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COLLABORATIVE GOVERNANCE INTIATIVE 

• 

 

Simulación sobre la recuperación del valle de Wic Wac 
 

 

 

Nota del profesor 

 

La simulación ofrece la oportunidad de adquirir práctica en la resolución de un complejo conflicto               

relacionado con la política y la planificación del suministro de agua y la política medioambiental. Está 

fundamentada en el concepto de negociación basada en los intereses. La simulación está diseñada para 

que la desarrollen 11 participantes, aunque puede hacerse con 8 y ampliarse hasta 14 si fuera                   

necesario. Está pensada para ser utilizada en una clase o sesión de preparación y dura                    

aproximadamente dos horas y media. Los materiales necesarios son unos rotafolios y rotuladores (o 

una buena cantidad de papel mural) y un mapa esquemático de la zona del río. Los objetivos primarios 

de aprendizaje de la simulación son los siguientes: 

 

 Practicar todos los aspectos de la negociación de intereses y la resolución de conflictos en un 

marco complejo de política pública. 

 Practicar las habilidades de la mediación, de la toma de notas y de la negociación, en especial 

cuando están en juego temas medioambientales y una importante política del agua. 

 Entender el poder y la complejidad de la construcción de coaliciones, y cómo usar las                  

estructuras de una coalición para crear acuerdos duraderos. 

 Entender los conceptos que hay detrás de un acuerdo marco. 

 Entender cómo gestionar una situación en la que se cuestionan los datos científicos y en la que 

la información técnica es insuficiente. 

 Reconocer los problemas de los intereses enfrentados y cómo negociar acuerdos con muchas 

variables. 

 Éstas son las instrucciones generales que deben darse a todos los participantes: 
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Instrucciones: 

 

La siguiente descripción es la de una situación que involucra a múltiples intereses. Trata temas                     

técnicos complejos y disputas sin resolver que responden a las distintas formas de ver los problemas y 

de pensar de los diferentes actores. A ustedes se les asignará uno de los roles que se han de                  

representar: ya sea como participante, como mediador o como secretario de la negociación 

(profesionales neutros cuya intermediación ayuda a resolver la disputa). Dispondrán de unos 30             

minutos para leer las instrucciones, entender los problemas fundamentales, entender su papel en la 

disputa y hablar con otros participantes que crean que sienten simpatía por sus posiciones. Estas 

“fracciones” o grupos de afinidad pueden desarrollarse a través de la simulación si los participantes 

así lo ven necesario. El mediador y el secretario de la negociación deben encontrarse enseguida y  rá-

pidamente intentar analizar la situación, desarrollar un plan de acción y una agenda para los talleres/

reuniones. 

  

El siguiente paso es organizar una reunión de todas las partes en la que se intentará identificar los         

temas y resolver los problemas. Sin embargo, el mediador y el secretario son libres de utilizar               

cualquier secuencia de discusión que crean que puede ayudar a llegar a un acuerdo final. Por ejemplo, 

pueden hacer que cada participante escriba una nota con sus intereses primarios (o escribirlos en la 

pizarra para ahorrar tiempo). También podría encargar a diversas personas que lanzas distintas           

opciones que satisfagan múltiples intereses para facilitar la negociación desde el principio. Tendrá de 

45 a 60 minutos durante la siguiente fase para acercarse lo máximo posible a un acuerdo. Al final de 

ese período puede que no haya una solución final para todos los temas, pero lo mínimo que el grupo 

debe alcanzar es: 

 

 Una declaración de intereses concisa de cada una de las “partes” y/o una lista concisa de los 

temas que deben ser resueltos. Hay que limitarse a los 2 o 3  más importantes. 

 

 Un acuerdo total O  un marco general para un acuerdo. Es decir, un acuerdo que indique las 

pautas para un proceso a largo plazo que solucione las cuestiones no resueltas; acuerdo en 

ciertos temas, quizá contingentes o sobre cuestiones técnicas, y un acuerdo de principios,        

criterios objetivos y sobre estudios técnicos para completar la negociación. 

 

Dispondrán de 20 o 30 minutos al final para escribir los acuerdos y decidir quién los presentará a los 

otros grupos. El secretario puede usar las pizarras, paneles o cualquier otro método para seguir la           

discusión y cualquier acuerdo al que se llegue. 


