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Miradas colectivas sobre la participación. Sugerencias para la práctica es un libro compartido, una ruta metodo-
lógica delineada a muchas manos, voces y perspectivas, y un manual de un proceso de investigación colaborativa. Es un libro 
compartido porque su escritura se construye desde la experiencia empírica y vivencial de organizaciones de base y de universi-
tarios, se edita-ilustra y publica desde los alcances (oportunidades y necesidades) de un ejercicio de investigación horizontal de 
confianzas y de multiautorías, como se indica en su título, contenidos y formatos. El libro aplica y —diría yo— recrea y mate-
rializa la frase Marx “De cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades (oportunidades)”.

También es una ruta metodológica que permite desde las ciencias sociales identificar, registrar y analizar técnicas (sistemati-
zación y socialización) y etapas de un proceso de investigación cotidiano, concreto y complejo, como lo son las investigaciones 
colaborativas, en las cuales las preguntas orientadoras son ¿por qué es importante?, ¿para qué es importante hacerlo? y ¿para 
quiénes es importante hacerlo? Y es un manual de un proceso de investigación colaborativa (y participativa), porque su esencia 
es la vinculación de diferentes entidades territoriales, frentes universitarios y organizaciones sociales; esto lo hace plural y mul-
tiactor. Esta esencia —y en particular su proceso— conduce a re escalar y re evaluar la producción estándar del conocimiento 
académico universitario: de abajo hacia arriba y del interior de los colectivos al exterior del proceso de investigación.

Tiene sincronicidad, equilibrio y estructura en sus contenidos, y genera datos descriptivos, contextos locales de dos ciudades 
intermedias, como lo son Resistencia y Corrientes, valores y conceptos sociales, como cooperación-organización social-igual-
dad de derechos-vida cotidiana y enfoques teóricos multidisciplinarios, como el análisis de escala, la comunicación para el 
desarrollo y las teorías de la agencia social, al visualizar (preferentemente) a los sujetos sociales (individuales y colectivos) y a las 
unidades microsociales, como son la vivienda, el barrio, el espacio público y la vida urbana. En otras palabras, es un contenido 
con balance, diseño y mensajes comunicacionales para públicos diversos; por ello su lenguaje, diseño (digital) y formato (ilus-
trativo) es, en principio, asequible.

Su estructura en cuatro ejes (comunicación, gestión, procesos de organización y sustentabilidad) facilita entender el inicio, 
desarrollo paulatino y alcances del proceso, indicando el papel de la comunicación (para el desarrollo) no solo como una técnica 
informacional, sino como un enfoque teórico y metodológico invaluable. Miradas colectivas sobre la participación. Sugeren-
cias para la práctica es, en resumen, un libro para consultar, conversar y documentar los momentos (tipo línea de tiempo), las 
etapas y los procesos de sistematización y socialización que se abren y se cierran permanentemente; es decir, crean y recrean la 
investigación social desde las propias realidades sociales; por tanto, son complejos y poco lineales. 

prólogo



Este libro hace (y hará) parte de los ejercicios de investigación orientados por las lecciones y balance de la investigación-acción 
participativa de 1960 que, en 2020, son una evidencia de la incursión de los principios éticos, enfoques teóricos y metodológicos 
que alcanzó la IAP (Investigación Acción Participativa) a nivel mundial por la fuerza organizativa dentro y desde los colectivos 
sociales de campesinos, pescadores y mujeres y hombres obreros urbanos, y de su certeza y pertinencia para las nuevas gene-
raciones de científicos sociales de hoy y mañana. Las preguntas ¿para qué? y ¿para quiénes se publica el libro? son una oportunidad 
para valorar y testimoniar en la vida real los beneficios de recrear otras formas de investigación con técnicas mixtas, miradas 
diversas y voces múltiples. Espero —y así lo encuentro en su contenido, espíritu y alcances— que este material sea educativo, reflexivo, 
ilustrativo y, principalmente, valioso y útil para las personas y colectivos que lo hicieron posible y para quienes lo vivimos desde 
una cercana esperanza en que la sustentabilidad de los procesos sociales en América Latina y sus alrededores siempre se logra 
por la fuerza, unión, imaginación y persistencia de la gente.

ERYKA TORREJÓN CARDONA
Docente Departamento de Sociología, Universidad de Antioquia

Grupo de Investigación Medio Ambiente y Sociedad

Grupo de Procesos y Metodologías Participativas CLACSO. 
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PRESENTACIÓN

El propósito del libro es compartir un conjunto de reflexiones y conclusiones sobre las formas de participar, 
las estrategias y herramientas colectivas utilizadas en el barrio y la comunidad, que contribuyen a tramitar las necesidades 
cotidianas, así como mejorar la calidad de vida, los espacios que habitamos, nuestro entorno cercano y sus conexiones o 
desconexiones con la ciudad.
Las afirmaciones, consideraciones y sugerencias que se incluyen surgen de un ejercicio de escritura colaborativa entre refe-
rentes de organizaciones sociales y comunitarias de las ciudades de Resistencia y Corrientes y académicas de la Universidad 
Nacional del Nordeste, que se viene desarrollando desde hace varios años, en el marco de variados proyectos de investiga-
ción, extensión y comunitarios. A este ensayo de escritura compartida lo preceden, pues, múltiples experiencias de acom-
pañamiento del trabajo territorial de distintas organizaciones comunitarias en las que se fueron construyendo los vínculos, 
la confianza, dinámicas de trabajo y preocupaciones, intereses y expectativas compartidos que se plasman finalmente en las 
páginas de esta publicación.
El intercambio y producción que se presenta se desarrolló en el marco del Proyecto de Voluntariado Universitario “Gestión 
Participativa”, seleccionado en la convocatoria 2017 del programa Compromiso Social Universitario de la Secretaría de Polí-
ticas Universitarias. Promovido por dos equipos universitarios, el Centro de Estudios Sociales y un equipo de investigación 
del Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, vinculados con el tema 
central de interés de ambos, “la gestión participativa en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica y habitacional”.
Para llegar a este resultado se desplegaron diversas acciones conjuntas, organizadas en varios momentos y etapas. En prin-
cipio, los dos equipos realizaron una sistematización de experiencias de gestión participativa desarrolladas por organiza-
ciones barriales de Resistencia y Corrientes, con las que se viene trabajando desde hace un tiempo, a partir del relevamiento 
de datos empíricos provenientes de entrevistas y observaciones participantes. De esta sistematización se extrajo un conjun-
to de ideas fuerza a modo de reflexiones generales sobre los procesos analizados. Tales ideas fuerza fueron puestas en discu-
sión en un encuentro entre las organizaciones sociales y los equipos de la universidad, para construir conjuntamente nuevas 
ideas, afirmaciones y sugerencias para la práctica. Del encuentro participaron siete organizaciones, cuatro de Resistencia 
y tres de Corrientes:  Movimiento Social MTL; Comisión Vecinal del B.º 62 Viv. Mujeres Argentinas (ampliación); referentes 
barriales de ProMeBa de Familias Unidas; referentes barriales de ProMeBa de Resistiré; ONG 19 de abril; Mesa de gestión del 
Centro de Promoción Comunitaria de los barrios Paloma de la Paz y Ongay; Red Vecinal Zona Norte; ONG “TECHO”.



ACERCA DE LA 
PUBLICACIÓN 

En el debate se revisaron las ideas en torno a cuatro ejes de discusión: comunicación, gestión, procesos de organización y 
sustentabilidad. Los y las referentes de las organizaciones que participaron del foro pudieron modificar, reforzar y refor-
mular, introduciendo nuevos interrogantes o nuevas afirmaciones a las ideas propuestas por los equipos de la universidad.
Lo producido en el encuentro se presenta en esta publicación, y refleja las voces y perspectivas de los distintos actores socia-
les en interlocución con la mirada técnica de los equipos universitarios.

El trabajo colaborativo converge en el presente texto, que pretende socializar conocimientos y recursos para apoyar 
la labor tanto de las organizaciones de base como de los técnicos y funcionarios estatales involucrados en pro-
gramas territoriales con componentes participativos. Se espera que pueda contribuir con el diseño de estrategias 
de procesos y de gestión participativa que permitan la consolidación de organizaciones más representativas, más 
inclusivas y autónomas y relaciones políticas más simétricas y democráticas.

La publicación se estructura en cuatro capítulos, en los que se introducen reflexiones críticas de los distintos actores sobre 
sus prácticas cotidianas. Estos cuatro ejes de análisis y discusión, a criterio de los equipos de investigación, reflejan aspec-
tos que son transversales a las experiencias participativas trabajadas. Ellos son: la comunicación, la gestión, los procesos de 
organización y la sustentabilidad.
En ellos se da cuenta del modo en que las y los actores sociales se movilizan, detectan problemas y necesidades individuales 
y colectivas, gestionan los recursos para resolverlos, construyen espacios de participación, interlocución y articulación. Ac-
ciones regulares y sostenidas en las cuales estas personas se postulan como intérpretes privilegiados de los procesos en que 
se insertan.
En los capítulos dedicados a cada uno de los ejes, la información fue introducida con un criterio operativo en el que se pre-
senta, en primer lugar, una definición de los ejes/conceptos trabajados. Luego, se rescatan a modo de tendencias o continui-
dades los escenarios y prácticas en las que se plasman en acciones concretas, la forma en que las organizaciones entienden los 
procesos analizados. A continuación, se presentan algunas sugerencias que permitirían mejorar u optimizar estas experien-
cias. Finalmente, se incluyen algunas herramientas conceptuales y metodológicas vinculadas con las sugerencias.

La publicación finaliza con reflexiones relacionadas con el proceso de trabajo conjunto, que articula lógicas y perspectivas de dos 
campos, el social y el académico, y que pretende romper con los cánones científicos eurocentristas, que consideran que la produc-
ción de saberes legítimos solo se da en el ámbito de la universidad. En contraposición, quienes pensamos, discutimos y escribimos 
este libro creemos que existe otra forma de construcción de conocimientos que reconoce y valora la multiplicidad de voces y de 
aportes, a partir de los cuales es posible una comprensión menos sesgada y más compleja y pluralista de la realidad.

En el anexo se presentan las distintas experiencias participativas que fueron sistematizadas, a partir de las cuales se elaboraron 
las reflexiones y sugerencias plasmadas en esta publicación.
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C O M U N I CAC I Ó N
Cuando hablamos de comunicación nos referimos siempre a un proceso humano 
que vincula a sujetos, grupos y/o a sociedades diversas. En ese proceso se identifican 
y al mismo tiempo se transforman sus participantes. Además de actores, también se definen, 

legitiman y modifican espacios o situaciones.

La comunicación se conforma como una trama o red constituida por distintos modos de poner 
en común, de compartir y de hacer comunidad. Allí se crean, transforman y circulan sentidos, 
es decir, significados y modos de entender/percibir el mundo que nos rodea. También nos per-

cibimos a nosotros mismos en relación con otros en ese mundo.

Durante mucho tiempo se entendió la comunicación como un esquema simple que incluía 
EMISOR - MENSAJE - RECEPTOR. Actualmente, este modo de entender nos sirve más para 
pensar la transmisión de información que para la comunicación. Cuando nos comunicamos, 
queriendo o sin querer se modifican constantemente los lugares, roles, contenidos y relaciones.

Toda organización social pone en marcha una serie de procesos de comunicación y otros de 
transmisión de información para poder funcionar. Esto ocurre, aunque no se los piense o defi-
na específicamente, aunque no se hagan explícitos. Sin dichos procesos, las organizaciones no 
podrían cumplir sus objetivos propuestos, ya que para accionar, hay que comunicarse. Asimis-
mo, sin comunicación e información no se puede participar en sociedad. La participación solo 
es factible cuando los grupos interesados en un tema reciben información específica, conocen 

los canales de respuesta y son alertados para las formas más apropiadas de consulta. 

En suma, cuando los distintos sectores de la sociedad pueden ser sujetos de comunicación y no 
solo receptores de información.



Dentro de una organización se utilizan distintos tipos de medios y canales de 
información. Esos canales pueden ser virtuales (por ejemplo, correo electrónico, un grupo de 
WhatsApp) o de otro tipo (un cartel, un pizarrón ubicado en un lugar visible o un volante). Así 
como existen diferentes modos de vehiculizar la información, también hay distintos tipos de 
ésta, y es necesario diferenciar, ya que no todos los canales son eficientes para todo tipo de 
mensajes. No es lo mismo dar a conocer cuestiones operativas, como el lugar y horario de un 
encuentro, que temas de fondo para la toma de decisiones. En uno y otro caso, es importante 
que la información circule de modo accesible y adecuado al tipo de medio, y a su vez que los 
medios se ajusten a los destinatarios.

Otro factor a tener en cuenta es que en toda organización se suceden continuamente mo-
mentos de comunicación: por ejemplo, para decidir tareas, estrategias, posicionamientos o 
para sostener y reforzar la identidad y la articulación del grupo. Los momentos y los espacios 
para ello necesitan ser planificados y organizados, de manera que permitan el encuentro y la 
circulación de la palabra.

I  II  III  IV  V  VI / Comunicación

_Medios y canales 
de información

TIPs
¿CÓMO DISTINGUIMOS TEMAS 

“OPERATIVOS” DE “CUESTIONES 
DE FONDO”? 

Los temas operativos son los 
que generalmente posibilitan 

realizar tareas. Por ejemplo, dar a 
conocer la ubicación de un lugar 

de reunión o datos necesarios 
para completar algún trámite. 

Cuestiones de fondo son los 
temas centrales que hacen a los 
objetivos o al modo de definirse 

de la organización. Por caso, ante 
una intervención habitacional 

en un grupo de barrios de 
Resistencia, en muchos casos 

los vecinos debieron informarse 
antes para decidir si participaban 

o no. Fue así que organizaron 
censos, indagaron acerca 
de la situación dominial e 

investigaron sobre cooperativas 
de construcción. 

_ Captura de pantalla del grupo 
de whatsapp de Mesa Gestión 
PP/O-Ctes  

_ Afiche de Red Vecinal Zona 
Norte-Ctes



Adecuamos y planificamos el modo en que se dan a 
conocer distintos tipos de informaciones según sus 
destinatarios, el medio de información y el contenido 
de la misma. 

Tengamos en cuenta que comunicamos con el len-
guaje pero también con la disposición de los espacios, 
con el cuerpo o con los tonos de voz. 

Buscamos el encuentro. La toma de decisiones en una 
organización es un aspecto vital, que requiere, siempre 
que sea posible, verse, charlar y debatir cara a cara. 

Es importante encontrarnos no sólo para organizar y 
planificar, sino también para celebrar y renovar lazos. 
Ésto motiva la participación y refuerza el sentido de 
pertenencia al grupo.

SUGERENCIAS

_Afiche de Temario reunión de la Red 
Vecinal Norte. Ciudad de Corrientes.

_Afiche Proyecto Diseño Participativo 
del Espacio Público del Barrio Muje-
res Argentinas (ampliación) ciudad 
de Resistencia. Año 2016

_Cartel del Barrio Mate Cosido. 
Escuela de gestión social- Resistencia 
Chaco
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Los rumores, “el dice qué ” o los malentendidos, pueden generarse entre vecinos 
o entre cualquier grupo humano. En las organizaciones sociales, “los chismes” pueden 
llegar a dificultar el accionar colectivo y por ende a  debilitar proyectos. Pero si bien son di-
fíciles de evitar, una vez aclarados pueden transformarse en situaciones positivas. Cuando 
se presentan en una organización, podemos transformar los rumores en motivos que nos 
sirvan para juntarnos, hablar y construir modos de vincularnos en los grupos que se basen 
en el respeto y la honestidad.

I  II  III  IV  V  VI  / Comunicación

_Rumores que 
debilitan

TIPs
Tengamos en cuenta que 
como humanos en búsqueda 
de reconocimiento y de 
fortalecer la propia identidad, 
tendemos a construir grupos 
más o menos cerrados donde 
podemos tanto incluir como 
excluir. Una comunicación real 
da la posibilidad de corrernos 
de los lugares de certeza y 
pensar desde qué parámetros 
y valores vemos el mundo, que 
seguramente no son iguales 
para todas y todos.

Acerca de cómo disolver los 
rumores: link al Manual de 
Juegos para disolver rumores 
del Ayuntamiento de Bilbao:
https://www.nadiesinfuturo.org/

IMG/pdf/Manual_herramientas_

antiRumor_para_jovenes.pdf



SUGERENCIAS

Podemos intentar hacer visibles los rumores en instan-
cias grupales, como asambleas u otras reuniones. Así, 
con la presencia de todas las partes involucradas en 
el conflicto, aclarar y disolver “el chisme” para poder 
construir y fortalecer los vínculos en la organización y 
los procesos que se llevan adelante.

Comunicación / 18

_Reunión proyecto Barrio Mujeres 
Argentinas (ampliación) Resis-
tencia 2016.

_Reunión ProMeBa Chaco Zona 
Sur, Resistencia 2008 .

_Mesa de Gestión, centro de promo-
ción comunitaria, Paloma de la 
paz- Ongay. Corrientes.



Los dispositivos de registro escrito y fotográfico, utilizados en el funcionamien-
to interno de una organización social, permiten a sus miembros dar a conocer y for-
malizar las acciones que se realizan. Por ello, favorecen la continuidad del trabajo comuni-
tario mediante la socialización de la información para quienes que  no pueden asistir a las 
reuniones. Al tiempo que también permiten ir registrando las memorias de la organización

I  II  III  IV  V  VI / Comunicación 

_Dispositivos de 
registro

 ¿Por qué la rotación de funciones?
Porque da la posibilidad a los distintos miembros de descubrir y formarse en diferentes ta-
reas. Además, así cualquiera puede realizar esa función y queda asegurado el registro ante la 
ausencia de algunos integrantes. Pero también porque sirve para alivianar la carga en  una 
tarea que a una sola persona puede cansar o aburrir. 

TIPs 
¿Cómo hacer un registro escrito?
Sugerimos consignar la siguiente 
información:

Reunión Nº XX

Objetivos de la reunión:

Fecha:

Lugar:

Hora de inicio y de 

finalización:

Participantes:

RESUMEN de la reunión
¿A qué resultados llegamos en el 
encuentro? 
¿Qué acordamos? 



SUGERENCIAS
Intentamos hacer un registro escrito y fotográfico 

para cada reunión, que en lo posible incluya la firma 
de acuerdos alcanzados.

Definimos, para cada encuentro, a las personas res-
ponsables de hacer los registros, ya sean escritos y/o 
audiovisuales. ¡Cuánto mejor si esta función es ro-
tativa! Es decir, que en cada reunión esta tarea sea 
realizada por una persona diferente.
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¿Qué registramos fotográficamente 
en una reunión?

Tomamos fotografías que permitan distinguir a los 
participantes; la ubicación de ellos en el espacio de 
reunión; algunos momentos especiales del encuen-
tro (por ejemplo, discusiones acaloradas, firmas de 
acuerdos, entrega de documentos, etc.)

_ Registro de reunión deMesa de 
Gestión del Centro de Promo-
ción Comunitaria Paloma de la 
Paz_Ongay 



Una organización social es un conjunto de relaciones en permanente intercam-
bio. Ésas relaciones se van estableciendo y se fortalecen o debilitan según cual sea el vínculo 
interno del grupo. Ese vínculo debe ser lo suficientemente fuerte para asegurar su durabili-
dad, pero también es necesario el contacto y la apertura al diálogo con otras organizaciones 
e instituciones. 
Cuentas transparentes, información actualizada sobre los logros, las dificultades y los modos 
de resolver los problemas que se van presentando son algunos aspectos a tener en cuenta para 
que el grupo afiance vínculos. También se requiere tiempo, paciencia y comprensión hacia 
las diferentes realidades o momentos vitales que atraviesan los distintos miembros de la or-
ganización. Por ejemplo, no será igual la disposición para reunirse de una persona a cargo 
de bebés en la familia, o de otra que deba cuidar de ancianos o enfermos  a tiempo completo. 
Asimismo, al planificar y desarrollar las reuniones, se deben tener en cuenta las dimensiones 
tiempo y espacio, para fortalecer y propiciar intercambios más productivos. 
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_Vínculo interno 

TIPs 
¿Cómo planificar una 

reunión?
Definir tareas y tiempos para 

cada una, teniendo como 
horizonte los objetivos y 
productos de la reunión.

Algunas preguntas 
previas, para planificar un 

encuentro: 
¿Qué esperamos de ésta  

reunión?
¿Cuáles son los temas 
pendientes de tratar? 

¿Qué tiempo le dedicaremos 
a cada tema? 

¿Cuál será el modo en que 
tomaremos las decisiones? 
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¿Cómo democratizar la palabra entre 
los participantes de una reunión? 

Es importante la coordinación de las reuniones. Para 
eso elegimos una persona se  encargue de favorecer 
el mayor intercambio posible, es decir, que asegure la 
igualdad de participación y tenga claros los objetivos 
de la reunión y lo que se quiere resolver. En cada en-
cuentro vamos rotando la coordinación. 

_ Planificación de reunión del 
Proyecto Diseño Participativo del 
Espacio Público del Barrio Mu-
jeres Argentinas (ampliación). 
Resistencia, 15 marzo 2017

CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO // 2016 - 2017

Reunión día miércoles 15 de marzo 2017

Lugar: sala de posgrado FAU

Hora: 9:00hs

TEMARIO:

1º PARTE 

1- Cometarios sobre el producto terminado de la 1º eta-
pa del proyecto y entrega de documento a las insti-
tuciones (a los que no se les entregó)

1- Organizar las actividades institucionales

a. TERRENOS: pasos a seguir para la regularización domi-
nial (trámites jurídicos, reuniones con propietarios, etc, 
definir)

b. LINEA DE RIBERA: pasos a seguir para el trazado de la 
línea de ribera en los terrenos que no la tienen.

c. LAGUNA: estado de avance del proyecto de limpieza de 
lagunas (APA)

d. CAPACITACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LAGUNA: 
cuando, cómo y quiénes la llevan a cabo?

2º PARTE

e. Organización del 1º Taller de DISEÑO en el barrio 1º taller: 

SUGERENCIAS
Previo a cada encuentro, elaboramos una planifica-

ción adecuada del temario y los tiempos para el tra-
tamiento de cada tema. 

Durante la reunión, promovemos el respeto a la posi-
bilidad  de participar de cada uno  de los integrantes 
de la organización. 

Generamos espacios cálidos para las reuniones, adap-
tados a la cantidad de personas invitadas y a la tarea 
que se pretende realizar. 



Así como es necesario que la organización se comunique internamente, también 
es importante que lo haga hacia los diferentes sectores de la comunidad. Se habla de comu-
nicación externa cuando una entidad da a conocer su misión; objetivos; logros; actividades; 
reclamos y temas de interés. Ésto puede hacerse a través de distintos medios de comunica-
ción (redes sociales, diarios, televisión, radios), según sea lo que se quiere transmitir en cada 
momento y según el sector de destinatarios a quienes se quiera dirigir el mensaje. 
La organización puede producir sus propios comunicados o informaciones y distribuirlos 
por distintos medios o puede contactarse con periodistas que colaboren en ésta tarea. En 
cualquiera de los casos es importante planificar qué, cuándo y cómo se quiere informar. 
En algunas ocasiones y sobre todo si se trata de temas graves o urgentes de dar a conocer, 
otro modo de comunicar es a través de la acción directa. Así, con la presencia de la organiza-
ción y sus adherentes en la  las calles o en espacios clave donde expresar posición, también 
estamos comunicando. 
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_Vínculo externo

_
Link del video de la Mesa de Gestión
 
https://www.facebook.com/1207330676078352/

posts/1719680161510065/ 

_Revista Las Voces del Sur-Oeste. 
Resistencia, Chaco Argentina



TIPs 

SUGERENCIAS
Damos a conocer, siempre que se pueda, para qué 

existe y qué va logrando la  organización. 

Llevamos un registro o archivo de todas las informa-
ciones que se van publicando ya que puede servir al 
momento de armar nuevos proyectos o memorias de 
actuación. 
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¿Cómo damos a conocer una novedad?
La forma más conocida de difundir una información es a través de una noticia. 
Algunas sugerencias para redactarla son: 

El primer párrafo expresa de manera clara y concisa lo que queremos comunicar. 
Responde a las preguntas ¿QUÉ, DÓNDE y CUÁNDO? (siempre en relación a ese 
tema o aspecto de la realidad del cual nos ocupamos) 
En los siguientes párrafos vamos dando mayores detalles sobre lo ocurrido (por 
ejemplo, un conflicto) o lo que estamos planificando (por ejemplo, de un evento que 
impulse la organización) Aquí apuntamos a responder a las preguntas ¿CÓMO, POR 
QUÉ y PARA QUÉ?   

Por último, enfatizamos los datos que nos interesan resaltar: por ejemplo, dirección y 
horario de una actividad o la postura de la organización ante una problemática pun-
tual. Es importante que también incluyamos al final, datos de contacto del grupo. 
En las redes sociales, es mayor el impacto de las imágenes, por lo que conviene 
acompañar las publicaciones con dibujos, videos o gráficos. Si trabajamos con temas 
de infancia prestemos especial atención a no publicar fotografías en las que se vea a 
niños y niñas sin la debida autorización o que puedan poner en peligro su intimidad. 

¿Qué tenemos en cuenta para el contacto con los medios?
Recordemos que aunque los medios masivos no escapan a una lógica empresa-
rial, sus trabajadores pueden dedicarse especialmente a tratar las problemáticas de 
las organizaciones sociales. Por ello, es preciso que identifiquemos periodistas que 
cubran el tema que nos ocupa (salud, juventud, vivienda, etc) y mantengamos un 
contacto periódico con éstas personas. Podemos acercarle informes y datos que no 
se encuentran habitualmente en la prensa e invitarlos a participar de las actividades 
que organicemos. 
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_Imagen visual de la 
organización

La imagen visual contribuye a crear identidad y al reconocimiento social de toda 
organización. Su uso frecuente y en espacios tanto virtuales como reales contribuye a una 
rápida visibilidad. Toda comunicación externa que se emita desde la organización debe con-
tar con éstas referencias.   
Aunque sin palabras o con muy pocas, allí se puede plasmar buena parte de los ideales, los 
objetivos y del sentido último de un grupo determinado. 
Es muy necesario el tiempo destinado a decidir colectivamente qué imagen, colores, diseños 
y qué frases (slogan) representan lo que queremos transmitir como equipo. Si lo hacemos de 
éste modo, es más probable que se fortalezca el sentido de pertenencia y que todos los inte-
grantes se apropien de éstas herramientas de comunicación.  

SUGERENCIAS
Nos organizamos y damos el tiempo que se requiera 

para pensar, diseñar y darle vida a la imagen visual de 
la organización. 

Tratamos de imprimir en la imagen visual aquello que 
nos distingue como grupo. 

_ 

Imagen gráfica del Proyecto so-
bre diferentes soportes (ropa)



TIPs
¿Cómo decidimos colectivamente la 
imagen visual de la organización?
Algunas pautas para un proceso de diseño participativo:

1 En una primera reunión describimos la organización 
en conjunto. Definimos  características principales 
del grupo, por ejemplo: gran capacidad de gestión o 
grupo de bajo perfil, hasta poder detectar las carac-
terísticas principales. 

2 Una vez definidas esas características, en un segundo 
encuentro comenzamos a trabajar ideas gráficas que 
las reflejen. Cada integrante del grupo puede hacer 
su propuesta individual. Al final las ponemos en co-
mún y cada uno fundamenta la suya.

3 Utilizamos una tercera reunión para relacionar las 
propuestas individuales, y ver posibles alternativas de 
una  imagen visual en colectivo. Jugamos y proba-
mos hasta definir una posible propuesta final

4 Por último, pasamos en limpio la propuesta final.

Ejemplo de diseño participativo del logo de una 
organización, VER
http://jorgemontana.blogspot.com.ar/2017/03/
diseno-grafico-participativo.html
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_ 

Banner con logo de la Mesa de 
Gestión del Centro de Promoción 
Comunitaria Paloma de la Paz/
Ongay. Ciudad de Corrientes.

_ 

Banner con logo de la Red Vecinal 
Zona Norte - Corrientes.





G E S T I ó N
La idea de gestión se vincula estrechamente con las tareas centrales, propias de 
las organizaciones. Estas entienden por gestión al conjunto de actividades o estrategias 
realizadas para la obtención de recursos de distinto tipo: insumos materiales, programas, pro-
yectos o actividades, refacciones de infraestructura, prestación de servicios, etc. Muchas veces 
la valoración que construyen de sí mismas se asocia exclusivamente con el éxito o fracaso de la 
gestión. Hacer gestión pone en contacto a las vecinas y los vecinos y referentes de las organiza-
ciones con algún nivel de la administración estatal. Por lo general, son las vecinas y los vecinos 
y las organizaciones, en su afán de resolver algún problema o demanda colectiva o comunita-
ria, quienes gestionan ante las distintas reparticiones del Estado los recursos necesarios.

La relación que se instaura en este marco es estratégica, ya que las organizaciones proyectan 
y piensan en los mejores medios o canales para elevar la demanda y para instalarla dentro de 
la agenda de prioridades del Estado. Para el Estado, la intermediación de las organizaciones 
permite un diagnóstico más real de las situaciones particulares y una distribución más eficaz 
de los recursos. Tanto los funcionarios del Estado como las organizaciones van construyendo 
diferentes modos de gestión en función de las particularidades de las comunidades, la deman-

da y el tipo de vínculo conformado entre los actores sociales y los funcionarios estatales.

En el ejercicio de la gestión, las organizaciones van afianzando un aprendizaje, muchas veces 
sobre la base de ensayo y error, acerca de cuáles son las vías más eficaces para conseguir el fin 
propuesto. Las organizaciones van acumulando experiencias y saberes en estos términos que 
les permiten operar e ir consolidando distintos tipos de vínculos con el Estado. En algunos 
casos, se trata de reclamar asistencia ante necesidades de imperiosa urgencia; en otros, de 
exigir el cumplimiento de las funciones públicas y la responsabilidad de la clase política ante la 

ausencia del Estado.
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_Doble vía en la 
gestión

En su experiencia de largo tiempo, las organizaciones vienen construyendo sabe-
res, modos de hacer y de relacionarse con su comunidad y con el Estado que le permiten cons-
truir un repertorio de prácticas para tramitar necesidades, resolver problemas y conseguir 
distintos fines y metas. Estos saberes y repertorios configuran formas aprendidas de gestión 
en las que se reconocen cuáles son los canales y procedimientos más exitosos y cuáles son los 
principales obstáculos que condicionan esta tarea.

Uno de los capitales más importantes de las organizaciones para poder gestionar es el cono-
cimiento de los canales administrativos que permiten conectar la demanda o reclamo con la 
ventanilla de atención o el funcionario/a correspondiente.
De acuerdo con las experiencias de las organizaciones, el contacto personal que los referentes 
tienen con algún político es la mejor y más rápida forma de obtener lo demandado; por lo tanto, 
además de la presentación formal de un pedido mediante notas o expedientes, se recurre al con-
tacto informal y directo con un funcionario o una funcionaria. A esto llamamos la doble vía.

_

Captura de pantalla de

Guía de Instituciones que brin-
dan servicio a la Comunidad. 

Proyecto Iniciativas.
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TIPs 
Un recursero es un docu-
mento que sistematiza toda 
la información disponible 
para orientar acerca de los 
pasos a seguir y las instan-
cias donde reclamar ante 
determinadas problemáti-
cas. Es una herramienta de 
uso comunitario que provee 
instrucciones, direcciones, 
teléfonos y horarios de las 
instituciones gubernamen-
tales y no gubernamenta-
les que prestan servicios 
sociales. 

VER

_conversando acerca de la gran cantidad de animales enfermos, abandonados 
y que tienen crías … 
M. comenta que es posible traer un operativo de salud y de zoonosis para castrar y vacunar 
mascotas, para ello nos conviene armar una nota a la Subsecretaría de Salud del Municipio. 
Ante la incertidumbre de la fecha probable, el mismo M. toma su teléfono y llama a “alguien”. 
Cuando corta nos dice que el 6 de julio (2018) se comprometen a traer el camión, pero que 
debemos hacer la nota con la fecha y firmada por todos.
                                                                                                                                      Nota de campo del 27 de junio de 2018.

SUGERENCIAS
Los conocimientos de las organizaciones pueden ser 

recuperados en la elaboración de una guía de trámi-
tes o “recursero” que cuente con datos respecto de 
las reparticiones del Estado y de otras instituciones a 
las que se pueda recurrir en distintos casos y frente a 
determinados problemas comunes. Esto permite re-
conocer al menos tres ganancias: 

_ Registrar los saberes que poseen las organizaciones y 
los referentes barriales. 

_Visibilizar el trabajo territorial de organizaciones y es-
pacios comunitarios 

_Abrir canales de comunicación y establecer redes o 
formas de articulación en relación con determinadas 
problemáticas o intereses entre reparticiones del Es-
tado, entre organizaciones comunitarias o entre Esta-
do y organizaciones. 

Recursero: listado donde figuran los teléfonos, 
direcciones, actividades y horarios de las insti-
tuciones que prestan servicios para diferentes 
problematicas sociales.

http://blogs.scba.gov.ar/
juzgadogarantias1lomas-
dezamora/2018/11/ 08/
ruta-a-transitar-y-guia-de-
recursos-recursero-para-
las-mujeresy-ninoas-en-
situacion-de-violencia-en-el-
departamento-judicial-de-
lomas-de-zamor/ 
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_Insistir para 
conseguir

Las organizaciones consideran que es casi imposible gestionar sin tener algún con-
tacto con algún político o funcionario de turno, y que, justamente, las cosas se consiguen 
más fácilmente cuando la organización, o alguno de sus miembros son del mismo “color” 
político que el partido gobernante.
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SUGERENCIAS
Cuando no existe dicho contacto o los canales de llega-

da no están tan pulidos, buscamos insistir en los recla-
mos de diversas maneras.

Tener un archivo ordenado de las notas elevadas, da 
cuenta de las experiencias de gestión de las organi-
zaciones, y se convierte en una herramienta eficaz en 
tanto visibiliza la persistencia en el reclamo, los esfuer-
zos realizados, los recursos movilizados y, en definitiva, 
la importancia para la comunidad.

_ Reunión de la Mesa de Gestión 
del CPC Paloma de la Paz_On-
gay con el Subsecretario de Sa-
lud de la Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes, Dr. Artu-
ro Sandoval. 2017

NOTAS DE CAMPO
“Fuimos y lo esperamos al intendente, estuvimos toda la ma-
ñana fuera de su despacho hasta que nos atendió.” Red Vecinal 

“Cuando vino el gobernador a inaugurar la canchita, Navarro 
se acercó y le mostró todas las notas que habíamos presentado 
(solicitando la presencia de una guardia policial en el Centro 
Comunitario) … y el gobernador le aseguró que nos iba a con-
seguir la policía. Esa misma siesta ya vinieron dos oficiales del 
GRIM (Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, Policía de 
Corrientes) al CPC.”



Se advierte que el hito más importante en la gestión se da cuando el funcionario 
va al barrio. Esto le permite al funcionario tomar contacto más ajustado a la realidad local 
y comunitaria, y posibilita el reconocimiento, no solo de las necesidades, sino también de los 
referentes en su carácter de protagonistas e interlocutores válidos. 

Constituimos un equipo territorial de gestión conformado por funcionarios y técnicos del 
Estado y por organizaciones y referentes sociales.
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_Gestionar en el 
territorio

_

Reunión de la Mesa de Ges-
tión del Centro de Promoción 
Comunitaria Paloma de la Paz/
Ongay con técnicos de la Defen-
soría del Pueblo de la Provincia 
de Corrientes organizando una 
jornada de Educación Vial.



La cogestión territorial como participación ciudadana
La participación ciudadana es una herramienta de intervención en la gestión pública de ma-
nera independiente, esto es, sin necesidad de formar parte del gobierno o de un partido 
político. Ya sea para establecer prioridades, determinar acciones o pedir cuentas si el Estado 
no cumple con lo pactado.

Los ámbitos y dispositivos de PC son diversos:
• Organizaciones no gubernamentales o asociaciones ciudadanas que se dediquen a trabajar 
en torno a temas sociales preocupantes alertando o concientizando a la sociedad y apoyando 
acciones estatales que se orienten a resolverlos– sin sustituir al gobierno en sus funciones-

• Espacios de formación democrática de la opinión pública. Foros organizados para poner en 
discusión los temas de importancia de los ciudadanos.

• Consejos o comités ciudadanos que integran organismos estatales para la administración 
o evaluación de las políticas públicas, formados por ciudadanos interesados y expertos in-
dependientes.

Participamos en la gestión pública cuando enviamos una carta o un documento al director de 
una entidad, asistimos a programas convocados por una institución estatal, o cuando realiza-
mos manifestaciones para expresar nuestro desacuerdo o para respaldar a nuestros líderes.
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SUGERENCIAS 
Buscamos formas de articulación y relación con las 

distintas instituciones o funcionarios del Estado que 
permitan la participación de los vecinos y de las orga-
nizaciones en la implementación y en el diseño de las 
acciones y los programas de desarrollo local y promo-
ción comunitaria.

Ejercemos nuestro derecho y deber de participación ciudadana cuando exigimos resultados 
de políticas determinadas, presentamos denuncias ante las respectivas instancias de control o 
recurrimos a la Defensoría del Pueblo para buscar asesoría y protección de nuestros derechos.

La participación ciudadana y la cogestión territorial 
permiten

  Que los verdaderos intereses de la población sean tomados en cuenta.

  Que las decisiones tengan mayor apoyo entre los ciudadanos.

  Que se pueda reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

  Que aumenten sus probabilidades de éxito y sostenibilidad.

_

Reunión de la Mesa de Gestión 
del CPC Paloma de la Paz/On-

gay con el director de la Cátedra 
Libre y el Observatorio de 

Derechos Humanos de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste 

Norberto Liwski.
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_La relación con otras 
organizaciones

Finalmente, y a un lado de la configuración de relaciones políticas más democrá-
ticas a partir de la colaboración con las instancias estatales, las organizaciones consideran 
que una manera de potenciar sus esfuerzos está en la articulación con otras organizaciones, 
referentes e instituciones no gubernamentales.



SUGERENCIAS
Para ello, creamos e integramos espacios y redes de 

socialización y divulgación de estrategias, recursos, 
modos de resolución de problemáticas colectivas y 
comunes.

En este marco, propiciamos la construcción de agendas 
de trabajo conjuntas, bancos de información compar-
tidos, reuniones de trabajo o acciones colectivas. 

_
Organizaciones, técnicxs estatales y académicxs participando 

del Taller: La participación en contextos de vulnerabilidad en 
la región NEA: condicionantes y posibilidades en el marco de las 

Jornadas Latinoamericanas de Participación, Cultura y Educación: 
hacia un encuentro convivencial de sus actores. 

Resistencia, 18 al 20 de mayo de 2017. 
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Una organización contempla la reunión de personas entorno a objetivos comunes 
y propios. Esa especificidad hace que tengan una trayectoria y una experiencia compartida 
que la pueden relatar a otros actores e instituciones. Los procesos de conformación y con-
solidación de la organización están estrechamente ligados a sus referentes, su historia, su 

identidad y el grado de formalización o institucionalización. 

Las organizaciones son diversas, heterogéneas, con un amplio campo de acción, sus objeti-
vos muchas veces terminan definiendo su tipología y características, es por ello que existen: 
comedores, merenderos, fundaciones, asociaciones civiles, vecinales, bibliotecas populares, 
entre otras. Generalmente la toma de decisiones las nuclea un grupo reducido quien se po-
siciona con mayores responsabilidades, están a cargo de traducir las preocupaciones y de la 
dirección o lineamientos de las acciones. Esto, muchas veces, trae dificultades en la dinámi-
ca organizacional, relacionadas a los modos de participación, de comunicación, de conduc-

ción y de resolución de conflictos. 

Habitualmente, las preocupaciones son netamente materiales, inmediatas, aunque algunas 
de ellas van encaminándose hacia tópicos de más largo plazo, como por ejemplo el interés 
por incidir públicamente en las decisiones de las políticas públicas a implementarse en la 
provincia como en la ciudad. El escenario donde se organizan y se movilizan resulta comple-
jo porque no está exento de obstáculos – que van desde lo coyuntural (más ligado al respaldo 

institucional) a lo estructural (historia política, económica y social, etc.). 

P RO C E S O S  D E 
O RGA N I Z AC I Ó N



El sostenimiento en el tiempo de procesos organizativos que tiendan a prácticas 
horizontales de gestión y responsabilidad suele ser el talón de Aquiles de toda organi-
zación. Juegan en contra factores muy diversos, por ejemplo, falta y diferencias de tiempos 
disponible de los participantes; pérdida de interés y desdibujamiento de los objetivos comu-
nes; desgaste de energías y expectativas ante la burocracia estatal, entre otros. 
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_Sostener la participa-
ción en el tiempo

_

Charlando con los/as vecinos/as 
en Barrio La Olla. Ciudad de 
Corrientes.
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_

Recorriendo el barrio luego de 
una fuerte lluvia e inundación

SUGERENCIAS
Lo importante es no perder el contacto con aquel que 

se interesó y participó, por ello, comprendemos que 
existen diferentes niveles de participación y compro-
miso para la consecución de fines. 

Pensamos diversas maneras de convocar a participar 
de la organización, de manera recurrente y por dife-
rentes vías (folletos, recorridos del barrio, mensajes 
en las redes sociales, contacto personal, etc.) para 
poder encontrar distintas formas y momentos en 
los que las personas pueden sentirse interpeladas a 
participar.  



Las organizaciones que trabajan en el territorio reconocen que es un gran desa-
fío crecer en número de integrantes, que las relaciones al interior sean más igualitarias 
y que todos asuman responsabilidades equitativamente. 

Las organizaciones son un campo de juego donde se cruzan diferentes vínculos, relaciones e 
intereses o motivaciones que suponen distintos compromisos y que configuran la existencia 
de una mesa chica y una ampliada. 

Sobre la mesa chica y la ampliada 
En toda organización existe un grupo promotor que es el que empuja y sostiene la organi-
zación, con sus tiempos, esfuerzos, incluso sus propios bienes. Este grupo, al que podemos 
llamar la “mesa chica” es el encargado de proponer temas, recibir y definir los problemas 
prioritarios y los objetivos de la organización, convocar a otras personas a que se sumen a la 
misma, gestionar y conseguir recursos, entre otras. 

Pero de la organización también participan otras personas que se acercan ocasionalmente, 
porque las convoca algún interés en particular o porque colaboran con alguna actividad. Esta 
sería la mesa ampliada, formada por todas aquellas personas que tienen un contacto casual, 
esporádico o puntual con la organización. Algunos van y vienen, otros se acercan sólo una 
vez y luego nunca más. En el mejor de los casos, algunos se sienten interpelados y deciden 
sumarse regularmente y entonces pasan a formar parte de la mesa chica. 
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_Sumar integrantes

¿Por qué sumar a 
más personas? 
Si logramos que otros 
miembros de la comunidad 
se sumen a la organización 
potencia y se fortalecen las 
acciones iniciadas, y se am-
plía el espectro de posibilida-
des para otras futuras. 

_

Afiche de una Feria Barrial 
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SUGERENCIAS
Debatimos respecto de las expectativas y el compromi-

so con que cada integrante o miembro se acerca a la 
organización para que todos vean la existencia de una 
multiplicidad de razones de la participación, que no 
se contradicen ni se excluyen, sino que conviven.

Promovemos formas de articulación a través de la 
participación en actividades comunitarias concretas, 
para ello se puede: 

IDENTIFICAR en el territorio los recursos humanos con 
que se cuenta a partir de los oficios y habilidades de 
sus vecinos y vecinas.

CONVOCAR a los y las vecinos/as a sumarse a activi-
dades específicas, por ejemplo: se pueden organizar 
ferias barriales invitando a los y las vecinos/as a expo-
ner sus trabajos y artesanías o a colaborar en distintas 
actividades. Así pueden sumarse, grupos de chama-
mé, baile folklórico o cumbia, exhibiciones de boxeo, 
teatro, etc..

TIPs
Realizar “mapeos” y/o en-
cuestas para detectar ofi-
cios y habilidades. 

 

_

Mapeo colectivo del barrio 
Mujeres argentinas, Resistencia, 

Chaco. 2017

_

Afiche de una Feria Barrial 



La existencia de un grupo promotor o mesa chica al interior de las organizacio-
nes, por un lado, puede dinamizar su funcionamiento, haciéndolo más operativo, pero tam-
bién puede obstaculizar y desalentar la participación cuando las tareas y las decisiones se 
concentran en las mismas personas. 

Del mismo modo, los liderazgos personalistas que concentran las tareas de gestión y la toma 
de decisiones, generan dependencia, sobrecarga de trabajo, y dificultades para la participa-
ción y el sostenimiento de la organización. El personalismo se construye a partir de diferen-
tes factores: la propia personalidad del líder, la falta de compromiso de los otros integrantes 
de la organización, las interpelaciones del Estado a la organización exclusivamente por vía 
de su referente. 

En algunas organizaciones, la vida cotidiana de sus referentes gira por completo en torno 
a la organización, siendo su propia casa el lugar donde aquella funciona. En otras, los inte-
grantes comparten su vida con la actividad “extra” de participar en la organización. Es espe-
rable que, en el primero de los casos, los líderes ejerzan mayor influencia. 

Las organizaciones reconocen que el trabajo de los líderes es importante, pero que no todos 
los liderazgos son positivos. Se avanza cuando éstos son democráticos, esto es, cuando los 
referentes saben delegar tareas, ponen en discusión las decisiones y estrategias y transmiten 
a otros su conocimiento adquirido por la experiencia.
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_Democratizar la 
organización

Los líderes suelen ser per-
sonas con experiencias de 
militancia barrial o política, 
referentes vecinales que han 
construido cierto capital sim-
bólico para entender cómo 
llevar adelante el trabajo 
comunitario y participativo.
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TIPs
Quórum 

Es la proporción o el número de asistentes que 
se requieren para que una sesión de asamblea 
deliberativa pueda comenzar o adoptar una 
decisión formalmente válida. 

La exigencia del quorum es la protección con-
tra acciones no representativas en nombre de 
un grupo conformado por un número peque-
ño y poco representativo de personas. 

Cada asamblea debe determinar el número 
de miembros que constituye el quorum en 
sus documentos de gobierno, por ejemplo, el 
reglamento. Por lo general se determina usan-
do el criterio de la mayoría, pero pueden utili-
zarse otros criterios de índole cualitativo, como 
ser la representación de los diferentes secto-
res, intereses o ámbitos de las personas que 
conforman la asamblea.

TIPs
Qué es un 
reglamento?
Los reglamentos son un conjunto 
de reglas destinadas a garanti-
zar el funcionamiento ordenado 
de una organización, una insti-
tución o un colectivo y asegurar 
la participación equitativa de 
todos sus miembros. 

Se expresa en normas explícitas 
y escritas a las que cualquiera 
que necesite puede tener acceso. 

Los reglamentos de las organi-
zaciones son internos, es decir, 
sólo aplicables a sus miembros, 
ya que su ámbito de acción es 
reducido y local.

Para asegurar su legitimidad y 
fuerza vinculante, el reglamento 
debe ser producto de un proceso 
deliberativo y de un acuerdo 
entre todos los involucrados. 

Las partes del reglamento deberán 
ser consensuadas y definidas de 
acuerdo a las necesidades, las di-
námicas de funcionamiento y los 
objetivos de cada organización. 

SUGERENCIAS 

El liderazgo democrático, de un referente o de una mesa 
chica, implica formalizar una coordinación general que 
trabaje con grupos particulares o niveles, de acuerdo a 
los propósitos y tareas asumidos por la organización. 

Podemos establecer roles temporales y rotativos a partir 
de dos criterios: según las circunstancias y tareas del mo-
mento, o según el rol que a cada uno le resulte cómodo.

Una herramienta importante es la elaboración de un 
reglamento interno en el que se especifiquen las ta-
reas y los roles, con independencia de su distribución. 
Es decir, sin asociarlos con las personas que luego se 
encargarán de asumirlos. 

Además, diseñamos un procedimiento que asegure la 
representatividad de cada sector participante esta-
bleciendo criterios claros y equitativos para la toma de 
decisiones, por ejemplo, a través del quorum. 

Finalmente, es saludable algún espacio para hacer un 
trabajo reflexivo en relación al modo en que circula la 
información, la palabra y el poder en el grupo.



Las personas se acercan a la organización por diversas razones que no se con-
tradicen ni se excluyen, sino que conviven. Se participa con un propósito y un interés, 
lograr que todas expectativas sean cumplidas y cada uno se sienta reconocido, valorado es 
otro de los grandes desafíos que enfrentan las organizaciones. 
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_Fortalecer los lazos y 
promover retribuciones

_

Agradecimiento de una vecina a 
los que colaboraron en la Fiesta 

del Día del Niño. 
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_

Captura de pantalla del Face-
book de la Mesa de Gestión del 
CPC Paloma de la Paz/Ongay.

SUGERENCIAS 
Observamos y explicitamos que el trabajo en la organi-

zación trae distintas formas de retribución como ser: 
beneficios varios, individuales y/o colectivos, restable-
cimiento de vínculos de confianza que estaban rotos, 
mejoramiento de ciertas condiciones de vida, ocupa-
ción del tiempo libre, entre otros. 

Reconocemos y celebramos todos los logros y metas al-
canzados por la organización, valoramos todos los apor-
tes, hasta los más mínimos. Las redes sociales pueden 
ser un recurso para divulgar estos logros y agradecer a 
todas y a todos las y los que lo hicieron posible. 

Proyectamos acciones a corto plazo que puedan gene-
rar resultados palpables y que sirvan para incentivar el 
involucramiento en propuestas de más largo aliento.





Sustentabilidad en y para organizaciones sociales.

La sustentabilidad se relaciona con el modo en que las organizaciones actúan y planifican 
sus acciones. Podemos entender que la sustentabilidad es una capacidad que involucra la 
permanencia, la continuidad, el uso racional y responsable de los recursos tanto materiales, 

como simbólicos. 

Actualmente muchas acciones -tanto estatales como sociales- se están llevando a cabo a un 
costo socioeconómico y ambiental muy alto. La mayoría de ellas se realizan para resolver 
situaciones críticas del presente, salvar un conflicto coyuntural, sin tener en cuenta las con-

secuencias de dichas acciones en el futuro.

Las posibilidades de las organizaciones de pensarse a largo plazo se vinculan, por un lado, 
con la construcción de una identidad fuerte basada en sentidos, valores y objetivos compar-
tidos, una experiencia o historia en común y una misma pertenencia territorial o social. Por 
otro lado, se hacen necesarias ciertas estrategias que le permitan adaptarse a los cambios, 
generar una cultura organizacional abierta a la innovación y capacidad para aprender de su 

propia práctica y de las de otras organizaciones con las que interactúa o toma contacto. 

El marco político institucional en el que las organizaciones se inscriben y se relacionan con el 
Estado, contribuye con su sustentabilidad. Las oportunidades de mayores espacios de parti-
cipación en las decisiones políticas, un acceso más equitativo a la información, a la vez que 
transforman la dinámica y la estructura del Estado, amplían los espacios y las posibilidades 

de las organizaciones de incidir en la vida pública y en la transformación comunitaria. 

S U S T E N TA B I L I DA D



Las organizaciones sociales, habitualmente no planifican a largo plazo. Las accio-
nes que estas realizan inicialmente surgen ante la necesidad de dar respuesta a problemas 
concretos y generalmente urgentes. Cuando estos problemas se resuelven, si no surgen otras 
necesidades que dan sentido a que la organización continúe, esta tiende a disolverse. 
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_Proyectos a mediano 
y largo plazo

 “Necesidades y proyectos… uno va transitando y encontran-
do nuevos problemas.. se atiende problema tras problema… 
así es como una organización sigue funcionando… ESTE ES 
UN CAMINO”. 

Palabras de vecina del barrio Resistiré

TIPs 
Para elaborar un proyecto  
personería jurídica - Asociación 
- comisión vecinal - municipa-
lidad
VER 
ttps://es.slideshare.net/
virginiaforjan/gua-para-la-
formulacin-de-proyectos-comu-
nitarios-presentationhttps://
es.slideshare.net/virginiafor-
jan/gua-para-la-formulacin-
de-proyectos-comunitarios-
presentation
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SUGERENCIAS
Pasamos de la urgencia al proyecto. Es decir, de accio-

nes inmediatas y materiales que atienden a necesi-
dades urgentes, a tareas que nos permitan proyectar-
nos en el tiempo y afianzar la organización, dando un 
nuevo sentido a nuestras acciones. 

Establecemos una lista o registro de problemas y defi-
nimos criterios para valorarlos y priorizarlos.

Elaboramos y dejamos por escrito el proyecto que tiene 
la organización, sus objetivos, fines, planificación de 
acciones, asignación de roles y responsabilidades para 
cada acción, es fundamental para que todos los miem-
bros de la comunidad y de la organización entiendan 
o comprendan lo mismo y así evitar confusiones.

_

Cuadrilla de Mujeres albañiles 
MTL
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_Poder del Estado vs 
autonomía de la 
comunidad y la 
organización social

Cuando una organización logra un grado de empoderamiento que le permite acce-
der a recursos para distribuirlos en la comunidad, tiende a reproducir las prácticas clien-
telares de los referentes políticos, reforzando la subordinación y dependencia de la comuni-
dad con la organización, para mantener su poder de negociación.

La relación entre funcionarios estatales y referentes de organizaciones comunitarias, siem-
pre se basa en negociaciones que en ocasiones ponen a estas entre “sentirse usados por el 
Estado y los políticos” y el poder mantener su “autonomía” de la política partidaria, con el 
temor de quedar al margen de la distribución de recursos.
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 “No nos casamos con nadie”

dice un referente del barrio Mate Cosido MTL

 “La unión hace la fuerza” – Si todos los miembros de una co-
munidad y de una organización recordarán esta frase sería 
la guía a tener siempre presente para priorizar los proyectos 
y luchar por ellos.

SUGERENCIAS 
Repensamos y reformamos el reglamento de funciona-

miento de las Comisiones Vecinales, para que la ten-
sión partidaria se subordine a las necesidades y a la 
participación de los vecinos. 

Establecemos mecanismos de diálogo dentro de las or-
ganizaciones a fin de que los referentes de la comuni-
dad y los vecinos puedan resistirse a priorizar los intere-
ses personales sobre las disputas de partidos políticos.

Explicitamos en el núcleo de la organización las relaciones 
con los distintos contactos políticos partidarios y asumi-
mos las decisiones más favorables para el colectivo.

Generamos una voz política entre los vecinos, con lógi-
ca de funcionamiento vecinal, más allá de los partidos 
políticos. La lógica no debiera ser “partir y dividir” para 
solo conseguir votos. 



La memoria es muy importante para consolidar las organizaciones y su accionar.

Las intervenciones estatales no reconocen ni potencian la trayectoria previa de las organiza-
ciones comunitarias. En las propias organizaciones comunitarias no son recordadas todas 
las acciones, ni a los vecinos y las vecinas que aportaron para llegar al momento actual. 
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_La memoria nos 
fortalece

_

Facebook Barrio OMAI Resis-
tencia

_

Memorias de lucha Revista las 
Voces del Sur-Oeste N°8
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SUGERENCIAS 

Trabajamos sobre y con la memoria comunitaria, para 
recuperarla y ponerla en valor. 

Recuperamos los aprendizajes de la organización en 
relación con el modo de vincularse con el Estado, con 
otros actores sociales y con la comunidad para trans-
mitir saberes propios que permitan a la organización 
mantenerse en el tiempo. También para revisar lo que 
se hizo mal.

Realizamos acciones para transmitir los recuerdos del 
trabajo compartido por las organizaciones a las nue-
vas generaciones.

MTL: audiovisuales desde la escuela secundaria… 
para que conozcan el trabajo que se hizo.

_

Muestra en EPGS Nº 1 “Héroes 
Latinoamericanos”



El mantenimiento y perdurabilidad de las obras físicas públicas (calles, veredas, 
centro comunitario, otros) y los cambios sociales en las organizaciones, generalmente no 
son posibles de sostener en el tiempo. En las intervenciones del Estado u otras, no se trabaja 
en la consolidación de una red de responsabilidades comunitarias de mantenimiento y con-
trol o en la capacitación para el mantenimiento y gestión de las obras.
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_Perdurabilidad de 
lo público
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SUGERENCIAS 
Participamos activamente en las acciones, diseño y 

construcción de los espacios públicos, lo que puede 
ayudar a la toma de conciencia y al sentido de per-
tenencia de los habitantes hacia estos espacios. La 
responsabilidad debería ser compartida: el Estado 
aportando recursos y capacitación y la comunidad 
ejerciendo el control y la gestión de estos recursos y 
de los espacios en sí.

Organizamos campañas de concientización sobre el 
uso y mantenimiento de lo público, por ejemplo, ins-
talando carteles en espacios públicos.

Elaboramos a partir de un proceso participativo, un re-
glamento de uso para los espacios comunitarios.

_

“no tirar basura” 
barrio Mujeres Argentinas...

Cartel Basura de Municipalidad



Generar y compartir momentos de celebración y alegría son la mayor garantía 
para que la organización se mantenga en el tiempo. Por eso resultan tan movilizadoras esas 
actividades que además juntan a las familias -niños, abuelos, jóvenes, adultos- haciendo 
algo que les gusta a todos. 
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SUGERENCIAS 
Mantenemos las acciones o actividades temporales o 

periódicas que promueven el intercambio dentro de 
la comunidad y generan un interés colectivo.

Elaboramos proyectos culturales y recreativos, que 
congreguen el interés de todas las edades de vecinos 
del barrio.

Destinamos tiempo a acciones conmemorativas de 
momentos importantes para el Barrio.

_

Murga “Los herederos del mate” 
. Barrio Mate Cosido.

_Celebraciones que 
afianzan la organización
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_

Barrileteada en Barrio Mujeres 
Argentinas (ampliación) Resis-
tencia.-





SOBRE LA PRÁCTICA
Y REFLEXIÓN COMPARTIDA

Promover y sostener la participación es uno de los desafíos más importantes que enfrentan 
las organizaciones sociales y comunitarias. Este desafío se complejiza cuando las mismas 
despliegan sus acciones en contextos de vulnerabilidad y en sectores populares que reciben 
la asistencia de las instituciones del Estado. En estos contextos se conjugan una multiplici-
dad de factores que hacen de las experiencias de las organizaciones un lugar obligado donde 
mirar para poder comprender críticamente cómo se tramitan las urgencias, la construcción 
de los lazos sociales o las nuevas formas de politicidad y las relaciones con el Estado. Tam-
bién cómo se configura la participación en los barrios periféricos de ciudades como Corrien-
tes y Resistencia. 

La cultura política clientelar, la desconfianza en el otro, el aislamiento social, y el clientelismo 
crean tensiones a resolver a la hora de generar proyectos colectivos y consolidar espacios de 
diálogo, concertación y toma de decisiones. Sin embargo, las organizaciones logran sobre-
ponerse, adaptarse y resistir generando prácticas y estrategias de supervivencia, pero tam-
bién ejercicios de ciudadanía. Tal como lo menciona Merklen (2006), es posible encontrar 
en estos espacios una conciencia de ciudadanía mucho más aguda que en otros sectores. La 
necesidad de conseguir recursos, se alterna con las luchas por la institucionalización de be-
neficios y por la reivindicación de derechos. En este escenario se despliegan diversas formas 
de participación que tienen el potencial de restablecer el tejido social lesionado, desarrollar 
vínculos colectivos basados en la solidaridad, generar identidades comunitarias, y constituir 
actores sociales y políticos más críticos y comprometidos. 

En la región, específicamente en Resistencia y Corrientes, existen múltiples experiencias 
participativas promovidas desde las políticas públicas, pero, particularmente, generadas por 
actores sociales organizados en torno a una demanda colectiva que despliegan diferentes 
prácticas y racionalidades. Identificar, describir y comparar los aprendizajes que quedan de 
estas experiencias nos permite comprender más críticamente los procesos sociales y políti-
cos que se dan en los territorios. 

Estas páginas intentaron socializar conocimientos y recursos para apoyar la labor tanto de 
las asociaciones de base como la de los técnicos y funcionarios estatales involucrados en pro-
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gramas territoriales con componentes participativos. Se espera que pueda contribuir con el 
diseño de estrategias e indicadores críticos de procesos participativos y de gestión que per-
mitan, más allá de la eficacia, la consolidación de organizaciones más representativas, más 
inclusivas y autónomas y relaciones políticas más simétricas y democráticas.

La propuesta, como dijimos, es el resultado de un conjunto de experiencias participativas 
desarrolladas por los dos equipos de trabajo que se enmarcan en lo que en América Latina se 
conoce como investigación militante, un enfoque introducido por autores como Fals Borda 
(1972) y Denzin (2003) en donde la actividad de los y las investigadores/as es a su vez, práctica 
académica y práctica política. Es un lugar diferente de construcción de conocimientos y de 
formas de cooperación que busca generar espacios de diálogo y de articulación para pensar 
juntos con todos/as  los/as implicados/as, visibilizando las diversas historias, diferentes pa-
labras, diferentes sentidos, tiempos y tramas. 

En este mismo sentido, Lasiter (2005) postula la idea de la etnografía colaborativa para dis-
tinguir aquellas experiencias en la que los textos son escritos por ambos/as participantes, 
los/as investigadores/as y los/as actores sociales. La metodología empleada en la elaboración 
de esta obra transforma a quienes tradicionalmente asumen el rol de informantes claves 
en una etnografía, en escritores/as, editores/as y lectores/as. Ellos/as han participado en 
la producción del texto, no sólo revisando y validando la información, sino aportando con 
sus saberes y miradas, reflexiones críticas y pertinentes sobre los procesos en los que están 
involucrados. 

Elaborar textos en co-autoría donde el conocimiento de las dos partes, la académica y la 
de las/los actores sociales participantes, dialoguen y se enriquezcan mutuamente, supone 
romper con la lógica extractivista de la ciencia occidental que obtiene conocimiento para 
fines académicos sin devolver nada a las comunidades. Esa ruptura implica transitar hacia 
formas de descolonización y democratización del saber que recuperen la centralidad de las 
experiencias sociales y construyan agendas de trabajo compartidas. 

En esos pasos, sostenidos en práctica y reflexión compartida sobre ellas, se fue armando el 
itinerario de éstas páginas. Esperamos que nos ayuden a construir nuevos caminos y a re-
significar los que ya venimos transitando las organizaciones y la academia en búsqueda de 
mayor democracia, participación y autonomía.
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ANEXO
Las fichas que se incluyen en este anexo tienen el propósito de dar a conocer a los autores 
del libro.

La información que se presenta fue construida en el marco de experiencias de trabajo te-
rritorial desarrolladas en distintos barrios de las ciudades de Resistencia y Corrientes. La 
misma da cuenta de los vínculos y articulaciones que se han construido entre los equipos de 
investigación y las organizaciones en la implementación de proyectos y acciones colectivas.
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