base en el 
proceso. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje de los actores sociales 
puede ser limitado y la inclusión apropiada de los resultados para los 
proyectos futuros será menos segura. 

Control y evaluación del proceso de 
participación 

La evaluación participativa proporciona la implicación activa en el 
proceso de evaluación por parte de los actores sociales en el proyecto. 
Los grupos de participación se reúnen para comunicar y negociar con 
el fin de alcanzar un consenso sobre los logros de la evaluación, 
resolver problemas y realizar planes para mejorar el rendimiento. Se 
buscan y reconocen los puntos de vista de todos los participantes. El 
proceso es una experiencia de aprendizaje para los propios 
participantes. El énfasis se basa entonces en la identificación de las 
lecciones aprendidas que ayudarán a los participantes a mejorar la 
implementación del programa, así como a evaluar si se consiguieron 
los objetivos. Las preguntas de evaluación, así como la recopilación y 
análisis de datos los determinan los participantes, no los evaluadores 
externos. 

El evaluador puede 
ser externo 

Los evaluadores son 
actores sociales 

La evaluación participativa debe ser de un diseño flexible, en lugar de 
tener un diseño predeterminado. Cuando hay personas externas 
implicadas en la evaluación, su función debe ser como facilitadores en 
lugar de evaluadores.  
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Además de los propósitos generales de la evaluación, pueden indicarse 
algunas funciones específicas en la evaluación participativa. Estas 
características con frecuencia se consideran también como propósitos: 

  La atención se centra en el aprendizaje, en lugar de en la 
responsabilidad como en las evaluaciones comunes 

  Examinan los aspectos relevantes implicando a los 
representantes clave en el diseño de la evaluación 

  Promocionan el aprendizaje del actor social sobre el programa 
y otros puntos de vista de los actores sociales 

  Mejoran las técnicas de evaluación 

  Movilizan a los actores sociales y mejoran el trabajo en equipo 
y crean un compromiso compartido para actuar en las 
recomendaciones de la evaluación Seleccionar entre la 

evaluación participativa / 
no participativa 

  La función de los actores sociales es la de diseñar y adaptar la 
metodología, recopilar datos, compartir los hallazgos y 
enlazarlos con la acción, en lugar de sólo proporcionar 
información 

  El éxito se mide mediante indicadores definidos internamente, 
incluyendo valoraciones más cualitativas, en lugar de las 
definidas externamente, principalmente utilizando indicadores 
cuantitativos 

 
Las desventajas de la evaluación participativa pueden ser: 

  Que se considera como menos “objetiva” porque participan 
los actores sociales 

  Que requiere de considerable tiempo y recursos 

  Que está dominada y mal utilizada por algunos actores sociales 
para satisfacer sus propios intereses 

 
Los criterios para decidir entre la evaluación de participación y de no 
participación se resumen en la tabla siguiente. 

El símbolo ☺ en la tabla indica el tipo de evaluación que es más 
apropiada para el asunto mencionado en la columna del centro. La 
columna de la izquierda distingue los contenidos, relaciones y 
procedimientos, tal como se explica en el capítulo 3.1.1. 

 
Aspectos 

Evaluación 
de 

participación 

Evaluación 
de no 

participación 
    

Contenidos enfoque en el aprendizaje 
por parte de los actores 
sociales 

☺  

 enfoque en la 
responsabilidad  ☺ 

 espacio para aspectos de 
evaluación adicionales, ☺  
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Aspectos 

Evaluación Evaluación 
de no 

participación 
de 

participación
aparte del plan del proyecto 

    
Relaciones la capacidad de resolver 

problemas es importante ☺  

 es importante para el 
aprendizaje por parte de los 
actores sociales para 
proyectos futuros  

☺  

 está presente el riesgo de uso 
incorrecto por parte de los 
actores sociales dominantes 

 ☺ 

 expertos externos como 
evaluadores  ☺ 

 expertos externos como 
facilitadores ☺  

    
Procedimientos los actores sociales 

participan en el control ☺ ☺ 

 los actores sociales 
participan en la definición 
del ámbito y de los objetivos 

☺  

 el dinero y el tiempo son 
limitados  ☺ 

 
3.1.4 Qué vigilar y evaluar en el proceso de 

participación 

Los elementos a vigilar y evaluar deben describirse en el plan del 
proyecto o en el de evaluación. Especialmente, en las evaluaciones de 
participación, deben realizarse disposiciones para los nuevos elementos 
de evaluación. Estos pueden proceder de resultados imprevistos del 
proyecto o de elementos que han propuesto los actores sociales en la 
fase de evaluación. 

Describir qué 
controlar y evaluar en 
un plan de evaluación

Características de los 
indicadores 

Cuando se acuerdan los elementos a evaluar, deben seleccionarse los 
indicadores para cada uno de ellos. Los indicadores son un criterio 
fácilmente mensurable, que proporcionan información sobre los 
cambios en las condiciones específicas. Un buen indicador es: 

  Mensurable 

  Preciso: definido del mismo modo por todas las personas 

  Sensible: cambia proporcionalmente en respuesta a los cambios 
en las condiciones externas 

  Fácil de usar 
 

En los procesos de participación que se realizan en varias escalas, es 
importante encontrar un equilibrio entre los factores relevantes 
localmente y factores aplicables más ampliamente.  
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Los indicadores seleccionados para evaluar el proceso deben captar los 
cambios intangibles, así como los tangibles, especialmente en proyectos 
que valoran factores como un desarrollo personal y social. 

La selección de 
indicadores es crucial 

Dado que los evaluadores raramente pretenden conocer los elementos 
principales con antelación, en ocasiones es bueno no identificar los 
indicadores previamente. 

Con frecuencia, los indicadores son específicos del emplazamiento y 
transitorios, reevaluándose continuamente. 

La tabla siguiente se basa en el estudio de caso inglés de HarmoniCOP. 
Los criterios sobre los que debe evaluarse el proceso se han definido al 
principio del proceso de evaluación. Esto permite seleccionar los 
indicadores más apropiados, es decir, los indicadores que pueden 
satisfacerse más fácilmente. Por lo tanto, la evaluación puede presentar el 
proceso más positivamente de lo que lo ha hecho realmente. En la tabla 
se resumen los criterios e indicadores que se usaron en la evaluación. En 
este ejemplo, se muestra cómo definir los criterios o los factores de éxito 
y hacerlos mensurables seleccionando los indicadores apropiados. 

Criterios/factores de éxito Indicador 

Tipo y número de actores sociales 
 los que se ha llegado a

Buscar la implicación de todos los 
sectores principales y áreas 
geográficas 

Tipo y número de actores sociales 
implicados 

Número de actores sociales a los 
que ha llegado la información 
sobre el proceso y la función de los 
mismos 

Comunicar con eficacia el 
proceso y la función de los 
actores sociales en el mismo  

Número de actores sociales que 
comprenden el proceso y su 
función en él 

Los objetivos del proyecto se convierten en el criterio de evaluación 
En el estudio del caso italiano, el proceso de participación está enfocado a: 
 Proporcionar apoyo para las decisiones a adoptar en el Plan de 

Infraestructuras del Agua 
 Reducir los conflictos y hacer que los actores sociales y los 

participantes lleguen a un acuerdo 
 Educar a los actores sociales sobre los problemas de los ríos, sobre los 

enfoques a aplicar a la legislación existente y sobre las tecnologías 
innovadoras, etc.  

Estos eran los objetivos del proceso de participación y al mismo tiempo el 
criterio de evaluación. Al final del proceso que llevó a editar el Plan de 
Infraestructuras del Agua, se detectó que se habían alcanzado 
satisfactoriamente los tres puntos anteriormente mencionados. 
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Criterios/factores de éxito Indicador 

Número de actores sociales a los 
que ha llegado la información 
sobre el proceso y la función de los 
mismos 

Probar una gama de métodos de 
participación 

Número de actores sociales que 
comprenden el proceso y su 
función en él 

Retroalimentación sobre las 
lecciones y sugerencias para la 
mejora 

Número de actores sociales que 
iensan que el proceso vale la penap

Número de actores sociales que 
piensan que su contribución 
constituye una diferencia 

Mejorar la capacidad de los 
actores sociales para tomar 
decisiones conjuntas 

Número de actores sociales 
deseosos de participar en las etapas 
posteriores 

Aumentar el deseo de los actores 
sociales de adoptar medidas en la 
gestión de las cuencas de los ríos 

Número de actores sociales 
deseosos de adoptar una acción 

Nivel de comprensión de los 
ás puntos de vista de los dem

Mejorar el entendimiento mutuo 
de los puntos de vista y 
posiciones de los actores sociales 

La manera en la que los actores 
sociales informan de los conflictos 
 

3.1.5 Metodologías, herramientas y métodos para la 
evaluación del proceso de participación 

Puede utilizarse una gama de herramientas y métodos para el control y la 
evaluación de los aspectos de participación en un proyecto. La mayoría de 
estas herramientas y métodos también pueden aplicarse en otras fases de 
participación y puede hacer que satisfagan las necesidades específicas de la 
evaluación. En el Capítulo 1 “Primeros pasos”, se proporciona un 
resumen de las herramientas y métodos, así como su aplicabilidad a las 
diferentes fases en el proceso de participación. Algunas herramientas y 
métodos se presentan más detalladamente en forma de tarjetas de índice 
en el Capítulo 2 “Cómo gestionar”. 

Muchas herramientas 
paa la evaluación son 
iguales que para otras 
fases 

Evaluación en una 
etapa prematura 

Los formularios de expectativas y retroalimentación pueden apoyar el 
control y la evaluación en las primeras etapas del proceso. Determinar las 
expectativas de los actores sociales acerca del taller antes del propio 
evento y las percepciones de los participantes del taller después de que 
haya finalizado, puede ayudar a entender mejor las opciones no 
comunicadas de los actores sociales.  
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Una práctica habitual es proporcionar una hoja de evaluación a todos los 
participantes justo antes de finalizar el proceso para brindarles la 
oportunidad de valorarlo. Estos cuestionarios contienen preguntas sobre 
los puntos fuertes y dificultades del proceso, sugerencias para la mejora y 
evidentemente también ideas e invitaciones para formar parte de un 
proceso de seguimiento.  

Es decisivo que los actores también participen en un proceso de 
seguimiento, p. ej., comentando la validez y relevancia de los resultados y 
cómo pueden ampliarse o mejorarse en el futuro. También puede 
obtenerse esta retroalimentación por parte de los actores sociales a través 
de páginas web y de entrevistas en profundidad ya telefónicas o personales. Sin 
embargo, para evitar decepciones o conflictos, resulta inteligente no 
solicitar más información a los actores sociales de la que se pueda tratar 
de forma realista sobre los recursos humanos, financieros y de tiempo. 
No tiene sentido abrir una página web de participación sin la garantía de 
que podrá disponerse del personal necesario para organizar y clasificar 
todos los comentarios y reacciones que pueda provocar. Un resultado 
habitual de la etapa de seguimiento es un reconocimiento de la 
insuficiencia de los recursos disponibles para garantizar el nivel necesario 
de representación, competencia y equidad para todos los actores sociales 
relevantes. De este modo, es necesario desplegar más recursos para 
mejorar el proceso de participación. 

Mostrar cómo se usan 
los resultados 

Con independencia de lo que se ha mencionado durante el taller, debe 
seguirse proporcionando una oportunidad para que los participantes 
expresen sus opiniones fuera del taller.  

Bibliografía:  
www.Harmonicop.info/_files/_down/PoolOfQuestions.pdf

 
3.2 Lista de comprobación de evaluación 

 
na de las primeras preguntas que deben responderse en una 
evaluación es si se ha producido un aprendizaje social y cómo se 
ha desarrollado. Un indicador de que se ha producido un 

aprendizaje social se da cuando: 
 U

  Ha aumentado el conocimiento de los participantes respecto a 
las causas y efectos dentro de su dominio del problema 

  Ha cambiado la actitud de los participantes abriéndose a la 
aceptación de diferentes opiniones 

  Se han mejorado las técnicas de los participantes para 
reconocer las perspectivas de otros  

  Se han llevado a cabo con éxito intervenciones conjuntas 
 

A continuación se proporciona una lista de elementos, que pueden 
utilizarse para evaluar componentes particulares del aprendizaje social o 
para una valoración general en profundidad. 
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¿Qué actividades 
relacionales se han 

producido? 

 
 

¿Qué actividades de 
resolución de problemas 

se han realizado? 

 

Obtener la atención y 
concienciación de los 
interesados 
 

 Compartir perspectivas 
sobre los asuntos 
 

 

Movilizar a los actores: 
compromiso para 
colaborar 
 

 Definir aspectos comunes 
e identificar recursos 
 

 

Legitimar a los actores 
sociales y los 
organizadores 

 Generar y compartir 
información 
 

 

Exploración de la 
diversidad 
 

 Explorar opciones 
alternativas 
 

 

Conectar premios e 
intereses 
 

 Seleccionar una estrategia 
de intervención 
 

 

Negociar funciones e 
identidades 
 

 Planificar pasos de 
acciones concretos 
 

 

Garantizar el 
compromiso de los 
participantes y su 
organización 
representada 
 

 Implementación 
 

 

Alinear esfuerzos y 
acuerdos 
 

 Evaluar los resultados  
 

 
La lista de cuestiones de las páginas siguientes puede ayudar 
adicionalmente en la evaluación del aprendizaje social. Se ha realizado una 
distinción entre los elementos relacionados con el producto o con el 
resultado del proceso. Las preguntas no ofrecen respuestas positivas o 
negativas meridianamente claras. Sin embargo, cuantas más preguntas se 
responsan positivamente, más éxito tendrá el proceso. 

Proceso 
La evaluación del proceso debe comenzar con una valoración sobre en 
qué medida se respetaron las normas básicas (véase la sección 2.2.1). 
Dicho protocolo de valoración rápida debe crearse después de cada 
sesión de taller. Estos protocolos pueden resumirse y proporcionar una 
visión general del desarrollo del proceso en general. 

The list of questions on the following pages may additionally help with 
the evaluation of social learning. A distinction is made between elements 
related to the process and elements related to the product or outcome of 
the process. The questions do not allow a clear yes or no. However, the 
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more questions that can be answered positively, the more successful the 
process has been. 

  ¿Se han tenido en cuenta todos los grupos de actores sociales 
relevantes en la fase inicial del proceso? (véase la sección 1.5) 

  ¿Cuáles fueron los motivos para no incluir a determinados 
grupos? 

  ¿Han estado implicadas “todas las partes interesadas” de 
acuerdo con el Artículo 14 de la DMA? 

  ¿Cuáles han sido las experiencias con el calendario de 
participación? ¿Han estado implicados los actores sociales 
demasiado pronto o demasiado tarde en el proceso? 

  ¿Se han asignado las funciones apropiadas a cada parte 
implicada? 

  ¿Existe suficiente información sobre los recursos, capacidad e 
intereses de los diferentes grupos de actores sociales? 

  ¿Hasta qué punto están comprometidos los diferentes grupos 
con el proceso actual? ¿Cuáles son las reservas posibles? 
¿Existe alguna limitación en términos de recursos disponibles? 
(véase la sección 1.7) 

  ¿Cómo pueden caracterizarse los diferentes puntos de vista e 
intereses? ¿Cuál es su potencial para obstaculizar el proceso? 

 

¿Qué se conoce acerca de los actores sociales implicados en el 
proceso? 

  ¿Se han definido bien los actores sociales identificados, se han 
organizado, son internamente homogéneos y son 
representativos en el proceso? 

  ¿Conocen y aceptan los actores sociales las reivindicaciones de 
legitimidad de los otros actores implicados en el proceso? 

  ¿Disputan los actores sociales la legitimidad de los demás? Si es 
así, ¿es necesaria y está disponible la mediación por parte de 
terceros? 

  ¿Existen partes importantes que permanezcan fuera o que se 
hayan dejado fuera, que puedan desafiar los resultados? 

  ¿Existen procedimientos para soportar la introducción de 
nuevos colaboradores? 

  ¿Existen procedimientos para facilitar la salida del proceso a los 
actores sociales? 

  ¿De qué forma los representantes de los actores sociales 
mandan en las deliberaciones y qué autonomía y autoridad 
tienen? 

  ¿Existen problemas de comunicación o conflictos entre los 
representantes y sus circunscripciones y, si es así, cómo se han 
solucionado? 
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ÉXITO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

SOCIAL 
 

Alcance 

  ¿Hasta qué punto ha contribuido el proceso en la definición del 
problema? ¿Existe claridad y acuerdo entre todas las partes 
implicadas sobre lo que se tratará? 

  ¿Se han tomado en cuenta suficientemente los requisitos de la 
DMA? 

 

Existe acuerdo sobre la definición del problema 

  ¿Están invitados todos los actores a proporcionar sus puntos 
de vista sobre la naturaleza del problema? 

  ¿Existen determinadas definiciones de problemas, temas o 
aspectos que surgen y que son ignorados o negados 
sistemáticamente por algunos actores? 

  ¿Entienden claramente los actores sociales los problemas 
prioritarios dentro del proyecto? 

  ¿Existe suficiente acuerdo sobre cómo definir las partes los 
temas importantes, de forma que todas las partes encuentran 
representados sus intereses? 

  ¿Reconocen todas las partes la interdependencia mutua de las 
acciones y resultados deseados? 

 
¿Satisface el organizador /facilitador sus tareas de liderazgo?  

  ¿Define claramente el organizador la función y los objetivos 
estratégicos para el programa? 
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  ¿Sobre qué base de poder trabaja el organizador/ facilitador: 
autoridad formal, reputación, confianza, competencia, 
experiencia, influencia personal? 

  ¿Posee el facilitador las técnicas necesarias, es decir, para la 
identificación de los actores sociales, técnicas organizativas, un 
sentido del calendario, conocimiento del contexto y una 
capacidad para crear el contexto adecuado …? 

  ¿Es capaz el facilitador de (re)elaborar, articular y gestionar 
interdependencias entre los actores sociales? 

  ¿Es capaz el facilitador de permanecer imparcial? 
 
¿”Poseen” los actores sociales el proceso y se sienten 
comprometidos respecto a él? 

  ¿Perciben los actores sociales que la colaboración es la mejor 
forma de favorecer sus intereses? 

  ¿Piensan todas las partes que es posible llegar a un acuerdo 
justo? 

  ¿Existe una igualdad relativa entre los actores sociales o existe 
un cierto equilibrio de los recursos necesarios? 

  ¿Existe claridad sobre la agenda y cómo se han alcanzado las 
decisiones clave? 

  ¿Comprenden los representantes de los colaboradores sus 
funciones y órdenes? 

  ¿Se mantiene bajo revisión la asistencia a las reuniones? 

  ¿Trabaja el grupo con entusiasmo, energía y determinación 
para conseguir el éxito? 

  ¿Existe un sentimiento de propiedad para las soluciones de 
diferentes actores y organizaciones? 

 
¿Permite la estrategia de participación la participación efectiva del 
público general? 

  ¿Controla el grupo de interesados la implicación del público en 
general y la participación voluntaria en sus procesos? 

  ¿Existe una estrategia para la implicación del público? 

  ¿Existe una estrategia de gestión de cuenca fluvial para la 
implicación de la comunidad/ciudadanos? 

  ¿Ha pasado a ser más sensible la gestión de la cuenca a las 
perspectivas del público como resultado del proyecto? 

  ¿El público general ha desarrollado técnicas mejoradas en las 
áreas de apoyo, como por ejemplo el uso de información, 
liderazgo y solución de problemas? 

  ¿Piensa el público que ha aumentado su influencia en la toma 
de decisiones en la gestión de la cuenca? 
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¿Se ha aplicado un estilo de trabajo apropiado y una gestión 
transparente y efectiva? 

  ¿Se han tenido en cuenta los métodos de trabajo las diferentes 
perspectivas y contribuciones de todos los colaboradores? 

  ¿Son suficientemente flexibles los procedimientos para permitir 
la participación de todas las personas clave? 

  ¿Ha financiado o patrocinado el grupo de actores sociales la 
participación en las reuniones de actores sociales y otras 
actividades? 

  ¿Ha considerado el grupo de actores sociales vías alternativas 
de alcanzar las necesidades y aspiraciones del público? 

  ¿Ha adoptado el grupo de actores sociales nuevas prácticas de 
trabajo como resultado de las lecciones aprendidas de la 
participación? 

  ¿Existe suficiente libertad para que las partes desarrollen su 
propia identidad y función respecto a un tema, o se ven 
obligados a adoptar estereotipos? 

  ¿Se realizan negociaciones controvertidas y complejas en un 
tipo de negociación “ganar o perder” (“Yo estoy en lo cierto, 
tu estás equivocado”) o en un tipo de interés-negociación 
(exploración conjunta y solución de problemas de diferencias)? 

  ¿Existe un actor que facilite el proceso que llame la atención de 
los aspectos relacionales; observando cómo las partes hablan 
entre sí y procurando que sigan estando implicados? 

  ¿Tienen experiencia las personas que toman decisiones 
importantes / expertos en las colaboraciones de trabajo? 

  ¿Proporcionan apoyo las autoridades superiores a los actores 
sociales que trabajan en asuntos locales? 

  ¿Pueden expresar libremente todos los colaboradores sus 
intereses y necesidades, incluso cuando difieren de los demás? 

  ¿Está identificada y revisada la responsabilidad del rendimiento 
de la gestión de cuenca y los resultados? 

  ¿Tiene el grupo de actores sociales una forma clara, conocida 
por todas las partes, de llegar a un acuerdo y tomar decisiones 
con la posibilidad de apelarlas? 

 

Comunicación  

  ¿Se han asignado responsabilidades para la comunicación? 

  ¿Son fácilmente accesibles para los actores sociales los 
informes y las presentaciones? 

  ¿Existe disponible una estrategia de comunicación acordada? 

  ¿Comunican los líderes su política de gestión en la cuenca 
fluvial y la estrategia a todas las partes interesadas? 

  ¿Comparte regularmente el grupo de actores sociales los 
informes de progreso con las organizaciones de los actores 
sociales? 

 93



  
CÓMO MEJORAR 

  ¿Se asignan recursos a la infraestructura de Herramientas de 
Información y Comunicación (Herramientas IC) y a las formas 
tradicionales de comunicación? 

  ¿Revisa el grupo de actores sociales el impacto de la 
información para asegurarse de que todo el mundo comprende 
el lenguaje y el contenido?  

  ¿Hay tiempo para reflejar y hablar sobre la experiencia 
colectiva y los procesos actuales del programa? 

 
El cuadro de texto siguiente presenta un ejemplo del uso de un 
cuestionario (herramienta) en un (método) de realización de entrevistas 
para la evaluación de un proceso de diálogo de actores sociales en 
Hungría.  

Independientemente del método de cuestionarios utilizados, ya sea a 
través de entrevistas personales o del correo/email, son indispensables la 
comprobación de los cuestionarios y en consecuencia el ajuste de los 
mismos a los resultados de los tests. 
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Experiencias en la evaluación de un proceso de diálogo de actores 
sociales de Hungría 

El proceso de participación pública del Diálogo Húngaro en la 
implantación de la DMA en la Gestión del Agua para Agricultura se 
evaluó principalmente durante las sesiones específicas de cuatro reuniones 
de Diálogo de nivel regional y una de nivel nacional. También se han 
discutido las conclusiones a través de la Sección de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la Sociedad Hidrológica Húngara y del Consejo de 
Colaboración del Agua de la Europa Central y del Este. 
 
En las reuniones, se preguntó a los participantes sobre las cuestiones 
clave en relación con la DMA, y los organizadores resumieron las 
opiniones. La segunda parte de las reuniones se centró en sus propuestas 
y observaciones sobre el proceso de participación pública, en general, y, 
específicamente, en la implementación de la DMA. Este cuestionario se 
basó en el desarrollado por las instituciones líderes del Diálogo Global 
sobre el Agua para los Alimentos y el Medio Ambiente. 
 
Objetivos de estas sesiones: 
•Discutir la función y las ventajas del aprendizaje social en el proceso de 
implementación de la DMA; 
•Obtener experiencias de primera mano sobre las opiniones de los actores 
sociales respecto a la organización del procedimiento del Diálogo; 
•Estimar la concienciación de los participantes para la implicación del 
público en general y su nivel de reconocimiento respecto a la importancia 
de la implicación del público; 
•Evaluar y discutir juntos las lecciones aprendidas durante las reuniones 
previas del Diálogo e intercambiar ideas para las soluciones de los 
problemas. 
 
Para obtener experiencias adicionales y evaluar el proceso de Diálogo más 
detalladamente, se ha elaborado un cuestionario en base al “Grupo de 
preguntas” del proyecto HarmoniCOP 
(www.harmonicop.info/download).  
El Grupo de preguntas sirve como una guía a la hora de preparar la 
entrevista a los actores sociales, para observar las reuniones, consultar 
archivos y para evaluar ICTools (Herramientas de Información y 
Comunicación). Después de la selección de las preguntas adecuadas y su 
adaptación a las circunstancias del Diálogo, se visitaron y entrevistaron a 
algunos de los colaboradores más activos. La primera idea fue enviar el 
cuestionario a los representantes de las autoridades de gestión del agua a 
través de email o correo con la ayuda de los organizadores. Sin embargo, 
este método no es eficaz porque carece de contacto personal y no existe 
la certeza de si la persona competente puede responder las preguntas 
correctamente sin información adicional del entrevistador o no. 

Producto / resultado 
El resultado más importante es si se ha realizado aprendizaje social o no, 
tal como se explica en el primer párrafo de este capítulo. Para evaluarlo de 
forma más detallada, las siguientes cuestiones proporcionarán pistas 
adecuadas.  
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Prioridades de desarrollo estratégico 

  ¿Refleja la agenda de trabajo los intereses de todos los actores 
sociales? 

  ¿Identifica y establece prioridades en la gestión de cuencas 
fluviales al respecto de las preocupaciones locales? 

  ¿Están implicados los actores sociales locales en la toma de 
decisiones y en la formulación de la estrategia? 

   Usa técnicas / procedimientos en la gestión de cuenca para 
implicar a las personas que toman decisiones locales? 

  ¿Enlaza el proyecto con políticas gubernamentales más 
amplias? 

 

Gestión de información y evaluación de los logros. 

  ¿Participan los grupos de actores sociales en actividades de 
búsqueda de información conjuntas? 

  ¿Tienen capacidad los grupos de actores sociales de realizar 
evaluaciones o ayudar a controlar el progreso? 

  ¿Existen criterios acordados para valorar la información usada 
para soportar la toma de decisiones y revisiones de procesos? 

  ¿Tiene la gestión de cuenca un marco de trabajo de control y 
evaluación acordado para guiar el enfoque de las actividades de 
evaluación? 

  ¿Se utiliza la información recopilada de los actores sociales 
locales?  

  ¿Realiza la gestión de cuenca valoraciones del impacto de la 
política para determinar los beneficios y costes potenciales? 

  ¿Se comprueba la información respecto a su claridad y facilidad 
de interpretación antes de distribuirse? 

  ¿Tiene la gestión de cuenca una información claramente 
definida y conocimiento de la política de gestión? 

  ¿Pueden acceder y comprender los actores sociales y el público 
la información requerida para tomar las decisiones de la gestión 
de cuenca? 

  ¿Se ha modificado la política o la estrategia en línea con los 
resultados de la revisión?  

 

Recursos (financieros) de gestión 

  ¿Han acordado todos los actores sociales el nivel general de los 
recursos disponibles? 

  ¿Están financiados algunos aspectos del trabajo de los 
contribuidores de la gestión de cuenca a través de presupuestos 
agrupados? 

  ¿Están asignados los presupuestos principales dentro de las 
organizaciones de contribuidores para reflejar las prioridades 
de los colaboradores? 
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  ¿Reflejan los gastos de capital y de programas las prioridades 
de los colaboradores? 

  ¿Identifica la planificación las implicaciones financieras a corto 
/ medio /y largo plazo? 

 
Selección de herramientas/métodos 

  ¿En qué medida se adaptan los métodos/ herramientas 
seleccionados a la situación actual? ¿Cuáles son sus posibles 
defectos? ¿Están integradas las herramientas de información y 
comunicación en el enfoque y hasta qué punto son bien 
aceptadas por los actores sociales? (véase la sección 1.6) 

  ¿Existe una estrategia común para usar la tecnología de la 
información? 

  ¿Han intentado grupos de actores sociales utilizar 
Herramientas IC? 

  ¿Se ha valorado la formación en Herramientas IC y se ha 
incluido en los planes de formación / desarrollo personal?  

  ¿Ha proporcionado liderazgo el organizador/ facilitador a las 
partes de actores sociales y grupos locales para desarrollar la 
capacidad de las Herramientas IC integradas? 

  ¿Han aumentado las Herramientas IC y su forma de uso el 
compartir información, el intercambio de puntos de vista y el 
desarrollo de un lenguaje compartido? 

 

Establecimiento de nuevas relaciones  

  ¿Pueden influir los representantes de la comunidad en las 
decisiones de gestión de cuencas fluviales que afectan a su 
comunidad? 

  ¿Ha desarrollado la gestión de cuencas las relaciones 
apropiadas con otras redes relevantes? 

  ¿Han movilizado los actores sociales locales sus propios 
recursos para trabajar conjuntamente para abordar temas? 

  ¿Ha revisado la gestión de cuencas formas de ciudadanía activa 
como parte de su estrategia de implicación local? 

  ¿Permanece motivado el grupo de actores sociales para tomar 
parte en una acción conjunta? 

  ¿Están sujetas las revisiones de política y estrategia a la 
aprobación de toda la comunidad de la gestión de cuencas? 

  ¿Han aprendido los colaboradores cómo gestionar conflictos 
de una forma constructiva? 

 

Crear valor añadido: planificación conjunta 

  ¿Se han utilizado métodos de participación apropiados para 
estimular la implicación activa de los actores sociales en la 
planificación? 
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  ¿Ha valorado el grupo de actores sociales la capacidad de los 
contribuidores para realizar las actividades propuestas? 

  ¿Están alineadas las prioridades de los actores sociales con los 
intereses nacionales, regionales y locales? 

  ¿Cuál es el grado de satisfacción de los actores y el público en 
general con los planes y acciones? 

 

Control regular 

  ¿Están identificados y medidos los impactos a corto plazo y los 
objetivos de resultados a largo plazo para todos los aspectos 
del proceso? 

  ¿Controla el organizador/ facilitador el desarrollo, adquisición 
y rendimiento del programa? 

  ¿Revisa regularmente el organizador/ facilitador su progreso 
respecto a los factores e indicadores de éxito de los objetivos 
para cada programa de subgrupo clave identificado y medido? 

 
  
Apreciar a las personas y su conocimiento: desarrollar nuevas 
técnicas de personal RBM 

  ¿Tienen acceso los gestores de RBM a la formación 
multidisciplinaria en las técnicas de colaboración? 

  ¿Buscan los directores de la gestión de cuencas el punto de 
vista del personal / expertos sobre los temas de relaciones con 
los actores sociales? 

  ¿Se tienen en cuenta los intereses, conocimiento y técnicas 
cuando se asignan tareas? 

  ¿Se revisan las necesidades de formación y desarrollo respecto 
a los objetivos organizativos de las organizaciones que 
contribuyen? 

  ¿Está estimulado el grupo de actores sociales a aprovechar las 
oportunidades educativas? 

  ¿Ha aumentado el grupo de actores sociales su comprensión 
sobre cómo trabajan otras organizaciones que contribuyen? 

  ¿Informan los actores, implicados en actividades un aumento 
de la concienciación de la interdependencia? 

  ¿Cambian los actores implicados en el informe, las calidades de 
relación en términos de apertura, confianza y comprensión?  

 

Innovación y realimentación de soporte 

  ¿Existen procedimientos para asegurar que se comparten las 
buenas prácticas entre los contribuidores? ¿Está 
adecuadamente estimulado el grupo de actores sociales para 
innovar y desarrollar sus funciones en el trabajo con los 
locales? 
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  ¿Ha acordado el organizador/ facilitador los procedimientos 
para evaluar las herramientas, técnicas y tecnologías 
potenciales? 

  ¿Se han adaptado las estructuras, procedimientos y formas de 
trabajo como consecuencia de los procesos en curso? 

 

Evaluar el alcance 

  Evaluar sus esfuerzos de alcance: ¿a quién ha llegado y cómo? 
¿Se ha apreciado la información proporcionada? Desarrollar 
mecanismos de retroalimentación para la mejora continua 
durante la concepción de sus actividades de alcance.  

Bibliografía: 
Young, S. R. (1996). Promoting participation and Community-based 
Partnerships in the context of Local Agenda 21: A report for 
practitioners. Manchester University. 

WFD CIS Guidance Document Nº 8. Public Participation in relation to the Water 
Framework Directive. 
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CÓMO SE HA 
DESARROLLADO EL MANUAL 

armoniCOP se fundó bajo el 5º Marco Europeo RTD (1998-
2002) en el programa temático “Energía, Medio ambiente y 
Desarrollo sostenible” y su acción fundamental “Gestión 

sostenible y calidad del agua”. El propio proyecto se inició en 
noviembre de 2002 y finalizó en octubre de 2005. 

H
El objetivo principal del proyecto HarmoniCOP fue el de aumentar la 
comprensión de la participación en la gestión de la cuenca de los ríos 
en Europa. La gestión de la cuenca de los ríos sólo puede ser efectiva y 
sostenible si los actores en cada nivel y en cada fase y sector se 
comprometen en un proceso de aprendizaje social. Conjuntamente, 
tienen que aumentar su comprensión sobre la cuenca de los ríos, sus 
usos de la cuenca y su impacto en la misma. Tienen que ser 
conscientes de su interdependencia mutua y aprender a tratar sus 
diferencias de forma constructiva. HarmoniCOP trata sobre el 
aprendizaje social y éste sobre un nuevo estilo de gestión. 

El proyecto ha desarrollado un enfoque hacia el aprendizaje social en 
combinación con herramientas y métodos diseñados para el soporte 
de dichos procesos de aprendizaje social en la gestión del agua. Se 
recopilaron y analizaron diferentes experiencias europeas, los 
colaboradores de HarmoniCOP trabajaron en nueve estudios de casos 
y finalmente estos datos y experiencias se compilaron, analizaron y 
trataron en un informe científico. El presente manual está destinado a 
los profesionales de la gestión del agua y, por lo tanto, el contenido 
difiere sustancialmente del informe científico. Muy desde el principio 
del proyecto, en noviembre de 2002, un grupo de trabajo recopiló los 
resultados del proyecto para el manual. La intención del proyecto era 
lograr la acumulación de capital humano y social dentro de la red de 
investigadores y grupos de actores sociales. Para el trabajo en el 
manual, puede afirmarse que este ambicioso objetivo ha tenido éxito: 
no sólo ha aumentado el conocimiento individual y se han 
desarrollado importantes redes, sino que el desarrollo del manual ha 
representado una experiencia de aprendizaje social en sí mismo. 

1. El proyecto ha intentado adaptar los resultados científicos 
a las necesidades reales de los que desearían usar el manual. 
Al principio, este grupo era muy grande: desde el mundo 
académico hasta los planificadores del uso de la tierra a las 
personas que trabajan en comisiones internacionales de las 
cuencas de los ríos. El proyecto tuvo que constatar que no 
se podían satisfacer los deseos de todos. En la relación 
siguiente se describen algunos de los pasos más 
importantes a la hora de definir los requisitos para el 
manual y su posterior desarrollo (véase el documento para 
más información). En la página web de HarmoniCOP se 
ha colocado un cuestionario en línea para obtener una 
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primera retroalimentación sobre si era necesario dicho 
manual y qué formato debería tener, así como quién estaría 
interesado en él. El primer análisis realizado dejó claro que 
el grupo lector debía ser mucho más pequeño que el 
planificado y el contenido más específico del que preveía el 
proyecto de HarmoniCOP. 

2. Se realizó una valoración de las necesidades. Esta 
valoración estaba compuesta por un cuestionario y una 
fase de pruebas antes de realizar las entrevistas 
semiestructuradas en nuestros países colaboradores 
europeos. Se entrevistó a unos 40 profesionales que 
trabajaban a nivel regional y nacional en la gestión del agua. 
De nuevo, se evaluaron los resultados: se aclaró cuál sería 
el perfil de lector, así como los requisitos para el manual. 
El grupo de asesores externos al proyecto HarmoniCOP – 
el “grupo de actores sociales de HarmoniCOP” se 
confronta con estos resultados durante los talleres en el 
desarrollo del manual. 

3. Para definir la estructura y los primeros niveles del manual 
se ha usado un guión. El método del guión ha hecho 
posible que la estructura del manual y los contenidos 
principales representen un resultado del grupo de 
participación. 

4. Se desarrolló la primera versión del manual y se realizó un 
taller para revisar la estructura, el contenido y el formato. 

5. Se uso un último taller, en el que se presentó un 2º 
borrador, para recopilar las sugerencias con el fin de 
mejorar todo el equipo de HarmoniCOP y su grupo de 
actores sociales. Una sesión de retroalimentación 
interactiva sobre los elementos del manual seleccionados 
ayudó a centrar los comentarios. 

6. La fase de edición final y de disposición ha producido este 
manual. 

El enfoque, es decir, escribir un manual con 15 colaboradores de 
proyecto y numerosos grupos de actores sociales, era ciertamente una 
tarea muy ambiciosa. Todos (colaboradores y actores sociales) 
participaron en la estructuración de los capítulos y en la redacción de 
los contenidos del manual. La ventaja era crear, entre los redactores, 
exactamente el tipo de propiedad e identificación con el resultado del 
proceso (es decir, el manual) que es un producto del aprendizaje social 
satisfactorio. Pero el texto también puso de manifiesto nuestra talón 
de Aquiles personal: en lugar de respetar nuestros acuerdos conjuntos 
y escribir nuestras contribuciones desde el punto de vista del proyecto 
y los contenidos predefinidos de los capítulos y las secciones, con 
frecuencia, escribimos desde nuestro punto de vista personal, que 
ignora las decisiones adoptadas anteriormente en el grupo. Estos 
problemas son típicos de los procesos de participación y de 
aprendizaje social: aunque se comprendan los intereses y perspectivas 
de los demás y se cree un punto de vista de grupo, es muy difícil 
mantener este punto de vista durante la implementación, cuando se 
trabaja solo, alejado del grupo. Puede concluirse que los grupos de 
trabajo deben reunirse con más regularidad; los grupos principales 
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deben crearse tan pronto como muchas personas comiencen a 
participar; debe prestarse más atención a las sesiones de 
retroalimentación después de cada reunión y necesitaríamos también 
una facilitación externa.... Es difícil cumplir los principios propios. 
Pero ahora es el momento para que los lectores desarrollen sus 
propios procesos de aprendizaje social y comiencen a aprender 
conjuntamente para gestionar juntos. El equipo HarmoniCOP les 
desea a todos los mejor. 
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Glosario 
El glosario se basa en la mayor medida posible en el texto de la DMA 
y las interpretaciones del grupo de redacción sobre la Participación 
pública para mejorar la relevancia práctica de los resultados finales del 
proyecto. Sin embargo, como un diccionario, también ofrece 
significados alternativos de los diferentes términos. 

 
A Active involvement (Implicación activa): Cualquier nivel de 
participación pública por encima de la consulta. La implicación activa 
implica que las partes interesadas participan activamente en el proceso 
de planificación discutiendo temas y contribuyendo a su solución. Para 
el concepto es esencial el potencial de participantes que influyen en el 
proceso. Esto no implica necesariamente que también sean 
responsables de la gestión del agua.  
  
B Broad public (público amplio): Véase público general.  
 
C Case study/ experiment (Estudio de caso / experimento): 
Un estudio de caso es la investigación original detallada sobre un caso 
específico, dentro del contexto del proyecto HarmoniCOP, un 
proceso de participación. Allá done el investigador juega un papel 
activo en el proceso (p. ej., actúa como asesor o facilitador), también se 
utiliza el término “experimento”. 

Consultation (Consulta): Nivel de participación pública. El gobierno 
facilita documentos para comentarios escritos, organiza audiciones 
públicas o busca activamente los comentarios y opiniones del público a 
través, por ejemplo, de encuestas y entrevistas. “Consulta” en el art. 14 
de la DMA hace referencia sólo a la consulta escrita. Los preámbulos 
14 y 46 y el Anexo VII hacen referencia a la consulta en general. 
 

Communication (Comunicación), en una definición estricta, es un 
proceso por el que se intercambia información entre personas a través 
de un sistema común de símbolos, signos o comportamiento.  

Desde una perspectiva de APRENDIZAJE SOCIAL, la 
comunicación puede definirse como interacción social a través de 
mensajes. Esto es mucho más que el intercambio de información, pero 
también un medio para reflejar y reforzar las relaciones sociales o 
“comunidades”. Los nuevos colaboradores de comunicación pueden 
ayudarle a crear nuevas comunidades. Dentro de estas comunidades, 
pueden desarrollarse nuevas representaciones de la realidad y nuevos 
“significados.  
 

D Delphi Technique (Técnica Delphi) Esta “técnica Delphi” es 
más una familia de técnicas que un procedimiento individual 
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claramente entendido. Las características típicas de un procedimiento 
Delphi son un comité de expertos, con una serie de rondas en las que 
se recopila información de los miembros del comité, se analiza y se les 
retroalimenta como base para las rondas posteriores; más tarde se 
ofrece una oportunidad para que las personas revisen sus valoraciones 
en base a esta retroalimentación; todo el proceso está recorrido por un 
cierno nivel de anonimato en las contribuciones individuales de los 
colaboradores.  

 
E Experiment (Experimento): Véase estudio de casos / 
experimento. 

  
F Formal Public Participation (Participación pública formal): En 
un sentido estricto es la participación pública prescrita por la ley. En 
un sentido más amplio, toda la participación pública que organiza el 
gobierno o por lo menos es reconocida por él. La participación 
informal hace referencia a toda la participación pública no prescrita 
por la ley ni organizada por el gobierno. 
 
G General public (Público general): Los miembros no 
organizados del público, por oposición a los actores sociales en un 
sentido más concreto. En la DMA, el término se usa libremente en 
relación con los usuarios del agua y parece hacer referencia al público 
general y a los actores sociales (preámbulo 46 DMA, véase preámbulo 
14). Este es también el significado que se le da al término en el 
Documento guía, pero su significado parece ser contrario al uso 
ordinario. El documento guía usa el término “público amplio” para 
hacer referencia a los que no son actores sociales. 

 
 Gantt chart (Gráfica de Gantt)  Una gráfica de Gantt (o técnica 
logframe) es una herramienta de planificación que ayuda a definir y 
visualizar un plan incluyendo sus objetivos, subobjetivos, actividades, 
resultados mensurables y sus indicadores – todos con un calendario 
adecuado y requisitos de recursos definidos.  

 
I Una Information and Communication tool (Herramienta de 
Información y Comunicación) (Herramienta IC) según se define en 
este manual es un artefacto material, dispositivo o software que puede 
verse y/o tocarse y que se usa en un proceso de participación para 
facilitar el aprendizaje social. Soporta la interacción entre los actores 
sociales (incluyendo científicos) y con el público a través de procesos 
de comunicación bidireccionales. Su uso puede controlarse 
directamente por medio de los actores sociales o a través de un 
facilitador. P. ej.: mapas, páginas web interactivas con GIS, software para 
la gestión de comentarios, ... 

2ª opción) Una herramienta de Información y comunicación 
(Herramienta IC) tal como se define en esta manual es un artefacto 
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material, dispositivo o software, que puede ser visto y/o tocado, y que se 
usa en un proceso de participación para facilitar el aprendizaje social. 
Estas herramientas pueden adoptar muchas formas como por 
ejemplo, mapas, Sistemas de Información Geográfica (SIG), software 
para la gestión de comentarios, etc. Soportan la interacción entre los 
actores sociales a través de procesos de comunicación bidireccionales. 
El uso de Herramientas IC puede ser controlado directamente por los 
actores sociales o a través de un facilitador. 

Informal Public Participation (Participación pública informal): 
Véase Participación pública formal. 

 
Interested party (Parte interesada): Término del art. 14 de la DMA. 
Se considera como un sinónimo de actor social en un sentido amplio.  

 
L Logframe Technique (Técnica logframe): Véase Gráfica 
Gantt 

 
M Un method (método) (del griego methodos, de meta con + hodos  
vía) es un procedimiento o proceso para conseguir un objeto : a) Un 
procedimiento sistemático, técnica o modo de consulta utilizado por o 
próximo a una disciplina o arte en particular. b) Una vía técnica o 
proceso de o para hacer algo: un grupo de habilidades o técnicas. 
Comparado con una herramienta IC, un método no tiene una realidad 
física/ material, pero puede incluir herramientas y técnicas de 
(animación de grupos) para realizar tareas técnicas en un orden 
específico. P. ej. : análisis de actores sociales, conferencia de 
prospección, creación de escenario ...  

 
2ª opción) Comparado con una herramienta IC, un método no tiene 
una realidad física/ material. Un método es una vía, técnica o proceso 
de o para hacer algo. Puede incluir herramientas IC y técnicas para 
realizar tareas técnicas en un orden específico. Son ejemplos el análisis 
de actores sociales, la tormenta de ideas, la creación de escenario, etc. 

N NGO (ONG): Organización no gubernamental 
 
P Public involment (Implicación pública): Véase participación 
pública 

 
Public participation (PP) (Participación pública): Participación 
directa en la toma de decisiones por parte de los actores sociales y el 
público en general. En un sentido estricto, participación pública se 
refiere solamente al público en general y se contrasta entonces con la 
participación de los actores sociales. La participación directa incluye, 
por ejemplo, consulta y discusiones públicas, pero excluye la votación, 
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ya que se trata de una forma indirecta de participación. La provisión de 
información al público en sí misma no es participación, aunque es una 
condición previa para ella. 
La DMA usa el término participación (del público en general) sólo una 
vez y distingue en varios lugares entre implicación (activa) y consulta. 
(preámbulo 46; preámbulo 14 y art. 14) 
Tenga en cuenta que algunos autores usan el término implicación 
pública de forma genérica y distinguen entre consulta pública y 
participación pública. 

Public (Público): “Una o más personas naturales o jurídicas y […] 
sus asociaciones, organizaciones y grupos.” (Convención de Arhus, 
Directiva SEA (2001/42/CE) Los organismos gubernamentales no se 
consideran normalmente parte del “público”.  

R River Basin Management Planning (RBMP) (Planificación 
de la gestión de las cuencas de los ríos): El proceso de 
planificación según se ha prescrito en el art. 14 de la DMA, incluyendo 
todas las actividades preparatorias y de implementación.  

  
S Social learning (Aprendizaje social): El aprendizaje en o por 
parte de grupos para gestionar temas compartidos. Los grupos pueden 
ser pequeños, organizaciones o la sociedad en general. Los temas 
compartidos son temas en los que todos los miembros del grupo 
tienen un interés, como la gestión de una zona de captación o cuenca 
de un río. Excepto en los grupos pequeños, el aprendizaje social tiene 
lugar a diferentes niveles e implica mecanismos de representación. El 
concepto tiene connotaciones positivas, pero sólo están justificadas 
cuando el aprendizaje social es “inclusivo”, es decir, implica a todos los 
actores que tienen un interés en el tema relacionado. 

  
Stakeholder (Actor social): Cualquier persona, grupo u organización 
con un interés en un tema, ya sea debido a que se verán afectados o 
porque pueden tener una cierta influencia sobre su resultado. Los 
actores sociales pueden incluir otros órganos gubernamentales. En 
ocasiones, el término se reserva para grupos y organizaciones activos y 
bien organizados, excluyendo de este modo el público en general. 

 
Stakeholder participation (Participación de actores sociales): 
Véase Participación pública 

 
W WFD (DMA): Directiva marco del agua (2000/60/CE). 
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