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la acción comunitaria



La COMUNIDAD: ¿qué es para nosotras?
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Una definición… operativa…
Una agregación social o conjunto de 
personas que, en tanto que habitan en 
un espacio geográfico delimitado y 
delimitable, operan en redes estables 
de comunicación dentro de la misma, 
pueden compartir servicios y equipamientos 
comunes, y desarrollan un sentimiento de 
pertenencia o identificación con algún 
símbolo local; y, como consecuencia de ello, 
pueden desempeñar funciones sociales a 
nivel local de tipo económico, de 
socialización, de control social, de 
participación social y de 
apoyo mutuo.

(Aguilar Idáñez, 1994 y adoptada por el PACAP desde 2001)



Toda forma de concebir
(definir) implica o 
conlleva una determinada
forma de intervenir



Transitar desde una relación
EGO-lógica
hacia una relación
DIALÓGICA



La comunidad como 

sujeto

La comunidad como 

desafío ético

La comunidad como 

red protectora



La comunidad 
como sujeto

§ Ecosistema social donde 
desplegamos la vida cotidiana 
(subsistemas relacionales y 
ambientales).

§ Campo interaccional (generador 
de apoyos, recursos y 
oportunidades vitales).

§ Campo convivencial (que puede 
construirse como espacio 
relacional de cuidado y 
hospitalidad, o de aislamiento y 
hostilidad).

§ TSC es un posicionamiento ético-
político, estratégico y relacional



La comunidad como 
desafío ético

§ Qué es la vida buena

§ Construir una democracia 
cuidadora

§ Para cuidar a una persona se 
necesita una comunidad entera 
(con todas sus redes)

§ Es preciso desplegar redes de 
cuidado, entendido como 
proximidad. 



§ Las redes como mecanismo de 
protección y bienestar

§ Las redes de apoyo social como 
vertebradoras de la comunidad

§ Fuentes de apoyo social: redes 
naturales, grupos y 
organizaciones de ayuda
informal, sistemas de ayuda
formal

§ Sistemas de ayuda mutua
(componentes): 

Mutualidad (y reciprocidad)
Experiencia común de los miembros
Compromiso individual de cambio
Autogestión del grupo
Control social del grupo
Importancia de la acción

La comunidad como 
red protectora
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Qué es la 
acción comunitaria

§Es acción colectiva
§Con objetivos colectivos
§Generar empoderamiento
§Incluir a todos, no generar exclusión
§Mejorar las condiciones de vida



Principios de la acción comunitaria

§ Las comunidades pueden desarrollar su capacidad para enfrentar sus propios problemas.

§ La gente quiere cambiar y puede cambiar.

§ La gente debería participar en la realización, modificación o control de los principales cambios que 
tengan lugar en sus comunidades.

§ Los cambios en la vida de la comunidad que son auto-impuestos o auto-desarrollados por ellos mismos 
tienen un significado y una permanencia que no tienen los cambios impuestos.

§ Un "enfoque holístico" puede enfrentar exitosamente los problemas que con un "enfoque fragmentado" 
no pueden resolverse.

§ La democracia requiere participación cooperativa y acción en los asuntos de la comunidad, y la gente 
debe aprender destrezas que hagan esto posible.

§ Con frecuencia las comunidades humanas necesitan ayuda en la organización para hacer frente a sus 
problemas, así como algunos individuos necesitan ayuda para enfrentar sus propias necesidades 
individuales.

(Ross, 1967)



Centralidad y protagonismo de 
las personas (PARTICIPACIÓN)

La participación comunitaria es el proceso en virtud del cual 
grupos específicos de población, que comparten alguna 
necesidad, problema o interés común y viven en una misma 
comunidad, tratan activamente de identificar esas 
necesidades, problemas o centros de interés, tomas 
decisiones y establecen mecanismos para atenderlas. 
(Aguilar Idáñez, 2001)



La participación comunitaria es una 
apuesta política (cuestión de procesos, no de técnicas)

§ Información
§ Consulta
§ Concertación/Acuerdos
§ Toma de decisiones
§ Cogestión y 
autogestión de 
servicios/control de 
recursos



Cuidar las personas, los objetivos y los 
procesos



Crear espacios cuidados y estructuras 
dialógicas



Las personas y las comunidades 
como expertas



Revisar nuestros modelos de 
intervención

§ Explícitos, pero sobre todo 
IMPLÍCITOS

§ Para qué y para quién trabajamos

§ A quién escuchamos

§ Dónde y cómo miramos

§ Qué métodos usamos



Estrategias que se pueden desplegar 
desde el TS y los SS
Tipo de actores participantes

§ Modificar los dispositivos institucionales
§ Sostener abordajes colectivos de problemas compartidos

Objetivos de defensa de intereses colectivos
§ Incidencia
§ Resistencia
§ Disidencia

Punto de partida profesional
§ Promover procesos colectivos a partir de personas individuales 

que comparten vulnerabilidades
§ A partir de necesidades detectadas en el contexto comunitario
§ Dando soporte y acompañando a experiencias comunitarias en 

marcha



Acompañar, facilitar, apoyar (no liderar)
crear condiciones para la autoestima, disponer de espacios, 
estructuras y competencias profesionales para el empoderamiento y 
reconocimiento

Es útil cualquier estrategia que sirva para romper las 
lógicas dominantes permitiendo:

§ Crear alianzas

§ Diálogo crítico-transformativo

§ Gestión creativa de conflictos

§ Organización colectiva de los desposeídos



Algunas herramientas metodológicas participativas:

§ Investigación-Acción-Participativa
§ Laboratorios dialógicos
§ Método de Construcción del Consenso
§ World café, Open Space, conversaciones 

públicas, gestión creativa de conflictos
§ Autodiagnóstico comunitario

§ Mapeo estratégico (contradicciones de 
opuestos)

§ Planificación participativa de proyectos 
comunitarios

§ Evaluación participativa
§ Trabajo grupal y trabajo en equipo



"O medo: o maior gigante da alma”
Professor de literatura(1946-2008)

Para aquellos que tienen miedo y no se atreven a nada, todo es audaz y peligroso. 
Es el miedo lo que esteriliza nuestros abrazos y cancela nuestros afectos; que 
prohíbe nuestros besos y siempre nos pone a este lado de la pared. Este miedo 
que se arraiga en el corazón del ser humano le impide ver el mundo que se abre 
más allá del muro, como si lo nuevo fuera siempre una trampa, y lo desconocido 
siempre tuviera una trampa que amenazara nuestra ilusión de seguridad y 
certeza.(…) 

Hay un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas, que ya 
tienen la forma del cuerpo, y olvidar nuestros caminos que siempre nos 
llevan a los mismos lugares. Es el momento de la travesía ... y si no nos 
atrevemos a hacerlo, habremos estado siempre al margen de nosotros 
mismos.



Para saber más…

Muchas gracias
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