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Workshop Topics

Razones para reforzar coaliciones entre iglesias que desean 
mejorar la comunidad de Lawrence, Massachusetts

Ventajas reflejadas en coaliciones de iglesias

Ejemplos de impacto positivo por parte de coaliciones de iglesias 
interesadas en mejorar condiciones de pobreza, vivienda, asuntos 
educacionales, calidad de vida de los jóvenes, y otras áreas de 
desarrollo

Preguntas fundamentales para coaliciones de iglesias



Razones



Razones para reforzar coaliciones entre iglesias 
que desean mejorar la comunidad

* Los problemas de pobreza, desempleo,
falta de oportunidades económicas, entre
otros, son significativos

* el sector religioso tiene ciertas ventajas 
que no tienen otros sectores



Ventajas



#1: tienen presencia física y económica en los 
vecindarios

#2: tienen vínculos con familias en un nivel 
personal, social, ‘grassroots’

#3: tienen poder cívico si trabajan juntos 

#4: tienen una historia ya establecida de ayuda 
al pueblo y la comunidad

#5:  tienen acceso a voluntarios

Cuáles son algunas ventajas de coaliciones de iglesias?





Ejemplos



Ejemplos de impacto positivo por parte de 
coaliciones de iglesias interesadas en mejorar 
condiciones de pobreza, vivienda, asuntos 
educacionales, calidad de vida de los jóvenes, y 
otras áreas de desarrollo.

* Black Ministerial Alliance in Boston
(www.bmaboston.org)

* Pew Charitable Trusts Center on Religious Study
(www.pewtruts.com)

* National Service Resources 
(www.nationalserviceresources.org)

http://www.bmaboston.org/
http://www.pewtruts.com/
http://www.nationalserviceresources.org/


Preguntas Básicas



Coaliciones de organizaciones religiosas deben 
responder a ciertas preguntas fundamentales para 
poder ser efectivas

#1: Qué desean llevar a cabo, y porqué-

#2: Cuáles son los objetivos específicos de la colaboración-

#3: Qué recursos tienen –potenciales y actuales – para realizar el 
trabajo-

#4: Cuáles son los impedimentos-

#5: Cuál es el proceso para tomar decisiones sobre la
implementación de los objetivos-

#6: Cuáles son los vehículos para obtener y compartir 
información sobre los objetivos-

#7: Cuáles son peligros que se deben considerar-



#1: ¿Qué desean llevar a cabo y por qué?



#2: ¿Cuáles son los objetivos
específicos de la colaboración?



#3: ¿Qué recursos tienen –potenciales y 
actuales – para realizar el trabajo?



#4: ¿Cuáles son los impedimentos?



#5: ¿Cuál es el proceso para tomar 
decisiones sobre la implementación de los 
objetivos?



#6: ¿Cuáles son los vehículos para 
obtener y compartir información sobre los 
objetivos?



#7: ¿Peligros?

•Planes y aciones que no reflejan necesidades de la ley

•Planes que se determinan exclusivamente en base a recursos 
o fondos disponibles, no considerando las condiciones en que 
se encuentra la comunidad

•Planes que no benefician directamente a la comunidad

•Coaliciones que dependen exclusivamente de la ayuda del 
gobierno o del sector privado

•Coaliciones que están más preocupadas de la distribución de 
servicios, olvidándose que deben ser la voz de aquellos que 
necesitan una voz que los represente.
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