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La guía de aprendizaje

La presente guía de aprendizaje ha sido diseñada 
específicamente con el fin de proporcionar a las 
organizaciones de la sociedad civil y de base un 
entendimiento más profundo de las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional (en 
lo sucesivo, “las Directrices”), para permitir que los 
miembros de estas organizaciones y su electorado 
las utilicen de manera significativa y eficaz a efectos 
de mejorar la gobernanza de la tenencia en sus 
respectivos países. 

Principales usuarios: facilitadores de OSC interesados 
en organizar y ofrecer capacitación en las Directrices.

Posibles beneficiarios: participantes en tales 
actividades de formación, que son miembros de la 
sociedad civil que buscan defender o asegurar sus 
derechos de tenencia, incluidos representantes de 
movimientos sociales, líderes de comunidades rurales, 
urbanas e indígenas, pueblos indígenas, campesinos, 
personas sin tierras, trabajadores agrícolas, mujeres 
y jóvenes.

Objetivos de aprendizaje: 

1. entender el contexto y el proceso de elaboración 
de las Directrices;

2. explicar los principales temas tratados en las 
Directrices;

3. identificar los principales actores y procesos y 
sus funciones respectivas en la gobernanza de 
la tenencia;

4. evaluar la situación de la tenencia local y realizar 
análisis de casos específicos en el país; y

5. aplicar las Directrices para preparar un programa 
de acción de las OSC a efectos de adoptar las 
Directrices.

La presente guía de 
aprendizaje se basa 
en un enfoque de 
aprendizaje participativo 
y experiencial. 
Esto significa que, 
mediante diferentes 
tipos de sesiones en 
grupos de trabajo, los 
participantes se implican 
activamente en el 
proceso de aprendizaje 
y en actividades de 
pensamiento crítico, 
solución de problemas 
y toma de decisiones 
en contextos relevantes 
para ellos. 
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            Cinco elementos de la metodología

La capacitación se ha diseñado de manera modular como un proceso de aprendizaje 
que se inicia a partir de la experiencia de los participantes y que construye 
gradualmente sus conocimientos a través de cinco elementos principales. Cada uno 
de estos elementos se basa en el anterior y contribuye al siguiente.

    

Análisis del contexto: El enfoque se inicia a partir de la experiencia de los 
participantes y de su situación local en relación con cuestiones de tenencia. 
Este análisis servirá como base sobre la que se construirá durante toda la 
capacitación. 

Principios de las Directrices: Tras haber analizado el contexto, los participantes 
explorarán la argumentación y los principios de las Directrices, lo que reforzará 
su conocimiento sobre cómo pueden recibir apoyo de las Directrices en la 
aplicación de una gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques 
en el contexto local. 

Experimentación: A continuación, se pedirá a los participantes que pongan 
los principios en práctica, aplicando directamente lo que han aprendido en 
situaciones de juegos de rol. 

Reflexión analítica: Posteriormente, se pedirá a los participantes que usen los 
principios y su experiencia práctica para analizar el estudio de caso de la vida 
real que hayan debatido en la fase de análisis del contexto. 

Planificación contextualizada: Por último, los participantes tendrán la 
oportunidad de contextualizar lo que han aprendido sobre su situación y 
desarrollar un plan de acción adaptado a su movimiento u organización.
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Estructura de la capacitación

Se sugiere un programa de capacitación de cuatro días compuesto por 19 sesiones 
para abarcar todos los elementos principales de la capacitación, de modo que los 
participantes se formen plenamente. El cuadro abajo presenta un programa de 
capacitación de cuatro días, estructurado de la siguiente forma:

Lorsque l’objectif de la formation est le premier contact ou la sensibilisation aux 
DV, la durée de l’événement pourra être celle indiquée dans le graphique suivant:
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DÍA 1  Actividades preliminares (Sesiones 1–5)  y           

Principios de las Directrices (Sesiones 8–13) 

Experimentación (Sesiones 14) y           

Planificación contextualizada (Sesiones 17) y Cierre (Sesiones 18–19)

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

A

B

C

E

D

Análisis del contexto  
(Sesiones 6–7)

Reflexión analítica 
(Sesiones 15–16)

Análisis del contextoA

B
SENSIBILIZACIÓN   

Principios 
de las Directrices

DURACIÓN: 1 DÍA

CONCIENCIACIÓN 

 

A

B Principios 
de las Directrices

D Reflexión analítica 

Análisis del contexto

DURACIÓN: 1 ½ - 2 DÍAS

CREACIÓN 
DE CAPACIDAD

A

B Principios 
de las Directrices

D Reflexión analítica 

Análisis del contexto

DURACIÓN: 3 - 4 DÍASExperimentación 

Planificación 
contextualizada

E

C
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Programa de capacitación sugerido*

DÍA 1  Actividades preliminares (Sesiones 1–5)  y           

Experimentación (Sesiones 14) y           

DURACIÓN: 1 ½ - 2 DÍAS

SESIÓN 1
Bienvenida  
y apertura 
Sesión plenaria  

SESIÓN 2
Presentaciones 
Ejercicio para  
romper el hielo

SESIÓN 3
Normas básicas y 
contrato 
de aprendizaje*
Presentación

SESIÓN 4
Expectativas de los 
participantes y póster 
de comentarios
Ejercicio en grupo  
y presentación

SESIÓN 5 
Presentación del 
programa del día
Presentación  

Almuerzo

Actividades 
preliminares

Análisis  
del contextoA

SESIÓN 6 
Evaluación de 
la situación de 
tenencia local*
Ejercicio en grupo 

SESIÓN 7:  
Identificación de los 
actores, sus funciones  
y responsabilidades,  
y su influencia*
Ejercicio en grupo 

Observaciones 
de cierre del día y 

comentarios sobre 
las expectativas

Sesión plenaria

SESIÓN 5
Presentación  
del programa del día  
y resumen  
del día anterior
Sesión plenaria  

Almuerzo

BPrincipios de las 
Directrices

SESIÓN 8 
Familiarizándose 

con las Directrices*
Presentación

SESIÓN 9
Participación de las 

OSC en cuestiones de 
tenencia*

Presentación

SESIÓN 10
Lógica y principios de 

las Directrices*
Presentación

SESIÓN 11
Principales temas 

tratados en las 
Directrices*

Presentación + ejercicio  
en grupo

SESIÓN 12
Mapeo de los actores 

en la gobernanza 
de la tenencia y sus 

funciones
Ejercicio en grupo 

SESIÓN 13
Uso de las  
Directrices  

en el mundo*
Ejercicio en grupo 

Observaciones de cierre 
del día y comentarios 
sobre las expectativas
Sesión plenaria

SESIÓN 5
Presentación  
del programa del día  
y resumen  
del día anterior 
Sesión plenaria  

Experimentación

SESIÓN 14
¿Cómo pueden las 

OSC desempeñar un 
papel en el proceso 
de adopción de las 

Directrices?*

Ejercicio de juego de rol 
basado en un ejemplo 

del Manual popular   

Reflexiones sobre  
el juego de rol   

SESIÓN 15 
Análisis del 

contexto nacional
Presentación  

SESIÓN 16 
Análisis de estudios 

de caso*  
Ejercicio en grupo

Observaciones de cierre 
del día y comentarios 
sobre las expectativas
Sesión plenaria 

C

DReflexión 
analítica

Almuerzo

SESIÓN 5
Presentación  
del programa del día  
y resumen  
del día anterior
Sesión plenaria  

Planificación 
contextualizada

SESIÓN 17 
Elaborar un plan de 

acción para las OSC*
Sesión plenaria 
– principios de 

coordinación para el 
desarrollo

Ejercicio en grupo – 
elaboración del plan  

de acción

Continuación de la 
Sesión 17  

Presentación  
en la sesión plenaria  

de los planes  
de acción

SESIÓN 18
Reflexión final 
 y evaluación*

E

Almuerzo

SESIÓN 19
Cierre de la 
capacitación

Cierre 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

* Se dispone de herramientas de apoyo.



Las sesiones de capacitación 

Se presentan 19 planes de las sesiones que contienen los distintos elementos en 
relación con la realización de la capacitación, es decir, la finalidad, los pasos, los 
materiales, el tiempo sugerido y los comentarios y consejos. 
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Aquí encontrará el número de la sesión

Aquí encontrará el nombre de la sesión

Aquí se indica el tipo de actividades sugeridas para llevar a cabo la sesión

Finalidad   Cuál es el objetivo de la sesión

Pasos Explicación de cómo conducir las actividades de 
la sesión

Materiales E l  mater ia l  que  se  neces i ta  para  la 
implementación de la sesión. Este material tiene 
que ser desarrollado por los facilitadores o es ya 
incluye en esta guía y/o tiene que ser adaptado 
al contexto local

Tiempo sugerido El tiempo necesario para la implementación de 
la sesión

Comentarios
y consejos

Sugerencias adjuntas sobre cómo implementar 
la sesión 

Sesión N.

Título de la sesión

Actividad 

 



Los planes de algunas sesiones se acompañan de materiales de apoyo, incluidas 
notas orientativas, materiales de capacitación y lecturas de antecedentes.

Las notas orientativas ofrecen consejos respecto a cómo preparar y 
llevar a cabo las sesiones de capacitación, detalles adicionales sobre los 
objetivos de aprendizaje y otros recursos.

Los materieles de capacitación son presentaciones PowerPoint y 
documentos Word que los participantes pueden utilizar durante las 
sesiones. 

Las lecturas antecedantes proporcionan 
información técnica sobre los temas 
de las sesiones para profundizar en el 
conocimiento del facilitador. Pueden 
adaptarse a necesidades específicas de 
capacitación y al contexto nacional.

No todas las sesiones incluyen materiales de 
apoyo, ya sea porque no son necesarios para 
una sesión o porque el facilitador debería 
preparar dichos materiales.
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Los materiales de capacitación 

www.fao.org/elearning/#/elc/es/course/CSOMOB

Esta guía de aprendizaje 
está acompañada de un 

curso de capacitación 
en línea:

Aquí encontrará el número de la sesión

Aquí encontrará el nombre de la sesión

Finalidad   Cuál es el objetivo de la sesión

Pasos Explicación de cómo conducir las actividades de 
la sesión

Materiales E l  mater ia l  que  se  neces i ta  para  la 
implementación de la sesión. Este material tiene 
que ser desarrollado por los facilitadores o es ya 
incluye en esta guía y/o tiene que ser adaptado 
al contexto local

Tiempo sugerido El tiempo necesario para la implementación de 
la sesión

Comentarios
y consejos

Sugerencias adjuntas sobre cómo implementar 
la sesión 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE TENENCIA A LA TIERRA, LA PESCA Y LOS BOSQUES



La presente guía de aprendizaje ha sido elaborada 
en colaboración entre varias divisiones de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y FIAN 
Internacional.

La metodología se basa en  la utilizada en el 
Manual Popular de las Directrices sobre la 
Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques 
– Guía para la promoción, la aplicación, el 
monitoreo y la evaluación, elaborado por el 
Comité Internacional de Planificación de las 
ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria (CIP), 
y en un conjunto de publicaciones, entre las 
que nos gustaría destacar especialmente por su 
relevancia la titulada Mejorando la participación 
de las partes interesadas en los programas 
forestales nacionales – Manual de capacitación 
(FAO, 2010). Esta guía de aprendizaje incorpora 
algunos contenidos de estas publicaciones cuando 
es pertinente.

Esta guía de aprendizaje se puso a prueba en 
2015 en varios países de América Latina, África 
y Asia por contrapartes nacionales, quienes 
desempeñaron un papel clave para evaluar la 
relevancia de la guía y hacer contribuciones 
con vistas a mejorar el presente documento. 
Posteriormente, se llevó a cabo un ejercicio 
de balance a finales de 2015 mediante el que 
se recopilaron las lecciones aprendidas y 
contribuciones de expertos. La versión actual 
de la guía de aprendizaje es el resultado de este 
proceso de pruebas.
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Esta publicación ha sido 

posible gracias al apoyo 

de Bélgica, Países Basos, 

Suecia y Suiza a través del 

Mecanismo de Apoyo a 

Programas Multiasociados 

de la Fao (FMM, por sus 

siglas en inglés).

www.fao.org/3/a-i7763s.pdf 
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