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¿POR QUÉ NOS ORGANIZAMOS?

ORGANIZACIÓN:

Nuestro sector está basado en la unidad, compartimos objetivos en común que nos ha permitido 
tener la virtud de tener organizaciones, estas mismas representan la unidad del sector, tenemos que 
procurar que nuestras organizaciones estén basadas en los siguientes principios: transparencia, 
democracia, igualdad, etc.

Este manual servirá para fortalecer y capacitar a los miembros base de nuestras organizaciones 
de Personas Con Discapacidad, para evitar que nuestros derechos sean vulnerados, es así que 
tenemos que luchar por ser miembros activos de los procesos sociales, económicos etc. Esto nos 
permitirá desarrollarnos y crecer como parte activa de la sociedad boliviana trasformando nuestra 
realidad y volviendo al sector como un referente claro de liderazgo y trasformación social.

Antecedentes:

Todo el tiempo vemos en televisión o escuchamos hablar que los seres humanos nacemos libres, 
que somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Pero nadie nos explica quién y cómo 
se hacen cumplir estos derechos. 

Debemos saber y conocer que el primero actor que debe cumplir nuestros derechos es el Estado, 
luego está la sociedad civil, finalmente estamos nosotros mismos como personas (individuos) 
porque vivimos y somos ciudadanas/os bolivianas/os, para proteger nuestros derechos y para que 
se cumplan las leyes que nos beneficien.

Aunque todos y todas tenemos roles, derechos y obligaciones diferentes, las autoridades nacionales 
y locales deben respetar todos los derechos humanos, protegerlos, garantizando que no se violen y 
se cumplan.

Las organizaciones sociales

Las organizaciones sociales nacen porque somos personas que tenemos dificultades y necesidades, 
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podemos agruparnos para exigir el cumplimiento de todos nuestros derechos.

Las organizaciones sociales y las organizaciones de Personas Con Discapacidad NO necesitamos 
de una ley para existir. 

Las primeras organizaciones de Personas Con Discapacidad exigían el respeto de los derechos 
humanos, ser incluidos, no marginados y respetados en la sociedad. Desde entonces hubo diferentes 
personas y organizaciones que conquistaron varias leyes y beneficios para nosotros y nosotras. 
Tenemos una identidad como sector y una historia de lucha muy profunda.

Nuestras organizaciones tienen un papel muy importante en la construcción del Estado Plurinacional 
de Bolivia, hemos luchado y hemos conquistado varias leyes, ahora nos toca ejercerlas, defenderlas 
y sobre todo seguir mejorando nuestras capacidades de liderazgo y organizativas. 

Las organizaciones sociales son autónomas y su rol en la sociedad es muy importante, son un punto 
de encuentro de sectores vulnerables y que sirven para poder tener fuerza a la hora de trabajar con 
autoridades y la sociedad en general.

¿Qué es una organización? 

“La organización es un conjunto de personas, hermanos y hermanas que están unidos en una misma 
lucha, nos organizamos para escucharnos y para planificar mejores días para nuestro sector”. 
(Comentario vertido en un taller de capacitación CBBA)

Nuestros compañeros en varios talleres definieron que la Organización es:

“La unión y reunión de personas diferentes pero unidas en una sola fuerza”.

“Es una agrupación de personas que trabajan por un fin específico que busca el bien de todos 
sus miembros afiliados”. 

“Es un grupo de personas que comparten ideas que las lleven a organizarse y a lograr lo que 
quieren”.
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¿Para qué nos sirve organizarnos?

Los seres humanos desde siempre han buscado organizarse para mejorar su calidad de vida, es 
una necesidad de las personas, así somos menos vulnerables, pero sobre todo más fuertes.

Nos fortalecemos como individuos o grupo, de esta forma transformamos la políticas públicas que 
nos beneficien en espacios culturales, políticos y civiles, participando y aportando a mejorar nuestro 
sector y la sociedad. Esto también significa: cumplir roles y obligaciones.

Las Organizaciones de Personas con Discapacidad, dentro la sociedad civil,  
tenemos un papel muy importante que es el de hacer presión y fiscalizar 
el cumplimiento de las responsabilidades del Estado; y cuando no haya 
cumplimiento debemos exigir que el Estado asuma sus obligaciones. También 
debemos encontrar formas de participar democráticamente, participar de 
forma conjunta entre todas las organizaciones, exigiendo nuestras demandas y 

reclamando nuestros derechos sin dejar que nada ni nadie nos discrimine.
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¿Cómo construir nuestra organización?

Las Personas Con Discapacidad debemos construir nuestra organización basados en la legalidad,  
comprometernos a trabajar por nuestras bases, para de esta forma articular al sector. Es muy 
importante tener claro nuestros objetivos el ¿por qué? y el ¿para qué? estamos organizados.

Características de una buena organización

Nuestras organizaciones deben estar constituidas legalmente (constar con personerías jurídicas, 
estatutos orgánicos y reglamentos internos) para su funcionamiento y estos deben tomar en cuenta 
los aspectos más importantes para nuestros miembros, en el municipio (nivel local), en nuestro 
departamento (nivel departamental) o en todo el país (nivel nacional).

Debemos tener en cuenta las siguientes características de la organización:

La Organización es como una herramienta de trabajo

Las organizaciones son la herramienta esencial para impulsar proyectos, 
materializar metas, pero sobre todo tiene que ser el vehículo que nos permita 

transformar nuestra realidad de manera digna.

La organización se convierte en un punto de encuentro

Las Personas Con Discapacidad tenemos en nuestra organización un punto 
de encuentro y un espacio de reuniones, tal vez de forma  diaria, semanal o 
mensualmente, donde intercambiamos pensamientos, ideas, problemas y 
dificultades, alegrías y tristezas y encontramos juntos las mejores formas de 

solucionarlos.
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Reunir y organizar a las Personas Con Discapacidad de nuestra ciudad o comunidad para 
posteriormente empezar a trabajar de manera conjunta en nuestras necesidades.

Fortalecer la democracia interna de nuestra organización y aumentar el número de miembros de 
base. Para este cometido tenemos que realizar actividades que nos permitan visibilizarnos ante 
la sociedad y de esta manera tener mayor acercamiento para sumar socios a la organización. 

Es muy importante que desde el principio nuestra organización  está basada en la participación 
activa de nuestras bases, dar nuestra opinión y votar sobre las decisiones que se tomen. No 
debe decidir una sola persona por nosotros, todas y todos debemos decidir, sin discriminar a 
nadie.

Representar, ante todos, los intereses de nuestros miembros de base, antes que los intereses 
personales de nuestros dirigentes.

Promover charlas, exposiciones, talleres, capacitaciones, encuentros, jornadas educativas y 
formativas, para las y los miembros de nuestra organización.
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Volvernos miembros activos de la 
sociedad, involucrarnos en diferentes 
activas que sean parte del sector pero 
también es importante involucrarnos 
con otros sectores para compartir 
experiencias.

Realizar encuentros entre todas 
y todos para compartir alegrías y 
tristezas, porque nos encontramos con 
personas en las mismas condiciones y 
podemos  ayudarnos. La organización 
también debe tener una vida social.

Preparar proyectos de desarrollo 
para nuestra organización, hacer que 
nuestras autoridades departamentales 
y nacionales se preocupen por 
nosotras/os (emitir leyes, programas, 
proyectos, resoluciones, etc.) para 
mejorar nuestra calidad de vida.
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¿Cuáles son nuestras obligaciones en la organización?

Nosotros como miembros de base de nuestra organización tenemos las siguientes obligaciones que 
cumplir: 

¿Cuándo es legal nuestra organización?

Nuestra organización de Personas Con Discapacidad será legal en Bolivia cuando obtengamos el 
documento denominado “Personalidad Jurídica” que nos da la Gobernación de nuestro departamento. 

Este documento está dividido en dos partes: Los Estatutos y el Reglamento Interno. Con este 
documento nosotros como organización seremos legales y reconocidos por la sociedad civil, el 
municipio, la Gobernación y el Estado. 

Participar en asambleas con derecho a voz y voto (esto significa participar 
democráticamente de manera activa).

Elegir y ser elegido (a).

Presentar ideas a nuestra organización.

Todas las personas y miembros tenemos el mismo valor.

Acceder a libros de actas, registro de miembros y a la contabilidad.

Realizar críticas a cualquier miembro del directorio.

Tenemos Derechos y Obligaciones que cumplir según nuestra Personería Jurídica 
(Estatutos y Reglamentos).

Respeto a todas y todos los miembros de la organización.

Manejarnos bajo las leyes nacionales. 
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¿Cuándo es legítima nuestra organización?

La legitimidad de nuestra organización es crucial y está relacionada con la percepción que tienen 
nuestros miembros de base y la sociedad en general, sobre las actividades que estamos realizando 
y los avances logrados por nuestra organización. 

La legitimidad va del mando de valores democráticos fortalecidos que nos permitan tener lideres 
legalmente constituidos.

Ser legítimo también es tener la capacidad de representar a nuestra organización desde nuestra 
condición como Personas Con Discapacidad siendo los interlocutores con nuestras bases en 
cualquier momento y así llevemos la voz de nuestros problemas y necesidades a las autoridades.

¿Qué es una Red de organizaciones?

Una red de organizaciones es un conjunto de agrupaciones civiles que comparten objetivos muy 
grandes pero similares, por ejemplo, en Bolivia están constituidas las diferentes Federaciones de 
Personas con Discapacidad, en ellas se reúnen la fuerza de todas las asociaciones locales a nivel 
nacional.

La Unión de Personas Con Discapacidad:  No es un TEMA 
individual sino COLECTIVO

“NADA DE NOSOSROS SIN NOSOTROS”
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¿Por qué participar de una red de organización de PCD?

Cuando trabajamos en Red (federaciones y/o confederaciones) tenemos menos riesgos y más 
oportunidades de lograr nuestros objetivos a nivel local o nacional. Mientras más personas estemos 
organizadas y unidas en busca de un mismo objetivo, tendremos más posibilidades de conseguir 
ese objetivo, siempre pensando en el bien común de las Personas Con Discapacidad. 

Si nuestra organización se une a una red de organizaciones nos fortalecemos y así podemos lograr 
que nuestras voces sean escuchadas.

De nada sirve una Red si está conformado por organizaciones que no funcionan, que solamente sus 
dirigentes o unos cuantos de ellos se reúnen. Si nuestra organización trabaja bien, pero está aislada 
no podrá conseguir sus objetivos y, en poco tiempo, hará que los miembros pierdan el interés y la 
unión se debilite.

Para la construcción de una Red fuerte es importante unirse con otras organizaciones que tienen 
los mismos problemas y buscar las mismas cosas. La Red no debe encerrase en sí misma, debe 
abrirse, acercarse, dialogar, buscar y conseguir el apoyo de otras organizaciones de la sociedad y 
del Estado.

La Red de Organizaciones es la unión de varias asociaciones con objetivos 
comunes; es así como se han formado las federaciones, las confederaciones y 
otras asociaciones que trabajan juntas para lograr el beneficio de sus miembros.
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CAPITULO I  
DESARROLLO PERSONAL Y EQUIDAD

15 de octubre día de la discapacidad en Bolivia
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DESARROLLO PERSONAL Y EQUIDAD

¿Qué es el desarrollo personal?

El desarrollo personal es el crecimiento y superación personal cuyo objetivo es conocerse a sí mismo 
con virtudes, defectos y desarrollar actitudes, habilidades personales que también beneficien a 
nuestras organizaciones.

¿Qué es la identidad?

La identidad es la esencia del ser humano. Es el “sello que nos hace únicos” Son varios los elementos 
que conforman nuestra identidad:

Ideas religiosas, ideas políticas, etc. que vamos adquiriendo a lo largo de la vida.

Al buscar nuestra identidad, queremos encontrar el equilibrio entre nuestros pensamientos y nuestras 
acciones y lo observamos en nuestro comportamiento que implica la forma de hablar, la forma de 
manejarse en las reuniones y la forma de enfrentar un problema de nuestra organización.

¿Qué es discapacidad? 

Según la OMS, la discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que 
imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la   actividad de una persona.

Tipos de discapacidad: 

En Bolivia con la Ley General para Personas con Discapacidad 223 distingue los siguientes tipos de 
discapacidad:

Personas con discapacidad física. Son las personas con limitaciones en el movimiento.
Personas con discapacidad visual. Personas con ceguera y baja visión.
Personas con discapacidad auditiva. Personas con pérdida y/o limitación auditiva en menor o 
mayor grado.
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Personas con discapacidad intelectual. Personas con limitaciones en el funcionamiento de la 
inteligencia, el desarrollo de la conducta adaptativa.
Personas con discapacidad mental o psíquica.
Discapacidad múltiple. Deficiencia sean estas de carácter físico, visual, auditivo, intelectual o 
psíquica.

¿Qué es sexo?

Sexo son las características biológicas de hombres y mujeres con las que nacemos, además de los 
rasgos físicos.

Sexo es lo que define la identidad biológica, fisiológica y anatómica de cada persona. 

¿Qué es género?

Género es la construcción social y cultural de los roles, tareas, actividades, los trabajos que nos 
otorga o nos asigna la sociedad como hombre y/o mujer. La sociedad asigna roles, funciones, 
trabajos al hombre y a la mujer. 
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Ideas religiosas, ideas políticas, etc. que vamos adquiriendo a lo largo de la vida.

¿Qué machismo?

Es la actitud y manera de pensar, que sostiene, que el hombre es superior a la mujer. 

Se define al machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se 
trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género 
femenino.

El machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer o, incluso, a los hombres homosexuales.

A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diversos aspectos de la vida social, a veces 
de forma directa y, en otras ocasiones, de manera sutil. Durante muchos años se negó el derecho a 
voto de la mujer, por ejemplo. En algunos países, por otra parte, todavía se castiga el adulterio de la 
mujer con la pena de muerte, cuando a los hombres no les corresponde la misma pena.

¿Qué es hembrismo?

Aunque este es un término nuevo, el hembrismo se refiere a la actitud de desprecio o discriminación 
hacia el hombre o la idea de superioridad de la mujer sobre el hombre en todos los ámbitos de la 
vida.

Ejemplo: El género, que se refiere a las construcciones sociales que establece 
los roles de hombres (ser padre, ser profesor) y los roles de las mujeres (ser 

madre, ser profesora).
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¿Qué feminismo?

El feminismo son movimientos políticos culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la 
búsqueda de la igualdad de derechos para hombre y mujeres, eliminando la dominación y violencia 
de los varones hacia las mujeres. 

Equidad de género

Socialmente las mujeres hemos sido marginadas durante muchos siglos, pero hoy en día hemos 
logrado las mismas oportunidades y condiciones que los hombres.

En Bolivia, el tema de género culturalmente es negativa para las mujeres porque el hombre siempre 
acapara la mayoría de los espacios de decisión dentro la sociedad. Los hombres casi siempre están 
al mando de las organizaciones.

Ahora existe una mayor participación de la mujer en los espacios de decisión (tenemos más ministras, 
más asambleístas, más concejalas). Esta misma apertura a las mujeres debemos otorgar en las 
organizaciones de Personas Con Discapacidad.
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Por lo tanto, es importante que, dentro de nuestras organizaciones, los liderazgos y las tareas sean 
por igual y de forma equitativa para todas y todos las/os miembros de nuestra organización.

La actitud

La actitud es la manera como reaccionamos a diario, frente a situaciones, frente a personas o frente 
a nuestra organización.

Nuestra actitud personal y dentro de nuestras organizaciones debe ser:

Actitud proactiva: es aquella que nos permite actuar de forma responsable, sin culpar a otras/as 

Así creamos un equilibrio e igualdad de participación y liderazgo 
tanto hombres como mujeres en nuestras sociedades y culturas 

y dentro de nuestras organizaciones.

Participación del hombre

50%

Participación de la mujer

50%

Las mujeres a diario sufrimos discriminación y ya tenemos problemas por el 
simple hecho de ser mujeres. El hecho de ser mujer y tener una discapacidad 

nos vuelve mucho más vulnerables.
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de nuestras acciones, tomar decisiones nos enseña a darnos un tiempo para pensar como quiero 
reaccionar frente a una determinada situación.

Una persona con una actitud proactiva, enfrenta sus responsabilidades y hace uso adecuado del 
tiempo y los recursos de nuestra organización de PCD.

No debemos asumir:

Actitud negativa: es la que nos hace reaccionar a los problemas o emociones, sin darnos tiempo de 
pensar.

La persona con actitud negativa, culpa a otros de los problemas que le suceden, critica, pero no da 
soluciones, se queja y no hace nada por cambiar su situación y/o la situación de la organización. Por 
tanto, es injusta e irresponsable.
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CAPITULO II 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LIDERAZGO

3 de diciembre dos de la discapacidad Internacional
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LOS VALORES FUNDAMENTALES QUE DEBE TENER NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

Nosotras/os como personas debemos tomar conciencia de que es más importante SER que TENER 
y que debemos DAR más que RECIBIR.

Los valores personales o de nuestra organización son percibidos por los demás a través de la 
conducta y de la forma de actuar de las personas.

Aprendemos los valores a través del comportamiento de nuestras/os dirigentes y de las y los líderes 
más importantes de nuestra organización.

¿Cuáles son los valores que debe tener nuestra organización?

La participación 

La participación es un valor importante en nuestra organización, porque es un derecho que nos 
permite a las Personas Con Discapacidad participar activamente en la toma de decisiones como 

“Nosotros admiramos y vamos a seguir a las personas y a nuestros líderes que 
muestren integridad y que sean capaces de ser fieles a sus valores y principios”. 

(Una miembro de PCD de Trinidad en los talleres de capacitación).

Participación

Comunicación

Democracia Autonomía

Equidad de género Transparencia
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miembros de una organización, del cómo contribuyo y cómo doy soluciones a los problemas que 
surgen en mi organización.

Nuestra participación dentro de la organización debe ser de una forma activa, debe existir orden y 
respecto para realizar actividades que nos hemos comprometido.

Democracia

La democracia es la forma de cómo se construyen de forma conjunta las decisiones en nuestras 
organizaciones de Personas Con Discapacidad, escuchando las ideas, analizando y discutiendo 
con atención y respeto.

Opinión sobre la democracia:

“Democracia es la participación libre y espontánea donde todas las ideas son tomadas en 
cuenta”. (miembro de PCD en Tarija)

Autonomía

Con la autonomía se garantiza que no haya intereses de partidos políticos ni grupales dentro de 
nuestra organización.

Nuestra organización debe ser autónoma, lo que significa que debemos decidir por nosotras/os 
mismos sobre lo que queremos en nuestra organización, con la participación y el voto de todas y 
todos (con democracia).

La autonomía está presente en nuestras organizaciones cuando tenemos la capacidad para: SER, 

La Democracia es un derecho que toda persona tiene dentro de un grupo o conjunto 
de personas para poder elegir y ser elegidas como líderes aportando ideas y opiniones 
que puedan dar mejores condiciones y calidad de vida, ya sea mediante proyectos, 

programas y también conformando red con otras organizaciones.
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HACER Y DECIDIR de forma independiente y con responsabilidad sin olvidar que pertenecemos a 
un ente matriz que son nuestras federaciones.

Las organizaciones deben cuidar su autonomía e independencia para crear y desarrollar sus propios 
objetivos, metas, planes y acciones.

Es lo que nos permite a las personas y a las organizaciones a tomar decisiones de forma independiente.

Las autoridades tienen la obligación de atender las demandas de las Personas Con Discapacidad, 
ese es el trabajo de las autoridades y por eso no tenemos por qué dar nada a cambio.

Comunicación

La comunicación es un proceso de intercambio de ideas, opiniones, sentimientos y experiencias 
que tenemos entre una, dos o más personas a través de un medio común.

En nuestra organización, la comunicación es la forma en la que los miembros nos enteramos de lo 
que está ocurriendo dentro y fuera de nuestra organización. De esta forma logramos la participación 
y democracia en nuestra organización.

Se tiene cuatro herramientas para que exista una buena comunicación:

Un emisor (a), es la que nos transmite la información (persona o institución)

Un receptor (a), es la persona que recibe el mensaje

El mensaje, es el contenido de lo que nos quiere decir o informar

Un mensaje se transmite a través de un canal, este puede ser mediante la palabra, la lengua de 
señas, las palabras escritas, Braille, etc.

Para que exista una buena comunicación en nuestra organización debemos cuidar que el grupo 
de miembros que reciba el o los mensajes, lo entienda, lo interprete, lo asimile y pueda explicarlo a 
otros.
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La comunicación es importante, es la base del buen funcionamiento de nuestras organizaciones 
para que cada miembro pueda dar a conocer sus ideas, objetivos y/o desacuerdos, y podamos 
llegar a un solo objetivo común entre todas y todos.

Esta comunicación la podemos realizar mediante:

1.- La comunicación escrita: Es la que el emisor realiza con mucha atención al redactar el mensaje 
(documento escrito) para que el receptor (lector) lo comprenda.

Estos mensajes escritos pueden ser:

Comunicados y convocatorias

Panfletos, hojas volantes y folletos

Periódicos y revistas

Boletines informativos

Memorias de reuniones, informes

Mensajes vía fax, internet, correo electrónico, Messenger, facebook, etc.

Programas que utilizan las personas ciegas como el JAWS u otros.

2.- Comunicación Oral: Nos comunicamos a través de un lenguaje. Es la más sencilla y rápida de 
transmitir un mensaje.

Ejemplos:

Por teléfono o celular

Diálogo verbal cara a cara

Programas de radio y televisión

Altoparlantes en las calles
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3.- Comunicación no verbal: Es el lenguaje corporal o no verbal. Esta comunicación la utilizan las 
personas sordas para comunicarse.

Ejemplo:

Postuzras del cuerpo

Gestos

Para nuestras organizaciones, la comunicación hace posible el intercambio de nuestros sentimientos, 
pensamientos, conocimientos e ideas, propuestas y experiencias.

Concertación

La concertación es la capacidad de ponernos de acuerdo y trabajar en equipo, distribuyéndonos 
responsabilidades entre los socios para obtener resultados en el menor tiempo posible.

“Si todos nos ponemos de acuerdo en unir las fuerzas de nuestras organizaciones, seremos más 
fuertes ante las autoridades, eso es concertar”, dice Eleuterio de Tarija.

Mediante la concertación se compromete a cada miembro de la organización a lograr los objetivos 
que nos hemos planteado y lograr los resultados esperados.

Transparencia:

La transparencia interna y externa de una organización: es igual a claridad…

¿Por qué es importante la transparencia?

Evita el mal uso de los recursos, el secreto, la improvisación y el abuso en el ejercicio de las funciones 
de las y los líderes en nuestra organización. Es fundamental la transparencia para que funcione la 
democracia y la participación.

La transparencia significa el manejo correcto y claro de todos los asuntos que se presentan en la 
organización.
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Por ejemplo:

La forma del manejo económico (contabilidad actualizada y accesible a todas y todos los miembros, 
revisión de los gastos mensuales o anuales, auditorías financieras periódicas, etc.)

La socialización de acuerdos: compartir a todos los miembros los acuerdos que se logren con 
información clara y oportuna.

La honradez, dignidad y honestidad son los valores base que debemos tener en todo lo que hagamos 
dentro de nuestra organización, como luces que nos guían por el camino de la transparencia.

Honradez Dignidad

TRANSPARENCIA EN NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

Así, fortalecemos la confianza y el funcionamiento 
en el desarrollo de nuestra organización.

Honestidad
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LAS BASES LEGALES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

La Personalidad Jurídica:

Nuestra organización a igual que otras, antes de iniciar o realizar actividades como organización, 
necesita ser legal en la comunidad, en el municipio, departamento o a nivel nacional.

En nuestro país, son las Gobernaciones y el Ministerio de Autonomías las entidades que otorgan la 
Personalidad Jurídica a las organizaciones que se conforman en Bolivia.

Así, los requisitos que necesitamos para obtenerla son:

Escritura pública de constitución.

Estatuto y Reglamento Interno.

Actas de aprobación del Estatuto y del Reglamento Interno.

Poder notariado del representante legal.

Otros que sean determinados por la entidad competente del nivel central del Estado, conforme 
Reglamento.

Todas las actas deben estar debidamente legalizadas por una Notaría de Fe Pública.

Pasos que debemos seguir: 

Identificar o buscar el espacio domiciliario donde estará ubicada  nuestra organización (Sede). 
Convocar a una reunión de todas y todos los interesados para  conformar la organización. 
Debemos  tener  un objetivo común de la discapacidad que nos motive a crearla y ser partícipes 
de ella.

Escribir el acta de fundación de nuestra organización con la firma de todas y todos sus 
integrantes.

Elegir una Directiva  que lidere las acciones de preparación para la fundación de nuestra 
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organización y escribir el acta de elección de la Directiva que deberá estar firmada por el total 
de integrantes que han participado en la elección.

Redactar de forma conjunta los Estatutos y el Reglamento Interno para el funcionamiento de 
nuestras actividades organizativas, así tendremos el marco adecuado para llevar adelante  
nuestras acciones del modo más serio, oportuno y transparente posible.

Buscar apoyo técnico de un o una abogado/a o de un técnico social para revisar nuestro 
estatuto y reglamento interno en borrador. 

Socializar (compartir, hacer conocer a todos) el Estatuto y Reglamento Interno con el fin de 
aprobarlo entre todas y todos.

Con la aprobación, se escribe el Acta de Aprobación del Estatuto y Reglamento Interno.

Una vez redactados y aprobados todos los documentos, se busca la legalización de la Personalidad 
Jurídica en la Gobernación del Departamento o en el Ministerio de Autonomías si se tratara de una 
organización a nivel nacional, quienes darán su legalidad de funcionamiento en el departamento 
donde pertenecemos o en todo el territorio boliviano respectivamente. 
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El  Estatuto Orgánico:

El estatuto orgánico es la “Cédula de Identidad”  de nuestra organización y es la carta de presentación 
legal en Bolivia. 

En nuestro estatuto están escritas todas las normas y reglas que tiene nuestra organización y cómo 
debemos trabajar.

Este estatuto es nuestra ley de leyes de  la organización. Todas y todos debemos conocerlo, leerlo, 
respetarlo y cumplirlo. Si no estamos de acuerdo en algunos artículos podemos modificar y aprobarlo 
entre todos, la Asamblea es la que decide. 

Los estatutos dentro de su contenido deben indicar mínimamente:

Denominación, naturaleza y domicilio.

Objeto y fines.

De los miembros, derechos y obligaciones.

Organización, estructura interna y atribuciones.

Patrimonio y régimen económico.

Reglamento interno de admisión y exclusión de los miembros.

Reglamento disciplinario para faltas dentro de la organización.

Modificación de los estatutos (en caso de modificación).

Régimen referente a la extinción, disolución y liquidación de la entidad.

Recordar que la Asamblea general es el espacio en el que como organización nos tenemos que 
poner de acuerdo para la toma de decisiones a la hora de redactar nuestro Estatuto.
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El Reglamento Interno 

El Reglamento Interno ordena y regula, aclara y contribuye al correcto manejo interno de nuestra 
organización y para mejorar nuestras acciones dentro de la organización. 

Toda Ley necesita de un Reglamento, por tanto nuestro Estatuto también necesita de un reglamento 
para guiar el funcionamiento de nuestra organización. 

El Reglamento también está sujeto a cambios o  complementa los vacíos que tiene el Estatuto. 
También debe ser discutido por todas y todos los miembros y aprobado en la Asamblea.

No es necesario elaborar un Reglamento para todos los artículos del Estatuto.

Los Estatutos y el Reglamento Interno deben ser conocidos por todas y todos los afiliados y revisados 
periódicamente.

Muchas veces solo la directiva conoce y está informada sobre la personalidad jurídica (Estatuto 
Orgánico y Reglamento Interno) de nuestra organización, esta desinformación  significará  en el 
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futuro una gran desventaja porque no habrá participación, propuestas ni compromiso desde las 
bases.

Por lo tanto, la comunicación y la transparencia son muy importantes dentro de nuestra organización 
y por eso debemos buscar maneras de  difundir los documentos legales. Hay que buscar espacios 
de acceso y revisión a estos documentos para que cualquier miembro pueda conocerlos y exigir su 
cumplimiento. 

Se puede entregar una copia escrita, braille o video en señas a todos los socios nuevos en estos 
documentos pueden estar los puntos más relevantes de nuestro reglamento, recordar que el 
desconocimiento de una norma no justifica su no cumplimiento.

Los estatutos y el reglamento le dan legalidad a nuestra organización y en el tiempo debe significar 
que debemos unirnos alrededor de nuestra organización, la discapacidad no es un tema de una sola 
persona sino de un colectivo social al que pertenecemos.

LA DISCAPACIDAD NO ES UN TEMA INDIVIDUAL, SINO COLECTIVO 
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LA ESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN

En las reuniones o Asambleas de una organización nos reunimos e interactuamos con diferentes 
grupos, unos con mucho interés y ganas de participar y otros, en cambio, pasivos y sin ganas de 
trabajar.

Por eso es importante que estemos bien informados de qué vamos hablar antes y durante las 
reuniones o en las asambleas para evitar conflictos.

La Asamblea General

La Asamblea General es la máxima instancia de nuestra organización, donde se toman las decisiones 
fundamentales, se acuerda la formación, disolución y los mecanismos de funcionamiento de la 
organización, según mandan los estatutos.

Organización
De P C D

ASAMBLEA GENERAL
Ordinaria

Extraordinaria 

Comisiones: son conformadas 
según las necesidades de cada 
organización: salud, educación, 

gestión social, etc.

Afiliadas y afiliados a la 
organización.

Presidencia
Vicepresidencia

Secretaría de actas

Tesorería
Vocales

DIRECTIVA o DIRECTORIO

BASES
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Este es un espacio político, pero no partidista (de ningún partido político), de máxima autoridad 
de decisión donde se coordina, se planifica y se establece la ejecución de actividades y acciones 
aprobadas luego de debatir y consensuar.

Las principales funciones de la Asamblea general se orientan a:

Dar legalidad y funcionamiento a nuestra organización.
Que cumpla con todos sus estatutos.
Informar, socializar, proyectar y planificar actividades favorables para la organización.
Atender necesidades y demandas de todos los miembros.
Resolver algunos problemas y fiscalizar todo lo que hace el directorio, donde se deciden las 
acciones a favor de nuestra organización.
Reglamentar y conseguir resoluciones de las necesidades que planteen las Bases, hacer 
cumplir los reglamentos y normas. 
Elección del directorio según Estatutos y Reglamento Interno.
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Tipos de Asambleas:

Dentro de nuestras organizaciones existen diferentes tipos de asambleas que se crean y adecuan 
según las necesidades. Aquí el ejemplo de dos tipos de asambleas:

a) Asamblea Ordinaria: son asambleas planificadas, con fecha estable que es determinada por 
los Estatutos.

b) Asamblea Extraordinaria: son asambleas de emergencia para tratar temas puntuales la 
organización, es decir, cuando existe una emergencia dentro o fuera de la organización.

Características de una Asamblea con éxito 

a)  Cómo debemos preparar una Asamblea:

El directorio de nuestra organización fija una fecha de acuerdo a los Estatutos o también entre 
todos los miembros de la organización. 

El directorio debe realizar la convocatoria de la asamblea con tiempo y anticipación, según 
el reglamento, para que los miembros conozcamos o estemos informados de los temas de la 
reunión.

Antes de enviar la convocatoria, es importante incluir el Orden del Día y los temas que serán 
tratados en la Asamblea.

Asamblea General

Participan:
Directiva

Comisiones

Socios / Bases
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Cuando se trata de asambleas extraordinarias se tiene, generalmente, un solo tema importante 
y urgente a tratar.

Se debe elegir el mejor medio de comunicación para hacer la convocatoria pensando en que 
debe llegar a todas y todos los miembros de la organización (carta formal, volantes, correos 
electrónicos, mensajes de texto, etc.) por los medios adecuados que convenga a cada 
organización.

Es importante solicitar a las y los miembros de la organización la confirmación de su participación 
para la Asamblea. El mínimo de quórum en la asamblea según los Estatutos.

Delegar a una persona (secretario de actas) para la redacción de la memoria de la Asamblea, 
esta memoria la llamamos ACTA.

El directorio de nuestra organización

El directorio o la directiva es un grupo de miembros que representan a nuestra organización y han 
sido elegidos en la Asamblea para que, durante un período de tiempo, vigilen por los intereses de 
nuestra organización. El Directorio es elegido por el voto de todas y todos los miembros.

El Directorio es un órgano ejecutivo elegido democráticamente y reconocido por las bases y por las 
normas vigentes (el Estatuto y Reglamento Interno). Es importante que evaluemos periódicamente 
al directorio y que esta valoración este escrita y documentada en las actas de las Asambleas de 
acuerdo a cada organización.

Las funciones y roles del directorio en nuestra organización

El directorio debe:

Cumplir y hacer cumplir las leyes y los estatutos de nuestra organización.

Luchar por las necesidades de nuestra organización, según decisiones tomadas en la Asamblea.

Representar a la organización, convocar a Asambleas e informar sobre reuniones y decisiones 
a tomar a las Bases.
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Dirigir las Asambleas, realizar las convocatorias.

Este directorio puede estar conformada por: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 
Secretario de Actas, Vocales y otros de acuerdo a las necesidades de cada organizacional en 
su región. Cada dirigente o miembro del directorio tiene diferentes roles y tareas.

El directorio está compuesto por líderes y su rol es orientar o dirigir, informar, comunicar y representar 
a nuestra organización.

Los directivos deben cumplir las siguientes funciones:

El Presidente tiene la representación legal de nuestra organización, cumple y hace cumplir los 
acuerdos de las Asamblea General y de la directiva, preside todas las reuniones, elabora planes, 
programas y proyectos para cumplir los objetivos de nuestra organización, suscribe convenios, 
cartas de entendimiento, es el responsable de los informes anuales o parciales, económicos y otros 
de la organización.

El Vicepresidente: Sustituye al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, apoya al 
presidente en todas las funciones, asume responsabilidades que le asigna el Presidente o los 
directivos, participa en todas las actividades, planes, programas y proyectos de la organización.

El Secretario General: Es el encargado de redactar y someter a aprobación y custodiar las actas 
de la organización, firma de las actas, manejo de la correspondencia, registro de afiliación de los 
socios.

El secretario de actas: Es el encargado de la redacción de la memoria de las reuniones, denominada 
Acta.

Vocales: (Pueden ser tesoreros, fiscales, etc.) Son los que apoyan a los directivos, pueden ser 
nombrados como tesoreros, revisan los libros y las cuentas de la organización, custodian el patrimonio 
de la organización, fiscalizan, vigilan y apoyan en lo necesario en la ejecución de los planes de la 
organización.
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Las comisiones

¿Qué son las Comisiones en nuestra organización?

Las Comisiones son grupos de personas que se forman dentro nuestras organizaciones para que se 
encarguen de tareas específicas de acuerdo a las necesidades que existan.

Una Comisión es una instancia conformada por los miembros del Directorio y las Bases para cumplir 
una tarea específica requerida en algún ámbito como: deporte, cultura, educación, derechos 
humanos, economía, etc.

Las funciones de las Comisiones dentro de nuestra organización:

Lograr resultados de las tareas encomendadas por nuestra organización para un bien común 
en un área específica (educación, derechos humanos, relaciones con autoridades, etc.)

Hacer cumplir las decisiones de nuestra organización en la actividad que se realice.
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LOS LÍDERES Y EL LIDERAZGO DENTRO DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

El Líder y El Dirigente

Los líderes personas con capacidades de influir y conducir grandes grupos, en nuestro caso a 
nuestras organizaciones de personas con discapacidad, así mismo nuestros líderes nos orientan e 
intentan coordinar con todas nuestras bases.

Liderazgo: son las capacidades que una persona tiene para influir en nuestra organización, haciendo 
que se trabaje con entusiasmo para lograr nuestras metas y objetivos.

Líder y dirigente siempre es lo mismo. Un líder puede llegar a ser dirigente, pero un dirigente no 
necesariamente es un líder. 

Dirigente: Un dirigente tiene un mandato para dirigir a su organización y a sus bases.  Este dirigente 
es elegido en elecciones por los socios de la organización y asume la gestión de la organización por 
un periodo de tiempo, con funciones definidas en los estatutos.

El Líder, en cambio es diferente: 

El líder tiene la capacidad de influir sobre los demás. 

Tiene capacidad de convocatoria sobre sus bases.

Propone ideas nuevas.

Resuelve problemas. 

Capacita otros líderes renovando su liderazgo.

¿Qué es ser un buen líder? (Tipos de Lider)

Puedes elegir, entre los siguientes tipos de líderes
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Estos son ejemplos de líderes:

Líder Autoritaria/Autoritario    

Son dominantes, ordenan que hacer y creen saberlo todo. Es aquel que no respeta la democracia, 
no escucha sugerencias ni opiniones de los demás, es impositivo, cerrado, dictador, prepotente, no 
respeta los estatutos ni reglamentos, no es comunicativo ni transparente.

Ordena de forma agresiva y violenta. 

Genera molestia entre sus afiliados porque no consulta en nada sobre las actividades que se 
realizarán. 

Asume funciones que no le corresponden.

No respeta su tiempo como autoridad tienden a perpetuarse en el poder.

Paternalista / Maternalista

Cree saber más que los demás y no deja que participen, pues decide por las y los afiliados 
imponiendo las decisiones y los demás están para acatar lo que dice.

Este tipo de líder busca realizar las tareas de todos porque considera que nadie puede hacerlo 
sin su ayuda. No delega responsabilidades a sus Bases ni a su directorio.

No confía en la capacidad de sus socios.

Es como un padre que protege y no deja salir adelante a nadie, él sólo quiere salir adelante. 
Se cree el único protagonista.

Es perjudicial porque no deja desenvolverse ni da responsabilidades al resto de los afiliados.

Democrática / democrático

Estos líderes buscan la participación de todos, promueve consensos y deja que todos participen en 
la toma de decisiones y en las opiniones de las personas, no discrimina y todos participan. 
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Permite participar a todos los integrantes y   deja que todos decidan.

Recoge ideas y sugerencias, busca realizar una tarea que recoja todas las demandas.

Deja que los afiliados se desenvuelvan y participen con sus propios medios de comunicación 
en todos los ámbitos de la organización.

Posibilita que los afiliados expresen lo que sienten libremente.

Promueve nuevos liderazgos no tiene miedo que sea remplazado por nuevos líderes.

Indiferente / Permisivo/a

No presta la debida atención a su organización, es indiferente a las necesidades de los miembros, 
“le vale” (decía un miembro), deja pasar las cosas.

Llega a la oficina y no revisa nada.

Se queda por cumplir la hora.

Se la pasa el tiempo sin hacer nada. 

No muestra interés por la asociación y el beneficio de sus afiliados. 

El trabajo no se ejecuta, la documentación se acumula.

A veces no muestra interés en los deseos de sus compañeros, solo se mueve cuando ve que 
lo quieren cambiar.

Genera conflicto e incertidumbre dentro de la organización.

Consultivo/a

Líder que consulta todo y a todos/as para las decisiones con su base. No tiene poder de decisión. 

Es un dirigente que basa su gestión en la consulta. 

No hace nada sin preguntar a sus bases. 
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Se interesa en los proyectos y necesidades de todos sus compañeros.

Mediante el consenso de todos, se ejecutan las tareas.

Mediante la consulta, controla el quehacer de los compañeros.

Toma decisiones democráticamente, siempre consulta con sus bases o dirigidos. 

No actúa de manera individual dentro una organización, siempre debe consultar a sus bases. 
Puede crear conflictos de opiniones.

¿Qué dificultades tienen los líderes?

El liderazgo tiene que atravesar varios retos, tal vez el más posible es que se tengan que aprender 
a conciliar con nuestras bases cuando existan divergencias de opiniones. Concretar la unión de 
nuestras bases puede transformarse en una tarea difícil, pero hay que usar todos los mecanismos 
orgánicos que nos da nuestros reglamentos para poder establecer legalidad y legitimidad en nuestra 
organización.

Tener una institución basada en fuertes valores democráticos nos ayudara a superar dichas 
dificultades, las siguientes estrategias nos ayudaran a tener liderazgos fuertes y transparentes:

Respetar el Estatuto y Reglamento Interno de nuestra organización.

La asamblea general es el espacio legítimo y legal de debate.

Capacitarnos constantemente, el hecho de ser líderes no implica que lo sepamos todo, es 
importante estar en constante preparación.

Escuchar a nuestras bases, tanto las que nos apoyan como las que nos critican.

Ser Líder es difícil, tenemos un gran reto, pero es igual gratificante cuando hay 
resultados y acabamos nuestra gestión con las manos limpias. 

Comentario de Dirigente nacional
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Podemos resumir que todos buscamos que nuestras organizaciones puedan tener líderes 
democráticos y que busquen la unidad de todas las Personas Con Discapacidad en Bolivia.

¿Cómo nosotros podemos lograr ser buenos líderes? 

Pasos a seguir para la elección de líderes de nuestras organizaciones:

En una Asamblea, la directiva presenta sus informes (técnicos, económicos y de actividades) 
y se conforma el Comité Electoral.

El Comité Electoral debe ser elegido de las bases y no debe ser influenciado ni manipulado por 
la directiva saliente ni por los nuevos postulantes.

El directorio se debe replegar de la Asamblea en el proceso electivo, si los estatutos y el 
reglamento lo disponen ellos puede presentarse nuevamente en las elecciones.

El Comité Electoral debe consensuar en la asamblea la forma de elección de nuevos líderes.

Se realiza la Convocatoria a Elecciones de acuerdo a los estatutos y reglamentos de la 
organización o según decisión de la Asamblea (se establecen las reglas de la elección).

Se habilita a las y los candidatos y ellos presentan sus propuestas o planes de trabajo, se 
realizan las elecciones y se puede invitar a observadores que pueden ser de Derechos humanos, 
Defensor del Pueblo u otras organizaciones departamentales de Personas con Discapacidad.

Elementos importantes en la convocatoria a elecciones:

Debe incluir el lugar, la fecha y hora de elección.

Los que participan en la elección. 

“los lideres tienen un peso enorme la conducta de los lideres 
tiene que ser ejemplar” Dirigente del sector
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Los requisitos que deben cumplir los postulantes basados en estatutos y reglamentos.

La forma de elección/tipo de voto.

Finalmente, reconocemos y posesionamos en la Asamblea General a los nuevos dirigentes y, por 
medio de un Acta de Elección, a la nueva mesa directiva.

EL LIDERAZGO Y LA IMPORTANCIA DEL CONSENSO

El consenso es muy importante dentro de nuestras organizaciones ya que nos permite llegar a 
acuerdos de manera democrática y con el consentimiento de todas y todos quienes somos parte 
ella.

Aquí el asunto de la resolución de conflictos es esencial ya que, cuando surgen problemas internos, 
esto le resta energía a nuestra organización y muchas veces apuntamos a mirar más el problema 
que la solución.

Nuestros líderes deben saber negociar para solucionar los conflictos sin parcializarse (sin estar ni 
de un lado ni del otro).

Es importante poner en práctica los valores básicos para el éxito de nuestra organización como son 
la empatía, la comunicación, la transparencia, la democracia, la participación, la equidad de género, 
con el fin de mejorar el proceso de toma de decisiones colectivamente para el bien común de todas 
y todos los miembros.

LOS/LAS  LÍDERES DEL MOVIMIENTO DEBERÁN SER CAPACES DE 
ENFRENTAR LA DESUNIÓN Y UNIFICAR NUESTRA ORGANIZACIÓN
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LEGALIDAD DE LOS DIRIGENTES GANADORES EN LAS ELECCIONES

La legalidad de un directorio en elecciones se la dará cuando todos participamos de nuestra 
organización y elegimos por voto o por usos y costumbres a nuestros dirigentes.

Una vez que sean elegidos los nuevos dirigentes debemos escribir en un Acta de las elecciones los 
resultados obtenidos para darle legalidad a las elecciones y a los resultados. 

La legitimidad es aceptar en nuestra organización, que estos nuevos dirigentes asuman su rol y el 
poder que les vamos a otorgar en nuestra organización y por lo tanto lo consideramos legítimo.

Debe cumplir con todos los requisitos de los estatutos y reglamentos para su elección.

Ser reconocido por su organización y por sus miembros.

Ser elegido por mayoría y de manera democrática.

Ser posesionada legalmente por una autoridad correspondiente o por los máximos dirigentes 
de PCD. (Comité electoral o similares)

Contar con el acta de elección y posesión que acredite que fue elegido legalmente.

Tener reconocimiento o respaldo de su base, esto le brinda legitimidad y legalidad al liderazgo.
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ELEMENTOS TÉCNICOS QUE NOS SIRVEN PARA TRABAJAR 
DENTRO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

 La Planificación

¿Qué es la Planificación?

La planificación es el proceso que nos permite elaborar un objetivo organizando las ideas para 
resolver un problema o un ideal determinado que se nos presenta en nuestra organización.

Nos permite proyectarnos hacia el futuro considerando lo que “queremos lograr” a partir de un ideal, 
sueño o un objetivo.

La planificación también la podemos entender como pasos a seguir. 

Primero identificamos nuestras necesidades y problemas; buscamos ideas y propuestas para 
solucionarlos; seleccionamos, ordenamos esas ideas y propuestas y planificamos, también 
comenzamos a delegar las tareas necesarias que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos y, sobre 
todo, lograr buenos resultados, al final debemos evaluar estos resultados.

A continuación, debemos seguir los siguientes pasos para una planificación:

Realizar un diagnóstico de necesidades (cuáles son nuestros problemas).

Formular objetivos priorizando las principales necesidades.

Analizar recursos de los que disponemos para el logro de objetivos y metas.

Programar nuestras actividades. 

Se planifica para solucionar problemas y para que nuestra 
organización pueda funcionar de forma correcta para lograr 

buenos resultados
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Nombrar responsables.

Ejecutar las actividades.

Evaluar los resultados y logros.

Uno de las debilidades más comunes en las organizaciones es planificar pensando solo en el corto 
plazo, pero no tenemos una idea clara de lo que queremos todo el movimiento de personas con 
discapacidad en el futuro. 

¿Ejemplo de un Plan?

Dando ideas para la solución de problemas o para un determinado proyecto.

Participando todas y todos en el proceso de planificación.

Llegando a acuerdos democráticos entre todas y todos sobre lo que estamos planificando.

Ordenado las ideas para luego priorizar los intereses de mayor importancia.

Una vez que tenemos la planificación es importante analizar cuáles son nuestros recursos humanos 
y económicos para realizar las actividades que hemos planificado y alcanzar nuestros objetivos. Un 
tema importante para comenzar nuestras actividades es el presupuesto.

El seguimiento se debe hacerse durante todo el proceso de la planificación ya que es muy importante 
el acompañamiento cómo lo estamos haciendo y cómo nos va en el proceso.

Planificar

Ejecutar las actividades

Evaluar

Para poder planificar hay que consultar e intercambiar ideas: Debe existir comunicación entre 
todas las personas miembros de la organización y debemos tener muy claro el por qué estamos 
planificando.
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¿Para qué planificamos en nuestra organización?

Para alcanzar los objetivos y metas que nos hemos propuesto.

Para afrontar las dificultades que puedan presentarse todo el tiempo.

Para que todo marche bien en nuestra organización: para que logremos lo que deseamos.

Para no perder de vista por qué estamos organizados.

Los sueños que tengamos sobre el futuro se harán realidad siempre y cuando consideremos como 
trabaja nuestra organización.

Herramientas de diagnóstico 

Uno de los instrumentos que podemos utilizar es el análisis llamado FODA. Palabra formada por las 
letras iniciales de:

Cuando concluimos el proceso de identificación de nuestro análisis FODA estamos en condiciones 
de analizar y comparar esta información para buscar superar nuestras Debilidades y a partir de 
nuestras Fortalezas, las Amenazas pueden ser convertidas en Oportunidades y buscar soluciones 
para que no nos afecten.

Para mejorar la toma de decisiones en nuestras organizaciones se puede usar las siguientes 
herramientas técnicas:  

Árbol de problemas

F ortalezas

A menazas

O portunidades

D ebilidades

Anexo 1 (Ejemplo de FODA)
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Árbol de objetivos

Foda 

Coca

Octágono 

El presupuesto

El presupuesto es un plan económico para el control económico de nuestra organización. 

Es el proceso por el cual nosotros como miembros intervenimos directamente en los gastos e 
ingresos de nuestra organización.
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¿Para qué se elabora un presupuesto?

Se calcula todos los requerimientos financieros que sean necesarios para las actividades que decide 
realizar nuestra organización en función a los objetivos que nos hemos planteado.

¿Quienes elaboran el presupuesto?

La elaboran todos los miembros de la organización o una comisión específica designada por la 
Asamblea que debe presentar una propuesta a la organización para aprobarla.

¿Cómo se ejecuta el Presupuesto?

La gestión de la organización se ejecutará por etapas y de acuerdo con el Plan de Actividades de la 
organización. Al final de cada año se debe rendir cuentas de cómo se ha ejecutado el presupuesto 
a nuestra Asamblea.

La economía de nuestra organización puede ser planificada de diferentes formas, puede ser 
trimestral, semestral o anual. El presupuesto debe diferenciar que son los gastos operativos y cuáles 
son los administrativos.

Los gastos administrativos son aquellos que se necesitan para el funciona- miento de la 
organización: Ej. Alquiler del local de la organización, gastos de pago de servicios de luz, 
agua, teléfono, Internet, material de escritorio, etc.

Los gastos operativos son los que se necesitan para ejecutar las acciones y actividades de la 
organización como ser: capacitaciones, talleres, asambleas, encuentros, etc.

El presupuesto está muy relacionado con nuestra planificación organizacional. Este debe ser 
aprobado en la Asamblea y seguido por las bases: esto significa que el Directorio o los responsables 
de la economía de nuestra organización deben informar periódicamente sobre el estado financiero 
de la misma.

Es importante el registro de los gastos porque:
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Despeja sospechas del mal uso de los recursos.

Cualquier miembro de nuestra organización puede revisar o controlar las cuentas.

Facilita la preparación de la rendición de cuentas.

Es importante registrar de forma correcta y oportuna los ingresos y gastos de nuestras actividades 
como organización y estos deben ser transparentes.

Rendición de cuentas:

Esta rendición debe ser considerada por nuestra organización como un procedimiento normal y 
regular, la persona encargada (Tesorero) debe manejar y mantener las cuentas al día y en forma 
clara y ordenada.

En la rendición de cuentas se busca demostrar, explicar y validar un buen manejo económico de la 
organización (ingresos y gastos) de un período determinado:

Algunos criterios para la rendición de cuentas:

Es recomendable comenzar con el saldo disponible en caja o banco.

Se debe presentar en forma detallada todos los ingresos del mes o del período que se rinde.

También se debe descontar todos los gastos realizados en el mes o el período de presentación.

Así podemos tener un saldo para el mes o periodo siguiente.

El Seguimiento y la evaluación de nuestros planes y actividades

Es importante que todos los miembros la organización estemos informados de todo lo que se realiza 
al interior de nuestra organización: La información económica es importante.

Estar bien informado es importante para para que podamos hacer el seguimiento a las acciones que 
se ejecutan en nuestra organización.

Anexo 2 (Ejemplo Rendición de Cuentas)
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¿Pasos para hacer el seguimiento dentro de nuestras organizaciones?

De acuerdo a la planificación, se va siguiendo el avance de actividades.

Hacemos todos los informes de acuerdo a todas las actividades realizadas, en lo económico 
como operativo.

Delegamos una comisión para que revise los documentos.

Los informes deben ser presentados de forma escrita y verbal.

Las bases siempre deben solicitar rendición de cuentas las veces que sea necesario.

Crear una cuenta de ahorro a nombre de nuestra organización.

Realizamos rendición de cuentas en base a facturas y depósitos bancarios.

Hacemos auditorías cada cierto tiempo (cada 6 meses, cada año).

Evaluamos los avances del proyecto y de las actividades programadas.

Creamos consejos de vigilancia para el control de nuestra economía.

Al interior de la organización debemos incluir el control social a través de una comisión de vigilancia 
que informe periódicamente a la asamblea sobre el trabajo realizado en el control social. En Bolivia 
un control social es legal y una forma de controlar a sí mismas las organizaciones.

El control social

Todas las personas que somos parte de la organización debemos participar, conocer e informarnos 
de las decisiones, acuerdos y acciones que nuestros líderes y las bases han definido, para apoyarlos, 

Informes periódicos 

Se deberá realizar informes periódicos ya sea trimestral o semestral 
tanto de rendición de cuentas como informes de actividades y gestiones 
realizadas.

Anexo 3 (Orden Del Día De Una Reunión O Asamblea)
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acompañarlos y/o verificar si se están cumpliendo con todo lo planificado.

¿Cómo logramos un control social?

Control de quórum (asistencia o número de asistentes).

Las bases piden informes técnicos y económicos.

Las bases solicitan rendición de cuentas.

Las bases comprueban las actividades.

Verifican a dónde van los aportes de los afiliados y los fondos de nuestra organización.

Eligiendo una comisión para que controle   la   rendición de cuentas (con facturas y recibos).

Cuentas claras y coherentes con los costos reales.

Registrando las acciones del control en las actas.

Solicitando el destino de los fondos que se recaudan en nuestra organización.

Controlando los logros y resultados.

Las bases se ponen fuertes y firmes con el control social.

¿Cómo elaboramos un Acta y un Libro de Actas?

El acta es un documento escrito que es la información que se recoge de una reunión o de la Asamblea 
de nuestra organización. Ahí están escritos todos los acuerdos que hemos logrado.

Este documento la preparamos en cada reunión y deber ser leída en la siguiente reunión, por lo 
tanto, todos los miembros del directorio deben firmar las actas. En las asambleas extraordinarias el 
Acta se lee, se aprueba y se firma en ese mismo momento.

Nuestras actas deben contener lo siguiente: ser enumeradas y tienen la fecha, el lugar donde ha 
sido la reunión, el número de participantes, cuál ha sido el orden del día, la hora del inicio y del 
cierre, los acuerdos logrados en la asamblea o reunión. Este documento debe ser escrito en el libro 
de actas que esta enumerado y aprobado por los directivos.
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Es el libro e historia de nuestra organización y debe ser llevado por el secretario de actas y siempre 
se debe tener una copia del mismo en caso de extravío.

a)   ¿Cómo organizamos nuestro archivo?

Debemos ser muy cuidadosos en nuestro archivo porque es la historia de nuestra organización. Allí 
deberán estar guardados todos los documentos, actas, informes, inventario de activos fijos y todo 
documento de nuestra organización.

Las personas encargadas del archivo deben guardar los documentos por año, por fechas y por área 
de trabajo, para que se pueda acceder a esta información. Este archivo es la información actual 
de nuestra organización y en ella están los documentos de todas las actividades realizadas. Es la 
memoria colectiva de nuestra organización y podemos recuperar las lecciones aprendidas y evitar 
los errores que hayamos cometido en el pasado.

CENSO 

Es importante el Censo delas personas con discapacidad como dato estadístico y para la asignación 
de presupuesto para las políticas públicas.

Registro de los miembros de nuestra organización

En el registro está los nombres completos, las fotos y el número de miembros o afiliados a nuestra 
organización. El registro debe tener toda la información personal de cada afilida/o.

¿Que debe contener las fichas de los miembros en estos registros?

Nombre y apellidos, edad, sexo, estado civil, enfermedades que padece, tipo de sangre.

Dirección, lugar donde vive, barrio, zona, número de casa.

Discapacidad, tipo, origen, apoyos técnicos que utiliza, tratamiento, necesidad de asistencia.

Teléfono, celular, fijo, de otros familiares.

Ocupación, habilidades, destrezas, lenguas que habla.

Anexo 4 (Ejemplo De Ficha De Registro)
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Datos familiares, nombre de los padres, cónyuge, número de hijos.

Lugar de trabajo (Si tiene).

Educación, nivel de escolaridad, universitaria, técnica.

Estos archivos deben registrados estar en libros y todos deben ser numerados. Es importante 
archivar estos documentos y actualizarlos por lo menos una vez al año.
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CAPITULO III 
INCIDENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN LOCAL

“ El miedo es la más grande discapacidad de todas”     
Nick  Vujicid.
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INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Es muy importante capacitarnos y familiarizarnos con términos técnicos, especialmente cuando 
se habla de incidencia política ya que cuando estemos realizando proyectos entablaremos 
negociaciones con autoridades y es muy común que en las instituciones hagan uso constante de 
ciertos términos que para algunos pueden ser nuevos, no tenemos que tener miedo frente a todo ese 
lenguaje técnico hay que familiarizarnos y hacer uso adecuado de dichos conceptos.

¿Qué es la Gestión?

Es una actividad donde participan un grupo de personas (organizaciones) no necesariamente todos 
los miembros tienen que sumarse a dicha actividad, se organizan para conseguir un objetivo para 
plantear necesidades puntuales y más inmediatas. 

Por Ej.  Realizar una gestión en nuestra organización para carnetizar a todos los socios que aún no 
tengan su respectivo Carnet de PCD. (En este ejemplo se tiene una actividad concreta que puede 
ser realizada en un corto plazo)

Así también se puede realizar una gestión para concretar un apoyo de alguna institución privada, ya 
sea de manera económica, logística, propagandística etc. Al igual que el anterior ejemplo esta es 
una actividad concreta que puede tomar un corto o mediano plazo, su beneficio es puntual.

¿Qué significa Incidencia?

Incidencia puede ser también entendido como transformar, cambiar, o influir en algo. En este caso 
estaríamos cambiando alguna norma, política e inclusive alguna opinión que sea más favorable 
hacia el sector, es tratar de transformar nuestra realidad más inmediata de manera positiva.

“Es una actividad donde todo tratamos de lograr un cambio de actitud  de 
políticas a favor de nuestro sector, así tendremos una mejor calidad de 

vida” Comentario de un socio 
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¿Qué es Política?

Estamos ante otro termino difícil de entender inclusive a veces nos da miedo hablar sobre el tema, 
pensamos que cuando se habla de política estamos hablando de partidos políticos o de partidos 
políticos y muchas veces creemos que es mejor no hablar de esto. ¿Entonces que es política? 
Tenemos que entender que cuando se habla de política se hace referencia a muchas cosas, pero 
principalmente podríamos decir que política es la capacidad de decidir algo.

El ser humano desde muy temprana edad tiene de poder decidir por sí mismo, por ejemplo: qué color 
le gusta o que equipo de futbol es su favorito, hablar de política es tan simple como eso, es decir esa 
capacidad que tenemos para decidir, ya cuando tenemos 18 años podemos votar en elecciones ya 
no solo decidimos que ropa nos gusta ahora también podemos decidir cómo queremos que sean 
nuestros líderes y aún más interesante nosotros mismos decidir ser líderes de nuestra comunidad.

Entonces ¿qué es incidencia política?

Incidencia es transformar, cambiar o influir y Política es la capacidad de decidir podríamos concluir 
de manera sencilla que Incidencia política es Influir o cambiar decisiones, en este caso queremos 
cambiar políticas públicas, normas leyes, influir en que se creen nuevas instituciones a favor del 
sector etc. 

“Es toda actividad que realizamos para decidir cómo queremos ser gobernados 
pedir condiciones y así poder asegurarnos desarrollar nutra vida de manera 
plena en la sociedad, estas decisiones se traducen en leyes normas, decretos 
que se concretan por medio de nuestras autoridades y el control social.” 

Concepto redactado por socios del sector.

INCIDIR 
(Influir)

POLITICA
(Desiciones)

Incidencia 
Politica
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Por lo tanto podríamos decir que…

La incidencia política es la acción que reúne los esfuerzos de la sociedad civil debidamente 
organizada a favor de un cambio e implementación en las políticas y programas públicos del Estado 
(en cualquier nivel: municipal, departamental, nacional.) 

Para este objetivo se usan todos los mecanismos legales que permitan persuadir y presionar a las 
autoridades para lograr su cometido, son también objetivos de la incidencia las organizaciones 
privadas, empresas, clubes, ONGs, etc.

INCIDENCIA POLITICA es “un proceso de participación política permanente y 
consiente para influir en y cambiar las políticas públicas (políticas, estrategias, 
leyes e implementación de leyes) con el fin de lograr cambios permanentes 

generalmente basados en derechos”.

SOCIEDAD
CIVIL

Organizaciones 
de PCD

“Incidencia 
  Politica”

Gobiernos 
Municipales

Gobiernos 
Departamentales

Empresas, Organizaciones 
Privadas, ONGs , etc.

Concientizacion de la 
sociedad civil en general.
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La Incidencia política como herramienta para nuestra lucha:

La incidencia política es la herramienta más útil de nuestras organizaciones para ser parte en la toma 
de decisiones por parte de nuestras autoridades, así generamos espacios en los cuales nuestra 
organización toma un papel protagónico en las distintas instancias de poder de nuestro país, todo 
esto sustentado por el derecho de participación y control social que gozamos todas y todos los 
ciudadanos bolivianos.

“Es una herramienta que nos da la posibilidad de trabajar con nuestras 
autoridades sin necesidad de involucrarnos en una vida partidista, es decir 
que la incidencia política no implica que tengamos que estar afiliados a un 

partido para obtener resultados”
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¿Por qué debemos realizar incidencia política?

Uno de los motivos es el generar cambios, entre las más importantes están:

Para resolver problemas específicos a través de cambios concretos en políticas y programas 
públicos.

Para fortalecer y empoderar a nuestra organización.

Para promover y consolidar las prácticas democráticas en nuestro país.

A tener en cuenta:

Para poder generar incidencia política tenemos que estar fortalecidos a nivel interno en nuestra 
organización.

Estos son los elementos a tomar en cuenta generar incidencia política:

A nivel interno de la organización:

Capacidad de análisis en nuestras Asambleas.
Recursos humanos y económicos.
Capacidad de propuesta (ser propositivos).
Capacidad de negociación.
Conocimientos sobre incidencia política.
Conocimiento de las leyes nacionales, principalmente 
las leyes que ayuden a nuestro sector. Por ejemplo: 
Ley 223, Ley de salud 475, CPE, etc.

Anexo 5 (Consejos para la Negociación)
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Jerarquía Estatal dentro de nuestro plan de incidencia política:

Es muy importante conocer como está organizado el Estado para poder hacer efectivo nuestro plan 
de Incidencia Política, hay tres niveles en los cuales nos debemos manejar cada nivel tiene un nivel 
de impacto mayor o menor según sea el tamaño de nuestra organización:

Cada nivel tiene un alcance diferente por ejemplo, si somos una asociación pequeña y queremos 
realizar un plan de incidencia tendremos que trabajar a nivel Municipal con nuestra alcaldía, en 
cambio sí somos parte de una Federación Nacional ya podríamos aspirar a trabajar con el Gobierno 
Central es decir Ministerios la Asamblea Plurinacional, etc.

Es importante respetar este organigrama y aprender a profundidad como funciona cada uno.

Estado 
Central

Gobiernos 
Departamentales

Gobiernos 
Municipales
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Elaborar una planificación para realizar Incidencia Política:

El debate interno en nuestras organizaciones debe ser el elemento más importante para poder 
generar más y mejores ideas para elaborar un plan de incidencia política. Estos son los pasos a 
seguir para lograr resultados exitosos: 

Elaboracion de la propuesta.

Debemos elaborar una propuesta detallada con un 
objetivo que se quiera lograr, asi tambien elaborar un 
calendario de actividades designando responsables.

PRIMER 
PASO
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¿Qué debe contener nuestra propuesta?

El objetivo de nuestra propuesta, debe detallar el alcance y a quien está dirigida, por ejemplo, 
un ministerio, prefectura, alcaldía, etc. Una vez elaborada la propuesta debe ser aprobada por 
nuestros/as socios. 

Nuestra propuesta debe ser Razonable, Sostenible, Factible y Posible, debemos comenzar con 
objetivos pequeños a corto plazo y plantear los más grandes a largo plazo.

Tenemos que recordar que nuestra propuesta debe brindar soluciones a problemas concretos 
de nuestro sector. 

Nuestra propuesta no debe ser un listado extenso de demandas, debe tener propuestas 
concretas.

Designar personas responsables, estas mismas tendrá la obligación de realizar el seguimiento 
de nuestra propuesta. Por ejemplo, formar una comisión.

Debemos informar y hacer parte de las decisiones que se tomen de manera constante a 
nuestros/as socios. 

Tenemos que tener capacidad de análisis y diálogo para poder debatir con nuestras autoridades.

Conocer nuestras leyes nacionales para poder justificar nuestra propuesta.

Concertacion y trabajo con nuestras autoridades:

Una vez elaborada la propuesta, debemos concertar 
reuniones entre nuestra organizacion y nuestras 
autoridades para posteriormente agendar estos 
espacios de trabajos entre ambos.

SEGUNDO
PASO
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Realizar una agenda de trabajo con nuestras autoridades.

Socializar y concientizar a la sociedad civil nuestra propuesta, así podemos generar alianzas 
estratégicas que nos ayuden a generar presión en nuestras autoridades. (podemos realizar una 
agenda de socialización o concientización de nuestra propuesta, donde se incluya medios de 
comunicación, redes sociales, otras organizaciones, etc.)

A tener en cuenta:

Designar comisiones dentro nuestra organización para realizar el seguimiento de nuestra 
propuesta así también velar si nuestra propuesta se está ejecutando según lo concertado con 
nuestras autoridades.

Nombrar personas para este seguimiento.

Es muy posible que nuestras autoridades intenten realizar cambios en nuestra 
propuesta, esto no tiene que ser motivo para abandonar el diálogo, todo lo  
contrario tiene que ayudarnos a mejorar nuestra propuesta sin abandonar los 

objetivos específicos de la misma.

Ejecucion y Control Social

Una vez puesta en ejecucion nuestra propuesta, 
tenemos tareas para consolidar nuestro  proceso 
de incidencia, de igual manera que en los pasos 
anteriores tenemso que elaborar agendas de trabajo.

TERCER
PASO
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Hay que tener en cuenta que una vez que hayamos logrado nuestros objetivos, nuestra tarea aún 
no termina,  tendremos que concientizar a la sociedad en general para hacer conocer la propuesta 
aprobada, esta tarea es responsabilidad de todas y todos los socios, tenemos que mostrar ante la 
sociedad civil una organización fuerte que sea un auténtico y legitimo representante de las personas 
con discapacidad en Bolivia, no debemos olvidar que es muy importante mantenerse unidos y 
hacer de lado cualquier disputa que ponga en riesgo los objetivos más importantes de nuestra 
organización.

El proceso de control y seguimiento tiene que ser una herramienta que 
nos acompañe en todo el proceso de Incidencia Política, de igual manera 
tenemos que mantener a nuestros socios informados de todos los avances 

en este proceso.

Anexo 6 (ejemplo de otros pasos para Incidencia)
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ANEXOS

La discapacidad es la  capacidad de ser 
extraordinariamente capaz
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ANEXO 1 (EJEMPLO DE FODA)

FODA

Este instrumento técnico nos permitirá orientar nuestra Visión, Misión y los objetivos a largo plazo 
y analizar las fortalezas y debilidades (internas) de nuestra organización, así como nuestras 
oportunidades y amenazas (externas) que tenemos como organización.

Ejemplo:

Nombre de la organización: ……………………………………………………...........................
Objetivos de nuestra organización: ………………………………………………………………

FORTALEZAS que tiene nuestra 
organización, depende de nosotros 
mejorarlas.

(Ejemplo: Se tiene una sede social, 
miembros que aportan a la comunidad).

AMBITO INTERNO 
(Es de nosotros)

Son (+) 
positivos que ayudan

Son (-) 
negativos hacen 

difícil

AMBITO EXTERNO
(Fuera de nuestra organización)

AMENAZAS que son ajenas a nuestra 
organización que pueden perjudicar 
el logro de nuestros objetivos 

(Ejemplo: cambio de autoridades 
departamentales, los alcaldes no 
atienden las demandas)

OPORTUNIDADES situaciones 
favorables que contribuyen a lograr 
nuestros objetivos que se debe 
aprovechar 

(Ejemplo: El municipio apoya a las 
PCD, se tiene recursos económicos 
de ADD para actividades).

DEBILIDADES que tiene nuestra 
organización que nos limita o nos 
impide el logro de nuestras objetivos 

(Ejemplo: No tenemos Estatutos, 
dirigentes poco democráticos, no se 
tiene actas)
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Por un lado, este análisis nos ayuda a entender mejor la realidad en la que vivimos en nuestra 
organización para ver cómo podemos influir en ella y nos ayuda a ver nuestras condiciones internas, 
es decir cuáles son las características propias de nuestra organización y cómo podemos realizar 
actividades para lograr nuestros objetivos.

El FODA nos ayuda a superar ese afán por ver sólo las cosas negativas de la realidad de nuestra 
organización, sino que también tiene ventajas y puntos fuertes. De esta manera, el FODA nos 
ayuda a equilibrar de forma positiva o negativa. Combinamos nuestras Amenazas y Debilidades y 
reconocemos las Oportunidades y Fortalezas que tenemos.
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ANEXO 2 (EJEMPLO RENDICIÓN DE CUENTAS)

PRESUPUESTO

Ejemplo de presupuesto:

GASTOS

Gastos Administrativos Monto Mes Anual

1
2
3
4

350,00

500,00

480,00

720,00

4.200,00

6.000,00

40,00 12,00

12,00

60,00 12,00

12,00

Pago teléfono

Pago Luz

Pago a secretaria 
(medio tiempo)

   Alquiler oficina 

Presupuesto 
Ingresos Miembros Monto Mes Anual

1

2

3

Por cuotas de los 
socios (Bs10 X 140 
miembros mensual)

140,00 10,00

500,00 2.000,00

50,00

12,00

4,00

16.800,00

18.850,00

Por concepto de 
rifas, kermeses 

y otros

Saldo gastos del 
año anterior

TOTAL DE 
INGRESOS
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Ejemplo de Registro de Gastos:

Gastos Operativos
Taller organizacional Monto Mes Anual

1
2
3 120,00

700,00

1.400,00

2.400,00

35,00 20,00

20,00

70,00 20,00

Alimentación Bs 
35 x 20 miembros

Alojamiento Bs 70 x 1 
día x 20 miembros

Transporte ida y vuelta 
Bs. 120 x 20 miembros

15.900,00TOTAL DE 
GASTOS

N° Factura / ReciboFechaN° Detalle Monto Bs.

4.951,00

2.400,00

1.400,00

700,00

350,00

45,00

56,00

TOTAL DE GASTOS
Mes de Marzo 2019

1

4

2

5

3

6

10/03/2019 F-00567

F-45678

R-347890

F-234

F-587

R-0016

12/03/2019

15/03/2019

20/03/2019

20/03/2019

20/03/2019

Pago de teléfonos 
mes de febrero 2019

Pago de agua mes 
de enero 2013

Pago de alquiler mes 
de Febrero 2013

Pago de alojamiento 
20 miembros

Pago de transporte 
20 miembros

Pago de alimentación 
taller 20 personas
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Ejemplo de Registro de Ingresos:

Ejemplo de rendición de cuentas:

N° Factura / ReciboFechaN° Detalle Monto Bs.

7.620,00

6.500,00

100,00

500,00

500,00

10,00

10,00

TOTAL INGRESOS 
Mes de Marzo 2019

1

4

2

5

3

6

01/03/2019 R-00123

R-00124

R-00125

R-00126

R-00127

R-00122

02/03/2019

15/03/2019

20/03/2019

25/03/2019

20/03/2019

Cuota miembro No 12 
de la organización

Cuota miembro No 56 
de la organización

Cuotas de 50 
miembros organización

Pago cuotas 10 
socios organización

Saldo anterior mes 
de febrero

Ingresos por Kermes

Fecha de Rendición…………… Año ………. MONTO en Bs.

INGRESOS POR ITEMS

Cuotas de miembros

Rifas, kermeses, etc.

Otros

Total Ingresos (A)

7.120,00

500,00

0,00

7.620,00

A
B
C
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GASTOS POR ITEMS

Fecha de Rendición…………… Año ………. MONTO en Bs.

INGRESOS POR ITEMS

Cuotas de miembros

Rifas, kermeses, etc.

Otros

Total Ingresos (A)

7.120,00

500,00

0,00

7.620,00

A
B
C

Fecha de Rendición…………… Año ………. 

Gastos Generales

Gastos operativos

MONTO en Bs.

INGRESOS POR ITEMS

A

B

1

1

2

2

3

3
Total Ingresos (A) 4.951,00

Teléfono

Alimentación

Agua

Alojamiento

Alquiler

Transporte

A - B    Saldo al ….. del mes de ……… de 20…..

56,00

700,00

45,00

1.400,00

350,00

2.400,00

2.669,00
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ANEXO 3 (ORDEN DEL DÍA DE UNA REUNIÓN O ASAMBLEA)

ORDEN DEL DÍA DE UNA REUNIÓN O ASAMBLEA

En el orden del día están todos los temas que debemos tratar en la reunión y esta está sometida a 
aprobación de las personas que están reunidas:

Se debe seguir los siguientes pasos:

Orden del día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

El quórum antes de comenzar una reunión es importante, si es menos de lo indicado en 
nuestros estatutos se suspende la reunión, de lo contrario se continúa

Lugar de la reunión

Fecha

Hora del inicio de la reunión

Comprobación de los asistentes (quórum)

El Presidente (a) inicia la reunión

Se debe especificar si es reunión ordinaria o extraordinaria

Se discute los puntos en el orden del día y este se aprueba (Punto 1, 2, 3 etc.)

Se da lectura al acta anterior

Se da lectura a la correspondencia

La presidencia presenta los informes

Se desarrolla cada uno de los puntos del orden del día

Se resumen todos los acuerdos y los puntos pendientes

Se cierra la reunión y la hora de la finalización

Firman los presentes en la reunión, con sellos, etc.



77

ANEXO 4 (EJEMPLO DE FICHA DE REGISTRO)
EJEMPLO DE FICHA DE REGISTRO

REGISTRO DE AFILIADO/A Foto

Nombre y apellidos

2.   Dirección:  barrio, zona, número de casa 

3.  Discapacidad

6.  Datos familiares: 

8.  Educación/ Nivel de escolaridad:

Enfermedades 
que padece 

Edad Sexo Estado civil

Tipo de sangre 

Tipo

Origen

Apoyos técnicos que utiliza

 Tratamiento

 Necesidad de asistencia

4.  Teléfono celular 

5.  Ocupación 

7.  Lugar de trabajo (Si tiene) 

Habilidades

Destrezas

Lenguas que habla

Nombre de los padres

Número de hijosCónyuge

Teléfono de referencia (familiar u otro)

Teléfono fijo 

H

SI

 Nada Primaria Secundaria

Universitaria

Técnica

NO

M
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ANEXO 5 (CONSEJOS PARA LA NEGOCIACIÓN)

1. Escucha con atención.

Mantén siempre la calma y guarda silencio. Es importante que la otra persona sea escuchada. Para 
eso está haciendo tanto alboroto. Si tú escuchas con calma y atención, ella sola comenzará a bajar 
el tono de su voz. Habla cuando haya un poco de calma. Si te pregunta por qué no hablas, sólo le 
responde que la estás escuchando.

2. No interrumpas.

Deja que hable con libertad y que exprese toda la justificación del conflicto y el enojo contigo. 
Debes guardarle el beneficio de la duda, tal vez tenga razón y tú estás hablando antes de tiempo. Tu 
interlocutor quiere ser escuchado, demostrar su poder. Permíteselo. Hay personas que no encuentran 
los canales para hacerse valer y se sienten ofuscadas, por eso gritan.

3. Ponte en su lugar.

Piensa por qué está así. Tal vez su trabajo es muy estresante, o su vida no tiene el rumbo que quería. 
Piensa que te pasaría a ti si estuvieras así. Que comprendas a tu interlocutor te ayudará a entender 
mejor la situación y a resolverla mejor. No pierdas la calma.

4. Reafirma lo que tu interlocutor dice.

Cuando puedas hablar, dile lo que entendiste que te explicó. “Lo que tú me quieres decir es…” “Si, 
entiendo claramente que me quieres decir…” de esta manera, ella verá que si la estás escuchando. 
Y que le estás prestando toda la atención. Muchas veces es sólo eso lo que necesitan. Luego de 
llegar a un acuerdo sobre lo que el otro dice, tú puedes expresar tu opinión.

5. Admite que no tienes la razón si es el caso.

Admitir que te equivocaste frente a otros demuestra cuánta confianza tienes en ti. Muy pocos lo 
pueden hacer, tú debes intentarlo. Si ésta es la situación, terminarás el conflicto rápidamente y 
elevarás el concepto que todos tienen sobre ti. Si no estás seguro de que te equivocaste, pero te 
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genera dudas díselo. “Sabes, es posible que tengas razón, ¿podemos revisarlo juntos?” Si no estás 
totalmente seguro no expongas tus argumentos. Esto demostrará que eres una persona confiable.

6. Visualiza a la otra persona en su mejor faceta.

Si conoces algún detalle de la vida personal de tu interlocutor, algo que le gusta hacer o algo lindo 
relacionado con él, trata de imaginártelo haciéndolo. Cada vez que piensas en él relaciónalo con eso. 
Así lograras hablarle a esa otra cara, porque te vas a dirigir a él en términos armoniosos y alegres. 
Trata que la cara más violenta no sea la que tienes presente, así podrás iniciar una conversación 
siempre en buenos términos.
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ANEXO 6 (EJEMPLO DE OTROS PASOS PARA INCIDENCIA)

2
3
4
5

6
7
8
9

1 Diagnóstico

Objetivos

Actores y alianzas

Propuesta

Estratégias y acciones

Plan de comunicación

Recursos y cronograma

Monitoreo

Evaluación






