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Organización comunitaria  /  Mónica González Hoch.-- p. 109-147 //   En: 
Aportes y desafíos del compromiso social de la iglesia en la Venezuela de hoy-- 
Montalbán: UCAB, 2005.-- 293 p. 
ISBN  980-244-428-6 
IGLESIA CATOLICA; TRABAJO SOCIAL; ORGANIZACION COMUNITARIA; REDES 
SOCIALES; MOVIMIENTOS SOCIALES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En este documento se proponen líneas de acción en torno al ámbito de la 
organización comunitaria frente al particular acontecer sociopolítico que se vive 
actualmente en el país, y los retos y desafíos que demanda el compromiso cristiano 
del siglo XXI. Varias experiencias de organización comunitaria promovidas desde la 
Iglesia Católica venezolana pueden ser ejemplo para futuros proyectos. Los 
siguientes son objetivos que orientan la lucha cristiana al servicio de la 
organización comunitaria: favorecer procesos de inclusión donde la opinión es 
libre para alcanzar consensos y tomar decisiones; generar credibilidad y confianza 
entre los miembros de una comunidad al proponer lineamientos organizativos; 
promover el capital social ; fomentar el capital humano; asumir la formación y la 
capacitación integral de los sectores populares para elevar su capacidad 
organizativa a fin de lograr el mejoramiento de su calidad de vida con resultados 
concretos; construir ciudadanía; fortalecer el liderazgo proveniente de las mismas 
comunidades; promover el trabajo cooperativo y articular proyectos sociales 
invitando a las comunidades a asumir retos uniendo esfuerzos y experiencias, 
resaltando los logros que se generen en esa unión. 
Solicite el material por este número:  
L-07626.03 
 
 

 
 



 

Capacitación y desarrollo para la participación popular: estudio de caso /  
Tania Sáez .--Caracas : Ministerio de Planificación y Desarrollo. Servicio Autónomo 
Sistema Nacional de Adiestramiento, 2006.-- 17 p. 
Evento: XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública (2006 : Nov. 07-10 : Guatemala) .- CLAD 
PARTICIPACION COMUNITARIA; PARTICIPACION SOCIAL; CAPACITACION DE 
PERSONAL PUBLICO; PLANIFICACION DE PROYECTOS; RELACIONES  ESTADO 
Y SOCIEDAD; ORGANIZACION COMUNITARIA 
VENEZUELA 
CLAD 
Siglas: CLAD 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Al aprobarse por referéndum la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela en 1999, se inicia un proceso de cambios institucionales que apoyan la 
nueva concepción de la participación ciudadana como variable fundamental en el 
modelo de Estado social y de justicia que se instaura. A partir de esto se ha formado 
una nueva visión de país y de la sociedad, donde la variable corresponsabilidad 
requiere de un esfuerzo no solamente de parte del ciudadano, sino aún mayor de 
parte del Estado y las instituciones que sustentan el proceso de transformación del 
aparato estatal. En todos los ámbitos se requiere de una reorientación o formación 
ciudadana que permita comprender la nueva relación Estado -Sociedad, y por otra 
parte contribuir a que los servidores públicos entiendan que realmente su objeto 
es la atención y mejoramiento progresivo de la calidad de vida del ciudadano. El 
ejercicio de la participación protagónica es una de las premisas fundamentales del 
proyecto político nacional, la reorganización por vía de políticas públicas 
impulsadas por el Ejecutivo han sido múltiples y permanentes, se crearon las 
siguientes figuras  tales como: Concejos Locales de Planificación Pública, Mesas 
Técnicas de Agua, Círculos Bolivarianos, Cooperativas, Federaciones, Sindicatos, 
Comités de Usuarios y Usuarias, Medios de información alternativos o 
comunitarios y los Consejos Comunales, entre otras. 
Solicite el material por este número:  
D-08563.00 
 
 

 
 
 
 



 

Participación ciudadana protagónica y corresponsable en el contexto de la 
Constitución venezolana /  Rafael Efrén Courlaender .--Caracas : Ministerio de 
Planificación y Desarrollo. Servicio Autónomo Sistema Nacional de Adiestramiento, 
2006.-- 8 p. 
Evento: XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública (2006: Nov. 07-10 : Guatemala) .- CLAD 
PARTICIPACION COMUNITARIA; PARTICIPACION SOCIAL; ORGANIZACION 
COMUNITARIA; RELACIONES  ESTADO Y SOCIEDAD; COMUNIDADES 
VENEZUELA 
CLAD 
Siglas: CLAD 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Venezuela está ensayando numerosos abordajes para darle forma y pleno 
cumplimiento al mandato constitucional de concebir una democracia donde el 
ciudadano juega un rol protagónico y corresponsable. En este documento se 
presenta algunas experiencias que pretenden allanar el camino para consolidar 
este nuevo paradigma: 1) La experiencia de la Vicepresidencia de la República que 
presta atención a las regiones y municipios del país, impulsando el desarrollo de 
proyectos y propuestas, así como evaluando los avances, mediante los Gabinetes 
Móviles, donde el Ejecutivo Nacional recibe de  viva voz , demandas y propuestas, al 
tiempo que reporte de progresos. 2)  Parlamentarismo de Calle  , que es un enfoque 
de la Asamblea Nacional (Parlamento), para establecer contacto directo con la 
ciudadanía en Asambleas de Ciudadanos y Consejos Comunales. 3) El enfoque del 
ciudadano que emprende un nuevo negocio, es decir, líderes emprendedores, que 
pueden estar financiados o asesorados por empresas públicas o privadas. 4) El 
tratamiento sistemático y riguroso del registro y seguimiento de los proyectos, 
tanto del Estado como de las Comunidades Organizadas o de los individuos, lo 
constituye una plataforma informática amigable, que haga posible registrar todo lo 
que se está proponiendo, invirtiendo, avanzando y logrando. La plataforma 
concebida (Nueva Etapa) lo ha permitido con los proyectos nacionales, regionales y 
locales, ahora se trata de hacerlo con los proyectos comunitarios. 5) Finalmente, se 
requiere de un gran impulso en capacitación y desarrollo para funcionarios y 
ciudadanos. 
Solicite el material por este número:  
D-08594.00 
 
 

 
 



 

Revitalizando nuestra organización /  Roque Carmona; Nubia Molina; Beatriz 
Jiménez.--Caracas : Acción Campesina-CESAP-Acción Popular, 2005.-- 34 p. 
ORGANIZACION COMUNITARIA; PARTICIPACION SOCIAL; PARTICIPACION 
COMUNITARIA; COMUNIDADES; DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; 
DEMOCRACIA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
El documento sirve como guía para los consejos comunales, consejos locales de 
planificación pública y consejos parroquiales para lograr mejores condiciones de 
vida en sus comunidades. Se enfatiza la necesidad de potenciar la organización 
como mecanismo para la participación en la gestión de lo público. Los autores 
comparan la organización como un árbol plantado en el suelo, donde la tierra 
equivale a la comunidad, las raíces a los socios y a la asamblea, el tronco a la junta 
directiva y, las ramas, las flores y los frutos a los proyectos que nacen de ella. 
Solicite el material por este número:  
D-08864.00 
 
 

 
 
Abordaje de la comunidad /  Roque Carmona .--Caracas : Acción Campesina-
CESAP-Acción Popular, 2006.-- 14 p..- Serie líderes, 3 
TRABAJO SOCIAL; ORGANIZACION COMUNITARIA; COMUNIDADES; 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
El documento se enfoca en la etapa inicial del abordaje cuando los promotores 
comunitarios se acercan por primera vez a una comunidad. En ese momento se 
establecen las bases para un trabajo eficaz. Se plantean interrogantes importantes 
como las siguientes: ¿Cuáles deben ser los primeros pasos para comenzar un buen 
trabajo comunitario? ¿Cómo empezar con buen pié? ¿Cómo evitar errores que 
luego se pagan caros? ¿Qué hacer para lograr un clima de aceptación en la 
comunidad? Se atienden a estas cuestiones desde una perspectiva humana, 
haciendo énfasis en que todo proceso de desarrollo involucra a personas concretas 
y que la relación entre promotor externo y comunidad es el reflejo y la expresión 
de un modelo de desarrollo específico. 
Solicite el material por este número:  
D-08865.00 
 
 

 
 



Innovaciones participativas y Poder Popular en Venezuela  /  Margarita López 
Maya.-- p. 448-451 //   En: SIC.-- Vol. 70, No.  700 (2007) 
PROBLEMAS SOCIALES; PROGRAMAS GUBERNAMENTALES; DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD; PARTICIPACION COMUNITARIA; IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMAS; ORGANIZACION COMUNITARIA; PROGRAMAS SOCIALES; 
RELACIONES  ESTADO Y SOCIEDAD 
VENEZUELA 
Tipo de material:    Seriadas 
Resumen:  
El ejercicio real del Poder Popular en Venezuela ha requerido la generación de 
múltiples estrategias de participación. Tal es el caso de las Mesas Técnicas de Agua 
y las organizaciones comunitarias Autogestionarias, analizadas en este documento 
a partir de sus fortalezas y debilidades, logros y desaciertos. Generando una 
reflexión sobre el diseño y gestión de políticas públicas incluyentes con enfoque de 
derecho. 
Solicite el material por este número:  
P-08712.00 
 

 
Guía para brigadistas, activadores y activadoras del Poder Comunal /  
Venezuela.  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. 
Oficina Nacional Antidrogas .-- 2a ed. .--Caracas : Oficina Nacional Antidrogas-ONA, 
2008.-- 116 p..- Guía práctica de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas para Brigadistas, Activadores y Activadoras del Poder Comunal 
ISBN  978-980-6147-83-6 
ORGANIZACION COMUNITARIA; CONSEJOS COMUNALES; FORMULACION DE 
PROYECTOS; PROYECTOS SOCIALES; CONTRALORIA SOCIAL; DIAGNOSTICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se exponen conceptos sobre organización comunal, diagnóstico participativo, 
contraloría social, así como los pasos fundamentales para la formación de un 
consejo comunal y la elaboración de un proyecto comunal. Igualmente, se hace una 
revisión de los instrumentos jurídicos que rigen la acción de los Consejos 
Comunales. Se refieren experiencias sobre conformación de consejos comunales 
que se vienen gestando exitosamente en Venezuela, para colocar al alcance de las 
comunidades, grupos de brigadistas antidroga y activistas comunitarios, elementos 
conceptuales y operativos que permitan enriquecer las prácticas participativas que 
consolidan el proyecto de la revolución bolivariana. 
Solicite el material por este número:  
D-09309.00 
 
 

 
 



Mancomunidad y servicios públicos municipales : estudio de caso : 
municipios de la subregión Valles del Tuy, estado Miranda /  Yanireth 
Fernández .--Caracas : Cendes, UCV, 2007.-- 67 p. 
ISBN  978-980-00-2419-5 
Notas Contenido:  
Título original de la Tesis: La mancomunidad más allá de la prestación de servicios 
públicos municipales. Estudio de caso municipios de la subregión Valles del Tuy, 
estado Miranda. Tutor: Prof. Oscar Gómez Navas 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; PARTICIPACION COMUNITARIA; 
ORGANIZACION COMUNITARIA; ESTUDIOS DE CASOS 
VENEZUELA;  VALLES DEL TUY 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
El propósito de la obra es examinar la situación y funcionamiento de una forma de 
asociación municipal, la mancomunidad, y determinar si su establecimiento puede 
considerarse como una alternativa para el logro de objetivos del desarrollo integral 
de un área determinada. En este caso, se trata de la iniciativa de seis municipios 
(Simón Bolívar, Cristóbal Rojas, Paz Castillo, Urdaneta, Lander e Independencia) 
que integran la subregión Valles del Tuy del estado Miranda. Las autoridades 
municipales  tomaron la decisión de asociarse en el año 2003, legal e 
institucionalmente, para construir una mancomunidad municipal denominada  
Fondo para el Desarrollo Integral de los Valles del Tuy  (FONDEI). Se destaca como 
una experiencia novedosa por tratarse de una propuesta municipal que introduce 
elementos que sugieren la necesidad de revisar los conceptos establecidos en la 
Ley Orgánica del Régimen Municipal, y permiten suscitar una discusión acerca de 
las posibilidades de un asociacionismo sustentado en parámetros legales o 
institucionales de mayor amplitud. 
Solicite el material por este número:  
L-09306.00 
 
 

 
 



 

La eficiencia en la gestión comunitaria existe  /  Carlos Murga.-- pp. 416-418 //   
En:  SIC.-- Vol. 75, No.  749 (2012) 
PARTICIPACION COMUNITARIA; DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; 
LIDERAZGO VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Entrevista al líder de la comunidad de Anauco, Gilberto Dan, que vive en Anauco, 
comunidad popular ubicada al noroeste de Caracas, en el municipio Libertador. 
Pertenece al proyecto social Anauco 2000. También forma parte de Apodera, una 
organización que agrupa a líderes comunitarios de todo el país y es miembro de la 
Organización Latinoamericana de Comunidades en Riesgo. En el artículo se busca 
profundizar la discusión sobre la organización comunitaria planteando 
interrogantes como: cómo se inició el proceso de organización en los sectores 
populares; a qué se dedicaban las organizaciones comunitarias en los años sesenta; 
cuál era la relación de las comunidades y sus organizaciones con el Estado; cómo 
son las organizaciones comunitarias en la actualidad; futuro de las organizaciones 
comunitarias entre otras. 
Solicite el material por este número:  
P-10920.00 
 
 

 
 
Las organizaciones comunitarias vamos dando la línea  /  Carlos Murga.-- pp. 
464-466 //   En:  SIC.-- Vol. 75, No.  750 (2012) 
PARTICIPACION COMUNITARIA; PODER LA COMUNIDAD 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Entrevista realizada a Heiskel León, líder comunitaria, con una trayectoria de 
veinte años en gestión y labores comunitaria. Pertenece a la Asociación Civil 
Autogestionaria de Vivienda y Hábitat (Asoavih) Maca y al consejo comunal Maca 
Unida. León trabaja por su comunidad ubicada al sur de Petare en el municipio 
Sucre, Caracas. En la entrevista Heiskel cuenta su experiencia desde sus inicios en 
el trabajo comunitario, los logros alcanzados como comunidad organizada, cómo se 
organizaron y cómo se enfrentaron a diversos problemas desde la relación y 
articulación con las instituciones públicas hasta la lucha por la tenencia de las 
tierras para la rehabilitación de los barrios 
Solicite el material por este número: P-10923.00 
 
 
 
 
NOTA: Para consultar más resultados visite nuestro Catálogo Bibliográfico. 


