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INTRODUCCION 

Conforme se ha ido reconociendo en nuestro país el impor

tante papel que juega en la población el Desarrollo Comunal~se 

ha aumentado el interés por la elaboración y ejecución de pro

gramas que conduzcan en mejor forma~ a un desarrollo económico 

y social de las comunidades. 

En la realización de estos esfuerzos~ cooperan con la Direc .... 
ción General de Fomento y Cooperación Comunal rvFOCCOIi~ otras -

instituciones o dependenclas del Estado y organizaciones priv~ 

das de servicio social~ pero fundamentalmente con el esfuerzo 

propio y la ayuda mutua de los mismos sectores de la población 

que serán beneflciados o 

La experiencia ha demostrado que el Desarrollo Oomunal, c~ 

mo método de participaclón popular en los procesos de desarro

llo tanto a nivel local como nacional~ es un eficaz medio para 

organizar a los miembros de una comunidad a fin de capacitarlos 

para que resuelvan en meJor forma sus problemas~ y para buscar 

más y mejores relaciones con los otros sectores de la sociedad. 

En consecuencia~ no debe postergarse el fortalecimiento -

del proceso de Desarrollo Comunal 2 siendo urgente y necesaria 

la realización de acciones progresivas que generan el interés 

y la capacldad necesaria de las comunidades~ par~ impulsar su 

propio desarrollo~ en una forma consciente y organizada~ me

diante la realización de obras concretas en beneficio colec-

tivo. 



CAPI TULO I 

EVOLUCION DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

1 0 - Causas que dieron origen al desarrollo de la comunidad o 

El desarrollo comunitario no es una creación caprichosa si 

no la consecuencia lógica de una necesidad socialo Con él se ha 

tratado de corregir los excesos del individualismo y de la mas! 

ficación, para devolver al traumatizado hombre contemporáneó a 

su contexto socio-cultural; para arraigarlo a un espacio terri 

torial y a una tradición social; para hacerle compartir -en la 

conciencia y el sentimiento- la solaridad orgánica de quienes 

integran una comunidad~ y con ello abrirle un horizonte de as~ 

piraciones comunes para el b~enestar colectivo y el desarrollo 

integral del hombre y de los hombres o 

El exceso del individualismo contribuyó a la atomización 

social, al debilitar las bases de la solidaridad orgánica que 

tradicionalmente había regulado la convivencia social o Al exa

gerar el individualismo, se acentuaron las tendencias egoístas 

del hombre~ por cuanto pr~vaba el deseo de satisfacer las ape

tencias individuales sin tener en cuenta la convivencia en co

múno El hombre por este camino individualista~ se convirtió en 

el lobo para el hombre (el "homo homini lupus" de Hobbes) y la 

convivencia social fué sustituida por una lucha de la supervi

vencia y el éxito, en la que triunfaban los más fuertes, los ~ 

más ricos~ los más astutos y desapreusivoso 

Ante tal situación la reacción no se hizo esperar, y es así 

que a mediados del siglo pasado surgieron diversas expresiones 
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de sentido social que hizo de la sociedad el eje de la existeB 

cia indiv~dual y colect~va. Esto es posible observarlo en cu~ 

quiera de las múlt~ples ~ormas de la relación social, así por 

ejemplo, en el derecho pos~t~vo, como expresión de las normas 

que regulan la convivencia social, ha registrado, en la legisla 

ción de los países más adelantados en el proceso del desarrollo 

económico y social, una evolución interesante que marca el paso 

de una concepción antropocéntr~ca a una sociocéntrica. 

Así tenemos la apar~ción de la institución del "bien de ~a 

milia", incorporada en este s~glo a la mayoría de las legisla

ciones modernas, en ella se consagra la existencia de la comuni 

dad ~amiliar, como entidad di~erente a la de los individuos que 

la componen, con su personalidad y capacidad jurídica propia.

Esta persona juríd~ca colectiva no con~orma una s~mple asocia

ción nacida de un contrato entre personas de existencia física 

puesto que const~tulrla como ent~dad d~~erenciada no es tan n~ 

cesar~o el consentimiento de sus miembros como ocurre en las -

demás asociaciones de personas.El bien de familia engloba a las 

personas existentes en un grupo ~amiliar, aún a los menores de 

edad, y lo que es más importante, aún a los que no existen pe

ro se espera que existan; por otra parte mantiene su vigencia 

mientras haya sobrevivientes en la familia, aunque desaparecie

sen quienes orlginalmente la constituyeron. Lo sustantivo, en -

este tipo de institución de naturaleza social, es la estructu

ra ~amiliar y no los individuos que la componen o 
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Con estos antecedentes podemos decir que lo distint~vo de 

la comunidad es la existencia de una unidad social perfectamea 

te diferenciada en forma espontánea y natural tanto por sus in 

tegrantes como por extraños. 

En forma paulativa, el desarrollo comunitario se fué convi~ 

tiendo en una estrategia social en la que los Estados apelaron 

para resolver problemas propios de los procesos desorganizativos 

que acarrean los ráp~dos cambios sociales. Por consiguiente se 

convirt~ó en un eficaz ~nstrumento de toda política de desarrQ 

110 y transformac~ón de las soc~edades contemporáneas. Surgie

ron técnicas y técn~cos en la tarea de promover, organ~zar y -

desarrollar estructuras comunitar~as que han ido variando;así 

como los f~nes y objetivos que se pretenden alcanzar, para adaE 

tarse a las característlcas estructurales de cada sociedad. 

En una forma más explícita, el desarrollo de la comUL~idad 

comenzó a aplicarse en la mayoría de los países en vías de de

sarrollo, en el tercer decen~o del presente siglo como "medidas 

de desarrollo rural" en Cel1am, y en "Educación Popular" en Bi,E 

man~a; y más tarde como "reconstrucción nac~onaltr en Filipinas 

y Ch~nao En América Lat~na quizá uno de los antecedentes más in 

teresantes son las tI~siones culturales" en Méjico en el de ce

n~o de 1920, y como un instrumento adoptado por muchos países 

para salir avante del sub-desarrollo en que se encuentran. 

En Colombia, el desarrollo de la comunidad como un factor 

bás~co de particlpaclón popular o "acción comunalu se proyec-
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tó específlcpmente a la construcción de obras de lnfraestruc

tura (construcción de vlvlendas, escuelas, acueductos, alcan

tarillados, camlnos veclnales, centros de salud, parques,etc.) 

se trabaja en todo el país por medio de una serle de promoto

res que están ubicados a nivel de departamento y juntas vecin~ 

les de carácter local creadas por la Ley. 

El desarrollo de la comunldad se instltucionalizó en el -

año de 1958, lncorporando los principlos y métodos a los pro

pios planes de desarrollo Económlco y Social a nivel nacional, 

estableciendo la partlclpaclón comunal conjuntamente con el Go 

bierno para la solución de sus problemas y necesidades. 

En Ecuador, el desarrollo de la comunidad está ligado al 

Programa Andino, destlnado a la población indígena, su propósi 

to princlpal es "elevar el nlvel de vida", integrarlos a sus -

respectivas comunldades y proyectarlos hacia el futuro con mu

chas formas de vida. Los prlnclplos y métodos del desarrollo 

de la comunldad proplamente tales se han introducido como ins 

trumentos de acclón a partlr de abril de 1958, habiéndose in~ 

titucionalizado hasta en 1963, cuando el Goblerno formuló un 

programa a nlvel nacional basándose en dichos principios, denQ 

minándose Desarrollo Rural, el cual se propone capacitar y o,E 

ganizar a la poblaclón rural el desarrollo social y económico. 

En Perú, en ]963 se apllcaron los princlplos y métodos del 

desarrollo de la comunidad como consecuencia de la experlen

cia obtenida en 1954 del Programa Andino. Se realizaron accio

nes basadas en la particlpaclón popular organizada bajo la de-
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nominaClón de "Cooperación popular", el programa ha sldo defi

nido como un esfuerzo de promoclón comunal dlrigido a desper

tar, estimular y organlzar en todas las comunldades del Perú 

su propio espíritu comunltarlO tradlClonal y orientarlo demo

crátlca y paulatlnamente en el sentldo de progreso y de la crea 

clón orlglnal de nuevas formas de convivencla soclal y de tra

bajo productlVO. 

En Bollvia, las experlenclas en Desarrollo Comunalffitán 11 

gadas al programa andlno al 19ual que Perú y Ecuador. En 1962 

fué promulgado el Plan Nacional de Desarrollo Rural y cuyo fin 

prlmordlal está destlnado a "elevar sustancialmente el nlvel de 

vida del campeslnado bollvlano", fundamentándose éste a través 

de la partlclpaclón popular. 

En Paraguay, se desarrollan programas de Desarrollo Comu

nal en una forma coordlnada entre los minlsterios de agricult~ 

ra, salud y educaclón. 

La partlcipaclón popular ha sldo esenclal para la ejecu

ción de obras de interés común. 

En Chlle, eXlsten una serle de programas tipo coordinados 

entre dlferentes mlnlsterlos. El concepto de partlcipaclón PQ 

pular se ha estado usando como un medlO para la auto-constru~ 

clón de viVlendas como un programa especlal. 

A su vez eXlsten una serle de lnstltuclones que realizan 

actlvldades de índole comunal con programas y proyectos especí 

flCOS. 
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Al 19ual que los países mencl0nados anterlormente en Centro 

América, MéJ1CO y el resto de países de Latinoamérica han expe

pimentado programas de desarrollo comunal con miras Slempre de 

elevar los nlveles de vida de la poblaclón y hacerlos sujetos 

de su propio desarrollo, medlante la participaclón popular o~ 

ganlzada. 

El Desarrollo de la Comunidad en El Salvador. 

Comenzó en el país como consecuenCla de una serie de acti

vldades de índole económlca, polítlca y social que en la déca

da del 30 se presentó en Centro Amérlca. 

En el aspecto económlco surgleron manifestaciones que po-

drían enumerarse así: 

a) Reducclón de la demanda y baJa en los precios del café. 

b) Debl11tamiento del comerClO exterl0r. 

En el aspeco polítlco podrían enumerarse así: 

a) Rigldez de la estructura soclal. 

b) El desaprovechamlento de actlvldades previas a la de

preslón. 

c) La debllldad de la dlverslficaclón del sistema económi

co, etc. 

En el aspecto soclal en 1932 se creó la Junta Nacional de 

Defensa Soclal, con el obJeto de construir vlvlendas baratas 

para la poblaclón obrera, la cual fué dlsuelta, dado que no -

Cumplló el obJetlvo para lo cual fué creada. El 22 de dlclem-
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bre de 1942 se fundó Mejoramlento Soclal? S.A., cuyo obJetivo 

fué meJorar las condlClones soclales y económlcas del país y 

otorgar las oportunldades convenlentes a quienes sean elemen 

tos dedlcados al trabaJo, esta entldad estaba conformada por 

instltuclones prlvadas denomlnándose por ello socledad anóni

ma, su trabaJo consistió en la realizaclón de obras físicas,

compraventa de terrenos, lotlflcaclones? construcclón de Vl

Vlendas para el sector obrero, campeslno, instalaclon de agua, 

carreteras, formaclón del servlClo médlco-rural y becas para 

la formación de parteras. Este tlpo de organlsmos básicamente 

abarcó las áreas económlcas y de lnfraestructura no proplcla 

para el desarrollo de la comunldad, Slno lllCluso lmposlblllt~ 

ron la lndustrlallzaclón del país y llmltaron la creaclón de 

recursos. 

En 1946, las NaClones Unldas, a través de la Organizaclón 

de las Naclones Unldas para la Educaclón, la ClenCla y la cul 

tura -UNESCO- con la creaclón del Centro Regional de Educación 

Fundamental para Amérlca Latlna -CREFAL- en Pátzcuaro, Méjl

CO, cuyo obJetlvo era el de ayudar a las personas que no han 

POdldo concurrlr a la escuela, nl comprender los problemas de 

su medio amblente, sus deberes y derechos como cludadanos e -

individuos, a adqulrlr conoclmlentos báslCOS para el meJora

mlento progreslvo de sus condlclones de vlda y a partlcipar e

flcazmente en el desarrollo económlco y soclal de su comuni

dad. 
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La UNESCO, concedló becas a maestros salvadoreños para rea 

llzar estudloS en el Centro Reglonal de Educaclón Fundamental 

para Amérlca Latlna. En esta forma, se lnlcló la lnfluencla de 

la Educaclón Fundamental a travGs de CREFAL y del Centro Inter 

amerlcano de Educaclón Rural -CIER- en el país, con este perso 

nal, en 1949 se fundó el Departamento de Alfabetlzaclón y Educ~ 

clón de Adultos, este departamento creó las brlgadas culturales 

cuyo objetlvo era el meJoramlento de las comunldades y se puso 

en práctlca los slgulentes programas: 

- Educaclón para la conservaclón y defensa para la salud. 

- MeJoramlento de la Ec.onomía. 

- Desarrollo de las condlClones de vlda en el hogar. 

- Incremento de la recreaclón y buena utlllzación del tle~ 

po llbre. 

- Adqulslclón de conoclmlentos fundamentales y promoción 

de la escrltura. 

En 1960 el departamento de alfabetlzación y educación de -

adultos, cambló de nombre denominándose a partlr de esa fecha 

"Departamento de Educaclón Fundamental lt , el programa comenzó 

con 2 brigadas aumentándose luego a 18. Durante 1963, el Depar 

tamento canallzaba sus actlvldades a través de 2 tlpOS de pro

gramas: 

- Cruzada Naclonal de Alfabetlzaclón. 

- Programas de EducQC1Ón en la comunldad, cuyo objetivo -
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era despertar el lnterés y asplraciones de las comunida

des a fln de buscar Soluclón a sus necesldades o 

Con este últlmo programa se abarcaban las Clnco áreas fun

damentales de trabajo conocldas en desarrollo de la comunidad: 

1- Desarrollo cultural y educatlvo: Alfabetlzación, funda

clón de blbllotecas, fomento dcl espíritu cíVlco, etc. 

2- Salud: en esta área se atendían problemas de higiene 

amblental, campañas para la prevenclón de enfermedades, etc. 

3- Economía: se trataba de lncrementar la agrlcultura, 

crlanza y cuidado de anlmales. 

4- Educaclón para el hogar: se fomentaba el mejoramiento 

de las relaciones famlllares a través de actividades encamln~ 

das al arreglo del hogar, nutrlclón, cuidado de los hlJos,etc. 

5- Recreaclón: para favorecer el deporte, el arte, la bue 

na utllizaclón del tlempo llbre, etc. 

En 1968, debldo a la reestructuraclón del país 9 el Depar

tamento de Educaclón Fundamental Plerde la orientaclón por la 

cual había surgldo dando orlgen posteriormente a lo que se de 

nominó "Educaclón de Adultos ll , con la findalldad de educar a 

las personas que en su lnfancla no tuvieron la oportunidad de 

ello. 

La experlencia lograda en los programas anterlores perml

tió en 1965 el estableclmlento de un programa en el país en -

beneflclo de las comunidades llamado ":Progreso de :Pequeños :Pr.Q. 

yectos", financlado en un 40% por la Agencla para el Desarro-
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110 Internaclonal, y un 60% complementado por la ayuda en ma

terlales y trabaJo de la comunldad, posterlormente se denomlnó 

"Proyectos Especlales". 

Como resultado de una nueva polítlca de Goblerno, se creó 

en 1969 el Programa de Fomento y Cooperaclón Comunal -FOCCO-, 

este Programa aSlmlló algunas de las personas que trabaJaban 

en Educaclón Fundamental y se lnlcló con la modalldad de eJe

cutar proyectos de lnfraestructura con una aportación oflclal 

del 40% y el 60% con aportes comunales. 

Este Programa pertenecía a CONAPLM~, dependencla de Casa 

Presldenclal. 

Su lunclón en térmlnos generales era contrlbulr al MOV1-

mlento NaClonal de Desarrollo de la Comunldad en una forma -

más amplla procurando la organlzaclón comunal como estrategla 

para asegurar la partlclpaclón voluntarla con esfuerzo manco

munado de FOCCO y las comunldades para la Soluclón de sus pro 

blemas. 

Actualmente FOCCO se ha convertldo en Dlrecclón General de 

Fomento y Cooperaclón Comunal medlante Decreto Leglslatlvo -

No.135 de fecha 28 de octubre de 1976, promulgándose la "Ley 

de Fomento y Cooperaclón Comunal tl con la cual se lnstltuclona 

llza completamente el Desarrollo de la Comunldad en El Salva

dor. 

2.- Etapas Evolutlvas del Desarrollo de la Comunldad o 

Se pueden dlstlngulr tres etapas dlferentes en la evolu

clón del desarrollo comunltarlo, cada etapa conforme un mode 



- 11 -

lo operatlvo diferente, con varlaClones ostenslbles en los fi

nes proclamados y procedlmlentos utlllzados~ ellas son: 

PRI]~RA ETAPA: Conclentlzoclón. En sus comlenzos el lnte

rés fundamental radlcaba en la toma de conClenCla de la comu

nldad (vlvencla del linosotros il o "lngroupll). A tal fln se pu

Sleron en práctlca métodos operatlvos destlnados a crear el há 

bltO de la solldarldad entre veClnos. Se buscaba vencer al in

dlvlduallsmo y la atomlzaclón soclal, partlcularmente arralga 

dos entre personas procedente~ de estructuras soclales dlfere~ 

tes que no compartían una mlsma tradlclón soclal. El desarro

llo comunltarlo trató de que fueron vlsuallzados y "sentldas" 

las necesidades de un blenestar soclal mínlmo. Identlflcada -

la necesidad, se trataba de movlllzar la energía soclal late~ 

te (venclendo la apatía) en un trabaJO hecho en común para al 

canzar un obJetlvo de fácll alcance y de lnterés colectlvo; -

surgleron así los programas de ayuda mutua para construir es

cuelas, puestos de salud, CUffilnos veclnales, provlsión de agua, 

etc. Este método constltuyó una escuela práctica de solidaridad 

soclal. 

En esta etapa se redescrubrló al :tveclno ll como base de una 

organlzaclón soclal y apclítlca de lnesperados efectos. 

El veClno se preocupa e lntervlene en todos los problemas 

de lnterés común que afectan una comunldad terrltorlal. Su fi 

nalldad es lograr y perfecclonar el TIlvel de bienestar comun~ 

tario. 
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La red de lntereses y de asplraclones que se entreteje en 

una comunldad veclnal ata y sUJeta a las personas de un modo 

más lntegral que otras formas de solldarldad soclal. El hecho 

de que sus metas son más lnmediatas y más factlbles le da una 

fuerza de movllizaclón poco común. Este fué uno de los descu

brlmlentos más sensaclonales que hlcieron los técnicos SOCla

les cuando empezaron a llevar a cabo sus prlmeros programas -

de desarrollo comunltarlo. 

SEGUNDA ETAPA: En esta segunda etapa, en la cual el obje

tlVO es lntegrar a los grupos marginales para que particlpen 

de los beneflcios del desarrollo soclal y económlco y organi 

zar de un modo más orgánlco e instltuclonalizado a la comuni 

dad, se desenvuelven y perfecclonan métodos operatlvos hasta 

entonces desconocldos, como la mlcroprogramaclón y la llama

da "planeaclón desde abajo (grassroot plannlng). Estos méto

dos están encaminados a lograr la máxlma particlpaclón popular 

en los procesos de desarrollo local, reglonal y nacional. El 

propósltoúes detectar, controlar y canallzar hacla los obje

tlvoS del desarrollo global o local, las motivaciones, aspi

raClones y expectatlvas de los grupos de base e En la estrate

gla del desarrollo empezó a dársele cada vez más lmportancia 

a la actltud aSUIDlda por la comunldad y se apeló a técnlcas -

espeClallzadas en promover una actltud posltlva frente a los 

planes de desarrollo. La comunldad deJó de ser "obJeto n para 

ser ¡¡suJeto" en los planes de desarrollo social y económlco. 

Había por conslgulente, que saber cómo llegar a ella y como 
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motlvarla para que p~rtlclpe de un modo consclente y activo -

en los program~s de desarrollo. Esa necesldad generó técnlcas 

nuevas y dJfundlÓ los progrQIDas de desarrollo comunltarlo o de 

acclón comunal. Poco a poco se fué pasando de un enfoque veCl 

nal al enfoque comlUlal de los problemas comunltarios. 

TERCERA ETAPA: En esta et~PQ se puso énfasls en motlvar a 

los grupos marglnales, en especlal a los que constltuyen los 

clnturones de mlserla y atraso, de las ciudades en rápldo cre 

Clmlento (tugurios y caseríos), a fln de que se lnteresen y 

partlclpen en la resoluclón de los problemas que les afectan 

en común. Estos grupos marglnales presentan un nlvel muy bajo 

de partlclpación de los beneflclos soclales (educaclón, a

slstencla médlca, segurldad soclal,vlvlenda, etc.); tampoco -

particlpan en las declslones soclales, nl slqulera en aquellas 

que les afecta de un modo dlrecto. La experlencia en el traba

JO de campo pronto advlrtlé que sin organlzaclón no había po

slbllidad de partlclpaclón. Por conslgulente, lo fundamental 

era fortalecer las bases de la organlzaclón de la comunldad -

para que ésta se encuentre en poslbllldad de partlclpar en las 

declslones colectlvas. Y una buena organlzaclón de la comunl

dad lmpllca la experlencla'de una lntrlncada y amplla red de 

grupos y asociaclones que canallzan la actlvldad e lniclatl

va de sus lntegrantes, y a la par que les da conflanza y fue~ 

za les perflla un horlzonte a sus asplraciones de progreso. 
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3.- Redescubrlmlento de la Comunldado 

Dentro de este contexto es preclso ublcar el redescubri

mlento de la dlmenslón comunltarla como reguladora de la conv~ 

venCla y la solldarldad orgánlca de las personas y los grupos 

soclales de base. No se trata por clerto, de un SOflstlcado -

lnvento de te6rlcos o pragmátlcoS de la acclón soclal; muy -

por el contrarlo, es el producto lóglCO del proceso evolutlvo 

del hombre (y de su clrcunstancla soclal) en la era industrial 

y post-lndustrlal. Por conslgulente, a este redescubrlmlento 

de la comunldad, hay que colocarlo Junto a otros fenómenos sQ 

clales contemporáneos, como manlfestaclones de un únlco proc~ 

so soclo-hlstórlco que caracterlza la tendencla soclo-céntrl

ca del hombre: 

1- Con la dlfusión de las reformas cooperatlvas y comun~ 

tarlas de tenencla y explotaclón de la tlerra (Klbutz y Moshav) 

de Israel cooperatlvas agrarlas comunales, de lntegrac16n paE 

celarla y agrarla de producclón, del Perú: empresas comunlta

rlas de Oolombla y Venezuela; empresa de autogestlón de Yugoe~ 

lavla; cooperatlvas agrarias de trabajo y producc16n de Argeg 

tlna; asentamlentos campeslnos de Ohlle, etc.). 

2- Oon la lmplantaclón de formas de co-gestlón y autoge~ 

tlón en las empresas lndustrlales. 

3.- Oon la dlfusión de aSOClaClones mutuales, cooperatl

vas y slndlcatos que abarcan un amplíslmo espectro en la pro

ducclón de blenes (materlales e lnmaterlales) y servlclos, cu 

ya lmportancla relatlva aumenta en relac16n dlrecta con el -

grado de desarrollo soclal. 
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4- Con la multlpllcaclón constante de aSOClaClones veCl

nales, deportlvas, culturales, recreatlvas, etc.; que teJen

una lntrlncada red de relaclones soclales y que conforman la 

organlzaclón báslca de las socledades contemporáneas. 

De este modo, en las socledades contemporáneas, en vez -

de una acumulaclón de átomos soclales, surge una estructura -

compleJa y organlzada de relaclones soclales, que enmarcan,r~ 

gulan y ordenan los comportamlentos de las personas. Por el -

funclonamlento de este esquema de organlzaclón soclal, se lle 

ga a estructurar un nuevo tlpO de relaclones jurídlcas y polí 

tlcas y nacen lnstltuclones que lntentan lnterpretar la nueva 

realldad, como es el caso de los ConseJos Económlcos y Socla

les que se han dlfundldo entre los países desarrollados y en 

desarrollo (cuya flnalldad es regular las relaclones SOClO

económlcas entre los dlferentes factores que intervienen en 

la producclón económlca); tamblén es el caso de los ConseJos 

Comunltarlos, que anallzan la partlclpaclón de las organlza

Clones soclales de base en los nlveles de decislón de ámbltO 

local, y que pasan a ser complementos de los órganos polítl

cos de representaclón y constltuyen nuevos canales de comunl 

caclón entre el Goblerno Munlclpal y la comunldad. 

Por otra parte, en el presente slglo vlvimos una verda

dera revoluclón asoclacionlsta. Del lndlvlduallsmo se ha pa

sado a una soclallzaclón de las personas a través de su ads

crlpclón a múltlples círculos soclales que se cruzan, hasta 
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conformar una serle de relaclones soclales estructuradas, que 

sUJetan y arralgan a las personas. 

Faltaba un paso para redescubrlr a la comunldad como el 

ámbltO natural para una adecuada soclalizaclón, vale declr -

para que el hombre se convlrtlese en un ser soclal y cultural, 

portador de valores y pautas de comportamlento que el contex

to soclal transmlte al lndlvlduo y hasta le conforma una per 

sonalldad soclo-cultural. Es que, como decía Arlstóteles, el 

hombre es un anlmal soclal y por tanto neceslta de la conVlven 

cla soclal para desarrollar su personalldad. Es más, es un -

ser hlstórlco, lnmerso en un proceso soclal que se da en el 

tlempo, y como tal, reclbe un legado hlstórlco en forma de -

tradlclones y de costumbres soclales, que a su vez mantlene 

y transforma con su creatlvldad. La dlmensl6n comunltaria de 

las relaclones Vlno a ser redescublerta para devolver al ho~ 

bre la segurldad que le da el arralgo a un espaclo terrlto

rlal, a una estructura soclal orgánlca, a una cultura y a -

una tradlcl6n hlstórlca. Este redescrubrlmlento de la dlmen

sl6n comunltarla es uno de los hechos más slgnlflcatlvos del 

slglo xx. Representa un inmenso serVlClO para garantlzar la 

dlgnldad y llbertad del hombre. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

1.- Concepto de Desarrollo de la Comunldad. 

El térullno "comunldad", como otros conceptos claves de 

las Clenclas Soclales, pone de manlflesto la perslstencla de 

la confuslón termlnológlca en este domlnlo del sabor. Esta -

sltuaclón es expllcable no sólo por lo nuevo de las dlsclpl~ 

nas soclales, Slno en partlcular porque los conceptos báslcos 

utlllzados por éstas son tomados del uso común que ya les ha 

aSlgnado una slgnlflcaclón. Y Sl la sablduría vulgar tlene -

ya el nombre y alguna ldea de las realldades soclales, resul 

tará pellgroso construlr térmlnos académlcos dlstlntos para 

expresar lo mlsmo. He allí la llmltaclón y las dlflcultades 

que se plantean en este terreno. Sln pretender elaborar una 

deflnlclón, vamos a descrlblr la comunldad conslderando sus 

prlnclpales elementos. Cuando se habla de comunldad se alude 

a: Unldad Soclal, de ordlnarlo apllcamos el térmlno para d~ 

slgnar o referlrnos a pequeñas unldades, como un grupo de c~ 

lonos, un barrlo, un cantón; pero al mlsmo tlempo, lo emple§ 

mos para hablar de la comunldad naclonal, la comunldad latl

noamerlcana, la comunldad lnternaclonal. En todos los casos 

aludlmos a unldades soclales,-cuyos mlembros parclclpan de 

algún rasgo, lnterés, elemento o funclón común; esas unlda.

des soclales más o menos ampllas para que sean conslderadas 
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como una comun1dad, deben part1c1par de algún rasgo, 1nte

rés o elemento común-, -con conC1enC1a de pertenenc1a; para 

formar parte de una comun1dad hay que tener conC1enC1a de -

pertenecer a ella; no es 1nd1spensable, como suele af1rmar

se ser m1embro act1vo de ella. Es eV1dente que tenemos con

C1enC1a de pertenenc1a a var1as comun1dades slmultáneamente;

sltuados en una determ1nada área geográf1ca; toda comun1dad 

ocupa slempre un determ1nado terr1tor1o, aún cuando esta ocu 

pac16n sea trans1tor1a como en el caso de una tr1bu n6mada o 

un grupo de gltanos-; en la cual la plural1dad de personas -

1nteraCC1ona más 1ntensamente entre sí que en otro contexto; 

los m1embros de un pueblo 1nteraCC1onan más 1ntensamente en

tre sí, que con respecto a los pobladores de otro pueblo, -

pero los m1embros de uno y otro 1nteractúan más 1ntensamente 

entre sí como m1embros de la comun1dad prov1ncial, que lo -

1nteractúan con los m1embros de la otra comun1dad prov1nc1al. 

Así podríamos 1r hasta la 1nteracc16n que se da en la comun~ 

dad 1nternac1onal. De lo d1Cho podríamos establecer la Sl

gU1ente noc16n de comun1dad. La comun1dad es una un1dad so

c1al cuyos m1embros part1c1pan de algún rasgo, 1nterés, ele

mento o func16n común, con conC1enC1a de pertenenc1a, sltua

dos en una determ1nada área geográf1ca en la cual la plural1 

dad de personas 1nteraCC1ona más 1ntensamente entre sí que -

en otro contexto. Es evidente que esta noc16n es amplíslma, 

pero a nuestro entender s610 así puede ser apl1cable 19ual-
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mente a unldades tan dlstlntas en característlcas y extenslón, 

como una unldad rellglosa que vlve alslada en un convento, un 

barrlo, un munlClplO, la provldencla, la naclón o la comunl

dad lnternaclonal, es declr, a todos los nlveles en que es a

pllcado de ordlnarlo el térmlno de comunldad. Mucho se ha dlS 

cutldo acerca del térmlno. Por lo general se han empleado ln

dlstlntamente las expreslones "Desarrollo de la Comunldad y 

"0rganlzaclón de la Comunldad", o la comblnada de "Organlza

clón y Desarrollo de la Comunldad". Por otro lado, en cuanto 

a nOClones aflnes se reflere, se han utlllzado térmlnos que 

en la práctlca slgnlflcan de ordlnarlo una IDlsma cosa; "ac

clón comunal", "educaclón fundamental", "blenestar soclal de 

la comunldad", etc. Para la mayoría de los autores estos tér 

mlnos tlenen el mlsmo slgnlflcado, pero suelen ser utlllza

dos haclendo una dlferenCla más blen de grado que de conten~ 

do. Por la índole de este trabaJo no creemos que valga la pe 

na dlscutlr cuestlones termlnológlcas. Nosotros utlllzaremos 

solamente la expreslón Desarrollo de la Comunldad, hoy ampll~ 

mente empleada en el campo del trabaJo soclal y de las Clen

Clas soclales, por soclólogos, antropólogos, urbanlstas, eCQ 

nomlstas, aSlstentes soclales, educadores, etc., y a la cual 

conslderamos la más adecuada para nuestros flnes. Fué la 

"Conferencla Naclonal de Servlclo Soclal ll de los Estados Unl 

dos de Amérlca, qUlen tuvo el mérlto de formular el prlmer -

lntento con el fln de preclsar el alcance de este concepto,-
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en su expreslón afln de "Organlzaclón de la Comunldad". Des

pués de varlas reunlones de estudlo en Boston, Buffalo, De

trolt, Nueva York, Plttsburg y Chlcago, se lntentaron algu

nas deflnlclones que ponen de manlflesto la concepclón vlgen 

te alrededor del año 1943. En el campo del blenestar soclal, 

la Organlzaclón de la Comunldad puede descrlblrse como el ar 

te de descubrlr necesldades soclales y de crear, coordlnar y 

slstematlzar Jos agentes lnstrumentales a través de los cua

les los talentos y recursos de los grupos pueden ser dlrlgl

dos hacla la reallzaclón de los ldeales del mlsmo grupo y ha 

Cla el desarrollo de las potenclalldades de sus mlembros.ln

vestlgaclón, lnterpretaclón, conferenclas, educaclón, organl 

zaclón de grupos y acclón soclal, son los prlnclpales elemen 

tos usados en este proceso. Una segunda deflnlclón propuesta, 

fué la slgulente: "0rganlzaclón de la Comunldad", es un tlpO 

de serVlClO soclal que se reflere a todos aquellos esfuerzos 

que tlenden a dlrlglr de una manera efectlva los recursos so

clales hacla las necesldades específlcas o totales de un área 

determlnada. Sus tareas pueden envolver actlvldades tales co

mo búsqueda de datos, desarrollo de programas de blenestar -

soclal, camblo de slstemas o pautas de Servlclo Soclal y pro

mocl6n de leglslaclón soclal". Por últlmo, se propuso esta -

deflnlclón: "Organlzaclón de la Oomunldad es el proceso de -

tratar con lndlvlduos o grupos que están lnteresados o pueden 

lnteresarse en los serVlClOS u obJetlvos del blenestar soclal, 
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con el propóslto de aumentar el volumen de tales servlclos, m~ 

Jorar su calldad y dlstrlbuclón, o adelantar en las gestlones 

para alcanzar tales obJetlvos tl • 

Desde 1950 las NaClones Unldas y sus organlsmos especlall

zados comlenzan a utlllzar la expreslón "Desarrollo de la Comu 

nidada para deslgnar "Aquellos procesos en virtud de los cuales 

los esfuerzos de una poblaclón se suman a los de su gobierno -

para mejorar las condiclones económlcas, sociales y culturales 

de las comunidades, lntegrar a éstas en la vlda del país y pe~ 

mltlrles contribulr plenamente al progreso naclonal tl • El Seml

nario organlzado por la Organlzación de Estados Americanos -

(O.E.A.) (1950) en nuestra Repúbllca de El Salvador, definió 

el Desarrollo de la Comunldad como: "Técnlca o proceso que em

plea el Servlclo Soclal para suscitar la raclonal participación 

de los integran~es de una determlnada zona o pOblaclón, en una 

empresa de meJoramlento lndlvldual y de progreso colectlvo, -

sobre la base de los propios recursos!!. Sln embargo, i'ué en 

1956 cuando en los organlsmos lnternaclonales se llegó a un 

acuerdo respecto de esta expreslón, dei'inlendo el Desarrollo 

de la Comunldad como: "El pI'oceso a través del cual los esfue~ 

zos del proplo pueblo se unen con los de las autorldades gu

bernamentales, con la flnalldad de meJorar las condlclones -

económicas, sociales y culturales de las comunldades, lncorp~ 

rar dichas comunidades en la vlda nacional, y capacitarlas P§ 

ra contrlbulr plenamente e11 el progreso del país". Pero en -

BIBLIOTECA CIENYRAl 
UNIVERSIDAO De: EL aALVA~ I 
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1958 la deflnlclón utllizada por las NaClones Unidas fué r~ 

visada resultando la slgulente: "Desarrollo de la Comunldad 

eS el proceso por el cual el proplo pueblo partlclpa en la -

planlflcaclón y en la reallzaclón de programas que se destl

nan a elevar su nlvel de vlda.Eso lmpllca la colaboraclón ln

dlspensable entre los goblernos y el pueblo, para hacer eflca 

ces esquemas de desarrollo, vlables y equlllbrados". 

Es así como llegamos al concepto moderno del Desarrollo -

de la Comunldad, que se caracterlza por una actltud más que -

por la sustancla de un programa. Lo que cuenta es la forma de 

emprender el trabaJo, más que la naturaleza del trabaJo mlsmo. 

iTEl Desarrollo de la Comunldad es el conjunto de prlnclplos -

y recursos metodológlcos que se dlrlgen al meJoramlento de los 

nlveles de vlda de la poblaclón a través de procesos de cam-

blOS que dlgnlflquen la personalldad humana, y cuyo fundamen

to principal es la amplia partlclpaclón consclente y organlz~ 

da de las comunldades lT • 

2.- Llneamlentos de la Polítlca del Desarrollo de la Comunldad 
en El Salvado r . 

La polítlca báslca del desarrollo de la comunldad en El -

Salvador, es crear en el pueblo un ldeal y una fe en el desa-

rrollo económlco y soclal del país, por medlo de su propla paE 

tlclpaclón para convertlr así sus fuerzas productlvas latentes, 

en estímulo y soporte para el desarrollo naclo::lal. Al conver

tlr en rlqueza los recursos naturales y la mano de obra poco 
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utlllzada en las comunldades, se llberarán recursos con los -

cuales se puede lograr un aumento aún mayor en la productivl

dad, medlante inverslones en otros sectores. 

Esta política, conJuga dos corrlentes: 

a) De abaJo hacla arriba para lmprlmlrle espírltu y vlgor; 

b) De arrlba hacla abaJo, para darle racionalldad y coordlna

clón. 

Lo fundamental es crear un slstema escalonado de servlclos 

basado en una Jerarquía de planes de desarrollo: local, reglo

nal y naclonal, en beneflclo de las comunldades del país. 

Slendo el desarrollo de la comunldad un proceso socio-ed~ 

catlvo, cuyo punto de partlda está al nlvel de las motivaclo

nes, es preclso que el camblo de actltudes que se perslgue, -

se estlmule a través de la reallzación de obras físlcas que 

satlsfagan necesldades sentldas de la población, por esa ra

zón en la Dlrecclón General de Fomento y Cooperaclón Comunal 

se le da especlal atenclón a ese aspecto, Sln que ello consti 

tuya una prlorldad sobre el obJeto fU11damental. 

Se han lnlclado aCClones lntenslvas en los departamentos 

de San Mlguel y Morazán preferentemente, por medlo del progr~ 

ma denomlnado "Proyecto Integrado de Desarrollo Comunal", a la 

vez que se atlende en forma extenslva el resto del país. 

Para llevar a cabo este programa ha sldo necesarlO contar 

con una estructura que dlnamlce el proceso a través de una -

acclón de arrlba hacla abaJo, en busca de la lnstauraclón del 
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blen común de toda la poblaclón que evalúe y ordene en lnten

sldad y en el tlempo, en forma horlzontal y vertlcal los re

cursos y poslbllldades y meJoramlento, Y de una acclón metód~ 

ca, obJetlva y contínua de abaJo hacla arrlba que llustre, m~ 

G1Ve, comprometa e lncorpore a la poblaclón de cada localldad, 

munlclplo o departamento del país en forma consclente, espontá 

nea y llbre, pero organlzada a los planes y programas del Go

blerno, en estrecha colaboraclón con su dlnámlca de producclón 

y consumo raclonal de blenes y servlClO. 

Por conslgulente, se cuenta COll una programaclón lntegrada 

y armónlca en los dlversos sectores, prevlnlendo que la pobl~ 

clón partlclpe tanto en las declslones como en la acclón. 

Para lograr esto, es necesarlO contar con una organlzaclón 

comunal que permlta la lnterrelaclón menclonada, por conSl

gulente se deberá proveer los lnstrumentos legales que faclll 

tan su funclonalldad. 

La acclón a nlvel de las comunldades se lnlCla con una -

lnvestlgaclón prellmlnar a nlvel de todo el terrltorlo naClO

nal para detectar necesldades y recursos a fln de programar -

los dlstlntos proyectos que para cada COTI1Unldad sean necesa

rlOS. 

Es en esta forma como se detectó que para lograr un desa

rrollo lntegral de las comunldades, es necesarlO proplciar en 

éstas un desarrollo económlco efectlVo que les perrnlta superar 

sus nlveles de blenestar, a través de los proyectos productl

vos. 
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La conslderaclón anterlor ha sldo tomada en cuenta por -

FOCCO como una estrategla para lmprlmlr dentro de sus aCClO

nes, una perspectlva económlca que haga más factlble el desa

rrollo soclal lntegral de las comunldades. 

Por esta razón, a partlr de enero de 1974 fué creada den

tro de la estructura de la Dlrecclón General de Fomento y COQ 

peraclón Comunal -FOCCO-, lIlla dlvlslón de Proyectos Productl

vos cuya funclón prlmordlal es la de estlmular medlante finan-

ciamlento y orlentaclón a la poblaclón de baJos lngresos, para 

que agrupadas en aSOClaClones de desarrollo comunal logre reQ 

llzar pequeños proyectos o empresas económlcamente productl

vas, que generen fuentes de trabaJO y producclón y que además 

hablllten a las comunldades para produclr, consumlr y ahorrar. 

Los proyectos productlvoS han sldo concebldos como empresas -

comunales planlflcadas en los rubros agropecuarlos, artesana

les y de pequeñas lndustrlas, para aprovechar o crear fuentes 

de trabaJO que generen capltal y blenestar a sus asoclados. 

Con la reallzaclón de los Proyectos ProductlvoS comunales 

se pretende alcanzar los obJetlvos slgulentes: 

a) Vlgorlzar con actlvldades productlvas, las aCClones de 

desarrollo lntegral que las comunldades reallzan con ayuda gu

bernamental a través de FOCCO y de otras lnstltuclones; 

b) Promover un proceso de lntegración comunal que permlta 

la creaclón y consolldaclón de grupos locales permanentes, -

rectores del desarrollo de sus cODlunldades; 
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C) AprovechQr la fuerza laboral potenclal de las comunldQ 

des~ convlrtléndola en factor productlvo de su proplo desarro 

110; 

d) Crear en las comunldades medlOs de ocupaclón constantes 

y permanentes, que coadyuven a dlsmlnUlr el problema naclonal 

del desempleo; 

e) Generar capacldad y recursos económlcos que permltan -

a las comunldades auto-lmpulsnr su proplo desarrollo SOClo-eco 

nómlco; 

f) Crear medlos funclonales para elevar la coordlnaclón -

lnterlnstltuclonal a nlveles de posltlva contrlbuclón para el 

desarrollo de las comunldades y del país en general. 

3.- ASlstencla Técnlca para el Plan de Desarrollo de la Comunl
dad. 

La planlflCQC1Ón para el desarrollo de la comunldad ha ve 

nldo slendo obJeto de un creclente lnteres por parte de los -

Goblernos de la Amérlca Latlna, de los Organlsmos Internaclo-

nales y en general, de los estudloSOS en los campos soclales, 

económlcos y polítlcoS del área. 

Este lnterés que ya se hlZO manlflesto y ablerto desde el 

lnlclo de la década del 60, ha venldo cobrando perflles de una 

honda lnquletud y apremlante preocupaclón en los últlmos años. 

y no es para menos, nl debe sorprendernos, ya que el desarro-

110 de los PQíses latlnoamerlcanos, que en algunos de éstos 
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y en determlnados aspectos, han sldo notables, llegando a ex

tremos de espectacularld~d en Clertos casos, y se ha caracterl 

zado en forma genernl por f~lt~ de un armonlOSO balance, pues

to que hasta ahora ha sldo desfavorable p~ra el desarrollo co

munal. 

El Goblerno de El Salvador, conSClente de las graves lmpll

caciones de toda índole, que este fenómeno está produclendo, 

ha colocado en lugar prlorltarlo, al abocarse en forma serla 

y Sln escatlmar esfuerzos al estudlo y Soluclón de los proble 

mas rurales y urbanos, vale declr, a proplclar unresarrollo -

lntegral de las áreas rurales, capaz de proporclonar a la po

blaclón de éstas mayor blenestar y prosperldad. 

Dentro de los planes naclonales de desarrollo en que se 

contempla este lmperotlvo y esta declslón, se le ha aSlgnado 

un papel relevante a la Dlrecclón General de Fomento y Coop~ 

raclón Comunal -FOCCO-, dependlente del Mlnlsterlo de la Pre

sldencla; como elemento rector de todos aquellos esfuerzos gu 

bernamentales y de la lnlClaG1Va prlvada, tendlentes a conse

gulr un acelerado desarrollo lntegral de las comunldades, con 

una plena y consclente partlclpaclón de Gstas. 

En la actualldad FOCCO está conslderado por el Goblerno de 

El Salvador, como un lnstrumento báslCO para el desarrollo l~ 

tegral de las comlIDldades del país; goza por lo tanto de una 

alta prlorldad y de un amplio y directo apoyo de la Preslden

Cla de la Repúbllca. 
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Los obJetlvos que el PIaD Naclonal de Desarrollo se prop~ 

ne alcanzar, satlsfacen en gran medlda las asplr~clones de los 

salvadoreños C lnvolucran no sólo el esfuerzo del Goblerno -

-porque con ésto se logr~ría muy poco- Slno tamblén, lo quc -

es fundamental, la suma de esfuerzos de todos los sectores de 

la poblaclón con cuya capacldad, lnlclatlva y laborlosldad, 

debe formarse la base de progreso; por lo mlsmo, el goce de 

los frutos y beneflclos de ese programa, tlene que ser eqult~ 

tlvo para que el desarrollo cconómlco sea socialmente acepta

ble. 

Dentro del margen general determlnado por los obJetlvos 

del Plan QUlnquenal, FOCCO, ha hecho suyos los relatlvos al 

desarrollo de la Comunldad, que de alcanzarse, han de contri

bUlr en gran medlda a llenar las aSplrQC10neS del Plan en lo 

concernlcnte a la partlclpaclón popular en la búsqueda de so

luclones a los problemas que afectan al país, a través de una 

partlclpaclón consclente y efectlva. 

Para consegulr sus obJetlvos, FOCCO cuenta con la aSlsten 

Cla técnlca especlallzada en los dlstlntos aspectos de la nctl 

vldad del Desarrollo de la Comunldad, de organlsmos lnterna

c~onales como son: Programa Mundlal de Allmerltos (P.M.A.), N~ 

Clones Unldas (O.N.U.), Org~nlzaclón de las NaClones Unldas 

para la Agrlcultura y la Allmentación (F.A.O.), Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infrrncla (UNICEF), etc. y con el apQ 
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yo de org3111SmOS naclonalos como 30n: los Mlnlsterlos de Ed~ 

caclón, Obras Públlcas 1 Agrlcultura y Ganadería, Salud Pú

bllca y ASlstencla Soclal, etc. Tmnblén cuenta con la partl

CJ_paC1Ón de entldades 2utónOmo.s como son: el Banco de Fomento 

Agropecuarlo y las Alcaldías Munlclpales. 
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CAPITULO 111 

INSTITUCIONALIZACION DEL DESARROLLO DE LA CO~TIDAD 
EN EL PAIS 

1.- AnállS1S Jurídlco de la Ley de Fomento y Coopernclón Co
iñüñal II FO C CO" . 

Desde la décnda de los años trelntn, el Desarrollo de la 

Comunldad ha sldo conslderado corno un proceso por medlO del -

cual pueblo y Goblerno unen sus esfuerzos para llevar a cabo 

programQs cuyo obJetlvo es elevar el nlvel de vlda de las co-

munl do..d e s , de allí que los pc.íses en deso.rrollo, ven en él, 

entre otras, la esperanza de emerger a la condlclón de Esta-

dos deso.rrollados, en vlrtud dé 12 explotnclón rnclonal de e~ 

te recurso. Es así corno en nuestro país durante el año de mll 

noveClentos sesenta y tres se lnlClo.ron las prlmero.s acclones, 

o. las cuales se les dlÓ un verdadero lmpulso hasto. el año de 

mll noveClentos sesenta y nueve, a través de lo que se cono

C1Ó con la denOmlno.clón de Progro.ma de Fomento y Cooperaclón 

Comunal por Esfuerzo Proplo y Ayuda Mutuo. (FOCCO), y que de-

pendía del ConseJo NaC10no.l de Planlflcaclón y Coordlnaclón 

Económlca (CONAPLAN), cuyo fundamento legal se encontraba en 

un artículo de la Ley Genero.l de Presupuesto de lo. Naclón, -

que llteralmente decía así: "el Programa de Fomento y Coope

raclón Comunal por Esfuerzo Proplo y Ayuda Mutua "FOCCO", d~ 

pendlente de CONAPLAN, tendrá un ConseJo EJecutlvo, el cual 
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estará lntegrado en la forma slgulente: un Presldente, que s~ 

rá el Presldente EJecut1vo del Programa; dos func1onar1os de 

alto nlvel del ConseJo Naclonal de Plan1f1cac1ón y Coordlna

c1ón Económ1ca y illl func1onar1o de alto n1vel de cada uno de 

los ]hnlstcr1os slgulentes: Interlor, Defensa y Segur1dad Pú

bllca y Obras Públlcas. 

Los mlembros del ConseJo EJecut1vo de FOCCO, serán nombra 

dos por Acuerdo EJecutlvo de la Presldenc1a de la Repúbl1ca, a 

propuesta de las Inst1tuc1ones representadas. 

En caso de ausenCla o lmped1mento temporal del Pres1dente 

Ejecutlvo, hará sus veces uno de los representantes por parte 

del Consejo Nac10nal de Planlf1cac1ón y Coord1naclón EconóIDl

ca, que será nombrado por el Consejo Ejecutlvo del Programa. 

El Consejo EJecut1vo tendrá las func10nes slgu1entes: 

a) DeIln1r la polítlca en mater1a de IIDesarrcllo de la Comun1-

dad" a seé?,U1r en el país, la que deberá ser rat1f1cada por el 

Sccretar10 EJecut1vo o el D1rector Técn1co del Consejo Nac10nal 

de Plan1f1coclón y Coord1naclón EcOnÓm1C3.. 

b) Plan1f1car, d1r1g1r y coord1nar el ProgramQ de Fomento y -

CoOperQC1Ón Comunal por Esfuerzo Prop1o y Ayuda Mutua (FOCCO). 

c) Promover y d1r1glr un slstema coord1nado de trabajO 1nst1tu 

c1ono.l de "Desarrollo de la Comun1dad ll • 

d) Gest10nar a n1vel nac1ono.l e 1nternac1onal, la obtenclón de 

recursos económ1cos, humanos, técn1cos, etc., para ser canal1-

zados al !lDcs8.rrollo de la ComUludad ll , 2. través de este Progra 

ma. 

e) Promover y procurar la organ1zac1ón formal de com1tés de 
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Desarrollo de la ComunldCld, concedléndoles el apoyo necesarlO 

p<lra Jograr un trabo.J o cOOrdlno.do. 

f) Establecer la oreanlzaclón admlulstratlva del Programo. en 

todos sus nlvoles para lograr su adecuado funclonamlento. 

g) Conocer y o..fJrobar las propuesto..s de nOmb1.'aIDlentos, remoclón, 

llCOnClo.s y trCl.sl~dos que en materlo. de personal someto. el Pre 

sldente dol Programo. al ConseJo EJecutlvo de FOCCO, antes de 

ser presento..do a la aprObo.clón del Secretarlo EJecutlvo o del 

Dlrector Técnlco de CONAPLA.N. 

h) Reallzar lo.s demás lunClones que se le aSlgnen en lnstruc 

tlVOS espoclalos omltldou al efecto. 

1) Eml tlr 01 Rcgl'JlTIcmto Interno dol ConseJo EJecutlvo el cual 

será aprobado por el Socroto..rlo EJecutlvo o el Dlrector Tácnl 

co de CONAPLAN. 

L,l.s SOllCl tudas de londo en p:ro del meJoralIllento comunnl? 

deberán segulr el procedlmlento cspecl<ll que se establezca por 

medlo de lnstructlvOS. Lo. aprob~clón de tales SOllC1Gudes será 

potestad del ConseJo EJecutlvo. Toda inverslón en beneflclo de 

la comunldad deberá ho.cerse en terrenos naclonales o munlclpa

les, salvo casos especlales aprobados prevlamonte por el Canse 

JO EJecutlvo. 

Las compras de materlales, maqulnarla, eqUlpo, arrendamlen 

to y gastos generales del Programa, se efectuarán oon cargo a 

la aSlgnaclón IIFomento y Cooperaclón Comunal por Esfuerzo Pr.2. 

plO y Ayuda Mutua (FOCCO). Estas erogo..clones estarán sUJetas 
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a una reglamcntaclón especlal y no necesltarán de la lnter

venclón de la Proveeduría General de la Repúbllca~ de la Pr2 

veeduría Específlca de' Obro.s Públlcas~ nl de la Dlrecclón Ge 

neral del Presupuesto. 

El mandarnlento deflnltlvo de pago será emltldo por el Se 

cretarlO EJecutlvo de CONAPLAN o a la persona que él deslgne. 

El Proveedor General del ProgrEllIla y el Encargado del Fondo -

Clrculante serán nombrados por el ConseJo EJecutlvo. 

Las economías de los proyectos termlnados paTa los cuales 

se hayan constltuldo reservas de crédlto, deberán utlllzarse 

para la reallzaclón de nuevos proyectos~ preVla aprobaclón -

del ConseJo Ejecutlvo. Se faculta al Presldente EJecutlvo, -

para conceder antlclpoS medlante el Fondo Clrculante, para -

actlvldades que de otra manera no pueden desarrollarse. La -

conceslón de estos antlclpoS se hará contra reclbos flrmados 

por funclonarlos o empleados del Programa y contra reservas 

de crédltos globales cuando se trate de eJecuclón de obras.

Estos antlclpoS no podrán exceder en nlngún caso de UN MIL 

COLONES (il.OOO.oo) y su llquldaclón deberá hacerse a más -

tardar 30 días a partlr de su otorgamlento. 

Al flnallzar las obras, deberán ser entregadas al Gobler 

no Central, Corporaclones de Desarrollo Comunal menclonados 

en llteral e) lnC1SO 2 de este artículo, según lnstructlvoS 

especlales emltldos al efecto. Estos lnstructlvoS normarán -

tamblGn el reglstro de aquellos desembolsos que por su natu-
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rnlez2. o dostlno no pueden apllccrse a los patrlmonlos menClO 

nadas y por conslgu~ento serón rcglstrodos como gastos del -

Progrrunn. 

Los lllstructlvoS a que se alude en los numerales nnterl.2, 

rcs serún emltldos conJunt2.mentc por el Mlnlsterlo de HaClcn 

da y la Corte de CucntCts d~ la Repúbllc2, a sollcltud del 

ConseJo Naclonnl de PlanlflcQclón y CoordlnQclón Económlcn. 

Es fácll observar que el menclonado nrtículo tenía como -

flnes prlmordlales 01 control ndmlnlstr2tlvo y flnanclcro del 

Programa FOCCO, y nada decía sobre la verdadera concepclón y 

estructuraclón del Program2 de Desnrrollo de lo. Comunldad, y 

así se llegó 118.st2 el ~w.lo de l,lll noveclentos setenta y sels, 

en cuyo mes de octubre, por medlo del Decreto Leglslatlvo nú 

mero clcnto trelnto. y Clnco se creó la Ley de Fomento y Coo

pernclón Comunnl, que Vlno a lns""Gltuclono.llzQr el Desarrollo 

de la ComunldQd en nuestro po.ís, conflrmo.ndo con ello los re

sultados pOSltlvOS que hetbíQ obtenldo el Programa de Fomento 

y CoOpero.clón C01Tlun::..l por Esfuerzo Proplo y Ayuda Mutuo. (FOCCO). 

Esta Ley J~lcnc su base legal en el Art. 2 de nuestra Constl

tuclón PolítlCo. que decl2.ro. en forma categórlca que es obllgQ 

clón del Estado asegurar a los habltnntes de la Repúbllca el 

goce de la llbertad, la salud, la cultura, el blenestar eco

nómlco y la ]Ustlcla soclal, o sea que la Ley de Fomento y -

Cooperaclón Comunal tlene como madre legítlma a nuestra Carta 

Magna, o sea que su orlgen no es un aborto polítlco, Slno que 
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por lo contro.rlo su naCllTIlellto tuvo uno. lnrgn gestaclón pcr 

más de dlez año,3~ duro..llte los cuo..lcs FOCCO recogló lo. expe

rlenClo. neCeSo.rlQ y los resultodos pOSltlVOS que conflrman 

ln apllco.clón de los prlnclplos del Desarrollo de la Comunl

dad~ concebldo éste como un proceso de tro.nsformnclones so

clnles, culturnles y eCOnÓlTIlCaS~ y al mlsmo tlempo, como m6-

todo po..rn logro.r lo. movlllzaclón y la partlclpnclón consClen 

te y estructurado. de lo. pcblQclón, en combln~clón con los es 

fuerzas gubern~tlvos. De allí que constltuclonalmente hablan

do, se conslderé convenlente y de utllldnd práctlca lnstltuclO 

nnllznr el Desnrrollo de lo. Comunldad en nuestro país dentro 

de un eflclente marco legal y otorgarle o.sí~ todos los bene

flClOS necesarlOS po.ra su ampllaclón y consolldaclón como un 

medlo oLectlvo paro. un meJor desarrollo no.clonnl. 

2.- De l~ Dlrecclón Genernl de Fomonto y Coopernclón Comunnl. 

La Ley de Fomente y Coopernclón Comunnl por dlsposlclón -

del Artículú uno, creó o. lo. Dlrecclón General de Fomento y COQ 

pernclón Comunal~ o S8a el órc;;:.no bnJo cuyo. responsabllldad es

tá la plnnlflcQclón, eJecuclón Y admlnlstraclón de los progr3 

mas del desarrollo de lo. Comunldnd en el país, en consecuencla~ 

le corresponde lograr que la ley que lo dló orlgen cumpla su 

obJetlvo, y porQ ello deberá dar cumpllmlento en uno. formo. -

más eflcaz y evoluclono.do., a lo..s funClones y atrlbuClones que 

le seño.lo. el Artículo selS de la mlSmo. Ley, ellas son: 0.) -



- 36 -

planl!lcar, orgmLlznr, dlrlglr y ~dm~lllstrnr los plffi18S de -

desClrrollo de l." cOmUllldo.d 8:'1 el país, conforme el progrn.:m.o 

de FnLiento y COCL'er2.e~ón COrlurl,:,l por Esfl.':.erzo Proplo y Ayuda 

riutuCl; b) Promover y chrlglr un 81 stcm-:. cOOrdlno.do de trClbo.

JO con las entldo.des públlCiJ.S y lJr-L v,:ldiJ.s p1.ra logr-:.r el desQ; 

Trollo de l~ eÚmullldnd; e) promover, o.S0S0rCr y po.rtlclpo.r -

en In. Or,~émlZo.C1Óll y estnbl-.;clffilonto de lns :l.soclnciones do 

desarrollo co~uncü '1 que so reflere In presente ley; eh) geE. 

tlonar 'J. nlvel naclono.l e lnterni.C1Cno.l lo. obtcnclón de re

cursos hUmel.nOS, económlcos y técnlcos pCtr2 sor aprovechados 

en los progrn.:m.o.s de dcsCtrrollo de 1.:1 ccmunldad; d) Promever 

lo. crcnclóll e lllcremento de Iuentus de flnanclnmlento, tantc 

p2r2 las nSGClaC10nes de desarrollo comunal como pora sus prQ 

gr~o.s y proyectes específlcoS; e) Llovar el Reglstro de Aso 

ClaClones de Desarrollo ComuTI.:11 que contempla la presente -

ley; f) Partlclp2.r en la enoralllaclón de los programas públ2:, 

cos y prlv~dos q~~ se ocupen de lo. promoclón y capacltaclón 

ccmunltarlo., tanto en áreas rurales como urb2.llus; g) crear 

y udmlnlstr2.r el Centro de CL\.paclt2.C1Ón para el Desarrollo -

de la ComunldCld a que se reflere la presente Ley; h) Evaluar 

las 2CClones conJuntas entre orgClnlsmos partlclpantes y las 

comunldn.des locales en lCl apllcaclón de lo. presente Ley; 1) 

Elaborar los proyectos de reglamentos de esta ley y someter

los a lo. nprobaclón del Poder E;¡ecu""Slvo pcr medlo del MllllS

terlo de la Presldencln; J) FormulQr y presentar a conslde-
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raClón del Mlnlsterlo de la Presldencla el proyecto de pre

supuesto respectlvo; k) EJecut~r COnfOTIle a un plan de tra

baJo prevlnmente aprobado por 01 Mlnlstcrlo de la Preslden

Cla, obras dé beneflclo económlco y socla1 en las comunlda

des con ln coOperCl.C1Ón de otr:-1.s dependenclns del Estado, ln~ 

tltuclones Oflclo..les o..utónomo..s, munlclploS y entldades prlv§: 

das; 1) Elaborar y presentar nl Mln~sterlo de la Preslden

Ola, estudlos con relaClón a la adopclón de polítlcas ade

cuadas pnra el desarrollo económ~co y soclnl en el nlvel de 

comunldndes y reglones; m) ApoyJ.r y fomentnr el estudlo y 

ln apllcaclón de planos y programas lntersoctorlales, espe

clalmonto donde ln lnterrelnclón de servlClos demanden meco.. 

nlsmos oflcaces y permanentes de coordlnaclón; n) Proponer 

al IJ.I:lnls"terlO de ln Pre sldencla lns formns y fuentes de fl

nnnC1OO11ento más ndecundas n los programo..s de desarrollo, -

para el creClmleJÜO de las aSOClaClones de desarrollo comu

nal; ñ) Promover la creaclón de comlSloncs reglonales de con 

sulta y coordlnaclón como fllinles de la Dlrecclón General y 

apoyar el funclonarnlento de las illlsmas; e) Las demás que esta 

blezca la Ley. 

Entre estas últlmas está la coordlnaclón lnterlnstltuclO 

nal en materla de Desarrollo Comuno..l, y que conslste en lle

var a cabo planes conJuntos de trabaJO conforme los propósl

tos de su ley, con los otros organlsmos del Estado, las Munl 

clpalldades y con el sector prlv2do. De nllí que es preclso 
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hacer notar que la Dlrecclén General de Fomento y Cooperaclón 

Comunal, conoclda soclulmente por FOCCO, y que depende del M~ 

nlsterlo de la Presldenclu, no sólo es la rectora, Slno qua -

la eoordlnadoru del Desarrollo Comunal en todo el país. Esta 

n.flrmaclón se constata n.l Cl.1ln.llzCtr además del Art.l, el 12, 

13, 14 de la rulsma Ley. 

3.- Centro de CUpucltuclón de Desarrollo de la Comunldad. 

El Art.15 de la Ley de Fomento y Cooper~clón Comunal, or

dena a FOCCO, le:. Cre3.C1Ón y admlnlstro.clón de un centro de -

capucltaclón de Deso.rrollo de l~ Comlillldad, con el fln de -

dar mayor ore;anlzaclón y extenslón a la formaclón de los re

cursos humanos en 108 programas de Desarrollo de la COmUlll

dad conforme los dlctados de su ley. Así como ora lndlspens~ 

ble la lnstl tuclonctllZo.clón, del Desc~rrollo de ln ComUllldad 

en nuestro país, lmpa~atlvo es tamblén la creaclón del Cen

tro de CapCtcitaclón cuyo obJatlvo es el de preparar ~decuo.da 

mente el Desarrollo de la Comunldud, tanto en conceptos, en 

la estrategla a sügulr, en lo. metodología y en las tecnlcus 

operatlvas a los grupos comunales, al personal técnlco y ad

mlnlstratlvo, tanto del sector públlCO como del sector prlv~ 

do, a fln de que estén dlspuestos pSlcológlcn.mento y conven

cldos de In. alta prlorldad del 0Jorclclo de su mlslón. De es 

tos requerlmlentos COmlenZQ a tomar conClenCla el ~hnlsterlo 

de la Presldencla de nuestro país, ya que a pesar del adelan 
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to de lns Qctlv~dades d~ FOCCO en térrnlnos de logros fíS1COS, 

no cons~gue la soll~~idQd de la comunldnd con lns obras, o 

su coOp~rQC1Ón espontún8n pnrn el progreso y uso ndecundo -

de los sCrVJC10S, por lo tanto el Mlnlst8rlO del cual depe~ 

de FOCeO no debe postergar la entrego. de lOE recursos flnan 

Cleros sufi'2:1entes para que ésto. puodo.. tener además del cen-

tro de c~pacLtnc16~, tUl personal completo, espccíallzado en 

las t'Ócnlcas del DíBSC.Tl'ollo de la Comunldad. 

4.- De las Asoclncl~nes de Desnrrollo Comunal. ---------... --.,..--=~=;,.;;..........;;;...;~=~ 

De acuerdo con sus prlne~plGS y su doctrlna, el movlmleg 

to asoclntlvo no busca slJ'&'Plemonte la sntlsfacclón de lns ns:. 

cesldades económlc~s de SUB asoclndos, Slno que, armonlznndo 

lo soclal y lo económlco, promuev3 la coopero..clón comunnl con 

el esfuerzo proplo y la ayuda mutua. Además y en especlnl en 

las comunldndcs rurnles, lns aSOClt:.Clones con una adecuada -

aSlstencln técnlcn se trGnsformnrí~~ rápldnmente en lnstltu-

Clones de cnmblo soclnl. Como consecuenCln, la slmple promo-

clón de las nsoclo..clones, constltuye yo.. un programa de desn-

rrollo comunl to..rl o , pUGsto que ellas son verdaderos lnstru-

mentos de promoclón colectlva y solldarla. 

El Art.16 de la Ley de Fomente y Cooperaclón Comunal, de-

clara de lnterGS soelnl lo.. formaclón y protecelón de las aso-

ClaClones de desarrollo comunal, y que por ley funclonnrán c,Q, 

mo personas Jurídlcas, y el Art.17 de la mlsmu ley consldera 
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a las menclonadas asoclccloncs, como los conJuntos de habl

tantes de uno. detcrnllY.Lada localld.::..d urb"'na o rural, como Cl:!2; 

dades, puebles, vlllas, barrlos, cantones, caseríos, etc.~ue 

lntegro.n una entld.'l.d permcmentc y nun3.1l lnlClo.t1vas, volunta 

des, esfuerzos y aCClones en lo. pelsccuclón del obJetlvo común 

de elevo.r 10..3 condlclone8 económlcas y soclo.les de lo. eomUll1-

do.d. Esto.s o.SOClOC10lle8 oetarán 111tegrndas por un número 110 -

mellor de velnte personas mayores do dleclocho años y tlellen 

como atr~buclones las slgulentes: 

a) Promover el progreso de S'.t respoctlva localldo.d conJunt.J.

mente con In Dlrocclón GcnerCtl de Fomento y Cooperaclóll Com~ 

nal y los organlsmos públlCOS y ~rlvndos que po.rtlclpen. b) 

Fomentnr el ospírltu de comunldad, solldarldad y cooperac1ón 

mutuo entre los voclnos, sus ~nlpos y entldodes rcpresentQt~ 

vas. c) Cocrdlnar y coopero..r con otros grupos comunltorlos -

org~Dlzados cn la lo calldad , en lCt mayor lntegraclón de sus 

mlembros y lo. mCJor organlzación de sus actlvldades. ch) Im

pulsar y partlclpar en los programas de Capo.cltac1ón de los 

dlrlgentes de los grupos comunales con el fln de contrlbulr 

al meJoramlento de la orgo.nlzaclón de la comunldad, la adml

nlstrac1ón de proyectos soclales y económlcos y la elevaclóll 

de los nlveles educatlvos. d) TrabaJar en el estableclmlento 

y mOJara de serV1ClOS de las comunldades con el equlpamlentc 

y los medlos para Soluolonar los problemns de la salud, la 

educaclón, la vlvlenda, la allmentaclón, el subempleo y el 
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desempleo. e) Promover las e rg3.111zo..Clone s Juvenlles, hCl.cléndQ 

les po.rtíclpcS de lCl. respons2bllld2d de los progrCl.ffiCl.s de d8s~ 

rrollo local. f) IncrementCl.r lCl.s actlvldadcs comun~tarlas a -

flY1 de obtener recursos proplOS r¡uc Slrve:.ll para lmpulsar el 

meJoro.mlento de la comunldad. g) Partlclpar en los plrules de 

desarrollo loco.l, reglonal y naclonal, espec~almente en la de 

termlnaelón de los proyectos para el mGJoramlento de sus co

munldades y en cUilllto o los recursos locales que deban utlll

zarse~ h) Las otras que contemple la Ley. 

La lncorporaclón del lndlvlduo a uno. asoclaclón de esta 

naturaleza es voluntarHl, o SE.a que l..~s :1S0Claelones no son 

cerradas Slno ablertas a toda clase de person:1s Sln eonslderQ 

elón de r:1zCI., nQelon~lldad, credo rellgloso, pCl.rtldo polítlCO, 

poslclón ldeológlcn, etc. O sea que lGS aSOC1Cl.C10nCS no son -

lnstrUlllentos de prC'scll tlsmo rellglos.) nl polítlCO, pero ello 

no slgnlflca nl lrrellglosldCl.d nl despreocupaclón cívlca, por 

le contrCl.rlO el sentldo lluill~nlsta y SOlldo.rlst:1 del mOVlmlen

to aSOelCl.tlvo que est.J.!TI.OS V1V1Gndo d'l lmportCl.nC1Cl. CI. la dlmen

slón rellglOSCt y polítlCCl. del hoabre. 

5.- Reglstro dG las Asoclaclones de Desarrollo Comunal. 

Por medlo de su Art.38, la Ley de Fomente y Cooperaclón -

Comunal, estCl.blece el Reglstro de Asoclaclones de Dosarrollo 

Comunal dopendlente de FOCCO, el cual cotará a cCl.rgo de un -
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Reelstrador Jefe, responsable de los aspectos Jurídlcos y a~ 

rolnlstr~tlvos de la uflclna y qUl~n callflcará la legalldad 

de todo lo rel~tlvo a la lnscrlpclón y caneelaclón de las -

refcrldas asoclaclonos.El Reb18trc de e8tas aSOClaClonos es 

obllgatorlo, por Cllonto que 81n ello no pueden eomenzo..r a -

gozar de los prlvlleglos que cerno personas Jurídlcas, les -

conflere la Ley de Fomento y Coopercclón Comunal; y para -

ello deberún presentar a la Oflclna de Reglstro los estatu-

tos, 2 fln de que se les callflque y lueGO se pasen con un 

ampllo lnforme al señor Dlrector General de Fomento y Coop~ 

, C 1 ' , raOlon ormna parCl. su aprob:'..clon o lmprobaclon. 

El Reglstro de ASOCE1.C10nGS de Desarrollo COI'lUnal al 1-

guCl.l que el RGglstro do la ProP1Gdnd Raíz G Hipotecas, tlene 

las slgulentes carQeterístlccS: es ~úbllOO porque puede ser 

cons111tado por CUCl.lquler person::l., que tenga lnterés en ente 

rarse sobro la sltuaclón real de un2 asoclaclón, y Sl esta 

persona la ve lnscrlta eso respondo a una realldad externa, 

de que la eXlstencla do aquella asoclaclón es legal y en con 

secuenCla, goza de los prlvlleglos que le corresponden a 12s 

personas JurídlCQs. 

Es Especlal: por cuanto que, cada asoclaclón debe espec~ 

ficarse o dctermlnarse en forma c12ra, Q fln de no confundlE 

se con las otro..s. Es legal, lo cu~l qUlere declr que sólo de 

ben de lnscrlblrse aquellas aSOCl3.C10neS que hayan cumplldo 

con todos los requlsltos señalados por la Ley. Es eflcaz, ya 
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que esa es la lntenc16n o el deseo del Reglstro, cn el sentl-

do de que la lnscrlpclón de la asocloclón que se consulta es 

1::'. Úlllca que lc' beYlcflCl:l ') le perJudlca. Obllgatorledad, en 

el caso de es~as aSOClaC1GlleG su lllscrlpc16n es obllGatorla, 

porque de lo contrarlo nc en trarío..ll al {So ce de su personcríc~ 

Jurídlca que les conflcre la Ley, y por ~ltlno tenemos el 

Tracto Suceslvo, el cual conslste do que en el Reglstro de-

ben hacerse las lnscrlpclones de maTlero.. contlnua, es declr, 

que no debe haber Soluclón de contlTIUldad cntre una aSOC1Q-

Clón y otra. 

6.- Estruetura AdmlnlstrQtlVQ ne la Dlreeclón General de 
Fomento y Co~eraclón COññiñol .IFOCCOil. 

La D.l.reeClÓn Gcner:ll de Fomento y Cooporaclón Comunal, e!l 

base ~l Art.7 dc su Ley, ~doptdr2 la estructura admlnlstratl 

va y técnlca qQe fuere necesarlo, a fln de alcanzar en meJor 

forma los obJetlvos de los proGramas del desarrollo de la co 

munldad, que le señala el Art.4 de su mlsma Ley. 

Actualmente la estructura admlnlstratlva de FOCCO es la 

SlgtllEmte: 
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Con la anterlor estl~ctuTa FOCCO no ha podldo alcanzar 

la agllldad deseada para poder cumpllr eflcazmente con sus 

programas, rozón por la cual en esta teslS propongo la slgule~ 

te estructura: 
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Con eElta es Lructuro. creo que FOCCO puede trabaJar meJor, 

por dos razones, la prlmer~ es que descentrallza las respon-

sabllld~des ad~lnlstratlv8s con que actualmente carga la Dl-

recclón General, con el flD de que ésta o sea la Dlrecclón, 

se vuelva más polítlca que cécnlc8, y a ese nlvel gestlonar 

y promovor en el ámblto Naclonal e lnternaclonal la obtenclón 

de los recur30S humanos, eeonómlcos y técnlcos p8ra ser aprE. 

veehados en los programas de Desarrollo Comunal, así como -

tamblén llevar a la prnctlca prevlo los requlsltos de Ley, 

lasrelaclones de coordlnaclón lnterlnstltuclonal, que tanta 

falta le han hecho a FOCCO, pues es tillO de los medlOS más -

necesarlos para eonse~llr los verdaderos obJetlvos del des~ 

rrollo de la comU1lldQd, y la so,:t.Ul.da razón, es reconocerles 

a cada Ulla de las d.emás dependenclas o dlV1S1011CS que lnte-

gran mcco, su fllllclonamlellto , su responsabllldad, y su real 

ublcaClón, especlalm(mto a la Subdlrccclón General, para que 

cumpla con su l.>1en JustlIlcada eXlstencla como oflclna técl1~ 

ca que ffi, y como tal, responDable de la coordlnaclón que de

be eXlstlr lnternamente el1 FOCCO así co~o tamblón, de las -

CJccuClones de las dcclslones emar.l.adas de la Dlrecclón Gene-

ral, y para que pueda cumpllr con su máxlma obllgaclón de ve 

lar por el flel cumpllmlento de los planes de Desarrollo Co-

munal preconccbldos y pre-establecldos. 

BIBLIOTECA C~NTRAl 
UNIVERSIDAD Del IDl. 0tU.t;1~ 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO COHUHAL EN EL PAIS 

El térmulO .Id] aGnóstlco ,1 t.lGne un sentldo slmllar al QUl: 

de ordlnarlo se le da en medlc~na: averl@laclón del estado -

de salud de una persona, y en caso de enfermedad, determlna

clón de los factores de 6sta y de las n~cesldadGs más urgen

tes de curaclón. 

La manera de reallzar el dlagnóstlco depende de cada es

tudlo concreto, y es muy dlfíCll formular reglas gencrales al 

respecto. Sln embarGo, qlllero destacar que se tra ta de un pa

so muy lmportru1te puesto que un buen planteo de los problemas 

slgnlflca muchas veces la mltad dc su soluclón. 

1.- Resultados Obtenldos. 

Desnués de dlez años de ardua labor FOCCO no ha podldo -

superar la prl.nera etapa de la evoluclón del Desarrollo Comu 

nal, o sea la conclentlsaclón, y creo quo todo se debe a quo 

esa activldad l:.a reclbldo escaza atenclón oflclal en nuestro 

país, y se le ha dado más énfasls al equlpamlento fíSlco do 

las comunldades, es declr, a la constrtlCclón de puentes, ca

mlnos, casas comunales, apertura de fuentes de agua potable, 

etc., con lo cual no hemos camlnado mucho en la consecuclón 

de los verdaderos obJe~lvos del Desarrollo Comunal, y segulr~ 

mos así illlentras tanto los polítlcos no deJen trabaJar a los 
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técnlcos en Desarrollo Comunal, Sln aprovechar los recursos 

hum8110S y flnancleros aSlgnados a FOCCO, y en esto qUlero ha 

cer notar, que no son pocos los casos en que especlallstas -

de organlsmos lnternaClonales o de otros países, que han ll~ 

gado a FOCCO a lnlClar o asesorar programas de Desarrollo de 

la Comun1.dad, se han llmltado a formar lldesde la cátedra ll a 

otros que a su vez no han ldo más allá del enseñar Hcomo se 

desarrollan las comunldades il o .Ien qué conslste el desarro

llo de las comunldades", y por otra parte, qUlenes de FOCCO 

han vlaJado al extranJero para capacltarse en este C&~pO, de 

ordlnarlo se ocupan a su regreGo en la tarea de IlFormar Per

sonal,l. Señalo este llGcho no con el ánlmo de crl tlcar a los 

especlallstas que posee nuestro país, Slno por el contrarlo, 

para poner en eVldencla la lncomprenslón y lamentar la poca 

lmportancla que en el alto nlvel polítlco, se le ha atrlbul

do a los verdaderos programas de Desarrollo de la Comunldad, 

y 31 buen número de salvadoreños especlallzados en esta actl 

vldad, que están esperando la declslón formal para entrar a 

eJercer las auténtlcas aCClOHes que nos llevarán a un verda

dero Desarrollo Comunal. 

De allí que los resultados obtenidos hasta esta fecha -

han sldo la ejecuclón maSlva de obras físlcas, y aunque desde 

hace años se nos Vlene asegurando de que se hacen no como -

fln Slno como un medlo para lograr el desarrollo comunal,es 

necesarlO aclarar, que tal aflrmaclón ya es dudosa por cuan 
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to que Sl hacemos un a~állsls retrospectivo de las actlvlda

des de FOCCO por más de dlez años, nos daremos cuenta que el 

número de obras físlcas año por año ha venldo en aumento, y 

en tal sentldo el penSaffilento común nos lleva a concluir lo 

contrarlo. 

Esta tesls tlene el propósito de atraer la atención del 

estudlante unlversltarlo, pero a la vez, pretende poner en -

eVldencla un aspecto un tanto desculdado que es la lmportan

Cla del Desarrollo de la Comunidad como técnlca que puede -

contrlbulr a crear el funcionamlento sicológico para que nues 

tro país logre su desarrollo, en especial para generar el -

despegue de las poblaciones marglnales. 

2.- Corrlente Crítlca. 

El Desarrollo Comunltarlo que pretende llevar a la prá~ 

tlca la Dlrecclón General de Fomento y Cooperaclón Comunal 

11 FOCCOil, ha sldo crltlcado en este sentldo: 

a) Se le acusa de ser un llanalgéslco SOClal lf cuya fina

lldad es mitigar y hacer olvldar a las masas y a qUlenes su 

fren carencias, que la causa del atraso y de la mlserla, son 

el subdesarrollo y la dependencia. 

b) Que en el meJor de los casos, se dlce, promueve un -

"mlcro desarrollo n , que resulta insuflclente para modlflcar 

la sit~ación macro-estructural. 

c) Que sus resultados son lentos, y en términos de una 

relaclón lnsumo-resultado, son cortos e lnsuflC1Gntes, y 
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d) Que no contempla la problemátlca llaclonal. 

Algunas de estas crítlcas son de naturaleza técnlca y o

tras tienen, en camblo, un trasfondo ldeológlco-polítlCO. Lo 

cierto es que las crítlcas han sldo beneflciosas pues ha ser 

vldo para que haga una revlslón de los obJetlvos y de los mé 

todos hasta ahora empleados. Por eJemplo, la crítlca sobre el 

alcance llmltado del Desarrollo Comunal, ha sldo admitlda no 

sólo por FOCCO Slno que tamblén por los especlalistas de or

ganlsmos lnternaClonales que Vlenen operando en este campo, 

y es así que la orlentaclón que actualmente prevalce en el 

conseJo técnlco de la Dlrecclón General de Fomento y Coopera 

clón Comunal, es la de coordlnar los programas de desarrollo 

comunltarlo con los de desarrollo reglonal. De este modo tam

blén se busca superar la crítlca que se le ha hecho de no con 

templar las prlorldades y los obJetlvos de una problemátlca 

naclonal. 

En cuanto a las crítlcas orlginadas de que es una con

cepclón ldeológlca, las mlsmas no pueden aceptarse o dese

charse Slno con referencla a un contexto ldeológlco global, 

cuya delucldaclón escapa a la presente tesls. Lo que se ha 

POdldo observar es que eXlste una suerte de IlpreJuiclo ideo

lÓglCO Il respecto al Desarrollo Comunal, por conslderarlo pa,E 

tldarlo del mantenimiento del iI statu qno ,1, por estar muy dl

fundlda la acusaclón de que es una técnlca que responde a la 

necesldad de preservar el sistema capltallsta, al reduclr, 
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a térrnlnos controlables, los confllctos y tenclones soclales. 

Lo clerto es que el Desarrollo Comunal, como técnlca o~erat~

va de acción soclal no está adscrlta a nin~n slstema polítlCO. 

Regímenes de naturaleza ldeológlca tan dlsímlles como la -

Unlón Sovlétlca, Indla, Perú, Flllplnas, Venezuela, MéxlCO 

o los Estados Unldos de Norte Amérlca, la han utllizado para 

movillzar las energías soclales de sus organlzaclones y gru

pos de base. Tanto Chlna Naclonallsta como Chlna Roja se han 

servldo de sus técnicas para lmpulsar el Desarrollo Comilllal. 

No se puede por lo tanto, aceptarse que Slrva a determlna

do slstema soclopolítlCO, Slno que por el contrarlo, que es 

una técnlca lnstrumental que puede ser y lo es en la práct~ 

ca, utlllzada por regímenes de naturaleza polítlca diferen

te. 

3.- Nuevos ObJetlvos. 

Los técnlcos en Desarrollo Comunal están de acuerdo en 

que los obJetlvos y los procedlmlentos utlllzados hasta el 

presente deben ser mlnuclosamente revlsados, a fln de que 

sean lnsertados en meJor forma en el marco de la programa

clón naclonal, y reglonal, en consccuencla, habrá que pensar 

en nuevas técnlcas operatlvas para que el Desarrollo Comunl

tarlo preste una colaboraclón eIlclente a los plrules de des 

centrallzaclón admlnlstratlva, que permitan illl descendlmle~ 

to de los nlveles de declslón a efecto de facilltar la par-
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tlclpaClón de las organlzaclones comunltarlas. Con lo que he 

conslgnado, qUlero subrayar que esa experlencla que ha adqu~ ~ 

rldo FOCCO en lo poco que se le ha permltldo hacer por el D~ 

sarrollo Comunal, debe ser perfecclonada con nuevas apllca

Clonos de sus obJetlvos y oon lnnovaOlones en los procedlmlen 

tos utlllzados. Nuevos obJetlvos, nuevos métodos. Ese es el 

procedlmlento aconseJable para que la experlenCla acumulada 

pueda ser utlllzada con plenltud por los conductores de la 

estrategla del desarrollo soclal y eCO!lÓmlCO de nuestro -

país. 

4.- ConclUSlones. 

Después de todo lo dlCho en los títQlos anterlores, pu~ 

do aflrmar que las característlcas esenclales del Desarrollo 

de la Comunldad son: 

1.- El Desarrollo de la comunldad no es una técnlca so

clal. No es una fllosofía, nl es una clencla, es una acclón 

soclal, entendlGndose por tol un conJunto de reglas práctl

cas y slstemntlcas, cuyos procedlmlentos se apllcan para me

Jorar o transformar algún aspecto de la socledad. Como toda 

técnlca soclul se apoya en el conoclmlento clentíflco de lo 

soclal y en los marcos teórlcos lnterpretatlvos que propor

Clonan las ClenClas soclales (soclología, ffiltropología, eco

nomía, cienCla polítlca, pedagogía y pSlcología soclal).Para 

aquellos que actúan con una coherenCla más global, la acclón 
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soclal se sustenta tamblén en una fllosofía, en cuanto a és 

ta le proporclona los prlnclplos rectores que conClernen a 

la forma en que debe ser organlzada y debe V1Vlr la SOCle

dad. 

2.- Se dlferencla frente a las otras técnlcas soclales, 

por el obJetlvo que persl~le, su modalidad operatlva y el n~ 

vel en que funclona. En ese sentldo la caracterlzo como una 

técnlca soclal de promoclón del hombre y de movlllzaclón de 

recursos humanos e lnstltuclonales medlante la partlclpaclón 

actlva y democrátlca de la poblaclón en el planeamlento y ~ 

Jecuclón de programas a nlvel de comunldades de base, destl 

nados a meJorar sus nlveles de vlda. 

3.- El desarrollo de la comunldad como parte integrante 

y complementarla del desarrollo global, es un lnstrumento bá 

SlCO para la preparaclón pSlcológlca de las unldades en fun

clón del proceso de desarrollo, provocando los camblos menta 

les y de actltud que éste eXlge medlante un proceso educatl

vo de conclentlzaclón. Por otra parte,este camblo PS1Co-soclal 

que se opera en los indlvlduos tlene sus efectos económlcos 

al aumentar la capacldad del conJunto de la socledad para prQ 

duclr blenes y servlclos, provocando como contraparte, el -

aumento de la demanda global de los mlsmos y organizando el 

mercado lnterno. Todo esto tlene además una acclón lntegratl

va, incorporando grupos y comunldades a la vlda naclonal 

al hacerles partíclpes y responsables de su proplo destlno 

y del destlno de unldades soclales cada vez más ampllas -



- 57 -

(munlclploS, reglón naClón), creando una especie de co-res 

ponsabllldad (poblaclón-goblerno) frente a los problemas del 

desarrollo y constltuyendo los canales de comunlcaclón bidl

recclonales antes añalados. 

4.- Para que los program~s de desarrollo de la comunldad 

Jueguen un papel efectlvo en la planlflcaclón y eJecuclón del 

desarrollo naClonal medlante la partlclpaclón de la poblaclón, 

es necesarlO que FOCCO slrva a tal flnalldad, por su ublca

clón dentro de la estructura gubernamental, por el Cumpll

mlento de sus obJetlvos señalados en su ley, por sus rela

Clones de coordlnaclón con otras lnstltuclones gubernamentQ 

les y los puntos de contacto con otros programas, su vlncula 

clón con lnstltuclones prlvadas y su estructuraclón técnlCo 

admlnlstratlva. En suma: el órgano específlco del desarrollo 

de la comunldad debe ser concebldo en funclón del papel lnte 

grado y complementarlo que este programa tlene en los planes 

naclonales de desarrollo, en cuanto no se trate de "un pro

grama más ll que se agrega a otros programas, Slno que por su 

carácter lntersectorlal la coordlnaclón lnstltuclonal cons

tltuye un lnstrumento báslco del IDlsmo, y por su obJetlvo 

psiCo-soclal (educaclón para el auto desarrollo) un aspecto ln 

sustltulble del desarrollo global. 

5.- Toda concepclón y estructuraclón de un programa de -

desarrollo de la comunldad puede ser una caparazón vacía o 

una estructura Sln contenido esenclal, Sl no es la expreslón 

del propóslto de reallzar los profundos camblOS estructura-

les 1ue la realldad salvadoreña reclama en la sltuaclón actual. 
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6.- La Qctltud con que se llevan a cabo los programas y 

la forma de emprender el trabaJo, es más lmportante que el 

contenldo materlal de los proyectos y que el trabaJo mlsmo 

en sus aspectos tnnglbles. Un mlsmo proyecto -ya se trate 

de vlvlenda, extenslón agrícola construcclón de camlnos ve 

cln~les, etc., puede ser o no ser un programa de desarrollo 

de la comunldad. Todo depende de la forma y actltud de lle

var a cabo los proyectos específlcoS. En otras palabras hay 

desarrollo comunal cuando se opera a nlvel PS1Co-soclal me

dlante un proceso educatlvo que desenvuelve vlrtualldades la 

tentes en lndlvlduos, grupos y comunldades que tlende a rea

llzar en sí la evoluclón, medlante un proceso de conclontlz~ 

clón, que lo hace más apto para desarrollar sus cualldades; 

llberar sus potenclalldades y reallzarse a sí mlsmo. 

7.- 81 blen el desarrollo de la comunldad opera a nlvel 

de comunldados de base, esta partlclpaclón a nlvel local de

be complementarse dentro de los planes reglonales y naClona

les -Sl los hay en la medlda que tlenen fuerza de eJecuclón

lntegrando a la poblaclón en toaos sus estratos y nlveles, 

con una corrlente comunlcatlva bldlrecclonal (desde la cús

Plde a la base y desde ln base ~ la cÚsplde). Desde esta per~ 

pectlva la eXlstencla de un Sls~ema de planlflcaclón naClO

nal resulta lmpresclndlble para que el desarrollo de la co

munldad opere conforme a sus poslbllldades y potencialldades, 

puesto que su lntegraclón y complementaclón en los planes de 
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desarrollo naclonal (que en clerto modo es la lntegración y 

complementaclón de la planlflcaclón local con la planlflca

clón naclonal y Vlceversa), debe lograrse medlante vías ope

ratlvas adecuadas a este fln, que resumo en selS postulados 

báslcos: a) La promoclón de comlSlones o Juntas locales: las 

comlSlones o Juntas locales constltuyen uno de los lnstrumen 

tos fundamentales del desarrollo comlUlal, en cuanto a que a 

través de ellas se canallza la partlclpaclón de la poblaclón. 

La promoclón de estas COlnlSlones permlte el logro de otros -

tres obJetlvos fundamentales: el fortaleclmlerlto del munlCl

plO, el acrecentamlento de la vlda cívlca, y la canallzación 

de las lnquletudes de las comunldades de base. b) La reallz~ 

clón de proyectos que se encamlnen a la Soluclón de proble

mas: los proyectos tlenen carácter lnstrumental para el lo

gro de la dlnamlzaclón de la poblaclón~ pero no todo o cual

qUler proyecto es convenlente a ese fln; es necesarlO que -

los mlsmos se encamlnen a Soluclonar problemas concretos que 

afectan a las comunldades. c) La lntegraclón de proyectos en 

un slstema o constelaclón: los proyectos que lntegran las dl

ferentes líneas o frentes de acclón, no deben apllcarse super 

puestos o yuxtapuestos~ Slno en un slstema orgánlco que ccns 

tltuye una constelaclón o slstema a nlvel local. d) La mutua 

compatlblllzaclón de las metas naclonales y las metas loca

les~ en este aspecto se trata de refleJar en los planes na

clonales los problemas de las comunldades de base en la me

dlda que los mlsmos son Slgrllflcatlvos dentro de la problemá 
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tlca global, al ffilsmo tlempo que se procura quc los lntereses 

y metas naclonales se reileJen en la QCC1Ón local. e) La bús

queda de un desarrollo auto-propulslVO: un programa de desarr2 

110 de la comunldad que tlenda a mantenerse permanente en un 

área, falla en un postulado operatlvo que es esenclal: el a

yudar a ayudarse, lo que conduce a la auto responsabllldad p~ 

ra resolver los proplos problemas (lndlvlduales, grupales y 

comunales) f) La partlclpaclón dlnámlca, consclente y demo

crátlca de la poblaclón en el área: se puede obtener una pa~ 

tlclpaelón aetlva y dlnámlca de la poblaclón, Sln que esto -

sea desarrollo de la eONunldad, puesto que tamblén se logra 

a través de la eompuls~ón o la coacelón y, lo que es más fr~ 

cuente, por el manlpuleo de polítlCOS. La partlclpaclón ql!e 

procura el desarrollo eomunltarlo es una partlclpaclón cons

clente y democr6tlca en el proceso de desarrollo. 

Que para que haya un desarrollo comunal equlllbrado e ln

tegral es necesarlú tomar en cuenta los slgulentes crlterlos: 

a) Desarrollo armónlco e lndlvlslble: En el sentldo de tener 

en cuenta el creClmlento eqvlllbrado de todos los sectores -

y aspectos de la vlda naclonal como unldad lndlvlslble; lo 

polítlco, lo económlco, lo adnllnlstratlvo, lo culGural, lo 

clentíflco, lo técnlco, lo artístlco, lo moral, etc. y no el 

creClmlento de uno en detrlmento del otro. Por otra parte, el 

desarrollo armónlco lmpllca una Justa dlstrlbuclón de los ln 

gresos, con una tendencla a un Clerto equillbrlo en los nl-
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veles de los dlstlntos grupos soclales. "Porque un desarro

llo que no pueda superar el desaJuste soclal, que sea lncapaz 

de favorecer la lnteracclón soclal de la comunldad naclonal, 

y que no pueda lmpedlr el empobreclmlento cada vez más acentua 

do de qUlenes ya son lnJustnmente pobres, nl evitar el enrl

queclmlento de los que son lnnecesarlamentc muy rlcos, no es 

un desarrollo auténtlco, pues vlolenta la dlgnldad de los hom 

bres y degrada al país ll • b) Desarrollo democrático yautopro

pUlS1VO: las poslbllldades de desarrollo están condlClonadas 

a que el pueblo, el slmple cludadano, esté dlspuesto a reall

zar un esfuerzo efectlvo, transformándose según su clrcunst~ 

Cla y poslbllidades en agente del desarrollo. c) Desarrollo -

humanlsta y solldarlo: El fln de desarrollo no es aumentar la 

producclón percaplta de blenes y servlclos; esto es lnstrumen 

tal.El destlnatarlo es el hombre, "todo el hombre ll en todas 

sus dlmenslones. Pero no sólo determlnados hombres pertene

clentes a determlnados grupos o reglones, Slno "todos los hom 

bres", cualqulera sea su condlclón, raza, rellglón, poslclón 

polítlca o ldoológlca. Al fln y al cabo, el problema del des~ 

rrollo es algo más que un problema de lnverslón de capltales 

y organlzaclón del ahorro. Es mucho más que una cuestlón de 

l1estómago ll • Los problemas soclales y los problemas económlcos 

son al fin de cuentas Problemas Humanlstaso No se trata tanto 

de lIteneri¡ como de 11 ser il , aunque lo prlmero condlclona a lo -

segundo. 
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Los hombres suelen tener a veces sln ser consc1entes de 

ello más hambre de d1gn1dad que de pan. El desarrollo, pues, 

conC1enle esenc1almente al hombre, es dec1r, a cada hOQbre -

como tal y a la hUDOll1dad toda 1 entera. "Todo el hombre y 

todos los hombres i1 • En suma: los problemas del desarrollo 

1mpl1can problemas económ1cos, soc1ológ1COS, polít1cos, técn2:. 

cos y pS1cológ1coS pero en últ1ma 1nstanc1a son problemas -

humanos. 

El desarrollo de la poblac1ón marglnada no es lID slmple 

acrecentar de la renta per caplta, es la llberaclón maS1va 

de los hombres, de todos los hombres que tHmen derecho a 

compart1r la herencla de todo cquello que ha realizado nues 

tra C1vlllzac1ón y que no puede ser prlvlleg10 de unos po-

El desarrollo económ1co y soclal no se produce en el va 

cío, Slno en esta real1dad temporal que la segunda IDltad -

del Slglo XX, cuando la era de la pas1vldad de las masas toca 

a su f1n, y su despertar en la búsqueda de un nuevo orden es 

un hecho 1nd1scut1ble e 1rrevers1ble. "La alfabetlzación, la 

prensa, la radlo, la ostentaclón de las capas dlrlgentes 

de las poblac1ones autóctonas y extranJeras, hacen perciblr 

a los que no tlcnen lo suf1clentc, que existe una fracclón 

de la humon1dad que tlenc demaslado li • 

El hecho bnslco a partlr dcl cual hemos de trabaJar en 

todo lo referente al desarrollo, es el de las profundas -

transformac1ones que sufre el mundo actual; en el cual el 
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mayor mal no es la mlserla de los pueblos Slno la lnconClen

Cla de los rlCOS, egoístas e lncapaces de ayudar a sus herma 

nos a salvarse por sí mlsmos, porque entlenden muy mal las -

eXlgenclas del desarrollo. 

Esta evaluaclón de los pueblos marglnales no se logra 

por un Ilautomatlsmo mnglco de la vldCL económlcCL ll , es necesa 

rla la planlflcaclón del desarrollo. Así lo han entendldo -

todos los grandes economlstCLs contemporáneos, conslderando 

la planlflcaclón como el ,lesfuerzo consclente y dellberado 

para obrar sobre lCLs fuerzas de la economía y sobre las fuer 

zas soclales, a fln de lograr clCLros obJetlvos que, en la 

Amérlca Latlna, conslsten en acelerar la muy d6bll tasa de 

desarrollo reglstrado en los últimos años, y al mlsmo tlem

po asegurCLr que los frutos del desarrollo económlco lleguen 

más y más CL las masCLS populares y no contlnúen concentrándose 

en muy pocas mQUos. 

Tenlendo en cuenta lo dlcho precedentemente acerca de 

la noclón de desarrollo, su sentldo htunanlsta, la necesidad 

de planlflcar para lograrlo, y la eXlgencla de conceblrlo 

y reallzarlo en forma ¡¡equlllbrada", Ilarmónlco..!i, es como apa 

rece en toda su lmportQllCla el Desarrollo de la Comunldad, 

tal como aquí lo entlendo, vlnculado como parte lnegrante 

y complementaria del desarrollo global y CLcentuado como so

porte medular del mismo. 

En consecuencla, para que la Dlrecclón Gcner~l de Fomento 

y CooperCLclón Comunal FOCCO, alcance la estatura soclal a que 

por ley está destlnado, deberá desde ya, ctunpllr los manda

tos de la mlsma y para ello deberá reestructurarse en todo 

srmbao. 
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