HOW-TO BRIEF
INVOLUCRANDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS

INVOLUCRAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS A NIVEL LOCAL
¿Quiénes son los grupos de interés?
Los grupos de interés generalmente se definen como
aquellas personas, grupos, organizaciones o
empresas con un interés en una comunidad, una
organización o un proyecto determinados. Los
grupos de interés afectan y/o pueden verse
afectados por actuaciones, objetivos y políticas y
responden ante una comunidad/organización,
negocian con ella y cambian su futuro estratégico.

Ejemplos de grupos de interés:
 Comunidades
 Inversores
 Gobierno/Autoridades (locales, regionales,
nacionales)
 Políticos
 Funcionarios municipales y concejales
electos
 Financiadores
 Gestores
 Proveedores/Distribuidores
 Empresas de servicios públicos
 Sindicatos

Organismos reguladores estatales
Cuerpos legislativos del Estado
Asociaciones industriales
Asociaciones de profesionales
ONG y otros grupos de apoyo
Ciudadanos/Público en general
Escuelas/Universidades
Propietarios de tierras/propiedades
inmobiliarias
 Medios de comunicación
 Centros/organismos de investigación









Compromiso de los grupos de interés
¿Por qué es crucial para el éxito de un proyecto
el compromiso de los grupos de interés?
El éxito de un proyecto depende en gran medida
de las partes interesadas en el objeto del mismo o
que van a verse afectadas por sus resultados o por
los cambios que dicho proyecto propone. Las
ventajas clave son reunir información, aumentar
el apoyo y minimizar las posibles resistencias.
Por compromiso se entiende la participación activa y
la implicación de los grupos de interés en
determinados aspectos de un plan o proyecto.
Conseguir el compromiso de los grupos de interés
lleva consigo interactuar e influir en los interesados
en el proyecto en aras del beneficio global del mismo
y de los que lo apoyan. El compromiso de las partes
interesadas implica establecer y consolidar
relaciones. Implica también mantener un apoyo
activo y el compromiso de las personas de implantar
un plan o un proyecto.
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El éxito del compromiso depende de que se
comprendan bien las razones por las que
involucrarse, así como a qué comprometerse y quién
debería participar (cuáles son los principales
interesados y cómo y porqué podrían estar
dispuestos a comprometerse teniendo en cuenta sus
intereses y motivación). El compromiso de los grupos
de interés es un proceso que debe estar guiado por
una estrategia bien definida mediante unos objetivos
claros y con marcos temporales, presupuestos y
asignación de responsabilidades.
Para poder desarrollar e implantar de forma más
eficiente medidas de eficiencia energética o planes
de acción en energía sostenible, las administraciones
locales necesitan implicar a los grupos de interés. La
participación de dichos grupos de interés ayuda a
presentar los problemas de la comunidad desde
distintos puntos de vista y a definir los objetivos
comunes de un camino hacia la sostenibilidad.

Esta motivación y participación pueden contribuir a
diseñar soluciones efectivas y/o a facilitar la
aceptación de las políticas y de las medidas previstas.
Como principal consecuencia, el papel de los grupos
de interés se ve fortalecido y la red que se establece
entre los grupos de interés durante el proceso de
participación puede redundar en beneficio de todas
las personas implicadas, al favorecer una
cooperación estructurada en futuras iniciativas.
Los principios para conseguir una participación
efectiva de los grupos de interés son ampliar su
conocimiento sobre
problemas específicos
y
explotar
su
capacidad para influir
en los procesos de
toma de decisiones.
Aquí es donde radica
la diferencia esencial entre un proceso de
comunicación destinado a enviar un mensaje y la

comunicación dirigida a grupos de influencia con los
que acordar decisiones bien argumentadas.
De hecho, los grupos de interés se ven influenciados
por los resultados del proyecto y las decisiones sobre
políticas y al mismo tiempo tienen un impacto en la
implantación de políticas y medidas. Por lo tanto,
pueden respaldar u obstaculizar un proyecto, influir
en la organización o en la comunidad a la que va
dirigido, tener información pertinente al mismo,
ostentar cargos oficiales o verse afectados en alguno
de estos elementos a largo plazo.
Cuando los actores locales no cooperan entre sí
el proyecto carecerá de las siguientes ventajas:
 Áreas de interés común
 Perspectivas críticas y oportunidades
 Posibles colaboraciones
 Transferencia de conocimientos
 Compartir esfuerzos y desafíos

Pasos necesarios
 Defina los objetivos, es decir, aquello que desea
conseguir, y adáptelos a las necesidades
concretas de su municipio.
Un primer paso importante es reunir información
sobre la zona y aprender de otras experiencias que
se hayan llevado a cabo en su país y en Europa. La
información sobre el uso de los recursos y la energía
en su ciudad le será útil a la hora de establecer
objetivos y adaptarlos a las necesidades de su ciudad.
Aprender de otros: Ivanić-Grad, Croacia: ‘Pensar en
Verde para un mañana mejor’
El equipo ENGAGE de Ivanić-Grad pretendía animar a
los habitantes de su ciudad a implicarse en su
campaña de ahorro de energía desde el primer día.
Decenas de ciudadanos se ofrecieron a registrar sus
datos de consumo energético actuales y compararlos
con los del año anterior para calcular la diferencia. En
el momento de imprimir su guía, se disponía de los
primeros resultados de seis de las personas objeto de
control. Como promedio llegaron a ahorrar hasta
8.865 kWh y 32 toneladas de CO2, lo cual es un
resultado muy esperanzador. En marzo de 2012,
Ivanić-Grad había conseguido implicar a 312
ciudadanos, de los que 76 controlaban y evaluaban
su consumo energético (fuente: ENGAGE)
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Figura 1: El equipo ENGAGE
explicando su campaña.

de

Ivanić-Grad

 Establezca objetivos: defina los objetivos
medibles que desea conseguir.
Unos objetivos claros y medibles le permitirán
estructurar las actuaciones de implicación y
posteriormente le ayudarán a evaluar los resultados.
 Identifique a los grupos de interés: enumere,
analice y priorice los principales actores y los
grupos objetivo.
Elaborar un mapeo de los grupos de interés ahorra
tiempo y recursos. Aplique su estrategia y estudie a
cada uno de los actores, el puesto que ocupa, la
influencia que puede tener en el proyecto, el grado
de facilidad a la hora de llegar a él y la interacción
efectiva que se propone.

Ejemplos de principales categorías de grupos de interés:
Líderes y responsables de la toma de decisiones a
nivel local: la implicación y la
participación de los políticos
locales electos es necesaria para
mitigar el cambio climático en
nombre de las autoridades
locales y de la comunidad.
Los políticos y las instancias
decisorias locales pueden:
 Proponer una visión sostenible de la comunidad.
 Ejercer liderazgo para la comunidad en general;
inspirar a propietarios, negocios y otros sectores
a reducir sus emisiones y su consumo de energía.
 Ayudar a dirigir políticas y planes.
El Ayuntamiento: debe estar implicado desde el
principio pues todo el proceso se basa en decisiones
estratégicas.
Departamentos municipales - personal: todos
deben ser informados y participar, sobre todo
aquellos que se ocupan de las compras, la
financiación y la energía. Por lo general existe un
equipo municipal que se ocupa de las actuaciones
energéticas (por ejemplo, el equipo para el cambio
climático). Este grupo, relativamente pequeño, es el
impulsor, el que coordina la planificación, la
implantación y la presentación de informes. Se
encarga también de implicar al resto de equipos a
nivel municipal.
La Comunidad: sin la implicación de los ciudadanos,
los negocios y la industria es
imposible conseguir objetivos a
escala comunitaria. Es esencial
informar a la gente, atraer su
interés, pedir su participación y
conseguir su compromiso.
El sector privado: es estratégico
para el proceso de participación
y de producción de resultados,
especialmente cuando se trata
de la reducción de CO2 por las
empresas y la industria.
Los propietarios de información: las empresas de
servicios públicos, las sociedades inmobiliarias, las
empresas energéticas etc. poseen información y
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datos que son esenciales para la planificación y
posterior evaluación, además de
archivos para el registro de
datos de referencia y para el
control de las medidas de
eficiencia energética.
Las escuelas: es posible
implicar a los jóvenes de
todas las edades, bien
dentro del plan de
estudios formal o a través
de actividades de ocio,
juegos y competiciones.
Redes
locales
y
regionales: cada ciudad
puede cooperar con los municipios o entidades
locales vecinas más allá de sus límites geográficos,
por ejemplo, en un plan regional de transporte
público o en el caso de estrategias de compra de
energía. Existen muchos ejemplos importantes de
cooperación a nivel local.
Un caso de estudio que se centra en la importancia
de la implicación desde las primeras etapas y de la
consulta continua en un proyecto potencialmente
controvertido de una gran infraestructura pública,
con el objetivo de mitigar problemas, retrasos y la
publicidad negativa.
En primer lugar, se estableció puntualmente un
compromiso con las autoridades locales para que
éstas
pudieran
comentar
los
criterios
medioambientales y las medidas de mitigación
propuestas. Se llevó a cabo un programa acordado
de consultas y de participación con los grupos de
interés comunitarios (residentes y negocios) durante
los seis meses anteriores a las obras, dándoles la
oportunidad de comentar las propuestas y de
identificar problemas concretos que habría que
abordar en el proyecto. El programa incluía un folleto
de consulta, reuniones de grupo con los organismos
comunitarios, reuniones individuales presenciales
con los residentes y un modelo sobre ruidos y
vibraciones para valorar los niveles que éstos
experimentarían y determinar si las medidas de
mitigación se adecuaban a sus necesidades
individuales.

Agrupar a las partes interesadas
Agrupar a las partes interesadas es el primer paso
para estudiar distintas formas en las que implicar a
diferentes grupos de personas. Es posible establecer
una manera sencilla de decidir a qué grupos de
interés desea implicar utilizando una matriz de
"interés-poder" (Bryson, 1995) en la que mapear
cada parte interesada de acuerdo con los requisitos

 Defina los recursos:
En el plan de participación deberán desarrollarse y
documentarse los recursos necesarios. Estos recursos
para el proceso de participación
abarcarán los recursos tecnológicos,
humanos (incluida la generación de
capacidades) y económicos necesarios
para aquellos que asumen el
compromiso, así como para las partes
interesadas invitadas a participar.
 Cree un equipo de implicación:
Un grupo de planificación se encarga de garantizar la
programación y ejecución del proceso de
planificación. El equipo de planificación/diseño
puede estar formado por las mismas personas
responsables de establecer el plan o por un equipo
distinto. Ambos equipos pueden tener contratistas
externos y personal de plantilla.
 Asigne cuidadosamente los roles y las
responsabilidades. El “Equipo para un Programa
Energético” debería incluir una buena
representación de la plantilla. Cuanto mejor sea la
composición de los miembros del equipo, más
posibilidades
hay
de
que
respondan
positivamente. Por encima de todo, una campaña
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del proyecto. Este proceso le permitirá establecer
prioridades en el enfoque de su trabajo y determinar
el tipo de participación más apropiado. Este proceso
se puede utilizar con distintas categorías de grupos
de interés. La siguiente tabla muestra un ejemplo de
estrategia para la participación basada en el mapa de
interés/influencia de los actores.

de concienciación
energética
necesita
“campeones” que
difundan
los
conceptos
del
ahorro energético
e inspiren a otros.
Analice cuántos “campeones” necesita – quizá
uno por departamento, uno por cada edificio o
uno por planta. (Fuente: Carbon Trust)
 Comunicación
La comunicación es importante durante todo el
proceso de implicación. Es necesaria al principio para
captar la atención de la gente, durante el proceso
para mantenerla informada de lo que sucede, y al
final y durante la fase de seguimiento para garantizar
que la gente llega a conocer lo que el proceso ha
significado.
Un plan de comunicación puede incluir:
 Las necesidades de información
 La frecuencia de comunicación
 Los canales empleados para la comunicación

Seleccione los temas, los mensajes y las entregas del
proyecto: compruebe detenidamente la información
que va a querer trasladar, los temas que desea
someter a consulta, defina las tareas en las que desea
que participen los grupos de interés. Utilice las
herramientas adecuadas dependiendo del mensaje y
del grupo objetivo.
Figura 2: Actores en el Proyecto jugando al Monopoly
de Eficiencia Energética

Métodos de implicación
Existen distintas técnicas para conseguir y mejorar la
implicación de los grupos de interés.
Rennes Métropole es una comunidad de casi 400.000
habitantes compuesta por la ciudad de Rennes y las
36 localidades circundantes. Rennes y 33 de las
localidades miembro son firmantes del Pacto de
Alcaldes. Cada una de las autoridades locales
redactó y sometió a votación su Plan de Acción para
la Energía Sostenible en 2010. A los firmantes se les
propuso ENGAGE como herramienta para informar a
los ciudadanos sobre sus objetivos y las actuaciones
que habían votado emprender. Cada una de las
localidades registradas confeccionó una serie de
carteles de representantes electos que ilustraban el
plan de acción, haciendo los compromisos más
reales. En total, Rennes Métropole confeccionó 54
carteles que incluían a los alcaldes y los
representantes electos. (Predicar con el Ejemplo:
Rennes Métropole, Francia, CAMPAÑA ENGAGE)
 Información y educación: folletos, carteles,
boletines, anuncios, exposiciones, visitas in situ.
Si existen ya boletines periódicos, utilícelos para
informar a la gente y mostrar los éxitos
conseguidos. La realización de eventos
específicos o la formación a largo plazo sobre
ahorro energético son oportunidades perfectas
para transmitir el mensaje.
 Información y feedback: llamadas telefónicas,
página
web,
encuentros
públicos,
teleconferencias, entrevistas, encuestas y
cuestionarios, correos electrónicos (una forma de
comunicación directa, pero evite abusar de la
misma). Emplee un lenguaje claro y conciso.
 Consejos
consultivos:
un
grupo
de
representantes de los grupos de interés cuya
finalidad suele ser la de aportar críticas y
comentarios específicos en temas concretos.
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 Talleres: para participación, consulta, creación de
redes. Defina y envíe de antemano un programa
apropiado junto con material informativo, reúna
a las personas adecuadas y solicite críticas y
comentarios. Los debates con moderadores
expertos pueden formar parte de los talleres.
 Competiciones:
prepare
competiciones
entre
los
equipos, departamentos o
edificios. Las competiciones
son también una forma excelente de
participación de las escuelas en los programas de
ahorro energético.

Figura 3: Un juego para implicar a los grupos de
interés, en una exposición

 Living Labs: Los Living
Labs
(LL)
o
Laboratorios
Vivos
están ganando cada
vez
mayor
popularidad
como
herramienta
para
animar a la participación ciudadana, implicando a
la ciudadanía en actividades piloto y en
proyectos de demostración para obtener sus
opiniones y apoyar la innovación tecnológica. En
los Living Labs las personas pueden probar,
desarrollar y evaluar sistemas de gobernanza
participativa
y
soluciones
tecnológicas
innovadoras poniendo de relieve los pros y los
contras con distintos puntos de vista.

 World CAFÉS: interacción en grupos basada en la
conversación y el diálogo para la propuesta de
ideas y el intercambio de conocimientos. El lugar
de celebración deberá tener algunas mesas,
papel, refrescos, etc. para que la gente se siente
cómodamente en grupos y debata. Cada mesa
tendrá su tema de debate que será presentado
por un moderador. A los participantes, después
de cada sesión de debate, se les pide que se
cambien de mesa. Los
moderadores
se
encargan de recoger
los resultados más
importantes,
de
evaluarlos
y
de
compartirlos con los
organizadores.
 Jornadas de la Energía: dedicadas a la eficiencia
energética y a las energías renovables. Abra sus
instalaciones al público o a determinados grupos
objetivo (por ejemplo,
estudiantes);
organice
eventos públicos en
parques y en otros
lugares estratégicos.
 Tecnologías Web: Incluya
una sección temática en su página web donde se
detalle el proyecto y que pueda utilizarse para
mantener al día a las partes interesadas. Para las
partes interesadas más influyentes puede
configurar un área de acceso restringido donde
poder hacer encuestas o un foro donde recoger
sus opiniones.
 Medios de comunicación social: utilice los
medios sociales (como Facebook, Twitter,
LinkedIn) para facilitar la comunicación con los
interesados, recibir comentarios y aumentar la
implicación. Consiga que las publicaciones
resulten atractivas, esté dispuesto a contestar a
las preguntas, responda a las críticas y dudas con
mensajes positivos y asegúrese de mantener una
presencia continua.
 Redes sociales: en cualquier proyecto, equipo o
evento puede crearse un grupo con el que
compartir información, fotos y noticias en las
redes sociales. El uso de estos canales requiere un
mayor esfuerzo del moderador, pero posibilita
una interacción directa entre las partes
interesadas.
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 WEB/Aplicaciones móviles: Hay muchas
aplicaciones móviles, generalmente comerciales,
que permiten a los participantes interactuar
durante un evento, publicando preguntas y
sugerencias desde sus teléfonos móviles o sus
notepads, durante los eventos. Esta opción
requiere un moderador experimentado, pero
impulsa el evento y genera más implicación con
el público.

Figura 4: BB! 2020

 Haga un seguimiento de las comunicaciones
para controlar las acciones de implicación
El seguimiento de las comunicaciones le permitirá
controlar, medir y evaluar la efectividad de la
estrategia de comunicación y los objetivos de la
comunicación. De esta manera podrá introducir
los cambios necesarios, con un beneficio también
para las acciones de seguimiento. Escribir y
compartir las actas de una reunión permite poner
de manifiesto quién ha propuesto qué y quién se
compromete a hacerlo. Las encuestas o los
formularios de evaluación también pueden ser
una herramienta útil para proporcionar feedback
sobre un evento o sobre temas específicos
 Evalúe: mida y analice los resultados
"Lo que se mide, se gestiona" (Fuente: Proyecto
ReSEEties SEE). La evaluación de la efectividad y
del impacto de las actividades de comunicación y
de intercambio de conocimientos debe:
 estar basada en una continuidad de la
información para evitar dar solo una
"instantánea" en el momento de la
implantación;
 llevarse a cabo regularmente, con el fin de
tomar medidas correctivas a tiempo, si es
necesario;
 basarse en el uso de indicadores
cuantitativos y cualitativo

En resumen... y algunos consejos




Los grupos de interés no son sólo los miembros de una comunidad o las organizaciones no gubernamentales. Son
todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que afectan y/o pueden verse afectados por las actividades,
productos o servicios, así como por las acciones asociadas a los compromisos asumidos en relación con los
problemas a resolver (Norma AA1000 Compromiso de los Grupos de Interés, 2011).
Las relaciones de confianza representan un beneficio para la implementación de un proyecto y permiten la
expansión de la red de grupos de interés. La confianza no sólo se crea cuando nuestro trabajo y la calidad de
nuestras actuaciones son buenos y correctos, sino también cuando demostramos a los principales actores que
valoramos sus opiniones y sus sugerencias.

Pasos necesarios
DEFINIR EL PROPÓSITO
ESTABLECER LOS OBJETIVOS
IMPLICAR A LOS GRUPOS DE
INTERÉS
DEFINIR LOS RECURSOS
SELECCIONAR LOS TEMAS, LOS
MENSAJES Y LAS ENTREGAS
UTILIZAR ESTRATEGIAS
CREATIVAS Y HERRAMIENTAS
EFECTIVAS
SUPERVISAR LA COMUNICACIÓN
EVALUAR
REPETIR

 Definir el propósito que desea conseguir y adaptarlo a las necesidades
concretas de su municipio
 Definir los objetivos medibles que quiere conseguir
 Identificar, analizar y priorizar a los grupos de interés y grupos objetivo
 Definir una estrategia de involucración
 Cuantificar los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios
para el proceso de implicación
 Verificar la información que desea trasladar y los temas que le gustaría
someter a consulta
 Definir las áreas en las que deberán participar los grupos de interés
 Utilizar las herramientas más adecuadas considerando el mensaje y el
grupo objetivo
 Compartir actas, utilizar encuestas y formularios de evaluación
 Medir y analizar los resultados
 Corregir si es necesario y repetir las actuaciones
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