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Lecciones aprendidas
Grupo 1 – Gestión del ordenamiento territorial multifuncional de los llanos
Objetivo general
El objetivo de este grupo de trabajo era de capitalizar las experiencias de ordenamiento
territorial multifuncional de la zona de los llanos (fr.: bas-fonds) de la región de Sikasso en
general y de los pueblos de Zéguesso y Dioumatène en particular. Se prestó especial
atención a los aspectos sociales, económicos, políticos y de medio ambiente.
De manera específica, el trabajo de grupo apuntaba a:
• Analizar las gestiones de ordenamiento territorial de la zona de los llanos en la
región de Sikasso;
• Identificar los puntos clave (sociales y económicos) para el ordenamiento territorial
de la zona de los llanos;
• Conceptualizar una aproximación para la gestión multiuso de la zona de los llanos,
luego del análisis de las gestiones existentes y de sus limitaciones;
• Evaluar los impactos sociales, económicos y ambientales para los beneficiarios.
Elementos clave de investigación
• Análisis de la evolución de las políticas y de las estrategias de ordenamiento
territorial de la zona de los llanos para la gestión del agua en Mali;
• Identificación y análisis del impacto del ordenamiento territorial a nivel socioeconómico, sobre las poblaciones que acceden a los espacios regulados de la
zona de los llanos.
• Identificación de las gestiones y de las herramientas empleadas en el
ordenamiento territorial de la zona de los llanos.
Lecciones aprendidas
1. Los llanos constituyen espacios-recursos multifuncionales cuyo ordenamiento
territorial es generador de nuevas dinámicas socio-económicas positivas en las
áreas beneficiarias.
2. El ordenamiento territorial de la zona de los llanos requiere que se tome en cuenta
distintos factores todos estos igualmente importantes.
3. Luego de la concepción e implementación del ordenamiento territorial, se “vive”
apropiadamente la explotación, mantenimiento y gestión. Los actores principales
son aquí la gente de la comunidad. Herramientas tales como modelos de gestión
puede ayudarles a desempeñar sus roles en estos procesos de explotación, de
gestión y de mantenimiento de las infraestructuras.
4. Para dar valor al proceso de ordenamientos territoriales, es importante observar
ciertos principios:
• La formación del vínculo entre los objetivos y los puntos clave determinados a
partir de los estudios (pre-diagnóstico, los estudios socioeconómicos
complementarios, los estudios técnicos, etc.);
• La lógica del manejo de obras responsabilizando a los propietarios y a los
usuarios del ordenamiento;
• La definición de las tareas específicas de los distintos actores;
• La definición de las condiciones de una explotación juiciosa del desarrollo;
• La sosteniblidad de las inversiones y del modelo organizacional;
• El diseño de herramientas (una caja de herramientas) para valorar el proceso;
• El carácter iterativo de dar valor al proceso;
• El rol de las comunidades para el manejo de obras.
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Grupo 2 – Problemática de acceso a los recursos, tomando en cuenta el tema de
género, de la zona de los llanos en Mali
Objetivo general
El objetivo general apuntaba a capitalizar las experiencias del acceso a los recursos,
tomando en cuenta el tema de género, de las zonas de los llanos en la región de Sikasso
en general, y en las comunidades de Basso y de Sabénébougou en particular.
De manera específica, el grupo de trabajo apuntaba a:
• Catalogar y analizar todas las experiencias existentes sobre esta temática en la
región;
• Identificar las diferentes formas de acceso, según el género, a los recursos de la
zona de los llanos;
• Resaltar el recurso “agua” y tratarlo con relación a la problemática del género en
el acceso a los recursos de la zona de los llanos.
Elementos clave de investigación
Para llevar a buen término esta capitalización de experiencias, el grupo analizó los
siguientes elementos clave:
• Reglamentos de gestión y de uso de los recursos de la zona de los llanos;
• Formas culturales de gestión del recurso agua;
• Manejo de conflictos en torno a las infraestructuras para el agua;
• Interrelación entre la zona de los llanos y la mejora de los ingresos de las mujeres.
Lecciones aprendidas
1. Las normas tradicionales y de uso de los recursos permanecen en vigencia siempre
respetando las diferencias y la aplicación del derecho de caducidad. En lo que
concierne a las áreas reguladas de la zona de los llanos, las reglas de gestión y de
uso son administradas por un comité de gestión y con especificaciones escritas. Los
problemas emergentes del ordenamiento territorial en la zona de los llanos se
traducen en una competencia por el acceso, conflictos y por la exclusión de ciertas
categorías de usuarios.
2. El acceso de todas las categorías a los recursos de la zona de los llanos es
generalmente reconocido, a pesar de la diversidad de casos. En el caso de las zonas
sin reglamentación, el enfoque es tradicional y consuetudinario. Esto facilita, pero no
asegura, el acceso a los recursos para las mujeres. En el caso de las zonas
reguladas, las normas formalizadas no parecen ser respetadas en todos los casos:
existe la tendencia de exclusión de las mujeres si el peso económico de la actividad es
significativo. Las mujeres necesitan desarrollar una serie de estrategias para acceder
a los recursos de la zona de los llanos.
3. El ordenamiento territorial permite un desarrollo equilibrado de género únicamente si
está respaldado por medidas de apoyo de la organización de usuarios, el manejo de
conflictos, el acceso a los recursos agua y tierra, dar valor a las estructuras
tradicionales y consuetudinarias. El agua es un factor que permite aprovechar las
oportunidades de desarrollo de las comunidades. Por ejemplo la comunidad de Basso
ha podido negociar la construcción de un tramo de carretera que une a su pueblo con
una carretera nacional a cambio de ceder derechos de explotación del recurso agua.
4. La disponibilidad del recurso agua es un factor de desarrollo de las organizaciones de
mujeres y de sus actividades, lo que permite la creación de ingresos sustanciales que
ayudan a las mujeres a satisfacer sus diversas necesidades en el seno de sus
hogares y de sus comunidades.
5. Se producirán profundos cambios, no a través de la planificación y regulación, sino
con el conocimiento y el deseo de valorar y gestionar adecuadamente los recursos. En
este aspecto las mujeres son más innovadoras.
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Grupo 3 – Planificación participativa local del desarrollo y organización de la
gestión del agua
Objetivo general
El objetivo general apuntaba a comprender el nivel de implicación de los actores de la
descentralización en la planificación comunal y los puntos clave en la puesta en marcha
de los Planes de Desarrollo Social, Económico y Cultural (PDSEC). Además apuntamos al
entendimiento de los problemas y mecanismos de organización de todos los actores
involucrados en la gestión de los recursos hídricos.
Elementos clave de investigación
El grupo analizó los siguientes elementos clave:
• La planificación local en el contexto de descentralización;
• Los retos de la participación;
• El recurso agua en la planificación local.
Lecciones aprendidas
1. El agua es un elemento a considerar como parte de un conjunto: siendo un recurso
de múltiples usos (Agua potable, agua para la agricultura, agua para pastoreo) su
gestión implica a múltiples actores (institucionales, profesionales, usuarios) en
territorios con diferentes tamaños de comunidades (municipios, círculos, regiones);
su gestión debe por lo tanto inscribirse en el marco más global de un plan de
desarrollo o de un ordenamiento territorial.
2. Las comunidades son entidades autónomas sin vínculos jerárquicos entre sí.
Como corolario a la lección Nº 1, se destacan las necesidades de cooperación,
coordinación de estrategias y la creación de sinergias entre los diferentes niveles
de la comunidad: Asamblea Regional, Concejos y Municipios.
3. Las comunidades sufren a causa de la lentitud de la transferencia del “know-how”
sobre los recursos naturales en general y de los recursos hídricos en particular. Si
bien se han realizado numerosos ordenamientos territoriales sobre la base de sus
iniciativas, la legalización de la transferencia del “know-how” (decretos de
transferencia de las competencias y asignación de los recursos financieros y
materiales concomitantes) contribuirán al fortalecimiento del manejo de obras en el
sector del agua para las comunidades (agua potable, agua para riego y pastoreo)
4. Las instituciones municipales son todavía jóvenes: éste es su segunda etapa de
gobierno. Además los representantes elegidos no tienen aún las competencias
requeridas para las actividades de planificación, de movilización de los recursos
(debilidades presupuestarias) y de la implementación de planes de desarrollo. El
apoyo de socios partenarios ha desempeñado un rol importante en la construcción
de las capacidades de los actores, sobre todo en las comunidades, y en el
reforzamiento de sus relaciones de colaboración. Este apoyo todavía necesita
continuar.
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