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Organización comunitaria 
Organización es una palabra que se deriva del latín “organón” y 
significa órgano, o elemento de un sistema.

La organización es la estructura que se da a un grupo de perso-
nas para funcionar de acuerdo a un método y a un objetivo común. 
Cuando varias personas deciden organizarse lo hacen porque tienen 
intereses o problemas comunes que les exigen su unión para poder 
enfrentarlos.

¿Por qué es importante la 
organización comunitaria?

La organización comunitaria es importante porque es ahí donde da-
mos a conocer nuestros valores humanos y talentos individuales para 
resolver de forma efectiva los problemas sociales, económicos y po-
líticos de la comunidad. 
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Mujeres y hombres como seres sociales que somos, necesitamos 
de la organización con nuestros semejantes para comunicarnos, 
socializarnos, desarrollarnos integralmente y buscar condiciones más 
justas para la sociedad en la cual vivimos.

Ventajas de la organización

La organización permite al grupo utilizar en mejor forma el esfuerzo y 
los recursos colectivos, ya sean humanos, materiales y económicos, 
para lograr los objetivos que se han propuesto. 

La organización: facilita mayor oportunidad para conocer, negociar, 
demandar y gestionar con gobiernos locales y centrales otros grupos 
u organizaciones, ya sean nacionales o extranjeras y con el estado, 
entre otros, a fin de lograr los objetivos que nos proponemos para 
alcanzar nuestro propio desarrollo. A través de la organización 
también logramos mejores resultados en las actividades, gracias a la 
mejor utilización y distribución de los recursos. 
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Pasos cualidades y requisitos de una buena 
organización

El proceso de la organización comienza cuando los miembros de 
un grupo, interesados en solucionar problemas comunes se reúnen 
voluntariamente y decidimos participar activamente en la búsqueda 
de soluciones.

Proceso organizativo

Evalúan todas las tareas.

Ejecutan tareas que se han propuesto 
realizar.

Planifican las tareas necesarias para lograr 
sus objetivos y les dan un orden adecuado 
para realizarlas.

Los miembros se reúnen voluntariamente y 
deciden participar activamente en la búsque-
da de soluciones.

Los grupos y comunidades se organizan para:
• Facilitar alcanzar los objetivos de sus necesidades comunitarias.
• Hacer un trabajo más fácil, rápido y ordenado en beneficio de la 

comunidad.
• Lograr acuerdos, compartir ideas, unificar criterios, esfuerzos, 

experiencias y formar equipo de trabajo.
• Aprovechar lo mejor posible los recursos existentes.
• Permitir que trabajen nuevos líderes y no que siempre los mismos 

quieran hacerlo todo.
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Por qué hay que organizarse

Las comunidades que quieren resolver 
sus problemas, necesidades comunes, 
prosperar, mejorar, cambiar y desarrollarse 
deben de organizarse, pues si una sola 
persona quisiera resolver sus necesidades 
y problemas necesitaría más tiempo y un 
gran esfuerzo que si  lo hace de forma 
unida, organizada y solidaria.

Para que las organizaciones  trabajen bien es 
necesario:
• Seleccionar bien a los líderes.
• No debe de trabajarse por intereses personales
• Estar identificados y tener sentido de misión  entre los miembros 

del grupo para no tener fricciones, choques , desacuerdos, etc.
• Tener claridad en los objetivos de la organización.
• Capacitar al grupo de acuerdo a sus necesidades.
• Que todos los miembros del grupo hagan el trabajo que les toca 

y cumplan con el servicio al que se comprometieron (toma de 
conciencia).

• Administrar bien los recursos.

Elementos básicos de toda organización
• Asamblea general y/o comunidad.
• Junta directiva, comité, etc.
• Reglamento interno.
• Normas o estatutos (objetivos, actividades).
• Autorización legal.
• Recursos: Económicos, materiales, humanos, etc.
• Buen liderazgo.

•  La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza 
en su artículo 33 y 34 el derecho a la libre asociación.
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Participación comunitaria
Es la tarea en que los diversos sectores, las organizaciones formales e 
informales, la comunidad y otras agrupaciones participan activamente 
tomando decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y 
fomentando la creación de nuevos vínculos de colaboración en favor 
de la comunidad. La Participación comunitaria permite la coordinación 
estrecha entre la comunidad, instituciones locales, organizaciones.

Condiciones básicas para trabajar en participación 
comunitaria

• La comunidad debe estar organizada con capacidad para realizar 
acciones comunes. 

• La participación de la comunidad debe ser de carácter voluntario 
sin presiones ni autoritarismo. 

• El clima político debe ser favorable y si no favorece directamente 
la participación de la comunidad, por lo menos que no la impida. 

• En la comunidad debe haber una coordinación intersectorial, eso 
significa que todas las organizaciones formales (sector educación, 
la iglesia etc.) y sectores informales (promotores, curanderos etc.) 
puedan participar en conjunto. 
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• La comunidad previamente debe saber claramente cual va a ser 
el papel que va a desempeñar en el proceso de participación 
comunitaria.

• Conocer a la comunidad o comunidades donde se trabaja . 
Aprender las costumbres, las tradiciones y especialmente la ma-
nera de comunicarse facilita la aceptación y confianza de parte 
de la comunidad y de los líderes. 

• Debe de existir una adecuada comunicación entre líderes y co-
munitarios.

• Acciones a seguir para lograr la Participación comunitaria El pa-
pel de la comunidad no ha de limitarse a responder solo a ser-
vicios planificados y diseñados. La comunidad debe participar 
activamente en todo el proceso desde definir los problemas, ne-
cesidades, elaborar soluciones y evaluar los programas. Así mis-
mo es comprensible que hacer que la comunidad participe en las 
actividades,  muchas veces suele ser difícil, pero si tenemos en 
cuenta algunas acciones concretas esto puede mejorar. 
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