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Que es un grupo de interés?

Los Grupos de Interés se definen como todos 

aquellos grupos que se ven afectados directa o 

indirectamente por el desarrollo de  una actividad y 

por lo tanto, también tienen la capacidad de 

afectar directa o indirectamente el desarrollo 

de ésta (Freeman, and Reed, 1983)



Actores en la cuenca

Diferentes grupos de usuarios 

(productores, industriales, habitantes 

de localidades, ONG, instituciones 

educativas, etc.) deben tener influencia 

en las estrategias para el 

aprovechamiento y la gestión del 

recurso hídrico con un criterio de 

eficiencia económica, equidad social y 

sostenibilidad ambiental.



Relaciones de 
colaboración y conflicto 
entre actores 

AV: Asociaciones vecinales barrios
CV: Cooperativas de viviendas
CPC: Centros de promoción comunitaria
CR: Consorcio de Riego

IND: Industrias
ASEN: Asentamientos
ESC: Escuelas
PROD: Productores
MUNI: Municipalidad

Categorías actores

naranja: dominantes
verde: fuertes
azul: influyentes
amarillo: respetados
blanco: vulnerables y 
marginados 

Fuente, Lozeco, 2013



Modelo de organización propuesto

Sistema de Colectores de Drenaje de la Ciudad de Cipolletti, 

(Rio Negro, Argentina)

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002345/234519m.pdf



Lugar:   Centro de Formación de Cartagena de Indias

Fecha:   13 – 15 de octubre de 2015

Primer taller 

Taller de Intercambio de Experiencias
entre Consejos de Cuenca



Objetivo general

Facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos para la conformación de

consejos de cuenca para el desarrollo y aplicación de los planes de ordenamiento y

manejo de cuencas hidrográficas, en el marco de los principios de la Gestión Integrada de

los Recursos Hídricos, y la sostenibilidad ambiental y la reducción de la pobreza en

América Latina.

Objetivos específicos

 Conocer los avances, problemas, y estado de funcionamiento de los consejos de

cuenca en la región.

 Interiorización de herramientas para implementar planes de gestión sustentable del

agua a nivel de cuencas.

 Explorar estrategias y roles de los distintos actores interesados.

 Conocer dificultades y aprendizajes.

 Identificar alternativas de gestión de fondos de financiamiento.
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Fortalezas Debilidades

Existe un marco jurídico legal Falta de financiamiento para el funcionamiento del 

Consejo

Disponen planes de gestión Limitaciones a la hora de aplicar los planes. Debilidad de 

los consejos frente a las autoridades de aplicación

Inclusión y pluralidad de actores No todos los actores están representados o debidamente 

empoderados

Interés de los actores Falta de interés de autoridades y de usuarios. 

Falta de participación de los alcaldes.

Posibilidad de incidencia en la toma de decisiones Falta de articulación entre representantes y representados

Buena predisposición de los gobiernos locales para apoyar 

los planes de gestión

Débil capacidad de gobiernos locales. Falta de 

conocimiento técnico 

Herramientas tecnológicas para el manejo de la información Dificultades de acceso a la tecnología

Existen capacidades institucionales Duplicidad de funciones entre instituciones. Vacíos en roles y 

responsabilidades

Limitada participación de la mujer

Dificultades de comunicación Falta de información básica 

o problemas para acceder a ella.
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Conclusiones

• Adecuar normativas 

• Capacitación para gestión de financiamiento

• Accione de sensibilización hacia el interior de los consejos

• Alianzas entre consejos para un mayor empoderamiento

Falta de 
financiamiento

• Implementar protocolos de comunicación entre los 
representantes, representados  y autoridades

• Roles y responsabilidades de los consejeros

• Adecuada retroalimentación entre representantes y 
representados 

Representatividad 

• Plan de comunicación a la medida de los actores

• Fortalecer al centro o sistema de información 

• Mejorar la transferencia de información de las universidades o 
de otros centros de conocimiento 

Acceso,  manejo y 
difusión  de la 
información
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Conclusiones 

Se acordó la 
necesidad de sumar  
a estos talleres  de 

intercambio de 
experiencias    a nivel 

regional, otros 
encuentros de 

carácter nacional o 
local. 

La capacitación, 
como la herramienta 

para el 
empoderamiento de 
actores. Fortalecer 

las organizaciones de 
cuenca, implica 

brindar capacidades 
a sus integrante y a 

las comunidades que 
representan

La concreción del 
Taller en si, es una 

contribución valiosa 
al proceso de dialogo 
entre los organismos 

de cuenca de la 
región como 

instrumento para su 
fortalecimiento
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Muchas gracias…


