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Este documento es parte del Paquete de Herramientas para la Organización y Participación  
de los Residentes de Viviendas Públicas. El paquete de herramientas completo incluye guías  
temáticas, documentos y formularios personalizables para el consejo de residentes, herramientas  
relacionadas con los fondos para la participación de los inquilinos y estudios de casos sobre 
organizaciones de residentes en todo el país. Para ver el paquete de herramientas completo, 
visite: https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit-spanish/
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REALIZAR REUNIONES EFECTIVAS  
DEL CONSEJO DE RESIDENTES

Las reuniones son el lugar principal donde los vecinos se reúnen 
y desarrollan la labor del consejo de vecinos. Las reuniones deben  
ser productivas, amenas y efectivas. Debe reunirse con la suficiente 
frecuencia para asegurarse de que los residentes se mantengan 
involucrados. Los consejos de residentes activos suelen reunirse una 
vez al mes hasta por una hora y media. Si el consejo de residentes tiene  
varios asuntos activos, los grupos de trabajo o comités pueden reunirse  
entre las reuniones generales.

Preparación para una reunión efectiva

Establezca una fecha y hora convenientes

Fije la fecha con bastante antelación a la reunión. Si es posible,  
siga un horario regular y manténgalo publicado. Por ejemplo, el  
primer martes de cada mes a una hora específica.

La mayoría de los consejos de residentes en los edificios donde viven 
familias tienen reuniones durante la semana temprano en la noche. 
En los edificios para personas mayores, el consejo de residentes a 
menudo se reúne en la mañana de un día laborable. Por ejemplo, a las  
10:00 A.M. del primer martes del mes. Algunos consejos de residentes  
alternan mensualmente entre una reunión en la noche y una en la 
mañana para incluir a personas con diferentes horarios. Pruebe con 
pequeños ajustes de tiempo si la participación es baja o si la gente 
llega tarde o se va temprano.

Haga un plan para que la gente participe en las reuniones 

Piense en: ¿Cómo se enterarán sus vecinos de la reunión? ¿Qué los animará a venir?

Componentes para la promoción de la reunión:

• Avise de la reunión. El aviso debe hacerse con suficiente anticipación para que las personas puedan 
planificar (al menos con una semana de anticipación), pero también debe haber un recordatorio el día 
anterior. Coloque volantes u hojas sueltas en espacios comunes: ascensores, buzones de correo 
o vestíbulos. Asegúrese de proveer al menos la notificación que requieren sus estatutos.

• Comunicación electrónica: a veces los estatutos solo requieren que se notifique mediante volantes 
u hojas sueltas, pero si sus miembros se comunican electrónicamente, provea también un aviso  
en línea. Algunos consejos de residentes tienen grupos de Facebook o listas de distribución de 
correo electrónico.

Consulte los Ejemplos 
de los Procedimientos 
del Consejo de 
Residentes en este 
paquete de herra-
mientas para obtener 
información específica 
y formularios rela-
cionados con las  
agendas de las  
reuniones, la toma 
de decisiones, tomar 
las actas o minutas  
y la asistencia.

Consulte los Ejemplos 
de Formularios 
para las Reuniones 
de Consejos de 
Residentes para 
formularios y avisos 
relacionados a los 
procedimientos.

https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Forms-for-Resident-Council-Meetings-Spanish.pdf
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• Contacto de puerta a puerta: Si es posible, coloque volantes u hojas sueltas por debajo de cada 
puerta. Si la propiedad es grande, considere la posibilidad de reclutar capitanes de piso. Toque a  
las puertas, o tenga una mesa en el vestíbulo o “lobby”, para invitar a la gente personalmente.

• Informe a los residentes qué temas abordará el consejo de residentes y por qué son importantes. 
Esto se puede hacer en persona y publicando una agenda.

• Llame, envíe un correo electrónico o envíe un mensaje de texto a las personas que le hayan  
suministrado su información de contacto, especialmente con recordatorios de reuniones.

• El día de la reunión: haga que una persona específica, o los capitanes de piso, toquen en todas  
las puertas 30 minutos antes de la reunión como recordatorio de última hora.

Haga una agenda

Trabaje para crear una agenda que satisfaga los intereses de los residentes y promueva el trabajo  
de la organización.

• Incluya puntos en la agenda que satisfagan las necesidades e intereses de las diferentes comunidades 
de la propiedad.

• Establezca un período de tiempo para dedicarle a cada tema.

• Invite a un orador que los residentes quieran escuchar.

• Asegúrese de que el mismo “asunto de siempre” no domine continuamente la agenda;  
si es necesario, se puede formar un comité para resolver un problema.

Algunos puntos de la agenda requerirán una decisión por parte de los miembros, mientras que otros serán 
actualizaciones informativas. Comience la agenda con algo rápido y fácil, pero asegúrese de cubrir los temas 
importantes al principio de la reunión.

Publique la agenda en lugares destacados alrededor de la propiedad antes de la reunión para que las 
personas puedan prepararse y asistir. Ofrezca un proceso para que los residentes contribuyan con temas 
a la agenda. 

Facilitación / Al presidir la reunión

Tener una buena facilitación es fundamental para garantizar que la reunión sea eficaz, que las 
personas se sientan escuchadas y que haya resultados claros. El facilitador, o la persona que preside 
la reunión, suele ser el presidente del consejo de residentes o alguien que ellos designen. Esta persona 
se asegura de que la reunión siga su curso, se cumplan los objetivos y se tomen decisiones de forma 
democrática. Un buen facilitador asegura que todos se sientan incluidos en la reunión y puedan participar, 
incluso si no están con quienes obtienen más votos.
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Agenda

Escriba la agenda donde todos puedan verla. Establezca tiempos para cada punto e intente ceñirse a 
los tiempos. Verifique al comienzo de la reunión para ver si falta algo importante. Si es algo que puede 
esperar para la próxima reunión, pida al secretario que lo anote para la próxima agenda. Si se necesita 
una decisión o acción, haga un espacio en la agenda. 

Las reglas de juego

Es posible que desee revisar las reglas básicas de la reunión, como 
“una persona habla a la vez.” También puede tener una regla de “ocupa  
tu espacio, haz espacio” para alentar a aquellos que tienden a estar 
callados o que aún no han compartido a “ocupar su espacio” y pedir que  
aquellos que ya han hablado “hagan espacio” y esperen para hablar 
nuevamente hasta que otros hayan hablado. Luego puede preguntar 
si hay guías adicionales y si todos están de acuerdo. Si va a tener reglas  
básicas, prepárese para hacerlas cumplir, recordándole la regla a las 
personas y por qué existe. Asegúrese de que se utilicen las reglas 
básicas para crear un entorno positivo y no para decirle a la gente 
lo que están haciendo mal.

Provea información de trasfondo y materiales 

En la medida de lo posible, revise lo que se está discutiendo y provea  
cualquier información escrita que tenga para las personas que no 
estuvieron en reuniones anteriores. Si alguien es nuevo y no puede 
ponerse al día durante la reunión, pida reunirse con él más tarde.

 
USE  

las reglas básicas 
para crear un medio 

ambiente positivo

 
NO  

use las reglas  
básicas para decirle 

a la gente lo que 
está haciendo mal. 

BUENA
FACILITACIÓN

Resultados claros

Todos pueden participar

Mantener ambiente positivo

Mejores resultados

Estar de acuerdo con
las decisiones y pasos
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Escriba notas y resultados

Anime a los residentes a compartir sus ideas y hacer preguntas. Esto asegurará los mejores resultados 
y una participación continua. Escribir los puntos clave, las lluvias de ideas o los eventos ayuda a los  
participantes a saber que se han tomado en cuenta sus puntos y a revisar lo que ya se ha dicho y acordado, 
para pasar de la discusión a una propuesta.

Al presentar una propuesta para tomar acción, asegúrese de redactar la propuesta completa.

Concéntrese

• Si un tema está tardando más de lo esperado, consulte con el grupo para ver si están listos para 
tomar una decisión, seguir adelante o dedicar más tiempo al tema.

• Si la discusión se aparta de la agenda o los residentes quieren discutir un tema nuevo, consulte  
con el grupo para ver si quieren invertir su tiempo de esta manera.  

  “ Parece que hemos pasado a un nuevo tema. Levantemos la mano para ver quién  
quisiera continuar en este tema y quién quisiera regresar al tema que estábamos  
discutiendo inicialmente.” 

• Piense en un “estacionamiento”, un lugar donde se puedan escribir ideas que no estén relacionadas 
con el tema. Al final de la reunión, asegúrese de haber cubierto las preocupaciones de todos o de 
ponerlas en la agenda de la próxima reunión.

• Si un residente comienza a hablar en detalle sobre un problema que solo él está teniendo (por 
ejemplo, un grifo con fugas), pida hablar con él después de la reunión. Mantenga la discusión  
en los temas que afectan al grupo.

• Si parece que la reunión se prolongará más del tiempo programado, verifique si puede extenderla 
por un período de tiempo determinado y haga espacio para que aquellos con otros compromisos 
se vayan si es necesario.

Facilite una reunión interesante

Un buen facilitador se asegurará de que todos se sientan incluidos en la reunión y tengan la  
oportunidad de participar. Se debe alentar a los residentes a compartir sus ideas y hacer preguntas 
durante la reunión. Esto asegurará los mejores resultados y una participación continua.

En un grupo grande, puede ser un desafío obtener la opinión de todos. Algunas personas son reacias 
a hablar en un grupo grande y escucharlos a todos puede llevar mucho tiempo. Estas son técnicas que 
puede utilizar para aumentar la participación de los miembros.

Lluvia de ideas

En un grupo grande o pequeño, proponga tantas ideas como sea posible para alcanzar la meta en la 
que está trabajando. Recuerde al grupo que durante la lluvia de ideas solo se le están ocurriendo ideas 
(no es para decir lo que piensa sobre las ideas de otras personas). Una vez que haya una buena lista, 
entonces pueden votar por las mejores ideas o discutir las ideas.
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Dé vueltas por el salón

Dar la vuelta se refiere a recorrer la sala para obtener rápidamente la opinión de todos. Si el grupo  
es más de unas pocas personas, querrá tener claro cuánto puede ofrecer cada persona.

  “ Vayamos por la sala y hagamos que cada persona diga una palabra o frase que muestre 
cómo se siente acerca de la propuesta. Recuerde, solo una palabra o frase. Tendremos 
tiempo después de que todos hablen para que algunas personas ofrezcan más comentarios. 
Mi palabra es ‘preocupado.’”

En línea o por teléfono, es mejor llamar a cada persona por su nombre. Si el grupo es grande,  
use grupos pequeños.

Compartan en parejas

Al compartir en pareja, las personas hablan durante un período de tiempo determinado con un compañero.  
A menudo, pero no siempre, informarán al grupo grande. Se puede usar una participación en pareja para 
dar a los participantes la oportunidad de reflexionar y discutir. En los grupos que necesitan procesar, o 
presentar quejas, al comienzo de las reuniones, el compartir en parejas se puede utilizar para permitir que 
los participantes discutan, reflexionen o presenten quejas sobre algo antes de que comience la reunión.

Para que este compartir en parejas sea más efectivo, es útil darles a los participantes algunas preguntas 
para discutir y darles una cantidad determinada de tiempo.

  “ Con la persona que está a su lado, comparta lo que más le gustó y lo que menos le gustó 
del evento la semana pasada. Tendrán 5 minutos. Les avisaré cuando se acabe la mitad 
del tiempo en caso de que necesiten cambiar quién está hablando.”

Grupos pequeños/salas de reuniones

Se pueden utilizar grupos pequeños (en línea, las salas de reuniones) para garantizar que todos puedan  
participar. Los grupos pequeños dan a los participantes la oportunidad de tener discusiones y reflexiones 
reales que no pueden suceder en un grupo más grande. También es un buen lugar para practicar, como 
practicar ofrecer un testimonio.

Generalmente, los grupos pequeños informarán sus puntos de acuerdo o sus mejores ideas al grupo 
grande. Si tiene ideas de más de unos cuantos grupos pequeños, haga que cada grupo solo dé un punto 
para que el primer grupo no domine. Después de que todos los grupos hayan informado, puede ver si 
algunas ideas importantes se pasaron por alto.

El proceso de toma de decisiones

Si bien el facilitador guiará el proceso de toma de decisiones, el consejo de residentes en su conjunto  
toma la decisión. Asegúrese de que las decisiones las tome el grupo y no solo una o dos personas.

Los Ejemplos de los Procedimientos del Consejo de Residentes establecen un proceso de toma de decisiones 
basado en las Reglas de Orden de Robert. El beneficio de este proceso es que trabaja para asegurar que  

https://files.hudexchange.info/resources/documents/PHA-Sample-Resident-Council-Procedures-Spanish.pdf
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las personas tengan clara la propuesta y su propósito y que los residentes apoyen plenamente las decisiones  
que se toman. El inconveniente de utilizar este proceso es que los grupos a veces pueden concentrarse 
más en seguir los pasos y la redacción adecuada, y perder de vista el objetivo de tener un proceso de toma 
de decisiones en el que todos participen. Si un residente quiere hacer una propuesta pero no conoce los 
pasos exactos, el facilitador puede guiar el proceso.

Otro beneficio de las Reglas de Robert es que se pueden utilizar con otros modelos de toma de decisiones, 
incluida la toma de decisiones por consenso. 

Los pasos básicos de las Reglas de Orden de Robert son:

1. Propuesta: Se presenta una propuesta específica (como moción). Una propuesta es una sugerencia 
de una acción que se debe tomar. Una propuesta debe ser específica para que el grupo tenga claro 
los pasos que se van a dar.

a. Una propuesta debe responder a las preguntas: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. 

2. Se secunda: Una persona diferente apoya la propuesta secundando la moción.

3. Discusión: Se repite la propuesta y el grupo la discute.

   Decisiones por consenso: Verifique si hay acuerdo (consulte a continuación para obtener  
ideas sobre cómo hacer esto)

4. Enmiendas: Si, a través de la discusión, el grupo se da cuenta de que se necesitan cambios  
en la propuesta, alguien puede sugerir cambios proponiendo enmendar la propuesta.

 » Discuta la propuesta enmendada y / o

  Trate de llegar a una decisión por consenso:  Verifique si hay acuerdo 

5. Votación: Una vez que parece que hay acuerdo en torno a la propuesta, el facilitador puede llamar 
a votación. Siguiendo la regla de la mayoría o al tomar decisiones por consenso, si el grupo se da 
cuenta de que no está listo para votar, la propuesta puede remitirse a un grupo de trabajo o a un 
comité que la traerá de regreso con más información.

6. Próximos pasos: discutan cómo se implementará la propuesta.

  Consenso    Mayoría 

Si todos están a favor, la propuesta avanza. Si la mayoría está a favor, la propuesta avanza.

Escuche las preocupaciones de las personas que 
no están a favor.

Si la propuesta no se aprueba, se puede cerrar 
la discusión o pasar el asunto a un comité para 
mejorar la propuesta.

Si hay preocupaciones importantes, vuelva a la 
discusión y enmiendas. Si las preocupaciones no 
son importantes, anótelas y siga adelante. 
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Toma de decisiones por consenso

La toma de decisiones por consenso es un proceso interactivo para llegar a un acuerdo (un consenso) 
entre todos los miembros del grupo. Este proceso a menudo lleva más tiempo que la votación por mayoría 
porque la propuesta se perfecciona hasta que todos se sienten cómodos con ella. La ventaja sobre la regla 
de la mayoría es que usar el consenso puede conducir a una mejor propuesta que tenga la aceptación 
de todos en el grupo. La mayoría de los consejos de residentes intentan llegar a un consenso para las 
decisiones importantes, pero utilizarán la votación por mayoría si es necesario.

El proceso básico que se describe en las Reglas de Orden de Robert se puede utilizar con la toma de  
decisiones por consenso. La diferencia es que al trabajar para llegar a un consenso se dedicará más tiempo  
a refinar la propuesta, explorar las preocupaciones de la gente, buscar diferentes opciones y verificar para 
ver lo que la gente piensa sobre la propuesta.

Es importante recordar que en el consenso las personas no tienen que estar completamente de  
acuerdo. Está buscando una solución con la que todos estén de acuerdo y que nadie se oponga 
firmemente (bloquee). Un miembro con inquietudes puede manifestar sus inquietudes, pero aun así 

“hacerse a un lado” y permitir que la decisión siga adelante. Una parte crucial del proceso de consenso 
es generar ideas e involucrar a los miembros en la discusión. Una vez que se hace una propuesta, ya 
debería haber ser aceptada por una gran cantidad de los residentes, pero es probable que sea necesario 
perfeccionar la propuesta. 

Vea si las personas están de acuerdo

Una vez que haya una propuesta, querrá ver cuánto apoyo tiene la misma. Esto puede suceder de inmediato 
o una vez que haya alguna aclaración y discusión. Algunas formas sencillas de verificar si hay acuerdo:

• Dé la vuelta por el salón: pida a todos que compartan una idea o una oración sobre cómo se sienten 
con respecto a la propuesta, etc.

• Realice una encuesta informal: una encuesta informal es un voto no vinculante que muestra cómo 
se sienten las personas,

  “Si creen que en general es una buena idea, levanten la mano.” 

• Pregunte si hay preocupaciones: si la mayoría de las personas están hablando en apoyo a un asunto, 
puede ser útil preguntar si hay personas que no están de acuerdo o tienen preocupaciones o inquietudes.

  “ Escuchemos a alguien que tenga una opinión diferente. ¿Hay alguien que tenga alguna 
preocupación sobre la propuesta?”

• Obtenga más ideas. Si cree que la gente tiene ideas u opiniones diferentes, pida escucharlas.

  “Escuchemos a alguien que aún no haya hablado.” 

  “Escuchemos a alguien que tenga una idea diferente.”

  “Veamos qué piensan las personas mayores sobre esta idea.”

• Pida comentarios frecuentemente. 

  “Levante la mano si está interesado en ser voluntario para esto.” 
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• Utilice la “regla del pulgar” para ver rápidamente cómo se sienten las personas:

  Pulgar hacia arriba: lo apoya

  Pulgar hacia un lado: no estoy seguro / no hay suficiente información

  Pulgar hacia abajo: en contra

Cuando hacen esto con regularidad como grupo, es una forma muy rápida de ver cómo se sienten 
las personas.

A veces, las personas tienen miedo de compartir un punto de vista que creen que será una minoría o de 
compartir una opinión contradictoria. Para asegurarse de obtener la gama completa de opiniones y puntos 
de vista, realice una actividad en la que todos puedan compartir los pros y los contras.

• Pida a todos que compartan una ventaja y una desventaja.

• Use la votación por puntos: dé a las personas notas adhesivas y pídales que escriban tantos pros y 
contras como puedan, uno por hoja. Estos se pueden pegar en la pared para ver visualmente la lista. 
Esta es una buena técnica si las personas se resisten a compartir en voz alta. Una vez que surgen las  
ideas, las personas pueden marcar las que están de acuerdo colocando un punto junto a las que 
están de acuerdo (los puntos se pueden hacer con un marcador o una pegatina o calcomanía). Limite 
el número de votos (por ejemplo, si hay 20 ideas, dé 5 votos a todos). ¡Este mismo proceso se puede 
utilizar para priorizar temas!
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• Toma de decisiones con cinco dedos: Esta técnica de toma de decisiones requiere algunas explicaciones 
y recordatorios por adelantado, pero puede ser muy rápida cuando un grupo está acostumbrado a 
utilizarla. Les brinda a todos una visión rápida de la posición de las personas sobre un tema. En una 
reunión en persona, las personas levantan rápidamente los dedos para mostrar cómo se sienten. 
Para una reunión en línea o telefónica, pueden mostrar su voto, poner el número de dedos en el 
chat o decir el número.

 » 5 — Totalmente de acuerdo

 » 4 — De acuerdo

 » 3 — Me iré con la decisión del grupo

 » 2 — En desacuerdo

 » 1 — Totalmente en desacuerdo

 » El puño (o cero) — este es un bloqueo porque la decisión iría en contra de la misión o los valores 
del grupo. 

Para decisiones complejas, donde el grupo inicialmente no llega a un consenso, este proceso 
puede usarse para refinar una propuesta y tomar una decisión:

 » 1ra ronda: si todos muestran un 3 o más, pueden avanzar. Si hay puños, 1 o 2, deje que esas 
personas (o algunas de ellas) se expliquen. Luego, la propuesta se puede revisar, en base a  
sus comentarios, y el grupo puede votar nuevamente.

 » 2nda ronda: Si no hay puños ni 1, se acepta la propuesta. En este caso, algunas personas  
no están de acuerdo, pero nadie está totalmente en desacuerdo y nadie piensa que tomar la 
acción iría en contra de la misión del grupo. Si hay 1, ellos y los 2, pueden explicar su postura  
y la propuesta se revisa y hay una tercera votación.

 » 3ra ronda: Si el grupo aún no ha llegado a un consenso, el tema podría remitirse a un comité 
para refinar mejor la propuesta. Si es necesario tomar una decisión, puede avanzar con una 
mayoría de votos siempre que no haya puños (cero).

TOMA DE DECISIONES CON 5 DEDOS

5
Totalmente
de acuerdo

4
De acuerdo

3
Me iré con la

decisión del grupo 

2
En desacuerdo 

1
Totalmente en

desacuerdo

PUÑO
Bloqueo porque la 

decisión iría en contra
de la misión o los

valores del grupo  
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Termine con los siguientes pasos y elementos de acción

Cuando finalice la reunión, todos deben tener claro qué decisiones se tomaron, quién hará qué y cuándo. 
Esto debe redactarse y reformularse. 

Comités

En algunos casos, el grupo más grande delegará en un comité o grupo de trabajo que trabajará con 
los detalles y traerá una propuesta al grupo. Los comités son una excelente manera de involucrar a más 
miembros en el trabajo del consejo de residentes.

Para obtener más ideas sobre la promoción y la participación, consulte la Guía 2: Involucrar 
a los Residentes y Representar sus Intereses.

Recursos

Este documento incluye enlaces a recursos de otras organizaciones en la web. Si hay una versión del 
documento en español, el enlace le llevará a esa página. Muchos recursos, incluyendo el Código de 
Regulaciones Federales (CFR por sus siglas en inglés), solo están disponibles en inglés. 

La sociocracia es un sistema de gobierno que utiliza el consentimiento, en lugar del voto mayoritario, en la 
discusión y la toma de decisiones de personas que comparten objetivos o procesos. Puede obtener más 
información, incluyendo su proceso de toma de decisiones inclusivo en https://www.sociocracyforall.org/es/

Seeds of Change ofrece recursos para apoyar la toma de decisiones por consenso, incluyendo opciones sobre  
acuerdos / desacuerdos, e información sobre cómo lidiar con conflictos: https://www.seedsforchange.
org.uk/consensus 

Training for Change ofrece recursos gratuitos para realizar capacitaciones y reuniones interesantes,  
facilitación sólida y toma de decisiones: https://www.trainingforchange.org/es/ 

https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/engaging-residents-and-representing-resident-interests-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/engaging-residents-and-representing-resident-interests-spanish/
https://www.sociocracyforall.org/es/
https://www.seedsforchange.org.uk/consensus
https://www.seedsforchange.org.uk/consensus
https://www.trainingforchange.org/es/
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