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Introducción
¿Qué es una organización    
comunitaria?
Mba´e ha´e organización    
comunitaria

La sociedad es un espa-
cio en constante movi-
miento, conflicto y nece-
sidades. En los barrios y 
en el campo los sectores 
de la sociedad nos orga-
nizamos para satisfacer 
nuestras necesidades 
inmediatas: alimento, salud, vivienda, trabajo, educación, entre 
otras.

Una organización es mucho más que un grupo de personas, es un 
grupo de personas que comparten objetivos, intenciones y un 
trabajo conjunto que les permite proponer y solucionar algunos 
de sus problemas y necesidades comunes, compartidas en el 
espacio comunitario, como un espacio común, complejo y diverso.

Para dar respuesta a las necesidades y problemas concretos, toda 
organización comunitaria busca demandar a los actores e institu-
ciones responsables de dar respuestas a dichas demandas, lo que 
supone una intervención del espacio público.

A su vez en la práctica cotidiana de la organización y en las rela-
ciones entre sus miembros es donde debemos hacer realidad los 
valores, la forma de vida, las relaciones humanas y el trabajo que 
queremos construir. La organización es nuestra herramienta para 
construir la sociedad que deseamos.
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Dinámica de inicial: - Ñañepyruhaguã

¿Qué entendemos por organización? 
¿Mba´e ñaikûmby organizaciónrô?

• Cadena de asociaciones

Objetivo: 
analizar las diferentes interpretaciones que tenemos sobre 
lo que es una organización a partir de nuestras experiencias 
concretas

Desarrollo:
A partir de la palabra organización, en plenario uno a uno 
vamos citando otras palabras que asociamos a la idea de 
organización y explicamos porque creemos que existe una 
relación.

Un coordinador va anotando las relaciones que cada uno va 
haciendo y a partir de ahí discutimos porque hemos hecho 
estas relaciones. Al final obtenemos una síntesis de lo que 
entendemos por esa palabra.
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Tipos de organizaciones   
comunitarias
¿Qué tipo de organizaciones vemos 
que actúan en el barrio? 
¿Mba´eichagua organización   
jaguerekó ñande barriope?

A continuación se descri-
ben a grandes rasgos los 
tipos de organizaciones 
que solemos encontrar 
en nuestros barrios:

Dinámica:

Lluvia de ideas 
Ñamonky apytu´û roky

Objetivo: 
Poner en común las ideas o conocimientos que tiene los com-
pañeros sobre los tipos de organizaciones que observamos 
en nuestra comunidad para llegar a una síntesis.

Desarrollo:
A partir de la pregunta ¿Qué organizaciones existen en nuestro 
barrio y cómo actúan?, todos los participantes responden 
la pregunta a partir de su experiencia. Un coordinador va 
anotando las ideas, y se discute en plenaria hasta llegar a 
ciertos consensos sobre las organizaciones existentes y sus 
características.

Tipos de organizaciones
Las características de la base social de los movimientos 
barriales son: trabajadores/as, desocupados/as, amas de 
casa, personas mayores, jóvenes, y otros sectores.
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Las organizaciones comunitarias generalmente se originan y 
se definen a partir de la identificación de necesidades comu-
nes que van desde lo laboral, se identifican a partir de una 
forma de trabajo común para obtener su sustento: sindicalista 
de frigoríficos, gancheros, carriteros, recicladores, etc., o de 
necesidades puntuales como agua potable, empedrado de 
calles, espacios de recreación lo que genera distintos tipos de 
organizaciones que se desenvuelven en el territorio.
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Características de     
las  organizaciones

Organizaciones sindicales

Tanto los sindicatos como las organizaciones comunitarias deben 
estar organizados para cuidar los intereses de quienes las compo-
nen, ya que constituyen la única herramienta para reclamar sus 
derechos como trabajadores.

La forma de trabajo en las empresas crea las condiciones -el en-
cuentro de los trabajadores, su explotación y el reconocimiento de 
sus intereses comunes-, para la unión y organización colectiva, lo 
que constituye en sí una amenaza a los intereses de los patrones 
cuando implica desarrollar acciones de confrontación para mejorar 
las condiciones de trabajo.

En un sindicato es fundamental la democracia directa entre los 
trabajadores a través de la elección directa de los representantes 
obreros en asambleas que impliquen:

• La rotación constante de los cargos.
• La igualación de obreros organizados y no organizados sindical-

mente, superar la organización por oficios.
• La primacía de la lucha en la fábrica y de la dirección de la 

misma

Organizaciones por demandas sectoriales

A veces, la manera de orga-
nizarse es sobre un tema o 
actividad puntual. Si la ca-
rencia es el agua, se crea 
un Comité de Agua; si es 
necesario arreglar una calle, 
se crea Comisión pro Em-
pedrado, etc. En otros ca-
sos, los jóvenes se reúnen 
y crean una organización tanto para abrir espacios de encuentro 
como para realizar acciones a favor de su comunidad.

Este tipo de organizaciones generalmente se inician por la iniciativa 
de los referentes, pero tienen poco arraigadas las metodologías de 
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trabajo que elevan los niveles de conciencia de los demás compa-
ñeros o consideran que la organización es algo que debe ser dirigido 
desde arriba, por lo tanto son presionados a utilizar prácticas preben-
darias y tradicionales.

Las organizaciones que se movilizan por problemas puntuales, 
son espacios enriquecedores si se articulan con movimientos más 
amplios y si tienen una práctica democrática en el interior, evitando 
la cooptación de sus miembros y la utilización de la gente para 
objetivos ajenos a los de la propia comunidad.

Organizaciones que nacen de iniciativas externas

Existen también organizaciones 
que nacen a partir de una inicia-
tiva externa ya sea para respon-
der a un proyecto o para activi-
dades puntuales. Últimamente, 
en nuestro país se ha dado el 
caso de que el Estado promueve 
y legitima cierto tipo de organiza-
ciones en los sectores populares que avalen sus políticas públicas. 
El problema con este tipo de organizaciones constituidas o promovi-
das por un agente externo es que su autonomía y autosostenibilidad 
no está garantizada; es decir, no siempre alcanzan a ser genuinas 
organizaciones que sean conducidas autónomamente por la gente 
desde abajo y cuando se acaba el proyecto o el programa guberna-
mental se terminan disolviendo.

Con mucha frecuencia, en este tipo de organizaciones se filtran 
los intereses del agente externo que las financia y no siempre los 
auténticos intereses de los sectores empobrecidos.

Estos proyectos que generalmente vienen de ONGs o del Estado, 
asumen la representación de los más desfavorecidos en vez de 
promover la participación política real de las clases explotadas.

Organizaciones religiosas

La mayoría de los militantes de las organizaciones barriales y otro 
tipo de organizaciones provienen de una primera experiencia orga-
nizativa dentro de las estructuras eclesiales en las comunidades, 
a través de la pastoral juvenil, de grupos de evangelización, de la 
catequesis, y a partir de esto muchas organizaciones se originan 
propiciadas por la Iglesia.
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La participación en este tipo de espacios debe estar siempre acom-
pañada de una reflexión crítica desde las concepciones teológicas, 
para que no se convierta en una organización conservadora.

Los limites propios de estas organizaciones de origen eclesial con-
sisten en primer lugar en que la pertenencia de nuevos miembros 
está limitada en cierta medida por la opción religiosa, es decir mu-
chas veces hay que ser parte de la iglesia para ser parte de la 
organización.

Organizaciones históricas

Existen también otras formas de organización popular que tradicio-
nalmente en nuestro país luchan de manera integral por un proyecto 
de cambio social, que incluye todas las necesidades y problemas de 
los sectores sociales empobrecidos, pero sin cerrarse a un solo as-
pecto, y es a este tipo de organizaciones a las que apuntamos para 
generar cambios reales en nuestras condiciones de vida.

Una organización histórica puede empezar de una organización 
sectorial, sindical e incluso de una organización eclesial, pero para 
que pueda llegar a eso, debe contemplar los problemas desde sus 
causas más profundas y debe poder comprender todos los proble-
mas de los sectores explotados y no sólo su problema particular. 
Una organización histórica no se decreta, ni se crea por voluntad, 
sino que se va construyendo con la práctica y la lucha cotidiana. En 
este sentido la articulación es importante para ir sumando fuerzas.

Dinámica:

Juego de roles
Ñaha´âmi ñañoha´angá

Objetivo: 
Analizar las diferentes actitudes y reacciones de la gente se-
gún su pertenencia a ciertas organizaciones que conozcamos 
en nuestro barrio.

Desarrollo:
Se hace un listado de las organizaciones que conocemos y sus 
formas de actuar en papelitos, se reparten las organizaciones 
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al azar entre los compañeros, y cada uno utiliza gestos, accio-
nes y palabras para representar las actitudes de las personas, 
las características de sus organizaciones según sus formas de 
pensar. Un coordinador va anotando las ideas que salen de 
las actuaciones, y se discute en plenaria hasta llegar a ciertos 
consensos sobre las organizaciones existentes, sus caracte-
rísticas y las reacciones generadas en la comunidad a partir 
de eso.

Ejemplos:

• Organizaciones con actitudes autoritarias, quieren imponer 
su forma de pensar.

• Organizaciones con actitudes pesimistas, no creen en la 
posibilidad cambiar una situación

• Organizaciones con actitudes que no toman en cuenta la 
opinión o el trabajo de los jóvenes
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Problemas comunes en  
nuestras organizaciones 
Problemakuera jahechá tapiá
organizaciónpe

En nuestras organizaciones se deben promover prácticas diferen-
tes para apuntar hacia un cambio social real, por ello es importante 
identificar, criticar fraternamente y buscar superar las prácticas que 
nos impone la cultura tradicional.

El personalismo

La organización requiere de la formación de dirigentes, que son 
aquellos compañeros y compañeras que han alcanzado un mayor 
nivel de desarrollo intelectual y de experiencia práctica que le permi-
ten asumir mayores responsabilidades y tareas en la organización. 
Sin embargo es importante destacar que el dirigente no es aquel 
que manda, y que una sola persona no puede dirigir a la organiza-
ción, la dirección siempre debe ser colectiva.

El corporativismo

Es cuando en la organización nos preocupamos solamente por los pro-
blemas que afectan a nuestros asociados, si es una organización de 
jóvenes, nos preocupamos sólo por sus problemas y no miramos más 
allá para comprender los problemas de otros sectores que siempre 
tienen relación con aquellos que nos afectan directamente a nosotros. 
Es necesario trascender a todo el grupo social, la conciencia de que los 
propios intereses, en su desarrollo actual y futuro, afectan al conjunto, 
y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos afectados.

La cooptación

El estado y otros organismos externos son extremadamente hábiles 
para desarticular la organización popular. Atienden parcialmente las 
demandas del campo popular. La cooptación es una forma de ha-
cerlo. Generalmente se hace a través del dinero o de algún tipo de 
beneficio especial que se le da a un o una referente que tenga peso 
en la organización, para que este cumpla una agenda externa. Es 
por esto que es importante que la dirección de la organización sea 
colectiva y los representantes puedan ser evaluados y cambiados 
por los integrantes de la organización.
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La Fragmentación

Usualmente, las organizaciones se reducen a pequeños círculos de 
activistas y sus familias, los cargos directivos suelen rotarse entre 
unos pocos miembros. La mayoría de las iniciativas son informales y 
basadas en el trabajo voluntario, no poseen presupuestos suficientes 
para costear las actividades, la fuente más importante de financia-
miento son las contribuciones recolectadas a través de eventos tales 
como fiestas, cenas y actos culturales. Por lo tanto, si cada cual bus-
ca solo obtener sus demandas, aún a costa del conjunto, se genera la 
división y la ruptura de los espacios unitarios de discusión, dispersa el 
trabajo y reduce las posibilidades de poner por delante los intereses y 
objetivos comunes y aglutinar fuerzas.

Los métodos tradicionales

Entendemos como métodos tradicionales a la insistencia con cierta 
forma de trabajo establecida, es buscar repetir todo el tiempo las mis-
mas cosas sin comprender los cambios, lo que lleva a un aislamiento 
social y una dificultad para dialogar con todas las personas y el pue-
blo. Por ejemplo, es como una persona anciana que aprendió un tipo 
de danza en la juventud. Al ver a los jóvenes danzar en la actualidad, 
critica. Por no haber acompañado el desarrollo de la música y los 
ritmos, cree que todos están errados.
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El para qué de una    
organización barrial    
comunitaria
¿Mba´earã petei organización
barrial comunitaria?

En territorios en los que 
servicios sociales bá-
sicos se encuentran 
ausentes y existen difi-
cultades económicas y 
políticas para acceder a 
los mismos, la organiza-
ción resulta fundamental 
para devolver a las personas su condición social, esto es, en un 
primer momento poder satisfacer sus necesidades sociales 
básicas y en un segundo momento tomar conciencia de sus 
potencialidades para llevar adelante un proyecto de desarrollo 
de la propia comunidad en la que viven.

Cuando nos referimos al desarrollo de la comunidad nos referimos 
no sólo a obras físicas de infraestructura, sino obras sociales, esto 
es, condiciones materiales básicas que garanticen una vida 
digna para las personas y el desenvolvimiento de capacidades 
productivas, valores solidarios y colectivos, y mecanismos de 
participación y decisión sobre la vida comunitaria.

Cómo iniciar un proceso organizativo

Direccionamiento de las demandas y reivindicaciones históricas

Análisis del plan de trabajo comunitario: nuestro plan de acción 
o lucha debe estar siempre sometido a un análisis profundo, tan-
to de los aspectos internos que están motivando nuestra acción, 
como de los aspectos externos, lo que determinará si es posible 
avanzar o no, por ejemplo: si nos proponemos redactar una revista 
comunitaria, en lo interno debemos tener en cuenta: los recursos 
necesarios, formación de los redactores y editores, los costos de 
impresión papel, tinta; y en cuanto a los aspectos externos, quie-
nes leerán la revista, a qué tipo de público se dirigirá, a que costo 
se puede vender teniendo en cuenta las posibilidades de compra 
de los vecinos del barrio, entre otras cosas. Muchas veces frente 
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una determinada decisión y acción consecuente necesitamos rea-
lizar permanentemente análisis de coyuntura nacional para saber 
con claridad que es y que no es posible en ese momento.

Planificación de la acción y definición de objetivos: luego de 
haber tomado algunas decisiones en torno a qué hacer debemos 
establecer algunos objetivos a alcanzar; porque de ellos depende-
rán los medios o requisitos para su realización. Cuanto más sean 
los objetivos que nos propongamos, más son las tareas y lo que de-
bemos garantizar previamente para su realización. La distribución 
de funciones y tareas dentro de la organización también forma parte 
de la planificación de la acción.

Evaluación acerca de las implicancias políticas para la organi-
zación: cualquier acción debe ser medida a partir de los impactos 
tanto positivos como negativos que generará en la organización 
en el caso de realizarse. Por ejemplo, en caso de que se lance la 
revista comunitaria.

- ¿Cuál es el trabajo previo que la organización debe hacer con 
la comunidad?

- ¿Cómo se discutirán los mecanismos a través de los cuáles se 
realizará la revista en función a las necesidades?

- ¿Cómo reaccionó la comunidad ante la publicación de la re-
vista?
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La organización como forma 
de anticipación de la    
sociedad que queremos
Organización ha´e ñamotenondé 
haguã pe sociedad jaipotava

El primer paso, para que nuestra organización barrial pueda pro-
yectar distintas áreas de trabajo e intervención en la comunidad es 
el propio conocimiento de esa realidad, para lo cual la herramienta 
del diagnóstico comunitario cumple una función práctica y peda-
gógica: conocer y tener rescatada la historia del barrio, análisis de 
la situación actual y como proyección marcar un horizonte común.

El segundo paso es el medio: la organización, que une el pun-
to de partida, la situación actual con el punto de llegada, el 
horizonte. Es necesario que siempre que nuestra organización 
se proponga discutir sobre sus estrategias de intervención, parta 
de una puesta en común no sólo del horizonte a largo plazo, sino 
también del estadio actual en el\ que se encuentra la organización, 
lo que determinará si son tiempos de buena salud o de crisis, lle-
vando a redefinir algunas estrategias.

Toda organización barrial tanto juvenil como adulta, con su funcio-
namiento cotidiano y su forma de intervenir en la realidad, proyecta 
a la vez una propuesta en sí misma de anticipación social, polí-
tica, económica y cultural de una nueva realidad: la sociedad 
que queremos. Es por esto que, en el trabajo con los vecinos y las 
vecinas, por más que la relación y el camino se vaya construyendo 
de a poco, siempre debe estar presente esta visión de organización 
que aborda cada problemática y cada acción de manera integral: 
vinculando los distintos aspectos que hacen al cotidiano y a la 
propia vida comunitaria, como el trabajo, la posibilidad o no de 
educación, la familia, la recreación, entre otros.

Comunicación como herramienta para el reconocimiento y el 
trabajo con la comunidad: quien consigue informar lo que hace 
y busca hacer, logra que esa idea se expanda. Para poder comu-
nicar es necesario entender cómo funciona el pensamiento 
de las demás personas y saber que existen distintos niveles 
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de comprensión en la comunidad: el simple convencimiento y 
la necesidad de una explicación, mayor información, y ejemplos 
concretos para la comprensión.

Por eso, el vínculo comunicacional que la organización establezca 
con la comunidad y para afuera de la misma debe tanto informar, 
como analizar los acontecimientos a profundidad y a la vez provo-
car emoción y movilización. Las creencias populares, los mitos, 
las leyendas, las historias, todos elementos que podemos po-
ner al servicio de la construcción de una identidad colectiva y 
cultura movilizantes, son necesarios a la hora de establecer y 
regenerar lazos comunicacionales perdidos o distorcionados.

Poner en práctica la autogestión como forma de sustentabi-
lidad y proyección de la organización: para que las acciones 
de la organización se sustenten en el tiempo, el desafío es el de 
superar la espontaneidad y el voluntarismo, como motores que lle-
van muchas veces a reproducir el “sentido común”, es decir, los 
valores del individualismo, el consumismo propios de la sociedad 
capitalista en la que vivimos.

La autogestión dentro de la práctica organizativa pone en discu-
sión la necesidad de cierta autonomía política, de modo que los 
objetivos organizativos no estén supeditados a intereses particula-
res. Desde el inicio, los miembros de la organización deben involu-
crarse en la sustentación de las actividades y desarrollar las tareas 
necesarias para el sostenimiento de la intervención.

La autogestión como forma de organización del trabajo también es 
una forma de desarrollar las capacidades productivas eliminadas 
hoy por las malas condiciones laborales y el desempleo, permitien-
do así que las personas puedan, por un lado, solucionar una nece-
sidad básica, y por otro, realizarse dentro de nuevas relaciones de 
organización más democrática y solidaria en el trabajo.
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