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CÓMO USAR EL MANUAL COMUNITARIO 
“NUESTRA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y 

ORGANIZACIÓN, EL CAMINO AL DESARROLLO 
COMUNITARIO” 

Parte 1. Hablemos de la guía 

Estimada señora, estimado señor, estimada juventud; ustedes tienen en sus manos el 
manual comunitario que le hemos llamado“NUESTRA PARTICIPACIÓN,INCLUSIÓN 
Y ORGANIZACIÓN, EL CAMINO AL DESARROLLO COMUNITARIO” el cual 
busca aportar conocimiento y aprendizaje para apoyar el trabajo que como lideresa 
o líder; están haciendo al frente de su comunidad. 

 
Esta guía se ha hecho en el marco del proyecto “Comunidades Liderando su 
Desarrollo -CLD-”, financiado por USAID y ejecutado por Catholic Relief Services- 
United States Conference of Catholic Bishops (CRS-USCCB) en consorcio con 
Cáritas San Marcos y Cáritas Los Altos, quienes buscan promover la 
participación, inclusión y el empoderamiento de las comunidades a través de 
actores comunitarios para liderar un proceso de desarrollo de forma integral. 

Sabemos que su trabajo en la comunidad es muy importante, por esa razón, queremos 
contribuir con un granito de maíz; dándoles esta guía, para facilitar su trabajo de 
compartir conocimientos y aprendizajes a través del uso del manual 
comunitario, para las demás personas a quienes acompañan. La guía les orientará 
con sugerencias para entender y saber usar los temas y las actividades que 
están escritas en el manual comunitario. 

Conozcamos entonces la guía y vayamos paso a paso para alcanzar nuestro objetivo 

de aprendizaje. ¡Mucha suerte! 
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Parte 2. Palabras importantes que debemos conocer 

¿Qué es un manual? 

Un manual es un documento que tiene información clara, ordenada e importante 
que nos ayuda a conocer, entender y manejar un tema, que en este caso es la 
participación, inclusión y organización para el desarrollo comunitario. 

¿Qué es una herramienta? 

La herramienta es un material que nos ayuda hacer más fácil, una tarea o una 
actividad en nuestro grupo, organización o comunidad. Al igual que el azadón nos 
ayuda a trabajar la tierra; las herramientas del manual nos ayudarán hacer mejor 
nuestras actividades de organización, inclusión y participación para el desarrollo 
comunitario. 

¿Qué es una guía? 

La guía, son las orientaciones, los pasos o el camino que debemos de seguir para 
utilizar adecuadamente un documento o una herramienta, para que cumpla con su 
objetivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 3. Aprendamos a usar nuestro manual 

¿Quiénes pueden utilizar el manual? 

El manual puede ser usado por diferentes personas que participan y apoyan el 
desarrollo de su comunidad; así como para promover la inclusión en la toma de 
decisiones y en la organización comunitaria. Como ejemplo tenemos a: 

a) Alcaldías comunitarias o auxiliares 
 

b) Junta directiva de principales 
 

c) Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- 
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d) Comisiones y comités que existan en nuestra 
comunidad 

e) Organizaciones y grupos de mujeres 
 

f) Organizaciones y grupos de jóvenes 
 

g) Autoridades indígenas 
 

h) Grupos de abuelas y abuelos (personas 
mayores) 

i) Organizaciones y grupos de personas con 
discapacidad 

j) Otras organizaciones o agrupaciones que 
trabajan en la comunidad 

 

 
¿Cómo está compuesto el manual? 

El manual está dividido en las siguientes partes: 
 

1. La portada o la carátula que protege las hojas y el contenido. 
 

2. El índice que nos dice en qué página encontrar el tema que buscamos. 
 

3. La presentación, en donde se dice para qué se hizo el manual, quienes 
apoyaron y cuáles son los temas importantes qué tiene. 

4. El contenido, es la parte más importante del manual ya que es donde se explica 
cada uno de los temas que nos interesa aprender, tales como participación, 
inclusión y organización. Esta parte la explicaremos más adelante. 

5. En anexos, está escrito el nombre de las herramientas que 
acompañan el manual. 

6. El glosario explica lo que significa algunas palabras importantes 
que están dentro de manual. 

7. La bibliografía, es el nombre de los libros o documentos que 
se usaron para hacer el manual; nos servirá para seguir conociendo 
sobre algún tema que nos interese. 
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¿Cuáles son los temas que tiene el manual? 

El contenido o los temas están divididos en 4 partes 
que son las siguientes: 

Parte 1: Participación, inclusión y 
organización 

En este apartado se explica de forma sencilla 
tres temas bien importantes que son: 

a) ¿Qué es participación ciudadana? 
 

b) ¿Qué es inclusión social? 
 

c) ¿Qué es organización? 

Parte 2: Leyes que respaldan nuestra participación y organización 

En esta parte nos explica lo que dicen algunas leyes 
de nuestro país sobre la participación ciudadana, 
la inclusión y la organización. Las leyes son las 
siguientes: 

a) Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

b) Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 
 

c) Código Municipal. 
 

d) Ley General de Descentralización. 
 

e) Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
 

f) Ley de Acceso a la Información Pública. 

Parte 3: Organización comunitaria 

Aquí encontramos información sobre la forma en que está organizada nuestra 
comunidad, la cual está con base en los consejos desarrollo. Los temas principales 
son: 

a) ¿Qué es el COCODE? 
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b) ¿Cuáles son las funciones de la asamblea del COCODE? 
 

c) ¿Qué es el Órgano de Coordinación del COCODE? 
 

d) ¿Cuáles son las comisiones del Órgano de Coordinación? 
 

e) ¿Qué es el Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-? 
 

f) ¿Cómo participa el COCODE dentro del COMUDE? 
 

 
Parte 4. Otras formas de organización ciudadana y responsabilidad 

ciudadana. 

Esta parte nos da a conocer qué otras formas de 
organización tienen nuestra comunidades, así como 
cuáles podrían ser nuestras responsabilidades como 
personas que convivimos en una misma comunidad 

¿Cómo entender y manejar bien el manual? 

El contenido del manual está trabajado como si fuera 
una conversación entre personas de una comunidad 
rural, especialmente, miembros del Órgano de 
Coordinación del COCODE y personas que no han 
tenido muchas oportunidades de participación y de 
desarrollo. Las personas se encuentran y conversan 
sobre participación, inclusión y organización; luego 
caminan y participan en una reunión comunitaria 
en donde conocen otros temas importantes de 
organización. Al final, regresan a su casa, pero con 
mejor conocimiento sobre participación, inclusión 
y organización para el desarrollo comunitario. 
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El desarrollo del contenido se hace mediante preguntas y respuestas; las respuestas 
se acompañan de explicaciones sobre el tema, con el objetivo de dejar bien claro lo 
que se está tratando en la conversación. 

Después de cada tema, hay algunas ideas que están en recuadros, las cuales son 
importantes leerlas y entenderlas bien, ya que es como la idea central del tema. 

Al final de cada tema, se presenta una tarea o ejercicio que se llama pensemos y 
reflexionemos; con el cual se busca que la persona o el grupo ejercite, piense y 
reflexione sobre lo que está pasando en la comunidad. Estos ejercicios se pueden 
hacer de forma individual o como trabajo de grupo, dentro de un taller o reunión. 

El manual tiene dibujos que nos ayudarán a entender mejor el tema. Estos dibujos 
pueden servir para analizar la situación de nuestra comunidad o grupo. 

¿Qué herramientas trae el manual? 

El manual nos sugiere 12 herramientas que nos pueden ayudar 
en una tarea o responsabilidad dentro de la comunidad. 
Cada herramienta tiene una explicación sobre la forma de 
utilizarla, un formato en blanco que se puede fotocopiar y 
utilizar, y finalmente, un ejemplo que nos ayudará a entender 
mejor cómo utilizar la herramienta. 
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Las herramientas son: 
 

Herramienta No. 1 
 

Herramienta No. 2 
 

Herramienta No. 3 
 

Herramienta No. 4 
 

Herramienta No. 5 
 

Herramienta No. 6 
 

Herramienta No. 7 
 

Herramienta No. 8 
 

Herramienta No. 9 
 

Herramienta No. 10 
 

Herramienta No. 11 
 

Herramienta No. 12 

Funciones básicas de las autoridades comunitarias. 
 
Medición de la participación e inclusión en los procesos de 
organización comunitaria. 

Plan de trabajo de las comisiones del Órgano de Coordinación 
del COCODE. 

Acreditación de las personas representantes del COCODE 
al COMUDE. 

Convocatoria del COCODE. 
 
Agenda de reunión del Órgano de Coordinación del 
COCODE y de asambleas comunitarias. 

Conocimientos del COCODE. 
 
Acta de reuniones y asambleas del COCODE. 

Notas y solicitudes del COCODE. 

Recibos del COCODE. 
 
Buenas prácticas de gobernanza. 

Rendición de cuentas. 
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¿Cuándo utilizar las herramientas? 

Las herramientas son sugerencias para usarlas 
en nuestra organización y participación grupal 
o comunitaria, por lo que algunas le sirven más 
a un grupo que a otro, lo importante es saber 
cómo y en qué momento usarla, por eso es 
muy importante leer la guía que tiene cada una 
de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 4. Algunas recomendaciones finales 

a) Debemos leer con paciencia, el manual y las guías de las herramientas y si no 
nos queda muy claro, nos apoyamos de los ejemplos que trae cada herramienta. 

b) Las herramientas son sugerencias que podrán utilizarse, siempre y cuando 
tengamos claro la importancia que tiene para nuestro grupo o comunidad. 

c) En la medida de lo posible, compartir nuestro aprendizaje con más personas y 
grupos para que juntos avancemos en el camino hacia el desarrollo. 

d) En caso que tengamos dudas podríamos pedir apoyo a las siguientes instituciones: 
 

• Municipalidad de nuestro municipio,específicamente 
la Dirección Municipal de Planificación -DMP-, la 
Dirección Municipal de la Mujer -DMM-, Oficinas 
Municipales de la Juventud -OMJ- y otras oficinas 
que conozcamos. 

• Las instituciones públicas, privadas y de 
cooperación que trabajan en nuestra comunidad 
o en el municipio. 
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Para conocer más sobre el Proyecto 
Comunidades Liderando su Desarrollo, 
visite el sitio web: 
https:/ / proyectocld.org/  

Información de contacto 
Oficina de Democracia y 
Gobernanza USAID 
Guatemala 
Km. 6.5 Final Boulevard Los 
Próceres Santa Catarina 
Pinula, Guatemala Tel: (502) 
2422-4000 

 
Catholic Relief  Services 
Diagonal 6 11-97, zona 
10, 
Edif icio Centro 
InterNaciones Of . 201 
Ciudad de Guatemala, 
Guatemala Tel: (502) 2362-
2173 
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