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Participación pública:

un conjunto adecuado de herramientas, 
utilizadas para poner en común, 
de forma más o menos directa y formal, 
al público y a diferentes interesados, 
implicándoles así en (alguna fase de) un proceso de toma de 
decisiones
sobre los asuntos que afectan a la vida de uno mismo y de 
la comunidad en la que vive

¿¿QuQuéé??



BENEFICIOS 
PARTICIPACIÓN

ACCESO AL 
CONOCIMIENTO 
MÁS COMPLETO

Mejora la 
implementación del 

proyecto

Mayor calidad de decisiones

(más justas y efectivas)

(Análisis + debate) Generación conjunta de valoración de 
acuerdos

Conocimiento impactos

efectos esperados, distribución de costes + beneficios

Mejores diagnósticos

Objetivos más consensuados

Interacción conocimiento local y científico

SISTEMÁTICOS

INTERCAMBIO 
DE 

INFORMACIÓN

PRAGMÁTICOS

RELACIÓN 
ACTORES

MOVILIZACIÓN DE 
LA SOCIEDAD

Mejora la implementación de políticas 
gubernamentales a medio-largo plazo

Equidad en las 
decisiones

Creación capital social

Superación conflictos

Mejora relaciones 
interpersonales

Democracia participativa

Reducción de la marginación

¿¿Por quPor quéé??



Crear escenarios para la redacción y ejecución de proyectos en los que todos 
salgan ganando

 
(win-win

 
projects) a través de consensos y/o compromisos 

negociados. Los pasos necesarios son:

1.

 
Identificar los intereses, dudas e incertidumbres

 
de cada uno de los 

interesados, generando un espacio de entendimiento mutuo 
2.

 
Fomentar reflexiones sobre los intereses, dudas e incertidumbres propios y 
desarrollar nuevas alternativas que repartan los riesgos y beneficios

 
(incl. 

compensaciones) de forma asumible para todos los interesados
3.

 
Establecer y ejecutar una hoja de ruta para la puesta en marcha

 
del proyecto 

de restauración participativo
4.

 
Realizar una evaluación continua y participativa

 
de los procesos ejecutados y 

los objetivos logrados, con objeto de identificar la eficacia de

 
las acciones 

llevadas a cabo, detectar efectos no previstos y diseñar nuevos escenarios si 
fueran precisos

ObjetivoObjetivo



Fase 1: Preparación del proceso
•

 

Análisis DAFO del proyecto
•

 

Formación de un equipo de trabajo
•

 

Análisis de interesados
•

 

Establecimiento de las reglas del juego
Fase 2: Selección de tramos
Fase 3: Elaboración del Proyecto
•

 

Determinación del estado actual del río
•

 

Determinación de la imagen de referencia
•

 

Determinación de los objetivos del proyecto
•

 

Diseño de las actuaciones y sus alternativas
Fase 4: Aprobación del proyecto
•

 

Consulta previa
•

 

Información y consulta pública
•

 

Autorización del proyecto
Fase 5: Ejecución del proyecto
•

 

Ejecución
•

 

Seguimiento
•

 

Evaluación de los resultados

ProcesoProceso



¿¿QuiQuiéén?n?



InteresadosInteresados



Interesados pasivosInteresados pasivos



BasesBases



Estrategias de implicación social

• Fomento de conciencia comunidad local o apoyo/creación a 
(nuevos) grupos sociales

• Capacitación de algunas organizaciones clave
• Agrupación de actores
• Creación de un ‘grupo de contacto’ como ‘contraparte’ al 

promotor 



DAFODAFO



SelecciSeleccióón tramosn tramos

Objetivo
Participación temprana en proceso
Decisión fundamental (para interesados y para éxito del 
proyecto)

Herramientas
Aclarar el proceso, las reglas del juego y las limitaciones a la 
selección
Motivar a los interesados
Determinar conjuntamente criterios de selección, antes de 
decidir sobre los lugares concretos
Identificar oportunidades existentes o previsibles (parcelas, 
obras, proyectos, etc.)



DefiniciDefinicióón estadon estado

Objetivo
Verificar información, aportar conocimiento local
Poner en común diagnóstico (identificar a desacuerdos)
Identificar beneficiarios servicios ecosistémicos

Herramientas
Identificar, cartografiar y comprender valores y amenazas y su 
percepción por todos los interesados
Elaborar cadenas o esquemas causales, identificar factores clave
Flexibilidad de formatos, in situ, acordados con participantes



DefiniciDefinicióón objetivosn objetivos

Objetivo
Definir y acordar objetivos a través de beneficios, necesidades, 
deseos, preferencias, conflictos, incertidumbres y riesgos 
asociados a los cambios que impulsará el proyecto y los 
horizontes temporales que se deciden considerar

Herramientas
Deliberar sobre una visión futura a largo plazo, definir imagen 
objetivo y/o riesgos asociados a cambios y la forma de compartir 
estos a través de reglas de gestión y compensaciones
Definir, desarrollar y evaluar escenarios futuros posibles y 
deseables



DiseDiseñño actuacio actuacióónn

Objetivo
Mejorar calidad proyecto
Anticipar posibles conflictos (jurídicos)
Motivar interesados y lograr su respaldo

Herramientas
Desarrollar posibles alternativas / criterios
Lluvias de ideas y out of the box
Fomentar motivación (evitar tecnicismos)
Interacción directa con el equipo técnico



EjecuciEjecucióón proyecton proyecto

Objetivo
Identificar conflictos nuevos
Implicar a otros/nuevos interesados

Herramientas
Persona/ punto de contacto (Dirección de Obras)
Coordinación con voluntariado y custodia del territorio



HerramientasHerramientas

Métodos estructuradores de procesos
Técnicas de comunicación
Técnicas para la participación
Dinámicas grupales básicas
Técnicas de participación (ej. análisis interesados)
Recomendaciones sobre la ejecución
…generales
Herramientas de soporte de tomas de decisión
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