
El Método “Delibera”

Esta metodología fue diseñada por un catalán de nombre Martí Olivella que
dirige el Centro para la Innovación Social. La metodología se llama “Delibera”
y fue diseñada inicialmente para detectar problemas y/o proponer soluciones
en grupos.

Después de participar de muchos grupos y de tomar parte en numerosas reu-
niones de distintas organizaciones, los integrantes de este Centro se preocu-
paron por la baja calidad de la participación en los lugares a los que
concurrían.  Identificaron los siguientes puntos críticos que se repetían en
reuniones de distinto tipo, pero todas supuestamente participativas:

•  No se dispone de tiempo ni de documentos previos para que la gente se
entere de lo que se va a tratar en grupo antes de ir a la reunión.

•  Hablan siempre los mismos.

•  Los que hablan dicen más o menos lo mismo, pero quieren decirlo cada uno
con sus palabras.

•  Hablamos todos a la vez y no se llega a ningún acuerdo.

•  Es difícil opinar diferente si se es minoría.

•  Siempre hay poco tiempo y muchos temas para tratar.

•  El tiempo no se utiliza de acuerdo a la prioridad e importancia de los temas
(hay temas que llevan mucho tiempo y no son tan importantes y otros funda-
mentales se tratan muy rápido).

•  Las síntesis que se redactan no son representativas porque los que cubren
el rol de secretarios no son muy capaces o porque tienen interés propio en re-
saltar algunas cosas y olvidarse de otras.

A partir de identificar estos aspectos problemáticos en reuniones convocadas
para la participación, decidieron diseñar e implementar un método que
llamaron “Delibera. En síntesis, este es un método para “hablar” en grupo y
escucharse. Especialmente sirve cuando:

-  hay muchos participantes;
-  el tiempo no alcanza;
-  hay muchos temas para tratar.

Los significados de los colores de las tarjetas que acompañan este método
son: 

* La tarjeta verde quiere decir “estoy de acuerdo”, o, según la pregun-
ta o cuestión planteada, puede querer decir “sí”. 
* La amarilla quiere decir “estoy más o menos de acuerdo” o “estoy in-
deciso”.



* La roja quiere decir “no estoy de acuerdo” o puede querer decir “no”,
según la pregunta o tema que se trate. 
* La negra quiere decir “quiero hacer una pregunta”, “quiero pedir acla-
raciones para ver si entendí bien” o “no entiendo totalmente lo que se
propone”. 

Para explicar las formas en que se pueden usar estas cartas vamos a propo-
nerles algunos ejemplos.  En los primeros dos se comenta brevemente el uso
de las cartas como formas simples de opinar o de evaluar en forma continua
una actividad en curso. En el tercer ejemplo se describe la forma en que uno
de los creadores del método lo  usó en  una reunión de varias personas para
ejemplificar su uso y para, al mismo tiempo, trabajar sobre la temática
convocante (la realidad nacional). 

Ejemplo Uno. Durante un taller de formación de formadores se usaron estas
cartas para decidir si debía o no haber alguna sanción para quienes no prepa-
raran actividades requeridas para participar del taller.   Esta había sido  una
propuesta surgida del grupo de asistentes al taller.

Cuando conversamos sobre lo que había ocurrido durante las presentaciones,
se formuló la pregunta “debe o no haber una sanción para quienes no traigan
la actividad preparada?” y  se pidió que todos mostraran su opinión con una car-
ta. Hubo una mayoría de cartas verdes, dos cartas amarillas y cuatro rojas.
Este resultado indicaba, aparentemente, que todos estaban de acuerdo con
que hubiera sanción (en este caso, la carta verde quería decir “sí”). 

Se pidió entonces que alguien que hubiese opinado “rojo” (“no”, en este csao)
explicara su postura con más detalle, es decir, que hiciera público su argumen-
to para opinar que NO debía haber sanción. La persona que opinó dijo que la
actividad debía prepararse porque era importante y no por temor a la sanción,
y que, además, si no se preparaba, suficiente sanción sería no poder mostrar-
la, es decir, el efecto moral de no cumplir con el compromiso sería una san-
ción suficientemente importante.  

Frente a esta reflexión se preguntó si alguien más que había opinado rojo que-
ría agregar algo pero se dijo que no. En este punto se pidió que se opinara de
nuevo sobre la misma pregunta inicial: “debe haber una sanción para quienes
no traigan la actividad preparada?” Esta vez, la votación presentó mayoría
contra la sanción, dando vuelta la primera votación.  

Se reflexionó brevemente en voz alta acerca de la importancia de tener un
método que permita, de forma rápida, conocer las opiniones de la audiencia
pero que también sea plástico como para poder escuchar opiniones diversas
y cambiar de parecer si fuera necesario. 
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Como el método obliga a TODOS a comprometerse por una opción, en
primera instancia se garantiza que cada persona debe pensar qué opina y
expresarlo con un color (que tiene un significado).  Es habitual que en las
reuniones donde hay mucha gente, cuando se piden opiniones, haya un par
de personas que hablan con seguridad, y piensan que lo que dicen y propo-
nen es correcto. Es común que estas personas o las personas coordinando la
actividad pregunten, luego de intervenciones de este tipo, si hay acuerdo de
modo retórico (“¿están todos de acuerdo, no?”) y se aprueban cuestiones con
las que en realidad la mitad estaba en contra, algunos dudaban y otros no en-
tendían de qué se estaba hablando. 

En cambio, si se usan las tarjetas, los que no entienden levantan el naipe ne-
gro, los que están en contra el rojo y los dudosos el amarillo. Al preguntárse-
le a un negro y a un rojo que expongan, salen a la luz las dudas y oposicio-
nes.

Como todos levantan el naipe y lo muestran hacia delante, por lo general na-
die está viendo lo que opinan los demás, evitándose así ser influenciados por
la fuerza de la mayoría.  Este es un aspecto importante al implementar el
método. 

Por último, al dar la palabra de a uno a los que tienen dudas o se oponen to-
dos están atentos para escuchar los argumentos que se dan. Luego, al pregun-
tar especialmente “¿otros de los que levantaron tarjetas rojas tienen argumen-
tos diferentes a los escuchados?” se evita que otros repitan lo mismo… y si lle-
ga a ocurrir, el coordinador puede rápidamente desalentarlo: “…bueno José, pe-
ro eso es lo mismo que dijo Alicia… ¿hay algun otro argumento en contra?”

Ejemplo 2. Uso de las cartas durante las actividades de capacitación. 
En otro taller propusimos utilizar las cartas durante toda la capacitación,
dando libertad a que cada persona levantar la tarjeta  que creyera
conveniente en el momento que necesitara. 

•  Si durante el transcurso de una actividad, por ejemplo, muchos levantaban
tarjetas negras, podíamos darnos cuenta rápidamente que había algo que no
se entendía. 

•  Cuando los participantes entendían y se sentían motivados y cómodos mos-
traban una tarjeta verde. 

•  Cuando los participantes tenían algún problema o no acordaban con lo que
decían los coordinadores levantaban una tarjeta roja. 
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Ejemplo 3. Uso de las cartas para detectar y priorizar problemas y proponer
y priorizar soluciones en grupos pequeños y grandes. 

En este ejemplo se explica cómo elegir y trabajar un tema con un grupo gran-
de (20 personas o más). 

A diferencia de los casos anteriores, en este ejemplo no sólo se trabaja con
las tarjetas y las explicaciones verbales, sino que además se utilizan algunas
planillas y se debe escribir. Es importante darle tiempo a la gente para que
piense de forma individual, antes de abrir la discusión en grupo. Esta parte es
como un torbellino de ideas pero por escrito.

Las etapas del método son:

1.Seleccionar los temas más importantes o urgentes a partir de las opiniones
individuales.

2. Comparar y evaluar en un grupo de participantes cómo valora cada uno
esos temas (es decir, cuáles cree que son más importantes y cuáles cree que
son menos importantes).

3. Aceptar o eliminar rápidamente aquellas valoraciones que tengan consen-
so absoluto por si o por no (por ejemplo, descartar un tema sobre el que to-
dos opinan que no es importante o que no vale la pena tratarlo en esta reu-
nión porque no es urgente...).

4. Argumentar sobre aquellas opiniones en que no haya consenso.

Estas etapas se dieron, en este caso, a través de la siguiente secuencia:

1. Se solicita a los participantes que sugieran ideas para definir sobre qué te-
ma se va a trabajar. Nosotros conocimos el método porque nos invitaron a una
reunión para debatir sobre la realidad nacional como gran tema donde se
presentó el Método Delibera para trabajar. Como el tema era tan amplio se ne-
cesitaba definir temas más acotados. 

Primero, el coordinador pidió  que cada participante pensara individualmente
y propusiera 4 temas relacionados con “la realidad nacional”. En total éramos
24 personas participando, así que se propusieron en total 96 temas. Cada
persona los escribía y se los enunciaba en voz alta al coordinador, quien los
anotaba en un pizarrón.  Al hacerlo, iba eliminando temas repetidos o unifi-
cando dos (o más) temas cuando resultaran complementarios preguntando a
los dos autores si estaban de acuerdo.
Corregida la lista, pidió que los participantes votaran por cada uno. Se propu-
so como consigna que nadie votara más de dos temas con la tarjeta verde. 

Como había poco tiempo se optó por elegir los cuatro temas más votados con
verde, sin detenerse a discutir por qué votaban por rojo y sin aclarar las du-
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das de los que votaban con la tarjeta negra (como ven, el método se puede
adaptar a las necesidades: cuando hay poco tiempo se pueden eliminar pasos
y se trabaja más rápido). 

Contando los votos verdes surgieron de la audiencia los siguientes cuatro te-
mas, propuestos tal cual los transcribimos: 
- la situación argentina hoy; 
- las asambleas populares; 
- cómo mejorar las acciones concretas de participación; 
- la crisis de representación. 

2. En esta primera vuelta, cuando se trata de definir sobre qué tema se va a
trabajar hay que evitar que los temas se redacten como problemas a resolver.
Es mejor escribir un título más general. Es mejor definir como tema “la comi-
sión directiva del CEPT” que definir como tema “somos siempre los mismos”.
El primer título abre muchas alternativas. El segundo limita la discusión.

3. Una vez que se eligieron estos cuatro temas, el coordinador pidió que se
reunieran grupos pequeños de no más de cuatro personas cada uno. Cada
grupo tomó uno de estos cuatro temas principales (es decir: un grupo traba-
jó sobre la situación argentina hoy, otro sobre las asambleas populares, etc.).

4. En estos grupos de trabajo, cada persona debía anotar en una planilla (*)
cuatro pprroobblleemmaass relacionados con el tema elegido. Los problemas se deben
redactar como afirmaciones y no como preguntas. Es más fácil que la gente
se ponga de acuerdo o se ponga en contra de una afirmación que de una pre-
gunta. Por ejemplo, en lugar de escribir ¿sirven para algo las asambleas po-
pulares?, es conveniente escribir: las asambleas populares no sirven porque
sólo se quedan en la protesta con consignas como “que se vayan todos”, en
lugar de proponer medidas concretas.

5. Una vez que cada persona anotó en su papel esos cuatro problemas se ha-
ce una puesta en común. El coordinador y secretario del grupito de cuatro de-
be tomar nota de cada problema exactamente como lo puso el que lo escri-
bió; en ese momento no se puede cambiar lo que se escribió. 

6. Se anotan todas las propuestas en un papel. Ahora en cada grupo hay 16
problemas identificados. Una vez que se tienen esas 16 afirmaciones-
problema el grupo puede revisar cada una para ver si se repiten (y en ese ca-
so tachar las repeticiones), o si hace falta cambiar algo de la redacción para
que se entiendan mejor.  Puede ser que alguno proponga unificar dos pro-
puestas similares, pero el autor de una de ellas puede argumentar en contra
y negarse, y en ese caso se deben mantener ambas frases separadas. Es im-
portante que este momento de reformulación no lleve mucho tiempo, sino que
debe ser algo rápido y solamente se debe cambiar aquello que sea realmen-
te necesario cambiar (es decir, no hay que ponerse pesado con la redacción,
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mientras que se entienda). Si se empieza a enredar la discusión por querer
cambiar una frase es preferible dejarla como está… total, a continuación se va
a votar con las tarjetas y esa frase puede quedar descartada si nadie la en-
tiende.

Transcribimos las propuestas que surgieron en un grupo de trabajo que abor-
dó el tema “la realidad argentina hoy” (generó 16 propuestas; en negrita se
marcan las que luego recibieron más votos): 
•  Falta de circulante
•  Crisis de valores
•  Inequidad social (2)
• Falta de proyecto nacional autónomo de país (3)
•  Rotura del tejido social
•  Corrupción cultural y estructural (2)
• Crisis y dificultad de participación organizada (2)
•  Inadecuada administración de justicia
•  Crisis de representación
•  Falta activación económica para enfrentar a la pobreza
•  No se sabe cómo construir poder para permitir cambios
•  Predominio de intereses sectoriales (personalismo)
•  Privatización
•  Ilegalidad de la deuda externa
•  Falta de formación para la construcción de ciudadanía
•  Deshistorización de los procesos sociales y políticos

7. Luego se pasa a la votación con las tarjetas. Se trata de elegir los cuatro
problemas principales, según la consideración de todo el grupo. El secretario
va leyendo uno a uno los problemas y los participantes del grupo van levan-
tando sus tarjetas. Nuevamente se establece el compromiso de que cada uno
no vote con verde más de tres de los 16 o 20 problemas planteados. Esto obli-
ga a cada participante a leer con atención todos los problemas para decidir in-
dividualmente por cuáles tres va a votar.

8. Los cuatro problemas más votados se escriben en un papel (en el caso de
este grupo, pusimos en negrita los cuatro problemas que recibieron más vo-
tos con el número de votos de cada uno entre paréntesis) y se le entregan al
coordinador general. Como lo mismo se hizo en todos los grupos de 4 perso-
nas, ahora el coordinador cuenta con varios problemas en relación con cada
uno de los temas iniciales.

9. El coordinador escribe todos los problemas en un pizarrón mientras los par-
ticipantes toman un café o hacen un recreo. Si tiene un retroproyector se le
pide a cada grupo que escriba sus problemas en una filmina. En el caso del
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catalán, lo hacía con una computadora enchufada a un proyector, lo que ace-
leraba el tiempo de escritura.

10. Se reúnen todos los grupos en plenario. El coordinador va leyendo pro-
blema por problema y se vuelven a votar con las tarjetas hasta decidir cuáles
son los 4 problemas más importantes para todos. A medida que el coordina-
dor lee, los participantes votan, y el coordinador anota los votos para cada
problema. De nuevo, se debe generar el compromiso de no votar más de 4
veces por verde. El que no entendió o quiere explicaciones levanta una tarje-
ta negra. Si hay tiempo, el coordinador le pide al que formuló el problema que
aclare las dudas en caso de que aparezcan muchas tarjetas negras. En ese
caso, el problema se puede redactar de otra forma para que se entienda me-
jor. Si hay muchas rojas (y hay tiempo), el coordinador le puede preguntar a
un par de personas que levantaron tarjetas rojas cuáles son los argumentos
en contra del problema tal como está formulado. Nuevamente puede haber
lugar a correcciones si el autor del problema acepta.

11. Terminada la votación, suele suceder que muchos hayan “quemado” sus
naipes verdes en las primeras votaciones y que queden temas o problemas
muy importantes para el final, cuando ya no quedaban tarjetas verdes para
votarlos. Por lo tanto, al terminar la votación el coordinador pregunta a los
participantes si no hay propuestas para “subir” algún problema que para to-
dos valga la pena rescatar. Si hay consenso se puede volver a votar o direc-
tamente pedir propuestas de temas a subir y votarlos. En total no deberían
quedar más de 4 problemas a trabajar.

12. Definidos los 4 problemas a trabajar, se divide a los participantes en cua-
tro grupos. Esta vez los grupos pueden ser más numerosos. Cada grupo tra-
baja sobre cada tema. Los participantes eligen el grupo en el que desean tra-
bajar por tener afinidad con el tema (es decir, puede haber un grupo más nu-
meroso que otro).

13. Se vuelve a trabajar con el mismo método, pero ahora, en lugar de escri-
bir problemas, se deben escribir propuestas de solución. Cada uno elabora y
escribe 4 propuestas, luego se leen todas, se hacen aclaraciones y unificacio-
nes, se vota cada una y se elijen las 4 más votadas. Por ejemplo, para el pro-
blema Falta de proyecto nacional autónomo de país, se propusieron las si-
guientes soluciones (en negrita ponemos las cuatro más votadas):

• Desarrollar nuevas formas de participación y representación sectorial que
permita la recomposición del tejido social.

(*) En la página siguiente usted encontrará el modelo de planilla usado para anotar los
problemas encontrados. 
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• Crear un Sistema de Planeamiento Estratégico Nacional a través de
un organismo público con participación de todos los sectores para
lograr acuerdos duraderos.

• Concertación táctica y estratégica para discutir salarios, impuestos, precios, etc.

• Consenso sobre los principios que deben regir el proyecto nacio-
nal (4 o 5 grandes políticas de estado básicas que perduren aunque
cambien los gobiernos) y compromiso de los actores en el cumpli-
miento de estos principios.

• Establecer códigos de responsabilidad social y ética por parte de
los actores.
• Respeto y cumplimiento de leyes, normas, acuerdos y palabra.

• Darle marco constitucional a estos principios inviolables.

• Prohibición sobre la enajenación de todos los recursos públicos (impedir
nuevas privatizaciones o usos privados de recursos públicos).

•  Implementar un mecanismo judicial especial de rápida resolución para se-
parar del cargo a los funcionarios que violen esos principios o enajenen recur-
sos públicos.

•  Regionalizar el país como una forma de lograr desarrollo local y sustentable.

•  Desarticular la corrupción.

•  Constituir redes de comunicación y acción partiendo de los movimientos so-
ciales emergentes.

•  Establecer políticas prioritarias para satisfacer necesidades sociales basán-
dose en datos.

•  Generar campañas de difusión sobre las carencias reales de recursos y so-
bre trabas para la producción con la idea de lograr una distribución equitativa.

• Desarrollar una política cultural nacional que incluya la revisión de
la ley de radiodifusión de la dictadura, una campaña masiva sobre “la
cultura nacional”, la regulación de los contenidos de los medios de
comunicación para impedir el avasallamiento de la cultura nacional
por las multinacionales del entretenimiento y un dispositivo de con-
senso de contenidos de los medios entre los distintos sectores.
•  Dotar de mayores recursos a los programas de apoyo a la innovación tec-
nológica como una línea estratégica.

Es importante en esta etapa insistir a los participantes en que elaboren pro-
puestas de acción concreta, ya que la tendencia es a formular grandes ideas
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pero difíciles de llevar a la práctica o confusas. Por ejemplo, vemos en este
mismo listado una frase general como “Desarrollar nuevas formas de partici-
pación y representación sectorial” que propone desarrollar algo pero concre-
tamente no propone ninguna manera de hacerlo, en contraposición con “Crear
un Sistema de Planeamiento Estratégico Nacional a través de un organismo pú-
blico con participación de todos los sectores” donde se baja a tierra lo anterior.

14. Por último, en plenario, el coordinador lee las 4 propuestas para cada uno
de los 4 problemas principales.

Todo este proceso no lleva más de 2 o 3 horas. Al finalizar este tiempo un gran
número de personas participó activamente en definir 4 problemas principales
a partir de un tema central y en definir cuatro propuestas de acción para re-
solver cada uno de ellos (más una serie de propuestas alternativas)... Esto
puede significar un plan de gobierno, por ejemplo… en tres horas.

Como ya dijimos, el método no es rígido. Según la cantidad de gente, el tiem-
po disponible y la cantidad de problemas a tratar, se puede disponer de más
tiempo para las discusiones y debates o se pueden cortar estos momentos y
conducir a decisiones de forma más veloz evitando trabarse en debates mu-
chas veces inútiles. Esto facilita llegar a consensos. Martí Olivella implementó
este método en enero en ocasión de realizarse en Porto Alegre el Encuentro
“otro mundo es posible”, utilizando el sistema con 6.000 personas. En ese ca-
so no se manejaban con tarjetas sino con símbolos corporales: levantar el pul-
gar era equivalente al verde, bajarlo era equivalente el rojo, mover las manos
como diciendo “más o menos” era equivalente al amarillo y levantar la mano
era equivalente al negro.

Para terminar la explicación del método nos parece interesante agregar un
cuarto uso, aunque para esto se requiere de más tiempo y más tecnología. En
Barcelona se creó un foro virtual a través de internet. Allí el gobierno local pu-
blica en una página web propuestas legislativas para que los ciudadanos las
valoren. En este caso se trata de opinar, modificar y votar por una ley para
que los legisladores contemplen todos los puntos de vista e intereses en jue-
go antes de discutirla y para que tengan en cuenta la opinión de las mayorías
pero también de las minorías. Junto al texto de la ley a valorar aparecen en
la pantalla los cuatro colores, y cada ciudadano puede votar electrónicamen-
te e incluir sus opiniones o dudas en un casillero especial. Esto es un paso in-
teresante hacia la democracia digital.

Para los que puedan acceder a internet, les acompañamos algunos datos pa-
ra profundizar sobre este método de trabajo:
www.novacis.org
www.quorum.info
www.bcn.es/agenda21
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