
Iniciativa de Comunicación para el Desarollo 
en apoyo al reconocimiento y la gobernanza 
de tierras comunales en Guatemala

En Guatemala las tierras comunales representan 
cerca del 15% del territorio nacional (1.5 millones 
de hectáreas), con una gran concentración en 
áreas habitadas por pueblos indígenas y por 
comunidades campesinas en zonas forestales. 
La falta de claridad en cuanto a delimitación física 
y tenencia de las tierras comunales representa 
una limitación para poder acceder a servicios, 
programas de incentivos y otras oportunidades de 
desarrollo.

La FAO viene apoyando al gobierno de Guatemala 
para impulsar la Política Agraria, en el marco 
de la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral (PNDRI). Al mismo tiempo que colabora 
activamente con el Grupo Promotor de Tierras 
Comunales (red de ONGs e instituciones), 
el Registro de Información Catastral (RIC) y 
otras instituciones del sector para apoyar el 
reconocimiento de las tierras comunales y 
asistir de esta forma en la implementación de 
las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza
Responsable de la Tenencia (DVGT).

En este marco, la FAO ha desarrollado una 
iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 
(CpD) orientada a informar y documentar 
experiencias relevantes en tema de 
reconocimiento de tierras comunales, con fines
de acceso y uso sustentable de los recursos
naturales. La iniciativa busca facilitar procesos de 
capacitación y diálogo social que lleven a acciones
concertadas para que las comunidades
puedan mejorar la gobernanza de sus tierras
y obtener el reconocimiento. 

En una primera fase del proyecto se produjo un 
Módulo de Comunicación y Capacitación sobre 
Tierras Comunales que incluye:

◀◀ un video didáctico que introduce la temática, el 
marco legal y las soluciones existentes y presenta 
experiencias locales significativas, pasos a seguir y 
herramientas para la acción

◀◀ cortos documentales realizados con 
metodologías participativas en comunidades 
indígenas  y campesinas donde existen  buenas 
prácticas de gobernanza local y experiencias 
exitosas de reconocimiento de tierras comunales.

◀◀ una cartilla para usuarios y una guía 
metodológica para los facilitadores que van a usar 
el Módulo para acompañar procesos de diálogo y 
concertación a nivel comunitario

◀◀ microprogramas radiales en idiomas Maya 
(Chorti’, Mam y Q’echi’ ).

La Comunicación para el Desarrollo (CpD) 
es un enfoque basado en el diálogo y la 
participación. A través de herramientas de 
comunicación como medios comunitarios y 
TIC de bajo costo, permite que la población 
rural acceda a información relevante, 
comparta conocimientos, exprese su opinión 
y participe activamente en la toma de 
decisiones. 

www.fao.org/communication-for-development

www.ondarural.org

FASE 1
Desarrollo de materiales de 
CpD & guía metodológica

Módulo de comunicación 
y capacitación

FASE 2
Capacitación & planificación 
de talleres comunitarios

Plan de comunicación 
sobre tierras comunales

FASE 3 
Realización de talleres en 
comunidades piloto

Planes de acción 
comunitarios



Los cortos documentales se filmaron en las 
comunidades de: San Isidro (San Jerónimo, Baja 
Verapaz); Agua Fría, Chialli y Cuyquel (Tactic, 
Alta Verapaz); Semanzana (El Estor, Izabal); La 
Bendición (Guanagazapa, Escuintla); Chuamazan 
y Baquiax (Totonicapan).

En junio de 2016 se realizó un taller en Ciudad 
Guatemala con más de 30 representantes de la 
sociedad civil, instituciones agrarias y forestales 
tales como la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), 
el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Fondo 
de Tierras (FONTIERRAS) y el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP). Los participantes 
se formaron en el uso de los materiales de 
comunicación como herramienta para apoyar 
procesos participativos a nivel local y desarrollaron 
un Plan de Comunicación y Capacitación para ir 
replicando la formación en comunidades pilotos. 

FAO Guatemala ha desarrollado la actividad con 
el apoyo del Equipo de Comunicación para el 
Desarrollo en la División de Asociaciones y de 
Cooperación Sur-Sur (DPS) y en coordinación 
con el Centro de Inversiones (TCI) de la FAO. 

Devolución del video documental en la comunidad de 
San Isidro.

Principal aliado en el país es el Grupo Promotor 
de Tierras Comunales conformado por varias
organizaciones de gobierno y de la sociedad
civil con vinculación en la temática de 
reconocimiento y gobernanza de tierras 
comunales. También se cuenta con los 
siguientes socios: Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos (FAUSAC), el Centro 
de Comunicación para el Desarrollo (CECODE)
y la Federación de Escuelas Radiofónicas de 
Guatemala (FGER). 

LA INICIATIVA EN BREVE

Objetivos

 ◀ Informar a los actores claves sobre las posibilidades jurídicas y administrativas y los 
instrumentos legales disponibles para el reconocimiento de tierras comunales. 

 ◀ Documentar y compartir experiencias relevantes y buenas prácticas de reconocimiento de 
tierras comunales, gobernanza local y manejo sustentable de recursos naturales.

 ◀ Facilitar procesos de capacitación y diálogo social y la concertación de acciones a nivel 
comunitario para el reconocimiento de las tierras comunales.

Actividades y productos

1. Documentación de experiencias y buenas prácticas locales en formato de videos cortos. 
2. Elaboración de un Módulo de Comunicación y Capacitación sobre gobernanza local y 
reconocimiento de tierras comunales conformado por materiales audiovisuales e impresos.
3. Formación al uso del módulo para apoyar procesos de diálogo, participación y concertación a 
nivel comunitario. 
4. Formulación de un Plan de Comunicación y Capacitación compartido entre organizaciones y 
actores locales que trabajan en el sector. 
5. Talleres en comunidades piloto para informar y generar planes de acción para el 
reconocimiento de las tierras comunales.
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a.  Introducción 
Información de contexto sobre las tierras 
comunales en Guatemala, mención de las 
Directrices Voluntarias la Gobernanza Responsable 
de la Tenencia como marco para garantizar 
el reconocimiento de los derechos de las 
comunidades indígenas y campesinas.

b.  Reconocimiento y gobernanza de las tierras 
comunales 
Descripción de conceptos básicos, diferentes 
categorías y formas actuales de reconocimiento 
jurídico y administrativo de las tierras comunales.

c.  Fortaleciendo la gobernanza local
Importancia de una buena gobernanza local como 
condición previa para llegar al reconocimiento de 
las tierras comunales y cómo lograrla.

d.  Beneficios y lecciones aprendidas
En base a casos concretos y experiencias de las 
comunidades documentadas en los videos cortos.

e.  Pasos a seguir
Qué pueden hacer las comunidades para fortalecer 
la gobernanza local y encaminar procesos de 
reconocimiento de sus tierras comunales.

MODULO DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE 
TIERRAS COMUNALES

Video didáctico/motivacional 
Tiene una duración de 45 minutos y presenta 
los conceptos básicos, las diferentes opciones 
existentes, ejemplos concretos y herramientas 
para la acción. Incluye 5 unidades o bloques 
temáticos:

EL MÓDULO ES UN PAQUETE MULTIMEDIA CONFORMADO POR:
 ◀ VIDEO DIDÁCTICO/MOTIVACIONAL

 ◀ CORTOS DOCUMENTALES 

 ◀ MICROPROGRAMAS RADIALES 

 ◀ CARTILLA DEL USUARIO

 ◀ GUÍA METODOLÓGICA DE FACILITACIÓN 

Los 5 bloques de video se encuentran en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK5uQk0VR6QD9N9NzQ-F2hav



Iniciativa de Comunicación para el Desarollo en apoyo a procesos de reconocimiento  y gobernanza de tierras comunales en Guatemala

Tienen una duración aproximada de 13 minutos 
cada uno y presentan experiencias de comunidades 
que han logrado fortalecer su sistema local de 
gobernanza gracias a la participación de los 
miembros en la toma de decisión, la administración 
de derechos y obligaciones entorno a la posesión 
de la tierra, y el manejo colectivo de recursos 
naturales. Fueron realizados con metodologías 
participativas en comunidades donde se han dado 
experiencias exitosas y replicables.

Constituyen un material de apoyo realizado en 
idiomas locales Maya (Chorti’, Mam y Q’echi’).
Se trata de 3 episodios de una dramatización 
que aborda con un lenguaje sencillo y ejemplos 
concretos los temas centrales relacionados 
a la gobernanza de tierras comunales (ej. el 
fortalecimiento de la organización comunitaria; 
el reconocimiento como sujetos de derecho; 
cómo mejorar el acceso y uso de las tierras, dar 
participación y beneficios a las mujeres, y evitar 
las presiones por ventas a extraños).

Cortos documentales 

Microprogramas radiales 

Proporciona información básica de forma visual y 
escrita. Se queda con el usuario después del taller 
como memoria permanente de lo aprendido en el 
material audiovisual.

Cartilla del usuario

Orienta a los facilitadores en la conducción 
de procesos de enseñanza-aprendizaje en las 
comunidades. Describe cómo usar el Módulo 
de Comunicación, como organizar los espacios 
de encuentro y consulta, cuales son las 
preguntas clave para facilitar el debate y cuales 
las herramientas metodológicas para que las 
comunidades puedan hacer un diagnóstico de 
su situación de tenencia y desarrollar un plan de 
acción local. Proporciona referencias adicionales 
para conocer más ejemplos de sistemas locales 
de gobernanza de la tierra, herramientas y 
procedimientos para el reconocimiento de acuerdo 
a las distintas situaciones de tenencia, mecanismos 
de participación e instituciones del sector.

Guía metodológica de facilitación  

Contactos
Representación de la FAO en Guatemala - Klemen Gamboa: klemen.gamboa@fao.org
Equipo de Comunicación para el Desarrollo (DPS) - Marzia Pafumi:  marzia.pafumi@fao.org
Centro de Inversiones (TCI) - Fabrice Edouard: fabrice.edouard@fao.org 

Los casos elegidos son representativos de diferentes situaciones y modalidades de reconocimiento:

1.  Comunidad indígena de Semanzana - Municipio de El Estor, Izabal
2.  Comunidades indígenas de Agua Fría, Chiallí y Cuyquel - Municipio de Tactic, Alta Verapaz
3.  Empresa Campesina Asociativa (ECA) La Bendición - Municipio de Guanagazapa, Escuintla
4.  Comunidad campesina de San Isidro - Municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz
5.  Parcialidades Chuamazán y Baquiax - Municipio de Totonicapán, Totonicapán

Los 5 documentales se encuentran en el canal oficial de FAO 
en YouTube al siguiente link: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLzp5NgJ2-dK5uQk0VR6QD9N9NzQ-F2hav

Los programas radiales se encuentran en el siguiente link: 
https://soundcloud.com/onda-rural/sets/modulo-de-
comunicacion-sobre-tierras-comunales-microprogramas-
radiales

La guía se encuentra disponible en PDF en el siguiente link: 
http://www.fao.org/3/a-i7488s.pdf
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