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• Familiarizar a los participantes con:

ENCUENTRO LATINO

National Institute on Family Violence
PAT ACOSTA
Entrenadora Líder

* Antecedentes / Historia
* Participación de miembros de la comunidad
* Iniciativa de participación de la comunidad
* Difusión y movilización
* Estrategias de organización comunitarias y
consejos
* Recursos

• "Organización de la comunidad es el arte
y la ciencia de la creación de vehículos o
de las organizaciones para el uso de
gente común, para participar en la vida
social, las decisiones políticas,
ambientales y económicos que afectan a
sus vidas"
(Center for Civic Partnership, 2007)

Es ayudar a la gente en una
comunidad a identificar y enfrentar
los problemas de la comunidad.
Y lo más importante es ayudar a la
gente en la comunidad
HACER SU TRABAJO
y a enfrentar estos problemas.

• Saul Alinsky, nacido en 1909 en los barrios de Chicago,
es considerado uno de los más conocidos pioneros en
la historia de la organización de la comunidad. Estaba
muy influenciado por el movimiento obrero. Vio el
potencial en unir a la gente en torno a temas de interés
para su comunidad. Alinsky entrenó a algunos de los
mejores organizadores de este siglo, incluyendo César
Chávez, fundador de United Farm Workers (UFW).
(Storm, 2009)
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• Estrategias para afrontar la violencia
doméstica regresando al Movimiento de
Mujeres Maltratadas en la década de 1970
• Sensibilización a las estructuras sociales
patriarcales que promueven la violencia
doméstica y destaca la necesidad de cambio
social (centros de acogimiento, grupos de
apoyo)
(Shepard & Zelli, 2008)

El Fondo De Prevención De La Violencia
Familiar
• Enfoques utilizados:
* Edificar en los bienes de la comunidad

* Basándose en los recursos culturales
* Cultivando líderes en la comunidad
* Las redes sociales informales
(Shepard & Zelli, 2008)

• Un factor importante en la organización
de la comunidad (alcance) es:
Identificar los Problemas
"Usted identifica los problemas yendo a
la comunidad y hablando con la gente,
haciéndoles preguntas" ...

• Potenciar a los ciudadanos en la toma de
decisiones
• Apoyar las iniciativas de base
• Garantizar un entorno que fomente las personas
que toman la responsabilidad de sus propias
vidas y problemas
• Crear y mantener fuertes vínculos entre el
gobierno y el sector civil y escuchar al distrito
electoral así como hablamos con ellos
(la regla 80 / 20)
(Tease & Gruber, 2009)

• Mayor conciencia de la violencia familiar y
establecer normas sociales que hacen que la
violencia sea inaceptable
• Desarrollando redes de líderes de la comunidad a
través de la búsqueda de líderes no tradicionales
• Relacionar a los residentes de la comunidad con
los servicios
• Hacer los servicios e instituciones responsables a
las necesidades de la comunidad
• Cambiado las condiciones sociales y comunitarias
(Shepard & Zelli, 2008)

• Encuestas o cuestionarios
• Reuniones de grupos pequeños con otros
proveedores de servicios, organizaciones,
comunidades de fe
• Reuniones en casa
• Censo, registro de votar, información sobre otras
comunidades
• Identificar y formar redes con los líderes de la
comunidad
• Foros o reuniones de la comunidad (escuelas)
• Conversaciones de uno a uno
(Baruch College, 2007)

(Baruch College, 2007)
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• Raíces-Impulsados por la investigación:

• Al llegar a la comunidad considera lo siguiente:
Identifícate y explica por qué te gustaría hablar con
ellos
Haz preguntas abiertas en general para participar en
una conversación sobre el problema / soluciones y lo
que es importante a la persona (o personas del grupo)
Valora el grado de compromiso y participación
Determinar si la persona(s) están dispuestos a
avanzar
Establece y da el siguiente paso

(Baruch College, 2007)

• Los proveedores de servicios van a la gente de la
comunidad
• Permita que identifiquen sus propios problemas
que quieran cambiar
• Colaborativamente dirigir soluciones para
resolver problemas y un plan de acción

Guiados e influenciados por los temas de la investigación o de
la población afectada por el tema de investigación. Temas del
proyecto iniciativo, ayuda a formular preguntas, y después dar
información al equipo de investigación.

• Abogacía-Impulsados por los investigadores:
De propiedad y dirigido por "expertos“ de fuera, conocidos por
sus investigaciones cualitativas y cuantitativas académicas o la
experiencia y credenciales.

• Investigación-Acción Participativa:
Dirigida y propiedad de los temas de la investigación o de la
población afectada por el tema de investigación. Los sujetos
son expertos, haciendo la investigación y el análisis

Esfuerzos efectivos en la organización de la
comunidad que comprenda la importancia de
los entrenamientos de liderazgo.
Uno debe estratégicamente coordinar educar, y
capacitar personas para fortalecer sus
habilidades, para que así pueden aplicar esto
al trabajar con su distrito electoral en la
planificación de resolver y abordar sus
problemas identificados.
(Baruch College, 2007)

• VIOLENCIA DOMESTICA

• Desarrollando Habilidades:
Proceso de formulación de normas
Hablar en público (estar educados sobre el tema)
Facilitar reuniones
Reunirse con los responsables de tomar decisiones
Comunicarse efectivamente con los medios de
comunicación
Administrar el tiempo y planificar
Representar adecuadamente al grupo

Como proveedores de servicios que trabajan con las
víctimas de la violencia, nos damos cuenta de la
importancia de la organización comunitaria y de la
colaboración de esfuerzos.

¿Cuáles son algunas de las organizaciones de los
programas, con los que necesitamos trabajar?

(Baruch College, 2007)
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• Agencias de Servicio Legal
• Clínicas de salud locales
• Creadores de Normas y
Gobierno Local
• Autoridad de Vivienda Local
• Comunidades locales basadas
en la fe
• Bancos de Alimentos
• Compañías telefónicas

• Cadena de tiendas (Wal-Mart,
Target, etc.
• Propietarios de Negocios
Locales
• Clubs de mujeres
• Otros clubes locales (Rotary,
Club de Leones,)
• Agencias de servicios sociales
• Tribunales (DV clínicas y
defensores disponibles)
• Escuelas

Center For Community Change (CCC)
www.communitychange.org
(202) 343-0519
Community Training and Assistance Center
(CTAC) bslotnik@CTACUSA.com
(617) 423-1444
Grassroots Leadership (704) 332-3090
www.grassrootsleadership.org

• La Academia del Medio Oeste: una de las escuelas más
antigua y conocida de la nación por las organizaciones
de la comunidad. http://midwestacademy.com
• El Servicio Nacional de Capacitación y Centro de
Información: Una organización sin fines de lucro con 30
años, que ofrece capacitación sobre base de
organización comunitaria. www.ntic-us.org
• La Fundación de Gamaliel: Una red de organizadores
profesionales de la comunidad que trabajan para
reconstruir las zonas urbanas. www.gamaliel.org

Organizing for Social Change
by Kim Bobo, Jackie Kendall& Steve Max
Tools for a Radical Democracy
by Joan Minieri & Paul Gestos

Mobilizing Communities to Prevent Domestic Violence (recomendado)
http://new.vawnet.org
People Improving Communities through Organizing (PICO)
(510) 655-2801
www.piconetwork.org (basado en la fe)
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Rules for Radicals
by Saul Alinsky
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