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PRESENTACIÓN
El Foro Global de la Investigación
Agrícola- GFAR; el Programa Colaborativo
de Fitomejoramiento Participativo en
Mesoamérica, implementado en comunidades
de la Sierra de los Cuchumatanes por
la Asociación de Organizaciones de los
Cuchumatanes –ASOCUCH y la Fundación
para la Innovación Tecnológica Agropecuaria
y Forestal FUNDIT, con financiamiento del
Fondo de Desarrollo de Noruega, presentan este
material de capacitación para las comunidades
indígenas y locales agrícolas sobre un tema
que tiene gran relevancia en el mundo de hoy:
la necesidad e importancia de reconocer e
implementar los derechos del agricultor.
Este material va dirigido, especialmente, a
agricultores líderes y tomadores de decisiones
de organizaciones y comunidades indígenas y
locales que viven y dependen de manera directa
de la agricultura familiar.
Estas cartillas de capacitación son el
resultado del estudio de caso para apoyar la
implementación de los derechos del agricultor
en Guatemala, realizado por el Foro Global
de la Investigación Agrícola-GFAR, con la
colaboración del Programa Colaborativo
de Fitomejoramiento Participativo en
Mesoamérica; la Asociación de Organizaciones
de los Cuchumatanes- ASOCUCH; el Fondo
de Desarrollo de Noruega y la Organización
FUNDIT.
Con este material se espera informar a las
comunidades indígenas y locales agrícolas sobre
el reconocimiento y protección de los derechos
del agricultor, contribuyendo al fortalecimiento
de las comunidades en la comprensión, acción y
respuesta a sus derechos.
Asimismo este material es un aporte, que se
suma a otros esfuerzos que vienen realizando
otras organizaciones, para garantizar los
derechos que tienen las comunidades sobre sus
semillas y conocimientos tradicionales.
Un comité editorial leyó, comentó y contribuyó
con sus observaciones a la versión final de
los diferentes cuadernos que integran este
material de capacitación. Participaron en el
comité editorial, las siguientes personas: Esvin
Rocael López López, de la comunidad Progreso
Quilinco; Miguel Ángel Lucas Figueroa, de la

comunidad Caserío Las Milpas, San Juan Ixcoy;
Marcos Tomás García, de la comunidad Cantón
Nuevo Progreso Aldea Paquix; Andrés Sica, de
la comunidad Climetoro; Juan López López,
de la comunidad Quilinco; y Feliciano Pérez
Tomás, de la comunidad el Suj Aguacatán.

NOTA
El estudio de caso para apoyar la
implementación de los derechos del agricultor
en Guatemala se realizó dentro del marco
del Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura.
El Tratado Internacional, vigente desde
2004, es el único instrumento internacional
vinculante que reconoce la contribución
pasada, presente y futura de los agricultores
de todas partes del mundo, en particular los
de los centros de origen y diversidad, a la
conservación, mejoramiento y disponibilidad
de estos recursos. El Tratado reconoce estas
contribuciones como la base de los derechos del
agricultor.
De acuerdo con el Tratado, los derechos
del agricultor deben ser promovidos a nivel
nacional e internacional y la responsabilidad de
hacer realidad estos derechos corresponde a los
gobiernos nacionales.
Este estudio de caso ofrece mecanismos útiles y
apropiados para avanzar en la implementación
del Tratado Internacional en Guatemala,
especialmente en la realización de los derechos
del agricultor.

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE MATERIAL?

Proporciona herramientas a líderes y capacitadores indígenas y locales para informar
y capacitar a los miembros de la comunidad sobre los derechos del agricultor
Informa a las comunidades sobre las discusiones nacionales e internacionales que se
vienen realizando relevantes para la implementación de los derechos del agricultor
Fomenta el diálogo sobre lo que significan los derechos del agricultor, su alcance e
implementación a nivel nacional
Proporciona información importante que puede servir como insumo en la
elaboración de protocolos u otros instrumentos comunitarios que garanticen el
respeto de los derechos del agricultor de las comunidades de pequeños productores

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este material de capacitación va dirigido a las organizaciones de pequeños productores, líderes,
maestros y personas interesadas en la protección y aplicación de los derechos del agricultor, para
que puedan comunicar y enseñar a otros sobre los derechos del agricultor y contribuir con su
implementación.

¿DÓNDE UTILIZARLO?

En las reuniones y talleres de las comunidades
En las escuelas
En reuniones de las organizaciones comunitarias de pequeños productores

¿QUÉ SE PUEDE HACER
CON ESTE MATERIAL?

Utilizarlo para la realización de autodiagnósticos del estado del reconocimiento e
implementación de los derechos del agricultor
Utilizarlo como insumo para diseñar estrategias locales, protocolos de investigación
y otros instrumentos propios de gobernabilidad de las comunidades, que garantice el
respeto y protección de los derechos del agricultor
Utilizarlo como material de apoyo en las escuelas y diferentes espacios educativos y
de capacitación

¿CÓMO USAR ESTE MATERIAL?

Este material de capacitación está organizado en 6 cuadernos, los cuales pueden leerse de manera
independiente pero sin perder la relación con los demás.
Los cuadernos contienen:
Un título
Conceptos básicos
Lo que es importante recordar
Ejemplos que ayudan a comprender mejor
Preguntas para contestar con la comunidad y así verificar si el tema ha sido bien
comprendido
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