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GRUPO 1

¿Qué es una asociación?

1. En primer lugar y en su forma más sencilla es la reunión en común acuerdo de 
un grupo de personas que en compañerismo, en ideas conjuntas, en propósitos 
comunes, en decisión de unirse libremente, se asocian, debido a que  llevan en 
su corazón el deseo de sacar adelante iniciativas en beneficio de la comunidad 
y de ellos mismos.

2. Una asociación es una agrupación de personas naturales o jurídicas que existen 
para lograr un objetivo común. Las personas entran en asociación porque juntos 
pueden lograr más y pueden cumplir objetivos más eficientemente.

3. Una asociación goza de una personalidad jurídica (no son personas físicas, pero 
tienen derechos y obligaciones), que no reparten utilidades entre los miembros 
que la integran y que surge de un acuerdo de voluntades entre personas 
vinculadas mediante aportes en dinero o especie, para trabajar conjuntamente 
en beneficio social de la comunidad o un grupo en particular.

4. Las asociaciones tienen como principios comunes: 
o La libre vinculación de asociados.

o La democracia. 

o La ausencia de ganancias individuales. 

o Los excedentes que resulten por el ejercicio de sus actividades son 
reinvertidos en el desarrollo de sus propósitos y finalidades sociales como 
entidad.

o La independencia total frente al Estado.

o Tiene una duración precisa y determinada en el tiempo. 

o Surgen con fines altruistas o benéficos y sin ánimo de lucro. 
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GRUPO 2

¿Cuáles son las características de las asociaciones?

1. El carácter de los aportes de los miembros de la asociación es voluntario y no 
retornable a los mismos.

2. Se necesitan mínimo dos personas para constituirla, pueden ser personas 
naturales o jurídicas. 

3. No tienen ánimo de lucro.

4. Se regulan por sus propios estatutos.

5. Tienen vigencia durante un tiempo determinado.

6. Puede disolverse y liquidarse por decisión de sus asociados.

Grupo 3

¿Qué beneficios trae una asociación legalmente constituida?

1. Una asociación puede convertirse en una herramienta para ayudar a otros.

2. Una asociación facilita la unión de varios para alcanzar objetivos comunes.

3. Puede contratar servicios de otros o realizar contratos laborales.

4. Es una herramienta legal con la que se puede aplicar a fondos privados y 
públicos.
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