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8. Un número especial sobre participación en una
revista

científica,

con

un

conjunto

de

artículos

dedicados a estudiar diferentes aspectos de los
procesos de participación pública, aplicados tanto a la

 Institute of Environmental Systems Research, University of
Osnabrück
 Alterra, Wageningen University and Research Centre
 Centre for Ecology and Hydrology Wallingford
 Cemagref

investigación como a la gestión. Para más detalles,

 Geological Survey of Denmark and Greenland

ver la revista Ecology and Society Online Journal

 HR Wallingford Ltd.
 International Institute for Applied Systems Analysis

(http://www.ecologyandsociety.org/).
9. La guía de NeWater sobre Gestión Adaptativa del
Agua, que explica sus beneficios y resultados, así
como

las

lecciones

aprendidas
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proceso

de

transición a la gestión adaptable del agua.
10. En el portal de Internet WISE-RTD (http://wisertd.info/) se ha incluido una sección especial dedicada

 Stockholm Environment Institute, Oxford Centre
 Tashkent Institute of Irrigation and Melioration

 Research Group Work, Organizational and Personnel Psychology, Catholic University Leuven
 Cranfield University
 Ecologic Institute
 Fondazione Eni Enrico Mattei
 Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ

una forma adicional de consultar en Internet los

 International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development, Maastricht University

11. Un CD con material útil para generar capacidades
entre aquéllos que “forman” a los gestores del agua.

 Institute of Hydrodynamics, Academy of Sciences of the
Czech Republic
 Institute of Natural Resources
 Water Research Institute, National Research Council

12. Una guía en Internet con material útil para

 Instituto de Soldadura e Qualidade

profesores en la enseñanza de la gestión adaptativa

 International Union for Conservation of Nature (Int. NGO)
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cuencas

hidrográficas

(http://www.newatereducation.nl/).

“New Approaches to
Adaptive Water Management
under Uncertainty”

 Center for Environmental Systems Research, University of
Kassel

a la Gestión Adaptativa del Agua, la cual proporciona

resultados de NeWater.
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