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Resumen

La ética y los valores constituyen elementos esenciales en el proceso de participación y or-
ganización comunitaria. En el presente trabajo se identifican desde el plano teórico los aspectos
éticos y valores necesarios para el desarrollo de este proceso, se describe la estructura organiza-
cional para la participación y organización comunitaria, así como las estrategias gerenciales que
inciden en su mejoramiento como vía para el desarrollo local sostenible. A tal efecto, se realizó
una exploración documental a partir de artículos de revistas, trabajos de grado y literatura rela-
cionada con el tema estudiado. Esta revisión bibliográfica permitió conocer entre los aspectos
éticos y valores más importantes los siguientes: honestidad, justicia, responsabilidad, caridad so-
cial, solidaridad, respeto, lealtad o fidelidad, equidad, cooperación, dignidad, compromiso, per-
severancia, superación, armonía, equilibrio, libertad, transparencia, desafío, confianza, asociati-
vidad y disciplina. Asimismo, se evidenció la importancia de una estructura organizacional basa-
da en estrategias, normas y valores éticos compartidos que potencien la autonomía, la pertenen-
cia, la integración, la igualdad y la solidaridad entre sus miembros. Destaca como estrategia ge-
rencial de las organizaciones sociales comunitarias, como vía para el desarrollo local sostenible,
la cooperación-competitividad. Igualmente, resaltan como factores de éxito a considerar en las
estrategias gerenciales de las organizaciones comunitarias las siguientes: reuniones periódicas,
participación permanente de toda la comunidad, intercambio frecuente de información, toma de
decisiones compartidas, reflexión compartida para profundizar las experiencias, comunicación
permanente, división del trabajo y responsabilidad compartida.

Palabras clave: Participación y organización comunitaria, valores, ética, estrategia gerencial,
desarrollo local.
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Ethics and Values in Community Organization
and Participation As Bases of Managerial Strategy
for Sustainable Local Development

Abstract

Ethics and values constitute essential elements in the community participation and orga-
nization process. Because of that, in this research, ethical aspects and necessary values for the
development of this process are identified, the organizational structure is described for the
community participation and organization, as well as the managerial strategies that impact in
its improvement as a way for the sustainable local development. To such an effect, a documen-
tal research was made and documents, articles of magazine, papers and bibliography related to
the studied topic were revised and analyzed. This bibliographical review allowed to know that
among the ethical and value aspects are: honesty, justice, responsibility, social charity, solida-
rity, respect, loyalty or fidelity, equity, cooperation, dignity, commitment, perseverance, over-
coming, harmony, equilibrium, liberty, transparency, challenge, confidence, associativity, dis-
cipline, among others. Likewise, it was evident the importance of an organizational structure
based on strategies, shared norms and ethical values, which empowers autonomy, ownership,
integration, equality and solidarity among its members. It highlights as managerial strategy of
the community social organizations as a way for the sustainable local development, the coope-
ration-competitiveness. The same way, as factors of success to consider in the managerial stra-
tegies of the community organizations the following ones stood out: periodical meetings, per-
manent participation of the whole community, frequent exchange of information, making sha-
red decisions, shared reflection to deepen the experiences, permanent communication, divi-
sion of the work and shared responsibility.

Key words: Community participation and organization, values, ethics, managerial strategy,
local development.

Introducción

La participación activa de las comunidades organiza-

das se ha constituido en una poderosa herramienta para la

presentación de propuestas para el desarrollo comunita-

rio, lo que le ha permitido a la población tomar decisiones

acerca de su propio desarrollo con el objetivo de alcanzar

su bienestar económico, social y el mejoramiento colectivo

de las condiciones de vida de las comunidades.

En este sentido, la participación se ha convertido en el

centro del escenario del desarrollo, tal como lo señalan auto-

res como Nogueiras (1996), Kliksberg (2001), (1998), y Pine-

da (2006), debido a que los resultados alcanzados en los pro-

yectos del Desarrollo Endógeno son considerados superio-

res a los esquemas tradicionales de “arriba hacia abajo”,

en los cuales no se toman en cuenta las necesidades de las

comunidades, su cultura, su historia y su idiosincrasia.

Es por ello que una de las formas en que las comunida-

des están participando es a través de su organización con la

finalidad de alcanzar mejoras en la calidad de vida de las

mismas, siendo importante destacar que la población debe

tener incidencia en las decisiones que se toman en sus co-

munidades, como una forma de solucionar sus problemas

prioritarios, y con ello alcanzar el desarrollo local.

En este orden de ideas, Vázquez Barquero (1998) con-

sidera que el concepto de desarrollo endógeno concede un

papel predominante a las empresas, organizaciones, insti-

tuciones locales, y a la propia sociedad civil, en los proce-
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sos de crecimiento y cambio estructural. Este desarrollo

persigue satisfacer las necesidades y demandas de una po-

blación local a través de la participación activa de la comu-

nidad local en los procesos de desarrollo, es decir, se trata

de lograr el bienestar económico, social y cultural de la co-

munidad en su conjunto (Vázquez Barquero, 1999:29).

Destaca también que este desarrollo es una aproximación

“de abajo-arriba” al desarrollo económico, que considera

que los actores locales, públicos y privados, son los respon-

sables de las acciones de inversión y de control de los pro-

cesos (Vázquez Barquero, 1998:48). En estas estrategias

de desarrollo de “abajo hacia arriba”, son las comunidades

de base y sus dirigentes locales reconocidos, quienes pro-

pician el desarrollo sostenible, tal como lo expresa De Li-

sio (1999). Al mismo tiempo, Mas Herrera (2005), refiere

al desarrollo endógeno como una acción sostenida e im-

plantada desde y por una comunidad a través del tiempo

para mejorar sus condiciones de existencia en términos in-

tegrales. Vázquez Barquero (1999) refiere que es así como

el territorio se constituye en un agente de transformación

y no en un mero soporte de los recursos y de las actividades

económicas, ya que las empresas y los demás actores del

territorio intercalan entre sí organizándose para el desa-

rrollo de la economía y de la sociedad

Sin embargo para que la participación y la organización

sean efectivas, es necesario tener presentes la ética y los

valores. Los valores, tal como lo señala Navas (2001),

constituyen elementos transversales de una sociedad. Asi-

mismo, menciona que en toda cultura subyacen compo-

nentes básicos, como la confianza, el comportamiento cí-

vico y el grado de asociatividad; considerando que los valo-

res que posee una sociedad van a incidir fuertemente so-

bre los enfoques y esfuerzos de desarrollo.

En el presente trabajo de investigación se identifican

los aspectos éticos y valores necesarios en la participación

y organización comunitaria, se describe la estructura orga-

nizacional necesaria para desarrollar este proceso, así

como las estrategias gerenciales que inciden en su mejora-

miento como vía para el desarrollo local sostenible.

Para cumplir con los objetivos propuestos, se desarrolló

una investigación a nivel descriptivo, mediante la aplicación

de un diseño bibliográfico. Para ello fueron sometidos a re-

visión y análisis documentos, artículos de revistas, trabajos

de grado y la bibliografía relacionada con la ética gerencial,

las estrategias gerenciales, la ética y los valores para la parti-

cipación y organización comunitaria, así como el desarrollo

local. A partir del análisis y la contrastación de los docu-

mentos se elaboraron los aportes de este artículo.

Aspectos éticos y valores necesarios en la
participación y organización comunitaria

La participación se ha constituido en un elemento funda-

mental para alcanzar el desarrollo comunitario. Sin embar-

go, para que las personas participen no sólo deben interesar-

se, sino involucrarse en la solución de los problemas comuni-

tarios. La participación abarca varias acepciones, según Ló-

pez y Cruz (2005), éstas pueden ser: dar parte (comunicar e

informar), tomar parte (intervenir y actuar), tener parte

(compartir, tenerencomúnyasumir responsabilidades), for-

mar parte (asociarse para cooperar en algo o ser parte) y re-

partir (recibir una porción de algo que se distribuye).

De la acepción tomar parte, Aranguren (2005) señala

que la participación puede ser entendida en dos sentidos:

en un sentido amplio, como el modo en que las personas

de una comunidad toman parte en los asuntos públicos,

porque de algún modo se ven afectados e implicados, y en

un sentido más restringido, como el modo en que los ciu-

dadanos toman parte en la definición, elaboración y ejecu-

ción de las políticas públicas, más allá de las formas vincu-

ladas a los procesos electorales.

En este contexto, la participación comunitaria actual-

mente es estudiada como una acción humana de interac-

ción e involucramiento de las comunidades con la finalidad

de alcanzar la construcción o consecución de un cambio o

bien común, tal como lo expresan Casilla e Inciarte (2004).

Con respecto a lo mencionado anteriormente, se puede

agregar que para que exista realmente participación, las

personas deben involucrarse en forma activa, voluntaria,

responsable, consciente y organizada en la solución de sus

problemas comunitarios, siendo necesario para ello cam-

bios de actitudes, de mentalidad y de comportamientos,

los cuales deben estar orientados por unos valores y una

ética que permitan que la participación y la organización

comunitaria se lleven a cabo en forma efectiva.

En tal sentido, Casilla (2002) plantea que la acción par-

ticipativa está conformada por componentes estructura-

les, presentes en cualquier acto participativo y componen-

tes situacionales que interactúan y dan sentido a la partici-

pación. Dentro de los componentes estructurales se en-

cuentran los valores para la participación.

Casilla e Inciarte (2004), refieren que los valores consti-

tuyen el presupuesto moral del acto de participar, los refe-

rentes, preceptos, premisas o creencias que dan fuerza a la

decisión de involucrarse en una acción, se constituyen

componente afectivo propiamente dicho.
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Esto es debido a que no se puede descartar en el proce-

so de formación de los valores el factor afectivo o emocio-

nal, aunque requiere de la actividad intelectual para su ra-

zonamiento, reflexión y escogencia. Esto significa que el

conocimiento y el sentimiento constituyen el binomio im-

prescindible para que un sujeto forme su cuerpo de valo-

res. Asimismo, los valores, responden al “por qué” de la

participación, a los principios y razones que gobiernan la

acción. Proveen al participante del ánimo y la motivación

para que las elecciones y acciones lleven a la consecución

de objetivos propuestos, sean positivos o negativos (Casil-

la e Inciarte, 2004).

En relación con los valores para la participación, Martí-

nez (2005), señala la honestidad, la justicia, la responsabili-

dad, la caridad social, la veracidad, la solidaridad, la calidad,

la prudencia, el respeto y la lealtad o fidelidad. Por su parte,

Casilla e Inciarte (2004), destacan entre los valores involu-

crados en el acto participativo comunitario, los siguientes:

solidaridad, equidad, cooperación, dignidad, conservación,

previsión, honestidad, compromiso, perseverancia, supera-

ción, armonía, equilibrio, responsabilidad, libertad, trans-

parencia, desafío, confianza, asociatividad, disciplina, forta-

leza, belleza, bien, verdad, iniciativa; entre otros.

De lo expresado anteriormente, se puede deducir que

los valores, como principios normativos, creencias pres-

criptivas y convicciones duraderas para determinadas con-

ductas o modo ideal de vida personal o social, deben pre-

valecer en la participación y organización comunitaria,

destacando entre ellos, valores éticos, como la honestidad,

el respeto, la solidaridad, cooperación, disciplina, respon-

sabilidad, equidad, igualdad y el compromiso; los cuales

deben ser compartidos y puestos en práctica para que le

permitan a las personas participar eficientemente y en un

clima de armonía, lo que contribuirá al logro común de ob-

jetivos y metas propuestas.

Manzanilla (2005), indica que para las organizaciones,

valor es todo aquello, tangible o intangible que, en el espa-

cio y en el tiempo, está direccionado hacia darle, a la orga-

nización social: (a) un desarrollo coherente, (b) mejor ca-

lidad de vida, (c) oportunidad de perfeccionarse, (d) satis-

facción de necesidades sentidas, (e) algo que sea digno de

ser imitado por otras organizaciones, (f) más capacidad de

necesitar más valores, (g) creencias que la motivan a desa-

rrollar su potencial sinérgico, (h) en un sentido objetivo,

cualidades positivas, utilidad e importancia, (i) en un sen-

tido subjetivo, interés, aprecio y aceptación por parte de

otras organizaciones sociales, (j) grado de excelencia, (k)

poder de negociación, (i) poder de conocimiento o infor-

mación útil, completa y oportuna, (m) posesión de bienes

y patrimonio, (n) trascendencia en el tiempo y en el espa-

cio, (o) capacidad para saber, hacer y hacer saber.

Asimismo, Ferrer y Martínez (2007:19), resaltan que

los valores son el contenido ético, que evoluciona y cambia

según las estructuras y sobre los cuales se fundamenta la

normativa y las concepciones prácticas, misión y visión de

la organización, como grupo social integrado.

Sobre este particular, la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 70 señala

que los valores que deben guiar la participación (las ins-

tancias de atención ciudadana, la autogestión, la coges-

tión) y las diferentes formas asociativas (cooperativas, ca-

jas de ahorro, empresas comunitarias, entre otras), son la

cooperación mutua y la solidaridad.

En relación con las organizaciones comunitarias, cuyo

fin es el desarrollo económico y social de las comunidades,

Kliksberg (1999), indica como valores para el desarrollo

social: la solidaridad, entendida como la sensibilidad de un

ser humano por los otros seres humanos; la noción de

equidad, con la finalidad de garantizar a todos los miem-

bros de una sociedad oportunidades para poder movilizar

plenamente sus capacidades y participar activamente en el

desarrollo; la superación de las discriminaciones, conside-

rado un valor orientador del desarrollo social, y por último

la sostenibilidad, señalado como un valor esencial que de-

bería orientar el desarrollo social, apuntando hacia la

creación de capacidades de auto-sustentación.

En este sentido, en toda organización vivible deben res-

petarse y aplicarse los valores de libertad, justicia, equi-

dad, transparencia, solidaridad, honestidad, igualdad de

oportunidades y la dignidad del trabajo según lo afirma

Etkin (2003). Para este autor la ética es un saber que orien-

ta los comportamientos y que requiere convicción, con-

sentimiento y compromiso en las prácticas y relaciones.

De la misma manera, Mas Herrera (2005), expresa que en

la empresa endógena deben prevalecer los valores de coo-

peración, caridad, responsabilidad, moderación, humil-

dad, seguridad, justicia, libertad, verdad y amor.

Desde esta perspectiva, es importante señalar que la

ética y los valores se encuentran en el interior de las perso-

nas, llegando a constituirse en parte importante de ellas,

debido a que terminan por ser los fundamentos que diri-

gen su comportamiento y actuación, permitiendo inter-

pretar y jerarquizar las conductas y las acciones humanas,

así como juzgar y diferenciar lo que es adecuado, conve-

niente, bueno, malo, negativo o inapropiado. Asimismo,

las organizaciones poseen una moral y son los valores de
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los miembros que las integran las que conforman y condi-

cionan su plano ético.

Relacionando los valores con el desarrollo, Navas

(2001), indica que a los valores de una cultura se les asigna

un peso decisivo en el desarrollo, demostrándose en dife-

rentes investigaciones que un tipo de valores ha ayudado a

los países a lograr un crecimiento sostenido y logros socia-

les significativos. Al respecto, Kliksberg (1999:100), citado

por Navas (2001:10) señala:
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Los planteamientos anteriores permiten agregar que la

ética y los valores se convierten en elementos determinan-

tes en la participación y organización comunitaria y por

consiguiente en el desarrollo local sostenible. Esto hace

necesario que los valores y la ética sean compartidos por

los integrantes de las organizaciones, para lo cual se re-

quiere convicción, consentimiento y compromiso en las

prácticas y relaciones. En este particular, como parte de la

dirección estratégica de las organizaciones comunitarias,

deben prevalecer la orientación ética y los valores compar-

tidos que orienten los comportamientos de sus integrantes

y potencien la autonomía, la igualdad, la honestidad, la so-

lidaridad, el respeto mutuo, la disciplina, la cooperación y

la confianza entre sus miembros.

Estructura organizacional para la
participación y organización comunitaria

Las comunidades deben involucrarse directamente en

los asuntos relacionados con la vida y el desarrollo local.

Al efecto, Aranguren (2005), señala que cuanto más loca-

les son los espacios de participación, más difusas quedan

las fronteras de la iniciativa en el impulso participativo,

más apoyo institucional reciben desde determinadas Ad-

ministraciones Públicas y más se engloba esa participación

en el mismo diseño de las políticas desde la coordinación

entre asociaciones locales, técnicos de servicios públicos

locales y dirigentes de las administraciones públicas co-

rrespondientes.

En el país, indica Manzanilla (2005), uno de los obstá-

culos más graves que confronta la sociedad civil venezola-

na para la satisfacción de sus necesidades (a nivel de las pe-

queñas comunidades), es la aparente carencia de estructu-

ras organizacionales que asuman la representación de los

pobladores y que puedan canalizar los cursos de acción

más adecuados para atender y resolver sus problemas.

No obstante, la forma como las comunidades pueden

organizarse puede variar, al respecto, Lapalma (2001),

destaca que en las organizaciones comunitarias puede

darse una combinatoria de estos tipos: 1) organizaciones

que poseen una estructura poco diferenciada, surgen por

estímulo o influencia del medio, para resolver problemas

comunes de sus integrantes; las tareas se realizan basadas

en la cooperación y solidaridad (todos hacen de todo); la

estructura está basada en valores y expectativas comparti-

das y el principio de autoridad está centralizado en un lide-

razgo personalizado; 2) organizaciones que en su estructu-

ra aparecen diferenciaciones internas, originadas por as-

piraciones personales, por aprendizaje social o por capaci-

dades individuales para resolver nuevas demandas del me-

dio ambiente; los objetivos, así como las reglas de funcio-

namiento comienzan a ser explicitadas y la autoridad es

una función diferenciada coexistiendo a veces con el lide-

razgo personalizado y 3) organizaciones que presentan

una mayor complejidad; sus objetivos y normas están es-

critos para todos los integrantes, la división del trabajo

está basada en roles y funciones, además la autoridad es un

rol; igualmente aparecen mecanismos de coacción para el

cumplimiento tanto de las normas como de las reglas.

En el caso de las organizaciones participativas, estas ge-

neran capital social, porque encarnan los valores de la éti-

ca cívica, es decir, potencian la autonomía, igualdad y soli-

daridad entre sus miembros. Por tanto son horizontales,

fomentan el respeto mutuo entre sus miembros, resultan

beneficiosas para el conjunto de la sociedad, generan una

solidaridad que no se encierra en los límites de la sociedad,

sino que se contagia al resto de la sociedad, constituyen un

bien público porque crean hábitos de confianza y solidari-

dad (Cortina, 2001; citada por Aranguren, 2005).

En este sentido, López y Cruz (2005), expresan que las

personas que forman parte de un grupo experimentan un

sentimiento de pertenencia, de integración, y se reparten

responsabilidades, compromisos y tareas para resolver las

distintas necesidades. Al respecto, Casilla e Inciarte

(2004), señalan que las estrategias son el componente ope-
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rativo de la participación, constituyen los procesos, formas

y manifestaciones del acto participativo. Responde al

“cómo” se realiza el proceso de participación, denota la

organización de procesos y medios para la consecución de

los objetivos perseguidos.

Casilla e Inciarte (2004) opinan que entre las formas o

manifestaciones operativas de la participación se encuen-

tran los procesos de: toma de decisiones, conductas autóno-

mas, racionalidad compartida, reflexión crítica, consenso,

consulta, roles, responsabilidades, tipos de organización,

estructura, normas y evaluación, aprendizajes organizacio-

nales, alianzas y relaciones entre organizaciones, pro-

moción e información transparente, jerarquías, productivi-

dad, competencias, procesos de autogestión y cogestión.

Desde esta perspectiva, se hace imperativo la conforma-

ción de organizaciones comunitarias participativas, con una

estructura organizacional debidamente definida; con estra-

tegias de acción establecidas; con objetivos y normas decla-

radas, aceptadas y compartidas por todos sus integrantes;

donde prevalezcan los valores éticos que orienten la con-

ducta de los ciudadanos y que se manifiesten tanto en sus

comportamientos individuales como colectivos. Asimismo,

es importante que sus integrantes se sientan parte impor-

tante e imprescindible en las actividades que se realizan; de-

sarrollen lazos de amistad y solidaridad, potencien su senti-

do de pertenencia e integración; y asuman compromisos y

responsabilidades que les permitan resolver sus problemas

y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Estrategias gerenciales para el mejoramiento
de la participación y organización comunitaria
como vía para el desarrollo local sostenible

Las estrategias gerenciales orientan las acciones que

deben implementarse dentro de las organizaciones comu-

nitarias, de tal forma que permitan alcanzar el desarrollo

comunitario.

En este sentido, Kliksberg (1999), menciona elementos

de una ética para gerentes sociales. El autor indica entre

estos, el compromiso de servicio, es decir, un activo com-

promiso con los desfavorecidos, asimismo, menciona la

profesionalidad para alcanzar un pleno dominio técnico

de su campo de trabajo, y el respeto por las comunidades

asistidas. Considera además, la orientación a la participa-

ción comunitaria, lo que ayuda a producir resultados mu-

cho más efectivos que los sistemas verticales (desde arri-

ba), llevando a un uso más eficiente de los recursos exis-

tentes; así como la probidad para evitar el desvío de tales

recursos y la corrupción, lo cual causa daños gravísimos en

el campo social y disminuye la credibilidad hacia la acción

social, debilitándola significativamente. Es por ello que la

conducta del gerente social debe ser de una probidad total,

su conducta debe ser transparente y debe estar permanen-

temente dispuesto al control social de su acción.

En este aspecto, las estrategias gerenciales juegan un

papel muy importante, porque permiten que las organiza-

ciones sociales se adapten a los entornos complejos, in-

ciertos y turbulentos, lo que requiere de parte del gerente

social, una actitud abierta, capacidad de respuesta, rapi-

dez, adaptación y creatividad.

En efecto, Gómez (2000), Kliksberg (1998) (2001) y

Fréitez (2003), presentan como ejemplo de organizacio-

nes sociales comunitarias, a las ferias de consumo familiar

del Estado Lara, que basan sus excelentes resultados en

tres factores centrales: los valores que orientan al conjunto

de actores participantes, los objetivos estratégicos de la or-

ganización, y la experiencia obtenida en la práctica. En es-

tas organizaciones sociales comunitarias prevalecen la so-

lidaridad, el estimulo a la participación, el trabajo compar-

tido, el voluntariado, la responsabilidad colectiva, el res-

peto mutuo, la comprensión, la crítica y el desarrollo per-

sonal como valores.

Entre los factores de éxito gerencial que estas organiza-

ciones sociales comunitarias llevan a la práctica destacan,

las reuniones permanentes, en las cuales participa todo el

grupo. Estas reuniones son abiertas, dinámicas, con abun-

dante intercambio de información, con decisiones con-

sensuadas (relaciones de confianza), y espacios de reflexión

tanto para profundizar las experiencias (participación cons-

tante en dinámicas de acción y reflexión), como para la con-

versación personal e informal (comunicación permanente).

Por otra parte, poseen un sistema flexible de toma de deci-

siones (toma de decisiones compartidas), lo cual implica

que no necesariamente todas las decisiones deban ser to-

madas en reuniones, sino que se hagan de acuerdo a los cri-

terios colectivos que va construyendo el grupo. Se destacan

también en estas organizaciones, la distribución de activida-

des por comisiones, lo cual permite el aprendizaje conjunto

(división permanente del trabajo); la rotación de las tareas y

los cargos (responsabilidad compartida); los intercambios

de experiencias en el trabajo con otros grupos y organiza-

ciones populares, así como la descentralización progresiva,

y las actividades recreativas conjuntas.

En consecuencia, Fréitez (2003), resalta que esta circu-

lación sistemática de personas e informaciones entre toda

la organización, facilita la conformación y actualización de
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una identidad organizacional compartida, así como el es-

tablecimiento y seguimiento colectivo de las responsabili-

dades. Al mismo tiempo, Kliksberg (2001), identifica que

el éxito de las organizaciones se asocia con factores como

capacidades para el análisis sistemático del contexto y sus

tendencias, detección de los problemas estratégicos, co-

municaciones activas, horizontalidad, participación, po-

tenciación de las capacidades de la organización, cons-

trucción de redes de contacto, entre otros.

De lo expresado, se puede deducir la importancia de la

existencia de una dirección estratégica en las organizacio-

nes comunitarias, que considere la declaración de la visión,

la misión, los objetivos globales y las estrategias. Al respec-

to, la dirección estratégica es definida como el conjunto de

análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a

cabo para crear y mantener ventajas competitivas Dess y

Lumpkin (2003). Por otra parte, las estrategias son las ac-

ciones que deben realizarse para mantener y soportar el lo-

gro de los objetivos de la organización y de cada unidad de

trabajo y así hacer realidad los resultados esperados al defi-

nir los proyectos estratégicos. Esto según Serna, (1999).

Con respecto a las estrategias de las organizaciones co-

munitarias para el desarrollo local sostenible, también de-

nominado endógeno, Mas Herrera (2005), señala dos ti-

pos de estrategias: la estrategia competitiva y la estrategia

cooperativa. La estrategia competitiva busca mantener

una ventaja sobre sus competidores, ya sea en materia de

mercado, tecnología, posicionamiento, publicidad o inno-

vación; mientras que la estrategia cooperativa, busca el

máximo beneficio debido a que se parte de la conjetura de

que la unión de los esfuerzos alcanza mayores beneficios

en conjunto, esto es debido a que no existen competidores

sino aliados y esta alianza supone la maximización del be-

neficio para los participantes. Estas estrategias permiten

la creación de redes sobre elementos comunes, respetan-

do el estilo e individualidad, además del desarrollo de ac-

ciones cooperativas que permitan la consolidación de ob-

jetivos previamente negociados y compartidos, logrados a

través de la cooperación mancomunada.

Un ejemplo de la estrategia cooperación-competitivi-

dad es la desarrollada por las ferias de consumo familiar

de Barquisimeto, conformadas por una red de organiza-

ciones (cooperativas agrícolas, asociaciones de producto-

res agrícolas, microempresas o unidades autogestionarias

de producción), que constituyen un sistema integrado de

producción, distribución y comercialización (venta al de-

tal) de productos básicos de consumo familiar (hortofrutí-

colas y víveres), las cuales compiten en el sector agroali-

mentario por el sistema de venta que utilizan, el cual con-

siste en fijar un precio único para el kilo de productos, que

se basa en la ponderación de los precios de los mismos

(esto se logra prorrateando los precios de los productos

más costosos con los más baratos), lo que compensa las al-

zas estacionales de unos productos con las bajas de otros,

haciendo al mismo tiempo que su precio sea significativa-

mente inferior al del mercado.

Estos resultados evidencian que las estrategias gerencia-

les son determinantes dentro de las organizaciones comuni-

tarias si se quiere alcanzar el desarrollo local sostenible,

puesto que las mismas permiten orientar las acciones que

deben desarrollarse para poder alcanzar los objetivos esta-

blecidos por las organizaciones. Destacan como estrategias

de las organizaciones comunitarias, la estrategia competiti-

va y la estrategia cooperativa, la primera permite mantener

una ventaja sobre los competidores, y la segunda busca el

máximo beneficio para todos los integrantes de la organiza-

ción comunitaria. Estas estrategias permiten que se logren

superar los entornos cambiantes e impredecibles, la inesta-

bilidad social, económica o política, así como también apro-

vechar las oportunidades que surjan del entorno.

Consideraciones Finales

Los valores y los aspectos éticos compartidos e interna-

lizados constituyen los principios orientadores del com-

portamiento de las personas para la participación y orga-

nización comunitaria.

En las organizaciones comunitarias debe prevalecer

una estructura organizacional con estrategias, objetivos,

normas y valores éticos, que potencien la autonomía, la

pertenencia, la integración, la igualdad y la solidaridad en-

tre sus miembros, convirtiéndose de esta manera en los

elementos de crecimiento de la organización y en los entes

rectores de la participación y organización comunitaria

que permitan alcanzar el desarrollo local sostenible.

Las estrategias gerenciales constituyen una herramien-

ta muy importante y necesaria en las organizaciones, por

ser un proceso continuo y participativo que permite antici-

parse a situaciones complejas e impredecibles, desenvol-

verse en entornos turbulentos e inciertos, y crear las condi-

ciones necesarias para alcanzar las metas trazadas. En el

caso de las organizaciones comunitarias, la estrategia ge-

rencial que contribuye al desarrollo local sostenible es la

cooperación-competitividad.
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Para finalizar, es necesario que la ética, los valores y las

estrategias gerenciales prevalezcan en la participación y

organización comunitaria, de tal manera que orienten las

actuaciones de las personas y al mismo tiempo permitan

alcanzar el desarrollo local sostenible.
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