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1 Introducción 

El presente informe responde a la consultoría: Metodología de Negociación y Construcción de 
Consensos en México y su Aplicación a los casos de Costa de Hermosillo-Cuenca del Río 
Sonora y Acuífero Jiménez Camargo (Fase III). 
 
Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT), en 
coordinación con el Organismo de Cuenca Noroeste y la Dirección Local en Chihuahua, se 
realizaron las siguientes actividades:  
 
Primer se preparó el material didáctico que se utilizó en cada uno de los talleres. El material se 
presentó en forma de manual. En segundo lugar se impartieron dos (2) talleres de capacitación 
cuyo objetivo fue familiarizar al personal de la CONAGUA en las regiones de la Costa de 
Hermosillo-Cuenca del Río Sonora, Son. y del Acuífero Jiménez-Camargo, Chihuahua, sobre la 
metodología de construcción de consensos y su aplicación a la problemática que en torno al 
recurso agua se presenta en dichas regiones. 

2 Observaciones finales del proceso de desarrollo de una metodología para la 
construcción de consensos:  

2.1 ¿Cuál es la evaluación y los resultados del trabajo realizado?  

El trabajo hasta ahora realizado se puede dividir en tres grandes etapas. 
 
i) La primera etapa consistió en la elaboración de una metodología de construcción de 
consensos que pudiera ser aplicada a la realidad mexicana y particularmente a aquellos 
escenarios en donde la incompatibilidad de intereses por el recurso hídrico fuese mayor. 
 
Se trabajó con la metodología de construcción de consensos en la medida que esta se presenta 
como una herramienta que puede forjar acuerdos que satisfagan los intereses y 
preocupaciones primarias de todos los participantes. Esto sólo se logra a través de prácticas 
colaborativas e incluyentes. El objetivo fue que esto pudiera servir en la tercera etapa cómo 
marco para que los actores (en este caso usuarios/beneficiarios/decisores de la cuenca) 
pudieran discutir sus preocupaciones comunes, desarrollar estrategias propias para enfrentar 
las divisiones y conflictos y vincular sus prácticas locales con los esquemas institucionales, 
locales, estatales y nacionales. 
 
Por todo ello, la primera parte del trabajo tuvo como productos concretos los siguientes: 
 
a. El análisis del sistema de gestión de los consejos de cuenca y la realización de un 
diagnóstico integral de su estado actual, identificando oportunidades y retos. 
 
b. La presentación y evaluación de los modelos teóricos más relevantes a la construcción de 
consensos, de los cuáles se derivaron herramientas para ser integradas en la gestión de los 
consejos de cuenca. 
 
c. Finalmente se desarrolló propiamente el manual metodológico de “construcción de 
Consensos” donde se integró y articuló una serie de herramientas que pudieran ser utilizadas 
en el campo, con los diferentes consejos de cuenca.  
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ii) En una segunda etapa se procedió a llevar la metodología al territorio. En esta segunda 
etapa se procedió a la aplicación de los primeros pasos de la metodología de construcción de 
consensos, ello para la generación de información con la cual era posible realizar la 
transferencia de tecnología: Por ello, se trabajó con casos que complementaran el tema de 
aguas superficiales y subterráneas, así como el tema de calidad y cantidad de la misma. Es así 
como se trabajó con los casos de los ríos Papaloapan, Grijalva-Usumacinta cuenca del río 
Sonora y acuífero Costa de Hermosillo en Sonora, y acuífero Jiménez Camargo en Chihuahua.  
 
Así esta segunda etapa tuvo como productos concretos los siguientes: 
 
a. La realización de un diagnóstico y análisis de la situación, dando como resultado un mapeo 
situacional que permitió entre otras cosas establecer temas negociables y no negociables, así 
como establecer el marco de la incompatibilidad de intereses y los déficit importantes a cubrir 
en cada uno de los escenarios. 
 
b. Se generó una matriz de actores que permitió establecer cuales son los niveles de 
argumentación, las principales hostilidades y las principales alianzas entre los actores (auditoria 
institucional, mapa conceptual de actores). 
 
c. En tercer lugar, se propuso en términos argumentativos una serie de elementos para 
fortalecer la confianza mutua y el manejo de las percepciones entre los actores en las regiones 
analizadas. 
 
d. Finalmente, se determinó cuáles eran los escenarios susceptibles de negociación para cada 
una de las regiones.  
 
Lo anterior fue el insumo básico para el desarrollo de la tercera etapa que justamente es lo que 
este informe aborda y que consiste en: 
 
iii) Transferencia de tecnología por medio a) de la producción de un manual de capacitación en 
construcción de consensos y b) a través de los talleres de capacitación en la cuenca del Río 
Sonora y acuífero de Costa de Hermosillo y el acuífero Jiménez Camargo. La capacitación 
denominada aquí “transferencia de tecnología” no solo fue un simple mecanismo de transmisión 
de información y datos, sino un valioso recurso para desarrollar las habilidades de los y las 
participantes, fomentar el compromiso y responsabilidad con los procesos sociales y, sobre 
todo, empoderarlos para que asuman el rol que les corresponde como partes de un proceso 
colectivo.  
 

2.2 ¿Qué se esperaría a futuro como producto de estas tres fases?  

En términos muy concretos, i) que los actores capacitados se vuelvan en agentes de cambio, es 
decir que con las herramientas que la consultoría ha aportado ellos puedan tener una mejor 
forma de conducir y conducirse en procesos que impliquen acuerdos multipartes., ii) que el 
mismo estudio les ayude a clarificar los escenarios de potencial conflicto, los actores que 
deberían estar involucrados, sus intereses y sus posibles alternativas de opciones de solución y 
iii) finalmente, y como consecuencia de lo anterior (objetivo último de toda la consultoría) que la 
frecuencia y la intensidad de los conflictos del agua puedan ser manejados de mejor forma, por 
medio de prácticas colaborativas como la construcción de consensos. 
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2.3 ¿Qué tipo de trabajo se debe desarrollar de ahora en adelante? 

En primer lugar es importante cerrar el círculo de las capacitaciones con los casos abordados 
en la fase II, sobre todo en el caso del Papaloapan, donde hay un criterio de necesidad más 
sentido (uno de los elementos para iniciar cualquier negociación).  

En segundo lugar, una vez realizados estos dos talleres, se puede sentir la necesidad de 
desarrollar antes de la aplicación de la estrategia de construcción de consensos, la 
incorporación de una serie de elementos y técnicas de negociación útiles para cualquier 
mecanismo que se adopte (mediación, arbitraje etc.). Lo anterior dado el hecho de que la 
estrategia inicialmente elaborada en la primera etapa no incluyó los elementos previos de la 
negociación, sino los ya propios de la negociación de construcción de consensos. Por tanto, en 
la estrategia y en las capacitaciones futuras esto debe estar presente. Igualmente, los dos 
talleres mostraron la necesidad de trabajar mas fuertemente en la identificación de los posibles 
MAAN (Mejor alternativa a un acuerdo negociado), ello es fundamental, dado el hecho de que 
en escenarios como los trabajados en los talleres de repente la primera opción no es la mas 
adecuada y por tanto hay que buscar cuáles son las mejores alternativas a un acuerdo 
negociado. Por lo tanto, en los futuros talleres se debe enfatizar en éstos aspectos.  

En tercer lugar, los talleres nos mostraron la importancia de desarrollar igualmente habilidades 
en cierto personal técnico de la Comisión Nacional del Agua en torno a la mediación. Es decir 
no solo que conozcan la metodología de construcción de consensos, sino más importante que 
puedan desarrollar habilidades como mediadores. Lo anterior sería importante dado que si bien 
en algunos escenarios la Comisión Nacional del Agua no puede actuar como ente mediador 
dado que los otros actores lo ven como parte y por o tanto esto puede generar desconfianza, lo 
cierto del caso es que habrá muchas otras ocasiones en que los funcionarios de la Comisión 
Nacional del Agua deberán jugar el rol de mediadores y por tanto es imperativo que tengan una 
base metodológica para su actuación. 

Finalmente, sería esencial para la Comisión Nacional del Agua el desarrollar una unidad técnica 
en esta materia, es decir institucionalizar el proceso constituyendo una unidad en materia de 
resolución y prevención de conflictos hídricos. Ello le daría sostenibilidad en el tiempo a este 
tipo de trabajo. Tal unidad tendría una serie de funciones asociadas a los temas de resolución y 
prevención y su funcionamiento podría estar garantizado en función de la capacitación técnica 
que se les pueda dar a ciertos funcionarios tal como se apunto anteriormente.  
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Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 
Anexo 2 – Manual de capacitación en Hermosillo, Sonora 
Anexo 3 – Manual de capacitación en Chihuahua, Chihuahua  
Anexo 4 – Lista de asistentes 
Anexo 5 – Fotografías de los talleres 
Anexo 6 – Síntesis de información y documentación consultada 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))  

  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNSSEENNSSOOSS  EENN  MMÉÉXXIICCOO  YY  

SSUU  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  AA  LLOOSS  CCAASSOOSS  DDEE  CCOOSSTTAA  DDEE  HHEERRMMOOSSIILLLLOO  --  CCUUEENNCCAA  DDEELL  RRÍÍOO  
SSOONNOORRAA  YY  AACCUUÍÍFFEERROO  JJIIMMÉÉNNEEZZ--CCAAMMAARRGGOO  ((FFAASSEE  IIIIII))  

 Consultor: Alexander LÓPEZ (Costa Rica) 
 Duración: 22 días 
 Período: 26 de agosto al 18 de octubre de 2007 

 

Actividad GINT 02/2007.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología en materia de solución de 
conflictos y generación de consensos en cuencas y acuíferos con problemas de sobreexplotación de sus recursos 
hídricos, incluyendo el desarrollo de la Fase III para los casos piloto de las cuencas de los ríos Papaloapan y 
Grijalva-Usumacinta; la Costa de Hermosillo y cuenca del río Sonora y Acuífero Jiménez Camargo, Chih. 

1. ANTECEDENTES 
En la consultoría anterior (2006) se utilizó dos escenarios como casos pilotos para explorar la 
posibilidad de aplicar la metodología de construcción de consensos, estos son la Costa de 
Hermosillo y cuenca del río Sonora y Acuífero Jiménez Camargo. Así se tuvo como objetivo 
generar una recomendación sobre la estrategia de negociación a seguir en ambos escenarios. 
Para lograr esto, se desarrollaron las primeras fases de la metodología. En primer lugar, el 
desarrollo de un mapeo situacional que permitió establecer los temas negociables y no 
negociables, así como el marco de la incompatibilidad de intereses y los déficit importantes a 
cubrir; en segundo, una auditoria institucional, materializada en una matriz de actores que 
permitió establecer cuales son los niveles de argumentación. Lo cual se complementó, para una 
mejor comprensión de la dinámica, con un mapa conceptual con los actores y sus relaciones; 
en tercero, se propusieron las acciones para fortalecer la confianza mutua y el manejo de las 
percepciones entre los actores en las regiones del proyecto (Costa de Hermosillo – Cuenca Río 
Sonora y Acuífero Jiménez Camargo); y, finalmente, ello condujo a una serie de 
consideraciones sobre la estrategia final de negociación para cada caso, basándose en la 
aplicación de la metodología de construcción de consensos y/o resolución de conflictos. 

2. OBJETIVO 
En esta fase, el objetivo es capacitar al personal de la CONAGUA en las regiones de la Costa 
de Hermosillo-Cuenca del Río Sonora y del Acuífero Jiménez-Camargo, Chih sobre la 
metodología de construcción de consensos y su aplicación para el caso específico de las 
regiones antes mencionadas.  

World 
Meteorological 
Organization 

World 
Meteorological 
Organization 
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En este sentido, los objetivos particulares son: 
• Preparar el material didáctico correspondiente para el desarrollo de los talleres de 

capacitación. 
• Desarrollar dos talleres de capacitación en la ciudad de Hermosillo, Sonora y en el 

estado de Chihuahua. 

3. ACTIVIDADES ESPECÌFICAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Normas 
Técnicas (GINT), en coordinación con el Organismo de Cuenca Noroeste y la Dirección Local 
en Chihuahua; así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su 
Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Preparar el material didáctico que será utilizado en cada uno de los talleres a ser 
desarrollados en los estados de Sonora y Chihuahua. Este material incluirá por un lado la guía 
metodológica para la construcción de consensos previamente desarrollada; y, por otro, 
información pertinente a los casos a ser analizados en los talleres, incluyendo los resultados 
de los avances logrados en las fases anteriores. 

Este material deberá prepararse y ser entregado a la CONAGUA y la OMM previo al inicio de 
los talleres de capacitación, a fin de que puedan ser reproducidos y entregados tal como se 
requiera, de acuerdo con los asistentes a cada uno de los talleres. El detalle y alcance de este 
material se presenta al final de este documento como anexo a los TdR. 

2/. Impartir dos (2) talleres de capacitación de 5 días cada uno cuyo objetivo es familiarizar al 
personal de la CONAGUA en las regiones de la Costa de Hermosillo-Cuenca del Río Sonora y 
del Acuífero Jiménez-Camargo, Chih., sobre la metodología de construcción de consensos y 
su aplicación a la problemática que en torno al recurso agua se presenta en dichas regiones. 
El detalle y alcance de los talleres se presenta al final de este documento como anexo a los 
TdR. 

3/. Preparar su informe final y una presentación ejecutiva que integre la descripción de los 
trabajos desarrollados y los resultados y conclusiones obtenidas durante los talleres de 
capacitación. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en 
forma impresa como en formato magnético: 

(1). Un Informe final de la consultoría con el detalle de las actividades realizadas y las 
conclusiones y resultados obtenidos. Asimismo, este documento deberá integrar: 

- Material didáctico utilizado para la capacitación sobre la metodología de construcción de 
consensos y su aplicación a los casos de la Costa de Hermosillo-Cuenca del Río Sonora y 
del Acuífero Jiménez-Camargo, Chih. 
- Lista de asistentes a cada uno de los talleres 
- Anexo fotográfico 
- Anexo y síntesis de información y documentación consultada 

(2). Presentación ejecutiva en Power Point. 
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5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VENTIDOS (22) días, efectivos durante el periodo del 26  
de agosto al 18 de octubre de 2007, y a ser desarrollados de la siguiente manera: 

(1) Trabajo en la ciudad de México:  14 días 

(2) Trabajo en el lugar de origen:   08 días 

El trabajo en el lugar de origen será dedicado por el consultor para elaborar el material didáctico 
a emplearse en los talleres. Este material será analizado y estudiado por el personal que 
asistirá a los talleres antes del inicio de los mismos. 

Para el desarrollo de sus actividades en México, el consultor realizará 2 misiones a México de 
acuerdo con el siguiente calendario tentativo: 

(1) 1ª misión a México:  del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2007 (7 días)  

(2) 2ª misión a México:  del 23 al 29 de septiembre de 2007 (7 días) 

Asimismo, el consultor realizará 2 viajes locales a los estados de Sonora y Chihuahua, en 
donde serán impartidos los dos talleres de capacitación. 
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AANNEEXXOO  
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNSSEENNSSOOSS  EENN  MMÉÉXXIICCOO  YY  

SSUU  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  AA  LLOOSS  CCAASSOOSS  DDEE  CCOOSSTTAA  DDEE  HHEERRMMOOSSIILLLLOO  --  CCUUEENNCCAA  DDEELL  RRÍÍOO  
SSOONNOORRAA  YY  AACCUUÍÍFFEERROO  JJIIMMÉÉNNEEZZ--CCAAMMAARRGGOO  ((FFAASSEE  IIIIII))  

(i) El manual de capacitación 
Como parte de esta fase final se propone el desarrollo de un manual para los participantes. 
Este documento se denominará “Manual de capacitación para la construcción de consensos en 
los Consejos de Cuenca de los Estados Unidos Mexicanos” y será un insumo orientado a 
cumplir dos funciones, la primera servir de referencia y apoyo para el facilitador de las 
capacitaciones y la segunda, servir de documento de guía para el grupo de participantes de los 
Consejos de Cuenca. Esta última función es sin duda la más importante, pues permitirá a los 
asistentes poseer un instrumento de consulta después de la finalización del proceso de 
capacitación. 

El manual será construido sobre la base de los temas que reincluirán en los módulos, es decir: 
El conflicto: su naturaleza y dinámica, la solución pacífica de controversias, el diseño e 
implementación de una negociación basada en la construcción de consensos, y el desarrollo de 
ejercicios de simulación para la aplicación de la metodología de construcción de consensos. 

El proceso de capacitación.  
Los programas de capacitación/educación/aprendizaje no son un simple mecanismo de 
transmisión de información y datos, sino un valioso recurso para desarrollar las habilidades de 
los y las participantes, fomentar el compromiso y responsabilidad con los procesos sociales y, 
sobre todo, empoderar a las personas para que asuman el rol que les corresponde como partes 
en un proceso colectivo. Además, durante estos programas se desarrollan tres subprocesos: 
comunicación, educación y poder; los cuales contribuyen al crecimiento integral de las personas 
en cuanto actores sociales. 

Ahora bien; primero, si se reconoce que el conflicto es el resultado de la interacción entre dos o 
más actores, producto de tensiones y diferencias por intereses y necesidades; segundo, que 
una de las principales fuentes de inconsistencias, tensiones y conflictos es el desconocimiento 
de la contraparte, de la situación (problema) o de la existencia de información errónea; tercero, 
que cada vez más, particularmente por la creciente interdependencia entre actores en los 
distintos procesos sociales, económicos, políticos y culturales, es necesaria la prevención de 
conflictos y la adopción de mecanismos de prevención de diferendos; y cuarto, que conforme 
esos procesos se tornan más complejos y más interactivos a lo interno y externo de las 
comunidades, se puede determinar la relevancia de establecer programas de capacitación en 
resolución de conflictos y construcción de consensos en los distintos ámbitos del quehacer 
diario y en todos los grupos etarios. 

En el pasado se consideró que tal capacitación solo era necesaria en los especialistas que 
ejercerían las funciones de mediación, arbitraje, conciliación y buenos oficios; pero hoy se tiene 
muy claro que no solo esas personas deben estar capacitadas para participar en procesos de 
solución pacífica de controversias, sino que las partes (protagonistas y otros actores 
secundarios) deben entender la dinámica de los conflictos y prepararse para intervenir en una 
situación tendiente a buscar una solución firme y duradera que satisfaga sus intereses y 
necesidades, al mismo tiempo que un compromiso (acuerdo) con una parte que hasta ese 
momento fue percibida como adversaria. 
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Difícilmente un protagonista en un conflicto que no conozca su situación, que no comprenda la 
dinámica del proceso al que se enfrentará para superar la disputa, los mecanismos y métodos 
de resolución existentes y el entorno de su problema, aceptará asumir tal reto. Esto hace que 
sin capacitación, sin el desarrollo de las habilidades negociadoras que todas las personas 
tienen y sin el incremento de su poder negociador de las partes, la resolución de diferendos y la 
construcción de consensos se hacen más complejos y se debilita desde antes de iniciarlos. 

Por supuesto no se trata de una capacitación que siga el estilo tradicional de transmisión de 
información. Debe ser un programa que utilice el constructivismo en la enseñanza. Es decir, que 
integre los conocimientos del capacitador o capacitadora con las experiencias y vivencias de los 
y las participantes. El primer mecanismo es un recurso desfasado que conduce a la importación 
de experiencias y conocimientos, sin la debida adaptación a la realidad local y personal de los y 
las personas capacitadas y, sobre todo, sin el rescate de la riqueza de la comunidad. Por lo 
tanto, la formulación de un programa de capacitación requiere del conocimiento de esa riqueza 
para combinar la teoría con la práctica. 

(ii) Los módulos de capacitación  
Módulo 1. El conflicto: su naturaleza y dinámica 
El objetivo es que los y las participantes reconozcan la naturaleza, el proceso y las 
características del conflicto, así como la posibilidad de resolverlo o administrarlo. Además, 
desarrollar las habilidades en los y las participantes para entender la problemática y cómo 
construir escenarios que faciliten la superación de las diferencias. Esto permite a las personas 
entender que el escenario de conflicto puede ser modificado, que los recursos invertidos en la 
disputa pueden destinarse a crear una relación armoniosa con quienes hasta el momento se 
conciben como adversarios. 

Módulo 2. Solución pacífica de controversias 
El objetivo desarrollar las habilidades de los y las participantes para enfrentar procesos de 
resolución de conflictos y brindar información sobre la naturaleza y características de los 
diferentes métodos de solución pacífica de controversias. Esto permite a las personas conocer 
las condiciones que enfrentarán en una negociación, un arbitraje, una mediación o algún otro 
método. Con ello se pretender superar los obstáculos que ponen las partes a iniciar una 
solución de las controversias. 

Módulo 3. Construcción de consensos 
El objetivo es brindar información a las personas sobre cómo se construyen las identidades en 
los procesos sociales, cómo se desarrollan los consensos en torno a situación de acción 
colectiva y desarrollar sus habilidades para participar en procesos de construcción de 
consensos en las comunidades. Esto permite a las personas reconocer su capacidad y poder 
como actores en los distintos ámbitos del quehacer diario y de los procesos sociales. Se trata 
de mostrar igualmente lo que requiere un o una participante en una negociación, cómo 
reconocer los aspectos principales del problema y el proceso, cómo formular ofertas y 
contraofertas, cómo agregar valor a un proceso de solución pacífica de conflictos, reconocer los 
elementos y recursos básicos para la construcción de consensos. 

Módulo 4. Preparándose para la solución de conflictos y construcción de consensos 
El objetivo es desarrollar ejercicios de simulación para la cuenca en mención aplicando la 
metodología de construcción de consensos. Así en este cuarto día y con todo el conocimiento 
previo de desarrollará un ejercicio se simulación que consiste en recrear escenarios de 
incompatibilidad de intereses o conflicto, en donde los actores necesariamente tengan que 
afrontar un proceso de negociación, bien sea este basado en posiciones o intereses.  En este 
sentido, para facilitar el aprendizaje y el conocimiento mutuo de los intereses en juego se 
utilizarán diversos instrumentos como el intercambio de roles. 
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Modulo 5. Readecuando la metodología de construcción de consenso 
El taller finaliza con un proceso de retroalimentación a partir de la  negociación del día anterior. 
Se pretende la presentación por parte de los participantes de las principales problemas que 
como actores se enfrentarían a la hora de negociar, los puntos de más fácil acuerdo, los 
intereses no negociables, y los déficit que son importantes de cubrir para lograr el alcance de 
acuerdos, entre otros.  
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Anexo 2 – Lista de asistentes 

A. Taller en Chihuahua 
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B. Taller en Sonora 
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Anexo 3 – Fotografías de los talleres 

A. Taller en Chihuahua 
 

 
 

Presentación de unidades 
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Atendiendo a las indicaciones del consultor para la realización de un ejercicio 
 
 

 
 

Planteamiento de propuestas 
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Intercambio de opiniones 
 
 

 
 

Resolviendo dudas en cuanto a posiciones e intereses 
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B. Taller en Sonora 
 

 
Apertura del taller 

 
 
 
 

 
Desarrollo del MAAN en grupos de trabajo 
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Desarrollo de propuestas en los grupos de trabajo 

 
 
 
 

 
Exposición de las propuestas de los grupos de trabajo 
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Explicación de los factores estructurales en una negociación 

 
 
 
 

 
 

Retroalimentación en los grupos de trabajo 
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Anexo 4 – CD con mayores informes  

A. Evaluación final 

B. Presentaciones (Unidades 1, 2 y 3) 

C. Referencias 

D. Manuales 
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