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TransDMA – Procesos participativos 

TransDMA es un Proyecto Singular de Actuaciones de Transferencia, promovido por la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad y cofinanciado por el programa operativo FEDER en Andalucía para el 

periodo 2014-2020. 

El propósito del proceso participativo de TransDMA es aplicar el potencial de colaboración para lograr los 

objetivos marcados en el desarrollo del proyecto TransDMA y generar sinergias desde las competencias y 

conocimientos de los grupos de investigación del CEI Cambio y entidades agregadas al CEI CamBio. 

La Mesa de Trabajo constituye la principal herramienta para avanzar en el objetivo de definir un modelo de 

gestión integrada para el Estuario del Guadalquivir. La participación de los expertos está enmarcada en una 

agenda de Talleres diseñados para fomentar la relación de grupo y el proceso iterativo con el intercambio de 

experiencias. 

 

Programa de trabajo 

12:15 - 12:30 Acreditación  Extra Taller de la MESA 4 – GOBERNANZA Y GESTIÓN PARTICIPATIVA 

12:30 - 12:35 Bienvenida CEI CamBio 

12:35 - 12:45 
Sesión inaugural – Procesos participativos – 

Comisiones Alain – Coordinación TransDMA 

12:45 - 13:15 Ecosystem based Management 
Marcos Llope Peri -  IEO 

13:15 - 13:35 Debates y Creación de comisiones Todos los participantes 

13:35 - 13:45 Clausura CEI CamBio 
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El funcionamiento de una Mesa se apoya en el concepto de Comisión, Roles y Protocolo de actuación 

------ 

Mesa 4 – Gobernanza y Gestión participativa 

1. Comisiones – FORUM 

Comisión 4.1 - Gobernanza y procesos participativos para una gestión integrada en el 
estuario del Guadalquivir 
Comisión 4.2 - Gestión basada en ecosistemas 
Comisión 4.3 - Planificación hidrológica 
Comisión 4.4 - Cambio climático 
Comisión 4.5 - Gestión integrada de embalses 

 
Cada comisión determinará: 
- Objetivos e indicadores 
- Estrategia  
- Actuaciones (proyectos investigación - transferencias) 
- Financiación 
- Retos transversales  

o Cambio climático 
o DMA 
o Monitorización y accesibilidad a los datos 

 

2. Roles 

- IP Mesa: Se considera la autoridad moral y referencia científica de la Mesa y el interlocutor cuando 
se trata de sugerencias o preguntas a la Mesa. Una mesa está compuesta por Comisiones y cada 
comisión dispone de un moderador (tipo IP), así que cada Comisión conlleva una cierta autonomía de 
gestión. Luego el IP de cada mesa se apoya en 2 Comités, un Comité de Seguimiento y un Comité 
Editorial para ayudar a buscar y procesar datos claves para la Mesa y sus comisiones. Finalmente, el 
IP participa en la dinamización del FORUM en la mesa que le corresponde representar. 

- Moderador Comisión: Cada mesa está compuesto por varias comisiones. Se elige un Moderador 
como referencia científica de cada Comisión. El Moderador contribuye al seguimiento de las 
actividades de la comisión y participa en la dinamización del FORUM. De la misma forma, es el 
interlocutor cuando se trata de sugerencias o preguntas a la Comisión. Es responsable del 
seguimiento de las tareas que se deciden y se comparten con los otros actores de la Comisión. Hay 
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un mes para cumplir las expectativas hasta el siguiente taller donde se presentan los avances en una 
sesión dedicada a Comisiones y Mesas.  

Lo/as Investigadores/as y expertos/as que comparten las tareas de las comisiones se reparten en 2 
comités; un comité de evaluación y un comité editorial. Las atribuciones de cada comité están 
orientadas a la producción de contenidos para la temática abordada (evaluación y seguimiento) 
como para su transferencia (editorial). Todos los intercambios se producen en el marco del FORUM 
para concentrar las contribuciones y visualizar la progresión. 

- Comité de evaluación: La participación en el comité de evaluación consiste en aportar o en comentar 
algunas observaciones y miradas sobre el proyecto o la propuesta. Es decir que contribuye a un 
proceso de mejora. En el comité, se propone también una evaluación siguiendo algunos criterios 
relacionados con aspectos transversales como el cumplimiento en la aplicación de la DMA y demás 
marcos regulatorios, la monitorización de datos para una gestión integrada, la exposición al cambio 
climático o la gestión de la participación. 

- Comité editorial: La participación en el Comité editorial supone cubrir 2 ámbitos; preparar los 
proyectos para presentarse a futuras convocatorias y aunar recursos para la transferencia de los 
conocimientos adquiridos en este proceso participativo. Para este último, conviene transcribir estos 
conocimientos mediante palabras claves que enlazamos en la wiki del proyecto. Recursos como 
buenas prácticas, base de datos y publicaciones se esperan también. 

3. Protocolo 
 

- Cronograma: 6 talleres han sido programados por cada Mesa. Se convocan una vez al mes 
durante un periodo de 6 meses. 
 

- Videoconferencia: Se trata de talleres online y la sesión grabada será posteriormente disponible 
desde la página Web de TransDMA. 

 
- Programas y Actas: Para cada taller, se elabora antes un programa específico y después los 

resultados y decisiones son consignados en unas minutas. 
 
Herramientas online: El proceso participativo se apoya en 2 herramientas online para sostener los 
intercambios (FORUM) y estructurar las publicaciones (WIKI adaptada al estuario del Guadalquivir).   

 
 
Más información en: 

https://www.upo.es/ceicambio/?page_id=2755&lang=es   transferencia_ceicambio@upo.es 

 

https://www.upo.es/ceicambio/?page_id=2755&lang=es

