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 MANUAL DE LA RIOC 

Participación de los actores económicos y de la sociedad civil  

en las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos  
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La tabla a continuación presenta un primer borrador de la tabla de los 

contenidos del "Manual sobre la Participación". 

Cada subcapítulo incluirá: 

- Un texto breve (1/2 página o 1 página) que describe el problema y la 

recomendación; 

- Encartes con información adicional; 

- Encartes con "ejemplos concretos". 

En la fase de preparación, el documento provisional del manual estará escrito 

en francés, sabiendo que se aceptarán artículos en inglés o español. 

El documento final estará en tres idiomas: francés, inglés y español. 

 

 

Tabla de los contenidos (borrador) 

I. Introducción 

 ¿Porqué un manual sobre la participación?  

 

II. Partes interesadas en la gestión de los recursos hídricos en las 

cuencas  

 ¿Quiénes son los interesados en la gestión de los recursos hídricos? 

 Selección de representantes profesionales y de usuarios y fiabilidad de 

estas representaciones 

 

III. Mecanismos formales de participación en las cuencas  

 Marco legislativo nacional que permite la participación 

 Participación en Comités o Comisiones de Cuenca 

 Participación a través de grupos de trabajo, subcomités  

 Comités locales o regionales cercanos a las poblaciones y actores 

económicos  

IV. Mecanismos informales de participación en las cuencas  

 Establecer mecanismos que permitan informar a los actores y usuarios  

 Favorecer mecanismos de consulta pública  

 Desarrollar herramientas que estimulan la participación de los actores y de 
la sociedad civil  

 Desarrollar eventos que promueven la participación pública  
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 Favorecer los intercambios entre los actores y la sociedad civil, 
compartiendo conocimientos y experiencia  

 Desarrollar habilidades y competencias de los actores, promover la 

capacitación de la sociedad civil  

 Desarrollar mecanismos que facilitan la participación de los jóvenes  

V. Conclusiones y perspectivas 

  


