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Preámbulo a la Declaración de Impacto Comunitario 

¿POR QUÉ UNA DECLARACIÓN DE IMPACTO COMUNITARIO? 
 
Hay un impacto en la mayoría de proyectos de desarrollo inmobiliario que son iniciados en una 
comunidad. Ese impacto puede ser positivo o negativo, pero no obstante impacta la 
comunidad. A veces, no es solo la completación del desarrollo inmobiliario que impacta la 
comunidad--el mismo proceso de construir el desarrollo puede impactar la relación entre el 
desarrollo y la comunidad. Por ejemplo: ¿habrá ruido adicional y preocupaciones de tráfico? 
¿Habrá desvíos necesarios? ¿Podrán los residentes o negocios cerca del desarrollo acceder a 
sus edificios y seguramente acomodar a huéspedes y visitantes? ¿Habrá noticia previa 
presentada a la comunidad sobre la línea de tiempo del proyecto, inconvenientes temporales y 
quién presentará esta información y en cuáles formatos, etc.? ¿La comunidad participará en el 
diseño o proceso de desarrollo en alguna manera para que haya posibilidades para la 
comunidad ayudar determinar o guiar qué impactos positivos podrían ser logrados por el 
desarrollo inmobiliario? 
 
A menudo, si estos impactos, positivos o negativos, son considerados y abordados 
directamente ANTES de que un proyecto es iniciado, los resultados negativos pueden ser 
minimizados. Impactos positivos posiblemente pueden ser realizados que no fueron 
considerados en el inicio de la concepción del proyecto. Una relación puede ser construida o 
fortalecida entre el desarrollador, municipalidad y la comunidad que puede ser útil en resolver 
problemas adicionales a medida que surgen. 
 
Las asociaciones comunidad-universidad pueden funcionar mucho mejor cuando el tiempo 
suficiente es tomado y el esfuerzo consciente es aplicado para construir o profundizar la 
relación entre miembros individuales tanto como la asociación entera. Después de todo, el 
trabajo de una asociación comunidad-universidad no es solo para realizar un proyecto de 
investigación o de aprendizaje de servicio. El “trabajo actual” es compartir el conocimiento en 
una igualdad de condiciones establecido por respeto y confianza mutuo. El conocimiento puede 
ser genuinamente compartido cuando el poder también es compartido. 
 
El proceso de desarrollar una “Declaración de Impacto Comunitario” (CIS por sus siglas en 
inglés) presentado en la página 4 es una manera de considerar qué será el impacto de la 
asociación en la comunidad y la institución académica para que últimamente, beneficios para la 
comunidad pueden ser realizados. Mientras la institución académica definitivamente tiene que 
beneficiarse de la relación, sus beneficios casi siempre sobrepasan los de la comunidad. Al 
trabajar por este proceso antes o al principio del proyecto, la asociación tiene la oportunidad de 
construir una relación y más conscientemente compartir el poder--conduciendo a un modelo 
donde las asociaciones pueden ser sostenidas, compartir conocimiento, y recoger beneficios 
mutuos. 
 
El CIS es para guiar tempranas y continuas conversaciones entre la comundiad y socios del 
campus para crear salud en una asociacion mientras se formada y el trabajo para sostenerla 
sea emprendido.  Antes de presentar la guía para crear estas conversaciones, presentamos 
algunas definiciones y principios. 



DEFINICIONES -- Según Asociaciones Comunidad-Campus Para 
la Salud (CCPH, por sus siglas en inglés) 
 

COMUNIDAD 
 
Cuando decimos “comunidad,” decimos dinámica e inclusiva; no hay ninguna sola 
definición de comunidad. La comunidad no tiene que ser definida solamente por la 
geografía. Puede referirse a un grupo que se identifica por la edad, etnicidad, género, 
orientación sexual, discapacidad, enfermedad, o condición de salud. Puede referirse a 
un interés o causa común, un sentido de identificación o conexión emocional 
compartido, valores o normas compartidas, influencia mutua, interés común, o 
compromiso a satisfacer una necesidad compartida. Instituciones e individuos de 
instituciones pueden ser “la comunidad” en ciertas situaciones. Organizaciones de nivel 
base y residentes comunitarios pueden ser “la comunidad” en ciertas organizaciones. 
 
Definir “comunidad” en una asociación comunidad-campus tiene más que ver con el 
proceso de hacer preguntas que con una definición estricta de quién “es” comunidad o 
“representa” comunidad: “¿Están los que son más afectados por el problema? ¿Están 
los miembros comunitarios? ¿Están los que tienen un interés en la cuestión siendo 
abordada? ¿Ellos tienen el papel de tomar decisiones?” El propósito de la asociación 
impulsa la definición, por ende cada esfuerzo debe de preguntar por la definición de 
comunidad. 
 
CAMPUS 
 
La interpretación de “campus” e “institución de educación terciaria” incluye el continuo 
de instituciones de educación terciaria, incluyendo a universidades comunitarias y 
universidades. 
 

LOS PRINCIPIOS DE UNA ASOCIACIÓN SEGÚN CCPH 
 

● Las asociaciones se forman para servir un propósito específico y podría tomar nuevas 
metas con el tiempo. 

● Los socios están de acuerdo con la misión, los valores, las metas, los resultados 
medibles, y la responsabilidad por la asociación. 

● La relación entre socios está caracterizada por la confianza, el respeto, la autenticidad, 
y el compromiso mutuo. 

● La asociación se basa en fortalezas y ventajas, pero también trabajar para abordar 
necesidades y aumentar la capacidad de todos los socios. 

● La asociación balanza el poder entre los socios y permite que los recursos entre socios 
sean compartidos. 

● Los socios hacen la comunicación clara y abierta una prioridad continua a través de 
esforzarse a entender las necesidades e intereses del otro, y desarrollar un lenguaje 
común. 

● Los principios y procesos para la asociación son establecidos con entradas y acuerdo 
de todos los socios, especialmente para tomar decisiones y resolución de conflictos. 



DEFINICIONES -- Según Asociaciones Comunidad-Campus Para 
la Salud (CCPH, por sus siglas en inglés) 

 
● Hay retroalimentación entre todos los grupos interesados, con la meta de continuamente 

mejorar la asociación y sus resultados. 
● Los socios comparten los beneficios de los logros de la asociación. 
● Las asociaciones se pueden disolver y necesitar planear un proceso de clausura. 

 
LOS CUATRO SECCIONES PRINCIPALES DEL PROCESO CIS: 
 

I. Preparar la fundación 
II. Crear las conexiones/construir las relaciones 

III. Llevar a cabo el trabajo 
IV. La cosecha: evaluación/diseminación/implicaciones de política/completación 
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¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo llegamos aquí? ¿De donde originó nuestra idea de 
trabajar juntos? ¿Quiénes fueron los individuos involucrados? ¿Quién se acercó a quién 
y por qué? ¿Cuál fue la idea o pregunta original que venimos a abordar? ¿Todos los 
miembros tienen un entendimiento común de nuestros orígenes? ¿Esta historia es 
compartida de vez en cuando? ¿Cómo se ve nuestro proyecto ahorita? ¿Es un proyecto 
de educación, investigación, o servicio? 
 
Puntos en común y diferencias: ¿Cuáles son las metas comunes que existen para venir 
juntos? ¿Cuáles son los atributos que los participantes de la asociación tienen en 
común e.g. ser padres, cuidar niños, querer prevenir una cierta enfermedad, etc.? 
¿Cuáles son las diferencias que existen entre los participantes e.g. nivel de educación, 
lugar de vivencia, estatus empleo? ¿Cuál es al menos una ventaja que tiene cada 
miembro de la asociación? Estos pueden ser ventajas como ser un firme pero 
respetuoso apuntador de tiempo o ser buen tomador de notas. ¿Cuál es la composición 
racial, de clase, y cultural de los que están en las reuniones? ¿Quién y quién no ha 
trabajado en ese particular grupo cultural antes? 
 
Reglas básicas de logísticas: ¿Quién crea las reuniones? ¿Dónde serán las reuniones y 
por qué? ¿Que tan frecuentemente habrá reuniones? ¿Hay un individuo, una 
organización, o entidad externa que está impulsando decisiones logísticas y todos están 
confortable con esto? ¿Quién crea la agenda? ¿Qué tan pronto antes de la reunión 
tendrán todos los participantes la agenda? ¿Cuál es la expectativa en cuanto a la 
asistencia? ¿Quién tomará notas? ¿Las notas serán distribuidas? ¿A qué hora del día 
será la reunión y por qué? ¿La reunión es más conveniente para unos que para otros? 
¿Eso afectará al grupo de alguna manera? ¿Hay provisiones como transportación, 
comida, o guardería infantil que facilitarán un rango más amplio de personas que 
participen en la reunión? ¿Qué tan frecuentemente necesitan estos arreglos logísticos 
ser revisados para que haya completa, igual, y amplia participación de tantas personas 
como sea necesario para el proceso? 

 

 
Reglas Básicas de las Reuniones: ¿Quién presidirá las reuniones? ¿El que presida será 
designado o elegido? ¿Cómo serán las decisiones hechas--por consenso, Robert’s 
Rules of Order (“Las Reglas de Orden de Robert,” en español), o una combinación de 
los dos? ¿Habrá entrenamiento para cómo efectivamente usar estos procesos de hacer 
decisiones? ¿El grupo entero hará el entrenamiento al mismo tiempo? ¿Estas 
decisiones serán documentadas? ¿Dónde estarían los documentos guardados? ¿Serán 
revisados? ¿Qué tan frecuentemente será el proceso de hacer decisiones revisado para 
averigüar que el grupo está confortable con ello? ¿Cómo el grupo lidiará con 

PREPARANDO LA FUNDACIÓN 

CREANDO LAS CONEXIONES/CONSTRUYENDO LAS RELACIONES 
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discusiones sobre asuntos no relevantes? ¿Cuáles son otras reglas básicas de las 
reuniones, por ejemplo: uso de malas palabras, perder reuniones, solicitar cambios a la 
agenda, presencia de niños, etc? ¿Quién viene a la reunión porque es “parte de su 
trabajo,” trayectoria profesional, metas educacionales, etc., y quién viene como 
voluntario genuino? ¿Hay o habrá tensión entre estas diferentes perspectivas hacia la 
asistencia de las reuniones? 
 
Participantes y Grupos Interesados de la Reunión: ¿Quienes son los participantes del 
grupo? ¿Están representando una organización o institución? ¿Son consistentes cada 
mes--en otras palabras, la organización o institución puede mandar una persona 
diferente cada mes? ¿Cómo estos participantes reportan a sus 
organizaciones/instituciones, si lo hacen? ¿Tienen un entendimiento básico de las 
metas paralelas del grupo a diseñar e implementar un proyecto y a construir un modelo 
de poder compartido? ¿Hay una inscripción? ¿Hay grupos interesados fuera del núcleo 
de participantes de la asociación? ¿Ellos han sido identificados? ¿Una estrategia de 
comunicación clara ha sido establecida con estos grupos? 
 
Deshaciendo el Racismo: ¿Miembros individuos del grupo han participado en talleres 
sobre deshacer el racismo resultando en una dinámica de poder entre ellos que han 
asistido tales entrenamiento y los que no? En general, ¿hay más gente blanca en el 
grupo que gente de color? ¿El grupo solo ha discutido sobre la institucionalización del 
racismo y discriminación de clase y el efecto del problema de poder y privilegio en el 
grupo? 
 
Interés Propio: ¿Cada persona ha declarado cuál es su interés propio para estar 
participando en el grupo? ¿Hay unos miembros del grupo también representando una 
organización o institución que tiene un interés propio? Si es así, ¿cuál es? 
 
Poder Compartido: ¿Un análisis de poder ha sido ejecutado por el grupo que va más 
allá que solo el aspecto de quién tiene más recursos financieros? ¿Cada individuo ha 
sido preguntado a reflexionar sobre su propio poder en el grupo y discutido la 
responsabilidad que viene con tener el poder? ¿Todos los problemas de poder y 
privilegio--nivel de educación, cultura, clase, recursos institucionales, conocimientos 
adquiridos, etc.--han sido expuestas? ¿Cuáles son las posibles estrategias o técnicas 
con las cuales el grupo puede ser más confortable en tratar a nivelar el campo de juego 
para que el poder sea compartido? ¿Un compromiso ha sido hecho para revisar este 
problema en particular de “poder” por lo menos una vez cada año? ¿Hay algún riesgo 
institucionalmente o en la comunidad con la idea de “compartir el poder”? 

 

 
Beneficios Mutuos: ¿Cuáles son los beneficios de la universidad o institución de 
educación terciaria: implícitos o claramente delineados como parte del proyecto? ¿Estos 

HACIENDO EL TRABAJO 
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son los mismos beneficios que las organizaciones o participantes comunitarias ven 
como beneficios de la universidad? ¿Cuáles son los beneficios que el proyecto proveerá 
para la comunidad? ¿Estos son los mismos beneficios que la comunidad quiere recibir 
del trabajo y de la asociación? ¿Todos los interesados están de acuerdo en trabajar 
mutuamente para proveer estos beneficios para y con el otro? ¿Qué tan frecuentemente 
serán revisadas estas listas de perseguidos beneficios mutuos y quizá, cambiadas? 
¿Hay un posible riesgo de impactos negativos en la comunidad? ¿Hay algún riesgo para 
ellos involucrados en trabajar para proveer estos beneficios mutuos? ¿Cómo serán 
estos riesgos prevenidos o minimizados? 
 
Fondos: ¿Cuál persona o entidad buscará los fondos? ¿Tienen la capacidad de hacerlo 
o su capacidad organizacional aumentará al perseguir los fondos? ¿Cómo apoyarán y 
ayudarán los otros miembros del grupo en este proceso? ¿Cuáles serán las medidas de 
responsabilidad para reportar sobre la obtención de fondos y la implementación de ellos 
si son recibidos? ¿Hay necesidad de recaudar fondos para pagar estipendios? ¿Cómo 
será el dinero dividido entre socios del proyecto? Si no todo los fondos son recibidos 
que son necesarios, ¿hay un Plan B? ¿Cuál será el impacto potencial de esto en la 
asociación? ¿Cuál fue el proceso para hacer las decisiones de los fondos, y fue 
documentado para que la asociación reflexione sobre este parte de historia en el futuro? 
¿Hay concesiones o riesgos que unas organizaciones tienen que hacer para participar 
en la asociación y han sido identificados? ¿Cada institución o organización ha hecho 
claro su proceso interno de aprobación de solicitud de fondos para que todo el grupo 
entienda las implicaciones y la cronología? ¿Será necesario seguir las políticas de una 
institución y, en efecto, “triunfar” sobre las políticas de otras instituciones o 
organizaciones participando en el proyecto? ¿Serán las restricciones financieras de los 
socios comunitarios consideradas adecuadamente para que sean efectivamente 
abordados y sostenidos? ¿Cómo será se cumplirá la política de la institución o 
organización principal mientras se satisfacen las necesidades de todos los socios 
involucrados? 
 
Junta de Revisión Institucional (IRB): ¿Habrá necesidad de tener el proyecto revisado 
por un IRB? ¿Cuál es la experiencia del IRB con proyectos basados (no puestos) en la 
comunidad? ¿Hay una oportunidad para hablar con el IRB sobre el proyecto? ¿Hay una 
oportunidad para establecer un IRB Comunitario? ¿Ha sido examinada la problema de 
impacto potencial en un individuo versus en una comunidad para que esto sea parte de 
la discusión con el IRB? 
 
Reportando a Otros Grupos Interesados: ¿Cuánto tiempo se ha dedicado en la 
cronología del proyecto para comunicar con otros grupos interesados del proyecto? 
¿Han sido identificadas unas estrategias de comunicación con esos grupos? 
 
Cronología: ¿Cuál es la cronología externa de los grupos interesados o agencias de 
fondos que impacta la cronología de la asociación comunidad y universidad? ¿Cuáles 
son las expectativas sobre el tiempo que las entidades comunitarias y universitarias 
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pueden tener? ¿Han sido identificados puntos de progreso o de metas cumplidas? 
¿Cuáles son los conflictos potenciales sobre la cronología? ¿Qué tan frecuentemente 
tiene que ser revisada la cronología? ¿De quién es el trabajo de asegurar que estas 
discusiones sobre la cronología ocurren? 
 
Metas Cumplidas y Celebraciones: ¿Metas cumplidas o puntos importantes de progreso 
han sido identificados y comunicados a los socios para que sean mutuamente 
entendidos? ¿Cuáles son los métodos buenos de hacer inventario del progreso y 
celebrándolo? ¿Quién tiene que estar presente o invitado para estas celebraciones 
además de los miembros de la asociación? ¿Reportes de progreso son hechos en estos 
eventos, y, si es así, en qué forma? ¿Cómo son los componentes culturales de la 
asociación reflejados en las celebraciones? 
 
Conflicto y su Resolución: Si el conflicto ayuda en traer cambio, ¿ha sido introducida la 
asociación a este concepto, y ha abrazado la asociación a la noción de que el conflicto 
será una parte integral del trabajo? ¿Un proceso formal de resolución de conflicto ha 
sido introducido a la asociación y aceptado por ella? ¿Cuáles son las oportunidades 
para el entrenamiento sobre cuestiones de conflicto y su resolución? 

 

 
Evaluación: ¿Cómo será evaluado el proyecto? ¿Quién llevará al cabo la evaluación, un 
evaluador interno o externo? ¿Los fondos han sido recaudados para la evaluación? 
¿Cuáles son las entidades potencialmente dando fondos para esta evaluación? ¿Quién 
escribirá las propuestas si se decide que se buscarán subvenciones? ¿Podrán participar 
todos los miembros de la asociación en la evaluación? ¿Por qué o por qué no? 
 
Diseminación: ¿Quién hará las decisiones sobre cómo será usado los datos? ¿Cuál 
será el proceso de hacer estas decisiones? ¿A donde serán diseminados los resultados 
del trabajo? ¿Cuál será el formato de esos materiales? ¿Cómo será compartido el 
trabajo de la asociación con la comunidad? Si los artículos periodísticos son una de las 
formas en que los materiales serán diseminados, ¿cómo se reconocerá o acreditará a la 
comunidad? ¿Hay otras maneras en que los materiales pueden ser compartidos 
además de formatos escritos? ¿Cómo será el crédito y la gloria (si hay) compartidos? 
¿La comunidad traerá a los representantes de la institución académica a la comunidad 
para compartir el podio? ¿Cómo serán los logros de todos celebrados? 
 
Implicaciones de la Política: ¿Hay implicaciones de la política en este trabajo? ¿Cuáles 
son? ¿Cómo serán creadores de la política, personal, o organizaciones afectadas por 
política futura incluidos en este trabajo y/o informados sobre los proyectos? ¿Quién 
tomará la iniciativa de hacerlo? ¿Cuál será el papel de la institución de educación 
terciaria en pensar sobre las implicaciones de la política y posibles cambios a la 
política? ¿Hay algún riesgo? 

LA COSECHA: EVALUACIÓN/DISEMINACIÓN/IMPLICACIONES DE POLÍTICA/FINAL 
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Final: ¿Qué pasará cuando el proyecto desarrollado por la asociación esté completo? 
¿El trabajo de la asociación se basa en proyecto o en relaciones? ¿Hay energía para 
hacer que la asociación sea sostenible? ¿Esto pasará porque es verdaderamente lo que 
todos los participantes quieren o es simplemente difícil decir adiós? Si la asociación 
sigue como entidad, ¿cuáles serán las ganancias y pérdidas? ¿Han sido todos los 
logros y el final del proyecto notados, documentados, y/o celebrados? Si la asociación 
no continuará, ¿un final agraciado y respetuoso ha sido planeado y proyectado en la 
cronología? 
 
OTROS CUESTIONES CLAVES PARA CONSIDERAR EN UNA DECLARACIÓN DE 
IMPACTO COMUNITARIO: 
 

1. ¿Cuándo es simplemente muy tarde para considerar embarcar en un proceso de 
Una Declaración de Impacto Comunitario? 

2. ¿Debe de ser un final natural de la asociación construido desde el principio o 
evaluado en el camino para decidir si la asociación se convertirá en una entidad 
sostenible? ¿Cómo sabrá el grupo cuando el final ha llegado? ¿Cómo terminará 
la asociación con gracia e integridad? 

3. ¿Hay otros impactos ambientales, económicos, y/o sociológicos que no han sido 
realizados? 

4. ¿Cómo será logrado la documentación del proceso? 
5. ¿Hay riesgos para algún individuo o alguna organización involucrada en la 

asociación y ellos han sido identificados? Por ejemplo, si un proyecto no ha sido 
completado en tiempo, ¿será afectado la promoción y tenencia del miembro de 
la facultad? Si una subvención no es recibida, ¿tendrán que ser despedidos 
miembros comunitarios valiosos del proyecto? 

6. ¿Cómo será el pacto o acuerdo resultante? ¿Será un acuerdo informal, un 
documento escrito cómo un Memorándum de Entendimiento o un documento 
más jurídicamente vinculante cómo un contrato? 

 
Este conjunto de preguntas orientadoras y marca de referencia de proceso fue concebido por el 
trabajo del Colaborativo de Vivienda Saludable en el Vecindario Phillips (PNHHC, por sus siglas 
en inglés), que existió desde el 1993 hasta el 2003. El PNHHC llevó a cabo does proyecto de 
IAP basado en la comunidad fundado por el gobierno durante estos años y también participó en 
organización comunitaria, educación comunitaria, servicios directos para eliminar 
envenenamiento infantil por el plomo además de cambio de política pública. Este proceso de 
declaración de impacto comunitario está basado en las lecciones aprendidas y experiencias 
compartidas entre la comunidad Phillips y los miembros de la facultad de la Universidad de 
Minnesota. Cómo un proceso, nunca ha sido usado o probado por ningún grupo en particular, 
hasta donde sabemos. 
 
Esperamos que este proceso sea útil para asociaciones entre comunidad y universidad. Sin 
embargo, no sabremos que esto es verdad ni podremos realizar mejores o evaluar este 
proceso propuesto si no escuchamos de usted. Por favor considere darnos comentarios sobre  
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lo que has hallado más útil y cómo la declaración de impacto comunitario puede ser mejorada. 
O, si deseas hablar sobre la posibilidad de ayudar en implementar este proceso en su 
asociación comunitaria, por favor contáctenos. 
 
¡Gracias por su consideración! 
 
Susan Gust, Socio Comunitario 

612-724-5753 casa/oficina 
612-724-4183 fax 
sgustsrc@aol.com 
 
2819 East 28th Street 
Minneapolis, MN 55406 

 
Cathy Jordan, Directora, Consorcio de Niños, Jóvenes y Familias, Universidad de Minnesota 
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