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¿Qué es “Agua, Tierra y Gente”?
Capitalización de Experiencias en “Agua, Tierra y Gente” (CE-ATG) es una
iniciativa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
facilitada por Intercooperation. Aspira a compartir y profundizar el conocimiento
de COSUDE y sus contrapartes con el fin de mejorar las actuales y futuras
estrategias y políticas de desarrollo relativas a la Gestión Integral de los
Recursos Hídricos (GIRH)) con énfasis en aspectos de Agua para la
Alimentación (es decir, agua destinada a la producción agrícola). Los grupos de
aprendizaje en Bolivia, India y Malí analizaron durante 2005-2006 temas
específicos de gestión de agua, según la experiencia de sus países y su propia
experiencia en los últimos años.
¿Quiénes participan de esta iniciativa?
Con el fin de obtener resultados ampliamente aplicables, la iniciativa fue
implementada en Bolivia, India y Malí, representando tres continentes. El
proceso involucró diferentes actores pertenecientes a: Asociaciones de
agricultores, asociaciones de usuarios de agua, proyectos de desarrollo, ONGs,
sector privado, gobiernos locales/regionales/nacionales, universidades, oficinas
de coordinación y sede de COSUDE, partiendo de la perspectiva y experiencia
de los actores locales interesados. En cada país, un grupo de aprendizaje de
12 a 15 participantes fue establecido. Con el propósito de dar lugar a la
apropiación de la iniciativa, la agenda de aprendizaje (temas y proceso
detallado de aprendizaje) fue definida en conjunto por los propios participantes.

¿Cuáles y para quiénes son los resultados?
Esta iniciativa es un proceso de aprendizaje con una mirada hacia el futuro,
cuyos resultados pueden ser usados como un recurso base en diferentes
niveles:
•
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Implementación a nivel local: Actores locales (Asociaciones de
agricultores y usuarios de recursos hídricos, ONG, gobiernos locales,
investigadores de universidades) tendrán acceso a la experiencia,
tecnología y herramientas de aplicación directa en la mejora de la
planificación y otras actividades relativas al manejo de los recursos
hídricos.

La base de la metodología aplicada es descrita en: CE “Agua, Tierra y Gente”. Aprendiendo de
Programas de cuencas para el manejo integrado de recursos hídricos (En inglés: Learning from
watershed programs for integrated water resource management). Documento metodológico editado por
Pierre Walther.
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•

Aprendizaje conceptual a nivel institucional y nacional: COSUDE y
sus instituciones contrapartes, serán provistos de nuevos insumos para
un involucramiento efectivo y estratégico en “proyectos de futura
generación”, inscritos en el mejoramiento de la GIRH.

•

Políticas: Las lecciones claves aprendidas permitirán a las contrapartes
participantes el fortalecimiento de sus roles en el diálogo y la incidencia
política.

•

Sensibilización de un amplio rango de la población: Concientización
creciente de la población en temas cruciales en la gestión integral del
agua (por ejemplo, con productos usados como herramientas de
comunicación en escuelas, institutos de capacitación, ferias, etc.).

Se enfatiza en productos atractivos y auténticos, además de fácil aplicación;
material audiovisual en lugar de documentos de texto extenso.

¿Cuáles son los temas enfocados?
En cada uno de los tres países, el grupo de aprendizaje identificó temas clave a
través de un proceso de priorización aplicando métodos de mapeo geográfico y
narración de historias (Cuadro 1). Pobreza, equidad, empoderamiento,
gobernancia y sustentabilidad ambiental fueron identificados como temas
transversales.
Cuadro 1: Aspectos clave conducidos por el CE-ATG en los tres países.
País
India

Bolivia

Malí

Tema conducido
1. Reglas, regulaciones y sistemas de manejo relativos a los recursos
hídricos
2. Desequilibrio en el acceso a información en el contexto de la
organización comunal
3. Convergencia, alianzas y colaboraciones entre instituciones
4. Desarrollo y crecimiento de cuencas
1. Concertación social para la elaboración de leyes y sus regulaciones
(estudio de caso: Ley de Riego Nº 2878)
2. Modelos de manejo integrado y local de recursos hídricos (estudio de
caso: Tiquipaya)
1. Desarrollo de tierras bajas
2. Género y acceso a recursos de tierras bajas (“bas-fond”)
3. Planificación y organización participativa para el manejo de recursos
hídricos
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¿Cómo es la metodología aplicada?
El proceso de implementación en cada país varía ligeramente; sin embargo, de
forma general, consiste en una serie de eventos (3-4) de aprendizaje,
completados con actividades intermedias como entrevistas, reuniones locales,
debates, visitas de campo y estudios de caso. Cada tópico fue conducido por
un sub-grupo proveyendo resultados específicos para la discusión del conjunto
total del grupo para el siguiente evento de aprendizaje.
La narración de historias (story telling)2 en diferentes formas, fue usada para
priorizar y profundizar temas seleccionados caracterizados por su autenticidad
y “rescate” de experiencias. Los miembros del grupo de aprendizaje y otros
actores locales (“poseedores de las experiencias”) fueron invitados a los
eventos de aprendizaje para contar sus experiencias (narrar su historia)
relativas a un tema específico. Las historias seleccionadas fueron grabadas (en
formato de audio o video) y luego documentadas ya sea en una forma
resumida usando postales o “esquemas de 7 puntos”; o textos transcritos en su
totalidad para su posterior análisis por el grupo de aprendizaje.
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ver: Guía del Relato. El arte de tender puentes mediante técnicas narrativas. Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 2006, 45 páginas.
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