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introducción

El Módulo Ecoliderazgo Comunitario (No 7) forma parte de la serie de los diez módulos desarrollados 
por el equipo del proyecto Ecominga amazónica para acompañar el proceso de formación de ecolíderes 
y ecoliderezas en el marco del Programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario 
y salud ambiental. Está compuesto por cuatro unidades y organizado de la siguiente manera: 
Ecoliderazgo; Organización, participación y movilización social; Resolución y/o transformación de 
conflictos; El medio de vida como OIKOS: La casa ECO y su relación con el ecoliderazgo comunitario.

Para lograr el desarrollo de la competencia general y los objetivos de aprendizaje planteados para 
este Módulo, se propone partir de la siguiente premisa: el conocimiento se construye socialmente. 
Así, el tratamiento de las unidades debe promover un ambiente propicio para el aprendizaje colectivo, 
sobre la idea base que las y los participantes en el proceso formativo tienen conocimientos basados 
en su experiencia de vida y/o en procesos formales de educación, sea la escuela, la formación 
académica u otros espacios, los cuales deben ser valorados. Es a partir de estos conocimientos 
(empíricos, comunes, técnicos o especializados) que portan, que se construyen participativamente 
los conceptos, dotándoles de sentido real y práctico a las definiciones que contiene el Módulo.

Para ello, se sugiere recurrir a la pregunta generadora como herramienta pedagógica que dinamice 
el proceso de formación e impulse la reflexión permanente. La selección de metodologías y 
estrategias a emplearse para tal fin, dependerá del contexto y actores con quienes se desarrolle el 
Módulo. Así mismo, es importante verificar la pertinencia y/o aplicabilidad de una modalidad escrita 
(utilizando tarjetas) u oral (lluvia de ideas) o artística (teatro), enfocando de manera particular su 
beneficio para el análisis participativo y crítico.

El rol de la facilitadora o el facilitador es invitar al debate constructivo y contribuir al proceso de 
aprendizaje a partir de las múltiples intervenciones que hacen las y los participantes: identificando 
los aspectos que enriquecen el análisis y las respuestas que surgen a las preguntas, y promoviendo 
las discusiones e inquietudes, de manera que se conviertan en formulaciones y construcciones 
colectivas. Por ello, más que una o un adoctrinador dueño de la verdad es alguien que acompaña en 
la formación y orienta. En el caso de las intervenciones y/o aseveraciones basadas en ideas erróneas, 
pre-conceptos o imágenes construidas sobre prejuicios, deberá identificárselas claramente a fin de 
su análisis y deconstrucción, de manera que entre todos y todas, se parta de un sentido común y una 
misma base sobre los conceptos que se utilizarán. Esta dinámica-práctica en la construcción de 
conocimiento y en la transmisión de información, atraviesa todo el módulo.
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comPEtEncia gEnEral Y objEtiVoS

competencia general

El ecolíder o la ecolidereza:

• Ejerce un liderazgo comunitario pertinente y eficaz para el ecodesarrollo.

objetivos de aprendizaje

El ecolíder o la ecolidereza es capaz de:

>  Definir o redefinir el perfil y las características de un ecolíder en el contexto particular de su 
comunidad;

>  Caracterizar la dinámica social de su comunidad: estructura social, actores sociales, 
organizaciones e instituciones, redes de colaboraciones, tensiones asociadas a problemáticas de 
poder, problemas de exclusión, de marginalización, entre otros;

> Justificar la importancia de la participación comunitaria;

>  Identificar y promover las condiciones, enfoques, estrategias y dinámicas que favorecen la 
movilización social para una acción comunitaria participativa de ecodesarrollo en su comunidad;

>  Identificar y analizar - en una perspectiva crítica - iniciativas de acción comunitaria en su localidad 
o región;

> Manejar estrategias de movilización social y de participación popular;

> Identificar y tener en cuenta las posibilidades, desafíos, límites y riesgos de la acción comunitaria.
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unidad i – EcolidErazgo
La Unidad I está orientada a comprender de manera general quién es la lidereza o el líder, qué 
alcance tiene y qué implica asumir este rol, cuáles son las cualidades, las características y los 
valores que portan, cómo se los puede identificar, así como las diferentes formas de ejercicio 
de un liderazgo. Estos aspectos contribuyen a situar el papel que desempeña un líder o lidereza 
comunitaria, el ecolíder o la ecolidereza, y en consecuencia el ecoliderazgo comunitario. Su análisis 
invita a reconocer sus particularidades y los elementos que explican la especificidad y razón de ser 
de cada uno.

1.1. ¿Qué ES una lidErEza o un lídEr?
Antes de entrar en el campo de las definiciones sobre quién es esta persona que constituye el centro 
de la temática del Módulo, se invita a comenzar con la siguiente actividad:

•  Se sugiere una lluvia de ideas de las y los participantes para romper el hielo,  
en torno a la siguiente pregunta generadora:

- ¿Qué significa para ustedes ser un líder o una lidereza? 

•  El objetivo es impulsar a las y los participantes a tomar la palabra. Se propone 
registrar todas las respuestas en un papelógrafo y es a partir de este bagaje 
común que se construye la definición colectiva. No obstante, es importante 
ampliar este conocimiento fundado en la experiencia vivida y en la práctica de lo 
cotidiano, con otras definiciónes del concepto de líder propuestas por diferentes 
autores u organizaciones. 

Hablando se rompe el Hielotal lercito 1

Líder o lidereza es quien tiene la capacidad de movilizar a un grupo determinado de personas, 
orientándolas a partir de un poder que la gente le otorga. Por su actividad, se puede nombrar a los 
líderes como mediadores sociales, operadores comunitarios, animadores socio-culturales, educadores 
populares, entre otras denominaciones. (Equipo ECOMINGA - Santa Cruz)

El líder o lidereza es aquella persona capaz de inspirar y guiar a individuos y grupos. Por sus acciones 
muchas veces es considerado como el modelo a seguir, tiene la facultad de influir en los demás y su 
conducta o sus palabras logran incentivar a las y los miembros de un grupo, organización, comunidad, 
sindicato o agrupación, entre otros, con el fin de trabajar en conjunto por un objetivo común. Para que su 
liderazgo sea efectivo, las y los integrantes deben reconocer sus capacidades. (Rios, s.f.)

La lidereza o el líder no necesariamente puede o tiene que ser una persona individual, también puede ser 
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un conjunto de personas, que asumen de manera colectiva el liderazgo. Esta situación no significa que 
ambos liderazgos sean opuestos, sino que hay que considerarlos complementarios, en una situación de 
interdependencia y de acción recíproca. (Klein, 2012) 

En los proyectos que tienen como propósito fortalecer las capacidades de acción de actores que trabajan 
en colectividades desvitalizadas, el liderazgo debe ser colectivo (compartido) por muchas personas en 
diferentes momentos, tomando en cuenta las dificultades que hay que enfrentar, las oportunidades 
que se deben aprovechar, así como las habilidades que se requieren para ambas situaciones. (Falk y 
Harrisson, 1998. Cit. en Ibíd.) 

Por tanto, el liderazgo colectivo se construye y es el resultado de procesos de aprendizaje colectivo, a 
través de los cuales se desarrollan las habilidades y las capacidades necesarias para poner en marcha 
iniciativas sociales. (Klein y Harrisson, 2007. Cit. en Ibíd.)

1.2. ¿SEr lidErEza o lídEr ES Sólo cuEStión dE caPacidad?
No basta ser capaz para ser lidereza o líder, es indispensable ser portadoras/es de valores como 
personas. De ningún modo la lidereza o el líder es un caudillo, un cabecilla, ni adopta valores negativos 
como el de superioridad: “yo valgo más”, “los demás no saben nada”, “soy el único que sé”, “son mujeres, 
por eso no entienden nada” o “por qué vienen los jóvenes a la reunión si no abren la boca para decir nada”…

Tampoco la lidereza o el líder genera procesos de exclusión social en la organización, en la comunidad, o 
en la agrupación social de que se trate, haciendo grupitos de quiénes considera son mejores, más listos, 
más vivos, los amigos cercanos, por citar algunos ejemplo; de ser así, se estaría reproduciendo la misma 
exclusión de la que son víctimas, inlcusive los líderes o liderezas cuando salen de sus comunidades 
al pueblo, o cuando van a las reuniones con las autoridades del municipio y estas adoptan una actitud 
sobradora, haciendo diferencias en su trato, entre quienes viven en el campo y los que viven en el área 
urbana.

1.2.1. la importancia de la coherencia entre valores y capacidades 

La lidereza o el líder debe ser portador/a de valores no sólo de capacidades. De que serviría una 
persona muy capaz pero que ejerce la conducción del grupo, de la organización o la comunidad de 
manera machista, excluyendo a las mujeres; o de forma autoritaria, tomando decisiones sin consulta, 
ni explicación o justificación; o escuchando pero sin respetar las opiniones de las y los demás, o sea sin 
darles su valor.

Ciertamente la lidereza o el líder debe ser capaz de trabajar en grupo, de expresar libremente sus 
ideas, de luchar por sus principios, de pensar y actuar con sentido estratégico y visión global, PERO debe 
portar a su vez, cualidades-valores como la solidaridad, la justeza, el compromiso social, la sencillez, la 
veracidad, la sensibilidad, la honestidad, posicionarse con los demás y no ante los demás, cultivar buenas 
relaciones humanas, así como también la coherencia entre lo que se siente, se piensa, se dice y se hace, 
entre otros.
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•  Se invita a las y los participantes a identificar y distinguir las capacidades 
y los valores-cualidades que poseen las personas en condición de liderazgo 
y los propios. Este ejercicio permite poner en evidencia que todos/as somos 
portadores/as de capacidades, valores y cualidades sin necesariamente estar 
desempeñando un rol de liderazgo o tener algún cargo en el grupo, en la 
organización, en la comunidad, o en otro espacio.

•  Se sugiere dividir el grupo en dos. Cada equipo elaborará un listado 
respectivamente, uno de capacidades y otro de cualidades-valores. Para ello se 
contará con el apoyo de papelógrafos y marcadores. El resultado será compartido 
en plenaria para su reflexión. Es importante hacer notar que las capacidades 
y los valores-cualidades que se han identificado, están presentes en la vida 
cotidiana de cada uno aunque no se los perciba, ni se tenga conciencia de ello.

•  Podría cerrarse la actividad con la siguiente pregunta:

-  Si tenemos capacidades y somos portadores/as de valores-cualidades  
¿qué nos impide asumir un liderazgo?

La pregunta conduce a reflexionar por qué las mujeres por lo general, no asumen 
un liderazgo en las organizaciones: ¿qué les impide o cuáles son los factores 
para que se de esta situación? Igualmente, plantea mirar si en la familia, en la 
comunidad y en la organización hay valores machistas o existen otras razones: 
¿cuáles serían estas?

Podría pensarse en la exclusión social que sufren muchas comunidades indígenas 
y campesinas como otra limitante. O los factores de orden político como otra 
causa que impiden a mujeres y varones de diversos sectores sociales asumir un 
liderazgo, porque a veces se adopta una posición crítica frente a quienes están en 
el poder (municipio, departamento, nacional) y desde estos espacios de poder son 
combatidos o perseguidos. 

¿soy lidereza, soy líder   
sin saberlo?tal lercito 2

1.2.2. ¿cuáles son las vías o caminos para llegar a ser una lidereza o un líder?

Por lo general, para asumir el liderazgo es necesario que las personas sean elegidas como la o el 
representante, sea de un grupo, de una comunidad, de una organización, de un sindicato, o de una 
agrupación ciudadana, entre otros. En este caso, se habla de liderezas o líderes formales (Definición.DE, 
s.f.), que pasan por un proceso de elección. La frase …es nuestra representante, ella ha sido formalmente 
elegida es muy común para hacer referencia a esta manera de asumir un liderazgo.
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Pero también, hay aquellos líderes y liderezas que surgen de manera espontánea, emergen del propio 
grupo, comunidad, organización, sindicato o agrupación, entre otros, ya sea por su participación, sus 
opiniones, sus reflexiones, sus posiciones ante un problema o en el contexto de un conflicto, una acción 
social comunitaria, o una movilización social.

En este caso, se habla de liderezas o líderes informales (Ibíd.), que son tan válidos y necesarios porque 
impulsan una acción, guían y orientan en determinadas circunstancias, contribuyen al debate y la 
reflexión, así como a la toma de posiciones y definiciones. La frase …que pena que no vino Doña Luisa a la 
reunión, ella sabe cómo orientarnos cuando hay problemas de salud en la comunidad, por ejemplo, ilustra 
un caso de una lidereza que es reconocida en la comunidad por sus acciones y opiniones en el área de la 
salud, sin necesariamente haber pasado por un proceso de elección.

1.3. ¿ExiStE una Sola Forma dE EjErcEr El lidErazgo? 
Pueden identificarse diferentes estilos en el ejercicio de los liderazgos. A saber: autoritario-dictador, 
que define e impone sin consulta; democrático, que discute con el grupo y construye consensos para 
la toma de decisiones; laissez passer - laissez faire, que adopta un estilo liberal, cuya conducta 
cómoda permite las injusticias en el grupo y de manera empresarial delega tareas al resto. 

Otra manera de tipificar liderazgos es en función de la influencia que ejercen. Por ejemplo: el 
liderazgo carismático que incluso llega a modificar los valores, las creencias y las actitudes de sus 
seguidores (Gandhi, Adolf Hitler); o transaccional, que se limita a aportar los recursos que considera 
válidos para el grupo, o sea una lidereza o un líder proveedor/a (Definición.DE, s.f.).

Según INSFOP y PESSAN, 2008, pueden distinguirse liderazgos por la forma cómo actúan, siendo los 
más comunes: la o el que dirige, explica claramente qué hay que hacer y cómo debe hacerse, supervisa 
de manera permanente, fija plazos, especifica lo que no es negociable, controla con firmeza; la o 
el que guía, explica las razones de sus decisiones y cómo las tareas o proyectos se relacionan con 
los objetivos de la organización, escucha con atención los puntos de vista y sugerencias de las otras 
personas, desarrolla las habilidades de las y los otros, procura involucrarlos/as en los proyectos; la 
o el que apoya las ideas de las y los otros sin involucrarse directamente en las labores, contribuye 
a desarrollar la confianza en otros; y la o el que delega, deja a otras/os tomar decisiones cuando es 
apropiado, asume riesgos al permitir que otras/os definan su propio curso de acción.

Finalmente, es importante señalar que existe una tendencia muy actual por desarrollar el tipo de 
liderazgo basado en la inteligencia emocional, el cual está impulsado por el enfoque de marketing 
y competitividad de las grandes corporaciones (empresas) del mercado, las cuales promocionan 
como valores indispensables para el éxito de las personas y por tanto de sus empresas: la imagen, 
la competencia, la ambición y el poder personal entre los más destacables (Rios, s.f.).
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Se sugiere introducir una reflexión grupal en torno a las siguientes preguntas:

-  ¿Será que nosotros y nosotras deberíamos adoptar el estilo de liderazgo asociado a la 
inteligencia emocional? O ¿con qué tipo o estilos de liderazgo nos identificamos? ¿Por qué?

-  ¿Cuáles de los diferentes tipos de liderazgo pueden favorecer el desarrollo de las 
actividades sea del grupo, comunidad, organización, sindicato, agrupación, etc.,  
y contribuir de mejor manera al logro de sus objetivos? ¿Por qué?

para seguir reflexionando...

1.4. ¿cuálES Son laS caractEríSticaS dE laS lidErEzaS Y loS lídErES?
Una vez acordada la definición de lidereza/líder y analizado sus implicaciones respecto a los valores 
y estilos en el ejercicio del liderazgo, abordaremos las características que poseen, los valores que 
trasmiten y cómo se los puede reconocer en una persona. Antes de ello, invitamos al siguiente tallercito.

•  Se sugiere plantear al grupo las siguientes preguntas:

- ¿Los líderes o liderezas nacen, se hacen, o los hacen? 
- ¿Por qué, cuándo, cómo? 
- ¿Podría citar ejemplos para cada caso? 

El objetivo es debatir acerca de la naturaleza de los liderazgos, analizando si las 
capacidades y cualidades que poseen las personas para desarrollarse como líderes 
o liderezas son algo innato o se aprende en la vivencia cotidiana ante situaciones 
de carencias y necesidades insatisfechas; o por el contrario, si los liderazgos surgen 
como construcción de intereses de un grupo (agrupación ciudadana, partido 
político, asociación, por citar algunos).

Veamos un ejemplo: un partido político decide proyectar a una persona y despliega 
esfuerzos para convertirla en líder o lidereza contra viento y marea; en tal sentido, 
utiliza diferentes medios para lograr el objetivo de que la acepten: compra medios 
de comunicación o espacios en la radio, televisión, periódicos; realiza propagandas; 
recorre por los barrios y comunidades comprando conciencias con regalos (prebendas), 
es decir, está construyendo la imagen del líder o la lidereza, la está haciendo.

 

nacer líder o Hacerse lídertal lercito 3
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Por otro lado, las preguntas ayudan a introducir el tema de cómo puede 
identificarse a una lidereza o un líder y cuáles serían sus características para que 
nadie nos sorprenda en nuestra buena fe.

•  Se sugiere establecer cuál es el método más conveniente para responder a las 
preguntas, pudiendo ser una lluvia de ideas o utilizando tarjetas. Así mismo, 
podría ser pertinente dividir el grupo en tres equipos para que analicen cada uno 
de los elementos que contiene la pregunta (nacen, se hacen, o los hacen).  
Se presentan los resultados y se debate en plenaria.

nacer líder o Hacerse líder  
(continuación)tal lercito 3

1.4.1. característica de las liderezas y los líderes

A las liderezas y los líderes corresponden las siguientes caracteristicas:

 •  autónomas/os, capaces de tomar decisiones y de ser dueñas/os de su vida personal y social, 
como personas y ciudadanas/os de la sociedad;

 •  responsables, capaces de asumir responsabilidad por sus propias acciones y cumplir las 
obligaciones contraídas, respondiendo a la llamada de las y los demás, así como a la llamada 
de lo social. Además, posicionándose libremente ante el deber de mejorar el medio que les 
rodea, sintiéndose aludidas/os por lo que sucede y comprometidas/os por emprender acciones 
de beneficio colectivo;

 •  solidarias/os, capaces de interesarse en las y los demás, conjugar esfuerzos con ellas/os y 
compartir sus inquietudes, actuando de manera conjunta en la resolución de asuntos de interés 
personal y común.

1.4.2. reconociendo los valores…

Pueden reconocerse los valores en una persona cuando están presentes los siguientes aspectos 
(inspirado de PARTICIPA, 2003): 

• Solidiarias/os

 ¿…cuándo puede reconocerse la solidaridad en una persona? 

 - cuando está inspirada/o en el amor a la humanidad;

 -  cuando considera a hombres y mujeres como hermanos y siente una responsabilidad efectiva 
hacia ellas/os tanto en su conducta personal como en la solidaridad hacia la familia;

 -  cuando ejerce una solidaridad sin distinciones, ni discriminaciones;

 -  cuando respeta la dignidad de las personas que necesitan;
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 -  cuando además de cosas materiales, comparte tiempo para atender, ayudar y consolar;

 -  cuando su acción lleva a la paz y busca la unión de todas/os en aras del bien común;

 -  cuando se esfuerza por un orden social más justo, donde las tensiones puedan ser resueltas y 
los conflictos encuentren una solución (resolución-transformación);

 -  cuando busca las causas de las necesidades humanas y no sólo sus efectos;

 -  cuando coopera con la sociedad inspirada en la justicia, la solidaridad y la libertad;

 -  cuando vive la solidaridad en sus diferentes dimensiones: entre las personas de un mismo 
grupo; entre comunidades; entre el área rural y el área urbana; entre los trabajadores y las 
trabajadoras; entre los pobres; entre las diferentes generaciones y géneros.

… cada uno de nosotros, sólo, no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces  
de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera,  

en cualquier parte del mundo. (Ché Guevara, s.f.)

• democráticas/os, capaces de expresar un conjunto de valores y actitudes, basados en el diálogo, en 
el autocontrol para colocarse en la situación y posición de las y los otros, críticas/os de sí mismas/os 
antes que de las y los demás, pero sobre todo que promueven la participación en el marco del respeto y 
la tolerancia.

 ¿…cuándo puede reconocerse lo democrático en una persona?

 -  cuando es respetuosa de todas las personas a las que reconoce como seres humanos iguales, 
libres y con los mismos derechos y dignidad; 

 -  cuando es tolerante con las y los que piensan diferente, escucha y acepta las ideas y 
comportamientos distintos al suyo;

 -  cuando es dialogante, establece buena relación con todas las personas, buscando acuerdos y 
entendimientos entre ellas. No implica negociar principios, ni demandas del grupo;

 -  cuando es servicial, interesada en lo que le sucede a las y los demás con el ánimo de ayudarlas/os;

 -  cuando es pacifista, procura la buena convivencia, cree y tiene confianza en la capacidad de 
reflexión de las personas;

 -  cuando es consecuente entre lo que dice, piensa y hace, lo que la hace auténtica y veraz, 
merecedora de la confianza de las y los demás;

 -  cuando es coherente con los compromisos que se asumen; es realista, por tanto no levanta 
falsas expectativas.

• representativas/os, capaces de reflejar el sentimiento y aspiraciones de todo el grupo, por ello se 
dice que cuanto mejor representa la persona las demandas del grupo, es más legítima.

 ¿…cuándo  una lidereza o un líder es representativa/o?

 -  cuando es elegida/o, asignada/o, mandada/o por el grupo;

 -  cuando conoce y siente las necesidades de quiénes representa;
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 -  cuando se identifica con sus representadas/os, comparten intereses y valores;

 -  cuando sus acciones son transparentes, por ello gozan de la confianza y respaldo del grupo;

 -  cuando informa constantemente sobre las decisiones que se toman en nombre de quienes 
representa, nunca decide de manera aislada;

 -  cuando es tolerante frente a las distintas maneras de actuar de quienes representa.

1.5. ¿Qué ES una lidErEza o un lídEr comunitario?
En la siguiente sección de la Unidad I, se abordará uno de los ámbitos dónde se desarrolla el 
liderazgo: LA COMUNIDAD, ese espacio físico y social de vida compartida en el que una colectividad 
convive, creando y recreando un sentido de pertenencia e identidad. 

Para profundizar los aspectos generales sobre la lidereza y el líder, se propone una 
reflexión conjunta en torno a la siguiente pregunta:

- ¿Conocen un líder o una lidereza con estas características señaladas?

- ¿Dónde la conocieron? ¿Qué hacía y cómo?

para seguir reflexionando...

Se sugiere motivar una ronda de discusión introduciendo el tema con una  
"lluvia de ideas" que responda a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué les sugiere la palabra lidereza comunitaria o líder comunitario?

-  ¿Existe en la comunidad personas a quienes se las reconoce como líderes 
comunitarios o liderezas comunitarias?

- ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de actividades desarrollan?

- ¿Tienen un salario? ¿Se les paga? ¿Qué los motiva? ¿Cuáles son sus intereses?

lloviendo ideas sobre   
el liderzago en la comunidadtal lercito 4

Los líderes y liderezas comunitarias/os son personas que ejercen y practican la autonomía para el 
bienestar común, la solidaridad con las necesidades de la comunidad, la responsabilidad para trabajar 
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en función de lograr metas, asumir el rol de motores para la transformación, puesta al servicio 
del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Se les conoce también como mediadores 
sociales, operadores comunitarios, animadores socio-culturales, educadores populares, entre otros 
(Equipo ECOMINGA - Santa Cruz).

 •  Los líderes y liderezas comunitarias/os pertenecen a una comunidad, viven en ella y saben 
compartir lo que tienen; están dispuestos a colaborar con los demás. 

 •  Los líderes y liderezas comunitarias/os son verdaderos motores de la transformación social 
que buscan la calidad de vida de la comunidad. No se trata de cambiar a la gente de la 
comunidad, sino de construir con y desde la comunidad respuestas a las necesidades que 
existen, potenciando y fortaleciendo las condiciones que hacen posible el cambio.

 •  Entonces, se habla de liderazgo comunitario cuando este poder presente en las liderezas 
y líderes se usa para organizar los esfuerzos de la comunidad, integrando la realidad del 
entorno con el fin de alcanzar el desarrollo comunitario.

1.6. ¿Qué ES una o un EcolídEr?
Para ingresar en esta sección de la Unidad I, se considera importante compartir inicialmente las ideas 
y/o comprensión que se tiene sobre la noción de ecolíder. Para ello se propone el siguiente tallercito. 

El líder comunitario no arregla cosas, no soluciona por arte de magia los problemas, 
no provee servicios, ni pronuncia discursos impresionantes. Su mandamiento básico es 
la regla de Hierro del Organizador que dice: Nunca hagas por otros lo que ellos pueden 

hacer por sí mismo. Por ello, es importante la participación de todos los miembros de la 
comunidad quienes se tienen que sentir responsables (Briones, 1999).

•  Con el fin de animar a los y las participantes a construir el concepto de ecolíder, 
partiendo de la comprensión global que ya se tiene de líder o lidereza, se invita a 
responder las siguientes preguntas generadoras:

- ¿Cuál es la primera palabra o idea que se les viene a la cabeza cuando escuchan ECO?
- ¿Qué piensan ustedes cuando se une la palabra ECO a la de líder? 
- ¿Es que el sentido de ECO cambia? Si, no ¿por qué?
- ¿O es la palabra líder que adquiere otro sentido? Si, no ¿por qué?

 
•  Se anotan todas las respuestas en un papelógrafo para generar posteriormente 

una discusión colectiva sobre los significados surgidos en la ronda de respuestas, 
los mismos que contribuirán a la construcción de la definición de ECOlíder.

construyendo la definición   
de ecolídertal lercito 5
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1.6.1. definiendo al ecolíder

La palabra ECO tiene diferentes significados los cuales adquieren sentido dependiendo el uso y 
contexto en el cual se emplea. Exploremos las diversas dimensiones que puede tener.

El término ecolíder es una palabra compuesta por el prefijo ECO + líder. En este sentido, podría 
interpretarse que una o un ecolíder es una persona que ejerce su liderazgo en la casa, en el hogar, 
en la vivienda. No obstante, se entiende que no se trata de la casa de la o el ecolíder, sino de la casa 
en un sentido amplio, la que nos alberga como seres humanos, como comunidad: es el entorno, el 
ambiente, la naturaleza y todas las relaciones que se desarrollan entre quienes habitan esta gran 
casa común.

La casa tiene diferentes escalas: puede ser todo el planeta, pues es el hogar de la humanidad; 
también puede ser la comunidad donde se vive, el barrio donde se habita: es decir el entorno que nos 
rodea y que nos permite vivir, con el aire, el agua, la tierra, el bosque, el mar... ¡todo eso también es 
la casa! PERO… los seres humanos no están solos en la casa, ni en el planeta, ni en la comunidad, 
ni en el barrio, pues habitan otros seres vivos que comparten con ellos el medio, en permanente 
relación entre unos y otros y con los elementos del sistema de vida.

Entonces, ECO entendido como casa tiene una significación integral. Bajo un enfoque de sistema 
podría hacerse la siguiente comparación: si una parte de la casa que habitamos está mal debido a 
goteras, filtración de agua, humedad, etc., es seguro que estos problemas van afectar al conjunto 
de la casa y a quienes la habitan, ya sea porque puede venirse abajo o derrumbarse, o porque sus 
habitantes corren el riesgo de enfermarse y que se les caiga la casa encima. Y a la inversa, podría 
decirse que si algún habitante de la casa está mal de salud, no puede trabajar, está débil, enfermo, 
etc., también afecta al conjunto de la casa, porque no podrá contribuir en su cuidado y en el buen 
relacionamiento de los seres que viven en ella.

Además, pueden existir otras acciones que ponen en riesgo la casa y el bienestar de quienes la 
habitan, afectando gravemente el equilibrio y las relaciones que se desarrollan en la casa. Por 
ejemplo, cuando hay una persona que actúa irresponsablemente, mal utilizando los bienes de la casa 
y haciendo un uso abusivo de ellos, es decir no cuida la casa ni lo que esta tiene; o peor aún, cuando 
una persona que habita la casa quiere apropiarse de ella despojando a quienes la habitan, o pretende 
apropiarse de los bienes que la casa tiene para aprovechamiento personal, olvidando que la casa es 
del conjunto que vive en ella: personas y todas las formas de vida que la cohabitan en interacción.

ECO viene del griego «οίκος» oikos que quiere decir hogar, casa, vivienda. 

ECO como palabra tiene muchos usos y puede referirse a diversas cosas: al eco acústico del 
ruido; al nombre de una ninfa en la mitología griega llamada eco; en astronomía, al eco de 
luz que produce un estallido o destello; al apellido del filósofo italiano Humberto Eco, entre 
otros significados.

ECO como prefijo hace alusión a la ecología, al ambiente, a la naturaleza, en sentido de casa 
habitada por seres con vida, relacionados entre ellos y con los elementos no vivos de la casa 
(de los ecosistemas).



UNIDAD I  - ecolIDerAzgo

Módulo 7 - ecoliderazgo comunitario 18

La casa (ECO) es compartida, las personas humanas no son los únicos seres que la habitan. Por ello 
es importante: 

 • asumir consciencia de esta condición;

 • expresar solidaridad entre las personas y con el medio;

 • tomar cuidado en las acciones con los otros seres vivos que habitan la casa;

 •  ser responsables y protegerla cuando se realizan actividades de desarrollo, pues nada 
justifica atentar contra la casa que nos alberga y nos da sustento;

 • cuidar los recursos naturales porque son finitos, pensando en quiénes vendrán después;

 •  comprender la diversidad cultural y biológica que cohabita la casa siendo proactivas/os 
para desarrollar relaciones de interculturalidad y sostenibilidad.

1.6.2. ¿cuáles son las características de una o un ecolíder?
La siguiente representación muestra las principales características de una o un ecolíder. veamos:

La ecolidereza o el ecolíder se construye en el marco de la concepción del ecodesarrollo, 
en estrecha relación con la salud ambiental y se fundamenta en una economía de base 

solidaria, respetando la diversidad cultural dentro de una democracia plural y participativa. 
(Equipo ECOMINGA - Santa Cruz)

Fuente: tomado del Programa de Formación de Líderes en Ecodesarrollo Comunitario y Salud Ambiental (2007-2013).

Promotor ambiental  
y de salud ambiental

agente de 
cambio social

animador

Educador popular

comunicador

Facilitador

negociador

Educando en  
formación continua

mediador

dinamizador

guía

Promotor 
comunitario

gestionario

agente de  
integración cultural

EcolídEr
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Enriqueciendo la reflexión colectiva se sugiere la siguiente pregunta:
¿Los aspectos señalados son suficientes o existen otros elementos que se deben tomar en cuenta?

1.7. El EcolidErazgo comunitario
El ecoliderazgo comunitario es el que se ejerce, practica y realiza en la comunidad, desde la 
comunidad, con la comunidad, por la comunidad y para la comunidad (Equipo ECOMINGA-Santa Cruz). 
El ecoliderazgo comunitario promueve la organización comunitaria y busca una relación socio-
ecológica entre la propuesta de desarrollo y la protección del ambiente para generar espacios 
de reciprocidad mutua, promoviendo alternativas para mejorar las condiciones de vida como 
la agricultura ecológica, el acceso y calidad del agua, la seguridad alimentaria con nutrición y la 
autosuficiencia para las personas de la comunidad, por citar algunas.

El ecoliderazgo comunitario promueve nuevas formas de desarrollo que beneficien a toda la 
comunidad. Esto implica ser respetuosos con el ambiente, la diversidad biológica y los diferentes 
ecosistemas, así como con la diversidad cultural, en perspectiva de favorecer una vida personal y 
colectiva equitativa, justa, digna, solidaria, sana y felíz.

El ecoliderazgo comunitario es la práctica deliberada de movilizar a la comunidad.  
Se dota de estrategias para unir a las personas y gestionar ante las instituciones públicas  

y privadas con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la comunidad.  
(Equipo ECOMINGA - Santa Cruz)

altErnatiVaS
Agricultura ecológica

Acceso y calidad del agua 
Seguridad y soberanía alimentaria 

Autosuficiencia

ambiEntE dESarrollo

rElación SocioEcológica 
rEProcidad mutua

mEjorES condicionES dE Vida Para toda la comunidad

Fuente: elaboracion propia inspirado de equipo ECOMINGA - Santa Cruz
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Las características generales de una o un ecolíder comunitario son las siguientes:

 • dinamiza la comunidad para lograr un ecodesarrollo en un ambiente saludable;

 •  fortalece la representación de la comunidad ante organismos, autoridades y otras  
instituciones locales, departamentales y nacionales;

 • promueve la colaboración y participación en la solución de las necesidades de su comunidad;

 • gestiona y desarrolla acciones favorables al medio ambiente en la comunidad;

 • motiva la equidad y la alteridad.

1.8. la dimEnSión ética Y Política dEl EcolidErazgo comunitario
Cuando se encaran actividades o trabajos en el ejercicio del liderazgo comunitario, debe tenerse en 
cuenta que dicha responsabilidad está atravesada por dos dimensiones que marcan toda tarea que 
se inicia con y por la comunidad.

la primera es la dimensión ética. 
Esta dimensión indica que el marco de la actividad desarrollada debe ser la ética relacional. Tanto la 
realidad como la vida cotidiana se construye día a día en las relaciones con las y los otros/as. De ahí que las 
tareas deberán guiarse por el respeto al otro/a como un igual, ya que todos/as son seres humanos/as 
iguales en dignidad y derecho; pero también se debe respetar el derecho a ser diferentes, ya que cada 
persona tiene sus propios deseos, intereses y opiniones, por mencionar sólo algunos aspectos, que no 
son ni mejores ni peores que los propios que porta el ecolíder o ecolidereza, sino que son distintos.

Esto es algo que tiene que tomarse en cuenta a la hora de asumir decisiones, diseñar y llevar a cabo 
actividades. Hay que escuchar cuáles son esos deseos, intereses, opiniones y actuar valorándolos.  
No hacerlo para el otro y otra, sino con el otro y otra. Es importante que en el ejercicio del ecoliderazgo 
comunitario no se construya una realidad artificial o ajena para las y los otros/as, creyendo que es la 
mejor realidad, sino adoptar una posición de co-responsabilidad en las acciones y co-construyendo 
con la comunidad y sus miembros, en el diálogo y el intercambio mutuo. Esta posición es una actitud 
de vida, que implica detenerse un momento para preguntar y escuchar a la comunidad, a quiénes 
viven en ella: ¿cuál es la propuesta frente a una necesidad, cuáles son sus anhelos, cómo se sueña la 
comunidad? Aquí radica la esencia democrática de este liderazgo y la actitud ética.

la segunda es la dimensión política del trabajo comunitario. 
Esta dimensión conduce a fomentar y promover dentro de las comunidades la reflexión y la crítica 
acerca de la realidad social en que se vive, con el fin de tomar consciencia de las necesidades,  

Promoviendo el debate colectivo se sugiere la siguiente pregunta:

-  ¿Consideran que la lista de características está completa o podrían agregarse otras?

para seguir reflexionando...
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los problemas y las desigualdades sociales que existen en la sociedad en su conjunto. Esto permite un 
verdadero ejercicio de la ciudadanía, entendiéndola como la forma de hacer evidentes las violaciones 
a los derechos, posibilita la movilización y la lucha para exigir su cumplimiento y, una vez conseguidos, 
la vigilancia permanente para que se sigan respetando. Ser ciudadana y ciudadano implica participar 
activamente de la sociedad y de la comunidad en la que se vive, y genera como resultado la plena 
inclusión en contra de la marginalización social.

Nadie nos invitó a participar pero nadie nos dijo que no viniéramos… y ahora que  
estamos ¡nadie se atreverá a decirnos que nos vayamos! Dicho popular.

•  Pensando sobre estos aspectos fundamentales en el ejercicio del ecoliderzago 
comunitario, se propone incentivar una ronda de intervenciones a partir del uso de 
tarjetas que permitan analizar el papel que juegan ambas dimensiones.  
Se sugieren las siguientes preguntas respecto la ética y el ecoliderazgo comunitario:

-  ¿Conocen algún proyecto que se hubiera implementado en su comunidad o en otra, 
que no haya respondido a la realidad, a las necesidades de la comunidad, o a sus 
prioridades? ¿Podrían citarlos y explicar por qué se realizaron?

-  ¿Qué ejemplos podrían darse donde la dimensión ética del ecoliderazgo 
comunitario es importante? 

En relación a la política y el ecoliderazgo comunitario se proponen las siguientes preguntas:

-  ¿La dimensión política del ecoliderazgo comunitario significa que el ecolíder o la 
ecolidereza debe crear un partido político, o debe ser parte de un partido político? 
¿Cómo se entiende la palabra política de esta dimensión?

-  ¿Es importante la participación política, ciudadana y partidaria? ¿Hay diferencia 
entre las tres o son lo mismo? Explicar. 

-  ¿Podrían citar ejemplos de desigualdad social por la cual es importante la 
participación y cómo intervenimos nosotros ante esas situaciones?

•  Para el tallercito se requieren tarjetas de dos colores y marcadores para su llenado. 
Se considera conveniente una tarjeta por pregunta. Una vez completadas las tarjetas 
se las va pegando en un papelógrafo o pizarra en dos columnas, con el propósito de 
distinguir ambas dimensiones (ética y política). Se da una lectura para su puesta en 
común y debate colectivo en perspectiva de extraer y compartir aprendizajes.

tarjeteando la ética   
y la  políticatal lercito 6
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1.9. SíntESiS dE la unidad i
Para finalizar la Unidad I se sugieren dos tallercitos que permitan fijar y cernir los conocimientos 
compartidos y trasmitidos durante el tratamiento de los temas.

Esta actividad invita a profundizar la reflexión colectiva sobre las  
consideraciones teóricas en relación con el líder o lidereza, al líder o lidereza 
comunitario/a, al ecolíder o ecolidereza y al ecoliderazgo comunitario.  
Se propone seguir los siguientes pasos:

1) Graficar el siguiente cuadro sobre un papelógrafo. 

2)  Distribuir 4 tarjetas por persona donde escribirán una característica de cada tema.

3)  Recoger las tarjetas y leerlas en voz alta para que en conjunto se vayan ubicando/
pegando donde corresponden; las repetidas se van anulando.

4)  Completar la columna de similitudes y diferencias a partir de un debate en plenaria.

5)  Conformar 4 equipos por cada tema, quienes elaborarán un resumen y 
presentación.

6)  Guiar la exposición del relator o relatora de cada equipo, acompañando la reflexión.

caracterizando a las y los  
ecolíderes comunitariostal lercito 7

Tema Características Similitudes Diferencias

Líder

Líder 
Comunitario

Ecolíder

Ecoliderazgo 
comunitario
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 Se sugiere realizar una actividad pedagógica personal de auto-reflexión a partir 
del siguiente cuadro:

analizando nuestro liderazgotal lercito 8

FORTALEZAS (que yo poseo) ¿Qué importancia tienen  
para el desarrollo comunitario?

1)

2)

3)

4)

N...

DEBILIDADES (que yo poseo) ¿Cómo influyen en el desarrollo comunitario? 
¿Qué hacer para revertir la situación?

1)

2)

3)

4)

N...

En el Módulo 9 sobre Educación para la Democracia y Gobernanza Local se analiza cómo el 
ecoliderazgo comunitario y el ejercicio de la ciudadanía están íntimamente relacionados…
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unidad ii - organización, ParticiPación Y moVilización comunitaria
La Unidad II aborda los siguientes temas: comunidad y organización; la organización comunitaria; 
las estructuras organizativas de la comunidad; la participación y la movilización social en general y 
particularmente, aquella que se practica y genera en la comunidad. 

2.1. comunidad Y organización
Con el propósito de arrancar la sección compartiendo saberes, ideas, pensamientos, conocimientos o 
experiencias que cada participante tiene acerca de estos dos conceptos, se sugiere la siguiente actividad.

2.1.1. ¿Qué es la comunidad?

 • es el ámbito (lugar-espacio-territorio) donde realizamos nuestra vida y ella cobra sentido;

 •  es la expresión de nuestra cultura: están insertas sus tradiciones, su historia, su idioma, 
sus fiestas, sus normas, sus autoridades, entre otros.

 •  es una construcción social colectiva, resultado de la relación entre las personas que viven 
en la comunidad y el entorno (ambiente) que se ofrece como su medio de vida.

 •  es sobre todo un lugar de plenitud personal y social.

•  Continuando con la modalidad de iniciar y concluir respectivamente cada Unidad 
con preguntas generadoras, de motivación y reflexivas, se invita a interactuar en 
función de las siguientes interrogantes:

- ¿Qué entendemos por comunidad? 

- ¿Qué creemos que es una comunidad?

- ¿Dónde podemos encontrar una comunidad?

- ¿Podemos conformar una comunidad?

- ¿Qué es una organización?

- ¿Dónde existe la organización? 

- ¿Dónde podemos encontrarlas?

- ¿Podemos conformar una organización?

•  Se propone dinamizar las preguntas a partir de la formación de tres grupos, 
quienes luego de intercambiar opiniones y experiencias, compartirán en plenaria 
sus puntos de vista a fin de construir colectivamente las definiciones.

la comunidad y organización  
que tengo en la cabezatal lercito 9
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Sin embargo, la comunidad también es un espacio donde se producen tensiones y conflictos, los 
cuales no constituyen un problema en sí, más bien es el modo cómo se afrontan o resuelven lo 
que puede representar un problema. Muchas veces el conflicto se presenta como una ocasión para 
transformar la situación y crecer tanto a nivel personal como comunitario, si se afronta y se encausa 
como es debido.

La comunidad no sólo hace referencia al espacio (territorio) a quienes viven allí y las relaciones 
que establecen entre sí y con el entorno, sino que el término también es utilizado para referirse a 
un conjunto de personas que se unen por necesidades o metas comunes, es decir, comparten algo 
que los identifica. Entonces, puede decirse que en las ciudades y en el pueblo, así como en las áreas 
urbanas, también hay comunidades.

Por ejemplo, la comunidad educativa del Municipio de Guarayos demanda a las autoridades mejor 
calidad en la educación: hace referencia a estudiantes, profesorado, padres-madres de familia 
de Guarayos interesados en la educación. Otro ejemplo, la comunidad lésbica-gay de Santa Cruz 
demanda ser incluida en la nueva Carta Orgánica del Municipio, da cuenta de las personas que 
comparten una opción sexual diferente, interesadas en su inclusión política-social en la norma que 
rige la ciudad de Santa Cruz. O la comunidad boliviana de España… etc

2.1.2. ¿Qué es la organización?

En un sentido general, la organización es una asociación de personas (un grupo social) que se reúne 
en torno a un objetivo común, cuyas acciones están reguladas por un conjunto de normas, reglas y 
acuerdos que se establecen bajo consentimiento de quienes la conforman. En ellas se señalan sus 
fines, la permanencia, el funcionamiento, la estructura, los mecanismos de fortalecimiento de la 
organización, la conformación de la directiva, la forma de participación y decisión, la coordinación y 
comunicación entre sus miembros y las sanciones, entre los aspectos más comunes. 

Habitualmente las normas están escritas, pero también hay aquellas organizaciones que transmiten 
sus normas y sus procedimientos de manera oral. Por ejemplo el Cabildo Indígena en una comunidad, 
el cual constituye una organización tradicional comunitaria: por lo general, las autoridades que lo 
dirigen no tienen una norma escrita para aplicar o asumir sus responsabilidades, sus referencias son 
históricas, aprendidas de generación en generación a través de la participación en la cultura. A este 
tipo de organizaciones muchas veces se las denomina organizaciones naturales, para diferenciarlas 
de aquellas que han surgido con el fin de relacionarse con el Estado o exigirle el cumplimiento de 
derechos, como el sindicato.

Se sugiere ampliar la mirada y quizas promover el debate con la siguiente pregunta:

- ¿Podrían aportar otros ejemplos de comunidad?

para seguir reflexionando...
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Los intereses que comparten las y los integrantes de una organización, orientan su dirección (¿hacia 
dónde vamos y por dónde?) y le otorgan sentido a sus acciones (¿por qué luchamos?). Por ello puede 
decirse que en la sociedad existen diversas organizaciones según tantos intereses existan en ella.
Por ejemplo, hay aquellas organizaciones que reivindican una causa social, cultural, política, de 
género, ambiental, financiera, comercial; también hay otras organizaciones ciudadanas o civiles 
como los partidos políticos, los sindicatos, los clubes deportivos, las ONG (organizaciones no 
gubernamentales), por citar algunas.

No obstante, según Definición.De (s.f.), pueden realizarse muchas clasificaciones de las organizaciones 
en base a diferentes criterios: por su localización (local, regional, nacional o internacional); su 
propiedad (privada o pública); por su tamaño (pequeña, mediana o grande); por su finalidad (con 
ánimo de lucro o sin ánimo de lucro); por su carácter económico (defienden los intereses de los 
empresarios, pequeños productores, exportadores, entre otros).

Finalmente, una organización es un sistema social que funciona de manera integrada con todas sus 
partes. Por ejemplo, tiene cabeza, la que piensa cómo y por dónde ir para alcanzar los objetivos 
propuestos; brazos para las tareas que se deben cumplir; pies para sostener las acciones sociales 
y movilizaciones que se emprenden para avanzar hacia las metas; pero las partes separadas no 
funcionan, sino como un sistema articulado. A veces las organizaciones son tan grandes que requieren 
de subsistemas, como el Estado, que es una organización con normas y reglas de funcionamiento que 
requiere de subsistemas para llevar adelante sus fines y funciones: el gobierno, los ministerios, las 
oficinas gubernamentales, las gobernaciones, los municipios, los concejales, por citar algunos (Ibíd.).

2.2. la comunidad Y Su organización: la organización comunitaria
Históricamente, la humanidad debió organizarse en comunidades para enfrentar las más diversas 
tareas y situaciones. Asimismo, las comunidades se organizaron a partir de las exigencias del 
entorno natural, con un sentido de sobrevivencia y perpetuación de la especie. En este proceso, 
generaron espacios de conducción destinados a una o varias personas capaces de interpretar la 

Se invita a reflexionar los alcances de las definiciones expuestas en función de las 
siguientes preguntas:

- ¿Podrían dar otros ejemplos de organización?

- ¿Es qué comunidad y organización son lo mismo? Explicar si, no ¿por qué?

-  ¿Qué necesitan las organizaciones para lograr los fines que se proponen? (Claridad 
en sus objetivos, intereses definidos; Red de recursos: humanos, tecnológicos, 
económicos, inmuebles, naturales, intangibles, entre otros).

para seguir reflexionando...
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perspectiva histórica de la comunidad (¿de dónde venimos? ¿dónde nos ubicamos? ¿hacia dónde 
vamos?) además de compartir la misma realidad y relacionarse adecuadamente al entorno para 
lograr vivir. Se dice que en sus inicios, los espacios de conducción de las comunidades eran ocupados 
por ancianos, quienes gozaban de prestigio y reconocimiento: se los consideraba sabios porque 
poseían conocimiento sobre el medio en el que se vivía y se los buscaba por sus consejos. En otros 
casos, eran ocupados por quién tuviera habilidades en ciertas actividades y cualidades, como ser 
valiente en sentido de proteger a la comunidad de los peligros y acechos del entorno, buen cazador 
capaz de proveer alimentos a la comunidad (Hoffmann, 1979).

De aquel tiempo hasta nuestros días, la organización comunal ha sufrido modificaciones, estando en 
permanente cambio y construcción entre lo propio y lo ajeno, ya la comunidad no es una isla: está en 
constante interacción con la sociedad en su conjunto, con el Estado a través de sus autoridades y normas, 
con otras comunidades y con otras formas organizativas. Si bien es un hecho que se han tejido nuevas 
estructuras organizativas comunales, que incorporan cambios para adaptarse y asumir los desafíos 
del momento histórico que les ha tocado vivir, también conservan muchos aspectos propios, como por 
ejemplo el privilegiar el consenso para sus decisiones antes que la democracia entendida como el voto.

Es evidente que todo este proceso entre el cambio hacia lo nuevo/ajeno y la persistencia de conservar 
lo propio, ha introducido nuevas nomenclaturas del lenguaje en las organizaciones comunitarias, así 
como ha desarrollado estructuras más numerosas que identifican las funciones de los cargos de 
responsabilidad, las áreas o campos de trabajo, las tareas, los puestos de apoyo técnico, las formas 
de comunicación, los mecanismos de participación y los roles, entre otros. Pero no puede negarse 
que esta construcción está profundamente enraizada en la cultura de la comunidad y en ella cobra 
su sentido porque de ella se nutre. ¡No se habla pues de organizaciones de carácter empresarial 
alimentadas con el fin de lucro!

Cuando se habla de organizaciones comunitarias, hay entonces un sincretismo entre las cosas nuevas 
que se introducen y la permanencia de sus valores, principios y tradiciones. Incluso hay comunidades 
que mantienen sus formas tradicionales de organización a las cuales sólo le cambian el nombre para 
relacionarse con el Estado y sus autoridades, en aras de cumplir con disposiciones de algunas leyes.

Un ejemplo de lo que se explica es el caso del Cabildo Indígena Comunal. Muchas comunidades 
adoptaron el nombre de OTB (Organización Territorial de Base) por cumplir con la Ley de Participación 
Popular, la cual exigía esta instancia para el relacionamiento con el municipio, debiendo designar 
representantes para participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, entre sus tareas 
más importantes. Esta situación generó tensiones y conflictos de autoridad en algunas comunidades, 
entre la organización tradicional y la nueva organización erigida para la vinculación con el municipio. 
Posteriormente, la reglamentación de la Ley subsanó este tema. Sin embargo, la estrategia de 
muchas comunidades fue cambiar el nombre a OTB como organización hacia afuera y mantener 
el Cabildo Comunal hacia adentro, desarrollando además de las tareas que debía cumplir la OTB 
aquellas propias del Cabildo.

La nueva Constitución Política del Estado de Bolivia garantiza el derecho de las 
comunidades a organizarse y mantener sus propias formas organizativas, así como  

la aplicación de sus normas y procedimientos propios (Art. 30).
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2.3. EStructuraS organizatiVaS dE la comunidad
Cuando se habla de la estructura organizativa de la comunidad, de manera general se hace alusión 
a las organizaciones que existen en la comunidad, es decir, cómo está organizada toda la comunidad 
en sus diferentes aspectos. Pero de manera particular, se refiere a cómo están conformadas cada 
una de estas organizaciones: ¿cuál es su composición, cómo funcionan y cuáles son sus estructuras, 
para qué se establecieron?

2.3.1. aspectos comunes de las estructuras organizativas 

A continuación, se identifican algunos aspectos comunes presentes en la mayoría de las organizaciones 
y sobre los cuales se construyen, se arman y se sustentan sus estructuras. 

•  ¿Quiénes conforman la organización de la comunidad? ¿Jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, 
mayores de 18 años… todo el cuerpo – sistema?

• Fines, metas, objetivos, es decir ¿por qué, para qué se conforma?

•  Relación con las otras organizaciones de la comunidad y con las de afuera de la comunidad: 
alianzas y articulaciones ¿con quiénes?

•  Dirección de la organización: directiva, comité, directorio, dirigentes, autoridades tradicionales/
naturales… la cabeza (¿quién o quiénes, cómo se los elije?).

•  Roles o funciones según áreas de trabajo de quienes dirigen la organización: carteras, secretarías, 
puestos o cargos….

•  Tareas a través de las cuales se cumplen las funciones de cada área y son asumidas por cada 
responsable.

•  Espacios de deliberación y participación plena de quienes conforman la organización para la toma 
de decisiones: ¿Es la asamblea la máxima autoridad, la reunión comunal? ¿Cuáles son los plazos 
de informes, la temporalidad de reuniones? ¿Cómo se participa, cuándo, para qué casos?

•  Comunicaciones formales hacia afuera, así como entre las y los miembros de la organización: 
relacionamiento interno y externo.

•  Puestos técnicos definidos o áreas de trabajo para apoyar y acompañar la gestión técnica de 
proyectos: ¿cuáles son las responsabilidades que cumplen? ¿Cuáles son sus alcances y atribuciones?

- ¿Qué opinan de la situación comentada sobre el Cabildo Comunal y las OTB?

- ¿Conocen una situación parecida?

- ¿Qué pasó en su comunidad?

-  ¿Conocen lo que dice la nueva Constitución sobre las organizaciones comunitarias?

para seguir reflexionando...
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En una misma comunidad pueden encontrarse diferentes estructuras organizativas, pero en 
general responden a los aspectos señalados arriba. Por ejemplo, en la Comunidad Las Palmeras 
se encuentra el Cabildo Comunal como máxima organización que representa a la comunidad, la 
cual coexiste con otras organizaciones como la Junta Escolar de la comunidad, la organización de 
deporte, la organización de los/as promotores/as de salud y la organización de mujeres, entre otras.

La expresión la comunidad tiene toda una estructura organizativa: hace referencia al conjunto de 
organizaciones presentes en la comunidad, pues en ella pueden encontrarse diferentes estructuras 
organizativas que contribuyen a mejorar la vida de la misma. Pero a su vez, cada organización tiene su 
propia estructura organizativa particular. Por ejemplo, la organización de mujeres de la Comunidad 
las Palmeras tendrá una composición y estructura diferente a la del Cabildo.

2.3.2. ¿cuáles son los valores que caracterizan a una organización comunitaria?

Por lo general, son los siguientes: 

 • el diálogo amplio y abierto antes de tomar decisiones;

 • el consenso y respeto a las decisiones colectivas;

 • la democracia comunitaria (normas y procedimientos propios / usos y costumbres);

 • la inclusión: funciona sin discriminación;

 • el compromiso con los intereses de la comunidad;

 • la primacía de los intereses colectivos sobre los individuales;

 • la honestidad y la responsabilidad;

 • la confianza entre sus miembros;

 • la motivación e incentivo a sus miembros;

 • el debate de propuestas creativas entre toda la comunidad antes de aceptarlas;

 • la determinación y persistencia por el bien de la comunidad;

 • la administración transparente cuando maneja fondos;

 • la defensa de su territorio, porque es la casa grande de la que depende la comunidad.



UNIDAD II – ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN COMUNITARIA

Módulo 7 - Ecoliderazgo comunitario 30

•  Para esta etapa se sugiere realizar un trabajo en grupos, cuyos integrantes 
provengan de una misma comunidad. 

•  Cada grupo elabora el mapa social organizativo de su comunidad, intentando 
identificar los siguientes elementos: la estructura organizativa de la comunidad  
(las organizaciones presentes: ¿cuántas son y cuáles?); los aspectos tradicionales que 
conservan y/o los nuevos o introducidos; ¿qué defienden y qué intereses persiguen?; 
¿cómo están compuestas?; ¿cómo se participa en ellas y se decide?; finalmente ¿qué 
valores promueven?. 

Este ejercicio permite demostrar que no existe un modelo único de organización, 
incluso a nivel de las comunidades, sino que hay una diversidad de formas en que estas 
construyen su estructura organizativa y cómo estructuran sus organizaciones. Muchas 
veces recurren a su imaginación y su visión cultural; otras tantas, son movidas por la 
búsqueda de soluciones a sus problemas y necesidades. Estas experiencias deben ser 
valoradas en vez de encuadrarlas en un molde único.

•  Las preguntas de reflexión para cerrar el tallercito son las siguientes:
- ¿Es posible vivir en una comunidad sin organización? 
- ¿Es posible tener una organización sin comunidad? Si, no ¿por qué?

elaborando el mapa social 
organizativo de mi comunidadtal lercito 10

Foto: Equipo Ecominga Pando
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2.4.1. la participación

• Es una acción que realizan las personas, por lo tanto es una práctica social. 

•  Es un proceso de compromiso individual (asumido por cada una y uno), pero a la vez un proceso  
de compromiso colectivo (asumido por el grupo, la asociación, la comunidad, etc.).

• Tiene un carácter democrático y autogestionario. 

•  Permite que las personas intervengan directamente en los procesos económicos, sociales, 
culturales, políticos y ambientales que afectan sus vidas (individual o colectiva).

•  Es un proceso social en el que distintos colectivos sociales intervienen directa e indirectamente 
en el desarrollo de la sociedad. 

•  Es diversa, varía en cuanto a tipos (formas-maneras), grados y niveles. Su intensidad depende según 
Gonzaga (1979) de:

 - las condiciones políticas;

 - los condicionamientos externos de la estructura de poder;

 - el grado de organización y movilización popular;

 - la tradición e historia de asociación-organización;

 - la correlación de fuerzas;

 - el tipo de relación que se establece entre los actores.

•   Se sugiere abordar el tema en una ronda abierta de las y los participantes, invitando 
a una lluvia de ideas para responder a las siguientes preguntas:

- ¿Participación y movilización son lo mismo? Si, no ¿por qué?
- ¿Cuándo se practica cada una de ellas en la vida comunitaria o fuera de ella?
- ¿En qué casos se participa y en qué casos se moviliza?
- ¿El carácter de la participación y la movilización es individual y/o colectiva? ¿Por qué?
- ¿Podrían dar ejemplos para cada caso?

•  Concluida la ronda de intervenciones se dinamiza una síntesis, proponiendo que de 
manera voluntaria se vaya anotando en un papelógrafo los elementos centrales que 
fueron emergiendo sobre las nociones de participación y movilización.

participación y movilizacióntal lercito 11

2.4. la ParticiPación Y la moVilización comunitaria
En las secciones precedentes de la Unidad II, se ha evidenciado la existencia e importancia de la organización 
en la vida comunitaria, pero ¿cuán importante es la participación y movilización para la comunidad y 
qué rol juegan estos factores? Para abordar estos aspectos se propone iniciar con el siguiente tallercito.
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•  Se propone introducir esta temática planteando la siguiente pregunta:

- ¿Cómo se da la participación en la comunidad?

•  El propósito es animar a las y los participantes a contar, relatar o compartir sus 
experiencias o conocimientos sobre cómo se participa en la comunidad en la 
que viven. Se sugiere que a medida que toman la palabra y en el marco de una 
dinámica abierta, se invite además a reflexionar sobre los aspectos contenidos en 
las siguientes preguntas:

- ¿Para qué se participa en la comunidad?

- ¿Cuándo se participa en la comunidad y quiénes participan?

-  ¿Mujeres y hombres participan de la misma manera, libremente y en igualdad de 
condiciones?

-  ¿Qué pasa con las y los jóvenes, con las y los adultos mayores en la comunidad? 

- ¿Sus opiniones se toman en cuenta? ¿De qué manera participan?

participando en mi comunidadtal lercito 12

2.4.2. Participación comunitaria

Como puede apreciarse, la participación es un proceso social, diverso y continuo, el cuál requiere 
tanto del compromiso individual como colectivo. En tal sentido, para tratar cómo se expresa la 
participación a nivel comunitario se sugiere comenzar con la siguiente actividad.

La participación social son todas aquellas iniciativas sociales en las que las personas 
toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos grupos para 

llevar a cabo determinadas causas… como mejorar la calidad de vida por ejemplo.  
La participación se entiende hoy como una posibilidad de configuración de nuevos espacios 

sociales o como la inclusión de actores sociales en los movimientos sociales,  
en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o como la presencia en  

la esfera pública para reclamar situaciones o demandar cambios. (Diaz, 2007)
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La participación comunitaria puede caracterizarse asi:

 •  es cómo nos involucramos y cómo nos incluimos en la vida comunitaria;

 •  es la clave para la autogestión en la solución de problemas y satisfacción de necesidades;

 •  es una condición para una comunidad organizada, democrática, con interlocutores 
representativos, con capacidad de convocatoria, mecanismos de consulta y discusión 
colectiva para poder intervenir; 

 •  es la forma de generar, promover y potenciar un efecto multiplicador de empoderamiento 
y de incidencia política;

 •  es el mecanismo más eficaz para contribuir a enfrentar las adversidades o buscar el 
bienestar y desarrollo de la comunidad.

Existen muchas formas de concebir la participación comunitaria desde diferentes enfoques y 
perspectivas. Sin caer en idealizaciones, se pone énfasis en el carácter político que esta tiene, lo 
que permite pensar en los procesos (sociales, económicos, culturales, ecológicos, políticos) que se 
producen al interior de una comunidad o fuera de ella, y que afectan o impiden el bienestar de la vida 
en comunidad, buscando su transformación y afrontándolos desde el protagonismo activo de sujetos 
y colectivos (Equipo ECOMINGA-Santa Cruz). 

Desde esta dimensión política, la participación comunitaria tiene la intencionalidad de lograr el cambio 
social, lo cual radica en la intervención e interacción a partir de la comprensión de los procesos 
sociales. (¿Por qué se dan? no sólo quedarse en sus manifestaciones, sino ir a las causas). Esto 
conlleva inevitablemente al tema del poder, es decir, la intencionalidad de la participación como 
redistribución del poder y la revalorización de la comunidad con capacidad de análisis, decisión e 
interlocución. Un proceso participativo puede iniciarse con una finalidad reivindicativa y alcanzar 
niveles insospechados.

La participación comunitaria debe ser entendida como una toma de conciencia colectiva de toda la 
comunidad, por medio de la reflexión crítica sobre los factores que frenan o impiden el desarrollo 
de la misma. Esto puede llevar a promocionar formas asociativas y organizativas al interior de la 
misma comunidad para el bien común (Ibáñez, 2008). 

Por ejemplo, la comunidad reflexiona sobre sus problemas, sus necesidades e identifica los recursos 
con los que cuenta para solucionarlos. Analiza las diferentes ideas y establece qué hacer. Dependiendo 
del problema determina un camino a seguir: puede ser la conformación de un grupo de trabajo en torno 
a una actividad productiva, la formulación de un proyecto, o la realización de una actividad concreta, 
llevando adelante una acción social para enfrentar el problema o la situación identificada. Pero en 
ocasiones esta participación comunitaria conduce más allá de la comunidad, cuando en la búsqueda 

La participación comunitaria es …un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, 
en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso. 

Está orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se producen 
transformaciones comunitarias e individuales. (Montero, 2004: 229)
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de soluciones, por ejemplo, decide conformar una comisión para reunirse con autoridades del Estado 
exigiendo el cumplimiento de sus deberes. A este tipo de participación se la conoce como participación 
ciudadana, a través de la cual se establece un vínculo entre la comunidad y sus demandas con las 
autoridades municipales o con las autoridades de nivel departamental o nacional (Ibíd.).

Esta forma de participación ciudadana permite hacerse oír y lograr que las autoridades estatales 
de diferentes niveles (municipal, departamental, nacional) se comprometan en la acción social de la 
comunidad, como el mejoramiento del agua potable o la producción de alimentos ecológicos, más 
sanos y nutritivos para el consumo y la venta local. Este tipo de participación es muy importante para 
que otros no decidan qué hacer en la comunidad, sino que sean las personas que viven allí, quienes 
identifican sus problemas, sus necesidades y las prioridades que tienen para su atención y solución.

2.4.3. la movilización

La movilización es la acción de provocar, promover y convocar la actuación de sujetos sociales 
(individuales y/o colectivos) orientada hacia fines reconocidos y aceptados como válidos tanto social, 
política o culturalmente. También puede decirse que es la acción de provocar, promover y convocar 
la satisfacción de necesidades humanas sentidas colectivamente. (Fiallo, 2007)

•  Es la acción de dar a conocer un problema, una realidad, una necesidad, una situación, una causa 
o una demanda, e invita a aportar una respuesta o una solución.

•  Es portadora de objetivos y tiene en sí misma fines que la justifican o razones que la explican. 

•  Es el medio al que se recurre para sensibilizar a la población y generar debate en la sociedad en 
torno a determinada situación. 

•  Es diversa e imaginativa: innova, recrea y sobre todo puede ser ejercida por sujetos individuales  
o colectivos, o sea, por ciudadanos/as o por organizaciones, agrupaciones, sindicato de trabajadores/as 
o comunidades, entre otros.

Generalmente, está ligada a procesos de autogestión y autodefensa, así como al fortalecimiento de la 
participación en el nivel local, encontrando un ambiente propicio, por ejemplo, en la implementación 
de políticas de descentralización o desconcentración político-administrativa, en donde la gestión 
pública estimula y apoya la participación social (Fiallo, 2007). Pero hay casos donde la movilización 
no es apoyada ni estimulada desde la gestión pública, todo lo contario, es combatida y reprimida. 
Analicemos el siguiente ejemplo:

  Un sindicato de maestros/as (o sea una organización) decide una movilización general de sus 
afiliados/as llegando incluso a la huelga de hambre. Exige al gobierno mejores condiciones 
en el ejercicio de la profesión, mayor presupuesto público para desarrollar programas 
de calidad en el área de educación, salarios justos y dignos para el sector, por mencionar 
algunas de las demandas. Al declararse en movilización exigiendo sus demandas, este sector 
decide no asistir a clases para presionar, situación que el gobierno señala como inaceptable 
porque afecta otro derecho, que es el derecho a la educación. Entonces, decide intervenir por 
la fuerza reprimiendo las movilizaciones y deslegitimando las razones justas y/o legítimas 
que impulsaron la misma. Paralelamente, durante los días que dura el conflicto pueden 
escucharse en la radio y en la televisión declaraciones por parte del gobierno indicando 
que los/as maestros/as son flojos/as porque no quieren trabajar, por eso hacen marchas y 
huelgas, o que atentan contra la educación… entre otros comentarios.
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Para cerrar el tema, se sugiere un debate abierto, crítico y reflexivo, a partir de las 
siguientes preguntas:

- ¿Cómo se da la movilización en la comunidad? 

- ¿En qué casos deciden movilizarse? 

- ¿Quiénes participan? 

- ¿La participación es libre y voluntaria? 

- ¿Mujeres y hombres participan en la definición de la movilización? 

- ¿Mujeres y hombres conocen las razones, causas, motivos que la generan?

-  ¿Hay problemas en la comunidad que requieren de nuestra movilización?  
Si existen ¿nos hemos movilizados o no? ¿Por qué?

- ¿Si no hay movilización en la comunidad a qué se debe?

Nota: cacha es una especie de cofre o baúl antiguo donde los abuelos o abuelas guardaban cosas. Podían ser cosas 
preciosas, documentos, o a veces recuerdos pasados…

abriendo la cacHatal lercito 13

Si se analiza el ejemplo, puede observarse que la actitud del gobierno busca estigmatizar la 
movilización social y reprimirla, en vez de atender las causas que la generan y darles una solución. 

Como puede colegirse, no existe movilización sin participación. La movilización llama a la 
participación: permite a los diversos sectores y sujetos sociales, entre ellos a las comunidades, 
de intervenir por la vía de su acción movilizada en aquellos asuntos de los que fueron excluidos, 
de reclamar derechos postergados o demandar atención a necesidades insatisfechas. Es una 
herramienta y hay que saber utilizarla.

2.4.4. la movilización comunitaria

La movilización y la participación comunitaria se generan particularmente en busca de 
reivindicaciones; por ejemplo, el derecho a la tierra-territorio; la defensa de los medios de vida de 
los que dependen las comunidades; el derecho de consulta cuando se quieren utilizar en nombre 
del progreso de la patria o el bien común o bien mayor los recursos con los que cohabitan las 
comunidades, poniendo en riesgo la propia sobrevivencia de las familias de la comunidad indígena o 
campesina; el derecho a la educación y a la salud; el derecho al agua y a los servicios básicos.

La relación entre participación y movilización tiene como fuente la organización, la cual genera 
espacios de diálogo, deliberación, concertación, consensos y compromisos, los cuales son factores 
que impulsan y permiten la coordinación de acciones colectivas.
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2.5. SíntESiS dE la unidad ii
Para sintetizar los contenidos de la Unidad II se propone un estudio de caso con el objetivo de 
transferir el aprendizaje de los conocimientos construidos. 

El Módulo 9 sobre Educación para la Democracia y Gobernanza Local retoma los aspectos ligados a 
la participación ciudadana y comunitaria.

Se sugiere presentar un video documental que muestra la movilización realizada 
por las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isibore Sécure 
(TIPNIS), efectuada con la participación de las organizaciones indígenas 
aglutinadas en la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). 
Para ello se propone:

1)  Contextualizar el proceso llevado adelante por las comunidades, ubicarlo en 
tiempo y espacio.

2)  Proyectar el vídeo: Detrás del TIPNIS, 2012. Realizado por Fundación Tierra.  
En línea: http://www.youtube.com watch?v=oa0vUZhwRFA&list= 
PLE6385C266BE09766.

3)  Dialogar sobre los hechos acontecidos en la marcha.

4) Dividir el grupo en cuatro equipos de trabajo.

5)  Cada equipo identificará los principales elementos que caracterizan a esta marcha.

6)  Distribuir al azar cuatro temas relacionados con los temas del ecoliderazgo 
comunitario; la organización; la participación; la movilización social y 
comunitaria.

7)  Cada equipo analizará uno de los temas respectivamente y establecerá la relación 
con los principales elementos del vídeo. Discusión de 20 minutos.

8)  Dejar que cada equipo designe una o un redactor/a y una o un relator/a que 
presentará las conclusiones.

9)  Animar la presentación en plenaria general. Coordinar la ronda colectiva de 
conclusiones.

Nota. El estudio de caso que se propone no exige la proyección obligatoria de este vídeo. El facilitador o facilitadora 
es libre de optar por otro que considere más adecuado o pertinente. 

estudio de caso: la marcHa de 
las comunidadestal lercito 14
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unidad iii – rESolución Y/o tranSFormación dE conFlictoS
La Unidad III desarrolla el tema de conflictos y los diferentes tipos que existen. Aborda la diferencia 
en su tratamiento desde el enfoque de resolución y/o el de transformación; las formas de enfrentar 
los conflictos; el rol del mediador o mediadora y los pasos para ejecutar un proceso de mediación 
eficaz. Finalmente, se propone un ejercicio de aprendizaje.

3.1. loS conFlictoS
Los conflictos son parte de la vida y a la vez, son una gran fuente de aprendizaje y avance en las 
sociedades, implica estar vivos/as para experimentarlos y lo saludable es aprender a manejarlos y 
resolverlos (Resolución de conflictos, s.f.), pero sobre todo, transformarlos (Lederach, 2003).

El conflicto es una oportunidad de crecimiento y un motor de cambio que da respuesta a las 
necesidades humanas. La idea es ver los conflictos no como elementos aislados en la sociedad,  
sino como parte íntegra de un contexto social y de relaciones más amplio, el cual tiene el potencial 
de generar cambios positivos (Hernandez, 2011).

3.2. tiPoS dE conFlicto
Existen distintos tipos de conflictos (inspirado de Pires, 1996): 

• Individuales: tiene un carácter personal.

Este taller consiste en recurrir a la historia de la comunidad buscando en los 
recuerdos, viajando al pasado para recordar aquello que contaban los abuelos y 
abuelas, o indagando en los registros que conserva la propia memoria personal 
o colectiva, con el fin de relatar acerca de algún conflicto que hubo o que hay aún 
en la comunidad. Para el ejercicio y a manera de guía, se sugieren las siguientes 
preguntas :

- ¿ La comunidad ha conocido o conoce los conflictos?

- ¿Qué conflictos han existido en el pasado y qué conflictos existen actualmente? 

- ¿ Podrían contar una experiencia de conflicto en su comunidad: ¿por qué se dio y 
cómo se resolvió?

- ¿ Qué aprendizajes les dejaron estos conflictos a la comunidad y de manera 
personal, a cada una y uno de ustedes?

dinámica: la Historia de  
un conflictotal lercito 15
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• Colectivos: afectan a un grupo determinado de personas, comunidad, nación, etc.

•  Socio-económicos: asociados a la pobreza o la insatisfacción de una necesidad básica como la 
alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la violencia familiar, etc.

•  Ambientales, producidos generalmente por la apropiación y/o explotación de recursos naturales, la 
contaminación, la falta de acceso al agua potable, la protección del territorio, etc.

•  Políticos, como los relativos al acceso a la justicia, la participación en decisiones públicas, la cooptación 
de ecolíderes o ecoliderezas de las organizaciones comunitarias por intereses partidarios, etc.

•  Estructurales, como aquellos que están en relación directa con el rol que juega un país 
en la economía mundial; se dice de estos conflictos que tienen un carácter estructural.  
El caso de Bolivia permite ilustrar muy bien este aspecto, veamos:  

  El país históricamente ha sido exportador de materias primas (economía extractivista), 
desempeñando un papel funcional a las demandas del mercado mundial, en vez de responder 
a las necesidades de desarrollo propias del país y a las demandas de su sociedad. Es decir, la 
economía boliviana se ha orientado hacia las necesidades de los países ricos que requieren 
de recursos naturales para que sus industrias los transformen y luego los retornen como 
mercancías para su venta. Esta relación (venta de recursos naturales baratos y compra de 
mercancías caras) ha convertido al país en una zona extractivista por excelencia, extrayendo 
sus recursos naturales para vivir de ellos, sin transformarlos o agregarles valor. Por eso se 
dice también que la economía de Bolivia es primario-exportadora. Recuérdese que antes se 
sostenía principalmente de la minería (plata, estaño, zinc), ahora es de los hidrocarburos (gas).

Esta explicación ayuda a entender por qué muchos conflictos actuales tienen como origen el modelo 
económico del país, sobre todo aquellos que surgen cuando se plantea otro tipo de relacionamiento 
con la naturaleza, o los conflictos que emergen cuando una comunidad defiende su territorio porque 
un “tercero” (gobierno, empresarios madereros, empresas petroleras, etc.) quiere extraer los recursos 
que allí se encuentran. Además, es importante comprender que esta forma de manejar la economía del 
país, tiene en sí misma una visión de desarrollo anclada en el mercado, porque considera a la naturaleza 
como un recurso para la venta y no como el OIKOS, la casa grande de todos y todas que hay que cuidar.

En esta visión de economía todo puede venderse en el mercado. Es decir, todo tiene un valor 
económico, dejando por fuera otro tipo de valoraciones sobre la naturaleza y los bienes comunes 
que esta alberga. Además es de corto plazo, porque no piensa que los recursos naturales son finitos, 
que se van acabar en algún momento y que los que vienen después también tienen derecho de 
conocerlos y usarlos.

Sin embargo, desde la colonia y luego con la fundación del país en 1825 a la fecha, la matriz extractivista 
se ha mantenido intacta. Su resultado es visible: mayor pobreza y exclusión, ya que la riqueza producida 
por la venta de recursos naturales del pueblo boliviano no implica una distribución justa y equitativa, 
incluso para las comunidades que son afectadas por estas actividades. Además, la extracción y 
explotación tiene como efecto colateral, por lo general, la contaminación y destrucción de territorios 
habitados por comunidades. De ahí viene la frase tan célebre que dice …la pobreza en el país tiene un 
origen estructural; todos los conflictos que esta situación genera son de carácter estructural. Por ello, 
no es sólo cuestión de combatir la pobreza, sino de cambiar el modelo económico que la produce.

•  Emergentes: estos conflictos surgen o se hacen más evidentes con el paso del tiempo y la 
modificación de circunstancias. Por ejemplo, los conflictos que surgen por el interés hacia un 
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recurso natural antes inexplotado  o por la habilitación de zonas protegidas por su alta biodiversidad 
para la producción de cultivos en grandes escalas o por el agotamiento de las fuentes tradicionales 
de donde se extraían ciertos recursos y el interés de encontrarlos en cualquier parte del planeta. 
varios factores podrían explicar esta tendencia de ampliar las fronteras de exploración, extracción 
y explotación de nuevos recursos naturales, como el avance de la ciencia y tecnología, el mercado 
que genera consumidores/as, la economía globalizada, etc., pero detrás de todo ello está el afán 
de lucro y ganancia. veamos dos casos sobre conflictos emergentes:

 -  Antes, a muy pocas personas les preocupaba los efectos que dejaban las minas a cielo 
abierto. Ahora esto ha cambiado: existe mayor conciencia del problema de contaminación 
que producen y que dejan, tanto en los países ricos como en los países pobres. Puede 
intuirse que dicha situación constituye una fuente de conflictos entre quienes promueven 
las minas como un vía para la inversión y generación de empleo y quiénes luchan por 
cambiar esta forma de extracción de minerales y la visión de desarrollo que impulsan.

 -  Antes, el acaparamiento de tierra en la Amazonía boliviana y la apropiación de los recursos 
naturales de esta región como la goma, la madera, la castaña, el palmito, etc., ubicados 
generalmente en territorios indígenas, no implicaba un conflicto manifiesto. El Estado 
promovía la colonización de estas zonas con la idea que nadie vivía allí y que había bastante 
espacio y recursos, y en todo caso, si estaban habitadas era por poblaciones salvajes a las 
que debía civilizarse e integrarlas a la vida nacional. Hoy la situación es diferente, no sólo 
porque se sabe que los recursos naturales se agotan y que una explotación irracional de ellos 
puede afectar el ecosistema, el clima y los medios de vida de muchas comunidades de los 
que dependen para vivir, sino porque los pueblos indígenas han logrado su reconocimiento 
y consolidación de sus derechos territoriales. Antes, el derecho propietario a la tierra-
territorio estaba negado para las comunidades indígenas y campesinas, se las atropellaba y 
no pasaba nada. Hoy, las comunidades están empoderadas de sus derechos y en su defensa 
y aplicación emergen los conflictos.

• Coyunturales: estos conflictos responden a determinados momentos y su duración en el tiempo 
depende del contexto que lo genera. Por ejemplo, aquellos que surgen en una campaña electoral, o 
los relativos a demandas sectoriales de mayor salario, que una vez resueltos los puntos de interés se 
disuelven. Puede señalarse que el ejercicio del ecoliderazgo comunitario no está ajeno de enfrentarse 
a diversos conflictos en su accionar, y su desafío estará centrado en encontrar los medios para 
manejarlos, construir los consensos para resolverlos y en el mejor de los casos transformarlos.

 Se propone retomar los conflictos contados o relatados en el tallercito Dinámica: la 
historia de un conflicto e invitar a relacionarlos - ubicarlos con los diferentes tipos 
de conflicto analizados a partir de la siguiente pregunta:

- ¿Cómo ubicarían ustedes los conflictos que nos contaron? ¿De qué tipo o carácter son?

para seguir reflexionando...
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3.3. rESolución Y tranSFormación dE conFlictoS
Se invita a explorar estos dos enfoques para analizar y acompañar procesos de conflicto.

3.3.1. resolución de conflictos

La resolución de conflictos involucra la perspectiva de avanzar de una situación conflictiva a una 
situación deseada: busca la solución a partir de los síntomas que manifiesta el conflicto, pero por 
lo general, sin analizar en profundidad las causas que lo generan. Para su resolución emplea un 
conjunto de herramientas como la mediación, la regulación o la reorientación del hecho o situación 
social para que las partes involucradas arriben a un acuerdo. 

Hay quienes sostienen que la resolución de conflictos se constituye en uno de los motores de 
funcionamiento de la organización comunitaria, con el fin que las comunidades avancen, produciendo 
cambios, estableciendo fines, metas y objetivos en cada una de las acciones que emprende y dentro 
del marco y práctica cultural de cada comunidad (Equipo ECOMINGA-Santa Cruz).

Por ejemplo, ante un conflicto “X” en la comunidad, se reúnen sus miembros y fijan objetivos 
estableciendo etapas de resolución y responsabilidades para cada etapa; tal vez en algunos casos, 
no escriban o registren los acuerdos en un papel o matriz lógica, pero los establecen en una reunión 
y nadie debe olvidarse de ellos.

Debe decirse que el enfoque de resolución de conflictos está cuestionado por su acento en la 
resolución final de conseguir la paz a toda costa dejando de lado cuestiones relativas a sus causas 
y a la justicia social. 

3.3.2. transformación de conflictos

La transformación de conflictos, a diferencia de la resolución de conflictos, pone el énfasis sobre la 
cuestión de cambio, no exclusivamente una solución puntual y pasajera de la situación, ya que no se 
puede resolver un problema sin cambiar nada. Lo que busca la transformación (Hernández, 2011) es 
resolver el problema y cambiar lo que lo genera, es decir la causa.

En este sentido, el enfoque de transformación (Martínez, 2005) está más relacionado con los procesos 
de pacificación, ya que no sólo le interesa eliminar o controlar el conflicto para llegar a una situación 
de paz, sino describir, entender y cambiar las causas que lo generan, es decir el proceso. 

… la terminología resolución parecía dar la impresión de que el conflicto era algo no 
deseable que debía ser eliminado o, al menos, reducido. Las críticas preguntaban si 
realmente podemos resolver un conflicto, o si su resolución es, en muchos casos, un 

objetivo deseable. Parece que, muchas veces, se ha parado un conflicto y se ha creado  
la armonía, a costa de la justicia. En este caso no se alteran las causas estructurales,  

con tal de frenar la confrontación. (Martínez, 2005)
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A continuación se presenta una tabla comparativa de las dos perspectivas.

La transformación de conflictos es una forma de visualizar y responder al ir y venir  
de los conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos  

de cambio constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la  
interacción directa y en las estructuras sociales, y respondan a los problemas de  

la vida real en las relaciones humanas. (Lucia, 2007)

Perspectiva de 
resolución

Perspectiva de transformación  
de conflictos

la pregunta clave ¿Cómo terminamos algo 
no deseado?

¿Cómo poner fin a algo destructivo y construir 
algo deseado?

El enfoque Centrado en el 
contenido. Centrado en la relación.

El propósito

Lograr un acuerdo y una 
solución al problema 
presente que ha 
producido la crisis.

Promover procesos de cambio constructivo, 
que incluyen - pero no exclusivamente - las 
soluciones inmediatas.

El desarrollo  
del proceso

Inmerso, integrado y 
construido en torno a las 
relaciones inmediatas 
donde los síntomas del 
trastorno o problema 
presentados aparecen.

visualiza el problema presente como una 
oportunidad para responder a los síntomas y, al 
mismo tiempo, comprometer la participación de 
los sistemas de relaciones que se encuentran 
inmersos o dentro de la cual forman parte.

marco temporal 
(duración)

El horizonte es el alivio 
en el corto plazo para 
el dolor, ansiedad y las 
dificultades.

El horizonte para el cambio es de mediano y 
largo plazo. Es intencionalmente una respuesta 
estratégica a la crisis más que dejarse conducir 
por esta.

Vista de los conflictos

visualiza la necesidad de 
desescalar los procesos 
del conflicto. Prevé 
y frena la inminente 
escalada conflictual.

visualiza el conflicto como un ecosistema que 
es racionalmente dinámico con retrocesos 
(desescalada del conflicto para procurar el 
cambio constructivo) y avances (escalada del 
conflicto para procurar el cambio constructivo). 
Se prevé el conflicto como una dinámica de 
reflujo (conflicto de distensión por buscar el 
cambio constructivo) y el flujo (la escalada 
conflictual para buscar el cambio constructivo).

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_conflictos#cite_note-4
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•  Se sugiere animar la actividad con una lluvia de ideas, introduciendo una 
reflexión inicial en torno a la siguiente pregunta:

- ¿Hay conflictos en la comunidad de los que la gente prefiere no hablar? ¿Por qué?

•  Luego se invita a dibujar de manera colectiva un mapa de su comunidad o de una 
comunidad imaginaria utilizando papelógrafos y marcadores de colores. 

•  Se propone identificar gráficamente en el mapa, con la ayuda de símbolos, 
flechas, colores, etc., los conflictos existentes y potenciales que pueden haber 
o surgir en dicha comunidad; los actores involucrados; las razones o causas 
del conflicto; qué intereses o disputas están en juego; cómo se manifiesta el 
conflicto; y cuáles serían sus vías de resolución o transformación.  
Debatir en plenaria el resultado y las relaciones identificadas. 

el mapa de los conflictos de su 
comunidad o de una comunidad 
imaginariatal lercito 16

3.4. algunaS FormaS dE EnFrEntar loS conFlictoS
El conflicto de naturaleza propositiva es la búsqueda de respuestas de manera crítica y reflexiva a 
una necesidad o demanda. Entre las formas de enfrentar los conflictos se pueden citar las siguientes 
(según Mediación, s.f.):

 •  la negociación corresponde a un proceso interactivo de solución de conflictos, a través 
del cual las partes pueden llegar a alcanzar una posición nueva, distinta de las planteadas 
originalmente y que satisface en todo o en parte, sus intereses conflictivos; 

 •  la conciliación es un procedimiento por el cual un tercero (un actor externo al conflicto) 
reunirá a las partes en conflicto, las motivará a examinar sus posiciones y les ayudará a 
idear sus propios intentos de solución; 

 •  el arbitraje es un procedimiento en el cual un tercero (por ejemplo un tribunal) está facultado 
por las partes que están en situación de conflicto para tomar una decisión que ponga fin al 
litigio; 

 •  la mediación es una acción realizada por un tercero, entre personas o grupos que consienten 
libremente, que participan y a los que corresponderá la decisión final, destinada a hacer 
nacer o renacer entre ellos relaciones nuevas, con el fin de prevenir o curar relaciones 
perturbadas entre ellos.

Muchas veces las herramientas que ofrece la teoría de conflictos no son suficientes para entablar una 
vía de solución y deben ser complementadas con estrategias comunitarias de acción y movilización, 
con el fin de proyectar la fuerza social que acompaña a la comunidad y a partir de allí, encauzar las 
vías de solución señaladas.
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3.5. El rol dEl mEdiador o la mEdiadora
Antes de iniciar la explicación sobre quién es el o la mediadora, qué hace y cómo, se propone una 
actividad  que recupera los relatos contados sobre los conflictos en la comunidad.

 Se invita a elegir uno de los conflictos expuestos en el Tallercito Historia de un 
conflicto motivando una lluvia de ideas a partir de las siguientes interrogantes:

-  ¿En el conflicto que nos contaron hubo una persona, un líder o lidereza que ayudó 
en su resolución o superación del conflicto? 

- ¿Cuál fue el rol de esta persona?

- ¿Quién la eligió para eso o la persona se ofreció de manera voluntaria?

- ¿Es que el líder o lidereza puede ser un mediador o una mediadora? Si, no ¿por qué?

- ¿Podrían señalar en qué casos y/o circunstancias? Citar ejemplos concretos.

- A la inversa ¿es que el mediador o la mediadora puede ser un líder o una lidereza?

- ¿Podrían señalar en qué casos y/o circunstancias? Citar ejemplos concretos.

recapitulando lo contadotal lercito 17

3.5.1. ¿Quién es y qué hace el mediador o la mediadora?

El mediador o la mediadora es una persona individual o colectiva (grupo) que sin ser juez o arbitro, hace 
de puente entre las partes en conflicto; se le dice también el tercero del conflicto, quien debe facilitar 
el diálogo. Puede decirse que su rol es hacer que las partes se vuelvan a escuchar y sobre todo, que 
se comuniquen sus respectivos intereses, contribuyendo de manera firme y clara a identificar cuáles 
son, así como los caminos en los que podrían conjugarse los intereses de las partes involucradas.

• Dentro de sus funciones, identificamos las siguientes:

 -  facilitar la comunicación entre determinadas partes en conflicto con el objetivo de que 
puedan llegar a un acuerdo o convenio;

 -  facilitar que sean las personas implicadas en el conflicto las que mediante el diálogo lleguen 
a resolverlo;

 -  mantener su posición neutral durante todo el proceso de mediación. 

• El mediador o la mediadora debe poseer estas cualidades: 

 - empatía: esto es la capacidad de ponerse en el lugar del otro;

 - imparcialidad y neutralidad;

 - profesionalidad, en relación a su papel de mediador o mediadora;

 -  confidencialidad.
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• Tipos de mediador o mediadora:

 -  el mediador o mediadora pasiva es aquella persona que apenas interviene directamente. 
Hace predominar la comunicación directa entre las partes o actúa como un/a fiel transmisor/a 
de posturas. Efectúa reuniones conjuntas y la presión la efectúa cada parte sobre la otra, no 
el mediador o la medidora.

 -  el mediador o mediadora activa es aquella persona que interviene de manera más 
intensa, actuando como canal de comunicación. Efectúa predominantemente reuniones por 
separado asumiendo un rol más dinámico. En ocasiones genera presión directa sobre las 
partes para obtener concesiones. 

3.5.2. Pasos para realizar un proceso de mediación eficaz 

De manera general pueden indicarse una serie de pasos con el objeto de llevar adelante un proceso 
de mediación eficaz. A continuación se presenta un resumen (Equipo ECOMINGA - Santa Cruz).

1) Preparar el escenario.

En esta primera etapa es fundamental reunir toda la información necesaria acerca de los 
antecedentes del conflicto y las posiciones de las partes, así como la controversia que 
mantienen. Se debe organizar el espacio físico donde se realizarán las reuniones. 

Aunque las partes se conozcan, es necesario cumplir con el formalismo de presentarlas, 
estableciendo las reglas básicas que regularán el proceso de mediación y efectuando 
inicialmente algunas reuniones conjuntas para aclarar lo que genera el conflicto.

Uno de los elementos claves del inicio del proceso de mediación es definir el lugar de la 
mediación, pudiendo ser un lugar neutral o bien la sede de una de las partes, siempre y 
cuando la otra lo acepte. 

El lugar definido debe cumplir con algunas de las siguientes condiciones: ser adecuado, 
cómodo para las partes en conflicto, seguro, libre de presiones, etc.

2) Comprender a las partes y las cuestiones en controversia.

Lo primero es identificar los puntos en conflicto: cada parte debe tener el tiempo por igual, 
para indicar por qué surge el conflicto y presentar su posición al respecto.

Segundo, se deberá resumir los puntos expuestos y pedir mayor información sobre aquellos 
aspectos que se dejan por fuera y que también constituyen o hacen parte del conflicto.

 Con el propósito de profundizar el debate colectivo podría lanzarse la siguiente pregunta:  

-  ¿Qué puede hacerse en caso de que las partes en conflicto no quieran hablarse, 
aunque quieran resolver el conflicto?

para seguir reflexionando...
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Tercero, ir evidenciando las vías de solución con las partes para que sean ellas las que 
lleguen a establecer un acuerdo o convenio. 

Si es necesario que las partes en conflicto socialicen los avances de la mediación, las 
posicionen y consulten a la comunidad, al grupo, a sus bases, etc., sobre las vías de solución 
que existen en perspectiva, conviene dejar ese tiempo para que el resultado al que se llegue, 
no sea tomado bajo ningún tipo de presión y que de ninguna manera el acuerdo carezca de 
legitimidad, fuerza y sostenibilidad.

3.6. SíntESiS dE la unidad iii
Se invita a cerrar la Unidad III proponiendo actividades que contribuyen a transferir los conocimientos 
aprendidos en relación al conflicto, así como a extraer los aprendizajes de él.

Se propone presentar un video sobre un conflicto, el cual se proyectará con el fin 
de realizar un análisis colectivo desde el enfoque de resolución y transformación 
de conflictos, así como desde la perspectiva de la participación y movilización 
comunitaria. Para ello, se plantea el siguiente procedimiento: 

1)  Proyectar el video titulado La Guerra del Agua (Cochabamba-Bolivia). Producción 
y dirección general: Oswaldo Rioja Vásquez, 2002. En línea: http://www.youtube.
com/watch?v=Of3K5H3U83k.

2)  Identificar los principales actores individuales y colectivos involucrados en el 
conflicto.

3)  Reconocer los principales elementos del conflicto.

4)  Analizar los elementos del conflicto: origen, causas, posiciones, intereses, etc. 

5)  Caracterizar las formas de resolución-transformación del conflicto (mediadores, 
movilización social, liderazgos y otras).

6)  Debatir en plenaria los aspectos identificados.

7)  Elaborar un resumen de manera individual sobre el conflicto proyectado en  
La Guerra del Agua y sus resultados, respondiendo a la pregunta:  
¿El conflicto sobre el agua fue resuelto en Bolivia?

Nota: el facilitador o facilitadora puede optar por otro video que considere más adecuado o pertinente. Por ejemplo, 
se sugiere el video: La guerra del agua - Oro azul. Aborda la problemática del agua de manera más global.  
En línea:  http://www.youtube.com/watch?v=uZFKCJ0A5TY.

mirando los conflictostal lercito 18
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En el Módulo I sobre Ecodesarrollo Comunitario y el Módulo Iv sobre Economía Solidaria se analizan 
los aspectos teóricos que pueden ayudar a los ecolíderes y ecoliderezas a construir una visión propia 
sobre lo que la comunidad quiere y requiere para el vivir Bien, TRANSFORMANDO los conflictos que 
surgen por causas de apropiación indebida y mal uso de los bienes de la casa grande, el OIKOS.

 Se sugiere la realización de una dinámica colectiva utilizando el teatro para 
reflejar un conflicto en la comunidad y otro conflicto entre la comunidad y un 
actor externo (empresa petrolera, maderera, agro-industrial soyera, ganadero, 
sindicato agrario, u otro que se prefiera). El proceso es el siguiente:

1)  Conformar al azar dos equipos considerando el equilibrio en el número y el género 
en la composición.

2)  Desarrollar uno de los conflictos descritos (interno o externo) por cada grupo 
respectivamente.

3)  Elegir dos mediadores/as por cada grupo, uno/a pasivo/a y el otro/a activo/a.

4)  Presentar el conflicto de manera teatralizada, cada grupo en su turno.

5)  Dar lugar a que los mediadores o mediadoras cumplan su función, considerando los pasos 
a seguir para una mediación eficaz. Inicialmente adoptar el rol del mediador o mediadora 
pasivo/a y luego el del o de la mediador/a activo/a para valorar ambos procesos.

5)  Debatir en una ronda colectiva al finalizar las presentaciones de los equipos: 

- ¿Qué aprendizajes nos dejan ambos conflictos y sus procesos de mediación?

- ¿ Fueron bien manejados? ¿Los y las ecolíderes de la comunidad asumieron un rol 
orientador para su solución o transformación?

- ¿Los mediadores o mediadoras eran las y los ecolíderes u otras personas?

- ¿Cuál fue el rol de la comunidad en ambos conflictos?

teatro: el conflicto  
como aprendizajetal lercito 19
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unidad iV -  El mEdio dE Vida como oiKoS: la caSa Eco Y Su  
rElación con El EcolidErazgo comunitario

La Unidad Iv invita a conocer el OIKOS y la relación estrecha que existe entre el ecoliderazgo y el 
medio de vida; igualmente, se abordan los elementos que conforman el medio de vida; se pone en 
evidencia la importancia de entenderlo como una red de relaciones de la cual el ecolíder o ecolidereza 
forma parte; finalmente se examina el vínculo entre naturaleza y cultura.

4.1. El mEdio dE Vida
Para el tratamiento de esta sección se considera adecuado comenzar con una actividad que permita 
recoger las percepciones sobre la realidad que entorna al ecolíder o ecolidereza, así como el alcance 
y composición que tiene esta noción.

La concepción de medio de vida contribuye a una comprensión holística de la realidad y se define 
como el espacio compartido donde las personas interactúan para vivir y desarrollarse dentro de una 
diversidad de elementos que pueden asociarse en tres grupos: 

•  Elementos naturales: comprende los componentes básicos de la vida, por ejemplo: el aire, el agua, 
las plantas, los animales y los seres humanos. Estos se encuentran en permanente interacción.

•  Elementos socioculturales: en este grupo se encuentran las estructuras sociales, aquellas que 
en el transcurrir del tiempo han construido expresiones culturales. Por ejemplo: la economía, 
las tradiciones, las religiones y conocimientos, productos del encuentro entre seres humanos y la 
naturaleza. 

•  Se sugiere las siguientes preguntas generadoras para el debate colectivo:

- ¿Qué es la realidad?

- ¿Todo lo que nos rodea es la realidad? 

- ¿Qué realidad nos rodea?

- ¿Realidad y medio son lo mismo?

-  ¿Por qué es importante que el ecoliderazgo comunitario desarrolle una visión 
integral de la realidad?

- ¿A qué se refiere visión integral? ¿Se recuerdan que quiere decir ECO?

- ¿Hasta dónde llega mi realidad y hasta dónde el medio de vida? 

•  Debatidas las respuestas, se presenta una definción del medio de vida.

la realidad que nos rodeatal lercito 20



UNIDAD IV - EL MEDIO DE VIDA COMO OIKOS: “LA CASA ECO” Y SU RELACIÓN CON EL ECOLIDERAZGO COMUNITARIO

Módulo 7 - Ecoliderazgo comunitario 48

Elementos
naturales

Elementos
socioculturales

•  Elementos transformados por el ser humano: son el resultado de la interrelación de las dos 
categorías: natural y sociocultural, como los automóviles, las construcciones, los parques, los 
huertos, entre otros.

4.2. ¿Por Qué abordar El mEdio ambiEntE como una rEd dE rElacionES?
En el medio de vida, todos los elementos están conectados y son interdependientes. Puede afirmarse 
que el medio ambiente influye sobre la forma de vivir de las personas, sobre las actividades que 
desarrollan, sobre la cultura que tejen y las formas de economía que despliegan; pero a su vez la 
actividad humana ejerce una influencia en el medio ambiente.

véase por ejemplo, el caso de la vestimenta tradicional en las regiones andinas, fabricada a partir 
de materias primas naturales que ofrece el medio y elaboradas en función del clima. La ropa está 
hecha principalmente de lana de llama o alpaca, que proviene de un equino típico de esta zona de 
altura, y su lana tiene la cualidad de ser caliente para proteger del frío característico de los Andes. 
También, se observa esta situación en la comida tradicional, la cual se prepara con productos de 
la región (quinua, cañihua, kiwicha, papa, chuño, entre otros); o en la economía tradicional que las 
comunidades desarrollan, basándose en el medio-entorno que los rodea. De ese modo, la cultura 
tiene estrecha relación con el contexto ambiental específico.

Otro aspecto de la interdependencia es el impacto de las actividades y modos de vida sobre el medio 
ambiente. Esto se manifiesta tanto en el medio urbano y rural. Podría citarse como una de las 
causas la explotación de recursos naturales por los diferentes tipos de actividad productiva que se 

Entonces, el medio de vida es el conjunto de elementos naturales, socioculturales y los 
transformados por el ser humano, que constituyen una red de vida que está en permanente 

interacción e interrelación y, a su vez, es interdependiente. (Sauvé, L. y otros, 2000).

transformados  
por el ser humano

mEdio dE Vida comPartido
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desarrollan, pero también por los hábitos de consumo que existen en la población. Por ejemplo, la 
producción agrícola y ganadera tiene un impacto sobre los bosques, porque generalmente crece al 
ampliarse la frontera agrícola, lo que a su vez incide en los procesos de deforestación, en la calidad 
del suelo, en las vertientes de agua, etc. En el área urbana, los servicios básicos de alcantarillado 
afectan el aire, el agua y el suelo. 

Cabe señalar que existen medidas que pueden realizarse para disminuir el impacto de las acciones 
humanas sobre el entorno que nos rodea. Entre estas acciones, la reforestación con especies nativas 
puede contribuir en algunos casos a mantener el hábitat natural y la diversidad biológica; el reciclaje 
de la basura en los barrios ayuda a disminuir la contaminación y contribuye a la transformación de 
los desechos en materia prima, con lo cual se baja el volumen de basura que va a los vertederos, se 
ahorran recursos naturales y energía, pero sobre todo se protege el ambiente.

4.3. la rEd dE rElacionES Y la o El EcolídEr
El medio de vida es un sistema caracterizado por diversas interrelaciones e interacciones entre 
todos los elementos que lo conforman, de tal manera que tejen una inmensa red de vida. La vida 
misma es posible gracias a estas interrelaciones e interacciones. 

Es aquí donde la o el ecolíder juega un rol importante para sensibilizar y concientizar a su comunidad 
sobre las relaciones complejas entre todos los elementos que hacen parte del medio de vida, con 

Tomando en cuenta los aspectos señalados, se sugiere reflexionar sobre  
las siguientes preguntas: 

-  ¿Somos capaces de identificar las diferentes cadenas alimentarias presentes en 
nuestro medio de vida, estableciendo los lazos directos e indirectos con el medio 
ambiente?

-  ¿Qué interrelaciones con el medio ambiente podemos observar en nuestra vida 
cotidiana?

-  ¿Evaluamos suficientemente el impacto de nuestro quehacer en las relaciones directas 
y su repercusión en las relaciones indirectas? ¿Qué ejemplos podríamos citar?

-  ¿Comprendemos adecuadamente el impacto de la explotación de los recursos 
naturales sobre el medio ambiente y sus interrelaciones?

-  ¿Somos capaces de identificar las modificaciones causadas por la actividad humana 
en la red de relaciones y eslabones de vida a corto, mediano y largo plazo?

-  ¿Qué tipo de problemas pueden producirse cuando los seres humanos modifican  
un eslabón de una red de relaciones?

red de relaciones y eslabones 
de vidatal lercito 21
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el objetivo de facilitar una comprensión de cómo se cohabita o se debería cohabitar en el OIKOS.  
Es decir, ¡la casa no está sola, ni somos los/as únicos/as que la habitamos!

Asimismo, la o el ecolíder es atenta/o al conjunto de seres vivos que extraen del medio las sustancias 
nutritivas que le aportan energía necesaria para vivir y que en esa labor, a su vez, desarrollan 
numerosos y complejos vínculos con elementos bióticos (flora, fauna, humanos) y abióticos (agua, 
aire, luz, suelo, humedad, temperatura) de este medio de vida.

De tal modo que el medio de vida donde se involucra la o el ecolíder, podría graficarse como un 
sistema local que es parte a la vez de un sistema más amplio y complejo. Es importante conocer 
las interrelaciones de este sistema donde actúa y se desarrolla la o el ecolíder, porque ayuda a 
la comprensión integral y global del OIKOS, de su medio, de su espacio, de su territorio, de su 
comunidad y sobre todo, su funcionamiento en la red de vida. Esto es vital para orientar o sugerir la 
toma de decisiones.

Igualmente, es importante la comprensión de esta red de vida y de las relaciones que se establecen 
en el OIKOS, como un espacio de reciprocidad mutua entre la casa común y quienes la habitan, 
porque esta relación recíproca ha posibilitado que quienes viven en ella se organicen. 

Así, podría decirse que una organización comunitaria es una parte de la red y es de esta organización 
que surge el ecolíder o la ecolidereza, con la claridad de caminar junto a la comunidad buscando la 
satisfacción de las necesidades colectivas, protegiendo las fuentes y los recursos de los cuales se 
sirven para vivir, pero a su vez cuidando, conservando y defendiendo su medio de vida, el espacio, el 
territorio, el ambiente y sus relaciones que les garantizan la subsistencia.

Al comprender la red de relaciones en su medio de vida, el ecolíder o ecolidereza facilita acciones 
dentro de los principios del ecodesarrollo y promueve alternativas como la economía solidaria, 
la interculturalidad, la salud ambiental, la equidad socio-ecológica y la gestión comunitaria de 
proyectos que incorporen estas dimensiones para el vivir bien de todos y todas.

4.4. El Vínculo EStrEcho EntrE naturalEza Y cultura
Las características del medio en el cual viven las personas han influenciado desde siempre su 
manera de ser y de actuar. Asimismo, las formas de vida de los diferentes grupos sociales, han 
contribuido a modelar los paisajes, modificando el medio natural, a veces positivamente y muy a 
menudo de manera negativa. 

Se conoce que inicialmente, las diversas culturas fueron forjándose estrechamente asociadas a su 
entorno natural. La topografía, el clima, la vegetación y la fauna, entre otras características, fueron 
determinantes en los hábitos alimenticios, la vestimenta, la habitación y el comportamiento de la 
población. Los diversos materiales del entorno servían para fabricar los utensilios, las herramientas, 
o instrumentos de música por ejemplo. 

Por otro lado, la naturaleza ha inspirado canciones, cuentos y leyendas, que reflejan la relación 
entre los seres humanos y su medio. Existe un universo simbólico que ha surgido de ese vínculo, 
contribuyendo a formar un sentimiento de identidad y de pertenencia al medio, que es el punto de 
partida y de enraizamiento de la trayectoria humana.
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De esta manera, se ha ido dando significados y asignando valores a cada elemento de la naturaleza 
circundante, al igual que aquellos construidos; tales significados y valores influencian la relación 
de las poblaciones humanas con su entorno. Por ejemplo, algunas culturas veneran el espíritu 
del bosque, fruto del imaginario colectivo, o bien, otras protegen las vertientes de agua, porque 
creen que son portadoras de buenaventura y de felicidad. Pero también existen culturas que se 
han alejado de sus raíces naturales y se basan en el consumo y la ganancia material, favorecen 
la explotación abusiva de los elementos naturales de su entorno y arrastran destructivamente los 
recursos naturales de otros lugares.

Los vínculos entre la cultura y la naturaleza raramente son tomados en cuenta y explicados; por lo 
general, son ignorados. Sin embargo, son fundamentales y constituyen la base de las realidades 
socio-ambientales que la ecolidereza o el ecolíder comunitario debe considerar.  

Para esta actividad se propone una lluvia de ideas y debate en torno a las 
preguntas que siguen:

-  ¿Su comunidad tiene valores culturales? Sí, ¿cuáles? No, ¿por qué?

-  ¿Qué valores son los más importantes para su comunidad y por qué?

-  ¿De los valores culturales que tiene la comunidad existen algunos con relación a su 
territorio, a los diversos elementos de la naturaleza (al bosque por ejemplo)?

-  ¿Qué considera la comunidad como sus recursos o "bienes comunes"?  
¿Y ustedes, qué consideran como sus recursos o "bienes"?

-  ¿Existen algunos bienes comunes de la comunidad que les reporten problemas? 
¿Cuáles y por qué?

-  ¿Existen recursos o bienes comunes que sean apetecidos por otros ajenos a la 
comunidad? ¿Cuáles y por qué?

-  ¿ Quisieran ustedes transformar algún recurso o "bien natural" de la comunidad? 
¿Cuál y por qué?

-  Si tuvieran alguna propuesta por parte de extranjeros o del gobierno para 
intercambiar el bien más preciado que tiene la comunidad a cambio de darles algo 
que ustedes anhelan ¿qué sería lo que darían y por qué lo ofrecerían? ¿A cambio 
de qué lo darían? ¿Qué es lo que anhelan tanto como para sacrificar su bien más 
preciado?

nuestros valores y el valor  
de lo que tenemostal lercito 22
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4.5. SíntESiS dE la unidad iV
Para sintetizar los contenidos de la Unidad Iv se propone una actividad individual. 

En el Módulo 1 sobre Ecodesarrollo Comunitario se profundiza en estas materias. El Modulo II sobre 
Saberes ambientales aborda la dimensión sistémica del medio de vida. Tambien, en el Módulo 10 
sobre Gestión comunitaria de Proyectos, encontramos las herramientas de apoyo para elaborar 
propuestas participativas que contribuyan a la comunidad considerando el cuidado y protección de 
la casa grande, ¡nuestro OIKOS!

 Se invita a realizar una dinámica individual que requiere de papelógrafos y 
marcadores para cada participante. El objetivo es que cada una y uno logre 
clarificar la relación de la ecolidereza o el ecolíder (o su propia relación) con su 
medio ambiente y cuál sería su rol para concretizar en la vida real el sueño de la 
comunidad ideal. La dinámica consiste en dibujar cómo sueñan vivir en el OIKOS. 
Para ello, se propone el siguiente proceso:

1) Dibujar la comunidad ideal.

2) Identificar en ella cómo conciben la relación del ecolíder o la ecolidereza con  
su medio ambiente.

3) Identificar qué vínculos y desafíos implica realizar el sueño. 

4) Indicar cómo afectaría en la red la ausencia del ecoliderazgo comunitario y/o  
un mal ejercicio y práctica de este liderazgo.

5) Hacer una presentación en plenaria al concluir el dibujo que integre los aspectos 
señalados en los incisos precedentes.

6) Realizar una ronda de reflexiones sobre los sueños y sus posibilidades reales de 
realización, es decir: ¿Qué hacer para alcanzarlos?

procesando lo aprendido: 
soñando la comunidad idealtal lercito 23
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anExoS
En anexos se presentan un listado de lecturas complementarias, así como un listado de videos que 
se sugieren para enriquecer el módulo.

1. lEcturaS comPlEmEntariaS

El presente listado recoge un conjunto de materiales (cartillas, documentos, presentaciones 
Pw.Pt.) de distintos países que amplían la información contenida en el módulo. Para facilitar su 
lectura, están organizados según temáticas.

liderazgo:

Los derechos como herramienta de acción comunitaria – Parte l (Argentina). En línea: http://
www.scribd.com/fullscreen/116405323?access_key=key-2ld2gfiavozjib54dku2&allow_
share=true&escape=false&view_mode=scroll

Los derechos como herramienta de acción comunitaria – Parte II (Argentina). En línea: http://acij.
org.ar/blog/2008/06/02/cartilla-los-derechos-como-herramienta-de-accion-comunitaria-2/

Cartillas de formación para la implementación de la metodología de campesino a campesino (CAC) 
2012.  Esta página contiene varias cartillas sobre educación popular y género, así como un ciclo 
formativo de campesina a campesino. En línea: http://pidaassa.org/z_meto_herram.html

Cartilla sobre liderazgo (Colombia). Esta concebida desde perspectiva urbana, el vecino y el barrio. 
En línea: http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20
Ciudadano/Medell%C3%ADn%20solidaria/Secciones/Publicaciones/Documentos/2011/Cartilla%20
Liderazgo.pdf

El liderazgo comunitario (Nicaragua). En línea: http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/2011/
organizacion2.pdf

Actuar para cambiar: Estrategia de incidencia de las organizaciones sociales en políticas públicas 
(Argentina). En línea: http://www.unicef.org/argentina/spanish/cartilla_5.pdf

Lider democrático, solidario y representativo (Chile). En línea: www.ceda.org.ec/.../2251-lider-
democratico-solidario-y-representativo.h...

organización comunitaria:

Las mujeres en las organizaciones comunitarias (Bolivia). En línea: ftierra.org/index.
php?option=com_docman&task=doc...gid

Organización pueblos indígenas - mujeres (Caso Perú). En línea: www.oas.org/.../seminario_
capacitacion_derechos_puebos_indigenas_SI...

Sistematización de experiencias de organización popular en Bogotá (Colombia). En línea: http://
centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0696/6_APO_SIS.pdf
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Participación social:

Participación y control social para vivir bien (Bolivia). Presentación en Pw. Pt. En línea: http://
fr.slideshare.net/Gobernabilidad/la-inversin-pblica-y-el-control-social

Participación y control social (Bolivia). En línea: http://www.fundase-bolivia.org/Guia_ciudadana_
control_social.pdf

Aprender haciendo: control social en la práctica (Bolivia). En línea: bibliotecadigital.fam.bo/pdfs/
descargar/4

Control social en municipios: 10 preguntas frecuentes (Bolivia). En línea:  http://www.jubileobolivia.
org.bo.../cartillas/.../217_f8125a166f06229a8487a0...

La participación social en el desarrollo local: una mirada diferente (Colombia). En línea: http://
cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20prticipación%20social%20en%20
el%20desarrollo%20local%206548.pdf

conflicto – mediación:

La mediación (Chile).  [Doc. Pdf] En línea: http://www.sociedadpoliticaspublicas.cl/archivos/
BLOQUET/Seguridad_Ciudadana_y_Justicia/La%20Mediacion%20en%20Chile.pdf

2. SugErEnciaS dE VidEoS

Centro de Integración Ciudadana, CIC. (2013). Qué es participación ciudadana? [video en línea]. https://
www.youtube.com/watch?v=c_C3NWxgEes - Este video esta orientado básicamente para el área 
urbana porque muestra la participación ciudadana tomando el teléfono celular como herramienta.

COPEFIS. (2010). Participación comunitaria en el desarrollo integral de Cochoapa el Grande. 
[video en línea]. https://www.youtube.com/watch?v=_fRfxu_uJbE - Este video muestra diversas 
problemáticas de una comunidad rural de México, así como las necesidades identificadas por los 
diversos actores presentes en la comunidad y municipio. 

Ese no es mi problema (2008). [video en línea]. https://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU -  
Este video muestra como en una organización, empresa, Estado… todo mundo espera de otro y 
nadie asume su parte de responsabilidad.

FAM Bolivia. (2014). Proyectos Pactos – Participación ciudadana. [video en línea]. https://www.
youtube.com/watch?v=5eiPnE3Ptso - Este video muestra la importancia de la participación 
ciudadana la cual está enmarcada en la Ley 341 en Bolivia.

FUNDACIONEDUMEDIA. (2013). Organización comunitaria. [video en línea]. https://www.youtube.
com/watch?v=PIaLBvPBQBU - Este video muestra el caso de los concejos comunales de venezuela 
como base de la organización comunitaria. 

INGERENCIA SAS. (2012). Trabajo en equipo. [video en línea]. https://www.youtube.com/
watch?v=EnQhERZwF5k - El video hace una presentación desde la perspectiva gerencial, sin 
embargo contiene 3 ejemplos muy claros que evidencian la importancia del trabajo en equipo.  
Los ejemplos son tomados de la naturaleza y el mensaje es comprensible.
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IPEPAC. (2009). Participación ciudadana. [video en línea].  https://www.youtube.com/
watch?v=JkORxPKn9mE - Este video muestra el caso de la Ley Participación Ciudadana del Estado 
de Yucatán, México.

IPEPAC. https://www.youtube.com/user/IPEPACY - Este sitio contiene 10 vídeos cortos sobre 
educación ciudadana producidos en Yucatán, México. Sobre: Justicia; Libertad; Legalidad; veracidad; 
Diálogo; Pluralismo; Participación Ciudadana; valor de la democracia; I.P. Paco 1; I.P. Paco 2.

Senplades Planificación. (2013). Qué es el buen vivir? [video en línea].  https://www.youtube.com/
watch?v=--HNBD4xJZ4 - Este video muestra una definición sobre el Buen vivir desde el sentir 
de la población y el rol del Estado ecuatoriano en la generación de políticas públicas a partir del 
Sistema Nacional de Planificación y las acciones que esta entidad emprende para alcanzarlo. 

Tv - Buen vivir. (2013). Ama la vida Buen vivir "¿Qué es el Sumak Kawsay o el Buen vivir?" [video 
en línea]. https://www.youtube.com/watch?v=mqPhpR3XKaE - Este video muestra distintas facetas 
y sentires sobre el Buen vivir desde una pluralidad de visiones en Ecuador


