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Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta vez les mostraremos el contenido  del Modulo II “Organización Comunal ”  

dentro del programa: “Promoción del Poder Local  a  través  de  la  Gestión  Pública,   

Eficiente y  Participativa”  dirigido a los Municipios de  

Berlín y Alegría, en el Departamento de Usulután, de la Republica de  El Salvador. 

 

“La unión hace la fuerza… y la fuerza coordinada mueve sin dificultades los  

grandes obstáculos que impiden el desarrollo comunitario...” Esta frase describe el 

propósito del presente Módulo, pensado como continuidad en el proceso formativo, 

para llevarlo a la práctica y lograr el empoderamiento de la organización comunal e 

intercomunal, contribuyendo a una nueva forma de organización como son las  

Redes Intercomunales en los Municipios de Berlín y Alegría.  

 

El folleto presentado  es una guía para poder orientar nuestras  

prácticas en las organizaciones a las que pertenecemos e implementar los pasos  

metodológicos propuestos en este Módulo II “Organización Comunal ” para lograr  

fortalecer la Organización y el Empoderamiento Comunitario  para incidir en una 

Gestión Pública, Eficiente y Participativa. 

 

Se agradece los aportes brindados por los estudiantes Universitarios de la  

Licenciatura de Ciencias de la Educación, que colaboraron para crear esta propuesta 

que será una herramienta que ayudará en nuestras comunidades. 

 

También  agradecemos el  apoyo de la   Diputación Foral de  Bizkaia y el Gobierno 

Vasco, a través de Solidaridad Internacional, quienes han hecho posible la  

publicación de este material.  

 

 

Hola amigos y amigas 

aquí estamos de nuevo... 
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Introducción  

Con este Módulo II “Organización Comunal”, enmarcado dentro del  

Proyecto: “Promoción del Poder Local  a  través  de  la   Gestión  Pública, Eficiente  

y  Participativa en los Municipios de Berlín y Alegría, Usulután , El Salvador,” se  

busca continuar con la facilitación las de las herramientas necesarias  para poder  

fortalecer las Organizaciones existentes en las Comunidades y las nuevas formas  

organizativas (Redes Intercomunales) conformadas en este primer año del proyecto. 

 

Inicia con un Recordatorio del Módulo I “Organización Comunal” donde se  

presentaron  algunos  conceptos   necesarios  para  el  conocimiento  de  nuestras  

organizaciones. 

 

Además, se hace un recorrido en las Organizaciones donde se comprende que no  

basta con estar organizados, se debe de llevar a la practica algunas acciones  

necesarias tales como como unir esfuerzos, capacitarse, planificar y actuar para  

poder lograr nuestros objetivos y metas. 

 

Así mismo se menciona que tipos de Organizaciones pueden existir en nuestras  

comunidades, lograr identificarlas y poder trabajar de una forma articulada en  

objetivos comunes y conformando redes. 

 

Y por ultimo se dan elementos importantes para poder hacer Magia en nuestras  

organizaciones comunitarias y lograr que se trabaje de forma exitosa para alcanzar  

juntos y juntas nuestros objetivos, metas y reivindicaciones de la Organización. 

 

El objetivo es promover un Empoderamiento de las Comunidades, sus liderazgos y  

organizaciones en los Municipios de Berlín y Alegría, para que puedan incidir en la  

Gestión Publica, Eficiente y Participativa; que promueva el  

desarrollo local desde abajo y desde adentro.  

 

 

      

José Mercedes Sánchez 

Coordinador del Programa 
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1. RECORDANDO EL MODULO I 

Es importante recordar los contenidos del Módulo anterior, para poder comprender con mayor facilidad 

de lo que hoy les hablaremos. 

Si ustedes recuerdan en el Módulo I “Organización Comunal” publicado en Abril del 2011, definimos 

algunos conceptos importantes en el proceso de organización comunal y fortalecimiento del desarrollo 

de nuestras comunidades. 

Dijimos que la Organización Social es una 

agrupación de personas que comparten los 

mismos ideales y persiguen un solo objetivo. 

En cambio un Movimiento Social  es  el  conglomerado  de       

organizaciones de todo tipo. Un ejemplo podría ser cuando se 

juntan miembros y miembras naturales o jurídicos de                

organizaciones sectoriales, comunitarias y cooperativas con un 

macro objetivo o plataforma en común. 

Si queremos explicar mejor  lo anterior podríamos poner ejemplos: la 

Vía Campesina que es una red latinoamericana,  el  Foro del Agua de 

El Salvador, y otros que a nivel nacional, centroamericano y mundial 

existan, surjan o que estén en este momento conformándose. En otras 

palabras, se caracterizan por estar compuestos de una diversidad de 

organizaciones. 
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Con la Organización Social se puede lograr: 

 Representar a las comunidades,  a las organizaciones de base y a la población en general 

ante organismos, autoridades y otras instituciones locales, departamentales y nacionales 

del Estado. 

 Proponer la unidad, identidad y la acción en conjunto sobre situaciones adversas buscando 

un cambio positivo de éstas. 

 Permitir formar parte de diferentes frentes, coordinaciones y agrupaciones; y marchar a un 

mismo ritmo en la búsqueda de sus reivindicaciones. 

 Permite practicar la Democracia real y participativa, organizar y  dirigir colectivos y  

         gestionar un futuro mejor para el país. 

Código Municipal 

Art. 118.  Los habitantes de     

comunidades en los barrios,  

colonias y caseríos podrán  

constituir asociaciones comunales 

para participar organizadamente 

en el estudio, análisis de la  

realidad social y de los problemas 

y necesidades de la comunidad, 

así como en la elaboración e  

impulso de soluciones y proyecto 

de beneficio para la misma. Las 

asociaciones podrán participar en 

el campo social, económico,  

cultural, religioso cívico,  

educativo y en cualquier otro que 

fuera legal y provechoso a la  

comunidad. 
Art. 119. Las asociones comunales  

tendrán personalidad jurídica otorgada 

por el consejo respectivo. 
 

Art. 120. Las asociaciones comunales se constituirán con  

numero no menos de veinticinco miembros de la comunidad, 

mediante acto constitutivo celebrado ante el Alcalde o  

funcionarios y empleados delegados para tal efecto, el cual se 

asentará en un acta. Además deberán elaborar sus propios  

estatutos que contendrán disposiciones relativas al nombre de 

la asociación, su carácter democrático, domicilio, territorio,  

objetivo, administración, órganos directivos y sus atribuciones, 

quórum reglamentario, derechos y obligaciones de la  

asociación, normas de control, fiscalización interna,  

modificación de estatutos y todas las  

disposiciones necesarias para el funcionamiento. 

 

 Las  Asociaciones Comunales tienen fundamento legal en el “Código Municipal de la  

República de El Salvador”  donde se  define la  Estructura y Funcionamiento de las mismas.  

Observemos brevemente unos Artículos de las leyes donde hace mención de lo anterior: 

Además la “Organización Comunitaria” es un proceso de relación 

social mediante el cual los habitantes de un cantón o comunidad 

con diferentes edades, sexo, formación escolar y experiencia se 

juntan para el trabajo colectivo, en función de lograr un objetivo 

concreto que beneficie al cantón o a la comunidad. 
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Las estructuras de las directivas o asociaciones comunales en nuestras comunidades es de acuerdo a la 

ordenanza de cada Municipio o por decisión de las comunidades, además es necesario recordar que la  

directiva se elige en Asamblea General. 

La finalidad de la directiva de la Asociación Comunitaria es de  forma general “Gestionar y             

auto-gestionar el desarrollo comunitario, defender los derechos e intereses de sus habitantes.” 
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ESTRUCTURA ACTUALIZADA 

 

 SECRETARIA GENERAL (Coordinación  

      General o Presidencia). 

 SECRETARIA ADJUNTA (Coordinación  

       Adjunta o Vicepresidencia). 

 SECRETARIA DE ACTAS. 

 SECRETARIA DE FINANZAS. 

 SECRETARIA DE ASUNTOS LEGALES. 

 SECRETARIA DE COMUNICACIÓN,  

      CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 

 SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN,  

      PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y  

      GESTIÓN. 

 SECRETARIA DE LA MUJER. 

 SECRETARIA DE LA JUVENTUD. 

 SECRETARIA DE SALUD, MEDIO  

      AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO. 

 SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL Y  

      GESTION DE  RIESGOS 

 

ESTRUCTURA   

TRADICIONAL 

 

PRESIDENTE/A 

VICEPRESIDENTE/A 

SECRETARIO/A 

PRO-SECRETARIO/A 

TESORERO/A 

PRO-TESORERO/A 

SINDICO/A 

VOCALES 

 



2. NO BASTA CON ESTAR ORGANIZADOS, HAY QUE UNIR 

ESFUERZOS, CAPACITARSE, PLANIFICAR Y ACTUAR 

La organización como vimos en el capitulo anterior es un instrumento colectivo, donde cada uno de los 

miembros aporta esfuerzo, convicción e inteligencia logrando coordinar, disponer y ordenar los  recursos 

con  que  se  cuentan  (humanos, financieros, físicos, tecnológicos, entre otros)  para conquistar sus    

objetivos comunes y fines propuestos. 

 

Nos organizamos cuando comprendemos que tenemos intereses comunes que defender u objetivos por 

alcanzar. La participación de varias personas dentro de una organización comunitaria, le da fuerza a 

cualquier proyecto que intente realizarse. 

Pero también se puede caer en el comodísimo organizativo, creyendo que se está trabajando cuando en 

la organización no se logra unir esfuerzos, no se forman ni se capacitan los miembros y  miembras de la 

organización, no planifican y toman decisiones de forma imprevista y sobre todo no actúan. 

 

El Trabajo Organizado es un proceso constante que debe fortalecerse con elementos importantes que  

conoceremos y haremos un análisis de cada uno, para ponerlos en práctica en nuestras  organizaciones. 

Promoción del poder local a través de la Gestión Publica Eficiente y Participación en  
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Unir Esfuerzos 

 
No se debe pensar que el trabajo de la organización y la lucha por alcanzar los objetivos se puede      

realizar de forma aislada, individual y alejada de las demás organizaciones. Como dijo un pensador 

“un puño cerrado pega más fuerte que dedos sueltos”.  Se trata pues, de coordinar y articular el trabajo   

organizativo, ya sea desde la Comunidad, Municipalidad y a nivel Nacional, con otras organizaciones 

que tengan los mismos fines y objetivos por alcanzar. 

 

Se debe hacer un esfuerzo por lograr una relación apropiada entre las distintas actividades  requeridas 

para alcanzar los propósitos de la organización. De no hacerlo así  se corre el riesgo de generar        

confusión, insatisfacción y caos entre los miembros de la organización. 
 

La mejor forma de conocer con quienes 
se puede unir esfuerzos organizativos es 
analizando, reflexionando y practicando 
la técnica del  “mapa de poder” 

Actores Municipales: 

Sacerdote 

PNC 

Pastor 

Líder de Pandilla 

Alcaldía 

Otras ADESCOS 

Organización Juvenil 

Organización de Mujeres 

Director de Instituciones 

Escolares 

Promotores 

Coordinadores de comité 

de base 

Padre de familia 

Militares 

A favor 

(+) 

Indeciso  

(+-) 

En contra  

(-) 

El Mapa de Poder consiste en hacer 

un  listado de esfuerzos  organizados, 

iglesias, autoridades locales,          

instituciones gubernamentales y no        

gubernamentales, para luego aplicar 

la técnica que requiere de              

conocimiento de los objetivos que 

pretende alcanzar cada una de las 

organizaciones que tengan            

participación activa en la comunidad, 

para luego hacer un análisis,         

reflexionar  y  tomar una   decisión 

con quienes se puede   articular los       

esfuerzos  organizativos. 

Promoción del poder local a través de la Gestión Publica Eficiente y Participación en  
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Capacitarse  

 
La educación es una de las maneras de volver común un saber, una idea, una creencia. Debe de ser una 

construcción colectiva, con la participación corresponsable de las personas involucradas, que usan la   

educación como un instrumento de superación. Es un camino que busca incorporar la comunidad como 

protagonista y estimula su potencial  para la construcción de una Comunidad y un Municipio con     

mejores oportunidades para mujeres, jóvenes y hombres. Cuando se dedica al proceso de formación, 

quien educa también se trasforma. 

 

La formación de las PERSONAS debe ser entendida como un instrumento de calificación de      

militantes para la lucha POR UN MUNDO MAS JUSTO; herramientas para ayudar en la        

elaboración, divulgación, implementación y monitoreo de las estrategias de un grupo que tiene 

un proyecto de vida. La formación posee conocimiento científico, técnico, político y             

pedagógico que busca la incorporación de los liderazgos y sus comunidades como               

protagonistas;  instrumento para fortalecer la organicidad del  movimiento comunal. 

 

Es necesario distinguir cuatro niveles de formación que 

son:  

a)- Básica, con temas que se refieren a la identidad,        

integración a la vida, ánimo para el trabajo organizacional;  

b)- Media (Militantes), con esfuerzo en construir           

conceptos en cuanto a acumulación  de la practica social,   

categoría de análisis e interpretación de la  realidad;  

c)- Avanzada (Dirigente), que ejercite la capacidad de   

análisis, elaboración de estrategias, habilidad en             

conducción política; 

d)- Técnica-política (Formadores), que junto con los     

contenidos incluye el dominio de habilidades pedagógicas 

y el carisma de facilitar procesos. 
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Planificar 
La planificación es el acto de anticiparse a la incertidumbre y a las sorpresas del futuro que como 

organización enfrentamos a diario,  también elimina la improvisación de las acciones y decisiones; 

además de marcar el rumbo que se debe de seguir para lograr con mayor facilidad los propósitos y 

objetivos planteados. 

Micro planificación 

Actividad 

¿Qué? 

Objetivo 

¿Por qué? 

Procedimientos 

¿Cómo? 

Recursos 

¿Con qué? 

Responsable 

¿Quién? 

Se establece qué se 

realizara como     

organización. Esto 

depende de la      

necesidad que se 

tenga y que          

responda a los     

objetivos propuestos. 

Aquí se define    

porqué se pretende 

realizar la actividad  

y que se espera   

lograr al finalizarla. 

Se detalla paso a 

paso el proceso que 

se llevará a cabo 

para realizar la   

actividad definiendo 

las  técnicas y la 

metodología a utili-

zar 

Se hace mención de 

los recursos huma-

nos, materiales, 

financieros que son 

necesarios para la 

realización de la 

actividad. 

Se delega el/la o 

los/as responsables 

que serán quienes 

realicen la activi-

dad. 

En las Organizaciones se deben de dejar jornadas establecidas para realizar las planificaciones, 

para definir el trabajo a realizar a corto, mediano y largo plazo. Es de hacer mención que la   

planificación puede ser Micro planificación (cuando se planifique talleres, espacios de            

formación, encuentros, entre otros) y Macro planificación (cuando se planifica el rumbo de la 

organización definiendo las orientaciones generales y las actividades que se realizaran).  

Planificar es fácil cuando se involucran la mayor parte de los miembros de la organización.       

A continuación daremos unas herramientas básicas para hacer la Micro y Macro planificación. 

    Micro planificación  es cualquier jornada de formación, talleres, capacitaciones, entre otros. Es       

necesario dejar establecido algunos elementos básicos para definir todo el proceso de formación. 



La Macro planificación es la que se realiza para definir las orientaciones de la organización, es 

decir, darle carácter filosófico, definiendo qué se pretende hacer y qué alcanzar como              

organización, además de especificar la estructura, los objetivos, las estrategias, las actividades, 

los tiempos y los recursos necesarios.Este proceso se fortalece si participan todas y todos los que 

integran la organización para sentirse parte y apropiarse de su visión y mision, logrando caminar 

en base a lo planificado.  

Los elementos necesarios que debe llevar el Plan de Trabajo de la organización son: 

Elementos Descripción 

Diagnostico Se debe de comenzar con un diagnostico de la organización para identificar las fortalezas, las debilidades, las 

amenazas y oportunidades que se tiene, que pueden ser potencial para lograr trabajar con mayor eficiencia. 

También se debe hacer un análisis del entorno, o sea de la problemática local y nacional. 

Estructura Se define cual será la estructura de la organización, como estará conformada, cuáles serán los mandos medios 

y definiendo las funciones de cada uno de los cargos. 

Visión Es el sueño de lo que nosotros como organización queremos  lograr a largo plazo, la visión sirve para pasar de 

la organización que tenemos a la que queremos y del modelo de vida que nos afecta a uno mejor y con      

mejores oportunidades. Se debe de contestar las preguntas ¿Quiénes somos?  ¿Cómo deberíamos de ser para 

que la organización, la comunidad y el Municipio logre los propósitos planteados? 

Misión Es el propósito y compromiso de la organización para alcanzar nuestros objetivos. Debemos contestar las 

preguntas ¿Qué hacemos?, ¿Porque lo hacemos? Y ¿Cómo lo hacemos? 

Objetivos Se definen en generales (los que reflejan que pretendemos hacer como organización) y  específicos (donde 

definimos el rumbo de la organización a través de las acciones que haremos). 

Metas Son los objetivos, pero estableciendo tiempos, cantidades, logros, resultados y sus indicadores. 

Estrategias Se obtienen del diagnostico donde se relacionan las fortalezas con las amenazas para lograr minimizar los 

efectos, así como también las debilidades con las oportunidades para lograr una estrategia aprovechando la 

incidencia externa. 

Actividades Se define cada una de las acciones que realizaremos para alcanzar los objetivos, tomamos como base las   

estrategias que serán la guía general para realizar las actividades. 

Recursos Se detalla con cuantos recursos contamos, ya sean humanos, materiales, tecnológicos, financieros, entre otros, 

para poder operar o ejecutar el plan. 

Presupuesto Se detalla los costos reales que se necesitan como organización para ejecutar cada una de las actividades   

planificadas. 

Cronograma Es el calendario que detalla en el Plan los tiempos en que se realizará todo lo planificado con días, meses y 

años establecidos. 

Responsables Se deben nombrar responsables para cada acción que se realizará en la ejecución del plan, con el objetivo de 

lograr una mejor efectividad en el logro de los resultados planteados. 

Evaluación Al final se establecen mecanismos temporales y metodológicos para la aplicación de la evaluación que nos 

servirá para retomar lo que ha salido bien y corregir  los problemas y dificultades encontradas en el desarrollo 

del plan. La evaluación debe ser antes, durante y después del plan. 
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Las Redes son articulaciones con otras organizaciones que pueden ser de la misma                 

Municipalidad, también Departamental, Nacional y Regional. 

 

Cuando son del mismo Municipio y están ubicadas en determinada zona geográfica, se les suele 

llamar Redes Intercomunales que tienen como función principal contribuir al desarrollo local a 

través de la promoción y el accionar, reglamentando  la participación ciudadana de la población 

organizada en asociaciones de desarrollo comunal, grupos sectoriales y otras expresiones no    

organizadas del Municipio, desde un territorio concreto. 

 

Las Redes son amplias porque están compuestas por diversas organizaciones y asociaciones   

locales, pero mantienen el carácter pluralista, democrático y participativo. Por ser una entidad 

pública no tienen fin lucrativo, partidario, religioso ni sexista. 

 

Las Redes se mantienen activas y en formación por tiempo indefinido siempre y cuando se siga 

trabajando por los mismos objetivos y metas que fueron el inicio para consolidar las                

organizaciones que conforma las  Redes. 

Las Redes trabajan para promover la 

participación ciudadana logrando     

establecer una estructura intercomunal 

donde las decisiones se tomen de     

forma horizontal y la democracia sea la 

base del trabajo. De esta forma se   

busca  incidir en las autoridades locales 

para que apoyen los procesos de      

participación ciudadana. 

¿PORQUE ES IMPORTANTE CONFORMAR REDES? 

Actuar 
Todo proceso organizativo debe de expresar la culminación de su 

trabajo en las acciones que se realicen, que pueden ser    desde la 

gestión de un programa de mejoramiento de su  comunidad, un 

comunicado denunciando la contaminación ambiental, un      

proceso formativo, hasta movilizaciones por reivindicar las    

banderas de lucha que tengamos como organización. La           

participación en las acciones deben ser potencializadas y      

acompañadas por las bases; pero se debe  tener claro que no solo 

hay que caer en activismo como organización que solo se vea 

cuando hay actividad y no se tiene un proceso organizativo real 

en la comunidad, barrio, colonia, cantón o municipio. 



Zonificación y Conformación de Redes Intercomunales 
 

La Zonificación es parte del proceso de Ordenamiento Territorial. Consiste en definir    zonas con 

un manejo o destino homogéneo (es decir que tienen características comunes que permite tener una 

relación semejante), que en el futuro serán sometidas a normas de uso a fin de cumplir los objetivos 

para  lo que el área o zona geográfica tiene potencialidades.  

 

Por lo general la Zonificación tiene por objeto aplicar estrategias de desarrollo diferenciadas a cada 

una de las zonas determinadas, siendo un proceso participativo, concertado, dinámico y flexible.  

 

El proceso de Zonificación se apoya mediante reglamentos para  garantizar que la ciudad crezca   

mediante la gestión social y participación ciudadana, a fin de proteger la salud, la seguridad, el    

medio ambiente y el bienestar público en general. 

 

El proceso de elaboración de la Zonificación debe  tener claro cual será su objetivo, también se    

necesita la participación activa de referentes y/o lideres y lideresas que sean de los territorios donde 

se está haciendo la Zonificación, teniendo en cuenta que el plan de  Zonificación debe ser lo más 

sencillo y comprensible, además de tener un marco legal basados en leyes, normas y ordenanzas,    

entre otras disposiciones existente. 

 Para ir comprendiendo más como es el proceso de Zonificación tenemos 

ejemplos claros como las experiencias en los Municipios de Berlín y 

Alegría del Departamento de Usulután, donde se realizó un proceso de 

zonificación para la conformación de ADESCOS y Redes  

Intercomunales.  

Los criterios que se utilizaron para la Zonificación en los Municipios de Berlín y Alegría fueron: 

 Cercanía geográfica entre comunidades: para hacer la división territorial de acuerdo a            

características y condiciones establecidas enlistando cada cantón, comunidad y caserío que   

pertenece a cada zona. 

   

 Potencialidades y limitantes de las ADESCOS que se encuentran en la zona, realizando        

diagnostico de la situación real de las ADESCOS conformadas en las distintas comunidades de 

los Municipios de Berlín y Alegría. 
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Zona Alta 

Zona Media 

Zona Baja 

Zona Alta 

Zona Media 

Zona Baja 

 Factores socioculturales y factores económicos: realizando un estudio para conocer las    

condiciones de cada una de las ADESCOS, las comunidades y caseríos para conocer la   

situación social, cultural y económica de cada  territorio Zonificado.   

  

 Necesidades de administración, gestión, etc, para darle seguimiento y apoyar los casos   

identificados que requieran  acompañamiento, para dar capacitación, formación y buscando 

lograr el empoderamiento de cada una de las ADESCOS en sus Municipios a través de la 

gestión social.  

 

 En Berlín y Alegría se definieron tres territorios para la Zonificación: Zona Alta, Zona     

Media y Zona Baja. 

Zonificación del Municipio de Berlín 

Zona Alta 

San Lorenzo 

San José 

Casco Urbano 

Concepción 

San Francisco  

 

Zona Media 

Tablón 

Loma Alta  

San Felipe 

Las Delicias 

Colón 

Virginia 

Santa Cruz 

San Isidro 

Zonificación del Municipio de Alegría 

 Zona 1 

San Juan 

Apastepeque 

Las Casitas 

Casco Urbano 

 Zona 2 

Casco Urbano 

Yomo  

La Perla 

 Zona 3 

San José  

El Zapotillo 

Quebracho 

 

Zona Baja 

Talpetate  

El Corozal 

Las Piletas 

La Unión  
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División  Zonal del 

Municipio de 

Berlín  

Cantones Agrupamientos por Caseríos o Comunidades  

para conformar las Redes Intercomunales  

Numero de 

ADESCOS 

Zona 

Baja  

Talpetates Talpetates y Corozal Progreso 1; Talpetate Centro 1; Corozal 1; Rio los 

Bueyes 1; Nuevo Corozal 1; Higueral 1 

6 

1 1 2 6 6 

 

 

Zona 

Media  

Tablón  Tablón, Virginia, San 

Isidro, Santa Cruz.  

Cerna 1; Muñoces 1; Tablón Centro 1; Virginia 1; 

Casa de Zacate 1; San Isidro 1; santa Cruz 1.  

7 

Loma Alta Colon, Delicias, San 

Juan Loma Alta. 

Colon 1; Delicias 1; San Juan Loma Alta 1; Recreo 

1; Cimarrón 1.  

5 

San Felipe San Felipe, San   

Francisco.   

San Felipe Arriba 1; Phuilar 1; San Francisco 1; El 

Zapote 1. 

4 

1 3 9 16 16 

San     

Lorenzo  

San Lorenzo  San Lorenzo 1; Media Agua 1; Rescate 1; Col. Perla 

del Oriente 1; Col. Esmeralda 1. 

5  

 

Zona 

Alta  Casco 

Urbano 

Casco Urbano Altos de Berlín, (La Guidos), La Solórzano, Los 

Ángeles, Bob Graham, Las Margaritas, La Chicha-

rra.   

5 

1 4 4 10 10 

3 8 14 32 32 

División Zonal del 

Municipio de Alegría   

Cantones  Agrupamientos por Caseríos o Comunidades 

para conformar las Redes Intercomunales  

Numero de 

ADESCOS 

Zona 1: San Juan San Juan  Los Mendoza; Las Flores; San Juan II 3 

Zona 2: Casco Urbano Apastepeque, Casco 

Urbano. 

Apastepeque, Col. América, Col. Altos de     

Guadalupe, ASMEA, ASEMA  

5 

Quebracho y Zapoti-

llo  

Potrerillos, Campanero, Quebracho Centro, La 

Lima I Y II  

5  

 

 

Zona 3: San José  

San José Montañita Guallinac, Los Rivera, Zapotillo Centro y       

Calvario, San José Montañita.  

5 

3 6 18 18 
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¿QUE SON LAS REDES INTERCOMUNALES? 

Las redes intercomunales  son una Alianza de          

asociaciones de desarrollo comunal que se unen       

alrededor de un plan de gestión o una plataforma     

reivindicativa. 

Son un espacio de encuentro, un  mecanismo de participación ciudadana de un   

agrupamiento de ADESCOS que se asocian para desarrollar una práctica             

intercomunitaria social y política alrededor de un plan o  una plataforma común más 

amplia que la dimensión reivindicativa que les da identidad, unidad y más fuerza en 

la gestión.  

Esto es importante tenerlo claro, pues la señal de identidad de las organizaciones comunales es 

que son grupos de personas organizadas alrededor del desarrollo comunal local, que debe de   

tener una dimensión reivindicativa específica que busca la participación de todos los sectores: 

campesino, mujeres, comunidades cristianas de base, jóvenes, comerciantes, pueblos originarios, 

etc.  

Los miembros de las Redes Intercomunales  actúan con base   a 

un plan o una plataforma común de transformaciones sociales, 

económicas y ambientales inmediatas. El plan o la  plataforma 

permite que los miembros de la Red Intercomunal actúen     

organizados, disciplinados y con clara conciencia de sus        

objetivos. 

Llamaremos Red Intercomunal a la institucionalización de una “alianza 

para la gestión de una comunidad más digna y justa” alrededor de  un 

plan o una plataforma. Las alianzas se convierten en Redes                   

Intercomunales cuando los aliados (en este caso, las ADESCOS) se     

juntan, se organizan, elaboran sus normativas o reglamento y su plan o  

plataforma común y establecen una forma orgánica de funcionamiento 

que les permite tomar decisiones colectivas y mantener una relación   

horizontal y permanente. 

Se trata de “Trabajo Conjunto” de un agrupamiento de     

ADESCOS y organizaciones sectoriales. Se trata del surgimiento 

de una nueva forma de organización: es una  “alianza para la  

gestión por una comunidad más digna y justa” que se establece 

entre las Asociaciones Comunales  y  otros sectores que tienen 

presencia en la comunidad.  



Asegurar la conducción de la Red Intercomunal: Para asegurar la conducción de la Red           

Intercomunal no se  necesita tener una mayoría formal en el Directorio Intercomunal, ni requiere 

imponerse por la fuerza. Basta con la iniciativa en el lanzamiento de propuestas adecuadas a las             

necesidades de los territorios y con tener claro el horizonte que se pretende alcanzar           

comúnmente. 

La Estrategia de la Red Intercomunal debe de tener:  

 

1. Plan Estratégico o Plataforma, con objetivos claros. 

2. Formas de organización articulada de manera            

descentralizada y en red, organizaciones sectoriales y 

territoriales. 

3. Formas de gestión/auto gestión y la combinación de   

todas las formas de gestión e incidencia. 

4. Metodología  de trabajo. 

5. Los recursos necesarios humanos, financieros,           

materiales. 

6. El liderazgo. 

7. Política de alianzas. 

8. La escuela de formación 

9. Discurso 

10.Los medios de comunicación e información. 

11.Desarrollo del arte popular, el deporte y la recreación 

El propósito no es dejar sin efecto la organización y 

funcionamiento de las ADESCOS. Más bien, la Red 

Intercomunal representada por sus ADESCOS, se    

establece para perseguir fines  determinados en los que 

coinciden todas las organizaciones miembras de la Red 

Intercomunal.  
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3.MAGIA PARA QUE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

FUNCIONEN EXITOSAMENTE 

No existe una fórmula mágica que podamos poner en práctica para mejorar el 

funcionamiento de la Organización, pero si hay herramientas que son  básicas 

para poder trabajar de forma eficiente y eficaz en la búsqueda de los      

propósitos y objetivos organizacionales. 

Es sencillo, pero se deben  aplicar de forma comprometida y con la            

participación de todas y todos los que conformamos la organización. 

Primeramente describimos el procedimiento para la elección de Juntas     

Directivas para ponerlo en práctica en nuestra comunidad. Es necesario darle 

carácter ordenado a los procesos que realizaremos como organización, por eso 

se recomienda  crear los Reglamentos Internos de nuestra  Organización. 

El texto que a continuación se  presenta es extraído del   Documento 

“Procedimiento para la Elección de Junta Directiva” de  los      estatutos y 

normativas de la Fundación  REDES y sus gremios socios. 

La Junta Directiva estará integrada por miembros elegidos en sesión ordinaria de Asamblea General, de acuerdo a 

la decisión del tipo de estructura que se adopte (tradicional o actualizada). Dichos miembros durarán en sus        

funciones 2 años y ningún miembro podrá ocupar por más de dos periodos el cargo. En caso que por cualquier     

circunstancia finalice el periodo de ejercicio sin que se hubiera podido reunir la Asamblea General Ordinaria para 

hacer la nueva elección de la Junta Directiva, la que  está fungiendo continuará en el ejercicio de su cargo hasta que 

se reúna la Asamblea General  que deberá convocarse para tal efecto  dentro de los dos meses siguientes  a la fecha  

en que debió realizarse la nueva elección. 

1- Preparación 

1.2  Previamente, la comisión preparatoria de la Asamblea  deberá elaborar las papeletas de votación  de acuerdo 

al número de Asambleístas. Dichas papeletas deberán ir selladas y opcionalmente firmadas por la Presidencia 

o Secretaria de la Comisión Electoral que fuese electa por la Asamblea General para el desarrollo del proceso 

de elección. 

1.3   Deberá tener el Reglamento con el procedimiento de elección de Junta Directiva. 

2- Constitución de comisión electoral  

2.1   El procedimiento para conformar la Comisión Electoral será el siguiente: Alguien dentro del pleno de la 

Asamblea  propone una persona a la cual  otro miembro de la Asamblea  deberá secundar, hasta que se    

eligen  3 personas con las cuales se conformara la Comisión Electoral. 

2.3  La Comisión Electoral a su interior define los cargos de Presidente/a, Secretario/a y Vocal, los cuales llevarán 

a su cargo el proceso de elección. 

 

3. Proceso de Elección  (1 hora) 
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a) Introducción  

 Se explica a los Asambleístas el procedimiento a seguir. 

 Se aclara que los asistentes tienen derecho a votar solo una vez por los candidatos que estén en una terna     

       propuesta compitiendo por el mismo cargo. 

 El presidente de la Comisión Electoral  verifica el quórum para la votación. 

 Se leen los artículos de los estatutos  o normativas que se refieren a la membrecía.   

b) Candidaturas  

 La Elección es por cargo. El presidente de la Comisión Electoral escribe en la pizarra los cargos o puestos   

       a llenar como miembros de Junta Directiva o Directorio Intercomunal; luego invita a los Asambleístas    

       para que hagan propuestas. 

 Cuando un Asambleísta  propone a una persona para un determinado cargo debe haber otra que lo          

       secunda. 

 Luego se pide a la persona propuesta su opinión sobre si acepta o no la candidatura. Si acepta se inscribe. 

c) Votación  

 Se escriben los nombres de la terna propuesta por la Asamblea en la pizarra o papelón. 

 Se distribuyen las boletas según el número del quórum a cada miembro. 

 Se da un tiempo prudencial en el que cada Asambleísta vota en secreto. 

 Se recogen las papeletas utilizando un recipiente para ser escrutadas. 

d) Escrutinio  

 Se cuentan las papeletas en total para confirmar que todas las entregadas han sido devueltas. Esto lo hace  

      el Secretario/a y el/la Vocal de la comisión electoral. 

 Se cuentan las papeletas por candidato para saber cuantos votos tiene cada uno. El o la Presidenta de la  

      Comisión Electoral va mencionando en vos alta el conteo de los votos y los nombres que aparecen en cada  

      papeleta. 

 Para definir el ganador o ganadora la o el Secretario/a escribe a la par de cada nombre el número de votos  

      contabilizados. 

 Se pasa al siguiente cargo y se realiza los mismos pasos hasta terminar con el último puesto o cargo. 

 Finalizado el escrutinio y habiendo definido los puestos para cada cargo se escriben en orden lógico para  

       ser visibilizados por los Asambleístas. 

e) Juramentación 

La juramentación de la nueva Junta Directiva estará a cargo (opcional) del Presidente/a    

saliente, del Director Ejecutivo o de uno de los asambleístas propuestos por el pleno. 

f)  Palabras del Presidente/a Electo/a 

 Para cerrar el proceso el o la Presidente/a entrante se dirigirá a la Asamblea para           

       saludarles y presentar brevemente sus intenciones para conducir a la Fundación por un   

       periodo de 2 años. 
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Siempre en  esta parte, se debe  tomar  en cuenta las  siguientes     

recomendaciones: 

 

1. Luego de ser electa y juramentada la Junta Directiva hay que     

ponerse de acuerdo para las reuniones de transición o traspaso de 

mando, información y recursos.  

 

2. Hacer un inventario de los bienes y herramientas de trabajo que 

necesitará la Junta para desarrollar  adecuadamente el trabajo de   

gestión  comunitaria. 

 

3. Volverse a juntar luego para definir el calendario  de reuniones y 

las jornadas de capacitación de la Junta, planificación, evaluación y 

seguimiento del trabajo de la organización. 

 

4. Las cosas que son indispensables como herramientas de la Junta  

de la ADESCO o el directorio de la Red Intercomunal son: 

 

A). Lograr que todas y todos se apropien del objetivo de la ADESCO 

que busca el desarrollo y empoderamiento de la comunidad, a través 

de la gestión y participación ciudadana. 

 

B.) La Organización con funciones y atribuciones por cada cargo o 

secretaria bien definidas. 

 

C). Las reuniones de trabajo, la agenda, los equipos de trabajo, las 

jornadas evaluativas, las memorias y acuerdos de cada reunión. 

 

D). Acuerdo Municipal de legalización, Estatutos y Reglamentos   

internos o normativas generales, NIT, Sellos (si fuera posible uno por 

cada secretaria), libro  de registro de socios, libro de actas de Junta 

Directiva, libro de actas de Asamblea General,  libro de ingresos y 

egresos, Plan Estratégico y Plan Operativo. 

 

F). Inventario de necesidades y banco de proyectos. 
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En Segundo Lugar,  en toda organización de la naturaleza que sea y durante toda la historia han 

existido y existirán conflictos de intereses, ya sea por situaciones de liderazgo, estilos de            

conducción e intereses personales. 

 

 Pero, ¿ como podemos definir la palabra conflicto? Conflicto puede ser: 
  

 Situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. 

 Choque entre dos o más posturas.  

 Una realidad social, percibida y relacional. 

 Potencial transformador destructivo o constructivo. 

Haa.. conflicto es como cuando 

en nuestra organización surgen 

desacuerdos sobre las metas  o 

los procedimientos que como 

organización queremos. 

Así es. Los conflictos son   

parte de nuestras vidas y de 

las  organizaciones y por lo 

tanto son inevitables. 

Los conflictos se ven a diario ya sea en la familia, en la escuela, 

en la iglesia, en las organizaciones comunitarias, en las ONG´s 

y en las instancias gubernamentales. El problema no es que 

existan o se den los conflictos, la dificultad se da en cómo     

solucionar realmente ese conflicto. 

Existen 3 maneras de tratar los conflictos. 

  

Resolución: La resolución de conflictos es la forma parcial de resolver los problemas de manera 

inmediata, sin tratarlos de raíz. Tratando de disolver las diferencias de una manera pacífica y      

favorable. ¿Cómo terminamos algo no deseado? 

  

Manejo: El manejo de los conflictos es la manera en la que se maniobran los problemas sin        

solucionarlos ni parcial ni totalmente, simplemente inclinarlos hacia una situación favorable o    

conveniente. Tratando de evadirlos, minimizarlos, colaborando o acomodando la situación.   

  

Transformación: La transformación de conflicto es tratar los problemas de raíz, es decir generar 

cambios. Lo que busca la transformación es resolver el problema y cambiar lo que lo genera. 

¿Cómo poner fin a algo destructivo y construir algo deseado? 
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Constructivos o funcionales. Destructivos o disfuncionales. 

 Hacen aparentes problemas que no         

habíamos visto. 

 Ayudan a tomar decisiones con más        

cuidado. 

 Aumentan la información necesaria para 

tomar decisiones. 

 Dan espacio a la creatividad e innovación. 

 Desarrollan cooperación y deseo de    

aprender de los demás. 

 Consume mucha energía personal. 

 Dañan la unión y la fraternidad de las         

organizaciones. 

 Crean un ambiente negativo en la                

organización. 

 Aumenta las diferencias. 

En este caso los conflictos pueden ser constructivos o destructivos, todo dependerá de la manera 

en cómo sean abordados.  

 

Antes que nada, saber…ESCUCHAR!!!! 

 

     Elegir el mejor estilo de abordar los        

conflictos. 

 

 Reconocer el conflicto. 

 

 Establecer metas. 

 

 Establecer comunicación frecuente. 

 

 Comunicar las preocupaciones. 

 

 No impedir que hayan desacuerdos. 

 

 Discutir las diferencias abiertamente. 

 

 Mantener el ego fuera , es el estilo en el 

manejo de conflictos. 

Técnicas para el manejo y resolución 

de conflictos. 

 

 Trabajar el contenido del    

problema, pero también la  

relación de este. 

 

 Promover procesos de cambio 

constructivos, que   incluye 

pero no exclusivamente        

las soluciones inmediatas. 

 

 Procurar el tratamiento del 

problema a mediano y a largo 

plazo . 

Técnicas para la transformación  

de conflictos.  
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Siempre en las herramientas esenciales para mejorar el        

funcionamiento de nuestra Organización se puede implementar 

el Tercer Punto,  que se basa en establecer dentro de la        

estructura de la organización, las funciones que asignen en su 

cargo y permita la  Delegación de Tareas, que facilita poder 

abarcar el trabajo organizativo de una forma más ampliada y 

especializada. 

 

La Delegación de tareas dentro de la Organización debe de ser 

según  las funciones que le competen a cada uno de las y los 

miembros de la organización y que se les asignan según el    

cargo que ocupa  dentro de las estructura de la organización. 

En algunas situaciones se hace necesario poder delegar de 

acuerdo a la experiencia, el tiempo y familiarización del trabajo 

que realice, pero esto no quiere decir que se delegará tareas al 

que más actitud de liderazgo tenga o a las personas que ocupen 

un cargo directivo, porque lo único que se alcanzará será la   

saturación del trabajo en una o en un grupito de personas     

provocando no avanzar en el trabajo de la organización. Es por 

eso que la delegación de tarea debe ser una relación compartida 

para poder lograr el cumplimiento de los fines y objetivos orga-

nizativo que nos hemos propuesto. 

 

 

Cuarto Punto. Para lograr el buen funcionamiento organizativo se debe  

cumplir con uno de los principios de la organización que es la                

Comunicación, una herramienta esencial para  trabajar todas y todos en 

una sola dirección.  

 

La comunicación no solo debe  ser vista como una forma de trasmitir    

información que es parte de un lenguaje, sino que es el elemento que     

unifica el trabajo, mejora la relaciones entre las y los integrantes,  permite 

compartir logros y dificultades además de comunicar las líneas de trabajo. 
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Y por ultimo como Quinto Lugar se debe de lograr que dentro de 

la organización se tenga un proceso de reflexión interna conocido 

también como la Crítica sana y constructiva esto sirve para       

conocer las dificultades internas que como organización podamos 

tener, trabajar para subsanarlas y  proponer nuevas estrategias que 

eleve el nivel de la organización. 

Se debe establecer jornadas de Reflexión donde se expresen las   

criticas y la autocritica siendo maduros y con actitud trasformadora 

para aceptar los errores y a la vez corregirlos.  

Pero se debe saber que la critica tiene que ir acompañado por una     

sugerencia o propuesta de mejora, porque no se trata de criticar para 

dañar, si no para mejorar. 

Las y los dirigentes deben tener el nivel de conciencia para aceptar 

sus errores y  corregirlos. Es mediante la  práctica de la critica       

constructiva que las organizaciones fortalecen sus reñaciones                

interpersonales y trabajan para un solo fin.  

 

Es por eso que se dice que es el medio para darle dirección a la        

organización y que todos y todas respondamos a los compromisos que 

asumimos dentro de la organización. 

 

En nuestros procesos organizativo, la comunicación no debe ser    solo 

vertical (aclarando que hay información interna que solo la   dirección 

de la organización debe manejar), pero se debe trabajar para lograr 

una comunicación horizontal donde la información que se maneje sea 

compartida por todas y todos los que pertenezcan a la  organización. 

Es decir, que todas y todos sepamos los propósitos de la organización, 

la planificación, los logros, las dificultades y sobre todo la historia de 

la organización, esto permitirá que la base de la organización se      

posesione de la información y tome mayor compromiso y  convicción 

del trabajo organizativo. 
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servicio social  de la Universidad de El Salvador y voluntarios 2011-2012. 

 Sánchez Guillen, José Mercedes, Módulos de Educación Comunitaria, Asociación Comité de     

Desarrollo Integral para la Trasformación Organizativa Sostenible  CODITOS . 

 Sánchez Guillén, José Mercedes. Programa de Desarrollo de Areas Elim, Seminario Taller sobre; 

El Rol  que debe jugar la Junta Directiva Central (Junta Local) del Programa de Desarrollo de    

Areas Elim. Alianza Estratégica CODITO/PDAE. 

1. Jiquilisco 

2. Puerto El Triunfo 

3. San Dionisio 

4. Usulután 

5. Concepción Batres 

6. Jucuarán 

7. Santa María 

8. Ereguayquín 

9. San Agustín 

10. San Francisco Javier 

11. Ozatlán 

12. Santa Elena 

13. Tecapán 

14. California 

15. Berlín 

16. Alegría 

17. Santiago de María 

18. Jucuapa 

19. San Buenaventura 

20. El Triunfo 

21. Nueva Granada 

22. Estanzuelas 

23. Mercedes Umaña 

Promoción del poder local a través de la Gestión Publica Eficiente y Participación en  
Berlín y Alegría. Usulután, El Salvador. 

26 Modulo II. Organización Comunal  






