Capitalización de experiencias:
«Agua, Tierra y Gente»

Lecciones Aprendidas
del proceso de aprendizaje

India, 2007

Lecciones aprendidas del proceso de aprendizaje aplicado en la India
Los principales objetivos de la Capitalización de Experiencias: Agua, Tierra y Gente en la
India (CE-WLP) fueron el acceso a las lecciones aprendidas en las regiones y a lograr
avances en las estrategias para institucionalizar y mejorar los factores de éxito,
comprender las limitaciones y desafíos en el manejo del agua y generar conocimientos
que puedan contribuir a un mejor diseño de programas y al diálogo político. El compartir
el conocimiento y las lecciones aprendidas entre los miembros del grupo de aprendizaje
han sido la base para el proceso de Capitalización de Experiencias. Métodos innovadores
como ser el proceso de relatar historias (story telling) fueron adoptados para compartir las
experiencias e identificar las áreas de concentración.
Las lecciones aprendidas que surgieron del proceso:
Una amplia valoración
•
La CE suministró una amplia plataforma para que los diferentes profesionales
se acerquen y trabajen juntos. La creación de alianzas y redes de trabajo
también fueron vistas como resultados colaterales positivos de todo el proceso
CE-ATG.
•
Se creó un ambiente positivo, en el sentido que brindó una apertura para las
discusiones y para compartir información.
•
Los métodos innovadores como ser el relato de historias brindaron el medio
para un ambiente informal, el cual sirvió de base para una activa interacción y
compromiso de los miembros durante todo el proceso de CE.
•
Las áreas de concentración identificadas salieron de la experiencia colectiva
de los miembros.
•
Se ofrecieron lecciones que pueden ser incorporadas a los diferentes campos
de los diferentes miembros
•
El intercambio cruzado demostró ser útil para los miembros en términos de
ampliar su base de conocimientos.
•
Se creó una red de individuos y en cierta medida hubo una perspectiva para
contribuir hacia las áreas de concentración más que contribuir a una
organización.
Restricciones y limitaciones
•
Una dificultad fue la participación de todos los miembros en todo momento,
debido a las apretadas agendas de los miembros y también debido a las
grandes distancias geográficas.
•
La cantidad de participantes y el nivel de compromiso de los miembros también
fue diferente. Algunas veces debido a las responsabilidades clave de los
miembros en sus respectivas organizaciones, se les hizo difícil prestar toda su
atención a los compromisos respecto a la CE. La participación del mismo
individuo en todo momento conlleva sus propias dificultades (puede ser
pertinente el cuestionamiento de que si la participación en de la organización o
del individuo).
•
El traer a los funcionarios de gobierno a una plataforma común también es un
desafío, debido a los procedimientos y cambios que se dan en los sistemas de
gobierno. A pesar de estas restricciones tuvimos éxito en lograr una activa
participación.
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Perspectivas
•
Las lecciones recogidas complementan varias otras actividades y estudios
(compartiendo observaciones en otros talleres de trabajo nacionales y
relacionándolos o añadiendo su valor agregado a otras experiencias del tipo de
la CE)
•
La pertinencia de las áreas de concentración comprende una amplia gama de
manejo de recursos además del recurso hídrico.
•
El proceso de CE brinda un tipo de capital de conocimientos al que se puede
acceder en cualquier momento en el futuro, ya que forja una red dentro de los
subgrupos.
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