RESUMEN DE LAS MESAS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
PLAN HIDROLÓGICO 2009

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA, dentro del proceso de
participación pública del PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN DEL GUADIANA
2009, establecido en la Ley de Aguas en transposición de la DIRECTIVA MARCO DEL
AGUA (DMA), ha comenzado con la primera etapa de la participación activa en la
Zona Media de la Demarcación, celebrando unas mesas sectoriales en la localidad de
Mérida el día 19 de febrero de 2008.

Las sesiones de trabajo comenzaron con una presentación a cargo de D. José
Ángel Rodríguez Cabellos, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Posteriormente Dª. Mª Ángeles Martínez Vidal, perteneciente a la Asistencia
Técnica del Plan (Ambisat, Ingeniería Ambiental S.L.), exponía en que consistía el
proyecto de Planificación Hidrológica y el programa de participación activa dentro
del plan y para finalizar D. Jesús Cabezas Flores, de la empresa Depaex, describía
cómo iba a ser el funcionamiento de los talleres.

Resumen jornada participación activa, Esquema de Temas Importantes Mérida

La metodología de participación ciudadana se ha basado en el método ZOPP,
introducido por la GTZ (Deutsche Gesellchaft für Technische Zusammenarbeit) para
la planificación y la realización de la mayoría de sus Proyectos de Cooperación
Técnica. El método ZOPP aprovecha los conocimientos, las ideas y experiencias de
los diferentes grupos que integran la “Participación activa” para mejorar la calidad
del planeamiento y, de esta manera, obtener beneficios a la hora de realizar el
trabajo práctico recogido en el proyecto. Mediante la metodología ZOPP se han de
resolver o aliviar en sus raíces, es decir en sus causas, los problemas existentes. Por
lo tanto, se analizan los problemas, sus causas y efectos respectivos elaborando
“Árboles de Problemas” que recogen los efectos y las causas esenciales del problema
central.

Tras una pausa de unos 30 minutos se procedía a la constitución de las
diferentes mesas de trabajo:
•

Administración: Formado por representantes de los diferentes ayuntamientos,
de la administración, etc.

•

Usos: Formado por representantes de la comunidad de regantes, comunidad
general de usuarios de acuíferos, industrias etc.

•

Socio-Ambiental: Formado por profesores de universidades, representantes de
ONGs, asociaciones vecinales etc...
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Para el desarrollo de los talleres se partía del “Árbol de Problemas” elaborado
para cada tema importante, y realizado en base a los problemas diagnosticados en
las fichas descargables desde la página Web de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

Posteriormente se abría un periodo de debate de 10 minutos para cada
problema y se invitaba a los miembros del grupo a participar y colaborar en la
detección de los mismos, a analizar sus causas y a la detección de sus efectos en un
marco de creación conjunta de una estrategia, sin olvidar que han sido invitados en
virtud de su representatividad.

En los últimos 15 minutos se volvía a trabajar sobre el “Árbol de Problemas
Global”, a fin de priorizar, mediante un cuestionario, los diferentes temas.
Las conclusiones y aportaciones de estas mesas, quedan recogidas en unas
actas que han sido aprobadas por los propios participantes de cada mesa. Estas actas
están disponibles en la página Web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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