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Presentación
El presente Manual  es un esfuerzo de  ocho organizaciones de personas con discapacidad en Nicaragua.
- Asociación de No videntes de Esteli.
- Asociación de Discapacitados Físicos Motores.
- Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua.
- Asociación de Discapacitados de la Resistencia Nicaragüense.
- Los Pipitos.
- Organización de Ciegos de Nicaragua “Maricela Toledo Ascencio”
- Organización de Ciegos de Matagalpa “ Luis Braille”.
- Organización Discapacitados de Siuna.
Este Manual surge de la necesidad de brindar a miembros y dirigentes de las organizaciones de PCD un instrumento Pedagógico-Metodológico que contribuirá al fortalecimiento organizativo de las mismas, y para el cual han contado con el valioso y decisivo apoyo de la Asociación Danesa de Discapacitados, que ha visualizado en estas organizaciones altas potencialidades de lucha en aras de la promoción de los derechos humanos de las PCD.
Agradecemos el apoyo incondicional brindado por la Asociación Danesa de Discapacitados, tanto en financiamiento como en asesoría para la elaboración del mismo, ya que estamos seguros que este trabajo aportará grandemente en el desarrollo organizativo de las diferentes organizaciones de y para discapacitados.
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Contribuir al fortalecimiento organizativo de las Organizaciones de personas con discapacidad mediante el estudio y aplicación de cada uno de los temas presentados en este Manual.

Dotar tanto a dirigentes como miembros de las Organizaciones de personas con discapacidad de un instrumento metodológico que les permita mejorar la capacidad organizativa dentro de sus respectivas asociaciones.
Brindar a los dirigentes una herramienta básica, para una mejor conducción de sus organizaciones mediante el desempeño adecuado de las funciones que le corresponden en el ejercicio de su cargo.
Dar a conocer a los miembros de las organizaciones los elementosbásicos que son parte de la vida de la organización , con el fin de elevar los niveles de participación en el quehacer de las mismas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
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Desde 1990, en Nicaragua, se ha observado una disminución significativa en el nivel de organización de la sociedad civil, lo cual ha incidido negativamente en el logro de los objetivos que dichas organizaciones se plantean alcanzar. De esta realidad no escapan las organizaciones de personas con discapacidad, pudiéndose observar en la actualidad la existencia de un gran número de éstas, que refleja la división existente en el sectorde PCD.

En aras de contribuir al fortalecimiento de la capacidad organizativa de este sector, se ha decidido elaborar el presente Manual, en el cual se presentan los aspectos básicos que conforman el que hacer de las organizaciones, brindando los mas elementales conocimientos qué, una vez llevados a la práctica, constituirán un aporte significativo al proceso de desarrollo organizacional, que dará a las asociaciones una mayor capacidad en el esfuerzo diario de lograr sus objetivos.

Reconocer las diferentes situaciones que subyacen nuestro mundo cotidiano fue determinante para apropiarnos de la necesidad de elaborar un manual que nos permitiera, contribuir al desarrollo y funcionamiento de las organizaciones de una manera mas coordinada, mejor organizada y con mayores conocimientos para obtener una estructura fuerte y sólida que les permita realizar un mejor trabajo, con mas calidad en beneficio de los diferentes sectores.

5



Manual de Desarrollo Organizativo Educación Popular

6

¿Qué es una Organización?
La organización es una asociación voluntaria creada por un grupo de personas, dispuestas a desarrollar un c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  orientadas a alcanzar uno o varios objetivos, que no podrían lograr si actúan individuamente. El acto de organizarse se inicia a partir del momento en que las personas se dan cuenta de que aisladamente carecen de capacidad suficiente y de los medios necesarios para encontrar solución a sus problemas.

¿Por qué nos organizamos?
Una organización la integran un grupo de personas que se unen por objetivos comunes, en la que todos y todas participan con el fin de alcanzar metas, juntar capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas. La f inal idad de la organización es complementar y unir esfuerzos.
La organización es un proceso en el que las personas que se organizan deben discutir, decidir lo que quieren hacer, para qué, cómo quieren hacerlo, por qué deben trabajar de forma colectiva, qué tipo de personas pueden formar parte de la organización y en qué zonas trabajarían.

¿Cuál es el papel de lasorganizaciones?
Tradicionalmente las organizaciones de la sociedad civil en general, y en particular las organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad, en su afán por dar respuestas a sus miembros, han ejecutado proyectos de ayuda y en muchos casos han actuado como si fueran el Estado, en su papel de garantizar el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el empleo, esto produce mayores expectativas y en consecuencia mayor dependencia de        los miembros hacia sus dirigentes. Si       bien es cierto, que estas intenciones son sanas, esta actuación produce des-      gaste en la organización y en sus  líderes,

1. La Organización Ideal
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porque no es posible satisfacer todas las necesidades de los miembros, ya sea por falta de recursos, o competencia legal.
En algunos casos los miembros de las organizaciones no ven a sus dirigentes como líderes que gestionan leyes y decretos, sino como funcionarios responsables de e j e c u t a r  a c c i o n e s  q u e  l e  corresponden al estado.
El papel que tradicionalmente se practica en las organizaciones, contribuye a que algunos dirigentes pierdan la visión de cuál es su papel en la organización y concentran su interés en crearse un puesto de trabajo bien remunerado a través de los proyectos, esto genera una actitud pasiva y de dependencia en los miembros.
Para que una organización cumpla con su misión y visión debe:
- Ser vocero de sus miembros en la promoción y defensa de sus Derechos Humanos.
- Promover la participación de sus miembros en la elaboración, mejoramiento e implementación de leyes, políticas y programas públicos que beneficien al sector de personas con discapacidad, así como en la preparación y ejecución de sus planes.

- Promover la unidad del sector c o m o  p r i n c i p i o  j u s t a m e n t e  democrá t ico  para  enf rentar  eficientemente los retos y desafíos del futuro.
- Ser emprendedora de luchas cívicas de manera permanente por las reivindicaciones de las personas con discapacidad y actuando como verdaderos movimientos sociales que agrupan a personas con discapacidad.
- Sensibilizar a la población civil, por a través de los medios de comunicación, las instituciones del Estado y las privadas.
- Promover proyectos modelos o pilotos como una manera de encontrar un camino que facilite al Estado tomar su papel.
- Generar capacidades en los afiliados, familiares y amigos para enfrentar mejor la vida.
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"No hay que dar por caridad, lo que corresponde por estrictas razones de justicia”

De esta manera todos los miembros tendrán un concepto más claro, de la naturaleza, principios, fines y  ob je t i vos  que  pe rs igue  l a  Organización.
Una buena organización combina:

La unidad del sector nos hace ser mas fuertes, para ocupar los espacios de participación, que por Ley nos corresponden ante el Estado y la sociedad.
Podemos resolver mejor nuestras necesidades.
Para intercambiar ideas que retroalimenten los conocimientos y experiencias. Para fortalecer el inmenso sector de personas con discapacidad. Para tratar de buscar la superación personal y elevar el autoestima. Para rehabilitarnos e integrarnos a la sociedad.

2. Motivos para Organizarnos

v Compromisov Trabajo colectivov Disciplinav Participación real de                     los miembros.v Comunicaciónv Transparenciav Confianza
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¿Qué son los Estatutos?
Los estatutos son las normas y las reglas que rigen una organización y sirven a lo interno para que la misma funcione correctamente. Es como cuando te metes a un equipo de base ball que no podes hacer lo que querrás porque las reglas del juego te lo impiden. Si no existieran las reglas a lo interno del equipo probablemente no se podría jugar, porque todos quisieran estar bateando y nadie cubriendo las bases. Por eso es tan importante que se elaboren bien los estatutos desde un principio y con la participación del mayor número posible de afiliados y dirigentes.

Importancia de los Estatutos
Otra de la importancia de los estatutos es que nadie podría entrar a la organización sin conocer las reglas y normas que se van a tener que cumpl i r .  Los estatutos constituyen un asunto del cual debe hablarse cuando un grupo de personas de la comunidad están in teresados en formar  una organización. Estos deben de estar en un lugar accesible y a disposición de todos los miembros.

¿Cómo se elaboran los Estatutos de una Organización?
Cuando los miembros de la comunidad ya se han reunido varias veces y realizan algunas tareas organizadas y deciden constituir una organización entonces llegó el momento de hablar de los estatutos. Lo que normalmente se acostumbra es que las personas con mayor conocimiento en la comunidad se propongan para que trabajen un pequeño documento que contemple las reglas que van a regir la organización.

Estatutos

3. Los Documentos legales de una organización ideal



Manual de Desarrollo Organizativo Educación Popular

11

Posteriormente una vez que el equipo de trabajo haya organizado su propuesta se realiza una asamblea general en donde estarán los demás miembros de la  organización para discutirla hasta concluir con la elaboración de un documento final que constituirá las reglas y principios que regirán a la organización.
En las siguientes páginas se exponen aspectos importantes que deben contener los estatutos y el contenido de ellos.

El objetivo:
Tiene que ser bien definido y debe corresponder con las características del actuar diario de la organización. E n  e s t e  m a r c o  e s  q u e  l a  organización debe planificar sus acciones.

Organizacionesdepartamentales/ nacionales.
En el caso de organizaciones departamentales o nacionales la Asamblea General puede funcionar con delegados de cada municipio y/o departamento para no gastar demas iados  recu rsos  pe ro  asegurando que haya quórum.
D e b e n  d e f i n i r s e  b i e n  l a s  competencias de cada estructura a nivel municipal y departamental.

Miembros. Hay que definir quiénes pueden ser miembros, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, cómo se hace miembro y cómo se pierde la membresía. En asociaciones de personas con discapacídad es importante que las mismas personas con discapacidad t o m e n  l a s  r i e n d a s  d e  l a  organización.
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Es importante que los estatutos contengan los deberes y derechos de los miembros y el procedimiento y los requisitos para hacerse miembro de la organización.
Representac ión lega l .  La  Asamblea General es la autoridad máxima de cada organización. E l  pres idente debe ser  e l  r ep resen tan te  l ega l  de  l a  organización, pero es la Junta Directiva quien debe tener el poder g e n e r a l í s i m o .  E n  m u c h a s  o r g a n i z a c i o n e s  t o d a s  l a s  decisiones son aprobadas por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, es decir, la mitad más uno de sus miembros.
Congreso o Asamblea General.

Hay que reflejar con cuanta anticipación hay que invitar a la asamblea y por cual medio se invita. En la invitación debe de ponerse claramente fecha, hora, local y la agenda. Estos son los puntos que siempre deben abordarse en una asamblea general y ser aprobados por mayoría absoluta o simple de la asamblea. Puede haber otros:
- Informe financiero del último período, con su estado de resultado y balance general.- Informe de actividades de la Junta Directiva y de las comisiones de trabajo.

- Propuesta del presupuesto para el próximo período- Propuesta del plan y programas anuales. - Varios
Quórum. Es importante poner una cifra realista para fijar el quórum, para que las asambleas sean legales. Qué porcentaje/ cantidad de miembros se puede esperar que llegue a IaAsamblea General.
Elecciones. La mayoría de las  organizaciones forman un comité electoral en el proceso de elecciones de la Junta Directiva, formado parcial o totalmente por personas ajenas a la organización y con honestidad reconocida.
Asamblea Extraordinaria. Quién, cómo y con cuánta anticipación se c o n v o c a  a  u n a  A s a m b l e a  Extraordinaria.
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Junta Directiva. Los estatutos deben reflejar los requisitos para optar al cargo, cómo se elige, y cómo se pierde su derecho a ejercer su cargo, período de permanencia, reelección (sí o no). Hay que definir por cuántos miembros se constituye la Junta Directiva y cuáles son sus funciones y competencias. Para el buen funcionamiento de una Junta Directiva la cantidad de miembros oscila entre cinco y siete miembros y sus cargos se definen en el reglamento.

Funciones de la Junta Directiva
Aquí les presentamos un ejemplo de cómo definir las funciones de la Junta Directiva, pero se puede hacer de muchas formas, dividiendo las funciones de algunos cargos, definir otros cargos etc.
Las funciones siempre tienen que definirse según la realidad y las necesidades de cada organización y lo que sigue sólo son sugerencias, ideas inspiradoras.
Presidente:
- Tendrá la representación legal de la organización.- Presidirá todas las reuniones de la Junta Directiva.-Elaborará en conjunto con los demás miembros de la Junta Directiva las propuestas de los planes, programas y proyectos que tenga a bien para la consecución de los objetivos de la organización.

- Dirigirá junto con el secretario las convocatorias a los miembros para la Asamblea.- Tendrá facultad para suscribir  convenios, cartas de entendimiento u otros documentos de cooperación internacional que sean de su competencia. - Será responsable de la elaboración y presentación del informe anual y de los informes parciales del caso. En el caso que el Presidente sea del nivel nacional podrá visitar en cualquier momento cualquier capítulo de la organización, y recibir los informes que sean necesarios en el marco de su competencia.

Vicepresidente:
- Sustituirá al Presidente en todas las funciones en caso de su ausencia temporal o definitiva.- Apoyará al Presidente en todas sus funciones.- Asumirá las responsabilidades que le asigne el Presidente o la Junta Directiva en pleno en función del fortalecimiento de la organización.- Participará en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la organización.



- Apoyará en todo lo necesario la ejecución y aplicación de sanciones a miembros y juntas directivas.
- Fiscalizar· el buen uso del financiamiento y patrimonio.

Toma de decisiones. En la Junta Directiva y en la Asamblea se toman las decisiones. Para tomar una decisión se necesita del acuerdo de la mayoría de los miembros o delegados de la Asamblea General.
Para conocer cuántos miembros o delegados están a favor o en contra de esa decisión, se ha establecido el procedimiento de la votación, que a la vez es un derecho y un deber.
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Secretario:
- Se encargará de levantar, someter a aprobación y custodiar las Actas de la Organización.- Confirmará las Actas.- Manejará la correspondencia de la Organización.- Llevará el registro de afiliación de los miembros.
Tesorero:
- Se encargará de dirigir y diseñar las políticas financieras que estime convenientes para la realización de los diferentes planes, programas y proyectos de la Organización.- Llevará el control de los libros y las cuentas de la Organización,-Recolectará las cotizaciones de los asociados, en el caso de que haya un aporte mensual.-Tendrá una firma habiente junto con el Presidente en las cuentas de ahorro y corriente de la Organización. En caso de no poder cumplir con esto, podrá sustituir esta función el Presidente junto con el Secretario,- Custodiará el patrimonio de la organización.
Fiscal:
- Se encargará de fiscalizar, constatar, investigar y vigilar la labor de la Junta Directiva y demás miembros de la organización del nivel correspondiente.



Comité de ética. Es el que debe velar por el cumplimiento de los estatutos. Puede tener por ejemplo tres miembros, que se eligen por un período igual al período de la Junta Directiva.
Disolución. ¿Cómo se disuelve la asociación?. ¿Qué pasa con los bienes cuando se disuelve la organización?. Los estatutos deben def in i r  e l  procedimiento de disolución de la organización. El destino de los bienes se debe de apegar a las leyes de la República.
La Relación entre los Estatutos y el Reglamento

En los Estatutos se definen los propósitos para los cuales la organización es creada, quiénes pueden pertenecer a ella, y todo lo que tiene que ver con la estructura de la organización.
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Mayoría absoluta o simple. Para las decisiones que afectan el futuro de los miembros y los planes normales de la asociación se necesita una mayoría absoluta de votos a favor de la decisión, que se consigue con la mitad más uno de los votos de los presentes. Ejemplo si son 90 los miembros o delegados presentes, la mitad de 90 es 45 más uno, para un total de 46 miembros. En este caso se necesita un mínimo de 46 votos, para tener una mayoría absoluta o simple.
Mayoría Calificada. Existen momentos en que las decisiones, afectan el futuro de la organización, como el cambio de estatutos, decidir sobre la venta de bienes de la organización o sobre el destino de gran cantidad de recursos.
Si la Asamblea General fueran 90 miembros o delegados, como en el ejemplo anterior, para esas decisiones que son extraordinarias, se necesitan 60 votos, y no como en el caso de la mayoría absoluta, que es la mitad más uno.
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La elaboración de los Estatutos es un paso indispensable para obtener la personería jurídica, que da a la organización un estatus legal o situación de legalidad. Ese estatus legal es lo que brinda la posibilidad y el derecho para incidir en los órganos de toma de decisiones y ser contraparte de organizaciones donantes. Tener la personería jurídica signif ica también la obligación de la organización de cumplir con requerimientos u obligaciones que están establecidos en la ley general de asociaciones, Para alcanzar su s i tuación de legal idad, las organizaciones deben cumplir con un proceso de legalización, que va desde ser sometida para su aprobación a la  Asamblea Nacional, hasta que una vez aprobada se procede a la inscripción en el Ministerio de Gobernación. A partir de ese momento cada año, en una fecha comprendida del primero de Junio al treinta de Septiembre, se debe cumplir con la entrega de los siguientes documentos:

Los estados financieros de la organización (el  estado de resultado, el balance general y ba lanza  de  comprobac ión)  certificados por un contador público.Libro de actas.Detalle de donaciones.Inventario (listado) de los activos fijos con su depreciación.

1. Un Abogado elabora el testimonio de constitución de la ONG.
2. Se envía una carta a la Asamblea Nacional solicitando la autorización para la personería Jurídica. A la carta se adjunta el original de la Escritura de Constitución y Los Estatutos.
3. Si la Asamblea aprueba la Personería Jurídica entrega una carta, la cual deben llevar a la Gaceta Diario Oficial y pagar para su publicación.
4 .  Una  vez  pub l i cada  La  Personería en la Gaceta deben de solicitar la inscripción en el Ministerio de Gobernación. Para esto deben de hacer una carta de solicitud adjuntando. Testimonio, Estatutos (2 juegos), un libro de diario, un libro mayor, un libro de Actas y cancelar el valor de inscripción.

Personería Jurídica:
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5. Una vez inscrita, el Ministerio de Gobernacion devuelve los Libros y Estatutos debidamente sellados mas la certificacion de inscripcion, la cual junto con los Estatutos deben  de llevase a la Gaceta Diario oficial y pagar para que sean pùblicados. Siempre deben estar pendientes de su publicación.
Diario Oficial La Gaceta
6.  En una fecha comprendida entre el primero de Junio y el treinta de Septiembre de cada año deben entregarse al Ministerio de G o b e r n a c i ó n  l o s  e s t a d o s  financieros de la ONG, lista de las donaciones con el nombre del donante monto,  nombre o concepto de la donación, cantidad de beneficiarios.
Todas estas gestiones se deben realizar en Managua, Ministerio de Gobernación.Departamento  de Registro y Control de Asociaciones.
En el Reglamento se define la manera de cómo aplicar los Estatutos en la práctica. Por lo tanto el Reglamento es un complemento de los Estatutos y determina el procedimiento que debe seguirse ante diversas situaciones que violenten lo dispuesto en el Estatuto. 

En el caso de un conflicto o discrepancias internas los Estatutos y su Reglamento deben dar respuesta, de manera, que regulen la vida diaria de la organización.
Los estatutos tienen que ser aprobados por los diputados que conforman la Asamblea Nacional, el reglamento lo aprueba la asamblea general de cada organización y por eso es mucho más fácil hacer algunos cambios o revisiones del reglamento interno de la misma.
Igual  que los  esta tu tos,  e l  reglamento debe ser discutido por la mayor cantidad de miembros posibles. Es muy importante que los miembros sepan que los estatutos y el reglamento son las normas que regirán a la organización. Los estatutos y su reglamento, están sujetos a reformas, en la medida en que la organización lo crea conveniente; según el momento, las necesidades, los objetivos y nuevos retos que se planteen.
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Estructuración de un Reglamento Interno

En la elaboración de un reglamento es conveniente tener como referencia la estructura de los capítulos principales de los estatutos y siempre referirse a los artículos y los incisos de los estatutos, donde se trata el mismo tema. De esta forma es más fácil orientarse en los dos documentos.
Hay artículos en los estatutos que, por ser claros y específicos no necesitan reglamentarse y también hay artículos en el reglamento que no se derivan de los estatutos. Lo importante es que los miembros entiendan que los dos documentos son complementarios y que sepan cómo consultarlos, cuando haya necesidad. No es difícil establecer el contenido de un reglamento; sólo debe tenerse en cuenta que este es un complemento de los Estatutos, pues señalan el camino a seguir para la correcta aplicación de los mismos. Los Estatutos son diferentes en cada organización- pero por lo general en toda o r g a n i z a c i ó n ,  a d e m á s  d e l  Reglamento interno se debe tener un Reglamento Electoral.
Ejemplo de un ReglamentoElectoral

Hay muchas formas diferentes de cómo organizar unas elecciones, 

aquí solamente se presentan algunas ideas.
En la gran mayoría de las organizaciones el comité electoral es eventual, es decir que se organiza cada vez que hay elecciones. Lo conforman varias personas cuya función es la de organizar y conducir las elecciones, garantizando la transparencia en el proceso electoral.
En la actual idad, todas las organizaciones dentro de su Junta Directiva, cuentan con un Secretario de Organización, el cual se encarga de llevar las estadísticas de la membresía y es quien prepara las condiciones para que las elecciones se lleven a cabo. Y al momento de las mismas, deja en manos del Comité Electoral la conducción del p r o c e s o  e l e c c i o n a r i o .  S e  recomienda que el comité electoral lo integren tres miembros, que sean personas notables de reconocido prestigio, ajenas a la organización, que hayan sido invitados a participar en la asamblea respectiva.
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Para asegurar la imparcialidad(no debe estar a favor ni de uno ni de otro) de este comité electoral, lo mismo que la transparencia del proceso eleccionario, éste no puede ni debe estar integrado por miembros de la Junta Directiva o sus familiares.
Cada miembro del comité Electoral debe ser electo en la Asamblea. Si el numero de candidatos es mayor al numero de integrantes del comité, se elegirán a los que resulten con mas votos.
Todos los miembros tienen derecho a postularse o ser postulados para candidato a cargos y a ser electos.
Los candidatos a presidente y tesorero,  por  las múl t ip les funciones que se originan del ejercicio de sus cargos, además de ser personas correctas,

deben, preferiblemente tener los conocimientos básicos en Lectura, E s c r i t u r a ,  R e s t a ,  S u m a ,  Multiplicación y División, para un mejor desempeño de su función.
Para votar con libertad es preferible que el voto sea secreto, para ello deben utilizarse boletas u hojas de votación.
Las votaciones deben hacerse en orden descendente cargo por cargo: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y Vocal. El candidato que obtiene la mayoría absoluta o sea la mitad más uno de los votos válidos, se convierte en ganador. Si hay más de dos candidatos y ninguno obtiene la mayoría absoluta, los dos con más votos van a una segunda ronda.
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-Cumplir con los requisitos expresados en los estatutos de la organización.-Conocer y cumplir con los estatutos y reglamentos.-Conocer y cumplir con los p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  d e  l a  organización.-Participar con voz y voto en reuniones y asambleas. Aportando ideas en la toma de decisiones, planes, proyectos, presupuesto, otros.-A elegir y ser electos para ocupar cualquier cargo de dirección.-Ser informado de las actividades, proyectos y programas de la organización.-A participar de manera activa en actividades que se realicen en la organización.-Demostrar una conducta de respeto, honradez, responsabilidad y colaboración.- C u m p l i r  c o n  a c u e r d o s  y  compromisos establecidos en reuniones y asambleas.-Solicitar información de las actividades que realiza la junta directiva, así como avances de proyecto y financiamiento de los mismos.-Formar parte de comisiones de trabajo en la organización.-Asumir responsabilidades en las diferentes actividades que le son asignadas y/o delegadas por la Junta Directiva o responsable de

4. FUNCIONES Y/O DEBERES DE LOS AFILIADOS
 comisión.-Participar en la elaboración y reforma de los estatutos.
CRITERIOS PARA ELEGIR UN DIRIGENTE
  Responsable, se esfuerza por cumplir con las diversas funciones asumidas.
  Cortés, siendo fraterno/a en el ejercicio de su autoridad y en la crítica a sus compañeros/as.
  Creativo/as, preocupado/a por innovar y transformar, para un mejor logro de los objetivos de la organización.
  Solidario/a, siendo sensible y ayudando a superar las p r e o c u p a c i o n e s  d e  l o s  miembros/as de la organización.
  Honesto/a, siendo transpa- rente en todos los actos de su gestión como dirigente.
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Disciplinado/a organizándose y organizado en sus tareas y responsabilidades.
Beligerante, estando pendiente y presente en la defensa de los intereses de la organización.
Orientador/a, canalizando las inquietudes y ayudando a los miembros de la organización para un mejor desempeño de sus responsabilidades.
Reflexivo/a, orientando la búsqueda de la raíz de los problemas, para la solución de los mismos.

DEBE CONTAR CON LASSIGUIENTES CAPACIDADES:
Preparación previa sobre los asuntos a tratar o discutir.

I den t i f i cado /a  con  l os  problemas y necesidades de los miembros de la organización.
Afinidad con los intereses por los que lucha la organización.
Experiencia en los asuntos que atañen a los miembros/as de la organización.
Crítico de la marcha de laorganización y de sus miembros/as.
Autocrítico de su rol comomiembro/a y dirigente.

  Educador/a, aprovecha cada situación para formar e informar avances sobre la organización, sus miembros/as y sus retos.
 Dinámíco/a, motivando e invitando a los miembros/as a participar.
 Ser Invariable con sus posiciones.
 Organizado/a, distribuye y delega responsabilidades en base a un plan y evalúa conjuntamente en equipo los resultados.
  Democrático/a, promueve la participación a todo nivel dentro de la o rgan izac ión ,  as í  como,  la  autonomía de los diferentes organismos de la misma.

21
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Que significa el liderazgo?
Significa acompañar a uno o varios grupos y favorecer el crecimiento de cada uno de sus integrantes.
Esa palabra no es nada del otro mundo, significa guiar, dirigir y orientar la formación y el desarrollo de la organización. El líder debe conducir las actividades de su organización en el nivel que corresponda, ordenar y organizar su funcionamiento y representar al grupo ante otros.

El buen líder
Es una persona abierta que comparte toda la información con los miembros de la Junta Directiva y con los miembros en general.
Promueve el desarrollo y el crecimiento de la organización y forma a nuevos lideres.
Es una persona que tiene su autoridad por el conocimiento y la experiencia.
Es bueno para escuchar y analizar, p romueve  la  pa r t i c ipac ión ,  motivando a las personas que están trabajando con él o ella.
Da responsabilidades a las otras personas ,  no  cen t ra l i za  la  información y el trabajo, siempre busca involucrar a más personas.
Toma en cuenta las opiniones de los demás. 
Demuestra humildad y sencillez ante los afiliados de la organización.
Un buen líder es una persona que ejerce un liderazgo transformador y democrático.
En resumen, un buen líder es el que comparte la información, escucha y analiza las opiniones de los demás, forma nuevos líderes, es humilde y sencillo.

5. LIDERAZGO

NO TODO DIRIGENTETIENE LIDERAZGO



Es básico que los miembros conozcan la importancia que tiene el liderazgo en el fortalecimiento de las organizaciones.

Fomenta la participación de sus afiliados. Motiva el crecimiento y desarrollo personal de sus miembros. (capacitarse, estudiar, aprender un oficio, etc.) Escucha las ideas y las toma en cuenta para las decisiones. Delega responsabi l idades y actividades con igualdad de oportunidades.
Respeta los acuerdos y decisiones consensuadas en reuniones y asambleas. Trabaja en equipo, elabora planes e informes (actas, informes financieros, etc). Es transparente, fraterno y humilde.
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Ejerce autor idad uni lateral .  F o m e n t a  e l  a m i g u i s m o  y  favoritismo entre sus miembros. No promueve la participación. No toma en cuenta las opiniones de los demás (individuo-grupo). Centraliza la información y el trabajo de la organización. No capacita a sus miembros, ni forma a nuevos líderes.Solo é l /e l la  obt iene lucros personales en conjunto con sus allegados (viajes, capacitaciones, donación, viáticos, etc). Ordena trabajo de forma vertical. Es prepotente, no permite la comunicación. Aísla a los que no piensan como él/ella.

RÁC TO ICM OE /D A

IR TOT AU RA IO/A

Tipos de Líderes
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Justifica los errores y debilidades de sus afiliados/directivos.
No capacita a sus miembros, ni forma a futuro líderes.
Permi te  anomal ías  de  sus  a f i l i a d o s / d i r e c t i v o s  d e  l a  organización.
No planifica e improvisa su trabajo. Trabaja solo, no promueve la participación.
No elabora proyectos de inserción  laboral, solo satisface necesidades temporales e inmediatas. Trata de quedar bien con su grupo haciendo regalías.
Funciones de liderazgo.
- Promoción de la participación. Realiza actividades para estimular a los miembros de la comunidad en las tareas comunitarias.
- Organización. Organiza a los miembros de la comunidad para el desarrollo de proyectos, forma equipos de base ball, participa en brigadas de salud,

lrna se it ta aP Realiza actividades de limpieza dentro de la comunidad, etc.
- Educación. Se pone al frente de s e m i n a r i o s  y  t a l l e r e s  d e  capacitación, actividades de reflexión, realización de actividades de diagnósticos comunitarios, etc.

Registro de miembros.
Para afiliarse a una organización, la persona interesada debe llenar una ficha de afiliación y firmarla. Debe existir no solo una lista sino un registro de los miembros actualizado con toda la información que tiene la organización sobre la persona (datos personales, discapacidad, escolaridad, equipos y capacita- ciones recibidos, etc.).
Para organizar el registro se puede por ejemplo usar un fólder con la ficha de afiliación, donde se puede adjuntar más datos sobre la persona (ep icr is is ,  n ive l  académico,  beneficios recibidos, equipos, capacitaciones recibidas), más el registro de las contribuciones. 
El registro se puede hacer todavía más fácil, si se usa una compu- tadora.
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Una manera de hacer sentir a los afiliados como miembros de una organización, es dotarlos de un carnet, que los identifique.Tener un registro de los afiliados ac tua l i zado  pe rm i te  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o n t a r  c o n  información sobre sus miembros.
Esta información ayuda a conocer las necesidades de las personas afiliadas y facilita también dar información a las agencias y los ONG donantes.
Por ejemplo, si preguntan cuántos de los miembros afiliados a la organización son mujeres, cuántos usan sillas de ruedas, cuántos tienen la primaria aprobada, se puede consultar el registro.
Si la organización posee una computadora se puede todavía  procesar mejor los datos que trae la ficha. Si la organización no, tiene computadora, sería bueno buscar una persona que se responsabilice de los registros y saque la información a mano y mantenga actualizado los datos, por ejemplo, cuando un miembro se retira, cambia de dirección, si era soltero y se casa, si tiene un hijo y otros.
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Las personas somos seres comunicativos. Desde el momento en que nacemos empezamos a comunicarnos, y no dejamos de hacerlo a lo largo de nuestras vidas.
La comunicación es un proceso de intercambio de mensajes y significado. Si no se han transmitido información o idea, la comunicación no ha ocurrido.

EL PROCESO DE LACOMUNICACIÓN:
LA COMUNICACIÓN

La comunicación es fundamental en todos los aspectos de la vida personal y social. Mediante la comunicación conocemos y aprendemos muchas cosas, expresamos nuestras opiniones y sentimientos, nos relacionamos con otras personas.

Este proceso de la comunicación debe realizarse de modo que dé a todos la oportunidad de ser a l ternadamente emisores y  receptores y el canal es el diálogo
En el caso concreto de una organización , la comunicación cumple un importante papel que sobrepasa el ámbito estrictamente personal y afecta a la organización y al trabajo. De cómo sea la comunicación dependerán las relaciones que los/as miembros establecen entre sí, su forma de trabajo colectivo, de resolver los conflictos que aparecen por falta de una buena comunicación cuando no todos los miembros participan de la misma manera.
El primer requisito para que la comunidad o los miembros de una o rgan i zac ión  com iencen  a  involucrarse en la comunicación es que los mensajes que se proponen no sean lejanos y ajenos, sino que todos los sientan como suyos, que se reconozcan en ellos.

6. LA COMUNICACIÓN
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Es fundamental que la comunicación funcionepara que la organización funcione



Comunicar es una aptitud, una capacidad, pero es sobre todo una actitud. Supone que nos ponemos en disposición de comunicar, de cultivar en nosotros la voluntad de entrar en comunicación con nuestros interlo- cutores. Actitud de "pensar en el otro", el comunicador se debe plantear permanentemente la claridad en el mensaje para que el interlocutor se identifique con él. La verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando. La principal condición del buen comunicador es saber escuchar.
Guía para saber escuchar

• Deje hablar.• Escuche con la mente abierta.• Haga que su interlocutor se sienta cómodo.• Centre su atención en lo que le están diciendo.• Elimine las distracciones.• Muestre empatía con los que hablan.• Escuche la totalidad de mensaje.• Haga preguntas.• No se deje llevar por su emociones.
Atender y escuchar significa tener la capacidad de recibir lo que el otro quiere decir. Se trata que nuestra primera reacción, frente a la persona que expresa algo, no sea la de entregar nuestra propia visión o juicio, sino de recibir tal cual lo que el otro está sintiendo o pensando.
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Los que toman decisiones y no saben escuchar, tienen una mayor posibilidad de equivocarse en sus decisiones, porque cuentan con menos información que puede ser útil para tomar buenas decisiones.
La comunicación es de gran importancia cuando genera diálogo, participación que contribuyen al enriquecimiento y fortalecimiento de una persona o grupo.

Elementos de la comunicación
En todo proceso informativo hay cuatro elementos principales:
Un emisor (que puede ser una persona, una institución, una comunidad).
Un receptor ( persona que recibe el mensaje).
Un mensaje (el contenido, lo que se quiere decir).
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• Utilizar la manera efectiva de retroalimentación, es decir se aceptan y se hacen críticas constructivas.• Crear el hábito de comunicar lo bueno, enfatizando en lo positivo de otro.

Los símbolos que utiliza el lenguaje verbal, tanto oral como escrito, son las palabras. Es indispensable que emisor y receptor manejen el mismo idioma y por lo tanto conozcan las mismas palabras, sin embargo una misma palabra puede tener diversos significados, por esto es importante llegar a un acuerdo del significado que tendrá una palabra.
Este significado estará sujeto al contexto en que se está utilizando la palabra, es decir el ambiente y la cultura.

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN
- Intercambio de Mensaje- Doble Vía- Circular- Participativa

 -Transparencia de Mensaje- Unidireccional- Lineal- Monopolizada

VERBAL NO VERBAL
- Oral- Escrito- Lenguaje de Señas 

- Mímico- Gráfico- Fonético
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El Código es un medio o canal ( la forma que se elige para transmitir el mensaje: la voz, una revista, un afiche, una carta).
La información se transforma en comunicación cuando el mensaje recibido por el receptor es devuelto al emisor es decir hay una respuesta, se produce un intercambio y como resultado, la interacción entre dos o más protagonistas.
Diferencias entre comunicación e información

Para una buena comunicación se requiere:
• Dejar de lado los prejuicios y tener una actitud abierta de conocer a la otra persona.• Desarrollar tolerancia frente a las diferencias de valores ,  creencias y hábitos.• Que exista empatÌa: las p e r s o n a s  s o n  c a p a c e s  d e  comprender los mensajes del otro, perder  su propio marco de referencia.• Q u e  l a s  p e r s o n a s  s e  escuchen activamente.

Elementos de la ComunicaciónEmisor-Receptor-Código-Mensaje
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EL LENGUAJE ORAL EL LENGUAJE DE SEÑAS
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La comunicación escrita es diferida, el que escribe no comparte el tiempo ni el lugar con el lector. Esto lo obliga a manejarse con un lenguaje claro, conciso, ya que no tendrá oportunidad de saber si es comprendido o no. No hay interacción ya que el que escribe no sabe la reacción del lector. Es una comunicación visual y duradera, permanece en el tiempo sin modificaciones.La comunicación escrita puede tomar muchas formas- cartas, memorandums, folletos, boletines, informes, materiales didácticos, actas, etc.
Hay que tener siempre muy presente las características de los receptores y sus exigencias y adaptar a su nivel el uso de las palabras para no crear barreras en la comunicación. Una buena redac- ción es fundamental para su comprensión. Existen algunas normas como por ejemplo.

• Utilice palabras y frases simples.• Uti l ice palabras breves y conocidas.• Utilice ejemplos, figuras, gráficas para ver más objetivamente las ideas. • Utilice oraciones y párrafos cortos. • Utilice las palabras necesarias y elimine lo superficial.

La comunicación no verbal.

La comunicación no verbal también nos pone en contacto con los demás, mediante el empleo de las expresiones corporales o gestos. El gesto de la cara, la fuerza de la voz, el movimiento de nuestras manos, la posición de nuestro cuerpo,         son formas no verbales de comunicación.

LENGUAJE ESCRITO



La democracia en una organización se basa en la participación activa de todos los miembros en la toma de decisiones.La vida democrática de una organización depende de que sus miembros hagan uso de sus derechos y deberes para influir activamente en la toma de decisiones de la organización.Una democracia que no es participativa, queda reducida a una democracia formalista y solamente representativa, que no logra verdaderamente incidir en la decisión de los procesos de la organización, el solamente ejercer el derecho al voto, no significa que sea una democracia participativa o real.La participación de todos es un elemento básico de un programa democrático en la medida que significa distribución del poder, es decir, propiciar el poder real de decisión a los miembros de una organización para proponer, fiscalizar, y controlar el accionar de la misma.La democracia es en esencia y resumen: PARTICIPACIÓN

Para que haya democracia interna e n  u n a  o r g a n i z a c i ó n  e s  fundamental:

7. DEMOCRACIA
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� Que se realicen las Asambleas Generales y elecciones, como lo establecen los estatutos.
� Que exista conocimiento de los proyectos y financiamientos entre todos los miembros de la Junta Directiva y los miembros en general.
� Que se garantice la participación efectiva de los miembros en la Asamblea.
� Que se respeten y ejecuten las dec is iones  tomadas  en  la  Asamblea.
� Que existan mecanismos de comunicación e información de la Junta Directiva a todos los miembros de la organización.
� Que los afiliados gocen de igualdad de condiciones en derechos y oportunidades.
� Que se de oportunidad a sus miembros de capacitarse, para que todos estén preparados para asumir cargos en la Junta Directiva.
� Que los afiliados conozcan y dominen los estatutos de la organización.
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La participación favorece y desarrolla la responsabilidad y solidaridad colectiva, posibilita la libre expresión y desarrollo de las ideas a través del dialogo entre todos los miembros.Hay  que  reco rda r  que  la  responsabilidad de conducir una organización, no solamente recae en una persona, una junta directiva o de un limitado grupo de personas; sino que está en cada uno de los miembros de la organización.La participación es pues, un elemento básico de la democracia, pero no nos podemos quedar con esta afirmación, si no sabemos como promoverla, impulsarla, desarrollarla, profundizarla y resguardarla. Se construye cotidianamente y con la partici- pación de todos.
La metodología participativa se entiende cuando los miembros de una organización ejercen sus derechos, deberes y libertades:

El tener voz y voto en la toma de las decisiones, la ejecución y el control de las mismas.El poder compartir las responsabilidades en las diferentes actividades de la organización.El derecho de disfrutar de los bienes y actividades de la organización.

Todos tomamos decisiones todos los días. En nuestra vida personal, familiar, con nuestros amigos, en el trabajo.
Tomar decisiones es elegir una alternativa de acción entre varias, la que parezca más razonable para lograr el objetivo propuesto.
Al tomar una decisión cada persona espera influir en la realidad.

8. PARTICIPACIÓN

9. TOMA DE DECISIONES
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Es una forma de ganar la confianza de los afiliados y dirigentes.Para que los afiliados tengan instrumentos motivadores que los conlleven a la integración e influencia en la organización.Para optimizar los recursos disponibles para ganar la confianza de los donantes y la sociedad en general. Para evaluar el accionar de la organización con el propósito de fortalecerla.Para evitar rumores e incertidumbres.

Una asamblea es una reunión a la cual se convoca a una gran cantidad de personas y en la que una mesa directiva se encarga de presentar los motivos por los que se efectuó la convocatoria. Los asistentes a la Asamblea se encargan de recibir la información, analizarla, discutirla y decidir que hacer frente a las propuestas de la

Directiva y a nuevas propuestas que seguramente el grupo se encargará de elaborar.
Una asamblea reúne a un grupo por un interés común, aún cuando sus componentes sean diferentes. En una asamblea se pueden discutir, modificar, enmendar, incorporar o eliminar incisos de los reglamentos y/o estatutos de una organización, elegir directivas, proponer cambios en una organización, denunciar anomalías,  protestar por el  desempeño de los directivos en el ejercicio de su cargo o simplemente recibir el informe mensual, trimestral o anual de quien corresponda y según haya sido establecido con anterioridad.
La Junta Directiva es quien suele tener la responsabi l idad de convocar la asamblea y organizar la agenda.

Pasos para preparar y realizar una asamblea
Antes de la asamblea:

- Acordar fecha de la asamblea con suficiente tiempo.
- P r e p a r a r  l o s  i n f o r m e s  correspondientes (de actividades y financiero) y otros documentos (p.ej. propuesta del presupuesto, plan y p r o g r a m a s  a n u a l e s )  p a r a  presentarlos en la asamblea.

11. La Asamblea
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- Asegurar un local  lo suficientemente grande para una asamblea.
- Elaborar la agenda de la asamblea en la Junta Directiva.
- Convocar a los afiliados con invitación escrita o a través d e  c u a l q u i e r  m e d i o  d e  comunicación, dando a conocer l a  a g e n d a  y  f i r m a r  l a  convocatoria.
- En caso de elecciones invitar a personas notables, ajenas a la organización, para ser miembros del comité electoral, aproximadamente tres personas y preparar las boletas para la elección en secreto.

Durante la asamblea:
- Tomar en cuenta el quórum en base a listado y numero de asistentes.
- Dar la bienvenida a los participantes.
- Elegir a un moderador.
- Dar a conocer los puntos de la agenda y aclarar si hay otros puntos que se deben tratar, agregándolos en el punto Varios.
- Dar inicio con el punto 1 de la agenda hasta finalizar con el punto varios.

- Hacer una síntesis después de cada punto para que el secretario o la secretaria anote las conclusiones.
- En caso de elecciones seguir el reglamento electoral. El comité electoral preside las elecciones.
- Pedir que el secretario o la secretaria, lea en voz alta los acuerdos de la asamblea y asuntos pendientes a cumplir.
Pasos a seguir al dirigir una reunión

Antes de la reunión:
Definir el objetivo de la reunión. A quién o quiénes se va a invitar.Elaborar una agenda de los temas que se van a tratar y el tiempo para cada punto de agenda. Convocar a los participantes con invitación, adjuntar la agenda y firmar la convocatoria.Asegurar la logística.
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Durante la reunión:
Tomar en cuenta el quórum.Dar la bienvenida a los participantes y dar a conocer el objetivo de la actividad.Elegir al moderador.Lectura del acta anterior/ acuerdos y cumplimiento.Dar a conocer los puntos de agenda / aclarar si hay otros puntos que se deben tratar en la reunión, agregándoselos al punto varios.Dar inicio con el punto 1 de la agenda, hasta finalizar con el punto varios.Hacer una síntesis después de cada punto para que el secretario o la secretaria anote las conclusiones.Pedir que el secretario o la secretaria, lea en voz alta los acuerdos de la reunión y asuntos pendientes a cumplir.Fijar fecha para la próxima reunión.AgradecimientoDar por concluida la reunión.

¿Qué debe contener una agenda?
1 . Bienvenida.
2. Revisión de acuerdos del Acta anterior.
3. Dar a conocer los puntos a desarrollar (p.ej. puntos fijos de una asamblea) informe anual (de las actividades y financiero), propuesta de l  p lan  de  t raba jo  y  de l  presupuesto para el siguiente año.
4. Varios.

El Acta
Guía para elaborar un acta- Lugar- Local- Fecha- Hora de inicio y finalización de la actividad.

La agenda es una guíapara las personasque participan en la reunión.

Juan se reunirá con el Alcalde Manuel elaborará el informe Fecha de la próxima reunión.
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La planificación es un proceso en el que se determinan los objetivos de la organización y se define la mejor manera de alcanzarlos. ¿Qué es lo que queremos hacer y cómo debemos hacerlo?
¿Por qué es necesario hacer una p l a n i f i c a c i ó n ?  P o r q u e  l a  planificación da la dirección y sirve para coordinar hacia dónde dirigirse. La falta de un plan es la i m p r o v i s a c i ó n ,  y  c o n  l a  improvisación es imposible coordinar o seguir los objetivos comunes: "cuando no se sabe donde ir, cualquier camino es bueno".
Hay dos palabras claves en la elaboración de cualquier tipo de plan: que sea realista y concreto.
Hay diferentes tipos de planes. El

p l a n  e s t r a t È g i c o  c u b r e  normalmente un período entre cinco y siete años, y lleva las grandes l íneas de desar ro l lo  de  la  organización.
Es importante que cada año se haga una selección de las prioridades del trabajo, para no caer en el error de querer hacer todo al mismo tiempo. Por eso se elabora un plan anual, que especifica las actividades del año sobre la base de los objetivos generales que salen en los estatutos o en el plan estratégico, si la organización lo tiene. En otras palabras, la idea del plan anual es enfocar en una o dos líneas de trabajo, las actividades que se van a priorizar durante el año. Estas podrían ser, por ejemplo:- aspectos organizativos,- sensibilización hacia la sociedad o hacia los miembros y muchos más.
¿Cómo se hace el plan anual con la participación de los miembros?
Es difícil trabajar muchas personas con la planificación de todas las actividades del año, por eso se recomienda que la Junta Directiva se encargue de elaborar la propuesta del plan anual, pero en base a consultas a los miembros. Si los afiliados no están de acuerdo con el plan cuando se lo presenta en la asamblea anual, pueden corregirlo hasta que una mayoría esté dispuesta a aprobarlo.

12. Planificación
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De esta forma se asegura que hay un mejor conocimiento y mayor compromiso por parte de los miembros.
Para hacer más fácil orientarse en el plan anual, es una buena idea hacer un cronograma de actividades. De esta forma resulta más claro en qué van a trabajar cada mes. Es recomendable tener el cronograma en un papelógrafo en una pared de la oficina, para que todos los miembros sepan cuáles actividades hay cada mes del año.
También es buena idea hacer una reunión con los miembros, donde se les explica por qué es necesario planificar en una organización y cómo ellos pueden dar sus aportes y participar en el proceso.

4. 2. Plan mensual y Coordinación de Actividades
En base al plan anual la Junta D i rec t i va  e labora rá  p lanes  mensuales más detallados, que hay que ejecutar con la máxima precisión posible. El plan mensual e s p e c i f i c a  l a s  r e u n i o n e s ,  actividades y eventos del mes en curso, y se elabora usando el mismo esquema que el plan anual.
Es importante dar a conocer el plan a los miembros, para que sepan lo que van a hacer y recuerden los objet ivos del trabajo. Si la organización tiene su propia oficina es una buena idea plasmar las informaciones del plan mensual

en un calendario y ponerlas en un papelógrafo para colocarlo en la pared, en un lugar visible.
Si hay actividades o fechas especiales que no son de la organización, pero que afectan el trabajo de la organización, es útil ponerlas también. Por ejemplo si el presidente va a capacitarse fuera del  país dos semanas,  es importante anotarlo en el plan, para que todos sepan que en este período no se puede contar con el apoyo del presidente, sino que hay q u e  c o m u n i c a r s e  c o n  e l  vicepresidente. De esta forma todos los miembros tendrán acceso a información sobre las actividades del mes y se pueden evitar dobles compromisos.
Si una organización tiene filiales, las filiales también deben elaborar sus planes, basados en el plan anual general. Estos planes deben evaluarse por lo menos cada tres m e s e s  p a r a  r e v i s a r  s u  c u m p l i m i e n t o ,  p r o b l e m a s  enfrentados, y sus resultados.
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El modelo que les regalamos en esta oportunidad, es muy sencillo y se basa en la aplicación de las siguientes preguntas:

T é c n i c a s  a p l i c a d a s  a  l a  planificación.
1. ¿Porqué se va a actuar?
Aquí se debe partir del diagnóstico realizado inicialmente y no es otra cosa que definir la justificación de l a s  a c c i o n e s  q u e  c o m o  organización van a emprender. Tienen que explicar bien porqué escogieron uno y no lo otro.

2. ¿ Qué se va a hacer?
Tras el análisis y el diagnóstico se decide qué hacer (Actividades y/o Conjunto de Actividades) y cuando ya tenemos esto podemos dar nombre a la acción que hemos elegido.
3. ¿Para qué se va actuar?
Aquí se formulan los objetivos que se pretenden alcanzar con la acción que como organización o líderes de la comunidad vamos a llevar a cabo.
4. ¿A quién se dirige la acción?
En esta parte se tiene que saber con mucha claridad, cuales van a ser los destinatarios de cada una de las acciones que van a realizar. En otras palabras cuales son las personas de la organización o la comunidad que se van a beneficiar.
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13. EL MODELODE LOS NUEVECUESTIONAMIENTOS

MODELOS DE LAS 9 PREGUNTAS
PorquéA quiénCon qué

QuéCómoCuándo
Para quéCon quién Dónde
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5. ¿ Como se va a hacer?

Una vez que ya sabemos a quienes estarán dirigidas las acciones individuales y colectivas que vamos a emprender, tenemos que decidir, como las vamos a hacer. Es importante en esta parte, que podamos realizar un pequeño plan de trabajo que contemple por un lado, las actividades y tareas que se desprenden de las acciones elegidas y por otro, la metodología de trabajo (Pasos) que se va a utilizar para darles cumplimiento.
6. ¿Con quién se va a contar?

En esta parte, lo que se hace no es nada más que un inventario de los recursos humanos que van a ser necesarios y los que tenemos a mano por el momento: equipo de coordinación, equipo de apoyo, colaboradores. Habrá que fijar igualmente la relación entre todos ellos y distribuir responsabilidades.

7.¿Con qué se va a realizar la acción?
Se trata ahora de recursos materiales y económicos. Es necesario saber cuáles son los mas importantes, cuáles se tienen ya y cuales hacen falta.

8.¿Cuándo se va a llevar a cabo?
Aquí primero tenemos que conocer el tiempo del que se dispone, establecer un calendario de trabajo detallado que le permita ver al equipo cuándo se va a realizar cada actividad, en qué momento se realizará cada tarea, etc.

9. ¿Dónde se va hacer?
Concretar el ámbito de alcance del proyecto y los espacios en los que se va intervenir.
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La evaluación es una de las partes más importantes de todo proceso, organizativo o comunitario. Evaluar significa recolectar y analizar sistemáticamente todos los datos necesarios, que nos permita determinar el éxito o el fracaso de lo que hemos estado haciendo. También es una forma de dar memoria a la organización y evitar que se repitan.

La Evaluación en el ProcesoMetodológico
Debemos tener muy claro, como colectivo, que aspectos del proceso que comenzamos,  queremos evaluar y conviene que nos preguntemos en esta etapa, ¿para qué se va a utilizar la evaluación que vamos a realizar?.

14. La Evaluación
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Debemos evitar por nuestro bien que las evaluaciones se queden como simples valoraciones. Es importante que investiguemos y analicemos los porqué. Es verdad que la evaluación nos lleva siempre a una valoración, pero no nos podemos quedar ahí y por eso tenemos que explicar las causas y debemos entre todos y todas recomendar como mejoramos para el futuro en base a la Evaluación.
Es muy importante que en todo proceso de Evaluación, se refleje todo lo que tienen que decir todos y cada uno de los  sec tores  involucrados. La evaluación debe realizarse para despejar algunas dudas que tengamos o para mejorar la efectividad de las a c c i o n e s  q u e  e s t a m o s  emprendiendo en un programa especifico.
Toda Evaluación, debe ser útil y práctica, útil porque la información que nos ofrezca debe ser utilizada para mejorar el programa y práctica porque debe de orientarse a la acción.
En este proceso se pueden usar las siguientes preguntas:
¿Cuál era el objetivo del proyecto? ¿Cumplimos con el objetivo?¿Participó la cantidad de gente que esperábamos?¿ C u á n t o s  s o n  c o n  /  s i n  discapacidad? ¿Cuántas son mujeres, cuántos son hombres?

¿Cuántos de la zona rural? ¿Cómo fue el proceso?¿Se cumplió con el presupuesto? ¿Qué aprendimos del proyecto?¿Qué quisiéramos haber hecho diferente en el proyecto?¿Qué se puede mejorar la próxima vez?
Es bueno tener las evaluaciones archivadas, y al empezar un nuevo proyecto, conviene dar un repaso o estudio de las evaluaciones de proyectos anteriores semejantes.
Ahora casi todos los organismos donantes tienen como requisito para aprobar proyectos, que se hagan evaluaciones después. La mayoría de ellos tiene sus propias fichas de evaluación, sin embargo se recomienda que la organización también tenga un formato para evaluar sus planes de trabajo y sus propios proyectos que no dependen del financiamiento de afuera.
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IMPORTANCIA DEL INFORME
El informe es uno de los documentos más utilizados en la actualidad porque guarda el testimonio del análisis efectuado sobre un problema y resulta antecedente importante de la acción a ejecutar para resolverlo. Dado que el informe constituye una de las bases determinantes de la decisión tomada por el destinatario, es fundamental que su redacción sea clara, concisa, explícita e incluya todos los elementos necesarios para la toma de decisiones.

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME
Al enfrentarse a la tarea de elaborar un informe se debe precisar que hay dos etapas bien definidas: la recopilación de datos y la redacción del documento.1. Recopilación de datos. Esta etapa consiste en la búsqueda, acop io  y  se lecc ión  de  la  información que servirá de base de documento. Esta información se logra en varios sentidos.2 . Reunir la documentación necesaria que sustente los objetivos para derivar con hechos señalados. Esta documentación puede consistir en declaraciones, relatos, cartas, informes previos, inventarios, visitas, encuestas, en fin todo lo que aporte a la elaboración del mismo.

3 .  Las  observac iones  de l  informante que surjan de su propia actividad investigativa y de la selección de los hechos . El informe debe ser siempre un buen observador.4. Criterios y opiniones de las personas relacionadas a los hechos o con experiencia en el trabajo que se analiza.5. Conocimientos previos y preparación suficiente para entender la actividad que se le ha encomendado y capacidad de análisis para derivar conclusiones.
6. Redacción del Informe: La redacción del informe requiere, ante todo, el dominio del idioma y el conocimiento de las tÈcnicas espec í f i cas  de  redacc iÛn  establecidas para elaborar este tipo de documento.

15. El Informe

Todos a Respaldar El Informe
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1. PARTES DEL INFORME
El informe puede tener mayor o menor complejidad, según su naturaleza y objetivos, pero en general debe contar con las partes siguientes:
A) Encabezamiento lo componen el Título, la fecha y el periodo que abarca.
B) El Objetivo expresa el propósito de l  in fo rme,  genera lmente  encabezado por un verbo en infinit ivo: conocer, explicar, exponer.
C) La Introducción da los e l e m e n t o s  m í n i m o s  d e  aproximación al tema y prepara al lector para comprender mejor el p o r q u é  d e l  i n f o r m e ,  l o s  participantes y responsables del trabajo, la ubicación, etc.

El dominio del idioma debe de estar reflejado en un lenguaje sencillo, correcto y coherente, buena ortografía, puntuación adecuada y un vocabulario lo más amplio posible para utilizar los términos adecuados.
Todo informe debe ser revisado antes de su entrega para corregir posibles errores que puedan presentarse en los aspectos mencionados.

ESTRUCTURA DEL INFORME
T o d o  i n f o r m e  d e b e  e s t a r  estructurado de tal manera que permita al lector, tener una idea clara y precisa del contenido que encierra cada una de sus partes.
Debe estar organizado de tal m a n e r a  q u e  s u s  i d e a s  y  planteamientos estén acorde a los hechos acontecidos, manteniendo un orden en la sucesión de los hechos.
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D) Desarrollo o cuerpo del informe contiene los elementos fundamentales de la información con todos los detalles necesarios. Su estructura puede constar de distintos subtítulos, según las características y extensión del trabajo. En esta parte pueden incluirse los aspectos tratados, entrevistas y actividades realizadas e  inc luso  a lgún grá f i co  o  estadísticas que resulten básicos para el contenido del informe.E) Conclusiones en esta parte no se sitúa información alguna, solo se generalizan en forma concisa los puntos principales que resaltan en el cuerpo del informe y que hay que destacar para que no se pierdan de v i s ta  cuando  la  au to r idad  competente hace su estudio. profundo del contenido y exige iniciativa.F )  R e c o m e n d a c i o n e s  e s  frecuente que al técnico se le revista de autoridad para proponer los modos de resolver los planteamientos de informe. En este caso la elaboración de recomen- daciones es una tarea cuidadosa, obliga a un estudio profundo de contenido y exige iniciativa.G) Anexos son apéndices, elementos agregados al informe, al cual aportan datos útiles para ampliar su comprensión. Deben estar referidos en el texto del informe, se colocan al final de este y s o n  n u m e r a d o s  d e  f o r m a  independiente. 

La variedad de los anexos está en relación con la naturaleza del tema, cronologías, gráficos, mapas y otro informe, tablas, circulares, plegables, etc.H) Resumen esta parte del informe se elabora en los casos en que este tiene una considerable extensión y se necesita una síntesis que refleja la esencia del contenido del documento. Este resumen se utiliza no sólo para imponer rápidamente al lector de los datos fundamentales del informe, sino también para utilizarlo en revistas de resúmenes o en notas informativas, cuando su importancia literaria, científica o política rebasa los marcos locales.
I) Indice siempre que el informe conste de muchas páginas y su estructura no sea sencilla, se coloca al principio o al final del informe. Debe elaborarse un índice de materia que ayude a encontrar el contenido. Este índice se coloca al principio o al final del informe.
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¿Cómo dejar una memoria del trabajo en la organización?

Cada organización debe tener una memor ia  o rdenada  de  sus  actividades y proyectos y de la historia de su organización. Para organizar esta memoria es necesario tener un archivo, donde se guarden todos los documentos relacionados con las actividades y proyectos, informes de seguimiento y evaluaciones, los controles financieros, como la contabilidad de las organizaciones con sus estados financieros anuales, libro de actas y otros.
Esta memoria es necesaria para no p e r d e r  l a s  e x p e r i e n c i a s  acumuladas, para evaluar objetivos y resultados de trabajo, para saber qué logros y qué dificultades se han tenido y asegurar el buen provecho de asesoría recibida. Se necesita la memoria para saber quién ha apoyado y con qué y cuánto dinero se ha recibido de financiamiento.
La memoria dice también quiénes y que miembros han participado y participan en la organización y que responsabilidades han tenido y m u e s t r a  e l  c a m i n o  h a c i a  alternativas y objetivos nuevos.

16. El Archivo Para sacar provecho de toda esa información es esencial tener un sistema de archivo que ayude a encontrar la información que se necesita en determinado momento. Puede ser útil pedir la ayuda de alguna persona que sepa montar un sistema de archivo practico y no demasiado complicado.
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