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El proceso de consenso es un método para la toma de decisiones basado en 
valores como la cooperación, la confianza, la honestidad, la creatividad, la igualdad 
y el respeto. Este documento nos ayuda a implementarlo con integridad y habilidad 
yendo más allá del concepto de votación (mayoría)
 
Sección 1: Los Fundamentos
 
EL CONSENSO: PARA COMPARTIR EL PODER Y CONSTRUIR COMUNIDAD
El ideal democrático de la regla de mayoría resulta inadecuado, ya que casi 
siempre genera una minoría sin poder, descontenta y en oposición.
 
Este proceso se basa en la creencia de que cada individuo posee una parte de la 
verdad. Por lo que a cada miembro del grupo se le debe dar un tiempo y un 
espacio en el cual pueda explicar su verdad y se le escuche con respeto. En el 
consenso cada individuo está regido por la comunidad más amplia y a la vez, la 
rige.
 
Esto no implica que el proceso del consenso automáticamente presuponga total 
paz y armonía en el interior del grupo, pues el conflicto es inevitable. De hecho, en 
los grupos auténticamente diversos las diferencias son un indicador de su buen 
estado de salud y, a la vez, una invitación y desafío para la creatividad.
 
Las principales metas del proceso de consenso son la resolución pacífica de los 
conflictos y desarrollar decisiones a través de la colaboración de la totalidad de los 
miembros del grupo para que luego todos las apoyen.
 
CINCO ELEMENTOS ESENCIALES
Es necesario reunir cinco elementos esenciales para poder invocar el poder del 
consenso:
 
·         1.- La voluntad para compartir el poder:

• Las personas que participan en un grupo de consenso deben estar 
dispuestas a dejar ir las jerarquías y los privilegios para funcionar como 
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iguales. Son bienvenidas las contribuciones de expertos, etc. pero no se les 
debe permitir acallar las voces de otros miembros del grupo.

 
           2.- Compromiso consciente e informado con el proceso de consenso:

• Es necesario explicar el proceso con cuidado y se deben revisar sus 
principios fundamentales de manera periódica. La primera decisión que un 
grupo toma por consenso es la decisión de usar el consenso.

 
·         3.- Una intención común que unifique y enfoque los esfuerzos el grupo.
 
·         4.- Agendas acordadas y apegarse a ellas.
 
·         5.- Una facilitación efectiva:

• El facilitador es el guardián del proceso de consenso, es un dirigente-
servidor cuya intención es ayudar al grupo a tomar las mejores decisiones 
posibles. 

• Guía la discusión y nunca participa en ella. Debe esforzarse por permanecer 
neutro y por tratar a los miembros del grupo de manera imparcial.

• Está para hacer preguntas con la intención de igualar la participación, hacer 
posible que se exprese la sabiduría del grupo y aclarar la situación del 
grupo.

• Para poder practicar el arte de la facilitación se requiere paciencia, energía, 
la capacidad de mantener la calma frente al conflicto, buena memoria, buen 
sentido del humor y amor verdadero por el grupo al cual se está sirviendo.

 
EL PROCEDIMIENTO PARA LLEGAR AL CONSENSO
Jamás se vota en el proceso del consenso. Se introducen ideas o propuestas, se 
las discute y finalmente se llega al punto de tomar la decisión. Al tomar una 
decisión, los participantes de un grupo de consenso tienen sólo tres opciones:

§  Bloquear: Esta medida evita que se siga avanzando con la toma de una 
decisión, por lo menos por un tiempo. Bloquear una decisión es algo muy serio y 
se debe usar con sumo cuidado. Si descubres que frecuentemente deseas 
bloquear una decisión, lo más probable es que estés en el grupo equivocado.

§  Apartarse: Un individuo se aparta cuando a nivel personal no puede o no quiere 
apoyar una propuesta, pero siente que estaría bien que el resto del grupo decida, 
aceptando cabalmente el resultado. Se debe anotar los nombres de las personas 
que se apartan y sus motivos en las memorias de la reunión. No obstante, si 
muchas personas de un grupo deciden apartarse, entonces no se puede 
considerar que en la decisión tomada se ha llegado al consenso.



§  Dar consentimiento: Que no implica necesariamente que a uno le encante 
cada aspecto de la propuesta, pero sí implica que, a pesar de los desacuerdos, 
uno está dispuesto a apoyar la decisión y permanecer solidario con el grupo. Sólo 
se pueden cambiar las decisiones tomadas por consenso a través de otro 
consenso.
 
ACUERDOS BÁSICOS
Para lograr consenso y evitar el caos en las reuniones el grupo necesita adoptar 
normas de conducta. El siguiente listado no es rígido, cada grupo tiene que 
escoger las normas que corresponden a sus necesidades y propios valores.

§  Lo mínimo:
• Aceptar al facilitador.
• Todos participan.
• Se habla exclusivamente a título personal.
• Se escucha con atención y respeto.
• No está permitido interrumpir.
• Siempre buscar la solución.

§  También útiles
• Comenzar y terminar la reunión a tiempo.
• Contar con una agenda acordada y apegarse a ella.
• Sólo habla una persona a la vez.
• No se puede atacar verbalmente ni culpar.
• Compromiso de confidencialidad.
• Si no hablas significa que estás de acuerdo (Silencio = consentimiento)

§  Otros acuerdos
• Alternar las intervenciones de hombres y mujeres.
• No se permite intervenir dos veces sobre el mismo tema hasta que todos los 

que quieran hablar por primera vez lo hayan hecho.
• Estamos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo.
• Hablar de pie, los que tengan la capacidad física de mantenerse en pie.
•

 
ROLES EN EL PROCESO DE CONSENSO
No es necesario recurrir siempre a todos y cada una de estos roles en las 
reuniones. 
 
Facilitador

• Reflexiona sobre las necesidades del grupo en su conjunto.
• Antes de la reunión participa en la recopilación de información y en la 

preparación de la agenda.
• Prepara el lugar de reunión, trae todo el equipo necesario.



• Solicita voluntarios para las demás unciones que se necesitan cubrir.
• Crea un ambiente de confianza, cordialidad y seguridad.
• Procura que todos los miembros del grupo participen equitativamente.
• Asegura que se respete la agenda acordada.
• Mantiene la concentración del grupo y la energía enfocada en lo que se está 

haciendo.
• Expone el conflicto cuando surge y sugiere alternativas para resolverlo.
• Va recopilando los acuerdos y verificando si hay consenso.
• Cierra la reunión.
• Dirige las actividades de seguimiento pertinentes.
•

 
Guardián de las memorias

• Lleva las memorias del grupo.
• Apunta los nombres de los asistentes.
• Trata de anotar todas las decisiones con las mismas palabras con las que se 

acordaron.
• Registra las personas que se aparten y sus motivos.
• Confecciona un resumen de la discusión.

Patrocinadores
• Los que proponen las Propuestas. 
• Cualquier miembro del grupo puede presentar Propuestas.
• Asume la responsabilidad de presentar y proponer cada punto de la agenda.
• Fundamenta su postura antes de la reunión.

 
Guardián del tiempo

• No pierde de vista los límites de tiempo ue el grupo se haya impuesto.
• Permanece atento al reloj
• Le advierte al que tiene la palabra que faltan 3 minutos para concluir su 

tiempo.
 
Planeador de la próxima agenda

• No pierde de vista los puntos importantes a ser discutidos en reuniones 
futuras, así como las decisiones condicionadas con límite de tiempo.

• Participa en la planificación de la agenda para la siguiente reunión, 
preguntando con anticipación a los miembros del grupo para averiguar si 
tienen puntos para proponer.

 
Equipo de instalación y limpieza

• Encargados de preparar el lugar de la reunión y dejarlo bien al terminar.
 



Escribano
• Anota las contribuciones de los participantes.

 
Sensores de vibraciones

• Permanece atento al clima emocional del grupo en general.
• Se dirige al grupo como a un todo.
• Puede interrumpir en cualquier momento para hacer observaciones cortas.
• Recomienda formas de cambiar la energía del grupo.
• Jamás incluye su opinión personal acerca de la causa del problema.

 
Guardianes de la paz

• Invita a los participantes revoltosos a que los acompañen fuera del lugar de 
la reunión hasta que se hayan  calmado.

• Los ayuda a tranquilizarse y a reintegrarse en el grupo.
 
Guardián de la entrada

• Monitorea el ingreso de posibles intrusos ajenos al grupo.
• Ayuda a integrarse a los que llegan tarde o a los nuevos miembros.
• Procura que quienes están fuera del salón no molesten a los participantes.

 
Representante de todas las especies

• Aporta la perspectiva no humana al grupo.
• Se comunica sólo con el facilitador.

 
Traductor

• Traducir la reunión a otros idiomas.
 
PROPUESTAS
Una reunión fluye de manera armónica cuando hay una agenda con la cual todos 
están de acuerdo, un buen facilitador y participantes con un alto nivel de 
motivación. Para elaborar una agenda es necesario que haya propuestas que 
incluyan las cuestiones que se necesitan discutir y/o decidir.
 
Para que todos los asistentes a una reunión participen plenamente, todos deben 
sentirse capaces de hacer propuestas cuando resulte necesario.
 
Una propuesta es expresión de liderazgo y de responsabilidad personal a la vez. 
Es la chispa que enciende el fuego del proceso de consenso de manera no 
jerárquica.
 

Una Propuesta genuina siempre debe ser:



• Una declaración o enunciado breve que describe la acción a seguir con 
claridad.

• Introducida por un o más miembros del grupo.
• Para enfocar, aclarar y/o mejorar las ideas o las acciones del grupo en 

relación a una cuestión específica.
• Cuestionada, discutida y modificada conforme resulte necesario.
• Para llegar a una decisión que luego todos puedan apoyar.
• Posteriormente registrada en las memorias de la reunión.

 


