
Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques en el contexto de la segu-
ridad alimentaria nacional (DVGT) establecen  
principios y normas internacionalmente 
aceptados sobre prácticas responsables, pro-
porcionando un marco de referencia para los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil a 
la hora de elaborar políticas y programas para 
mejorar la seguridad alimentaria. La Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) ha estado trabajando 
en más de 58 países proporcionando asistencia 
técnica para la concientización de la importan-
cia de las mismas y para el establecimiento de 
plataformas de múltiples partes interesadas, de 
la mano de fortalecimiento de capacidades, y 
apoyo a la evaluación, formulación y aplicación 
de políticas y leyes nacionales. 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
son socios clave en este esfuerzo, ya que se 
ha reconocido reiteradamente la importancia 
de garantizar el mismo nivel de información 
y capacidad entre las partes interesadas para 

asegurar una participación significativa en la 
implementación.  

A través del proyecto “Aumentar el uso de las 
Directrices voluntarias sobre la gobernanza res-
ponsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques (DVGT) entre las OSC y las organi-
zaciones de base durante,” ejecutado durante 
el periodo 2014 - 2018, la FAO ha trabajado en 
21 países (véase el mapa más abajo) mediante 
asociaciones con organizaciones nacionales de la 
sociedad civil para la ejecución  de talleres de sen-
sibilización y de desarrollo de capacidades para:

 Mejorar el conocimiento y la comprensión 
por la sociedad civil sobre las DVGT; 

 Incrementar las redes y habilidades/co-
nocimientos para defender los derechos de 
tenencia y fortalecer las asociaciones para 
una aplicación más amplia de las DVGT en 
todos los niveles;

 Desarrollar capacidades para la participa-
ción efectiva en los procesos de políticas 
relacionadas con la reforma de tenencia y las 
plataformas nacionales de múltiples partes 
interesadas en las DVGT. 

El producto principal de este proyecto ha sido el 
manual para el desarrollo de capacidades 
“Poner en práctica las Directrices voluntarias so-
bre la tenencia: Guía de aprendizaje para las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil”, preparado en 
colaboración con FIAN International que se basa 

en el Manual popular de las Directrices sobre 
la gobernanza de la tierra, la pesca y los bos-
ques, elaborado por el Comité Internacional de 
Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP). 
En 2017, se desarrolló una adaptación de esta 
Guía para integrar las Directrices voluntarias para 
lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña 
escala en el contexto de la seguridad alimentaria y 
la erradicación de la pobreza, cuya puesta en mar-
cha se encuentra actualmente en una fase piloto.

Los socios locales de la sociedad civil han des-
empeñado un papel clave en la exitosa imple-
mentación del proyecto. Con su conocimiento 
del contexto local, la Guía de Aprendizaje ha 
sido aplicada para vincular las Directrices Volun-
tarias con los procesos en curso dentro del país. 

En el marco del programa mundial de la FAO para 
la implementación de las Directrices Voluntarias, 
este proyecto identificó oportunidades especí-
ficas sobre procesos potenciales o en curso de 
reforma de la tenencia, redes específicas de las 
OSC y procesos de múltiples partes interesadas 
donde el apoyo de la FAO sería más efectivo. 

Aumentar el uso de las Directrices Voluntarias sobre  
la Gobernanza Responsable de la Tenencia entre  
las Organizaciones de la Sociedad Civil y de Base

ActiviDADes en los pAíses  
ÁfricA: Costa de Marfil, Guinea, Kenia, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Níger, Senegal, Sierra Leone, 
Sudáfrica, Uganda, Tanzania. AsiA y el pAcífico: Filipinas, Indonesia, Mongolia, Myanmar, Nepal.  
europA y AsiA centrAl: Kirguistán. AMéricA lAtinA y el cAribe: Colombia, Guatemala.

Guatemala

La Guía de Aprendizaje utiliza el 
aprendizaje participativo y experiencial, 
basado en la interacción activa de los 
participantes y de su experiencia directa  
en materia de tenencia. La metodología 
sigue un proceso de aprendizaje modular 
de cinco elementos principales para
construir gradualmente los 
conocimientos y capacidades de los 
usuarios.  Esta modularidad permite 
adaptar  de manera flexible la guía a las 
necesidades del público, incluyendo el 
nivel de conocimiento, los objetivos de las 
OSC y las especificidades del contexto de 
tenencia del país.
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Guatemala

Guatemala sigue siendo uno de los países con más desigualdades socioeconómicas de América Latina1. Las presiones sobre 
la tierra—derivadas de la demanda por biocombustibles, la crisis alimentaria y las industrias extractivas y energéticas—están 
ocasionando nuevos procesos de concentración de tierra. 
En las áreas rurales, donde hay mucha pobreza, especialmente en la población indígena, el bajo nivel de desarrollo rural y 
agropecuario está marcado por una profunda desigualdad en la distribución de los activos y  de la riqueza en general (1.86% de 
propietarios de tierras poseen el 56.6% de la superficie de tierra censada, mientras que dos tercios de propietarios poseen el 7% 
de la superficie de la tierra).2

Es indudable que abordar la problemática de la tierra es de primordial importancia para Guatemala. El origen del conflicto armado 
interno que vivió Guatemala durante 36 años radica en la desigualdad que genera un activo tan importante como la tierra para 
la población rural guatemalteca. Los problemas de acceso a la tierra y los conflictos por uso, tenencia y propiedad de la tierra son 
frecuentes en el país. 

El enfoque de la FAO en el país ha sido de proporcionar asistencia técnica y apoyo a las instituciones nacionales vinculadas al 
abordaje de la situación agraria para la construcción de una política agraria que evite las prácticas de reconcentración de la tierra. 
Ha asegurado igualmente asistir a la institucionalidad agraria para que cuente con los instrumentos necesarios para implementar 
la política agraria.  A lo largo del proceso, el programa de la FAO en Guatemala prevé el trabajo coordinado con representantes 
de la sociedad civil interesada en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y Desarrollo Rural Integral (DRI). 

La Política Agraria, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), reconoce los principios de las Directrices 
Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques relativos al acceso a la tierra, a 
la resolución de conflictos, a la certeza jurídica y al acceso a otros activos. Esta política dedica especial atención a la protección 
de los derechos de tenencia de las mujeres, quienes resultan entre los grupos más desfavorecidos en cuanto a desigualdades en 
ingresos, propiedad de la tierra, escolaridad y salud, además de estar sujetas a violencia de género.  

asociación con la sociedad civil
El proyecto en Guatemala fue adaptado para focalizarse so-
bre temas de desarrollo rural, políticas agrarias y aspectos de 
género. En función de estas metas, la FAO decidió colaborar 
con la fundación Guillermo toriello (FGT).  

La FGT cuenta con una amplia experiencia en la promoción 
del desarrollo rural, del derecho humano a la alimentación 
ya la tierra y de la promoción de las Directrices Voluntarias. 
Cuenta igualmente con un largo proceso de confianza y re-
laciones políticas con organizaciones campesinas, de muje-
res, de pueblos indígenas y de sociedad civil, vinculadas a los 
aspectos y problemáticas planteadas por las mismas.

actividades en el país
En 2015 se implementaron 8 talleres (uno nacional y siete lo-
cales) para aumentar el conocimiento sobre el uso de las Di-
rectrices Voluntarias entre representantes de la sociedad civil y 
representantes de organizaciones de productores. Se capacitó 
a un total de 223 personas, conformadas por 35 capacitado-
res en el taller nacional y 188 integrantes de las organizaciones 
sociales y comunitarias guatemaltecas en los talleres locales. 

1 World Bank. 2016. Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. Washington, DC: World Bank. Disponible en: https://openknowledge.worl-
dbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf?sequence=24&isAllowed=y 
2 Gobierno de Guatemala, Agenda Rural, Pág. 19. Guatemala, 2016.

  Fundación Guillermo Toriello. La Fundación 
Guillermo Toriello fue creada en 1997 por disposición 
institucional de los Acuerdos de Paz. Durante sus 20 
años de vida se ha forjado como un instrumento de 
trabajo activo y propositivo en función del desarrollo 
de diferentes poblaciones rurales e indígenas de Gua-
temala. Su punto de partida fue la incorporación de 
poblaciones a la legalidad después de años de rebelión 
y, en gran medida, su trabajo con las comunidades 
receptoras y de población desarraigada por la guerra.  

En 2016, tomando en cuenta el actual  desequilibrio de género 
en el país en cuanto al acceso y derecho de propiedad de la tierra 
por parte de las mujeres, el proyecto asumió un enfoque temáti-
co con el objetivo específico de fortalecimiento de las capacida-
des de las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias para  
la promoción del principio de igualdad de género en los temas de 
tenencia. Este enfoque se impulsó a  través de nueve talleres (uno 
nacional y ocho locales), en función de los cuales se capacitaron a 
251 personas (224 a nivel local y 27 a nivel nacional).

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf%3Fsequence%3D24%26isAllowed%3Dy
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf%3Fsequence%3D24%26isAllowed%3Dy


	1 taller de capacitación de capacitadores 
(Ciudad de Guatemala).

	7 talleres de 2 días de capacitación a nivel 
local para integrantes de organizaciones 
sociales.

	Rotafolio ilustrado sobre las Directrices 
Voluntarias.

	8 talleres de capacitación de capacitadores 
a nivel local con enfoque principal en la 
igualdad de género.

	1 taller nacional con enfoque sobre las 
cuestiones de género.

	Informe de estudios de casos para sensibilizar 
y fortalecer el conocimiento a nivel local.

actividades
Este esfuerzo conjunto le contribuyó a la sociedad civil orien-
tación e información sobre la reglamentación, los derechos de 
uso, la gestión y control de la tierra y la pesca y bosques. De 
igual manera, este esfuerzo aportó a la interlocución entre di-
versos actores estatales y no estatales, con miras a contribuir 
a diálogos multi-actores sobre las cuestiones de tenencia de la 
tierra a nivel territorial.

conexiones con otras iniciativas  
sobre las directrices voluntarias 

El aumento del conocimiento de las DVGT de  diferentes ac-
tores contribuyó al  avance de las líneas de trabajo de la FAO 
relevantes para el país. Por ejemplo, el  enfoque específico 
de género que se impulsó en algunos de los talleres de ca-
pacitación estaba en línea con la estrategia de la FAO a nivel 
nacional para fortalecer algunos hitos clave  incluyendo (i) la 
creación de un instrumento de acceso a la tierra para mujeres 
rurales que figura  en la política agraria en consonancia con 
las Directrices Voluntarias, elaborado con el apoyo de FAO y 
(ii) la creación de una estrategia definida a través de talleres 
participativos que permitan definir cambios legales e institu-
cionales para fortalecer el derecho de las mujeres a la tierra.

Con la colaboración financiera de Action Aid, AECID y de este 
proyecto, la FGT, con la Campaña Guatemala sin Hambre, 
produjo un rotafolio ilustrado para la socialización de las Di-
rectrices Voluntarias.  La FGT también compartió su experien-
cia de capacitación en Santiago de Chile durante un encuen-
tro regional para fomentar intercambio y capacitación con 
miembros de la sociedad civil y el punto focal del Grupo de 
Trabajo de Tierras de la Reunión Especializada de Agricultura 
Familiar (REAF) de MERCOSUR.

Áreas de impacto  
Las actividades del proyecto presentaron un impacto positivo 
en muchas áreas del trabajo de la sociedad civil sobre temas 
de tenencia, en particular en la consolidación de las redes de 
las organizaciones de la sociedad civil, en el aumento de si-
nergias multi-sectoriales, en el aumento de diseminación de 
información a nivel local y en  el aumento de sus capacidades 
para la participación en los procesos de formación de políticas 
públicas locales y nacionales relacionados a la gobernanza de 
la tenencia.

fortalecimiento de la red social
Las actividades de creación de capacidades permitieron con-
solidar la red de las organizaciones de la sociedad civil, quie-
nes  firmaron un acuerdo sobre una visión común de Equi-
dad de Género – un eje necesario para una mayor eficacia de 
sus acciones. Como resultado de este proceso, se obtuvo la 
formulación de  propuestas de seguimiento a nivel nacional 

y en los territorios. De igual manera, se generaron sinergias y 
contactos territoriales que permiten potenciar la aplicación de 
las Directrices Voluntarias con el enfoque de equidad en las 
localidades de Polochic y de la Costa Sur. 

El taller nacional también permitió la interacción con organi-
zaciones de la sociedad civil de otros países latinoamericanos 
que enfrentan las mismas problemáticas. 

impacto a nivel local
Durante los talleres se produjeron materiales pedagógicos 
para aumentar el impacto a nivel local en los siguientes idio-
mas locales: qéqchi’, quiché, mam y kaqchiquel. Las OSC 
también desarrollaron una guía metodológica para la carac-
terización de los casos prácticos y un sistema de indicadores 
para monitorear el respeto de los principios de las Directrices 
Voluntarias, los cuales han sido empleados en el análisis de 
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ocho casos prácticos. En estos casos, se han caracterizado los 
principios aplicables a las problemáticas de tenencia sobre la 
tierra, la pesca y los bosques en diferentes territorios. 

conexiones con procesos nacionales
Los talleres locales permitieron aportar información sobre los 
diferentes instrumentos y disposiciones del marco legal na-
cional vinculado a temas agrarios y desarrollo rural para in-

crementar las capacidades de los representantes de las orga-
nizaciones campesinas. De igual manera, estos espacios de 
diálogo contribuyeron a identificar las problemáticas más 
importantes de los contextos locales y las posibles medidas 
para abordarlas. Sin embargo, la realidad nacional enfrenta 
grandes retos, en función de  los cuales sigue siendo prioridad 
fortalecer espacios de dialogo eficaces entre la sociedad civil y 
las instituciones públicas. 
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Toda la información contenida en esta publicación está basada en documentación producida durante el proyecto por la FAO 
y las OSC colaboradoras.

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de Bélgica, Países Bajos, Suecia y Suiza a través del Mecanismo de Apoyo a 
Programas Multiasociados de la FAO (FMM, por sus siglas en inglés).

El caso de sepur zarco es un ejemplo importante sobre el uso de las directrices, en particular sus contribuciones 
para el inicio de esfuerzos hacia  la equidad de  género. El contexto de este caso se centra en 1982, cuando 
hombres que tramitaban la regularización de tierras frente al Instituto de Transformación Agraria (INTA) fueron 
desaparecidos por el ejército, y sus viudas fueron víctimas de violencia y esclavitud sexual y doméstica en el 
destacamento militar  durante seis años.  

En 2015, quince de las mujeres sobrevivientes asumieran el rol de querellantes adhesivas para llevar el caso a 
proceso judicial. El Caso Sepur Zarco culminó con la sentencia condenatoria que no sólo se limita a la privación 
de libertad de los condenados y la reparación económica para las víctimas, sino que también dentro del sistema de 
justicia nacional se logra una sentencia colectiva de reparación transformadora en donde el Estado es llamado a 
solidarizarse con las víctimas y sus familias, mediante  acciones que respondan a las afectaciones y daños causados 
tras las violaciones de sus derechos humanos. Todo esto con el fin de apuntar hacia la transformación de las 
sociedades y las garantías de no repetición.  

Las Directrices Voluntarias constituyeron como parte del marco de referencia y de argumentación de la reparación 
digna y justa con base en la sentencia por esclavitud doméstica y sexual y deberes contra la humanidad.  El trabajo 
que se ha logrado con las Directrices ha permitido crear conciencia entre los actores sociales involucrados sobre los 
instrumentos que permiten lograr avances y exigir la restitución con equidad de género frente a la ardua situación  
que las mujeres viven.

Historias de éxito

Guatemala
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Para obtener más información sobre este proyecto y el trabajo de la FAO sobre las DVGT, ver:

http://www.fao.org/in-action/increase-use-of-vggt-in-civil-society/
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/CSOMOB

http://www.fao.org/in-action/increase-use-of-vggt-in-civil-society/
http://www.fao.org/elearning/%23/elc/en/course/CSOMOB

