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1992 : Río de Janeiro - Cumbre de la 
Tierra 

Involucramiento del “publico”
Varios principios relacionados 

con el desarrollo sostenible 
abarcaron los aspectos 
participativos:

• Participación de los 
ciudadanos

• Acceso a la información

• Oportunidad de participar de 
los procesos de tomada de 
decisión

• Acceso a justicia en asuntos 
ambientales



5

Planeación participativa 
a nivel de cuencas

Concepción y implementación 
participativas de los proyectos

Conscientizacion
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Realidad frecuente
• Solamente algunos políticos «especialistas»

participan del debate sobre el agua
• Se desconocen el ciclo del agua y las principales 

cuestiones en juego
• La escala de las grandes cuencas no es 

percibida por el publico
• La consulta requerida se articula en 

documentos complejos : multi-temática, multi-
actores,  objetivos de largo plazo e a gran escala
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Involucrar un numero 
creciente de actores e 
ciudadanos antes de la 

decisiones
• Una prioridad de la Directiva Marco sobre Agua, para :

facilitar la apropiación de las grandes cuestiones en juego,
reforzar la legitimidad de los objetivos y de los programas
facilitar la implementación de las decisiones
hacer progredir los comportamientos individuales y colectivos
Alimentar el debate publico para buscar soluciones concertadas
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Directiva Marco

Una amplia información del publico :
puesta a disposición de los documentos
respuestas a las demandas de información, 
documentos, datos

Una participación activa de los actores
del agua al conjunto del proceso de 
elaboración del Plan
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Directiva Marco

La consulta del publico en las etapas claves, 
el calendario y el programa de trabajo, 
la síntesis de las principales cuestiones, 
el proyecto de Plan Maestro

Mostrar como las observaciones están 
integradas
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SEQUENCIAS

1° tiempo

Actores del 
Agua

Estados, 

Cámaras de 
agricultura,

Industria

Organismos de 
sub-cuencas

2° tiempo

Personas iniciadas 
y/o

Conscientizadas

Alcaldes, ONG…

3° tiempo

Publico
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• ORGANISAR LA INFORMACION

Publico4 paginasCuatro temas
Cuestionario

Alcaldes
ONG

10 paginasDoce apuestas
explicadas para
validación (Comité)

Actores del agua
Iniciados

Servicios, especialistas

100 paginassíntesis 
y grandes apuestas 

1000 paginasDiagnostico
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AMBICION EN COMITES DE CUENCA
DAR la palabra a todos los usuarios

Consecuencia : inventar un nuevo modo 
de comunicación y consulta

Elección  : cada hogar expresa su 
opinión (cuestionarios en cada casa)
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Et …. 
BLOUP BLOUP & CLAQ CLAQ

2 simpáticas mascotas                       

adhesión del publico 
para participar de la consulta
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EL DISCURSO

Desconocimiento del tema (Agua / Directiva)

y del emisor (Comité de Cuenca)

Ser próximo, claro, simples

Medio natural

Percutiente, atractivo

Un slogan : « merci d’avance »

« Gracias de antemano » !



17

EL SUPORTO VISUAL

Sensibilizar, informar (quizz)

Preguntar 

4 temas :
escasez, salud, natura, contaminación

Crear un vinculo con el emisor
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EL SCENARIO

• entrada de las mascotas

• difusión del cuestionario por 
correo (1 800 000 ex na bacia Rhin Meuse
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EL SCENARIO

Promoción en los media
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Permitió ir 
progresivamente até
públicos mas amplios

Facilita la apropiación de las cuestiones 
esenciales para dar mas sentido a la 
consulta del publico

Traducción pedagógica de los 
documentos y puesta a disposición de los 
datos por Internet, acceso a los datos 
sobre el agua



21

• Abandonar el lenguaje de los técnicos : 
traducir de manera inteligible 

• Mas también animar los debates : 
acompañamiento humano

• Ser legitimo y creíble : una voluntad 
política afirmada en la duración

• Una vez la participación y la consulta 
puestas en marcha, realmente decidir y 
dar cuentas
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IWRM, Water IWRM, Water UsersUsers and Civil Society in and Civil Society in 
NIGER RIVER BASINNIGER RIVER BASIN

‘’Una Cuenca, 9 Países,  Una Visión’’
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GEOPOLITICAL GEOPOLITICAL 
CONTEXTCONTEXT

- Guinea (6%) 

- Ivory Coast (1%) 

- Mali (26%)

- Niger (23%)  

- Burkina Faso (4%) 

- Benin (2%)  

- Cameroun (4%) 

- Chad (1.0%)  

- Nigeria (33%) 
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000Mecanismos existen para incluir as los grupos 
sub-representados y poco potentes en las 
decisiones relacionadas al manejo local de 
las tierras y del agua

Representación 
de las 
poblaciones 
desfavoreci
das

G15

000Mecanismos existen que permiten a los 
usuarios del agua, al nivel mas “bajo”, de 
participar de las decisiones del organismo 
de cuenca 

Participación 
de los 
usuarios 
locales del 
agua

G14

000Procesos existen que dan una igualdad de 
oportunidad para que as mujeres 
participen de la tomada de decisión a 
todos los niveles del organismos de 
cuenca

Igualdad 
hombre / 
mujer -
empleo

G13

PRINCIPE 3 : 
Aspectos 
participativos 

Indicadores de resultados - gobernabilidad
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