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Tecnologías e Instrumentos para fortalecer las organizaciones en procesos de PSH

1- GUARDIA:
a-¿Qué es?

• Espacio de información, comunicación, acompañamiento y fortalecimiento progresivo
de capacidades de personas, familias y grupos que quieren participar de procesos 
autogestionarios y cooperativos de hábitat en forma organizada.

• Es la puerta de entrada a una organización político social de hábitat.
• Concretamente, es el instrumento que permite integrar personas y familias a cooperativas

existentes o a la creación de una nueva.
• Es el instrumento que permite el crecimiento sustentable y progresivo de la organización.

b- ¿Por qué se necesita?
Porque existen grandes necesidades de vivienda y las respuestas que brinda el Estado, 
generalmente, son insuficientes y / o inadecuadas para las necesidades de las familias. 
Se les propone trabajar esa necesidad.

Porque mucha gente necesita información, acompañamiento, contención y formación para 
encontrar diversas formas de llegar a una vivienda y un lugar en la ciudad. 

• Necesita superar la soledad, para encontrar a otras personas y familias que tienen los mismos
problemas.

• Necesita conocer cuáles son sus derechos y cómo puede alcanzarlos.
• Necesita conocer qué es lo que el Estado propone y cuáles son sus posibilidades de

gestionarlo, negociarlo, ajustarlo, etc.
• Necesita conocer otras experiencias y propuestas realizadas en América Latina que superan

las opciones conocidas para poder desarrollar nuevas propuestas adecuadas a su realidad.
• Necesita comprobar y vivenciar, que en una organización la posibilidades de alcanzar los

derechos en la ciudad y la vivienda se multiplican.
• Necesita ejercitar mecanismos de autoevaluación y reflexión crítica del proceso de lucha

por sus derechos, tanto individual, como grupal.

Porque la necesidad de habitar, no sólo es tener una vivienda y un lugar en la ciudad, sino 
principalmente, formar una comunidad con objetivos solidarios que busquen mejorar la calidad 
de vida de todos. Este proceso es denominado: “construcción sin ladrillos”

c- ¿Cómo surge la guardia?
Surge de la evaluación de la escasa eficacia lograda, en diez años, en la contención y fortalecimiento 
de grupos de familias para que se consolidaran como una organización autogestionaria y 
cooperativa, cuando ya convivían en un edificio tomado.
Las causas son varias pero las más determinantes son que el grupo de familias, no se elige como 
conviviente, por tanto existen diversos intereses, muchas veces contrapuestos. Los más graves 
son de aquellos miembros que tienen intereses delictivos y que la organización, participación y 
solidaridad buscada por la mayoría de las familias son un problema para sus objetivos.
Otro factor, es la cultura instalada de individualismo y asistencialismo, donde las familias no están 
dispuestas a promover su propio cambio, sino que requieren “asistencia” del Estado y se adaptan 
a sus propuestas y tiempos.
Otro factor, aunque fuera aparentemente positivo, como el logro inmediato de créditos y recursos 
para la construcción de viviendas, permitía avances en lo físico sin que se hubiera consolidado la 
organización de las familias, provocando un retroceso en las relaciones solidarias o peor aún una 
fragmentación o desintegración de la organización.
Esto llevó a la propuesta de generar un instrumento de formación de la organización, externo a 
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la unidad física o territorial.  Se buscó que la organización surgiera, de la necesidad y aspiración 
común, y no de la ocupación física.
Este instrumento permite resolver adecuadamente los principales factores que frenan la 
conformación genuina de una organización.

A la Guardia se llega desde una necesidad 🡪 Pero se permenece, por una elección.
                                      El cooperativismo como modo de vida

Procesos. Procesos. Procesos.Procesos. Procesos. Procesos. Procesos- Perocesos. Procesos. 

d- ¿En qué consiste una guardia?
En un proceso sistemático de conformación de una organización capaz de desarrollar políticas y 
acciones concretas de hábitat en forma cooperativa y autogestionaria.

La duración promedio es de diez meses
Las etapas de Guardia son: 

• Ingreso
• Capacitación autogestionaria.
• Grupo pre-cooperativo

INGRESO
1 - Conocimiento general

AUTOGESTION
2 Y 3 - Conocimiento específico teórico y práctico

GRUPO PRE COOPERATIVO
4 - Convenio pre cooperativo
5 - Formación comisiones
6 - Evaluación mensual
7 Y 8 - Prácticas en cooperativas como aspirantes
9 - Evaluación Final de aspirantes
10 - Ingreso a cooperativa

ETAPA INGRESO
Objetivos

• Presentar al MOI y explicar de manera muy simple cuál es la importancia de una organización
social como herramienta de lucha por la vivienda y cuáles son sus principales propuestas 
para ganar el derecho a la vivienda en la ciudad. 

• Recibir a las personas (bienvenida a los compañeros). Abrir un espacio donde las personas
plantean sus problemas y son escuchas tanto por el coordinador, como por el grupo de
personas que llegan en parecida situación.

• Despertar el interés de las personas y que vean en la organización un camino posible para
trabajar su problema de vivienda. (organizados se puede)

• Relevar información general básica de las personas.

Duración
Dos reuniones de una hora y media en un mes.
Condiciones
No existen requisitos de ingreso para los compañeros.
Contenidos

• Necesidades de las familias, y su camino recorrido. Problemas. Expectativas.
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• Historia de la organización Política social de hábitat convocante. Objetivos. Logros,
problemas. Estrategias para alcanzar los objetivos.

• El rol del Estado y el rol de las organizaciones sociales en el logro de derechos.
• Políticas autogestionarias y cooperativas de hábitat, versus políticas tradicionales y

asistencialismo.
• Relación de la organización con otras a escala local, Nacional, Latinoamericana y Mundial.

La importancia de trabajar en red.
• Explicación de que es la guardia y que les permitirá lograr si realizan el proceso.

Resultado
Ingreso de las personas o familias interesadas a un grupo “primera vez”, para participar de la 
etapa siguiente.

ETAPA CAPACITACIÓN AUTOGESTIONARIA
Objetivos:

• Transmitir ordenadamente y con claridad contenidos centrales de la  historia de la
organización política social de hábitat MOI, sus principales ejes de trabajo, sus propuestas, 
sus logros, sus dificultades y sus estrategias.

• Lograr un primer nivel de apropiación de la historia y contenidos  centrales, por los nuevos
participantes.

• Construir un espacio de participación grupal: empezar a reflexionar en grupo; evidenciar las
diferencias de opinión y mostrar que igual se puede funcionar en grupo; que las personas
puedan identificar acuerdos y diferencias con esos contenidos y –de ser posible-verbalizarlos
para el debate.

• Identificar el papel de la persona y su  proceso de crecimiento en el contexto y dentro de la
fuerza de lo colectivo.

Duración
9 a 10 encuentros, llevados a cabo semanalmente durante aproximadamente dos horas.
Condición
Participación, discusión, adhesión a enfoque solidario y cooperativo de la organización
Contenidos

• Historia del MOI (primera parte).
• Historia del MOI (segunda parte).
• Pertenencias del MOI. Relación con otras organizaciones locales, nacionales e internacionales.
• Concepto de cooperativismo. El cooperativismo en el MOI.
• Concepto de Autogestión
• Concepto de Ayuda Mutua.
• Estructura y organización interna del MOI.
• Concepto de Propiedad colectiva.
• Construcción y existencia de marco normativo y políticas que promuevan la autogestión

(impulso de políticas autogestionarias de hábitat popular):

Legislación y existencia de políticas hábitat popular: El producto de esta historia de organización, 
de una historia colectiva permitió pelear y  ganar un marco normativo que es el resultado de 
procesos colectivos de lucha popular: Leyes 341/964.  

VIVIENDA TRANSITORIA Y PRE OBRAS: herramientas de apoyo a la consolidación de las 
cooperativas autogestionarias. 

• Recorrida por cooperativas, casa base de la organización, viviendas transitorias y proyectos
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de vivienda, sociales, educativos, culturales.
• Reflexión, análisis y evaluación.

Resultado
Presentación para integración a grupo pre cooperativo y pasar a la siguiente etapa formativa.

ETAPA COOPERATIVA
Objetivos.
Objetivo General: 
Desarrollar una práctica inicial de cooperativismo autogestionario que posibilite a sus integrantes 
estar en condiciones de sumarse comprensiva, activa y propositivamente a los procesos 
cooperativos existentes del MOI o bien promover la formación de nuevas cooperativas.   
Conformar un grupo pre cooperativo, donde cada integrante incorpora progresivamente 
la cooperación como principio activo y concreto de organización y desarrolla, también 
progresivamente, las actitudes y aptitudes propias de esta forma de vida, como integrante de un 
colectivo que lucha por el derecho a la ciudad y la vivienda.

Objetivos Específicos.
• Poner en práctica, grupalmente, los tres pilares del funcionamiento de una cooperativa 

autogestionaria de vivienda por ayuda mutua (participación, aportes y ayuda mutua), 
mediante la implementación de un convenio discutido, elaborado y ejecutado de modo 
autogestionario.

• Posibilitar la incorporación de los compañeros/as a los procesos cooperativos existentes, 
estableciendo las vinculaciones y primeros pasos de la integración. 

• Que los ingresantes conozcan plenamente sus derechos y obligaciones en el marco de una 
cooperativa autogestionaria de vivienda del MOI. 

• Profundizar su proceso de inserción en el MOI: lograr procesadamente que los compañeros se 
integren a la organización mediante la participación en actividades  (plenarios, movilizaciones, 
talleres) y/o en las áreas de trabajo de la misma (según aptitudes, disposiciones).

• Continuar profundizando, mediante la práctica pre-cooperativa, el sentido de los diferentes 
ejes que propone la organización (autogestión, ayuda mutua, propiedad colectiva, derecho 
a la ciudad). Se retoman temas, pero en función del hacer del grupo. 

• Analizar colectivamente cuestiones coyunturales (procesos que atraviesa el MOI, impulso 
de políticas, determinados eventos que ocurren en la ciudad o el país), como modo de 
aportar a la formación de los/as compañeros/as.

• Comenzar a abordar problemáticas específicas de las familias que puedan surgir en el grupo 
(adicciones, violencia familiar, desempleo, etc.) en forma colectiva.

• Desarrollar una práctica de evaluación cooperativa autogestionaria (a partir de introducir 
nociones de calidad y cantidad, tendencia y proceso) para caracterizar el desempeño del 
grupo y sus integrantes.

Duración
Seis (6) meses de práctica a partir de la firma del convenio pre cooperativo, realizando encuentros 
semanales de aproximadamente dos horas o dos horas y media.  (7 meses de proceso total)
Condición
La familia o compañero pre-cooperativista sólo podrá convertirse formalmente en socio de 
una cooperativa, una vez que finaliza su proceso en el grupo pre cooperativo y aprueba la 
autoevaluación del grupo pre cooperativo y, definitivamente,  por la evaluación del equipo de 
coordinación de autogestión. 
Contenidos

• Discusión, elaboración y firma del Convenio Pre Cooperativo. (asociado a trasmitir el  
funcionamietno general de una cooperativa autogestionaria de vivienda, sus estructuras, y 
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funciones)
• Implementación del Convenio: conformación y trabajo en comisiones de participación, 

ayuda mutua y aportes (apertura de cuenta bancaria conjunta; caja chica, cuota MOI). Roles 
de cada quien en este proceso. Comprensión de los por qué de cada eje y superación de 
obstáculos que se presentan sobre cada eje.

• Evaluación colectiva mensual. (Incluye discusión del sentido general y características de 
esta práctica: cantidad, calidad, tendencia; proceso del grupo; proceso de cada integrante)

• Proceso de inserción en cooperativas: práctica como aspirantes cooperativistas (3 meses).  
Transmitir a los compañeros cuáles son sus responsabilidades y derechos a asumir en la 
cooperativa durante esta etapa de integración. 

• Lectura y comprensión del Estatuto cooperativo (Consejo de Administración, sindicatura, 
roles y funcionamiento)

• Lectura y comprensión del Reglamento tipo de Ayuda Mutua que rige a las cooperativas del 
MOI.

Resultado
Incorporación a una cooperativa y / o formación de una cooperativa.

e- ¿Quiénes y con qué rol participan en una guardia?
Comisión Directiva – Area de Autogestión. 
Promueve y asesora políticamente el desarrollo de la guardia. 

Organización general
Para acompañar este camino de integración al MOI, existe un Equipo de Coordinación de 
Autogestión. Este equipo acompaña, transmite experiencias y capacita a los nuevos compañeros 
y también aprehende de los procesos que recorre con ellos.      
El Equipo de Coordinación de Autogestión, está integrado básicamente por  compañeras y 
compañeros militantes del MOI. La mayor parte, cooperativistas. El equipo técnico asesora en 
cuestiones puntuales.
El Equipo de Coordinación de Autogestión, tiene sus propias reuniones semanales, de 
aproximadamente tres horas de duración, donde planifica el trabajo, unifica criterios, discute  
problemas que surgen en los distintos grupos y tiene sus propias instancias de formación. Para 
ser coordinador es un requisito fundamental, asistir a estas reuniones semanales. (sólo de manera 
excepcional y a criterio del Equipo de Coordinación se puede acordar otro procedimiento) 

Coordinadores de guardias:
El Equipo de Coordinación, por definición metodológica y política,  trabaja en parejas, recreando, 
compartiendo y transmitiendo contenidos, criterios, vivencias, para cada una de esas etapas.    
En cada etapa, los compañeros que se suman trabajan con distintas parejas. De este modo, 
se acostumbran a interactuar en un marco de diversidad democrática, es decir, con muchas 
personas, voces, actitudes, temperamentos, etc,
Los compañeros que integran el equipo de coordinación son identificados por el Equipo de 
Coordinación de Autogestión. El equipo realiza una discusión sobre los perfiles de candidatos 
(sea que los proponga el equipo o que le lleguen propuestas), actualizando criterios con base en 
la experiencia y el aprendizaje que va realizando colectivamente como Equipo. 

COORDINADORES DE AUTOGESTION: 
Intentamos como requisito básico que los compañeros/as sean cooperativistas lo más sólidamente 
integrados en sus procesos y que tengan pertenencia e identificación con  el MOI. 
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Otros miembros de cooperativas
Receptan, informan y comparten su experiencia con compañeros que están realizando el programa 
de guardia en las distintas etapas (mediante invitaciones puntuales o a través de las recorridas).

Personas o familias dispersas con necesidad de vivienda
Participan de la guardia construyendo un proceso de integración a  una cooperativa y a la 
organización.

f- ¿Cómo se sostiene una guardia?
Con el trabajo militante de los miembros de la organización y el interés de participar de personas 
y familias que quieren integrarse a la organización.

Desde que se firma el convenio pre cooperativo y se forman las tres comisiones: Participación, 
Aportes y Ayuda Mutua, el nuevo participante de la organización va experimentando los pilares 
del ahorro (Usd 0,30 centavos por día o Usd 10 por mes), la acción solidaria que fortalece a 
todos, la ayuda mutua, etc. Estas acciones son las que sostienen, no sólo a la guardia, sino a 
la organización y  al propio participante que va comprobando cómo puede ser activo en la 
transformación de condiciones que lo limitaban.

g- ¿Qué grado de institucionalidad ha logrado y qué espera en el futuro?
La Guardia es un mecanismo institucional de organización interna.
Juega un papel estratégico en el crecimiento autónomo de la organización social. Es un espacio 
de construcción autónoma de criterios organizativo
Se considera necesario este encuadre  como parte de la constitución de un marco efectivo de 
incidencia sobre los ámbitos de gobierno.
Se trata de un espacio donde las familias de sujeto/ciudadano en la formulación, ejecución, 
monitoreo,  re-formulación de las políticas.  




