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VINCULOS CON MATERIALES DIDACTICOS RELACIONADOS CON LA GOBERNANZA SOBRE LA TIERRA EN TERRITORIOS INDIGENAS 

TITULO TEMA MEDIO LINK 

Directrices Voluntarias 
(DV) 
FAO 
 

Las DV sobre la Gobernanza 
Responsable de la Tenencia de la Tierra, 
la Pesca y los Bosques en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional 

Manuales http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/es 

Guías técnicas  http://www.fao.org/tenure/resources/collections/gov
ernance-of-tenure-technical-guides/es/ 
 
http://www.fao.org/tenure/resources/collections/ind
igenous-peoples-and-tenure/es 

DV y Pueblos Indígenas Guías técnicas 

Salvaguardas para 
Pueblos Indígenas  
Banco Mundial 

Políticas de Salvaguardas para Pueblos 
Indígenas del Banco Mundial 

Políticas y 
procedimientos 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocume
nts/Forms/DispPage.aspx?docid=1570&ver=current 

Reconocimiento de 
Tierras Comunales y 
Gobernanza Local 
FAO 

Materiales didácticos (video y Manuales) 
para promover el fortalecimiento de la 
Gobernanza Territorial y el 
reconocimiento de Tierras Comunales 
en Guatemala 

Videos 
(testimonios y 
módulos de 
capacitación 

https://www.youtube.com/watch?v=R5vQ6Zm-
mTY&list=PLzp5NgJ2-dK5uQk0VR6QD9N9NzQ-F2hav 
 
 

Guía para el 
formador 

http://www.fao.org/3/a-i7488s.pdf 
 

Evaluación de la 
gobernanza sobre la 
tenencia y el territorio 
FAO 

Instrumentos para realizar una 
evaluación participativas de los 
diferentes aspectos que se relacionan 
con la gobernanza de las tierras 
comunales o territorios indígenas 

Guía técnica http://www.fao.org/3/a-av206s.pdf 
 

Formulación y 
Evaluación de los 
Proyectos de 
Administración de 
Tierras FAO 

Módulos de capacitación e instrumento 
para la formulación y evaluación de 
proyectos de administración de tierras 

Instrumentos en 
línea 

http://www.fao.org/in-action/herramienta-
administracion-tierras/home/es/ 

Mapas de territorios 
indígenas: 
LandMark 

Mapa en línea de los territorios 
indígenas en el Mundo que reportaron 
su título a través de la iniciativa 
LandMark 

Cartografía http://www.landmarkmap.org/map/#x=79.03&y=8.01
&l=3 
 

Red Interamericana de 
Catastro y Registro 

III conferencia y Asamblea de la Red  Página 
informativa 

http://www.3reunioncatastroyregistro2017.org.uy/es
p/inicio/ 

ANATI: Información 
sobre el Tierras 
Indígenas 

Esta página contiene información sobre 
este taller 

Página 
informativa 

http://www.anati.gob.pa/index.php/noticias/tierras-
indigenas 
 

Mapeando el Darien en 
Panamá 

Experiencia de participación comunitaria 
en mapeo de los recursos naturales 

Video https://www.youtube.com/watch?v=0Gs-XEcmMWc 
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