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Presentación

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR es una institución que tiene como objetivo 
prioritario contribuir al desarrollo del país a partir del manejo y aprovechamiento sostenible de sus 
recursos naturales y la gestión del ambiente a través del Estado, la sociedad y sus miembros. 
Una de las principales líneas de acción de DAR ha sido colaborar con las autoridades políticas, 
instituciones públicas, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil en la 
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y del ambiente, especialmente en la 
Amazonía peruana.

El trabajo de DAR está íntimamente relacionado a la planificación de la gestión ambiental, el 
fortalecimiento de la participación ciudadana y de los pueblos indígenas en los procesos de 
decisión y los aportes en la mejora de políticas y propuestas normativas relacionadas con el 
medio ambiente. En esa línea, DAR trabaja de la mano con las organizaciones indígenas en 
acciones para la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y para la 
conservación del ambiente. En Ucayali, DAR trabaja en estrecha coordinación con la 
Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) que es la organización indígena 
representativa que agrupa a catorce federaciones de quince pueblos indígenas de las regiones 
de Ucayali, y de parte de Huánuco y de Loreto.

La presente Cartilla “Organización y Liderazgo para la Participación” es un material elaborado por 
DAR y por ORAU, en el marco del Proyecto “Fortaleciendo las Capacidades de los Pueblos 
Indígenas en la Cuenca del Ucayali para la protección de la biodiversidad”, con el apoyo de 
Environmental Law Alliance Worldwide – ELAW, gracias al financiamiento de The John D. and 
Catherine T. Mac Arthur Foundation. Su reimpresión ha sido posible gracias al apoyo de Global 
Witness y el financiamiento del DFID.

El propósito de la Cartilla es fortalecer las capacidades de organización y liderazgo de los líderes 
indígenas, de sus comunidades y organizaciones representativas para la exigencia del 
cumplimiento del marco legal, principalmente para garantizar el respeto de sus derechos y la 
conservación del ambiente y la biodiversidad.

La Cartilla expone de manera sencilla la forma en que las comunidades se organizan y su relación 
con otras organizaciones, ponderando los beneficios de la participación, organización, 
planificación y liderazgo en la vida comunal.

Esperamos que la presente Cartilla complemente el fortalecimiento de los Pueblos Indígenas 
sobre el ejercicio y defensa de sus derechos.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales



En esta Cartilla

Hermanos:

Les presentamos la Cartilla “Organización y Liderazgo para la 
Participación” en la que desarrollaremos las ideas más importantes 
acerca de la forma en que nos organizamos, los principales 
componentes y características de la organización al interior de 
nuestras comunidades, y nuestra relación con otras organizaciones 
a nivel local, regional o nacional. 

Muchas de las actividades que realizamos en nuestra comunidad y 
en nuestra relación con otros actores necesitan organización previa, 
es decir planificación y toma de decisiones, con nuestros hermanos. 
En esta Cartilla reconoceremos todos esos elementos e 
identificaremos la utilidad de vivir organizados y de que nuestra 
comunidad pertenezca a una Organización o Federación Indígena 
representativa.

¿Qué se busca con esta Cartilla?

A través de esta Cartilla buscamos:

Identificar los momentos de nuestra vida cotidiana en los que 
coordinamos al interior de nuestra comunidad y con nuestras 
organizaciones representativas.

Identificar y usar todos los recursos que nos sean útiles para 
mejorar nuestra coordinación.



¿Qué es una comunidad?

Una comunidad es como un árbol, que está formado por raíces, tronco, hojas, flores, 
frutos, los cuales, aunque parecen ser cosas distintas, están unidos, dependen unos de 
otros y juntos forman el árbol; es el mantenerse unidas y en relación lo que le da vida al 
árbol.

De igual manera, una comunidad está formada por personas y familias que tienen 
diferentes relaciones, comportamientos, aspiraciones e intereses, pero que comparten un 
territorio, una lengua, un conocimiento ancestral, una historia; comparten las mismas 
características culturales, económicas y sociales; y al relacionarse entre sí le dan vida a la 
comunidad. 
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Unidad 1 La Comunidad  y las organizaciones

Las relaciones. Son los vínculos que desarrollamos con los demás, cómo nos llevamos 
con nuestra familia, nuestra comunidad, con la sociedad en general. Por ejemplo, en las 
asambleas de la Comunidad Puerto Azul, la familia Macanilla y la familia Tello nunca se 
ponen de acuerdo, no tienen una buena relación.

 Los comportamientos. Son nuestras formas de ser y actuar dentro de la comunidad. Por 
ejemplo, en la Comunidad Dos Santos muchas señoras le cuentan sus preocupaciones a 
Doña Rosa porque siempre las escucha. Doña Rosa se comporta de manera muy paciente.
  
Las aspiraciones. Son los deseos que cada persona quiere alcanzar de manera 
individual. Por ejemplo, en la Comunidad Las Orquídeas, Carmen enseña a sus amigos 
la tarea que no entienden. Es su aspiración ser maestra en el futuro.

Los intereses. Son las convivencias, necesidades o deseos que quiere alcanzar un 
grupo de personas de manera conjunta, como nuestra comunidad. Por ejemplo, en la 
Comunidad Río Grande, todos se han puesto de acuerdo para no cazar “tunkis”, es su 
interés común el cuidar sus recursos naturales.

La comunidad, al igual que el árbol puede tener diferentes formas, tamaños, aspectos y 
ubicaciones; no hay dos comunidades iguales.

¿Cuáles son las dimensiones de una comunidad?

Una comunidad tiene seis (6) dimensiones que la integran:

Política. Elección de autoridades y toma de decisiones. Por ejemplo, La Comunidad Bien 
Amados, en su derecho de autonomía organizativa, elige una nueva Junta Directiva.

Social.  Formas de actuar y relaciones con los demás. Por ejemplo, en las asambleas de la 
Comunidad Nuevo Aguaje, participan siempre hombres y mujeres dando sus propuestas.

Cultural. Creencias, tradiciones y costumbres. Por ejemplo, en la Comunidad Tres 
Cruzados, todos los domingos las familias se reúnen a escuchar las historias de los abuelos.

Valores. Reglas y normas de convivencia. Por ejemplo, en la Comunidad El Eterno, se 
aprobó el Reglamento Interno de la comunidad.

Tecnológica. Conocimientos, tanto científicos como prácticos que tiene cada 
comunidad. Los conocimientos científicos se obtienen de las personas que han 
terminado el colegio, la universidad o instituto, es como un recurso humano capacitado; 
y los conocimientos prácticos, también llamados empíricos, son conocimientos 
ancestrales por ejemplo la elaboración o preparación de plantas medicinales, el diseño 
y la artesanía. Por ejemplo, la Comunidad Pihuicho Isla ha descubierto una nueva 
manera de dar color a sus telas.
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¿Cuáles son las formas  de actuar  en una comunidad?

Actuación Individual. Ocurre cuando cada persona en la comunidad piensa y actúa 
por separado, de acuerdo a lo que cada uno quiere. Por ejemplo, cuando el  líder  o 
autoridad comunal es autoritario, no convoca a asambleas, no existe la participación de 
los comuneros para la toma de decisiones.

Actuación Organizada. Ocurre cuando la comunidad piensa y actúa junta, con los 
mismos objetivos. Por ejemplo, una comunidad es dirigida por sus líderes y tiene la 
capacidad de convocar, tomar acuerdos y hacer participar a todos los miembros de la 
comunidad distribuyendo las responsabilidades y tareas, obteniendo los beneficios y 
resultados que se propone.

Individualmente

Necesidad

Individualismo

Terquedad

Fracaso

Organizadamente

Necesidad

Reflexión

Sugerencias

Acuerdos / Beneficios

DIFERENCIAS ENTRE ACTUAR INDIVIDUALMENTE Y ORGANIZADAMENTE

¿Qué es estar organizados?

Estar organizados es hacer las cosas distribuyéndonos bien las responsabilidades, 
usando adecuadamente nuestros recursos y cumpliendo las tareas establecidas para 
obtener lo que queremos. Como podrás ver, estar organizados no es algo nuevo, todo el 
tiempo estamos organizándonos en nuestra comunidad, cuando queremos hacer algo en 
beneficio de todos.

10

Económica. A través del uso de nuestros recursos naturales. Por ejemplo los pueblos 
indígenas tenemos nuestra propia economía a través de la biodiversidad que existe 
dentro de nuestros territorios comunales, y tenemos  la autonomía de decidir nuestras 
propias prioridades de desarrollo. Por ejemplo, la Comunidad Nuevo Amanecer se 
dedica a la pesca y venta de doncellas y tilapias, aprovechando que estos peces 
abundan cerca a la comunidad.



¿Por qué es  importante estar organizados comunalmente?

Porque organizados podemos mejorar nuestra calidad de vida, gestionando obras en 
beneficio de la comunidad, utilizando racionalmente nuestros recursos. Podemos 
entender mejor qué significa estar organizados y la importancia de estarlo a través de un 
ejemplo:

Primer paso:
La comunidad se organiza y convoca a una asamblea general a todos los comuneros de 
manera anticipada para decidir qué quieren hacer. Se escuchó a todos y entre todos 
evaluaron cuál sería la mejor propuesta, llegando así a una decisión.

Pero, ¿después qué hacemos?...

Unidad 1 La Comunidad  y las organizaciones
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Segundo paso: 
La comunidad planifica y se organiza para llevar a cabo la decisión y realizar la actividad, 
es decir, cómo se dividirá el trabajo, quiénes serán los responsables y cuáles son los 
recursos disponibles.

El éxito de la actividad fue posible porque la comunidad actuó de manera 
organizada, de manera anticipada, y con la participación y compromiso de todos.

12



¿Cuál es el entorno de la organización comunal?

Es el ambiente externo de una organización y está constituido por factores que influyen 
positiva o negativamente sobre la organización, como por ejemplo la globalización y otros 
procesos mundiales, como la crisis económica mundial o el cambio climático que influyen 
en nuestra organización.

La globalización es un proceso caracterizado por la ruptura de las fronteras; debido a las 
nuevas tecnologías nos comunicamos y relacionamos con personas, organizaciones, y 
culturas de todo el mundo, y esto influye en el cambio del quehacer cotidiano. Por ejemplo, 
muchas de las actividades de hidrocarburos, minería, la construcción de carretera 
transoceánica, hidroeléctricas, tienen como titulares de la actividad a empresas 
extranjeras y todas estas actividades traen enormes cambios en las comunidades nativas 
y sus costumbres, cambio en el trabajo, conflictos, prostitución, enfermedades, etc.

Para que la Organización comunal se relacione exitosamente frente a los cambios del 
entorno debe:

Estar fortalecida y consolidada.
Tener líderes con visión al futuro.
Planificar su desarrollo.

Unidad 1 La Comunidad  y las organizaciones
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¿Qué es una Red Social?

Si nuestra comunidad es como un árbol, entonces una red social es como un bosque, 
donde hay varios árboles, relacionándose entre sí. Una Red Social es un sistema 
coordinado de diferentes organizaciones que se unen para lograr objetivos comunes, 
aprovechando esta mutua relación, haciéndose más fuerte y solidario.

Por ejemplo: Una Red Social podría estar formada por todas las comunidades nativas que 
coordinan entre ellas y con sus Federaciones y las organizaciones representativas para el 
mejor logro de sus objetivos.

Cartilla Organización y Liderazgo para la Participación
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¿Qué es una organización comunal?

Es un conjunto de personas que coordinan sus actividades y aprovechan sus recursos con 
la finalidad de conseguir determinados objetivos para el desarrollo de su comunidad, que 
serían difíciles de lograr en forma individual. Por ejemplo, en la comunidad Piri Piri Bajo la 
Junta Directiva coordina para lograr la ampliación de la comunidad, ellos forman parte de 
la organización comunal; o en la comunidad Salto del Ángel, las mujeres artesanas 
coordinan para aprender nuevas técnicas de pintado, ellas también son parte de la 
organización comunal.

Un
id
ad

La Organización Comunal  2

¿Cuáles son las funciones de la organización comunal?

Son:

Gestionar el desarrollo productivo a nivel comunal.
Satisfacer los servicios básicos (Salud, Educación, etc.)
Proteger el territorio y los recursos naturales.

¿Por qué es importante formar parte de una organización comunal? 

Es importante formar parte de una organización comunal para poder mejorar nuestra 
calidad de vida, gestionando obras en beneficio de la comunidad, utilizando 
sosteniblemente nuestros recursos.

¿Cuáles son las ventajas de formar parte de una organización comunal?

Son:

Mejora de la capacidad de gestión y de relación con otras autoridades, instituciones y 
organizaciones.
Mejora de las relaciones de confianza, solidaridad y respeto.
Fomento de la participación, la responsabilidad, compromiso y el cumplimiento de 
deberes.
Desarrollo del liderazgo y la comunicación entre todos sus miembros.

15
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¿Cuáles son los principios de la organización comunal?

Equidad de Género: Igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones entre 
mujeres y varones. Por ejemplo, escuchando y considerando por igual sus propuestas 
en las asambleas de la comunidad.

Solidaridad: Ayuda mutua entre todos los miembros. Por ejemplo, que todos ayuden 
en la construcción de una posta de salud.

Participación: Compromisos de los miembros de la comunidad en asuntos de interés 
comunal. Por ejemplo, formando parte de una comisión para arreglar el techo de la escuela.

Transparencia: Libre acceso de la población a toda información sobre las gestiones 
realizadas por las autoridades comunales. Por ejemplo, la Junta Directiva expone los 
resultados y gastos de un viaje a la ciudad para tramitar la titulación de la comunidad, 
ymuestra los recibos de todos los gastos realizados para que los hermanos de la 
comunidad que deseen los puedan revisar.

¿Por qué es necesaria nuestra participación en las organizaciones 
comunales?

Porque somos parte de la comunidad y las decisiones que se tomen nos involucran y 
afectan. Nuestra participación asegura que las decisiones sean respaldadas, al ser 
tomadas por consenso (acuerdos entre todos) o por mayoría, así evitamos que surja la 
imposición y el autoritarismo. Entonces debemos participar en: Asambleas, comisiones, 
elección de autoridades comunales, etc.

Las organizaciones indígenas

Existen varios tipos de organizaciones:

Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA
La COICA es una organización internacional indígena, que coordina con las 
nacionalidades, pueblos, y organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica para 
promover, defender y ejercer los derechos de la vida como parte integral de la 
naturaleza y del universo. Es una organización coordinadora de esfuerzos para la 
protección y seguridad de nuestros territorios, con nuestras formas de vida, principios y 
valores sociales, espirituales, culturales, políticos y económicos. La misión de esta 
institución es impulsar los derechos de los pueblos indígenas y nuestra 
autodeterminación en la Amazonía, identificando y consolidando los objetivos comunes 
a fin de desarrollar acciones conjuntas para la sostenibilidad humana, ambiental y 
económica desde nuestra perspectiva.

La COICA nació el 14 de mayo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante el primer 
congreso de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, en el que participó 
la Organización AIDESEP, como representante de Perú; CONFENIAE, por Ecuador; 
CIDOB, por Bolivia; ONIC, por Colombia; y UNI, por Brasil.

16



Objetivos de la COICA

Lograr la igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones entre mujeres y 
varones.

Promover, desarrollar e informar sobre los mecanismos necesarios para la 
interacción de los pueblos y organizaciones indígenas miembros de la COICA. 

Defender las reivindicaciones territoriales, la Autodeterminación de los pueblos 
indígenas y el respeto de los derechos humanos de sus integrantes.

Coordinar con las organizaciones miembros de diferentes acciones dentro de la 
cuenca amazónica y ante las diversas instancias intergubernamentales de nivel 
internacional.

Fortalecer la unidad y la colaboración mutua, sobre todo de los pueblos indígenas de 
la región.

Promover la revalorización y reivindicación cultural de los miembros de la institución.

Representar los intereses de los pueblos indígenas en diferentes niveles.  

Unidad 2 La Organización Comunal

Asociación Interétnica de la Selva Peruana - AIDESEP

Es una organización nacional, presidida por un Consejo Nacional que se asienta en
organismos descentralizados ubicados en el norte, centro y sur del país. Tiene 57 

federaciones y organizaciones territoriales, que representan a 1,350 comunidades 
donde viven 350,000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias 
lingüísticas.

 
ocho 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MOVIMIENTO INDÍGENA EN LA AMAZONÍA

COICA 

CIDOB CONIVE OIS FOAG AIDESEP COIAB APA OPIAC CONFENIAE

Bolivia Venezuela Surinam
Guyana

Francesa Perú Brasil Guayana Colombia Ecuador

Comunidades Indígenas: 80,000 Pueblos Indígenas/ 16.000 Poblaciones Indígenas

CORPIAAORPIAN-P ORAU ARPI - SC FENAMADCORPI-SLORPIO COMARUCODEPISAN



Impulsa y forma una parte importante de la Conferencia Permanente de los Pueblos 
Indígenas del Perú (COPPIP), que agrupa también a los gremios campesinos y que 
procura representar políticamente a las organizaciones indígenas de la costa, sierra y 
selva del Perú.

Es una organización que defiende nuestra propia identidad, reconociendo sus 
fortalezas y combatiendo sus debilidades. De esta manera busca consolidarse 
democráticamente como un sujeto activo del cambio y así ser un testimonio del cambio 
que quiere ver en el mundo.

A inicios de los años 70, surgió un movimiento representativo de la Amazonía peruana, 
protagonizado por los propios indígenas. Los iniciadores de este Movimiento fueron las 
organizaciones de los pueblos asháninca, con su central de Comunidades Nativas de la 
Selva Central (CECONSEC); shipibo, con sus federación de Comunidades Nativas de 
Ucayali (FECONAU) y Awajún, con su Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH). Estos tres 
pueblos indígenas amazónicos constituyeron, a comienzos de los años 80 la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP. 

Cuenta con organizaciones descentralizadas que son:ocho 
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Organización Regional Aidesep Ucayali - ORAU

Instancia representativa de los pueblos indígenas de la Región Ucayali, y parte de 
Huánuco y Loreto, cuenta actualmente con catorce federaciones afiliadas:

- ACONADYSH (Asociación de Comunidades Nativas del Distrito de Yuruhua).

- ACONAMAC (Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas – Ashéninkas de 
Masisea y Callería).

- FECONACURPI (Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui).

- FECONADIP (Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparía).

- FECONADIS (Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Sepahua).

- FECONAPIA (Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes).

- FECONAPU (Federación de Comunidades Nativas de Purús).

- FECONAU (Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluyentes).

- FECONBU (Federación de Comunidades Nativas de Bajo Ucayali).

- FENACOCA (Federación Nativa de Comunidades Cacataibo).

- OAGP (Organización Ashéninca de Gran Pajonal).

- OIRA (Organización Indígena de la Región Atalaya).

- ORDECONADIT (Organización de Desarrollo y Defensa de las Comunidades Nativas 
del Distrito de Tahuanía)

- ORDIM (Organización Indígena del Distrito de Masisea).

Unidad 2 La Organización Comunal
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¿Qué es la dirigencia comunal?

La comunidad es como el ser humano que cuando quiere caminar tiene una cabeza que 
organiza a todo el cuerpo; la cabeza no actúa por sí sola, sino que actúa en conjunto y guía 
a las piernas, brazos, etc., diciéndoles qué le toca hacer a cada uno. Si no actúan juntos, 
entonces no se puede caminar.

De igual manera la comunidad, cuando quiere conseguir un objetivo, tiene un líder o 
conjunto de líderes que organizan y trabajan de manera conjunta con toda la comunidad 
para lograrlo. Si no trabajan juntos, no podrán cumplir lo que se han propuesto.

En esto consiste la dirigencia comunal, en dirigir y guiar acciones y comportamientos con 
la finalidad de conseguir objetivos. En una comunidad, así como en cualquier otra 
organización, es de vital importancia dirigir eficientemente, ya que de ello dependerá el 
logro de los objetivos planteados y consecuentemente el éxito de la organización.

Uni
da

d

La Dirigencia  Comunal  3

¿Cuáles son los elementos necesarios para la dirigencia comunal? 

El liderazgo, la comunicación, la motivación, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y 
el manejo de conflictos son herramientas necesarias para la dirigencia comunal.

¿Qué es el liderazgo?

El liderazgo es la capacidad de influir en las personas, motivándolas y coordinando sus 
actividades para el logro de los objetivos de la organización. Veamos que significa influir, 
motivar y coordinar:

Influir: Es lograr que las personas actúen de manera deseada por otra.
Motivar: Es dar razones y motivos para que los demás trabajen convencidos y 
satisfechos.
Coordinar: Es poner en orden  las acciones que queremos desarrollar.
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Algunas características del liderazgo es que puede ser:

Ocasional: Porque los líderes aparecen cuando las circunstancias lo necesita.
Permanente: Porque se desarrollará en las actividades diarias de la comunidad.
Con proyección a futuro: Porque se presenta con conocimiento para la formación de 
futuros líderes.

La base fundamental del liderazgo es la autoestima, que es conocerse y quererse a uno 
mismo, saber que eres valioso(a), que eres capaz. Implica respetarte a ti mismo y enseñar 
a los demás a hacerlo. Sin autoestima positiva, será muy difícil que una persona tome el 
camino del liderazgo.

¿Qué es un líder?

Es aquella persona que sirve, dirige y trabaja junto con su comunidad para el logro de los 
objetivos comunes. Un líder tiene ciertas cualidades de personalidad, carácter y 
habilidades. Además, por sus acciones y decisiones, cuenta con la aceptación, 
reconocimiento y confianza de quienes lo rodean.

¿Qué es necesario para lograr un liderazgo exitoso?

Ser consciente de nuestras fortalezas, lo que permite un buen desempeño
Comprender a las personas, reconociéndolos y teniendo un respeto mutuo.
Asumir con responsabilidad nuestras acciones, el reto de utilizar el poder y la autoridad 
para el beneficio de la colectividad.
Contribuir a crear entre todos una visión clara de lo que el grupo quiere alcanzar.
Manejar muy cuidadosamente la comunicación, evitando que surjan desacuerdos e 
incomprensiones.
Tomar decisiones de manera concertada.

Unidad 3 La Dirigencia Comunal

¿Cuáles son las cualidades básicas de un líder?

Visionario: Se anticipa a los problemas detectándolos oportunamente.
Motivador: Es activo y dinámico, demuestra mucha energía, iniciativa y entusiasmo.
Ejemplar: Demuestra buena conducta, es por eso que ante la comunidad es un modelo 
a seguir.
Cumplidor: Es una persona de palabra, lo que promete lo cumple, y lo que dice lo hace.
Servicial: Tiene vocación para servir a su comunidad o a las personas.
Comunicador: Se comunica en forma clara, oportuna y sencilla.
Perseverante: No se desalienta, enfrenta los obstáculos y lucha por superarlos.

¿Qué es la motivación?

Es aquel impulso o interés que conduce a una persona a realizar una acción concreta ante 
una determinada situación, o animada por el beneficio que podría obtener.
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¿Cuáles son las etapas o el ciclo de la motivación?

Veamos las etapas de la motivación en una historia:

¿Cuál es la importancia de la motivación?

La motivación es la base para:

Elevar el espíritu y la moral de las personas.
Permite el cambio de actitudes para lograr el compromiso y participación en beneficio 
de la población.

¿Cuáles son los factores que desmotivan a las personas?

Algunos factores son el mal trato, el temor, la rivalidad y favoritismo, la mala distribución del 
trabajo, y el trabajo mal diseñado.

Cartilla Organización y Liderazgo para la Participación

La motivación pasa por diferentes etapas. En ciertos momentos, la persona rompe su 
estado de equilibrio (tranquilidad) debido a un estímulo, lo cual le crea una necesidad, 
provocando preocupación. La preocupación produce un impulso que genera una acción 
para  la satisfacción de esa necesidad. Si ésta se satisface, la persona vuelve a su estado 
de equilibrio.

En la historia podemos identificar las siguientes etapas: El estímulo sería el paiche que vio 
Juan en el río; el hambre que le generó sería la necesidad; el no tener su arpón a mano 
sería la preocupación; buscar y afilar la rama para reemplazar el arpón sería la acción; y 
pescar y comer el paiche sería la satisfacción que llevó a Juan a volver al equilibrio.
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¿Qué es la toma de decisiones?

La toma de decisiones es la capacidad de escoger entre varias alternativas la mejor 
alternativa. El líder es quien debe dirigir el proceso de toma de decisiones, en forma 
concertada y con la participación de todos. Las decisiones son los medios para 
conseguir ciertos resultados o solucionar determinados problemas.

¿Qué debemos tener en cuenta para la toma de decisiones en nuestra 
comunidad?

Cada comunidad tiene su Plan de Desarrollo Comunal, con una visión de futuro a largo 
plazo. En base a eso, anualmente la comunidad elabora su plan operativo, para priorizar 
sus actividades de acuerdo a sus problemas y necesidades. Algunas recomendaciones 
para la toma de decisiones son las siguientes:      

Planificar con tiempo. Es decir al inicio del año la comunidad debe elaborar su plan 
operativo.

Tener información adecuada. Los miembros de la comunidad deben ser informados 
sobre el desarrollo de una actividad para tomar decisiones.

Tomar en cuenta la participación y opinión de todos. Recoger opiniones de los 
miembros de la comunidad.

Considerar los posibles obstáculos y riesgos. Evaluar las ventajas y desventajas de 
una actividad antes de tomar decisiones.

Unidad 3 La Dirigencia Comunal

¿Cuáles son los pasos para la toma de decisiones?

Definir el problema.   Identificar las causas y posibles consecuencias, ordenando los 
problemas a tratar, según su urgencia e importancia.

Especificar objetivos.  Definir claramente qué es lo que queremos lograr para darle 
una dirección a nuestras decisiones.

Crear y elegir alternativas.  Con una lluvias de ideas, plantear varias alternativas, 
después analizar bien y elegir la mejor.

Establecer compromisos.  Precisar las responsabilidades y compromisos asumidos 
por los miembros de la comunidad.

Ejecutar la decisión. La decisión se debe llevar a cabo en forma correcta para alcanzar 
el objetivo deseado.

Controlar y evaluar.   Es necesario verificar si la decisión tomada soluciona o no el 
problema.
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¿Por qué cometemos errores en la toma de decisiones?

Los errores en la toma de decisiones pueden ocurrir por las siguientes razones:

No brindar participación.
Tomar decisiones apresuradas.
No tener objetivos claros y definidos.

¿Cuáles son los tipos de planificación?

Hay dos tipos de planificación, la planificación  operativa y la planificación estratégica:

Planificación Operativa

Corto plazo (01 a 02 años).  Por ejemplo: El plan operativo de la comunidad para 
desarrollar actividades internas, así como otras actividades, como el mantenimiento 
de carreteras, la construcción de una chacra comunal, etc.

Mediano plazo (03  a  05  años). Por ejemplo: Algunos proyectos de desarrollo que 
funcionan dentro de la comunidad,  como los proyectos de artesanía.

Planificación Estratégica

Largo plazo (más de 05 años). Por  ejemplo: Los planes de calidad de la comunidad 
que son de largo alcance.

¿Qué es la planificación?

Si recordamos, por ejemplo la historia de la comunidad Santa Clara y la organización de su 
fiesta de Aniversario (ver página 11), veremos que lo que hizo que la fiesta saliera bien fue 
la buena planificafición de la misma, que se hizo de manera anticipada y con la 
participación y compromiso de todos. Durante la planificación de la fiesta, se tomaron 
decisiones acerca de qué actividad se realizaría, quiénes se encargarían de cada comisión 
de trabajo y cuánto podrían gastar en cada actividad, entre otras.

Entonces, la planificación es un proceso continuo de toma de decisiones para lograr 
cambios en el futuro, dirigido a mejorar el bienestar. Cuando hablamos de una planificación 
para nuestra comunidad, el resultado de este proceso es un plan, en el cual se establece la 
dirección que tomará la organización o la comunidad. 

Cartilla Organización y Liderazgo para la Participación
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¿Cuál es la importancia de la planificación?

La planificación es importante porque:

Permite el conocimiento de nuestra realidad, a través del diagnóstico.
Ayuda a lograr objetivos definidos.
Permite implementar estrategias para lograr objetivos.
Permite conocer los recursos para implementar el plan.
Evitar la improvisación, que podría conducir al fracaso.
Busca la eficiencia en la gestión.

¿Cuáles son los pasos a seguir en el proceso de la planificación? 

Primer paso: Elaboración de un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas)

Permite, analizar la situación de la misma organización o comunidad (análisis interno y 
análisis externo). Después se seleccionan los factores internos y externos que más 
afectan a la organización o la comunidad. 

Para elaborar un FODA se debe responder las siguientes preguntas:

Unidad 3 La Dirigencia Comunal

El ANÁLISIS INTERNO
 Determina factores internos de la 

comunidad o de la organización que 
puede ser modificados

EL ANÁLISIS EXTERNO
Determina factores externos que pueden 
afectar a la comunidad o la organización

Fortalezas: 
potenciarlas. 
podemos preguntarnos ¿Qué habilidades y 
recursos tenemos?

 Debemos conocerlas para 
Para saber cuáles son, 

 

Oportunidades: 
nuestras  oportunidades para 
aprovecharlas. Para saber cuáles son, 
podemos preguntarnos ¿Qué favorece a 
nuestra acción? ¿Quiénes nos favorecen? 

Debemos conocer 

 

Debilidades: 
superarlas. Para saber cuáles son, 
podemos preguntarnos ¿Qué nos falta? 
¿Qué nos debilita? 

Debemos conocerlas para Amenazas: 
enfrentarlas. Para saber cuáles son, 
podemos preguntarnos ¿Qué obstruye 
nuestras acciones? ¿Quiénes se oponen? 

 Debemos conocerlas para 

Segundo paso: Construcción de la Misión y Visión

La Misión: Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos de la organización comunal 
para cumplir sus funciones. Para elaborarla debemos responder las siguientes 
preguntas: ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos?.

La Visión: Es la imagen de la organización comunal en un futuro deseado. Para 
elaborarla debemos responder las siguientes preguntas: ¿Qué queremos ser?  
¿Cómo queremos ser? ¿A dónde queremos llegar?.
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Tercer  paso: Elaboración de Objetivos y Diseño de Estrategias

Un objetivo expresa lo que queremos lograr para mejorar la situación de la organización 
comunal. Por otro lado, la estrategia se refiere a lo que haremos, adaptando los recursos 
y fortalezas de la organización al entorno; aprovechando sus oportunidades y evaluando 
las amenazas.

Cuarto paso: Determinación de programas y proyectos

Este paso permite la implementación de la planificación, se elabora teniendo en 
consideración las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades.

Cartilla Organización y Liderazgo para la Participación

¿Cómo se implementa  la planificación? 

Para implementar la planificación es necesario desarrollar planes, programas, proyectos, 
actividades y tareas:

Plan: Son los lineamientos, prioridades, uso de recursos, estrategias y medios para 
alcanzar los objetivos.

Programas: Es el conjunto organizado, coherente e integrado de actividades o 
procesos expresados en varios proyectos. Un programa es la realización de un plan.

Proyecto: Es el conjunto de actividades interrelacionados y coordinadas entre sí, 
realizadas para producir bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o 
aprovechar recursos.

Actividad: Es el medio de intervención sobre la realidad, a través de la realización 
secuencial e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar los objetivos.

Tarea: Es la acción más concreta y específica. Un conjunto de tareas conforman una 
actividad.

¿Qué es la planificación participativa?

Se refiere a la participación activa de los miembros de la comunidad en los procesos de 
toma de decisiones orientadas a alcanzar el bien de la organización comunal. 

Las Ventajas de la Planificación Participativa son las siguientes:

Genera confianza y entendimiento entre las autoridades y las organizaciones de la 
comunidad.

Evita conflictos posteriores por las decisiones tomadas, ya que toda la comunidad 
participa y tiene conocimiento.

Compromete los esfuerzos colectivos para el logro de los resultados esperados. 
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¿Cuáles son las ventajas de la planificación participativa? 

Las Ventajas de la Planificación Participativa son las siguientes:

Genera confianza y entendimiento entre las autoridades y las organizaciones de la 
comunidad.

Evita conflictos posteriores por las decisiones tomadas, ya que toda la comunidad 
participa y tiene conocimiento.

Compromete los esfuerzos colectivos para el logro de los resultados esperados.

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de una diferencia de
opiniones?

Unidad 3 La Dirigencia Comunal

¿Qué es la diferencia de opiniones en la comunidad? 

Es cuando tenemos diferentes opiniones sobre determinada situación, problema o acción. 
La diferencia de opiniones se manifiesta cuando no nos ponemos de acuerdo.

¿Por qué puede ocurrir una diferencia de opiniones?

Algunas de las razones por las que puede ocurrir una diferencia de opiniones son:

Mala comunicación.
Búsqueda del poder.
Carencia de participación.
Falta de respeto.
Intereses no satisfechos.
Diferencias de personalidades.

ASPECTOS  POSITIVOS ASPECTOS  NEGATIVOS

Sirve para aumentar la creatividad de las 
personas. Se fomenta la búsqueda de 
soluciones y alternativas.

Aumenta la desconfianza entre los 
integrantes de la comunidad.

Saca a la superficie los problemas 
ocultos. De esa manera, se puede 
trabajar y resolverlos.

Disminuye la motivación.

Eleva la moral del grupo. Se liberan 
tensiones y se crea un clima de 
confianza.

Se fomenta conductas agresivas entre 
los diversos miembros de la comunidad.
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¿Cuáles son las recomendaciones para solucionar una diferencia de 
opiniones?

Algunas recomendaciones para llegar a una solución son:

Reconocer el error.
Comunicar las preocupaciones.
Mantener el control.
No impedir que hayan desacuerdos.
Escuchar sin interrumpir a los demás.
Verificar lo que escuchó y entendió.
Manifestar en qué está de acuerdo y en qué no.
Identificar una posible solución, si es posible.

Aplicación de la organización y planificación en un caso práctico:
El Presupuesto Participativo

El presupuesto participativo es el proceso mediante el cual se define, de manera 
concertada (en acuerdo) entre los representantes de la sociedad civil y las autoridades del 
Gobierno Regional y Municipal, las acciones que se llevarán a cabo y los resultados que se 
alcanzarán en determinados años.

 Se elabora en base a las orientaciones del Plan de Desarrollo Concertado.

¿Quiénes participan?

Los agentes participantes del proceso de presupuesto participativo son: 
Representantes de la sociedad civil y las autoridades del Gobierno Regional y Municipal.

¿Por qué es importante el Presupuesto Participativo?

El presupuesto participativo se puede convertir en una oportunidad importante para el 
desarrollo de la comunidad, cuando estamos organizados, nuestros representantes 
están informados, tenemos ideas y propuestas claras, sabemos escuchar, dialogar y 
concertar con los demás participantes.

Pero si no nos ponemos de acuerdo en la comunidad cuál de todas las propuestas se 
presentará al final, a veces el Jefe pide algo que es sólo para su interés. En otros casos, 
más de un comunero ha acudido al taller y cada uno ha manifestado sus ideas, así que 
ante los ojos de los demás, la comunidad parece dividida y se decide no trabajar con ella. 
Por eso es importante reunirse en la comunidad y debatir sobre los problemas más 
urgentes y definir los trabajos a priorizar. 

Cartilla Organización y Liderazgo para la Participación
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Recomendaciones Finales

Es necesario trabajar conjuntamente entre organizaciones y comunidades, para 
fortalecer el movimiento indígena y consolidar el liderazgo de nuestros representantes 
en los diferentes espacios de participación local.

Para una buena gestión comunal es importante la capacidad de nuestros líderes de 
informarse y manejar adecuadamente esta información en beneficio de la colectividad. 
Por eso es necesaria su capacitación permanente y mantenerse al día con las leyes y 
propuestas. 

Es necesario que nuestros líderes conozcan las normas legales nacionales e 
internacionales como un instrumento para la defensa de sus derechos como pueblos 
indígenas y para mejorar su gestión comunal. Hoy en día estar informado significa tener 
la capacidad para que nuestros pueblos y nuestras familias puedan vivir en paz. Tener 
líderes capacitados y actualizados, no sólo beneficia a nuestros comunidades, sino que 
también contribuye al fortalecimiento de nuestra organización indígena, en sus 
diferentes niveles (comunal, federativo y regional).

Unidad 3 La Dirigencia Comunal
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Cartilla: Organización y Liderazgo para la Participación
Se terminó de imprimir

en el mes de Julio de 2012, en los
Talleres Gráficos de EZAAC
Jr. Zavala N° 385A -  Ucayali
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