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Averigüe qué grupos ya existen dentro de la comunidad. ¿Podrían recibir apoyo para
que sean más efectivos en cambiar y transformar la comunidad? Si no existe ninguno,
¿sería posible establecer nuevos grupos?
Los facilitadores juegan un papel importante en brindarles apoyo a los grupos para que
desarrollen su propia visión comunitaria, adquieran conocimientos y aprendan de forma
autónoma y tomen medidas. El papel del facilitador disminuye en la medida en que el
grupo gana en experiencia.
Como primer paso, el facilitador los ayuda a adoptar un reglamento. Normalmente, es
sencillo y está relacionado con la asistencia a las reuniones, el respeto mutuo y la
membresía. Reunirse con regularidad es esencial para que los miembros del grupo
establezcan la confianza y relaciones mutuas.
Luego, el facilitador los apoya para que revisen lo que han logrado en el pasado y
piensen en lo que les gustaría alcanzar en el futuro; por ejemplo: abordar diferentes
causas de la pobreza, tales como saneamiento e higiene, educación y salud, o lograr
cambios sociales, como reducir la violencia doméstica, defender los derechos de las
mujeres o reducir la incidencia de la mutilación/ablación genital femenina.
Frecuentemente, al pasar el tiempo, los grupos se dan cuenta de que hay muchas
necesidades en su comunidad que continúan sin solución. Así, pueden decidir cuál
abordarán y cómo hacerlo.
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Un grupo de personas comprometidas a reunirse regularmente.
Alguien que pueda apoyar al grupo mientras aprenden, planifican y toman medidas (el
facilitador).

Migración y
la trata de
personas



Agua,
saneamiento
e higiene

Se necesitará:
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Los grupos de acción comunitaria pueden ser una
excelente manera de lograr cambios y
transformaciones dentro de una comunidad. Esta
herramienta ayuda a los grupos comunitarios
existentes (por ejemplo: grupos de ahorro y crédito,
grupos pecuarios o comités de gestión de desastres)
para que sean aún más eficaces y enseña cómo
establecer nuevos grupos.
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Es probable que deseen aprender nuevos aspectos cuando decidan abordar diferentes
cuestiones. ¿Existen expertos locales que puedan asesorarlos? No solo es importante
aprender de los expertos sino también aprender en la práctica. El facilitador puede
ayudar al grupo para que siempre estén dispuestos a aprender sobre la base de lo que
hicieron bien y lo que pudieron haber hecho mejor.
Mientras aprenden en la práctica, mejoran la eficacia de su trabajo conjunto y pueden
pensar en cambios más grandes, como reducir la violencia doméstica o defender los
derechos de las mujeres.
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Para más información
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Puede encontrar la versión completa de esta herramienta en la Sección C2 Herramienta
C2: Grupos de acción comunitaria; los grupos de acción comunitaria pueden utilizarse
para abordar diversas cuestiones. Ver la Herramienta introductoria: Contenidos para
acceder a los diferentes temas que Revelar aborda.
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