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ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

¿Qué es la Organización Comunitaria?
La COMUNIDAD es la más americana de las tradiciones, la más antigua tradición de las 

Américas.
Mal que les pese a quienes dicen que el socialismo es una idea foránea, nuestra raíz más honda 

viene de la comunidad, la propiedad comunitaria, el trabajo comunitario, la vida compartida y 
tiene a la solidaridad por centro.

Eduardo Galeano 

¿Por qué organizarse?
• La experiencia, nos enseña que, si existen posibilidades de cambio, pero que no vendrán del

mismo sistema que las genera.
• Sólo puede surgir de todos aquellos que lo padecen, y los que no comparten este modelo

de desarrollo y están dispuestos a transformar.
• Se tiene conciencia que, dentro de las reglas del sistema, estos actores son los más débiles,

pero también son los más.
• También que las fortalezas de los excluidos, de los repartos económicos y lujos, los ha

fortalecido en su capacidad humana de superación y el desarrollo de redes sociales de
solidaridad como una estrategia de sobrevivencia y resistencia

¿Cuáles son los principales frenos?
• Fragmentación
• cultura del individualismo
• competición
• Debilidad fortalecida por el asistencialismo
• Normativas y reglas ajenas a la organización

¿Qué se busca con la organización?
• Para empezar una profunda transformación social necesitamos construir contracultura.
• Una cultura alternativa a la dominante. Cultura de la participación.
• No hay transformación social sin transformación política.
• La intención es desarrollar un pensamiento alternativo al de la cultura dominante.
• Estos objetivos no se pueden cumplir individualmente, de aquí la importancia de la

organización comunitaria.

¿Cómo surge una organización?
• La organización nació de la necesidad humana de cooperar.
• Algunas razones son sus limitaciones físicas, biológicas, sicológicas y sociales.
• Una organización fuerte:
• Supera la demanda inmediata por objetivos que trascienden lo individual por lo colectivo y

lo social
• Tiene clara conciencia de sus derechos
• Sabe como potenciar sus recursos para lograrlo, ejerciendo una democracia participativa

activa

¿Cómo se fortalece una organización?
• Desde el formar un grupo por necesidades comunes urgentes
• A reconocerse entre los miembros, roles y formas de relacionarse, en forma espontánea y /

o por presión de los más fuertes sobre los débiles. (líderes positivos y negativos)
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• A comenzar a reconocerse como grupo y a relacionarse con otros grupos u organizaciones
para lograr y ampliar sus objetivos

• A reconocerse como organización con objetivos, estructura, roles y funciones acordadas
democráticamente

• A desarrollar una dinámica participativa, basada en un fuerte proceso de discusión,
elaboración y decisiones de asamblea. Mandar obedeciendo

• A superar y ampliar el objetivo inicial de formación, incorporando otros objetivos que los
fortalecen en forma integral

• A superar y ampliar los objetivos de la organización, incorporando objetivos del barrio,
sector, ciudad, Nación, América Latina.

• A conformarse como movimiento político – social que intenta transformar las condiciones
impuestas en el Modelo.

¿Cómo se avanza en la comprensión de derechos?
• De no tener conciencia de sus derechos, y sentir culpabilidad por acciones de sobrevivencia.
• A tomar conocimiento de derechos, comprenderlos y re aprender su visión de la sociedad,

el reparto de recursos, su rol dentro del sistema, etc.
• A tener una visión histórica de la lucha por los derechos
• A estudiar leyes y convenios internacionales que los amparan y pueden ser utilizados y

adaptados para el logro de sus objetivos.
• A realizar denuncias de violación de derechos y su difusión a actores claves para presionar

por su cumplimiento
• A incidir en la transformación de leyes, reglamentos, capítulos, instrumentos, operatorias,

programas y planes que permitan lograr sus objetivos.
• A realizar acciones que permiten ejercer derechos esenciales de las personas.
• A realizar propuestas en base a experiencias demostrativas

¿Cómo se avanza en el trabajo intersectorial?
• Desde una visión de enemigo, victimario, represor. De inexistencia de diálogo, y hasta

ocultamiento.
• De desconocimiento de propuestas del Estado y formas de accesibilidad.
• A gestión ante el Estado en forma aislada.
• A conocimiento de responsabilidades del Estado y de propuestas y formas de accesibilidad
• A gestión ante el Estado en forma organizada, a través de terceros. (profesionales, ong´s,

asesores, etc)
• A conocimiento de actores claves de negociación, procedimientos administrativos y legales

que facilitan la gestión
• A gestión ante el Estado en forma organizada y directa, y / o acompañados de terceros.
• A incidencia y capacitación de actores claves de negociación y sus equipos
• A propuestas alternativas de procedimientos administrativos y legales, apropiados a las

prácticas de la organización.
• A un trabajo co – participado con el Estado en el desarrollo de políticas y programas

demostrativos.
• A espacios sistemáticos de diálogo y concertación.

¿Cómo nos organizamos en el MOI?
Autogestión y cooperativismo 
¿Qué es autogestión?

• La autogestión es un proceso integral de fortalecimiento organizativo, que no termina en la
vivienda, sino que empieza con ella
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• Su objetivo es lograr cambios permanentes para las personas, su familia, su organización y
su comunidad..

• Construcción de poder popular
• Construcción colectiva de una cultura centrada en la solidaridad y consideración de lo

humano.
• Es una cultura diferente, una forma de ver y actuar en el mundo desde otro lugar
• No es una acción opuesta o paralela al Estado, sino que, contribuye a formar un nuevo

Estado de todo el pueblo.
• Abandono de la pasividad, por una actitud activa, propositiva y conciente para ejercer, con

capacidad, la toma de decisiones
• La autogestión no es autoconstrucción, es la toma de decisiones y la planificación del

proceso de gestión, ejecución, y sostenimiento de un proceso habitacional
• Autogestionario no significa autosuficiente. La autogestión es un proceso mediante el cual

se desarrolla la capacidad
• La concepción autogestionaria es una concepción antagónica al asistencialismo y al

individualismo

¿Qué es una organización cooperativa?
• Una cooperativa sostenible, es un largo proceso educativo de integración social y

capacitación comunitaria que comienza con la formación del grupo, previo a la fundación 
de la Cooperativa, y se continúa luego en la etapa de convivencia y desarrollo social sin 
límites en el tiempo 

• La organización está basada en principios de solidaridad, igualdad, ayuda mutua y
participación democrática, siendo la autogestión de los recursos y la propiedad comunitaria
de todo el conjunto sus características principales

• Todas las familias que integran la Cooperativa son a la vez "empresa constructora, mano de
obra, administradora de los recursos, destinatarios y usuarios" de las viviendas construidas.

• Las experiencias Latinoamericanas de FUCVAM – UNION DE MORADÍA Y MOI, demuestran
que la autogestión + el cooperativismo + la ayuda mutua son herramientas transformadoras y
potenciadoras en la construcción de una nueva cultura, política, técnica, social y productiva,
etc, alternativa al modelo de desarrollo imperante.

¿Qué instrumentos?
• Guardia
• Vivienda Transitoria
• Pre - Obra




