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Resumen Ejecutivo 

Éste informe se divide en 5 capítulos en los que se da cuenta de las actividades realizadas 
para la incorporación de actores sociales en los Consejos de Cuenca, del 20 de agosto al 20 
de octubre de 2007. 

El capítulo 1 contiene los resultados y metodología de la investigación de tres experiencias 
exitosas de participación social en los Consejos de Cuenca de los Estados de Michoacán, 
Puebla y Veracruz. Así como las actividades realizadas durante las visitas que contribuyeron 
a la formulación de recomendaciones para impulsar la participación que se describe en el 
capítulo 5. 

En el capítulo 2 se destacan los resultados principales de los dos talleres de sensibilización 
con personal de los 25 Consejos de Cuenca del país y de la Gerencia de CC en oficinas 
centrales sobre la importancia de impulsar la participación social incluyente y con equidad 
de género en los Consejos. 

El capítulo 3 explica el contenido del cuaderno didáctico para la promoción de la 
participación social incluyente, comprometida y con equidad en los Consejos de Cuenca 

En el capítulo 4 se retoman las relatorías de los talleres realizados en la Ciudad de México. 
Se detallan las dinámicas realizadas, las participaciones de las y los asistentes y los 
resultados del trabajo grupal elaborado en equipos. 

El capítulo 5 ofrece algunas conclusiones y recomendaciones que coadyuven a la 
incorporación de actores sociales en los Consejos de Cuenca. 

Finalmente, en los anexos, se incluye la presentación ejecutiva (PowerPoint) con la 
descripción de las acciones realizadas, los logros obtenidos y las principales conclusiones y 
recomendaciones. Así como los documentos que fueron base para el desarrollo de las 
actividades de la consultaría, plan de trabajo, listas de asistencia, presentaciones realizadas 
en los talleres, evaluaciones de la facilitación de los mismos y fotografías.  
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1. Resultados y Metodología de la Investigación de tres experiencias 
exitosas de participación social en los Consejos de Cuenca del río Balsas 
en los Estados de Michoacán, Puebla y Veracruz. 

Objetivo: Contar con una investigación que compile y analice tres casos exitosos en la 
promoción de la participación social en los Consejos de Cuenca de los Estados de 
Michoacán, Puebla y Veracruz, a fin de identificar los procesos que favorecen y obstaculizan 
la participación social en los CC, a fin de generar estrategias viables, en esta línea, en el 
resto del país. 

En este capítulo se presentan los resultados de las entrevistas y reuniones grupales 
realizadas con personal de los Consejos de Cuenca de la CONAGUA de los estados de 
Michoacán, Puebla y Veracruz, así como a las y los integrantes de las Gerencias Operativas 
de los COTAS de Tehuacan y Tecamachalco en Puebla y a las Gerencias Operativas y 
usuarios de los Consejos de Cuenca de Pátzcuaro, Cuitzeo y Cupatitizio en Michoacán. 
Para realizar la investigación se elaboró un cuestionario (ver anexo) que considera los 
antecedentes que dieron pie al surgimiento de los Consejos de Cuenca, las acciones y 
programas que realizan para promover la participación social, su marco normativo y un 
análisis que da cuenta de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 
tienen los Consejos de Cuenca y sus instancias auxiliares para promover la participación 
social. Al final, se ofrecen algunas recomendaciones derivadas de las entrevistas y 
reuniones desarrolladas. 

1.1 Reporte ejecutivo de los resultados de la investigación efectuada a la Dirección 
Local de Consejos de Cuenca de Puebla 

ANTECEDENTES 

El Programa de Planeación, Integración y Consolidación de Consejos de Cuencas surgió en 
1998, mediante la Ley de Aguas Nacionales (LAN). En su creación participaron el Gerente 
Local y la Dirección de Programación, en el ámbito nacional. Participaron los diferentes 
usuarios del agua mediante asambleas. Esta Dirección tiene ingerencia en cuatro COTAS 
ocupando la Secretaría Técnica en cada uno, con excepción del COTAS de Huamantla: 

1. Tehuacan Golfo Centro 

2. COTAS de la Región Balsas 

3. Tecamachalco Alto Atoyac 

4. Huamantla – Libres – Oriental – Perote  

La Lic. Julia Lilia Carral Santibañez, Subdirectora de la Dirección Local de Consejos de 
Cuenca de Puebla y al Ingeniero Víctor Ruíz Caro, Jefe de Proyecto de Programación y de 
Consejos de Cuenca de Puebla identificaron las actividades de participación social que 
impulsan ligadas sobre todo al proceso de convocatoria para avisar a los usuarios de las 
reuniones de Consejos de Cuenca y para convocar a la formación de nuevas mesas 
directivas, cuando es el caso. En ningún Comité hay mujeres como vocales o usuarias, las 
universidades o instancias académicas no participan en el Consejo y de igual manera las 
organizaciones de la sociedad civil.  

En la agenda de la política pública local la participación social en el manejo de los recursos 
hídricos tiene una mediana prioridad. Se opinó que a nivel municipal no se da importancia al 
tema del agua. Se comentó que esto se debe a la falta de valoración y sensibilidad en el 
problema del agua.  

Se crearon gerencias operativas en los COTAS de Tehuacan y Tecamachalco, y cuentan 
con un millón de pesos para su arranque y el estado de Puebla debe poner la misma 
cantidad pero ha mostrado retraso en la entrega de estos recursos. Respecto a la incidencia 
de los COTAS en la toma de decisiones, se observa que  no se les da la importancia debida 
porque sus aportes no alcanzan la toma de decisiones de la distribución o conservación del 
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agua. Sigue siendo función de la CNA esta tarea, por lo que la participación de estas 
instancias no tiene una ingerencia significativa en la toma de decisiones. 

Los recursos asignados originalmente para montar la Dirección Local salieron de la propia 
gerencia, no fueron recursos adicionales. De 2005 a 2007 se les asignó un millón al COTAS 
Tecamachalco y Tehuacan. Esta modalidad es la misma que se encontró en otros estados, 
lo que de inicio, limita la incidencia del área, al o contar con recursos humanos e 
infraestructura propia. El personal a cargo del área tiene otras funciones asignadas y en 
caso de que alguna plaza se dé de baja por retiro voluntario u otro motivo, ya no se vuelve a 
recuperar.   

No se cuenta con programas o servicios específicos en los Consejos de Cuenca, tampoco 
se tiene un manual o documento orientador para impulsar la participación social. Es decir, se 
sabe que los Consejos de Cuenca son la instancia esencial para promover la participación 
de las y los usuarios pero no hay claridad respecto a como impulsar este proceso. Están 
claras las actividades a desarrollar y cada cuando: convocar a la formación del Consejo de 
Cuenca, reunirse periódicamente, llevar la minuta de las reuniones, hacer todo lo posible 
porque los vocales usuarios y las y los representantes gubernamentales asistan. Pero no la 
calidad de ese proceso, la actitud con la que se debe impulsar, la metodología más 
adecuada para que el proceso sea incluyente, representativo y legitimo. Esta observación 
comprende también los otros Consejos visitados, de tal suerte que los resultados en materia 
de participación social dependen más de cómo se articulan o no los actores locales y la 
CONAGUA, la iniciativa, trabajo funcional  o apatía de quien coordina el área de Consejos 
de Cuenca en la representación Estatal de CNA 

OFERTA INSTITUCIONAL 

Cobertura: 

Los municipios en los que operan son COTAS Tehuacan que involucra a 21 municipios, la 
sede es Tehuacan; COTAS Tecamachalco con 27 municipios; COTAS Alto Atopan con 23 
municipios y Tlaxcala. Balsas completo más 127 municipios; Papaloapan donde estará 
Tehuacan con 27 municipios. 

MODELO OPERATIVO: 

El enfoque operativo es mediante la búsqueda de la participación de usuarios y 
representantes locales en forma corresponsable para establecer política hídrica.  

Los valores que orientan el modelo operativo son la corresponsabilidad, madurez, 
transparencia y participación. Los objetivos: preservar el recurso hídrico con la participación 
de usuarios y autoridades para su uso sustentable. 

Respecto a las acciones para el cuidado de los recursos hídricos que se han desarrollado 
para promover la participación social, se dijo que dentro de los COTAS existen espacios 
para la cultura del agua. 

Se comentó que cuentan con un registro de atención llamado Programa de Gestión, también 
con minutas y listas de asistencia. 
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Tabla 1. Análisis FODA de la Dirección Local de Consejos de Cuenca de Puebla 

 Factores Internos Factores externos 

 
 
 
 
 

Factores 
positivos 

 
 

Fortalezas 
 
 Conocimiento de la 

problemática 
 Amplia experiencia del 

personal 
 Concurrencia de 

esfuerzos 
 Disposición 
 Liderazgo en este tipo 

de trabajo 
 Únicos en el manejo del 

agua, como bien 
nacional. 

  Recursos suficientes 
 Personal con 

capacitaciones 
constantes 

Oportunidades 
 
 Propiciar 

corresponsabilidad en 
usuarios y gobiernos 
locales 

 Impacto social en el resto 
de los usuarios 

 Foro para difundir 
problemática y dirimir 
problemas en materia 
hídrica 

 Fomentar mayor 
participación de usuarios 
y autoridades locales 

 Credibilidad en las 
instituciones 

 La participación local 
 La universidades y demás 

instituciones de 
educación superior 

 El grado de 
autosuficiencia de los 
Consejos de Cuenca 

 
 

Factores 
negativos 

 
 

Debilidades 
 
 Personal escaso para la 

atención y seguimiento 
 Recursos insuficientes 

para atender la 
problemática 

 Falta de compromiso 
para atender 
problemática 

 Comunicación deficiente 
 Lagunas en la Ley de 

Aguas Nacionales 
 Desconocimiento de los 

alcances de los 
Consejos de Cuenca 

 Poco involucramiento 
de los directores locales 
y de organizaciones 
civiles en los Consejos 
de Cuenca. 

Amenazas 
 
 Ausencia de participación 

social 
 Desinterés por parte de 

autoridades locales 
 Falta de recursos para 

proseguir la operación de 
los COTAS 

 Poco motivación en los 
programas de trabajo 

 No contar con una buena 
Ley de Aguas a nivel 
estatal (la mayoría de los 
estados cuentan con una 
Ley de Aguas Estatales, 
excepto Puebla) 

 Poca cultura del agua 
 El desorden y la falta de 

planes de desarrollo bajo 
el esquema de 
sustentabilidad 

 Falta de orden territorial 
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RECOMENDACIONES 
Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social se 
recomendó reorientar las campañas de participación social, ya que actualmente están 
orientadas a la cultura del pago y no se han difundido otros aspectos; involucrar a las 
dependencias relacionadas con los sectores usuarios; formar comunidades ambientales. 
También se sugirió tener capacitaciones de acuerdo a las características locales, tener 
mayor difusión de qué hacen los Consejos de Cuenca sus funciones internas y externas. 

Para la elaboración de un cuadernillo que ayude a la promoción de la participación social en 
los Consejos de Cuenca se recomendó incluir: 

 Formular un reglamento 

 Consolidar el papel de los vocales y usuarios en los Consejos de Cuenca y COTAS 

 Distinción clara de participación social para tener criterios que orienten a todos los 
Consejos por igual. 

 Herramientas para que se hagan asambleas 

 Cómo captar la atención de las personas (lo mínimo indispensable) 

 

COTAS Tecamachalco 

Entrevistas a: 

 Agricultor Hesiquio González Ortega, Presidente del COTAS Tecamachalco, 01 de 
septiembre de 2007. 

 Ingeniero Agrónomo Rubén Erick de la Cruz Rodríguez, Gerente Operativo COTAS 
Tecamachalco, 01 de septiembre de 2007. 

 Médico Veterinario J. Concepción Hernández Ramírez, Gerente Operativo COTAS 
Tecamachalco, 01 de septiembre de 2007. 

 Lic. Administración Pública Minerva Muñoz González, Cultura del Agua y Auxiliar 
Administrativa COTAS Tecamachalco, 01 de septiembre de 2007. 

ANTECEDENTES 

El COTAS Tecamachalco surgió desde hace ocho años aunque no era reconocido 
legalmente. En el 2001 se legaliza mediante Acta Constitutiva y se forma como una 
asociación civil, obteniendo recursos a partir de 2005. 

En 1990 el actual Presidente del COTAS, formó una asociación civil, llamada Unidad de 
Riego Valle Seco, comenzaron a obtener apoyos para campesinos y mediante la 
formulación del Programa de uso Eficiente de Energía y Agua comenzaron a darse a 
conocer con las autoridades federales. La organización funcionó cuatro años y hubo apoyos 
para pozos. Cuando Héctor Pérez Morales fue gerente conoció a Julia Lilia desde entonces 
se empezó a hablar de formar un COTAS. El Gerente se comenzó a movilizar en los 
distintos municipios y lo nombraron presidente el 1 de julio de 2001. No tiene ningún sueldo 
es voluntario honorífico. El equipo lo componen cuatro personas que sí cuentan con sueldo. 

En la agenda de la política pública local la participación social en el manejo de los recursos 
hídricos tiene una alta prioridad porque les están asignando recursos y hay muchos 
programas de atención. Originalmente, en septiembre de 2005, se asignó un millón  de 
pesos como recursos, sin embargo, los recursos estatales aún no han sido entregados. El 
argumento del Gobierno del Estado es que no tiene recursos y que no pueden poner más 
del que ellos tienen. Incluso dijeron que este mes no habían cobrado. 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

Las instancias que participan con el COTAS son: 

 FIRA 
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 FIRCO 

 Instituciones de Dependencias de los tres niveles de gobierno 

 Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

No participan organizaciones de la sociedad civil aunque si hay presencia. También es 
escasa la participación de los presidentes municipales ya que no ven beneficio político en 
sembrar árboles, se enfocan en obras más visibles políticamente. 

En el Plan de Trabajo por el Bien del Acuífero se encuentran los programas y servicios del 
COTAS, los cuales se mencionan a continuación: 

 

Tabla 2. Programas y servicios del COTAS Tecamachalco   
Programa Servicios 

Plan de Manejo Estabilizar el Acuífero y a largo plazo recuperar el agua 

Uso eficiente del agua - Tecnificación    Riego  
- Medidores en pozos agrícolas (difundir, promover su 
instalación) 
 

Cultura del agua - Pláticas escolares y comunitarias 
- Reparten y elaboran material en escuelas 
- -Promoción de la cosecha de agua de lluvia 
- Elaboración y difusión de trípticos 
  

Concesiones de pozos 
(integran expedientes 
para ventanilla única) 

- Trámites 
- Cambios de razón social 
- Solicitar relocalización, reposición de pozos 

Solicitudes - Entubamiento 
- -Proyectos de invernadero 

Promoción de Técnicas y 
acciones ecológicas 

- Reforestación 
- Creación de cortinas Rompe Vientos 
- Ecotecnias 
- Terrazas de formación sucesivas  
- Presas filtrantes 
- Hagueyes 
- Reciclado de residuos sólidos y elaboración de 

composta 

 

OFERTA INSTITUCIONAL 

Población: 

La población objetivo de los programas y servicios son 27 municipios que están dentro de 
los 50 acuíferos más afectados a nivel nacional. Ya hay problemas de abasto en el uso 
público.  

Modelo Operativo: 

El enfoque operativo del COTAS es el problema de la escasez, que es un problema cultural 
y no se vencerán hasta que la población no este bien informada, para ello es indispensable  
la honestidad y sinceridad. Respecto a los valores y objetivos del modelo son: preocupación, 
responsabilidad (porque se va acabar el agua), sinceridad y honestidad. 

En el cuidado de los recursos hídricos las acciones que se han desarrollado para promover 
la participación social son: 
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Tabla 3. Acciones realizadas por el COTAS Tecamachalco y personas beneficiarias 

Actividad Año de realización Núm. aproximado de 
personas beneficiadas 

Videos, trípticos, carteles  
2006 

 
 

 
En las reuniones no llevan 

registro pero han tenido 
algunas con 280 personas 
o con 4500, de las cuales 

20 % son mujeres 
Todavía no tienen la 

presencia que debieran las 
mujeres porque cuando 
son usuarias delegan en 

los varones su derecho de 
gestión 

 

Difundir material de 
CONAGUA 

Cada mes Informan 1800 
beneficiarios /as en cultura 

del agua 

Programa de Radio Agua y 
Vida de la BUAP 

Cada mes  

Participación en 
programas de televisión 

  

 
Para dar seguimiento a las actividades de participación social se cuenta con un registro de 
personas atendidas. 

Tabla 4. Análisis FODA elaborado por la Gerencia Operativa del COTAS Tecamachalco 
 Factores Internos Factores externos 

 
 
 
 
 

Factores 
positivos 

 
 

Fortalezas 
 
  Es dinámico y 

trabajador el presidente; 
a todo dice que si. 

 Resistencia del grupo 
operativo cuando no 
hay pagos (casi les 
cuesta el divorcio). 

 En cultura del agua si 
ha habido apoyo de las 
presidencias 
municipales y los 
regidores de educación 
y ecología. 

 Compromiso del Equipo 
Operativo (asisten a 
reuniones a las 8 am los 
domingos) 

 Se adaptan a los 
horarios de trabajo de 
las comunidades. 

Oportunidades 
 
  El acuífero tiene una de 

las áreas más 
importantes de hortalizas. 

 El enlace con la 
CONAGUA es de apoyo 
con Víctor y Julia Lilia. 
Buena orientación. 

 En eventos políticos 
hacen invitación para que 
participen los presidentes 
municipales en el 
COTAS. 

 En cultura del agua ven 
oportunidades. Están 
gestionando y mediando 
en comunidades. 

 
 

Factores 
negativos 

 
 

Debilidades 
 
  No llegan a tiempo los 

recursos para pagar al 
personal. 

 La mesa directiva no es 

Amenazas 
 
  Se cuenta con 60%  

pozos enfocados en 
hortalizas, por lo que está 
siendo sobreexplotados. 
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muy participativa y se 
aparecen pero “a tirar 
piedras”. 

 En el Comité (mesa 
directiva) hay diversos 
intereses de partidos 
políticos que influyen 
negativamente. 

 No cuentan con 
vehículo oficial del 
COTAS y la oficina no 
es propia la rentan 

 Limitada participación de 
presidentes municipales. 

 
RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social, la Gerencia 
Operativa del COTAS Tecamachalco recomendó radicar recursos en forma oportuna, 
proveer de un vehículo, capacitación en trámites ante la CONAGUA para orientar y manejo 
de conflictos, porque están comenzando a realizar acciones de mediación de conflictos en 
las comunidades. 

Para la elaboración de un cuadernillo que ayude a la promoción de la participación social en 
los Consejos de Cuenca se recomendó incluir: 

 Cómo romper el esquema paternalista y las demandas asistencialistas en las 
comunidades. 

 Cómo generar interés en la población de grados escolares bajos. 

Para concluir la entrevista se comentó que es necesario sumar recursos de diversas 
instancias en acuíferos sobreexplotados. Es indispensable ejecutar obras en donde estén 
los COTAS para que se visualicen. Es recomendable dar presencia a los COTAS como 
gestores de los problemas de campo, ya que algunas personas por ignorancia dejan perder 
sus concesiones. Respecto a la cultura del agua hay que insistir en su reúso para tener un 
cambio cultural. 

Aunque en un principio los usuarios veían al COTAS con recelo porque pensaban que eran 
supervisores de la CNA y ponían medidores, ahora se cuenta con participación. 

 

COTAS TEHUACAN 

Entrevistas a: 

 Técnico Cruz López Luna, Presidente del COTAS Tehuacan. 

 Contador Raúl Salazar Martínez, Administrativo COTAS Tehuacan. 

 Ing. Químico José Pedro López Castro, Gerente Operativo COTAS Tehuacan. 

ANTECEDENTES 

El COTAS Tehuacan surgió el 17 de agosto de 2001 y se constituyó como una AC el 1° de 
junio de 2004. En su creación participaron el presidente  y usuarios industriales de la 
embotelladora Garci Crespo, en 1996, que entró como vocal. Surge a partir la formación de 
grupos de empresarios que comenzaron a participar en el rescate de la presa Valsequillo. 
En 1998 y 1999, la CONAGUA comenzó a promover la integración de grupos regionales de 
trabajo. Se hicieron talleres ZOOP con los diferentes usuarios, como los agrícolas, ya que 
representan el 86 por ciento de la extracción. Se nombraron representantes de cada sector 
hasta que se llegó a integrar a los vocales y luego al COTAS. 
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Para la agenda de la política pública local (Tehuacan), en el manejo de los recursos 
hídricos, la participación social tiene una alta prioridad por haber una tendencia a la escasez 
del agua, ya que la ciudad de Puebla es la 2° en importancia para el estado. Además en 
Tehuacan hay mucha diversidad de aprovechamiento, por ejemplo existen galerías filtrantes, 
nace el agua en el subsuelo. Esta agua está concesionada al sector agrícola. Estas fuentes 
cruzan dos o tres municipios, por lo tanto existen conflictos por su contaminación y 
distribución. Considerando todo esto se conforma el COTAS. 

En un principio no se les asigno ningún recurso. Sesionaban en lugares prestados por el 
sector industrial o público urbano. Luego rentaron lugares con recursos de la CONAGUA. 
Posteriormente, trabajaron con el método ZOOP y el Plan de Manejo del Acuífero. Ya había 
estudios piezométricos y geohídricos. En el 2004 se cambió la estructura porque el 
presidente anterior no trabajaba. Se creo una oficina y se asignó a una persona para que 
recibiera escritos y dieran atención al público. En septiembre de 2005 llegaron recursos 
gubernamentales para el personal y para poder equipar la oficina con mobiliario. 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL ACTUAL 

La nueva Ley de Aguas Nacionales respalda jurídicamente al COTAS de Tehuacan. 

Las instancias que participan con el COTAS son: 

 Organismos no gubernamentales. Alternativas SEPIJ (Banco Mundial) 

 Oficina de la Reserva de la Biosfera 

 Dependencias como SAGARPA, CNA, SEMARNAT, PROFEPA 

 Tecnológico, Colegio de México (Rosalía Landa) 

 Cámaras Empresariales como Conacintra 

 INEGI para el censo agropecuario 

 

Tabla 5. Programas y servicios que proporciona el COTAS Tehuacán 
Programa Servicios Núm. de personas 

beneficiadas 

Trámites de Ventanilla 
Única 

Regularización de títulos 97 sociedades que hacen 
sus gestiones 

Uso eficiencia agua y 
energía 

Uso de viveros 18 sociedades 
beneficiarias 

Uso pleno infraestructura 
hidroagrícola 

Revisión de obra federal  

Cultura del agua con la 
reserva de la biosfera 

Pláticas a escuelas (3 
diarias) 

En diferentes escuelas 
Zinder y primarias 

Eventos 
Supervisión interna 

En 2007 se realizó un censo 
de aprovechamiento a 710 
pozos 

Municipios con organismos 
operadores de servicios de 
agua potable y 
alcantarillado y con el 
ayuntamiento. 
 
97 sociedades 
participantes 
 

 CONAFORD, SAGARPA Zona usuarios 

 Reforestación y presas de 
gaviones 

Ayuntamiento 

Ventanilla única En promedio se atienden a 
203 personas al día 

En 2006 se atendieron a 
980 personas 

Cultura del agua  En 2006 se atendieron a 
4000 
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Gestión de conflictos Cuando se hace cambio de 
Comités con sociedades de 
hasta 900 personas. En 
estos casos se da 
información y asesoría.  
Se les explica qué es el 
COTAS, el Plan de Manejo y 
sus servicios.  
 
En la parte baja hay muchos 
conflictos por lo que se 
funge como intermediarios 
junto con los ayuntamientos 

 

 
Además cada 15 días participan en el SICOM radio, que es propiedad del estado. 

OFERTA INSTITUCIONAL 

Cobertura: 

El Consejo de Cuenca opera en 21 municipios con un promedio de 540, 000 habitantes y 
una extensión de 3750 km2 

Población: 

La población objetivo de los programas y servicios que presta el COTAS que presta y 
servicios se ubican en la montaña y en regiones como Chilac y Zapotitlán Salinas Popoloc. 
Sus habitantes son mexicanos o náhuatls.  

Modelo operativo: 

El enfoque operativo del COTAS enlaza a los usuarios en sus gestiones con las instituciones 
correspondientes. Se trabaja en coordinación con otras instituciones. 

Los valores del modelo operativo son: compromiso, responsabilidad, cuidado del agua y 
honestidad. 

En materia de participación social se cuenta con los siguientes programas o servicios: 

 

Tabla 6. Actividades realizadas en materia de participación social por el COTAS Tehuacán 
Actividad Año de realización Núm. aproximado de 

personas beneficiadas 

Campaña por el orgullo 
Tema “El agua”, en 
coordinación con Reserva 
de la Biosfera 

 
 

2007 

 
 

5000 niños y niñas 

Trípticos, carteles y juegos 
interactivos. Maquetas con 
la participación social 

Videos y materiales de la 
CNA 

 
Para dar seguimiento a las actividades de participación social se cuenta con un registro de 
personas atendidas. 
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Tabla 7. Análisis FODA realizado por la Gerencia Operativa del COTAS Tehuacán 

 Factores Internos Factores externos 

 
 
 
 
 

Factores 
positivos 

 
 

Fortalezas 
 
 Unión en el COTAS se 

apoyan mucho 
 Experiencia 
 Disposición para hacer 

sus actividades en 
sábado y domingo. 

 Las instalaciones que 
tienen y el mobiliario, es 
un lugar muy grande 

Oportunidades 
 
 Disponibilidad de los 

usuarios para trabajar con 
el COTAS. 

 Los identifican en su 
comunidad, sobre todo en 
el sector agrícola. Se 
corre la voz de que ellos 
solucionan problemas y 
otorgan apoyos. 

 Hay confianza, la cual 
ayuda a que apoyen en 
acciones para recarga del 
acuífero (medidas) 

 
 

Factores 
negativos 

 
 

Debilidades 
 
 No se da un pago 

oportuno del salario de 
los integrantes de la 
Gerencia Operativa 

 No participan los 
titulares usuarios sino 
representantes. Esto 
limita a elaborar 
programas de trabajo 
por sector. 

 No cuentan con 
vehículos y hay que 
hacer recorridos 
grandes. 

 Capacitación para 
proponer alternativas 
técnicas. 

 Rentan la oficina no es 
propia. 

Amenazas 
 
 Poca participación de los 

presidentes municipales 
de la zona norte. 

 El gobierno del estado no 
suministra con 
oportunidad el 
presupuesto anual que 
les corresponde. 

 El mecanismos en 
finanzas estatales es muy 
burocrático 

 
RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social, la Gerencia 
Operativa del COTAS Tehuacan recomendó adquirir un vehículo, suministro oportuno de 
recursos del Gobierno del Estado. Recibir capacitaciones técnicas para proponer 
alternativas. Así en cómo hacer gestiones y planeación de proyectos, en coincidencia con 
los planteamientos hechos por el COTAS Tecamachalco. También consideraron necesario 
proveer de equipos de ingeniería, GPS, estación total y equipo de primeros auxilios para 
bajar a las galerías.  

Para la elaboración de un cuadernillo que ayude a la promoción de la participación social en 
los Consejos de Cuenca se recomendó incluir: 

 Formas de atraer a los presidentes municipales a las reuniones 

 Estrategias de convencimiento 

 Motivar a la sociedad para que sea más participativa 
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1.2 Reporte ejecutivo de los resultados de la investigación efectuada al Organismo de 
Cuenca de Veracruz 

Entrevistas: 

 Silvia Moreno Flores, Enlace de Gestión de la Dirección General 

 Lic. Pablo Alejandro Ruíz Ortiz, Coordinador de Atención a Emergencias Consejo de 
Cuenca de Veracruz.  

 Bióloga Grissel Cabrera Rojas, Responsable de Consejos de Cuenca de Veracruz. 

 Faustino Camacho Estévez, Subdirector Técnico Operativo de Agua Potable 

ANTECEDENTES 

El Organismo de Cuenca de Veracruz surgió en el 2000 y se rige por los lineamientos y 
normatividades de la CNA, así como por reglamentos interiores. Fueron trabajando con los 
distintos usos del agua. El Gerente de ese momento lo vio como un tema de todo el equipo 
de trabajo. 

En la agenda de política pública local la participación social en el manejo de los recursos 
hídricos tiene una alta prioridad porque moviliza a todo el personal. Respecto a los recursos 
económicos, operativos y humanos asignados originalmente se comentó que fueron 
mínimos, por lo que fue necesario tomar a gente de otras áreas, por ejemplo, a la 
responsable de Consejos de Cuenca le asignaron esta área más cuatro programas para 
darles seguimiento. No hay una plaza de organismos de cuenca. La solicitaron a oficinas 
centrales y la Secretaría de Haciendo respondió que no era posible. 

Consideran que los Consejos de Cuenca son el foro ideal para ventilar y concertar todos los 
asuntos del agua. Los principales logros en el caso de Veracruz son brindar soluciones a los 
problemas de saneamiento, ya que es uno de los principales problemas que se tiene en los 
organismos de Cuenca. 

Cada vez participan más usuarios, porque ven que se pueden resolver problemas y se 
toman en cuenta sus propuestas. Sin embargo, hace falta que se incorporen otros actores y 
para ello sería importante dar a conocer lo que ya se ha hecho en los Consejos de Cuenca.  

Uno de los aspectos principales para que funcionen los Consejos es darles seguimiento a 
los acuerdos. El director General está muy interesado en este tema. 

Las instancias que participan con en el Organismo son: 

 Tres Consejos: Tuxpan Aljamapa, Papaloapan y Coatzacoalcos (este último 
integrado por 8 o 10 mujeres) 

 Gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo 

 Dependencias Federales, estatales y municipales 

 Usuarios 

 ONG’s 

 PRONATURA 

 Universidad Veracruzana  

 Instituto Tecnológico de Minatitlán 

 Colegio de Posgraduados 

Su estructura es la misma siguiendo el lineamiento de la Ley de Aguas Nacionales. 

No se cuenta con programas o servicios, salvo el dar seguimiento a los Consejos en los 
programas de CONAGUA y su liga con reforestación. 

Para este año fiscal el presupuesto asignado fue de 1, 600, 000, consideran que es 
suficiente pero no oportuna la autorización. 
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Tabla 8. Análisis FODA realizado por el personal del Organismo de Cuenca de la 

CONAGUA Veracruz 

 Factores Internos Factores externos 

 
 
 

Factores 
positivos 

 
 

Fortalezas 
 
 Coordinación 

interinstitucional 
 Grupo unido 
 Misión, objetivos 
 Metas definidas 
 
  Se cuenta con los 

recursos para atender las 
acciones de los Consejos 
de Cuenca 

 Existe personal 
capacitado y con 
experiencia en dar 
seguimiento 

Creatividad para atender las 
deficiencias del personal 

Oportunidades 
 
 Mismo objetivo 
 Trabajar en pro del agua 
 Mayor difusión a las 

acciones que se realizan 
en el Consejo. 

 Mayor involucramiento por 
parte de los usuarios y 
coordinación entre ellos. 

 
 

Factores 
negativos 

 
 

Debilidades 
 
 Falta de personal 
 Recursos fuera de tiempo 

para ejecución 
 Poco personal para 

atender y dar 
seguimiento 

Amenazas 
 
 Falta de acciones 

concertadas con la 
sociedad. 

 No querer participar en 
acciones conjuntas 

 Conflictos sociales entre 
los usuarios que lejos de 
resolver problemas los 
incrementan 

 El compromiso de las 
autoridades (en algunos 
casos para el cumplimiento 
de acciones) 

 
RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social se 
recomendó una mayor difusión, participación social y promover la contratación de personal 
para este trabajo. Para poder hacer que los Consejos de Cuenca se les de la importancia se 
requiere difusión entre el personal de CNA y concertar programas de trabajo en los mismos. 

Para la elaboración de un cuadernillo que ayude a la promoción de la participación social en 
los Consejos de Cuenca se recomendó incluir: 

 Lo que se tiene que hacer por parte de los usuarios y acorde a la problemática, así 
como el objetivo final que se tiene, 

 Señalar qué es una cuenca, qué municipios la conforman y cual es su 
problemática  

 Cómo pueden participar los usuarios en la resolución de la problemática del 
agua. 

 Qué dependencias, autoridades están involucradas en el problema del agua. 
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Para finalizar se sugirió que los recursos de los municipios se etiqueten para ser utilizados 
exclusivamente para acciones de saneamiento y, que sea obligatorio, para todo el personal 
de los Ayuntamientos, la capacitación y conocimiento en materia de aguas nacionales. 

1.3 Reporte ejecutivo de los resultados de la investigación efectuada a la Dirección 
Local de Consejos de Cuenca de Michoacán 

Se realizaron entrevistas a las y los integrantes de las Gerencias Operativas de los 
Consejos de Cuenca de Cupatitizio, Cuitzeo y Pátzcuaro que constituyen las cuencas 
principales del Estado, estas cuencas se crearon a partir de 2003, con la cooperación de la 
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) se inició un proceso de planeación 
participativa que fue desencadenando la participación de usuarios de manera 
comprometida, utilizando la metodología ZOOP. 

Entrevistas: 

Ing. Moisés Toledo Medrano, Subdirector de Consejos de Cuenca de Michoacán. 

ANTECEDENTES 

La Dirección Local de Consejos de Cuenca surgió el 30 de noviembre de 2006 como 
Subdirección. Antes estaba como área de los Programas Rurales. El instrumento jurídico 
con el cual se creo fue el Reglamento interior de la CONAGUA. 

Para la agenda de la política pública local el tema de la participación social en el manejo de 
los recursos hídricos tiene una alta prioridad por la escasez del recurso hídrico y su 
deterioro. Se cuenta con un sistema de reconocimientos para motivar la participación. Por 
ejemplo se les da un reconocimiento a los presidentes municipales que más han aportado 
recursos. También se hizo una gaceta informativa para difundir  las propuestas que surgen 
de los Consejos de Cuenca. 

Se les ha dado espacios a las Universidades y expertos para que traigan soluciones a los 
problemas, sin antes ser analizadas por el Consejo. Si es necesario se pide asesoría  de 
expertos para implementar acciones y que no se quede sólo en lo teórico. Estos proyectos 
tienen éxito si quienes los coordinan están convencidos y tienen empuje. Chiapas es un 
caso ejemplar en materia de participación social.  

La estructura operativa de la Subdirección de Consejos de Cuenca esta formada por un 
subdirector, jefatura de Consejos de Cuenca integrada por dos personas. El responsable a 
tiende a todas las Comisiones y órganos auxiliares, y se hace al menos cuatro reuniones al 
año. 

En cuanto a las experiencias en participación social comentó que han sido exitosas. El 
empuje fue la cooperación con GTZ que los enfocó a construir microcuencas y bajo esta 
lógica hicieron los Consejos de Cuenca de Pátzcuaro, Zamora, Cupatitzio, Cuitzeo y el 
Comité de Playas Limpias. Iniciaron con Cupatitzio. Otro elemento importante para que este 
trabajo haya sido exitoso en la participación del gobernador en reuniones de gabinete 
periódicas para analizar los avances en materia de en el trabajo en las microcuencas,  ya 
que quieren hacer 18 consejos más en todo el estado con la misma metodología. Han 
partido de hacer diagnósticos de campo yendo a cada pozo con el personal de las gerencias 
operativas. En los resultados se obtuvo que el 80% de la población de Pátzcuaro consume 
agua con heces fecales. Se hicieron reuniones con salud y usuarios. Esto va más allá de lo 
que están haciendo los COTAS de contar el número de pozos. 

En este modelo de diagnóstico se detectó donde no hay medidores, sobreexplotación o 
cualquier otro problema. En lugar de que la CONAGUA sancionara, contribuyó a resolver a 
problemática. Aquí se hizo una recomendación respecto a la institución en donde es 
indispensable cambiar la imagen de la CONAGUA ya que se le ve como colaborar y no 
como supervisor. 

Se han dado cuenta que el hacer diagnósticos en campo la problemática se modifica, no 
como la contemplaban desde el escritorio. Han costado trabajo los consensos en temas 
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polémicos. La estrategia ha sido darle más tiempo a estos procesos: informase y discutir 
más, lo importante es que haya consenso. 

El punto de partida es hacer talleres de planeación donde se formulen los planes de manejo 
para que la gente los hagan suyos. Del 16 al 21 de junio 2007 se llevó a cabo el foro 
“Encuentro Interamericano de Manejo de Cuencas México – Centroamérica” con ocho 
países de América Latina para compartir experiencias. Duró una semana y tuvo mucha 
asistencia y los usuarios asistieron todo el tiempo. 

Los Consejos han sido un espacio para acordar acciones consensadas. En el tema de 
saneamiento han empezado desde las partes altas para reducir costos. En el foro 
internacional se hizo un recorrido a la parte alta, media y baja para conocer las acciones que 
se están implementando. Se hizo una sesión de Consejos de Cuenca como parte del foro. 
Se observaron resultados palpables del Plan de Gestión Integral. 

Un dato importante es que Uruapan genera el 70% de las aguas residuales de la Cuenca del 
Cupatitzio. Se ha invertido en este rubro y se prevé invertir 200 millones de pesos en tres 
años más. 

El próximo año habrá en Honduras otro foro y han invitado a personas de la Cuenca de 
Cupatitzio y de la CONAGUA. Hay temor de que se estanque el proceso porque habrá 
cambios de presidentes municipales y ellos son representantes en el Consejo. Se prevé 
realizar una reunión antes de que asuman oficialmente el cargo, contando con la presencia 
de los presidentes entrantes como invitados especiales y los salientes para que de 
inmediato asuman su responsabilidad. 

Inicialmente las reuniones las pagaba la CONAGUA, después decidieron hacerlas 
itinerantes. Actualmente cada presidente municipal costea los gastos de las reuniones, 
involucrándolos más. 

 

CONSEJO DE CUENCA DEL LAGO DE PATZCUARO 

Entrevistas: 

Con diversos usuarios 1 de la Comisión del Consejo de Cuenca del Lago de Pátzcuaro e 
integrantes de la Gerencia Operativa 

ANTECEDENTES 

La entrevista se realizó en Pátzcuaro, Michoacán. 

En la LXXIV Reunión Ordinaria del Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de 
Cuenca Lerma – Chapala, celebrada el 12 de marzo de 2004 en Metepec, Estado de México 
se aprobó la conformación de la Comisión de Cuenca del Lago de Pátzcuaro. Durante los 
meses de abril y mayo del mismo año, los usuarios de aguas nacionales de la Cuenca del 
Lago de Pátzcuaro y organizaciones interesadas en el mejoramiento de la misma, 
designaron formalmente a sus representantes para participar activamente en esta Comisión 
de Cuenca. 

El 18 de mayo de 2004 en el Auditorio Municipal en la localidad de Erongarícuaro, 
Michoacán, se constituyó la Comisión, como un Órgano auxiliar del Consejo de Cuenca 
Lerma – Chapala, en la que intervino la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del Estado 
de Michoacán, los Gobiernos Municipales de Pátzcuaro, Quiroga, Erongarícuaro y 
Tzintzuntzan, así como los usuarios representantes de los diferentes usos del agua. El 
instrumento jurídico de creación es la Ley de Aguas Nacionales. 

Su estructura operativa la incluyen ocho representantes gubernamentales y algunos 
invitados. Los representantes en temas forestales y ambientales son mujeres. Se cuenta con 
un grupo especializado en cultura del agua y saneamiento. 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

                                                
1
 Se anexa lista de asistencia 
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Los programas de trabajo anuales y el Plan de Gestión forman parte de las normas que 
orientan las acciones de la Comisión. 

La estructura de la Comisión de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro se divide en dos áreas: 
Coordinador y Secretario Técnico. El Coordinador es el representante del Gobierno del 
Estado “Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas” y posee voz y voto de calidad. De 
él se desprenden cuatro vocales gubernamentales con voz y voto. Y son el Presidente 
Municipal de Pátzcuaro, Tzintzuntzán, Quiroga y Erongarícuaro. También se cuenta con 
invitados con voz de las dependencias federales, estatales, municipales, ONG’s y 
académicos.  

El Secretario Técnico es el Director Local de la Comisión Nacional del Agua y cuenta con 
voz y voto. Con él trabajan ocho vocales usuarios con voz y voto: 

1. Vocal Uso Agrícola  

2. Vocal Uso de Servicios 

3. Vocal Uso Pecuario 

4. Vocal Uso Público Urbano 

5. Vocal Uso Forestal 

6. Vocal Uso Acuícola 

7. Vocal Indígena 

8. Vocal Uso Ambiental 

Ambas partes trabajan de manera conjunta con un Comité Técnico de Seguimiento y 
Evaluación de Recursos, Gerencia Operativa, Grupos Especializados y los Comités de 
Usuarios. 

La Comisión cuenta con un Programa de Trabajo anual para contar con actividades a 
desarrollar por la Comisión y la Gerencia Operativa, encaminadas a la gestión de los 
recursos hídricos en la cuenca del Lago de Pátzcuaro 

OFERTA INSTITUCIONAL 

Los Municipios en los que opera la Comisión son: Pátzcuaro, Tzintzuntzán, Quiroga y 
Erongarícuaro. 

En materia de participación social se cuenta con los siguientes programas o servicios: 

Tabla 9. Programas y servicios en materia de participación social en el Consejo de Cuenca 

del Lago de Pátzcuaro 
Programa y/o servicio Acciones y/o actividades Población objetivo 

 
Programa de Trabajo 
Anual 
 

 
Instalación de grupos 
especializados de trabajo 
de Agua Potable y 
Saneamiento 
 
 
 
 
Taller de manejo de 
conflictos hídricos 

 
Representantes de los 
diferentes usos existentes 
en la cuenca e invitados 
de las dependencias de 
los tres niveles de 
gobierno, Instituciones de 
Educación Superior, 
Centros de Investigación y 
Organizaciones no 
Gubernamentales 

Programa de Gestión 
Integra de los Recursos 
Hídricos  de la Cuenca del 
Lago de Pátzcuaro 
(PROGIRH) 

 
Diagnóstico común 
Concertación de metas 
Planeación de acciones 
específicas  
Asignación de 

 
Autoridades, técnicos, 
usuarios y la sociedad civil 
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responsabilidades.  

Programa de Cultura del 
Agua del GECA 

Grupo Especializado de 
Cultura del Agua: 

 Celebración del Día 
Interamericano del 
Agua. 

 Concurso “Mi 
historia sobre el 
Agua  

 Coordinación para 
el evento del Día 
Mundial del Agua 

 

Integración de Padrón de 
Usuarios de Aguas 
Nacionales superficiales y 
subterráneas 

 
 
 

 
 

Curso Eficiencia del Agua 
en la Agricultura 

20 y 21 de junio de 2007 Agricultores de la ribera 76 
asistentes 

 
Reuniones de trabajo   

 
Última reunión 10 de 

agosto del 2007 

Representantes de los tres 
ordenes de gobierno, 
dependencias 
involucradas y sociedad 
organizada 

Participación en la 3° Feria 
Ambiental de Pátzcuaro 

  

Talleres ZOP 12 de enero de 2005 Autoridades, técnicos, 
usuarios y la sociedad civil  

Grupo Especializado de 
Cultura del Agua  

11 de septiembre de 2006  

Consulta Ciudadana sobre 
el Proyecto de Norma para 
la Pesca en el Lago de 
Pátzcuaro   

 
Del 11 al 14 de septiembre 

y del 25 al 28 de 
septiembre del 2007 

 
Sociedad pesquera de la 
ribera del lago de 
Pátzcuaro 

 

Tabla 10. Análisis FODA efectuado por usuarios y la gerencia operativa del Consejo de 

Cuenca del Lago de Pátzcuaro 

 Factores Internos Factores externos 

 
 
 
 
 

Factores 
positivos 

 
 

Fortalezas 
 
 Hay confianza en los 

representantes 
 La sociedad civil está 

incluida y tiene voz y voto. 
 Se cuenta con un Plan de 

Gestión Integral 
consensuado. 

 Los funcionarios de CNA 
atienden en forma rápida 
y expedita. 

 Hay interés de las 
personas en participa. 

 Hay facilidades en la 
gerencia para invitarlos 
en las reuniones. 

 Se cuenta con la gerencia 
 Hay unión dentro de la 

Oportunidades 
 
 Se tiene la oportunidad de 

conocer a los presidentes 
municipales. 

 Posibilidad de atender 
sugerencias del turismo 
para mejorar el ambiente. 

 Apoyo de dependencias 
PESCA, vienen con 
interés para recuperar el 
lago. 

 Interés social en 
preservar el Lago de 
Pátzcuaro. 

 Se consiguen fondos  
interinstitucionales 
(económicos y materiales) 
para realizar acciones. 
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Comisión contra los 
abusos de IMTA. 

 Ha una representatividad 
real. 

 Hay procesos de consulta 
con los sectores 
representados 

 La información llega 
directamente de las 
dependencias a los 
usuarios y de los usuarios 
a los representantes 

 El usuario del sector 
pesquero representa a 
800 familias. 

 Por primera vez hay datos 
fehacientes del 
diagnóstico de la Cuenca 

 En las sesiones siempre 
hay quórum. 

 Reconocimiento de la 
Comisión de Cuenca en 
las dependencias de la 
región. 

 Participación activa de los 
vocales. 

 Hay libertad de expresión 
sin el temor que antes se 
tenía a los funcionarios. 

 Hay relaciones 
horizontales equitativas. 

 Están viendo formas de 
sostenerse como 
organización, por 
ejemplo: obtener recursos 
con la siembre de trucha 
en el sector pesquero. 
Con pescadores de Tepic 
van a comprar trucha a un 
costo bajo y lo venderán 
obteniendo una ganancia 

 El nuevo presidente de la 
IMTA ya pidió a su equipo 
que se retiren del tema 
del agua porque no les 
corresponde. 

 Hay voluntad para apoyar 
al Consejo de Cuenca en 
las dependencias 
federales. 

 Hay un marco regulatorio 
para los órganos 
auxiliares que da 
oportunidad para la 
participación con la 
actualización de la Ley 
Nacional y con la Estatal. 

 La integración de la 
Subdirección de Cuencas 
está conforme a esa Ley. 

 Hay muchos avances en 
cuestiones de 
organización 

 En el sector pesquero 
había mucha 
desconfianza porque 
había orden de 
aprehensión por violar la 
veda de pescado blanco. 
Hoy ven que las cosas 
van enserio. 

 
 

Factores 
negativos 

 
 

Debilidades 
 
 A veces hay dinero para 

traslado y a veces no. 
 Las reuniones son muy 

espaciadas, más seguido 
podrían abarcar más. 

 No se han integrado del 
todo los representantes 
de los ayuntamientos. 

 Los directores de los 
organismos operadores 
de alcantarillado y agua  
potable no tienen interés 
y no se entienden 

 Existen integrantes de la 

Amenazas 
 
 El Lago de Pátzcuaro 

está invadido por carpa y 
se come a las especies 
nativas 

 No siempre apoyan los 
presidentes municipales 
con recursos económicos. 
No están sensibles a la 
problemática  

 Reorientación de 
acciones por cambio de 
administración 

 El Instituto Mexicano de la 
Tecnología del Agua esta 
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Comisión que son 
elegidos a dedazo, no por 
tener un perfil adecuado, 
por lo tanto para tomar 
decisiones se requieren 
más recursos para más 
personal, traslado, 
equipamiento. 

 Se requiere de un 
vehículo cuatro por 
cuatro, gasolina, 
laboratorio propio para 
análisis del agua, 
estación meteorológica. 

 Debemos tener acceso a 
satélites para monitorear. 

 Para ayudar a hacer 
gestoría hace falta otra 
persona en la Gerencia 

 Obstaculizan sus 
decisiones pasan por los 
ayuntamientos y retrasan 
el proceso 

 Los presidentes no se 
han enterado de los es la 
Comisión de Cuenca y no 
bajan recursos 

haciendo un estudio y no 
esta aceptado porque el 
consultor es chino y no 
habla purépecha.  

 El IMTA tiene interés para 
la SEMARNAT, pero no 
tiene interés en la 
Cuenca. Es decir no tiene 
consenso sus decisiones 
son tomadas sin 
legitimidad. 

 El IMTA tiene  mucho 
presupuesto para 
investigaciones pero no 
trabajan en conjunto con 
el Consejo de Cuenca. 

 Hay problemas con el 
IMTA para delimitar su 
ingerencia en la Cuenca 
del Lago de Pátzcuaro. 

 No se sabe bien porque 
se dio este 
distanciamiento porque el 
IMTA trabajaba en 
conjunto con el Consejo 
en un inicio. Como la 
Comisión no permite el 
protagonismo y ellos lo 
querían, intentaron 
desvirtuar el trabajo. 

 El IMTA otro Plan de 
Gestión de los Recursos 
Hídricos sin consenso. 
Sacaban acuerdos con 
instancias diciendo que 
su plan era legitimo y no 
el de la Comisión de 
Cuenca. 

 Suelen decir que ellos 
son quienes tienen el aval 
del presidente municipal 

 El IMTA esta tomando 
atribuciones que les 
corresponden. 

 Se va a regresar cerca de 
un millón de pesos a la 
federación porque el 
municipio no pone 
contraparte para 
acciones. No tiene dinero. 

 En las modificaciones a la 
Ley de Aguas Nacionales 
endureció el tema de las 
multas.  

 
Como parte de las recomendaciones que este grupo elaboró se mencionó mejorar la nueva 
administración, fomentar que las vocalías que han funcionado continúen en este proceso de 
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renovación. Se requiere generar procesos de gestión para generar la contraparte a partir de 
los Consejos de Cuenca con proyectos específicos. Es necesario contar con más 
publicaciones de las actividades realizadas. Para bajar recursos internacionales se requiere 
una figura legal, por lo que es indispensable impulsar la legalización de la Gerencia 
Operativa. 

Entrevistas: 

Con el presidente municipal de Huandocoreo, y la Gerencia Operativa del Consejo de 
Cuenca del Lago Cuitzeo. 

ANTECEDENTES 

El proceso de gestión de la Comisión se dio en un tiempo más corto que en otras 
experiencias. Se dio muy rápido la convocatoria de usuarios por lo que hubo procesos de 
selección. Surgió el dilema de integrar a toda la Cuenca o sólo una parte. Guanajuato 
cuenta con dos municipios dentro de esta cuenca, sin embargo se decidió que se integrara 
posteriormente para hacer más rápida la constitución de la Comisión. La sociedad 
organizada y los ayuntamientos se incorporaron rápidamente y varias instituciones 
académicas participaron activamente. 

Para enero de 2005 se acordó su constitución y el 18 de agosto de 2006 se constituyó. En el 
2007 se constituyó la Gerencia y por el momento esta pendiente elegir a un vocal 
académico. Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro reuniones ordinarias del 
Consejo de Cuenca más la de instalación. 

Se cuenta con el diagnóstico de agua potable, el diagnóstico de uso público, que se obtuvo 
de la primera reunión en Zinapecuaro, el diagnóstico de uso agrícola, y se cuenta con el 30 
por ciento del diagnóstico hidroagrícola. Se están aprovechando los estudios de un grupo 
interdisciplinario. Por ejemplo en Zinapecuaro se está dando seguimiento a estudios de 
calidad del agua. 

El tema de la participación social en el manejo de los recursos hídricos en la agenda de la 
política pública local tiene una alta prioridad, ya que la presidencia municipal fue quien 
demandó la instalación de la Comisión y ha participado en todas las reuniones. 

Los recursos asignados originalmente fueron la oficina y el mobiliario para la Gerencia 
Operativa. La estructura operativa se encuentra en una fase de diagnóstico para superar los 
errores de otros Consejos. 

Tabla 11. Programas realizados por el Consejo de Cuenta de Cuitzeo 
Programa Servicios Comentarios 

Diagnóstico de la 
infraestructura para 
público urbano y 
agrícola. 

 
Es un insumo para los 
municipios 

 
No hay equidad en la 
representatividad de mujeres y 
hombres 

 
El Presidente Municipal, como parte de las acciones para el cuidado de los recursos hídrico, 
ha implementado plantas de tratamiento de agua con humedales y tratamiento del suelo. 
 

Tabla 12. Análisis FODA elaborado por la Gerencia Operativa del Lago Cuitzeo 
 Factores Internos Factores externos 

 
 
 
 
 

Factores 
positivos 

 
 

Fortalezas 
 
  Conocen las 

experiencias de otros 
Consejos de Cuenca y 
buscan no repetir sus 
errores. 

 Apoyo de vocales y 
usuarios 

Oportunidades 
 
 El presidente municipal 

de Huandocoreo va 
hablar con el siguiente 
presidente municipal para 
que siga el acercamiento 
con el Consejo de Cuenta 
y se vea como una 
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 Poder de convocatoria del 
Consejo como un órgano 
de gestión 

 El hermano del presidente 
de la república es vocal 
del uso público urbano.  

 No interviene en las 
decisiones del Consejo. 

 Él ha gestionado recursos 
para saneamiento de 80 
millones de pesos. 

 Lo que dice es una orden 
para las instituciones. 

 Hay mucha gente las 
reuniones e interés en 
participar 

 En la herradura sólo se 
sientan los que tienen voz 
y voto, el resto alrededor. 

responsabilidad. 
 Se esta buscando esto 

con los demás 
presidentes 

 Aprovechar la experiencia 
de otras comisiones 

 Hay investigaciones que 
tratan la problemática. 

 Buscar gente para que les 
apoye en el desarrollo del 
proyecto.  

 

 
 

Factores 
negativos 

 
 

Debilidades 
 
 Aún no hay clara 

conciencia de todos los 
usuarios del poder de 
gestión que tiene el 
Consejo. 

 Riesgo de depender de la 
capacidad de gestión del 
hermano del presidente 
(aunque su intervención 
no es directa porque es 
vocal simplemente) y que 
esto pueda inhibir la 
capacidad de gestión 
propia del grupo. 

 No cuentan con una 
cartera de especialistas, 
pero esperan que sea 
momentáneo. 

 El Estado ejerce el 
recurso del CONAGUA, 
no lo ejerce directamente 
la Gerencia Operativa. No 
cuenta con recursos para 
contingencias. 

 En todos los casos aún 
no hay autonomía 
administrativa. El recurso 
va al gobierno del estado 
porque se maneja como 
proceso de 
descentralización. 

Amenazas 
 
 No contar el apoyo de los 

presidentes municipales 
nuevos. 

 Erosión de zonas se 
puede regular pero no 
remediar del todo. 

 Cambios naturales 
 Desinformación de la 

población respecto al 
papel y atribuciones del 
Consejo de Cuenca que 
implica demandas de la 
comunidad para regular 
tomas de agua o 
procesos que le 
competen a la CNA. 

 
RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social se 
recomendó dar información más precisa a la gente del papel de los Consejos de Cuenca y 
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no creer que se salvó la laguna de Cuitzeo sólo porque exista. También es conveniente 
fomentar la participación social ya que la gente interviene poco en dar soluciones para 
conservar los recursos naturales. Hay que estatizar acciones en cultura del agua 
comenzando por la familia. 

Para la elaboración de un cuadernillo que ayude a la promoción de la participación social en 
los Consejos de Cuenca se recomendó incluir temas para fomentar la cultura del agua, la 
conservación de suelos y bosques. 

Para finalizar se mencionó que es necesario divulgar en los municipios lo que se hace en la 
Comisión, así como realizar foros donde confluyan la sociedad organizada y los gobiernos. 

 
CONSEJO DE CUENCA DE CUPATITIZIO 
Entrevistas: 

Con integrantes de la Gerencia Operativa y usuarios del Consejo de Cuenca del Río 
Cupatitzio.  

ANTECEDENTES 

El Consejo de Cuenca del Río Cupatitzio surgió el 26 de marzo de 1999 y mediante acta de 
creación se constituyó el 4 de agosto de 2004. En su creación intervino la agencia alemana 
GTZ, el programa de gobernación técnica, Gobierno Estatal, municipal y los usuarios. 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL ACTUAL 

La estructura con la que opera el Consejo se integra por una Gerencia, la cual se compone 
por un ciudadano, un negociador y un experto en conciliación (que es hombre). Esta 
Gerencia se apoya del auxiliar administrativo. Posteriormente se desprenden tres 
departamentos 

1. Departamento de Hidrología. Atendida por una ingeniera civil. 

2. Departamento de Planeación. Atendida por una ingeniera civil. 

3. Departamento administrativo GOCCLP y GOLCLC. Tiene bajo su cargo las tres 
Comisiones de Cuenca. Atendida por una Licenciada en administración. 

Se tienen diez vocales usuarios y 11 gubernamentales. El Vocal de Público Urbano 
promovió un sistema de saneamiento en la zona donde vive dándole un gran 
reconocimiento. Los representantes fueron elegidos democráticamente. Sólo hay una mujer 
titular en los usuarios y no se cuenta con ninguna presidenta municipal en el Consejo. 

En el 2005 se creó el Comité Técnico de Seguimiento en donde hay usuarios agrícolas para 
que tuvieran mayor representatividad. Para designar a la Vocal de uso Ambiental se 
convocó a las ONG’s. En cada uno de estos procesos se utilizó acta constitutiva para evitar 
malos entendidos. 

Uno de los principios organizativos del Consejo fue no contar con estructuras tan grandes 
para poder tener un grupo manejable. Por ello no se tomaron en cuenta a todos los 
municipios integrantes de la cuenca, sino sólo a los más grandes. Posteriormente se 
gestionaron los recursos que fue lo más pesado. 

Otra parte básica de la estructura del Consejo es la Coordinación Interinstitucional, ya que 
los grupos se involucran mucho con el grupo de Trabajo Técnico. Incluso cuando los 
especialistas técnicos presentan sus propuestas los usuarios les han llegado a ser críticas 
sustantivas. 

Respecto a los recursos con los que se cuenta se comentó que se requiere de mayores 
inversiones y no pulverizarlas. Tiene que solicitar apoyos para obras directas. 

OFERTA INSTITUCIONAL 

Cobertura 
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A pesar de que son catorce municipios los que integran la cuenca el Consejo considera a 
once, porque son los que abarcan la mayoría del territorio de la Cuenca. 

Modelo Operativo 

Las acciones que se llevan a cabo para promover la participación social son reuniones y 
convocatorias amplias. 

En esta misma materia se cuenta con los siguientes programas o servicios: 

 

Tabla 13. Programas y servicios para promover la participación social en la Cuenca del 

Cupatitzio 

Programa y/o servicio Acciones y/o actividades Población objetivo 

 
Capacitaciones 

 
Cursos  
Talleres (Uso eficiente del 
agua en la agricultura) 

 
Integrantes del Consejo de 
Cuenca. 
Usuarios 
En el último taller hubo 
una asistencia de 120 
personas. 

 
Foro Internacional 

Intercambio y capacitación 
con personas de diversos 
países de Latinoamérica y 

usuarios de la Cuenca  

 
Usuarios 

Se mantiene comunicación 
continua con periódicos  

 
Al menos una vez al mes 

Habitantes de la Cuenca 

 

Tabla 14. Análisis FODA elaborado por las y los integrantes de la Gerencia Operativa y 

usuarios del Consejo de Cuenca de Cupatiizio. 

 Factores Internos Factores Externos 

Factores Positivos 

Fortalezas  

o Hay equipo inter 
institucional.  

o Participación de los 
representantes de los 
usuarios. Diferentes usos.  

o Existe personal capacitado 
y el interés de los usuarios. 

o Se ha elevado el grado de 
conciencia de la 
conservación y 
mejoramiento de los 
Recursos Naturales.  

o Los representantes 
gubernamentales. 

o Los recursos humanos de 
la gerencia de la comisión. 

o Conjuntar las acciones de 
los actores hacia un mismo 
fin. 

o Planear y ejecutar líneas 
estratégicas para la 
conservación de os 
recursos naturales, 
especialmente del recurso 

Oportunidades 

o Gestión inter institucional. 
o Presencia y participación de 

autoridades, en solución de 
conflictos.  

o Participación de autoridades 
para la realización de eventos 
locales, regionales, nacionales 
e internacionales.  

o La disponibilidad del recurso 
agua. 

o La normatividad existente. 
o La integración y participación 

de la sociedad organiza par 
resolver la problemática del 
Río Cupatitzio. 

o La contratación de servicios 
como asesorías para la 
elaboración de proyectos 
ejecutivos en donde se 
identifiquen líneas de acción 
perfeccionando y/o asesorando 
los trabajos de la propia 
gerencia. 1 

o Relacionarse y mantener la 
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 Factores Internos Factores Externos 

agua.  
o Gestionar las necesidades 

de los usuarios de cuenca 
con las dependencias 
gubernamentales 
correspondientes.  

o La estructura política-
económica. 

o El material humano no es 
especializado. 

o Compromiso y credibilidad. 
o Cumplimiento de cuerdos. 
o Intercambio de 

experiencias e información 
entre diversos 
participantes. 

 

comunicación (los puentes) 
con las personas y 
dependencias involucradas. 1 

o Aprovechar que estamos 
aprendiendo a cambios de 
forma de los gobiernos y sobre 
todo la democratización. 

o Lo malo es que los que 
demandan no presentan 
proyectos. 

o La falta de constancia atrasa la 
fecha de los proyectos. 

o Reconocimiento de las 
instituciones (principalmente 
estatales). 

o La contaminación de los 
recursos hídricos de la cuenca. 

o Las carencias de agua para 
uso agrícola y demás usos. 

o La necesidad de fomentar el 
saneamiento de los recursos 
naturales. 

Factores 
Negativos 

Debilidades  

o El poco interés mostrado 
por los integrantes de la 
comisión. 

o Una normatividad 
específica para este tipo 
de organizaciones.  

o La mala organización de 
las ONGs. 

o El poco interés del 
representante 
gubernamental en aplicar 
la normatividad.  

o El perfil de los usuarios 
representantes. 

o La difusión en el área de 
“cultura del agua”.  

o Trabajo en equipo.  
o Falta de auditoria del real 

costo de los proyectos. 1 
o No tener perfil los que 

administran cierta 
dependencia sea gobierno 
del estado federación o 
municipio. 

o Detención de actividades 
por autoridades. Dando 
orden de ignorar 
solicitudes.  

o Ambigüedad en 

Amenazas 

o Cambio de directivos que si 
conocen por otros que no 
conozcan la problemática ni el 
proceso  desarrollo de trabajo.  

o Cambio de autoridades 
municipales pueden afectar el 
trabajo del Consejo.  

o La no aplicación de la 
normatividad. 

o Leyes no adecuadas en torno 
del recurso hídrico. 

o La no coordinación entre varios 
actores del recuso.  

o La mala organización de las 
ONGs. 

o El poco interés de las 
representantes en participar en 
estas organizaciones.  

o La falta de compromiso de los 
usuarios. 

o La amenaza esta en no 
atender los proyectos. 

o La deforestación la no 
planeación de las zonas 
urbanas. 

o La instalación de viviendas en 
zonas de riesgo.  

o Que no muestren o presenten 
resultados concretos en cuanto 
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 Factores Internos Factores Externos 

compromiso y acuerdos 
entre los integrantes de a 
comisión. 

o Más comunicación entre 
las 3 diferentes cuencas. 

o A veces influyen las 
relaciones personales en 
el aspecto laboral. 

a plazo (2 años) puede decaer 
mucho la actividad de la 
comisión de cuenca.  

o La tramitología engorrosa para 
la conservación de apoyos en 
general. 

o Falta de respeto a la posición 
de los vocales de parte de 
autoridades de dependencias e 
instituciones.  

o Involucramiento con falta de 
equidad de usuarios y difusión 
de actividades por considerar 
que se encuentran alejados de 
la problemática. 

o Cambios de gobierno. 

 
RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades que promueve la participación social en los 
Consejos de Cuenca se recomendó: 

o Abatir el burocratismo. 

o La gestión debe ser más directa y clara. 

o Leyes más adecuadas. 

o Apertura total de los ciudadanos y usuarios en la toma de decisión. 

o Adecuar a la realidad existente en la planeación y elaboración de proyectos. 

o Promover y mejorar las relaciones con dependencias involucrándolos lo mayor 
posible en los trabajos que realiza la gerencia. 2 

o Primero atender las demandas que sean los representantes gubernamentales 
honestos y que los costos sean reales.  

o Que los municipios de las cuencas incluya en la legislación una agenda ambiental al 
menos en un programa de trabajo (ley orgánica municipal). 

o Hacer hincapié en la función de la Comisión de Cuenca.   

o Reconociendo a opiniones, actividades y acuerdos políticos 

Para promover la participación social en los Consejos de Cuenca se sugirió que el contenido 
del cuadernillo contemplara: 

o Las líneas principalmente del método 2004. 

o La problemática existente y las posibles acciones que deberán llevarse a cabo con 
resultados reales. 

o Definir de manera sencilla lo que es una cuenca, un consejo de esta y podamos 
sentirnos parte de ella como entes sociales y posteriormente promover la 
intervención de todo lo que podemos hacer con uno de nosotros. 

o Los demandantes tengan respuesta para tener credibilidad en cuanto a respuesta y 
de esa forma los grupos se van involucrando a dar soluciones. 1 

o Objetivos de la Comisión de Cuenca responsabilidades y derecho de los vocales 
usuarios, acciones en las que si puedan participar. 
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o Un enfoque social hacia los usuarios del agua y los recursos hídricos y naturales, 
con la misma visión que los mismos usuarios tienen los mismos y las ventajas de 
usar adecuadamente los recursos.  

o Evitar decisiones por compromisos políticos. 

o Respaldar personas que contribuyan al crecimiento y que cumplan con el perfil 
requerido. 

Para finalizar se sugirió con relación a las políticas y programas enfocados a promover el 
cuidado de los recursos hídricos, en materia de participación social: 

o Más constancia en las acciones que realiza o sea responsabilidad de los H. 
Ayuntamiento. 

o La no aplicación de la normatividad que esta muy avanzada de acuerdo a una realidad 
y al no aplicarla ocasiona problemas sociales fuertes; se tiene que adecuar a una 
realidad nacional, regional y particular.  

o Que cada uno de los actores tome su responsabilidad.  

o Más información del mal que ocasiona la deforestación y fomentar la participación del 
gobierno en sistemas de riesgo y uso público urbano.  

o El otorgamiento de las concesiones y permisos para el aprovechamiento de las aguas 
sea pronta y expedita por la importancia que este recurso reviste para las actividades 
propias de cada usuario. 

o Lograr el involucramiento de usuarios, sentirse realmente representados por los vocales 
con lo cual se requiere que los vocales realicen reuniones de difusión con sus usuario, 
además de tener en cuenta que es una gestión integral de recursos. 

1.4 Recomendaciones a partir de las visitas realizadas 

En el tema de la participación social algunas funcionarias y funcionarios de la CONAGUA 
han centrado su interés en la generación de un reglamento  que determine el ámbito de 
acción, obligaciones y derechos de cada actor participante. No sólo se requiere una clara 
reglamentación, es indispensable que se cuente con un método específico para impulsar la 
participación social en forma incluyente y con equidad de género en los Consejos de 
Cuenca. Algunas ideas que pueden alimentar esta sugerencia son las siguientes: 

1. Impulsar la formación y renovación de los Consejos de Cuenca partiendo de 
procesos de planeación a través de metodologías participativas como el método 
ZOOP, combinados con el análisis de género, a fin de que se sumen los actores 
involucrados desde la elaboración del diagnóstico de la problemática prevaleciente 
en cada cuenca y en todas las etapas que supone la gestión del ciclo de proyectos. 

2. Fomentar la participación incluyente y con enfoque de género en el marco de la 
acción de los Consejos de Cuenca y de sus organismos auxiliares desde la 
convocatoria para definir a las y los usuarios que fungirán como representantes. Esto 
implica desarrollar procesos representativos, legítimos en la seleccione de vocales 
usuarios. 

3. Fomentar el liderazgo de las y los funcionarios a cargo de las áreas de Gerencias de 
Cuenca como facilitadoras y facilitadores de una participación social democrática e 
incluyente. Esto implica sensibilizarles y dotarles de herramientas para el desarrollo 
de habilidades que propicien procesos participativos que tiendan a la autogestión. De 
manera que los grupos logren procesos de empoderamiento que les permitan 
desarrollar sus planes de trabajo con o sin el acompañamiento continuo de la 
CONAGUA.  

4. Las experiencias de planeación y los resultados obtenidos por los Consejos de 
Cuenca de Michoacán y el COTAS de Tehuacan, muestran que los Consejos de 
Cuenca si pueden funcionar adecuadamente a través de metodologías participativas 
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incluyentes, por lo que son una excelente referencia para elaborar el modelo de 
participación social de los Consejos de Cuenca, pero por supuesto, habría que 
incluirle enfoque de género, pues es una carencia que presentan ambas 
experiencias. 
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2. Resultados y contenidos de los talleres de capacitación impartidos 

Como parte de la consultoría se desarrollaron dos talleres de 7 horas para la incorporación 
de la participación social incluyente y con equidad de género en los Consejos de Cuenca, 
con personal de las diversas regiones y de la Gerencia de Consejos de Cuenca 

Los talleres se realizaron en la Ciudad de México en la Sala de usos múltiples del edificio 
ubicado en Insurgentes Sur 2416. 

En forma general se observó que la mayoría de las y los participantes de los talleres ya 
contaban con experiencias importantes respecto a la participación social. Las herramientas 
proporcionadas les permitieron detectar la parte conceptual de sus conocimientos y 
relacionarlos con la práctica. Se pudieron dar cuenta que de manera instintiva crearon 
mecanismos de convocatoria y de resolución no violenta  de conflictos. Con este taller 
pudieron ubicar en categorías sus vivencias y mejorarlas. 

Algunos comentaron que de haber tenido este tipo de capacitaciones cuando se formaron 
los Consejos los hubiera ayudado mucho a no cometer errores. Sus obstáculos más 
frecuentes fueron y son la falta de participación y apoyo de los y las usuarias, de las 
autoridades municipales, estatales y federales. Ante estas dificultades se percibió enojo, 
frustración, malestar, miedo e incertidumbre. Al mismo tiempo se hicieron presentes estas 
emociones cuando se hablo del rol de la y el facilitador porque implicó hacer un ejercicio de 
autorreflexión personal.  

Un factor que influyó en el resultado del primer taller fue que varios de los asistentes a éste 
habían asistido el año pasado a un taller con el tema de equidad de género. Este 
antecedente provocó resistencias ante la dinámica a través de chistes, preguntas, demanda 
de solución a problemáticas específicas, acaparar la palabra, distraer la atención en el tema 
con mecanismos sutiles para frenar las reflexiones en el ámbito personal. También se pudo 
detectar rivalidad entre los representantes de algunos Consejos. Al final del taller se 
comentó que éste tema había sido más interesante que el del año pasado. Lo que nos 
muestra que el camino para incluir el enfoque en los Consejos de Cuenca no es sencillo y 
requiere de la gestación de compromisos y acuerdos que atraviesan desde lo personal hasta 
los más altos niveles de dirección. 

A diferencia, el grupo del segundo taller tuvo más disposición a la reflexión personal y 
grupal. Incluso las representantes de la Gerencia de  Consejos de Cuenca en la oficina 
central mostraron interés por conocer el trabajo de sus compañeros de los Consejos en 
materia de participación social. Se percibió que no hay una constante retroalimentación de 
los funcionarios de los Consejos al interior del país y los que se encuentran en la Gerencia 
Central de CONAGUA. 

A pesar de los factores mencionados se logró tener ejercicios de autorreflexión sobre los 
métodos convencionales para impulsar la participación social y las nuevas herramientas 
proporcionadas. Los talleres fueron evaluados con calificaciones de bien y muy bien y se 
hicieron sugerencias para hacer una segunda parte, lo que muestra interés en las y los 
asistentes.2 

El taller 1 se realizó el miércoles 26 de septiembre de 2007, asistieron 33 personas, de las 
cuales 28 fueron hombres y 5 mujeres; procedentes de los estados de Coahuila, Tlaxcala, 
Nuevo León, Baja California Sur, Guerrero, Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Chihuahua, 
Estado de México, San Luís Potosí, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Nayarit y Guanajuato. 

El taller 2 se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2007, asistieron 20 personas, 6 mujeres y 
14 hombres procedentes de Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, 
Yucatán y funcionarios de la Gerencia de Consejos de Cuenca de la oficina central de la 
Comisión Nacional del Agua. 

 

                                                
2
 En el anexo 3 se presenta la sistematización de las evaluaciones de los talleres. 
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3. Contenido del cuaderno didáctico para la promoción de la participación 
social incluyente, comprometida y con equidad en los Consejos de 
Cuenca 

Objetivo: Tener un documento conceptual para la promoción de la participación social en 
forma incluyente, comprometida y con equidad de género en los Consejos de Cuenca, como 
base para impulsar acciones de inclusión y compromiso ciudadano para lograr 
sustentabilidad, mejor manejo y conservación de dichos sistemas hidrológicos. 

Introducción 

Recientemente, las sociedades han vivido cambios económicos, políticos, culturales y 
ambientales que rebasan las capacidades de los gobiernos. El modelo económico, 
establecido a finales del siglo XX, al mismo tiempo que reestructuró las relaciones 
económico – comerciales, modificó las relaciones entre individuo y Estado, dejando cada 
vez más a la sociedad la responsabilidad de encontrar solución a sus problemas de salud, 
vivienda, medio ambiente, por mencionar algunos. 

El nuevo modelo económico modificó las funciones del Estado de bienestar delegando esta 
función a las sociedades que, con el desarrollo de habilidades organizativas y propositivas, 
comenzaron a buscar soluciones inmediatas a sus problemas cotidianos. Sin embargo el 
proceso de participación y organización social aún requiere fortalecimiento, método y 
compromiso. Lo anterior, supone transformar la concepción tradicional de desarrollo, cuya 
base sustancial era que las comunidades participaran únicamente de manera presencial y 
pasiva, bajo un esquema paternalista. Actualmente no se puede concebir al desarrollo sin 
una participación social comprometida reflejada en acciones y en la posibilidad de incidir en 
la toma de decisiones. Por lo tanto, se requiere una actitud activa donde se llevan a cabo 
acciones de información, educación, consulta, concertación, toma de decisiones y gestión 
(Schwartz y Deruyttere, 1996). 

Otro de los aspectos importantes que se debe fortalecer en los individuos en materia de 
participación social es crear conciencia de su actividad dentro de la dimensión social, es 
decir, no sólo visualizar su actuar para la solución inmediata de un asunto. La participación 
social debe ser entendida como el medio de comunicación, negociación y decisión entre la 
población y el Estado en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que 
afectan sus vidas. 

Es imprescindible considerar el impacto a largo plazo que pueden llegar a tener las acciones 
derivadas de la participación social como uno de los medios democráticos en la planeación y 
ejecución del desarrollo humano. Hombres y mujeres, al identificar necesidades e intereses 
semejantes, se organizan para emprender acciones que mejoren su entorno, aprenden a 
dialogar, a trabajar en equipo, a planear, a convertirse en gestores o promotores de sus 
propios intereses. 

Sin embargo, un procesos participativo no tendría sentido sin el reconocimiento de las 
capacidades y habilidades de mujeres y hombres. Es por este motivo que se incluye en este 
modelo el enfoque de género como eje transversal para alcanzar una participación social 
equitativa, bajo la premisa de que promover la equidad no es un simple objetivo más sino 
una forma de abordar la realidad. 

En este documento se ubica a la participación como parte de las relaciones sociales y de 
poder. Los actores sociales que conforman una estructura poseen intereses propios que 
pueden llegar a competir entre si. El único medio de llegar a acuerdos para mantener las 
relaciones sociales y de poder bajo mecanismos más democráticos, es mediante la creación 
de formas de interactuar para negociar nuevos proyectos de reorganización de las 
relaciones entre las políticas públicas implantadas por el Estado y las acciones llevadas a 
cabo por la misma sociedad (Coser, 1956; Aron, 1970; Daherndorf, 1962).  

(La) teoría del conflicto considera que la participación social es ante todo la toma 
de decisiones desde el lugar que corresponde en las estructuras de poder, la 
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participación social es un proceso de toma de decisiones colectivo y total que 
existe en los diversos ámbitos de la vida social donde hay relaciones de poder.3 

Objetivo del documento, a quién va dirigido 

Este documento busca ser una guía metodológica para impulsar procesos de participación 
social que promuevan el cuidado integral de los recursos hídricos, en diversos campos, pero 
fundamentalmente en el marco de las tareas que desarrollan los Consejos de Cuenca y sus 
instancias auxiliares: los Comités de Aguas Subterráneas (COTAS) y las Gerencias 
Operativas de los Consejos de Cuenca. No pretende ser un recetario de pasos a seguir para 
promover la participación social, más bien busca enmarcar los conceptos principales en esta 
temática y los rubros a tener en cuanta, de manera mínima, para impulsar la participación 
social. Hay un énfasis importante respecto a los lineamientos básicos, en términos de 
estrategias y rasgos actitudinales que es indispensable asumir por parte de las y los líderes 
que se encarguen de promover y mantener estos procesos de participación en el marco de 
la puesta en marcha y operación de los Consejos de Cuenca. 

El documento presenta, inicialmente, una breve contextualización de las implicaciones de la 
participación social en el tema del agua, luego caracteriza a la participación social, 
posteriormente ofrece una distinción entre la promoción de la participación social usando 
estrategias directivas, permisivas y democráticas; posteriormente se ofrece un conjunto de 
técnicas participativas y sugerencias prácticas para promover la participación social en 
reuniones de trabajo, en el diagnóstico y la planeación de proyectos y en la gestión de 
recursos como parte de algunas de las tareas que corresponde desarrollar a los Consejos 
de Cuenca. Dichas dinámicas abordan temáticas básicas y estrategias específicas para 
promover la participación social como: Conciencia social, cooperación, involucramiento, 
toma de decisiones, responsabilidad, liderazgo y negociación. 

Los rasgos de la participación social en acciones de desarrollo y en temas del agua 

En la historia del país, la participación social se ha presentado en dos formas legítimas: por 
medio de organizaciones jurídicamente reconocidas y por organizaciones con 
reconocimiento social. 

1) Las organizaciones jurídicamente reconocidas desarrollan acciones de participación 
social avaladas por partidos políticos, por empresas, por sindicatos y por el Estado. 

2) Las organizaciones legitimadas socialmente son avaladas por los individuos que las 
integran y generalmente se manifiestan como organizaciones independientes y de 
carácter contestatario. 

Tradicionalmente bajo el modelo corporativista y presidencialista del Estado mexicano, la 
participación y organización social han sido institucionalizadas y con características de tipo 
clientelar.  

En la actualidad es indispensable visualizar y utilizar a la participación social como eje 
fundamental del proceso democrático que sirva para la promoción de acciones sociales, en 
donde, la población busque soluciones a sus necesidades elementales (alimentación, 
vivienda, educación, seguridad, medio ambiente digno, protección a sus derechos humanos, 
servicios básicos).  

3.1 Categorías básicas en el tema de participación social 

3.1.1 Concepto de participación social 

La participación social es un proceso de involucramiento de los individuos en el compromiso, 
la cooperación, la responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de objetivos 
comunes. Es un proceso dinámico, complejo y articulado que requiere una conciencia 
colectiva interrelacionada con la particularidad de los sujetos. La participación social es un 
proceso cíclico, ascendente, dinámico, complejo y articulado en el cual sus integrantes se 

                                                
3
 Sonia Dávila Pobrete. ¿Participación social o empresarial?, Editorial ITACA, México, 2006, pág 187. 
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organizan para compartir responsabilidades; implica diferentes momentos y niveles, y en su 
articulación requiere una interacción establecida y definida en la dinámica que se establece 
entre la sociedad y el Estado.4 

La participación social enlaza, a través de las necesidades sociales, económicas y políticas 
al Estado como instancia de poder que dicta las políticas que requiere el conjunto de la 
sociedad. La articulación del Estado con la participación social se presenta a través de 
mecanismos de interacción y formas de manifestación, cooperación y movilización para 
enfrentar problemas, gestionar requerimientos y dar soluciones. La participación social se 
presenta mediante negociaciones, pero también por medio del conflicto. Participar supone 
“tomar parte de“. 

La participación social es una Acción colectiva encaminada a lograr un determinado objetivo. 
Todas las partes involucradas ejercen el mismo derecho de intervenir en el proceso. Por lo 
tanto supone:5 

•Asumir la diversidad y el conflicto. 

•Aceptar la pluralidad de intereses legítimos y contrapuestos. 

•Tomar parte o no de las decisiones que involucran a la colectividad. 

Las acciones participativas son formas de compartir el poder y la decisión para hacer las 
cosas, por lo que conllevan un encuentro entre diferentes grupos sociales y las instituciones 
existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 El campo de la participación comunitaria en el tema del agua 

De acuerdo con Osorio y Espinosa,6 la introducción de la participación comunitaria en el 
tema del agua puede ubicarse en: demandas de acceso al servicio de agua potable, interés 
en la calidad del agua, saneamiento; tecnología en manos de la comunidad esta vertiente se 
desarrolla a partir de los setenta buscando que la participación comunitaria solventara 
problemáticas que la tecnología no podía atender. “A partir de la Conferencia de Hábitat en 
Vancouver, en 1976, y de la conferencia de Mar de Plata en Argentina, en 1977, la 
participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en 
América, el énfasis fue principalmente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en 
la construcción de proyectos planeados e implementados por las autoridades nacionales o 
por las agencias de soporte externo.”  

                                                
4 Julia del Carmen Chávez Carapia. Participación Social: retos y perspectivas. UNAM, Plaza y 
Valdez Editores, México, 2003, pág 17. 
5
 David Burin, Istvan Karl y Luis Levin, Hacia una gestión participativa y eficaz, Ediciones Ciccus, 

Buenos Aires Argentina, 1998. 
6
 Osorio, Carlos M. Y Silvana Espinosa, Participación comunitaria en los problemas del agua. 

Curso a Distancia Enfoque CTS Módulo 1A. [versión on – line]. Colombia: Universidad del Valle  
http://www.oei.es/salactsi/osorio2.htm  

http://www.oei.es/salactsi/osorio2.htm
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A finales de los ochenta se generaron procesos más fuertes orientados a involucrar a la 
comunidad en la toma de decisiones y la planificación. Esta noción involucro la idea de 
participación activa sustituyendo el viejo concepto de “beneficiario”. Esta noción permeó 
también en las políticas hídricas y en ese marco, la Comisión Nacional del Agua impulsó la 
formación de Consejos de Cuenca como organismos para favorecer la participación social 
en la gestión integrada de Cuencas. 

Participar en la toma de decisiones respecto a la situación, los usos y control de los recursos 
hídricos supone: 

1. Reconocer la existencia de problemas y situaciones sobre las que hay que trabajar. 

2. Contar con información sobre las características de dichos problemas y del conjunto 
de acciones a desarrollar. 

3. Proponer alternativas sobre las acciones aconsejables para tomar decisiones. 

4. Intercambiar, analizar, comparar, confrontar información respecto a las posturas e 
intereses y las soluciones más viables. 

5. Tomar decisiones y planear su ejecución. 

6. Ejecutar las decisiones. 

7. Monitorear y evaluar. 

3.1.3 Tres principios fundamentales en la participación 

De acuerdo con Luis René Quintana, en la participación existen tres principios 
fundamentales: 

1. La identidad de los participantes.  

Implica la identificación plena con el medio donde le corresponde ser actor con la 
comunidad que lo reconoce y se siente reconocido e identificado. 

2. El compromiso con la organización y consigo mismo 

El compromiso con la organización representa un nexo fuerte con la misma, pero no 
necesariamente lleva el componente ideológico, lo que implica que en las 
organizaciones hay diversidad. Además exige no caer en la corrupción y guardar lealtad. 

3. La responsabilidad del individuo 

La responsabilidad se manifiesta en el acuerdo a la normatividad de la organización. 

3.1.4 Tipos de participación 

La participación de los individuos es tan diversa como lo sean los escenarios y las 
circunstancias en las cuales se encuentren, es decir, se puede hablar de participación 
social, ciudadana, comunitaria, individual, pero estas categorías no son limitantes. 

1. Participación social. Son los procesos sociales a través de los cuales los grupos, las 
organizaciones, las instituciones o los diferentes sectores intervienen en la 
identificación de problemas afines y se unen en una sólida alianza para diseñar, 
poner en práctica y evaluar las soluciones.7 

2. Participación comunitaria. Es un proceso político en donde los diversos sectores 
sociales que integran una comunidad participan activamente en un diálogo con las y 
los planificadores y el personal del organismo de crédito para la identificación, la 
concepción, el análisis, la implementación, el control y la evaluación de los proyectos 
para el desarrollo. La comunidad ya no es simplemente la meta o el objetivo del 
desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso. El proyecto refleja las 

                                                
7 Giselda Sanabria Ramos. (2001). Participación social y comunitaria. Reflexiones.  Revista 
Cubana de Salud Pública. [versión on – line]. La Habana: Facultad de Salud Pública   
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086434662001000200002&script=sci_arttext 
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respuestas de la comunidad recibidas durante los diálogos consultivos. En la 
participación comunitaria el concepto de desarrollo es un proceso basado en las 
personas y no en los objetos, y considera a las comunidades como gestoras de su 
propio desarrollo.8 

3. Participación ciudadana. La participación ciudadana se relaciona principalmente con 
la democracia participativa y directa. Está basada en varios mecanismos para que la 
población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin 
necesidad de formar parte del gobierno o de un partido político. 

4. Participación individual. La participación individual puede ser de dos formas:  

a) La participación más básica realizada a través de mecanismos formales como 
la votación o de mecanismos más informales, como el ser parte de algunas 
expresiones espontáneas a favor o en contra de alguna causa, pero sin estar 
mayormente implicado en dichas causas.  

b) La participación articulada, la cual genera toda la gama de posibilidades para 
incidir efectivamente. Es posible contemplar en estos casos a las  
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).9 

3.1.5 ¿Qué tipo de participación impulsar? 

Hoy día cada vez están más en desuso las concepciones que sitúan a la participación de la 
comunidad tan sólo como mano de obra que disminuye costos. Actualmente, es 
indispensable ubicarse en el impulso de una participación propositiva y decisoria. Lo anterior 
implica que los actores se involucren en todas las etapas de la gestión del ciclo de 
proyectos. Esto supone la maduración de la sociedad civil desde una cultura política de tipo 
participativo que fortalece procesos de democratización social y política con un sentido de 
asunción de responsabilidades y derechos. 

Este concepto llevado a los Consejos de Cuenca y organismos auxiliares implicaría que 
desde la convocatoria a constituir o renovar a las y los representantes del Consejo de 
Cuenca, de los COTAS y las gerencias operativas de los mismos se desarrollen procesos 
participativos a través de metodologías de planificación como el método ZOOP, utilizado por 
la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GTZ), o la del marco lógico y el análisis 
de género, ampliamente difundidos por organismos de cooperación internacional, los cuales 
al involucrar a los actores en la construcción del plan de trabajo del grupo en cuestión, 
favorecen el desarrollo del compromiso personal, la generación de propuestas, la solidaridad 
y el impacto social y técnico en el desarrollo de estrategias que solucionen problemas. Esta 
metodología ha mostrado muy buenos resultados en los Consejos de Cuenca de Cupatizio, 
Pátzcuaro y Cuitzeo en Michoacán, por lo que bien se puede recomendar como una 
alternativa para promover la participación social incluyente en otras entidades. La 
participación incluyente también supone que los sectores sociales que antes no tenían voz 
en el proceso, como por ejemplo las mujeres y los grupos indígenas, participen activamente. 

3.1.6 Aspectos a tener en cuenta cuando impulsamos la participación social 

1) Identificar y fortalecer las capacidades y habilidades individuales y colectivas 

2) Crear conciencia de la importancia de la participación social como vínculo entre 
población y gobierno. 

3) Antes de definir los motivos y objetivos de un grupo, es indispensable trabajar con la 
función e influencia de la participación social en la toma de decisiones (por qué 
estamos aquí, qué y para que sirve la democracia) 

                                                
8 Carlos Osorio M., Silvana Espinosa. Participación comunitaria en los problemas del agua. Curso 

a Distancia Enfoque CTS Módulo 1A. [versión on – line]. Colombia: Universidad del Valle  
http://www.oei.es/salactsi/osorio2.htm  
9 Asthriesslav Rocuts. (sin fecha). Rol de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la 
sociedad civil http://www.upcnet.es/~jmg2/sistemas/0305i.htm 

http://www.oei.es/salactsi/osorio2.htm
http://www.upcnet.es/~jmg2/sistemas/0305i.htm
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4) Definir desde un principio los motivos y objetivos de la participación social, los 
propios y los colectivos 

5) Enseñar qué es la democracia con actitudes, no solo con palabras. 

6) Negociación qué es y cómo. 

7) Conocer y definir la utilidad de cada uno de los mecanismos de participación (legal y 
social). Enseñar los derechos a la participación nacional e internacional. 

8) Empoderamiento de hombres y mujeres y de los diversos grupos sociales 
(indígenas, campesinos, académicos, asociaciones civiles) en donde se visualicen 
como parte de los actores principales en el proceso de participación y toma de 
decisiones. Selección de actores involucrados mediante un diagnóstico de actores de 
la comunidad  

9) Equidad de género en los actores de la participación social y en la toma de 
decisiones. 

10) Liderazgo; reconocimiento y confianza hacia las y los líderes.  

11) Crear reglamentos. 

12) Alcances de la participación social. Trabajar en los alcances a corto, mediano y largo 
plazo de la participación social. Trabajar con los alcances inmediatos (la construcción 
de un sistema de drenaje) y profundos de la participación social (desarrollo 
comunitario, crear mecanismos de participación, comunicación y vinculación con el 
gobierno u otros actores).  

3.2 Organización y participación: La formación de grupos 

La participación requiere organización, por lo que conlleva la formación de grupos. Para que 
un grupo exista es necesario que un conjunto de personas interactúen entre sí, que sus 
comportamientos se influyan recíprocamente y que exista una cierta conciencia de 
pertenencia a ese conjunto. Nos unimos en grupos como medio para satisfacer una o varias 
necesidades individuales o colectivas. 

Un grupo se constituye por dos razones: 

•La iniciativa de formar el grupo es producto de la iniciativa de sus integrantes. 

•El grupo es creado por un agente externo por un propósito determinado. 

Participar de y en un grupo, es mucho más que intervenir por medio de la palabra. Es asumir 
una responsabilidad en la realización de actividades y tareas propias del grupo. 

3.2.1 Comprensión y estructura de la participación grupal 

Cuando se impulsan procesos de participación social a través de reuniones de trabajo, 
talleres u otras actividades colectivas, es importante analizar cómo se está estructurando el 
proceso participativo, a fin de identificar roles, liderazgos y su impacto en el grupo, con la 
idea de favorecer procesos incluyentes y democráticos.  

En numerosas ocasiones se atribuye a los grupos el predominio de un estilo específico de 
participación, sin embargo, estos rasgos están vinculados estrechamente con el  estilo de 
dirección que imprima en el grupo el coordinador o coordinadora del mismo. Este rol, en el 
caso de los Consejos de Cuenca, lo suele tener el personal de la CONAGUA para las 
reuniones de convocatoria, por lo que desde esta etapa, puede imprimirle un sello particular 
al estilo que el grupo adquiera más adelante. Básicamente, son tres los estilos de 
coordinación: autoritario, democrático y permisivo. 

El estilo autoritario se distingue por un liderazgo unipersonal del coordinador o la 
coordinadora del grupo, él o ella ya tienen definida una agenda de antemano, no consultan 
al grupo y si hay desacuerdos tratan de controlar imponiendo su parecer, usando técnicas 
de manipulación “sutil” o de imposición abierta. Las reglas y normas de regulación son 
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rígidas y el objetivo central es cumplir los objetivos de quien coordinan y no interesan los 
intereses ni el parecer del grupo. El estilo democrático prevé algunas cosas de antemano y 
otras las consulta con el grupo. Fomenta que el grupo mismo formule su agenda y objetivos. 
Quien coordina realiza un rol para facilitar que se cumplan las tareas del grupo. La 
comunicación y la negociación son pilares fundamentales para fomentar la inclusión, el 
respeto, la tolerancia entre quienes integran el grupo. El estilo permisivo deja en manos del 
grupo todo, por lo que se imponen los liderazgos individuales en el grupo y se pierde 
fácilmente el rumbo, pues los objetivos y metas no son claros para nadie y el grupo se 
desgasta y se frustra con facilidad. 

Es importante que quien coordina un grupo tenga claridad acerca de cuál es su estilo de 
coordinación y los efectos que provoca en el colectivo y  a su vez, que identifique cuál es la 
dinámica interna del grupo y como se genera. Para realizar este tipo de observación y 
análisis la coordinadora o coordinador se puede auxiliar de preguntas como las que a 
continuación se sugieren: 

• ¿Qué pasa cuando una persona interviene? 

– ¿Se dirige a todo el grupo, a un individuo, a quien coordina? 

– ¿Se le escucha con atención, lo siguen por lo general las y los integrantes del grupo o no 
le prestan ninguna atención? 

• ¿Cuál es la contribución de las y los integrantes del grupo? 

– ¿Unas pocas personas monopolizan las intervenciones? 

– ¿Hay oportunidad para que intervengan todas las personas? 

– ¿Van “al grano” en los temas o se escapan por la tangente? 

– ¿Las contribuciones son realistas y centradas en el problema? 

– ¿En qué medida quien coordina ayuda a que todas las personas participen? 

•En cuento al esquema de participación 

– ¿Está centrado en el conductor o conductora del grupo? 

– ¿En una u otras personas? 

– ¿Distribuido en todo el grupo? 

3.3 Proceso de construcción de la participación social 

En este apartado se abordan diversos temas que ayudan a construir o fortalecer la 
participación social, se ofrece una conceptualización de los temas ligada a técnicas 
sugeridas para trabajar grupalmente en esa temática, por lo que busca ser una herramienta 
para el trabajo con los grupos articulados que conforman los Consejos de Cuenca, sus 
órganos auxiliares o para trabajar con las comunidades vinculadas a las acciones que 
realizan las instancias señaladas. Los temas sugeridos se pueden trabajar en forma 
secuencial o como la lectora o lector lo considere pertinente. 

3.3.1  Un ambiente de confianza 

Antes de cualquier otra tarea es indispensable crear vínculos de confianza entre los y las 
integrantes de un grupo para identificar las habilidades y capacidades individuales y 
colectivas, con lo cual se podrá ir generando interés en permanecer en el grupo y construir 
colectivamente.  

Como presentación e identificación de capacidades y habilidades se propone realizar una 
rueda de presentación. A cada integrante se le entrega una hoja de papel, un lápiz y un 
trozo de masking tape para que se pegue la hoja a su cuerpo. El facilitador o la facilitadora 
plantea tres oraciones que cada quien debe completar en su hoja de forma breve:  

 Mi nombre es…  
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 Mi mejor habilidad es para… 

 Lo que más me gusta realizar de mi trabajo es… 

Después de que cada participante completa sus oraciones y se pega la hoja en la espalda o 
en el pecho se pone música de fondo y se pide al grupo circular sin hablar, mirando las 
hojas de sus compañeras y compañeros para ir encontrando a quienes tienen respuestas 
semejantes o iguales a las propias. Cuando la música para, se ve cuántos grupos afines se 
han formado; si aún hay personas solas se da una segunda oportunidad para que 
encuentren un grupo.  

Una vez que la mayoría haya encontrado un grupo, se para la música y se da un corto 
tiempo para que intercambien sus respuestas. Luego en plenaria los grupos exponen cómo 
se sintieron, con base en que afinidad se conformaron y el nombre de sus integrantes. 

De manera complementaria se puede ir haciendo un inventario de las habilidades, 
conocimientos y capacidades con los que cuenta el grupo en general. 

Se puede utilizar esta dinámica u otra, dependiendo del grado de formalidad de la reunión, 
las expectativas de las y los asistentes e incluso de la habilidad del coordinador o 
coordinadora del grupo para realizar dinámicas participativas, pero lo que es indispensable 
es tener presente que antes de iniciar una tarea es importante saber nuestros nombres, qué 
hacemos y propiciar un ambiente de confianza. 

3.3.2 Definición de participación social 

Después de romper el hielo entre cada uno y una de los y las integrantes se puede continuar 
con la parte conceptual de la participación social. Para ello, se puede partir de explicar que 
cuando un individuo o grupo de personas deciden tomar una actitud activa ante un interés o 
necesidad en común, a pesar de valorarse la voluntad y la intención por involucrarse en una 
situación particular, la participación no termina con la satisfacción del interés inmediato. 

Para construir una clara definición de lo qué es la participación social, objetivo, papel e 
influencia de los individuos, los impactos y alcances de las acciones dentro de la dinámica 
social, podremos partir de una dinámica que permita la reflexión personal y colectiva sobre 
el tema a partir de preguntas claras y concretas: 

 ¿Qué es participar? 
 

 ¿Qué es la participación social? 
 

 ¿Cuál es el objetivo de la participación social? 
 

 ¿Qué puedo conseguir manifestando mis opiniones e intereses? 
 

 
Para lograr un mayor intercambio de conocimientos y experiencias nos podemos apoyar en 
El tarjetógrafo, es decir, a través de tarjetas de colores las y los participantes podrán anotar 
cada una la respuesta, a partir de su realidad y experiencia e irlas colocando en una matriz 
en donde se sinteticen estas ideas. 

¿QUÉ ES 
PARTICIPAR 

¿QUÉ ES LA 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL? 

¿CUÁL ES SU 
OBJETIVO? 

¿QUÉ PUEDO 
CONSEGUIR 

MANIFESTANDO 
MIS OPINIONES E 

INTERESES? 
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Después de reflexionar en grupo las respuestas de las tarjetas, es importante enfatizar que 
la participación social va más allá de satisfacer una necesidad inmediata, y que implica 
convertirnos en individuos activos para el desarrollo de nuestra comunidad o sociedad.  Para 
lo cual es necesario tomar decisiones que nos permitan influir en los procesos políticos, 
sociales, culturales, económicos y ambientales. De tal modo que, mediante la consolidación 
de procesos democráticos los grupos de una sociedad participen en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de programas, políticas y leyes de las diversas instituciones.  

Después de una breve exposición de el coordinador o la coordinadora de grupo, se puede 
invitar a un debate en grupos por edad, sexo o institución donde se labora, para conocer las 
diversas visiones sobre el tema, elaborando al final una conclusión que sea lo más integral 
posible. 

Es conveniente que durante los procesos de planeación y organización se haga una 
distinción entre los objetivos y motivos por los que se quiere participar (por ejemplo 
recuperación de bosques) y los de la participación social como proceso democrático. Aquí 
es importante generar preguntas respecto al ámbito de participación que se desea impulsar 
por ejemplo: si se trata del COTAS, preguntar ¿De qué manera me interesa participar en el 
COTAS? 

3.3.3 Compromisos que conlleva la participación en un grupo 

Para que realmente se construya un proceso grupal o social democrático es necesario 
revisar y comprender los compromisos que implica la participación, a través del 
conocimiento de cinco elementos fundamentales: 

 Involucramiento 

 Cooperación  

 Toma de decisiones  

 Compromiso 

 Conciencia social 

Se propone que mediante una dinámica de relación de conceptos se pueda dar un mayor 
acercamiento de las personas hacia estos elementos, ampliando el conocimiento y 
autoanálisis de lo que implica la participación social. El o la facilitadora forman tres equipos, 
a cada uno de ellos se les reparte 10 tarjetas: cinco con los significados de las categorías y 
otras cinco con las categorías. Cada grupo tendrá 10 minutos para discutir y relacionar el 
significado con su categoría correspondiente. Pasado el tiempo, cada equipo en papel 
rotafolio, pegará sus conceptos y expondrá los resultados a los que llegó.  

 
 
 

INVOLUCRAMIENTO 
 

Capacidad de los y las individuas para 
comprometerse racionalmente en el 
desarrollo de una acción y para asumir un 
papel activo en la definición de los 
objetivos y logros propios con los de la 
organización. 

 
 

COOPERACIÓN 
 

Son formas estructuradas de carácter 
individual y colectivo tendientes hacia la 
acción social a través de la ayuda y 
colaboración, en la búsqueda de 
satisfactores inmediatos. Implica 
decisiones y acciones 

 
 

TOMA DE DECISIONES 
 

Es el conjunto de resoluciones y acuerdos 
concretos, basados en criterios definidos, 
para alcanzar los objetivos, convenios y 
resoluciones trazados por la organización. 
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COMPROMISO 
 

Comprende pactos conscientes para lograr 
metas, intereses y beneficios individuales 
y comunes. La responsabilidad es 
identificada como una cualidad para rendir 
cuentas a otros. 

 
CONCIENCIA SOCIAL 

 

Es la responsabilidad del individuo con el 
grupo, consigo mismo y con su momento 
histórico. 

 
Realizado el ejercicio, en plenaria se darán las respuestas correctas y se explicará la 
importancia y la problemática que puede traer para la participación social el incumplimiento 
de cualquiera de estas. Es conveniente formular preguntas como: 

 ¿Por qué deseo participar? 
 ¿Cuál es el grado de compromiso que muestro con mi participación? 
 ¿Qué tipo de colaboración deseo tener? 

 

 
Para un proceso de participación es indispensable que las y los individuos estén concientes 
de su papel como actores sociales y de lo que se puede lograr, o no, con determinados 
factores políticos, sociales ó económicos del entorno. Involucrarse y cooperar con un grupo 
y sus acciones implica trabajar todos y todas juntas hacia un mismo objetivo; cuando uno de 
los miembros no responde con responsabilidad puede poner en peligro el desarrollo de las 
acciones y debilitar el impacto que deseábamos tener con las mismas.  

Existen variaciones en los integrantes de las organizaciones sociales que van desde 
diferencia de edades, sexo, intereses y educación. Esta característica, más que ser un 
impedimento para alcanzar acuerdos, es parte fundamental de la participación ya que la 
enriquece de opiniones y conocimientos. Sin embargo, se debe tener muy claro el grado de 
compromiso con la causa del grupo de cada uno y una de las participantes para saber con 
qué elementos se puede contar en la planeación de las acciones y toma de decisiones.  

Por ejemplo, recientemente es común encontrar en México que parte de las personas 
voluntarias y con mejores iniciativas participativas son jóvenes de entre los 20 y 30 años que 
a pesar de sus deseos por participar e involucrarse en los procesos, su situación 
socioeconómica los obliga a buscar empleo que muchas veces abarca la mayor parte de su 
tiempo obligándolos a dejar estas actividades. Situaciones como estas deben ser 
comentadas como parte del proceso de involucramiento, cooperación, compromiso, toma de 
decisiones y conciencia social. 

3.3.4 Perfil de las y los participantes 

A pesar de que todas y todos los individuos tenemos el derecho de expresar libremente 
nuestras ideas y opiniones, así como de reunirnos, no todos tienen fortalecidas sus 
capacidades participativas. El perfil de un actor que lleva a cabo la participación social no 
siempre tiene que ser una persona con altos niveles de estudio o académicos. Los perfiles 
que realmente le darán éxito a nuestro proceso de participación serán:   

 Capacidad para establecer un diálogo. 
 Toma de decisiones en momentos difíciles. 
 Generación de confianza en sus interlocutores. 
 Capacidad para establecer escenarios. 
 Manejo de grupos.  
 Dedicar tiempo a la participación 
 Ser respetuosos / as con la participación de los demás 
 Ser responsables (analizar nuestras conductas y sus posibles defectos) 
 Un alto y suficiente grado de autoestima 
 Confianza en sí mismo para intervenir sobre otras personas 
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 Involucrarse en el entorno social donde participa y se identifica 
 Un sentido crítico en la problemática 
 Ser mediador en los conflictos mediante la negociación 
 Comprender los conflictos como algo inherente en la convivencia social y humana 
 Realizar proyectos en conjunto con otras personas e instituciones que tengan los 

mismos fines 
 Manejar adecuadamente los mecanismos de participación 

 
Por lo contrario la participación social, como parte esencial del desarrollo, cumple con  las 
siguientes características: 

 Se desarrolla con un diagnóstico de problemas y actores involucrados 
 Toma en cuenta los condicionamientos sociales y educativos del entorno social para 

definir los cambios necesarios. 
 Da cabida a toda la diversidad de personas 
 Impide la desigualdad y discriminación de otras formas de pensamiento, o dé 

culturas diferentes. 
 Busca la igualdad de oportunidades 
 Refuerza la acción de la participación. 

  
Para lograr una mayor sensibilización de las y los participantes se recomienda aplicar la 
dinámica Puro cuento. El o la facilitadora enuncia las características de la participación en 
voz alta con algunas fallas en su interpretación. Todas y todos los participantes están 
sentados. Quien o quienes detecten algo en las oraciones que consideren que es falso se 
levantan. La facilitadora o el facilitador preguntan a los que se pusieron de pie por qué creen 
que es falso, y también a quienes se quedaron sentados por qué creen que es verdadero. 

Se puede dar una copia de las características modificadas para que conforme se vaya 
haciendo la lectura puedan ir subrayando errores. Cada participante anota lo que cree que 
está incorrecto. Es importante que se fundamenten las respuestas y que el resto opine. Al 
final se obtiene una nueva redacción. 

3.3.5 Democracia y participación grupal y social 

Después de trabajar con la concientización sobre la participación social es conveniente 
abordar el tema de la democracia, ya que como hemos visto, no es posible hablar de 
participación social sin mencionar a la democracia. Antes de dar la explicación conceptual 
es conveniente conocer la apreciación que cada uno y una de las integrantes tiene sobre la 
palabra. 

Para este punto se puede utilizar la dinámica de Cadena de asociaciones, en donde en 
plenaria, se le pide a las y los compañeros que asocien “democracia” con otras palabras que 
para ellos tenga algún tipo de relación; en orden, cada quien va diciendo su palabra. La o el 
facilitador va anotando las diferentes relaciones que los participantes van enunciando, para 
que a partir de ellas, se discuta por qué hemos relacionado esa palabra con la otra.  A partir 
de este primer acercamiento con lo que es la democracia se puede ampliar la información.  

El término democracia proviene de los vocablos griegos demos y kratos lo que significa 
gobierno del pueblo. Sin embargo, en la actualidad la palabra democracia va más allá de 
una reducida connotación política (entendida como las elecciones de funcionarias y 
funcionarios públicos mediante el voto), y resulta insuficiente para explicar la actual realidad 
social. La democracia es el derecho de cada una y uno de los individuos de opinar, decidir y 
participar en los diversos aspectos políticos, jurídicos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, por mencionar algunos, que afectan su desarrollo humano. 

Para que los y las individuas ejerzan este derecho es necesario contar con gobiernos 
democráticos que reconozcan la igualdad de todas las personas ante la ley para tomar 
decisiones y tener una participación efectiva. Esta última implica que “…antes de tomar una 
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decisión todos los miembros deben tener oportunidades iguales y efectivas para dar a 
conocer sus puntos de vista y que sean conocidos por los otros miembros”.10  

Luis René Quintana opina que algunas de las principales condiciones para tener una 
democracia efectiva son: 

 Promoción de la participación social. 

 Generación gubernamental de los mecanismos para un involucramiento y 
participación efectiva de las y los ciudadanos en la determinación de las políticas 
públicas. 

Al finalizar esta explicación se vuelve a preguntar qué se entiende por democracia para 
elaborar una síntesis final. 

3.3.6 Equidad de género 

Como parte del proceso democrático que garantice la participación de todas y todos los 
individuos en la toma de decisiones, es indispensable reforzar la igualdad de derechos entre 
los hombres y las mujeres.  

Es conveniente explicar que a pesar de que en la sociedad a los hombres y a las mujeres se 
les han asignado habilidades, capacidades, características y roles, que permiten mantener 
estructuras de poder tradicionales, en la actualidad ya no es posible ni viable seguir por esta 
ruta. La participación social requiere de nuevas estructuras de poder que permitan un 
involucramiento por igual a hombre y mujeres en todas las problemáticas que afecten sus 
vidas. 

Cada vez más, son las mujeres que se involucran en temas de la vida pública de su 
comunidad saliendo de sus espacios tradicionales como son sus casas. Tratados 
internacionales reconocen que para erradicar la pobreza, para la protección al medio 
ambiente y lograr un desarrollo social se requiere de la participación de las mujeres. Ya que 
son consideras como fuerza fundamental para el liderazgo, la resolución de conflictos y la 
promoción de una paz duradera en todos los niveles (Declaración de Beijing, Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer). 

Para reforzar este tema se sugiere realizar la dinámica Yo lo miro así. Se les pide a un 
voluntario hombre y a una voluntaria mujer que salgan del sitio donde se encuentren 
reunidos. El o la facilitadora muestra al resto del grupo un dibujo completo de un paisaje que 
visto de una forma tiene ciertas características y vista de otra forma otras. Al hombre se le 
permitirá ver sólo una parte de éste y a la mujer la otra parte; cada uno por turnos tendrá 
que hacer una descripción de lo que está observando y en que contexto lo ubica (campo, 
ciudad, época). El resto del grupo serán observadores. 

Al finalizar el ejercicio se mostrará el dibujo completo a las dos personas y se discutirá las 
dos visiones del mismo objeto visto por partes. Esta dinámica nos permitirá comprender que 
la realidad no puede ser vista sólo a través de los ojos del hombre ni a través de los de la 
mujer, porque entonces tendríamos una realidad incompleta y distorsionada. La 
participación social requiere de la experiencia y conocimiento de los dos géneros. Cada uno 
y una desde su posición aportar algo para elaborar diagnósticos, elaborar propuestas y 
proyectos y buscar soluciones. Un problema no puede ser resuelto sino se tienen una visión 
completa de nuestro entorno. 

3.3.7 Liderazgo 

Otro de los aspectos importantes a trabajar durante la construcción de un proceso 
participativo es el liderazgo, ya que su implementación permitirá el éxito o fracaso de una 
organización. En algunas ocasiones nos hemos encontrado con que pocas persona están 
dispuestas a asumir el rol de líder por rehuir a la responsabilidad, o por lo contrario, existe 

                                                
10 Luis René Quintana. Participación social y desarrollo, en: Participación Social: retos y 
perspectivas. UNAM, Plaza y Valdez Editores, México, 2003, pág 116. 
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competencia y envidia en los integrantes de un grupo por ocupar el puesto directivo que, en 
una mala conceptualización, es interpretado como el que tiene poder sobre los demás, le 
permite dar ordenes y el resto del grupo tiene que obedecer. El problema de esta 
conceptualización es que se percibe el poder de manera vertical y no de forma horizontal. 

El liderazgo significa la capacidad de los individuos para conducir, atraer, dirigir, comunicar, 
organizar, coordinar y asesorar. Es la influencia que se ejerce hacia otros sujetos a través 
de un proceso de comunicación. En el liderazgo hay una relación de mando y una 
aceptación de esa relación, basada en el reconocimiento, credibilidad y aceptación del líder 
por su honestidad en el ejercicio de su función, por aceptar y respetar las decisiones que 
tome el grupo en asamblea o consenso. El líder también es un mediador entre los miembros 
de un grupo y la estructura social global.  

Las tareas que debe cumplir una líder o un líder son11:  

 Facilitar la planificación del proceso de forma participativa con el equipo 

 Coordinar el proceso 

 Organizar al grupo y sus funciones 

 Facilitar al grupo los recursos necesarios para la ejecución de las actividades 

 Orientar a los miembros del grupo 

 Evaluar continuamente el avance del proceso, detectar problemas, buscar soluciones 
e implementar ajustes al proceso y sus actividades. 

 Tomar decisiones  

 Negociar. 

A continuación se propone aplicar la dinámica El pueblo necesita que, la cual permitirá 
comprender el papel de las y los líderes. La o el facilitador prepara una lista que contenga  
un mínimo de seis tareas que estimulen la organización y creatividad de las y los 
participantes. Las tareas puede ser la búsqueda de objetos, escribir el significado de una 
palabra o la creación de algún tipo de cosa (dibujo, canción, poema). 

Se divide a las y los participantes en grupos (de cinco personas como mínimo cada uno) y 
se les entrega la lista. Cada grupo se organiza como le parezca más conveniente para 
realizar sus tareas y se asigna un tiempo límite para ejecutarlas dependiendo del tamaño del 
grupo y el tipo de tareas solicitadas. El primer equipo que presente al facilitador o a la 
facilitadora las tareas terminadas y correctas ganará. 

Una vez declarado el equipo ganador, el resto de los equipos muestra las tareas que pudo 
realizar. Enseguida se inicia una discusión  de cómo cada equipo se organizó para ejecutar 
las tareas, los problemas que tuvieron y cómo se sintieron. 

A partir de estos elementos se puede analizar en plenaria: el papel de las y los dirigentes, la 
importancia de la división de tareas para hacer más eficaz el trabajo, lo fundamental que es 
tener claro qué se quiere para poderlo enfrentar y las acciones espontáneas. 

Para finalizar este tema es importante aclarar que el o la líder se elige dentro de los 
integrantes de la misma organización. Los criterios de elección deben estar dados por la 
capacidad de liderazgo demostrada por alguna o alguno de las integrantes. El o la candidata 
puede ser por autoproclamación o por la propuesta de otros compañeros. Lo más importante 
es que para su elección exista consenso o sea por votación democrática, no deben ser 
impuestos o designados por nadie. 

                                                
11 Nilse Bejarano, Rolando J. Böcker. Manual: Método de Planificación por Procesos de Impacto. 
ANESAPA, PROAPAC, GTZ, Alemania, 2005, pág 19. 
 



 

OMM/PREMIA Incorporación de Actores Sociales en los Consejos de Cuenca  Rosario CAMPOS 

48 

3.3.8 Negociación  

Una de las herramientas más importantes que se deben desarrollar en la participación social 
es la negociación, ya que constituye una herramienta fundamental para conseguir lo que 
queremos y tomar decisiones en momentos inesperados y en situaciones imprevistas sin 
perder de vista el objetivo central de la acción. 

Se entiende por negociación “…a toda acción encaminada a la concertación de un acuerdo 
aceptable para todas las partes involucradas”.12 Las características que la identifican son: 

1. La negociación es un proceso. 

2. Es un proceso en el que participan dos o más actores. 

3. En todo el proceso los actores se relacionan entre sí de manera pacífica. 

4. Por medio de la negociación se busca llegar a un acuerdo sobre un determinado 
asunto o arreglar diferencias existentes. 

Antes de iniciar cualquier negociación  es conveniente ponderar la situación para saber 
cuáles son las posibilidades reales que se tienen para resolver un problema; identificar si la 
negociación será fácil o no y; la factibilidad para el logro de los objetivos deseados. Para 
esto es necesario tener conocimiento de las condiciones imperantes en ese momento y de 
los actores involucrados para poder planear de la mejor manera, cómo se debe desarrollar 
el proceso y evitar que nos tomen por sorpresa. Algunos de los factores que se deben tomar 
en cuenta al negociar son13: 

a) Las posibilidades según el momento político, económico, social o cultural. 

b) Las circunstancias específicas a favor o en contra. 

c) La mayor o menor urgencia o necesidad que se tenga, a nivel local o nacional, de 
obtener resultados inmediatos en el proceso. 

d) El origen de la iniciativa de la negociación. 

e) La estrechez de las relaciones entre las partes. 

f) La voluntad que cada una de las partes tenga de llegar a un arreglo 

El diagnóstico de habilidades y capacidades de las y los integrantes de un grupo nos sirve 
para ubicar a aquellas personas que tengan mayores capacidades de convencimiento sobre 
otras. La negociación se caracteriza por lograr que las otras partes hagan lo que a nos 
interesa sin conflictos. Sin embargo, el principal objetivo del negociador debe ser conseguir 
un acuerdo, no una victoria total sobre la contraparte. 

Para reforzar este punto se propone hacer una dinámica de negociación entre parejas. A 
cada uno de los y las asistentes se les reparte un dulce, indicándoles que aún no se lo 
deben de comer y se pide que se formen en parejas de A y B, en donde A tendría tres 
minutos para convencer a B de que se coma el dulce, la consigna de B es no querer 
comérselo. Terminado el tiempo se cambian los papeles B intenta convencer a A de 
comerse el dulce.   

Al finalizar la actividad el o la facilitadora pide a cada pareja que explique su proceso de 
negociación ó convencimiento, qué fue lo que sintieron y cuáles fueron los medios y 
estrategias utilizadas. Al finalizar se pueden enlistar las fortalezas y debilidades que 
detectamos cada uno de manera individual y colectiva para llevar a cabo una negociación. 

                                                
12

 Ruíz Sánchez Lucía Irene. Las Negociaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

SRE, México, 2° edic, 1995, pág 13. 
13

 Idem, pág 23 - 24 
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3.3.9 Solución de conflictos 

Como ya lo hemos visto anteriormente la participación social es un proceso que sirve para la 
solución de conflictos mediante la negociación. No toda disputa o divergencia es un 
conflicto. El conflicto “…es aquel en el cual la contraposición entre intereses o partes no se 
percibe ó no se da de forma explícita aún cuando está ahí”.14  

Dependiendo de la intensidad de confrontación de intereses en un conflicto los y las 
participantes pueden elegir uno de los cuatro niveles de gestión para su resolución. 

 Negociación. Contacto entre las partes para llegar a un acuerdo. Puede hacerse 
directamente o mediante la ayuda de una tercera persona. 

 Facilitación. Es el proceso en el que una o varias personas intentan coadyuvar a que 
las partes lleguen a un acuerdo. El facilitador o facilitadora tiene capacidad de 
influencia en la toma de decisiones. 

 Mediación. El mediador o mediadora, con un mandato aceptado por las partes, hace 
propuestas intentando lograr compromisos pactados. 

 Arbitraje. Es un tipo de mediación institucionalizada en el que la tercera parte  tiene 
poder para dictar una solución a las partes involucradas, que previamente se han 
comprometido a aceptar esa solución. 

Muchas ocasiones los problemas se agravan por apoyar una única solución y no generar 
nuevas alternativas, por eso es necesario: 

 Generar cuantas soluciones sean posibles. Se puede hacer mediante una Lluvia de 
ideas 

 Pensar soluciones que puedan satisfacer los intereses de la otra persona. 

 Animar a las partes en conflicto a que enfoquen sus sugerencias de forma positiva, lo 
que están dispuestas a hacer, y lo que no quieren. 

 Elaborar acuerdos base desde un principio 

 Fraccionar el problema e irlo abordando por partes.  

Se sugiere realizar la dinámica Los soldados para ejemplificar la importancia de crear 
respuestas alternativas a las reacciones violentas frente al conflicto. El grupo se divide en 
dos partes. El o la facilitadora explican que uno de los equipos son habitantes de un pueblo 
en resistencia, desarmado y no violento. Una minoría son soldados invasores. Los soldados 
tienen que inmovilizar a todas las personas del pueblo tocándoles con la mano, y los 
habitantes se convierten en piedra. Los habitantes tienen que parar la invasión e impedir, de 
manera no violenta, que todos y todas se queden como rocas. 

El juego se puede repetir varias veces para probar diversas estrategias. Los soldados se 
deben alejar durante el tiempo de la toma de decisiones  en el pueblo y luego se lanzan al 
ataque. Al finalizar el ejercicio se analiza cómo se sintieron cada uno de los equipos, cuáles 
fueron sus estrategias, sus logros y fallas, y se cuestionará el uso de estrategias no 
violentas en cada una de ellas. 

3.4 Planificación de la participación social en la gestión de los recursos hídricos 

A modo de ejemplificar el proceso de planificación de la participación social tomaremos el 
caso de la gestión de los recursos hídricos por su importancia para el desarrollo humano, 
objetivo primordial en las actuales acciones de la sociedad. 

                                                
14 Frans Limpens. La Zanahoria. Manual de Educación de Derechos Humanos para maestras y 
maestros de preescolar y primaria. Amnistía Internacional, Querétaro, 1997, pág 295. 
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3.4.1 Desarrollo Humano 

Antes de adentrarnos en el proceso de planificación es conveniente saber por qué es 
importante tener una participación social activa en el tema del agua. Para comprender mejor 
se parte de explicar que se entiende por desarrollo humano. 

De acuerdo con la teoría de capacidades Amartya Sen, el desarrollo humano va más allá de 
mejorar las condiciones económicas y materiales de las personas. Se basa en el 
reconocimiento de las capacidades individuales de autogestión y darles el mejor uso posible. 
El desarrollo pretende ser integral, sustentable, incluyente, viable y democrático, que 
conduzca a:15  

 Transformar la realidad en armonía con la humanidad y la naturaleza. 

 Reconstruir el tejido social y colectivo, garantizando y potenciando la participación 
activa de las niñas, los niños, jóvenes, mujeres, hombres y, en general, de todos los 
actores y sectores sociales 

 Construir nuevas estructuras  y relaciones de poder, más democráticas, equitativas, 
justas e incluyentes, haciendo énfasis en procesos y espacios de articulación y 
concertación social. 

 Fortalecer una sociedad con comunidades e individuos autónomos, solidarios, 
respetuosos de la diversidad, productivos, participativos y corresponsables en la 
tarea de aportar y ser parte de un proyecto colectivo. 

Con este primer acercamiento podemos comprender que el tema del agua forma parte del 
desarrollo humano, ya que para que las comunidades tengan una mejor calidad de vida es 
indispensable contar con eficientes condiciones de abastecimiento, saneamiento e higiene. 
Desafortunadamente el agua es uno de los recursos naturales que esta en constante peligro 
de abatimiento por el consumo desmedido del líquido, la contaminación de ríos y lagos, la 
falta de una cultura del agua y de proyectos sustentables que la protejan.  

Debido a la gravedad del tema desde la década de los 70, se ha venido trabajando en 
modelos de gestión del agua y saneamiento básico, teniendo en cuenta la participación de la 
comunidad. De acuerdo con las experiencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
se ha podido comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo 
da buenos resultados, cuando la población afectada se involucra en los proyectos y se les 
permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, tornando el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para 
organizarse a fin de hallar soluciones a los problemas que los aquejan. 

De este modo en la participación social o comunitaria el concepto de desarrollo es un 
proceso basado en los seres humanos y no en los objetos, considerando a las comunidades 
como gestoras de su propio desarrollo. En la siguiente tabla se muestra como cambia la 
concepción del desarrollo cuando se parte de las cosas y cuando se parte de las personas 
(Valencia, 1996): 

PUNTO DE PARTIDA Y 
REFERENCIA 

LAS COSAS LA GENTE 

Modalidad Proyectos 
esquemáticos 

Predefinición total de 
trabajo 

Proceso 

Palabra Clave El Plan Participación 

Metas Programadas En desarrollo 

                                                
15

 Rocío Lombera González. Manual N° 1. Planificación estrategica participativa del desarrollo 
local. Programa de Gestión Urbana, Copevi, Gobierno de Chiapas, Ecuador, 2004, pág. 11 
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Cerradas Abiertas 

Toma de Decisiones Centradas Descentralizadas 

Supuestos 
Analíticos 

Reduccionista Sistemática 

Holística 

Métodos, 
Normas 

Únicos 

Universales 

Diversos 

Locales 

Tecnología Paquete Estándar Diferentes opciones 

Interacción 
Profesional/ 

Comunidad 

Motivación 

Control 

Da espacio a la 
iniciativa comunitaria 

Otorga poder 

Las comunidades son 
vistas como 

Beneficiarios Actores 

Relación profesional/ 

Comunidad, en la 
ejecución 

Suministra 

Empuja 

Demanda 

Jalona 

Resultados Uniformes Diversos 

Planificación y Acción De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba 

Tomado de: Osorio, Carlos M. Y Silvana Espinosa, Participación comunitaria en los problemas del agua. 

Curso a Distancia Enfoque CTS Módulo 1A. [versión on–line]. Colombia: Universidad del Valle  
http://www.oei.es/salactsi/osorio2.htm  

 
3.4.2 Planificación 

Al iniciar la planificación se requiere aclarar los dos puntos de partida para la participación 
social con el fin de elaborar estrategias adecuadas. 

A. De arriba hacia abajo16 

Los proyectos organizados actúan como mecanismos de vigilancia sobre la población. Los 
gobiernos controlan los procesos de organización. Se establece una estrategia política que 
parte de decisiones centrales hacia los diversos sectores sociales, sin tomar en 
consideración los verdaderos intereses de la comunidad y distinguir necesidades.  

B. De abajo hacia arriba17 

El individuo asume la corresponsabilidad del cuidado y preservación del recurso y se 
involucra en los problemas, se constituye también en un agente de cambio con un papel 
central en la toma de decisiones. El individuo desde su propio ámbito o en su nivel de 
interacción en la sociedad, tiene la capacidad de ajustar las políticas a las realidades locales 
o a los cambios registrados con el paso del tiempo. 

Expuestos los dos puntos se pueden plantear preguntas como: 

1. ¿Qué es el desarrollo desde mi punto de vista? 
2. ¿Cómo me asumo como agente generador del desarrollo? 
3. ¿Qué estrategia conviene más en la gestión de recursos hídricos de 

arriba hacia abajo ó de abajo hacia arriba? ¿Por qué? 
 

                                                
16

 Cfr. Dávila Pobrete. Op. Cit. pág 196 y 197 
17

 Ibidem 

http://www.oei.es/salactsi/osorio2.htm
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Para trabajar las respuestas se puede ir anotando y debatir sobre las diferencias o 
semejanzas de opiniones. Es necesario obtener una conclusión general de la visión y 
objetivo a largo plazo que va a perseguir el grupo con su participación. 

3.4.3 Pasos del proceso de planificación 

Para un mejor entendimiento de los pasos que se requieren cumplir para la organización en 
la gestión del agua se propone realizar la dinámica La baraja de la planificación. Se 
requieren tarjetas grandes (15 x 25 cm aproximadamente) en las que se escriben los pasos 
de un proceso de planificación como si fueran naipes de una baraja: 

 
Realizar un 

diagnóstico de 
necesidades 

 
Formular los 

objetivos 

 
Definir las 

metas 

 
Analizar los 

recursos que 
se tienen 

 
Plantearse 
actividades 

 
Nombrar 

responsables 

 
Distribuir el 

tiempo 

 
Ejecutar las 
actividades 

 
Evaluación 

 

 
Se divide a las y los participantes en grupos de cuatro personas cada uno; se elabora un 
juego de cartas completo para cada grupo y uno adicional. Se barajan todas las cartas y se 
reparten nueve a cada equipo, dejando las restantes al centro. Cada equipo debe 
deshacerse de sus cartas repetidas y tener 9 cartas distintas en la mano, es decir, los 9 
pasos básicos para la planificación. 

Se juega como un juego de baraja (naipe): un grupo se descarta de una repetida y la coloca 
en el centro, hacia arriba, tomando la de encima del grupo. Sólo se puede cambiar una carta 
a la vez. Si el grupo de la izquierda necesita  esa carta que está hacia arriba la toma, sí no, 
saca la que sigue del grupo y se descarta de una repetida. Y así se continúa. 

Una vez que un grupo tenga las nueve cartas  diferentes deberá ordenarlas de acuerdo a lo 
que creen deben ser los pasos ordenados del proceso de planificación. Cuando cualquiera 
de los equipos considere que su escalera está bien ordenada dice: “Escalera”. El o la 
facilitadora actuará como jueza haciendo que el resto del grupo descubra si hay o no 
errores.  

Al descubrirse un error el equipo que ha propuesto debe reordenar su baraja. Se debe 
discutir el orden propuesto por cada equipo para poderlo defender o sustentar frente a los 
demás. El primero de los equipos que establece el orden correcto es el que gana. Se discute 
en plenaria el por qué del orden de cada paso de la planificación. También es conveniente 
que cuando hay un equipo ganador, los otros equipos muestren su escalera y se discuta a 
fondo el por qué de su ordenamiento. 

3.4.4 Diagnóstico de problemas 

Si partimos de una participación de abajo hacia arriba y de acuerdo a nuestro método de 
planificación el primer paso es realizar un diagnóstico participativo de los problemas o 
necesidades específicas de nuestra comunidad. Para su realización es imprescindible que 
las y los participantes formen parte de la comunidad y mantengan una comunicación 
continua. 
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Para este paso se recomienda elaborar un Árbol de problemas para identificar y analizar los 
problemas fundamentales. En plenaria mediante una lluvia de ideas se mencionan los 
problemas percibidos (en este caso con el tema del agua). Cuando se tiene un número 
grande de problemas se agrupan en problemáticas generales para reducir su trascripción y 
ayudar en la etapa de establecimiento de prioridades. 

En grupos o en plenaria se hace una descripción breve de los problemas apoyándonos en 
descriptores d1, d2, d3… Después se realiza el análisis de los problemas en donde se 
tendrá que distinguir cuáles son las causas y consecuencias directas. 

a) Causas: es aquello que hace que una cosa exista. Es el proceso de generación de 
un problema. Es donde se debe concentrar la acción. 

b) Consecuencias: Es la identificación de los efectos causados por los problemas. 

Ejemplo: 

                                  
 

COPA Consecuencias 

TRONCO Descriptores / Problema Central 

RAIZ Causas 

 
3.4.5 Diagnóstico de actores 

El diagnóstico de actores es indispensable para identificar quiénes están involucrados en la 
problemática y en la comunidad, así como para evaluar los canales de comunicación que se 
deben establecer con cada uno o una de ellas durante el proceso de negociación. Permite 
identificar su nivel y ambiente de influencia y la correlación de fuerzas que existe entre ellas. 

Para este diagnóstico se forman equipos de trabajo. El o la facilitadora indica que como 
primer paso se deben identificar los actores presentes en el territorio de actuación, 
enlistarlos y ordenándolos por tipo de actor (ejemplo: organizaciones sociales, partidos, 
instituciones de gobierno). Es indispensable que esta caracterización refleje las diferencias 
existentes entre mujeres y hombres en cada rubro, a fin de generar estrategias adecuadas 
para cada quien, una vez que el diagnóstico se convierta en un plan de acción. Después se 
hace una caracterización de los actores como indica el siguiente cuadro: 

 



 

OMM/PREMIA Incorporación de Actores Sociales en los Consejos de Cuenca  Rosario CAMPOS 

54 

 

1. Nombre del actor y 
siglas que lo reconocen  

Actor 1 Actor 
2 

Actor 
2 

Actor 
3 

Actor 
4 

Actor 
X 

2. Líder (es) principales y 
su afiliación política 

      

3. Otras personas claves 
y su afiliación política 

      

4. Base social (número 
de integrantes y 
caracterización, ejemplo: 
campesinos, 
comerciantes,  

      

5. Demandas o 
proyectos que 
desarrollan 

      

6. Formas de lucha       

7. Territorios de 
actuación 

      

8. Territorios de 
influencia 

      

9. Actores de influencia       
10. Relación con 
instancias 
gubernamentales de 
influencia 

      

11.Actitud frente al 
gobierno 

      

12. Alianzas principales       

13.Confrontación conflictos 
con otros actores 

      

 
Cada grupo desarrollo su trabajo con apoyo del o la facilitadora. Al finalizar la actividad se 
nombra a un relator o relatora por equipo que exponga sus resultados. En plenaria se 
analiza y compara los resultados de cada grupo, así como las coincidencias y diferencias. 

Ambos análisis son la estructura, en el proceso de planeación, para la solución de un 
problema o la elaboración de proyectos. Partir de esta base permite fortalecer los pasos 
vistos en la dinámica de la baraja. 

3.4.6 Estrategia utilizada en torno al agua 

De acuerdo con algunas experiencias en modelos de participación se recomienda utilizar los 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE), ya que esta permite fortalecer las capacidades 
de cada una y uno de los actores participantes. El principio de la metodología se basa en 
potenciar las capacidades, tanto de las comunidades como de las instituciones, al reconocer 
que cada actor tiene un conocimiento y que las soluciones se construyen con la 
participación, tanto para problemas de orden técnico, como para abordar creativamente los 
problemas de orden social y legal asociados con los aspectos del agua y el saneamiento 
básico en las comunidades. 18 

Por lo tanto es conveniente aplicar las siguientes sugerencias para construir una 
participación democrática e incluyente: 

1. Incluir al resto de la comunidad, que no participe de manera directa en la 
organización, en la toma de decisiones y planificación de proyectos mediante 
consultas comunitarias. 

                                                
18

 Cfr. Osorio. Op. Cit. 
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2. Dar voz a las mujeres y grupos indígenas en la identificación, concepción, análisis, 
implementación, control y evaluación de los proyectos que las y los pueden afectar. 

3. Fortalecer el diálogo abierto y continuo entre los miembros y actores externos. 

4. Trabajar participativamente en equipos interdisciplinarios. 

5. Hacer de la participación social o comunitaria el eje central del proyecto. 

6. Trabajar a partir del contexto sociocultural de la comunidad. 

7. Elaborar proyectos integrales. 

8. Tener convencimiento de que el proyecto es de y para la comunidad. 

9. Fortalecer el empoderamiento individual y colectivo para tener la capacidad de 
decisión en momentos críticos. 

Con estas sugerencias lo que se busca es generar en las personas, suficiente capacidad de 
gestión que garantice el funcionamiento y sostenibilidad de los proyectos. El objetivo central 
en la problemática debe ser concienciar a la población de que el agua es un bien económico 
y social, y el descuido de este recurso y su contaminación implican grandes riesgos a nivel 
ambiental y en la salud integral. 

La información, educación y participación son claves para la creación de una nueva cultura 
en el manejo del agua. Mientras la comunidad no entienda su rol en la dinámica social y 
respecto al uso del agua, los proyectos que se emprendan hacia su conservación tienden a 
no ser sostenibles y seguirá existiendo una sociedad civil debilitada. 

3.4.7 Retos 

1. Generar conciencia de la problemática del agua  
2. Convocar y crear interés en los diversos actores involucrados en la problemática. 
3. Fortalecer las capacidades y habilidades individuales de autogestión, erradicando la 

tradición paternalista de recibir y no dar. 
4. Lograr el compromiso y continuidad de los grupos a pesar de la falta de recursos 

materiales o desinterés de los actores gubernamentales. 
5. Elaborar proyectos sustentables con objetivos a largo plazo. 
6. Impulsar acciones a favor de la equidad de género en el cuidado, usos y control de 

los recursos hídricos. 
7. Elección adecuada de líderes. 
8. Tener planeación y metodologías precisas  en la elaboración de proyectos. 
9. Participación corresponsable de los actores involucrados  
10. Crear conciencia de la importancia de la participación social como proceso 

democrático que conduce al desarrollo. 

3.5 Factores limitantes y coadyuvantes para fomentar la participación social 
incluyente 

3.5.1 Roles facilitantes 

Ayudan a la tarea y buen funcionamiento del grupo. Cuando actuamos en un grupo 
desempeñamos varios de esos roles, evidentemente algunos de estos nos caracterizan. 

•Iniciador/a 

–Es quien tiene iniciativas, sugiere y propone ideas, procedimientos, problemas o temas 
para la discusión y el análisis. 

•Alentador/a 

–Estimula al grupo hacia una actividad mayor o de calidad “superior”. Reconoce los aportes 
de los demás expresamente. Entusiasta, solidario/a, amistoso/a. 

•Activador/a 
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–Impulsa al grupo hacia la adopción de decisiones. Mueve al cumplimiento de la propuesta e 
induce a la acción. Busca ir al grano, sobre todo cuando el grupo se enreda en discreciones 
vanas o pierde tiempo. 

•Opinante 

–Aporta sus puntos de vista y opiniones sobre los problemas o cuestiones que se tratan. 

•Interrogador/a 

–Formula preguntas, busca orientación, pide aclaraciones, solicita información. 

•Informante 

–Da información o expone experiencias. 

•Compendiador/a 

–Reúne las ideas, sugerencias y comentarios de las y los integrantes del grupo y las 
decisiones para ayudar a determinar dónde está el grupo en un proceso de discusión o 
acción. 

•Integrador/a y Coordinador/a 

–Aclara las relaciones entre diversas ideas y aportaciones. Extrae ideas clave, hace 
integraciones significativas. Intenta coordinar actividades de los miembros o subgrupos. 

•Orientador/a 

–Ayuda a que el grupo no pierda su orientación respecto a sus objetivos. 

•Conciliador/a 

–Trata de aliviar las situaciones producidas por situaciones de conflicto. 

•Registrador/a 

–Anota todo lo que se va tratando. 

•Seguidor/a pasivo/a  

–Sin hablar participa en el grupo.  

3.5.2  Roles Negativos 

Perturban el buen funcionamiento del grupo. En general suelen manifestar la búsqueda de 
intereses personales (lograr determinados objetivos a través del grupo para el beneficio 
propio). Pero lo más frecuente en estos roles negativos, son conductas y comportamientos 
que expresan problemas de personalidad. Exploraremos el significado emocional negativo 
para el funcionamiento y tarea del grupo. 

•Dominador/a. 

–Quiere que todos se plieguen a sus exigencias. Intenta manipular al grupo haciendo creer 
que es decisión colectiva. 

Negativista u Obstructor/a 

–Actitud negativa frente a los temas que se están tratando. Persona negativa. “No se de que 
se trata pero me opongo”. 

•Desertor/a 

–Se mantiene al margen de lo que se dice y se hace. Frecuentemente está apartado/a o 
retraído/a y cuchichea con otros/as. Suele intervenir para decir cosas de su interés y no del 
tema en discusión. 

•Ideas fijas 

–Tiene manías y las repite sin cesar. 
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•Agresor/a 

–Lucha por tener una posición destacada dentro del grupo. Suele envidiar a quienes hacen 
buenas intervenciones. Deteriora las relaciones interpersonales. 

•Obstinado/a 

–Ignora sistemáticamente el punto de vista de las y los demás.  

•Charlatán o verborreico 

–Habla de todo, con ocasión o sin ella.  

•Sabelotodo 

–Se siente como el/la único/a capacitado/a para tratar el tema 

 
Anexo 6: Marco jurídico de la participación social 

En la medida en que un mayor número de individuos ha comenzado a realizar acciones de 
manera conjunta, con el fin de encontrar soluciones inmediatas a sus problemas, ha sido 
necesaria la creación de leyes nacionales e internacionales en donde se reconozca y rija el 
actuar de la sociedad. Ante esta necesidad sociopolítica, el Estado reconoce el derecho a la 
participación y organización social de los individuos y grupos como parte importante del 
desarrollo integral y eje básico de la democracia. 

A continuación se presentan los elementos centrales de leyes y tratados internacionales que 
coadyuvan al reconocimiento y protección la participación social. 

Ámbito Nacional 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
CAPITULO I 
DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES 
 
Art. 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
 
Art. 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa. 
 
Art. 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito. 
No se considera ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto 
hacer una petición, o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, sino se 
profieren injurias contra ésta, ni se hicieren uso de violencia o amenazas para intimidarla u 
obligarla a resolver en el sentido que se desee. 
 
Art. 26. El Estado organizara un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional…La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos 
sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 
plan y los programas de desarrollo. 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

 
En cumplimiento de este último artículo constitucional, el actual gobierno federal elaboró el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012, en el cual se reconoce que sólo mediante la 
participación de los diversos actores sociales e instituciones se podrá avanzar hacia un 
renovado proceso de desarrollo. Del mismo modo integra el enfoque de género al considerar 
central la participación de la mujer en los procesos sociales. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 – 2012 
 
EJE 3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
3.4 Pueblos y Comunidades Indígenas 
El desarrollo de este importante sector de la población requiere del trabajo corresponsable 
de los actores sociales e institucionales, entre los que destacan: autoridades indígenas y 
representantes agrarios, organizaciones indígenas productivas, agrupaciones políticas, 
organismos culturales, organizaciones de defensa de derechos, grupos de mujeres y 
agrupaciones de defensa del medio ambiente, entre otras; dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de los gobiernos estatales que atienden la 
problemática de los pueblos indígenas; el Poder Judicial; comisiones de asuntos indígenas 
de las Cámaras de Diputados y Senadores; comisiones de asuntos indígenas de los 
congresos locales; organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. 
La participación de todos es clave para avanzar hacia un renovado proceso de desarrollo a 
través del impulso y la promoción de políticas sociales culturalmente pertinentes. 
 
Objetivo 15 
Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo 
económico, social y cultural del país (…) 
 
Estrategia 15.2 
La participación de la población indígena en la acción del sector público permitirá aplicar los 
programas con acciones diferenciadas de conformidad con las particularidades 
demográficas, geográficas, ambientales, culturales y económicas de los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
3.5 Igualdad entre mujeres y hombres 
(La)…mujer mexicana tiene un papel central en el proceso social del Desarrollo Humano 
Sustentable; esto quiere decir que, al participar activamente en diferentes esferas de la vida 
como lo hace hoy en día, comparte generosamente todo su tiempo y esfuerzo con la familia 
y con su comunidad. 
Es necesario… lograr la igualdad efectiva entre los géneros (…) en la medida en que 
mujeres y hombres actúen y decidan libre y responsablemente en todos los ámbitos de la 
vida, desde la esfera familiar hasta las esferas laboral y pública. 
Es por eso que el Gobierno de la República se compromete a promover acciones para 
fomentar una vida sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura de la 
igualdad. (El)…el gobierno participará activamente en la implantación de políticas públicas 
encaminadas a defender la integridad, la dignidad y los derechos de todas las mexicanas. 
 
Objetivo 16 
Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de 
oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan 
sus derechos por igual. 
 
Estrategia 16.1 
(Se) generarán canales permanentes de consulta, participación, seguimiento y rendición de 
cuentas, con el propósito de propiciar la igualdad entre los géneros. 
 
Estrategia 16.9  
Promover la participación política de la mujer. 
 
Para la realización de esta estrategia se propondrán mecanismos de operación en las 
instituciones públicas que permitan a las mujeres participar en condiciones de igualdad con 
los hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas. 
 
EJE 5. DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLITICA EXTERIOR RESPONSABLE 
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La democracia no sólo es una forma de gobierno o de organización del poder político. (Una) 
democracia requiere ciudadanos activos, bien informados, comprometidos y partícipes de la 
vida política del país, de forma tal que exijan resultados a sus representantes 
gubernamentales. 
Los ciudadanos, por su parte, deben ejercer sus libertades bajo el principio de la 
responsabilidad y contribuir, con su participación, a la resolución de los asuntos públicos (…) 
Por lo tanto, es imprescindible consolidar una democracia efectiva (…) que les permitan a 
todos los mexicanos vivir una vida digna. 
(Por lo tanto)…toda política que esté planteada desde la perspectiva del Desarrollo Humano 
Sustentable buscará, en todo momento, reflejar las demandas de la ciudadanía, propiciando 
su participación responsable en la toma de decisiones. 
 
5.3 La participación ciudadana 
La participación ciudadana en el quehacer gubernamental es mandato legal desde hace casi 
tres décadas. La Ley de Planeación de la Administración Pública Federal prevé la 
participación de los grupos sociales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que de él derivan (…) Por lo tanto, se impulsarán acciones para involucrar 
efectivamente y de forma sistemática a la ciudadanía en el diseño, implementación y 
evaluación de los programas y las políticas públicas que emprenda el gobierno. 
 
Objetivo 3 
Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño 
y evaluación de las políticas públicas. 
 
Para lograr que las ciudadanas y los ciudadanos se involucren activamente en la solución de 
los problemas sociales, se plantea: 
 
Estrategia 3.1  
Promover la creación de consejos de participación ciudadana como mecanismos 
fundamentales para la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Estrategia 3.2  
Promover la creación de comités ciudadanos independientes. 
 
Estrategia 3.3  
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promoverlos en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  
Esta estrategia busca impulsar que los ciudadanos participen de forma activa en el 
monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la gestión pública con la finalidad de que estas 
acciones se traduzcan en medidas correctivas. 
Para implementar la estrategia se requiere construir alianzas con la sociedad civil y el 
establecimiento de foros permanentes de consulta, evaluación y seguimiento sobre la 
gestión gubernamental donde participe la sociedad. 

 
Ámbito Internacional 

En lo que respecta a la legislación internacional encontramos que a mediados del siglo XX 
comienzan a surgir una serie de acuerdos y tratados internacionales (la mayoría elaborados 
dentro del foro de la Asamblea General de las Naciones Unidas) como respuesta al aumento 
de movilizaciones sociales y políticas, y a las represiones militares que se ejercieron sobre 
las mismas. De este modo fue imprescindible proteger la libertad de expresión y reunión de 
la y el individuo. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL 10 DE DICIEMBRE 
DE 1948 
 
Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
 
Artículo 20 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación 
 
Artículo 21 
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país 

 

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES, DE 1966, EN VIGOR DESDE EL 3 DE ENERO DE 1976 
 
Artículo 13 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
educación…Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, DE 1966. EN 
VIGOR DESDE EL 23 DE MARZO DE 1976 
 
Artículo 3. 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres 
la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente 
Pacto. 
 
Artículo 19 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección. 
 
Artículo 21. 
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. 
 
Artículo 22. 
Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras… 

 

CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER EN BEIJING 1995 
 
Convocada por la ONU, es reconocida a nivel mundial como uno de los principales 
instrumentos que reconoce los derechos de la mujer y resalta su papel en las sociedades 
actuales. La Declaración de Beijing indica que solo con la plena participación de las mujeres, 
en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y en la elaboración de 
políticas y programas, será posible alcanzar un desarrollo económico y social sostenido. Del 
mismo modo resalta la importancia de la participación de las mujeres en la aplicación y 
seguimiento de la Plataforma para la Acción.  
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La Plataforma para la Acción fue adoptada por unanimidad entre 189 delegaciones oficiales 
participantes en la Conferencia. Este documento con carácter indicativo (recomendaciones), 
contiene 362 párrafos que sugieren medidas ante los principales obstáculos para el adelanto 
de las mujeres, en 12 temas considerados críticos. En lo que respecta al Capítulo IV, inciso 
G. Participación Política se señala lo siguiente: 
 
192. Medidas que han de adoptar los gobiernos: 
c) Proteger y promover la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en materia de 
participación en actividades políticas y libertad de asociación, incluida su afiliación a partidos 
políticos y sindicatos 
 
g) Alentar una mayor participación de la mujer indígena en la adopción de decisiones a 
todos los niveles 
 
193. Medidas que han de adoptar los partidos políticos: 
a) Considerar la posibilidad de examinar la estructura y los procedimientos de los partidos a 
fin de eliminar todas las barreras que discriminen directa o indirectamente contra la 
participación de la mujer 
 
197. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los órganos nacionales, el sector privado, 
los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, los órganos 
subregionales y regionales, las organizaciones no gubernamentales e internacionales y las 
instituciones de enseñanza: 
d) Proporcionar a mujeres y hombres una capacitación que tenga en cuenta el género con el 
fin de fomentar relaciones de trabajo no discriminatorias y el respeto por la diversidad en el 
trabajo y en los estilos de administración 
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4. Documentos con Memorias, Resultados, Metodologías utilizadas de 
participación en los Talleres de Capacitación en la Ciudad de México.  

4.1 Relatoría del taller 1 

El taller inició a las 9:30 de la mañana con la presentación del Lic. Alejandro Pérez quien 
comentó que este taller forma parte de los trabajos que esta haciendo la CONAGUA para 
promover la participación social. Después de presentar a la Dra. Rosario se explicó el 
contenido del taller y del trabajo de consultoría que se estaba realizando a la par con los 
Consejos de Cuenca de Veracruz, Michoacán y Puebla. Añadió que el diagnóstico resultado 
de la investigación sería complementado con la información obtenida de los talleres. 

Para la presentación de los asistentes se pidió que cada uno y una dijera su nombre, lugar 
de donde vienen y una característica que los identifique con la primera letra de su nombre. 
Al taller asistieron representantes de los Consejos de Cuenca de Coahuila, Tlaxcala, Nuevo 
León, Baja California, Oaxaca, Chihuahua, Estado de México, San Luís Potosí, Zacatecas, 
Michoacán y Guanajuato. 

Después se formaron equipos los cuales en papel rotafolio tuvieron que completar las 
siguientes frases: 

 Para mi participar es... 

 En mi comunidad participo... 

 En mi familia participo... 

 En una palabra, participar es... 

EQUIPO 1 

1) Para mi participar es... Manifestación de actitudes dirigido a objetivos 

2) En mi comunidad participo... Respetando reglas, normas y proponiendo 

3) En mi familia participo... Estableciendo y cumpliendo reglas, proveyendo lo necesario 
para el bienestar de los integrantes 

4) En una palabra, participar es... Compromiso 

EQUIPO 2 

1) Para mi participar es... Involucrar, aportar, colaborar 

2) En mi comunidad participo... Sensibilizando, colaborando, facilitando, aportando 

3) En mi familia participo... Dando ejemplo, apoyando, aportando recursos, 
compartiendo experiencias 

4) En una palabra, participar es... Integrarse  

EQUIPO 3 

1) Para mi participar es... Involucrarse, compromiso, proponer, trabajo en equipo, 
colaborar 

2) En mi comunidad participo... Limpieza de calles, promotor de la participación, 
difusión de trabajo en equipo, servicio social, gestionando servicios y asesoramiento. 

3) En mi familia participo... Aportación económica, educación, impartiendo justicia, 
fomentar convivencia en las labores del hogar. 

4) En una palabra, participar es... Compromiso 

EQUIPO 4 

1) Para mi participar es... Colaborar y coordinarse voluntariamente 
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2) En mi comunidad participo... Colaborar en actividades orientadas al bien común. 

3) En mi familia participo... Realizar acciones que aseguren el desarrollo físico, mental y 
espiritual de cada uno de los miembros de la familia. 

4) En una palabra, participar es... Colaborar 

EQUIPO 5 

1) Para mi participar es... Involucrar, aportar, colaborar 

2) En mi comunidad participo... Sensibilizando, colaborando, facilitando, aportando 

3) En mi familia participo... Dando ejemplos, apoyando, aportando recursos, 
compartiendo experiencias. 

4) En una palabra, participar es... Integrarse 

Las reglas y expectativas propuestas por las y los asistentes fueron: 

 

REGLAS EXPECTATIVAS QUÉ ESTOY  DISPUESTA / 
O A APORTAR 

Respeto Práctico Experiencia 

Participación Innovación Tiempo 

Puntualidad Divertido Voluntad 

Escuchar Aprendizaje Compromiso 

No fumar Superación Receptividad 

Celular en vibrador Adquirir conocimientos Disposición 

Contestar llamadas fuera del 
salón 

Fortalecer procesos  

No censura Experimentar  

Continuar con el programa 
establecido 

Obtener conocimientos  

   

 
Después del encuadre se inició con el primer tema del taller: “Participación social: concepto, 
tipologías y caracterización”. En esta presentación se explico que las acciones participativas 
son formas de compartir el poder y conducen a un encuentro. Para participar en la toma de 
decisiones se requiere: 

1) Diagnóstico de problemas (con base en una convocatoria) 

2) Contar con información (de todo tipo y con el apoyo de toda la gente de la 
comunidad, OSC, gobierno, especialistas) 

3) Proponer alternativas (metodología participativa). Es importante generar ambientes 
de confianza con dinámicas. 

4) Intercambiar, analizar, confrontar posturas e intereses y las soluciones más viables. 

5) Tomar decisiones y planear su ejecución 

6) Ejecutar las decisiones 

7) Monitorear y evaluar 

8) Abrir canales para regresar la información a las personas involucradas y 
beneficiarias de las acciones de los Consejos de Cuenca. 

Un asistente comentó que muchas veces el problema de la participación social en los 
Consejos de Cuencas no es la falta de voluntad, sino de operatividad, porque a veces es 
mucha gente con sus propios intereses. También se habló de la falta de recursos. Rosario 
dijo que no era fácil promover la participación, pero que se requiere de un proceso de 
planeación del equipo del Consejo, en donde, haya un análisis de los recursos con los que 
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se cuenta, mapear a los actores involucrados, hacer el diagnóstico, convocar por los medios 
más comunes de las poblaciones. 

Luis de Tijuana dijo que operativamente se cuenta con varias opciones para tomar 
decisiones como: 

 

Democrática 
 

Tecnocrática 

Anárquica 
 

Autocrática 

Para la toma de decisiones es fundamental la identificación de actores involucrados y crear 
sentido de pertenencia. Otro problema que se mencionó fue el de las políticas 
gubernamentales, en donde no se sabe quién gobierna qué y cómo. Se dijo que no se toma 
en cuenta a la población, por lo que se requiere crear mecanismos de consulta que 
realmente tome en cuenta la opinión de todas y todos, para la elaboración de políticas 
públicas. Por ejemplo para la creación de los Consejos de Cuencas la CONAGUA ordenó 
que en un año se tuvieran un determinado número de estas instancias, sin importar cómo se 
formarían y quiénes serían parte de ellos. El lapso de un año no permitió que se organizaran 
adecuadamente los procesos de convocatoria y consenso. 

Otro asistente opinó que el país (por los procesos de democráticos) esta saturado de 
Consejos de Cuencas, pero la gente no esta realmente involucrada, por lo que se requiere 
actualizar leyes y reglamentos (Ley de Aguas Nacionales). Un representante del Consejo de 
Oaxaca dijo que CONAGUA para tomar decisiones respecto a los Consejos no toma en 
cuenta las opiniones de los que los integran. En varias intervenciones fue mencionado el 
tema de las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, para la cual no se realizaron 
consultas y aún hace falta su reglamento. Después de esta parte se dio un receso de 15 
minutos. 

A las 12:15 se reinició la sesión. Rosario pidió formar parejas una frente a otra. Sobre la 
mesa se colocó una hoja y un plumón, se indicó que ambas tomaran el plumón y que sin 
ningún tipo de comunicación (hablada, mirada, gestos, etc) se dijeran nada y únicamente 
siguieran las instrucciones: 

 Hacer una casa 

 Hacer un coche 

 Hacer un perro 

 Firmar el dibujo 

 Poner un mensaje a ese dibujo 

Después del ejercicio se preguntó que como se habían sentido: 

 Utilizada, no me pude oponer 

 Algunas veces él guiaba y otras yo 

 Hubo algunos jalones para definir quién tomaba la iniciativa 

 No sentí enfrentamiento 

 Rebeldía 

 Me di cuenta de todos tenemos conceptos diferentes de las cosas 

 Yo deje que el hiciera primero el dibujo y luego yo hice otro 

 Sentí imposición de pautas y roles. 

Rosario explicó que el ejercicio tuvo la finalidad de trabajar el tema de la directividad y no 
directividad segundo tema del taller: “Directividad, no directividad y permisividad en la 
promoción de la participación social. Inclusión y exclusión”. Una primera recomendación que 
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se hizo cuando se dirijan a un grupo fue hablar en primera persona y que cuando se tenga 
algún problema hablar de este frente al grupo para propiciar su solución desde ellos 
mismos. 

En lo tocante a la directividad y no directividad se explicaron los tres estilos: 

1) Autoritario ó Paternalista: Conducta “yo se más que ustedes y les voy a enseñar”. 
Construcción de conocimiento vertical 

2) Permisivo (no directivo, laissez faire): Conducta permisible, para una asamblea no 
es conveniente 

3) Democrático (cooperativo ó autogestionario): El mismo grupo decide a donde va 
y propias metas. 

Rosario explicó que el liderazgo puede ser funcional o afectivo y que generalmente el 
facilitador se mueve entre los dos. 

Respecto a la operatividad de los Consejos de Cuenca los asistentes opinaron que es 
necesario contar con un alto grado de liderazgo para dar confianza y sensibilizar. Que 
algunas veces hay que ser autoritario y otras democrático. Rosario resaltó que hay que 
saber distinguir en donde ser directivo, no directivo y permisivo. Ricardo dijo que este tema 
les ayuda mucho porque han tenido problemas en definir reglas y respetarlas en los grupos. 
Un asistente comentó que para alcanzar las acciones planeadas muchas veces hacen uso 
del cabildeo con los vocales titulares y regidores. También se recomendó identificar a las 
personas por su nombre.  

Entre las participaciones se percibió que los representantes de los Consejos de Cuencas 
están presionados porque muchas veces las autoridades superiores les solicitan datos o 
informes en períodos cortos. Rosario les proporcionó herramientas para sacar su frustración 
y resaltó la importancia de hablar con honestidad a los grupos sobre el tipo de trabajo que 
algunas veces les pide la CONAGUA. 

Otra persona comentó que hubiera sido muy bueno que este taller se les hubiera dado antes 
de formar los Consejos porque cuando se crearon no se les dio capacitación a los 
representantes para saber como acercarse a la población y convocarla a participar en el 
nuevo Consejo. Se dijo también que en varias ocasiones han tenido que asumir 
responsabilidades que les corresponden a otros tomando un rol paternalista. Un asistente 
dijo que para los mismos miembros de los Consejos es muy importante comprender que, 
aunque ellos coordinen el trabajo los Consejos de Cuenca, son de la comunidad. 

Nuevamente se habló del tema de la falta de consenso para la toma de decisiones en la 
CONAGUA que afecta a los Consejos. Se comentó que muchos programas se elaboran en 
la Unidad Central de la Comisión y después de aprobarlos se dice que hubo consenso. Los 
programas no se elaboran con base en las necesidades de las comunidades. El mal 
funcionamiento de las áreas con quienes se coordinan hace que los representantes de los 
Consejos queden mal con los usuarios, lo cual provoca desilusión. 

Un compañero dijo que a pesar de estos problemas él percibe que en este momento se esta 
pasando por un período de transición con los Consejos.  Por ejemplo en Francia pasaron 
por este mismo caso, sin embargo, ahora ya se cuenta con Consejos fortalecidos. 
Actualmente México esta construyendo, por lo que es un momento de transición. 

Los involucrados en los Consejos sienten que trabajan contra la corriente y no se perciben 
apoyados por la CONAGUA. Existen fallas estructurales por la manera en que están 
clasificados en la Ley de Aguas Nacionales, ya que ésta sobrepone a algunos usuarios 
sobre otros. También hay incongruencias en la manera de asignar los recursos, por ejemplo 
las concesiones de agua se están otorgando a sectores con importante poder económico y 
en algunas ocasiones se deja de dar servicio a los campesinos y resto de las comunidades. 

Para cerrar con los temas de la mañana Rosario sugirió cuestionarse de cómo cruzar su 
propio estilo y la realidad. Tener claro que nadie es súper poderoso para resolver todos los 
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problemas, hay veces que si se puede y otras no. Preguntarse qué tipo de promotora soy y 
hacernos concientes de eso. Al finalizar la sesión se dio tiempo para comer. 

A las 16 horas comenzó el tema “Autodiagnóstico de la participación social en los Consejos 
de Cuenca del país”. A cada asistente se repartió un formato de análisis FODA para que lo 
respondieran con base a sus particularidades, al terminar se formaron equipos para 
intercambiar semejanzas o desigualdades. Posteriormente se pidió que en un formato hecho 
con papel rotafolio se anotaran las semejanzas del análisis. 

 

 Factores Internos Factores Externos 

Factores 
Positivos 

Fortalezas 

 Capacidad técnica para el 
análisis de información 

 Personal con experiencia y 
compromiso 

 Marco jurídico establecido 
en la LAN 

 Experiencia del capital 
humano 

 Marco jurídico que 
promueve la participación 
social 

 Reconocimiento en la LAN 
a los Consejos de Cuenca 

 Usuarios más informados y 
con voluntad de participar 

 Formación completa del 
personal: conocimientos 
técnicos y sociales 

Oportunidades 

 Nuevos actores que participan  
en los Consejos de Cuencas 

 Perfeccionamiento 
 Interés por el tema del agua y 

medio ambiente por la grave 
problemática lo que trae 
recursos y financiamiento 

 Interés del poder Legislativo 

  

Factores 
Negativos 

Debilidades 

 Desinterés de usuarios en 
participar 

 Falta de interrelación con 
otras áreas de la CNA, bajo 
la visión de Consejos de 
Cuencas  

 Poca operatividad efectiva 
en los Consejos de Cuenca 
y sus grupos auxiliares de 
trabajo 

 Consejos donde no se 
toman decisiones 
trascendentales 

 Marco jurídico no adecuado 
 Poco conocimiento de las 

funciones de los Consejos 
de Cuenca y organismos 
auxiliares dentro de la CNA 

 Vinculación del personal de 
la institución a los Consejos 
de Cuenca 

 Reglamento obsoleto  

Amenazas 

 Participación social implica un 
largo proceso de cambio 
interno (CNA) y externo 
(sociedad) 

 Politización del tema del agua 
 Falta de integración y 

participación de política y 
acciones de diferentes 
dependencias e instancias 

 Cambios políticos. 
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 Factores Internos Factores Externos 

 Personal insuficiente 
 Sobre carga de trabajo al 

personal 
 Baja remuneración al 

personal 

 
En otro papel se pidió anotar propuestas: 

a) Adecuar marco jurídico acorde a las condiciones del país 

b) Intercambio de experiencias en los diferentes Consejos de Cuenca 

c) Fortalecer mecanismos de financiamiento para la autogestión 

d) Transversalidad inter e intrainstitucional 

e) Establecer mecanismos para promover la participación social desde la base 

f) Planeación y ejecución de obras y acciones a través de los Consejos 

g) Difusión de la importancia de la participación social de los Comités de usuarios 
locales 

h) Integración de órganos auxiliares como mecanismos de fortalecimiento de los 
Consejos 

i) La participación social en los Consejos de Cuenca es incipiente que quede de 
acuerdo a la misión de la CNA, se tendrá que lograr a través de la aceptación de 
esta en todos los niveles jerárquicos de la CNA. 

j) Reestructuración geográfica de los Consejos de Cuenca 

k) Los anexos de Ejecución y técnicos de los pozos federalizados deben firmarlos y 
avalarlos los Consejos de Cuenca 

l) Los presupuestos y cambios a la legislación deben ser consensuados con los 
Consejos de Cuenca. 

Para finalizar el taller Rosario mencionó y explicó algunos de los factores limitantes y 
coadyuvantes para fomentar la participación social incluyente: 

 Saber hacer preguntas 

 Vitalidad y entusiasmo 

 Sentido del humor 

 Saber pensar con claridad y rapidez 

 Capacidad analítica 

 Imparcialidad 

 Asumir un papel de facilitadora 

 Saber integrar los antagonismos y manejar los conflictos 

 Tacto y paciencia 

 Sensibilidad: radar para captar lo que pasa en el grupo y responder 

 Capacidad de escucha activa y empatía 

 Manejar antagonismos y conflictos 

 

Con este último tema se dio por concluido el taller. 
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4.2 Relatoría del taller 2 

El taller inició a las 9:30 de la mañana con la introducción de la Dra. Rosario y el tema. 
Posteriormente se realizó una dinámica de presentación. Se formaron parejas para 
intercambiar sus nombres, lugar de donde vienen y una buena experiencia que tuvieron en 
el mes. Al momento de presentarse se indicó intercambiar personalidades y hablar como si 
fueran la otra persona. 

Después se establecieron las reglas, expectativas y disposición: 

REGLAS EXPECTATIVAS QUÉ ESTOY  DISPUESTA / 
O A APORTAR 

No interrumpir Compromiso Experiencia 

No salirse del tema principal Conocer actitud del 
funcionario / a 

Disponibilidad 

Puntualidad Divertirse y relajarse Saber escuchar 

Escuchar con respeto Detectar el problema de la 
participación social 

Disposición de aprender 

No fumar Como elaborar a la sociedad  Disposición de aprender 

Celular en vibrador Interacción y compartir ideas Responsabilidad 

Contestar llamadas fuera del 
salón 

Intercambio de experiencias  

Levantar la mano para 
participar 

Reafirmar conocimientos  

 Claridad de cómo mejorar la 
participación social en los 

Consejos de Cuenca 

 

 
Después se formaron equipos los cuales en papel rotafolio tuvieron que completar las 
siguientes frases: 

 Para mi participar es... 

 En mi comunidad participo... 

 En mi familia participo... 

 En una palabra, participar es... 

EQUIPO 1 

5) Para mi participar es... Aportar, contribuir, involucrarse en los problemas y soluciones 

6) En mi comunidad participo... Como servidor público participamos con nuestros 
conocimientos. En la comunidad virtual 

7) En mi familia participo... Poniendo reglas, sustento emocional y económico 

8) En una palabra, participar es... Involucramiento 

EQUIPO 2 

5) Para mi participar es... Intervenir activa y pasivamente en los aspectos sociales 

6) En mi comunidad participo... Siguiendo problemas en la sociedad 

7) En mi familia participo... Apoyo en las diferentes actividades sociales, económicas y 
educativas 

8) En una palabra, participar es... Intervenir 

EQUIPO 3 

5) Para mi participar es... Trabajar personal y en conjunto para lograr un bien común 

6) En mi comunidad participo... En Asambleas de vecinos y Asociaciones Civiles. 
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7) En mi familia participo... Propiciando la comunicación armoniosa y simpática. 

8) En una palabra, participar es... Interactuar 

EQUIPO 4 

5) Para mi participar es... Dar a conocer nuestra opinión, trabajar en equipo, 
comprometerse 

6) En mi comunidad participo... Respetando a vecinos, asistiendo a reuniones 
vecinales, pagando puntualmente los servicios. 

7) En mi familia participo... Resolución de problema, definición y cumplimiento de 
reglas. 

8) En una palabra, participar es... Compromiso, disposición, responsabilidad y 
empatía 

EQUIPO 5 

5) Para mi participar es... Formar parte, asumir compromiso, comprometerse, ser parte 
de... 

6) En mi comunidad participo... Respetando leyes y reglamentos, en jornadas de 
saneamiento y reforestación 

7) En mi familia participo... En labores domésticas, en las tareas con los hijos e hijas. 

8) En una palabra, participar es... Coadyuvar 

Después del encuadre se inició con el primer tema del taller: “Participación social: concepto, 
tipologías y caracterización”. Durante la presentación varios asistentes vertieron sus 
opiniones. Arturo de Hidalgo resaltó la importancia del manejo de la información, ya que 
cuando no se proporciona a los grupos se pueden generar conflictos. Antes de darla hay 
que crear ambientes de confianza para ser escuchados y colaborar. 

Sergio de GRAVAMEX opinó que desde que inicie una reunión con los usuarios es 
conveniente comentar qué es lo que se quiere hacer, que temas se van a tratar y los 
tiempos, esto con el fin de no sorprender a las personas con algún tema y disminuir la 
ansiedad. Conociendo lo que se va ha tratar se crea el compromiso. Rosario estuvo de 
acuerdo con este punto, dijo que ha eso se le llama encuadre y es fundamental antes de 
iniciar una reunión. 

Rosario preguntó que en las sesiones oficiales de los Consejos de Cuenca cómo es el 
ambiente y algunos respondieron que burocrático, pero formales, participativas y cordiales. 
Después hizo preguntas de reflexión personal: la estructura de los Consejos de Cuenca es 
horizontal ¿cómo cambiar el esquema para tener mejores ambientes que faciliten las 
gestiones y cabildeos favorables?, ¿en estas reuniones que tanta libertad tengo para 
expresar lo que pienso?, ¿cómo rompo la rigidez? En esta última pregunta se hizo una lluvia 
de ideas entre los asistentes: 

 Brindar y generar confianza con frases y risas  

 Reconocer que todos somos personas 

 Saludar 

 Llamar por su nombre a cada persona 

 Contacto físico 

 Platicar cosas de sentido común 

 Aplicar el lado humano 

 Quien facilita integrarse al grupo 

 Poner atención en nuestro lenguaje oral y corporal 
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 Radar de la participación social que nos ayude a medir el ambiente del grupo y 
utilizar las herramientas adecuadas en los momentos adecuados. 

 Hablar de “tu” 

 No cortar las participaciones 

Después se explico que el trabajo de sensibilización es fundamental  para crear 
compromisos e involucramiento de los usuarios, sino se genera confrontación con las 
emociones no hay cambio posible. En la sensibilización no se puede dar información porque 
sino no hay cambio.  

Otro punto que se resaltó fue el de las convocatorias que se pueden hacer mediante los 
medios de comunicación característicos de la comunidad, contar con una planeación y saber 
con que recursos se cuenta (tanto humanos como muebles, financieros). 

Un asistente explicó que aunque los Consejos de Cuencas son las estructuras superiores a 
nivel estratégico, los Organismos Auxiliares más pequeños (derivados de los Consejos) son 
los que dan los resultados, son con los que los usuarios tienen más contacto y es en donde 
se están dando los logros. Tienen un gran potencial de crecimiento. El trabajo en 
participación social de los Consejos de Cuenca es reconocido, pero hay que seguir 
fortaleciendo y mejorando lo que se hace. 

Artemio opinó que muchas veces el que asistan altos funcionarios a las reuniones de 
Consejos de Cuenca dificulta que se siga un enfoque más participativo. Rosario comentó 
que los cambios se dan y que debemos empezar por nosotros mismos. Otro asistente dijo 
que desde hace un año se esta organizando un cambio de vocales y una asamblea pero 
aún no se hace nada. Se dio un receso de 15 minutos. 

Al regresar Rosario retomó el tema de la comunicación y dijo que es importante que el 
facilitador, cuando se dirija a un grupo, monitoree su lenguaje físico y verbal. Se explicó que 
todos los grupos  tienen una agenda oculta, es decir, intereses y emociones que están 
presentes (de manera oculta y en silencio) en las reuniones. Lo recomendable es hablar de 
ellos y exponerlos ante el grupo para llegar a soluciones conjuntas. 

Después se realizó una dinámica. Rosario pidió formar parejas una frente a otra. Sobre la 
mesa se colocó una hoja y un plumón, se indicó que ambas tomaran el plumón y que sin 
ningún tipo de comunicación (verbal, mirada, gestos, etc) se dijeran nada y únicamente 
siguieran las instrucciones: 

 Hacer una casa 

 Hacer un coche 

 Hacer un perro 

 Firmar el dibujo 

 Poner un mensaje a ese dibujo 

Después del ejercicio se preguntó que como se habían sentido: 

 Me deje guiar 

 Manipulador 

 Armonía 

 Al principio hubo conflicto para saber quien mandaba 

 Tranquilidad  

Rosario comentó que reconociendo nuestras emociones nos despersonalizamos. Y añadió 
que los grupos también pasan por emociones: miedo, alegría, enojo, amor y tristeza. 

Margarita comentó que si nosotras tenemos la capacidad de identificar nuestras propias 
emociones será más fácil reconocer las de los grupos. Añadió que hay que tener cuidado de 
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cuando las limitantes las ponemos nosotros mismos y no es el grupo quien pone las 
barreras. Con esto finalizó la sesión de la mañana y se dio tiempo para la comida. 

De regreso y retomando el tema visto en la mañana, Laura pregunta qué pasa cuando el 
negativo de un grupo es el líder. Rosario sugirió confrontar la situación con el grupo y que 
ellos decidan que hacer. Un asistente platicó que en Hidalgo en las reuniones la gente asiste 
con ciertas consignas de sus líderes y es difícil controlar la situación. Rosario indicó que se 
podría utilizar la herramienta del humor. 

Carlos del Estado de México platicó que en esa entidad hay un grupo conflictivo (grupo 
Mazahua) y que en las reuniones la misma gente decide irse cuando sienten que no las 
escuchan, aunque los representantes de los Consejos de Cuencas piensan que si estaba 
avanzando en las negociaciones. Creen que por esta actitud no se concretar los acuerdos. 

El grupo solicitó información de las etapas por las que pasan los grupos, así que Rosario 
adicionó este tema al taller. 

Etapas o procesos de maduración de un grupo: 

1°  Etapa. Autocentralización 

 Inseguridad, desconfianza 

 Dudan de compartir conocimientos, criterios 

 Miedo de arriesgarse a algo 

 Este es el momento para crear o brindar confianza para invitarlos a quedarse 

2° Etapa. Frustración y conflicto 

 No se ha establecido un liderazgo claro 

 Hay que resolver conflictos 

 No logran coordinar mecanismos de acción adecuados 

 No conocen bien sus propios recursos 

 Muchos grupos se desintegran en esta etapa o se consolidan 

 El facilitador debe tener paciencia y tiempo. 

3° Etapa. Consolidación y armonía 

 Los miembros del grupo se van conociendo entre sí 

 Van regulando su funcionamiento y organizan el trabajo 

 Grupo y facilitador se aceptan 

4° Etapa. Autoafirmación individual y grupal 

 Las y los integrantes del grupo se vuelven objetivos y autocríticos 

 El énfasis esta en la solución de problemas 

 Tienen habilidades y capacidad para integrarse nuevos miembros 

Respecto a la duración de cada etapa Rosario dijo que no existe un período fijo para cada 
una de ellas y que todo depende del interés del grupo. Recordó que el papel del facilitador 
es contribuir y apoyar a que la gente del grupo llegue a la última etapa con paciencia. Los 
grupos también se autorregulan y hay momentos en que dejan de depender del facilitador. 
No hay reglas ni fórmulas, existen líneas generales y tipología, pero lo más valioso son las 
ganas y disposición para trabajar. 

Para finalizar el taller se entregó a cada asistente un formato de análisis FODA para que lo 
contestaran con base en los Consejos u áreas que representan. Se agradeció la presencia 
de Rosario y el grupo pidió hacer un segundo taller. 
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4.3 Síntesis de los análisis FODAS  de las y los asistentes a los talleres sobre la 
incorporación de los actores sociales en los Consejos de Cuenca. 

Tabla 15. Análisis FODA de las y los asistentes al taller del 26 de septiembre de 2007 
 

 Factores Internos Factores Externos 

Factores 
Positivos 

Fortalezas  

o Participación de los vocales 
suficientes tanto de usuarios 
como de gobiernos estatales. 6 

o Capacitación técnica para el 
análisis de información. 2 

o Propuestas para mejorar las 
actividades.  

o La ley de Aguas Nacionales. 5 
o La instalación de Gerencias 

Operativas en los órganos 
auxiliares. 2 

o El funcionamiento de los 
órganos auxiliares. 

o La delimitación de las cuencas. 
o Consejos “integrados y 

operando”. 2 
o Acreditamiento de las 

principales motivaciones. 
o Involucramiento de los tres 

poderes de Gobierno. 2 
o Se cuenta con poder de 

convocatoria. 1 
o Se reconoce la importancia de 

la gestión del agua por 
cuencas. 4 

o Proyecto institucional 
considerando: recursos 
humanos, económicos, 
tecnología, transporte, etc. 5 

o Legislación que favorece la 
participación. 

o Área en CONAGUA que 
fomente la participación. 2 

o Voluntad de participación de 
los distintos actores. 5 

o Incorporación de todas las 
dependencias e instituciones. 

o Cuenta con presupuesto 
propio para la realización de 
las obras. 3 

o Documentos rectores por 
organismo de cuenca. 

o Liderazgo institucional en este 
tipo de trabajos. 3 

o Experiencia del personal del 
área de Consejos de Cuenca 
en general. 9 

Oportunidades 

o Contar con un documento 
consensuado (un 
reglamento).  *POR EL 

MOMENTO SE TRABAJA EN LA 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

DE DISPONIBILIDAD DE AGUAS 

SUPERFICIALES DE LA CUENCA 

DEL RÍO BRAVO COMO PARTE 

DEL PROCESO PARA 

ELABORAR UN REGLAMENTO. 
o Un documento que permita 

el uso sustentable del agua 
superficial con la 
participación de los usuarios 
y gobiernos. 

o Lograr credibilidad en la 
institución en otros 
programas y/o actividades. 2 

o El consenso de la 
participación social en la 
planificación y ejecución de 
políticas públicas en el 
manejo del agua. 6 

o El interés de ONG’s en 
apoyar a los CC. 1 

o La disponibilidad del recurso 
agua para las actividades 
del hombre. 2 

o Modificación de la ley. 
o Coordinación institucional. 4 
o Auge por la conservación 

del medio ambiente. 1 
o La aplicación de la LAN 

(perfeccionamiento de los 
Consejos). 2 

o Aprovechar foros y eventos 
para la promoción de los 
Consejos. 2 

o Participación de 
universidades, empresas, 
etc. 3 

o De acuerdo al diagnóstico 
de cada CC, innovar los 
trabajos a realizar, con 
apoyo de las autoridades y 
funcionarios afines. 3 

o Financiamiento nacional e 
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 Factores Internos Factores Externos 

o Por lo general los compañeros 
del Área, tienen la camiseta 
bien puesta. 2 

o La interrelación con personal 
de oficina centrales es 
excelente (apoyan mucho). 

o La misión y visión de la 
CONAGUA. 

o El Programa Nacional 
Hidráulico 2007-2012. 1 

o Estructura definida tanto en 
OC como en oficinas foráneas. 
1 

o Administrar un recurso vital 
para la vida. 

o Regionalización de sus 
funciones y operación. 1 

o Normatividad. 
o Dentro del PNH. 
o Instancias reconocidas por la 

LAN. 2 
o Figuras reconocidas a nivel 

internacional. 
o Programas de trabajo. 
o Conocimiento del sector. 
o Personas involucradas en los 

temas de su sector. 
o La CONAGUA es una 

dependencia sólida. 

internacional para desarrollo 
de proyectos y acciones. 5 

o Problemática hidráulica. 
o Apoyo a usuarios. 3 
o Crear mecanismos 

financieros para la ejecución 
de acciones establecidas. 2 

o Hay interés de los usuarios 
por mantener una buena 
relación con la CONAGUA. 
1 

o La buena relación que los 
Directivos comerciales y 
locales tienen con los 
gobiernos estatales. 1 

o Nuevos actores que 
participen en los Consejos 
de Cuenca. 2 

o Es un área que en cierto 
momento podría funcionar 
como la coordinadora entre 
las áreas internas de la 
CONAGUA. 

o Convertirse en un ente 
importante en el Desarrollo 
Sustentable del país. 

o Capacitación. 3 
o Reconocimiento. 1 
o Tema del agua como asunto 

de seguridad y divulgación 
nacional. 2 

o Afrontar la escasez como 
una oportunidad. 1 

o La demanda de 
empoderamiento por parte 
de la sociedad para hacer 
frente a su tema. 

o Gestión integral por cuenca 
Hidrográfica. 

o Interés del poder legislativo. 
o Importancia del recurso de 

la zona de influencia.  
o El recurso es considerado 

patrimonio dentro del 
ámbito, político, económico, 
educativo. 

o Conflictos por el agua. 
o Consolidar los comités 

estatales de usuarios. 
o Perfeccionamiento. 
o Nuevo gerente operativo de 

la Comisión de Cuenca 
interesado en dar 
resultados. 
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 Factores Internos Factores Externos 

Factores 
Negativos 

Debilidades  

o No se ha aprobado el estudio 
de disponibilidad.  

o Propuestas técnicas agotadas. 
1 

o Se interponen intereses  por 
cada estado y no el interés 
común. 

o Desinterés de algunos 
usuarios en participar. 5 

o La deficiente participación de 
las áreas de la CONAGUA. 4 

o Largo tiempo de respuesta. 1 
o El ámbito amplio de la cuenca 

(territorio). 
o La escasa representatividad de 

los vocales. 5 
o La falta de amplios 

mecanismos. 1 
o Personal y recursos 

insuficientes para atender a 
usuarios en la organización 
para Consejos de Cuenca y 
órganos auxiliares. 9 

o Poca participación de los altos 
niveles jerárquicos.1 

o Falta que los directivos de 
CONAGUA se comprometan 
con los Consejos de Cuenca. 4 

o No se toman decisiones 
trascendentales. 2 

o Falta de planeación. 3 
o Falta de responsabilidad y 

compromiso. 4 
o Falta de difusión a las 

funciones especificas. 1 
o Incongruencia entre la política 

institucional formal y real. 3 
o Consejos que no son 

autosuficientes. 1 
o Incorporación de usuarios que 

buscan intereses personales o 
políticos.  

o Falta de autonomía 
financiera.2 

o Temario de las Cuencas. 1 
o Etapa de madurez muy 

temprana. 
o Inadecuada marco jurídico. 
o No se tiene una relación 

estrecha entre las diferentes 
áreas de la CONAGUA. 2 

o Los recursos para las obras  

Amenazas 

o Un consejo inoperante. 3 
o Dificultad de la CNA para 

operar programas. 
o Falta consenso para cumplir 

con la misión de la CNA. 1 
o La politización de los 

Consejos de Cuenca. 5 
o La falta de interés de los 

gobiernos estatales y 
municipales. 8 

o La apatía de los usuarios y 
sociedad en general de 
cuidar el recurso. 10 

o La falta de recursos 
económicos. 7 

o Deterioro ambiental  por 
cambio climático. 1 

o Promoción personal (llevar 
agua a su molino). 2 

o Estereotipos. 1 
o Poca credibilidad por los 

escasos resultados. 2 
o Intereses de grupos ó 

personas.2 
o Recursos y proyectos 

dispersos y disgregados. 1 
o Manipulación 

gubernamental para 
alcanzar objetivos políticos. 

o Cambios indefinidos en las 
funciones que marca la 
LAN. 

o Cambios de usuarios. 1 
o Reuniones rutinarias sin 

provecho. 
o Presiones políticas de 

usuarios, gobiernos 
estatales y municipales. 

o La falta de una legislación 
adecuada. 1 

o Continuidad de los 
programas. 

o No tener una 
representatividad real. 1 

o La falta de información en lo 
general a los usuarios. 

o Decepción de usuarios ante 
la tardanza de trámites en la 
CONAGUA. 

o No alcanzar los niveles de 
sustentabilidad del agua. 1 

o Imagen debilitada ante la 
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 Factores Internos Factores Externos 

servicios se entregan 
avanzado el año. 

o Las gestiones internas para los 
usuarios son lentas. 1 

o Falta de coordinación entre 
áreas operativas, técnicas y 
sociales. 1 

o El personal que se tiene es 
poco y por lo regular mal 
pagado (sueldos bajos). 2 

o La falta de publicación del 
Reglamento de la LAN. 2 

o Falta un mayor conocimiento 
de funciones de las CC por las 
diversas áreas de la 
CONAGUA. 1 

o Poca credibilidad de los 
acuerdos tomados en los CC. 
6 

o No se entiende como un 
proceso de largo plazo, en el 
que, antes de realizar las 
atribuciones de Ley, implica un 
cambio, principalmente hacia 
dentro de la CONAGUA. 

o Corta visión de sustentabilidad 
del agua. 

o Beneficios con intangibilidad. 
o Oficinas propias. 
o Atribuciones limitadas. 
o No inciden en la administración 

del agua y ejercicios de 
recursos. 1 

o Reglas y normas alineadas a 
los Consejos de Cuenca y no 
como un asunto a parte. 

o Aprovechar las experiencias 
exitosas de otras 
dependencias afines. 

o Reglas de operación y 
funcionamiento de Consejos 
de Cuenca obsoletas. 

o Procesos de elección 
indefinidos. 

o Falta de manuales de 
organización y procesos. 

o Falta de nombramiento y plaza 
del titular del área. 

sociedad. 
o Desconcierto por el cambio 

constante de LAN. 
o Incertidumbre de los 

puestos. 
o Inconsistencia de programas 

en cambios de 
administración. 2 

o Los usuarios tengan bien 
ubicada a la oficina de 
CONAGUA. 

o Resistencia institucional al 
interior del CNA. 1 

o Acceso muy limitado a la 
tecnificación para la mayoría 
de los usuarios. 

o Compromiso de otras 
dependencias 
gubernamentales en la 
atención del abuso en la 
extracción del agua. 

o Bandera política de las 
diferentes instancias de 
gobierno. 

o Hidráulicas. 
o Los temas institucionales no 

se manejan por cuenca, si 
no por estados. 

o Los usuarios participan poco 
porque no ven valor 
agregado en hacerlo. 

 
Para superar las amenazas y debilidades que promueve la participación social en los 
Consejos de Cuenca se recomendó: 

o La intervención de Autoridades de CNA con gobiernos para lograr consensos y 
destrabar el avance en acuerdos prioritarios. 1 
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o Fortalecer los comités locales de usuarios de aguas nacionales mediante la difusión de 
la importancia de su participación en los CC a través de sus representantes (identidad 
regional). 5 

o Reestructuración congruente de la CNA y Consejos. 3 

o Voluntad política y organización. 

o Corresponsabilidad. 

o Compromiso de los directivos de CONAGUA (ponerse la camiseta). 2 

o Definir las acciones hidráulicas en el seno de los Consejos de Cuenca. 4 

o Propiciar mayor participación social (incluir vocales de la sociedad, cumplir acuerdos). 
2 

o La comunicación e intercambio de mecanismos, estrategias, conocimiento y 
experiencias para fortalecer el quehacer y las relaciones. 

o Coordinación y transversalidad inter e intro institucional real. 

o Plantación y ejecución de obras y acciones por medio de los Consejos para dar 
resultados reales y concretos. 3 

o Darle seguimiento a la asamblea de usuarios. 2 

o Adecuar el marco jurídico. 4 

o Comprometer la participación institucional en los Consejos de Cuenca. 3 

o Impulsar el sistema financiero del agua. 

o Fomentar y sostener la credibilidad ante los usuarios como institución. 

o La existencia de una legislación clara y aplicable. 

o Contar con más personal en el Área. 

o Conocimiento de todos los programas de la CNA. 

o Apoyo de las demás Áreas de la CNA.  

o Presupuestos para mejorar mecanismos y procesos de participación social en las CC. 

o Terminar de formar la estructura de los Consejos, así como su independencia: 
consejos, omisiones, comités, etc. 

o Brindar beneficios tangibles a la sociedad (incentivos). 

o Diseñar funciones específicas y sustantivas. 

o Dar congruencia a las políticas públicas que señalan la no politización de procesos.  

o Definir procesos de elección que permitan representatividad y legitimidad de vocales 
de usuarios. 

o Instalación de gerencias operativas. 

o Integración de equipos solución de conflictos. 

Para finalizar se sugirió: 

o La aprobación para iniciar el perfeccionamiento de los consejos y de esta forma 
regularizar aspectos de representatividad y participación. 3 

o Aplicación de los ROFCC: 

- Realmente convocar a todos los usuarios. 4 

- Que se integre el Comité de Usuarios por uso. 2 

- Que realmente se elijan representantes ante la asamblea de usuarios y ante los 
Consejos de Cuenca. 2 
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o Cumplimiento oportuno de Acuerdos. 

o Proporcional información veraz y oportuna. 

o Avanzar en la integración de órganos auxiliares como mecanismos de fortalecimiento 
de los Consejos de Cuenca. 1 

o Considerar en las Reglas de Operación de los Programas Federalizados la planeación 
de obras y acciones por Cuenca. 1 

o Creación de subcomités a nivel municipal. 

o Integración de proyectos y programas locales en la planificación. 

o Fortalecer mecanismos de financiamiento para la autogestión. 3 

o Evitar que se politice todo lo relacionado con Consejos. 

o Intercambio de experiencias entre todos consejos del país. 

o Elaborar campañas de difusión para inducir la participación social. 6 

o Que este tipo de cursos permiten ampliar los conocimientos y la relación con 
compañeros del país. 1 

o La participación social en los consejos aún es incipiente por lo que será un proceso 
nuevo y difícil que tendrá que ser aceptado por todos los niveles jerárquicos de la 
CONAGUA lo que facilitara el proceso. 1 

o Partir de universos micro a macros en forma paralela. 

o Elaborar manuales. 

o La representatividad debe ser auténtica y democrática. 

o La inversión debe se aprobada en los CC. 

o Incentivar la participación de usuarios dándole más capacidad de decisión en 
presupuesto, obras a realizar etcétera, a los Consejos de Cuenca. 

 

Tabla 16. Análisis FODA de las y los asistentes al taller del 27 de septiembre de 2007 

 Factores Internos Factores Externos 

Factores 
Positivos 

Fortalezas  

o Los usuarios conocen su 
problemática. 

o Hay usuarios que quieren 
aportar ideas y quieren 
participar en la solución de 
la problemática del agua. 1 

o Existe la apertura de la 
institución para que 
participen los usuarios. 1 

o Capital intelectual.  
o Capacitación. 2 
o Recursos materiales. 
o Disposición. 
o Algunos vocales ya tienen 

bien claro el papel de los 
Consejos. 

o Una estructura amplia de 
participación instalada en 
todo el país a través de los 

Oportunidades 

o La participación de los 
gobiernos estatales y 
municipales en los Consejos 
de Cuenca. 3 

o El interés de las dependencias 
y gobiernos estatales y 
municipales en buscar 
soluciones de la problemática 
del agua. 4 

o Que la sociedad en general se 
interesa más en participar en 
las soluciones al problema del 
agua. 1 

o Existen usuarios con actitud de 
servicio. 4 

o Establecimiento y 
fortalecimiento de gerencias 
operativas. 

o Esta de moda.  
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 Factores Internos Factores Externos 

CC y sus OA. 2 
o Un presupuesto dedicado 

exclusivamente al 
programa de CC. 3 

o Marco legal de los 
gobiernos de los estados y 
del gobierno federal en 
apoyo al buen uso del 
agua. 2 

o El que se considere a los 
Consejos de  Cuenca como 
uno de los objetivos 
estratégicos dentro de las 
políticas de la CNA al 
considerar a las cuencas 
como unidad de estudio. 1 

o El personal de la 
CONAGUA y las 
organizaciones de 
usuarios. 

o El compromiso y sentido de 
pertenencia del personal de 
la CONAGUA.  

o La experiencia del personal 
de la CONAGUA. 1 

o El tener la suerte de unir a 
la sociedad, gobierno, 
instituciones educativas, 
para hablar sobre el agua. 
2 

o Conocimiento de recursos 
disponibles oportunamente. 
1 

o Identificación como equipo 
de trabajo. 

o Instauración de Misión y 
Visión de Consejo de 
Cuenca. 1 

o Son las instancias de 
conciliación y concertación, 
son aquellas que integra la 
mesa para el dialogo. 

o Compromiso de los 
encargados de los CC. 

o Reconocimiento en la LAN 
o los CC. 

o Son foros plurales. 
o Instrumento que facilita que 

la toma de decisiones 
entorno a una cuenca, 
cuente con el conocimiento 
y aval de los que 
conforman y que pudieran 
verse afectados. 

o La seriedad de la 

o Es una política de gobierno. 
o El perfeccionamiento de los 

CC permitirán incluir más 
puntos de vista sobre la forma 
en que se gestiona el agua. 3 

o Que el presupuesta de 
Organismo de Cuenca se 
presente a su respectivo CC 
con el fin de promover la 
concurrencia y 
complementariedad del 
financiamiento. 2 

o Apoyo financiero por parte del 
gobierno. 

o Necesidad  de las 
comunidades para utilizar el 
agua en el campo, por lo tanto 
requieren de organización 
social. 

o El considerar el agua como  un 
recurso de seguridad nacional. 

o El reglamento de la 
CONAGUA. 2 

o Capacitación. 1 
o Los usuarios quieren forman 

parte de los CC de acuerdo a 
la LAN. 

o Hacer trabajo de 
descentralización con campos 
no participatorios. 

o Difusión de las bondades de 
pertenecer al CC. 

o Se puede discutir y decidir la 
planeación hídrica de la 
cuenca, así como los diversos 
programas de acción para la 
conservación y recate de la 
cuenca. 1 

o Necesidad de representación 
de los usuarios del agua en un 
instructivo que permite 
escuchar y decidir. 

o Reconocimiento de la 
necesidad de contar en plan de 
gestión del recurso por parte 
de las instituciones de 
investigación y enseñanza. 1 

o Las redes de ONG están más 
dispuestas a interactuar con 
iniciativas institucionales. 1 

o El interés que existe en el 
mundo por una gestión del 
agua participativa. 
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institución. 
o Buena convocatoria. 1 
o La proliferación de los 

órganos auxiliares, lo que 
favorece enfocar las 
acciones en ámbito más 
pequeños. 

o Cada vez se solicita más el 
concepto de gestión por 
cuenca. 

o Los consejos tienen ya 
desconocimiento –aún no 
lo suficiente- como 
acciones en la gestión del 
agua. 

o Apoyo de la dirección. 

Factores 
Negativos 

Debilidades  

o Que la CONAGUA no 
atienda la problemática o 
las expectativas de los 
usuarios. 

o Falta de personal en la 
CONAGUA para dar 
atención a los usuarios en 
los Consejos de Cuenca y 
sus grupos auxiliares. 2 

o Falta de involucramiento de 
todas las áreas de la 
CONAGUA en los 
Consejos de Cuenca. 2 

o Falta de trabajo en equipo. 
2 

o Falta de liderazgo. 1 
o Constante cambio de 

lineamientos. 1 
o Empantanamiento jurídico, 

burocrático. 
o Falta de interés. 3 
o La mayor parte de los 

vocales ya tienen más de 6 
años en su cargo por lo que 
tendrán que retirarse. 

o La heterogeneidad provoca 
que no sea fácil el llegar a 
acuerdos. 1 

o La desconfianza entre los 
diferentes actores. 1 

o Que la LAN no sea utilizada 
a las necesidades actuales. 

o Falta de medición, análisis 
y mejora en el 
funcionamiento de los 

Amenazas 

o Que se politicen los problemas 
del agua al interior de los 
Consejos de Cuenca. 2 

o Los cambios gubernamentales 
en las administraciones 
estatales y municipales y 
cambios en los dirigentes de 
las dependencias. 4 

o La falta de interés en la 
consolidación de los Consejos 
de Cuenca por parte de los 
gobiernos estatales y 
municipales. 4 

o Participación condicionada. 
o Recursos (presupuesto). 4 
o Falta de credibilidad en el 

gobierno. 1 
o La falta de resultados de los 

CC pondrá en tela de juicio la 
conveniencia de su existir. 1 

o El desden de los nuevos 
actores puede desmotivar la 
participación. 3 

o Problemas de carácter político 
por diferencias partidistas. 1 

o Emergencias ambientales que 
no sean atendidas con planes 
de coordinación de todas las 
autoridades (municipal, estatal 
y federal). 1 

o Contaminación ambiental 
generada  por falta de 
programas de concienciación.   

o Poca capacidad de los 
representantes de usuario, en 
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Consejos de Cuenca. 
o La ley de Aguas Nacionales 

aún con la modificación, 
presentan lagunas que no 
permiten terminar la 
estructura de los Consejos 
de Cuenca como esta 
planteada e la nueva ley. 

o Con los procesos de retiros 
voluntarios se pierde 
mucha información por el 
retiro de personal con 
mucha experiencia. 2 

o Me parece que son muy 
pocas actividades las que 
se han  concretado 
directamente en campo y 
creo que ya es tiempo de 
estar en esta etapa. 

o La falta de apoyo de las 
direcciones locales hacia 
los consejos de cuenca. 4 

o La falta de recursos para 
apoyo a los CC. (no para 
reuniones si no para la 
problemática). 2 

o Insuficiente apoyo 
institucional. 

o Que los participantes no 
estén preparados para 
tomar decisiones. 1 

o Realización de los consejos 
solo con un “por qué” y sin 
un “para qué”. 

o Desinterés de las 
autoridades por estos foros. 

o Poca sensibilización por 
parte de nuestras 
autoridades. 

o La falta de continuidad en 
el quehacer de los comités 
de usuarios, que carecen 
de sus propios programas 
de trabajo. 

o Los recursos para 
operación de los consejos y 
su grupo es especialmente 
gubernamental. 

o Las regiones hidráulicas 
que abarcan son muy 
grandes. 

o Falta cabildear con actores. 

cuanto al realizar actividades 
de gestión de recursos. 1 

o Por lo general para los 
usuarios es muy difícil quitarse 
la dependencia o paternalismo 
que sienten del gobierno. 2 

o Que Hacienda no autoricé el 
suficiente recurso presupuestal 
que operen y cumplan sus 
metas y objetivos cada 
organismo de cuenca. 

o Nos queda muy poco tiempo 
para poder salvar el producto 
básico de la vida si no se 
empiezan a crear las medidas 
y cuidados que la protejan por 
el abandono del proyecto. 

o Deficiencias en salarios. 1 
o Tenemos que tomar en cuenta 

la sugerencia de los usuarios. 
2 

o Falta de derechos humanos. 
o Que no existan reglas claras 

sobre estos foros. 
o Desaliento de los participantes 

para caer en inercia que no 
tienen logros. 2 

o Desconocimiento de los 
beneficios que los CC ofrecen 
y cumplen. 

o La carencia del Reglamento de 
la Ley, porque impide llevar a 
cabo mucho mecanismo de 
participación específicos. 

o Formamos otras estructuras de 
coordinación en la misma 
CONAGUA: CORESES, 
Comités hidráulicos con los 
departamentos de riesgo.  

o Nuevos directores de SIMAS y 
COMAPAS. 
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RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades que promueve la participación social en los 
Consejos de Cuenca se recomendó: 

o Capacitar al personal que tiene a cargo el seguimiento y consolidación de los Consejos 
de Cuenca, ya que es muy importante y fundamental. 2 

o Involucramiento de todas las áreas de la CONAGUA en los Consejos de Cuenca y sus 
órganos auxiliares. 2 

o Tener un rumbo claro de lo que se espera de los Consejos de Cuenca. 1 

o Mayor atención hacia trámites que realiza el usuario. 1 

o Que sea parte de los compromisos personales más que institucionales cumplir con 
este proceso. 

o Una coordinación intra institucional con objetivos y metas bien definidas con la 
participación de usuarios, siendo una prioridad nacional de carácter urgente adoptar la 
ley a las necesidades de hoy. 2 

o Realizar difusión en la concienciación del buen uso del agua. 3 

o Elaborar un sistema de información con indicadores institucionales en los tres  niveles 
del gobierno. 

o Que los recursos que se están invirtiendo a través de los convenios de coordinación se 
traduzcan en actividades concretas en campos para incrementar la credibilidad en esta 
materia. 

o La modificación del Reglamento de la CONAGUA. 

o El hecho de que existan intereses políticos dentro de un elemento básico para la vida. 

o No cuidar el como se genera el agua, por cumplir con promesas sin base o estados 
que dañe el tener agua. 

o Tramitar ante las instancias requeridas que se habrá la posibilidad de contar con más 
personal. 

o Aumentar el sueldo al personal de mandos medios.  

o Poder ofrecer satisfactores a los usuarios externos. 1 

o Que exista un compromiso de las autoridades para que sea en estos foros donde se 
tomen decisiones y se logren objetivos planeados, así como el cumplimiento de los 
acuerdos asumidos se transforme en acciones específicas en beneficio de la cuenca. 

o Incrementar la mayor sensibilización de nuestras autoridades y el involucramiento a 
través de talleres de sensibilización. 

o Democratizar la elección de la mesa directiva. 

o Desarrollar la gestión a nivel más local.  

 

Para finalizar se sugirió: 

o Capacitar al usuario en temas relacionados a los roles del sector social en el cuidado y 
manejo del agua.  

o Tomar en cuenta la representatividad de los vocales usuarios, ya que ha sido uno de 
los temas que más se han cuestionado en los Consejos de Cuenca.  

o Tener mecanismos claros y efectivos para lograr que esa representatividad sea real, 
pues es uno de los retos que se tienen que trabajar permanentemente. 

o Asumir el compromiso de manera responsable. Gobierno-sociedad. 1 
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o Acotar con claridad los fines y actividades que deben realizar los CC y sus OF y OA 
bajo un esquema perfeccionado. Que sí se debe hacer y que no en cada uno de ellos. 

o Establecer un sistema de información para dar seguimiento puntual a los actores. 1 

o Incrementar el apoyo presupuestal en las direcciones locales en virtud de que mucho 
de su accionar es directamente con usuarios y las actividades son diversas. 

o Impartir talleres de capacitación a los usuarios de los Consejos de Cuenca. 

o Que se fomente el ciclo del agua como base para la vida y el daño que hacemos al 
gastarla o moverla sin ningún criterio válido más que el uso secundario sin 
preocuparnos como se genera nos lleva a la destrucción del mundo. 

o Lograr un adecuado manejo de la participación social en los grupos de los órganos 
auxiliares de los CC es necesario en primera instancia conocerse a uno mismo para 
poder cambiar las actitudes negativas que de alguna manera todos tenemos. 1 

o Reforzamiento de los grupos de promoción con contratación de personal de una 
comunidad que cuente con aceptación y liderazgo a quien se capacite y supervise 
directamente. 

o Coordinación con asociaciones, cuencas, ONG, autoridades. 1 

o Invitar a los mismos actores a dos reuniones de grupos diferentes promovidos ambos 
por diferentes áreas de la CONAGUA. 

o Reconocer el papel de los Consejos de Cuenca en la propia comisión. 
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5. Conclusiones y recomendaciones para la incorporación de actores 
sociales en los Consejos de Cuenca 

Esta sección retoma las recomendaciones realizadas por las personas entrevistadas en las 
visitas de campo, así como en los talleres y finaliza con sugerencias de la consultora. 

Recomendaciones derivadas de las visitas 

Dirección Local de Consejos de Cuenca de Puebla 

RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social se 
recomendó reorientar las campañas de participación social, ya que actualmente están 
orientadas a la cultura del pago y no se han difundido otros aspectos; involucrar a las 
dependencias relacionadas con los sectores usuarios; formar comunidades ambientales. 
También se sugirió tener capacitaciones de acuerdo a las características locales, tener 
mayor difusión de qué hacen los Consejos de Cuenca sus funciones internas y externas. 

 

COTAS Tecamachalco 

RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social, la Gerencia 
Operativa del COTAS Tecamachalco recomendó radicar recursos en forma oportuna, 
proveer de un vehículo, capacitación en trámites ante la CONAGUA para orientar y manejo 
de conflictos, porque están comenzando a realizar acciones de mediación de conflictos en 
las comunidades. 

 

COTAS Tehuacan 

RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social, la Gerencia 
Operativa del COTAS Tehuacan recomendó adquirir un vehículo, suministro oportuno de 
recursos del Gobierno del Estado. Recibir capacitaciones técnicas para proponer 
alternativas. Así en cómo hacer gestiones y planeación de proyectos, en coincidencia con 
los planteamientos hechos por el COTAS Tecamachalco. También consideraron necesario 
proveer de equipos de ingeniería, GPS, estación total y equipo de primeros auxilios para 
bajar a las galerías. 

 

Organismo de Cuenca Tehuacan 

RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social se 
recomendó una mayor difusión, participación social y promover la contratación de personal 
para este trabajo. Para poder hacer que los Consejos de Cuenca se les de la importancia se 
requiere difusión entre el personal de CNA y concertar programas de trabajo en los mismos. 

 

Dirección Local Michoacán 

Como parte de las recomendaciones que este grupo elaboró se mencionó mejorar la nueva 
administración, fomentar que las vocalías que han funcionado continúen en este proceso de 
renovación. Se requiere generar procesos de gestión para generar la contraparte a partir de 
los Consejos de Cuenca, con proyectos específicos. Es necesario contar con más 
publicaciones de las actividades realizadas. Se sugiere capacitar a la Gerencia Operativa 
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para que cuente con capacidades para elaborar proyectos y gestionar recursos 
internacionales. 

 

PÁTZCUARO 

RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades para promover la participación social se 
recomendó dar información más precisa a la gente del papel de los Consejos de Cuenca y 
no creer que se salvó la laguna de Cuitzeo sólo porque exista. También es conveniente 
fomentar la participación social ya que la gente interviene poco en dar soluciones para 
conservar los recursos naturales.  

 

CUPATITZIO 

RECOMENDACIONES 

Para superar las amenazas y debilidades en la promoción de la participación social en los 
Consejos de Cuenca se recomendó: 

o Abatir el burocratismo. 

o La gestión debe ser más directa y clara. 

o Leyes más adecuadas. 

o Apertura total de los ciudadanos y usuarios en la toma de decisión. 

o Adecuar la realidad existente en la planeación y elaboración de proyectos. 

o Promover y mejorar las relaciones con dependencias involucrándolos lo mayor 
posible en los trabajos que realiza la gerencia.  

o Primero atender las demandas que sean los representantes gubernamentales 
honestos y que los costos sean reales.  

o Que los municipios de las cuencas incluya en la legislación una agenda ambiental al 
menos en un programa de trabajo (ley orgánica municipal). 

o Hacer hincapié en la función de la Comisión de Cuenca.   

o Reconociendo a opiniones, actividades y acuerdos políticos 

 

TALLERES ANALISIS FODAS 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES: 

Para superar las amenazas y debilidades que promueve la participación social en los 
Consejos de Cuenca se recomendó: 

o La intervención de Autoridades de CNA con gobiernos para lograr consensos y 
destrabar el avance en acuerdos prioritarios.  

o Fortalecer los comités locales de usuarios de aguas nacionales mediante la difusión de 
la importancia de su participación en los CC a través de sus representantes (identidad 
regional). 519 

o Reestructuración congruente de la CNA y Consejos. 3 

o Voluntad política y organización. 

o Corresponsabilidad. 

                                                
19

 El número indica la cantidad de personas que propusieron esa recomendación, en caso de que hayan sido más 

de una. 
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o Propiciar mayor participación social (incluir vocales de la sociedad, cumplir acuerdos). 
Brindando beneficios tangibles a la sociedad 2 

o La comunicación e intercambio de mecanismos, estrategias, conocimiento y 
experiencias para fortalecer el quehacer y las relaciones. Principalmente con la CNA. 

o Coordinación y transversalidad inter e intro institucional real. 

o Plantación y ejecución de obras y acciones por medio de los Consejos para dar 
resultados reales y concretos. 3 

o Darle seguimiento a la asamblea de usuarios. 2 

o Adecuar el marco jurídico. 4 

o Fomentar y sostener la credibilidad ante los usuarios como institución. 

o Contar con más personal en el Área. 

o Presupuestos para mejorar mecanismos y procesos de participación social en las CC. 

o Terminar de formar la estructura de los Consejos, así como su independencia: 
consejos, omisiones, comités, etc. 

o Instalación de gerencias operativas. 

o Integración de equipos solución de conflictos. 

o Elaborar manuales. 

o Capacitar al personal que tiene a cargo el seguimiento y consolidación de los Consejos 
de Cuenca, ya que es muy importante y fundamental. 2 

o Que sea parte de los compromisos personales más que institucionales cumplir con 
este proceso. 

o Elaborar un sistema de información con indicadores institucionales en los tres  niveles 
del gobierno. 

o Que los recursos que se están invirtiendo a través de los convenios de coordinación se 
traduzcan en actividades concretas en campos para incrementar la credibilidad en esta 
materia. 

o La modificación del Reglamento de la CONAGUA. 

o Aumentar el sueldo al personal de mandos medios.  

o Poder ofrecer satisfactores a los usuarios externos. 1 

o Incrementar la mayor sensibilización de nuestras autoridades y el involucramiento a 
través de talleres de sensibilización. 

o Democratizar la elección de la mesa directiva. 

o Desarrollar la gestión a nivel más local 

También se sugirió en los talleres: 

o La aprobación para iniciar el perfeccionamiento de los Consejos, y de esta forma, 
regularizar aspectos de representatividad y participación. 3 

o Aplicación de los ROFCC: 

- Realmente convocar a todos los usuarios. 4 

- Que se integre el Comité de Usuarios por uso. 2 

- Que realmente se elijan representantes ante la asamblea de usuarios y ante los 
Consejos de Cuenca. 2 

o Cumplimiento oportuno de Acuerdos. 

o Proporcionar información veraz y oportuna. 
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o Avanzar en la integración de órganos auxiliares como mecanismos de fortalecimiento 
de los Consejos de Cuenca. 1 

o Considerar en las Reglas de Operación de los Programas Federalizados la planeación 
de obras y acciones por Cuenca. 1 

o Creación de subcomités a nivel municipal. 

o Integración de proyectos y programas locales en la planificación. 

o Fortalecer mecanismos de financiamiento para la autogestión. 3 

o Evitar que se politice todo lo relacionado con Consejos. 

o Intercambio de experiencias entre todos consejos del país. 

o Elaborar campañas de difusión para inducir la participación social. 6 

o Que este tipo de cursos permiten ampliar los conocimientos y la relación con 
compañeros del país. 1 

o Partir de universos micro a macros en forma paralela. 

o La representatividad debe ser auténtica y democrática. 

o Incentivar la participación de usuarios dándole más capacidad de decisión en 
presupuesto, obras a realizar etcétera, a los Consejos de Cuenca. 

o Capacitar al usuario en temas relacionados a los roles del sector social en el cuidado y 
manejo del agua.  

o Impartir talleres de capacitación sobre participación social a los usuarios de los 
Consejos de Cuenca. 5 

o Que se fomente el ciclo del agua como base para la vida y el daño que hacemos al 
gastarla o moverla sin ningún criterio válido más que el uso secundario sin 
preocuparnos como se genera nos lleva a la destrucción del mundo. 

o Reforzamiento de los grupos de promoción con contratación de personal de una 
comunidad que cuente con aceptación y liderazgo a quien se capacite y supervise 
directamente. 

o Coordinación con asociaciones, cuencas, ONG, autoridades. 1 

 

Recomendaciones de la consultora 

1. Se requiere implementar métodos para fomentar la participación social en los 
Consejos de Cuenca que consideren las funciones de estos (de acuerdo a la 
reglamentación que regula su operación), los aspectos que han sido factores de éxito 
y fracaso en esta materia y el uso de técnicas participativas de planeación como el 
método ZOOP o el enfoque del marco lógico, incluyendo el análisis de género. 

2. Utilizar técnicas y metodologías participativas que favorezcan la confianza, el 
compromiso y activismo de las y los participantes en los Consejos de Cuenca y sus 
instancias auxiliares, a través de talleres de planeación, que bien podrían plantearse 
como reuniones extraordinarias o como procesos de capacitación especiales. Lo 
anterior implica ir más allá del cumplimiento burocrático en la agenda de reuniones 
desahogando puntos y entrar al compromiso personal. Esto es posible si antes de 
que se oficialice la formación del Consejo se fomenta su estructuración a través de 
metodologías participativas  

3. En los Consejos de Cuenca que ya están operando es posible hacer un taller de 
autodiagnóstico de la participación social con el objetivo de que las y los usuarios 
reflexionen respecto al papel que han jugado en esta materia y cómo mejorarlo, pero 
desde la generación de alternativas propias impulsadas a través de ejercicios de 
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sensibilización donde se ubique el valor de la participación social en la gestión 
integral de los recursos hídricos.  

4. Utilizar el diagnóstico participativo de problemáticas en campo como una herramienta 
de sensibilización y planeación de los Consejos de Cuenca y sus instancias 
auxiliares. 

5. Es indispensable que las oficinas de los Consejos de Cuenca se fortalezcan con 
personal asignado a esa área en especifico que no esté sobresaturado con 
numerosas comisiones, pues desarrollar procesos participativos requiere 
disponibilidad de tiempo en primera instancia. 

6. Se requiere que las gerencias operativas de los COTAS y de los Consejos de 
Cuenca cuenten con capacitación en la promoción de la participación social y en la 
planificación participativa de proyectos para estar en condiciones de solicitar 
financiamiento a nivel nacional e internacional. Pues una vez que han alcanzado un 
nivel comprometido de participación social, esta formación incrementa notablemente 
su capacidad de gestión para la realización de proyectos de conservación, cultura del 
agua y otros rubros. 

7. Respecto al trabajo realizado en los Consejos de Cuenca de Michoacán se sugiere 
fomentar la inclusión de acciones con enfoque de género. 
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OMM/PREMIA Incorporación de Actores Sociales en los Consejos de Cuenca  Rosario CAMPOS 

90 

Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTOORREESS  SSOOCCIIAALLEESS    

EENN  LLOOSS  CCOONNSSEEJJOOSS  DDEE  CCUUEENNCCAA  

 Consultor: Ma. del Rosario CAMPOS-BELTRÁN (México) 

 Duración: 40 días 

 Período: 20 de agosto al 20 de octubre de 2007 

 

Actividad GCC 01/2007.- Asistencia técnica y capacitación para fortalecimiento de la capacidad de gestión 
integrada del agua por cuenca y acuífero por parte de usuarios de las aguas nacionales, funcionarios de 
gobierno y otros actores del agua; se incluyen temas de manejo de conflictos y desarrollo organizacional, temas 
jurídicos y de administración del agua, recursos y procesos para la planeación, estrategias de participación social 
y mecanismos de información-comunicación, así como manejo y atención de emergencias asociadas a 
fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Nacional del Agua promueve y apoya la consolidación de los Consejos de 
Cuenca (CC) y sus órganos auxiliares, definidos en la Ley de Aguas Nacionales, como 
órganos colegiados de integración mixta y de coordinación y concertación, apoyo, consulta y 
asesoría, entre la propia Comisión Nacional del Agua, incluyendo el Organismo de Cuenca 
que corresponda, y las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o 
municipal, y los representantes de los usuarios del agua y de las organizaciones de la 
sociedad, de la respectiva cuenca hidrográfica o región hidrológica, que tienen como objeto 
formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el 
desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los 
recursos de la cuenca. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Ley de Aguas Nacionales dota a los CC de órganos 
auxiliares específicos, a través de Comisiones y Comités de Cuenca y Comités Técnicos de 
Aguas Subterráneas, figuras que se encuentran reguladas en las Reglas de Organización y 
Funcionamiento de los CC, emitidas por la Comisión Nacional del Agua en cumplimiento a lo 
estatuido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Los CC y los órganos auxiliares para el ejercicio de sus funciones, son foros permanentes 
para analizar problemas relacionados con el agua, proponer alternativas de solución y 
conciliar objetivos, metas, programas y acciones en cada una de las cuencas del país, o en 
grupos de ellas con características regionales comunes, actividad que constituye un directriz 
para la administración pública federal, al considerar la participación de los usuarios como el 
elemento esencial para lograr el uso sustentable y la preservación de las cuencas 
hidrológicas. 

Hasta mayo de 2007, están constituidos y operando 25 CC, 17 Comisiones de Cuenca, 22 
Comités de Cuenca, y 76 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas y 31 Comités de Playas 
Limpias. Cada CC cuenta con un Grupo de Seguimiento y Evaluación, que se encarga de 

World 

Meteorological 

Organization 
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instrumentar sus decisiones, reunir información, realizar estudios y análisis, que permitan 
proponer nuevos acuerdos para el cumplimiento de los objetivos de los CC y sus órganos 
auxiliares. 

2. OBJETIVO 

Promover la incorporación de diversos actores a los Consejos de Cuenca, a partir del impulso 
de procesos de participación social incluyentes y con equidad de género, que sensibilicen a 
los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales en la importancia de dichos procesos.  

 Tener con un documento conceptual para la promoción de la participación social en 
forma incluyente, comprometida  y con equidad de género en los Consejos de Cuenca, 
como base para impulsar acciones de inclusión y compromiso ciudadano para lograr 
sustentabilidad, mejor manejo y conservación de dichos sistemas hidrológicos. 

 Capacitar y sensibilizar a funcionarios y funcionarias de nivel medio superior, que 
forman parte de los 25 CC del país y de la gerencia de Consejos de Cuenca en oficinas 
centrales, sobre la importancia de impulsar la participación social incluyente y con 
equidad de género en los Consejos de Cuenca. 

 Contar con una Investigación que compile y analice tres casos exitosos en la promoción 
de la participación social en los Consejos de Cuenca de los estados de Michoacán, 
Puebla y Veracruz, a fin de identificar los procesos que favorecen y obstaculizan la 
participación social en los CC, a fin de generar estrategias viables, en esta línea, en el 
resto del país.  

2. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Consejos de Cuenca 
(GCC) y la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT) de la CNA; así como en 
estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en 
México, la consultora deberá realizar las actividades siguientes: 

1/. Preparar, presentar y entregar el Plan de trabajo con la metodología y conceptualización 
que sustenten el trabajo de consultoría. 

2/. Elaborar un reporte de investigación que sistematice tres experiencias exitosas de 
participación social en los Consejos de Cuenca de Baja California, Guanajuato y Querétaro.  

3/. Preparar el material didáctico necesario y dictar dos (2) talleres de capacitación a 
personal de la CNA, responsable directamente de las actividades que llevan a cabo los 
Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares en el territorio nacional sobre la importancia 
de impulsar la participación social incluyente y con equidad de género en los Consejos de 
Cuenca. 

Los talleres de capacitación deberán ser organizados y preparados para una asistencia 
de 30 personas y un día de duración, con sede en las oficinas centrales de CNA. 

4/. Elaborar un documento conceptual para la promoción de la participación social en forma 
incluyente, comprometida  y con equidad de género en los Consejos de Cuenca. 

La investigación se llevará a cabo en los estados de Michoacán, Puebla y Veracruz en 
donde se documentarán las experiencias de participación social, sus alcances y 
limitantes, a través de entrevistas, la revisión de documentos escritos que las describan y 
reuniones de trabajo con el personal de las Direcciones Locales, así como usuarios y 
sociedad en general que se hayan sido beneficiadas e involucradas en dichas 
experiencias. 

5/. Preparación de un informe final sobre las actividades y productos realizados, al que se 
agregará como anexo todo el material obtenido y generado durante la consultoría, así 
como las recomendaciones para una mejor implementación. 
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6/. Elaborar una presentación ejecutiva (Power Point) que integre las acciones realizadas, 
los logros obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones, a fin de que sea 
discutida al final de la consultoría con personal de la CNA y la OMM. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

La consultora 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 a la consultora en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en 
forma impresa como en formato magnético. 

(1) Un informe final del proyecto que detalle las actividades realizadas e integre los 
resultados y recomendaciones del trabajo desarrollado, incluyendo como anexos: 

 Un documento de reporte de investigación que sistematice tres experiencias exitosas 
de participación social en los Consejos de Cuenca del río Balsas en los Estados de 
Michoacán, Puebla y Veracruz. 

 Resultados y contenidos de los dos Talleres de Capacitación impartidos, incluyendo 
material didáctico, lista de asistentes y, en su caso, ejemplo de la constancia de 
asistencia que sea entregada a los participantes. 

 Un cuaderno didáctico para la promoción de la participación social de manera 
incluyente, comprometida  y con equidad de género en los Consejos de Cuenca. 

 Documento con Memorias, Resultados, Metodologías utilizadas y capítulo de 
conclusiones y recomendaciones, con el fin de que se fomenten las estrategias que 
favorecen la participación social incluyente y con equidad de género en los Consejos 
de Cuenca. 

 Archivo fotográfico de la consultoría, incluyendo los trabajos de campo y las 
actividades de capacitación. Se deberá incluir también un documento descriptivo de 
las fotografías. 

 Presentación ejecutiva (PowerPoint) con la descripción de las acciones realizadas, 
los logros obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones. 

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 CNA 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 CNA. 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 CUARENTA (40) días, efectivos durante el periodo 
del 20 de agosto al 20 de octubre de 2007, y se desarrollará de la siguiente manera: 

(1) Trabajo en la ciudad de México:  28 días 

(2) Trabajo en el interior:    12 días 

Para el desarrollo de sus actividades en el interior, y de conformidad con los requerimientos 
del trabajo objeto de los presentes TdR, la consultora realizará tres viajes de cuatro días 
cada uno a los estados de Michoacán, Puebla y Veracruz. El calendario con periodos y 
destinos específicos será acordado en su oportunidad entre el consultor, la CNA y la OMM. 
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Anexo 2 – Plan de trabajo desarrollado en la Consultoría  

AGENDA DE TRABAJO 
 

CONSULTORA: DRA. MARÍA DEL ROSARIO CAMPOS BELTRÁN 
Del 20 de agosto al 20 de octubre 

 
FECHA 

 
 

 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

  
PLANEACIÓN 

 
20 AL 24 DE 

AGOSTO 
 

 
Elaboración de propuesta de plan de trabajo 

 
27 de agosto 

 
Reunión de análisis del plan de trabajo con personal de la Conagua 

  
INVESTIGACIÓN 

 

27 al 31 agosto Elaboración de instrumento de investigación  

3, 5 y 6 de 
septiembre 

Visita a Puebla 
 COTAS Tehuacan 
 COTAS Alto Atoyac 
 COTAS Tecamachalco 
 COTAS Huamantla 

 
11 por la tarde 

12 y 13 de 
septiembre 

Visita a Veracruz 

18 por la tarde, 
19, 20 de 

septiembre 

Visita a Michoacán 
 Playas limpias 
 Comisión de Cuenca Cupatitzio 
 Comisión de Cuenca Pátzcuaro 
 Comisión de Cuenca Cuitzeo 

 
26 y 27 de 
septiembre 

2 TALLERES 
Entrega de material para carpeta bibliográfica 17 de septiembre, programa de los 
talleres y lista de materiales requeridos. Horario talleres 9 a 14 y 15:30 a 18 hrs. 

 
Del 20 de 

agosto al 30 de 
septiembre 

CUADERNO DIDÁCTICO 

 
15 al 20 de 

octubre 

INFORME FINAL 

 
22 de octubre 
por la tarde 

PRESENTACIÓN FINAL DE RESULTADOS EN REUNIÓN CON PERSONAL DE LA 
GERENCIA DE CONSEJOS DE CUENCA 
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Anexo 3 – Talleres en la Ciudad de México  

Contenido del CD: 
 

3.1 Programa de talleres 
3.2 Lista de asistencia 
3.3 Bibliografía 
3.4 Presentaciones talleres 
3.5 Evaluaciones 
3.6 Ejemplo Constancia 
3.7 Cartel Talleres 



 

OMM/PREMIA Incorporación de Actores Sociales en los Consejos de Cuenca  Rosario CAMPOS 

95 

Anexo 4 – Visitas realizadas en Michoacán, Veracruz y Puebla  

Contenido del CD: 
 

4.1 Entrevistas 
4.1.1 Puebla 
4.1.2 Veracruz 
4.1.3 Michoacán 
4.2 Archivo fotográfico 
4.2.1 Trabajo de campo 
4.2.2 Talleres  
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Anexo 5 – Presentación ejecutiva (PowerPoint)  

 



Organización Meteorológica 
Mundial

Incorporación de actores sociales a los  
Consejos de CuencaConsejos de Cuenca

México, octubre de 2007

Informe NoOMM/PREMIA 
No.4546-07/REM/PEX 
Informe NoOMM/PREMIA 
No.4546-07/REM/PEX 

Consultora: Dra. María del Rosario 
C  B lt á  (Mé i )Campos Beltrán (México)

Con la colaboración de: Susana 
Ramírez Hernández (México)( )

Agosto-Octubre de 2007

Subdirección General …
Gerencia …

Investigación de tres experiencias exitosas
de participación social en los Consejos de
Cuenca del Río Balsas en los Estados deCuenca del Río Balsas en los Estados de
Michoacán, Puebla y Veracruz

Puebla:
Tres entrevistas a funcionarios y 

funcionarias del Consejo de Cuenca de 
Puebla Comité Técnico de AguasPuebla, Comité Técnico de Aguas 
Subterránea (COTAS) de Tecamachalco y 
COTAS Tehuacan.

Investigación de tres experiencias exitosas 
d ti i ió i l l C j dde participación social en los Consejos de 
Cuenca del Río Balsas en los Estados de 

Michoacán, Puebla y Veracruz

Veracruz:
Dos entrevistas a funcionarios y 

funcionarías del COTAS Jalapa

Michoacán:
Entrevistas grupales e individuales a 

f ncionarios f ncionarias de la Comisiónfuncionarios y funcionarias de la Comisión 
de Cuenca del Lago de Pátzcuaro y 
Consejo de Cuenca de Cupatitzio.

Investigación de tres experienciasInvestigación de tres experiencias 
exitosas de participación social en los 

Consejos de Cuenca del Río Balsas en los 
Estados de Michoacán, Puebla y Veracruz

RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LA 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

Existe conciencia de la importancia de la 
participación social entre los y las 
funcionarias de los Consejos de Cuenca en 
el tema del agua

Los y las usuarias son reconocidas como 
parte fundamental en los Consejos.p j

Se cuenta con redes de apoyo con 
Universidades, ONG’s, especialistas, 
organismos internacionales

Los presidentes municipales desempeñanLos presidentes municipales desempeñan 
un rol esencial en las actividades, 
convocatorias y acciones de los CC. Son 
conectores entre sociedad y Consejos.

Investigación de tres experiencias 
exitosas de participación social en losexitosas de participación social en los 

Consejos de Cuenca del Río Balsas en los 
Estados de Michoacán, Puebla y Veracrúz

Existen experiencias exitosas en la formación 
d l C j d C b dde los Consejos de Cuenca basadas en 
estrategias específicas de cada comunidad.

Al menos uno de los tres casos cuenta con un 
Plan de Trabajo Anual.

Reducidos apoyos gubernamentales, tanto 
económicos como para dar seguimiento a las 
acciones emergentes



Contenido del cuaderno didáctico para la 
promoción de la participación socialpromoción de la participación social 

incluyente, comprometida y con equidad 
de género en los Consejos de Cuenca

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO:
Contar con una herramienta que sirva como 
base para impulsar acciones de inclusión y 
compromiso ciudadano para lograr 

OBJETIVO:
Contar con una herramienta que sirva como 
base para impulsar acciones de inclusión y 
compromiso ciudadano para lograr 
sustentabilidad, mejor manejo y 
conservación de dichos sistemas 
hidrológicos.

sustentabilidad, mejor manejo y 
conservación de dichos sistemas 
hidrológicos.

Contenido del cuaderno didáctico para la 
promoción de la participación socialpromoción de la participación social 

incluyente, comprometida y con equidad 
de género en los Consejos de Cuenca

A ti d l i i it lA partir de las experiencias exitosas y las 
recomendaciones hechas por las y los 
funcionarios durante los talleres se recopiló 
información para su elaboración.

CONTENIDO DEL MANUAL
Conformación de grupos
A partir de que diversas personas seA partir de que diversas personas se 
identifican con un interés en común y 
deciden unirse para su satisfacción, 
constituyen un abanico de conocimientos 
individuales y grupales que permitiráindividuales y grupales que permitirá 
construir  decisiones reales y participativas.

Liderazgo
T t d d d ti di tiTratada desde una perspectiva no directiva. 
El líder o facilitador es aquel quien coordina, 
facilita, orienta y modera. Su reconocimiento 
es indispensable durante la planificación y 
ejecución de acciones, considerando una 
postura horizontal, y no vertical frente al 
grupo.

Contenido del cuaderno didáctico para la 
promoción de la participación socialpromoción de la participación social 

incluyente, comprometida y con equidad 
de género en los Consejos de Cuenca

N i ióNegociación
Constituye una herramienta fundamental 
para alcanzar acuerdos sin conflictos y tomar 
decisiones en situaciones inesperadas sin 
perder de vista el objetivo central de la 
acción.

DemocraciaDemocracia
Al reconocer las opiniones y decisiones de 
todas las personas se genera la cooperación 
y autogestión.

Equidad de género
La participación social requiere del 
reconocimiento de intereses y necesidades 
i di id l it l i l i tindividuales que permitan el involucramiento 
e inclusión por igual de hombres y mujeres 
en todas las problemáticas que afecten sus 
vidas

Contenido del cuaderno didáctico para la 
promoción de la participación socialpromoción de la participación social 

incluyente, comprometida y con equidad 
de género en los Consejos de Cuenca

Desarrollo Humano
El tema del agua requiere ser tratado de 
manera integral incluyente sustentablemanera integral, incluyente, sustentable, 
viable y democráticamente. Para que las 
comunidades tengan una mejor calidad de 
vida es indispensable potencializar las 

id d i di id l d t tiócapacidades individuales de autogestión y 
darles el mejor uso posible.

Resultados y contenidos de los talleres de 
capacitación impartidos

Dos talleres de 7 horas para la 
incorporación de actores sociales en 
los Consejos de Cuenca, con 
personal de las diversas regiones.

Resultados y contenidos de los talleres y
impartidos

Identificar metodologías y estrategiasIdentificar metodologías y estrategias 
adecuadas para promover la 
participación social en forma incluyente y 
con equidad de género en los Consejos q g j
de Cuenca.



Resultados y contenidos de los talleresResultados y contenidos de los talleres 
impartidos

Al taller 1 asistieron 33 
personas de las cuales 28 
eran hombres y 5 mujeres. 
Provenían de Coahuila, 
Tlaxcala, Baja California 
Sur,Oaxaca, Chihuahua, 
Nuevo León Estado deNuevo León, Estado de 
México, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Michoacán, 
Guanajuato y Guerrero, 
Durango, Aguascalientes, 

Puebla y Nayarit

Al taller 2 asistieron 20 
personas de las cuales 14personas de las cuales 14 
eran hombres y 6 mujeres. 
Provenían de Querétaro, 
Estado de México, Hidalgo, 
Michoacán, Tamaulipas, 
Yucatán y funcionarios de laYucatán y funcionarios de la 
Gerencia de Consejos de 

Cuenca de oficina central

53 PERSONAS CAPACITADAS53 PERSONAS CAPACITADAS
42 Hombres
11 Mujeres

Resultados y contenidos de los talleres 

Alcances

y
impartidos

Las herramientas proporcionadas les 
permitieron detectar la parte conceptual de sus 
conocimientos y relacionarlos con la práctica. 

Se pudieron dar cuenta que de manera 
empírica crearon mecanismos y estrategias 
participativas.

Hubo disposición a la reflexión individual yHubo disposición a la reflexión individual y 
grupal respecto a las conductas que se adoptan 
frente a un grupo.

Hubo reflexiones respecto a la importancia de 
la actitud en la promoción de la participaciónla actitud en la promoción de la  participación 
social.

En su mayoría los talleres fueron evaluados 
con calificaciones de bien y muy bien y se 
hi i i h á f thicieron sugerencias para hacer más frecuentes 
este tipo de capacitaciones en donde se 
involucren, no a sólo los funcionarios/as de los 
Consejos de Cuenca, también a otras áreas de la 
CNA para hacer un trabajo integral y transversal.

Resultados y contenidos de los talleres 
impartidosp

Análisis FODAS
FACTORES 
INTERNOS

FACTORES 
EXTERNOSINTERNOS

FORTALEZAS

Personal con 
experiencia, compromiso 

OPORTUNIDADES

Nuevos actores que 
participan en los 

Factores 
Positivos

y conocimientos técnicos 
y sociales

Reconocimiento en la 
Ley de Aguas Nacionales 
de los Consejos de 
C

Consejos de Cuenca
Perfeccionamiento
Interés por la 

problemática del  agua 
y medio ambiente lo 

Cuenca
Usuarios más 

informados y con 
voluntad de participar

que trae recursos y 
financiamiento

DEBILIDADES AMENAZAS

Factores 

Desconfianza de 
usuarios en participar

Marco jurídico no 
adecuado

Politización del tema 
del agua

Cambios políticos en 
los tres ordenes de

Negativos
adecuado

Poco conocimiento de 
las funciones de los 
Consejos de Cuenca y 
organismos auxiliares 
dentro de la CNA

los tres ordenes de 
gobierno

Falta de integración 
ya participación de 
políticas y acciones de 
diferentes 

Personal insuficiente, 
sobre carga de trabajo y 
baja remuneración

dependencias e 
instancias

Conclusiones y recomendaciones para la y p
incorporación de actores sociales en los 

Consejos de Cuenca

1. Los Consejos de Cuenca se encuentran en un 
momento de transición y construcción si se 
quiere tener éxito en la incorporación de 
actores sociales en este tipo de instancias esactores sociales en este tipo de instancias es 
tiempo de fortalecerlos institucional y 
financieramente.

2 Continuar capacitaciones en materia de2. Continuar  capacitaciones en materia de 
participación social incluyente y con enfoque 
de género.

3. Iimplementar métodos para fomentar la 
participación social en los Consejos de 
Cuenca como el  ZOOP o el enfoque del 
marco lógico, incluyendo el análisis de género.

4. Realizar talleres de sensibilización, formación y, y
planeación con los Cosnejos de Cuenca e
instancias auxiliares

Conclusiones y recomendaciones para la y p
incorporación de actores sociales en los 

Consejos de Cuenca

5. En los Consejos de Cuenca que ya están
operando es posible hacer un taller de
autodiagnóstico de la participación social con
el objetivo de que las y los usuariosel objetivo de que las y los usuarios
reflexionen respecto al papel que han jugado
en esta materia y cómo mejorarlo.

6. Utilizar el diagnóstico participativo de
problemáticas en campo como unaproblemáticas en campo como una
herramienta de sensibilización y planeación de
los Consejos de Cuenca y sus instancias
auxiliares.

7. Es indispensable que las oficinas de los
Consejos de Cuenca se fortalezcan con
personal asignado a esa área en especifico
que no esté sobresaturado con numerosasq
comisiones, pues desarrollar procesos
participativos requiere disponibilidad de tiempo
en primera instancia.

Se requiere que las gerencias operativas de losSe requiere que las gerencias operativas de los 
COTAS y de los Consejos de Cuenca cuenten 
con capacitación en la promoción de la 
participación social y en la planificación 
participativa de proyectos para estar en

Conclusiones y recomendaciones para la y p
incorporación de actores sociales en los 

Consejos de Cuenca

8. Se requiere que las gerencias operativas de los 
COTAS y de los Consejos de Cuenca cuenten 
con capacitación en la promoción de la 
participación social y en la planificaciónparticipación social y en la planificación 
participativa de proyectos para estar en 
condiciones de solicitar financiamiento a nivel 
nacional e internacional. 



Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT)
Gerencia  de Consejos de Cuenca




