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LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Organización Comunitaria: es cuando un grupo de personas se unen para ver los problemas
que les afectan en su comunidad y le buscan soluciones. Los problemas pueden ser de
carácter social, cultural, económico, político y productivo. La organización es la estructura
que se da a un grupo de personas para funcionar de acuerdo a un método y a un objetivo
común. Cuando varias personas deciden organizarse lo hacen porque tienen intereses o
problemas comunes que les exigen su unión para poder enfrentarlos.
Todo trabajo realizado por un grupo organizado debe tener en común dos cosas. a) Un
mismo objetivo. b) Los mismos intereses. Desde el inicio de la historia los humanos hemos
sentido la necesidad de reunirnos para poder sobrevivir, así organizados hemos buscado
alimentos, vestidos y vivienda. Los hombres y mujeres organizados han hecho grandes
obras y juntos han logrado grandes cambios sociales, como la eliminación de la esclavitud,
la liberación de Nicaragua y otras transformaciones hacia sociedades diferentes.
La organización comunitaria es importante porque es ahí donde damos a conocer nuestros
valores humanos y talentos individuales para resolver de forma efectiva los problemas
sociales, económicos y políticos de la comunidad. Mujeres y hombres como seres sociales
que somos, necesitamos de la organización con nuestros semejantes para comunicarnos,
socializarnos, desarrollarnos integralmente y buscar condiciones más justas para la
sociedad en la cual vivimos. Ventajas de la organización: La organización permite al grupo
utilizar en mejor forma el esfuerzo y los recursos colectivos, ya sean humanos, materiales y
económicos, para lograr los objetivos que se han propuesto.
La organización: facilita mayor oportunidad para conocer, negociar, demandar y gestionar
con gobiernos locales y centrales otros grupos u organizaciones, ya sean nacionales o
extranjeras y con el estado, entre otros, a fin de lograr los objetivos que nos proponemos
para alcanzar nuestro propio desarrollo. A través de la organización también logramos
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mejores resultados en las actividades, gracias a la mejor utilización y distribución de los
recursos. La organización posibilita el desarrollo de líderes, ya que ejercita la capacidad de
los individuos y la toma de decisiones. Nos hace intercambiar con otras personas, discutir y
respetar diferentes puntos de vistas.

