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METODOLOGÍA CABILDOS ABIERTOS 

Para el desarrollo de los cabildos abiertos se organizarán tres módulos. El primero 
se llamará INICIO, el cual tiene como finalidad la presentación la presentación del 
equipo facilitador municipal, una contextualización del Humedal Vasco Da Gama 
(HDVG), conceptos claves ambientales, elementos naturales existentes dentro del 
humedal e información relevante de la Ley de Humedales Urbanos; asimismo,  se 
explicará sobre el proceso de trabajo en grupos del siguiente módulo. El segundo 
módulo tiene como nombre DIÁLOGO, en dicha instancia los participantes tendrán 
que dialogar en torno a las preguntas, las cuales se detallaran posteriormente. Esta 
fase es una de las más importantes del cabildo, ya que en esta se recogerán los 
antecedentes necesarios para elaborar una o más propuestas preliminares para su 
respectiva ratificación en la etapa final del proceso. Por último, la etapa de 
VALIDACIÓN consiste en que el secretario de actas tendrá que leer lo registrado al 
grupo, para su posterior revisión y corrección, lo cual una vez ya culminado deberá 
ser validado con las firmas de cada uno de los participantes. 

I. Preguntas para la etapa de diálogo y trabajo grupal 

Tabla 1 
Explicación fase sustentabilidad 

EXPLICACIÓN MÓDULO DE DIÁLOGO 
En la etapa de diálogo se trabajará en grupos de trabajo de 5 a 10 personas. El 
trabajo se guiará en torno a preguntas que buscan el cumplimiento de estandartes 
de sustentabilidad establecidos por la Ley de Humedales Urbanos. En el 
desarrollo de las preguntas se identificarán zonas claves para la conservación, 
restauración y la conectividad ecológica dentro del área de estudio, así como las 
distintas oportunidades para la educación ambiental y el desarrollo económico y 
social dentro del territorio.   
 
El trabajo grupal se dividirá en dos etapas: en la primera se tendrán que identificar 
áreas que garanticen la conservación de las características ecológicas del 
humedal y su mantención de la conectividad biológica. Para esto, se identificarán 
y delimitarán las áreas postulada con color amarillo, las cuales deberán de ser 
justificadas en el registro de acta. En cuanto a la segunda etapa, se dialogará y 
reflexionará sobre el cómo nos imaginamos el humedal, y qué elementos se 
deberían incorporar en el humedal para lograr las expectativas imaginadas. 

Nota. En la presente tabla se explica a grandes rasgos la etapa de dialogo en la fase sobre la 
sustentabilidad.   



            
        

        MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN 
 
 

 
 

 
 

 

Tabla 2 
Preguntas para la sustentabilidad 

PREGUNTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE 
SUSTENTABILIDAD 

Bajo el contexto de la Ley de 
Humedales Urbanos, la cual busca la 
conservación, protección y/o 
restauración de las características 
ecológicas del humedal y la mantención 
de la conectividad biológica de los 
humedales urbanos: 
 

¿Cuáles son las zonas que ustedes 
consideran que deberían conservarse 
y/o destinarse a la restauración dentro 
del Humedal Vasco Da Gama? 
 

Ahora les invitamos a proyectar el 
humedal a través del tiempo… 
 

¿Cómo se imaginan el humedal en un 
futuro? 

¿Qué elementos se deberían de 
incorporar en el humedal para lograr las 
expectativas imaginadas? (ej. 
infraestructura, áreas verdes, senderos, 
miradores, áreas de amortiguación o 
buffer, entre otros). 

¿Dónde deberían estar ubicados estos 
elementos? 

Nota. En la presente tabla se encuentran las preguntas que guiarán la segunda etapa del dialogo.  

 

Tabla 3 
Explicación fase delimitación 

EXPLICACIÓN DELIMITACIÓN HDVG 
En esta etapa el grupo tendrá que delimitar una propuesta de polígono para el 
HVDG. Para una mejor comprensión en la delimitación, el mapa se dividirá en 
cuatro transeptos con puntos cardinales (NE – NO – SE – SO). En la delimitación 
se considerarán los elementos identificados en la etapa previa, junto a los 
antecedentes ambientales entregados en la etapa de contextualización (se les 
proporcionará material de apoyo). Para esto, los participantes deberán: 
 

1. Trazar una línea con color rojo para dibujar un perímetro que representará 
la propuesta de polígono del HVDG, considerando los elementos previos 
en la etapa anterior del diálogo. (Pregunta 1) 
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2. En caso de existir consenso en toda la propuesta, esta deberá quedar 
registrada en el acta, por tanto, se pasará a la siguiente etapa de plenario, 
en la cual se leerá el acta con los acuerdos validados por el grupo de 
trabajo. 
 

A medida que se vaya trabajando en la delimitación del polígono, pueden surgir 
desacuerdos dentro del grupo, por tanto, se le dará la oportunidad los/as 
participantes para que tracen su contra propuesta. Toda discordancia deberá 
quedar registrada en el acta, con su respectivo cuadrante en el que se encuentra 
la diferencia. 

Nota. En la presente tabla se explica a grandes rasgos la etapa de dialogo en la fase sobre la 
delimitación.  
 

Tabla 4 
Preguntas fase delimitación 

PREGUNTA PARA DELIMITACIÓN DEL POLIGONO 
PREGUNTA BASE 1. En relación a lo  identificado en la 

etapa previa del diálogo ¿Cuál sería la 
propuesta de delimitación del polígono 
como comisión para la protección del 
humedal? 

Nota. En la presente tabla se encuentran las preguntas que guiarán la segunda fase del dialogo.  

 

Tabla 5 
Criterios para los consensos 

CONDICIÓN CARACTERIZACIÓN COLOR 
ACUERDO Existe consenso dentro 

del grupo de solamente 
una propuesta de 
delimitación en el 
cuadrante. 

ROJO 

DESACUERDO Existen, a lo menos, dos 
propuestas dentro de la 
comisión de cómo debería 
ser la delimitación en el 
cuadrante. 

NEGRO 

Nota. En la presente tabla se establecen criterio para identificar o no consensos.   
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II. Paso a paso para la validación del registro de acta 
 

Tabla 6 
Pasos  a seguir etapa de validación  

EXPLICACIÓN ETAPA DE VALIDACIÓN 
En la etapa de validación se tendrá que dar lectura del registro elaborado por el 
secretario de actas. Para esto tienen 30 minutos para que éste lo lea en voz alta 
al grupo y realicen comentarios para su debida corrección o integración de 
elementos. Los pasos son: 
 

1. Lectura en voz alta 
2. Opinión final respecto al registro  
3. Corrección  
4. Validación con firmas 

Nota. En la presente explica el paso a paso para la correspondiente validación del acta entre sus 
integrantes.  

 

Roles en el trabajo de grupo 

Facilitador: explicar la metodología de trabajo. Estimular la participación. Atención 
a las dinámicas de la actividad y moderar y control del tiempo para la actividad. 

Secretario de acta: encargado de tomar nota de las conversaciones sosténidas 

MÓDULO ACTIVIDAD/CONTENIDOS METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLE 

INICIO 
Bienvenida Presentación de 

los participantes 10 Facilitador 

Elección y ratificación de 
secretario de actas 

El grupo elige 
secretario de 

actas 
10 Facilitador 

DIÁLOGO 
Propuesta de sustentabilidad 

Propuestas de 
conservación, 
restauración, 
conectividad 
biológica y 
desarrollo 

sustentable. 

60 Facilitador 

Propuesta polígono Delimitación 
Polígono 30 Facilitador 

ACTA 
Lectura de actas y 

fundamentos en cada tema 
de discusión. 

Presentación de 
secretario de 30 Secretario de 

Actas 
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Materiales: 

- Proyector para presentación inicial de contextualización. 
- Plumones de distintos colores. 
- Cartografía con vegetación hidrófila. 
- Cartas de inundación. 
- Cartografía sistema Rocuant–Andalién. 
- Ejemplos de infraestructura en humedales (Humedal Río Maipo). 
- Cartografía con Sitio Prioritario para la Conservación. 

 

 
Firma de actas 

actas. Lectura y 
Firma 


