
 

Del 15 de octubre al 3 de diciembre, Barcelona 

Gobernanza por la sostenibilidad 

Participación, mediación y concertación de 

grupos de interés en proyectos ambientales 

 
Ante cualquier proyecto, programa o 
actuación que tiene una incidencia 
ambiental, los profesionales necesitan 
herramientas que les ayuden a mejo-
rar la gobernanza de estas iniciativas: 
 

· Incrementando la implicación y la      
responsabilidad de los diversos grupos 
de interés respecto el programa o    
proyecto; 
· Promoviendo y poniendo en práctica 
la participación de la ciudadanía; 
· Gestionando y resolviendo conflictos   
ambientales; 
· Promoviendo la concertación social, la responsabilidad social y el trabajo con los grupos de 
interés por parte de las instituciones, empresas y entidades. 
 
Desde la Escuela de Formación del COAMB os proponemos un curso único en su formato y 
contenidos, durante el cual:  
 
 Se definirá el concepto de gobernanza para la sostenibilidad 
 Se ofrecerán criterios para diseñar un proceso de gobernanza de acuerdo con sus obje-

tico y alcance. 
 Se identificarán los agentes clave y los grupos de interés en un proceso de gobernanza. 
 Se aplicarán estrategias de comunicación enmarcadas en un proceso de gobernanza. 
 Se presentarán los planteamientos y recursos que aportan la pedagogía y la psicología  

social a la gestión de procesos de diálogo y generación de consenso. 
 Se presentarán las herramientas cuantitativas (encuestas y cuestionarios), cualitativas 

(entrevistas) y participativas (talleres) aplicables en un proceso de gobernanza. 
 Se ofrecerán métodos para analizar y evaluar la gobernanza.   
 Se ofrecerán instrumentos para la gestión y resolución de conflictos ambientales y/o 

territoriales. 
 

Metodología 
 

Las sesiones serán participativas e incluirán: 
 
· Ejercicios prácticos a realizar por parte de los alumnos. 
· Materiales y documentación de apoyo para los participantes. 
· Reflexión grupal y contraste de experiencias y puntos de vista entre los asistentes. 
· Explicación y debate de casos prácticos de temática ambiental. 
 

Además, a lo largo del curso los alumnos realizarán un trabajo en grupo con el apoyo y segui-
miento de docentes expertos en la temática.  
Los asistentes también dispondrán de acceso a la plataforma de formación online del COAMB 
para acceder a la documentación del curso e interaccionar con los docentes tutores del ejerci-
cio y el resto de alumnos participantes en el curso. 

Presentación 

Información práctica 
 

Donde 

Sala de formación  
del COAMB. C/ Muntaner, 
81, 6ª 1ª. Barcelona.    
Cómo llegar: FGC (“Provença”), 
Metro (L1 “Universitat”, L5 
“Hospital Clínic”). Bus (43, 44). 

  

 

 

Cuando 

15, 22 y 29 de octubre, 5, 12, 
19, 29 de noviembre y 3 de 
diciembre. 
 

Horario 

De 17:00 a 20:00 h. 

Idioma 

Catalán / Castellano 
 
Horas lectivas 

24 horas 
 
Certificado que se obtiene 

Certificado de asistencia al 
curso “Gobernanza am-
biental” del COAMB. 
 

Inscripciones hasta el 1 de octu-

bre o hasta cubrir plazas. 

Más información o dudas, en 

coamb@coamb.cat. 

INSCRIPCIONES 

1a edición 

Evitad imprimir este folleto si no es estrictamente necesario. Si lo hacéis, escoged papel reutilizado o papel 100% reciclado post-consumo y 

blanqueado sin cloro (TCF). De este modo ahorraréis agua, energía y recursos forestales. 

https://docs.google.com/forms/d/1jHD6yeG6PveJul7H5tuDpsSexkKTbrTLGm4tjkf96WM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jHD6yeG6PveJul7H5tuDpsSexkKTbrTLGm4tjkf96WM/viewform
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=6


Destinataris 
 

El curso va dirigido a todas aquellas personas que durante su labor profesional se ven implicadas en el     
diseño y la gestión de programas y proyectos con incidencia ambiental, tales como consultores en medio 
ambiente o técnicos de la administración pública, ya sean profesionales provenientes de las ciencias       
ambientales como de la ingeniería, la geografía, la sociología, la psicología o la gestión de conflictos. 
 
El curso también será del interés de aquellos profesionales de la gestión alternativa de conflictos 
(facilitación, participación, mediación comunitaria, etc.) con la inquietud de ampliar conocimientos en    
materia de medio ambiente. 

 
 

Programa y ponentes 
 

Sesión 1         Jueves 15/10/2015 

Introducción y presentación del curso. Introducción al ejercicio práctico que realizaran los alumnos. 
A cargo de Xavier Sabaté (Espai TReS) y Daniel Pons (GENERA). 

Gobernanza por la sostenibilidad. Teoría del bien común. Justicia Ambiental. Equidad y capacidad del 
territorio.  

Ponente: Pendiente de confirmación. 

 

 

Sesión  2         Jueves 22/10/2015 

Gestión apreciativa, generativa y transformadora de procesos.  

Ponentes: Sònia Miguel (DIALÒGIC) y Daniel Pons (GENERA).  

Tutoría del ejercicio práctico.  

 

Sesión  3         Jueves 29/10/2015 

Grupos de interés y medio ambiente. Identificación, caracterización y gestión de grupos de interés. 

Casos prácticos. 

Ponente: Jose Antonio Lavado (BIDEA).  

 

Sesión  4         Jueves 05/11/2015 

Procesos de participación ciudadana. Planes, normativa, presupuesto. Casos prácticos. 

Ponente: Xavier Sabaté (Espai TReS). 

Tutoría de seguimiento del ejercicio práctico.  

 

Sesión  5         Jueves 12/11/2015 

Herramientas: negociación, mediación y arbitraje. Casos prácticos. 

Gestión Integrada de Zonas Costeras. Caso práctico. 

Ponente: Joan Pons (INSTA). 

 

 



 

Sesión  6         Jueves 19/11/2015 

Herramientas: facilitación y concertación. Consensus Building. Evaluación y seguimiento 

de procesos de gobernanza. Casos prácticos. 

Ponentes: Sònia Miguel (DIALÒGIC) i Daniel Pons (GENERA).  

 

Sesión  7         Jueves 26/11/2015 

Herramientas: comunicación y gobernanza. 

Custodia (territorio, agraria y urbana). Caso práctico. 

Ponente: Xavier Sabaté (Espai TReS). 

 

Sesión  8         Jueves 03/12/2015 

Clausura del curso. 

Presentación de los ejercicios grupales. 

Diálogo y mentoría con los alumnos. 

Valoración del curso con los alumnos. 

Ponentes: Xavier Sabaté (Espai TReS) y Daniel Pons (GENERA). 

¿Tienes dudas? Más información a coamb@coamb.cat o en el 93 304 21 09. 

 

                          

  

 

 Miembros del COAMB en desempleo 180 € 

 Miembros del COAMB   260 € 

 Otros     360 € 

  

Precios 
INSCRIPCIONES 

RECUERDA:  

Puedes recuperar el coste 

de este curso ya que es 

bonificable.  

Indícalo en el formulario 

de inscripción y el 

COAMB realizará la ges-

tión!  

https://docs.google.com/forms/d/1jHD6yeG6PveJul7H5tuDpsSexkKTbrTLGm4tjkf96WM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jHD6yeG6PveJul7H5tuDpsSexkKTbrTLGm4tjkf96WM/viewform

