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Presentación

Los seres humanos somos seres sociales que, desde que nacemos 
necesitamos a otras personas para poder desarrollarnos. Conforme 
crecemos, vamos descubriendo afinidades con otras personas. Del 

reconocimiento de estas afinidades puede surgir la necesidad natural de 
conformar un grupo social.

Los grupos sociales se forman cuando un conjunto de personas comparten 
afinidades, se identifican con pertenecer al grupo y están dispuestas a 
actuar de acuerdo a las normas del grupo. En nuestra vida podemos 
conformar distintos grupos, cada uno de los cuales tendrá un proyecto 
común, una meta o un sueño por el cual luchar.

Los grupos sociales pueden clasificarse en dos tipos: 

• En los grupos formales, los comportamientos son definidos y 
dirigidos hacia las metas de una organización.

• En los grupos informales son de naturaleza social y espontánea.

Una Asociación es un grupo formal, con un proyecto en común, que busca 
que sus asociados/as se organicen y trabajen para lograr una meta. La 
posibilidad de asociarse es un derecho protegido por el Estado, que nos 
garantiza la libertad de asociación:

“Los habitantes de la República de Costa Rica  tienen 
derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá 
ser obligado a formar parte de asociación alguna” 

( Artículo 25 de la Constitución Política de Costa Rica).

En este sentido, FUPROVI ha considerado de vital importancia elaborar 
la siguiente guía, con  el objetivo de brindar información de primera mano 
a los grupos, de cómo se debe realizar la constitución formal de una 
Asociación, cómo aplicar el debido proceso y aspectos relacionados con 
la organización del trabajo que deberían realizar las Juntas Directivas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se han planteado.
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PROCESO DE 
CONSTITUCIÓN DE LAS 

ASOCIACIONES
Cuando la meta es 

el acceso a una  vivienda…

¿Cómo se conforma una 
Asociación?

Para conformar una Asociación que tenga como meta acceder a una 
solución de vivienda para un grupo de familias, es necesario seguir 

una serie de pasos y lineamientos legales que les permita organizarse 
formalmente.

Existen muchos tipos de Asociaciones: Asociación de Desarrollo, 
Asociaciones Simples, Asociación Deportivas, Asociaciones Culturales, 
entre otras. Sin embargo, se recomienda que para el caso de la vivienda, 
se conforme una Asociación Simple, porque los trámites de constitución y 
mantenimiento son más ágiles.
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Paso 1: Número de 
miembros
Para la conformación de la Asociación, 
se debe tener un mínimo de 10 
personas mayores de edad que 
aporten sus datos personales: 
nombre completo, dirección, número 
de cédula, estado civil y ocupación.

Paso 2: Nombre de la 
Asociación
El siguiente paso será seleccionar 
el nombre de la Asociación. Para 
esto se recomienda escoger tres 
opciones que no incluyan el término 
vivienda en el nombre (para que el 
proceso sea más ágil), ya que una 

Asociación no puede llamarse igual 
a otra que otra que ya está inscrita. Cuando 

se define el nombre, se debe elegir el domicilio 
de la futura Asociación, que deberá ser el lugar de 

reuniones y de recepción de notificaciones en caso de 
ser necesario.

Paso 3: El fin de la Asociación
Todas las Asociaciones tienen diferentes fines, por ejemplo: el 
fortalecimiento de la comunidad, el mejoramiento ambiental, la promoción 
de la participación, el acceso a una vivienda digna, entre otros. Por esto, 
en este paso, el grupo deberá definir claramente el fin que le dará sentido 
a la nueva Asociación.

Para conformar una Asociación se necesita recolectar información de 
base para entregársela a un abogado/a que tramite la legalización. Los 
pasos son:

Paso 4: Reglas de la Asociación
La Asociación debe establecer las reglas mediante las cuales una persona 
podrá afiliarse, por ejemplo, una solicitud por escrito a la Junta Directiva. 

Dentro de estas reglas, es muy importante definir las causas por las 
cuales una persona dejaría de pertenecer a la Asociación, por ejemplo: 
que el asociado/a  no participe sin justificación en las actividades que 
convoca la Junta Directiva.

Paso 5: Miembros de la Asociación
La Asamblea nombrará los miembros de la Junta Directiva, los cuales 
son: presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, tesorero/a, fiscal, vocal 
I y vocal 2.

Paso 6: Deberes y derechos de los asociados y 
asociadas
Es muy importante definir los deberes y derechos con los que contarán 
los asociados y asociadas, así como, los recursos con que va a contar 
la Asociación,la fijación de las cuotas de ingreso y de las cuotas 
periódicas.
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Paso 7:Trámites del abogado 
Toda esta información se la entrega al 
abogado/a elegido por el grupo, para 
realizar los trámites de legalización. El 
abogado/a incluirá la información en el 
“machote de asociaciones”, que es un 
documento de base que se utiliza para 
conformar las Asociaciones. Además, 
autenticará las firmas de los miembros 
fundadores de la Asociación.

El abogado llevará la información 
recolectada al Registro de Asociacio-
nes para que revise el documento y 
le dé el visto bueno, al mismo tiempo, 
solicitará la emisión de la cédula 
jurídica que identificará a la nueva 
Asociación. 

Si el Registro de Asociaciones le da el visto bueno, emitirá un edicto, que 
el abogado llevará a las ventanillas del diario La Gaceta para solicitar 
su publicación. Esta publicación tiene un costo económico para el grupo 
y le permite hacer el comunicado general de que la Asociación se va a 
inscribir. 

Una vez que la Asociación está inscrita, el grupo tendrá que comprar 
varios libros para llevar sus registros y la toma de acuerdos. Los libros 
deberán ser legalizados por el Registro de Asociaciones; estos son:

Libro de actas de la Asamblea General: en éste se toman 
los acuerdos de  Asamblea. Sólo están autorizados a 
firmar el presidente/a y el secretario/a. Es importante 

tener claro que en este libro no se lleva la asistencia. El 
mismo es responsabilidad del secretario/a.

Libro de actas de la Junta Directiva: es res-
ponsabilidad del secretario/a y en éste se toman 
los acuerdos de las reuniones de la Junta. 
Igual que en el libro de actas de la Asamblea 
General, los únicos autorizados para firmar 
son el presidente/a y el secretario/a. 

Libro de registro de asociados/as: es 
el libro en el que se lleva el registro de 

las afiliaciones o desafiliaciones de 
los/as asociados/as. No es un libro 
de asistencia y es el secretario/a de la 

Junta, el responsable de manejarlo.

Libros de diario, mayor y de 
inventarios y balances: son respon-

sabilidad del tesorero/a. Para llevarlos con 
un orden adecuado, se recomienda que la Asociación 

cuente con la asesoría de un contador/a.

Si en treinta días hábiles, poste-
riores a la publicación, nadie se 
opone a la inscripción, el Registro de 
Asociaciones inscribe la Asociación.

Tanto en el libro de actas de 
la Asamblea, como en el de 
la Junta, no se podrán hacer 
tachones. En caso de error, 
lo recomendable es realizar 
una nota de corrección en la 
parte inferior de la hoja. 
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¿Qué órganos conforman 
una Asociación?

Una Asociación está constituida por tres órganos: la Asamblea, la Junta 
Directiva y el Fiscal. Cada órgano tiene una función específica para hacer 
posible el buen funcionamiento de la Asociación.

Órganos de la Asociación

 La Asamblea
La Asamblea está conformada por todos los asociados/as. Es el órgano 
que toma las decisiones de la Asociación, por ejemplo, decisiones referidas 
a compras de terreno, expulsión de asociados/as, establecimientos de 
cuotas, nombramiento de Junta Directiva, entre otros. 

La Asamblea se clasifica en dos tipos: 

• Las Asamblea ordinaria: se realiza una vez al año en la misma 
semana en la que se constituyó la Asociación. En ésta se entregan 
los informes anuales de fiscalía, tesorería y presidencia. Una vez 
que se vence el plazo de la Junta Directiva, la Asamblea Ordinaria 
nombra una nueva Junta.  

• La Asamblea extraordinaria: se puede realizar en cualquier 
momento, pero su convocatoria debe realizarse de acuerdo con 
los estatutos de la Asociación.

Para que una Asamblea de Asociados/as tenga validez tiene que verificarse 
que haya “quórum”, es decir, que en esta Asamblea se encuentren la 
mitad de los asociados/as más uno. Si para la hora convocada no se 
cuenta con el “quórum”, se podrá sesionar una hora después con los 
miembros presentes y esto debe quedar registrado en el libro de actas 
de la Asamblea.

Para que tengan validez los acuerdos tomados en la Asamblea deben 
registrarse en el libro de actas de la misma.

ASAMBLEA

FISCALJUNTA
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La Junta Directiva tiene varias responsabilidades, entre estas:

• RECTORA para desarrollar iniciativas para la organización. 
• EJECUTORA para poner en marcha los acuerdos tomados por la 

Asamblea.
• GUÍA para orientar a los asociados/as por el camino adecuado, 

generando canales efectivos de comunicación.
• REPRESENTATIVA porque defiende los intereses de los 

asociados/as, tanto en el campo legal, como de gestiones ante 
cualquier institución.

• MEDIADORA DE CONFLICTOS porque procura resolver 
cualquier conflicto entre asociados/as o, de éstos con entes 
externos, disminuyendo la presión y sugiriendo formas alternativas 
de resolución. 

• DISCRETA porque debe aplicar el principio de confidencialidad 
en el manejo de los problemas de asociados/as. No debe divulgar 
asuntos particulares, porque de hacerlo, perdería  prestigio y 
confiabilidad. 

Funciones de los miembros 
de la Junta Directiva

Presidenta o presidente
a) Coordina las diversas actividades y trabajos de la 
Asociación. 
b) Preside las sesiones de la Junta Directiva y las 
reuniones de la Asamblea General.
c) Representa judicial y extrajudicialmente a la 
Asociación, con carácter de apoderado generalísimo 
sin límite de suma, pero en todo caso, para vender, 
gravar o de cualquier forma enajenar bienes de la 
Asociación, requerirá de la aprobación por acuerdo 
firme de la Junta Directiva.
d) Somete a conocimiento del ente competente los 
planes y programas de la Asociación.
e) Presenta a la Asamblea General un informe anual 
de labores. 
f) Vela por el correcto desempeño de los otros 
miembros de Junta Directiva.
g) Vela porque se cumplan los acuerdos de Junta 
Directiva.
h) Cualquier otra función que le asigne el estatuto.

Junta Directiva
Es el órgano ejecutor de las decisiones tomadas por la Asamblea. Además, 
es el representante oficial de la Asociación y es la que lidera los objetivos 
para los que fue fundada. Sus principales funciones son: 

1. Hacer cumplir y seguir las directrices de la Asamblea General. 
2. Coordinar las relaciones oficiales del grupo con instituciones 

públicas y privadas; así como con empresas con las que se 
relaciona. 

3. Coordinar las acciones de las comisiones; velando porque 
cada una cumpla con sus funciones dentro del tiempo y calidad 
estipulados. 

4. Vigilar por el adecuado cumplimiento del presupuesto y del plan 
de trabajo. 

5. Resolver los problemas y conflictos que se escapan de la acción 
de las comisiones. 

6. Organizar sesiones de trabajo para coordinar, evaluar y mejorar 
el plan de trabajo de la Asociación o aspectos importantes del 
mismo. 



LA UNIÓN HACE  LA FUERZALA UNIÓN HACE  LA FUERZA14 GUÍA PARA FACILITAR LOS PROCESOS 
DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS 15

Vicepresidente o vicepresidenta
a) Sustituye al Presidente/a en sus ausencias temporales, con 

iguales atribuciones y obligaciones.

Tesorera o tesorero
a) Lleva la contabilidad de la 

Asociación. 
b) Cobra conjuntamente con el 

Presidente/a las sumas acordadas 
por la Junta Directiva.

c) Custodia los fondos y valores de la 
Asociación 

d) Rinde a la Asamblea General un 
informe anual del movimiento 
económico de la Asociación.

e) Lleva un inventario de los bienes 
de la Asociación.

f) Cualquier otra función que le 
asigne el estatuto o la Junta 
Directiva.

Secretario o secretaria

a) Lleva los libros de Actas de Asamblea General, de 
la Junta Directiva y de los asociados/as, confecciona 
las actas de la Asamblea General y de Junta Directiva.
b) Comunica cualquier afiliación o desafiliación. 
c) Atiende la correspondencia de la Asociación. 
d) Informa de cualquier cambio en la Junta Directiva.
e) Firma junto con el Presidente/a las actas de Junta 
Directiva.
f) Cualquier otra función que le asigne el estatuto o la 
Junta Directiva.

Vocales

a) Sustituye en forma temporal cuando se ausente 
algún miembro de la Junta Directiva, a excepción del 
presidente/a.
b) Cualquier otra función que le asigne el estatuto o la 
Junta Directiva.

 El o la Fiscal
Es la persona que verifica que la Asociación funcione 
de acuerdo a las leyes, reglamentos, estatutos y 
acuerdos tomados por la Asamblea. Las principales 
funciones son:

1. Velar por la debida observación de la Ley y el 
Estatuto.
2. Fiscalizar la marcha de la Asociación, evitando 
irregularidades.
3. Denunciar ante la Junta Directiva o Asamblea 
General cualquier problema .
4. Conseguir informaciones que le encomiende la 
Junta Directiva.
5. Cualquier otra función que le asigne el estatuto o la 
Junta Directiva.
6. Participa de las sesiones de la Junta Directiva con 
voz pero sin voto. 
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¿Qué es el Debido Proceso?

Cuando se forma parte de una Asociación, se adquiere el compromiso 
de cumplir con una serie deberes y derechos que le permiten al 
grupo funcionar. 

En el caso de los proyectos de vivienda, cumplir con las responsabilidades 
adquiridas es la única manera de garantizar que el proyecto salga adelante 
y se pueda alcanzar la meta de acceder a un hábitat digno.

Sin embargo, hay ocasiones en que no todos los/as asociados/as cumplen 
con sus obligaciones y al no hacerlo ponen en riesgo el funcionamiento del 
proyecto. Es por esto, que los grupos deben de contar con estatutos que les 
permitan regular y velar por el cumplimiento de sus  responsabilidades.

Aprendiendo a aplicar 
el Debido Proceso 

Cuando un asociado/a no cumple con sus deberes se expone a ser 
sancionado/a o desafiliado/a de la Asociación. Pero como se dice: “toda 
persona es inocente mientras no se le pruebe lo contrario”,  por lo tanto, 
debe probarse que la persona ha incumplido.

Es por esto que la Sala Constitucional ha establecido un mecanismo 
denominado “Debido Proceso” que establece la forma correcta que 
debe seguir una Asociación para sancionar o desafiliar a un asociado/a 
que ha incumplido con sus responsabilidades.

Por ser una normativa establecida por la Sala Constitucional, si se desafilia 
a una persona sin seguirle un “Debido Proceso” se estaría violando un 
derecho constitucional,  la Asociación se expondría a que el/la asociado/a 
desafiliado/a presente un Recurso de Amparo a la Sala Constitucional, 
que podría dar como resultado que obligue a:

1. La reinstalación del asociado/a.
2. El pago de daños y perjuicios por violentar un derecho 

constitucional.
3. La suspensión de  la ejecución del proyecto.

Para considerar la desafiliación de un asociado/a es necesario demostrar 
que este ha incumplido con los compromisos establecidos por la 
Asociación, y que además, ha obviado las observaciones y las llamadas 
de atención. 

Es por esto, que la Junta 
Directiva deberá mantener 
un registro fidedigno que 
demuestre de forma objetiva 
los incumplimientos en que 
ha incurrido el asociado/a y 
que perjudican el avance 
del proyecto.
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¿Cómo se realiza el Debido Proceso?
La Junta Directiva podrá iniciar el “Debido Proceso” por:

una decisión propia a partir del incumplimiento de los estatutos, 
por una denuncia de un asociado/a, o bien, 
por una denuncia del/la fiscal. 

La Sala Constitucional establece una serie de principios básicos que se 
deben seguir:

1. La Junta Directiva deberá comunicar por escrito al asociado/a 
que ha cometido una falta.

El comunicado debe incluir de forma clara cuál ha sido el incumplimiento 
del asociado o asociada y que esta puede traer como consecuencia su 
desafiliación. Además, el comunicado deberá informar:

Un ejemplo de un comunicado a una audiencia, podría ser:

Señor (a):

Estimado señor(a):

Por este medio la Junta Directiva de la Asociación Los Higuerones le comu-

nica que usted se encuentra atrasado en el pago de: 20 cuotas, 45 horas 

efectivas de trabajo y 7 ausencias a reuniones de Asamblea.

Por incumplir las obligaciones estipuladas en el Estatuto de la  Asociación 

y por haber hecho caso omiso de las llamadas de atención que de forma rei-

terada, verbal y escrita, se le hicieron sobre su  conducta; se le comunica que 

se iniciará una investigación para determinar la veracidad de tal incumpli-

miento, el cual, en caso de determinarse que el mismo es cierto, podría 

traer como consecuencia su desafiliación  de la Asociación y  la pérdida al 

derecho de adquirir una vivienda en el proyecto.

Por lo tanto, se pone a su disposición todas las pruebas que constan en el ex-

pediente, para que usted pueda manifestar la veracidad o no de tales hechos, 

debiendo aportar las pruebas de descargo que tenga a bien presentar, ya sea 

por medio de documentos o prueba testimonial, las cuales deberá presentar 

ante la Junta Directiva, ya sea en forma escrita o verbal,  a más tardar el día                  

.......... de .................. del año en curso.

Así mismo, se le convoca a una audiencia preliminar para lograr llegar a una 

vía de entendimiento, para lo cual deberá presentarse a la sesión de la Junta 

Directiva el día.......... de .................. del año en curso. 

De no lograrse un entendimiento entre las partes, se llevará a cabo una com-

parecencia  ante la Junta Directiva, la cual será convocada posteriormente y 

en esta usted podrá presentar una defensa en forma escrita o verbal. 

Para estas comparecencias, usted podrá hacerse acompañar por un abogado 

o cualquier persona calificada que pueda apoyarlo/a, así como aportar las 

pruebas que considere convenientes para  ser valoradas por la Junta Direc-

tiva.

Atentamente,

Presidente (a)

Asociación  Los Higuerones

Que el asociado/a tendrá el derecho de 
revisar los registros que evidencian la falta; 
por ejemplo: hojas de control de horas, 
hojas de control de pagos, asistencia a 
reuniones, entre otros.

Que el asociado/a podrá hacerse asesorar 
o representar  por un abogado/a o un 
especialista en el tema.
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Esta notificación puede ser personal o en caso de que el asociado/a no 
se encuentre, debe notificarse en su domicilio, dejando la notificación con 
un mayor de edad, quien debe firmar, y poner su número de cédula de 
identidad. 

Si la persona no se puede presentar a la audiencia con la Junta Directiva, 
podrá hacerse representar por otra persona o justificar su ausencia para 
que se le asigne una nueva cita. 

La audiencia será efectuada por lo menos 7 días después de la 
notificación.

En caso de que el asociado/a no quiera firmar el recibido de la notificación, 
se le solicitará a 2 testigos mayores de edad hacer constar que el asocia-
do/a  se negó a firmar el recibido.

El asociado/a deberá presentar la solicitud de apelación ante la Junta 
Directiva, para que esta convoque a Asamblea General Extraordinaria. 

La Asamblea General conocerá de la apelación, y deberá permitirle al 
denunciado/a que presente su defensa ante ésta (ya sea por escrito o en 
forma verbal). 

Una vez que la Asamblea conozca la defensa del denunciado/a, deberá 
decidir si aprueba la desafiliación o anula la decisión tomada por la Junta 
Directiva. 

La decisión tomada por la Asamblea deberá ser notificada (en los mismos 
términos en que se escribe el comunicado a la audiencia).

2. Todo asociado/a tendrá derecho 
a ser escuchado. Además, tendrá 
la oportunidad de presentar argu-
mentos y pruebas para su defensa.

3. El asociado/a tendrá derecho a 
acceder la información donde se 
constata su falta, si se le niega este 
derecho, se estaría  violando un 
derecho constitucional.

4. Todo asociado/a  tiene derecho a 
ser representado o asesorado por 
un abogado/a.
 
5. La decisión de la Junta Directiva 
(ya sea de arreglo o desafiliación)  Esta 
deberá  constar en una carta que 
explique las razones  por las cuales 
se ha decidido, hacer un arreglo o 
desafiliar al asociado/a. Esta decisión 
deberá ser notificada al asociado/a, 
quien tendrá la oportunidad de apelar 
a la Asamblea General en un plazo de 
8 días hábiles.
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Una organización para la acción
Las Juntas Directivas tienen la misión de liderar la organización y 
facilitar procesos donde cada asociado/a pueda participar de la toma de 
decisiones. 

La Junta Directiva es la representante oficial del grupo, tanto a nivel interno 
como a nivel externo; por lo tanto, tendrá que velar no sólo por el buen 
funcionamiento de la organización sino, por la representación externa de 
la Asociación con otras entidades, empresas e instituciones.

Las Juntas logran ser efectivas, utilizando diversos métodos. Sin embargo, 
se pueden señalar que el trabajo exitoso está relacionado con varios 
factores:

Resumen del Debido Proceso

1. Comunicar por escrito al 
asociado/a que ha cometido 
una falta.

2. Todo asociado/a tendrá derecho 
a ser escuchado y a presentar 
argumentos y pruebas para su 
defensa.

3. El asociado/a tendrá derecho 
a acceder la información 
donde se constata su falta, 
si se le niega este derecho se 
estaría  violando un derecho 
constitucional.

4. Todo asociado/a  tiene derecho 
a ser representado/a  o asesorado 
por un abogado/a.

5. La decisión de la Junta 
Directiva  debe ser  comunicada 
en una carta que explique las 
razones  por las cuales se ha 
decidido, hacer un arreglo o 
desafiliar al asociado/a.

6. El asociado puede presentar la 
solicitud de apelación ante la Junta 
Directiva, para que esta convoque a 
Asamblea General Extraordinaria. 
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 Contar con objetivos claros y una buena
  planificación 
Si un grupo no cuenta con un objetivo claramente definido, corre el riesgo 
de perder su camino, por eso es muy importante saber hacia dónde quiere 
llegar. 

Debe tener un plan de trabajo que le permita direccionar sus acciones 
para conseguir su meta. La planificación es una herramienta que le puede 
permitir organizar de forma ordenada, cada objetivo con sus respectivas:  
metas, recursos, actividades y el registro del avance que tengan de los 
objetivos propuestos.

La Junta Directiva juega un papel muy importante en determinar y 
programar los momentos periódicos de evaluación del trabajo. 

Por lo tanto, asumirá la labor de monitorear los avances obtenidos en el 
cumplimiento de las metas y realizará una evaluación del desempeño 
obtenido por el grupo, que permita hacer altos en el camino para 
incorporar mejoras al trabajo.

 Fortalecer la capacidad para el cambio 

 Realizar periódicamente rendición de cuentas 
Cuando los/as asociados/as eligen a los miembros de la Junta Directiva 
para que los representen, colocan un voto de confianza en cada miembro 
para que garanticen un trabajo transparente y efectivo. 

Los miembros de la Junta deberán velar por mantener la credibilidad del 
trabajo que realizan, por lo que se tendrán que comprometer a:

Existen diversos 
mecanismos para la 
rendición de cuentas: 
informes económicos, 
boletines, evaluaciones, 
volantes, comunicados, 
pizarras comunales, 
entre otros. 
La Junta deberá 
preocuparse no sólo 
por la entrega de 
la información sino 
también porque los/as 
asociados/as la hayan 
comprendido.

Rendir cuentas a la Asamblea de asociados/as de sus acciones.
Demostrar si realizaron los compromisos asumidos.
Dar un informe económico a la Asamblea de asociados/as, en relación 
a los gastos, ingresos, inversiones realizados por la Asociación. En éste 
se deben evidenciar los puntos que necesitan atención inmediata.

Los miembros de la Junta Directiva deben tener 
la claridad que los grupos al estar conformados 
por personas pueden presentar muchos cambios, 
por lo tanto, deben contar con la capacidad de 
enfrentar y asumir cualquier cambio que se pueda 
generar. El cambio no debe verse como una 
situación de crisis, sino como una oportunidad de 
crecimiento.
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 Promover el liderazgo participativo:

Las funciones del liderazgo, generalmente han estado asociadas al 
funcionamiento de la organización y al logro de sus objetivos.  

En cada grupo se debe motivar la participación de cada uno/a de sus 
miembros para que éstos, con sus  diferentes habilidades y destrezas, 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas.

La puesta en marcha de un liderazgo más participativo, debe considerar 
prácticas cotidianas en el grupo, tales como:

Impulsar la máxima participación de los miembros de la organización.

Permitir que la toma de decisiones se realice por  mayoría. 

Crear las condiciones para que las personas tengan la información 
necesaria e igualdad de oportunidades de participar, ser escuchadas 
y tomadas en cuenta. 

Promover que las personas opinen, desarrollen sus capacidades, 
aporten a la toma de decisiones y  participen en las actividades de la 
organización.  

Impulsar la reflexión de los miembros de la organización para que 
las decisiones que se tomen hayan sido analizadas y priorizadas en 
función de los intereses de la mayoría.

Elementos básicos del liderazgo participativo

ELEMENTO

COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN

LA 
COORDINACIÓN

LA TOMA DE 
DECISIONES

CONSIDERACIÓN

Se debe fortalecer o desarrollar la capacidad de expresar 
clara, directa y respetuosamente los sentimientos, 
necesidades y decisiones.

Cada uno/a  puede y debe expresar su opinión personal 
acerca del tema o cuestión que se está tratando. 

Los espacios de opinión se deben comprender como el 
ámbito donde cada uno/a manifiesta su punto de vista y 
hace sus aportes para definir, analizar y elaborar soluciones 
que contribuyan a la toma de decisiones.

Cuando se realizan acciones de coordinación, debe 
entenderse por ésta, como la posibilidad de facilitar y 
conducir al grupo en un tema específico y no como una 
forma de coacción o manipulación sobre los/as  que 
participan.

La toma de decisiones debe surgir de procesos 
democráticos de participación, donde los asociados/as 
expresen, en igualdad de oportunidades su punto de vista 
para lograr llegar a acuerdos.

La Junta debe tener cuidado de no caer en la tentación de centralizar la 
información y las funciones, porque puede provocar que los/as asociados/
as pierdan interés o crean que no son capaces de apoyar el trabajo. 

Deberá fomentar el principio de confianza, de tal forma que pueda 
delegar responsabilidades en los grupos de apoyo y/o comisiones para 
la ejecución del plan de trabajo. Una función muy importante que debe 
realizar es monitorear el trabajo efectivo de las comisiones.

 Mediar la resolución de conflictos

Es prácticamente inevitable que, tarde o temprano, algún integrante de 
la Asociación se encuentre en una situación en la que sus acciones y/o 
decisiones puedan afectar de manera, directa o indirecta, a otra persona 
y se derive en un conflicto. 

El conflicto es un desacuerdo entre dos o más partes, sobre las decisiones 
que se deben tomar ante una situación, nace de las diferencias que 
caracterizan a los seres humanos.
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Este no debe ser percibido como algo negativo, sino como una oportunidad 
de crecimiento para buscar y lograr acuerdos. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones para resolver un 
conflicto:  

1. Las partes involucradas deben, reconocer la existencia del conflicto.  

2. Expresar la voluntad de resolver el conflicto.  

3. Encontrarse en igualdad de condiciones para buscar alternativas 
y poder resolverlo.  

4. Tener acceso a información adecuada y oportuna sobre el problema 
que genera el conflicto.  

5. Controlar las emociones.  

6. Analizar el conflicto.  

7. Buscar alternativas de negociación entre las partes.   

Una vez que llegan a puntos de encuentro, se toman acuerdos que se 
deben registrar. 

Los miembros de la Junta Directiva deben facilitar y apoyar estos 
procesos, promoviendo negociaciones que permitan llegar a acuerdos  
satisfactorios para las partes.

El manejo de las reuniones
Una reunión de personas es un espacio para intercambiar puntos de 
vistas sobre temas específicos, también permite tomar acuerdos en los 
aspectos que los une, así como, discutir las posiciones contrarias hasta 
que se conviertan en un acuerdo del grupo. 

El punto de partida para garantizar que una reunión sea de calidad, es 
que ésta sea preparada con antelación. Para ello se deben tomar en 
cuenta algunos aspectos:

Preparar con anticipación la agenda de la reunión.

Organizar previamente los asuntos logísticos, como: el salón, el sonido, 
el mobiliario, materiales de trabajo o de información sobre el tema/s, 
refrigerio, entre otros.

La persona que va a moderar la reunión, debe preparar con antelación 
las técnicas y/o procedimientos a emplear a lo largo de la reunión.

Abrir espacios para la discusión de los asociados/as sobre los temas 
presentados.

Llevar un control de los acuerdos y de su cumplimiento.
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La Junta Directiva debe garantizar que las reuniones se conviertan en 
un espacio real de participación, en el cual los/as asociados/as tengan 
la posibilidad de intervenir en igualdad de condiciones y oportunidades 
en todos los momentos de la reunión. Es decir, desde la definición de la 
agenda, hasta la toma de decisiones sobre las acciones a ejecutar. 

Durante la reunión es importante que se tomen en cuenta los siguientes 
aspectos:

Al empezar, aprobar, modificar o definir la agenda a desarrollar, se 
deben tener claros los objetivos de la reunión. 

Repasar el cumplimiento de las tareas pendientes.

Emplear dinámicas que contribuyan a facilitar la discusión de los temas 
y motivar un mayor nivel de participación.

La persona que desee participar deberá solicitar “la palabra” levantando 
la mano.

El coordinador/a de la reunión o facilitador/a es el responsable de 
autorizar los turnos. Dará “la palabra” a las personas que lo hayan 
solicitado, garantizando la participación de todos los integrantes del 
grupo. Siempre debe estar pendiente de quiénes levanten la mano 
para intervenir en la reunión. Se recomienda anotar en un papel el 
nombre de las personas que solicitan “la palabra”.

Desde que inicia el espacio de discusión, hay que decidir el tiempo 
máximo que se dará a cada intervención. El coordinador/a de la reunión 
controla el tiempo de las intervenciones y le indicará a la persona que 
está hablando que su tiempo llegó al límite. 

Antes de pasar al siguiente punto de la agenda, se deben tomar los 
acuerdos respectivos.

Las reuniones participativas permiten al grupo reflexionar sobre sus 
problemas y buscar soluciones colectivas. También facilita que circule y 
se intercambie información sobre el quehacer del grupo.

El facilitador/a o coordinador/a de la reunión es la persona que se 
encarga de dirigir. Por lo general, esta labor la asume el presidente/a de 
la Asociación. 

Esta tarea es muy importante. La persona que asume este rol, debe  estar 
atento/a para que los objetivos de la reunión se cumplan, de tal forma que 
garantice  la calidad y efectividad de la misma. 

Problema

El grupo guarda silencio 
prolongado y no participa

Problemas más frecuentes en 
una reunión y cómo resolverlos1

Posibles Soluciones

1. Se espera un poco. Si persiste la falta 
de participación, se hace un resumen 
de lo discutido hasta ese momento y 
se propone una nueva pregunta.

2.Se recuperan los comentarios 
anteriores y se abre la discusión.

3.Se hace un cierre y se propone otro 
tema.

1. Fundación Solidaridad (2002). Las Reuniones y el procedimiento parlamentario. República 
Dominicana: Editorial Gente.
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Alguien se opone de manera 
radical al objetivo de la 
reunión.

1. Se le pide que concrete la razón de 
su desacuerdo con el grupo.

2. Se pide al grupo que se pronuncie 
sobre el punto en cuestión.

3. Se clarifican o se reformulan los 
objetivos, según el caso, y se continúa 
con  la reunión.

Alguien interrumpe, toma la 
palabra en forma prolongada, 
pretende acaparar el uso 
de “la palabra” o no presta 
atención a los otros.

1. Se interrumpe a esa/s persona/s y 
se valora su aporte.

2. Se recuerda la importancia de que 
la participación de todos/as se haga de 
manera corta y precisa.

3. Se reabre la discusión con el grupo, 
mediante una síntesis o una nueva 
pregunta.

Problemas más frecuentes 
y cómo resolverlos

Problema Posibles Soluciones

Un participante hace una 
intervención confusa o da 
demasiados rodeos.

1. Se replantea la pregunta o el tema 
que se estaba tratando.

2. Se pregunta al grupo o, a alguien 
en particular si queda claro el punto y 
se le solicita que alguien lo resuma.

3. Se hace una reformulación de lo 
que se estaba discutiendo.

Problemas más frecuentes 
y cómo resolverlos

Se producen enfrentamientos 
entre dos personas.

1. Se resume el estado de la 
discusión.

2. Se promueve la intervención de 
un tercero del grupo en el debate.

3. Se ofrece al grupo una tercera 
interpretación posible del asunto que 
se discute.

4. Se resume la discusión y se deja 
pendiente para su posterior debate.

Uno o varios de los 
participantes no creen que 
haya problema o motivo de 
discusión.

1. Se recuerda y se retoma la 
agenda.

2. Se recuerda el tema del cual se 
está hablando en ese momento y se 
decide si es un tema ya debatido, 
si es irrelevante o, si debe tratarse 
posteriormente.

3. Se replantea el problema de forma 
clara y se pide la opinión del resto 
del grupo.

Problema Posibles Soluciones

1. Se replantea el problema de forma 
clara y se pide la opinión del resto del 
grupo.

2. Se ofrecen explicaciones 
alternativas.

3. Si todo el grupo está de acuerdo, 
se pasa al siguiente tema.

Una persona o el grupo en 
general, se sale del tema de 
discusión.
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Hay recomendaciones que se pueden tomar en cuenta para 
lograr una buena facilitación o conducción de una reunión, 
entre estas:

Seguir la agenda punto por punto, sin entremezclar temas.

Demostrar respeto hacia cada una de las posiciones y asumir 
una actitud lo más imparcial posible.

No acaparar la reunión.

Tener seguridad de que todos/as comprenden lo que sucede 
en la reunión; evitando que la discusión sea acaparada por 
los que mejor dominan el tema que se está debatiendo.

Equilibrar el uso “de la palabra”, dando espacio a las personas 
que no han intervenido en la reunión, con el fin de contar con 
mayor cantidad de opiniones.

No enojarse si la gente no está de acuerdo.

Intentar que no se produzcan discusiones de carácter 
personal que puedan impedir una buena relación en el 
grupo.

Evitar que la reunión se detenga demasiado tiempo en un 
tema.

No permitir que la gente pase de un asunto a otro, sin acabar 

de ver el anterior.         
Al momento de someter las propuestas debe: 

1. Plantear con claridad el tema de discusión y manejar 
las discusiones con mucha habilidad para avanzar 
ágilmente con el desarrollo de la agenda. 

2. Asegurarse de que la propuesta recoge las ideas de 
la mayoría del grupo.

Hay momentos en que las reuniones pueden ser poco productivas, esta 
condición por lo general se asocia con algunas situaciones, que la Junta 
Directiva debe tomar en cuenta para asegurar a los/as participantes  la 
efectividad  de la misma:

1. No se ha preparado la agenda.
2. Se hacen en horas inoportunas o en lugares inapropiados.
3. Los participantes no saben concretizar y divagan.
4. Falta disposición para escuchar y hablan  todos a la vez.
5. Hay intervenciones que no se relacionan con el tema.
6. Mal desempeño del coordinador/a de la reunión: demasiado 

rígido, demasiado permisivo o acapara el uso de la palabra.
7. El coordinador/a de la reunión no sabe poner orden ante 

enfrentamientos, intolerancia, o divagaciones del grupo.
8. El  coordinador/a de la reunión trata de imponer sus propios 

puntos de vista.

Es importante que una vez que finalice cada reunión, la Junta Directiva 
evalúe su desarrollo para determinar su efectividad. Para ello se pueden 
considerar las siguientes preguntas:

¿Se siguió la agenda?
¿Se lograron los objetivos?
¿Cuáles fueron los problemas enfrentados?
¿Se actuó tal y cómo se esperaba?
¿Cómo se manejaron las nuevas ideas?
¿Cuál fue el nivel de participación de los/as asociados/as?
¿Las intervenciones de la Junta mejoraron la calidad de la reunión? 
¿Qué se puede mejorar para la próxima reunión?        
¿A qué tareas hay que darle seguimiento?
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La evaluación es un elemento muy importante porque permite 
aprender de los caminos recorridos y reorientar las acciones para 

implementar mejoras al trabajo que realice la Asociación.

Referencias

Fundación Solidaridad (2002). Las Reuniones y el procedimiento 
parlamentario. Editorial Gente. República Dominicana.

FUPROVI (s.f). Documentos de trabajo: Organización y Juntas 
Directivas. FUPROVI. San José, Costa Rica.


