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Resumen Ejecutivo 

El 07 de abril de 1967 se promulga la Ley N° 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad 

creando la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), que da inicio 

a un periodo en la historia costarricense donde las comunidades tendrían la oportunidad 

de organizarse y constituir legalmente Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad. Este 

hecho significaría un nuevo reto para aquellas personas líderes que por años habían 

trabajado en sus comunidades para lograr solventar necesidades y problemas que –de 

antemano suponían– las instituciones del Estado no podrían atender en el corto o 

mediano plazo por afectar a una porción mínima de personas, comparado con problemas 

más graves que surgían a escala nacional. Así pues, comenzó un período de 

descentralización y empoderamiento de líderes a nivel local para que las necesidades que 

emanaban desde la base comunitaria, pudieran ser atendidas por las Asociaciones de 

Desarrollo de la Comunidad.  

El modelo de financiamiento y gestión que proponía dicho proyecto de ley, consistía en 

destinar el equivalente al 2% del Impuesto de la Renta del año siguiente para dividirlo 

entre el total de asociaciones debidamente constituidas y legalizadas en DINADECO, esto 

se refiere a uno de los dos fondos, denominado Fondo por Girar. El otro 50% de lo 

transferido se traslada al Fondo de Proyectos. De manera que el equivalente al 2% tiene 

dos fondos especiales.  
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Asimismo, la administración consistía en un órgano máximo denominado Asamblea 

General, una Junta Directiva que preside la organización y una secretaría ejecutiva. Dicho 

modelo, permanece vigente hasta la fecha y responde a un sistema transaccional entre el 

Estado y las organizaciones comunitarias constituidas legalmente por DINADECO –

asociaciones, uniones, federaciones y confederación–, que además tienen la posibilidad 

de generar ingresos extra por otros medios siempre y cuando sean destinados a los fines 

e intereses de la comunidad.   

De esta manera, surge la necesidad de brindar una alternativa al modelo de gestión 

tradicional propuesto por la ley que, en muchas ocasiones, no responde a las nuevas 

necesidades de las organizaciones comunitarias actuales. Los cambios habidos en los 

últimos años han potenciado a estas organizaciones locales permitiendo ir más allá de los 

requerimientos mínimos de la ley, asumiendo compromisos y proyectos ambiciosos para 

el beneficio económico, social, cultural y ambiental de la comunidad. Tal es el caso de la 

Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO), que cumple un rol importante de 

representación y promoción del desarrollo local en el cantón josefino.  

La iniciativa consiste en proponer un modelo de autogestión comunitaria tomando como 

referencia el accionar de la UCAMO en el cantón de Moravia, la cual tiene amplia 

experiencia y recorrido como organización comunal. Para ello se han determinado pilares, 

factores clave de éxito y principios que componen integralmente el modelo. Además, se 

han consultado experiencias a nivel internacional y nacional que sirven como parámetro 

para sistematizar los elementos clave que definen la autogestión comunitaria.  

La propuesta ha sido revisada y documentada de manera tal que se aplicaron 

instrumentos para obtener información fundamental que sirva como evidencia empírica 

del nivel de cumplimiento de dichos pilares, factores clave de éxito y principios en la 

UCAMO. Asimismo, producto de la revisión y validación del modelo en la UCAMO, se han 

determinado áreas de mejora en las cuales la organización comunitaria debe fortalecer 

para alcanzar una verdadera autogestión comunitaria acorde con la propuesta planteada.  

Por otra parte, debido al entorno en el cual se desenvuelven las organizaciones 

comunitarias, permeado por la política y actores institucionales relevantes del Estado, fue 
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necesario considerar la viabilidad política y administrativa del modelo en la UCAMO. Para 

ello se recurrió a la aplicación de una técnica de grupo focal donde se utilizó la 

herramienta de mapeo de actores y análisis F.O.D.A. para determinar ambos 

componentes de la viabilidad, cuyos resultados fueron positivos para la implementación 

de la autogestión en la UCAMO.  

Por último, con el fin de implementar el modelo en la UCAMO, y en cualquier organización 

de base comunitaria que lo desee, se propone una guía metodológica que es dinámica y 

que se puede ajustar para ser aplicada por fases para facilitar el proceso de ejecución de 

los pilares, factores clave de éxito y principios en las asociaciones de desarrollo, uniones 

o federaciones de todo el territorio nacional. Con esto se espera que la autogestión sea la 

transición entre el modelo tradicional y la autogestión comunitaria para el desarrollo y 

fortalecimiento de las comunidades en Costa Rica.     
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Propuesta de un modelo de autogestión comunitaria para el desarrollo y 

fortalecimiento de las comunidades en Costa Rica a partir del caso de 

estudio de la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO) 

 

INTRODUCCIÓN  

El modelo de desarrollo económico de Costa Rica se fundamenta en la apertura comercial 

que ha propiciado un auge cada vez mayor en la atracción de inversión extranjera directa 

(IED) (Oviedo, Sánchez, Lindert y López, 2015). Inicialmente, la ola de inversión 

extranjera atrajo empresas de baja tecnología en Zonas Francas, sin embargo, en los 

últimos años se da dado un cambio gradual hacia empresas de sectores de alta 

tecnología (electrónica, manufactura avanzada, dispositivos médicos y ciencias de la vida 

y servicios para la exportación) (Oviedo et al., 2015). Por lo tanto, “el modelo de desarrollo 

ha transformado al país de una economía basada en la agricultura rural, a mediados de 

los años 1950, a una economía con industrias de alto valor agregado que contribuyen a 

diversas cadenas de valor a nivel global” (Oviedo et al., 2015, p. 2).  

Paralelamente a este modelo, es importante potenciar un desarrollo que inicie desde las 

bases comunitarias, dado la poca cobertura que presenta el modelo de desarrollo vigente, 

que predominantemente funciona en el Valle Central de Costa Rica. De este modo, lo que 

busca un desarrollo local es generar mayores oportunidades a sectores sociales y 

organizaciones que han sido “excluidos” de este paradigma de desarrollo, con el fin de 

beneficiar y fomentar la calidad de vida de los habitantes.  

Por esta razón, algunas instituciones que forman parte de la Administración Pública, han 

incentivado y promovido una nueva visión de desarrollo diferente, la cual se basa en la 

organización comunal, mediante la asesoría y capacitación a los miembros que forman 

parte de organizaciones de base comunitaria del país, así como el financiamiento de 

proyectos enfocados a infraestructura o a necesidades presentes en sus comunidades.  

Según el Departamento de Registro de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad, (DINADECO), “en los últimos años la población costarricense incrementó su 

interés por organizarse, convirtiéndose en uno de los períodos en los que se creó mayor 

cantidad de Asociaciones de Desarrollo” (DINADECO, 2014, p. 4), este total de 
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organizaciones se agrupan en 81 Uniones Cantonales según corresponda y a su vez 

estas uniones se conforman en 13 federaciones considerando la región donde se ubican.  

Debido a este hecho, surge el interés de proponer un modelo desde las bases 

comunitarias, gracias a las pretensiones cada vez mayores de las personas de realizar 

acciones que generen beneficios en sus comunidades, fomentando el surgimiento de un 

desarrollo endógeno integral, además, debido a que se considera que en estas 

organizaciones se encuentra un gran potencial que debe ser utilizado para contribuir al 

desarrollo social, económico, ambiental, cultural y de infraestructura en Costa Rica, 

mediante planes, proyectos y actividades concretas dentro de sus comunidades.  

De manera puntual, la propuesta se enfoca en el desarrollo de un modelo de autogestión 

comunitaria, considerando a la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO) 

como caso de estudio. El modelo de autogestión estará conformado por pilares, factores 

claves de éxito y principios que son completamente ineludibles que se encuentren 

presentes dentro de las organizaciones de base comunitaria para que éste sea exitoso en 

su implementación.  

Asimismo, el modelo permitirá que la sociedad civil cuente con las herramientas 

necesarias para potenciar su capital social, la acción comunitaria, así como la 

planificación que éstas realizan, en busca de mejores alternativas para lograr el progreso 

a nivel social, político, cultural, ambiental y económico.   

Dicho modelo genera ventajas que les permitirán solucionar sus problemas o demandas 

de una manera eficiente y eficaz, lo cual propiciará que se creen espacios para impulsar 

la participación ciudadana y el empoderamiento comunitario.  

Aunado a lo anterior, en la presente investigación se plantea la importancia a nivel 

comunal de este tema y los aportes que se realizan desde la Administración Pública 

Costarricense, además se formulan y desarrollan los objetivos que son necesarios para 

permitir que la propuesta sea una realidad en Costa Rica. 

Finalmente, se establece el contexto que se vive alrededor de un modelo de autogestión 

comunitaria, así como la metodología utilizada, con el propósito de instrumentalizar los 

objetivos y al mismo tiempo se plantean las conclusiones y recomendaciones que se 

desprenden producto del desarrollo de la investigación.   
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CAPITULO 1. EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Tema y Objeto de Estudio  

El tema en el cual se enfoca esta memoria de seminario de graduación es: “modelo de 

autogestión comunitaria” y a su vez el objeto de estudio son las organizaciones de base 

comunitaria, ya que éstas deben ser estudiadas para obtener la información necesaria, 

con el propósito de desarrollar la propuesta de dicho modelo. Específicamente, se ha 

tomado como caso de estudio la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO), 

ya que esta organización de base comunitaria posee características que se ajustan a los 

requerimientos de la presente investigación, además porque cuenta con una estructura 

formal, posee amplia experiencia en el desarrollo de proyectos comunales en Moravia, y 

por la disposición de los miembros de la Junta Directiva de formar parte de este proceso.  

1.2 Justificación del Tema  

La autogestión comunitaria es un tema relativamente nuevo en Costa Rica, dicha 

afirmación se realiza, ya que al momento de consultar documentos elaborados por 

DINADECO y de los acercamientos vividos con las Federaciones de Asociaciones 

Cantonales, Uniones Cantonales y Asociaciones de Desarrollo, se puede concluir que no 

existe evidencia que demuestre su aplicación. Sin embargo, en algunas comunidades las 

personas se encuentran organizadas y se autogestionan de forma empírica, sin contar 

con una estructura o modelo en el cual apoyarse o ampliar sus conocimientos sobre el 

tema. De aquí la importancia de la presente investigación, la cual pretende proponer un 

modelo de autogestión comunitaria de manera efectiva, que destaque los pilares, factores 

y principios para su puesta en práctica en las organizaciones de base comunitaria. 

Por esta razón, es que el modelo de autogestión comunitaria propuesto es construido a 

partir de la realidad y experiencias donde se han aplicado modelos con características 

similares a éste, es así que considerando estos insumos se determinaran una serie de 

pilares, factores y principios fundamentales para que dicho modelo funcione.  

Por otro lado, tal como lo menciona Cunill (s.f, p.69)  
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El Estado, constituye el más importante instrumento para la protección de 

los derechos sociales. Bajo ciertas circunstancias, la provisión publica no 

estantal puede, además, contribuir a ampliar la calidad y la diversidad en la 

prestación de los servicios sociales (derechos sociales) y favorecer las 

oportunidades de auto-organización social con vistas a la constitución de 

sujetos autónomos y responsables (deberes sociales). Lo que cabe ahora 

es destacar que la participación ciudadana en la formación de las 

decisiones públicas también puede reforzar los derechos y deberes 

sociales.  

Considerando lo expuesto es que en aras de lograr un mayor fortalecimiento democrático 

en los Estados-Nación, es necesario que exista una participación ciudadana más activa e 

involucrada en la búsqueda de soluciones integrales y eficaces a los problemas o 

demandas que enfrenta la sociedad. Una participación que es más que salir a votar cada 

cuatro años para elegir a sus representantes.   

Por el contrario, es importante propiciar una ciudadanía proactiva, organizada y 

empoderada para que sean capaces de identificar o resolver necesidades, de manera que 

esta responsabilidad no solo se encuentre en manos de organizaciones públicas o no 

gubernamentales, sino que la misma persona ciudadana sea partícipe en la identificación 

y solución a sus necesidades y las de su comunidad.  

Además de promover la participación ciudadana, se busca fortalecer la planificación, el 

capital social, la democracia, y las alianzas público-privadas, mediante una ampliación de 

las oportunidades que poseen los individuos de tomar las decisiones sobre los asuntos 

que le interesan, apoyados por el aparato estatal y su Administración, la cual puede 

apoyar a las comunidades para que cuenten con los medios y las condiciones requeridas 

para la implementación de este modelo. 

Por tanto, la relevancia de este tema con respecto a la Administración Pública 

costarricense, inicia desde el momento en que el Estado y sus organizaciones públicas 

propician la descentralización de sus funciones, incidiendo de manera directa en la 

búsqueda de soluciones por parte de los actores inmediatos a los problemas que se 

presentan en las comunidades, lo cual tiene como fundamento que las personas que son 

afectadas y que conocen las situaciones que viven y el entorno donde se origina el 

problema, son las más idóneas y pertinentes para la atención y solución del mismo. 



5 
 

 

 

En este sentido, la Administración pasaría de ser un formulador y ejecutor de soluciones 

para las comunidades, a fungir un papel de facilitador y acompañante en el proceso de 

toma de decisiones en los espacios locales. Lo cual significaría que las comunidades 

tendrán una mayor efectividad en la solución de sus necesidades colectivas, sin depender 

totalmente de la acción estatal y el proceso burocrático que ello conlleva, no obstante, es 

esencial que se puedan generar acciones para establecer alianzas estratégicas y de esta 

manera maximizar los recursos y el cumplimiento de objetivos y metas.  
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1.3 Estado de la Cuestión 

1.3.1 Antecedentes históricos sobre autogestión a nivel nacional  

Un modelo de autogestión comunitaria cuenta con aspectos fundamentales tales como, el 

involucramiento de la ciudadanía en el control de los actos realizados por entes y órganos 

estatales, como las Municipalidades u otras organizaciones con impacto en el ámbito 

territorial, la existencia de mecanismos formales e informales que permitan la participación 

ciudadana en estos espacios, así como el empoderamiento de las comunidades. Los 

anteriores, son factores que coadyuvan e incentivan la formulación e implementación de 

proyectos a nivel local desde una perspectiva de la autogestión, es decir, un proceso 

donde los involucrados cuentan con la posibilidad de configurar por su cuenta las 

intervenciones que consideren pertinentes y realicen la asignación de recursos para la 

generación de bienestar social en sus comunidades.   

Por esta razón, es trascendental describir el contexto en el cual se circunscribe la 

autogestión comunitaria. Uno de los elementos fundamentales es la participación 

ciudadana, la cual a su vez se encuentra íntimamente ligada a la descentralización 

estatal, debido a que esta permite que las personas se involucren en el accionar de los 

entes descentralizados. Lo anterior tal y como lo mencionan Oreamuno, Arguedas y 

Vargas (2010, p. 22): “(…) la participación ciudadana debe ser un elemento más del 

proceso de descentralización. Ésta debe promover y facilitar la transferencia de 

competencias, atribuciones y capacidades de decisión sobre diferentes materias, así 

como de los recursos necesarios hacia los espacios locales o entes menores”. 

En Costa Rica existe la descentralización territorial, es decir, las Municipalidades; que de 

una u otra manera deberían facilitar la apertura a más y mejores espacios de participación 

ciudadana, según el artículo 5 del Código Municipal: “Las municipalidades fomentarán la 

participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno 

local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones 

se cumplan debidamente”. A propósito del tema en Costa Rica “si bien el constituyente de 

1949 sentó las bases del régimen municipal costarricense, caracterizado por un fuerte 

centralismo, algunas reformas constitucionales recientes operadas a partir del año dos mil 

han ido marcando un giro importante en la institucionalidad del Estado costarricense en 
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punto a la descentralización territorial, reconociendo y asignado mayores competencias a 

los gobiernos locales” (Oreamuno et al. 2010, p.23).  

Los Gobiernos Locales, al ser los actores sociales más cercanos a las comunidades, 

deben conocer mejor sus necesidades, demandas y problemas, con el fin de responder 

efectivamente a cada una de estas y así cumplir con una de las atribuciones que el 

artículo 4 inciso h) del Código Municipal de Costa Rica le asigna: “Promover un desarrollo 

local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los 

intereses de la población”. 

Lo anterior supone que debe existir un mayor acercamiento por parte de los actores 

interesados, en este caso las personas que habitan el cantón, las cuales deben fungir un 

papel más proactivo siendo participantes de la gestión municipal. Como menciona 

Francés y Carrillo (2008, p. 11): “(…) las ciudades, mediante el impulso de muchos 

Gobiernos Locales se están convirtiendo en el marco de la renovación democrática, 

actuando a modo de laboratorio de la democracia (…)”. Sin embargo, actualmente en la 

práctica esto no sucede así, ya que debido a ciertas limitaciones (financieras, materiales, 

humanas, tecnológicas) que presentan muchos gobiernos locales y al poco incentivo que 

tienen los ciudadanos de participar en el ámbito local, este semillero de generación 

democrática del cual hablan Francés y Carrillo aún enfrenta muchos retos. 

En Costa Rica, no obstante, existen algunas aproximaciones en ciertos gobiernos locales 

que han pretendido llevar a la praxis algunos mecanismos de participación que permitan 

un mayor acercamiento e involucramiento de los ciudadanos, entre ellos destacan los 

presupuestos participativos y las auditorías ciudadanas. En el tema de los presupuestos 

participativos, en Costa Rica existen Municipalidades que no sólo tomaron en cuenta esta 

nueva forma de participación ciudadana, sino que la llevaron del papel a la práctica; un 

ejemplo de ello es la Municipalidad de Heredia. El objetivo de esta última en cuanto a los 

presupuestos participativos es “Fomentar la participación de la comunidad en la toma de 

decisiones de la Municipalidad de Heredia para la aplicación de los fondos públicos, 

estableciendo aquellos proyectos que satisfagan las necesidades prioritarias del cantón, 

con enfoque de género y criterios de equidad social.” (Municipalidad de Heredia, 2015, 

párr. 4). 

Asimismo, en materia de auditoría ciudadana, en Costa Rica existe la Red 

Interinstitucional de Transparencia, la cual es “una herramienta que propone la Defensoría 



8 
 

 

 

de los Habitantes de la República (DHR) para facilitar a los habitantes el acceso a la 

información relacionada con la administración de los recursos públicos, a través de su 

publicación en internet” (Municipalidad de Belén, 2009, párr. 1). Esta red podría 

considerarse como uno de los elementos de la auditoría ciudadana, ya que propone 

mantener a la sociedad civil informada sobre la toma de decisiones y el accionar de los 

funcionarios en las instituciones públicas. 

La aplicación de mecanismos de participación como los anteriores ha generado un mayor 

empoderamiento de las comunidades, donde la sociedad civil ha adquirido las 

capacidades para identificar por sí sola las necesidades, además de proponer e 

implementar soluciones. Es aquí donde se fundamenta el tema de la presente 

investigación: la autogestión comunitaria. Esta modalidad de participación ciudadana, que 

requiere del empoderamiento y el capital social de las comunidades, implica llevar a cabo 

una serie de acciones que permiten a los miembros de las organizaciones de base 

comunitaria construir juntos lo que desean alcanzar. 

Es en este punto donde surge una interrogante, ¿Qué se entiende por autogestión?, 

según Francés y Carrillo (2008, p. 22), citando a Colón, la autogestión se define como:  

Un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un 

grupo para identificar los intereses o necesidades básicas que le son 

propios y que a través de una organización que permita defenderlos 

expresándolos con efectividades en la práctica cotidiana, basándose en 

una conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y 

acciones de otros grupos, este concepto por supuesto lleva implícito la 

planificación, democracia participativa y desarrollo sustentable.  

Es decir, la autogestión comunitaria surge como una alternativa para que las 

organizaciones comunales no solo puedan detectar sus necesidades, sino que también 

logren buscar una solución democrática-participativa acorde con una visión de desarrollo 

social, económico, cultural y ambiental de la comunidad. 

A nivel nacional, el modelo de la autogestión comunitaria aún no se ha logrado posicionar 

por completo en las organizaciones de base comunitaria. En algunos casos, como lo es 

en el sector turístico, se ha impulsado la autogestión comunitaria mediante la puesta en 

marcha de iniciativas de turismo rural comunitario, llevadas a cabo por organizaciones de 

distinta naturaleza, pero con fines muy similares, ya sea que buscan mejorar la calidad de 
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vida de sus asociados, o bien, que han emergido a consecuencia del crecimiento turístico 

de la zona. “Estas organizaciones están formadas por comunidades locales que han 

optado por el turismo como una oportunidad de generar ingresos económicos basados en 

las áreas naturales y culturales que protegen” (Nel-lo, 2008, p. 177). 

Algunos tipos de organizaciones comunitarias que ofrecen servicios turísticos a nivel rural 

son:  

ASEPALECO una asociación con 60 afiliados establecida en 1991, que 

gestiona la empresa de turismo rural Cerro Escondido, que trabaja en los 

distritos de Cobano, Lepanto y Paquera. Los ingresos generados en el 

albergue se reinvierten en programas de educación ambiental. Otro 

ejemplo, es el de la Asociación Conservacionista Tesoro Verde, fundada 

ya hace más de 40 años y formada por más de 60 familias que en 1998 se 

reunieron con el objetivo de buscar medidas eficaces para mejorar su 

calidad de vida y decidieron que la mejor opción sería construir un 

albergue ecoturístico para ofrecer nuevas opciones a la comunidad. (Nel-

lo, 2008, p. 177). 

Por otro lado, es necesario destacar las iniciativas de la Asociación Conservacionista 

Montaña Verde, integrada por 50 asociados, la mayoría campesinos, que desde 1995 

protege los recursos naturales de las cuencas hídricas de los ríos Chirripó y Buena Vista 

(Nel-lo, 2008, p. 177).  

Otro ejemplo costarricense sobre autogestión, pero esta vez relativo a organizaciones 

cooperativas, es el caso de Coopeagri R.L., una cooperativa autogestionaria relacionada 

con la industrialización y comercialización de café, cuyos orígenes fueron “resultado del 

auto reconocimiento de lo que era común en los gestores de la organización, así como de 

la necesidad de crear un destino compartido, el cual se profundiza según avanza y crece 

la organización (Huaylupo, 2007, p. 79)”.  

Aunado a esto, Huaylupo (2007, p. 79) continúa diciendo que la creación de esta 

cooperativa “fue un acto de ruptura de las condiciones imperantes, que transformaba a 

sus creadores en protagonistas de su propio destino e inauguraba inéditamente, en el 

espacio local, la convivencia e interdependencia igualitaria e intereses compartidos en su 

población”. Este hecho en particular ejemplifica una organización de autogestión, lo que 
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permite identificar elementos aplicables a un modelo de autogestión de índole 

comunitario. 

La Cooperativa El Silencio (Coopesilencio) en Costa Rica, es otro caso de organizaciones 

que son autogestionadas a nivel nacional. Fue “creada en 1973 para organizar la 

producción agropecuaria y el otorgamiento de servicios múltiples a un grupo de 

campesinos” (Flores y Rello, 2002, p. 172).  

De manera similar a Coopeagri R.L.; Coopesilencio tuvo su origen gracias a “los vínculos 

existentes entre la mayor parte de los miembros del grupo original, algunos ex 

trabajadores de la bananera, y la confianza en sus dirigentes dieron cohesión a éste. 

Dicha característica, junto con la opción colectiva, marcaron el desarrollo de la 

cooperativa y modelaron su relación con las autoridades agrarias, y en general, con el 

gobierno” (Flores y Rello, 2002, p. 174). Es decir, el conjunto de características citadas es, 

en última instancia, componentes propios de un capital social, cuya solidez aumenta a 

medida que se fortalecen los vínculos existentes entre los miembros de una comunidad, 

permitiendo así la creación de organizaciones como medios para satisfacer sus 

necesidades comunes.   

Finalmente, es importante recalcar que “la autogestión comunitaria no debe ser un 

episodio que brille fugazmente en la vida de una comunidad para luego desaparecer, la 

idea es lograr cambios que sean permanentes” (Francés y Carrillo, 2008, p. 24). Lograr la 

autogestión comunitaria no debe convertirse en un fin en sí mismo, sino más bien en un 

medio de constante evolución y mejoramiento para la satisfacción y atención de los 

intereses y solución de problemas de los miembros de la comunidad. 

1.3.2 Experiencias a nivel internacional de autogestión comunitaria 

Con el propósito de contar con una aproximación más clara sobre la autogestión 

comunitaria llevada a cabo en la práctica por las comunidades, se procede a realizar un 

abordaje de experiencias internacionales en autogestión a nivel local o comunal. Para ello 

se toman como referencia casos específicos de países como Puerto Rico, Venezuela, 

Argentina y Nicaragua; debido a que en estos países latinoamericanos existen 

comunidades que decidieron emprender un modelo alternativo de solución de problemas 

públicos a partir de su propia acción, buscando una mayor independencia y autonomía en 

la búsqueda de bienestar común. Tal como se muestra en los siguientes párrafos estos 
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países fueron seleccionados porque las iniciativas desarrolladas en cada uno brindaron la 

posibilidad de generar autogestión comunitaria.  

Aunado a lo anterior, un ejemplo claro de la autogestión comunitaria en el contexto 

internacional, es el que se vive en Puerto Rico. En este país se han desarrollado 

“experiencias en autogestión y desarrollo económico comunitario, que podrían agruparse 

en dos modalidades de organización: las Corporaciones de Desarrollo Comunal (CDC) y 

las empresas comunitarias” (Martínez, s.f., p.2). 

La experiencia puertorriqueña inicia con la promulgación de la Ley para el Desarrollo 

Integral de las Comunidades Especiales de 2001, cuyo objetivo principal es que “(…) los 

integrantes de las Comunidades Especiales adquirieran las condiciones de vida, las 

destrezas, las actitudes y los niveles de organización que les permitieran convertirse en 

autores de su propio proceso de desarrollo económico social” (Kliksberg y Rivera, 2007, p. 

55), es decir, lo que proponía era la construcción de capital social y ayudar a su puesta en 

marcha en las comunidades (Kliksberg y Rivera, 2007, p. 56).  

Uno de los resultados alcanzados con la promoción del capital social en las Comunidades 

Especiales fue el aumento de la confianza en las relaciones interpersonales, que a su vez 

se vio reflejado en la mejora de la calidad de vida de los miembros de la comunidad, ya 

que es más confortable psicológica y espiritualmente vivir en comunidades donde 

predomina la confianza. Además del ámbito psicológico y espiritual, un mayor capital 

social permitió el establecimiento de relaciones productivas y de intercambio mucho más 

fluidas, que a su vez creó condiciones para la acción colectiva (Kliksberg y Rivera, 2007, 

p. 56). Asimismo, las estrategias llevadas a partir de la promulgación de la Ley para el 

Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de 2001, permitieron potencializar la 

organización a nivel comunitario mediante “la creación de elementos favorables para la 

asociatividad, tanto a nivel personal de actitudes, como colectivo al abrir posibilidades 

reales de llevarla a la práctica” (Kliksberg y Rivera, 2007, p. 57). 

En Venezuela, por su parte, el caso exitoso de autogestión comunitaria es el que 

desarrolló el Consejo Comunal Santa Eduvigis, ubicado en la parroquia Matriz del 

Municipio Campo Elías, del Estado Mérida. En el año 1998, donde “(…) un grupo de 

familias con necesidades habitacionales (concretamente de acceso a la vivienda), deciden 

crear alguna forma de organización que los agrupara y contribuyera en la búsqueda de 

soluciones específicas en torno a esa necesidad” (Salinas, 2011, p. 29). Se plantearon, 
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entonces, “la acción colectiva como un medio viable para ejercer presión y acceder a los 

satisfactores que estaban demandando” (Salinas, 2011, p. 29). 

Durante el proceso de establecimiento de la organización como tal, se llevaron a cabo 

proceso de deliberación entre los miembros de la comunidad para definir temas tales 

como: sistema de representación, estructura, proceso de toma de decisiones, forma 

jurídica, así como las formas de resolver el acceso a las tierras y/o vivienda (Salinas, 

2011, p. 30). Lo anterior suponía la aplicación de diagnósticos colectivos y la definición de 

una base organizativa acorde con las necesidades y capacidades de la comunidad, con el 

propósito de establecer un sistema eficaz y eficiente de acceso a la vivienda que no 

estaba siendo cubierto por las instituciones públicas competentes. 

Asimismo, su éxito se basaba también en el nivel de participación de los ciudadanos -

asociados-, promovido principalmente por un involucramiento de estos en la toma de 

decisiones, a través de la conformación “(…) de comisiones de trabajo que vinculaban los 

miembros en la gestión que se realizaba ante los organismos del Estado” (Salinas, 2011, 

p. 32). Por lo tanto, muchos de los proyectos logrados por el Consejo Comunal Santa 

Eduvigis fueron realizados y pensados, en palabras de Salinas (2011, p. 34), como una 

“responsabilidad compartida entre el Estado y la Organización”, es decir, el 

establecimiento de una alianza entre el Estado y la sociedad civil.  

El caso de Argentina se circunscribe geográficamente en el Municipio de Moreno, al oeste 

de la conurbano Bonaerense. La práctica de autogestión comunitaria fue llevada a cabo 

por la Comunidad Organizada de Cuartel V, fundada en el año 2000, surgió como “(…) 

una forma de acción colectiva que busca resolver fundamentalmente la necesidad de gas 

por red” (Salinas, 2011, p. 42). Esta Comunidad Organizada de Cuartel V, involucra a 41 

organizaciones que ejercen sus acciones dentro de 5 barrios que se inscriben dentro de 

su acción colectiva territorial. 

La Comunidad Organizada visualiza la autogestión comunitaria como un medio para la 

formulación y ejecución de “proyectos que tiendan a la consecución de los satisfactores 

que les den respuesta” (Salinas, 2011, p. 45). Para ello han organizado una estructura lo 

suficientemente sólida que involucra un equipo técnico encargado de "convertir” las 

necesidades priorizadas por los habitantes en proyectos de interés para toda la 

comunidad (Salinas, 2011, p. 45). Además, en lo que respecta a su involucramiento con 

las instituciones del Estado, esta comunidad organizada ve a dicho actor como un 
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importante aliado y apoyo para conformar un lugar de discusión y acuerdos comunes 

(Salinas, 2011, p. 46).  

En términos generales, los actores de esta iniciativa de Comunidad Organizada “(…) 

sostienen que la participación y la organización emergen voluntariamente de los 

habitantes, quienes, llamados por las ganas de mejorar sus condiciones de vida, han 

conseguido en la organización un espacio de lucha en la búsqueda de solucionar 

problemas colectivos” (Salinas, 2011, p. 47). Por lo tanto, el predominio de valores como 

la confianza, la solidaridad, y el bien común, son aspectos fundamentales en el éxito de 

este tipo de organizaciones comunitarias. 

En Nicaragua, se presentan dos experiencias exitosas llevadas a cabo en el ámbito local 

que han promovido la autogestión comunitaria como una alternativa democrática para la 

gestión de recursos comunes. En el primer caso, promovido por el Banco Interamericano 

de Desarrollo, se realizó un análisis que pretendía “identificar las prácticas más 

adecuadas para el diseño e implementación de proyectos de desarrollo de autogestión 

comunitaria (…) dado el alto porcentaje de población de bajos recursos que habita en sus 

zonas rurales y la existencia de un elevado número de proyectos de este tipo” (Dahl, 

Moore, Ramírez, Wenner y Bonde, 2003, p. 2). 

La segunda iniciativa fue impulsada por la Alianza por la Resiliencia (PfR), en conjunto 

con CARE-Nicaragua, Instituto para la Promoción Humana (INPRHU), la Asociación de 

Municipios de Madriz (AMMA), Cruz Roja Nicaragüense, Wetlands International, Centro 

del Clima de la Cruz Roja y Media Luna Roja, trabajan de manera inclusiva con 

comunidades rurales de Nicaragua para mejorar sus medios de vida (Espinoza y Cajina, 

s.f., p. 1). Estas comunidades han visto como, siendo “(…) participantes directos y activos 

de un proceso de identificación de los diferentes riesgos, amenazas, vulnerabilidades y 

potencialidades de las comunidades, los participantes son mucho más que simples 

ejecutores de los microproyectos” (Espinoza y Cajina, s.f., p. 1).  

En este sentido, el involucramiento y compromiso de las comunidades en todo el proceso 

de los microproyectos, (diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento) ha sido 

importante para alcanzar los logros previstos (Espinoza y Cajina, s.f., p. 5). El principal 

logro de esta iniciativa llevada a cabo por la Alianza por la Resiliencia se fundamenta en 
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La integración y articulación de todas las expresiones organizadas de la 

comunidad (Comité de agua, gabinetes de la familia, comunidad y vida, 

comité de salud, comité de educación) permitió la integración de todos y 

todas de manera activa y consiente sin exclusiones y sin divisiones 

privando el consenso y el interés común de la mayoría de los comunitarios 

por mejorar sus medios de vida (Espinoza y Cajina, s.f., p. 6). 

Con base en la información recopilada de las experiencias exitosas de autogestión 

comunitaria, es posible distinguir una serie de patrones o elementos que han sido el 

común denominador de los casos analizados. En este sentido, en todos los casos 

señalados se encuentra presente el elemento de diagnóstico de necesidades como el 

aspecto principal para la revisión de problemas y búsqueda de soluciones. Asimismo, en 

el caso de Puerto Rico y Venezuela, el capital social y la organización comunitaria formal 

fue un elemento clave para el alcance de objetivos comunes, fortalecimiento de los lazos 

de confianza, establecimiento de responsabilidades y distribución de tareas específicas. 

Por su parte, dada la convergencia de intereses comunes, se da la interacción natural 

entre las organizaciones comunitarias y demás actores públicos, lo cual ha sido un punto 

a considerar para la obtención de apoyo y recursos, tanto políticos como económicos, los 

cuales se materializan mediante la formación de alianzas más o menos estables entre sí.  

Estos elementos tienen un particular ámbito de acción político-administrativo, que 

ciertamente tienen en común las organizaciones comunitarias que practican la 

autogestión y las autoridades político-administrativas. Este ámbito es parte de la 

autogestión comunitaria, dado que, tanto las organizaciones de base comunitaria como la 

Administración, tienen en común intereses que pretenden alcanzar el mayor bienestar 

posible, y que, en el caso de la autogestión comunitaria, se sirve de la planificación y la 

acción comunitaria –colectiva- para alcanzar el bien común. 

Como conclusión de la revisión de experiencias tanto a nivel nacional como internacional, 

los principios que de manera tácita o explícita predominan en la mayoría de casos 

revisados son: la eficacia, eficiencia, economía, y la solidaridad. Asimismo, para la 

implementación del modelo de autogestión en organizaciones de base comunitaria en el 

país, ya sean Federaciones Regionales o Provinciales, Uniones Cantonales o Zonales, 

Asociaciones de Desarrollo o Comités; es necesario que existan condiciones de 

participación ciudadana, acción ciudadana, capital social, apoyo político y capacidad 
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administrativa. Dichos elementos han sido determinados por los autores de esta 

investigación producto de las experiencias y acercamientos vividos con las comunidades 

costarricenses1. 

1.4 Definición del Problema de Investigación 

Los procesos de cambio en las sociedades democráticas varían de nación en nación. 

Pueden existir tanto cambios positivos como negativos. En el caso costarricense, cuya 

democracia ha tenido relativa estabilidad desde 1949, se han presentado cambios 

positivos que han hecho madurar aún más la democracia. Uno de ellos se dio mediante la 

vía legal, e hizo posible la conformación de organizaciones de interés público donde la 

ciudadanía tuviera la posibilidad de organizarse y llevar a cabo acciones a favor de su 

comunidad. Fue gracias a la promulgación de la Ley No. 3859 sobre el desarrollo de la 

comunidad, que existen las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, las Uniones 

Cantonales o Zonales, las Federaciones de Uniones Cantonales y la Confederación 

Nacional de Asociaciones de Desarrollo, las cuales han sido un gran apoyo en la 

generación de bienestar para las comunidades costarricenses, y ciertamente ha 

contribuido al desarrollo democrático y participativo en Costa Rica.  

Debido a una serie de situaciones que dificulta una administración adecuada de las 

organizaciones de base comunitaria, las mismas no han contado con la posibilidad de 

explotar el potencial como creadoras de valor público. Algunos aspectos que restringen la 

buena actuación de las organizaciones de la sociedad civil a nivel comunal son: recursos 

limitados, intereses políticos-partidarios, la escasa utilización de mecanismos de 

negociación o concertación con diferentes sectores sociales o institucionales. Dichos 

aspectos se determinaron producto a la experiencia adquirida cuando se desarrollaron 

actividades en conjunto con la UCAMO, así como también con las Federaciones de 

Uniones Cantonales, Uniones Cantonales y Asociaciones de Desarrollo del país al 

momento de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad.  

                                                
1 Es importante destacar la participación de los autores de la presente investigación en el proceso 
de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad 2016-2020 de la Dirección 
Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO). Dicho involucramiento con la realidad de 
organizaciones comunales del ámbito urbano y rural, permitió conocer de mejor manera las 
necesidades y oportunidades que debían contemplarse en el diseño del modelo de autogestión 
comunitaria.   
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Ante este panorama en el cual se encuentran inmersas las organizaciones de base 

comunitaria costarricense, es que surge la iniciativa de brindar a las organizaciones 

comunales una propuesta integradora para que desarrollen y potencialicen su capital 

social y así puedan autogestionar sus recursos, propiciando un empoderamiento comunal 

que permita la generación de su bienestar común.  

Dentro de este contexto, la presente investigación pretende proponer un modelo de 

autogestión comunitaria para el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades en Costa 

Rica a partir de la experiencia del caso de estudio de la Unión Cantonal de Asociaciones 

de Moravia (UCAMO). El mismo permitiría potenciar de mejor manera las capacidades de 

gestión, negociación, búsqueda de soluciones a problemas comunes y creación de 

alianzas para el bienestar de las comunidades. Por esta razón, se plantea el siguiente 

problema: ¿Cuál es el modelo de autogestión comunitaria que permite el desarrollo y 

fortalecimiento de las comunidades en Costa Rica?, delimitado espacialmente a la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO).  

Considerando lo expuesto anteriormente, a lo largo del presente trabajo se buscará 

brindar una respuesta al problema planteado, es decir, se busca obtener como resultado 

un modelo de autogestión comunitaria que permita, a las organizaciones de base 

comunitaria, potenciar su accionar para que puedan alcanzar mayores y mejores 

resultados en sus comunidades. De igual manera, se pretende establecer con este 

modelo todo lo necesario para que las futuras organizaciones comunales lo consideren 

desde que se conforman y se pueden autogestionar de una forma efectiva.     

1.4.1 Preguntas de Investigación  

Con el propósito de brindar una respuesta al problema de investigación, sobre cuál es el 

modelo de autogestión comunitaria más adecuado para la realidad de las organizaciones 

de base comunitaria costarricenses, se establecen una serie de preguntas de 

investigación, con el fin de llegar a un resultado óptimo en cuanto a la propuesta. Además, 

estas funcionarán como una guía para alcanzar y desarrollar los objetivos del presente 

trabajo.  

Las interrogantes que permiten profundizar en el tema de autogestión comunitaria se 

definen de la siguiente manera:  
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1. ¿Cuáles son los pilares, factores claves de éxito y principios necesarios para el 

diseño de un modelo de autogestión comunitaria que permita el desarrollo y 

fortalecimiento de las comunidades en Costa Rica?  

2. ¿Cuáles son las evidencias obtenidas que comprueban el cumplimiento de los 

pilares, factores claves de éxito y principios del modelo de autogestión comunitaria 

en el caso de la UCAMO?  

3. ¿Cuáles aspectos determinan la viabilidad político-administrativa para la 

implementación del modelo de autogestión comunitaria en la UCAMO? 

4. ¿Cuáles son las correcciones necesarias, considerando las recomendaciones 

obtenidas, para la aplicación del modelo de autogestión comunitaria en la UCAMO, 

de acuerdo con el diagnóstico y la viabilidad del mismo? 

1.5 Objetivos de la Investigación  

1.5.1 Objetivo General  

Proponer un modelo de autogestión comunitaria para el desarrollo y fortalecimiento de las 

comunidades en Costa Rica, en el caso de la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia 

(UCAMO). 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Revisar el modelo de autogestión comunitaria en cuanto a la definición de los 

pilares, factores claves de éxito y principios que permitan el desarrollo y 

fortalecimiento de las comunidades en Costa Rica.  

 Llevar a cabo un diagnóstico para la obtención de evidencias sobre el 

cumplimiento de los pilares, factores claves de éxito y principios del modelo de 

autogestión comunitaria en el caso de la UCAMO. 

 Determinar la viabilidad político-administrativa para la implementación del 

modelo de autogestión comunitaria en el caso de la UCAMO que busque el 

desarrollo y fortalecimiento de los espacios locales. 

 Establecer el modelo de autogestión comunitaria en el caso de la UCAMO de 

acuerdo con el diagnóstico y la viabilidad del mismo. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA  

En las últimas décadas, Costa Rica ha destacado desde 1953 como uno de los países 

más estables políticamente, progresistas, prósperos y conscientes del medio ambiente en 

la región (Oviedo et al., 2015). Los habitantes del país se han convertido, producto de la 

madurez democrática, en actores cada vez más demandantes y exigentes que buscan 

satisfacer sus necesidades de la manera más pronta posible, de modo tal que algunas 

personas han decidido conformar organizaciones nacidas del seno de la sociedad civil, 

con el fin de obtener beneficios a través de la acción colectiva, lo cual les permite generar 

de manera autónoma un impacto positivo en su calidad de vida.  

Como claro ejemplo de estas iniciativas de la sociedad civil se encuentran las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal, las cuales se conforman para el logro de objetivos a 

nivel local, que permite a las comunidades empoderarse y lograr organizadamente sus 

objetivos y alcanzar sus propios fines, sin necesidad de depender estrictamente de las 

organizaciones del sector público. 

Es por esta razón que el tema principal de este trabajo es plantear una propuesta de un 

modelo de autogestión comunitaria para el desarrollo y fortalecimiento de las 

comunidades en Costa Rica, a partir del caso de estudio de la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Moravia (UCAMO). Con relación a este modelo se intenta explicar, desde 

las diferentes perspectivas teóricas y corrientes filosóficas, los principales argumentos que 

dan sustento y funcionan de base para la comprensión y explicación del modelo, desde el 

más amplio hasta el más específico de los aspectos teóricos que son considerados como 

relevantes para la definición de la propuesta.  

La acción comunitaria ha estado fuertemente influenciada por nuevas formas de crear 

valor público, en este sentido, Hernández (2011a, párr. 4) resume de manera sencilla este 

nuevo paradigma denominado gobernanza, el cual “(…) surge básicamente por la 

imposibilidad del Estado de cubrir todas las cuestiones referentes a la vida en comunidad 

en el marco de nuestras sociedades complejas actuales, y por lo mismo la necesidad de 

establecer relaciones de acción conjunta con los demás sectores para lograr un beneficio 

común y general”. En este sentido, la gobernanza considera los esfuerzos conjuntos entre 

el Estado y la iniciativa empresarial o sociedad civil para solventar problemas o 

necesidades, como un elemento clave en la creación de bienestar a partir del esfuerzo 
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compartido entre actores que obtendrían un beneficio producto de la intervención de dicha 

necesidad.  

Las búsquedas de estas acciones conjuntas se encuentran establecidas en la gobernanza 

que según Cerrillo i Martínez (2005, citado por Hernández, 2011a, párr. 4): “El término 

Gobernanza o Governance se refiere a la acción de gobernar no solo a través de las 

acciones estatales sino por interacciones conjuntas entre el sector público, el privado y el 

social”. Es decir que las acciones no nacen desde el poder centralizado del Gobierno 

Central o instituciones públicas, sino por el contrario, se da la intervención del sector 

privado y aquellas organizaciones de la sociedad civil que tienen objetivos e intereses 

comunes con miras a lograr ciertos fines, es decir, una relación de ganar-ganar para los 

involucrados.   

Figura 1: Paradigma de Gobernanza Moderna 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la definición de Hernández (2011a).  

Dado que en la gobernanza se involucran y participan actores de distinta naturaleza, 

privados, públicos y de la sociedad civil, se cuenta con conocimientos y herramientas 

variadas que facilitan la consecución de objetivos para generar bienestar general. Es por 

esto que la gobernanza “(…) proporciona una nueva perspectiva para analizar la 

complejidad del proceso de toma de decisiones, generado por la pluralidad de actores 

involucrados que interactúan para formular, promover y lograr objetivos comunes, por 

medio del intercambio mutuo de conocimientos, recursos, ideas y normas” (Zurbriggen, 

2011, citado en Artavia, Calderón, Jiménez y Obando, 2012, p. 147). De este modo, la 

importancia de este paradigma se encuentra en que permite ampliar el análisis y visión 

Estado 

Sociedad civil Empresas 
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para la creación de valor público no sólo desde la esfera pública, sino también privada y 

de la sociedad civil.   

La gobernanza es posible en ambientes democráticos, por lo que es común hablar de 

gobernanza democrática, ya que en una democracia la sociedad tiene voz y voto, donde 

existen, a su vez, espacios de participación y la misma se involucra en el acontecer 

nacional de una forma más activa para lograr un mayor impacto 

En teoría, la gobernanza democrática se muestra como la forma de 

gobernación social más adecuada para el contexto complejo de nuestras 

sociedades actuales: apoya la participación y la integración de sectores 

históricamente excluidos; permite una rendición de cuentas mucho más 

cercana y, por lo mismo, evita los abusos de poder de los mecanismos 

autoritarios; establece lazos de coordinación inter e intra sectorial que 

permiten un mejor desempeño en las cuestiones de mayor importancia 

social; descentraliza la toma de decisiones, haciéndola más coherente con 

los intereses de la población; apoya la intervención de la ciudadanía en la 

vida pública, generando capital social y consolidando los principios 

democráticos; y se convierte en un mecanismo fundamental para 

establecer y alcanzar objetivos comunes para la vida en sociedad 

(Hernández, 2011a, párr. 6). 

Como se mencionó anteriormente, para que exista gobernanza primero debe existir un 

sistema democrático que garantice ciertas condiciones necesarias para el desarrollo de la 

misma. Por ello, Norberto Bobbio (2003) (citado en Puerta, 2010) menciona que la 

democracia comprende la potestad de unos cuantos individuos, reconocida por los 

miembros de su comunidad, para tomar decisiones que afectan a todo el colectivo, sobre 

la base de unas reglas que deben contener los procedimientos mediante los cuales se 

deben realizar las acciones. Asimismo, Shell (1980) (citado en Puerta, 2010), interpreta el 

mismo concepto como un instrumento de legitimación del sistema de dominación 

mediante la aprobación institucionalizada y continuamente renovada del pueblo. Si bien 

es cierto, ambos autores realizan una definición diferente de democracia, los dos tienen 

como elemento en común: la figura delegante del pueblo en ciertas instituciones que han 

sido aprobadas previamente por ellos, de modo que estas funcionan bajo determinadas 

reglas y, a su vez, representen de manera legítima los intereses del colectivo. 
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A modo de corolario sobre las teorías de la democracia existentes, Robert Dahl (1999) 

(citado en Puerta, 2010, p. 25) plantea que, para que pueda definirse un gobierno como 

democrático este debe cumplir con 5 criterios esenciales: 

Participación efectiva: antes de tomar decisiones, las diferentes posturas 

de los ciudadanos deben ser reconocidas; Igualdad de voto: las 

decisiones deben ser tomadas en igualdad de condiciones para todos los 

involucrados; Comprensión ilustrada: según sea la naturaleza de los 

asuntos, estos deben ser conocidos suficientemente por los ciudadanos, 

en la medida que sea posible; Control de la agenda: los ciudadanos 

deben tener responsabilidad en la decisión de los asuntos a considerar e 

Inclusión de los adultos: aquellos que pueden participar de las 

decisiones, en igualdad de condiciones. 

Es importante distinguir los dos tipos predominantes de democracia que existen 

actualmente, respecto de los cuales se han referido algunos teóricos. Sin embargo, para 

efectos de esta investigación se hará la distinción únicamente entre las teorías que 

sustentan la democracia representativa y la democracia participativa.  

La democracia representativa, según Bobbio (2003) (citado en Puerta, 2010, p. 41), “se 

caracteriza por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que determinan quién 

está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. En este 

sentido, los individuos que toman decisiones por todos los demás, para contar con la 

aceptación, deben hacerlo sobre la base de ciertas reglas”. Con base en lo anterior, la 

teoría de la democracia representativa, menciona que las deliberaciones que tienen su 

origen en la colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte del 

conjunto social de un Estado, sino más bien por aquellos que han sido elegidos para que 

lleven a cabo estos cometidos, es decir, un representante de los intereses generales de 

los ciudadanos (Bobbio, 2003, citado en Puerta, 2010).  

Por otro lado, la democracia participativa, vista como un modelo de participación, de 

acuerdo con Macpherson (1997) (citado en Puerta, 2010, p. 53), “sería un sistema 

piramidal, con la democracia directa en las bases y la democracia delegada en todos los 

niveles por encima de ella”. Es decir, una estructura piramidal en un sistema democrático 

donde las decisiones sean tomadas por los protagonistas principales de las necesidades 

o problemas públicos, en este caso la sociedad. Aunque lo anterior pareciera utópico, la 
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idea fundamental se encuentra en promover niveles más altos de participación para la 

población en la toma de decisiones a nivel público. Sin embargo, aunque la democracia 

directa resulta casi idealista, dicha estructura debe funcionar de modo paralelo y 

concurrente con la democracia representativa, puesto que ambas no son excluyentes, 

sino más bien lo contrario. De acuerdo con esta premisa, Sader (2005, p. 144) menciona 

que: 

Las experiencias políticas que asumieron el nombre de democracia 

participativa en general se oponen o buscan complementar las formas de 

democracia representativa. En este caso, se trata de experiencias de 

políticas de afirmación del Estado de Derecho, de planeamiento territorial, 

de <responsabilidad social> de empresas, de participación de las mujeres 

en la lucha política, de democracia participativa en sus formas clásicas o 

de presupuesto participativo, de afirmación de derechos sociales. 

Figura 2: Democracia Representativa vs Democracia Participativa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Puerta, 2010. 

En este sentido, la democracia participativa no presupone un nuevo modelo democrático, 

sino más bien corresponde a una nueva visión en la que la participación ciudadana es un 

hecho que complementa de manera efectiva una democracia representativa, al ser estos 

últimos los que disponen las acciones que se llevarán a cabo por parte de los 

representantes a través de las instituciones del Estado. 

Los esfuerzos realizados en Costa Rica son escasos, sin embargo, producto de los 

nuevos procesos de descentralización ocurridos en el país, se ha pretendido acercar la 
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Administración al administrado, ya sea por medio de procesos formales reconocidos 

constitucionalmente (plebiscito o referéndum) o informales. Esta forma de democracia 

participativa puede ser vista también desde el ámbito local, es decir, desde las 

Municipalidades. Sobre la descentralización es importante mencionar: 

(…) que la idea de la descentralización es la de aprovechar su proximidad 

administrativa para, apoyándose en la interacción con la población, lograr 

un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y de paso consolidar 

los valores democráticos por medio de la participación ciudadana. Dado 

que tanto la gobernanza como la descentralización buscan alcanzar una 

misma meta, esto es, la interacción entre los diferentes actores para 

aprovechar recursos conjuntos, ambas medidas se muestran como lados 

de una misma moneda, donde la transferencia de competencias a los 

niveles locales de gobierno no tendrían ninguna efectividad sin la existencia 

de mecanismos de gobernanza, y donde la gobernanza no podría existir sin 

contar con niveles mínimos y adecuados de descentralización 

administrativa, política y fiscal (Hernández, 2011b, p. 6). 

La visión de la descentralización comprende, además, una compleja transformación de la 

Administración que abarca una serie de factores indispensables, como lo son los 

responsables y los recursos disponibles para llevar a cabo dicha conversión entre lo 

centralizado y lo descentralizado. Al respecto, Smith (2002, párr. 56) menciona que 

descentralizar la Administración Pública consiste en 

(…) hacer cambios en la asignación de responsabilidades y recursos entre 

los diferentes ámbitos y organismos del gobierno, se vincula estrechamente 

al proceso de democratización política. (…) El debate político tiende a 

centrarse hacia los problemas específicos del lugar y es mucho más 

accesible a los votantes. Puede esperarse que esta relación más cercana 

entre políticos y ciudadanos, conjuntamente con un debate más concreto, 

aumentara la responsabilidad de los políticos frente a aquellos que los 

apoyan. 
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Figura 3: El Paradigma de la Descentralización 

 
Fuente: Smith, 2002.   

La descentralización es, por lo tanto, uno de los fundamentos teóricos que coadyuva a la 

formación de una cultura de la participación, que es entendida como “un nuevo paradigma 

que se basa en la complementariedad entre los sectores privado, social y público” (Finot, 

2001, p. 16). El elemento descentralizador significa un proceso de democratización, pero 

además de eso, resulta apropiado puesto que permite mejorar el aparato estatal en tres 

dimensiones importantes. En primera instancia, la descentralización mejora la 

competitividad del Estado, no sólo en un aspecto meramente económico en las formas de 

producción, sino que también en un sentido social, al respecto Finot (2001, p. 16) aborda 

esta perspectiva en tres momentos: 

(…) la descentralización sería el medio por excelencia para que el Estado 

desempeñara las nuevas funciones que le corresponden en forma 

eficiente, pues ella permitiría, además de una mayor eficiencia fiscal: (i) 

una mejor adecuación de la provisión de servicios públicos a las 

diferencias territoriales, (ii) la descongestión de la administración pública y 

(iii) una mayor participación ciudadana en los procesos de asignación y 

control del gasto. En segundo lugar, en lo que se refiere a objetivos 

sociales, nuevos sistemas de redistribución territorial deberían generar una 

mejor redistribución social y a la vez facilitar la operación de políticas para 

enfrentar la pobreza. En tercer lugar, la descentralización política debería 

contribuir sustancialmente al logro de dos objetivos adicionales que 
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también son esenciales para la gobernabilidad democrática: la 

participación ciudadana en la gestión pública y la reducción de la 

corrupción. 

Aunado a esto, la participación ciudadana per sé, según Salazar, Hernández, Rojas y 

Cajiao, en su libro titulado “Manual de participación Ciudadana”, se entiende como: 

(...) la base y el modo legítimo de actuar en democracia. No puede existir 

democracia sin participación. Y esa acción se hace extensiva ahora en la 

gestión pública la cual deja de ser un atributo privativo de los funcionarios 

de gobierno y cada vez en mayor medida pasa a ser, también un derecho 

y una responsabilidad de diversos actores de la sociedad civil. Por ello, y 

aun teniendo en cuenta que los representantes elegidos democráticamente 

son sus actores legítimos, los ciudadanos deben estar presentes en los 

procesos de análisis, diseño, decisión, elaboración, gestión y ejecución de 

las acciones de gobierno en sus diferentes escalones en general y en 

particular en el campo municipal, no solo con grupos organizados sino 

también de manera individual (2002, p. 13). 

Los procesos de descentralización como medios para alcanzar el fin de lograr una mayor 

democratización y participación ciudadana en el ámbito de las políticas públicas, implica 

el accionamiento de una serie de factores que originarían efectos y resultados que, 

dependiendo del grado de alcance de las acciones descentralizadoras del Estado, 

podrían modificar las condiciones sociales, económicas y políticas de un país, alcanzando 

mayores niveles de desarrollo.  

Este desarrollo debe ser entendido desde una concepción más integral, que involucra un 

beneficio permanente y sostenido para la mayor cantidad de actores, tanto sociales, como 

políticos y económicos. De esta manera, se supera la concepción clásica o tradicional que 

define el progreso de una nación como un proceso meramente económico, es decir, “un 

proceso de desarrollo mediante el cual la economía pasa de una situación inicial llamada 

de “subdesarrollo” (o “trampa de equilibrio de nivel bajo de ingreso”) a otra situación de 

desarrollo (y de “equilibrio”) con crecimiento sostenido, mayores niveles de ingreso por 

habitante y con plena utilización de los recursos humanos” (Tello, 2006, p. 16). 



26 
 

 

 

De esta manera, el concepto de desarrollo se refería fundamentalmente al 

enriquecimiento material, esto es, un incremento del volumen de producción de bienes y 

servicios. Lo cual suponía que un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), provocaría 

por medio del libre mercado, un derrame de los beneficios para cada individuo en una 

economía reduciendo con ello la pobreza e incrementaría el bienestar general de la 

población. En este sentido, el crecimiento económico era no sólo el medio para alcanzar 

el desarrollo, sino el fin del desarrollo mismo (Griffin, 2001). Sin embargo, empezaron a 

surgir nuevos debates en torno al modelo ideal de desarrollo, ante lo cual surgen nuevos 

paradigmas que daban lugar a un enfoque más humano, donde se pone como fin último 

el bienestar humano y la satisfacción de sus necesidades. 

Entre las muchas y vastas teorías del desarrollo, existe una que plantea Amartya Sen en 

su libro "Desarrollo y Libertad" publicado en el año 2000, el cual presenta un enfoque del 

desarrollo como libertad. A su vez, la concepción de la libertad adoptada en el libro:  

entraña tanto los procesos que hacen posible la libertad de acción y de 

decisión como las oportunidades reales que tienen los individuos, dadas 

sus circunstancias personales y sociales. La falta de libertad puede 

deberse a procesos inadecuados (como la violación de los derechos de 

voto o de otros derechos políticos o humanos), o a las insuficientes 

oportunidades que tienen algunas personas para conseguir lo que 

mínimamente les gustaría conseguir (Sen, 2000, p. 33).  

Además, Sen (2000) aduce que al aumentar la libertad, se mejora la capacidad de los 

individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo, lo cual 

constituyen temas que son fundamentales para el proceso de desarrollo. 

Por ello, para lograr un modelo de autogestión comunitaria se requiere –además de la 

participación ciudadana en una democracia– de organizaciones de base comunitaria que 

deseen alcanzar mayores niveles de desarrollo local por medio de actividades 

específicas, pero que éstas se lleven a cabo en función de la participación de las 

personas, donde tengan la oportunidad de involucrarse, proponer, ejecutar y aportar 

conocimientos, información o recursos de diversa naturaleza para el logro de un objetivo 

común. Por lo tanto, el desarrollo local, 
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(…) es aquel que considera la participación activa de toda persona que 

vive en una comunidad, como un elemento fundamental para lograr el 

desarrollo de la misma. Implica un proceso político, socioeconómico y 

cultural que potencia la capacidad de las personas de una comunidad para 

la búsqueda de soluciones a sus necesidades, ante un sentir generalizado 

de que los beneficios del gobierno central no les llegan (AMYCOS, 2004, p. 

2). 

Se debe, por consiguiente, entender el desarrollo local no sólo como el progreso 

económico, sino que este debe ir acompañado de desarrollo social, cultural y político, y 

que para lograr esto las personas, actores, organizaciones, entre otros; deben 

involucrarse activamente durante todos los procesos que procura alcanzar dicho 

desarrollo, desde las fases de formulación, hasta las de evaluación. 

Además del desarrollo local, es necesario abordar una teoría que se encuentra 

claramente relacionada con la autogestión comunitaria, la cual es el desarrollo endógeno, 

que supone un   

(…) un modelo socioeconómico en el que las comunidades desarrollan sus 

propias propuestas, es decir, el liderazgo nace en la comunidad, y las 

decisiones parten desde adentro de la comunidad misma. Por lo tanto, el 

desarrollo endógeno requiere otorgar la satisfacción de las necesidades 

básicas, la participación de los pobladores de la comunidad, la protección 

del ambiente. Asimismo, su meta requiere orientarse hacia el desarrollo en 

el nivel local, es decir, de la comunidad, para que trascienda hacia la 

economía del país (Hernández, 2012, pp. 84-85). 

Asimismo, considerando la definición anterior y tal como lo señala Hernández (2012), “el 

desarrollo endógeno demanda elementos como: la organización, la comunicación, la 

cooperación, la interacción y la participación de las personas que habitan en la 

comunidad, con el fin de promover el progreso social y económico de todos y todas”. En 

este sentido, se puede decir que el desarrollo endógeno se basa en innovación del 

sistema productivo de un país, para que cada comunidad, distrito o cantón sea capaz de 

transformar los recursos con los que cuentan en bienes y servicios, los cuales deben 

responder a las necesidades que la población presente, buscando la generación de 

empleos, bienestar social y, por ende, garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.   
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“El desarrollo endógeno busca la satisfacción de las necesidades básicas, la participación 

democrática y protagónica de la comunidad, la protección del ambiente y la localización 

de la comunidad en un espacio determinado. Persigue que los procesos locales y 

globales se complementen. La meta del desarrollo endógeno es el progreso en el nivel 

local, pero trascendiendo hacia la economía de un país” (Hernández, 2012, p. 85). 

Cabe mencionar que, con el fin de impulsar este tipo de desarrollo, es importante que las 

comunidades se empoderen y cuenten con una claridad de las capacidades, habilidades, 

recursos y potencialidades existentes en su territorio, ya que a través de esta 

identificación se podrán llevar a cabo acciones y estrategias donde los actores locales 

interactúen entre sí, se organicen y realicen sus iniciativas de forma consistente y 

coordinada. Lo anterior permitirá el fomento de un desarrollo desde las bases, es decir, 

desde las comunidades; el cual les permitirá movilizar y canalizar los recursos y 

capacidades para promover el empoderamiento comunitario y bienestar común.  

Por otra parte, para entender el proceso de empoderamiento comunitario, es necesario 

conocer qué es un modelo de autogestión comunitaria, y de qué manera se relacionan 

ambos conceptos. En palabras de Carrillo (2008), “es un proceso que permite la 

movilización de los ciudadanos y ciudadanas, creándoles la posibilidad de configurar por 

su cuenta las intervenciones y asignación de recursos para la generación de bienestar 

social” (Carrillo, 2008, p. 24). 

En la actualidad la autogestión puede ser vista como el eslabón necesario para que las 

organizaciones comunales potencien los recursos disponibles y logren objetivos más 

ambiciosos a nivel local. Por ello, considerando las condiciones que se han generado en 

las comunidades costarricenses, la autogestión comunitaria es vital puesto que se 

“desarrolla y culmina transformando la actitud, disposición de los miembros de la 

comunidad hacia sí mismos y hacia los demás. La autogestión comunitaria no debe ser un 

episodio que vive en una comunidad para luego desaparecer, la idea es lograr cambios 

que sean permanentes” (Carrillo, 2008, p. 24).  

Uno de los elementos que potenciaría dicha autogestión en los espacios locales son las 

redes sociales, las cuales son definidas como “(…) conexiones o articulaciones entre 

grupos y personas con un objetivo común que sirve de hilo conductor de tales relaciones, 

las cuales pueden ir desde relaciones familiares o de compadrazgo hasta movimientos 

sociales” (Riechmann y Fernández, 1994; citado en Gonçalves de Freitas y Montero, 
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2006, p. 174). Además, si profundizamos más sobre este tema, se encuentran también las 

redes comunitarias desde una perspectiva psicosocial, las cuales, en palabras de 

Gonçalves de Freitas y Montero (2006, pp. 181-182) son “(…) un entramado de relaciones 

que mantiene un flujo y reflujo constante de informaciones y mediaciones organizadas y 

establecidas en pro de un fin común: el desarrollo, fortalecimiento y alcance de metas 

específicas de una comunidad en un contexto particular”.  

De acuerdo con ambas definiciones, las redes representan la interacción entre individuos 

con diferencias entre sí, pero con una particularidad: la consecución de un fin común. 

Para ello se comunican y mantienen flujos de información constantes y duraderos que 

permiten establecer acuerdos comunes entre sí. Ya sea por medios físicos o virtuales, la 

comunicación es fundamental para determinar la existencia o no de una red social o 

comunitaria. Los recursos utilizados para este fin son definidos por los miembros de la 

red, y las nuevas tecnologías de la información y comunicación facilitan de gran manera la 

difusión y distribución de la información, potenciando aún más la formación y expansión 

de las redes.  

Las redes sociales, entonces, son la parte estructural y material de la acción comunitaria, 

sin embargo, existen elementos diferenciadores de las redes que hacen de cada una un 

elemento singular y único, el cual se representa mediante el capital social, del cual 

Putnam (1993) (citado en Flores y Rello, 2002, p. 27) se ha referido como “un atributo o 

componente de una sociedad, como la confianza entre sus miembros, las normas de 

reciprocidad y sus redes de participación colectiva y compromiso común, que puede 

aumentar su eficiencia al facilitar acciones comunes y coordinadas”.  

Asimismo, Flores y Rello (2002, p. 27) argumentan que, el “capital social se refiere a la 

capacidad colectiva de tomar decisiones y actuar conjuntamente para perseguir objetivos 

de beneficio común, capacidad que coloca al grupo o a la comunidad en un plano de 

superioridad con respecto al individuo aislado”. Entonces, el capital social funciona a 

modo de elemento cohesionador de una gran diversidad de intereses y perspectivas del 

mundo que coexisten en una comunidad, y que si bien existen diferencias individuales 

existe un marcado predominio por la figura de lo común y general, con valores y normas 

propias de cada red. 
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Por otra parte, Bourdieu (s.f.) (citado en Ramírez, 2005, p. 24) menciona que “el capital 

social implica recursos en posesión de grupos. No es meramente una red amplia de 

conocidos o vecinos, a los que las reglas de cortesía obliguen a cierto trato recíproco. 

Para que esta red tenga efectos de capital social debe ser capaz de movilizar recursos”. 

En este sentido, la capacidad de movilizar recursos determina la funcionalidad o no del 

capital social en una comunidad, ya que representa el medio mediante el cual pueden 

alcanzarse los objetivos propuestos como parte de un plan superior al plano individual: el 

colectivo.  

Es así como las personas, al compartir las mismas necesidades y motivaciones, se 

organizan y buscan dar soluciones a sus problemas, esto conlleva a la conformación de 

redes sociales donde se da el intercambio de información, conocimientos e insumos con 

los que cuenta cada actor u organización, capital humano, y los ponen a disposición de 

las personas que conforman la red, es decir, el capital social. 

La acción comunitaria por medio de la autogestión permite, además, potenciar una mayor 

movilidad social en las comunidades. Según Roberto Vélez y Enrique Cárdenas (2013), la 

movilidad social es un proceso que permite analizar las opciones que tienen los miembros 

de una sociedad para cambiar su nivel socioeconómico, y en específico, para identificar la 

facilidad con la que dichos miembros pueden moverse a lo largo de la estructura 

socioeconómica. El grado de movilidad social es un indicador que mide la igualdad de 

oportunidades en una sociedad.  

Asimismo, alrededor de la autogestión comunitaria existen diferentes aspectos que no se 

pueden obviar, tal como es el concepto de comunidad, el cual “es un proceso cultural 

colectivo donde se comparten códigos, símbolos e imaginarios que dan sentido a unos 

intereses y vivencias comunes, estableciendo unos linderos para asumir esfuerzos 

comunes (la mejoría del espacio público, la lucha contra la inseguridad) y dar tratamiento 

a los conflictos” (Chaparro, s.f.). Lo anterior permite, ciertamente, la configuración de una 

identidad distintiva de cada comunidad, y debido a que representa un proceso cultural 

este permanece en el tiempo y se trasmite de generación en generación, modificándose 

según los cambios del entorno o coyunturas específicas.  

La organización de las comunidades es vital para que un modelo de autogestión 

comunitaria sea efectivo, por lo que es relevante identificar a los líderes comunales que 
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impulsen, motiven e influencien a los ciudadanos y ciudadanas a participar dentro de este 

ámbito social.  

Es importante considerar, además, que parte del éxito se fundamenta en garantizar una 

base sólida de apoyo por parte de los principales actores que tendrán cabida en un 

proyecto a largo plazo como lo es la autogestión comunitaria. Por ello, dos condiciones 

necesarias para la sostenibilidad del proyecto es asegurarse que existe viabilidad política 

y administrativa. Con relación a la primera, se entiende como “una condición definida por 

el entorno político-institucional que delimita la interacción de los stakeholders en la 

producción de determinados resultados. La viabilidad política, por tanto, funciona como 

una condición necesaria, quizás no suficiente, para la formulación y la implementación de 

las reformas” (Costafreda, 2003, párr. 10).  

Bajo esta premisa, se parte del hecho que la viabilidad político-institucional alude a los 

impactos esperados analizados desde la estrategia del responsable político del proyecto, 

programa o política pública en la cual se inserta. Por esta razón, es vital que se 

consideren las características de la intervención propuestas y los posibles impactos en 

distintos ámbitos: social, económico y ambiental; permitiendo identificar los beneficios y 

costos que serán originados por el proyecto o programa. La decisión puede ser tomada 

con apoyo técnico-metodológico originado por el espacio técnico de cada proyecto, con el 

uso de herramientas como: la matriz de involucrados, la descripción de la situación 

problemática, el árbol de problemas y el árbol de objetivos; o bien, la decisión puede 

provenir sólo de la capacidad analítica del equipo de decisión, con un soporte 

metodológico dado por una mezcla de tratamiento científico, oficio, experiencia y 

capacidad del equipo en cuestión o decisor individual, para registrar la multiplicidad de 

impactos esperables en el corto, mediano y largo plazo (Sobrero, 2009). 

En el caso de la viabilidad administrativa, entendida como el “Análisis de la capacidad con 

la que debe contar la entidad para poner en marcha, ejecutar y administrar el proyecto: 

experiencia, capacidad de gestión y disponibilidad de recursos (estructura, personal, 

etcétera)” (Gavilán, Massa, Guezuraga, Bergara y López-Arostegui, 2010, p. 49), es la 

garantía para que el modelo de autogestión comunitaria sea exitoso, ya que depende en 

gran medida de la capacidad organizativa del ente u órgano encargado de llevar a cabo la 

ejecución del modelo de autogestión comunitaria.  
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Uno de los pioneros de la teoría clásica de la administración, Henry Fayol, permitirá 

entender mejor la viabilidad administrativa en el tanto define las funciones básicas de 

cualquier organización, para ello utiliza el concepto de administración como un proceso 

mediante el cual se realizan cuatro funciones fundamentales: planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar; los cuales son procedimientos universales aplicables a cualquier 

tipo de organización (Velásquez, 2002). Otra teoría que contribuye a analizar la 

organización que forma parte del estudio es la Teoría del Desarrollo Organizacional (DO), 

la cual será el parámetro de referencia que permitirá comprender los componentes clave 

que deben ser analizados como parte de la viabilidad administrativa del modelo, debido a 

su enfoque en las personas y los procesos de cambio que éstas llevan a cabo a lo interno 

de las organizaciones y sus adaptaciones provocadas por agentes externos que forman 

parte del ambiente que rodea un sistema específico (Medina y Ávila, 2002).  

Dicha teoría centra su análisis en las organizaciones de la sociedad actual, las cuales se 

encuentran enmarcadas por un macrosistema en constante cambio y transformación, lo 

cual provoca la necesidad de diseñar organizaciones flexibles y adaptables a dicho 

entorno, para ello deben ser capaces de construir nuevas estructuras organizacionales y 

modificar la cultura organizacional vigente, anteponiendo una mayor conciencia social de 

los seres humanos (Medina y Ávila, 2002). También, Sánchez (2009, p. 244) menciona 

que, el “Desarrollo Organizacional, en sus principios teóricos aporta un conjunto de ideas 

acerca del hombre, la organización y el ambiente; orientadas a propiciar el desarrollo y 

crecimiento de sus potencialidades representadas en: competencias, habilidades y 

destrezas”. 

Si se divide conceptualmente la Teoría del Desarrollo Organizacional, se obtienen dos 

elementos principales: Desarrollo y Organización. La palabra “Desarrollo”, desde la 

perspectiva teórica de Kart (2006), citado en Sánchez (2009), significa:  

(…) una acción y efecto de desarrollar o desarrollarse; es decir, aumentar, 

acrecentar, perfeccionar las actividades que realiza una persona o una 

organización. Desde la connotación significa la implementación de 

estrategias para la formulación de un proceso de cambio planeado, que 

resulta lento y gradual que conduce al exacto conocimiento de las 

fortalezas, debilidades de la organización y al aprovechamiento de las 

oportunidades que coadyuvan la plena realización de sus potencialidades. 
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Por su parte, el significado de “Organización” que desarrollan King y Wright (2007), citado 

en Sánchez (2009), aduce que: 

es una acción de organizar, disponer o establecer de una forma de regular; 

bajo el enfoque de las ciencias administrativas: es la coordinación de las 

actividades de todos los individuos que integran una empresa con el 

propósito de obtener el máximo aprovechamiento posible de elementos 

materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines, metas y 

objetivos que la propia empresa persigue. 

Cada uno de estos conceptos, aporta ideas fundamentales que permiten operacionalizar 

la viabilidad administrativa que debe llevarse a cabo en las organizaciones que deseen 

implementar un modelo de autogestión comunitaria, además, se podría determinar los 

cambios y ajustes necesarios a realizarse en la organización ejecutora para asegurar el 

éxito en la implementación del modelo. Dado que el caso de estudio de la presente 

investigación involucra el análisis de organizaciones de base comunitaria–

específicamente las Asociaciones de Desarrollo Comunal para el caso costarricense–, es 

necesario explicar que según el Reglamento a la Ley 3859 estas 

(…) son organismos comunitarios de primer grado, con una circunscripción 

territorial determinada. Son entidades de interés público, aunque regidas 

por las normas del derecho privado, están autorizadas para promover o 

realizar un conjunto de planes necesarios para desarrollar social, 

económica y culturalmente a los habitantes del área en que conviven, 

colaborando para ello con el Gobierno, las municipalidades y cualesquiera 

organismos públicos y privados. (Asamblea Legislativa, 1998, s.p.).  

De acuerdo a dicho reglamento, entre las finalidades de las Asociaciones de Desarrollo se 
encuentran: 
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Figura 4: Finalidades de las Asociaciones de Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento a la Ley 3859.  

Por su parte, según el artículo 14 de la Ley No. 3859 Sobre el Desarrollo de la Comunidad 

establece: “Declarase de interés público la constitución y funcionamiento de asociaciones 

para el desarrollo de las comunidades, como medio de estimular a las poblaciones a 

organismos del Estado, por el desarrollo económico y social del país” (Asamblea 

Legislativa, 1967, s.f). 

Por otro lado, en el artículo 15, de la misma ley, se indica que “Las comunidades del país 

que deseen organizarse para realizar actividades de desarrollo integral o específico en su 

propio beneficio del país, pueden hacerlo en forma de asociaciones distritales, cantonales, 

regionales, provinciales o nacionales, las cuales regirán por las disposiciones de esta Ley” 

(Asamblea Legislativa, 1967, s.f). 

Un ejemplo de una organización comunitaria, la cual corresponde al caso de estudio, es la 

Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO), la cual “es una entidad de bien 

social fundada en 1984, que agrupa  a las asociaciones de desarrollo  integrales, 

específicas, comités y grupos de vecinos del  cantón, las cuales son aproximadamente 

veinticuatro asociaciones de desarrollo y están distribuidas en tres distritos: San Vicente, 

La Trinidad, San Jerónimo y algunos otros grupos organizados” (UCAMO, s.f.). 

En conclusión, las perspectivas aquí citadas funcionan a manera de orientación y 

dirección para el análisis de las organizaciones de la sociedad civil de base comunitaria 

Promover el desarrollo de proyectos 
económicos y sociales por medio del 
fomento de empresas productivas en 

el ámbito comunitario y otras.  

Realizar proyectos de 
educación, formación y 

capacitación comunitaria. 

Luchar por el mejoramiento 
integral de las condiciones de 

vida de la población. 
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representadas por la UCAMO. Además, ciertas concepciones como lo son desarrollo y 

democracia; aluden a enfoques de gran amplitud teórica, por lo que resultó de gran 

importancia para la elaboración de este marco teórico, lograr una especificidad en cuanto 

a los principios y orientaciones que resultan relevantes y determinantes para alcanzar el 

éxito en el proceso de recopilación de la información durante el proceso de investigación. 

Es evidente que el modelo de autogestión comunitaria pretende enfocarse en la mejora de 

las condiciones de vida de las personas a partir de un desarrollo humano local integral 

para las comunidades que implementen dicho modelo, sin embargo, es necesario que las 

condiciones en las cuales se va a implementar la autogestión comunitaria tenga la 

viabilidad necesaria para garantizar su efectividad y sostenibilidad.  
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

La metodología, en el proceso de investigación, define el procedimiento que orienta la 

recopilación, sistematización, análisis y comprensión de la información que será útil para 

la consecución de los objetivos que han sido propuestos, así como también, la aplicación 

de aquellos instrumentos que permitirán la obtención y el análisis de dicha información. 

En este sentido, es importante definir la modalidad, el enfoque y tipo de investigación que 

se llevará a cabo, así como la población que formará parte de este trabajo.  

La modalidad del presente trabajo de investigación corresponde a Seminario de 
Graduación, el cual según el artículo 11 del Reglamento de los Trabajos Finales de 

Graduación de la Universidad de Costa Rica establece que es: “(…) una actividad 

académica (…) [realizada por] un grupo de estudiantes (…) , mediante su participación 

reiterada alrededor de algún problema científico o profesional, se familiarizan con las 

teorías y métodos de investigación propios de la disciplina y su aplicación a casos 

específicos bajo la guía del director del trabajo” (Consejo Universitario, 1980, p.2).    

Enfoque de la Investigación 

Es así como, la presente investigación tiene un enfoque de investigación cualitativa, el 

cual Ruiz (1999) (citado en Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2013, p.11) lo define como un 

tipo de investigación científica donde su principal función es la de alcanzar una 

“comprensión subjetiva, así como las percepciones de y a propósito de la gente, de los 

símbolos y de los objetos (...) conocer la realidad desde una perspectiva de insider, de 

captar el significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de 

contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático”. 

En este sentido, la definición de un enfoque cualitativo permite la inserción de las y los 

investigadores dentro de los escenarios posibles en los que se desenvuelven los sujetos 

objeto de investigación, con el fin de analizar a profundidad cuales características y 

atributos definen sus actuaciones en la realidad de la cual son parte. Una de las 

características propias de este enfoque permite abordar el objeto de estudio de la 

investigación de manera integral, abarcando todas sus dimensiones y particularidades, al 

respecto Denzin y Lincoln (citado en Abarca et al., 2013, p.13) “señalan que se 

caracteriza por el uso de métodos múltiples, la triangulación, la búsqueda de la validación 

del conocimiento, de forma flexible, de forma interactiva y compleja”.  
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Diseño de la investigación 

Para la validación de los pilares, factores claves de éxito y principios del modelo de 

autogestión comunitaria se trabaja con un Caso de Estudio, el cual es la Unión Cantonal 

de Asociaciones de Moravia (UCAMO).  

Población 

Con el propósito que esta investigación genere efectos positivos dentro de las 

comunidades involucradas, es necesario conocer que el universo que abarca este estudio 

es la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO), la cual agrupa a las 

asociaciones de desarrollo integrales (ADI), asociaciones de desarrollo específicas (ADE), 

comités y grupos de vecinos del cantón. Específicamente, los sujetos de investigación 

involucrados comprenden las asociaciones de San Vicente, La Trinidad, San Jerónimo, 
así como otros grupos organizados (UCAMO, s.f). 

Para la consecución de los objetivos planteados en esta investigación es importante 

definir las técnicas que serán utilizadas durante el proceso, las cuales se clasifican en 

técnicas de recolección de información, tales como: la revisión bibliográfica y los 
grupos focales y por otro lado las que se utilizan para el análisis de la información: 

benchmarking, mapeo de actores, análisis F.O.D.A, consulta a expertos, actores 
relevantes y estratégicos y la triangulación de la información. Todas y cada una de 

ellas permitirán el desarrollo adecuado de las actividades necesarias, tanto para la 

construcción del modelo de autogestión, su validación, así como para la triangulación de 

la información obtenida en el diagnóstico y del análisis de su viabilidad en la UCAMO. A 

continuación, se explican cada una de las técnicas mencionadas anteriormente.  

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Con el fin de determinar pilares, factores claves de éxito y principios del modelo de 

autogestión comunitaria se trabajará por medio de la revisión de fuentes bibliográficas, 
que según Gálvez (2002, p.25), es “un procedimiento estructurado cuyo objetivo es la 

localización y recuperación de información relevante para un usuario que quiere brindar 

respuesta a cualquier duda relacionada” con un tema de interés. Para ello, primeramente, 

se determinarán aquellas teorías y conceptos que son relevantes para la construcción del 

modelo de autogestión comunitaria. Posteriormente, se realizará la búsqueda tanto de 

documentos en físico como aquellos que se encuentran en internet. Una vez realizada la 
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búsqueda se debe determinar cuáles contienen información confiable, considerando que 

no toda es pertinente para la investigación ni de fuente primaria. Ya seleccionado el 

material se prosigue con la lectura a profundidad de los documentos o libros encontrados 

para así extraer la teoría que sustenta el presente trabajo de investigación.  

Para obtener la información del diagnóstico, el cual se explicará dentro de las técnicas de 

análisis, se requiere realizar grupos focales, los cuales son: 

un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los 

individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos. Estos son relevantes, ya que coadyuvan a entender las 

necesidades y experiencias de las personas, cómo se sienten con 

respecto a un tema específico o a alguna situación. Además, permiten 

que las y los investigadores entiendan en poco tiempo las creencias, 

puntos de vista y opiniones de actores claves para una investigación 

(Hamui y Varela, 2013, p. 56).  

Ciertas ventajas de los grupos focales se basan en sistematizar la información acerca de 

conocimientos, corrige mucha información que se pensaba era de otra forma, proporciona 

información con mayor rapidez y a menor costo (Hamui y Varela, 2013). En este sentido, 

es importante revisar y verificar la concordancia entre la fundamentación teórica del 

modelo y la información obtenida del diagnóstico realizado en la UCAMO, es decir, si los 

pilares, principios y factores claves de éxito definidos en el modelo se encuentran 

plasmados y evidenciados en las Asociaciones estudiadas, para así validar el modelo 

construido por el grupo de estudiantes. 

Métodos y técnicas de análisis de la información 

Ahora bien, la revisión de experiencias exitosas que es necesaria para cumplir con el 

primer objetivo se desarrollará por medio de la técnica de benchmarking, definida por 

Spendolini (1994) (citado en Del Giorgio Solfa, 2012, p.10), como “(...) un proceso de 

evaluación comparada, continua y sistemática entre organizaciones, de procesos, 

productos y servicios; con el fin de implementar mejoras en una organización”. Otra 

definición de dicha herramienta apunta a que “es una técnica muy eficiente para introducir 

mejoras en las organizaciones, ya que pueden incorporarse y adaptarse procesos cuya 

efectividad ya ha sido probada por otras organizaciones” (Del Giorgio Solfa, 2012). La 
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importancia de esta técnica radica en que permite “encontrar, adaptar e implementar las 

mejores prácticas” (Del Giorgio Solfa, 2004; citado en Del Giorgio Solfa, 2012, p.10) de 

autogestión comunitaria aplicadas en los países de la región Latinoamericana.  

Por otro lado, otra de las técnicas de análisis que cobra vital importancia en esta 

investigación es el diagnóstico (Ver instrumento en el Anexo N° 1 y N°3), ya que a partir 

de este se obtendrán las evidencias sobre el cumplimiento práctico de los pilares, factores 

claves de éxito y principios del modelo de autogestión comunitaria en el caso de estudio 

de la UCAMO. Se entiende por diagnóstico el “(...) proceso analítico que permite conocer 

la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y 

áreas de oportunidad, con el fin de corregir los problemas que se presentan y de 

aprovechar las oportunidades que se puedan tener para intervenir. El diagnóstico sirve 

para hacer una recolección de datos concretos y sustentables sobre alguna situación de 

la organización (...)” (Chávez, 2008, p.43). 

Como parte de la validación política y administrativa del modelo se construirán dos 

instrumentos con ayuda de los participantes de los grupos focales. El primero de ellos es 

el Mapeo de Actores (Ver instrumento en el Anexo N° 5) y el segundo corresponde a un 

análisis F.O.D.A. (Ver instrumento en el Anexo N° 7).  

El Mapeo de Actores, según Gutiérrez (2007), es “también conocido como mapas sociales 

o sociogramas, el mapeo de actores claves (MAC) supone el uso de esquemas para 

representar la realidad social en que estamos inmersos, comprenderla en su extensión 

más compleja posible y establecer estrategias de cambio para la realidad así 

comprendida (citado en Tapella, 2007, p. 2).  

De igual manera, “se refiere al mapeo de actores o análisis de los actores como la 

identificación de los principales actores vinculados a un proyecto, el análisis de sus 

intereses respecto del mismo, y la manera como cada uno de ellos puede afectar la 

viabilidad o riesgo de un proyecto” (Overseas Development Administration, 1995, citado 

en Tapella, 2007, p.4). Por medio de esta herramienta, se pretende determinar con ayuda 

de los participantes de los grupos focales, cuales son los actores sociales de diversa 

naturaleza que de una u otra manera tendrían participación en la autogestión comunitaria. 

Además de determinar sus intereses, tanto presentes como futuros, es decir ya que estos 

pueden llegar a afectar tanto negativa como positivamente la ejecución de la autogestión. 

Una vez determinado esto, como se mencionó anteriormente, se pueden establecer 



40 
 

 

 

aquellas estrategias necesarias para que los actores identificados pasen de afectar 

negativamente, a una posición que favorezca la aplicación del modelo.  

La segunda herramienta corresponde al Análisis F.O.D.A. debido a su fácil uso y 

aplicabilidad, así como sus características particulares en cuanto a la posibilidad de 

determinar variables internas y externas del objeto que se pretende diagnosticar.  

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que, en su conjunto diagnostican la situación interna de 

una organización, así como su evaluación externa, es decir, las 

oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada (Ponce, 2007, 

p.114).  

A lo largo de la investigación se llevará a cabo la consulta a expertos, esta será utilizada 

en la construcción del modelo de autogestión comunitaria, así como un instrumento para 

validar la información obtenida en los grupos focales, con respecto a lo diseñado en el 

modelo de autogestión comunitaria. También, nuevamente será necesaria la revisión por 

parte de uno o varios expertos para que, en caso de ser requerido, se realicen los ajustes 

necesarios para la validación final de las modificaciones efectuadas en la primera revisión, 

así como algunas observaciones que el experto pueda plantear para el mejoramiento y 

acondicionamiento de la propuesta del modelo. 

Validación de la información 

Para validar la información obtenida, y como parte del último objetivo de la investigación, 

se utilizará la triangulación de la información o los datos obtenidos, según Okuda y 

Gómez (2005, p.121) esta técnica consiste en “(…) la verificación y comparación de la 

información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos”, además 

que “para realizarla la triangulación de datos es necesario que los métodos utilizados 

durante la observación o interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo para que 

éstos sean equiparables”. De igual manera, para plantear las conclusiones y 

recomendaciones finales se hace necesario considerar toda la información obtenida 

durante todo el proceso de investigación. Información ya procesada, sistematizada y 

analizada por el grupo de estudiantes. 
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Obstáculos de la investigación 

Por otra parte, considerando los obstáculos encontrados, se puede expresar que al 

realizar los grupos focales no se contó con la cantidad de personas que se esperaba, en 

promedio asistieron 10 personas por grupo focal, sin embargo, a pesar de este hecho, las 

personas que participaron en cada uno de los grupos focales cuentan con una amplia 

experiencia a nivel comunal, son líderes comunales y miembros de la Junta Directiva de la 

UCAMO. Es así que a través de los diferentes instrumentos utilizados se logró que este 

obstáculo se aprovechara para convertirlo en una fortaleza y por ende facilitar las 

condiciones para minimizar el efecto que esto podía causar.  

 

Además, otro obstáculo enfrentado fue la falta de información y datos relacionados con la 

autogestión comunitaria en Costa Rica, no obstante, esto se contrarrestó al momento de 

consultar a expertos, analizar documentos sobre las cooperativas de autogestión y 

experiencias exitosas sobre autogestión comunitaria a nivel internacional, con el fin de 

identificar los aspectos que se podrían adaptar al sector comunal. Dicha situación fue 

vista de una manera positiva, debido a que esta es una investigación que permite sentar 

las bases teóricas para que la autogestión comunitaria se continúe investigando y 

fortaleciendo a través del tiempo.  

 

Finalmente, se puede determinar que el compromiso, la dedicación y experiencia de los 

miembros de la UCAMO facilitaron todas las actividades desarrolladas, lo cual se convirtió 

en una fortaleza para elaborar esta investigación.  
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3.1 Descripción de conceptos, categorías, variables y técnicas de investigación  

Objetivo 
Específico Categorías Definición Conceptual Elementos  Definición Operacional  Indicadores Definición 

Instrumental 

1. Revisar el 
modelo de 
autogestión 
comunitaria en 
cuanto a la 
definición de 
los pilares, 
principios y 
factor es 
claves de éxito 
que permitan 
el desarrollo y 
fortalecimiento 
de las 
comunidades 
en Costa Rica. 
 
 

1. Factores 
claves de éxito 
(FCE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “Los FCE es un número 
limitado de áreas en la 
cuales, los resultados, si son 
satisfactorios, asegurarán un 
desempeño competitivo 
exitoso para el individuo, 
departamento o la 
organización (Rockart 
(1981), citado en Romero, 
Noriega, Escobar y Ávila, 
2009, p. 8). De este modo, 
los FCE son una condición 
para que el modelo de 
autogestión comunitaria 
pueda llevarse a cabo en 
cualquier organización de 
base comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Organización 
comunitaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Capital 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Alianzas 
estratégicas 
 
 
 
 

1.1 Entiéndase por organización 
comunal “un grupo de personas [que] 
se unen para ver los problemas que 
les afectan en su comunidad y le 
buscan soluciones. La organización es 
la estructura que se da a un grupo de 
personas para funcionar de acuerdo a 
un método y a un objetivo común” 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, 
2008, p. 10). 
 
1.2 Se entiende por capital social 
como “un atributo o componente de 
una sociedad, como la confianza entre 
sus miembros, las normas de 
reciprocidad y sus redes de 
participación colectiva y compromiso 
común, que puede aumentar su 
eficiencia al facilitar acciones comunes 
y coordinadas” (Flores y Rello, 2002, 
p. 27). 
 
1.3 Alianzas estratégicas se definen 
como “(…) un esfuerzo de 
colaboración entre dos o más 
organizaciones del sector público y 
privado (incluyendo la sociedad civil 
organizada - SCO), donde se da un 

1.1 - 
Temporalidad de 
la organización 
- Objetivos 
comunes 
- Estructura 
organizacional 
- Recursos 
 
 
 
 
1.2 - Confianza  
- Normas de 
reciprocidad  
- Redes de 
participación  
- Compromiso 
común  
- Mecanismos de 
coordinación 
- Eficacia   
 
1.3 - 
Coordinación 
interinstitucional 
- Redes 
establecidas 
- Distribución del 

- Revisión de 
bibliografía 
especializada 
- Consulta a 
expertos 
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Objetivo 
Específico Categorías Definición Conceptual Elementos  Definición Operacional  Indicadores Definición 

Instrumental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Principios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Son “(…) el conjunto de 
valores, creencias, normas, 
que orientan y regulan la 
vida de la organización. Son 
el soporte de la visión, la 
misión, la estrategia y los 
objetivos estratégicos” 
(Partido Acción Democrática, 
2006, p. 1). Estos principios 
deben manifestarse y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Diagnóstico 
participativo de 
necesidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Eficiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Eficacia 

compromiso estratégico y voluntario, 
con objetivos comunes para promover 
el desarrollo (aunque puedan tener 
intereses diferentes), compartiendo 
riesgos, beneficios y 
responsabilidades, por medio de la 
distribución equitativa del poder” 
(Cardona y Sariego, 2010, p. 2). 
 
1.4 El diagnóstico participativo de 
necesidades es “(…) uno de los 
primeros pasos para un proceso de 
planeación o proyecto en la medida 
que a través de él se puede tener un 
conocimiento real y concreto de una 
situación sobre la que se va a 
intervenir, teniendo en cuenta que las 
acciones de un programa o proyecto 
buscan resolver una situación-
problema” (Rojo, Martínez y Jasso, 
2009, p. 7). 
 
2.1 Es (…) el grado en que se 
cumplen los objetivos de una iniciativa 
al menor costo posible. El no cumplir 
cabalmente los objetivos y/o el 
desperdicio de recursos o insumos 
hacen que la iniciativa resulta 
ineficiente (o menos eficiente) 
(Mokate, 1999, p. 5). 
 
2.2 Es “(…) el grado en que se 

poder 
- 
Responsabilidad
es 
 
 
 
 
 
1.4 - 
Metodología 
empleada 
- Acciones de 
mutuo acuerdo 
- Situación o 
problema común 
 
 
 
 
 
 
2.1 Recursos 
utilizados por 
objetivo 
 
 
 
 
 
 
2.2 Porcentaje 



44 
 

 

 

Objetivo 
Específico Categorías Definición Conceptual Elementos  Definición Operacional  Indicadores Definición 

Instrumental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Pilares  
 
 

hacerse realidad en la 
cultura, forma de ser, pensar 
y conducirse de las personas 
involucradas en el modelo de 
autogestión. (Partido Acción 
Democrática, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Corresponde a aquellos 
elementos fundamentales en 
los que se basa el modelo de 
autogestión comunitaria.  

 
 
 
 
 
2.3 Economía 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Solidaridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
Planificación2 
 
 
 
 

alcanzan los objetivos propuestos. Un 
programa es eficaz si logra los 
objetivos para que se diseñara” 
(Mokate, 1999, p. 2). 
 
2.3 Este principio “(…) se encuentra 
en relación con la capacidad que 
tenga una institución de generar y/o 
movilizar [de manera racional] sus 
recursos financieros en pos de su 
misión institucional” (Hernández, 2006, 
p. 36), metas y objetivos propuestos.  
 
2.4 “(…) la solidaridad tiene que ver no 
solo con lo individual, sino con lo 
comunitario; que responde a intereses 
y compromiso comunes, con los que 
se busca influir en determinada 
realidad para modificarla, con la 
participación activa de los miembros 
de las comunidades en las cuales se 
interactúa [sic] (Páez, 2013, p. 45). 
 
3.1 Consiste en un ejercicio de 
formulación y establecimiento de 
objetivos de carácter prioritario, cuya 
característica principal es el 
establecimiento de los cursos de 
acción (estrategias) para alcanzar 

de cumplimiento 
de objetivos 
 
 
 
2.3 Porcentaje 
de ejecución de 
recursos para 
objetivos 
estratégicos 
 
 
 
2.4 Percepción 
del valor de la 
solidaridad 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Planes 
ejecutados por 
las 
organizaciones.  
 
 

                                                
2 La planificación debe realizarse tanto hacia adentro de la organización comunitaria como proyectarse hacia afuera para lograr la vinculación con otros 
actores sociales y llevar a cabo alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la gestión comunal. 
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Objetivo 
Específico Categorías Definición Conceptual Elementos  Definición Operacional  Indicadores Definición 

Instrumental 

 
 
3.2 Acción 
comunitaria 
 
 
 
 

dichos objetivos (Armijo, 2009, p. 5).  
 
3.2 Este pilar se da “(…) cuando se 
desarrolla a partir de un colectivo 
humano que comparte un espacio y 
una conciencia de pertenencia, que 
genera procesos de vinculación y 
apoyo mutuo, y que activa voluntades 
de protagonismo en la mejora de su 
propia realidad” (Gomà, 2008, s.p.). 

 
 
3.2 Percepción 
de acción 
comunitaria en la 
UCAMO 

2. Llevar a 
cabo un 
diagnóstico 

1. Diagnóstico  El diagnóstico es el proceso 
por el cual las 
organizaciones, mediante la 

1.1 Evidencias  1.1 “La evidencia está formada por 
hechos o condiciones que son 
observables. Puede ser una creencia o 

- Actualidad de 
la evidencia 
- Imparcialidad 

- Grupos 
focales 
- Evaluación 
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Objetivo 
Específico Categorías Definición Conceptual Elementos  Definición Operacional  Indicadores Definición 

Instrumental 

para la 
obtención de 
evidencias 
sobre el 
cumplimiento 
de los pilares, 
principios y 
factores claves 
de éxito del 
modelo de 
autogestión 
comunitaria en 
el caso de la 
UCAMO. 

obtención de evidencias, 
pueden tener un 
conocimiento más preciso y 
completo de sus 
capacidades y debilidades, 
para identificar cuáles son 
esas necesidades de cambio 
y, por otro lado, administrar 
el cambio en forma más 
eficiente (Raineri y Martínez, 
1997). 

una premisa (conclusión) aceptada 
como verdadera dentro de una 
comunidad, mas no una opinión. Es el 
argumento que se ofrece para soportar 
la aserción (premisa o tesis). Es la 
prueba. Existen diversos tipos de 
evidencias: estadísticas, citas, 
reportes, evidencias físicas” 
(Rodríguez, 2004, p. 8). 

- Expresa 
hechos y no 
opinión 

de la evidencia 

3. Determinar 
la viabilidad 
político-
administrativa 
para la 
implementació
n del modelo 
de autogestión 
comunitaria en 
el caso de la 
UCAMO que 
busque el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
de los 
espacios 
locales. 
 

1. Viabilidad El análisis de viabilidad 
permite conocer de manera 
ex-ante los atributos, riesgos 
y garantías que puedan 
identificar el éxito o fracaso 
de un proyecto a partir de 
una serie de datos base que 
lo componen: viabilidad 
social, factibilidad política, 
aceptación cultural, 
legislación aplicable a la 
propuesta del modelo de 
autogestión comunitaria 
(Gobernación de Antioquía, 
s.f.).  

1.1 Viabilidad 
política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Viabilidad 
administrativa 
 

1.1 No solo se refiere a la voluntad del 
decisor con respecto al proyecto, sino 
que también se debe relacionar con 
aspectos institucionales y técnicos. Es 
el momento político institucional en 
que se propone adoptar la decisión 
con respecto a un proyecto. Considera 
la naturaleza, intensidad, localización y 
signo de los impactos esperados, 
desagregados en términos sociales, 
sectoriales y territoriales del proyecto. 
(Sobrero, 2009, p. 19).  
 
1.2 Análisis de la capacidad con la que 
debe contar la entidad para poner en 
marcha, ejecutar y administrar el 
proyecto o iniciativa: experiencia, 
capacidad de gestión y disponibilidad 

1.1 - Intereses 
políticos. 
- Ideología 
política.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 - 
Capacidades 
administrativas.  
- Disponibilidad 
de recursos. 

- Mapeo de 
actores  
- Análisis 
F.O.D.A. 
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Objetivo 
Específico Categorías Definición Conceptual Elementos  Definición Operacional  Indicadores Definición 

Instrumental 

de recursos (estructura, personal, 
etcétera)” (Gavilán et al. 2010, p. 49) 

4. Establecer 
el modelo de 
autogestión 
comunitaria en 
el caso de la 
UCAMO de 
acuerdo con el 
diagnóstico y 
la viabilidad 
del mismo. 

1. Guía 
metodológica 

“Una guía metodológica es la 
sistematización y 
documentación de un 
proceso, actividad, práctica, 
metodología o proceso de 
negocio. La guía describe las 
distintas operaciones o 
pasos en su secuencia lógica 
(…)”. (Fondo Multilateral de 
Inversiones, s.f., p. 1). 

1.1 Fases 1.1 “Este es el apartado principal de 
una guía how-to, y debe describir 
secuencial y detalladamente los pasos 
que se llevaron a cabo durante el 
proceso, actividad, práctica o 
metodología” (Fondo Multilateral de 
Inversiones, s.f., p. 3). 

- Fases 
principales 
identificadas. 
- Actividades 
identificadas que 
componen cada 
fase. 

- Triangulación 
- Consulta a 
expertos 
- Guía 
metodológica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de bibliografía especializada. 
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3.2  Matriz de Congruencia 

Título Problema Objetivo General Objetivos Específicos 
Interrogantes de 

Investigación 

Propuesta de un 

modelo de 

autogestión 

comunitaria para el 

desarrollo y 

fortalecimiento de las 

comunidades en 

Costa Rica a partir 

del caso de estudio 

de la Unión Cantonal 

de Asociaciones de 

Moravia (UCAMO). 

 

¿Cuál es el modelo de 

autogestión comunitaria 

que permite el desarrollo 

y fortalecimiento de las 

comunidades en Costa 

Rica? 

Proponer un modelo de 

autogestión comunitaria 

para el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

comunidades en Costa 

Rica, en el caso de la 

Unión Cantonal de 

Asociaciones de Moravia 

(UCAMO).  

 

 

1. Revisar el modelo de 

autogestión comunitaria en 

cuanto a la definición de los 

pilares, factores claves de 

éxito y principios que 

permitan el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

comunidades en Costa Rica. 

 

 

2. Llevar a cabo un 

diagnóstico para la 

obtención de evidencias 

sobre el cumplimiento de los 

pilares, factores claves de 

éxito y principios del modelo 

de autogestión comunitaria 

en el caso de la UCAMO. 

3. Determinar la viabilidad 

1. ¿Cuáles son los pilares, 

factores claves de éxito y 

principios necesarios para 

el diseño de un modelo de 

autogestión comunitaria que 

permita el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

comunidades en Costa 

Rica?  

 

2. ¿Cuáles son las 

evidencias obtenidas que 

comprueban el 

cumplimiento de los pilares, 

factores claves de éxito y 

principios del modelo de 

autogestión comunitaria en 

el caso de la UCAMO?  
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Título Problema Objetivo General Objetivos Específicos 
Interrogantes de 

Investigación 

político-administrativa para 

la implementación del 

modelo de autogestión 

comunitaria en el caso de la 

UCAMO que busque el 

desarrollo y fortalecimiento 

de los espacios locales. 

 

4. Establecer el modelo de 

autogestión comunitaria en 

el caso de la UCAMO de 

acuerdo con el diagnóstico y 

la viabilidad del mismo. 

3. ¿Cuáles aspectos 

determinan la viabilidad 

político-administrativa para 

la implementación del 

modelo de autogestión 

comunitaria en la UCAMO? 

 

 

 

4. ¿Cuáles son las 

correcciones necesarias, 

considerando las 

recomendaciones 

obtenidas, para la 

aplicación del modelo de 

autogestión comunitaria en 

la UCAMO, de acuerdo con 

el diagnóstico y la viabilidad 

del mismo? 

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DEL MODELO DE AUTOGESTIÓN COMUNITARIA  

 
En este capítulo se define el modelo de autogestión comunitaria, a partir de la información 

recopilada anteriormente. Por ello, considerando las aproximaciones prácticas que se han 

llevado a cabo a nivel nacional con respecto a la autogestión, así como también, tomando 

en cuenta aquellas experiencias exitosas relacionadas con la autogestión comunitaria 

vividas en otros países, además de la opinión de expertos; se logró determinar los 

diferentes pilares, factores claves y principios que se catalogaron como elementos en 

común en dichas experiencias, los cuales son necesarios para que el modelo de 

autogestión comunitaria sea funcional y aplicable a la realidad de las organizaciones de 

base comunitaria en Costa Rica. 

La construcción de este modelo se ha estructurado de manera tal que responda de la 

mejor manera a la realidad detectada en la UCAMO, así como también a los casos 

analizados en Costa Rica que reflejan cómo se han organizado algunas organizaciones 

para generar productos a partir de una autogestión empírica.  

Para cumplir con este propósito, se han considerado tres componentes indispensables 

para el diseño del modelo, los cuales son: pilares, factores claves de éxito y principios. 

Los pilares son denominados de esa forma por cimentar las bases del modelo, la 

autogestión comunitaria debe fundamentarse en ellos y no podría ser posible su 

implementación sin comprobar su existencia práctica. Referente a los factores claves, es 

importante destacar que dichos componentes son áreas en las cuales el modelo de 

autogestión permitirá generar los resultados que fueron identificados en la revisión de 

experiencias a nivel nacional e internacional, asegurando un desempeño efectivo de la 

organización que implemente dichos factores. Por otra parte, los principios son aquellos 

valores o cursos de acción que orientan y encaminan el trabajo de la organización de 

acuerdo con la autogestión comunitaria, según lo establecido en el marco teórico y 

análisis de experiencias revisadas previamente. 

De este modo, la acción comunitaria y la planificación han sido la base fundamental de 

las organizaciones de base comunitaria que garantizan su supervivencia por medio de la 

participación de los asociados en el caso del primero, y la constante adaptación a los 
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cambios del entorno y la organización interna en el caso del segundo; por lo tanto, no es 

posible visualizar la autogestión comunitaria sin la presencia de algunos de los dos 

elementos, por esta razón se han catalogado como pilares. 

Parte del éxito que ha obtenido la UCAMO –al igual que otras organizaciones de base 

comunitaria a nivel nacional o internacional– responde a la existencia de una 

organización comunitaria sólida que no sólo representa la parte formal del concepto 

(estructura organizacional, recursos, procesos definidos, misión y visión), sino también la 

representación de los intereses y necesidades de la comunidad en dicha organización y el 

reconocimiento de los ciudadanos y su identificación con la UCAMO. La confianza que se 

ha generado es el resultado de un capital social que ha sido alimentado en la comunidad 

de Moravia luego de años de esfuerzo y trabajo continuo de la UCAMO, atendiendo 

problemas y necesidades de vecinos, que han puesto a disposición de dicha organización 

sus recursos disponibles y trabajo. Por ello, tanto la organización comunitaria como el 

capital social han sido identificados por los autores como factores claves de éxito de la 

UCAMO, y que son indispensables para el alcance de sus objetivos y metas.  

Asimismo, producto de la constante intervención de los autores de este trabajo de 

investigación con los directivos de la UCAMO, ha sido posible determinar dos 

oportunidades que no han sido potencializadas en dicha organización, como lo son el 

diagnóstico participativo de necesidades y las alianzas estratégicas. A pesar de que 

se han realizado esfuerzos en atender dichos temas, en el caso del diagnóstico es visto 

como un proceso o requisito obligatorio para la aprobación del Plan de Trabajo anual y no 

como una opción para fortalecer el vínculo de la organización con la comunidad; en el 

caso de las alianzas, los casos que se han presentado en la UCAMO no han sido 

explotados de manera que se obtengan mayores beneficios a mediano o largo plazo con 

otras organizaciones públicas o privadas. Por este motivo, se proponen dichas prácticas 

como factores claves de éxito para alcanzar mayores resultados en el quehacer 

institucional.   

Por otra parte, producto del trabajo continuo con la UCAMO desde el Trabajo Comunal 

Universitario realizado en el año 2014 por los autores de esta investigación, se ha 

determinado que el uso eficaz y eficiente de los recursos para alcanzar resultados 
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óptimos es parte del éxito que ha tenido la organización de base comunitaria UCAMO, 

siendo que su esfuerzo es el trabajo solidario de personas que sin tener un vínculo 

directo, los une el sentimiento de solidaridad ante las circunstancias adversas que pudiera 

presentar un vecino o conjunto de individuos de la comunidad. Por esta razón, a criterio 

de los investigadores, el buen desempeño de la UCAMO ha girado en torno a cuatro 

principios principales que son: eficacia, eficiencia, economía y solidaridad.   

En resumen, se determinaron como pilares del modelo la acción comunitaria y la 

planificación, a su vez como factores claves de éxito, se encuentran la organización 

comunitaria, diagnóstico participativo de necesidades, las alianzas estratégicas y 

capital social y, por último, los principios que se orientan a la eficacia, eficiencia, 

economía y solidaridad.  

Figura 5: Pilares, factores y principios del modelo de autogestión comunitaria 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

Ahora bien, considerando cada uno de los pilares, factores y principios se elaboró el 

siguiente diagrama del modelo de autogestión comunitaria, el cual se visualiza como un 

sistema donde se requieren de los diferentes elementos que lo conforman para que se 

logre su funcionamiento exitoso. En este caso, el pilar de Acción Comunitaria, se 

 
•Acción Comunitaria.  
•Planificación. Pilares  

•Organización Comunitaria.  
•Diagnóstico Participativo de Necesidades.  
•Alianzas Estratégicas. 
•Capital Social. 

Factores Claves de 
Éxito  

•Eficacia. 
•Eficiencia.  
•Solidaridad.  
•Economía. 

Principios 
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encuentra ligado a los factores de Organización Comunitaria y Alianzas Estratégicas, 

porque dichos factores representan la participación activa que debe forjarse, tanto a lo 

interno de la organización mediante la promoción de nuevos líderes comunales y 

resultados óptimos, como por la búsqueda activa de nuevas sinergias que faciliten y 

maximicen el uso de los recursos en el caso de las alianzas; a su vez, los principios que 

intervienen en esta relación son la eficiencia y la economía.  

Por otro lado, el pilar de Planificación se vincula a los factores de Capital Social y 

Diagnóstico Participativo de Necesidades, ya que la planificación debe ser el 

instrumento que vincule los intereses y necesidades de los habitantes de la comunidad 

por medio de un diagnóstico que esté orientado a promover la participación de los líderes 

comunales y demás actores públicos y privados de la comunidad, para generar y validar 

propuestas según los criterios de los propios afectados. Con esto se lograría aumentar la 

confianza con respecto al quehacer organizacional, establecer co-responsabilidades de 

los líderes con los principios que tienen una relación con los factores mencionados son: la 

solidaridad y la eficacia. Por último, todos estos elementos se inscriben dentro de un 

ámbito político-administrativo, el cual debe ser considerado al momento de implementar el 

modelo. 
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Figura 6: Propuesta del modelo de autogestión comunitaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta a expertos y análisis de experiencias sobre autogestión, 2015. 

Es importante destacar que el modelo no es estático, por el contrario, es un modelo 

dinámico que puede ajustarse a las realidades de las diferentes organizaciones de base 

comunitaria. Además, sus elementos no son excluyentes ni definitivos, sino que pueden 

existir cuantos elementos ayuden a reforzar la acción comunitaria de autogestión, por lo 

tanto, no se debe limitar únicamente a considerar los criterios del modelo desarrollados en 

esta investigación.  
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Ahora bien, cabe señalar que claramente cada uno de estos elementos de la propuesta 

del modelo de autogestión comunitaria presenta sus particularidades, por lo que se han 

definido de la siguiente manera:  

4.1  Pilares  

4.1.1 Acción Comunitaria  

El pilar de la acción comunitaria es vital, ya que es la parte más práctica del modelo de 

autogestión comunitaria, esta “adquiere sentido cuando se desarrolla a partir de un 

colectivo humano que comparte un espacio y una conciencia de pertenencia, que genera 

procesos de vinculación y apoyo mutuo, y que activa voluntades de protagonismo en la 

mejora de su propia realidad” (Gomà, 2008, s.p.). Estas características se encuentran 

relacionadas con las organizaciones de base comunitaria en cuestión. Asimismo, tal como 

lo señala Gomà (2008, s.p.)  

Los valores de la acción comunitaria se encuentran tanto en la capacidad 

de generación de cambios y mejoras sociales, como en las formas de 

trabajo e interacción humana que preconiza. Se trata de satisfacer 

necesidades y expectativas de calidad de vida y desarrollo humano, sí; 

pero se trata de hacerlo mediante relaciones de respeto, confianza, 

diálogo, creatividad o aprendizaje. Expresado en dos 

palabras: transformar y construir ciudadanía. (…) Y plantea estos cambios 

a partir de procesos de protagonismo colectivo, de ciudadanía activa con 

capacidad relacional y constructiva. 

A su vez, es necesario recalcar que con el propósito de que la acción comunitaria 

produzca efectos positivos hacia los ciudadanos, deben estar presentes los siguientes 

elementos:  
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Figura 7: Elementos de la Acción Comunitaria 

Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por Gomà (2008). 

Esta figura, permite comprender que la acción comunitaria es fundamental para generar 

cambios en las realidades que viven las comunidades, mediante herramientas, espacios 

físicos, relaciones sociales, capacidades, competencias, conocimientos que adquieren los 

ciudadanos y que ponen a disposición de la comunidad a la cual representan.  

Finalmente, la acción comunitaria debe estar orientada hacia objetivos y metas 

específicas en procura de buscar el bienestar común de las poblaciones, por lo que este 

pilar se encuentra relacionado con el pilar de la planificación, ya que sin planificación una 

Existencia de un 
colectivo humano al que 
se le reconoce capacidad 

de ser sujeto y 
protagonista de acciones 

y decisiones, con 
voluntad de incidir en el 

cambio y en la mejora de 
las condiciones de vida 

de las personas que 
forman parte de él. 

Existencia de conciencia 
de pertenencia, entre las 
personas que integran el 
colectivo, es decir, de un 

cierto grado de 
integración subjetiva en 

una identidad 
comunitaria compartida. 

Existencia de 
mecanismos y procesos, 

más o menos 
formalizados, de 

interacción y apoyo 
social, es decir, de 

pautas de vinculación 
mutua y reciprocidad 

cotidiana. 

Existencia y arraigo a un 
territorio, a un cierto 

espacio compartido que 
articula a agentes, 

instrumentos y 
contenidos para la 

acción. Un espacio físico, 
una geografía, que 

incorpora significados de 
pertenencia  
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organización de base comunitaria no tendría un camino trazado para invertir su capital 

social y todo tipo de recursos presentes en estas.  

4.1.2 Planificación  

El segundo de los dos pilares que sostienen el modelo de la autogestión comunitaria, es 

la planificación. Esta permite determinar en las organizaciones de base comunitaria dónde 

están y a dónde quieren llegar, es decir, identificar necesidades o problemas y a partir de 

ello establecer los objetivos que las conducen a satisfacerlas o solucionarlos 

respectivamente. Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN), la planificación es: 

Un proceso sistémico, integral, racional y continuo de previsión que se 

traduce en elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y 

proyectos de desarrollo con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y 

espacio determinado, que utiliza un conjunto de procedimientos 

metodológicos para abordar la actividad de previsión, organización y uso 

de los recursos disponibles y potenciales [sic] (MIDEPLAN, 2014, p. 82). 

Existen distintos tipos de planificación, y uno de ellos es la planificación estratégica (PE), 

la cual “(…) consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de 

carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de 

acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la PE es una 

herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas” (Armijo, 2009, 

p. 5). 

Para Armijo (2009, p.7) “El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público se 

concibe como una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y 

asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia 

una gestión comprometida con los resultados”. De igual manera, en las organizaciones 

comunitarias se deben establecer prioridades, teniendo presente que los recursos son 

limitados, además que los problemas cambian día con día, por lo que al establecer 
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objetivos pueden lograr la satisfacción del mayor número de necesidades presentes en la 

comunidad. 

Por otro lado, también existe la gestión orientada a los resultados, donde sus 

características centrales según Armijo (2009, p.7) son:   

o Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los 

resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos planificación 

estratégica como herramienta para alinear las prioridades a los recursos y 

establecer la base para el control y evaluación de las metas.  

o Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas.   

o Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde quedan 

definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las metas en toda la 

organización, así como también los procesos de retroalimentación para la toma de 

decisiones. 

o Vinculación del presupuesto institucional a cumplimiento de objetivos.  

o Determinación de incentivos, flexibilidad y autonomía en la gestión de acuerdo a 

compromisos de desempeño. 
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Figura 8: Características de la Gestión Orientada a Resultados 

Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por Armijo, 2009.  

Todos los anteriores, son elementos que deben estar presentes en la planificación. Dado 

que el tema de presente trabajo se refiere a las organizaciones de base comunitaria, se 

debe aplicar este concepto de planificación estratégica a las organizaciones comunales, 

para esto según Liliana Fracasso (2000, p. 103): 

En el campo de la planificación comunitaria se estudian, además, las 

acciones concretas, en el territorio de la ciudadanía, de la comunidad, de la 

sociedad civil u organizaciones de base. En este sentido, se investiga 

acerca de los esfuerzos de colaboración, autogestión, nuevo activismo o 

asociacionismo. Las formas de ganar poder (empowerment) y de planificar 

o diseñar políticas desde abajo hacia arriba (bottom-up) constituye un tema 

"tradicional" de la planificación comunitaria. A esto se le añade la búsqueda 
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de nuevas vías para adoptar decisiones y planificar de forma integrada el 

territorio (…).  

Primeramente, las organizaciones de base comunitaria deben aprender a planificar 

estratégicamente, es decir, previo a su accionar deben llevar a cabo todo un proceso de 

planificación, de manera que se encuentren establecidos objetivos claros y alcanzables, 

metas e indicadores para las mismas, responsables de cada una de las acciones 

propuestas, los recursos necesarios para su consecución, controles, entre otros 

elementos propios de la planificación estratégica. Si realizan todo lo anterior, en 

consecuencia, los resultados que buscan obtener serán alcanzados de manera 

satisfactoria para todas las personas interesadas e involucradas en el proceso.  

4.2 Factores Claves de Éxito 

4.2.1 Organización Comunitaria  

A través del tiempo, los seres humanos han aprendido que agrupándose con otros 

individuos se obtienen mayores resultados que si actuaran individualmente, por este 

motivo han buscado la manera de satisfacer sus necesidades organizándose, 

estableciendo roles y asignando funciones a otras personas que comparten intereses 

comunes, conocimientos, habilidades, y recursos, para alcanzar fines, propósitos o metas 

específicas.  

Por esta razón, se empezaron a formalizar agrupaciones dando origen a las 

organizaciones, las cuales son un “grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, 

tendientes a producir bienes, servicios o normativas para satisfacer las necesidades de 

una comunidad dentro de un entorno y así lograr su propósito” (Cabrera, s.f., p. 4).  

Uno de los tipos de organización existentes, que permite que las comunidades puedan 

llevar a cabo actividades o proyectos que ayuden a solventar sus necesidades o 

demandas, son las organizaciones de base comunitaria, las cuales 
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Son entidades que buscan resolver problemas que afectan a la comunidad 

y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la 

participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben 

existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación. Para su óptimo 

funcionamiento cada organización cuenta con dirigentes elegidos 

democráticamente y a los cuales les corresponde una amplia gama de 

tareas que deben ser desarrolladas con el fin de promover un ambiente 

que facilite la participación de la mayor cantidad de miembros, educar y 

orientar la marcha de la organización (Cabrera, s.f., p. 7). 

En esta misma línea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) (2008, p. 10), define que una organización comunitaria se crea: 

Cuando un grupo de personas se unen para ver los problemas que les 

afectan en su comunidad y le buscan soluciones. Los problemas pueden 

ser de carácter social, cultural, económico, político y productivo. La 

organización es la estructura que se da a un grupo de personas para 

funcionar de acuerdo a un método y a un objetivo común. Cuando varias 

personas deciden organizarse lo realizan porque tienen intereses o 

problemas comunes que les exigen su unión para poder enfrentarlos. 

A su vez, este tipo de organizaciones cuenta con características particulares que les 

permite lograr los propósitos que éstas se plantean, entre las cuales se pueden 

mencionar:   

 Se plantean objetivos e intereses en común que les motiva a trabajar por sus 

comunidades, y buscan satisfacer las demandas o necesidades que les aquejan.  

 Poseen recursos, ya sean financieros, materiales, humanos, información, 

conocimientos, habilidades, destrezas, competencias.  

 Su fundamento son las capacidades de las personas que forman parte de estas.   

 Se ajustan a lo establecido en las leyes, normas, reglamentos, estatutos y 

establecen las funciones y responsabilidades de los miembros que la conforman.  
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 Cuentan con una cultura (conjunto de valores, creencias, reglas sociales, que se 

transmiten a sus integrantes y que pueden ser o no compartidos por ellos) 

 Llevan a cabo actividades que se coordinan e implementan para alcanzar sus 

fines. 

 Poseen estructuras formales (asambleas generales, juntas directivas, comisiones) 

 Dividen el trabajo y el poder de decisión (distribuyen las tareas entre las 

personas).  

 Las personas que la conforman realizan sus tareas de manera voluntaria.  

 Creen que unidos pueden alcanzar grandes resultados, a través de acciones y 

estrategias concretas. 

 Son capaces de promover junto con otros actores locales el desarrollo social, 

económico, ambiental, cultural, deportivo, recreativo y de infraestructura.  

Por otra parte, en Costa Rica existen diferentes organizaciones a nivel comunal3, tales 

como las Asociaciones de Desarrollo, Uniones Cantonales o Zonales, Federaciones 

Regionales o Provinciales, Comités Cantonales de Deporte y Recreación, Comités de la 

Persona Joven, Juntas Educativas, Comités de Seguridad en los barrios, entre otros, 

todas estas conformadas por personas interesadas en aportar “su granito de arena”, sus 

conocimientos, tiempo, deseos, voluntad, recursos y compromiso a sus comunidades, 

para el disfrute de mejores condiciones que repercuten en la calidad de vida de la 

población.  

Considerando el marco legal costarricense se puede destacar que el tema de asociarse y 

participar en diversos grupos sociales es una oportunidad respaldada desde diferentes 

leyes, tal como lo plantea la Constitución Política de Costa Rica (1949), en el artículo 25, 

donde se establece que “los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para 

fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna”.  

                                                
3 A pesar que existen diferentes organizaciones a nivel comunal, para efectos de la propuesta del Modelo de 

autogestión comunitaria se consideran solamente las Asociaciones de Desarrollo, Uniones Cantonales o 

Zonales, Federaciones Regionales o Provinciales y la Confederación de Asociaciones de Desarrollo, no 

obstante, la propuesta del modelo puede ser aplicada en cualquier otro tipo de organización comunal. 
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Aunado a lo anterior, la Dirección Nacional del Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), 

es la institución encargada de dirigir a las organizaciones de base comunitaria, las cuales 

son un medio que cumple con el derecho de asociación estipulado en la Constitución 

Política. Esta es un órgano del Poder Ejecutivo adscrito al Ministerio de Gobernación y 

Policía y según el Reglamento de la Ley General de la Dirección Nacional de Desarrollo 

de la Comunidad (1998), “funciona como instrumento básico de desarrollo, encargada de 

fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para 

lograr su participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social”.  

Es así como en el artículo 15 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad de 

DINADECO, establece que “las comunidades del país que deseen organizarse para 

realizar actividades de desarrollo integral o específico en su propio beneficio y en 

beneficio del país, pueden hacerlo en forma de asociaciones distritales, cantonales, 

regionales, provinciales o nacionales”. 

Mediante este artículo se sustenta legalmente la creación de diferentes organizaciones de 

base comunitaria, tomando en cuenta la cantidad de personas que la conforman, las 

actividades que realizan y el presupuesto que se les asigna.  

Un tipo de estas organizaciones son las Asociaciones de Desarrollo para la Comunidad, 

(en adelante ADC), las cuales se definen en el artículo 11 del Reglamento de la Ley 

General de DINADECO, (1998), como “organismos comunitarios de primer grado (…) y 

entidades de interés público, aunque regidas por las normas del derecho privado, y como 

tales, están autorizadas para promover o realizar un conjunto de planes necesarios para 

desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes del área en que conviven”. 

A su vez, también el artículo 11 del reglamento mencionado, establece que existen dos 

tipos de ADC, las específicas (ADES) y las integrales (ADIS). Las primeras son 

asociaciones “cuya finalidad es desarrollar objetivos específicos que favorezcan las 

condiciones económicas, sociales y culturales de una comunidad. Para su constitución es 

necesario que se reúnan por lo menos cincuenta personas, mayores de quince años” y las 

segundas “son asociaciones que representan a personas que viven en una misma 



64 
 

 

 

comunidad y para constitución es necesario que se reúnan por lo menos cien de ellas, 

mayores de doce años”.  

La diferencia existente entre ambas, es que las ADES se crean con el fin de tratar un 

único tema en específico que es una prioridad para la comunidad, por ejemplo, se crea 

una ADE para la construcción de un salón comunal en determinado distrito. Por lo 

contrario, las ADIS se establecen para gestionar acciones orientadas a varios temas 

relacionados con la localidad que representan. Se constituye una ADI para proponer 

actividades y acciones vinculadas con los temas de cultura, deporte, recreación e 

infraestructura de un distrito en particular, este es un ejemplo para lo cual puede nacer 

una ADI.  

Las ADC permiten que las personas que se encuentran interesadas en buscar el beneficio 

para sus comunidades, puedan realizarlo de una manera organizada, donde cada uno 

aporta sus conocimientos, competencias, habilidades y tiempo necesario para incentivar y 

promover acciones y actividades que generen resultados positivos dentro de las 

comunidades que representan, además de incentivar la cooperación y la participación 

activa y voluntaria de la comunidad, con el fin de generar un desarrollo económico, 

ambiental, social y cultural. 

Por otra parte, se encuentran las organizaciones de segundo grado, las Uniones 

Cantonales o Zonales de Desarrollo de la Comunidad (en adelante UCDC), las cuales se 

conforman por la unión de las ADC de un mismo cantón o una misma zona, “siempre que 

haya consenso y participación por lo menos de más de la mitad de las asociaciones 

comprendidas dentro de mismo cantón. La unión con otras asociaciones no hace perder a 

ninguna de ellas su propia individualidad” (Reglamento de la Ley N° 3859, artículo 63). 

Las Federaciones Regionales o Provinciales, se conforman a través de la unión de más 

de la mitad de las UCDC dentro de una provincia o región y buscan los mismos fines que 

las ADC de una manera solidaria y coordinada para generar bienestar a nivel provincial o 

regional y pertenecen al tercer grado.  
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Por último, la organización de cuarto grado se encuentra la Confederación Nacional de 

Asociaciones de Desarrollo Comunal que es constituida por más de la mitad de las 

federaciones provinciales o regionales y representa la máxima organización comunal.  En 

la siguiente ilustración se muestra de manera gráfica la conformación del sector comunal 

costarricense.  

Figura 9: Conformación del Sector Comunal Costarricense 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento de la Ley N°3859, 2016.  

Ahora bien, ¿Por qué son importantes estas organizaciones de base comunitaria? La 

respuesta se orienta a que estas son espacios donde se puede detectar la existencia de 

capital social con el que cuenta la comunidad para resolver de forma efectiva los 

problemas sociales, económicas, culturales, ambientales e, inclusive, políticos que se 

generan dentro de una comunidad.  

Dichas organizaciones también se convierten en un mecanismo que brinda una 

oportunidad para conocer, negociar, demandar y gestionar con los Gobiernos Locales, 

con otros grupos u organizaciones, a fin de lograr los objetivos que se propone la 

comunidad para alcanzar su propio desarrollo. A través de la organización también se 

logran mejores resultados en las actividades, gracias a la mejor utilización y distribución 

de los recursos. A su vez, dentro de estas organizaciones se incentiva el desarrollo y 
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formación de líderes comunales, que se convierten en los tomadores de decisiones y en 

representantes de las comunidades. 

Considerando lo expuesto anteriormente, es necesario recalcar que estas son el objeto de 

estudio de esta investigación, y que son el actor más relevante para que el modelo de 

autogestión comunitaria que se propone sea exitoso, ya que las mismas deben contar con 

las condiciones necesarias tales como: la participación ciudadana, el empoderamiento, el 

capital social, valores, capacidades y competencias que faciliten la gestión de las 

actividades que son indispensables para llevar a la práctica el modelo de autogestión.  

4.2.2 Diagnóstico Participativo de Necesidades  

En primera instancia, es preciso definir el significado de diagnóstico participativo, con el 

propósito de esclarecer conceptualmente dicho factor clave. Una definición básica y que 

resume de manera sencilla el propósito principal de este método es la siguiente:   

El diagnóstico participativo, permite conocer la situación de las 

comunidades, su historia, la identificación de las potencialidades y 

limitaciones en el entorno físico natural y socio-económico, identificación 

de los principales problemas y sus soluciones, les da elementos de 

negociación con las instituciones (Molina et al., 2008, p. 84). 

Como se observa en la definición anterior, el diagnóstico participativo consiste en 

determinar en un momento específico una situación particular, reconociendo las fortalezas 

y limitaciones que tienen para resolver los problemas comunes. Además, un aspecto 

importante, y que refuerza el valor del diagnóstico participativo, es la utilización de 

mecanismos formales o informales para la búsqueda de financiamiento o patrocinadores, 

que, en conjunto con los miembros de la comunidad, puedan decidir sobre las soluciones 

más adecuadas. Para ello, es necesario definir un procedimiento claro y sencillo, que 

tenga como objetivo la aplicación de un diagnóstico por parte de cualquier miembro del 

grupo, organización o asociación de personas sin importar su condición.   
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Otro elemento importante a destacar es que la información recuperada producto del 

diagnóstico debe ser utilizada como insumo para la toma de decisiones, de lo contrario se 

estaría incurriendo en un procedimiento sin un fin específico, ya que los datos obtenidos 

requieren de una interpretación acorde con los objetivos y metas de la organización que 

lleva a cabo el proceso.   

Es relevante señalar que en el diagnóstico se debe establecer una jerarquización de los 

temas y asuntos a tratar, es decir, es vital brindar un orden de importancia a las 

necesidades o problemas en función de las ventajas que proporcionen, cuanto más 

grandes sean las ventajas y afecten a un mayor número de personas mayor prioridad 

debemos darle a ese problema-necesidad (Méndez, 2008). 

El diagnóstico bajo la figura de un modelo de autogestión comunitaria debe ser uno que 

permita la mayor inclusión de personas interesadas y que formen parte de la comunidad, 

es decir, que sea un diagnóstico participativo. Esto supone la aplicación de “actividades 

de monitoreo que suponen la participación de personas locales que no cuentan con 

capacitación profesional especializada y que tienen distintos grados de conocimiento, 

experiencia, roles sociales e intereses” (Comisión Nacional Forestal del Gobierno de 

México, s.f., p. 9). 

Algunas de las bondades que presentan los diagnósticos participativos en las 

comunidades son las siguientes:  

 Conocer mejor la propia realidad, los problemas y sus causas, dando 

especial relevancia al punto de vista de quienes viven esa realidad.  

 Seleccionar áreas de intervención de acuerdo a criterios comunes de 

priorización.  

 Motiva a la comunidad hacia la búsqueda de soluciones viables. 

 Levanta propuestas de solución compartidas entre la comunidad y las 

instituciones públicas y privadas (según sea el caso) (Gobierno de 

Chile, s.f., p. 4). 
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Además de lo anterior, el proceso que conlleva un diagnóstico a nivel comunitario 

“constituye una valiosa experiencia educativa en sí misma, en la cual se comparten 

experiencias, se intercambian conocimientos, se aprende a utilizar técnicas para recoger 

información, etc.” (Gobierno de Chile, s.f., p. 4). Esto significa que la reflexión y discusión 

que nace en el seno de un diagnóstico participativo genera valor a los aportes que 

realizan las organizaciones de base comunitaria en la sociedad, pues su intención es 

capturar la mayor cantidad de ideas y saberes posibles de los individuos participantes, 

para la búsqueda de soluciones acordes con los intereses de los actores involucrados y 

los ciudadanos.  

Existen diversas formas en las que puede llevarse a cabo un diagnóstico, de ellas 

dependen ciertos elementos tales como los recursos (tiempo, humanos, financieros, 

materiales, entre otros). Algunas de las más comunes son: asambleas comunales, 

reuniones de trabajo con representantes de organizaciones comunitarias o comités, 

entrevistas individuales o grupales, levantamiento de datos en campo, talleres 

comunitarios, análisis documental y muchos otros (Comisión Nacional Forestal del 

Gobierno de México, s.f., p. 10). 

Tal y como se mencionó anteriormente, la disposición de los recursos es un tema de gran 

relevancia en un diagnóstico, ya sea para llevarlo a cabo, o bien, para implementar las 

soluciones correspondientes a los problemas detectados en éste. Para ello “debemos 

incluir los recursos con los que cuenta la comunidad, personas que pueden trabajar, 

dinero que se puede reunir para acometer la solución del problema o determinar qué 

organismo nacional o internacional puede ayudarnos a solucionarnos el problema, para 

solicitarle ayuda” (Méndez, 2008, párr. 26). Esto tiene como finalidad determinar los 

posibles escenarios mediante los cuales se obtendrán los recursos suficientes para darle 

una solución oportuna a la necesidad o problema.  

Las etapas para realizar un diagnóstico participativo pueden ser muy diversas, sin 

embargo, deben existir una serie de pasos mínimos necesarios para que dicho proceso 

sea realmente participativo e inclusivo, toda vez que la inclusión debe ser un factor 

inherente de la autogestión comunitaria. En el mejor de los casos, un diagnóstico de 

carácter participativo debe iniciar con una Asamblea General donde deberán analizarse y 
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validarse todas las propuestas que surjan del proceso de diálogo, a la que se debe invitar 

a todos los miembros de la comunidad o a quienes se pretende que sean sujetos de la 

acción, así como a quienes puedan verse afectados por el proyecto (Comisión Nacional 

Forestal del Gobierno de México, s.f.). 

Por su practicidad metodológica y enfoque en las comunidades, se utilizó como referencia 

el documento “Diagnóstico participativo: Métodos e instrumentos para realizar el 

diagnóstico participativo comunitario” de la Comisión Nacional Forestal del Gobierno de 

México (s.f.) donde se presentan los criterios básicos que determinan cómo llevar a cabo 

un diagnóstico participativo comunitario: 

Figura 10: Pasos para realizar un diagnóstico participativo comunitario 

Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por la Comisión Nacional Forestal 
del Gobierno de México (s.f.).  

 
Paso 1. Conformar un equipo responsable para la elaboración del diagnóstico  

Este paso deberá ser llevado a cabo en el marco de la Asamblea General convocada de 

previo por la organización responsable. Éste es el equipo de trabajo que dirigirá todo el 

proceso. Estará conformado por los líderes de la comunidad, que podrán ser apoyados 

por promotores especializados en caso de no contar con los conocimientos necesarios 

para ejecutar el procedimiento. (Comisión Nacional Forestal del Gobierno de México, s.f.). 
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Se recomienda que los equipos de facilitación sean pequeños (dos o tres personas es 

ideal), y sus integrantes deben tener alguna experiencia y disposición para el diálogo con 

la comunidad (Geilfus, 2002, s.p.).  

Paso 2. Elaboración del plan de trabajo del equipo 

El plan de trabajo debe considerar, entre otras cosas, aspectos fundamentales tales 

como: “¿para qué hacer el diagnóstico?, ¿sobre qué aspectos y actividades realizar el 

diagnóstico?, ¿qué técnicas y herramientas utilizar para diagnosticar cada aspecto?, ¿con 

qué recursos se contará para hacer el diagnóstico? y ¿cómo será la organización para 

hacer el diagnóstico?” (Comisión Nacional Forestal del Gobierno de México, s.f., p. 12). 

Las preguntas anteriores implican, por lo tanto, la consideración de los siguientes 

aspectos: 

 Definición de los objetivos del ejercicio 

 Definición del área y el grupo participante 

 Revisión de informaciones existentes 

 Selección y definición de las herramientas 

 Determinación de fechas y responsabilidades (Geilfus, 2002, s.p.). 

 

Paso 3. Convocatoria de las reuniones de diagnóstico 

Se realizarán cuantas reuniones sean necesarias, con el fin de que se pueda contar con 

participación de la mayor cantidad de los actores principales (Comisión Nacional Forestal 

del Gobierno de México, s.f.). 

Paso 4. Ejecución del diagnóstico participativo 

Tal y como se mencionó anteriormente, la fase de ejecución del diagnóstico podrá 

realizarse en las reuniones que sean necesarias, siempre procurando que no se dejen de 

lado algunos aspectos importantes por el factor tiempo. “Para ello es necesario seguir un 

proceso secuencial: caracterizar la comunidad, describir las necesidades, problemas, 

potencialidades y demandas, identificar las actividades generales, organizar la 
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información relevante y finalmente hacer un análisis de la información obtenida” (Comisión 

Nacional Forestal del Gobierno de México, s.f., p. 12).  

Aunado a lo anterior, de acuerdo con Méndez (2008, párr. 33), se deben realizar las 

siguientes actividades respondiendo a ciertas cuestiones que son importantes para un 

proceso de diagnóstico exitoso, las cuales son: 

 Identificación del problema o tema: ¿Consideran todos que ese es el 

problema? ¿Es problema para todos? ¿Es tema prioritario? 

 Análisis del contexto del problema o del tema: ¿Cómo explica la población el 

problema? ¿Cómo se lo explica desde el punto de vista de la situación social que 

vive la comunidad? 

 Priorización (importancia) de problemas o temas: Es la población la que 

determina que éste y no otro, será el problema a diagnosticar.  

 La información que poseemos contra la información que necesitamos: Es 

conveniente evaluar primero toda la información que necesitamos y luego 

precisar si ella está o no en la comunidad. 

 Planificación de pasos a seguir para el tratamiento del problema o del tema: 
Planificar significa trazar un plan, a partir de todo lo mencionado: tiempos, 

recursos y actividades. Aquí se distribuyen responsabilidades según capacidades 

y disponibilidad de tiempo. Se asignan tareas ya que no todos pueden hacerlo 

todo. 

Paso 5. Taller de validación del diagnóstico participativo 

Esta es quizás la fase más relevante del diagnóstico, porque permite validar la 

información obtenida durante la ejecución del diagnóstico por parte los miembros de la 

comunidad y actores involucrados. “En este taller se presenta a los participantes la 

información analizada y se comprueba si ésta responde a la realidad y si el diagnóstico 

aporta soluciones a los problemas” (Comisión Nacional Forestal del Gobierno de México, 

s.f., p. 12). Para ello se debe “(…) elaborar un documento sistematizado que dé cuenta 

del problema, cuál es su magnitud, como está afectando a la comunidad y las acciones 
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que se debieran implementar para contenerlo y aportar a su solución” (Gobierno de Chile, 

s.f., p. 10). 

4.2.3 Alianzas Estratégicas 

Producto de la evolución del hombre y de las sociedades como consecuencia, las 

necesidades que se presentan en las mismas son cada vez más complejas. Los 

problemas requieren de soluciones más integrales que involucran la utilización de 

recursos escasos, tanto económicos como humanos y materiales. Por lo que, una 

organización, en este caso organizaciones de base comunitaria, por sí solas no pueden 

cubrir todas las necesidades, requieren de la ayuda de otros actores para brindar bienes y 

servicios de calidad y acorde con los requerimientos de la sociedad. “Al margen del 

amplio abanico de definiciones que ha surgido, parece existir cierto consenso en que las 

alianzas para el desarrollo se presentan como una cooperación voluntaria entre los 

principales sectores (sector público, privado y asociativo), orientada a responder a los 

desafíos del desarrollo” (Casado, 2008, p. 30).  

Un punto importante que es señalado por Casado (2008), es que dentro de estas alianzas 

participan como actores claves, el sector público, el privado y las organizaciones de base 

comunitaria, elemento significativo en el presente modelo de autogestión comunitaria, 

debido a que la sociedad civil se ve involucrada dentro de las mismas, donde son 

considerados sus aportes y puntos de vista, así como sus necesidades. 

Es por esto que se presentan las alianzas estratégicas, que como sus palabras lo indican, 

es la unión, ya sea de actores en este caso, con un fin estratégico. Pero, más 

específicamente, se puede indicar que “las alianzas estratégicas son aquellas 

colaboraciones caracterizadas por el hecho de que cualquiera de sus participantes pone 

en juego competencias clave para la consecución de unos objetivos compartidos” 

(Iglesias & Carreras, 2013, p. 77). Con la participación de cada actor se obtiene una serie 

de competencias que enriquecen el accionar sobre el problema o necesidad identificada, 

misma que debe ser compartida por los participantes, es decir, deben tener fines 

parecidos o los mismos, en el mejor de los casos.  
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Como se mencionó, dentro de estas alianzas cada actor tiene su cuota de participación 

aportando según sus capacidades: 

Todos los actores aportan a la alianza un elemento básico (que puede ser 

en forma de capacidad, recursos, habilidades o conocimientos) que 

contribuye de forma significativa a alcanzar lo deseado y sin el cual el 

objetivo sería más difícil (o imposible) de lograr. Las aportaciones que 

realizan los distintos actores son, pues, claves y complementarias. Todos 

los actores valoran y reconocen la importancia de la aportación del resto, lo 

que los sitúa (con excepciones en el caso de alianzas de muchos actores) 

en un plano de igualdad (Iglesias & Carreras, 2013, p. 77). 

De igual manera, Casado (2008, p. 30) indica que:  

Asimismo, el enfoque de alianzas permite recurrir a las competencias de 

distintos sectores para alcanzar un objetivo común más sostenible, eficaz y 

legítimo que si cada sector trabajase por separado. También facilita el 

poder ser más innovadores y dinámicos en los métodos de trabajo ante los 

principales desafíos del desarrollo, acceder a una gama más amplia de 

recursos técnicos, humanos, materiales, financieros y de información, y 

crear nuevas redes de trabajo y mejores canales de participación con la 

comunidad en general y sus dirigentes, de forma que se puedan lograr 

cambios más duraderos. 

Algunas de las características que son propias de este tipo de alianzas es que “se 

construyen alrededor de un tema de valor estratégico para todos sus socios. Nacen 

generalmente vinculadas al desarrollo de una tarea, objetivo o resultado claramente 

delimitado (...) cuentan generalmente con un número limitado (pocos) de actores, aunque 

existen algunas alianzas estratégicas (…) en las que participan muchas organizaciones” 

(Iglesias & Carreras, 2013, p. 77). Es decir, que las alianzas buscan componerse de 

actores que tienen objetivos compartidos o parecidos, ya que así es como sus 

participantes se ven más motivados para brindar su aporte para la consecución de 

objetivos definidos.  
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De previo se debe considerar que las alianzas público-privadas para el desarrollo no es lo 

mismo que las alianzas estratégicas, pueden compartir características como las que 

señala Casado (2008, p. 30): “(…) las alianzas público-privadas para el desarrollo suelen 

estructurarse en sistemas de rendición de cuentas menos formales y de carácter 

horizontal, que operan en una estructura legal más flexible y habitualmente no regulada, y 

con una participación activa de otros agentes sociales, ya que la integración de diferentes 

grupos multidisciplinares suele ser considerado como un factor de éxito”.  

A continuación, se señalan algunos elementos que permiten el desarrollo de alianzas 

estratégicas con ciertas garantías de éxito según Iglesias y Carreras (2013): 

1. Reconocimiento de las ventajas generadas a través de la alianza por parte de 
todos los socios: 

Este punto es importante, ya que como actores se debe comprender que por sí solos los 

resultados logrados en las acciones realizadas no impactaran de igual forma que cuando 

participan varios actores. Tal como fue mencionado, los problemas y necesidades 

presentes en las sociedades del siglo XXI son más complejas, por lo que requieren de 

medidas y soluciones más integrales, que un solo actor no puede satisfacer a cabalidad. 

Para Iglesias y Carreras (2013, p. 79):  

Las alianzas estratégicas se sostienen cuando generan realmente una 

ventaja competitiva no obtenible en las mismas condiciones de forma 

individual por parte de sus miembros y valorada por todos ellos, cuando la 

unión crea un valor que va más allá de la suma de las organizaciones 

aliadas. Ese valor es el resultado de la combinación de las diversas 

competencias que aportan las organizaciones implicadas.  

2. Respeto mutuo entre los socios, reconocimiento de su valor y confianza en 
su compromiso: 

Cuando se trabaja con distintos actores es importante el respeto y la confianza entre los 

mismos. Si se quieren lograr resultados con grandes impactos, además que los 

integrantes de la alianza se sientan motivados, y confíen en los demás participantes. La 
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motivación es importante en el reconocimiento del valor de cada actor, si se sienten 

importantes y consideran que su aporte es necesario, con más interés van a querer 

trabajar y buscar mejores soluciones y con ello aportar más en la consolidación de la 

alianza. En palabras de Iglesias y Carreras (2013, p. 79): 

Las alianzas estratégicas son posibles cuando los socios participantes se 

respetan mutuamente. El respeto nace del reconocimiento del valor de la 

competencia que estos aportan y de la confianza en su capacidad y su 

compromiso con la alianza. Cuando una organización decide participar en 

una alianza estratégica, realiza una apuesta por esta como una forma de 

conseguir un objetivo que tiene valor para ella. Esa apuesta la lleva a 

aportar a la alianza competencias clave. Se espera a cambio que todas las 

organizaciones participantes realicen una apuesta de características 

similares comprometiéndose y confiando en la alianza como vía para 

conseguir los objetivos consensuados. Cuando se duda del compromiso 

de uno de los participantes, la alianza corre serio peligro o se torna 

inviable. 

3. Roles claros y vías de comunicación fluidas: 

Unido al elemento anterior, se encuentra la correcta comunicación entre los actores. Para 

que la alianza se pueda construir y funcionar correctamente se hace necesario que los 

actores se comuniquen y entiendan de la mejor manera, ya que solo así cada uno va a 

comprender su rol dentro de la alianza y van a poder llegar a acuerdos necesarios dentro 

de la estrategia planteada. Si por el contrario no existe comunicación asertiva, cada 

participante va a trabajar por su lado, y las acciones de igual manera no van a tener una 

línea que conduzca hacia un objetivo final. Una buena comunicación es la vía para que 

los actores de la alianza logren entenderse y comunicarse.   

Según Iglesias y Carreras (2013, p. 79):  

Para que una alianza estratégica funcione, es fundamental que exista una 

clara definición de los roles que asumirá cada una de las organizaciones 

participantes y que se establezcan vías de comunicación fluidas que 
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permitan mantener la vinculación de las organizaciones entre ellas y con la 

alianza, eviten malentendidos y permitan solventar posibles problemas 

operativos. Una buena comunicación es fundamental para reforzar la 

confianza que antes apuntábamos y responder a los retos que la alianza 

vaya encontrando. En algunos casos, cuando la alianza es muy grande y 

compleja, su desarrollo requiere una estructura propia que la lidere. 

Por lo anterior, los resultados pueden ser obtenidos de distintas maneras y quizás no de 

la manera que se esperaba, producto de la ausencia de una comunicación fluida y roles 

poco claros y delimitados. 

4. Sentido de copropiedad de la alianza: 

Como indican Iglesias y Carreras (2013, p. 80): “Con independencia del rol o 

protagonismo asumido, es importante que todos los miembros de una alianza se sientan 

copropietarios de esta, no solo miembros activos e importantes de su ejecución, sino 

también actores determinantes de su destino”. Cuando cada actor se siente importante y 

clave dentro de la alianza, donde no existe alguno con más poder, posibilita que cada uno 

de sus integrantes participe de una manera más activa y determinante dentro de la 

misma. Sin embargo, los mismos autores hacen la salvedad que dependiendo de la 

cantidad de actores, cuando son numerosos, se hace necesaria la existencia de un grupo 

central que sí se sienta copropietario en la alianza, ya que de lo contrario el 

funcionamiento de la misma es más complicado de manejar y por consiguiente de lograr 

sus objetivos. Por el contrario, cuando no son pocos los actores implicados, es 

aconsejable que se dé el sentido de copropiedad (Iglesias y Carreras, 2013). 

4.2.4 Capital Social  

La definición de capital social ha recibido el tratamiento de diferentes autores, por lo que 

en este apartado se hará un breve repaso sobre los principales elementos que componen 

este concepto. En este sentido, Durston (2000, p. 7) propone un término sencillo sobre 

capital social comunitario, el cual  
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Hace referencia a las normas, instituciones y organizaciones que 

promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación. El 

paradigma del capital social (…) plantea que las relaciones estables de 

confianza, reciprocidad y cooperación pueden contribuir a tres tipos de 

beneficios: 

 reducir los costos de transacción 

 producir bienes públicos, y 

 facilitar la constitución de organizaciones de gestión de base 

efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles saludables. 

La definición dada por Durston engloba de manera acertada los elementos más 

característicos de lo que significa el capital social comunitario. Sin embargo, el término no 

es nuevo, ya que las primeras formulaciones del concepto de capital social han sido 

realizadas en su mayor parte en la década de los ochenta (Durston, 2000). Por ello, es 

necesario ampliar la base del conocimiento de esta definición en aras de una mayor 

claridad conceptual.  

Bourdieu (1985, citado en Durston, 2000, p. 8) definió el capital social como “El agregado 

de los recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de 

relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo”. Esta acepción 

dada por Bourdieu denota un elemento fundamental: los recursos. Dichos recursos 

pueden ser más o menos estables y predecibles en la medida que las relaciones 

establecidas estén institucionalizadas, es decir, que sean duraderas y aceptadas por un 

colectivo, que en este caso sería la organización en la que se identifican sus miembros o 

una comunidad específica.  

Coleman (1990, citado en Durston, 2000, p. 8) menciona que capital social son 

“…recursos socio–estructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y 

facilitan ciertas acciones de individuos que están adentro de esa estructura”. En esta 

definición brindada por Coleman, es posible diferenciar dos tipos de capital social que a 

su vez refieren a un mismo concepto. Por lo tanto, existe el capital social visto desde la 

perspectiva de cada individuo con sus propios recursos, los cuales intercambia en una 
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organización superior la cual lo reconoce como miembro de su estructura, esto último es 

el capital social colectivo.   

Para Putnam (1993, citado en Durston, 2000, p. 8) el capital social son los “aspectos de 

las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan 

la acción y la cooperación para beneficio mutuo”. Esta es quizás la definición más 

ampliamente aceptada en “el debate reciente sobre capital social” (Durston, 2000, p. 8), 

ya que engloba de manera precisa los componentes del capital social, los cuales permiten 

de manera armónica el trabajo conjunto de un grupo de personas que se organizan a 

partir de ciertos objetivos comunes, por lo general se encuentra presente en las 

comunidades y sus organizaciones de base.  

Además de las diferentes perspectivas teóricas sobre qué es capital social, es necesario 

comprender la lógica en la cual se circunscribe esta forma de capital a nivel social. Este 

puede ser explicado a partir de un enfoque antropológico, según el cual “las poblaciones 

humanas se organizan en sistemas totales que operan en diversos planos en forma 

simultánea y complementaria:  

 El plano material (relación con el medio ambiente físico y 

tecnología); 

 El plano organizacional (aspectos jurídico–políticos, organización 

comunitaria y estatal), 

 El plano ideacional y simbólico (valores, aspectos cognitivos, 

creencias) (Durston, 2000, p. 11). 

 

Todos estos planos se encuentran presentes en los individuos que interactúan en las 

comunidades, y explican en sí mismos el significado de capital social según las 

definiciones dadas anteriormente. El plano material, organizacional e ideacional y 

simbólico permiten dilucidar de manera más clara cuáles elementos intervienen en la 

formación y sostenibilidad del capital social.  

La aplicación del capital social en la realidad de una comunidad se resume en la 

institucionalidad comunitaria como la base de liderazgos que gestionan todos los recursos 
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humanos, tecnológicos, materiales y financieros de un grupo para un fin compartido. 

Además, permite por un lado el conocimiento, la internalización y la implementación de 

normas de conducta en pro del bien social; y por otro lado, la resolución social de 

problemas y conflictos y las sanciones a transgresores (Durston, 2000). 

Asimismo, se presentan las posiciones de distintos autores con respecto a las 

características que determinan la existencia de capital social, con el fin de determinar 

similitudes y semejanzas entre ellos. Es importante destacar que, si bien pueden existir 

coincidencias o diferencias entre uno u otro autor, las características no son excluyentes 

entre sí, sino que pueden ser complementarias entre los diferentes autores.  

De acuerdo con Durston (2000, p. 33), los elementos que caracterizan el capital social se 

resumen en una serie de funciones y beneficios, los cuales son:  

 El control social a través de la imposición de normas compartidas por el grupo y el 

sancionamiento por oprobio o castigo de individuos transgresores; 

 La creación de confianza entre los miembros de un grupo; 

 La cooperación coordinada en tareas que exceden las capacidades de una red; 

 La resolución de conflictos por líderes o por una judicatura institucionalizada; 

 La movilización y gestión de recursos comunitarios; 

 La legitimación de líderes y ejecutivos con funciones de gestión y administración, y 

 La generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo.  

Como beneficios más específicos que se puede esperar de las instituciones del capital 

social comunitario: 

 La prevención y sanción del “free riders” o “polizontes” (i.e., individuos que quieren 

beneficiarse del capital social sin aportar esfuerzo o recursos propios a su 

fortalecimiento); 

 La producción de bienes públicos creados por estas formas colectivas de capital 

social, como prevención del delito, sistemas de riego, fondos rotatorios, resolución 

del conflicto, empresas asociativas más rentables, etc. 
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Rodríguez y Ramiro (2009, p.165), resumen de manera práctica los principales elementos 

que deben considerarse para la determinación del capital social en las comunidades. A 

continuación se presentan los siguientes componentes:  

Figura 11: Elementos del Capital Social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de lo planteado por Rodríguez y Ramiro, 2009.  

 
1. Participación en organizaciones comunitarias de base:  

La participación de las personas en organizaciones de base comunitaria, permite la 

construcción de redes, a las cuales sus integrantes proveen de conocimientos, recursos, 

experiencias que enriquecen el funcionamiento de las mismas y coadyuva en la 

consecución de sus objetivos. “Desde la perspectiva del capital social la participación en 

redes sociales permite el acceso a recursos reales o potenciales de la red como un todo y 

de los individuos que la conforman” (Rodríguez y Ramiro, 2009, p. 165).  

2. Confianza en las instituciones y en las redes sociales: 

Según Rodríguez y Ramiro (2009, p. 165) “la confianza es un valor fundamental para el 

desarrollo de cohesión y afiliación hacia la vida comunitaria con lazos más extensos. La 

confianza en las instituciones permite superar el capital social de unión para construir uno 

de puente o escalera”. La confianza motiva a las personas a participar junto con otras en 

el logro de objetivos comunes, si esta no existe entonces los integrantes de un grupo no 
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van a estar dispuestos a facilitar sus conocimientos ni recursos o aprendizajes para que 

sean utilizados por todos, es por esto que la confianza juega un papel fundamental en el 

capital social. 

3. Articulación de diversos actores (públicos, privados, tercer sector) para el 
desarrollo de proyectos sociales: 

Tal como lo señalan Rodríguez y Ramiro (2009, p. 165), “la articulación de actores de 

diversa índole permite la creación de capital social de puente o de escalera, con lazos 

más o menos estables. Este hecho disminuye los costos de las transacciones de riesgo y 

genera sinergia en cuanto a los recursos que cada actor potencialmente puede ofrecer 

ante cualquier iniciativa colectiva”. No se trata que el capital social trabaje de manera 

independiente o aislada de otros actores, sino que más bien éste debe aprovechar 

aquellas oportunidades de crear alianzas con organizaciones privadas o públicas que 

puedan contribuir en la generación de bienestar social, es decir, lograr una efectiva 

articulación de intereses donde todas las partes involucradas obtendrán beneficios 

directos o indirectos.  

4. Acceso a fuentes de comunicación confiables:  

Como es planteado por Rodríguez y Ramiro (2009, p. 165) “el acceso a información y la 

presencia de canales de comunicación adecuados permite una mayor fluidez de las redes 

sociales y una mayor velocidad para validar las fuentes de información y tomar decisiones 

con criterio”. Sin un adecuado proceso de comunicación el mantenimiento de las redes se 

dificultará, provocando una menor interacción y mayor complejidad para obtener 

información relevante por parte de los individuos que componen el capital social.   

5. Reconocimiento de las realidades locales para el desarrollo de proyectos y 
construcción de programas de intervención:  

Según Rodríguez y Ramiro (2009, p. 165), “el capital social es contexto dependiente y por 

ello cualquier intervención social debe partir de un reconocimiento de las características 

propias de cada comunidad y las formas en que se desenvuelven las interacciones 

sociales en el marco de una cultura particular”. Este aspecto es fundamental ya que 
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permite mantener actualizado el inventario de necesidades, es decir, de los problemas, 

oportunidades, o amenazas que puedan tener efecto a corto, mediano o largo plazo en la 

comunidad.  

6. Participación de los liderazgos locales en la toma de decisiones:  

Rodríguez y Ramiro (2009, p. 165), exponen que “el liderazgo local orienta la acción 

colectiva y facilita el éxito de planes de intervención” La acción de los líderes comunales 

permite y fomenta una mejor movilización de los miembros de la comunidad, por sus 

capacidades en la articulación de intereses comunes y su capacidad de influencia en las 

personas. Por último, Cubillo (2013, p. 35) en su tesis de doctorado cita a Putman (2000) 

y Grootaert (2001) quienes desarrollaron indicadores que permiten medir el capital social, 

algunos de los mismos fueron adaptados por Cubillo: 

a. Número de miembros que participan en las organizaciones existentes 

b. Asistencia a reuniones (organizaciones comunales y de la escuela) 

c. Iniciativas de la comunidad en cuanto a proyectos 

d. Numero de organizaciones existentes 

e. Número de veces que ha participado en trabajo voluntario 

4.3 Principios 

4.3.1 Eficacia y Eficiencia  

En las últimas décadas las comunidades se han dado a la tarea de organizarse para 

buscar soluciones a sus demandas o problemas, los cuales en muchos de los casos es 

difícil que sean atendidos por instituciones públicas. Una organización comunitaria se 

encuentra conformada por gran variedad de personas que cuentan con diferentes 

conocimientos, capacidades y competencias que ponen a disposición de sus 

comunidades, con el fin de promover un bienestar común que permita que las condiciones 

de vida mejoren.  
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Para que estas organizaciones logren un buen funcionamiento, y puedan ejecutar con 

éxito el desarrollo del modelo de autogestión comunitaria, deben contar con diversos 

aspectos que permitan que sus objetivos y metas se cumplan. Entre ellos se encuentran 

valores como: la solidaridad, el respeto, la comunicación, la coordinación, el 

compañerismo, la participación democrática, la confianza, el control social, las buenas 

relaciones de amistad, entre otros. Sin embargo, dos principios que son necesarios para 

el modelo de autogestión comunitaria son la eficacia y eficiencia.  

De acuerdo a las definiciones de la vigesimotercera edición del Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia Española (2014), eficacia es definida como la “capacidad 

de lograr el efecto que se desea o se espera” y la eficiencia es la “capacidad de disponer 

de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. Como se puede observar 

entre ambos conceptos no existe una diferencia esencial, se puede decir que estos se 

consideran como sinónimos, la única diferencia detectada es que la primera se orienta al 

logro de un efecto y la segunda enfatiza en la acción.  

No obstante, para efectos del presente trabajo estos no se utilizarán como sinónimos, 

más bien se considera la definición de eficacia otorgada por el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (2008, p. 10) como “la consecución de los objetivos, 

metas y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

ciudadano.”   

Tomando en cuenta esta definición, es necesario recalcar que las comunidades siempre 

deben actuar adecuadamente para el logro de los objetivos, metas y estándares, puesto 

que sin estos la organización no tendría ningún camino trazado, ocasionando que los 

fines por los cuales fue creada se circunscriban solamente en la teoría y no se traduzcan 

a la realidad. Los objetivos y las metas permitirán que las organizaciones de base 

comunitaria se ordenen para saber cómo trabajar o actuar y qué resultados buscar.   

De acuerdo a lo anterior, los procesos de organización y participación pueden ser 

efectivos cuando el colectivo trabaja en sinergia para el logro de un mismo objetivo, 

compartiendo intereses y deseos comunes. 
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A su vez, también utilizando la definición brindada por el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (2008, p. 11), la dimensión de eficiencia, se define como 

“la optimización de los resultados alcanzados, con relación a los recursos disponibles e 

invertidos en su consecución”, es decir, es lograr los objetivos, metas o estándares 

definidos por la organización comunitaria con el mejor uso de los recursos con los que 

cuentan. Por lo tanto, la diferencia mayormente destacada entre estos dos principios en 

cuestión, se relaciona con el uso racional y óptimo de los recursos para el logro de los 

objetivos o efectos esperados. Tal como lo resume la siguiente figura: 

Figura 12: Eficacia y Eficiencia  

Fuente: Elaboración propia con base al Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (2008). 

Es importante recalcar que toda organización comunitaria debe tener la claridad que una 

parte de los recursos que utilizan son destinados por parte de instituciones públicas, tales 

como las Municipalidades y/o DINADECO, que otorga a las Asociaciones de Desarrollo de 

la Comunal un 2% del impuesto sobre la renta estimado para cada año; a las Uniones 

Cantonales o Zonales un 4%; a las Federaciones Regionales o Provinciales un 6% y a la 

Confederación Nacional de Asociaciones de la Comunidad un 8%, tal como lo señala el 

artículo 19 de la Ley N° 3859. Por lo tanto, como estas reciben fondos públicos, es 

necesario que los utilicen, administren e inviertan de una manera óptima y racional para 

generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos.  

Aunado a lo anterior, dichos principios también deben estar presentes cuando las 

organizaciones comunitarias planifican, para que la planificación de sus actividades, 
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tareas y responsabilidades las realicen de una forma estratégica, buscando una gestión 

hacia resultados que impacten de manera positiva a las comunidades que estas 

representan.  

En otras palabras, se espera que las organizaciones de base comunitaria, no 

sólo resuelvan los problemas o demandas que les aquejan, sino que lo realicen 

oportunamente y con atención a una buena utilización de los recursos, por lo tanto, es 

vital la eficacia y la eficiencia en su labor.  

4.3.2 Economía 

Luego de un proceso de investigación sobre el concepto de economía se detectaron dos 

distintas definiciones sobre el mismo. El primero de ellos considera como punto de partida 

que esta dimensión surge de la escasez en la que se vive, donde los recursos: materiales 

y financieros son escasos y las necesidades de las personas son muchas e infinitas. 

Debido es esta situación se hace necesario buscar las formas más aptas para satisfacer 

las necesidades de un país, de una provincia, de una comunidad. Como lo establece 

Mankiw (2002, p.3): “La gestión de los recursos de la sociedad es importante porque 

éstos son escasos. La escasez significa que la sociedad tiene recursos limitados y, por lo 

tanto, no puede producir todos los bienes y servicios que los individuos desean tener”. 

Debido al planteamiento anterior sobre la escasez, Samuelson y Nordhaus plantean la 

siguiente definición: “Economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos 

escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas” (s.f., p. 

29). Tal como se mencionó, lo fundamental de la economía es buscar soluciones a los 

problemas y necesidades de las personas teniendo en cuenta que los recursos son 

escasos y que con ellos se debe hacer el uso más adecuado para lograr la mayor 

cantidad de resultados.  

La segunda definición encontrada, y la que mejor se ajusta al presente trabajo de 

investigación es la planteada por Hernández, lo anterior considerando que desde la 

definición planteada anteriormente es un concepto visto desde lo macro, es decir, desde 

las sociedades y no a partir de las organizaciones, tal como se debe analizar para el caso 
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de estudio, que se refiere a un enfoque más micro, es decir la UCAMO y las 

Asociaciones.  

Por ello según Hernández, la economía “(…) se encuentra en relación con la capacidad 

que tenga una institución de generar y/o movilizar sus recursos financieros en pos de su 

misión institucional, pudiendo ejemplificarse como indicadores de economía: capacidad de 

autofinanciamiento, la eficacia en la ejecución presupuestaria, etc.” (2006, p. 36). Es decir, 

que las instituciones deben buscar la mejor manera de utilizar sus recursos para cumplir 

su misión, así como sus objetivos, y metas propuestas.  

4.3.3 Solidaridad 

La dimensión de solidaridad radica en ayudar a los demás, sin embargo, esta dimensión 

va más allá y conlleva una serie de características dependiendo del enfoque en el que se 

le conciba.  Dos de los cuales resultan de gran importancia para el presente trabajo son: 

el sociológico y el psicológico.  

El primero de ellos, según Páez (2013, p. 44) dentro de un grupo debe haber “(…) 

cohesión interna y las relaciones que se generan entre las personas del grupo, permiten 

que se lleven a cabo procesos solidarios y de cooperación al interior, como parte de la 

unión e interacción dentro del grupo y se produzcan actitudes solidarias al exterior de 

mismo”. Es decir, la solidaridad se produce primeramente a lo interno de un grupo de 

personas, y por ende se exterioriza y abarca a otras personas o grupos.  

Por su parte, el enfoque psicológico se refiere a:  

(…) conductas prosociales que están inscritas dentro del marco de la 

psicología social se dice que la solidaridad tiene que ver no solo con lo 

individual, sino con lo comunitario; que responde a intereses y compromiso 

comunes, con los que se busca influir en determinada realidad para 

modificarla, con la participación activa de los miembros de las 

comunidades en las cuales se interactúa [sic] (Páez, 2013, p. 45). 
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Este segundo enfoque destaca varios puntos importantes como: lo comunitario, los 

intereses y los compromisos comunes, el influir en una determinada realidad y la 

participación activa. La solidaridad nace dentro de un grupo de personas que comparten 

intereses, objetivos, necesidades, entre otros, tal como se experimenta dentro de las 

organizaciones de base comunitaria. Lo anterior orienta a estos grupos a la búsqueda de 

soluciones comunes para lograr ciertos resultados deseados, y lo más importante es que 

para ello se requiere de la participación de todos los integrantes del grupo, donde cada 

persona realice aportes. Para Fernández (2012, p. 139) “Ser solidario, en pocas palabras, 

es asumir como propio el interés de un tercero, identificarse con él, hacerse incluso 

cómplice de los intereses, desvelos e inquietudes de ese otro ser humano”. 

De igual manera, para Francisco Fernández (2012, p. 140) “(…) la solidaridad se haya 

considerado la virtud social por excelencia, en cuanto que, objetivamente, presupone una 

relación de pertenencia y, por lo mismo, de asunción de una corresponsabilidad, que 

vincula al individuo con el grupo social del que forma parte”. Cuando las personas 

trabajan juntas para la consecución de los mismos objetivos desarrollan sentido de 

pertenencia, lo que fortalece las redes y relaciones dentro de un grupo.  
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CAPÍTULO 5. EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA DEL 
MODELO DE AUTOGESTION COMUNITARIA 

En este capítulo se analizan las evidencias recuperadas gracias a la realización de grupos 

focales en la UCAMO, llevados a cabo en las instalaciones de dicha organización. Se 

trabajó con grupos de entre ocho y once personas, cuyo perfil de los participantes 

permitiera recopilar información veraz y confiable para su respectivo análisis. Las 

características de los participantes convocados fueron:  

 Líder comunal activo. 

 Haber tenido experiencia o trabajado con la UCAMO. 

 Ser participante de alguno de los ámbitos de la UCAMO, a saber: Junta 

Directiva, representantes de asociaciones afiliadas y socios activos de la 

comunidad. 

5.1 Resultados de los Grupos Focales  

Una vez planteada la propuesta del modelo de autogestión comunitaria, fue necesario 

compararla con la realidad práctica a nivel comunal en el caso de estudio de la UCAMO, 

con el fin de conocer si dicha propuesta se ajusta al contexto y condiciones presentes en 

dicha organización comunal.  

Es por esta razón que se llevaron a cabo dos grupos focales con los miembros de la 

UCAMO (ver Anexos N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4), donde se recolectó información de fuente 

primaria que permitió la realización de un diagnóstico con elementos claves de cada uno 

de los pilares, factores claves de éxito y principios que componen el modelo de 

autogestión comunitaria. Lo anterior con el propósito de conocer el cumplimiento de estos 

dentro del caso de estudio. A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
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5.1.1 Pilares 

5.1.1.1 Acción comunitaria 

Con respecto a la acción comunitaria, los líderes comunales plantearon que, dentro de la 

UCAMO, y las Asociaciones de Desarrollo pertenecientes a esta, existe un grupo de 

personas que permanece constante y comprometido con las acciones que se realizan en 

procura de las comunidades, con el fin de generar cambios y mejoras sociales.  

Sin embargo, existe una parte de la población en las comunidades que se interesa en 

formar parte del colectivo, participar y brindar apoyo mutuo solamente cuando 

experimentan un hecho que les afecta directamente en determinado momento. Después 

de que se soluciona o minimiza la situación negativa, el grupo de personas se desintegra 

y permanecen los que desde un inicio han demostrado un compromiso dentro de la 

UCAMO y las Asociaciones de Desarrollo correspondientes.  

Un ejemplo que mencionaron los líderes comunales para ilustrar la situación expuesta, se 

orienta a que los comités de seguridad permanecen cuando la necesidad se encuentra 

latente, sin embargo, conforme va pasando el tiempo y los actos delictivos disminuyen o 

no ocurren constantemente, dichos comités desaparecen. Además, añaden que la acción 

comunitaria en el cantón moraviano es principalmente reactiva, en muy pocas ocasiones 

realizan actividades preventivas para minimizar un problema o necesidad que se les 

presente.  

Asimismo, a pesar de la situación expuesta, se puede mencionar que a la UCAMO 

pertenecen líderes comunales que se les reconoce la capacidad de ser sujeto y 

protagonista de acciones y decisiones, con voluntad de incidir en el cambio y en la mejora 

de las condiciones de vida de las personas, existe conciencia de pertenencia y 

mecanismos y procesos de interacción y apoyo social, tal como lo son, los proyectos que 

realizan para generar bienestar dentro de las comunidades, estos son elementos que, 

según Gomà (2008), deben existir para que la acción comunitaria produzca efectos 

positivos hacia los ciudadanos.  
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Tal como se muestra en la siguiente figura, la UCAMO cumple con los aspectos 

señalados en la teoría sobre acción comunitaria: 

Tabla 1: Cumplimiento de las Características-Teoría sobre Acción Comunitaria 

Teoría sobre Acción Comunitaria Cumple Realidad Práctica en la UCAMO 
Se desarrolla a partir de un colectivo 
humano al que se le reconoce la 
capacidad de ser sujeto y 
protagonista de acciones y 
decisiones. 

✓ 

La UCAMO es una organización 
conformada por más de 1500 líderes 
comunales que buscan llevar a cabo 
acciones en pro de su cantón.  

Existencia y arraigo a un territorio, a 
un cierto espacio compartido que 
articula a agentes, instrumentos y 
contenidos para la acción. 

✓ 

El territorio compartido de la UCAMO 
se circunscribe al cantón de Moravia.  

Genera procesos de vinculación y 
apoyo mutuo. 

✓ 

Las acciones que se realizan dentro de 
la UCAMO se logran mediante el 
apoyo y vinculación con los diferentes 
líderes comunales que la conforman.  

Los valores de la acción comunitaria 
se encuentran en la capacidad de 
generación de cambios y mejoras 
sociales. 

✓ 

Mediante los proyectos que la UCAMO 
ejecuta a nivel social, ambiental, 
cultural, económicos, de infraestructura 
le permite generar cambios y mejoras 
para el desarrollo del cantón.  

Se trata de satisfacer necesidades y 
expectativas de calidad de vida y 
desarrollo humano. ✓ 

Uno de los objetivos principales de la 
UCAMO es la satisfacción de las 
necesidades y demandas que aquejan 
a las comunidades moravianas.  

Existen relaciones de respeto, 
confianza, diálogo, creatividad o 
aprendizaje. 

✓ 
Las relaciones predominantes dentro 
de la UCAMO se basan en el respeto, 
confianza, cooperación y apoyo. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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5.1.1.2 Planificación 

El segundo de los pilares del modelo de autogestión comunitaria es la planificación, y al 

cuestionar a los asistentes sobre la existencia de la planificación dentro de sus 

respectivas Asociaciones de Desarrollo y la UCAMO, mencionaron que esta la llevan a 

cabo por medio de un plan de trabajo anual o bianual que redacta y construye la Junta 

Directiva, considerando las propuestas de los miembros de las asociaciones o la Unión 

Cantonal, para luego ser aprobado por la Asamblea General de cada Asociación (Ver 

Anexo N°4).  

Además de lo anterior, los participantes 

indicaron que en el plan de trabajo se 

intenta no ser específicos para así lograr 

una mayor flexibilidad del contenido 

presupuestario asignado a cada rubro, es 

decir, la generalidad en la que se redacta 

cada rubro permite acoplarlo según las 

necesidades de cada situación. El 

ejemplo que mencionaban era que, en 

caso de requerir una capacitación, no se 

determina el tema específico, sino que el 

contenido presupuestario asignado a 

dicha partida podría ser aprovechado 

para cualquier tema en que necesiten 

capacitarse. 

En dicho Plan de Trabajo, como ellos mismos establecen, se especifica cuantos recursos 

se van a necesitar y de donde provienen los mismos, ya que este es un requisito 

planteado por DINADECO para asignar los dineros necesarios en la consecución de los 

objetivos que fueron planteados en cada plan. 

Al momento de planificar debe existir una priorización de cada uno de los objetivos 

planteados. En la práctica para lograr esto, al momento de redactar el Plan de Trabajo, los 

Fuente: Elaboración propia. 
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miembros de la Asociación de Desarrollo y la UCAMO establecen cuales de los proyectos 

se van a realizar primero y cuales pueden, de cierta forma, esperar un poco más de 

tiempo para ser llevados a cabo, dependiendo de las necesidades de la comunidad y la 

urgencia que represente cada uno de ellos.  

Sin embargo, varios de los participantes de los grupos focales mencionaron que a pesar 

de la planificación que se realiza, aún falta mayor supervisión en la ejecución del plan, ya 

que muchas veces quedan proyectos sin realizarse. De igual manera, evidencian que la 

planificación se lleva a cabo con un número limitado de personas y que esto reduce las 

posibilidades de abarcar y considerar todos los problemas presentes, sin embargo, este 

punto es considerado en el factor clave de éxito del diagnóstico participativo. En la 

siguiente figura se resume el cumplimiento de la teoría sobre el pilar de planificación: 

Tabla 2: Cumplimiento de las Características-Teoría sobre Planificación 

Teoría sobre Planificación Cumple Realidad Práctica en la UCAMO 

Identifican necesidades o problemas 
presentes en las respectivas 
comunidades. ✓ 

Cuando construyen el Plan de Trabajo 
los miembros de la Junta Directiva y 
los afiliados de cada Asociación 
plantean los problemas o necesidades 
identificadas para ser consideradas. 

Establecen los objetivos que 
conducen a satisfacer o solucionar las 
necesidades o problemas 
identificados. 

✓ 

Dentro del Plan de Trabajo anual y 
bianual se establecen los objetivos y 
estos son aprobados por la Asamblea 
General de cada Asociación que 
conforma la UCAMO. 

Elaboran planes, programas o 
proyectos de desarrollo con miras a 
lograr objetivos y metas en un tiempo 
y espacio determinado. 

✓ 

Dentro del Plan de Trabajo plantean 
aquellos proyectos que son necesarios 
para satisfacer necesidades o 
solucionar problemas que los llevan a 
cumplir con sus objetivos. Estos 
proyectos se encuentran determinados 
en lugar y tiempo para llevarlos a cabo, 
por lo que son priorizados. 

Ejecutan los planes, programas o 
proyectos planteados. ✗ 

Algunos proyectos quedan sin 
ejecutarse por falta de supervisión.  
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Evalúan los planes, programas o 
proyectos propuestos y ejecutados. 

✗ 

No existe un procedimiento estándar 
de revisión, por lo tanto, la evaluación 
no es considerada en los Planes de 
Trabajo anual de la UCAMO. 

Priorizan los objetivos planteados. 
✓ 

Una vez planteadas todas las 
propuestas son priorizadas para su 
ejecución. 

Se basan en lo planificado para 
asignar los recursos necesarios. ✓ 

Deben realizarlo, ya que DINADECO 
solicita que se lleve a cabo de esta 
manera para asignar los recursos.  

Identifican y establecen responsables 
del logro de los objetivos. 

✗ 

No asignan responsables de la 
ejecución, aceptan que es una 
debilidad que deben corregir para 
tener mayor control en la ejecución de 
los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

5.1.2 Factores Claves de Éxito 

5.1.2.1 Organización Comunitaria  

Considerando los resultados obtenidos a través de los grupos focales realizados, se 

puede afirmar que el factor de organización comunitaria claramente se encuentra visible 

dentro de la UCAMO, ya que es una organización que cumple con las características 

señaladas en el capítulo 4 y además esta se encuentra constituida formal y legalmente 

ante DINADECO. A pesar de que es un ente de derecho privado, la UCAMO se ajusta a 

lo establecido en la Ley No.7494 de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

cuando utiliza fondos otorgados por instituciones públicas.  

 

Dicha Unión Cantonal se encuentra conformada por más de 1500 líderes comunales, 

trabajando en 17 Asociaciones de Desarrollo Comunal, 5 comités vecinales del cantón de 

Moravia y comisiones especializadas en temas de género, seguridad, ornato y limpieza 

(Ver respuesta en Anexo N° 2).  

La estructura organizacional de la UCAMO para el periodo 2016-2018, se refleja en la 

Junta Directiva, integrada por los siguientes líderes comunales, que han sido elegidos por 
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Misión  

•Liderar a la comunidad 
moraviana para el 
desarrollo social, 

fomentando el alcance 
de metas, objetivos y 

valores comunes.  

Visión  

•Ser una organización 
modelo para la 

integración y desarrollo 
social, trabajando con 
las comunidades de 

forma proactiva, 
responsable y unidad 
por el bienestar del 
cantón de Moravia. 

Valores 

•Compromiso  
•Servicio  

•Solidaridad  
•Respecto  

la Asamblea General (personas afiliadas a la UCAMO) a través de una votación 

democrática, los cuales deben cumplir con un rol y responsabilidades:  

1. Presidenta: Mayra Valerio Rojas.  

2. Vicepresidente: Marco Tulio Aguilar Bermúdez. 

3. Tesorero: Mario Artavia Span.  

4. Secretaria: Nixida Campos Castillo.  

5. Vocal 1: Gerardo Marín Vega.  

6. Vocal 2: Donelia Porras Marín.  

7. Vocal 3: Eugenio Meoño Rodríguez.  

8. Fiscal: Miguel Ángel Gómez Bonilla. 

De la misma manera, la UCAMO al ser una organización formal, ha establecido la razón 

por la cual fue fundada en el 29 de abril de 1984, lo que desean ser en un futuro, así 

como los valores que los definen como una organización comunal que trabaja y busca 

apoyar a sus comunidades, es decir, han definido su marco filosófico (misión, visión y 

valores organizacionales), el cual se presenta en la siguiente figura: 

Figura 13: Marco Filosófico de la UCAMO 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UCAMO, s.f.  

A su vez, la Unión Cantonal busca estimular la cooperación y participación activa y 

voluntaria de la población, para el desarrollo de comunidad. Además, lucha por el 

mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población, realiza proyectos de 
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educación, formación y capacitación comunitaria y promueve el desarrollo de proyectos 

económicos y sociales por medio del fomento de empresas productivas en el ámbito 

comunitario y otras (UCAMO, s.f.).  

La UCAMO es una organización que busca resolver las necesidades y problemas 

presentes en las comunidades, cuenta con recursos financieros, tales como el 2% del 

impuesto sobre la renta que recibe de CONADECO, las cuotas voluntarias que los 

afiliados y vecinos brindan, ingresos propios que generan a partir del alquiler de la 

infraestructura comunal (salones comunales, parques, centros diurnos de adultos 

mayores), entre otros.  

Tal como se puede observar las acciones realizadas por la UCAMO son propias de la 

naturaleza de las organizaciones de base comunitaria, que fomentan y desarrollan 

actividades o estrategias en procura del bienestar de la población junto con otros actores 

locales, los cuales logran llevar a cabo alianzas público-privadas para optimizar sus 

recursos.  

Además, esta se encuentra conformada por personas interesadas y comprometidas en 

poner al servicio de la comunidad un acervo de conocimientos, habilidades, destrezas y 

competencias. En muchas ocasiones los líderes comunales se ofrecen de manera 

voluntaria a proporcionar bienes o servicios según las acciones que desean realizar. Por 

ejemplo, brindan comida o recurso humano para el desarrollo de la actividad que han 

planeado (Ver respuesta en Anexo N° 2).  

Finalmente, considerando estas características de la UCAMO, así como lo expuesto por la 

teoría de organizaciones, se puede concluir que el factor de Organización de Base 

Comunitaria del modelo se encuentra presente dentro de la UCAMO, tal como se refleja 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 3: Cumplimiento de las Características-Teoría sobre Organizaciones 
 

Teoría sobre Organización 
Comunitaria 

Cumple  Realidad Práctica en la UCAMO 

Entidades que buscan resolver 
problemas y desarrollar iniciativas de 
interés para sus miembros. 

✓ 

La UCAMO lucha por el mejoramiento 
integral de las condiciones de vida de 
la población, realiza proyectos de 
educación, formación y capacitación 
comunitaria y promueve el desarrollo 
de proyectos económicos y sociales. 

Deciden organizarse porque 
presentan intereses o problemas 
comunes que les exigen su unión 
para poder enfrentarlos. 

✓ 

La UCAMO desde el año 1984 decidió 
conformarse como una organización 
de base comunitaria para enfrentar 
problemas comunes dentro del cantón.  

Para su óptimo funcionamiento cada 
organización cuenta con dirigentes 
elegidos democráticamente. ✓ 

Los dirigentes de la UCAMO son 
elegidos por la Asamblea General de 
manera democrática, según lo 
establecido en el artículo 30 del 
Reglamento de la Ley No. 3859.  

Existe una división de roles y 
responsabilidades dentro de la 
organización. ✓ 

El Capítulo IV del Reglamento de la 
Ley No. 3859, establece la división de 
roles y responsabilidades dentro de las 
organizaciones de base comunitaria y 
la UCAMO responde a esta.  

Promueven un ambiente que facilita la 
participación de los miembros, 
educan y orientan la marcha de la 
organización. 

✓ 

La UCAMO define espacios de 
convivencia y participación de los 
miembros que la conforman, además 
realiza proyectos de educación, 
formación y capacitación comunitaria.  

Exige la participación y articulación de 
actores organizados con lazos de 
confianza, reciprocidad y 
cooperación. ✓ 

Para alcanzar los objetivos planteados 
por la UCAMO, los miembros son 
conscientes que deben existir 
confianza y cooperación, además la 
UCAMO busca establecer estrategias 
o alianzas en conjunto con otros 
actores sociales dentro del cantón.  

Poseen recursos, ya sean financieros, 
materiales, humanos, información, 
conocimientos, habilidades, 

✓ 
La UCAMO cuenta recurso humano, 
con infraestructura propia, recursos 
financieros generados por ellos 
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destrezas, competencias. mismos o bien transferencias 
otorgadas por instituciones públicas.  

Se ajustan a lo establecido en las 
leyes, normas, reglamentos, estatutos 
y establecen las funciones de los 
miembros que la conforman. ✓ 

La UCAMO se ajusta a las leyes, 
normas, reglamentos, estatutos, ya 
que son entidades de interés público, 
aunque regidas por las normas del 
derecho privado, (artículo 11 del 
Reglamento de la Ley No. 3859). 

Cuentan con una cultura, que se 
transmite a sus integrantes y que 
puede ser o no compartida por todos. ✓ 

Dentro de la UCAMO comparten 
valores y principios que los 
caracterizan como organización de 
base comunitaria.  

Poseen estructuras formales 
(asambleas generales, juntas 
directivas, comisiones). 

✓ 
La estructura formal de la UCAMO es 
definida en el Capítulo IV del 
Reglamento de la Ley No. 3859. 

Las personas que la conforman 
realizan sus tareas de manera 
voluntaria. ✓ 

Todos los miembros de la UCAMO 
realizan las actividades de manera 
voluntaria, es decir, trabajan ad 
honorem.  

Son capaces de promover junto con 
otros actores locales el desarrollo 
social, económico, ambiental, cultural, 
deportivo, recreativo y de 
infraestructura. 

✓ 

La UCAMO lleva a cabo proyectos de 
manera individual o de forma 
colaborativa con otros actores 
presentes en el cantón que promueven 
el desarrollo social, económico, 
ambiental, cultural, deportivo, 
recreativo y de infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

5.1.2.2 Diagnóstico Participativo de Necesidades 

En el caso del diagnóstico participativo, tomando como referencia las respuestas 

obtenidas en los talleres realizados en la UCAMO (Ver respuestas en Anexo N° 4), parece 

indicar que este factor clave de éxito se practica en las organizaciones comunitarias 

afiliadas a la UCAMO, sin embargo, no existe la noción clara de la importancia que tiene 

dicha actividad en la búsqueda de soluciones por medio de mecanismos democrático-

participativos.  
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Los participantes del grupo focal mencionaban, entre otras cosas, que se presentan dos 

escenarios antagónicos. Por un lado, cuando se convoca a las personas a participar de 

actividades de las Asociaciones la asistencia es baja y, por otro lado, en la mayoría de los 

casos no se realiza del todo un mecanismo de convocatoria ni consulta a las 

comunidades, sino que más bien la Junta Directiva realiza una interpretación de la 

realidad a partir de solicitudes aisladas que realizan algunos vecinos afectados directa o 

indirectamente por un problema. Ambos escenarios se presentan en el quehacer de la 

UCAMO, y consisten en el modelo tradicional de gestión de muchas organizaciones de 

base comunitaria. 

A pesar de esta situación, el diagnóstico participativo –aunque no es conocido como tal 

por los habitantes– es posible 

identificarlo empíricamente a través de 

las Asambleas Generales realizadas y 

convocadas anualmente por las 

asociaciones, uniones cantonales o 

federaciones, de acuerdo con lo 

estipulado el Reglamento de la Ley No. 

3859 de Creación de DINADECO, 

artículo 30 sobre las atribuciones del 

máximo órgano de las organizaciones de 

base comunitaria adscritas a 

DINADECO. Sin embargo, este 

mecanismo de participación no ha sido 

del todo reconocido por los participantes 

de los talleres e, incluso, la participación 

en dichas Asambleas es baja y poco 

representativa. 

De acuerdo con un estudio realizado por Mora y Campos (1989), en la década de los 

noventa existía un problema que afectaba la resolución de necesidades por parte de las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal, que es el desinterés y apatía por la organización 

Fuente: Elaboración propia. 



99 
 

 

 

que manifiesta la masa poblacional, dando como resultado un recargo del trabajo a las 

Juntas Directivas, debido a la pasividad de la mayoría de la población. De acuerdo con lo 

anterior, la realidad no pareciera haber cambiado desde entonces y dicho problema se 

presenta actualmente en la comunidad de Moravia, con base en las respuestas obtenidas 

de los talleres realizados.  

En ambos escenarios, se atenta contra el espíritu de la organización comunitaria, la cual 

nació como un mecanismo democratizador y promotor de la participación ciudadana en 

las comunidades. Citando a María Esther López (Jiménez, 2005, p. 31) –exdirectora de 

DINADECO: 

La idea de los autodiagnósticos comunales se fundamentó en el principio 

de la participación activa de los propios ciudadanos en el planteamiento de 

sus necesidades y la localización de los recursos para ejecución de las 

obras comunales tendientes al desarrollo, pero involucrando los sectores 

Gobierno dedicados a salud, educación, seguridad ciudadana y cultura, 

entre otros. 

Con este “pilar” se esperaba que los habitantes de las comunidades se 

convirtieran en sujetos conscientes de su propio desarrollo, involucrando 

no solo a la dirigencia de las asociaciones de desarrollo, sino también a 

líderes de otras organizaciones.  

En aras de realizar un mejor proceso de consulta a las comunidades, debe considerarse 

los diagnósticos participativos como una herramienta indispensable que legitima y 

garantiza que la solución planteada responde a las necesidades reales de la comunidad, 

y no a un grupo selecto de personas representado por las Juntas Directivas de las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal. Como se observa en la siguiente tabla, en la 

UCAMO los diagnósticos participativos se llevan a cabo anualmente y por un mandato 

legal, por lo tanto, más allá de las motivaciones que puedan existir para involucrar a las 

comunidades e individuos en los diagnósticos, este mecanismo debe ser reforzado para 

que las decisiones sean siempre representativas y, por ende, el plan de trabajo anual y 

ejecución de recursos satisfaga plenamente los intereses de la comunidad. 
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Tabla 4: Cumplimiento de las Características-Teoría sobre Diagnóstico Participativo  

Teoría sobre Diagnóstico 
Participativo de Necesidades 

Cumple Realidad Práctica en la UCAMO 

Se seleccionan áreas de intervención 
de acuerdo a criterios comunes de 
priorización. ✓ 

A través del Plan de Trabajo que se 
aprueba en la Asamblea se escuchan 
sugerencias y propuestas para 
seleccionar las áreas de intervención.  

Motivan a la comunidad hacia la 
búsqueda de soluciones viables. 

✓ 

Se cumple pero muy pocas personas 
participan, tomando en cuenta el total 
de afiliados, que pueden ser 3.000 
personas, cuando se hace una 
Asamblea llegan 40 o 50 personas. 

Propuestas de solución compartidas 
entre la comunidad y las instituciones 
públicas y privadas. 

✗ 
El diagnóstico que se realiza en la 
Asamblea no incluye la participación 
de organizaciones públicas o privadas. 

Utilizan un método participativo para 
realizar el diagnóstico (asambleas, 
reuniones con representantes 
comunales, talleres, etc.). 

✓ 

Asamblea General según lo estipulado 
en el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley No. 3859 de Creación de 
DINADECO. 

Se conforma un equipo responsable 
de llevar a cabo el proceso de 
diagnóstico ✓ 

La Junta Directiva asume la 
responsabilidad por organizar la 
Asamblea General y el proceso de 
convocatoria. 

El equipo responsable realiza un plan 
de trabajo para definir los objetivos del 
ejercicio. 

✓ 
Los objetivos y la actividad de la 
Asamblea General quedan a criterio de 
la Junta Directiva. 

Se realiza una convocatoria a 
representantes de organizaciones 
comunitarias para el diagnóstico. 

✓ 
La convocatoria está a cargo de la 
Junta Directiva. Se utilizan medios 
electrónicos como e-mail. 

Las actividades de la ejecución del 
diagnóstico tienen orden lógico para la 
priorización de problemas y búsqueda 
de soluciones. 

✓ 

Se priorizan los problemas más 
urgentes según lo discutido en la 
Asamblea.  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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5.1.2.3 Alianzas Estratégicas 

En el caso de las alianzas estratégicas, la UCAMO ha vivido algunas experiencias que se 

podrían catalogar como alianzas, sin embargo, dicho proceso se lleva a cabo de manera 

empírica y no sistematizada debido al desconocimiento de cómo proceden este tipo de 

mecanismos de cooperación entre instituciones del sector público y/o privado (Ver 

respuestas en Anexo N° 4). En este sentido, no existe un procedimiento establecido en la 

UCAMO para crear una alianza, ya que el conocimiento tácito existente entre los 

miembros de Junta Directiva que cuentan con más experiencia en el movimiento y en la 

organización comunitaria de Moravia, no ha sido plasmado en un proceso sistematizado y 

estandarizado para la celebración de acuerdos de cooperación mutua con organizaciones 

públicas o privadas del ámbito local o 

nacional. 

Las alianzas empíricas realizadas por la 

UCAMO han permitido obtener beneficios 

muy diversos a nivel local, las cuales se 

han desarrollado mediante solicitudes 

formales por medio de cartas u otros 

medios. En estos casos, se procede a 

presentar la situación por la cual se 

solicita el apoyo de la organización, ya 

sea pública o privada. Cuando se trata de 

las instituciones públicas, la UCAMO 

funciona más como grupo de presión al 

exigir la actuación de dicha entidad sobre 

un problema relacionado con su 

competencia legal; por su parte, en el 

caso de empresas privadas se solicitan 

colaboraciones apelando a la Responsabilidad Social Empresarial de dichas 

organizaciones y cuya actividad económica tenga relación con el problema que se desea 

Fuente: Elaboración propia. 
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solucionar, sin que ello signifique una relación contractual o transferencia de recursos a la 

UCAMO, sino más bien los aportes son generalmente en especie.  

A pesar de esto, algunas experiencias realizadas con instituciones públicas y empresas 

privadas han permitido que la UCAMO cree de forma empírica vínculos de cooperación, 

debido al éxito de la actuación conjunta entre las partes. Sólo por mencionar algunos 

ejemplos, se han logrado realizar ferias culturales, artesanales y actividades musicales 

con colaboración de organizaciones públicas y/o privadas, así como también se cuenta 

con el patrocinio del Banco Popular como parte de la estrategia de mercadeo de dicha 

entidad financiera. Por otra parte, actualmente la UCAMO está trabajando de la mano con 

la Universidad Católica para establecer una alianza de mediano plazo (5 años) para la 

preparación de líderes comunales.  

La ausencia de un protocolo o proceso previamente establecido para la realización de 

alianzas con actores interesados, imposibilita el aprovechamiento de las experiencias 

anteriores y dificulta la creación de conocimiento explícito en la UCAMO. Además, la 

sistematización de un proceso de este tipo permitiría aprovechar no sólo los beneficios de 

una alianza, sino que también, contribuiría a la reducción de los riesgos que conlleva el 

establecimiento de un acuerdo mutuo de cooperación. Según Cardona y Sariego (2010, p. 

9), algunos de los beneficios que podrían generar las alianzas pueden ser: 

 Competitividad y maximización de los recursos: a nivel de una organización de la 

sociedad civil, se obtendrían los siguientes beneficios: 1) Difunden su imagen a 

nuevos públicos, 2) Oportunidad para ampliar el impacto en sus acciones, 3) 

Desarrollan y mejoran sus habilidades administrativas y técnicas, 4) Promueven 

una mayor contribución del sector privado a los objetivos de desarrollo, 5) Añaden 

agilidad y flexibilidad en la solución a problemas de la comunidad. 

 Apertura de canales de comunicación y participación: algunos beneficios para este 

elemento serían: fortalecen la articulación entre los diferentes actores que integran 

los procesos de descentralización; son un mecanismo eficaz para construir 

capacidad de comprensión de los problemas más críticos de la sociedad civil 

(propician la inclusión de nuevas perspectivas); crean nuevas redes de trabajo y 
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mejores canales de participación con la comunidad en general y sus dirigentes; 

ofrecen una mejor capacidad para influir sobre la agenda política; profundizan la 

relación con los grupos de interés (p. ej. clientes, recursos humanos, Gobierno, 

comunidad, proveedores, distribuidores, etc.). 

 Intercambio y obtención de conocimientos y tecnologías: en general, las alianzas 

podrían mejorar el acceso al conocimiento y experiencia en particular para 

comunidades marginales y permiten el acceso a habilidades y experiencias 

específicas en temas como biodiversidad y preservación. 

Sin embargo, Cardona y Sariego (2010, p. 12), realiza una importante acotación en 

cuanto a los posibles beneficios que se podrían obtener en una alianza, y es que estos 

“dependen de factores propios del contexto social, político, cultural y económico, así como 

de la claridad estratégica con que opere la alianza y el compromiso de los socios (…)”. 

Aunado a esto, deben ser considerados los posibles riesgos que podrían surgir 

eventualmente de una alianza, algunos ejemplos son: 

 Impacto en la reputación organizacional: Se puede producir si la alianza fracasa 

(sobre todo si genera efectos negativos no esperados) o como efecto secundario 

resultando de los problemas de imagen que puedan tener los socios en su 

actividad cotidiana. 

 Alto costo: La mayoría de las alianzas público-privadas requieren altos costos 

iniciales, cuyos rendimientos se generan en el largo plazo y son en ocasiones 

difíciles de medir. 

 Problemas de implementación: Se pueden dar debido a las grandes diferencias en 

cultura organizacional que a veces existen entre organizaciones de diversos 

sectores; por otra parte, es común que incluso tras un análisis exhaustivo, los 

objetivos planteados por la alianza requieran de más trabajo e inversión de lo 

propuesto originalmente. 

 Pérdida de control de recursos: Se parte de la premisa de que la gestión y control 

compartidos dificulta la ejecución eficiente de los recursos (Cardona y Sariego, 

2010, p. 13). 
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En la tabla 5 se presentan los principales desfases entre la teoría de las alianzas 

estratégicas y la práctica llevada a cabo, principalmente, por los miembros de la Junta 

Directiva que son los encargados de solicitar formalmente la ayuda a organizaciones del 

ámbito público o privado de Moravia.  

Tabla 5: Cumplimiento de las Características-Teoría sobre Alianzas Estratégicas 

Teoría sobre Alianzas Estratégicas Cumple Realidad Práctica en la UCAMO 

Reconocimiento de las ventajas 
generadas a través de la alianza por 
parte de todos los socios. ✗ 

A pesar de que no se han reconocido 
las alianzas estratégicas como tal, en 
la UCAMO se están llevando a cabo 
esfuerzos para aprovechar de mejor 
manera las ventajas de este 
mecanismo. 

Respeto mutuo entre los aliados, 
reconocimiento de su valor y 
confianza en su compromiso. ✓ 

Los esfuerzos realizados de manera 
empírica permiten reconocer que 
dichos valores (respeto, confianza y 
compromiso) han estado presente en 
los convenios específicos realizados.  

Roles claramente definidos y vías de 
comunicación fluidas entre las partes. 

✗ 

No existen alianzas estratégicas 
actualmente, pero según miembros de 
la Junta Directiva se está en proceso 
de llevar a cabo una alianza con la 
Universidad Católica para formación, lo 
cual, de resultar positivo, se estaría 
cumpliendo con este postulado. 

Sentido de copropiedad de la alianza. 

✗ 

No existe el sentido de copropiedad, y 
los esfuerzos empíricos han sido 
orientados a patrocinios y cooperación 
transaccional entre la UCAMO y la 
empresa privada o Municipalidad. 

Nacen vinculadas al desarrollo de una 
tarea, objetivo o resultado claramente 
delimitado. 
 ✓ 

La práctica en la UCAMO permite 
descubrir que las labores realizadas 
empíricamente han tenido objetivos 
definidos entre las partes, ya sea para 
un patrocinio o para actividades 
específicas como ferias ambientales. 

Se construyen alrededor de un tema ✓ La información recopilada de la 
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de valor estratégico para todos los 
socios de la alianza. 

UCAMO, permite observar que en la 
práctica las actividades nacen 
producto del beneficio que cada una 
de las partes pueda tener con la 
actividad a realizar.  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

5.1.2.4 Capital Social 

Las respuestas obtenidas en los grupos focales indican que el capital social, es parte de 

los factores claves de éxito que se encuentra en la organización comunal representada 

por la UCAMO (Ver respuestas en Anexo N° 4).  

Es por ello que, el capital social a nivel 

comunitario, fue identificado de manera 

muy sencilla por los participantes de los 

grupos focales, los cuales destacaron que 

la solidaridad es el valor más importante y 

que permea la acción conjunta de los 

individuos para alcanzar fines comunes. 

También, se consideró que el aporte de 

recursos de cada persona es importante 

para el logro de objetivos, según las 

posibilidades de cada uno, ya que lo 

aportado significa una contribución 

voluntaria y no es condición para 

participar del movimiento comunal.  

El aporte de recursos es más visible 

cuando se planifican actividades 

específicas para la recaudación de fondos que se utilizarán para solucionar problemas 

comunales; es por ello que en los talleres los participantes respondieron que la 

participación y contribución se refleja tanto en la entrega voluntaria de insumos para llevar 

a cabo una actividad (p.ej. Bingos, ventas de comida, rifas) como en la compra de 

Fuente: Elaboración propia. 
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productos generados a partir de dichas actividades por parte de los mismos miembros de 

la comunidad, lo que podría denominarse como autoconsumo. 

A pesar de la existencia en la UCAMO de capital social, existen algunos hechos 

relevantes que inciden en la consolidación de este factor en las comunidades de Moravia. 

Dentro de las principales preocupaciones de los participantes de los talleres están: 1) no 

se aprovecha bien el capital social de la comunidad debido a que no se mapean los 

recursos potenciales de individuos que no participan habitualmente del movimiento 

comunal, 2) es difícil lograr un mayor involucramiento y compromiso de las personas que 

no participan habitualmente en las actividades que se organizan en la comunidad, lo cual 

dificulta el acceso a mayores recursos. 

Respecto a este tema, Cruz (2008, p. 3) menciona que existen varios factores que 

influyen en el involucramiento de los ciudadanos en la resolución de problemas 

comunitarios, y que, por medio de un análisis de regresión realizado con datos del 

Barómetro de las Américas, reveló que existen predictores estadísticamente significativos 

del capital social, los cuales son:  

 la percepción de la situación económica personal: los ciudadanos que 

estás preocupados por su situación económica personal tienden a 

participar más para resolver los problemas de su comunidad;  

 interés en la política: en la medida en que las personas están más 

interesadas en la política, en esa medida participan más en la resolución 

de los problemas comunitarios;  

 ideología: las personas que se ubican a la izquierda del espectro 

ideológico tienden a estar más involucradas a la hora de resolver los 

problemas en la comunidad;  

 el tamaño de la ciudad: las personas que viven en ciudades pequeñas o en 

zonas rurales tienden a estar más comprometidas con resolver los 

problemas de la comunidad;  

 edad: personas de mayor edad se involucran más en la resolución de los 

problemas comunitarios que los jóvenes;  
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 género: las mujeres suelen involucrarse menos que los hombres.  

 educación: en la medida en que aumentan los años de educación, en esa 

medida aumenta la cooperación para resolver los problemas. 

Los elementos anteriores, deben ser tomados en cuenta a la hora de fomentar la 

participación de las personas y el aporte de recursos que estarían dispuestas a brindar 

como parte del capital social comunitario en las actividades propias de las organizaciones 

comunitarias. Por lo tanto, es necesario que la UCAMO, y las distintas organizaciones de 

base comunitaria de la comunidad de Moravia, consideren los aspectos mencionados 

anteriormente como parte de la estrategia para lograr un mayor involucramiento y 

aumento del capital social que actualmente existe en el cantón.  

Aunado a lo anterior, la siguiente tabla plantea los principales hallazgos encontrados en 

la UCAMO, con base en los talleres realizados, para la identificación del capital social en 

las organizaciones de base comunitaria de Moravia.  

Tabla 6: Cumplimiento de las Características-Teoría sobre Capital Social 

Teoría sobre Capital Social Cumple Realidad Práctica en la UCAMO 

Las personas participan en las 
organizaciones de base comunitarias 
(Asociaciones integrales o 
específicas, y UCAMO). 

✓ 

Sí cumplen, aunque se les presentan 
problemas para lograr que personas 
nuevas se involucren de manera más 
activa y brinden sus aportes de diversa 
índole.  

Existe confianza en las instituciones, 
en las redes sociales y las normas de 
conducta en pro del bien social. ✓ 

Las personas confían que la UCAMO y 
las respectivas Asociaciones actúan de 
manera legal y honesta, esto se 
demuestra en el apoyo que reciben.  

Articulación de diversos actores 
(públicos, privados, tercer sector) 
para el desarrollo de proyectos 
sociales. ✓ 

Los esfuerzos generalmente se 
realizan de la mano con empresas 
privadas o Municipalidad (depende del 
apoyo que reciban o no de la 
Administración vigente), pero no son 
esfuerzos permanentes ni duraderos. 

Acceso a fuentes de comunicación e 
información confiables. 

✓ 

Los medios utilizados para 
comunicarse e informarse sobre los 
proyectos y actividades de la UCAMO 
y las Asociaciones son por medio de 
Facebook, volanteo y anuncios en la 
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Iglesia Católica.  
Reconocimiento de las realidades 
locales para el desarrollo de 
proyectos y construcción de 
programas de intervención. 

✓ 

El reconocimiento de las realidades los 
realiza, frecuentemente, los miembros 
de Junta Directiva de UCAMO con el 
apoyo de líderes comunales activos. 
Sin embargo, anualmente se realiza 
una Asamblea General donde se 
plantean los problemas de manera 
más amplia. 

Participación de los liderazgos locales 
en la toma de decisiones. 

✓ 

Los líderes participan activamente, 
aunque los miembros de la Junta 
Directiva de UCAMO son conscientes 
que existe una carencia en cuanto a la 
participación de más afiliados a la 
organización.  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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5.1.3 Principios 

5.1.3.1 Eficacia y Eficiencia 

En general se puede mencionar que dentro de la UCAMO y las Asociaciones de 

Desarrollo que la conforman se consideran eficaces, ya que cada una de las acciones que 

realizan responden al Plan de Trabajo que elaboran por año, el cual es un mecanismo de 

planificación que deben presentar ante DINADECO para recibir el 2% del impuesto sobre 

la renta que forma parte de su presupuesto anual, donde plasman todas las actividades, 

objetivos y metas por los cuales 

trabajaran durante los próximos 365 días. 

Se concibe que un alto porcentaje de los 

objetivos y las metas planteadas son 

alcanzadas al finalizar cada año. Sin 

embargo, existen algunos momentos 

donde se deben reformular o se alcanzan 

de manera parcial los objetivos y metas, 

puesto que los plazos para implementar 

las acciones transcienden el tiempo 

establecido para cumplir con el plan de 

trabajo (Ver respuestas en Anexo N° 4. 

Eficacia y Eficiencia).  

Es necesario comprender que para que 

la UCAMO logre ser eficaz debe contar 

con objetivos, metas claras, y estrategias 

apropiadas, para emprender un rumbo en 

busca de alcanzar y generar el bienestar dentro de las comunidades del cantón de 

Moravia. 

Por otro lado, entre las respuestas otorgadas por los participantes, también se generaliza 

que las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, así como la UCAMO, cuentan con 

muy pocos recursos, ya sean financieros, de infraestructura, de recursos humanos, 

Fuente: Elaboración propia. 



110 
 

 

 

materiales, entre otros, por lo tanto, se encuentran obligados a maximizarlos y a utilizarlos 

de manera eficiente para poder alcanzar los objetivos y metas propuestas, estos se 

administran según lo acordado y priorizado en el plan de trabajo. Además, tratan de 

buscar colaboración con otras organizaciones públicas o privadas para adquirir y 

optimizar los recursos que obtienen y de esta manera alcanzar lo establecido en la 

planificación que realizan con una utilización racional de los recursos.  

Se puede concluir que tanto la eficacia como la eficiencia dentro de la UCAMO, los líderes 

comunales la visualizan principalmente en el cumplimiento de las acciones, objetivos y 

metas establecidos en el plan de trabajo, ya que la UCAMO se debe orientar a lo 

establecido en este, puesto que deben rendir cuentas ante DINADECO sobre el 

cumplimiento de las actividades, objetivos y metas determinadas, así como de su 

ejecución presupuestaria. La relación entre el cumplimiento de la teoría y la práctica 

dentro de la UCAMO, con respecto a la dimensión de eficacia y eficiencia, se presenta en 

la siguiente tabla:   

Tabla 7: Cumplimiento de las Características-Teoría sobre Eficacia y Eficiencia 

Teoría sobre Eficacia y Eficiencia Cumple Realidad Práctica en la UCAMO 

Consecución de los objetivos, metas y 
estándares orientados a la 
satisfacción de las necesidades y 
expectativas del ciudadano. 

✓ 

Mediante el Plan de Trabajo que la 
UCAMO debe elaborar establece los 
objetivos y metas para satisfacer las 
necesidades y expectativas presentes.  

Es necesario el trabajo en equipo.  
✓ 

Dentro de la UCAMO son conscientes 
que el trabajo en equipo es esencial 
para alcanzar  objetivos y metas. 

La optimización de los resultados 
alcanzados, con relación a los 
recursos disponibles e invertidos en 
su consecución. 

✓ 

Los líderes comunales siempre tratan 
de optimizar los recursos debido a que 
reconocen que las necesidades son 
muchas pero los recursos son pocos.  

Planteamiento claro de objetivos y 
metas. 

✓ 

Los objetivos y metas son planteados 
de manera que todos los líderes 
comunales que conforman la UCAMO 
las entiendan y puedan contribuir a su 
logro.  
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Utilización adecuada de los recursos 
(tiempo, financieros, infraestructura, 
humano). ✓ 

Dentro de la UCAMO se busca 
maximizar los recursos y utilizarlos de 
manera correcta, ya que estos se 
invierten en el desarrollo del cantón.   

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

5.1.3.2 Economía  

En cuanto a la economía, los participantes de los grupos focales son claros al indicar que 

los recursos con los que se cuenta a 

nivel de las Asociaciones de Desarrollo 

como de la UCAMO son escasos y que 

las necesidades e intereses de las 

personas son muchos. Por esta razón, 

es que dentro de cada Asociación de 

Desarrollo y de la UCAMO deben realizar 

un uso mejor y mayor de los recursos 

con los que cuentan. Para ello priorizan y 

así determinan a cuáles necesidades se 

les brindará una solución más pronta y de qué manera utilizarán los recursos para que 

cubra la mejor solución. Es decir, que la UCAMO y las Asociaciones buscan la mejor 

manera de utilizar sus recursos para cumplir su misión, así como sus objetivos, y metas 

propuestas en el plan de trabajo. 

Debido a la escasez de los recursos con los que se cuenta, los miembros de las 

asociaciones y de la UCAMO realizan actividades o alquilan el salón comunal con el 

objetivo que obtener mayores ingresos para cubrir las necesidades que se van 

presentando en las comunidades. Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Cumplimiento de las Características-Teoría sobre Economía 

Teoría sobre Economía Cumple Realidad Práctica en la UCAMO 
Búsqueda de las formas más aptas 
para satisfacer las necesidades de 
una comunidad (misión institucional) 

✓ 

Dado que cuentan con pocos recursos, 
dentro de las posibles soluciones 
seleccionan aquella que genere 
mejores resultados con la menor 
utilización de recursos, para alcanzar 
la mayor cantidad de objetivos.  

Logran la mayor cantidad de 
resultados con los recursos 
(financieros, humanos, 
infraestructura, materiales) 
disponibles.  

✓ 

Para lograr esto priorizan las acciones 
que emprenderán, ya que son muchas 
las necesidades y pocos los recursos, 
pero con lo que cuentan alcanzan 
grandes resultados.  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

5.1.3.3 Solidaridad 

Por último, al evaluar la dimensión de solidaridad, se encontró que las personas son más 

solidarias cuando el problema los afecta directamente, sino por el contrario hasta cierto 

punto se vuelven indiferentes a las actividades que se llevan a cabo dentro de las 

Asociaciones de Desarrollo o la misma UCAMO. 

Para Francisco Fernández (2012, p. 140): “(…) la solidaridad se haya considerado la 

virtud social por excelencia, en cuanto que, objetivamente, presupone una relación de 

pertenencia y, por lo mismo, de asunción de una corresponsabilidad, que vincula al 

individuo con el grupo social del que forma parte”. Es por ello que, como los participantes 

indicaron, se busca realizar actividades que involucren a la mayoría a participar de las 

mismas, de esta forma lograr la creación de mayores vínculos entre los habitantes y 

fortalecer los existentes. En la siguiente tabla se establece el cumplimiento de la teoría, 

por parte de la UCAMO, sobre dimensión de solidaridad: 
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Tabla 9: Cumplimiento de las Características-Teoría sobre Solidaridad 

Teoría sobre Solidaridad Cumple Realidad Práctica en la UCAMO 

Es necesaria la cohesión interna y las 
relaciones entre las personas del 
grupo. ✓ 

A lo interno de la UCAMO y las 
Asociaciones se puede observar que 
se presenta una relación de mucha 
unidad y apoyo por parte de los 
miembros.  

Cooperación al interior de las 
Asociaciones. ✓ 

Todos aportan y ayudan con lo que 
pueden. 

Interacción dentro del grupo que 
produzcan actitudes solidarias al 
exterior de mismo. ✓ 

Cuando alguna persona vive un 
problema personal (por ejemplo 
económico), los miembros de la 
UCAMO y las Asociaciones buscan la 
forma para ayudar. 

Responden a intereses y 
compromisos comunes, para influir en 
determinada realidad y así 
modificarla. 

✓ 

Dado que viven en un mismo territorio, 
con problemas en común que son 
planteados al momento de elaborar el 
Plan de Trabajo, los intereses que 
comparten son los mismos. Estos 
intereses se orientan a solucionar 
problemas, satisfacer necesidades y 
ser cada vez una comunidad más 
organizada que genere condiciones 
para mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes del cantón.  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Una vez concluidos los grupos focales y con ello la recolección de evidencias que 

permitieron el levantamiento del diagnóstico de la UCAMO y sus Asociaciones, sobre el 

cumplimiento del modelo de autogestión comunitaria propuesto, se logró obtener 

evidencias del cumplimiento o no de los pilares, factores claves de éxito y los principios. 

Los cuales como se pudo observar, se encuentran presentes en la UCAMO, lo que es un 

punto alentador, ya que se puede determinar que a pesar que se deben fortalecer algunos 

aspectos relacionados con el pilar de planificación y los factores claves de éxito: de 

diagnóstico participativo y alianzas estratégicas, que el modelo propuesto cuenta con 

condiciones favorables para ser exitoso.  
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CAPÍTULO 6. VIABILIDAD POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL MODELO DE 
AUTOGESTION COMUNITARIA.  

El término viabilidad, se desprende de la palabra viable, que significa en palabras 

sencillas “que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo” 

(RAE, 2014). Este concepto suele ser utilizado con mayor frecuencia dentro del ámbito 

empresarial, dadas las características y objetivos de las organizaciones privadas con fines 

de lucro. En este sentido, las decisiones que tomen los directores, gerentes o ejecutivos 

de una empresa significan el éxito o fracaso de una determinada estrategia, 

particularmente por la relación que existe entre dos elementos fundamentales: la 

planificación y la realidad. 

El primer elemento, la planificación, implica un conjunto de supuestos y propuestas 

elaboradas a partir del análisis de datos e información sobre un determinado tema, 

previendo y asegurando las condiciones que podrían conducir a la obtención de los 

resultados esperados. Para ello, es necesario realizar los estudios pertinentes de las 

posibles situaciones que pudieran enfrentarse en la realidad, de ahí que el estudio previo 

que conlleva una decisión organizacional garantice la viabilidad desde el punto de vista 

administrativo y político. 

Según Fernández (s.f., p. 23), al igual que cada componente de una estrategia tiene un 

propósito específico, y en este caso el estudio de viabilidad cumple un rol importante 

previo a la implementación de un proyecto, programa o política pública o modelo de esta 

manera: 

El fin del estudio de viabilidad es analizar a partir de la idea general de la 

acción si todo es coherente, una vez concretados sus objetivos, los medios 

y actividades para alcanzarlos. Además, implica la posibilidad de llevar a 

cabo el proyecto reduciendo al máximo todos los obstáculos; considerar si 

los resultados esperados se ajustan a los esfuerzos e inversiones 

estimadas; y la continuidad que los destinatarios están dispuestos a asumir 

por ellos mismos para la obtención de objetivos. 
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Como se mencionó anteriormente, la viabilidad son las probabilidades de que algo pueda 

llevarse a cabo. Para el propósito del modelo de autogestión comunitaria esto representa 

una estrategia organizacional cuyas características son muy particulares. Así pues, un 

estudio de viabilidad puede requerir el análisis de distintas variables, sin embargo, no 

existe una metodología genérica que determine los elementos que deben incluirse para 

cualquier proyecto, programa, política pública o modelo que se desee implementar, de ahí 

que resulta necesario definir qué elementos son esenciales de considerar para determinar 

la viabilidad del modelo de autogestión comunitaria.  

El estudio de viabilidad puede comprender un conjunto de elementos que, dependiendo 

de la naturaleza de la actividad o conjunto de actividades que se planeen realizar, incluye 

–o no– variables como: estudio de mercado, técnico, legal, financiero, impacto ambiental, 

administrativo, político, entre otros. De este modo, un estudio de viabilidad general 

dependerá de cada organización y, principalmente, de la naturaleza de la actividad que se 

realizará. Con respecto a un modelo de gestión, este debe ser analizado con rigurosidad 

para delimitar las variables más importantes que deben contemplarse a la hora de 

determinar su viabilidad.   

Aunado a lo anterior, es necesario especificar las características propias de un modelo de 

gestión. Inicialmente, un sistema de gestión administrativa se define como un “conjunto de 

procesos, comportamientos y herramientas que se emplea para garantizar que la 

organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos [visión]” 

(Ogalla, 2005; citado en Guzmán, 2014, p. 4). Esta definición, si bien es bastante general 

y está basada en un enfoque sistémico, permite distinguir a la gestión administrativa como 

aquella que se encarga del conjunto de acciones y decisiones que se toman en una 

organización para el cumplimiento de su misión -corto plazo- y visión -largo plazo-.   

De acuerdo con Guzmán (2014), algunos de los objetivos que permiten alcanzar los 

modelos de gestión son: 
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Figura 14: Objetivos de los Modelos de Gestión 

    
Fuente: Elaboración propia con base en Guzmán, 2014.  

Asimismo, cada forma de gestión define los pasos o etapas que se encargarán de 

convertir o transformar los insumos en productos, a través de uno o más procesos 

estandarizados y autorizados por los ejecutivos o directivos de cada organización. De esta 

manera, la teoría administrativa ha establecido una serie de funciones básicas que deben 

cumplir las organizaciones para alcanzar de manera eficaz y eficiente sus objetivos. 

Aunque existen diferentes acepciones y modelos de gestión, el más reconocido es el 

proceso administrativo propuesto inicialmente por Henry Fayol. Algunas características de 

dicho proceso de gestión administrativa son:  

 

 

 

 

 

Mejorar los procesos, con el propósito de optimizar el 
desempeño.  

Optimizar los servicios que la organización entrega, 
con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos 

Generar control en los procesos internos y externos 

Evaluar las actividades de la organización 

Extender la oferta de servicios o productos 
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Figura 15: Funciones del Proceso Administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Editorial Digital UNID y Blandez, 2016. 

Por otra parte, en Costa Rica las organizaciones de base comunitaria se encuentran 

inmersas en un complejo entramado de organizaciones públicas y privadas que cumplen 

funciones similares o complementarias según la misión de cada actor, lo cual puede 

significar el apoyo u oposición a las funciones propias de las organizaciones comunales 

dependiendo de los intereses en juego y su posible afectación o beneficio desde la 

perspectiva de cada involucrado.  

Las asociaciones reconocidas legalmente por el Estado costarricense cumplen una 

función importante en la intermediación de la sociedad y los Poderes del Estado. De este 

modo, las organizaciones comunitarias constituidas como asociaciones, son un elemento 

catalizador de los problemas y soluciones nacidas en el ámbito local, por lo cual sus 

funciones se ejecutan en un entorno tanto político como económico. Sobre la situación de 

las asociaciones en Costa Rica, el Programa Estado de la Nación (2001, p. 299) 

menciona que, “hoy en día la sociedad costarricense muestra un denso tejido de 

organizaciones, unas con cobertura local y otras, de alcance regional y nacional. Este es 

•Consiste en distribuir el 
trabajo entre el grupo, 
para establecer y 
reconocer las relaciones y 
la autoridad necesarias. 

•Consiste en conducir el 
talento y el esfuerzo de 
los demás para lograr los 
resultados esperados 

•Consiste en determinar 
los objetivos y cursos de 
acción 

•Consiste en la revisión de 
lo planeado y lo logrado 

Control Planeación 

Organización Dirección 
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el resultado agregado del ejercicio de la libertad de asociación, que miles de personas 

realizan simultáneamente”. 

Asimismo, sobre las funciones principales que desempeñan las asociaciones en Costa 

Rica, el Programa Estado de la Nación (2001, p. 299) señala que, 

Actuando como un sistema de vasos capilares, este tejido organizativo 

conecta diariamente a las personas entre sí, formando pequeñas 

sociedades, y las conecta a su vez con el sistema político y con el Estado y 

sus instituciones: penetra simultáneamente al Estado y a la sociedad. Y, al 

transmitir en una u otra dirección demandas ciudadanas y respuestas 

públicas, expresar opiniones, movilizar e invertir recursos, impide que el o 

la ciudadana esté desnudo frente a los poderes políticos y económicos. 

Como se aprecia en la cita anterior, es innegable la relación que existe entre las 

organizaciones comunitarias que funcionan bajo el régimen legal de DINADECO y la Ley 

No. 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad, y el entorno político-económico local o 

nacional. Por tanto, su actuación no se limita al ejercicio de acciones exclusivamente del 

ámbito privado, sino que también penetra la esfera de lo público para representar de la 

mejor manera los intereses de sus asociados, lo cual no evita posibles conflictos de 

intereses entre actores políticos o económicos según las actividades que realizan las 

organizaciones comunales en un contexto local.  

Considerando lo anterior, es que se determina que el modelo de autogestión comunitaria 

propuesto debe ser sometido a una valoración relacionada con la viabilidad política y 

administrativa, ya que es indudable el ámbito administrativo y político en el cual se 

desenvuelven las organizaciones de base comunitaria. Es así como se convierte en una 

necesidad que dentro de dichas organizaciones exista la estructura y capacidad 

organizativa adecuada para la implementación del modelo, además, que ésta pueda 

determinar la posición o postura que mantienen los diferentes actores sociales a nivel 

político, con los cuales deben emprender acciones en busca del éxito del modelo de 

autogestión comunitaria.  
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Para llevar a cabo la valoración de la viabilidad administrativa y política se utilizaron dos 

herramientas: un análisis FODA y un mapeo de actores respectivamente, mismos que se 

detallarán más adelante.   

6.1  Viabilidad Administrativa  

La viabilidad administrativa es, sin duda alguna, un factor indispensable para la 

implementación del modelo de autogestión comunitaria, dado que la condición para que el 

modelo sea exitoso es que cada organización comunitaria posea la suficiente capacidad 

para ejecutar las actividades propias del modelo de autogestión comunitaria.  

Asimismo, existen otros aspectos que cumplen funciones vitales para llevar a cabo las 

tareas propias del modelo, como, por ejemplo: el apoyo político y de los tomadores de 

decisión de la organización, el acceso a recursos y la normativa vigente. Estos elementos, 

si bien todos son indispensables, la función de la organización ejecutora es fundamental, 

ya que será la encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades para 

implementar el modelo de autogestión tal y como se ha propuesto anteriormente.  

De acuerdo con Gavilán et al. (2010, p. 49), la viabilidad administrativa es el “análisis de la 

capacidad con la que debe contar la entidad para poner en marcha, ejecutar y administrar 

el proyecto: experiencia, capacidad de gestión y disponibilidad de recursos (estructura, 

personal, etcétera)”. Es importante mencionar que en esta definición se presenta como 

punto de partida la decisión antes, durante y después; es decir, “la puesta en marcha”, “la 

ejecución” y “la administración”. En la viabilidad se determina si una organización posee la 

capacidad para llevar a cabo las tareas que son necesarias al inicio (planificación), 

durante la autogestión comunitaria (organizar recursos humanos, materiales, políticos, 

financieros, etc.) y después (dirección y control sobre las decisiones y acciones 

ejecutadas).  

Por su parte, Crespo (2015) asegura que el elemento más importante de una estrategia 

como lo es el modelo de autogestión comunitaria es la viabilidad administrativa. Según 

Crespo (2015, p. 64): 
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(…) si se desea asegurar la viabilidad de un proyecto, será imprescindible 

contar con la capacidad institucional de la organización que llevará 

adelante la intervención, y que, en el caso de los proyectos comunitarios, 

no es otra que el Consejo Comunal, el cual debe estar legalmente 

constituido y tener a su disposición el personal idóneo para asumir la 

responsabilidad de desarrollar todas las etapas del ciclo del proyecto. 

En el contexto costarricense, el Consejo Comunal que menciona Crespo (2015), es 

semejante a la figura de Asamblea General de las Asociaciones de Desarrollo, o 

Asambleas Generales de las Uniones Cantonales como lo es la UCAMO, ya que son el 

máximo órgano de representación de las organizaciones de base comunitaria inscritas 

ante DINADECO y las responsables de aprobar o rechazar el plan de trabajo anual de las 

organizaciones comunales.  

Asimismo, Crespo (2015) resalta un hecho importante que es la constitución legal y 

disposición del personal idóneo para asumir la responsabilidad que conlleva las etapas de 

un proyecto, es decir, la implementación del modelo de autogestión comunitaria requiere, 

además de la capacidad, que los procedimientos legales que dispone DINADECO para 

las Asambleas Generales sean respetados según el reglamento establecido y sus 

atribuciones, así como también, las personas que conforman la estructura formal de cada 

organización, representada principalmente por la Junta Directiva, asuman con 

responsabilidad la labor encomendada por la Asamblea General una vez hayan sido 

aprobadas los principios y factores claves de éxito del modelo de autogestión comunitaria. 

Para determinar la existencia de viabilidad administrativa en la UCAMO en cuanto al 

modelo de autogestión comunitaria, se realizó un análisis FODA para identificar las 

fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, que, de una u otra manera, 

afectarían la implementación del modelo. A continuación, se muestran los resultados del 

análisis FODA construido con los asistentes del grupo focal: 
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Tabla 10: Análisis FODA 

FACTORES INTERNOS4 FACTORES EXTERNOS5 

Fortalezas Oportunidades 

- Compromiso con el desarrollo comunal de 
Moravia.  
- Infraestructura adecuada: salón amplio, 
oficina, cocina, bodega y baños. 
- Recurso humano de la Junta Directiva y 
los asociados.  
- Comunicación: se utilizan vías como 
correo electrónico, mensajería SMS, 
WhatsApp, y Facebook. 
- Recursos financieros: mantienen una 
alianza con el Banco Popular para 
patrocinios. 
- Gestión eficaz: ejecución presupuestaria 
no ha tenido contratiempos con DINADECO. 
- Capacitación constante de los líderes 
comunales. 

- Aprovechar las actividades para 
promocionar a la UCAMO en la comunidad. 
- Mayor reconocimiento de las labores que 
realiza la UCAMO. 
- Cultura y ambiente como áreas de interés 
para el desarrollo específico de proyectos.  
- Existencia de un grupo de actores 
públicos y privados interesados en trabajar 
junto con la UCAMO por medio de alianzas 
estratégicas.  
- Aprovechar e investigar sobre políticas de 
RSE para crear alianzas estratégicas y 
obtener beneficios para la comunidad. 

Debilidades Amenazas 

- No existe un grupo de apoyo que permita 
distribuir la carga de trabajo de la Junta 
Directiva.  
- No se han fomentado, ni creado, 
comisiones específicas en la UCAMO. 
- No se aprovecha de manera adecuada el 
recurso humano potencial, es decir, aquel 
que no participa activamente, pero podría 
hacerlo.  
- No existe una política definida o 
procedimiento establecido para 
posicionamiento de la UCAMO en la 
comunidad (mercadeo). 
- No se asignan responsabilidades a los 
encargados de llevar a cabo las actividades 

- Los actores políticos podrían suponer una 
amenaza en el tanto puedan alcanzar 
puestos políticos de toma de decisiones 
contrarias a los objetivos y funciones 
comunales de la UCAMO. Además, dichos 
actores políticos podrían considerar a la 
UCAMO como una competencia y no como 
un aliado estratégico.   
- Se podrían presentar cambios en la 
legislación que puedan limitar el 
presupuesto o funciones de DINADECO. 
- Que DINADECO disminuya el 
financiamiento de las Uniones Cantonales. 

                                                
4 Por ejemplo: Producto, Mercado, Tecnología, Organización, Insumos. 
5  Por ejemplo: Políticos, Sociales, Económicos, Financieros, Económicos, Institucionales, 
Organizativos, Jurídicos. 
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del plan de trabajo, ni tampoco existe un 
proceso sancionatorio definido. 
- El tiempo limitado con el que cuentan los 
miembros de la Junta Directiva para 
formular, diseñar, implementar proyectos o 
iniciativas muchas veces representa una 
debilidad, ya que el trabajo que realizan es 
voluntario y además de este deben cumplir 
con las labores propias de sus trabajos.    
Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por los miembros de la Junta Directiva de la 

UCAMO, 2016.  

Entre las fortalezas importantes que se deben destacar es que la UCAMO y las 

Asociaciones que la conforman son un grupo comprometido con el desarrollo comunal de 

Moravia. Dado que se encuentran organizados desde hace muchos años, cuentan con 

recursos para llevar a cabo diversos proyectos con miras al progreso y la solución de 

problemas y necesidades de sus comunidades. Es por esto que entre las fortalezas 

mencionan la existencia de infraestructura, recursos humano y financiero. Además, 

destacan la existencia de medios de comunicación que son eficaces y de gran variedad, 

como Facebook, correo electrónico, teléfono, celular por medio de grupos de WhatsApp, 

entre otros que facilitan llegar a una gran cantidad de personas.  

Otra de las fortalezas que brinda una gran cantidad de herramientas y conocimientos para 

la autogestión es la capacitación. Como se ha hecho saber a lo largo del trabajo y en este 

análisis FODA las capacitaciones son un rubro fundamental dentro del presupuesto de la 

UCAMO. Esta fortaleza posibilita que constantemente avancen y se encuentren 

actualizados sobre temas de interés y nuevos conocimientos que posteriormente son 

aplicados para el provecho de la comunidad.  

El segundo de los factores a nivel interno son las debilidades6, las cuales son situaciones 

o elementos que deben ser corregidos y considerados a la hora de realizar las acciones 

planteadas por las Asociaciones y la UCAMO. Entre ellas mencionaron que la Junta 

                                                
6 Las debilidades nos indican aquellos aspectos que deben ser mejorados para lograr una mayor 
viabilidad administrativa, de ahí radica la importancia de realizar el análisis FODA, con el objetivo 
de contar con mayores elementos que potencien la autogestión comunitaria. 
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Directiva es quien tiene la mayor carga de trabajo, es decir, que todas las 

responsabilidades y acciones recaen sobre ellos, lo cual puede dificultar el trabajo y no 

permitir que las gestiones se lleven a cabo de la mejor manera, ya que se limita a una 

cantidad muy pequeña de personas. Por otro lado, al no existir comisiones específicas 

incrementa el trabajo efectuado por los miembros de la Junta Directiva.   

Otra de las debilidades planteadas por los asistentes al grupo focal es la ausencia de una 

política definida o procedimiento establecido para posicionar a la UCAMO en la 

comunidad (mercadeo), y esta nos conduce a una situación que sería el que no se 

aprovecha de manera adecuada el recurso humano potencial, es decir, aquel que no 

participa activamente, pero podría hacerlo, esto como consecuencia del desconocimiento 

de las acciones de la UCAMO y en algunos casos por falta de interés en las 

problemáticas y acciones que se emprenden en la comunidad a través de dicha Unión 

Cantonal.    

Por último, otra debilidad que ha sido resaltada desde los inicios de esta investigación es 

la falta de asignar los responsables de las tareas o actividades que se incluyen en el Plan 

de Trabajo elaborado por la Junta Directiva. Esto ocasiona que muchas veces no se 

puedan llevar a cabo todas las metas propuestas dado que no existen responsables y el 

tiempo para ejecutarlas es poco, además, que se debe considerar que el trabajo es 

voluntario y que los integrantes de la UCAMO cuentan con otras labores aparte de las de 

la organización comunitaria.  

Lo fundamental de estos factores internos es potenciar las fortalezas y procurar que las 

debilidades se transformen a una forma positiva. Esto es posible, ya que lo importante es 

reconocer en que se está fallando y buscar la manera de solucionarlas para que puedan 

ser aprovechadas.  

Por otro lado, se encuentran los factores externos, estos son las oportunidades y las 

amenazas. En cuanto a las primeras, se pueden destacar que una oportunidad es 

establecer acciones para lograr un mayor reconocimiento de las labores que realiza la 

UCAMO, esto considerando que se llevan a cabo muchas actividades comunales que 
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podrían ser aprovechadas para promocionar a la UCAMO, y con ello ser reconocida y 

posicionada en la comunidad.  

Además, como se ha planteado uno de los factores clave de éxito que debe ser reforzado 

y provechado son las alianzas estratégicas, por lo que una oportunidad que se presenta 

es la creación de más alianzas estratégicas a mediano y largo plazo, para ello también 

plantean que es importante investigar más sobre la RSE en Costa Rica y así contactar 

aquellas empresas que se relacionan con sus objetivos y considerarlos al momento de 

formular proyectos.  

Asimismo, se detecta una amenaza7 cuando algunos actores pueden alcanzar puestos 

políticos de toma de decisiones contrarias a los objetivos y funciones comunales de la 

UCAMO, lo que afectaría la ejecución de las acciones planteadas en el Plan de Trabajo 

de la UCAMO. Además, que dichos actores políticos podrían considerar a la UCAMO 

como una competencia y no como un aliado estratégico, y con ello obstaculizar y frenar su 

accionar.   

Finalmente, considerando que una parte de los recursos de la UCAMO provienen de 

DINADECO una amenaza a contemplar es que dicha organización disminuya el 

financiamiento de las Uniones Cantonales, lo que dificultaría el cumplimiento de los 

proyectos que son necesarios para el desarrollo de las comunidades.  

6.2  Viabilidad Política 

Dado que el objetivo principal del modelo de autogestión comunitaria es que las 

organizaciones de base comunitaria desarrollen programas o proyectos de manera 

autónoma, esto no elimina la relación necesaria que tienen las asociaciones comunales 

con una serie de actores del ámbito local o nacional que de una u otra manera podrían 

influir en la toma de decisiones, o incluso, en la eficacia de los objetivos planteados. 

Además de los actores, no se puede olvidar que estas organizaciones comunales se 
                                                
7 Las amenazas deben ser consideradas por la organización de base comunitaria, ya que podrían 
obstaculizar la implementación del modelo de autogestión comunitaria. Por ello, una vez 
detectadas se deben plantear estrategias para contrarrestarlas y contar con la viabilidad necesaria. 



125 
 

 

 

encuentran inmersas en un ambiente político por su naturaleza y misión organizacional, 

que muchas veces son percibidas por otras organizaciones como competencia en el 

ámbito local. Es por esto que determinar la viabilidad política de cada acción resulta 

imprescindible, por ello se presentan a continuación algunas aproximaciones sobre el 

significado de viabilidad política y sus componentes.  

De acuerdo con la definición de viabilidad política expuesta en el marco teórico, en el 

desarrollo y ejecución del modelo de autogestión se encontrarán actores que pueden 

apoyar y facilitar la consecución de los objetivos, e igualmente otros pueden frenar y 

obstaculizar las acciones propias del modelo. De la misma manera, están aquellos que 

tienen un comportamiento neutral con respecto a la autogestión comunitaria, es decir, no 

tienen interés alguno en afectar o apoyar la implementación del modelo. 

Por otro lado, como lo establece Olavarría (2007, p. 27) “En este espacio [político] es 

donde convergen analistas (profesionales) y políticos. (…) los segundos [los políticos] 

desarrollan su labor en las redes de poder con la finalidad de lograr los apoyos necesarios 

y neutralizar las oposiciones a la política pública”. Aunado a lo que menciona Olavarría, 

una vez detectados los diferentes actores que podrían interferir, se deben plantear 

estrategias para neutralizar o lograr el apoyo de aquellos que se encuentran en contra de 

la autogestión comunitaria. Es decir, se debe contrarrestar la influencia negativa y de 

cierta manera neutralizarlos o de ser posible contar con su apoyo mediante una estrategia 

persuasiva. 

Del mismo modo, Olavarría menciona un tema trascendental: la imagen pública; ya que 

es considerada por quienes tienen poder político como eje central en sus decisiones, 

debido a que los actores políticos enfatizan y consideran “(…) los intereses de sus 

electores y cómo las políticas públicas afectan a ciertos individuos y grupos. Para los 

políticos la negociación, la transacción, el compromiso y la imagen pública que proyectan 

serán la preocupación central, por lo que tenderán a eliminar aquellos objetivos que 

dificultan los consensos y a evitar decisiones que afecten su imagen -su principal capital-” 

(Olavarría, 2007, p.27). 
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Esto no solo se refleja en los actores políticos, sino de igual modo en las organizaciones 

públicas y las empresas privadas, que por medio de su poder burocrático o económico 

podrían afectar directa o indirectamente la ejecución del modelo de autogestión 

comunitaria, en el tanto estos actores perciban una amenaza potencial para sus intereses 

e imagen pública o comercial. 

Una vez definido el concepto, es importante determinar si el modelo de autogestión 

comunitaria es viable políticamente. Para ello, según Arriola (2010) se debe, como primer 

paso, identificar los posibles actores que se involucrarían en la autogestión comunitaria, 

los mismos  “(…) están constituidos por todos los individuos, grupos u organizaciones que 

tienen algún tipo de interés en el proyecto, directa o indirectamente (instituciones del 

Estado, ONG, beneficiarios, municipalidades, organismos financieros, partidos políticos, 

movimientos ambientalistas, etc.), total o parcialmente, en cualesquiera de sus fases 

(formulación, ejecución y operación)” (Arriola, 2010, p.3). 

Luego de identificar los actores que pueden tener algún interés dentro de la autogestión 

comunitaria, se debe determinar cuál es el papel que desempeñarán con respecto al 

modelo. Así pues, “en función de sus objetivos particulares y la relación con las diferentes 

áreas de interés de los proyectos, los actores sociales ocupan una posición determinada y 

desempeñan el papel de su conveniencia (…). En este sentido se pueden identificar 

diferentes papeles que pueden ser desempeñados por los actores a saber: promotor, 

aliado, oponente, y neutral” (Arriola, 2010, p.4). El autor define cada una de estas 

posiciones de la siguiente manera: 

Promotor:  

Actor que realiza las acciones iniciales de detector del problema o 

necesidad, promover o elaborar los estudios y buscar el apoyo político, 

institucional y económico al proyecto. En los proyectos públicos los 

actores pueden ser dependencias gubernamentales, grupos sociales, 

entidades privadas o partidos políticos. Los promotores pueden llegar a 

operar exclusivamente el proyecto, participar parcialmente o no participar 

en el manejo del mismo. Son los que tienen la iniciativa de construir 
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viabilidad al proyecto a través de la formulación, cumplimiento y control 

de estrategias de ejecución del proyecto (Arriola, 2010, p.4).  

El papel de este tipo de actor es necesario para impulsar y motivar el cumplimento de los 

objetivos propuestos y se vuelve indispensable para lograr la adquisición de recursos 

(financiamiento, recurso humano, material, tecnológico…) para llevar a cabo las 

actividades planteadas.  

Aliado:  

Es el actor que tiene la disposición de apoyar y respaldar al promotor, por 

tener interés en alguna de sus áreas. Su participación en la ejecución y 

operación del proyecto será activa en la medida que su grado de interés 

por el mismo sea primario y el mismo contribuya a aumentar su 

inventario de recursos. Se puede señalar que para él su posición será 

irrenunciable en la medida que el proyecto incremente o reduzca 

significativamente su poder. Actores con interés secundario o indirecto en 

alguna de las áreas, pueden ser aliados transitorios en la medida que la 

correlación de fuerzas contrarias no ponga en peligro su actual poder 

(Arriola, 2010, p.4). 

 Por lo que esta posición siempre estará ligada a los intereses que puedan alcanzar o no 

los actores. Por esta razón, es necesario conocer muy bien cuáles son estos intereses 

para lograr que los actores permanezcan como aliados con respecto a las actividades o 

proyectos que se desarrollen.  

Oponente:  

Actor social que entra en contradicción con la correlación de fuerzas que 

promueve (el proyecto) por afectar negativamente el proyecto su actual 

balance de recursos. Solo modifica su oposición en la medida que logre 

algún tipo de transacción con los promotores que salve su actual 

situación o le compense de otra forma. Si el proyecto lesiona sus 

intereses esenciales su confrontación será antagónica y la solución no 
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negociable. Una estrategia frente a los oponentes tendría que inducirle a 

su neutralidad (Arriola, 2010, p.4).  

La negociación y la habilidad de proponer una buena estrategia para cambiar esta 

posición es vital para realizar un proyecto o programa. Por este motivo, es importante 

conocer los argumentos que orientan al actor social a oponerse y así concretar puntos de 

encuentro para que el proyecto no se vea afectado negativamente.   

Neutral:  

Actor al cual es indiferente el resultado del proyecto, pero que posee 

determinado tipo de recursos que contribuirán a acrecentar el poder de 

los demás actores y en consecuencia es sujeto de presiones y halagos 

para que se integre a alguno de los bloques en lucha. Generalmente no 

pasa de tener un interés secundario en algún área del proyecto (Arriola, 

2010, p.5).  

Este tipo de actor se vuelve clave en la ejecución de un proyecto y se debe buscar la 

manera de atraerlo para que opte una postura que favorezca la implementación de las 

actividades o proyectos que se ejecutan. 

En la siguiente figura se sintetiza lo principal de cada uno de las posiciones de los actores 

sociales:  
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Figura 16: Posiciones de los Actores Sociales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las definiciones de Arriola, 2010. 

Asimismo, en su texto Olavarría citando a Meltsner (1992) y Kingdon (1995) menciona 

que “la viabilidad de una iniciativa estaría determinada por la relación entre los intereses, 

motivaciones, creencias y recursos de los actores involucrados en el proceso, el clima 

político, el proceso de negociación y el ámbito donde se decide la política pública” 

(Olavarría, 2007, p.28). Por este motivo, es necesario considerar que la determinación de 

viabilidad política no puede prescindir de un análisis contextual que contemple los 

elementos anteriores. De manera que, en aras de lograr los resultados esperados y su 

impacto a nivel local, se recomienda emplear las herramientas adecuadas de análisis 

como, por ejemplo, el mapeo de actores8; debido a que en él se puede describir el clima 

político actual y, además, evidenciar con base en información empírica los intereses y 

motivaciones de cada actor presente en el ámbito local. 

Por esta razón, se utilizó dicho mapeo de actores considerando cada uno de las 

posiciones que puede asumir cada actor, con el fin de conocer la viabilidad política con la 
                                                
8 Una vez realizado el mapeo de actores, se deben adoptar las estrategias planteadas para lograr 
obtener el apoyo o neutralizar aquellos actores que se oponen a la autogestión comunitaria, debido 
a que estos son los que podrían convertir inviable el modelo dentro de la organización de base 
comunitaria.  

Promotor 
"Actor que realiza las acciones iniciales de 

detector del problema o necesidad, 
promover o realizar los estudios y buscar 

el apoyo político, institucional y económico 
al proyecto"  

Aliado 
“Es el actor que tiene la disposición de 

apoyar y respaldar al promotor, por tener 
interés en alguna de sus áreas.  

Oponente 
“Actor social que entra en contradicción 

con la correlación de fuerzas que 
promueve (el proyecto) por afectar 

negativamente el proyecto su actual 
balance de recursos.  

Neutral 
“Actor al cual es indiferente el resultado 

del proyecto, pero que posee determinado 
tipo de recursos que contribuirán a 

acrecentar el poder de los demás actores  

Posiciones de los 
Actores Sociales 
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que cuenta el modelo de autogestión comunitaria. Es así como en conjunto con los 

miembros de la Junta Directiva de la UCAMO se determinaron los actores sociales 

relacionados directa o indirectamente con la gestión de la UCAMO, sus posturas y 

posiciones iniciales y deseadas con respecto a la aplicación del modelo, tal como se 

muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 11: Mapeo de Actores Sociales 

Actor 

Postura       
(a favor, 

en contra 
o neutral) 

Áreas de Interés-
Motivaciones 

Posición 
inicial9 

Posición 
Deseada10 

Estrategias 
Recomendadas 

Municipalidad de  
Moravia A favor 

-Multiplicar los 
recursos y 
resultados de las 
políticas públicas. 
-Por el poder de 
convocatoria que 
tiene la UCAMO. 
-Legitimidad. 

Aliado 
(Administración 

2016-2020) 
Aliado 

-Mejorar la 
comunicación con la 
Municipalidad para 
definir puntos de 
encuentro en los 
proyectos de ambas 
organizaciones 

Asociaciones 
afiliadas a la 

UCAMO 
A favor 

-Satisfacer las 
necesidades de los 
afiliados de cada 
asociación. 
-Permanecer 
unidos y obtener 
mayores beneficios 
con relaciones de 
cooperación mutua. 

Aliado Aliado y 
Promotor 

-Buscar mayor 
participación de las 
Asociaciones en la 
UCAMO. 
-Promover el trabajo 
conjunto entre las 
asociaciones y la 
UCAMO para 
distribuir mejor la 
carga de trabajo 
que tiene la Junta 
Directiva de la 
UCAMO. 
-Involucrar las 
asociaciones en 
comisiones 
especiales de la 
UCAMO. 

                                                
9 Se refiere a la posición antes de llevar a cabo el modelo, ya sea como Promotor de la iniciativa, 
Aliado, Oponente o Neutral.  
10  Es la posición que se espera obtener después del cabildeo político, ya sea convertirlo en 
Promotor, Aliado, Oponente o Neutral. 
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Actor 

Postura       
(a favor, 

en contra 
o neutral) 

Áreas de Interés-
Motivaciones 

Posición 
inicial9 

Posición 
Deseada10 

Estrategias 
Recomendadas 

-Fomentar el 
sentido de 
pertenencia. 

Universidades 
(especialmente 

Universidad 
Católica y 

CICAP-UCR) 

A favor 

-Generar desarrollo 
de las 
comunidades. 
-Políticas de 
extensión docente 
o acción social. 
-Legitimidad. 
-Responsabilidad 
Social. 

Aliado Aliado y 
Promotor 

-Solicitar más 
cooperación de 
parte de la UCAMO 
a dichos centros de 
enseñanza, para 
promover las 
alianzas 
estratégicas. 
-Negociar convenios 
para que las 
universidades se 
involucren en la 
capacitación de 
líderes comunales. 

DINADECO Neutral 

-Ser más eficaces y 
lograr las metas y 
resultados a nivel 
institucional. 
-Generar desarrollo 
local por medio de 
proyectos 
productivos. 
-Cumplir con su 
razón de ser. 

Neutral Promotor 

-Capacitar a las 
personas 
encargadas del 
puesto de 
promotores en las 
Direcciones 
Regionales de 
DINADECO. 
-Mejorar la 
comunicación 
interna de 
DINADECO para 
que no existan 
contradicciones en 
cuanto a la 
información 
brindada. 

Empresa Privada 
(Responsabilida

d Social 
Empresarial 

-RSE-) 

Neutral 

-Responsabilidad 
Social Empresarial 
de las empresas 
ubicadas en 
Moravia. 

Neutral Aliado y 
Promotor 

-Conocimiento por 
parte de la UCAMO 
sobre las políticas 
de RSE de las 
empresas ubicadas 
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Actor 

Postura       
(a favor, 

en contra 
o neutral) 

Áreas de Interés-
Motivaciones 

Posición 
inicial9 

Posición 
Deseada10 

Estrategias 
Recomendadas 

-Mejorar su imagen 
a nivel local. 
-Mercadeo y 
publicidad. 

en Moravia, 
especialmente 
aquellas como 
EATON por su gran 
capital y Colegios 
Profesionales. 

Club de Leones 
y Club Rotario Neutral 

-Ganancia o 
beneficio para el 
Club. 
-Figurar y 
posicionamiento de 
la marca. 
-En segundo plano: 
la ganancia de la 
UCAMO y la 
comunidad. 

Neutral Aliado y 
Promotor 

-Ofrecer proyectos 
atractivos para el 
Club, donde este 
pueda percibir una 
ganancia del 
proyecto o acción 
conjunta. 
 

Instituciones 
Públicas del 
Sector Social 
(p.ej. IMAS) 

Neutral 

-Ejecución 
presupuestaria en 
proyectos sociales. 
-Alcanzar las metas 
y objetivos de 
reducción de 
pobreza y lograr 
desarrollo a nivel 
local 

Neutral Aliado y 
Promotor 

-Conocer los 
procedimientos para 
solicitar 
financiamiento de 
instituciones del 
sector social como 
el IMAS. 

Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por los miembros de la Junta Directiva de la 

UCAMO, 2016.  

Tal como se puede observar la Municipalidad de Moravia, las Asociaciones de Desarrollo 

afiliadas a la UCAMO, así como las Universidades son actores sociales que se visualizan 

como aliados y a favor del proceso de implementación del modelo de autogestión, lo que 

representa un aspecto positivo, ya que tanto la Municipalidad como las Asociaciones de 

Desarrollo son los actores con los que la UCAMO se relaciona directamente.  

Una motivación en común entre la Municipalidad y las Universidades es la legitimidad que 

estas pueden adquirir o incrementar con respecto a la comunidad al momento de apoyar a 

la UCAMO para que el modelo sea una realidad dentro de esta. Además, se determinó 
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que para estos tres actores el generar desarrollo dentro de las comunidades es un área 

de interés, ya que cumple con su razón de ser o bien con sus ideologías.  

Por otro lado, las recomendaciones o estrategias para lograr que los actores 

permanezcan en una posición de aliados se resumen en promover mayores 

acercamientos y mejorar la comunicación con estos actores, para definir puntos de 

encuentro y cooperación en proyectos que beneficien a las comunidades, incentivar el 

sentido de pertenencia e involucrar a las asociaciones afiliadas en comisiones especiales 

que se creen en la UCAMO.  

Los miembros de la Junta Directiva de la UCAMO también determinaron que tanto 

DINADECO, la Empresa Privada, el Club de Leones y el Club Rotario, así como las 

Instituciones Públicas del Sector Social son actores con una posición inicial y postura 

neutral, debido a que consideran que estos son indiferentes a los resultados que se 

pueden obtener como producto de la implementación del modelo de autogestión, sin 

embargo, reconocen que poseen determinado tipo de recursos que contribuirán a 

acrecentar los beneficios que se generan.  

Entre sus motivaciones se encuentran generar desarrollo local por medio de proyectos 

productivos, cumplir con la responsabilidad social empresarial y su razón de ser, mejorar 

su imagen a nivel local, percibir ganancias o beneficios para la organización, invertir de 

manera adecuada el presupuesto en proyectos sociales, alcanzar las objetivos-metas de 

reducción de pobreza y lograr progreso a nivel local.  

Otro de los aspectos que consideran importante se orienta a lograr que la posición 

deseada de estos actores resulte en promotores y aliados, por lo que plantean como 

estrategias o recomendaciones la necesidad de capacitar a las personas encargadas del 

puesto de promotores en las Direcciones Regionales de DINADECO, mejorar la 

comunicación interna de dicha dirección para que no existan contradicciones en cuanto a 

la información brindada a las organizaciones de base comunal, también lograr que la 

UCAMO cuente con conocimiento sobre las políticas de responsabilidad social 

empresarial de las empresas privadas ubicadas en Moravia, ofrecerles proyectos o 
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iniciativas atractivas para que inviertan recursos en la comunidad, y conocer los 

procedimientos para solicitar financiamiento de instituciones públicas del sector social. 

Afortunadamente, entre los actores identificados no se visualiza ninguno que pueda 

situarse en una posición de oponente o postura en contra, por lo tanto, no se presenta la 

amenaza de que al momento de implementar el modelo de autogestión comunitaria se 

vea afectado de forma negativa por algún interés político. 

En resumen, tal como se muestra en el siguiente gráfico, un 57% de los actores se 

encuentra a favor de la puesta en marcha del modelo de autogestión comunitaria, 

mientras que un 43% se sitúa con una postura neutral, la idea principal en este punto es 

diseñar una estrategia considerando las áreas de interés y motivaciones de cada uno de 

estos actores para que asuman una postura a favor.    

Gráfico 1: Postura de los Actores Sociales 

Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por la Junta Directiva de la UCAMO, 2016. 

Por otra parte, como se puede observar en el gráfico 2, un 50% de los actores cuenta con 

una posición de aliados y el otro 50% como promotores, en este caso tanto las 

Asociaciones de Desarrollo afiliadas a la UCAMO, las Universidades, la Empresa Privada, 

el Club de Leones y Club Rotario y las Instituciones Públicas del Sector Social, se desea 

que opten una posición de aliados y promotores, mientras que se espera que DINADECO 

se posicione como un actor promotor y la Municipalidad de Moravia como aliado.  

43% 

0% 

57% 

A Favor En Contra Neutral
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Gráfico 2: Posición Deseada de los Actores Sociales 

 
Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por la Junta Directiva de la UCAMO, 2016. 

Si bien es cierto la UCAMO es la responsable de ejecutar las acciones necesarias para la 

implementación del modelo de autogestión comunitaria, esta requiere del apoyo y 

colaboración de los actores sociales identificados a través del mapeo, ya que se requieren 

recursos y estrategias para la efectiva ejecución del modelo.  

Por último, se puede concluir que se cuenta con un escenario muy óptimo con respecto a 

la viabilidad política y administrativa para la implementación del modelo de autogestión 

comunitaria, ya que a nivel político los actores se encuentran a favor o presentan una 

postura neutral, lo que facilita el buen curso de las acciones necesarias para ser 

realizadas dentro de la UCAMO.  

A nivel administrativo poseen muchas fortalezas y oportunidades por potenciar y 

aprovechar para obtener mayores resultados para resolver problemas y satisfacer 

necesidades. En cuanto a las debilidades, a criterio del grupo de investigación son 

sencillas de cambiar y convertirlas en fortalezas, muchas de ellas se resuelven poniendo 

en práctica los elementos de una buena planificación y con respecto a las amenazas, 

estas deben ser consideradas, con el propósito de plantear estrategias a seguir para 

minimizar los efectos que pueden provocar a lo interno de la UCAMO. 

50% 50% 

0% 0% 

Aliado Promotor Oponente Neutral
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CAPÍTULO 7. ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA EN EL CASO DE LA UCAMO  

Este capítulo se elabora, a partir de la información recopilada del proceso de diagnóstico y 

viabilidad, donde se plantean una serie de pautas necesarias para llevar a cabo una 

correcta aplicación del modelo de autogestión comunitaria en la UCAMO. Para ello se 

desarrolla una serie de fases donde los encargados del proceso se encargan de la 

vigilancia y correcta aplicación de los elementos que componen el modelo. 

Para la correcta aplicación del modelo se ha diseñado una guía metodológica con 

componentes básicos para implementar en las organizaciones de base comunitaria el 

modelo de autogestión comunitaria. Para este propósito se utilizó como referencia la 

“Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de 

las manos” de la Organización Mundial de la Salud (2009), por contener fases acordes 

con los requerimientos prácticos que se han planteado en el modelo de autogestión 

comunitaria. A continuación, se desarrolla la “Guía metodológica para la implementación 

del modelo de autogestión comunitaria”. 

Es importante destacar que los aspectos identificados en esta guía se basan en la 

experiencia recopilada de los instrumentos de diagnóstico y viabilidad llevados a cabo en 

la UCAMO. Sin embargo, las fases y actividades correspondientes pretenden establecer 

un parámetro básico, general y genérico para que el modelo de autogestión comunitaria 

pueda ser replicado y adaptado a la realidad de otras organizaciones de base 

comunitaria. 

7.1 Guía metodológica para la implementación del modelo de 
autogestión comunitaria 

En la presente guía se definen y especifican las principales fases que deben seguirse 

para lograr la implementación del modelo de autogestión comunitaria. La intención de 

dicha guía es facilitar a los coordinadores o responsables de las organizaciones 

comunales el proceso de implementación, seguimiento y control de los elementos que han 
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sido contemplados como parte del modelo. El contexto en el que nace y se desarrolla el 

modelo permite que las fases contempladas en esta guía, puedan ser aprovechadas por 

diferentes organizaciones que persigan el propósito de mejorar las condiciones 

socioeconómicas y de vida de los miembros de la comunidad que representan. 

7.1.1 Objetivo 

El objetivo principal de la Guía metodológica para la implementación del modelo de 

autogestión comunitaria es: 

Identificar las fases necesarias para que las organizaciones comunitarias puedan 

implementar las actividades, de manera secuencial y ordenada de los principios, factores 

clave de éxito y pilares del modelo de autogestión comunitaria. 

7.1.2 Ámbito de aplicación  

Este documento va dirigido a todas las organizaciones de base comunitaria que deseen 

iniciar el proceso de implementación y evaluación de los principios, factores clave de éxito 

y pilares del modelo de autogestión comunitaria propuestos anteriormente. Es 

fundamental que la organización comunal esté debidamente formalizada, y posea una 

estructura orgánica claramente definida, de manera que sea posible establecer 

responsabilidades y asignar funciones a los miembros encargados de la implementación 

del modelo.  

7.1.3 Destinatarios 

A pesar que esta guía se dirige especialmente a la UCAMO, otras organizaciones de base 

comunitaria pueden utilizarla para la aplicación del modelo de autogestión.  

Dicha guía tiene como intención beneficiar a cualquier organización cuyos fines sean 

iguales o similares a los propuestos en la Sección 4.2 Factores Claves de Éxito respecto a 

las organizaciones de base comunitaria de este documento. Asimismo, es importante 
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mencionar que los líderes comunales que dirigen dichas organizaciones son los 

principales beneficiarios directos del modelo.  

7.1.4 Fases 

A continuación, se desarrollan las fase11 consideradas como pertinentes para implementar 

y evaluar las actividades y estrategias que llevarán a cabo las organizaciones que 

pretendan aplicar el modelo de autogestión comunitaria.  

Fase 1: Conformación del equipo responsable 

Para la fase uno se requiere, en primera instancia, compromiso y apoyo incondicional de 

los miembros directivos de la organización. En este caso, cuando se trata de 

Asociaciones de Desarrollo, Uniones o Federaciones, el órgano colegiado de dirección es 

la Junta Directiva. De la misma manera, deberá contemplarse la creación de un plan o 

estrategia para abordar el proceso de implementación del modelo, donde se establezca 

un equipo responsable a cargo de un coordinador(a) y un coordinador(a) adjunto.  

El coordinador deberá trazar, como parte del plan o estrategia un cronograma general con 

las actividades que se llevarán a cabo para promover la implementación del modelo, tanto 

en la organización central (en caso de las Uniones y Federaciones), como en las 

organizaciones asociadas (en caso de existir alguna). El tiempo estimado para la 

conclusión de la fase 1 es de dos meses.  

Las actividades que se deberán realizar para la implementación del modelo, van a 

depender del pilar, factor clave de éxito o dimensión, ya que estas varían. Para 

determinarlas el equipo responsable deberá realizar un estudio del modelo de autogestión 

comunitaria descrito y explicado en el capítulo 6 de la presente investigación, donde se 

establecen los elementos que determinan la existencia de cada uno de ellos.  

                                                
11  Las fases contempladas en esta guía son una adaptación de la “Guía de aplicación de la 
estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de las manos” de la Organización 
Mundial de la Salud, 2009. 
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En la siguiente tabla se establece el perfil y tareas para el coordinador y el equipo de 

trabajo para la aplicación del modelo:  

Tabla 12: Perfil y Tareas del Coordinador(a) y Equipo de Trabajo 

Coordinador(a) del Equipo  Equipo para la aplicación del modelo  

Perfil Perfil 

Deberá ser una persona líder comunal 

activo(a) y asociado(a) a la organización 

que implementará la estrategia para llevar a 

cabo el cambio del modelo tradicional de 

gestión al nuevo modelo de autogestión 

comunitaria. Además, deberá ser una 

persona respetada y facilidad para 

relacionarse con grupos de personas de 

diversa índole. Preferiblemente, que tenga 

experiencia en el quehacer de la 

organización comunal y/o proyectos 

sociales en la comunidad 

El grupo deberá estar conformado por dos 

integrantes por cada organización afiliada a 

la organización central (en el caso de las 

Uniones o Federaciones), o bien, dos 

líderes comunales que no formen parte de 

la Junta Directiva de la organización que 

llevará a cabo la estrategia o plan para 

implementar el modelo de autogestión 

comunitaria. Al igual que el coordinador(a), 

deben ser líderes comunales activos y que 

formen parte de la Asamblea General de la 

organización. Deben ser personas 

respetables y preferiblemente con 

experiencia en el ámbito comunitario. 

Tareas  Tareas 

Dirigir las actividades generales y 

específicas del equipo de trabajo. Proponer 

un plan o estrategia básica donde se 

incluya un cronograma con las tareas que 

corresponden para la aplicación de las 

actividades de mejora y los responsables 

de cada una. Asimismo, responderá ante 

los directivos de la organización para la 

presentación de avances según la 

periodicidad que se considere pertinente. 

Apoyar al coordinador(a) en la toma de 

decisiones, donde podrán proponer ideas y 

debatir sobre las ideas o acciones 

propuestas para lograr un consenso 

general. Además, deben responder por las 

actividades que les hayan sido asignadas y 

acatar las decisiones que en función de la 

organización y dirección del equipo 

proponga el coordinador(a).  
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En caso de ausencia del coordinador(a), 

deberá asumir estas funciones el 

coordinador(a) adjunto.  

Fuente: Elaboración propia con base en la Organización Mundial de la Salud, 2009. 

La comunicación es vital para mantener un vínculo estrecho entre el coordinador, el 

equipo de trabajo y todos los asociados de la organización. Por esta razón, es importante 

enviar un mensaje comunicando a todos los involucrados en el proceso (socios, directivos 

de asociaciones afiliadas, y administrativos si existen) sobre el inicio del proceso, la 

duración estimada y en qué consiste. Además, es fundamental que el equipo de trabajo 

mantenga una relación de comunicación constante y fluida para conservar una adecuada 

coordinación y seguimiento de las acciones realizadas. Por ello, se propone la utilización 

de los siguientes medios de comunicación:  

Figura 17: Posibles Medios de Comunicación  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud, 2009. 

Finalmente, la siguiente tabla muestra una serie de interrogantes que permitirán verificar 

la implementación de las actuaciones relacionadas con la fase 1:  

Oral 

Correo electrónico (e-mail) 

Grupos en redes sociales (Facebook, Whatsapp, entre otros) 

Boletín informativo o similar 

Pósteres o recordatorios 
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Tabla 13: Verificación de Actuaciones-Fase 1 

¿Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones? Sí No 

Existe compromiso de los directivos de la organización   
Se nombró un coordinador y su adjunto   
Se conformó el equipo / comité de trabajo   
Se asignaron funciones para garantizar la ejecución del modelo   
Se acordó un plan o estrategia para la aplicación del modelo   

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud, 2009.  

Fase 2: Evaluación inicial 

Es importante que para esta fase los miembros del equipo de trabajo y el coordinador(a) 

conozcan a profundidad la realidad de la organización que van a evaluar, puesto que 

necesitan comprender las acciones que se han llevado a cabo durante los últimos años y 

que se relacionan con la propuesta del modelo de autogestión comunitaria. Por ello, en 

esta fase se debe tomar como referencia la propuesta del modelo de autogestión 

comunitaria señalada en el Capítulo 4. Propuesta del modelo de autogestión comunitaria 
de este documento. Una vez revisado dicho modelo, deberán realizarse las siguientes 

actividades. 

 Elegir un instrumento de evaluación para el diagnóstico. Se recomienda utilizar la 

herramienta de análisis F.O.D.A. o realizar una encuesta con puntos clave del 

modelo. 

 Aplicar el/los instrumentos elegidos en cada organización afiliada (Asociación 

integral o específica) y de la organización central (Unión o Federación), para 

determinar el estado actual con respecto a la propuesta del modelo de 

autogestión comunitaria. 

 Procesar los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados y analizar la 

información. 

 Difundir los resultados entre todo el equipo de trabajo y los directivos de la 

organización.  
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Las actividades realizadas en esta fase son de vital importancia para la aplicación del 

modelo, ya que han sido diseñadas “(…) con el fin de adaptar y perfeccionar los planes de 

actuación para la aplicación de la estrategia. Las actividades que se llevan a cabo en la 

fase 2 también son vitales porque proporcionarán información de referencia para cualquier 

comparación y evaluación del progreso a medida que se va aplicando la estrategia” 

(Organización Mundial de la Salud, 2009, p. 42). El tiempo estimado para esta fase es de 

3 meses. 

Por último, la siguiente tabla presenta una guía para verificar el cumplimiento de las 

actividades que se deben realizar en la fase 2.   

Tabla 14: Verificación de Actuaciones-Fase 2 

¿Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones? Sí No 

Se analizaron correctamente los pilares, principios y factores clave 
de éxito del modelo de autogestión comunitaria 

  

Se diseñó correctamente el instrumento para el diagnóstico   

Se aplicó correctamente el instrumento para el diagnóstico   

Se procesaron los resultados obtenidos de los instrumentos 
aplicados  

  

Se analizó minuciosamente los resultados obtenidos   

Se difundió correctamente los resultados obtenidos a todos los 
miembros del equipo 

  

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud, 2009. 

Fase 3: Aplicación de actividades de mejora 

En esta fase es primordial el compromiso del equipo de trabajo y de los responsables en 

llevar a cabo los cambios o mejoras que hayan sido detectados en la fase 2. “La fase 3 es 

clave para conseguir la mejora y consiste en aplicar todas las intervenciones planificadas 

en la fase 1 y utilizar los principales resultados obtenidos a partir de la fase 2 para motivar 

la mejora” (Organización Mundial de la Salud, 2009, p. 43). De este modo, a partir de esta 

fase se pondrán en práctica las actividades o estrategias necesarias para cumplir con los 

postulados teóricos del modelo de autogestión comunitaria, de ahí que las fases 
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anteriores son fundamentales para detectar las oportunidades de mejora en la 

organización.  

Dada la relevancia de esta fase, es recomendable que las actividades de mejora sean 

presentadas a los asociados de la organización por medio de una Asamblea General, 

debido a que todos los miembros de la organización deben comprender e interiorizar los 

cambios que se requieren para apoyar la aplicación del modelo de autogestión 

comunitaria. En este sentido, se proponen las siguientes actividades para llevar a cabo el 

proceso de cambio organizacional:  

Preparación previa para la presentación en la Asamblea General: 

 Con base en la información recopilada de la fase 2, preparar un informe que 

contenga: resultados del diagnóstico, oportunidades de mejora, acciones o 

actividades de mejora para la organización, que contenga compromisos 

específicos de todos los involucrados: asociados, administrativos –si los hay–, 

Junta Directiva y asociaciones afiliadas si las hay. 

 Preparar una presentación para explicar brevemente los componentes del 

modelo de autogestión comunitaria y sobre el proceso de cambio de la 

organización.  

 Preparar material didáctico para la sesión, incluidos los datos de la evaluación 

inicial. Se recomienda el uso de brochures con información resumida sobre los 

datos obtenidos del diagnóstico y sobre el modelo de autogestión comunitaria.  

 Realizar un proceso de convocatoria eficaz y con anticipación para contar con la 

asistencia de la mayor cantidad de asociados.  

Durante la Asamblea General: 

 Presentar de manera clara y concisa los alcances y componentes del modelo de 

autogestión comunitaria, así como también los resultados del diagnóstico 

realizado.  

 Aclarar las dudas de los participantes en caso de ser necesario. 
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 Presentar a los participantes y miembros directivos, las actividades de mejora que 

deben llevarse a cabo para avanzar en la aplicación del modelo de autogestión 

comunitaria. 

 Realizar la firma simbólica de los compromisos que deben adquirir todos los 

involucrados en el proceso de aplicación del modelo de autogestión comunitaria.  

 Entregar el material didáctico a los participantes.  

Asimismo, para garantizar el éxito de esta fase es importante que los participantes hayan 

interiorizado el rol y función que desempeñan en el proceso de cambio hacia el modelo de 

autogestión comunitaria, especialmente en la parte cognitiva de las personas respecto a 

qué significa la autogestión comunitaria. Se estima que esta fase dure alrededor de 3 

meses.  

Finalmente, la siguiente tabla muestra una serie de enunciados que permitirán verificar la 

implementación de las actuaciones relacionadas con la fase 3:  

Tabla 15: Verificación de Actuaciones-Fase 3 

¿Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones? Sí No 
Preparación previa a la Asamblea General   
Se preparó el informe con los contenidos necesarios   
Se preparó la presentación para explicar los componentes del 
modelo de autogestión comunitaria 

  

Se preparó el material didáctico para la sesión   
Se realizó el proceso de convocatoria eficaz y anticipadamente   
Durante la Asamblea General   
Se presentó de manera clara y concisa los alcances y componentes 
del modelo de autogestión comunitaria, así como los resultados del 
diagnóstico 

  

Se aclararon correctamente las dudas de los participantes   
Se realizó la firma simbólica de los compromisos   
Se entregó el material didáctico a los participantes   

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud, 2009. 
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Fase 4: Evaluación de seguimiento  

En la fase 4 se espera darles un seguimiento continuo a los compromisos adquiridos en la 

fase anterior, para tener mayor claridad sobre las decisiones que se han tomado en 

función de la aplicación del modelo de autogestión comunitaria. Para esta fase es 

importante tener en cuenta que los resultados esperados no son inmediatos, pero las 

decisiones que se tomen sí tendrán impactos en los resultados que se obtendrán a futuro. 

Lo ideal es mantener un monitoreo constante en la ejecución de las actividades de mejora 

presentadas en la fase 3, y de ser necesario corregir o mejorar la labor realizada. Así 

como también, la recopilación de evidencias y el seguimiento continuo de las acciones 

ejecutadas, permitirá establecer un parámetro base de medición para comparar los 

efectos a largo plazo del modelo de autogestión comunitaria. 

Para el propósito de esta fase, lo recomendable es llevar a cabo una encuesta o análisis 

F.O.D.A. con base en las preguntas planteadas en la fase 2, tres meses después de 

concluida la fase 3. Asimismo, es necesario que se incluyan elementos que evalúen las 

actividades de mejora propuestas en la fase anterior para verificar el nivel de 

cumplimiento de las mismas. En resumen, se propone realizar las siguientes actividades: 

 Aplicar una encuesta o análisis F.O.D.A. –según lo empleado en la fase 2 de 

evaluación inicial– para evaluar los avances con respecto a lo obtenido en el 

diagnóstico.  

 Es recomendable incluir para esta evaluación de seguimiento, elementos que 

permitan medir los avances de las actividades o acciones de mejora propuestas en 

la fase 3.  

 Procesar las respuestas o resultados obtenidos con la aplicación del instrumento 

(encuesta o análisis F.O.D.A.) y compararlo con los resultados obtenidos en la 

fase 2 evaluación inicial.  

 Llevar a cabo acciones de mejora para las actividades ejecutadas, o bien, 

replantearlas de ser necesario.  

El tiempo estimado para esta fase es de 3 meses. La siguiente tabla presenta algunos 

enunciados que permitirán la verificación de las actuaciones relacionadas con la fase 4:  
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Tabla 16: Verificación de Actuaciones-Fase 4 

¿Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones? Sí No 
Se aplicó correctamente la encuesta o análisis F.O.D.A. tomando 
como referencia lo realizado en la fase 2 

  

Se evaluaron los avances obtenidos de las actividades de mejora 
planteadas en la fase 3 

  

Se procesó correctamente las respuestas o resultados obtenidos de 
la evaluación 

  

Se compararon los resultados de la evaluación de seguimiento con 
respecto a la evaluación inicial 

  

Se mejoraron o replantearon las actividades que así lo requerían   
Fuente: Elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud, 2009. 
 

Fase 5: Ciclo de planificación y revisión  

La última fase, pero no menos importante, es la del ciclo de planificación y revisión. El 

propósito de la fase 5 es, como se indica, llevar a cabo un proceso continuo y permanente 

de la mejora y perfeccionamiento del modelo de autogestión comunitaria, principalmente, 

para asegurar la adaptación y el cambio que eventualmente podrían acontecer tanto a 

nivel interno de la organización, como en el entorno político o administrativo. En la 

siguiente figura se presenta el ciclo de planificación y revisión para implementar el 

modelo.  

Figura 18: Ciclo Continuo de Planificación y Revisión 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009. 
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Fase 3 Fase 4 

Fase 5 
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Esta fase se enfoca en el fortalecimiento de la planificación a mediano y largo plazo, de la 

mano con los planes operativos o de trabajo –como se denominan en las organizaciones 

comunitarias inscritas por DINADECO– para el alcance de objetivos y metas. Por este 

motivo, la mejora sostenible y la adaptación del modelo de autogestión comunitaria como 

parte de la cultura organizacional son aspectos que son tomados en cuenta en esta fase. 

“Las medidas clave de todo el proceso pueden ser útiles para garantizar que se mantiene 

el progreso de los planes y que se adoptan cambios cuando es necesario para conseguir 

los mejores resultados con respecto a la mejora (…)” (Organización Mundial de la Salud, 

2009, p. 45). 

Por consiguiente, la revisión de las acciones ejecutadas en las fases anteriores es insumo 

para realizar las actividades de la fase 5. De esta manera, se espera que el ciclo de 

planificación y revisión cumpla con las siguientes actividades:  

 Identificar continuamente posibles áreas de mejora con base en resultados 

obtenidos de las fases de evaluación anteriores.  

 Mantener una promoción constante de las actividades de mejora y sus resultados 

esperados para motivar a los involucrados. 

 Elaborar un informe anual donde se comuniquen los resultados obtenidos hasta el 

momento y porcentaje de avance en las acciones de mejora planificadas.  

 Presentar y validar el informe ante los involucrados del proceso: Junta Directiva, 

representantes de asociaciones afiliadas, administrativos, asociados en general.  

 Se recomienda crear grupos o comisiones para atender componentes específicos 

del modelo de autogestión comunitario y mantener seguimiento sobre las acciones 

de mejora, de manera que cada vez más personas se involucren y sientan parte 

del proceso de cambio.  
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El tiempo estimado para esta fase es de 3 meses. La siguiente tabla presenta una serie 

de aspectos que permitirán la verificación de las actuaciones relacionadas con la fase 5:  

Tabla 17: Verificación de actuaciones-Fase 5 

¿Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones? Sí No 
Se han utilizado los resultados obtenidos para identificar posibles 
áreas de mejora  

  

Se ha mantenido una promoción constante de las actividades de 
mejora y resultados esperados 

  

Se elaboró un informe anual para comunicar los resultados 
obtenidos hasta el momento y porcentaje de avance 

  

Se presentó y validó el informe ante los involucrados del proceso   
Se crearon grupos o comisiones para atender componentes 
específicos del modelo y mantener seguimiento sobre las acciones 
de mejora 

  

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud, 2009. 

De esta manera se concluyen las fases recomendadas para que las organizaciones de 

base comunitarias lleven a cabo un proceso de transición permanente y continuo hacia el 

modelo de autogestión comunitaria. Asimismo, dichas fases no son definitivas e 

invariables, por lo que se pueden añadir cambios según lo requieran las condiciones de la 

organización o el entorno, de manera que el equipo de trabajo y el coordinador(a) puedan 

trabajar de manera fiel a las necesidades propias de la organización.  
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1  Conclusiones  

El objetivo principal del modelo de autogestión comunitaria, tal como se ha expuesto a 

través de este trabajo de investigación, es lograr que las organizaciones de base 

comunitaria puedan contar con los elementos y condiciones adecuadas para responder a 

las demandas y necesidades actuales en sus comunidades de manera eficiente y 

oportuna, sin depender totalmente de otras organizaciones públicas o privadas, esto no 

implica que las organizaciones no deban buscar colaboración de diferentes actores 

sociales, más bien es vital el establecimiento de las alianzas estratégicas. Considerando 

lo expuesto es que se pueden señalar las siguientes conclusiones:  

Sobre la autogestión comunitaria en general: 

1. La nueva visión de desarrollo que supone la aplicación de un modelo de 

autogestión en las organizaciones de base comunitaria permite una 

descentralización y democratización de la acción pública, debido a la posibilidad 

real que tienen los individuos de satisfacer con sus propios medios las 

necesidades de su entorno.  

2. El modelo de autogestión comunitaria está conformado por dos pilares, cuatro 

factores claves de éxito y cuatro principios. Todos ellos interactúan de forma tal 

que permiten ejecutar las acciones necesarias para la autogestión, es decir, que si 

las organizaciones de base comunitaria poseen dichos elementos y los 

potencializan pueden contrarrestar los problemas presentes en la comunidad y 

satisfacer sus necesidades sin depender totalmente de instituciones públicas. No 

obstante, para lograr el cumplimiento de mayores objetivos, uno de los aspectos 

que se deben fortalecer desde las organizaciones comunales es precisamente la 

alianza estratégica (sinergia de recursos) para que puedan ser más efectivas y 

poner en práctica la dimensión de economía.  

3. Los criterios para la tipificación de cada factor clave de éxito permite la fácil 

identificación del cumplimiento de cada elemento a partir de la práctica realizada 
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por cada organización de base comunitaria, de modo que se pueda comprobar o 

rechazar la existencia de acción comunitaria, capital social, organización de base 

comunitaria, diagnóstico participativo o alianzas estrategias en las organizaciones.  

4. El modelo de autogestión comunitaria, permitirá que las organizaciones puedan 

organizarse, planificar, presupuestar, ejecutar acciones o proyectos de una 

manera independiente y efectiva, ya que la idea principal es que cada 

organización logre optimizar el uso de los recursos con los que cuentan y 

potenciar el desarrollo local en las comunidades.  

5. La autogestión comunitaria no debe convertirse en un fin en sí mismo, sino más 

bien en un medio de constante evolución y mejoramiento para satisfacer las 

necesidades y demandas presentes en las comunidades y de esta manera lograr 

impulsar un desarrollo endógeno integral.  

6. La definición teórica del modelo de autogestión permite a las organizaciones de 

base comunitaria que ya realizan autogestión de manera empírica, profundizar en 

el tema y realizar las adecuaciones o consideraciones pertinentes del mismo 

según la realidad propia de cada comunidad y organización. 

7. Al investigar sobre otras experiencias relacionadas con el tema de modelos de 

autogestión, se puede expresar que este modelo de autogestión comunitaria tiene 

gran potencial de que sea exitoso en las organizaciones comunitarias del país, 

siempre y cuando las bases de este sean los pilares, factores y principios 

establecidos.  

Sobre la aplicación del modelo de autogestión comunitaria en la UCAMO: 

1. Con base en las evidencias obtenidas de la UCAMO respecto a los pilares, 

principios y factores clave de éxito, se concluye que el modelo se aplica 

empíricamente en la UCAMO, sin embargo, existe un desconocimiento teórico de 

las funciones y beneficios que la autogestión comunitaria posee. Mediante el 

último taller donde se presentaron los resultados a la UCAMO, se pudo conocer 

los aspectos en los cuales la UCAMO no cumple con alguna de las condiciones 

del modelo. Esto le permite contar con un panorama más claro para potenciar las 

acciones que ayudarán al cumplimento de estos aspectos.  
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2. La viabilidad administrativa y política permite conocer de manera prospectiva, los 

posibles obstáculos o aliados que pueda tener la organización en el proceso de 

aplicación del modelo de autogestión, ya que evalúa los dos aspectos vitales en 

los cuales se desenvuelven las asociaciones de desarrollo, uniones y federaciones 

a nivel nacional.  

3. Según las herramientas aplicadas para determinar la viabilidad política y 

administrativa, la UCAMO cuenta con las condiciones adecuadas para la 

implementación del modelo de autogestión comunitaria, por esta razón, se debe 

aprovechar el ambiente político favorable que existe con la Municipalidad de 

Moravia en la administración 2016-2020, para poner en práctica los pilares, 

principios y factores clave de éxito. 

4. La guía metodológica para la aplicación del modelo de autogestión funcionará de 

instrumento para aplicar de manera genérica los pilares, principios y factores clave 

de éxito en la UCAMO, sin embargo, dicha herramienta puede ser utilizada por 

cualquier organización de base comunitaria, siempre y cuando cuente con el 

respaldo y apoyo de los directivos y líderes comunales e implemente las 

actividades propuestas en dicha guía metodológica. 

Relacionadas con la disciplina de Administración Pública 

1. Los ciudadanos cuentan con una opción directa y acorde con sus necesidades y 

problemas, para plantear acciones y soluciones en pro del bienestar colectivo y 

desarrollo de sus cantones, esto gracias a la descentralización de las funciones 

del Estado hacia las Municipalidades y las comunidades por medio de la función 

de DINADECO. 

2. La relación intrínseca del modelo con factores como la participación ciudadana, la 

auditoría ciudadana y el empoderamiento de líderes comunales, permitiría no sólo 

un ahorro en términos monetarios, sino también contribuiría a combatir de forma 

paralela a la autogestión aspectos como la corrupción, el gasto público y la función 

pública en general. En términos generales, fortalecería y promovería un proceso 

democratizador a nivel local y nacional. 
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3. Considerando que los recursos públicos son limitados, la aplicación de la 

autogestión comunitaria en las organizaciones de base comunitaria permitiría 

aprovechar los esfuerzos realizados por dichas organizaciones en la búsqueda de 

bienestar colectivo, con lo cual reduciría la intervención de las instituciones del 

Estado en la solución de problemas a nivel local, y por ende representaría un 

ahorro en el gasto público. 

4. El modelo de autogestión comunitaria no sustituirá las funciones de las 

organizaciones de la Administración Pública, por el contrario, es un aliado en la 

satisfacción de necesidades y la solución de problemas sociales de distinta índole. 

De este modo, surgirían nuevos vínculos estratégicos entre los actores públicos, 

privados y sociedad civil, accionando un proceso activo y continuo de fiscalización 

ciudadana de la función pública.   

8.2  Recomendaciones  

Como se ha demostrado a lo largo de este trabajo de investigación, el modelo de 

autogestión comunitaria propuesto para el caso de estudio de la UCAMO, se ajusta a la 

realidad comunitaria de dicha organización y cuenta con un ambiente político y 

administrativo favorable para su implementación, sin embargo, es necesario considerar 

las siguientes recomendaciones para el éxito del modelo:  

Sobre la autogestión comunitaria en general: 

1. Es recomendable que las organizaciones de base comunitaria cuenten con la 

experiencia suficiente y la confianza de los asociados respecto a su gestión y 

liderazgo. Sin embargo, ello no debe suponer un impedimento para que, con el 

esfuerzo necesario, cualquier organización realice el proceso de transición al 

modelo de autogestión comunitaria. 

2. Para lograr la correcta aplicación del modelo se debe conocer bien el ambiente 

interno y externo de la organización, de manera que se puedan reconocer 

fácilmente cuáles de los elementos del modelo de autogestión (los pilares, factores 

clave y principios), necesitan ser desarrollados, reforzados y puestos en práctica, o 
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bien, determinar cuáles son implementados por las organizaciones de manera 

empírica. 

3. Previo a la aplicación del modelo, se debe realizar un inventario a nivel local de las 

organizaciones de base comunitaria presentes en la zona, de manera que se 

puedan aprovechar los esfuerzos de formación o coordinación entre las 

organizaciones de base comunitaria cercanas para promocionar el modelo y lograr 

mayor impacto en los resultados de la autogestión comunitaria.  

4. Es importante contar con el apoyo, disposición y compromiso de todos los 

miembros de las organizaciones de base comunitaria para la implementación del 

modelo de autogestión comunitaria, especialmente de los directivos. Asimismo, 

deben establecerse responsabilidades debidamente documentadas para 

garantizar un adecuado proceso de rendición de cuentas de parte de todos los 

involucrados.  

5. Además del compromiso de las personas que pertenecen a las organizaciones de 

base comunitaria, es indispensable que en general toda la comunidad se una y 

participe activamente en la solución de problemas y satisfacción de necesidades 

compartidas. Para ello es indispensable que se ejecute, paralelo a la aplicación del 

modelo, un proceso de promoción y publicidad de los cambios previstos en la 

organización y resultados esperados.  

6. La capacitación en distintos temas de interés es un aliado para lograr que el 

modelo sea exitoso, debido a que la formación permitirá fortalecer las 

capacidades, competencias y conocimientos de los miembros de las 

organizaciones de base comunitaria necesarios para la buena marcha del modelo.  

7. Las organizaciones de base comunitaria deben conocer muy bien los objetivos y 

metas que desean alcanzar con respecto al modelo de autogestión comunitaria, 

asimismo, una correcta evaluación del plan de ejecución del modelo permitirá 

accionar de manera eficaz cambios o replanteamientos de las actividades de 

mejora.  

8. Se debe buscar la forma de potenciar la participación ciudadana, para impulsar y 

acrecentar el capital social. Además, involucrar al mayor número de personas en 

las capacitaciones que se impartan, con el objetivo de estandarizar los 
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conocimientos entre las personas de la comunidad, debido a que esto les 

proporciona herramientas y empodera su participación. 

9. Antes de iniciar la implementación del modelo de autogestión, se debe establecer 

un plan de acción que defina las actividades, responsables y plazos para diseñar, 

ejecutar o reforzar los pilares, principios y factores claves de éxito del modelo. 

Para este propósito se ha creado una guía metodológica de aplicación general del 

modelo, de manera que cualquier organización comunitaria pueda llevar a cabo la 

implementación de la autogestión comunitaria. 

10. Los pilares, principios y factores clave de éxito del modelo no son excluyentes ni 

definitivos, sino que pueden existir cuántos elementos ayuden a reforzar la acción 

comunitaria de autogestión, por lo tanto, no se deben limitar únicamente a 

considerar los criterios del modelo desarrollados en esta investigación.  

11. En cuanto al tema de la viabilidad, tanto política como administrativa, una vez que 

se han llevado a cabo el análisis FODA y el mapeo de actores, si no se obtienen 

resultados favorables u optimistas, se deben reforzar aquellos aspectos donde se 

hayan detectado debilidades de manera que impacte positivamente la 

correspondiente viabilidad y se pueda implementar el modelo de autogestión 

comunitaria. 

12. Dadas las características del contexto político-administrativo en el cual se 

desenvuelven las organizaciones de base comunitaria, debe tomarse en cuenta 

todas las implicaciones que esto conlleva, como, por ejemplo: presiones políticas, 

intereses partidarios sobre los colectivos o comunidades, que las organizaciones 

sirvan de plataforma electoral para miembros de la comunidad con aspiraciones 

políticas, entre otros. 

13. Las organizaciones de base comunitaria deben fortalecer las relaciones con los 

diferentes actores sociales presentes en el cantón, esto con el propósito de 

establecer alianzas estratégicas que le permitan realizar proyectos o actividades 

que causen mayor efecto o impacto al desarrollo del cantón. 
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Sobre la aplicación del modelo de autogestión comunitaria en la UCAMO: 

1. Es fundamental que en la UCAMO se atiendan los incumplimientos detectados con 

base en las evidencias obtenidas, de manera que responda a los requerimientos 

propuestos en el modelo de autogestión comunitaria. 

2. Debido a que la UCAMO la componen un conjunto de asociaciones de desarrollo 

de distintas zonas de Moravia, puede resultar complicado establecer una 

comunicación y apropiación de las directrices o planes que proponga la UCAMO, 

para lo cual se recomienda un monitoreo y seguimiento continuo de las decisiones 

que tomen las asociaciones afiliadas, toda vez que no existan brechas o 

discrepancias en cuando a la aplicación del modelo.  

3. La UCAMO debe aprovechar, y potenciar aún más, los componentes en los cuales 

se determinó un cumplimiento exitoso de los elementos teóricos planteados. Por 

ejemplo, en los factores claves de éxito “capital social” y “organización 

comunitaria”, ya que ambos han permitido mantener una base sólida de confianza 

y trabajo continúo desde su creación en 1984.  

4. Dado que existen experiencias favorables respecto al apoyo recibido de la 

Municipalidad de Moravia en la UCAMO, se recomienda continuar potencializando 

esta alianza estratégica para el beneficio de toda la comunidad.  

Relacionadas con la disciplina de Administración Pública 

1. Para que el modelo de autogestión comunitaria propuesto genere los efectos 

esperados, las instituciones del sector público deben asumir un rol protagónico, es 

decir, deben acompañar y asesorar –según sus posibilidades y recursos– a las 

organizaciones de base comunitaria sobre las acciones que van a emprender. 

Para lograr este objetivo, es esencial la coordinación interinstitucional de entes y 

órganos de la Administración Pública, cuya competencia legal les permita actuar 

en favor de la promoción del modelo de autogestión comunitaria, por ejemplo, 

procurar una coordinación y aporte de recursos entre DINADECO e IFAM para 

atender necesidades a nivel cantonal cuyos actores relevantes para la intervención 

sean las Municipalidades y Asociaciones de Desarrollo.  
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2. Es indispensable que DINADECO asuma una función promotora y de apoyo del 

modelo de autogestión comunitaria para que este pueda ser aplicado en distintas 

regiones del país, para ello puede disponer de sus funciones asesoras y de 

formación de líderes comunales, de manera que incentive la implementación de la 

autogestión comunitaria en las asociaciones de desarrollo, uniones y federaciones.  

3. Dado que el modelo de autogestión comunitaria supone el involucramiento y 

participación de diversos actores a nivel local, es importante que DINADECO funja 

una labor de coordinación y comunicación con diversas instituciones de la 

Administración Pública para que las necesidades o problemas a nivel cantonal, 

sean atendidos de forma integral e involucrando a las organizaciones de base 

comunitaria, que con su conocimiento y experiencia de las comunidades pueden 

aportar insumos valiosos para la adopción de acciones o estrategias de 

intervención pública.  

4. La función pública a nivel local debe avanzar hacia la creación y ejecución de 

políticas públicas orientadas al empoderamiento y autogestión por parte de los 

beneficiarios. No se trata de llevar a cabo acciones genéricas para problemas 

comunes, sino más bien, facilitar la apropiación y coparticipación de actores como 

las asociaciones de desarrollo, uniones y federaciones, en la toma de decisiones, 

para que con su aporte voluntario puedan no sólo ser parte de la solución, sino 

también un actor clave en el éxito e impacto de las proyectos, programas o 

políticas públicas a nivel cantonal. 

5. Apoyar el modelo de autogestión comunitaria supondría apoyar un modelo de 

desarrollo desde las bases, es decir, desde las comunidades. Esto tendría 

repercusiones no sólo en mejores condiciones de vida para sectores periféricos de 

Costa Rica y amplias partes del mundo, sino que además permitiría una acción 

pública enfocada en facilitar el fortalecimiento de las organizaciones de base 

comunitaria y no en la atención a posteriori de los problemas y necesidades 

públicas. Es decir, la Administración Pública asumiría una posición más proactiva 

del desarrollo humano y preventiva ante el surgimiento de nuevas necesidades.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Instrumento N° 1 – Preguntas generadoras para la 
identificación de los elementos del modelo de autogestión comunitaria 
en la UCAMO 

Modelo de autogestión 
comunitaria Preguntas 

Acción Comunitaria 
Intención: Conocer la 

manera cómo se 
comportan ante las 

necesidades presentes en 
el cantón. 

1. Ante la existencia de necesidades dentro de su 
comunidad ¿Cómo se comportan los habitantes de las 
comunidades (existe prevención o reacción)? ¿De qué 
manera? 

2. ¿Qué motiva a los habitantes a participar de la solución 
de las necesidades de sus comunidades? 

Organización 
Comunitaria 

Intención: Determinar 
cómo se organiza la 

UCAMO con las 
asociaciones afiliadas a 

esta. 

3. ¿De qué manera logran vincular a las comunidades con 
las actividades que realiza la UCAMO? ¿Les ha 
funcionado?  

4. ¿Cómo se organizan para trabajar las asociaciones que 
pertenecen a la UCAMO? Además, de la Junta Directiva 
¿existen comisiones que se dedican a temas en 
específico? 

5. ¿Cuáles mecanismos de comunicación utilizan entre las 
asociaciones y sus asociados? 

6. ¿Cuáles mecanismos de convocatoria a actividades 
utilizan?  

7. ¿Cómo funcionan estos mecanismos de convocatoria a 
actividades que realizan las asociaciones que 
representan y la UCAMO? 

Eficiencia 
Intención: Determinar la 
existencia de principios 

como eficacia, eficiencia, 
economía y tal vez 

solidaridad. 

8. ¿De qué manera se administran los recursos (materiales, 
financiero, humanos…) en las asociaciones y en la 
UCAMO?  

9. ¿Cómo se realiza el proceso de compras en las 
asociaciones y en la UCAMO? 

10. ¿Cómo se lleva el control de los recursos materiales? 
11. ¿Cómo se distribuyen las cargas de trabajo? 

Capital social 
Intención: Conocer cómo 

se gestionan las 

12. ¿Cuáles valores consideran que caracterizan a las 
asociaciones y a la UCAMO? 

13. ¿Conocen los recursos o aportes que cada uno de 
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Modelo de autogestión 
comunitaria Preguntas 

necesidades de la 
comunidad, si existen 

canales o vías de 
comunicación exitosa entre 

los miembros. 

ustedes puede brindar a la organización comunitaria? 
¿Cómo cuáles? 

14. ¿Cuándo se organizan pueden identificar quien los puede 
ayudar y qué recursos puede aportar esta persona? 

Planificación 

Intención: Conocer si 
realmente la organización 

cuenta con claridad del 
rumbo de su acción 

comunitaria y la 
planificación estratégica 

que realizan. 

15. ¿Cómo planifican? 
16. ¿Quiénes elaboran el plan de trabajo? 
17. ¿Cómo elaboran el plan de trabajo? 
18. ¿Cómo priorizan o eligen las actividades que van a llevar 

a cabo en un futuro, ya sea a corto, mediano o largo 
plazo?  

19. ¿Cuáles objetivos y metas han definido la UCAMO y las 
asociaciones que se orienten a la búsqueda de bienestar 
común? 

Diagnóstico 
Participativo de 

Necesidades 

Intención: Determinar si 
realizan diagnósticos 
participativos sobre la 

comunidad. 

20. ¿De qué manera logran conocer y determinar las 
demandas, necesidades, recursos, servicios, actores 
sociales con los que cuenta el cantón de Moravia?  

21. ¿Cómo se enteran de las necesidades? 

Alianzas Estratégicas 
Intención: Identificar si han 

realizado alianzas 
estratégicas con actores 

de la comunidad. 

22. ¿Cuáles proyectos o actividades han llevado a cabo en 
conjunto con actores sociales del sector público o privado 
presentes en Moravia?  

23. ¿Cómo se articularon con los diferentes actores? 
24. ¿Qué resultados han logrado en el acercamiento con 

otros actores de las comunidades (públicos y privados) ?, 
si no han logrado resultados positivos que medidas han 
tomado para lograr el objetivo planteado inicialmente. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  
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Anexo N° 2: Respuestas de los líderes comunales asistentes al Grupo 
Focal N° 1 – Identificación de los Pilares, Factores y Principios del 
Modelo de autogestión comunitaria en la UCAMO. Realizado el 09 de 
junio de 2016.  

 
Conceptos Preguntas 

Acción 
Comunitaria 

Intención: Conocer 
la manera como se 
comportan ante las 

necesidades 
presentes en el 

cantón. 

1. Ante la existencia de necesidades dentro de su comunidad 
¿Cómo se comportan los habitantes de las comunidades (existe 
prevención o reacción) ¿De qué manera?  
R/ En Jardines de Moravia, las personas reaccionaron de manera 
negativa por desinformación de las acciones que iba a llevar a cabo la 
Asociación.  
Se considera que la organización comunal de Moravia es poco 
preventiva. Existen iniciativas como la prevención en el consumo de 
drogas para disminuir la inseguridad, pero al mismo tiempo reaccionan a 
un problema existente de consumo de drogas en la zona, por lo que es 
más reactiva que preventiva.  
La posición de la UCAMO es que siempre se trabaja de forma reactiva, y 
con intereses de por medio, es decir, algunos vecinos solicitan ayuda 
porque se ve en la necesidad de que la UCAMO solucione el problema 
que les afecta directamente. Además, que nunca se reúnen a ver que 
puede suceder.  
Se menciona que los ticos culturalmente actuamos de forma reactiva, 
siempre después de ocurrido el problema.  
No se solidarizan con los problemas que ocurren en las comunidades 
aledañas.  
Se constituyen comités, como el comité de seguridad, estos permanecen 
cuando la necesidad se encuentra latente, sin embargo, conforme va 
pasando el tiempo, estos desaparecen.   
2. ¿Qué motiva a los habitantes a participar de la solución de las 
necesidades de sus comunidades?  
R/ Generalmente se motivan si tienen un beneficio directo con cada 
actividad que se realice, es decir, si el problema o necesidad les afecta 
directamente y por ende se involucran en la búsqueda de una solución.  
Los intereses individuales de las personas son los que los motivan a 
participar de las actividades.  

Organización 
Comunitaria 

Intención: 
Determinar cómo se 

3. ¿De qué manera logran vincular a las comunidades con las 
actividades que realiza la UCAMO? ¿Les ha funcionado?  
R/ Se invitan instituciones públicas, principalmente, a las actividades que 
se realizan en la UCAMO. Se intentan vincular a las comunidades 
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Conceptos Preguntas 
organiza la UCAMO 

con las 
asociaciones 

afiliadas a esta. 

difundiendo información relacionada con la actividad, sin embargo, el 
involucramiento depende del tipo de actividad que se lleve a cabo. Por lo 
general, los que se involucran son “los mismos de siempre”.  
4. ¿Cómo se organizan para trabajar las asociaciones que 
pertenecen a la UCAMO? Además, de la Junta Directiva ¿existen 
comisiones que se dedican a temas en específico? 
R/ La UCAMO y algunas asociaciones contratan un contador, para un 
mejor control en la administración de fondos, no obstante, mencionan 
que es necesario que los mismos integrantes de las asociaciones se 
capaciten para entender y poder llevar ellos mismos la contabilidad, y 
que sería de gran ayuda la confección de manuales donde se expliquen 
los procesos de contabilidad.  
El cambio de los miembros de la Junta Directiva los afecta, debido a que 
el conocimiento con el que ellos cuentan no queda instalado en las 
asociaciones. Además, en algunas asociaciones se conforman 
comisiones especializadas (género, seguridad, ornato y limpieza). Y ante 
esta creación de comisiones mencionaban la duplicación de funciones. 
5. ¿Cuáles mecanismos de comunicación utilizan entre las 
asociaciones y sus asociados? 
R/ Redes sociales como Facebook, WhatsApp, llamadas, mensajes de 
texto y correos, afiches, volantes, a través de megáfonos.  
6. ¿Cuáles mecanismos de convocatoria a actividades utilizan?  
R/ Publicidad por medio de publicaciones en Facebook, afiches, 
brochures, o por medio de chats grupales en WhatsApp. Mencionan que 
ahora las convocatorias o invitaciones a actividades se realizan con más 
anticipación que antes.  
7. ¿Cómo funcionan estos mecanismos de convocatoria a 
actividades que realizan las asociaciones que representan y la 
UCAMO? 
R/ Depende de cada situación y de la actividad que se vaya a realizar. 

Eficiencia 
Intención: 

Determinar la 
existencia de 

principios como 
eficacia, eficiencia, 
economía y tal vez 

solidaridad. 

8. ¿De qué manera se administran los recursos (materiales, 
financiero, humanos…) en las asociaciones y en la UCAMO?  
R/ Se administran con base en lo acordado y priorizado en el plan de 
trabajo. Se trata de hacer un uso racional de los recursos, no se gasta en 
lo que no se necesita. Si se necesita gastar en algo, pero no está 
contemplado en el plan de trabajo, se tiene que financiar con recursos 
propios, no del 2% que les otorga CONADECO. Por la falta de 
conocimiento para liquidar los proyectos, la Asociación de la Isla, hace 8 
años que no recibe el 2%.  
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Conceptos Preguntas 
9. ¿Cómo se realiza el proceso de compras en las asociaciones y en 
la UCAMO? 
R/ Se cotizan 3 facturas proformas como mínimo, para luego elegir el 
producto que cumpla con los criterios de calidad y menor precio. Este 
procedimiento se utiliza independientemente si los gastos son con 
presupuesto financiado por el 2% que brinda CONADECO, o si son 
recursos propios, consideran lo que menciona la Ley de Contratación 
Administrativa.  
10. ¿Cómo se lleva el control de los recursos materiales? 
R/ Mediante un inventario cada uno o dos años y por medio de libros 
contables. Lo que se encuentra deteriorado se dona, ya que no se puede 
vender.  
11. ¿Cómo se distribuyen las cargas de trabajo?  
R/ Por lo general el o la Presidente (a) de la Junta Directiva asume la 
mayor carga de trabajo, y este se encarga de delegar a los demás 
comunalistas las cargas de trabajo. Además, a la hora de asignar las 
tareas siempre se considera las obligaciones de la vida privada de cada 
miembro, no se dispone del tiempo de los demás de manera arbitraria.  

Capital social 
Intención: 

Conocer cómo se 
gestionan las 

necesidades de la 
comunidad, si 

existen canales o 
vías de 

comunicación 
exitosa entre los 

miembros. 

12. ¿Cuáles valores consideran que caracterizan a las asociaciones 
y a la UCAMO? 
R/ Solidaridad (el más importante), servicio, bien común, honestidad, 
espíritu de colaboración, compromiso. 
13. ¿Conocen los recursos o aportes que cada uno de ustedes 
puede brindar a la organización comunitaria? ¿Cómo cuáles? 
R/ Sí se conocen los recursos que puede aportar cada persona u 
organización, aun si esta no participa del movimiento comunal se le hace 
la solicitud de aporte de recursos (material, financiero, humano). Se 
solicita una cuota voluntaria a los habitantes de la comunidad, para 
mantener los gastos de las asociaciones, independientemente si 
participan activamente en la organización comunitaria. 
14. ¿Cuándo se organizan pueden identificar quien los puede 
ayudar y qué recursos puede aportar esta persona? 
R/ Se conocen, y se solicita que de manera voluntaria las personas se 
ofrezcan a dar bienes o servicios a la comunidad según la actividad. Por 
ejemplo, comida o recurso humano. 

Planificación 

Intención: 
Determinar la 
existencia de 

15. ¿Cómo planifican? 
R/ Se elabora un Plan de Trabajo de forma muy general (sin especificar 
mucho para que sea más flexible a la hora de ejecutar el presupuesto, 
por ejemplo: se planifican “capacitaciones” pero no se indica el tema). 
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Conceptos Preguntas 
planificación 
estratégica. 

Intención: Conocer 
si realmente la 

organización cuenta 
con claridad del 

rumbo de su acción 
comunitaria y la 

planificación 
estratégica que 

realizan. 

Este plan es aprobado por la Asamblea General de cada Asociación. 
16. ¿Quiénes elaboran el plan de trabajo? 
R/ Se elabora principalmente por la Junta Directiva. 
17. ¿Cómo elaboran el plan de trabajo? 
En algunos casos los miembros de la Asociación o Unión aportan sus 
ideas o iniciativas para que sean consideradas por la Junta Directiva al 
momento de realizar el Plan de Trabajo, con el fin de que se lleven a 
cabo. 
18. ¿Cómo priorizan o eligen las actividades que van a llevar a cabo 
en un futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo? 
R/ Se trata de planificar proyectos o actividades que “dejen huella”, o que 
generen el mayor impacto posible. Se priorizan según las necesidades 
de la comunidad. 
19. ¿Cuáles objetivos y metas han definido la UCAMO y las 
asociaciones que se orienten a la búsqueda de bienestar común? 
R/ Lo que es o no es bien común depende de la visión y percepción de 
los miembros de la Junta Directiva. 
 

Diagnóstico 
Participativo de 

Necesidades 
Intención: 

Determinar si de 
alguna u otra 

manera realizan 
diagnósticos 

participativos sobre 
la comunidad. 

20. ¿De qué manera logran conocer y determinar las demandas, 
necesidades, recursos, servicios, actores sociales con los que 
cuenta el cantón de Moravia?  
R/ No se realiza un proceso de consulta a los habitantes. Se toma como 
referencia tanto el contexto local para definir las necesidades. 
21. ¿Cómo se enteran de las necesidades? 
R/ Algunos dirigentes o comunalistas en general exponen sus 
necesidades a la UCAMO para que se les tome en cuenta. Por lo 
general ellos se enteran por su cuenta sobre los problemas de la 
comunidad. 

Alianzas 
Estratégicas 

Intención: 
Identificar si han 

realizado alianzas 
estratégicas con 

actores de la 
comunidad. 

22. ¿Cuáles proyectos o actividades han llevado a cabo en conjunto 
con actores sociales del sector público o privado presentes en 
Moravia?  
R/ Han llevado a cabo alianzas con organizaciones tanto públicas como 
privadas, como, por ejemplo:  
EATON, Universidad Católica, Plaza Lincoln, Fuerza Pública, Banco 
Popular, Cruz Roja, Municipalidad, Liceo de Moravia, Escuela Porfirio, 
Iglesia Católica, Pricesmart, Instituto Nacional de Música. 
Con base en los resultados obtenidos de las alianzas, se han creado 
vínculos de cooperación permanentes, donde las puestas siempre están 
abiertas. Los resultados positivos logrados son parte importante de la 
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Conceptos Preguntas 
alianza y que garantiza una posible colaboración a futuro.  
23. ¿Cómo se articularon con los diferentes actores? 
R/ El acuerdo se logra mediante contrato o formalizado por ambas partes  
24. ¿Qué resultados han logrado en el acercamiento con otros 
actores de las comunidades (públicos y privados) ?, si no han 
logrado resultados positivos que medidas han tomado para lograr 
el objetivo planteado inicialmente.  
R/ Los resultados de las alianzas han sido muy diversos, y han permitido 
fortalecer y mantener el vínculo de cooperación entre la UCAMO y los 
entes públicos y privados. Entre los resultados están las actividades 
como: ferias culturales o artesanales, actividades musicales, entre otras. 
Consideran que las comunidades pueden ser más unidas, para lograr 
mejores y mayores resultados.  

Anexo N° 3: Instrumento N° 2 – Preguntas generadoras para la 
identificación de los elementos del modelo de autogestión comunitaria 
en la UCAMO. 

Existen los siguientes elementos que ayudan al buen funcionamiento en las 
asociaciones que representan y en la UCAMO.  Si o No ¿Por qué? 

 
 Economía  
 Solidaridad  
 Eficacia 
 Eficiencia  
 Alianzas Estratégicas 
 Capital Social 
 Diagnóstico Participativo de Necesidades  
 Planificación  

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

Para esta actividad se les entregó a los participantes papelógrafos para que escribieran 

con sus propias palabras el cumplimiento o no de los pilares, factores y principios del 

modelo de autogestión comunitaria y además para conocer el por qué consideraban que 

presentaba dicha condición.   
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Anexo N° 4: Respuestas de los líderes comunales asistentes al Grupo 
Focal N° 2 – Identificación de los Pilares, Factores y Principios del 
Modelo de autogestión comunitaria en la UCAMO. Realizado el 30 de 
junio de 2016. 

Existen los siguientes elementos que ayudan al buen funcionamiento en las asociaciones 

que representan y en la UCAMO. Si o No ¿Por qué? 

o Planificación 

 Se planifica para realizar un plan de trabajo que al final se somete a la Asamblea 

para su aprobación.  

 Se propone cada año un plan de trabajo, de acuerdo al presupuesto y a las 

necesidades más urgentes. En algunos casos se busca presupuesto en otras 

instituciones. 

 ADI San Jerónimo: No se planifica. En la UCAMO ahora cambió la Junta Directiva 

y vamos proponer objetivos a corto, mediano y largo plazo; y cómo financiarlo. Por 

ley siempre se presenta un plan de trabajo, pero sin planeamiento en el tiempo, ni 

cómo se va a financiar. 

 Medianamente se puede planificar, porque siempre las necesidades superan los 

recursos, además, del corto plazo de duración de la Junta Directiva en operación. 

Se proyecta lo más prioritario y casi nunca se termina. 

 Sí. En la asociación se establece lo que va a realizar, los recursos, el 

financiamiento. A lo interno, se debería establecer los responsables.  

 Si se planifica, porque la ley lo exige en un plan de trabajo bianual. Los 

responsables es lo que no siempre se da. Se trabaja con recursos del 2% de 

DINADECO y fondos propios. 

 Anualmente se planifica la del año. Se hace una reunión con la comunidad y se les 

entrega el plan anual, se realiza conforme los recursos que se tengan. DINADECO 

nos da un 2% para ayuda a los proyectos que nos proponemos hacer y una 

colaboración de la comunidad voluntaria. 

 Sí, la asociación elabora el plan de trabajo para dos años, se especifica lo que se 

va a hacer en los recursos necesarios.  
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 Si se hace por medio del plan de trabajo anual que se aprueba con la Asamblea 

General ordinaria, basado en una propuesta de la Junta Directiva más el aporte de 

los afiliados.  

 A nivel de asociación sí se realiza una planificación básica anual o bianual, con 

metas propuestas y el presupuesto, pero falta un diagnóstico más amplio y 

participativo, con todos los que votan en la Asamblea general se plasma el plan 

anual o bianual, con revisiones periódicas en las sesiones de Junta Directiva. Con 

UCAMO también se realiza una planificación, pero falta supervisión de los 

asociados.  

o Alianzas Estratégicas 

 Actualmente no se hacen. Sería entrar en contacto con algunas entidades 

cercanas para la colaboración de algunos eventos.  

 Se solicita a los entes gubernamentales a cumplir con las tareas. Por ejemplo, la 

Municipalidad para el arreglo de calles, recolección de basura no tradicional, 

reparación de cunetas. Con la CNFL para la reparación de lámparas. Creación de 

grupos de trabajo.  

 Sí, la asociación busca ayuda en la Municipalidad y otras instituciones públicas, 

dando a conocer la necesidad de la comunidad. Además, se presentan los 

proyectos a la institución que lo podría financiar, también para que sirvan de 

enlace con otras instituciones.  

 ADI San Jerónimo, sí se da, a través de la responsabilidad social empresarial, y 

buscando necesidades comunes donde nos podamos acompañar.  

 Se coordina con la Municipalidad y otras organizaciones para obtener ayuda 

económica o especie para realizar proyectos. 

 Buscamos ayuda con otras instituciones: Municipalidad y Ministerio de Salud. Se 

envían cartas de cooperación, se les presenta el proyecto para buscar no sólo 

financiamiento, sino también, recurso humano.  

 No se hace por falta de comunicación. Se planea hacer una reunión con el alcalde 

para empezar a trabajar en la comunicación con la Municipalidad. Se debe tener 
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una mejor relación con la UCAMO ya que es la unión de asociaciones y entre 

todas podemos aprender y ayudarnos.  

 Si se buscan las organizaciones idóneas según las necesidades como, por 

ejemplo, en los diferentes temas de capacitación. Se investiga y se consulta para 

crear las alianzas. 

 Sí se han hecho estas alianzas en muchas ocasiones, pero, casi siempre, se 

desaprovecha esta relación, porque no se le da seguimiento, especialmente con 

instituciones. 

 Realmente a nivel de asociación no se realizan alianzas estratégicas, básicamente 

cuando se ha querido establecer alguna relación se conversa directamente con la 

organización o empresa privada, pero no es sistemático el proceso.  

 Presento proyecto a la institución que nos pueda ayudar.  

o Capital Social 

 Cada uno aporta su habilidad, de mi parte la habilidad con la tecnología para hacer 

publicidades, invitaciones y demás. Los demás, su habilidad en la creatividad para 

la planeación de actividades, el manejo de dinero los que tienen facilidades para 

las matemáticas.  

 No se aprovecha a nivel de cantón la cantidad de profesionales que podrían 

aportar sus conocimientos. Se debería hacer un registro o directorio cantonal y 

dirigir hacia la organización.  

 Con las ideas que se aportan y también realizando alguna actividad en la 

comunidad. Se realizan varias actividades en el salón comunal tomando en cuenta 

a la comunidad. Cocina, manualidades, bailes, etc.  

 No existe este tipo de aportes en el desarrollo comunal. Puesto que es 

voluntariado y si se solicita ayuda es en la misma forma voluntariamente y en 

especie generalmente.  

 A nivel de asociación hacen falta organizar mejor el acopio de capital social; puede 

que se realicen aportes, pero no es tan fácil lograr que la comunidad participe; 

debe motivarse mejor a la comunidad. Con UCAMO resulta lo mismo, pero cuesta 

lograr la participación para mejorar dichos aportes de capital social.  
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 Sí, se establece una cuota a cada asociado, sin embargo, cuesta recoger los 

recursos. Cuando hay alguna necesidad específica se podría organizar colectas, 

bingos y otros.  

 De acuerdo al trabajo se cuenta con personas que dan su trabajo con mano de 

obra, y su conocimiento como profesionales: abogados, cocineros, contabilidad, 

artesanías, etc.  

 ADI San Jerónimo. Aprovechamos las habilidades particulares de muchas 

personas de la comunidad y pienso que a través de Facebook se puede multiplicar 

solicitando apoyo con contactos o aporte de destrezas para dar soluciones 

específicas.  

 Se cuenta con el aporte de personas con habilidades o atributos para realizar 

actividades que pueda ayudar al bien común (cocina, contabilidad, artesanía, 

trabajo con adultos, deportes, así como los señores que trabajan en chapea o 

limpieza.  

 Los recursos actualmente se obtienen de actividades donde la gente participa 

donando bienes y comprando. Bingos, ventas de comida, alquiler del salón, rifas, 

etc.  

o Diagnóstico Participativo de Necesidades  

 A nivel de UCAMO considero que no se realiza el diagnóstico como debería 

hacerse para que abarque a todas las asociaciones y grupos del cantón.  

 Sí, a través del Plan de Trabajo que se aprueba en la Asamblea y se escuchan 

sugerencias y propuestas, así como se le invita a participar si tienen alguna 

inquietud o sugerencia a las reuniones de Junta Directiva.  

 Si lo hacemos en reuniones quincenales a nivel de directiva, de ahí salen las 

acciones a ejecutar y dependiendo de las prioridades así las hacemos.  

 La Asociación es la que implementa los proyectos y busca las soluciones que se 

presentan. Cuando se realiza la Asamblea General damos las pautas a seguir y 

los asociados también proponen proyectos y soluciones de los problemas que se 

están dando. 
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 No, difícilmente podríamos reunir a la comunidad para hacer un diagnóstico real, 

entonces la Junta Directiva toma la iniciativa de hacerlo, basándose en el 

conocimiento de las necesidades que ellos han detectado.  

 ADI San Jerónimo, no se da. Debido a la poca planificación en la Asamblea 

General lo más se da uno o dos aportes. Propongo que a través del Facebook la 

gente proponga tipo “lluvia de ideas”, luego que la directiva los nombre y luego la 

gente por el mismo medio los priorice y hasta llevar listas físicas y “encuestar” a la 

gente para que las ordene por prioridad.  

 No. Gestionar reuniones por grupos para pedir la opinión y posibles soluciones al 

problema o necesidad. Nombrar representantes en cada área de la comunidad 

para que organice su grupo.  

 No. Haciendo un recorrido por el barrio para determinar las posibles necesidades y 

así luego poder encontrar las posibles soluciones. 

 Problemas de aceras en la comunidad. Sólo con actividades podemos 

solucionarlos. Problemas de drogas en la comunidad.  

 Esto sí se hace, pero con muy pocas personas, tomando en cuenta el total de la 

población que pueden ser 3.000 personas, y se hace una Asamblea donde llegan 

40 o 50 personas.  

 Sí se da, en nuestra comunidad si se obliga a través de la Asociación, mediante un 

plan anual una especie de diagnóstico con el presupuesto correspondiente y los 

responsables. En UCAMO, asimismo se realiza una planificación de las acciones a 

realizarse, pero en ambas organizaciones parece ser que hace falta un diagnóstico 

participativo; en el último período se ha perfeccionado el proceso.  

o Economía  

 La mayoría de las veces hay que hacer mucho esfuerzo para llevar a cabo las 

prioridades con el fin de poder satisfacer a la comunidad en arreglos y otros.  

 Se obtienen recursos con el alquiler del salón y con la recolecta de la cuota 

comunal, las que se utilizan para lograr el bienestar de la comunidad, áreas 

verdes, plays, actividades culturales y sociales, así como educativas.  
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 Es evidente, ante la escasez de recursos, debemos sacar provecho al máximo de 

los bienes que poseemos y hacer una distribución adecuada. 

 ADI San Jerónimo, logramos multiplicar el logro de objetivos estableciendo 

alianzas con otros grupos, empresa privada y entes estatales.  

 En nuestro caso se alquila el salón comunal. Recolectamos la cuota para realizar 

trabajos que mejoren la comunidad como chapias [sic], arreglos pequeños de los 

parques, señalización, rótulos de advertencia o manejo de zonas verdes, etc.  

 La asociación tiene como único ingreso el dinero del alquiler del salón comunal y 

las ganancias de actividades y con esos dineros se hacen arreglos en el salón 

comunal y el parque infantil, así como la compra de mobiliario útil para actividades 

y uso del salón. 

 Se aprovechan los recursos de la mejor manera para que se vean beneficiados la 

mayor cantidad de vecinos. Dado lo limitados que son.  

 En las asociaciones y las comunidades que se adscriben, no tienen conceptos 

claros, pero de manera natural la necesidad mueve a las comunidades a no 

desperdiciar recursos ni usarlos de manera ineficiente; pero en general, los 

recursos son pocos y, por lo tanto, escasos; y las comunidades casi siempre son 

celosas del uso de los recursos y de su distribución, de hecho, muchas 

comunidades pasan al tanto de los recursos de la municipalidad.  

 Se les facilita el salón comunal para capacitaciones en diferentes cursos y 

actividades físicas.  

 En la comunidad se organizó un grupo que recolectaba material para reciclar y 

esta era vendida para devolver a la comunidad en servicios. Además, se gestionó 

la capacitación a este grupo para que realizan este trabajo.  

o Solidaridad  

 Se han realizado actividades para recolectar fondos. Se presta el salón comunal u 

otras zonas con que se cuenta para vecinos y zonas aledañas o grupos 

organizados que necesiten. Se dan otras pequeñas ayudas con personal o 

recursos económicos.  
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 La Junta Directiva no puede sola con muchas cosas de la comunidad, se necesita 

encontrar actividades que capten el interés de los habitantes por tener una mejor 

comunidad y así trabajar juntos por el progreso y el futuro de los más pequeños.  

 A nivel interno de UCAMO si se aplica, pero a nivel de las organizaciones afiliadas 

creo que falta en ambas direcciones, tanto de UCAMO hacia organizaciones, 

como de las organizaciones hacia UCAMO.  

 ADI San Jerónimo: Sí hacemos un llamado para resolver alguna situación que 

aqueja a la comunidad, ésta responde sobre todo material y económicamente; 

organizativamente es más complicado porque debe ser un proceso continuo, que 

requiere de reuniones y constancia, que al poco tiempo se cae y quedan muy 

pocos interesados.  

 Por lo general los habitantes responden cuando tienen un problema que afecta a 

la mayoría.  

 Se administran los bienes para el uso común, ya sea para el salón, se alquila o 

bien se presta, depende del fin para el que se requiere, si es una obra social, una 

fiesta o una reunión se tienen disponible al efecto.  

 En la asociación, en ocasiones la comunidad pareciera no ser lo suficientemente 

solidaria consigo misma; esto parece incomprensible, sobre todo cuando la misma 

comunidad le reclama a la asociación, sin conocer siquiera su accionar. Con la 

UCAMO, sucede un fenómeno parecido y creemos que falta solidaridad; no se 

identifican con el accionar de UCAMO; pero podría ser falta de un esfuerzo mayor 

por parte de ambas: UCAMO y las comunidades.  

 Nuestra comunidad se solidariza con la colaboración de vigilancia para tener una 

mejor relación entre vecinos. Se hacen unas actividades y colaboran.  

 Es el principio básico del Desarrollo Comunal y todo voluntariado, ello conlleva 

compromiso y dedicación, sin este ingrediente no caminaría el mundo. 

 A menudo las comunidades no se obtiene el apoyo de la mayoría para provocar un 

cambio, sin embargo, en algunos casos el interés de la Junta Directiva y otros 

grupos de apoyo provoca el cambio. Sería importante encontrar el mecanismo 

para interesar a la mayoría.  
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o Eficacia 

 En cada período se avanza en porcentaje con el Plan de Trabajo, hasta llegar al 

informe final en la Asamblea; donde se retoma si hubiera algún pendiente para 

concluirlo en el siguiente período.  

 Al final del período de los mismos proyectos se hace un recuento de lo que se 

hizo, cuáles fueron los inconvenientes. Se ven los resultados del plan de trabajo. 

Se mide si se alcanzó la meta o no se alcanzó.  

 A nivel de UCAMO si se logra la eficacia según lo planteado en el plan de trabajo, 

pero se deben mejorar los resultados.  

 Generalmente no es tan eficaz debido a la falta de tiempo de muchas personas.  

 Los resultados obtenidos no han sido los esperados ya que se han tenido muchos 

obstáculos inesperados. Se hizo un cambio en la directiva ya que había 

compañeros que no colaboraban y otras no dejaban avanzar, se espera tener 

ahora una mejor comunicación entre todas para poder cumplir los objetivos 

planteados.  

 ADI San Jerónimo: No sistematizamos los resultados, pero sabemos que logramos 

más del 60% del plan de trabajo propuesto como mínimo.  

 Casi siempre lo planeado supera lo obtenido, por lo tanto, se proyectan muchos 

objetivos y se logra quizás un 50%. Eso se hace porque en el caso de DINADECO 

exige que todo esté en el Plan de Trabajo.  

 Con las asociaciones se alcanza normalmente el cumplimiento de los objetivos 

planteados, de lo contrario, se puede entrar en un incumplimiento con DINADECO 

con el 2%, así que es obligatorio su cumplimiento, porque es evaluado por 

DINADECO; pero lo que no es el 2%, también debe emplearse porque los 

proyectos son sujetos de control por parte de la asociación. Con UCAMO, por 

supuesto que el control de DINADECO ocurre; pero con el resto de lo 

presupuestado, está sujeto al control de la Junta Directiva y de la comunidad 

cuando es Asamblea General y se da la rendición de cuentas.  

 Sí, se es eficaz pues en la asociación se alcanza el cumplimiento de los objetivos 

planteados. En algunos casos no se puede lograr algún objetivo, pero no es por 
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falta de gestionar sino porque los plazos para resolver la gestión son muy largos. 

Esto escapa del control de la asociación. 

o Eficiencia  

 Se trata de realizar las actividades o trabajos, buscando presupuestos alcanzables 

y en nuevos tiempos.  

 Lo poco que hacemos se hace con eficiencia por los pocos recursos que tenemos.  

 En la asociación lo que se hace es simplemente ver si se amplió el presupuesto; 

pero hace falta un mayor esfuerzo para saber cómo se cumplen los objetivos; 

nuestras propuestas/metas alcanzados contra un presupuesto, es decir, una 

evaluación adecuada de cómo se cumplen. En UCAMO sucede lo mismo.  

 Por ser administradores de fondos públicos y ayudas de vecinos, tratamos de 

utilizar los fondos en proyectos alcanzables y, además, tratamos de que se hagan 

los proyectos más necesarios.  

 Se le solicita a los habitantes cooperación con mano de obra y algunas veces 

insumos. 

 Dada la poca cantidad de recursos humanos y económicos, creo que se 

aprovecha al máximo lo que se tiene para lograr la eficiencia.  

 ADI San Jerónimo sí buscamos los mejores precios y la mejor mano de obra 

calificada. Para mejorar sería conveniente crear dentro de la Asociación una 

empresa constructora para abaratar muchas obras y asegure mejor calidad.  

 En general, las asociaciones tienen recursos limitados, por lo que están obligados 

a ser eficientes para lograr todo lo que se proponen. Esto se logra buscando que 

la comunidad aporte. También busca alianzas con miembros de la comunidad.  

 La eficiencia es el logro que más se puede percibir en el desarrollo comunal, pues 

con los escasos recursos, siempre logramos hacer muchas cosas.  

 En cosas tan sencillas como buscar tres proformas a la hora de hacer compras o 

arreglos y elegir la mejor. Entre mayor aporte de la comunidad menos recursos se 

necesitan, es la importancia de tener comunicación. Al tener alianzas estratégicas 

podemos ahorrarnos muchos recursos y lograr los objetivos de la mejor manera.  
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Anexo N° 5: Instrumento N° 3 – Análisis de Viabilidad Política del modelo de autogestión 
comunitaria en la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO) 

 
Actor Postura (a favor, 

en contra o 
neutral) 

Áreas de Interés-
motivaciones 

Posición 
inicial12 

Posición 
deseada13 

Estrategias  
Recomendadas 

      

      

      

      

      

      

      

 

Fuente: Elaboración propia con base en lo planteado por Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, 2010. 
                                                
12 Se refiere a la posición antes de llevar a cabo el modelo, ya sea como Promotor de la iniciativa, Aliado, Oponente o Neutral.  
13 Es la posición que se espera obtener después del cabildeo político, ya sea convertirlo en Promotor, Aliado, Oponente o Neutral. 
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Anexo N° 6: Respuestas Mapeo de Actores Grupo Focal N° 3 – Análisis de Viabilidad Política del 
modelo de autogestión comunitaria en la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO). 
Realizado el 06 de diciembre de 2016. 

 

Actor 
Postura       (a 

favor, en contra 
o neutral) 

Áreas de Interés-
Motivaciones 

Posición inicial14 Posición 
Deseada15 

Estrategias 
Recomendadas 

Municipalidad de  
Moravia A favor 

-Multiplicar los recursos y 
resultados de las políticas 
públicas. 
-Poder de convocatoria de 
la UCAMO. 
-Legitimidad. 

Aliado (Administración 
2016-2020) Aliado 

-Mejorar la comunicación con 
la Municipalidad para definir 
puntos de encuentro en los 
proyectos de ambas 
organizaciones 

Asociaciones afiliadas a 
la UCAMO A favor 

-Satisfacer las necesidades 
de los afiliados de cada 
asociación. 
-Permanecer unidos y 
obtener mayores beneficios 
con relaciones de 
cooperación mutua. 

Aliado Aliado y 
Promotor 

-Buscar mayor participación 
de las Asociaciones en la 
UCAMO. 
-Promover el trabajo conjunto 
entre las asociaciones y la 
UCAMO para distribuir mejor 
la carga de trabajo que tiene 
la Junta Directiva de la 
UCAMO. 
-Involucrar las asociaciones 
en comisiones especiales de 
la UCAMO. 
-Fomentar el sentido de 
pertenencia. 

                                                
14 Se refiere a la posición antes de llevar a cabo el modelo, ya sea como Promotor de la iniciativa, Aliado, Oponente o Neutral.  
15 Es la posición que se espera obtener después del cabildeo político, ya sea convertirlo en Promotor, Aliado, Oponente o Neutral. 
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Actor 
Postura       (a 

favor, en contra 
o neutral) 

Áreas de Interés-
Motivaciones Posición inicial14 Posición 

Deseada15 
Estrategias 

Recomendadas 

Universidades 
(especialmente 

Universidad Católica y 
CICAP-UCR) 

A favor 

-Generar desarrollo de las 
comunidades. 
-Políticas de extensión 
docente o acción social. 
-Legitimidad. 
-Responsabilidad Social. 

Aliado Aliado y 
Promotor 

-Solicitar más cooperación de 
parte de la UCAMO a dichos 
centros de enseñanza, para 
promover las alianzas 
estratégicas. 
-Negociar convenios para que 
las universidades se 
involucren en la capacitación 
de líderes comunales. 

DINADECO Neutral 

-Ser más eficaces y lograr 
las metas y resultados a 
nivel institucional. 
-Generar desarrollo local 
por medio de proyectos 
productivos. 
-Cumplir con su razón de 
ser. 

Neutral Promotor. 

-Capacitar a las personas 
encargadas del puesto de 
promotores en las Direcciones 
Regionales de DINADECO. 
-Mejorar la comunicación 
interna de DINADECO para 
que no existan 
contradicciones en cuanto a la 
información brindada a las 
organizaciones de base 
comunal. 

Empresa Privada 
(Responsabilidad Social 

Empresarial 
-RSE-) 

Neutral 

-Responsabilidad Social 
Empresarial de las 
empresas ubicadas en 
Moravia. 
-Mejorar su imagen a nivel 
local. 
-Mercadeo y publicidad. 

Neutral 
Aliado y 

Promotor 

-Conocimiento por parte de la 
UCAMO sobre las políticas de 
RSE de las empresas 
ubicadas en Moravia, 
especialmente aquellas como 
EATON por su gran capital y 
Colegios Profesionales. 
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Actor 
Postura       (a 

favor, en contra 
o neutral) 

Áreas de Interés-
Motivaciones Posición inicial14 Posición 

Deseada15 
Estrategias 

Recomendadas 

Club de Leones y Club 
Rotario Neutral 

-Ganancia o beneficio para 
el Club. 
-Figurar y posicionamiento 
de la marca. 
-En segundo plano: la 
ganancia de la UCAMO y 
la comunidad. 

Neutral Aliado y 
Promotor 

-Ofrecer proyectos atractivos 
para el Club, donde este 
pueda percibir una ganancia 
del proyecto o acción 
conjunta. 
 

Instituciones Públicas del 
Sector Social (p.ej. IMAS) Neutral 

-Ejecución presupuestaria 
en proyectos sociales. 
-Alcanzar las metas y 
objetivos de reducción de 
pobreza y lograr desarrollo 
a nivel local 

Neutral 
Aliado y 

Promotor 

-Conocer los procedimientos 
para solicitar financiamiento 
de instituciones del sector 
social como el IMAS. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por los miembros de la Junta Directiva de la UCAMO, 2016.  
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Anexo N° 7: Instrumento N° 4 – Análisis de Viabilidad Administrativa del modelo de autogestión 
comunitaria en la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO).  

 
FACTORES INTERNOS16 FACTORES EXTERNOS17 

Fortalezas Oportunidades 

  

Debilidades Amenazas 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por los miembros de la Junta Directiva de la UCAMO, 2016.  

                                                
16 Por ejemplo: Producto, Mercado, Tecnología, Organización, Insumos 
17 Por ejemplo: Políticos, Sociales, Económicos, Financieros, Económicos, Institucionales, Organizativos, Jurídicos 
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Anexo N° 8: Respuestas Análisis FODA Grupo Focal N° 3 – Viabilidad Administrativa del modelo de 
autogestión comunitaria en la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia (UCAMO). Realizado el 
06 de diciembre de 2016. 

 
FACTORES INTERNOS18 FACTORES EXTERNOS19 

Fortalezas Oportunidades 

- Compromiso con el desarrollo comunal de Moravia.  
- Infraestructura adecuada: salón amplio, oficina, cocina, 
bodega y baños. 
- Recurso humano de la Junta Directiva y los asociados.  
- Comunicación: se utilizan vías como correo electrónico, 
mensajería SMS, WhatsApp, y Facebook. 
- Recursos financieros: mantienen una alianza con el Banco 
Popular para patrocinios. 
- Gestión eficaz: ejecución presupuestaria no ha tenido 
contratiempos con DINADECO. 
- Capacitación constante de los líderes comunales. 

- Aprovechar las actividades para promocionar a la UCAMO 
en la comunidad. 
- Mayor reconocimiento de las labores que realiza la UCAMO. 
- Asignar puestos de Junta Directiva a áreas de trabajo 
específico como, por ejemplo: vocales a cultura, fiscal a 
ambiente, entre otros.  
- Generar más alianzas estratégicas a mediano y largo plazo.  
- Aprovechar e investigar sobre políticas de RSE para crear 
alianzas estratégicas y obtener beneficios para la comunidad. 

Debilidades Amenazas 

- No existe un grupo de apoyo que permita distribuir la carga 
de trabajo de la Junta Directiva.  
- No se han fomentado, ni creado, comisiones específicas en 
la UCAMO. 
- No se aprovecha de manera adecuada el recurso humano 

- Los actores políticos podrían suponer una amenaza en el 
tanto puedan alcanzar puestos políticos de toma de 
decisiones contrarias a los objetivos y funciones comunales 
de la UCAMO. Además, dichos actores políticos podrían 
considerar a la UCAMO como una competencia y no como un 

                                                
18 Por ejemplo: Producto, Mercado, Tecnología, Organización, Insumos. 
19 Por ejemplo: Políticos, Sociales, Económicos, Financieros, Económicos, Institucionales, Organizativos, Jurídicos. 
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potencial, es decir, aquel que no participa activamente, pero 
podría hacerlo.  
- No existe una política definida o procedimiento establecido 
para posicionamiento de la UCAMO en la comunidad 
(mercadeo). 
- No se asignan responsabilidades a los encargados de llevar 
a cabo las actividades del plan de trabajo, ni tampoco existe 
un proceso sancionatorio definido. 
- El tiempo limitado con el que cuentan los miembros de la 
Junta Directiva para formular, diseñar, implementar proyectos 
o iniciativas muchas veces representa una debilidad, ya que el 
trabajo que realizan es voluntariado y además de este deben 
cumplir con las labores propias de sus trabajos.    

aliado estratégico.   
- Se podrían presentar cambios en la legislación que puedan 
limitar el presupuesto o funciones de DINADECO. 
- Que DINADECO disminuya el financiamiento de las Uniones 
Cantonales. 

Fuente: Elaboración propia con base a lo planteado por los miembros de la Junta Directiva de la UCAMO, 2016.  

 

 

 

 

  
 
 

 


