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Organización Eficaz: Los Ingredientes Claves
La organización eficaz requiere una mezcla de ingredientes. Aprender cómo mezclar
esos ingredientes es el primer paso para la acción política eficaz.
El Organizador
El corazón de cada esfuerzo de la organización es el organizador, la persona que asume la
responsabilidad de poner todo en orden y mantenerlo así. Su trabajo puede incluir lo
siguiente: reclutar gente, ayudar al grupo a definir sus metas y estrategias, mantener
motivados a los participantes, administrar las tareas del trabajo, resolver conflictos,
enseñar a los recién llegados, y ser el portavoz.
Acercamiento a la Comunidad y Reclutamiento
En algunos casos las personas a quienes les debería importar un tema es obvio (por
ejemplo, un vecindario que busca una señal de stop). La mayoría de las campañas no son
tan locales y el reclutamiento implica acercarse a los que tengan un interés directo en el
asunto, ya sean padres, profesionales, estudiantes, inmigrantes, etcétera. Muchas veces la
forma más fácil de hacer esto es con grupos establecidos donde esas personas ya se
reúnen.
Las Reuniones y La Toma de Decisiones
Organizar a las personas implica organizarlas para pensar y planear juntas y eso ocurre en
las reuniones. Las reuniones eficaces requieren una combinación de lo siguiente:
intenciones claras; un facilitador que mantenga la reunión en marcha y que busque
consenso; y el manejo de conflictos para que no se apoderen de todo lo demás ni que
tampoco sean suprimidos.
Coordinación de las Tareas
Todos los proyectos que el grupo decida emprender tienen que ser divididos en tareas
específicas y delegadas a las personas que las llevarán a cabo-las investigaciones, la
escritura de cartas, las llamadas, la colección de fondos, etcétera. Hay que establecer un
orden de prioridades para todas estas tareas y después emparejarlas con las personas
capaces e interesadas en emprenderlas. El organizador tiene que realizar el seguimiento
para asegurarse que se hayan completado todas las tareas.

