
11. ¿Cuál es la finalidad del proceso? 

El propósito del ejercicio afecta a la forma de gestionar el proceso, a las técnicas de participación a emplear, y a su 
duración. 

2. ¿Quién debería participar en el proceso? 

“Público” = cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos, constituidos 
con arreglo a la normativa que les sea de aplicación (...). 

La tarea de identificar al público no es sencilla. El público es difuso, pero al mismo tiempo segmentado en grupos  
de interés, comunidades geográficas o individuos concretos. Esta identificación considera siempre una cierta 
probabilidad objetiva de ser afectado o estar interesado en el proyecto. 

3. ¿Está representado el público? 

El público no tiene una sola opinión. Existen ddistintas percepciones, y es preciso escucharlas todas. 

4. ¿Cuándo debe participar el público? 

Idealmente, la participación debería ocurrir llo antes posible. 

¿Qué ttipo de participación se pretende? 
 

NO PARTICIPACIÓN 

articipación se pretende?

IÓN Difusión de 
información 

Feedback  
con el público 

Planificación 
conjunta 

Control 
ciudadano 

Consulta 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA 

Búsqueda del consenso 
Incorporación a la decisión 

PARTICIPACIÓN 
SIMBÓLICA 

Diagnóstico de problemas 
Propuesta de soluciones 

Relaciones 
públicas 

Legitimación del proyecto 
Generación de confianza 

notas de prensa - conferencias - exposiciones - folletos 

encuestas - alegaciones - seminarios - reuniones públicas 

comité asesor – negociación - arbitraje 

duración.duración.duración

?

¿Cómo iidentificar al público relevante en la EIA? 
¿PProximidad geográfica? 
¿UUtilización del área afectada? 
¿Afección a vvalores, ccultura o mmodo de vida? 

obabilidprobabilidprobabi

?

¿Qué ssectores del público deben participar (individuos particulares, ONGs ambientales, otras 
organizaciones civiles, expertos, grupos especialmente desfavorecidos, representantes locales, 
otras administraciones,...? 
¿Existen sectores del público que tengan rrequerimientos distintos (que exijan, por ejemplo, 
técnicas de participación diferentes) 

El públicoEl públicoEl públic

?

¿En qué mmomentos (p.e., etapas del procedimiento de EIA) se produce la participación? 
¿Tiene la ccontinuidad necesaria esa participación? 

nIdealmenIdealme

?

CONEIA VIII - Efectos sociales y procesos de participación pública 



55. ¿Cómo hacer para que el público participe? 

En ocasiones, el público puede mostrar eescaso interés en participar. Puede que sea por apatía, por la convicción 
de que no cambiará las cosas, o por el recelo que despierta la autoridad que organiza la participación.  

6. ¿Qué información necesita el público para participar? 

Existen dos tipos de información que se precisa conocer: (1) información sobre el pproceso; y (2) información sobre 
el proyecto. 

7. ¿Cuánto tiempo debe durar la participación pública? 

El público debe tener la oportunidad de fformarse una opinión sobre el proyecto, y de que esta opinión sea conocida 
por la administración antes de decidir. Por esta razón, el tiempo podrá variar. Los mínimos legales pueden ser 
insuficientes para casos complejos. Por ello, un criterio de buena práctica plantea la fflexibilidad. 

8. ¿Qué recursos son necesarios? 

Los recursos son siempre limitados, pero esto nno puede ser una excusa para eludir continuamente las necesidades 
de la participación. A largo plazo puede, de hecho, ser la forma de evitar gastos innecesarios en el futuro. 

9. ¿Cómo se van a manejar los comentarios del público? 

Los resultados de la participación deben ““tenerse en consideración” en la decisión final que se adopte. 

¿El proceso es... 
...rrelevante? la decisión debe explicarse de forma que eel público la pueda entender. El empleo de 
ejemplos que resulten relevantes para la vida de la gente es la mejor forma de lograrlo. Por 
ejemplo, para explicar la contaminación del aire, recurrir a sus efectos sobre una rara especie de 
planta difícilmente atraerá al público, pero los efectos sobre la salud humana probablemente sí. 
...iinteresante? el proceso, las reuniones y los documentos deben pprovocar el interés del público 
(diferentes interlocutores, diferentes técnicas de presentación y de reunión). 

ode que nde que

?

¿Cumple el proceso los requisitos de... 
...ppublicidad? además de los mínimos legales, la buena práctica recomienda mostrarse activo 
utilizando distintos métodos, considerando qqué método resulta apropiado para cada sector de la 
audiencia. 
...iinformación? la información sobre el proyecto debe ser: 

o Completa: proporciona al público suficiente información para formarse una opinión 
educada sobre cada tema, incluso sobre los términos técnicos. 

o Comprensible: La jerga técnica impide que el público comprenda los temas y se forme una 
opinión. La información, incluso técnica, debe tener un formato apropiado para el público. 

o AAccesible: La información debe ser fácil de obtener. 

cel ecel proye

?

¿Es apropiado el plazo para fformarse una opinión sobre el proyecto, y para que el promotor y la 
administración puedan cconocer e incorporar esa opinión? 

insuficieninsuficieninsuficie

?
 ¿Qué recursos se han dispuesto en términos de ddinero, tiempo, personal, medios materiales  e 
instalaciones? 

rtde la parde la pa

?
¿Cuánto ttiempo es necesario para “tener en consideración” los comentarios? 
¿CCómo se van a tener en consideración los comentarios? 
¿Van a ssintetizarse? ¿QQuién lo hará? 
¿Cómo se ppresentan estas opiniones al decisor? 

Los resulLos resulLos resu

?



 

PPRESA DE KEEYASH (Canadá) 

http://keeyask.com/wp/the-project/environment-and-montoring/environment-assessment-process/environmental-
licensing-process/supplemental-filing-1/public-involvement 

Planteamiento 

Cronograma 

Audiencia 



  

Informal meetings with community leadership provided an opportunity to introduce the project, the environmental assessment (EA) process 
and initiate dialogue about potential project issues and concerns. 

Community information sessions were held in most communities following the informal meetings with leadership to inform and dialogue with 
interested community members. Newsletters, public notices (posters) and letters confirmed the events well in advance of community 
information sessions to ensure that adequate notice was provided to communities. 

Public open houses were held in Winnipeg, Thompson and Brandon to provide opportunities for the broader public to learn about the project 
and contribute to the process. Public open houses were advertised in the local newspapers and on local radio stations. Formatted similar to the 
community information sessions with information panels, participants were encouraged to sign-in, fill out comment forms and speak to members 
of the EA Study Team about any perspectives/issues they might have about the project. 

Workshops were held with participants individually identified and invited to participate because of project-specific interests. At these workshops, 
participants were able to review the project information panels shown at open houses and community information sessions, discuss the project 
informally with EA Study Team members, listen to presentations by the EA Study Team, and participate in a facilitated question and answer 
period and round table issues identification session. 

Meetings with Organizations were held with the Manitoba Metis Federation, the Northern Association of Community Councils, Keewatin Tribal 
Council, Nature Conservancy of Canada and the Norway House Fishermen’s Co-op. 

rr

MMétodos  
- Métodos empleados en la Ronda 1 
- Cronograma de reuniones en la Ronda 3 
- Organizaciones invitadas a uno de los seminarios 
- Imagen de la Open House en Thompson (Ronda 3) 



 

RRecursos  
Detalle de la Newsletter 
y del sitio web 

RResultados  
Algunos aspectos 
surgidos en la Ronda 3 



  



 

TTENDIDO ELÉCTRICO ““TTRANSWEST EXPRESS TRANSMISSION PROJECT””  (EEUU) 
http://www.transwestexpress.net 

PPlanteamiento 
yy crronograma 

AAudiencia  
Medios empleados para convocar 
a la “audiencia potencial” (no 
identificada) durante el scoping 



 

MMétodos....  
Detalles del proceso de scoping: 
- Programación de las reuniones (Open Houses)  
- Anuncio insertado en prensa 
- Imagen de una de las reuniones 

.... y ((mmás))  mméétodos  
Detalles de la PP del EsIA preliminar (Draft EIS, DEIS): 
- Programación de las reuniones (Open Houses)  
- Anuncio insertado en el sitio web 
- Imagen de una de las reuniones 

) 



 
RRecursos  
Ejemplo de poster expuesto en las Open Houses sobre el DEIS 
Listado de contenidos específicos disponibles para el público durante la PP del DEIS 
(complementarios al propio DEIS) 

Resultados  
Aspectos identificados 
durante el scoping 



  



 

NNUEVA LÍNEA FERROVIARIA PARÍÍS--NNORMANDÍA (FRANCIA)
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-lnpn/site/ 

AAudiencia  
Audiencia seleccionada y medio 
de comunicación inicial 

PPlanificación di

Contenido  
- Los objetivos del debate y los aspectos a debatir 
- Imagen de uno de los debates 

Planteamiento 
El Debate Público en Francia. http://www.debatpublic.fr 



RRecursos  
- Aspectos considerados en la preparación de la información 
- Documentos disponibles en el sitio web del proyecto 
- Campaña de prensa: nº de anuncios en medios 

PParticipación 
Estadística de participación 

El coste 


