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Resumen  

Contaminación de aguas costeras y continentales por riles industriales y aguas servidas; ciudades declaradas zonas 

saturadas por material particulado; contaminación de aguas subterráneas y suelos por fertilizantes y pesticidas de la 

agricultura; instalación y/o permanencia de vertederos en sectores urbanos y rurales; deforestación y erosión de 

suelos; extinción de fauna nativa por sobreexplotación a través de la caza y pesca desmedida; ríos secos por la 

sobreexplotación del recurso hídrico por la industria hidroeléctrica y agroforestal, etc.; estos son algunos ejemplos de 

problemáticas socioambientales que afectan hoy a nuestro país. 

 

Cada una de estas problemáticas socioambientales afecta a un grupo humano, comunidades, que – la mayoría de las 

veces – no sabe cómo enfrentar y/o dialogar con el sector público y privado que las generó. Esta investigación buscó 

desarrollar un modelo de gestión integrada para ayudar a las organizaciones comunitarias a fortalecer su 

responsabilidad socioambiental y gestión interna, así como, desarrollar un diálogo con actores claves, para resolver de 

forma conjunta los conflictos socioambientales. 

 

 

Introducción 

Esta investigación plantea que la auto-organización de las personas en organizaciones 

comunitarias surge como respuesta a la ausencia y/o falla de gestión pública o privada, que no 

responde y/o resuelve las necesidades de los grupos humanos que la integran, y que enfrentan 

problemáticas socioambientales. 

 

Estos grupos humanos se reúnen a partir de un acuerdo voluntario consensuado mediante el 

cual crean una organización para que la gestión que desarrolle ésta responda a las 

necesidades no resueltas, crecientes o impuestas, principalmente, por organizaciones del 

sistema público y privado, en diversos ámbitos, tales como: el desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos, inmobiliarios o urbanos; el incremento de la contaminación atmosférica o 

urbana por residuos sólidos domiciliaros; la falta de espacios de expresión cultural, etc. 

 

La dirección de las organizaciones comunitarias es delegada a un directorio, especialmente, en 

quien preside éste, quien con un compromiso voluntario y muchas veces sin conocimientos en 

gestión organizacional desarrolla un trabajo que lo obliga a interactuar con organizaciones 

formalizadas con estructuras establecidas, por ejemplo, del Gobierno o el mundo privado, las 

cuales poseen profesionales con conocimientos en desarrollo organizacional, gestión de 

proyectos, u otros, y que cuentan con respaldo económico para su financiamiento. Por lo que, 

la gestión desarrollada por las organizaciones ciudadanas tiende a sucumbir frente al poder 
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económico o el control del conocimiento de sus contrapartes, lo que en muchos casos lleva a 

anular los esfuerzos de las organizaciones comunitarias para resolver las necesidades que 

gatillaron su creación, lo que causa sobrecarga de exigencias a la gestión de autoridades 

locales; las comunidades desarrollan expresiones de violencia pública; aumenta el descontento 

local; o la interrelación entre las partes interesadas se hace insostenible, etc. 

 

La modernización de las instituciones y empresas productivas y su accionar en el 

medioambiente o entorno social, imponen a sus contrapartes ciudadanas exigencias de diálogo 

o interacción que muchas son incapaces de responder por falta de conocimiento, lo que a 

veces vulnera derechos que los ciudadanos desconocen poseer. Por ello, esta investigación 

buscó desarrollar un modelo de gestión integrada para organizaciones comunitarias para 

fortalecer su responsabilidad socioambiental, la gestión interna de las organizaciones, que les 

permitiera reconocer a los actores claves en los conflictos, y ser la contraparte válida en el 

diálogo con entidades gubernamentales y empresas privadas en la solución de problemáticas 

socioambientales.  

 

Metodología 

Este trabajo se realizó a través de una investigación bibliográfica; se analizaron modelos de 

gestión tales como: ISOS 14001, 9000, 26000 y OSHAS 18001, modelos de gestión de 

excelencia y de Gestión del Conocimiento; se analizó la legislación aplicable y herramientas de 

evaluación de riesgos ambientales, laborales y responsabilidad social; y, además, se realizó el 

estudio, análisis y recopilación de información de una organización comunitaria denominada 

Centro Cultural y Social Kuraf Werken, organización funcional sin fines de lucro, fundada el 13 

noviembre de 2003 en la ciudad de Talca, cuya misión es rescatar el patrimonio cultural y 

natural, fomentar y difundir la cultura y sus diversas formas de expresión, proteger el 

medioambiente y educar basados en el respeto. 

 

Se eligió esta organización porque tiene más de 10 años de vida, y en sus primeros años de 

existencia estaba circunscrita sólo a la formalidad en papel y tras un proceso de crecimiento, 

gestión autónoma sin formación específica ni profesionalización, alcanzó reconocimiento en la 

comuna y la región, y ha desarrollado diversos proyectos educativos, ambientales, sociales y  

culturales, posee actualmente sede propia y generó dos proyectos estables que administra en 

la actualidad:  

- Un centro de valorización de residuos, llamado Centro de Reciclaje y Educación Ambiental 

Mensajeros del Viento, que buscó resolver un problema de contaminación y mala gestión 

de residuos sólidos domiciliaros en la comuna de Talca 

- Y, una herramienta artística de educación ambiental, llamada Compañía de Teatro de 

Marionetas Newen Kimün, que promueve conductas socioambientalmente responsables 

con el entorno y las personas en la región, a través de itinerancias. 
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La información de la organización fue entregada por quien ejecutó esta investigación, ya que 

ejerció el cargo de Presidenta desde 2003 a 2011, y se encuentra dirigiendo ésta desde el 

Centro de Reciclaje y Educación Ambiental Mensajeros del Viento de la organización, desde el 

2011 a la fecha. Se puso a disposición del estudio todos los antecedentes sobre la 

conformación de ésta, estatutos y objetivos, estructura administrativa, integrantes, procesos, 

partes interesadas, formas de autogestión, proyectos realizados y sus informes, recortes de 

prensa, blog, web institucional, entre otros. Toda esta información y su análisis permitieron 

comparar la gestión de dicha organización con los modelos de gestión analizados, y crear un 

modelo de gestión específico, considerando las características especiales y únicas de este tipo 

de organizaciones. 

 

Resultados  

Frente al desempeño ambiental, laboral y de responsabilidad social de la organización 

estudiada, se establece que ésta se creó para resolver problemas ambientales y de desarrollo 

laboral (artístico). Su creación y permanencia por más de 10 años se ha realizado con un 

compromiso social ineludible, ya que su carácter de afiliación y trabajo voluntario permite 

asegurar que su existencia se mantiene a partir de valores y ética profesional que responden a 

principios de responsabilidad social que sólo se han encontrado registradas y sistematizadas 

en la ISO 26000.(1) 

 

Si bien es cierto la ausencia de un modelo sistema de gestión no ha impedido el desarrollo y 

permanencia de esta organización durante este tiempo, los esfuerzos para mantenerla activa 

se ha basado principalmente en el voluntariado de sus dirigentes y socios más activos, con un 

gran sacrificio personal imposible de cuantificar. 

 

El análisis de modelos de gestión y el estudio de la 

organización permitió reconocer que las 

organizaciones comunitarias tienen características 

específicas y únicas que los modelos de gestión 

convencionales no reflejan, sobretodo, el carácter 

de voluntariedad y la interrelación que cohesiona a 

los integrantes de estas organizaciones. El modelo 

requerido tenía que incluir los siguientes 

componentes: Cooperación, Educación, 

Organización, Participación, como ejes esenciales 

para que a través del fortalecimiento organizacional 

la ciudadana reconociera su corresponsabilidad en 

Fig

ura 1: Diagrama Modelo de Gestión  Integrado para Org. 

Comunitarias que une los modelos de gestión ISO 26000 

(verde), Modelo Unificado de Creación de Conocimiento 

Dinámico (rojo) y Modelo Dialógico del Cambio (morado). 
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la protección ambiental y desarrollo sustentable de sus comunidades. 

Del análisis de la ISO 26000 se rescataron los 7 Principios de la Responsabilidad Social 

(Rendición de cuentas, Transparencia, Comportamiento Ético, Respeto por los intereses de las 

PI, Respeto al Principio de la Legalidad, Respeto a la Normativa Internacional de 

Comportamiento, Respeto por los Derechos Humanos) y las 2 prácticas fundamentales de la 

Responsabilidad Social (Reconocimiento e Identificación de las partes interesadas y el 

Compromiso con éstas). 

 

El Modelo Unificado de Creación de Conocimiento Dinámico(2), de Nonaka y Takeuchi, 

reconoce activos de conocimiento tácito, tales como, habilidades, emociones y sentimientos de 

los integrantes de la organización, así como, el amor, pasión, tensión, rutinas, etc., que son 

aspectos que unen y mantienen activos a los socios de las organizaciones comunitarias. 

 

Finalmente, el análisis del Modelo Dialógico del Cambio(3), reveló una metodología que permite 

fortalecer el trabajo y compromiso con actores claves, ya reconocidas en la ISO 26000, y 

contempladas en el modelo de gestión de conocimiento citado. Este modelo tiene herramientas 

que se pueden aplicar para desarrollar programas de cooperación y trabajo en conjunto para 

resolver problemas comunes entre las organizaciones (comunitarias, públicas y privadas. 

Conclusiones 

Esta investigación plantea, a través de este Modelo de Gestión para Organizaciones 

Comunitarias , que: 

-  La gestión del conocimiento es la forma de gestión más acertada para aplicar a las 

organizaciones de carácter comunitario, porque los voluntarios y su conocimiento son el activo 

principal, ya que son un aporte al desarrollo organizacional y a la sustentabilidad de las 

organizaciones en el tiempo. 

- La autogestión comunitaria requiere de un modelo que promueva la cooperación, no la 

competencia. Además, plantea la innovación del proceso de autogestión como una forma de 

fortalecimiento organizacional, por medio de la creación de conocimiento. 

- Se reconoce la importancia de la participación ciudadana, a través de organizaciones 

comunitarias, para resolver las problemáticas socioambientales; por ende, se establece el 

Liderazgo Colectivo (comunidad + sector público + sector privado) para la solución de éstas 

problemáticas.  

- La necesidad de utilizar este modelo de gestión para aquellas organizaciones comunitarias 

que carecen de conocimiento en gestión; por lo cual, requieren de capacitación para dialogar 

con los actores claves de los conflictos socioambientales.  

- Este modelo puede ser usado para la mediación en conflictos socioambientales; así como, ser 

utilizado por aquellas organizaciones que deseen implementar sistemas de gestión basados en 
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la ISO 26000, pero que cumplan con características que están determinadas por el Modelo 

Unificado de Creación de Conocimiento Dinámico y el Modelo Dialógico del Cambio. 

Asimismo, para aplicar el modelo propuesto se debe verificar cuáles son las brechas y/o 

debilidades de cada organización comunitaria en particular; luego analizar cuál parte debe ser 

fortalecida según el modelo propuesto; evaluar si la organización es capaz de realizar cambios; 

considerar si es posible acelerar los cambios a través de la Gestión de las Ansiedades para 

utilizar los medios sociales y las nuevas tecnologías para acelerar cambios internos y externos. 

 

Y, aún cuando se tiene este modelo específico para organizaciones comunitarias, esto no 

significa que se pueda aplicar en éstas debido a las características propias de las 

organizaciones comunitarias, principalmente, asociadas al carácter de las interrelaciones entre 

socios y socios y organización. 

 

Por otro lado, si bien se buscó simplificar al máximo este modelo para su compresión por 

líderes de éstas entidades, es probable que no todos sean capaces de entender su aplicación; 

por ello, se plantea incorporar este modelo de gestión a un software interactivo  (herramienta 

de gestión del conocimiento) que permita a cualquier personas o dirigente acceder a éste, 

reconocer las falencias de su organización, tomar decisiones en el área de gestión, y resolver 

problemáticas socioambientales. 
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