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Ejercicio Caso Estudio 

 
 

Ustedes son los funcionarios del Gobierno del País DRATFAC.  El Ministro acaba de pedirles que 
desarrollen un plan de participación pública eficaz para involucrar a los interesados de su 
situación. 
1. DEFINAN LA SITUACION  
� Escojan una situación ambiental que alguien en su mesa está enfrentando y que 

relaciona a otras situaciones 
� En su grupo defina el problema que se enfrenta, desarrollen y proporcione una 

explicación describiendo el problema.   
� Tiene que ser factible generar insumos del público en esta situación. 

 
� En la primera hoja del rotafolió, anote su el problema. 

2. Entre su grupo deben nombrar un(a): 
• Facilitador(a), quien debe procurar que todos los criterios expresados sean escuchados y 

que  
el grupo se mantenga enfocado en la tarea. 

• Secretario(a), quien debe anotar los comentarios en el rota folió. 
• Relator(a), quien debe presentar los resultados de su grupo ante el plenario. 

 
3. En otra página del rotafolió anote el título Paso 1: Organizarse para la Participación ( Pg. 22-
23 caja).  En su grupo, discutan y anoten sus respuestas a las siguientes preguntas: 
• ¿Está el ministerio u ONG comprometido y capaz de involucrar al público? 
• ¿Cuenta su personal con las habilidades necesarias para promover la participación 

pública?  En caso que no, ¿cuáles opciones tienen? 
• ¿Cuáles son los recursos probablemente necesitarán para involucrar efectivamente al 

público? 
 
4. En otra hoja del rota folió, anote el título Paso 2: Identificar y Conocer a los Interesados (Pg. 
24 caja).  En su grupo, discutan y anoten sus respuestas a las siguientes preguntas: 
• ¿Quiénes son los interesados claves conocidos en la situación? 
• ¿Cómo harán para identificar a otros interesados?  ¿Quiénes podrían ser? 
• ¿Cuáles son algunas de las preguntas que se deben formular a los interesados? 
• ¿Dado con la base del problema, ¿cuáles serían algunas de las inquietudes, temas de 

interés y valores de los interesados? 
• ¿Cuáles problemáticas o limitaciones podrían afectar la participación pública en este 

proceso? 
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5. En otra hoja del rota folió, anote el título Paso 3: Determinar el Nivel Apropiado de 
Participación Pública (ver página 18) 

  Con base en el Espectro IAP2 de Participación Pública y la guía, determinen el nivel más alto 
de participación pública para el proceso.  Algunos aspectos para tomar en cuenta: 
• Su programa de participación pública puede incluir múltiples niveles de participación 

pública, tanto en las diferentes etapas del proceso como en caso que los diferentes 
interesados elijan involucrarse en niveles distintos. 

• Habrá participación pública en todos los niveles del espectro inferiores al nivel en que se 
haya determinado permitirla. 

• Redacten una declaración clara de la meta y de la promesa en base del nivel de 
participación determinada por su grupo.  

 
6) Luego elijan las herramientas que utilizarán para incorporar a la sociedad civil en el proceso 
de toma de decisiones.  Anoten en el rotafolió un bosquejo del plan de participación pública 
elaborado por su grupo. 
 
Herramientas para informar al público (ver Página 30). 
Herramientas para generar insumos del público (ver Página 34) 
Herramientas para construir consensos y acuerdos (ver Página 38) 
 


