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Tres miradas para implicar a la gente 
en medio ambiente y sostenibilidad

La comunicación se centra en la transmisión de información, en 
el intercambio de mensajes, en la comprensión de las 
perspectivas ajenas.

La participación atiende de forma especial a los procesos de 
influencia social, de construcción de acuerdos, de “apropiación” 
de lo común.

El análisis y la gestión de conflictos consideran con especial 
atención las discrepancias, las controversias explícitas y tratan de 
comprenderlas y gestionarlas.
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•Informar: los grupos y los individuos reciben información sobre las 
acciones propuestas, pero no tienen posibilidad de cambiarlas. 

•Consultar: las comunidades locales y otros sectores interesados 
reciben información sobre un proyecto o plan y sus puntos de vista son 
estudiados. 

•Decidir juntos: Los sectores interesados o afectados por un tema son 
invitados a estudiarlo, discutirlo y, finalmente, a participar en el proceso de 
toma de decisiones. Habitualmente los que inician el proceso definen los 
límites del grado de influencia de los interesados.

•Actuar juntos: Además de compartir el proceso de toma de decisiones, 
el desarrollo de lo decidido también es una responsabilidad compartida.

•Apoyar los intereses comunitarios: Las comunidades se hacen 
responsables del proceso de toma de decisiones y su desarrollo. El papel de 
los expertos es apoyar a la comunidad con información y consejos para 
asegurar que se toman decisiones bien fundadas.

Niveles de participación
(Elcome y Baines, 1999)
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 La participación es un procedimiento con una larga historia

 La participación no es un deporte: se participa para cambiar las 
cosas

 La participación puede ser concebida como un instrumento 
para la conservación y la mejora ambiental

 Tener en la mente sus beneficios potenciales y buscarlos 
activamente, es esencial para alcanzarlos

Algunas ideas iniciales
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 La participación debe servir para tomar mejores decisiones: 
más efectivas, más respaldadas. 

 La participación es útil cuando se aspira a cambiar, cuando hay 
aspectos de la realidad que aspiramos a mejorar, a transformar.

 Para continuar haciendo lo mismo de siempre tenemos otros 
instrumentos culturales, como la tradición. 

Pero, ¿cuáles serían los elementos clave que le dan a la 
participación su poder transformador (positivo) de la realidad? 
A destacar:

 Su valor como procesos de aprendizaje personal y social
 Su capacidad de influencia en las decisiones públicas

Participar para cambiar
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La participación, 
herramienta para 

tomar mejores decisiones

La participación como 
proceso de 

aprendizaje social

La participación como 
proceso para 

compartir poder

Un proceso con tres dimensiones 
interrelacionadas
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 La participación contribuye a una resolución más eficaz de los 
problemas

Mejor diagnóstico de las necesidades

Mayor riqueza en la búsqueda de soluciones

Movilización de recursos

La llave de las salidas

 Los procesos participativos fomentan la integración social, 
reforzando y estructurando a las comunidades

 La participación desarrolla el sentido de pertenencia y la 
identificación de las personas con su medio

 La participación proporciona oportunidades para el aprendizaje y 
para ejercer la responsabilidad ambiental

Los beneficios de la participación
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 La participación puede equilibrar las oportunidades de influencia 
social y aumentar su transparencia

 La participación puede prevenir conflictos

 La participación permite comprender mejor las decisiones 
alcanzadas

 La participación proporciona mayor legitimidad a las decisiones 
tomadas

 La participación puede facilitar la continuidad de las intervenciones 
decididas

 La participación es más necesaria en situaciones de incertidumbre 
o cambio

Los beneficios de la participación
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Situación actual Aportaciones de la 
participación

Rutinas insostenibles, muy asentadas y 
asumidas

Replanteamiento crítico de las formas de 
hacer actuales

Conjunto de opciones tomadas en 
consideración muy limitado

Conjunto de opciones tomadas en 
consideración más amplio

Desacuerdo social sobre las respuestas a 
dar ante los grandes problemas ambientales

Construcción de acuerdos para asumir los 
cambios necesarios

Gran peso de los intereses corporativos en 
el desarrollo de la política ambiental

Mayor equilibrio entre los intereses en juego

Recetas aplicadas de forma mimética, sin 
una adecuada adaptación a los contextos 
locales

Respuestas a los problemas más adaptadas 
a la realidad socioambiental local

Creciente sensibilización ante los problemas 
ambientales, pero escaso sentimiento de 
responsabilidad ante ellos

Generación de un sentido de 
responsabilidad compartida ante la 
problemática ambiental

Desigual colaboración de la gente en el 
desarrollo de medidas para atajar el 
deterioro ambiental

Colaboración ´más amplia e intensa de la 
gente en la puesta en marcha de medidas 
proambientales

Recursos escasos para acometer las 
acciones

Movilización de recursos de un conjunto 
más amplio de actores sociales
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Inclusión

Influencia en 
la toma de 
decisiones

Deliberación

Información

Los componentes clave de una 
participación de calidad



11

Para que los actores sociales puedan realizar mejores aportaciones 
es necesario contar con información relevante sobre los temas a 
tratar

Romper el círculo vicioso de la insostenibilidad pasa, a menudo, 
por

• Aportar datos nuevos muy significativos 

• Traducir información que se encuentra en formatos inadecuados 
para muchos interesados

• Facilitar el acceso a información que es insuficientemente conocida

Información



La deliberación permite reconocer mejor 
los propios intereses: 

A través de los procesos deliberativos clarificamos 
nuestras  opiniones y las definimos mejor, ya que se nos 
plantean opciones y dilemas ante los que debemos situarnos. Los procesos 
deliberativos nos permiten conocer y valorar nuevas posturas e intereses y así 
conocer mejor los nuestros propios.

Los procesos deliberativos permiten generar nuevas ideas:

Las aportaciones realizadas inspiran otras nuevas, surgiendo, por acumulación, 
nuevas ideas diferentes de las que cada uno tenía. De esta forma se construye 
nuevo conocimiento de forma colectiva.

La deliberación genera debates públicos enriquecedores:

Muy frecuentemente, las discrepancias entre diversas visiones o intereses en 
relación con lo ambiental se trasladan a la esfera de lo público, generando 
debates sociales más amplios. El debate y su poder educador puede llegar así a 
una porción de la población mucho más amplia que la inicialmente implicada o 
interesada en él.

Deliberación



La inclusión enriquece la deliberación:

El debate entre gentes con diferentes conocimientos, puntos de vista e 
intereses resulta mucho más enriquecedor. 

Cuantos más agentes implicados, más oportunidades para que el 
aprendizaje se difunda: 

La incorporación de un conjunto más amplio de sectores y grupos de 
interés diferentes a los procesos participativos hará que los conocimientos 
derivados de estos procesos puedan llegar a una porción más amplia de la 
sociedad.

Un proceso inclusivo “es aquel que logra 
incorporar el más amplio espectro posible de 
interesados, sobre el principio de que, de esta 
forma, se acrecentará el sentido de pertenencia, 
la legitimidad de los resultados y la difusión del 
conocimiento” 

(Bloomfield et al, 2001)

Inclusión



La posibilidad de influir otorga utilidad al conocimiento generado: 

Las vías de influencia resultan un ingrediente fundamental para que los 
resultados del proceso participativo se conviertan en conocimiento 
socialmente útil, que sirva para tomar mejores decisiones.

La participación influyente refuerza las actitudes participativas:

Cuando el esfuerzo invertido en la participación tiene efectos tangibles, 
positivos, se cultiva la “sensación de poder”.  

Influencia



Información es más que garantizar el acceso; es necesario 
producir información significativa e inteligible para los interesados.

Inclusión es más que la aceptación formal del derecho de los 
otros a participar; es necesaria una actitud de reconocimiento y 
respeto.

Deliberación es más que aceptar sentarse en torno a una mesa. 
Conlleva el esfuerzo de comunicar nuestras perspectivas y 
entender y valorar las ajenas.

La influencia no puede limitarse a una mera suma o agregación 
de intereses

Reduccionismos 
peligrosos



El factor diseño

¿Cómo podemos reforzar la influencia de un proceso participativo? 

 Organizando sesiones de trabajo con los “decision makers” previas 
al inicio del proceso

 Asegurando activamente un proceso inclusivo

 Evitando “puertas traseras”

 Abriendo oportunidades para el logro de acuerdos

 Integrando las aportaciones en propuestas coherentes

 Identificando los ámbitos y procesos de la gestión pública en los 
que las ideas y propuestas generadas deben ser presentadas y 
consideradas

 Organizando presentaciones de los resultados del proceso

 Contemplando un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de 
las decisiones finalmente alcanzadas



 Aprender para tomar mejores decisiones 

 Los procesos transformadores deben ser educativos

 La complejidad exige aprendizaje mutuo

“La práctica nos demuestra cada día que el principal instrumento para el
cambio es la gente. Nosotros somos los que cambiamos y, al hacerlo,
conseguimos cambiar las cosas. A estos tipos de cambios los
denominamos educativos y, por tanto, para hacer que las cosas cambien
hemos de educarnos; porque estamos hablando del cambio de la gente”.

Pindado, Rebollo y Martí (2002: pág. 18)



 Nuevos ojos para ver la realidad

 Nuevas oportunidades para aprender

 Un contexto que da sentido a lo que se aprende 

 Razones para aprender

 Una conexión coherente entre aprendizaje y acción



Participación
Sentido de 
pertenencia

Aprendizaje

Sensación 
de poder

Desmovilización Sensación de 
enajenamiento

Pérdida de 
sensación de 

poder

Pérdida de 
“saber hacer” 

social

Participación y desmovilización



 Proporcionar información relevante para participar

 Mantener una comunicación fluida con población local y usuarios

 Promover la educación ambiental orientada a la participación

 Capacitar al personal de la institución en materia de participación

 Descentralizar la comunicación  

 Proporcionar los medios humanos y materiales necesarios



 Integrar la participación en los procesos de toma de decisiones

Implicar a todos los interesados desde las etapas iniciales 
del proceso

Reservar tiempo suficiente

Planificar sin rigidez

 Ampliar y mejorar los instrumentos de participación

 Mejorar los procedimientos de negociación y resolución de 
conflictos



Negociación distributiva Negociación integradora

Se centra en obtener “un pedazo del 
pastel”

Se centra en “diseñar el pastel

Parte de posiciones cerradas Parte de interés en un futuro deseable

La negociación es tensa Más relajada

Los motivos subyacentes y los 
sentimientos se esconden

Los motivos, sentimientos y creencias se 
comparten

Las amenazas son empleadas con 
frecuencia

Las amenazas se minimizan

No hay un análisis común del problema Se realiza un análisis común del problema

No existe preocupación acerca de las 
consecuencias sobre las otras partes

Existe preocupación acerca de las 
consecuencias sobre las demás partes

No se procura desarrollar relaciones 
positivas entre las partes

Se procura desarrollar relaciones positivas 
entre las partes

Se mantienen los estereotipos Los estereotipos se rompen a medida que 
las partes aprenden a ponerse en la 
posición de los otros



 Complejidad excesiva

 Sensación de autoeficacia escasa

 Agendas que no coinciden

 Falta de confianza 

 Escalas difíciles de abarcar

Esto es 
demasiado 
complicado

Lo que yo diga o 
lo que yo haga 

va a dar lo 
mismo

¿Por qué no me 
consultan sobre 
lo que realmente 

me interesa?

Sólo quieren 
manipularme

¿Crisis de la participación?



Plan General 
de 

Ordenación 
Urbana

Consejo 
Regional de 

Aquello

Plan 
Hidrológico 
de Cuenca

Evaluación 
de Impacto 

Ambiental del 
este proyecto Plan de Uso y 

Gestión del 
Espacio 

Protegido de Allí

¿De qué color 
pintamos el 

Ayuntamiento? 
(consulta popular)

Hiperinflación participativa



Oferta 
institucional

Demanda 
ciudadana

 ¿Qué preocupa a la gente?
 ¿Sobre qué asuntos tiene interés 
en intervenir?
 ¿Cómo podemos abrir 
oportunidades para que su agenda 
tenga cabida?
 ¿Cómo podemos, por otra parte, 
generar el interés de la gente sobre 
problemas que se perciben como 
prioritarios desde el campo de la 
gestión?
 ¿es posible encontrar elementos 
de contacto entre los retos percibidos 
por los gestores y los percibidos por 
las comunidades? 

El reto de vincular las agendas de 
poderes públicos y ciudadanos



Decisión 
pública

Consultas 
previas

Información 
pública

MODELO 1

Decisión 
pública

Consultas 
previas

Información 
pública

MODELO 2

Participantes Participantes

Participantes Participantes

El proceso de participación es 
concebido como proceso de 
comunicación bidireccional, ya 
que los afectados o interesados 
reciben información y reaccionan 
enviando sus comentarios o 
sugerencias.

Este modelo aparece representado 
en diversos manuales. Las 
relaciones se describen como 
unidireccionales y las aportaciones 
de los participantes se limitan a los 
mecanismos formalmente 
establecidos.

Modelos de participación formal



Decisión 
pública

Consultas 
previas

Información 
pública

MODELO 3

Cambio social

Los sucesivos intercambios entre las administraciones públicas y los actores sociales interesados o 
afectados no sólo inciden en el proceso administrativo; también van produciendo cambios en el 
cuerpo social. Hay aprendizaje, evolución, quizá cambios de postura. Además las interacciones no se 
circunscriben a los momentos formalmente contemplados en el procedimiento: se producen 
entrevistas con responsables de la toma de decisiones, debates públicos, etc. que son simbolizados 
por nuevas flechas de doble sentido. 

En este modelo las aportaciones de los participantes se sitúan en un contexto de evolución y cambio 
social que el propio proceso alimenta.

Modelos de participación formal



1. Analizar la situación de partida

2. Identificar actores potencialmente interesados
3. Recopilar y difundir información básica sobre los temas a tratar
4. Ayudar a los sectores interesados a organizarse y a clarificar sus 

ideas
5. Proponer métodos y procedimientos de participación
6. Dinamizar los procedimientos de participación elegidos
7. Traducir / mediar
8. Apoyar el desarrollo de acuerdos y la acción
9. Promover el seguimiento y evaluación del proceso

Tareas a desarrollar

Dinamización de procesos participativos
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