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INSTRUCCIONES: Con la siguiente información realiza un mapa conceptual. 

Antecedentes y concepto de Desarrollo. 

Año Característica 

1825 Robert Owen, fue uno de los padres del cooperativismo. En 1825 compró una pequeña aldea 
estadounidense llamada New Harmony donde creo una comunidad comunista en que todos trabajaban 
para todos y no existía la propiedad privada. 

1844 fue una cooperativa de consumo, y la primera en distribuir entre sus socios los excedentes generados por 
la actividad, formando las bases del movimiento cooperativo moderno. 

1866 Esta crisis económica facilita la creación en Inglaterra de la entidades caritativas de socorro a indigentes. 
1869 En 1869 Helen Bosanquet y Octavia Hill fundaron la Charity Organization Society (COS). Era una 

organización benéfica privada que actuaba como centro de intercambio de información sobre los pobres. 

1880 Movimiento Settlement - Trataba de disminuir la brecha social entre ricos y pobres. Para ello se 
establecieron casas que proveían servicios como guardería, educación y servicios del cuidado de la salud, 
para mejorar la calidad de vida de las personas con bajos ingresos 

1908-
1960 

Estos consejos se crearon en Estados Unidos y entre sus objetivos destacaba la coordinación de las 
diferentes actividades de acción social, la mejora en la calidad de los servicios, el desarrollo del liderazgo 
de la comunidad en la promoción de la salud y del bienestar y la potenciación de la planificación social. 

1920-
1930 

Estos consejos surgen de la necesidad de los estadounidenses de responder a las necesidades de la 
población a raíz de la emigración europea. Su objetivo era coordinar las actividades de los diferentes 
grupos o instituciones tanto públicas como privadas. 

1929 Efecto Domino 
1950-
1960 

Se pretendía realizar una intervención comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los 
campesinos de Asia y África 

1945 Segunda Guerra Mundial 
1955 La Organización de las Naciones Unidas define por primera vez el concepto de desarrollo de la comunidad 

como un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, 
con la participación activa de esta y la mayor confianza posible de su iniciativa. 

1970 La acción comunitaria se lleva a cabo sobre los Servicios Sociales comunitarios teniendo en cuenta la 
coordinación entre los recursos sociales existentes en una comunidad. Es de vital importancia la 
participación ciudadana y la ayuda mutua, así como la implicación de las personas voluntarias. 

Junio, 
1992. 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

2015 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
Los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

2019 Los líderes mundiales solicitaron un decenio de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible, y 
prometieron movilizar la financiación, mejorar la aplicación a nivel nacional y reforzar las instituciones para 
lograr los Objetivos en la fecha prevista, el año 2030, sin dejar a nadie atrás. 
Acción Mundial. 
Acción Local 
Acción personal:  
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INSTRUCCIONES: Lee la siguiente información y representa gráficamente las diferentes definiciones, toma 
en cuenta los diferentes autores. 
Conceptos de Desarrollo Comunitario 

 

 
 

 
 
INSTRUCCIONES: Con la información que se te brinda a continuación realiza un cuadro sinóptico. 
 
Pueden identificarse varias áreas en las que de un modo práctico es posible concretar acciones 
encaminadas al Desarrollo Comunitario: 
 
• Educación: la capacitación de individuos, identificación y formación de líderes.  
• Economía: generación de empleos, incrementar la productividad, nuevos productos o servicios que mejoren 
las condiciones de vida de las personas, el autoempleo, apoyos a proyectos emprendedores, etc. 
• Salud: acciones que priorizan el enfoque preventivo sobre el remedial en cuanto a las enfermedades y 
condiciones de salud de la población, incluyendo no sólo cuestiones físicas y fisiológicas sino también 
psicológicas y emocionales. 
Servicios públicos: agua, luz, drenaje y vías de comunicación. 
• Deportes y recreación: Contribuyen al desarrollo sano e integral de los individuos, a la erradicación de 
vicios, conductas de riesgo y actividades delictivas. 
• Cultura: Fortalecimiento y enriquecimiento de identidad a través de expresiones artísticas, artesanales, 
tradiciones, etc. 



• Participación Ciudadana: ejercicio de una ciudadanía activa, propositiva y responsable. 
 
TIPOS DE DESARROLLO 

Desarrollo social: hace referencia al desarrollo que experimenta el capital humano y el capital social en 

una comunidad determinada. Esto significa que debe existir una evolución o de alguna manera un cambio de 

carácter positivo en las relaciones de individuos, instituciones y conjuntos que pertenecen a una sociedad. 

Esto involucre directamente al desarrollo económico y entre en juego, también, el desarrollo humano el cual 

tiene como proyecto principal mantener el bienestar social. 

 

Desarrollo económico: puede definirse como cierta capacidad que construye a un país o región para crear 

cierta cantidad de riquezas para mantener y promover la prosperidad de su comunidad o bienes 

económicos en el que se encuentran sus habitantes. 

Desarrollo Sustentable y ecológico. 

En el Programa 21 y la Declaración de Río en la Cumbre de la Tierra de 1992. Fue inicialmente expuesta de 

manera clara y contundente por la Comisión Brundtland en su informe intitulado Nuestro Futuro Común, 

considerando al desarrollo tanto en función del hombre mismo como de su entorno y definiendo como durable 

una evolución que permita cubrir las necesidades de la generación actual sin perjuicio de las necesidades de 

las generaciones futuras. El desarrollo sustentable contiene dos componentes claves:  

a) el concepto de las necesidades, en particular, las esenciales de las personas pobres del mundo 

b) la idea de las limitaciones que imponen la tecnología y la sociedad a las capacidades del medio ambiente 

para satisfacer las necesidades antes mencionadas. 

INSTRUCCIONES: Llena el siguiente cuadro: 

Define Integración Comunitaria Enlista cuales son los elementos 
indispensables de la integración 
comunitaria. 

Propuestas de acción a favor de 
la integración comunitaria. 
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