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Módulos

2. Educación 
sanitaria y 
ambiental

1. Organización 
social y 
liderazgo

3. Administración 
de juntas de 
agua

4. Operación y 
mantenimiento

5. Tarifa 
comunitaria
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A. ¿Qué es una organización 
comunitaria?

Una organización comunitaria es 
cuando un grupo de hombres y mujeres 
se juntan para conversar sobre los 
problemas que tienen en su comunidad 
con el fin de buscar soluciones.

Las organizaciones comunitarias se 
orientan por valores como: solidaridad, 
cooperación, compañerismo, 
participación, confianza y respeto.

Para que funcione bien, se deben 
definir claramente los cargos y las 
responsabilidades.

Estas organizaciones se guían por 
objetivos o planes de trabajo.

Principales actividades

  Buscar la mayor participación comunitaria.

  Buscar recursos económicos para continuar con los proyectos de la 
comunidad.

  Fortalecer la administración, la operación y el mantenimiento de 
los proyectos de la comunidad.

  Asistir a reuniones y capacitaciones.

  Promover comunicación con otras comunidades, con el estado, 
proyectos de desarrollo, donantes y empresas.

2



 

 
 

 

Ventajas de organizarse
Uno se organiza con el fin de lograr mejores y más resultados positivos, 
por eso es muy bueno estar organizados, algunas ventajas son:

  Entre todos es más fácil.

  Se pueden negociar mejores 
precios para comprar 
materiales para todos, 
es más caro si se hace de 
forma individual.

  Hay más oportunidad 
de ganar negociaciones 
y gestionar apoyo con donantes, gobiernos o 
empresas.

  Se logran mejores resultados.

  Se fomenta el intercambio de opiniones gracias a los diferentes 
puntos de vista.

  Surgen más ideas y más soluciones.

El éxito de una organización 
comunitaria está en el 
compromiso de la misma 
comunidad.

La comunidad debe asumir 
su responsabilidad para 
trabajar junta, participar 
en las actividades que 
mejoren su calidad de vida, 
protegiendo el ambiente. 

Solo con la participación 
de todos  y todas se 

tendrá éxito.
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B. ¿Qué ocupamos para organizarnos?

Los miembros de la comunidad, 
tanto hombres como mujeres, se 
deben reunir de forma voluntaria 
y decidir participar activamente 
en buscar soluciones para sus 
familias.

Hacer un plan de 
trabajo para lograr sus 
objetivos, estableciendo 
qué necesitan y 
cuánto tienen: dinero y 
personas para hacer los 
trabajos.

Finalmente, evalúan todo 
el trabajo que hicieron para 
saber qué estuvo bien y qué 
puede ser mejor.

Una vez todo listo, deben ejecutar lo 
planificado y vigilar que todo se haga 
correctamente.
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C. Funcionamiento y estructura

¿Qué es un líder o lideresa?

En toda organización comunitaria es importante distribuir el trabajo 
y decir cuáles son las responsabilidades.

Para esto se requiere un grupo de hombres y mujeres (líderes y
lideresas) que hagan que todo funcione bien.

Los líderes y lideresas comunitarias son 
las personas que saben compartir lo 
que tienen y están dispuestos a ayudar 
a los demás. Además, son personas que 
motivan, entusiasman, comunican y 
logran buenos resultados.

Hay varios tipos de líderes; por eso, 
debemos conocer bien cada tipo para 
escoger a las personas adecuadas 
que nos representarán en nuestra 
comunidad.
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D. Líderes o lideresas

¿Quién puede ser líder o lideresa?
Cualquier miembro de la comunidad hombre y mujer, joven o viejo 
puede convertirse en líder y en lideresa. Lo que requiere para ser 
líderes es:

  Conocer lo que necesita la 
gente de su comunidad y 
entusiasmarlos para que 
participen.

  Estar en constante comunicación 
con su comunidad y con ganas 
de aprender siempre más.

  Ganarse la confianza de su 
comunidad para representarla 
ante otras comunidades, ante 
las municipalidades, donantes y otras empresas.

  Participar activamente para organizar, dirigir, administrar, 
gestionar y evaluar proyectos de su comunidad.

Un verdadero líder o lideresa no es el que habla más o al que 
eligen las autoridades municipales, es el hombre o la mujer que 

verdaderamente respeta y actúa por su comunidad.

A veces los líderes y lideresas 
tienen que tomar decisiones 
rápidas, pero SIEMPRE 
deben estar apoyados por 
toda la comunidad. Aquellas 
decisiones que sean delicadas 
deben tomarse con tiempo y 
calma.
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E. Tipos de liderazgo

1. Directivo
Informa a su comunidad lo que se necesita 
para alcanzar los objetivos del proyecto. Da 
instrucciones detalladas de cómo, cuándo, dónde y 
quién debe hacer las tareas.

No todas las lideresas y los líderes son 
directivos, apoyadores o participativos 
muchos pueden tener cualidades de  

varios tipos.

2. Apoyador
Escucha las necesidades de los demás, es amistoso, 
accesible y está atento siempre a ayudar.

3. Participativo
Pide opinión, información y recomendaciones a su 
grupo de trabajo antes de tomar la decisión final 
sobre lo que se debe hacer.

4. Orientado hacia logros
Busca el mejoramiento continuo, brinda confianza 
a todas las personas para que cada una asuma su 
responsabilidad.
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F. Actitudes de un líder o lideresa

Los lideres o lideresas pueden tener algunas o varias de estas 
actitudes

  Decide y solo le informa a su comunidad: 
no hay participación en la toma de 
decisiones. Entonces no hay apoyo 
comunal.

  Convence pero la decisión ya la tomó: convence a algunos 
miembros de que la decisión tomada fue 
la mejor. Esto hace que muchas personas 
de la comunidad no se sientan parte de 
los proyectos, entonces no les interesa 
participar.

  Presenta una idea e invita al 
cuestionamiento: habla con su comunidad 
y les cuenta cómo están las cosas para 
saber si les parece buena o mala la idea. 

  Presenta el problema y pide 
sugerencias: aquí hay más 
participación porque la comunidad se 
reúne para analizar el problema y dar 
soluciones. Una vez que escucha todas 
las sugerencias toma la decisión.

  Facilita el análisis de los problemas con representes de la 
comunidad, prioriza y toma decisiones: todas las decisiones 
se toman mediante un grupo representativo 
de la comunidad.
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  Facilita el análisis de los problemas, 
prioriza y toma decisiones con la 
comunidad. Acá hay participación de 
toda la asamblea general (de toda la 
comunidad), hay más participación. 
Todos y todas están al tanto del 
proyecto.

Hay diferentes tipos de liderazgo: 

 » autoritario: cuando unos pocos mandan
 » Pasivo: cuando la mayoría está desinteresada
 » democrático: cuando toda la comunidad 
participa

Se debe lograr un liderazgo democrático para que toda la 
comunidad participe y entre todos y todas busquen las mejores 

soluciones a sus problemas.
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Conviértete en líder o lideresa y anima a 
todos a colaborar con la tarifa comunitaria

www.acicafoc.org

Información:
ACICAFOC

Tel.:+506 2240-6274
info@acicafoc.org

JUNTOS POR 
NUESTRA 

COMUNIDAD


