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FUNDAMENTACIÓN
Esta asignatura tiene continuidad con Taller III y profundiza en los conceptos de
gobernanza, prevención y manejo de conflictos, y brindaconocimientos fundamentales
sobre participación social. Se trata de una asignatura basada en el aprendizaje de
herramientas, con un fuerte componente de análisis de casos reales y prácticas, orientadas a
que el futuro Guardaparque tenga la capacidad de entender y ejercer la gobernanza, y
orientar procesos de participación social para la protección de la biodiversidad. Si bien
estos temas no son a priori los primeros que se asocián con la labor del Guardaparques
como tradicionalmente se lo ha visto, en la práctica éstos son uno de los actores
fundamentales tanto en el ejercicio de la gobernanza, el manejo de conflictos y la
participación social, ya que suelen ser la “cara visible” de la institucionalidad que sostiene
las Áreas Protegidas. Es por esto que el futuro guardaparques debe tener un manejo fluido
de las herramientas metodológicas que hay tras estos temas, así como la capacidad de
entender de forma crítica experiencias y realidades tanto en Uruguay como en otros países
de la región y el mundo. Una adecuada formación del guardaparque en estos temas puede
determinar en gran medida la relación de la sociedad con el área protegida y los recursos
que esta alberga.

OBJETIVO GENERAL
Profundizar en la práctica de herramientas teórico-prácticas que permitan al estudiante
entender y analizar la gobernanza de las áreas protegidas y los recursos naturales, y brindar
conocimientos que permitan al futuro Guardaparque orientar e incidir adecuadamente en
procesos de participación social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Profundizar y ejercitar las herramientas de análisis de la Gobernanza en temas
ambientales.

•

Conocer los aspectos teóricos sobre participación social

•

Conocer y ejercitarse en el uso de los ámbitos y mecanismos de participación que
existen en Uruguay en temas ambientales.

•

Conocer y practicar herramientas y habilidades personales para promover y orientar
la participación social.

CONTENIDO TEMÁTICO
Módulo 1: Gobernanza en las áreas protegidas
-Etapas y herramientas para el análisis y evaluación de la gobernanza de áreas
protegidas, incluyendo el análisis de actores (ej., quiénes son, qué intereses o
competencias tienen, cómo se relacionan entre ellos, cómo son afectados por el
área). Análisis de actores convencional o participativo.
- Gobernanza de áreas protegidas en Uruguay (de jure vs. de facto). Análisis de
casos.
- Comisiones Asesoras Específicas y Comisión Nacional Asesora (a retomar en el
módulo 2).

Módulo 2: Participación
- Definición de participación y contextualización histórica (ej., en el área ambiental,
en el área de desarrollo comunitario).
- Argumentos (instrumental, normativo, sustantivo) para la participación.
- ¿Qué nos lleva a participar? ¿Qué nos lleva a NO participar? El vínculo personal
con la naturaleza y la conservación.
- Cambios en la conceptualización de la participación.
- Tipos de participación:
- Tipología según el grado de distribución de poder (Arnstein 1969, Luyet et
al. 2012: información, consulta, colaboración, co-decisión,
empoderamiento),
- Tipología según cómo se da el flujo de información (comunicación,
consulta, participación propiamente dicha; RoweyFrewer 2005).
- Transición entre tipos o niveles.
- Etapas en las que se puede participar (ej.: construcción de la agenda pública,
formulación de opciones de política, formulación de las políticas, implementación,
evaluación).

- Actores que participan: participación de implicados/afectados (ej.: participación
comunitaria en el manejo o gestión de recursos naturales o áreas protegidas - comanejo); participación de público en general (ej.: juicios ciudadanos o conferencias
de consenso).
- Ventajas y desafíos de la participación.
- Contexto internacional y marco normativo (Convenio Sobre Diversidad Biológica,
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo).
- Ámbitos o mecanismos de participación ciudadana (incluyendo aquellos
mecanismos de información o comunicación) previstos en la legislación uruguaya:
(1) Medio ambiente: Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio
Ambiente (COTAMA); Puesta de manifiesto y audiencias públicas
(Evaluación de Impacto Ambiental); Comisiones de seguimiento; Sistema de
atención de denuncias.
(2) Áreas protegidas: Puestas de manifiesto y audiencias públicas; Comisión
Nacional Asesora de Áreas Protegidas (CNAAP); Comisiones Asesoras
Específicas (CAE).
(3) Ámbito rural: Mesas de Desarrollo Rural; Certificación participativa de
producción orgánica.
(4) Recursos pesqueros: Consejo Consultivo de Pesca; Consejos Zonales de
Pesca; Consejos Consultivos de Acuicultura.
(5) Recursos hídricos: Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio;
Consejos Regionales de Recursos Hídricos; Comisiones de Cuenca.
(6) Ordenamiento territorial: Puestas de manifiesto y audiencias públicas;
Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial (COAOT); Comisiones
asesoras departamentales.
(7) Ámbito municipal: Presupuesto participativo; Comisiones de
medioambiente
Similitudes y Diferencias entre los diferentes ámbitos (ej., integrantes, cometidos,
funcionamiento, etapa en la que se participa, influencia en la toma de decisiones).

- Criterios y variables para analizar espacios de participación ciudadana.
Metodologías (observación participante, entrevistas, cuestionarios, análisis de
documentos).
- Evaluación convencional y evaluación participativa.
- Abordajes participativos aplicables o vinculados a la gobernanza de áreas
protegidas y a la gestión ambiental: monitoreo participativo; investigación
participativa; planificación participativa de escenarios.

Se sugiere la realización de una actividad práctica consistente en realizar observación
participante durante las sesiones de ámbitos participativos previstos en la legislación (ej.,
comisiones de cuenca, consejos de pesca, comisiones asesoras de áreas protegidas)

Módulo 3: Herramientas y habilidades al practicar y promover la participación
ciudadana
- Herramientas y aptitudes de facilitación y mediación.
- Construcción de consensos.
- Juego de roles.
- Habilidades para manejo de conflictos.
- Recursos para talleres participativos: planificación, desarrollo y evaluación.

Se sugiere realizar una práctica final de organización, facilitación, registro y evaluación de
un taller participativo.

ENFOQUE METODOLÓGICO
Se sugiere alternar presentaciones orales del docente sobre temas conceptuales y teóricos,
con conversatorios, análisis profundo de casos, charlas de invitados que presenten casos
reales y metodologías empleadas, análisis grupal de casos conocidos por los estudiantes.
Por tratarse de un taller, es fundamental la integración de saberes, experiencias e
interrogantes de las otras asignaturas de la carrera. Se buscará que todas las metodologías y
herramientas presentadas sean ejercitadas por los estudiantes, de modo que puedan adquirir
un manejo fluido de las mismas.

EVALUACIÓN
Durante el semestre se evaluara la participación en clase, el grado de involucramiento en
actividades grupales, la lectura y preparación de actividades, y se realizará una instancia de
evaluación final de aplicación e integración de los contenidos del curso a un caso real o
simulado.
De no lograr el estudiante exonerar la materia, se realizará un examen teórico-práctico
sobre aspectos medulares de la asignatura.
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