
Población y  
condiciones de vida:

(8,272,469 son mujeres  
y 7,903,664 hombres)

LA TIERRA, RECURSO PARA EL DESARROLLO RURAL

de la población 
guatemalteca vive en 
condiciones de pobreza.

59.3%

Fuente: INE, 2014,ENCOVI

de la población
reside en el área rural

50.5% 

Situación agraria en Guatemala

País multiétnico y 
multicultural

Contexto

de los hogares rurales que  
se dedican a la agricultura 

no poseen tierra.

12%

grupos 
lingüísticos 

25

Los principales cultivos 
permanentes en Guatemala son 
cinco:

hectáreas, de las cuales

están dedicadas a actividades 
agropecuarias, pastos y 

forestales.

10,888,915.11 

7,354,115.11

El territorio  
guatemalteco cuenta con

CAFÉ CAÑA DE AZÚCAR

HULE

PALMA AFRICANA

CARDAMOMO

Pueblos
indígenas 

3
• Mayas
• Xinkas
• Garífunas

Fuente: ENCOVI, 2011

Cultivos anuales: El
maíz y frijol

MAÍZ FRIJOLES

del territorio nacional (1.5 millones de hectáreas)  
es manejado bajo la forma de tenencia comunal.

15%

Fuente: Diagnóstico de Tierras comunales 2007. GPTC. Mapa uso de la tierra. 
2006. MAGA.

son la base de la dieta
de los guatemaltecos.

propietarios son mujeres 
6 de cada 100

Fuente: Censo Agropecuario 2003

Fuente: RIC, 2018

MUNICIPIOS DECLARADOS 
ZONAS CATASTRADAS9 MUNICIPIOS EN  

PROCESO CATASTRAL68
Catastro:

Fuente: Censo Agropecuario 2003

Directrices Voluntarias de Gobernanza Responsable  
de la Tierra (DVGT) 

0.84

0.81

0.67

0.77

Coeficiente de Gini* 
de concentración de la tierra

*El Coeficiente de Gini:
Medida de desigualdad, es un número 
entre 0 y 1, en donde 0 corresponde 
con la perfecta igualdad y mientras 
que el valor 1 corresponde a la perfecta 
desigualdad.

La tasa de crecimiento del cultivo:
•	 granos básicos entre 1979-2014 fue de 

30.32%
•	 caña de azúcar para el mismo periodo 

fue de 991.92% 
•	 palma aceitera entre 2003-2014 fue de 

495.59%

Origen
Sistemas de tenencia expuestos a tensiones crecientes ante la exigencia de garantizar la 
seguridad alimentaria para una población mundial en aumento. Una gobernanza débil que 
tiene efectos adversos en una estabilidad social, la utilización sostenible del medio ambiente, 
las inversiones y el crecimiento económico.

Las Directrices promueven la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, 
con respecto a todas las formas de tenencia, a saber: pública, privada, comunal, indígena, consuetudinaria 
e informal. Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2015-2016.  

PNUD.

Apoyo de la FAO para la implementación de las DVGT en Guatemala 2013 - 2018

Formación y capacitación sobre las DVGT dirigido a organizaciones, instituciones gubernamentales, sociedad civil, comunitarias y academia
•	 Proceso de capacitación sobre la aplicación de las DVGT dirigido a organizaciones sociales y comunitarias, especialmente en los territorios del área Ixil, Quiché, y Valle del Polochic, Alta Verapaz. 
•	 Diplomado sobre el buen gobierno para la gobernanza de la tierra dirigido a funcionarios públicos.
•	 Formaciones sobre: igualdad de género, consulta Libre Previa e informada, Derechos de Tenencia Comunal, Open Tenure y Abordaje de Conflictos dirigido a diferentes actores, utilizando las guías 

técnicas de la FAO sobre gobernanza de la tenencia.

Apoyo a Marcos de Políticas y Organizativos
•	 Formulación de la Política Agraria (Acuerdo Gubernativo 372-2014).
•	 Manuales Metodológicos de Comunidades Agrarias Sostenibles (CAS) del  Fondo de 

Tierras.
•	 Manual de la política para facilitar a mujeres el acceso a la propiedad de la tierra y otros 

activos del Fondo de Tierras.
•	 Por medio de la Cooperación del INCRA, apoyo para incorporación del catastro 

multiutilitario en el Registro de Información Catastral (RIC).
•	 Fortalecimiento al proceso de reconocimiento de tierras comunales que realiza el RIC.

Fortalecimiento de capacidades de organizaciones, instituciones gubernamentales, 
sociedad civil, comunitarias y academia 
•	 Módulo de comunicación y capacitación sobre tierras comunales. 
•	 Utilización de la comunicación para el desarrollo a fin de asegurar la participación de los 

distintos actores para el reconocimiento y gobernanza de las tierras comunales.
•	 Estudio de buenas prácticas de gobernanza de la tierra.
•	 Estudios de caso sobre la aplicación del principio de equidad de género de las DVGT. 
•	 Adaptación de la Guía No.3 Concentimiento Libre Previo e Informado de las DVGT al 

contexto nacional.

37,234 conflictos asociados a (o derivados de) la 
propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra 

(casos de estos posibles delitos) registrados ante 
el  Ministerio Público (2005-2015)

Conflictividad agraria: 

1,444 
conflictos  ingresados  

a la SAA por  
tenencia de la tierra  

registrados  
en 2017

66.6%

16.8%
12.1%

4.5%

DISPUTA DE  
DERECHOS

LÍMITES
TERRITORIALES

OCUPACIÓNREGULARIZACIÓN

16,176,133

Es el país más poblado de 
Centroamérica, con una población 
estimada para 2015 de:

Período colonial y su prolongación 
durante los primeros 60 años del 

siglo XIX
Ejecución de los procesos 

extraeconómicos y despojo; se reproduce  
el llamado “Pueblo de Indios”.

1500 - 1800
A finales del siglo XIX y en el contexto 

de la llamada Reforma Liberal
Nuevo modelo económico basado en 
agricultura. Se materializa el binomio 

“latifundio-minifundio”.

1870 -1950
Reforma Agraria y Decreto 900 

Contexto de la Revolución de Octubre que 
apostaba por cambios en las dispocisiones 
relacionadas con la propiedad de la tierra. 

1951 - 1954
Conflicto Armado y Acuerdos de Paz

Retorno al modelo “latifundio-minifundio”. 
Situación desigual y concentración de la 

tierra. Conflicto armado que finaliza con la 
firma de los Acuerdos de Paz.

1960 - 1996
Tenencia de la tierra en los diferentes períodos en la historia de Guatemala

Guatemala 0.84

El Salvador 0.81

Panamá       0.77

Costa Rica   0.67

Objetivo
Fomentar el respeto de los derechos de tenencia y un acceso equitativo a la tierra, la pesca y 
los bosques como medio para erradicar el hambre y la pobreza, apoyar el desarrollo sostenible 
y mejorar el medio ambiente. 

Proceso amplio de elaboración 
En consultas del 2009 al 2010 participaron 700 personas de 133 países. Posteriormente, se 
realizaron cuatro consultas regionales donde participaron 200 personas de 70 países y una 
consulta adicional al sector privado, donde participaron 70 personas de 21 países. 
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