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OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

 

La Sesión de Re-connect se desarrolló en el contexto del II Foro internacional de Restauración 

Ecológica Creando Redes en colaboración con Science for Society Solutions. Esta sesión 

congregó a más de una veintena de asistentes de organizaciones públicas, universidades, 

entidades sin ánimo de lucro y empresas. Los objetivos de la sesión eran: 

 Presentar una visión amplia de lo que es la participación social (social engagement) y 

su importancia a la hora de desarrollar proyectos de restauración e implementar 

estrategias ambientales con éxito. 

  Dar a conocer distintos ejemplos desarrollados por distintos agentes sociales en los 

que se haya fomentado la participación  para tratar el avance en la aplicación de 

metodologías participativas en restauración ecológica. 

 Elaborar de manera colaborativa una lista que incluya los elementos fundamentales a 

tener en cuenta en el desarrollo de una estrategia eficiente de participación social, 

aplicable de manera general a todo tipo de proyectos y sectores. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

En el primer bloque de la sesión el Dr. Barron J. Orr explicó  la importancia de utilizar 

aproximaciones participativas para comprometer a los agentes del territorio en un escenario 

en el que la educación ambiental ha fallado a la hora de prevenir o moderar los efectos 

dañinos del cambio global. La inversión en compromiso y participación de los agentes del 

territorio da lugar a: 

 Una toma de decisiones más informada. 

 Generación de conocimiento y emergencia de nuevas ideas. 

 Empoderamiento de los agentes del territorio. 

 Resolución de conflictos. 

 Oportunidades para colaboraciones futuras. 

A lo largo del  segundo bloque de la sesión se mostraron cuatro casos de estudio en los que se 

explicó cómo se había planteado la participación en diferentes proyectos ambientales. Los 

ponentes, a lo largo de su disertación tuvieron que responder a cómo se planteó incluir la 



    

    SESIÓN RE-CONNECT 

Viernes, 18 de diciembre de 2015. 12:00-14:30 

 
participación social en el proyecto, si esta finalmente se consiguió y que grado de participación 

se obtuvo, así como las herramientas utilizadas y el impacto a medio y largo plazo del proyecto 

de participación. Los proyectos  presentados fueron los siguientes: 

 Proyecto PRACTICE presentado por  Susana Bautista (Universidad de Alicante). 

 Proyecto LIFE Humedales de la Mancha presentado por Ernesto Aguirre (Fundación 

Global Nature). 

 Proyecto LIFE Seducción Ambiental  presentado por  Javier Jiménez Romo (Parque 

Natural Albufera de Valencia). 

 Iniciativa  Alvelal presentada por Elena de Julián y Dietmar Roth (Fundación 

Commonland). 

A lo largo de las exposiciones de los ponentes los participantes rellenaron hojas de evaluación 

en las que se planteaba el nivel de participación de los stakeholders en el proyecto de manera 

general y sobre temas concretos con el fin de hacerlos reflexionar sobre los aspectos a tener 

en cuenta en el desarrollo de metodologías participativas en proyectos ambientales.  

La última parte de la sesión fue dinámica: basándose en la combinación de experiencias 

compartidas por los ponentes en el bloque previo, así como los conocimientos de los 

participantes,  se desarrolló colectivamente una checklist con los elementos críticos de 

participación necesarios para diseñar una estrategia de participación que pueda ser aplicada a 

todos los sectores y proyectos. 

La técnica utilizada para desarrollar la checklist fue la técnica del grupo nominal. Este es un 

método de priorización y solicitud de ideas que garantiza una participación amplia y 

equilibrada, a la vez que suministra ideas únicas y una evaluación preliminar de las 

percepciones iniciales de la importancia de esas ideas. Se trabajó primero de manera individual 

a la hora de pensar elementos clave necesarios para un proceso participativo, después se 

agruparon y discutieron las ideas en grupos de 5-6 personas y finalmente todas las ideas 

fueron puntuadas según su prioridad por todos los participantes. 

 

RESULTADOS  

Las propuestas de elementos clave para el éxito de un proceso de compromiso participativo 

con stakeholders se agruparon en 17 puntos críticos, ordenados por los participantes de mayor 

a menor orden de prioridad: 

 

 



    

    SESIÓN RE-CONNECT 

Viernes, 18 de diciembre de 2015. 12:00-14:30 

 

TEMAS PUNTUACIÓN 

Asegurar que existe una representación completa  de stakeholders 
(agentes interesados) participando en el proceso. 

80 

Cerciorarse que el proceso optimiza una escucha activa de los 
stakeholders con el fin de promover un escenario de aprendizaje mutuo 
de sus intereses y preocupaciones. 

66 

Usar una metodología clara, transparente y contrastada. 32 

Asegurar el empoderamiento de los stakeholders a lo largo del proceso, 
que sus puntos de vista sean escuchados y que sus necesidades sean 
integradas en la toma de decisiones. 

31 

Incorporar a los stakeholders en el diseño y desarrollo del proyecto 
desde la fase inicial del proceso. 

29 

Involucrar a los responsables políticos de una manera real, idealmente 
con  resultados que sean políticamente vinculantes y que  deben ser 
apoyados por los tomadores de decisiones. 

28 

Asegurar que todos los participantes se encuentran en un contexto 
cómodo y que tienen tiempo suficiente para contribuir con sus ideas. 15 

Asegurar  que la motivación para participar es clara creando una 
necesidad de cambio/ acción/ toma de decisiones (en la sociedad y el 
medio ambiente) entre todos los stakeholders participantes. 15 

Organizar, priorizar y hacer un seguimiento de las opiniones y 
contribuciones de todos los stakeholders participantes a lo largo del 
proceso, asi como mantenerlos informados regularmente. 12 

Asegurarse de construir una autoevaluación por parte de los 
participantes a lo largo del proceso. 11 

Reunir un grupo de participantes que se sientan verdaderamente 
preocupados y motivados por el tema que se aborda. 10 

Asegurarse de que haya una difusión gradual de los avances, resultados 
e impactos del proceso. 10 

Cerciorarse de que el proceso proporciona respuesta (completa , si es 
posible , pero al menos parcial) a los deseos de los stakeholders. 8 

Asegurar que el proceso cuenta con los elementos esenciales de 
autoridades, poder y gobernanza  (por ejemplo , los actores clave , los 
intereses , el poder). 7 

Cerciorarse que los elementos potencialmente disruptivos se identifican 
y abordan , especialmente durante la fase inicial del proceso. 4 

Asegurar  que el proceso implica un experto en procesos participativos 
con experiencia en  trabajo con  retos ambientales. 3 

Proporcionar un medio de seguimiento e informe sobre las  mejoras 
sociales y económicas tras el proceso. 0 
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CONCLUSIONES 

La recuperación de Capital  Natural sólo es posible si los stakeholders están verdaderamente 

implicados en los proyectos y estrategias ambientales. Las soluciones generadas de manera 

colaborativa no sólo es más probable que se lleven a cabo, y  sino que  también es más 

probable que sean sostenibles en el tiempo. 

La checklist generada por los participantes de la sesión, que pretende seguir siendo 

desarrollada, y cotejada con la literatura científica existente, puede constituirse como una 

herramienta válida avanzar en la aplicación de metodologías participativas en restauración 

ecológica. 

 


