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Aprendiendo a dialogar en linea

Algunos acuerdos a respetar entre todos

1.- Mantener silenciados los micrófonos

2.- Solicitar la palabra levantando la mano 
• En el menú de la parte baja de zoom presionar el ícono “participantes”
• Se despliega a mano derecha el listado de participantes
• En la parte baja del listado de participantes dice “levantar la mano”

3.- Pueden realizar comentarios por el chat de zoom 

4.- Realizar intervenciones en un ambiente de respeto y cordialidad. 



Objetivo de 
taller de 
expertos

• Exponer la metodología de Toma de 
Decisiones Robustas (RDM) y lograr una 
comprensión acabada del proceso 
metológico

• Identificar las oportunidades y desafíos de la 
utilización de la metodología de Toma de 
Decisiones Robustas





¿Qué medidas de adaptación se podrían plantear para la siguiente 
situación?

Incertidumbre (I) Desempeño (D) Posibles Medidas de 
Adaptación (A)

Extracciones de 
agua en cordillera 

Disminución de 
precipitación y 

aumento de 
temperatura

Conservación 
de ecosistemas

Desempeño 
Socioeconómico

Medios de 
vida

Situación 1:

Cordillera

Urbano

Agrícola/ rural 

Disminución 
de caudal 

✓ Definición de nuevas 
áreas de conservación

✓ Soluciones basadas en 
naturaleza

✓ Protección de glaciares
✓ Limitación de ejercicios 

de derechos
✓ Reglas de operación de 

infraestructura
✓ Nuevas infraestructura
✓ Revisión y/o  

reasignación de los 
derechos

✓ Acuerdos entre 
usuarios de agua 
(arriendo)

Ejemplo



Dudas respecto a la metodología



Explicación trabajo en grupo

El trabajo en grupos tiene como objetivo:

i) comprender de qué manera esta herramienta puede mejorar los procesos de
toma de decisiones en torno al recurso hídrico, y con ello aportar a los
diferentes procesos en curso hoy en día, y

ii) discutir sobre las oportunidades y desafíos de utilizar esta herramienta.

Se plantea una conversación entorno a dos preguntas

La conversación se sistematizará por los mismos participantes y el moderador a través 
de un Google Slides el cual se editará en línea, como una pizarra. En ella podrán 
introducir sus respuestas a la pregunta guía (posicionada en la cabecera de la 
diapositiva)



Ejemplo



¿Qué beneficios (oportunidades) visualiza en 
el uso de la metodología de RDM?

¿Qué complicaciones (desafíos) visualiza en el 
uso de la metodología de RDM?

Preguntas guía

Pregunta 1 Pregunta 2


