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INTRODUCCIÓN
Esta guía propone una estrategia para fortalecer la gestión de cuencas hidrográficas a través de la
construcción de acuerdos de acción colectiva entre los diversos actores (individuos y organizaciones)
interesados en el uso del agua. La metodología se basa en talleres orientados a crear espacios de encuentro
y diálogo, donde usuarios y no usuarios del agua se ubican en el territorio, se reconocen mutuamente, y
plantean de manera conjunta acciones concretas para gestionar la provisión y asignación del agua de la
cuenca.
La estrategia busca propiciar la generación de entendimientos compartidos, diálogo y construcción de
confianza entre actores con intereses diferentes frente a los usos del agua. Sobre esta base, se busca
que estos actores definan una ruta de objetivos y acciones específicas, y que identifiquen responsables,
aliados, tiempos y fuentes de financiación para cumplir estos objetivos.
La guía está dirigida a diseñadores de política, analistas, académicos y miembros de organizaciones no
gubernamentales y agencias de cooperación internacional interesados en facilitar procesos de construcción
de (principios de) acuerdos en torno a acciones de gestión de cuencas.
El objetivo es que los usuarios de la guía tengan una idea clara de cuáles son los métodos, en qué
consisten, cómo pueden y cómo deberían ser empleados, cómo han sido utilizados en diferentes procesos
participativos, y qué variaciones pueden considerarse en su implementación. Se busca que sea una guía
que oriente la réplica de estrategias participativas orientadas a fortalecer la acción colectiva para una
gestión de cuencas hidrográficas participativa e incluyente.
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Gráfico 2: Estrategia participativa basada en talleres y herramientas.

1. ¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA
PARTICIPATIVA PARA LA GESTIÓN
COLECTIVA DE CUENCAS?
La gestión de cuencas hídricas implica hacer frente
a las tensiones que surgen en torno a la provisión,
uso y gestión de los recursos naturales. El enfoque
de acción colectiva permite identificar, comprender
y responder a los desafíos de la gestión de cuencas
hídricas. Dicho enfoque reconoce que una cuenca
es un territorio complejo, en el que habitan
actores y usuarios del agua que tienen intereses y
objetivos diversos, o aparentemente opuestos.
La acción colectiva permite identificar, comprender
y responder a estos desafíos; a partir de la
construcción de acuerdos que apuntan a alcanzar
un objetivo colectivo (común, que tenga en cuenta
las diferencias sociales y geográficas, y sea benéfico
para todas y todos). Un ejemplo de un objetivo
colectivo es el uso eficiente, sostenible y equitativo
de los recursos de la cuenca. Para identificar un
objetivo, es clave que los actores construyan
acuerdos y reglas de manera conjunta, basándose
en el entendimiento mutuo y la confianza y, así,

logren alinear sus intereses particulares en torno a
intereses comunes. Por ejemplo, bajo condiciones
de estrés hídrico, los usuarios podrían apuntar a
un objetivo común como gestionar, de manera
adecuada, la cantidad del agua de la cuenca en el
mediano y largo plazo.
Este documento presenta y describe los
fundamentos y elementos de una estrategia
participativa propuesta como medio para fortalecer
la acción colectiva en la gestión de cuencas (ver
el gráfico 2). A través de ella, se vinculan actores
relevantes para la gestión adecuada de la cuenca.

¿QUÉ BUSCAN TODOS
LOS ACTORES DE
LA CUENCA?

Candad y calidad de agua sostenible.

¿QUÉ DESAFÍOS
ENFRENTAN?

Intereses y
objevos
diferentes.

Dependencia muta
entre los actores.

Desconocimiento de
las caracteríscas de
la cuenca y de la
Interdependencia
entre los actores.

¿CÓMO PUEDEN
ENFRENTARLOS?

Generando una
comprensión
común de las
interdependencias y desaos.

Fortaleciendo la
confianza y
construyendo
acuerdos comunes.

Definiendo acciones
para el seguimiento
de los acuerdos
comunes.

¿CÓMO LOS
LLEVAMOS A
CABO?

TALLERES

HERRAMIENTAS

Estrategia Parcipava.

Taller de
planificación.

Juegos
económicos.

Gráfico 1: Secciones de esta guía.

1
2
3
4

¿Qué retos y desaos plantea la ges ón de cuencas?
¿Cómo abordamos los retos y desaos de la ges ón de cuencas?
Caja de herramientas: juegos económicos, ejercicio cartográfico, y el Metaplan
Reflexiones y consejos prác cos

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.
Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.

Taller parcipavo
regional.

Ejercicio
cartográfico.

Taller de evaluación
y seguimiento.

Metaplan.

Ejercicio de
idenficación
de acciones.
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2. ¿QUÉ RETOS Y DESAFÍOS
PLANTEA LA GESTIÓN DE CUENCAS?
Una cuenca es un territorio conectado por
ríos, lagunas, glaciares y otros cuerpos de agua
como por ejemplo el agua subterránea, los
cuales componen ecosistemas y áreas naturales
que abastecen a todas las actividades que se
desarrollan en la cuenca. En la parte alta de la
cuenca, ecosistemas como glaciares, páramos,
bofedales y bosques captan el agua y regulan la
oferta de agua subterránea y superficial para la
cuenca baja, media y alta. El caudal del río —o el
volumen del cuerpo de agua central que abastece
a todo el territorio— está condicionado por el
estado de estos ecosistemas y áreas naturales, así
como por el ritmo de las lluvias y deshielo de los
glaciares.
Una cuenca está conformada por distintos actores.
Tenemos a los usuarios: poblaciones, agricultores
y agricultoras, empresas mineras, etc., que utilizan
el agua como alimento, para aseo o como insumo
en actividades productivas. También se tienen a
los no usuarios que, si bien no hacen uso del agua,
sí influyen con sus decisiones en la regulación y
distribución del recurso, entre ellos se encuentran
las autoridades distritales, provinciales, regionales
o nacionales, las agencias administradoras del
agua (Empresas Prestadoras de Servicio de Agua
y Saneamiento – EPS-), Juntas Administradoras
de Servicio y Saneamiento (JASS) o el Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal),
centros de investigación, organizaciones no
gubernamentales y universidades.
Estos actores tienen intereses y objetivos
particulares que afectan el modo de distribución
del agua, de manera directa o indirecta, en
distintos ámbitos de influencia y en distintas partes
de la cuenca. Dichos actores pueden ser individuos
y organizaciones estatales o no estatales, con
habilidades y capacidades distintas, distribuidos a
lo largo de la cuenca como lo ilustra el gráfico 3.
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Gráfico 3: Actores y recursos hídricos ubicados en la cuenca.

LEYENDA:

CUERPOS DE AGUA
ACTORES USUARIOS
ACTORES NO USUARIOS

GLACIARES
LAGUNAS
Y BOFEDALES
MUNICIPALIDADES
BOSQUES

GANADERÍA
INDUSTRIAS

AGRICULTURA

AGRICULTURA
DESEMBOCADURA
DEL RÍO
AGUA

AGRICULTURA

COOPERACIÓN
UNIVERSIDADES
ONG

AGENCIAS DEL AGUA
AUTORIDADES LOCALES

MUNICIPALIDADES
POBLACIÓN

AUTORIDADES NACIONALES

Fuente: Este gráfico fue extraído de Google Imágenes y adaptado para esta guía.

PESCA
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Cuadro 1: Acciones de provisión y apropiación de agua, y de definición de reglas.
TIPO DE ACCIÓN

VARIABLE EN QUE INFLUYEN

EJEMPLOS

Acciones de provisión.

Acciones que influyen en la
disponibilidad de agua limpia en la
cuenca.

• Construcción de infraestructura
de almacenamiento de agua.
• Técnicas de aprovechamiento de
los recursos naturales.
• Uso de insumos de producción.
• Gesón de residuos sólidos.

Acciones de
apropiación.

Acciones sobre el consumo y la
distribución de agua limpia en la
cuenca.

• Infraestructura para asignar el
agua.
• Tecnologías de producción.
• Sistemas de potabilización y
distribución de aguas.

Influyen en las decisiones que se
toman sobre la provisión, consumo
y distribución del agua limpia en la
cuenca.

• Ley y reglamento de recursos
hídricos, ordenanzas regionales o
municipales, resoluciones, etc.

Acciones de
elaboración,
monitoreo y
evaluación de reglas.

Fuente: Elaboración propia con base en Ostrom et al. (1994) y Cárdenas et al. (2010).

Los usuarios y no usuarios realizan acciones que
afectan la oferta y la demanda de agua de toda
la cuenca. Estas acciones se denominan acciones
de provisión y apropiación del agua y acciones de
creación y monitoreo de regla1.
Primero, las acciones de provisión son aquellas
acciones que influyen en la oferta de agua (en
cantidad y calidad adecuadas). Por ejemplo, una
acción como la construcción de infraestructura gris
o embalses de agua influye, de manera directa, en la
oferta de agua en la cuenca. Sin embargo, también
existen acciones que afectan de manera indirecta
la oferta del agua, como por ejemplo convertir
bosques naturales en pastos para ganadería, con
o sin un sistema de aprovechamiento sostenible.
Nuevo Imperial, Cañete, Lima. Cuenca baja del río Cañete.

Segundo, las acciones de apropiación son acciones
que configuran la demanda y distribución del
agua para los diferentes actores. Por ejemplo,
construcción de canales y sus desviaciones, las
tecnologías para uso y control del agua (como
sistemas de riego, de captación y reutilización
del agua, de lavado de minerales y disposición de
residuos en la industria minera).
Los usuarios y no usuarios del agua también
influyen en la oferta y demanda del agua a través de
acciones de definición de reglas que estipulan qué
acciones están permitidas y prohibidas, y cuáles
son recomendables y obligatorias en relación con
la provisión y apropiación de los recursos hídricos
y otros recursos naturales en la cuenca.

Laraos, Yauyos, Lima. Cuenca alta del río Cañete.

Gráfico 4: El desafío de la acción colectiva.

Contexto:
- Objevos
parculares
diversos.
- Dependencia
mutua entre
actores.

Intereses y objevos
individuales
Objevo social o colecvo.
Generalmente, estos intereses no están alineados porque:
1) Las consecuencias de tomar acciones de forma individual no son valoradas,
no son conocidas o se subesman.
2) Los beneficios de tomar acciones de manera colecva no son claros para
los actores, o son considerados lejanos en el empo.

Fuente: Elaboración propia basada en Kollock (1998), Ostrom (1998), Ostrom et al. (1994) y Muradian y Cárdenas (2015).

Para todos los usuarios y usuarias de la cuenca es
beneficioso tener una oferta de agua de calidad,
sostenible en el tiempo o, en otras palabras, contar
con la cantidad y calidad de agua necesaria para
todos y todas en el corto, mediano y largo plazo.
Alcanzar dicho propósito es complejo ya que los
actores tienen objetivos individuales diversos,
capacidades distintas y cada uno pertenece a
contextos sociales, culturales, económicos y
políticos diferentes. Ante ello, es difícil que cada
actor ejecute acciones en favor de un mismo
objetivo colectivo, cuando su beneficio no es claro
y cuando alcanzar su objetivo individual puede ser,
o parecer, menos costoso en el corto plazo.
Sin embargo, si cada actor realiza acciones
apuntando solo hacia un objetivo individual,
los problemas colectivos no serán abordados y
terminarán generando impactos, usualmente
negativos, en el mediano y largo plazo. En una
cuenca, cada acción individual genera impactos

sobre los demás y sobre su entorno natural, por
tal razón existen dependencias mutuas entre los
actores y entre estos y los ecosistemas o espacios
naturales.
Si existe la posibilidad de alcanzar un resultado
común deseable, ¿por qué se realizan acciones
que pueden perjudicar a los ecosistemas y a
las personas que dependen de estos? La falta
de alineación o armonización de los objetivos
individuales con los colectivos generalmente ocurre
cuando: (1) las consecuencias de las decisiones
y acciones individuales no son valoradas, debido
a que no son conocidas o se subestiman, y (2)
los beneficios de tomar decisiones y acciones de
manera colectiva no son claros para los actores
o son considerados lejanos en el tiempo. Estos
dos factores conllevan a que los usuarios y los no
usuarios actúen sin considerar los impactos sobre
los demás en el corto, mediano y largo plazo.

Guía Práctica: Estrategia participativa para la gestión colectiva de cuencas basada en juegos económicos
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¿POR QUÉ PRINCIPIOS DE ACUERDOS?
Porque constuyen un punto de parda; su implementación depende de las acciones concretas de
seguimiento para que estos acuerdos no se queden únicamente en el papel, como resultado del
taller. Sería ideal formalizar tales consensos a través de los mecanismos correspondientes.

3. ¿CÓMO ABORDAMOS EL DESAFÍO
DE LA ACCIÓN COLECTIVA PARA
LA GESTIÓN DE CUENCAS? UNA
ESTRATEGIA PARTICIPATIVA
BASADA EN JUEGOS ECONÓMICOS
Esta estrategia participativa es una intervención que impulsa, por medio del uso de herramientas
participativas, la creación de espacios para que diversos actores de una cuenca puedan construir acuerdos
sobre los objetivos colectivos y las acciones para la gestión de la cuenca. Lo que busca la implementación
de esta estrategia participativa es:
(1) Generar un entendimiento compartido entre
los diversos actores sobre las características
ecológicas y sociales de la cuenca, sobre los efectos
de las acciones de cada actor en el territorio y
los demás actores, y sobre los desafíos de acción
colectiva.

particulares.

(2) Identificar objetivos colectivos beneficiosos
para todos los actores y para todas las partes de
la cuenca, en el mediano y largo plazo, en torno
al cual se puedan alinear intereses y objetivos

(4) Definir las acciones a seguir para efectuar
los acuerdos pactados y contribuir, así, a la
materialización del (de los) objetivo(s) colectivo(s)
identificado(s).

(3) Elaborar principios de acuerdos en torno a
objetivos y acciones específicas de gestión de
la cuenca, que permitan cumplir los objetivos
colectivos identificados.

¿QUÉ REQUIERE EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA?
Con la estrategia se busca concertar un objetivo
colectivo basado en las expectativas de todos
los usuarios, considerando que provienen de
diferentes contextos sociales y con diversos
intereses.
Para ello, es necesario que cada actor y usuario
internalice las consecuencias negativas y positivas
de sus acciones de apropiación y provisión sobre
los demás y sobre sí mismo. De esta manera,
podrá reflexionar sobre su rol en la cuenca. Por
ejemplo, todos los usuarios de la cuenca alta y
media pueden reflexionar cómo el manejo de sus
desechos afectaría la calidad de agua que utilizan
las personas en la cuenca baja para sus actividades.
A la vez, es importante que los actores que
participan en la estrategia comprendan los
procesos de la gestión de cuencas. Eso ayuda a
que reconozcan qué debe mejorarse o rehacerse
en el desarrollo de las actividades. Por ejemplo,
comprender el proceso de toma de decisiones
referentes a la distribución del agua en actividades

productivas de la cuenca y cómo eso influye en la
distribución de agua para otras actividades.
Es indispensable consolidar la confianza entre
las personas que participan de las actividades de
la cuenca. Esta confianza se nutre del acuerdo
mutuo de tomar decisiones considerando las
consecuencias de sus actos sobre los demás
actores y los ecosistemas. Asimismo, la confianza
se fortalece cuando hay evidencia de que están
dispuestos a tomar las decisiones de menor
impacto negativo, o de mayor beneficio colectivo
posible.
Para apoyar y facilitar todos estos procesos, resulta
necesario crear y utilizar espacios y herramientas
de deliberación y comunicación que permitan
recolectar e intercambiar la información disponible.
Es indispensable que esta información se presente
y comparta de manera que sea accesible y pueda
ser utilizada efectivamente por quienes participan
en las diferentes actividades que componen esta
estrategia.

Gráfico 6: Requerimientos para implementar la estrategia.

Gráfico 5: Propósito de la estrategia participativa.

Ulizar espacios y herramientas de deliberación

4

Definir e implementar las acciones para cumplir dichos acuerdos.

3

Crear acuerdos de manera consensuada en torno a las acciones y obje vos
específicos para alcanzar obje vos colec vos.

Entender procesos de gesón de cuencas

2

Iden ficar los obje vos colec vos para la ges ón de la cuenca y
alinearlos con los individuales.

1

Generar un entendimiento compar do entre todos los actores.

Internalizar los efectos de las acciones
Consolidar confianza entre actores

Estrategia parcipava

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.
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¿CÓMO IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA?
La estrategia participativa se implementa a
través de tres talleres: taller de planeación, taller
participativo y taller de seguimiento. Estos son
espacios que se crean para que los actores de la
cuenca se encuentren, reconozcan, comuniquen,
deliberen y construyan acuerdos sobre la gestión
de la cuenca. Las herramientas y pautas incluidas
en la presente guía dan pistas sobre cómo construir
estos espacios de manera apropiada para tales
propósitos.
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TALLER DE
PLANEACIÓN

TALLER
PARTICIPATIVO
REGIONAL

TALLER DE
EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO

¿QUÉ SE HARÁ?

¿QUÉ SE HARÁ?

¿QUÉ SE HARÁ?

Durante el taller se presentan los elementos
básicos de la estrategia par cipa va: la ruta de
trabajo, obje vos generales, ac vidades y
herramientas metodológicas. Se pueden discu r
también elementos por definir o ajustar.

Los actores de la cuenca se presentan y se
(re)conocen. Iden fican las partes de la cuenca y
los desaos que enfrenta cada parte, así como
reconocen y reflexionan sobre la importancia de
la acción colec va para hacerles frente.

Se presenta y delibera sobre el camino recorrido,
los obje vos trazados y los aprendizajes
conseguidos. A par r de ellos, se trazan acciones
de seguimiento y dinamización de los (principios
de) acuerdos construidos para la ges ón de la
cuenca.

Entre todos, se debe construir la lista de actores
que serán invitados para el siguiente taller y
definir la fecha y lugar del taller par cipa vo
regional.

En este taller se realiza la construcción de
(principios de) acuerdos: una propuesta de
obje vos específicos para cada parte de la cuenca
y acciones concretas para lograr esos obje vos.

Se iden fica posibles estrategias de trabajo
par cipa vo en otras cuencas, donde también se
quisiera fortalecer su ges ón a par r del enfoque

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Actores usuarios y no usuarios del agua, estatales
o no estatales, con interés en facilitar, apoyar y
eventualmente liderar el proceso de acción
colec va.

Actores de la cuenca, usuarios o no usuarios del
agua, estatales o no, con influencia directa e
indirecta en la ges ón de la cuenca. Es ideal que
par cipen los líderes de las diferentes
organizaciones presentes en la cuenca.

Actores que han facilitado, apoyado y liderado
este proceso de acción colec va, y actores que
deseen sumarse a ser parte del proceso.

La idea es que ellos se familiaricen con la
propuesta y puedan enriquecer el proceso con
sus propuestas y experiencias.

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.
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Gráfico 7:
Línea de tiempo para implementar la estrategia
participativa.
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Actores interesados en llevar a cabo procesos
par cipa vos orientados a fortalecer la acción
colec va en la ges ón de esta y otras cuencas
hidrográficas.
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Ahora, para implementar y organizar estos talleres, se sugieren los siguientes pasos:

¿CÓMO REALIZAMOS LOS TALLERES?

1. El equipo de facilitación y coordinación,
interesado en fortalecer la acción colectiva, debe
analizar el contexto de la cuenca en la que se
trabaja, de manera que tenga claro cuáles son
los desafíos que enfrenta la cuenca y, así, durante
los talleres, apoyar apropiadamente a los actores
en la identificación de objetivos y actividades. El
análisis debe tener en cuenta las características
ecológicas de la cuenca; las características sociales,
económicas y culturales; el contexto institucional y
sistema de gobernanza; y, finalmente, los espacios
de toma de decisión de provisión y apropiación del
agua.

Las herramientas metodológicas, explicadas en la
sección 3, ayudan a estructurar cada uno de estos
talleres. Los juegos económicos se plantean como
la herramienta para propiciar y organizar, a lo largo
de la estrategia, la conversación sobre los retos de
acción colectiva.

estrategias en la gestión del agua. Se recomienda
identificar cada actor según las siguientes
categorías:

Objevo general de la cuenca:

Garantizar una oferta estable de agua y una asignacion equitativa en la cuenca

1

Definir fecha y lugar para el Taller participativo regional

2

Preparar listado de invitados

3

Acciones de gestión en curso

4

¿Cómo implementar acuerdos de gestión?

5

Resultados esperados del Taller re
regional

2. Identificar actores de la cuenca. Los actores
de la cuenca pueden dividirse en 3 grupos: (1)
actores que influyen directamente en la provisión
y apropiación del agua y conocen el territorio;
(2) actores que han investigado o acumulado
conocimiento sobre características de la cuenca
(social, ecológico, político); (3) actores que crean,
implementan, monitorean y evalúan las normas o

OBJETIVOS

SUBCATEGORÍAS

1) Tipo de organización.

Comunitaria, cooperación internacional, mixta, no gubernamental, sector público y sector privado.

2) Sector al que pertenece.

Ambiental, agropecuario, acuícola, agroindustrial, desarrollo,
educación, academia e invesgación, gesón del agua, gobierno,
minero energéco, turísco, transporte.

3) Nivel de gobierno.

Nacional, departamental, provincial, distrital, local y actores
internacionales.

4) Ubicación en la cuenca
(ámbito de influencia u
operación).

Parte alta, parte media, parte baja, toda la cuenca, fuera de la
cuenca.

Fuente: Elaboración propia con base en McGinnis y Ostrom (2014)2.

Con base en esta identificación de los actores,
se conforma el equipo coordinador y se elabora
la lista de invitados a los talleres. El equipo
coordinador está conformado por actores usuarios
y no usuarios del agua en la cuenca, y tiene la
función de liderar el diseño e implementación de
la estrategia y acotar la ruta a seguir (objetivos,
actividades, alcance de la estrategia y ámbito de
estudio). Es ideal que el equipo coordinador lo
integren actores de diverso tipo, estatales y no
estatales, provenientes de diferentes sectores y
de preferencia con horizontes de permanencia o
estadía de largo plazo en la cuenca.

A continuación, los cuadros 3 a 5 resumen los
principales objetivos de cada taller, las actividades
que se proponen para la materialización de estos
objetivos y las herramientas sugeridas, descritas
en esta guía, para llevar a cabo las actividades
propuestas. También se especifican los perfiles de
participantes que se vincularían en cada uno de los
talleres.

Cuadro 3: Taller de planeación.

Cuadro 2: Categoría y subcategoría de actores.
CATEGORÍAS DE ACTORES

El uso y aplicación de estas actividades se ilustran
con el caso de la cuenca del río Cañete (en las
provincias de Yauyos y Cañete, al sur y sureste del
departamento de Lima, en el Perú), actividades
que se desarrollaron entre octubre de 2018 y
enero de 2019. Los detalles y ejemplos sobre la
implementación de cada taller se encuentran en el
documento técnico en el cual se basa la presente
guía.

19

3. Preparación de la agenda y la convocatoria del
taller. La agenda está compuesta por los objetivos,
actividades y metodología para cada uno de los
talleres. Su función es estructurar el trabajo a
realizar en los talleres. Se sugiere elaborar una lista
de chequeo de las actividades para la preparación
y ejecución de los talleres. Respecto al lugar de
la convocatoria, es necesario seleccionar una
zona céntrica, accesible para la mayoría de los
participantes. La elaboración de la lista de invitados
debe basarse en el mapeo y la categorización de
actores realizada inicialmente.

O1.
Contextualizar,
socializar y
discur los
objevos,
acvidades y
herramientas de
la estrategia
propuesta.

HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

ACTIVIDADES

• Acvidad 1:
• Juego
Presentar la
económico del
estrategia de la
bien público.
propuesta
(objevos,
acvidades,
herramientas
metodológicas,
ruta de trabajo,
contexto y
antecedentes).
Sobre

Hoja

• Ac vidad 2:
O2.
Presentar y
Validar la agenda
(y aspectos de) las discu r la
herramientas
agenda de
metodológicas del trabajo y
propuesta del
taller
grupo de
par cipa vo
trabajo para el
regional.
taller regional.

• Metaplan.

Objevo general de la cuenca:

Garantizar una oferta estable de agua y una asignacion equitativa en la cuenca

1

Definir fecha y lugar para el Taller participativo regional

2

Preparar listado de invitados

3

Acciones de gestión en curso

4

¿Cómo implementar acuerdos de gestión?

5

Resultados esperados del Taller regional

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.

RESULTADOS
ESPERADOS

PARTICIPANTES

• Conocer la
herramienta
metodológica
• Conclusiones
concretas
sobre las
posibilidades,
retos y
estrategias
para hacer
frente a los
retos de acción
colec va.

• Actores con
conocimiento
de las
caracterís cas
de la cuenca
en la que se
trabajará (su
territorio,
historia y
procesos).

• Conclusiones
concretas sobre
el alcance y
contenidos del
taller
par cipa vo
regional
(obje vos,
ac vidades,
herramientas,
resultados y
actores a
convocar).

DISTRIBUCIÓN
DE
PARTICIPANTES

Organizar 4
grupos de
manera que cada
uno, en lo
posible, tenga
representación
equita va
proveniente de:
(1) sector
público, privado,
academia,
• Actores con
cooperación
interés en
internacional,
facilitar, apoyar ONG y
o liderar
organizaciones
procesos de
mixtas, (2)
acción
gobierno
colec va,
distrital,
estatales, no
provincial,
estatales,
departamental y
individuos y
nacional, (3)
organizaciones. sector
ambiental,
• Actores con
agropecuario,
interés en
acuícola,
apoyar la
agroindustrial,
organización y desarrollo,
ejecución de
minero, entre
los siguientes
otros sectores
talleres, así
clave.
como la
difusión y
seguimiento a
resultados
alcanzados.

• Acvidad 2.2: Idenficar y
priorizar las acciones de
gesón para lograr los
objevos específicos.

• Acvidad 2.1 : Idenficar
los objevos específicos de
gesón de cada parte de la
cuenca.

• Acvidad 1.1.2: Idenficar
el objevo general de
gesón para
la cuenca.

• Acvidad 1: Recuento del
trabajo a la fecha y
presentación de los
resultados del taller
parcipavo regional.
• Acvidad 2: Trabajo por
grupos para idenficar
acciones y dinamizar los
acuerdos del taller
parcipavo regional.

• Acvidad 3: Trabajo por
grupos para idenficar
lecciones aprendidas que
se puedan implementar en
otras cuencas.

O1. Presentar y analizar
los resultados del taller
parcipavo regional.

O2. Delinear y definir
estrategias y horizontes
de trabajo para la cuenca.
Lograr acuerdos y
compromisos concretos
de trabajo entre las
partes interesadas.

O3. Delinear y definir
estrategias y horizontes
de trabajo para otras
cuencas hidrográficas.

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.

O2. Construir (principios
de) acuerdos colecvos
en torno a objevos y
acciones de la gesón de
la cuenca.

• Acvidad 1.2 : Ubicar a los
actores en la cuenca e
idenficar los desaos de
gesón de cada parte de la
cuenca.

• Acvidad 1.1: Sensibilizar y
reflexionar sobre las
posibilidades y retos de la
acción colecva para la
gesón de cuencas.

O1. Construir un
entendimiento
compardo en torno a:
a) La cuenca
hidrográfica como
territorio compardo,
b) los objevos
comunes de gesón
de la cuenca, y
c) las posibilidades,
retos y aspectos para
fortalecer la acción
colecva.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

• Redactar y firmar un
acuerdo final en torno a
objevos, acciones y
pasos a seguir.

• Definir dos objevos
específicos priorizados por
cada parte del taller.

• Definir un objevo
general para la cuenca,
socialmente deseable, y
compardo por los
parcipantes del taller.

• Idenficar tres problemas
o desaos específicos en
cada parte de la cuenca.

Acvidades

• Metaplan

¿Quiénes
parcipan?

¿Cuándo?

¿Dónde?

Acciones para mover los acuerdos

¿Quiénes
parcipan?

¿Cuándo?

¿Dónde?

Acciones para mover los acuerdos

Acvidades

• Metaplan

¿Con qué
recursos?

¿Con qué
recursos?

• Presentación con diaposivas,
video e infograas.

HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

• En caso de que se lo
encuentre apropiado
(p. ej., para generar
evidencia sobre posibles
efectos de la estrategia),
definir acciones para
replicar la estrategia en
otras cuencas
hidrográficas.

• Establecer un acuerdo
que defina las acciones a
seguir para dar
seguimiento y ejecutar los
acuerdos señalados en el
taller parcipavo
regional.

RESULTADOS
ESPERADOS

Cuadro 5: Taller de evaluación y seguimiento.

Acciones
priorizadas

• Ejercicio de idenficación y
priorización de acciones de
gesón.

• Metaplan.

• Segundo momento del ejercicio
cartográfico.

Sus ficha
s

Laguna

• Juego económico de la
cuenca.

Centro poblado

Parte alta

• Reconocer y delimitar el
territorio.

• Primer momento del ejercicio
cartográfico.

s

Sus ficha

• Conclusiones concretas
sobre las
caracteríscas,
posibilidades, retos y
estrategias para superar
limitaciones de acción
colecva en la gesón de
cuencas.

RESULTADOS
ESPERADOS

• Juego económico de la cuenca.

HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

Cuadro 4: Taller participativo regional.

• Actores con
conocimiento y
experiencia en otras
cuencas hidrográficas
que ayuden a poner
en perspecva los
resultados del taller
parcipavo y definir
acciones de
seguimiento de los
mismos.

• Potenciales actores
(individuos y
organizaciones)
interesados en llevar
a cabo procesos
parcipavos,
orientados
a fortalecer la acción
colecva en la gesón
de otras cuencas
hidrográficas.

• Parcipantes del
primer taller.

PARTICIPANTES

Actores con incidencia
(directa e indirecta) en
la provisión y
apropiación del recurso
hídrico, proveniente de
las diferentes partes de
la cuenca y de
diferentes niveles de
gobierno. Esto incluye
a representantes de
organizaciones,
usuarios del recurso
hídrico para uso
consunvo y no
consunvo y
(representantes de)
autoridades y agencias
administradoras del
agua.

PARTICIPANTES

Organizar 5 grupos de
manera que, en lo
posible, cada uno tenga
representación
equitava proveniente
de: (1) sector público,
privado, academia,
cooperación
internacional, ONG y
organizaciones mixtas,
(2) gobierno distrital,
provincial,
departamental y
nacional.

DISTRIBUCIÓN
DE PARTICIPANTES

Nota: el número de
mesas varía según el
número de
par cipantes. Pueden
ser 5 o 3 mesas, una
para cada parte de la
cuenca.

Se organiza 5 grupos de
manera que, en lo
posible, cada uno tenga
representación
equitava, proveniente
de: (1) sector público,
privado, academia,
cooperación
internacional, ONG y
organizaciones mixtas,
(2) gobierno distrital,
provincial,
departamental y
nacional, (3) sector
ambiental,
agropecuario, acuícola,
agroindustrial,
desarrollo, minero,
otros, (4) las partes
altas, media y baja de
la cuenca.

DISTRIBUCIÓN
DE PARTICIPANTES
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JUEGOS ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN DE CUENCAS4.

4. LA CAJA DE HERRAMIENTAS
PARA ABORDAR DESAFÍOS DE
ACCIÓN COLECTIVA.

Los juegos económicos considerados en esta guía
—del bien público y de la cuenca—, permiten a los
participantes identificar la interdependencia de las
acciones de los actores, dado que las ganancias
individuales dependen de sus propias decisiones
y de las decisiones de los demás actores. Por lo
tanto, son una herramienta útil para analizar los
problemas de acción colectiva porque ponen en
evidencia la relación directa entre las decisiones y
los resultados individuales y colectivos.

JUEGOS ECONÓMICOS, EJERCICIO CARTOGRÁFICO, METAPLAN Y EJERCICIO
DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE CUENCA
En esta sección se presentan las herramientas metodológicas a utilizar en los talleres: juegos económicos,
Metaplan, ejercicio cartográfico y ejercicio de identificación de acciones de gestión de la cuenca. Las
herramientas se emplean en los 3 talleres mencionados en el acápite anterior. Cada una de ellas tiene un
objetivo específico (cuadro 6), y se relacionan entre sí para lograr los objetivos generales de cada taller.
Cuadro 6: Herramientas metodológicas y sus objetivos.

OBJETIVO (S)

HERRAMIENTA
Juegos económicos:
• Juego del bien público.
• Juego de la cuenca.

Facilitar un espacio de diálogo y deliberación en torno a los retos y las
posibilidades de la acción colec va para afrontar retos relacionados con
la ges ón de proyectos comunes y de la ges ón de la cuenca.

Metaplan.

Moderar la interacción y par cipación de las personas en el trabajo de
grupo, con el fin de resolver un problema o construir una idea grupal, a
través de la visualización permanente de la discusión.

Ejercicio cartográfico.

• Ubicar a los actores en el territorio de la cuenca para reconocer sus
partes.
• Delimitar colec vamente fronteras e hitos geográficos de cada parte
de la cuenca (alta, media, baja).
• Iden ficar los desaos principales de ges ón del recurso hídrico en
cada parte de la cuenca.
• Iden ficar/proponer los obje vos específicos de ges ón en cada parte
de la cuenca, con el apoyo del Metaplan.

Ejercicio de iden ficación de
acciones de ges ón de la cuenca.

• Difundir información sobre los antecedentes de ges ón en la cuenca
para propiciar una informada conversación y toma de decisiones.
• Iden ficar o proponer acciones específicas de ges ón de la cuenca,
asociadas a cada obje vo específico de ges ón en todas las partes de
la cuenca.
• Con el apoyo del Metaplan, se iden fican responsables, aliados y
periodo/ empo para cada acción.

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes consultadas3.

Taller de planeación. Lima, 30 de octubre del 2019.

Esos juegos recrean una situación en la que los
participantes toman decisiones económicas que
impactan sus resultados —definidos en ganancias
monetarias— y los de los demás. Dichas decisiones
están basadas en la información disponible sobre
una determinada situación, en los recursos
iniciales de cada jugador, las reglas del juego,
las expectativas sobre el comportamiento de
los demás y las normas sociales y personales
existentes.

La persona facilitadora del ejercicio utiliza los
resultados del juego para generar un espacio de
deliberación sobre las causas de las ganancias
obtenidas y las posibles estrategias que pueden
llevar a mejorar esos resultados. Asimismo, propone
analogías entre los resultados de los juegos —del
juego de la cuenca, en particular— y la gestión
de cuencas hídricas. Dado que las interacciones
de los actores se dan bajo unas reglas definidas,
el juego económico ayuda a reflexionar sobre las
reglas, normas y estrategias para la gestión de
los recursos naturales. De igual manera, facilitan
reflexiones sobre el modo como las dinámicas y
características de un recurso moldean los desafíos
que se enfrentan para su gestión.
Es importante que quien facilita la actividad, de
manera clara —y, de ser necesario, con apoyo de
ayudas visuales—, presente las reglas generales,
así como las partes y pasos específicos del juego.
Asimismo, el personal de apoyo a la facilitación
debe comprender las reglas del juego y los posibles
resultados. Se debe asegurar de que el juego y las
reglas sean bien entendidas por quienes participan
en la actividad. Para tal efecto es importante
entregar a cada participante un instructivo,
elaborado en lenguaje sencillo y resumido, que
contenga las tablas de puntos y las reglas del
juego, y leerlo en voz alta entre todos o explicarlo
muy claramente.
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JUEGO ECONÓMICO DEL BIEN PÚBLICO
Este juego facilita un espacio de diálogo y
deliberación sobre los desafíos y las posibilidades
de la acción colectiva para afrontar los retos de
la provisión de bienes públicos o la gestión de
proyectos comunes.

Cuadro 8: Instrucciones del juego del bien público.
Objevo del juego: obtener la mayor candad de fichas posibles.
Resumen del juego
• Se conforman _______ grupos
• Cada grupo inicia con una candad de fichas: ___________
• Cada ficha ene un valor de ________ soles/puntos.
• Cada grupo debe tomar una decisión de inversión con esas fichas.
• Las ganancias de cada grupo se reparten entre sus integrantes.
Instrucciones:
1. En el centro del salón hay una caja/alcancía de un proyecto común que puede beneficiar a todos
los grupos: duplica las fichas que se inviertan en este.

Sus

Se conforman grupos (se sugieren 4 grupos,
según el número de jugadores), de tal manera
que en cada uno haya representantes de diversas
organizaciones y sectores. Para ello, en el momento
del registro de participantes, el grupo facilitador
puede indicar a cada participante en qué mesa
ubicarse.

as

fich

A cada grupo se le entrega un paquete con:
1. Las instrucciones del juego.

a
ar o
s p ct
ha oye n
Fic l pr mú
e co

Sus fichas

2. El formato de registro de decisiones del grupo
(ver anexo 4 de la guía técnica).
3. Dos sobres: el primero contiene una cantidad
inicial de fichas y el segundo sobre está vacío.

Cuadro 7: ¿Por qué en los juegos económicos se usa dinero real?
Idealmente, las fichas son canjeables por dinero en efec vo para inducir a los par cipantes a
valorar cada acción y decisión posible según la recompensa monetaria que puedan obtener.
Se busca que los par cipantes tomen decisiones de po económico en las que escojan entre una u
otra acción según las implicaciones de estas sobre su bolsillo, de acuerdo a las implicaciones reales
sobre las ganancias monetarias que pueden obtener al final del juego.

2. Las ganancias del proyecto común se dividen por partes iguales entre todos los grupos, independientemente del aporte de cada uno.
3. Cada grupo debe tomar una decisión:
¿Cuántas fichas conservar para sí?
¿Cuántas fichas aportar al proyecto común?
4. Su grupo puede conservar/aportar todo, una parte o nada.
5. Se realizan dos rondas del juego.
Reglas del juego
1. No se permite ningún po de comunicación entre grupos durante las rondas del juego.
2. Las decisiones de cada grupo son anónimas. Ningún grupo conocerá la decisión de los demás
grupos.
3. Al final del juego, las fichas del grupo se deben reparr por partes iguales entre todos los
integrantes del grupo.
Nota: estas instrucciones se pueden entregar directamente a cada parcipante.
Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas y Ramos (2006), Cárdenas, Janssen y Bousquet (2013), Cárdenas y Ortiz-Riomalo
(2018).

El dinero no es un pago por par cipar en el ejercicio y no debe cons tuirse como la principal o única
razón para par cipar. Se sugiere evitar usar premios alterna vos porque no todos los par cipantes
valoran un premio dado de la misma manera. La decisión queda a criterio de los organizadores de
la ac vidad según los recursos disponibles para realizar el juego.
¿CÓMO DETERMINAR LA CANTIDAD DE FICHAS Y SU VALOR?
Se busca que la can dad de dinero que, en promedio, reciba cada par cipante al finalizar el juego,
equivalga al salario medio de la población de par cipantes en el ejercicio por el empo que dura el
juego. Por ejemplo: cada jugador/grupo inicia con 10 fichas, cada ficha ene un valor de 2 soles.
¿CÓMO REALIZAR LOS PAGOS?
Únicamente se cambian por dinero las ganancias de una de las rondas del juego. Esto se decide
aleatoriamente, puede ser con una lotería. Esta información la reciben los par cipantes desde el
inicio del ejercicio. Al final del taller, los par cipantes se acercan al punto de pago establecido en el
que se contabilizan la can dad de fichas acumuladas en la ronda correspondiente y se paga la suma
de dinero que corresponde.

Gráfico 8: Instrucciones del juego del bien público.

Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4

Ronda 1 (duración 5 minutos)
Interludio (duración 5 minutos)
Ronda 2 (duración 5 minutos)
Discusión y reflexión final (duración 30 minutos)

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.
Fuente: Elaboración propia con base en Smith (1976), Cárdenas y Ramos (2006), Cárdenas et al. (2013).

Guía Práctica: Estrategia participativa para la gestión colectiva de cuencas basada en juegos económicos
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Cuadro 9: Parte 1. Desarrollo de una ronda del juego.
CADA GRUPO
DEBE TOMAR UNA DECISIÓN
Cada grupo inicia con una
dotación de fichas y debe tomar
decisiones grupales sobre cómo
inverr esas fichas. Tienen dos
opciones: (1) conservar todas o
algunas fichas para sí e (2)
inverrlas en un proyecto
común. Cada grupo puede
conservar (o aportar) todo, una
parte o nada.
Dotación inicial: cantidad de fichas

Cuadro 10: Parte 2 Preguntas orientadoras de la discusión final del juego económico del bien común.

CONSECUENCIA DE LAS DECISIONES GRUPALES
Conservar fichas
para sí mismo:
las fichas se
manenen en el
grupo, con el
mismo valor
inicial.
Por ejemplo: si
cada grupo inicia
con 10 fichas,
puede
conservarlas
todas, o una
parte, sin que su
valor cambie.

Aportar fichas para el proyecto común:
• Todas las fichas que han sido aportadas al proyecto
común por los grupos se recolectan y se depositan en
una alcancía grupal.
• Las fichas aportadas a la caja del proyecto común se
cuentan delante de todos. La candad total se duplica.

Fichas para
el proyecto
común
GRUPO 1

Fichas para
el proyecto
común
GRUPO 1

Fichas para
el proyecto
común
GRUPO 2

Fichas para
el proyecto
común
GRUPO 2

La cantidad de fichas

aportadas al proyecto común

se duplican

Decisión

x2
¿Cuántas fichas
conservar
para si?

Sus fichas

¿Cuántas fichas
aportar al
proyecto común?

Fichas para
el proyecto
común

Sus fichas

Esta decisión
representa
cuánto inverr
(p. ej., empo,
dinero y esfuerzo)
en una opción
segura (sus
retornos son
fijos).

No se permite la comunicación
entre grupos. Ningún grupo
debe saber la decisión de los
demás grupos, las decisiones
deben ser anónimas.

y se dividen por
partes iguales
entre todos los grupos

La candad resultante de fichas representan las
ganancias del proyecto común y se distribuyen en partes
iguales entre todos los grupos.
P. ej., si cada grupo aportó 5 fichas (20 fichas en total),
las ganancias del proyecto común serían 40 fichas y se
dividen por partes iguales entre los 4 grupos. Cada
grupo recibe entonces 10 fichas de ganancia del
proyecto común.
Si algún grupo no aporta nada al proyecto común,
también se beneficia de las ganancias, ya que el
proyecto común beneficia a todos los grupos por igual.
Esta decisión representa cuánto inverr en la
producción de un bien público local o un proyecto
común. El retorno de esta inversión (el beneficio
derivado de la producción de ese bien público), depende
de cuánto aporten en total los grupos.

Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas y Ramos (2006), Cárdenas, Janssen y Bousquet (2013), Cárdenas.

Parte 2. Interludio: Los grupos pueden conversar
sobre el juego durante 5 minutos. No se puede
hacer ninguna promesa o amenaza referente a
transferencias de fichas (puntos o dinero) durante
o después del juego.
Parte 3. Ronda 2: Repetir el procedimiento de la
primera ronda.
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Parte 4. Discusión y reflexión final: Discutir sobre
las posibilidades y retos de la acción colectiva para
lograr los objetivos comunes. Dicha discusión está
basada en los resultados del juego, las decisiones
tomadas por cada grupo, los criterios usados y los
factores que ayudan a explicar los resultados.

En relación con la acción colecva

En relación con la gesón de la cuenca

• Desde una perspecva individual, ¿cuáles
son los resultados deseables? Desde una
perspecva grupal, ¿cómo cambiarían estos
resultados?

• ¿Qué relación hay entre el ejercicio realizado y la gesón y
manejo de la cuenca?

• ¿Qué objevos individuales y qué objevo
colecvo (común y benéfico para todos)
pueden idenficarse?

• ¿En qué medida el ejercicio realizado puede contribuir a
facilitar procesos de toma de decisiones sobre el uso, la
gesón y la gobernanza de la cuenca?

• ¿De qué aspectos depende que se alcance o
no ese objevo colecvo? ¿Por qué puede
resultar di cil cumplirlo, a pesar de ser
beneficioso para todas las personas
involucradas en el ejercicio?
• ¿Qué acciones contribuirían (o impedirían)
alcanzar ese objevo colecvo? Para llevar a
cabo e implementar efecvamente esas
acciones en favor de dicho objevo común,
¿qué acciones complementarias pueden ser
necesarias (p. ej., acciones de monitoreo,
seguimiento, sanción y recompensa)? En
síntesis: ¿Qué reglas, normas y estrategias
podrían adoptarse para materializar
resultados deseables?
• ¿En qué medida el diálogo y la comunicación
contribuye, o no, a la realización de ese
objevo colecvo? ¿Por qué?
Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas y Ramos (2006) y Cárdenas y Ortiz-Riomalo (2018).

JUEGO ECONÓMICO DE LA CUENCA

Gráfico 9: Las partes de la cuenca.

A. Alta

Para iniciar el juego se conforman grupos. En
tal sentido, en el momento del registro de
participantes, el grupo facilitador puede indicar a
cada participante en cuál mesa ubicarse.
Las mesas representan las partes de la cuenca. Si
el número de jugadores es mayor a 25, se pueden
hacer 5 grupos: parte alta, media-alta, media,
media-baja y baja de la cuenca. Si el número de
jugadores es menor a 25, se pueden organizar 3
grupos: parte alta, media y baja de la cuenca. El
número final de grupos queda a discreción de
quienes faciliten la actividad.

B. Media alta

C. Media
D. Media baja

A cada jugador se le entrega un paquete con las
instrucciones del juego.
1. El formato de registro de decisiones individuales
y de decisiones grupales (ver anexo 5 de la guía
técnica).
2. Un sobre con una cantidad de fichas.

E. Baja
Fuente: Elaboración propia Y. Miranda Montagut.

Guía Práctica: Estrategia participativa para la gestión colectiva de cuencas basada en juegos económicos
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Las fichas representan los usos del agua y los
recursos naturales en la cuenca. Por un lado,
representan la dotación inicial de recursos (p.
ej., tiempo, dinero y esfuerzo) con que cada
participante inicia el juego.

Cada ficha equivale a un valor en puntos o en
dinero real (esto lo decide el grupo facilitador
según su criterio).

Por el otro lado, representa el beneficio que
obtienen de usar y consumir el agua (p. ej., bebida
y alimentación, producción minera, energética,
agrícola, acuícola, oferta de servicios turísticos,
entre otros).

=

Puntos o
Dinero real

29

Cuadro 11: Instrucciones del Juego económico de la cuenca.
Objevo del juego: obtener la mayor candad de fichas posibles.
Resumen del juego
• Cada jugador es asignado a una parte de la cuenca (alta, media-alta, media, media-baja o baja).
• Cada jugador inicia con una candad de fichas: ___________
• Cada ficha ene un valor de ________ soles/puntos.
• Primera decisión: cada jugador debe tomar una decisión de inversión con esas fichas.
• Segunda decisión: cada grupo debe tomar una decisión de consumo de agua (en fichas).
• Las ganancias de cada grupo (candad consumida de agua) se reparten entre sus integrantes.
Instrucciones:
1. En el salón hay una(s) alcancía(s) que representa(n) la provisión de agua en la cuenca.

Gráfico 10: Ejemplo de ficha del juego de la cuenca.

2. Todos los grupos se pueden beneficiar de la provisión de agua, las fichas que se inviertan aquí se
mulplican según la siguiente tabla:
3. Primer momento de la ronda:
Tabla A. Producción de agua en el juego de la cuenca
Candad total de fichas aportadas
a la alcancía
0 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100
101 – 120
121 – 140
141 – 160
161 – 180
181 – 200

Fuente: Elaboración propia Y. Miranda Montagut, con base en Cárdenas y Ramos (2006) y Cárdenas y Ortiz-Riomalo (2018).

Gráfico 11: Las partes del juego.

Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4

Candad de fichas comunes
(representa el agua limpia disponible en la cuenca)
0
20
80
160
240
300
340
380
400

Cada jugador debe tomar una decisión:
• ¿Cuántas fichas conservar para sí?
Resultado: cada jugador conserva estas fichas con el mismo valor.
• ¿Cuántas fichas poner en la alcancía común?
Resultado: las fichas de la alcancía común se mulplican según la Tabla A y se reparten a los grupos
en el segundo momento.

Interludio (duración 20 minutos)

4. Segundo momento de la ronda:
Por turnos, cada grupo decide:
• ¿Cuántas fichas tomar de la candad de agua disponible y limpia en la cuenca (fichas comunes)?
Inicia el grupo de la parte alta de la cuenca y connúa sucesivamente hasta el grupo de la parte baja.

Ronda 2 (duración 5 minutos)

Las fichas que tomen se dividen por partes iguales entre los integrantes de cada grupo.

Ronda 1 (duración 5 minutos)

Reflexión final (duración 30 minutos)

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.

5. Se realizan dos rondas del juego.
Reglas del juego
1. No se permite ningún po de comunicación entre grupos durante las rondas del juego.
2. Las decisiones de cada grupo son anónimas. Ningún grupo conocerá la decisión de los demás
grupos.
Nota: estas instrucciones se pueden entregar directamente a cada parcipante.
Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas y Ramos (2006), Cárdenas, Janssen y Bousquet (2013) y Cárdenas y Ortiz-Riomalo
(2018).

Guía Práctica: Estrategia participativa para la gestión colectiva de cuencas basada en juegos económicos
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Cuadro 12: Explicación de la Parte 1 del juego.
PRIMER MOMENTO (DECISIÓN INDIVIDUAL DE CADA JUGADOR)
Cada jugador inicia con una dotación
de fichas y debe tomar decisiones
individuales sobre cómo inverr esas
fichas. Tales decisiones están
relacionadas con la provisión de agua
en la cuenca.

Consecuencias de
conservar fichas para sí:
Estas fichas le pertenecen
a cada jugador, así que
puede decidir conservar
todo, una parte o nada.

Consecuencias de depositar fichas en la
alcancía común para la provisión de agua
en la cuenca:

Dotación inicial: cantidad de fichas
Cada jugador puede depositar todo, una
parte, o nada a la alcancía.
Sus fichas

Decisión
¿Cuántas fichas
conservar para sí?

El número de fichas aportadas a la alcancía
común se converrá en unidades de
candad de agua disponible y limpia en la
cuenca, según la siguiente tabla:

¿Cuántas fichas poner
en una alcancía común?

Esta decisión representa
cuánto inverr en una
opción
segura
(una
acvidad económica que
ofrece retornos fijos y
para
la
cual
la
disponibilidad de agua de
esta cuenca en parcular
es irrelevante).

Sus fichas

Una vez todos hayan decidido, se rompe la
alcancía y se cuentan las fichas delante de
todos.

Las fichas depositadas en la alcancía
común representan una decisión de
inversión (p. ej., empo, dinero y
esfuerzo) en favor de la producción
de agua en la cuenca (p. ej.,
conservación o restauración de áreas
naturales estratégicas para la
provisión y regulación hídrica).

TABLA A. PRODUCCIÓN DE AGUA
EN EL JUEGO DE LA CUENCA
Candad de agua
Candad total de fichas disponible y limpia en la
cuenca (en fichas
aportadas a la alcancía
comunes).
0 – 40
0
41 – 60
20
61 – 80
80
81 – 100
160
101 – 120
240
121 – 140
300
141 – 160
340
161 – 180
380
181 – 200
400

Nota: El grupo facilitador debe organizarse
para que el aporte de fichas a la alcancía, el
conteo y la entrega de fichas durante el
segundo momento sea lo más rápido y
organizado posible.

SEGUNDO MOMENTO (DECISIÓN POR GRUPOS)
Por turnos, cada grupo decide cuántas fichas tomar de la candad
de agua disponible y limpia en la cuenca (Tabla A).

¿Cuánta agua consumir del total de agua disponible en la cuenca?
Las fichas que tomen se dividen por partes iguales entre los
integrantes de cada grupo.

Parte Alta
Parte Media alta
Parte Media

Parte Media baja

Inicia el grupo de la parte alta de la cuenca y connúa
sucesivamente hasta el grupo de la parte baja.
Cada grupo puede tomar desde cero hasta el total de fichas
disponibles; sin embargo, su decisión afecta la disponibilidad de
agua limpia para los demás grupos.

Parte Baja

Cálculo de las ganancias: suma de las fichas conservadas para sí + las fichas distribuidas en el segundo momento.
Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas y Ramos (2006), Cárdenas, Janssen y Bousquet (2013) y Cárdenas y Ortiz-Riomalo
(2018).

Parte 2. Interludio: Cada grupo elige dos
representantes para conversar del juego con
otros dos representantes de los demás grupos. La
conversación es completamente libre. El equipo de
facilitación también puede organizarla alrededor
de la importancia de ponerse en el lugar de los
demás jugadores, ubicados en las diferentes partes
de la cuenca, y reflexionar sobre la cantidad de
agua que les llega según las decisiones que tomen
los demás para, a partir de ahí, definir posibles
objetivos comunes que tengan en cuenta estas
distintas perspectivas. Durante la conversación,
no se puede hacer ninguna promesa o amenaza
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referente a transferencias de puntos durante o
después del juego. Luego, los representantes
comentan a sus respectivos grupos lo que se
conversó.
Parte 3. Ronda 2: Repetir el procedimiento de la
primera ronda.
Parte 4. Discusión y reflexión final: Debe
encaminarse a la identificación de un objetivo
colectivo general para la cuenca.

Cuadro 13: Preguntas orientadoras de la reflexión final del juego económico de la cuenca en plenaria.
En relación con los resultados
parculares del juego
• ¿Qué determinó la
candad de agua provista
durante el ejercicio?
(Comparar resultados de la
primera ronda con los de la
segunda ronda).
• ¿Qué determinó la
candad de agua asignada
a cada parcipante durante
el ejercicio?
• ¿Cuál es el mejor resultado
individual posible?
• ¿Cuál es el mejor resultado
colecvo posible?
• ¿Qué tensiones pueden
exisr entre ambos
resultados?

Sobre objevos comunes
y aspectos y acciones que
contribuyen a materializarlos:
• ¿Qué objevo comparten todos
los actores de la cuenca? Es decir,
¿qué resultado podría generar un
beneficio común? p. ej., agua en
candad y calidad para todos.
• ¿Cuáles son las dificultades u
obstáculos para alcanzar ese
resultado?
• ¿Qué pasó durante el diálogo en
el interludio? ¿Aporta reflexionar
en conjunto sobre el bienestar de
todas las partes de la cuenca?
• ¿Qué otras acciones o medidas
(sustutas, subsidiarias o
complementarias), serían
necesarias para, efecvamente,
implementar ese objevo
colecvo?
• En relación a la gesón de una
cuenca, en general: ¿Qué po de
acciones se deben emprender
para garanzar una provisión y
apropiación de los recursos
naturales (el agua,
fundamentalmente), adecuada en
el territorio?

En relación a mecanismos
de toma de decisiones
dentro de cada grupo
• ¿Cómo se llevaron las
discusiones y tomaron las
decisiones?
• ¿El método empleado
contribuyó a tomar
decisiones apropiadas y
favorables para todo el
grupo? ¿Por qué?
• ¿El método empleado
permió que las diferentes
personas, integrantes de
cada grupo, parciparan en
la discusión y en la toma de
decisiones? Si no, ¿qué
implicancias pudo haber
tenido esto sobre las
decisiones tomadas?
¿Cómo podría lograrse que
todas parcipen de mejor
manera?

Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas y Ramos (2006), Cárdenas, Janssen y Bousquet (2013) y Cárdenas y Ortiz-Riomalo
(2018).

Guía Práctica: Estrategia participativa para la gestión colectiva de cuencas basada en juegos económicos
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METAPLAN
El Metaplan es un método de moderación grupal
que busca facilitar la interacción y la participación
de las personas involucradas en resolver un
problema a través de la visualización permanente
de la discusión.
Se utiliza el Metaplan para moderar discusiones
grupales de máximo 10 personas en cada uno de los
talleres. Al costado de cada mesa se encuentra un
panel con un pliego de papel en el que se escriben
las preguntas orientadoras de la discusión. Se
emplean tarjetas de colores de distintas formas,
colores y tamaños, para visualizar las preguntas y
construir las respuestas a partir de las propuestas
de los participantes.

Primer momento:

Segundo momento:

las preguntas planteadas. Su principal función
es garantizar que las dudas, observaciones y
comentarios de cada uno de los integrantes
del grupo se tengan en cuenta. Por tanto, debe
evitar que solo una persona o grupo acapare las
discusiones.

Parte 1 (15 min de duración): los participantes se
juntan en el centro del salón visualizando el mapa
y delimitan las partes de la cuenca de manera
colectiva. También identifican los principales
recursos naturales y puntos de referencia en cada
una de las partes de la cuenca.

Por ejemplo, para identificar las acciones que
deben llevarse a cabo de manera común y que
responden a los objetivos específicos acordados
para cada parte de la cuenca, se utiliza el Metaplan
como herramienta de moderación que permite
visualizar la discusión en el panel. Usando fichas,
el moderador va organizando todas las ideas que
salen del grupo en el panel de manera sistemática.

Parte 2 (15 min): ubican en el mapa la organización
a la que representan.

Parte 4 (30 min): con la ayuda del Metaplan, cada
grupo trata de responder la pregunta orientadora:
¿qué problemas deben ser resueltos para alcanzar
el objetivo colectivo general (lograr una adecuada
provisión y apropiación del agua en la cuenca)?
Para esto se pueden apoyar de figuras sugeridas
en el gráfico 13 y pegarlas en el mapa.

Cada panel requiere de una persona moderadora
que ayude a facilitar el diálogo enfocado en

Parte 3 (5 min): los grupos toman una parte del
mapa de la cuenca según su mesa.
Gráfico 13: Mapa con la representación
esquemática de la cuenca y sus puntos clave de
referencia.

Parte Alta

Gráfico 12: Código de colores.

Colores fríos:
azul y rosado

Colores calidos:
amarillo y verde

Respuestas de contenido
construc vo o posi vo

Por consenso o mayoría simple (según como
defina el grupo con la moderación de la persona
que está facilitando la discusión), se seleccionan 3
problemáticas centrales a resolver, las cuales son
ubicadas en el panel del Metaplan.
Parte 5 (15 min): convertir los problemas (estados
negativos) en soluciones (estados positivos). Los
estados positivos definen los objetivos específicos
de cada parte de la cuenca en miras del objetivo
general.
Parte 6 (20 min): recorrido por la cuenca.

Color blanco

Centro poblado
Laguna

Parte Media alta
Respuestas de contenido
crí co o nega vo
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Reservorio

Respuestas de
carácter neutral
Puente

Fuente: Elaboración propia con base en Schnelle (1978).

Parte Media

Después del recorrido, los grupos pueden ajustar su
trabajo a partir de las sugerencias y observaciones
recibidas.
Los tiempos pueden ser ajustados según la
disponibilidad de tiempo de los involucrados.

Río principal

EJERCICIO CARTOGRÁFICO
El ejercicio cartográfico está diseñado para que los participantes se ubiquen en el territorio de la cuenca,
reconozcan sus partes, delineen sus límites, identifiquen los principales problemas que habría que resolver
en cada parte de la cuenca para alcanzar el objetivo colectivo previamente identificado y, respecto a estos
problemas, planteen objetivos específicos. La herramienta se basa en las pautas generales de la cartografía
social como herramienta de investigación participativa.

El recorrido por la cuenca es un espacio para que
los participantes visiten, conozcan y comenten el
trabajo realizado por los otros grupos. Cada grupo
rota de mesa a mesa, escuchando las conclusiones
de los participantes, expuestas y presentadas en
cada panel.

Gráfico 14: Figuras referenciales para el mapa

Parte Media baja

Ciudad

Ciudad

Cuadro 14: Objetivos del ejercicio cartográfico.
1. Construir colecvamente un entendimiento de la cuenca como territorio compardo.
2. De manera colecva, delimitar los límites de las partes de la cuenca (importante pues su delimitación es territorial y no por criterios polícos-administravos).
3. Ubicarse en el territorio y reconocer la ubicación de los demás usuarios del agua.
4. Idenficar los principales retos (o problemácas) de cada parte de la cuenca y plantear objevos
específicos para solucionar aquellos retos.

Parte Baja

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.
Fuente: Elaboración propia Y. Miranda Montagut con base en
Liebman & Paultston (1994).

Fuente: Elaboración propia con base en MERESE (2016).
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34

Gráfico 15: Uso del Metaplan en el ejercicio
cartográfico.

Objevo general de la cuenca:

Garantizar una oferta estable de agua y
una asignacion equitativa en la cuenca
para alcanzar
Problemas
CUENCA
el obje vo
que deben
general
ser resueltos ALTA
en:

P.1
De problemas
a OBJETIVOS

P.3

P.2

OE.1 OE.2
Parte Alta

Laguna

Fuente: Elaboración propia Y. Miranda Montagut.

EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES
DE GESTIÓN DE CUENCA
Esta es una herramienta para discutir e identificar
las acciones concretas de gestión de la cuenca
que se requieren para alcanzar los objetivos
específicos, previamente trabajados. El ejercicio
se realiza durante el taller participativo regional
y se puede dividir en dos momentos: primero,
la presentación de acciones antecedentes de la
gestión de la cuenca y, segundo, el planteamiento
y priorización de acciones de gestión de la cuenca.
Presentación de antecedentes de gestión de la
cuenca
Consiste en un recorrido de los participantes por
“puntos de información” en los que se presenta
la información clave de los antecedentes en la
gestión de la cuenca a través de gigantografías o
papelotes. Se busca que, a partir de la información
compartida, los participantes puedan realizar
propuestas y concretar (principios de) acuerdos
para la gestión de la cuenca, considerando acciones
previamente realizadas o acciones en curso.
De manera anticipada se prepara la información
de este ejercicio, preferentemente desde el taller
de planeación, donde el equipo coordinador,
con apoyo de participantes clave en dicho taller,
investiga sobre los antecedentes de gestión
de la cuenca que deben considerarse. Los
representantes de cada antecedente o acción
de gestión en curso organizan la información a
presentar según el gráfico 15. Esta información se
plasma en una gigantografía o papelote.

Gráfico 16: Información a presentar de las acciones previas en la gestión de la cuenca.
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE GESTIÓN
Actor responsable
Objevos
Fechas importantes (línea de empo)
Etapa en la que se encuentra la acción de gesón
Avances a la fecha
Actores involucrados
Pasos siguientes

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.
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Ejemplo de gigantografía presentada en la cuenca del río Cañete en el taller participativo regional realizado
en diciembre de 2018.

Guía Práctica: Estrategia participativa para la gestión colectiva de cuencas basada en juegos económicos
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Proposición y priorización de acciones de gestión de la cuenca
Los participantes deberán identificar dos acciones concretas de gestión de la cuenca por cada uno de los
objetivos específicos planteados durante el segundo momento del ejercicio cartográfico. Para cada acción
deberán identificar: los actores responsables, aliados en la realización de las acciones y un horizonte
temporal para su realización. El ejercicio cuenta con 5 partes.
Gráfico 17: Partes del ejercicio de identificación de acciones para la gestión de la cuenca.

Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5

Proposición de acciones de ges ón (duración 15 minutos)
Priorización de acciones (duración 40 minutos)
Ubicación de 2 acciones en el panel (duración 5 minutos)
Recorrido por la cuenca (duración 20 minutos)
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Cuadro 15: Modelo de Metaplan para definir las acciones específicas.
Objevo específico 1: Baja contaminación del río por residuos sólidos.
Acción específica 1: Construir una planta de tratamiento de residuos sólidos.
¿Quiénes?
Autoridad distrital.

¿Con ayuda de quiénes?
¿Cuándo?
¿Dónde?
Autoridades provinciales,
2020.
Cuenca media alta.
regionales y nacionales.
Ejemplo de salvamento de voto (SV): Juan Pérez, en representación de la organización “R” está en
desacuerdo por (incluir mo vos) y plantea las siguientes observaciones (indicarlas).
Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.

Gráfico 18:
Uso del Metaplan para el planteamiento de acciones, responsables, aliados y tiempo.

Revisión y ajuste de acciones específicas(duración 35 minutos)

Objevo general de la cuenca:

Garantizar una oferta estable de agua y una asignacion equitativa en la cuenca

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de esta guía.

Parte 1. Por cada objetivo específico, los
participantes reciben un formato donde escriben
todas las acciones que, según su criterio,
contribuirían a materializar el objetivo específico
respectivo. La acción debe responder claramente
a las preguntas: ¿Qué hacer? (acción); ¿dónde?
(lugar en la cuenca); ¿cuándo? (fecha estimada);
¿por parte de quiénes? (responsables); ¿en
colaboración con quiénes? (aliados). Las acciones
que se planteen deben surgir del conocimiento
y experiencia de cada actor, así como de la
información compartida (en los puntos de
información) y conclusiones alcanzadas en las
actividades previas durante el taller. No hay límite
para el número de acciones que cada participante
puede proponer.
Parte 2. Una vez concluido el ejercicio de redacción
de acciones en los formatos, los participantes
deciden qué acciones deben ser priorizadas para
lograr los objetivos. Para ello, cada participante
deposita en una urna 2 acciones de gestión que
consideren prioritarias. Quien facilite el ejercicio

en cada grupo realiza el conteo de las propuestas
y junto a los participantes agrupa las acciones
según el objetivo específico al que se relaciona.
Por objetivo, identifica los 2 temas con mayor
número de acciones propuestas. Las dos acciones
priorizadas por objetivo se colocan en el panel
para que los participantes planteen sugerencias u
observaciones y realicen ajustes si lo consideran
necesario. Una vez alcanzada una conclusión
grupal, los participantes del grupo tienen la
oportunidad de expresar reparos, si existen, frente
a los resultados (expresan un salvamento de voto,
SV). Esto es, señalar si existe alguna acción clave
que —a su juicio, más no a juicio del grupo— no
fue incluida o alguna acción incluida que debería
ser excluida. Para esto se entrega a todos los
participantes las tarjetas de color azul o rojo. Por
un lado, escriben aquella acción no incluida que
debería serlo o aquella acción incluida que debería
ser excluida. Por el otro, expresan sus razones.
Ubican la tarjeta en el panel, bajo el objetivo
correspondiente y sus acciones.

VARIACIÓN:
En caso de contar con empo limitado, se puede simplificar el procedimiento: cada parcipante
escribe en el formato asignado las dos acciones de gesón que considera prioritarias y las expone
verbalmente al grupo. Con ayuda del facilitador, bien sea a través de elección por mayoría simple
o consenso, se definen las dos acciones de gesón a priorizar por objevo. De igual forma, quienes
integran el grupo enen la oportunidad de expresar inconformidad con la decisión grupal y dejar
constancia de ello en las tarjetas de color azul/rojo (salvamento de voto).

Objetivo
especifico

Objetivo
especifico

1

Acciones
específicas

¿Quiénes
lo hacen?

2

¿Con ayuda
de quiénes?

¿Cuándo?

Acciones
específicas

Acción

Acción

Acción

Acción

¿Quiénes
lo hacen?

SV
¿Con ayuda
de quiénes?

CUEN

MEDICA
A

SV
¿Cuándo?

Fuente: Elaboración propia Y. Miranda Montagut.
SV corresponde a salvamento de voto.

Parte 3. Recorrido por la cuenca (se repite el
procedimiento del recorrido de la cuenca anterior).

Objevo general de la cuenca:

CUEN

Garantizar una oferta estable de agua y una asignacion equitativa en la cuenca

MEJORAR
CALIDAD
Acciones

¿Quiénes?

¿Con ayuda
de quiénes?

a1.1 Tratamiento
de residuos

Comunidades
gob. local

Universidad
Empresa privada

a1.2. Realizar
estudios

Universidades
y Consultoras

Comunidad
Universidad

¿Cuándo?
2021

Siguiente
semestre

BAJACA

Parte 4. Cada grupo presenta en plenaria el
resultado final de su trabajo. Después de ello,
quienes deseen, exponen, igualmente en la
plenaria, sus inquietudes o compromisos. La
persona facilitadora invita a cada participante a
plantear compromisos sobre qué hacer y cómo dar
seguimiento a los acuerdos: ¿Qué se compromete a
realizar cada participante dentro de su organización
para dinamizar las acciones propuestas? ¿Cómo
pueden ser usados los resultados alcanzados para
nutrir procesos en curso, encaminados a mejorar
la gestión de cuencas?
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Gráfico 19: El caso de la cuenca de Cañete:
Acuerdos logrados en torno al objetivo general, específicos y
acciones para toda la cuenca.

PARTE ALTA:

A. Alta

OE1: Fortalecer la estructura comunal para
la gesón adecuada del territorio.

OBJETIVO GENERAL:
GARANTIZAR UNA OFERTA ESTABLE Y UNA ASIGNACIÓN EQUITATIVA DEL AGUA (ENTRE TODOS LOS
USUARIOS) A LO LARGO DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE

A1.1: Lograr la legimidad y
representavidad de la direcva comunal.

Este objetivo común orienta a la acción colectiva: en torno a este se identificaron objetivos y acciones
específicas para cada una de las partes de la cuenca; asimismo, se establecieron responsables, aliados y
horizontes de trabajo.

A1.2: Arcular los PDIC a nivel de los actores
de las localidades.

OE: Objetivo específico.
A: Acciones

PARTE MEDIA-ALTA:
OE1: Implementar pequeños reservorios
sostenibles con beneficios múlples.
A1.1: Generar información-estudios.
A1.2: Obtener la licencia social.

OE2: Priorizar obras de agua y desagüe.

A2.1: Revalorizar las costumbres ancestrales
para la recuperación de la infraestructura
hidráulica natural.
A2.2: Evaluar el potencial hídrico y construir
infraestructura natural para asegurar la
disponibilidad hídrica en la cuenca.

A2.1: Coordinar un presupuesto parcipavo.

OE1: Lograr que todos los centros poblados
cuenten con agua potable, desagüe y
tratamiento de residuos sólidos.

OE2: Evaluar y mejorar el sistema de
infraestructura hidráulica y lograr uso
eficiente del agua

A2.2: Elaborar un programa de agua y
saneamiento para todos.

A1.1: Elaborar proyectos de agua potable y
alcantarillado.

A2.1: Implementar un Plan de Capacitación
en todos los centros poblados, con el tema
“uso eficiente del agua”.

PARTE MEDIA-BAJA:

A1.1: Crear un programa educavo para
escolares y ciudadanos en el manejo
adecuado de residuos sólidos.

OE2: Promocionar la conservación del
recurso hídrico a través de infraestructura
natural y manejo ganadero.

PARTE MEDIA:

B. Media alta

C. Media

A1.2: Gesonar y construir rellenos sanitarios
y plantas de tratamiento de residuos sólidos

OE1: Fortalecer la gobernanza y soberanía
de la cuenca.

39

A2.2: Elaborar proyectos en infraestructura
hidráulica para garanzar la provisión de
agua potable en la cuenca.

D. Media baja

OE2: Mejorar producvidad agrícola.

PARTE BAJA:

A2.1: Plan de uso de suelo, acorde con las
caracteríscas sicas de la parte media baja.

OE1: Mejorar la calidad de agua.

OE2: Incrementar la disponibilidad de agua.

A2.2: Tecnificar la infraestructura de riego.

A1.1: Construir plantas de tratamiento de
aguas residuales.

A2.1: Construir infraestructura gris de
almacenamiento.

A1.2: Construir rellenos sanitarios.

A2.2: Mejorar técnicas de riego.

A1.2: Arcular acciones entre los actores
involucrados para solucionar problemas de
tratamiento de residuos sólidos.

Fuente: Adaptado de Ortiz-Riomalo, JF and Miranda-Montagut, YM. 2019. Comportamiento pro-social y acción colectiva para el
manejo del agua en el Perú: una estrategia participativa basada en juegos y experimentos económicos en la cuenca del río
Cañete. Informe final sobre las actividades y resultados de los talleres realizados. IUSF, Osnabrueck University; ProAmbiente II (GIZ, Perú); Proyecto MERESE-FIDA project; INTE, Pontifical Catholic University of Peru (INTE – PUCP). Lima, Peru;
Osnabrueck, Germany. 73p. Disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/2UjjrHX

E. Baja
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5. REFLEXIONES Y CONSEJOS
PRÁCTICOS
La estrategia propuesta en esta guía se nutre de
herramientas y procedimientos participativos para
fortalecer la gestión colectiva y participativa de
cuencas hídricas. Específicamente, la estrategia
plantea la creación de espacios (a través de
talleres participativos) con los cuales se propicien
encuentros, discusiones e intercambios de
información, conocimiento y perspectivas sobre la
gestión colectiva de los recursos naturales en una
cuenca. Se proponen estos espacios para construir
entendimientos compartidos sobre el territorio
en torno a la interdependencia que existe entre
acciones individuales, la importancia de construir
acuerdos para coordinarlos y la centralidad de la
confianza para alcanzar, sostener y materializar
tales acuerdos. Dichos entendimientos contribuyen
a avanzar en la gestión conjunta del territorio
alrededor de objetivos y acciones concretas.

estrategias para moderar o corregir los desbalances
entre los actores. El uso del Metaplan ayuda a
moderar las intervenciones de los participantes.
Del mismo modo, de ser necesario, es importante
complementar las herramientas aquí descritas con
instrumentos que fortalezcan las capacidades de
los actores involucrados. En general, es relevante
aportar al fortalecimiento de capacidades y
liderazgos colectivos con el fin de que los actores
cuenten con los recursos necesarios para participar
en los espacios de discusión y dinamizar sus
resultados posteriormente.

El juego económico de la cuenca permite recrear las
características de dependencia mutua y diversidad
de objetivos individuales, presentes en toda la
cuenca, con el fin de reflexionar sobre ellas. A partir
de esto, el juego facilita la deliberación sobre las
posibilidades y retos de la acción colectiva. También
da pie a la identificación de objetivos comunes
que ayuden a fortalecer la acción colectiva. Por su
parte, el ejercicio cartográfico, el Metaplan y los
ejercicios de identificación de objetivos y acciones
específicas, facilitan la construcción de (principios
de) acuerdos en torno a los objetivos y acciones
adecuadas para la gestión de la cuenca.

ESTO REQUIERE TENER EN CUENTA

Para la realización de los talleres es importante
que asistan actores de diferentes contextos
socioculturales, capacidades y recursos. Sin
embargo, esto puede generar que los actores con
mayores competencias, lingüísticas, por ejemplo,
participen de manera más activa. Con la finalidad
de evitar dicho escenario es necesario adoptar

Con la estrategia se busca crear un espacio seguro
que motive a los actores a hablar y expresar sus
opiniones sobre la gestión de la cuenca, sus retos
y desafíos

* Los desequilibrios de poder entre actores.

* Los diferentes niveles de confianza entre
actores.
* Los diferentes niveles de alfabe smo y de
habilidades para expresarse.
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Taller participativo regional. Cañete, 5 de diciembre del 2019.

Taller de planeación. Lima, 30 de octubre del 2019.

En este sentido, es importante que las autoridades
administrativas (p. ej., autoridades distritales y
provinciales en el caso peruano) también formen
parte de los talleres, para ello se requiere generar
herramientas y estrategias que fortalezcan las
convocatorias de participación y que, a la vez,
posibiliten la recolección, incorporación de
perspectivas, insumos y sugerencias de estos
actores.

En general, el éxito de la estrategia participativa
depende de generar mecanismos e instancias
de seguimiento a los acuerdos alcanzados en los
talleres, en los que se pueda recibir sugerencias
de los actores que no lograron asistir, y continuar
avanzando hacia una gestión acordada, inclusiva y
colaborativa.

Con el fin de que con la estrategia participativa
se logre crear nuevos acuerdos o fortalecer los
existentes, es necesario que participen los actores
relevantes que representan a las organizaciones
(estatales y no estales, privadas y de la sociedad
civil) que forman parte de la cuenca. Aquí es
importante incluir diferentes perspectivas y
fuentes de información de los actores que
ayudan en la gestión de cuenca, actores que han
generado conocimientos sobre ella. Es importante
incluir actores con horizontes de permanencia
en la cuenca, mayores a los impuestos por los
ciclos electorales o la duración de proyectos
específicos puestos en marcha por organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales o de
cooperación internacional.
Es ideal articular los resultados de estos talleres
con los procesos de toma de decisiones sobre la
provisión y distribución del agua en los que otros
o los mismos actores de la cuenca trabajan día a
día. Con tal fin, además del fortalecimiento de las
capacidades de gestión y liderazgo colectivo de los
actores de la cuenca (individuos y organizaciones),
resulta también necesario generar puentes, lo más
cercanos posible al inicio de implementación de
la estrategia participativa, con otras instancias,
procesos o actores involucrados en la gestión de
la cuenca.
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44

45

6. ANEXOS
Anexo 1: Pasos de cada ronda del juego económico del bien público.

PASO 1

Cada grupo recibe el sobre grande con los dos sobres pequeños,
uno con la can dad de fichas iniciales y otro para poner en él sus
aportes al proyecto común.

PASO 2

PASO 3

Anexo 2: Resumen de los pasos en cada ronda del juego económico de la cuenca.

PASO 1

Cada parcipante recibe el sobre con sus fichas de dotación
inicial.

Cada grupo toma sus decisiones respecto a cuántas fichas
conservar (en el sobre color mostaza) y cuántas fichas inver r en
el proyecto común (en el sobre blanco). Tiempo asignado para
tomar esta decisión: 5 min.

PASO 2

Cada parcipante toma sus decisiones (empo: 5 min).
a. ¿Cuántas fichas conservar y dejar dentro del sobre?
b. ¿Cuántas fichas poner en la alcancía para la provisión de agua?

Recolectar los sobres con los aportes al proyecto común y
depositarlos en la alcancía del proyecto común de manera que
no sea posible iden ficar la contribución de cada grupo (p. ej., la
alcancía se lleva a la mesa de cada grupo en donde depositan su
contribución, sin que los vean los demás grupos involucrados; ni
los sobres ni los formatos enen marcas que permitan iden ficar
el grupo del que provienen).

PASO 3

Cada parcipante pone sus fichas en la alcancía. Se procura dotar
de privacidad y anonimidad a la decisión tomada, p. ej., se pasa
la alcancía por la espalda de cada parcipante o debajo de la
mesa de manera que no sea posible ver en la alcancía la candad
de contribuciones realizadas.

PASO 4

En plenaria, de manera visible, abrir o romper la alcancía y
contabilizar la candad total de fichas aportadas para la provisión
de agua en la cuenca.

PASO 5

Calcular la disponibilidad de agua según la relación establecida
en la Tabla A del cuadro 12. Solo anunciar en público las
contribuciones y la candad total de fichas disponibles (de agua
disponible en la cuenca) para el segundo momento de la primera
ronda.

PASO 6

Por turnos, cada grupo decide cuánta agua consumir (cuántas
fichas tomar del total disponible). Se inicia con el grupo A,
ubicado en la parte alta de la cuenca; connúa el grupo B (parte
media alta); luego el grupo C (parte media); sigue el grupo D
(parte media baja); y, finalmente, el grupo E (parte baja). En su
turno, a cada grupo se le informa sobre la candad disponible
que les llega y se les pregunta sobre la candad que desean
tomar de este total disponible.

PASO 7

Cada parcipante calcula sus ganancias.

PASO 8

Guardar las ganancias finales en un sobre sellado y recogerlo
(solo se abrirán al final del taller).

PASO 4

Abrir la alcancía y calcular el producto del proyecto común (se
duplica la can dad total de fichas aportadas).

PASO 5

Calcular la parte del producto del proyecto común que le
corresponde a cada grupo (se divide la can dad duplicada de
fichas en partes iguales para todos los grupos).

PASO 6

Distribuir las ganancias (en fichas) del proyecto común para cada
grupo.

PASO 7

Cada grupo calcula su ganancia final (la suma de las fichas que
conservaron para sí, más las ganancias del proyecto común).

PASO 8

Cada grupo guarda la ganancia final en un sobre sellado (estas
fichas no podrán ser usadas en la siguiente ronda).

Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas y Ramos (2006) y Cárdenas y Ortiz-Riomalo (2018).

Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas y Ramos (2006) y Cárdenas y Ortiz-Riomalo (2018).
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7. NOTAS AL FINAL
1

Los elementos teóricos y conceptuales que enmarcan esta guía se basan en los siguientes textos:

Cárdenas, J. C. (2009). Dilemas de lo colectivo. Instituciones pobreza y cooperación en el manejo local de
los recursos de uso común. Bogotá D. C.: Ediciones Uniandes, CEDE.
Cárdenas, J. C., Rodríguez, L. Á., & Johnson, N. (2011). Collective action for watershed management: field
experiments in Colombia and Kenya. Environmental and Development Economics, 16 (3), 275-303.
Muradian, R., & Cárdenas, J.C. (2015). From market failures to collective action dilemmas: Reframing
environmental governance challenges in Latin America and beyond (Editorial to special section). Ecological
Economics, 120, 358-3665.
Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Ostrom, E., Gardner, R., & Walker, J. (1994). Rules, Games and Common-Pool Resources. The University of
Michigan Press.
Kollock, Peter. 1998. Social dilemmas: The Anatomy of Cooperation. Annual Review of Sociology, 24,
183-214.
Ostrom, E. 1998. A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action. American
Political Science Review, 92 (1), 1-22
Para efectos de la presente estrategia participativa, varios de estos elementos se retoman y presentan
con mayor detalle en: Ortiz-Riomalo, J.F., Miranda Montagut, Y., Rojas, M., Castro S. 2019. Herramientas
para la acción colectiva en la gestión de cuencas hídricas: una estrategia participativa basada en juegos
económicos. IUSF, Osnabrueck University; ProAmbiente II (GIZ, Perú); Proyecto MERESE-FIDA project;
INTE, Pontifical Catholic University of Peru (INTE – PUCP). Lima, Peru; Osnabrueck, Germany. 113p.
Disponible a solicitud a juanfelipe.ortizriomalo@uni-osnabrueck.de”
Fuente:
McGinnis, M., & Ostrom, E. (2014). Social-ecological system framework: initial changes and continuing
challenges. Ecology and Society, 19(2), 30.
2

Aunque los actores internacionales no son un nivel de gobierno, los incluimos en esta categoría para
poderlos identificar.
En esta guía se describe el uso de juegos económicos como herramienta participativa para facilitar
procesos de deliberación y toma de decisiones sobre el uso y la gestión de cuencas hídricas. Se sugiere
consultar el documento técnico en el que se basa la presente guía (Ortiz-Riomalo, Miranda-Montagut,
Rojas, y Castro, 2019, referenciado en la nota 1). Con la finalidad de ahondar en el uso de otros tipos de
juegos económicos para analizar y apoyar la gestión de recursos naturales, ver:
3

Cárdenas, J.C. & Ramos, P. 2006. Manual de juegos económicos para el análisis del uso colectivo de los
recursos naturales. Bogotá D.C.: CIP, Condesan, Redcapa, Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania, GTZ.
La explicación e información detallada sobre el Metaplan se basó en:
Schnelle, E. (1978). Neue Wege der Kommunikation: Spielregeln, Arbeitstechniken und Anwendungsfälle
der Metaplan-Methode. Veröffentlichungen der Stiftung Gesellschaft und Unternehmen, 10.
Rivas Quarneti, N., Magalhaes, L., & Fernández, M. (2017). Contribuciones del Metaplan en Investigación
Cualitativa. Crítica en Ciencias de la Salud: un camino hacia la acción dialógica. Atas Investigação Qualitativa
em Saúde, 2.
Haberschon, N. (1993). Metaplan (R): Achieving Two‐way Communications. Journal of European Industrial
Training, 17 (7), 8-13.
El ejercicio cartográfico se basa en:
Liebman, M., & Paultston, R. (1994). Social Cartography: a new methodology for comparative studies.
Compare, 24, 233-245.
Apollin, F., & Eberhart, C. (1999). Análisis y diagnóstico de los sistemas de producción en el medio rural:
guía metodológica. Quito, Ecuador: CAMAREN, CICDA-RURALTER.
4

La implementación de los juegos económicos aquí descrita se basa en:

Cárdenas, J. C., & Ortiz-Riomalo, J. F. (2018). Acción colectiva para abordar conflictos socioambientales.
El caso de Santurbán. En A. Hernández Quiñones (Ed.), Modos de gobernanza del agua y sostenibilidad.
Aportes conceptuales y análisis de experiencias en Colombia. Bogotá D. C.: Centro Interdisciplinario de
Estudios sobre Desarrollo (CIDER), Ediciones Uniandes, Universidad de los Andes.
Cárdenas, J. C., Janssen, M., & Bousquet, F. (2013). Dynamics of rules and resources: three new field
experiments on water, forests and fisheries. En J. List, & M. Price (Eds.), Handbook on Experimental
Economics and the Environment (pp. 319 - 345). Northampton (USA), Cheltenham (UK).
Cárdenas, J.C. & Ramos, P. 2006. Manual de juegos económicos para el análisis del uso colectivo de los
recursos naturales. Bogotá D.C.: CIP, Condesan, Redcapa, Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania, GTZ.
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