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PRESENTACIÓN 

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 asociación con Cáritas San Marcos y 
Cáritas Los Altos; elaboramos el manual comunitario “NUESTRA 
PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL CAMINO 
AL DESARROLLO COMUNITARIO” el cual busca promover la 
participación, inclusión y el empoderamiento de las comunidades a través de 
actores locales para liderar un proceso de desarrollo comunitario de forma 
integral.El Fortalecimiento y formación de capacidades dirigido a los actores locales, 
corresponde al período en el cual el proyecto Comunidades Liderando su 
Desarrollo –CLD- centrará sus acciones en 200 comunidades de 30 municipios de 
5 departamentos del altiplano occidental de Guatemala. 

El manual va dirigido principalmente a los COCODEs, autoridades comunitarias,  
comités y comisiones conformadas en la comunidad, líderes y lideresas, grupos 
organizados y potenciales implementadores locales de proyectos; por lo que lleva 
como propósito principal, ser un instrumentos para fortalecer las capacidades 
de las personas en las comunidades de intervención del proyecto “Comunidades 
Liderando su Desarrollo -CLD-” en distintos aspectos relacionados con la 
participación, inclusión y organización comunitaria. El manual se compone de 
las siguientes partes: Qué es participación, inclusión y organización, qué leyes 
respaldan nuestra participación y organización, cómo está organizada la comunidad, 
incluyendo el COCODE de Primer Nivel, el COCODE de Segundo Nivel y el 
COMUDE; finalmente, otras formas de organización comunitaria y responsabilidades 
ciudadanas y de las autoridades sobre el desarrollo comunitario. Como anexo; se 
presenta el listado de herramientas que ayudarán a mejorar la participación y 
organización comunitaria. 

¡Esperamos sea de mucha utilidad para su organización y su comunidad! 
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“NUESTRA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN; EL CAMINO AL 
DESARROLLO COMUNITARIO” 

Don Miguel, 
estuvo fuera del 
país por mucho 
tiempo, buscando 
trabajo. 

Doña Cecilia, es una 
persona mayor pero 
sigue participando en un 
grupo de mujeres en la 
comunidad. 

Buena Vista es 
una comunidad muy 
activa, en donde las 
personas luchan por 

su desarrollo. 

Marta es una joven 
mujer, participativa, 

quien apenas pasó por la 
escuela pero sabe leer 
y escribir bien y ahora 
es la vicepresidenta del 

COCODE. 

Don Diego, es un 
líder campesino y 

actual presidente del 7 
COCODE, también le 

gusta participar y animar 
a su comunidad para el 

desarrollo. 

Carlos, joven vecino de 
la comunidad. 

Don Pedro, está en 
silla de ruedas por un 

accidente que tuvo en su 
trabajo, pero no le limita a 

participar. 

Carmen, joven vecina 
de la comunidad. 

Doña Petrona, vecina 
de la comunidad. 
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Parte 1. Qué es participación, inclusión y organización 

Buenos días Marta Buenos días don Miguel, 
¿cómo está usted? 

¡Bien gracias! Escuché que hay una reunión 
general de la comunidad, ¿para qué será? 

¡Así es!, es para hablar sobre el desarrollo de nuestra comunidad. 
Lo invito para ir juntos, así platicamos en el camino. 

¡Está bien, vamos pues...! 

Marta, cuénteme ¿qué es eso de la participación, la inclusión y la 
organización para el desarrollo? Yo no lo tengo claro. 

 
1. ¿Qué es participación?

¡Qué bueno que quiera saber don Miguel!, con gusto le cuento... 

Cuando todas las personas tomamos conciencia de las necesidades de nuestra comunidad y nos hacemos parte de 
las actividades y decisiones que nos afectan, a eso le llamamos participación. 

En la comunidad participamos cuando cumplimos con nuestras obligaciones; por ejemplo: 

• Haciendo los jornales y trabajos que nos toca,

• Asistiendo en las reuniones o asambleas comunitarias,

• Cumpliendo con los cargos y servicios para los que somos elegidos,

• Pagando las cuotas que nos toca, y

• Cumpliendo con las demás obligaciones.

8 
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Para una mejor participación en la comunidad, 
debemos estar organizados, conocer bien 
nuestros derechos y obligaciones; dar ideas, 
trabajar junto a otras personas, con las 
organizaciones, instituciones y autoridades; 
siempre buscando el bien común. 

Participamos unidos cuando nos organizamos y formamos 
parte de un grupo o una organización como el COCODE, 
la alcaldía comunitaria, una comisión o cualquier otro grupo 
de la comunidad. De esta forma tendremos mejor capacidad 
para acompañar y exigir que nuestras autoridades y las leyes, 
vayan en beneficio de toda la población. 

También, participamos por medio de nuestro voto en las 
elecciones o para tener algún cargo público. 

9 
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¿Por qué es importante participar en el desarrollo de la 
comunidad? 

Necesitamos seguir mejorando nuestra comunidad, en donde todas 
las personas tengamos los mismos derechos y oportunidades para 
participar en las decisiones. 

Mujeres y hombres debemos de participar; ya no es tiempo de 
pensar que “las mujeres solo son de la casa, para tener y cuidar a 
los hijos”, como antes se decía. 

 

La juventud también es importante que participe 
y que vaya haciendo experiencia en la toma de 
decisiones junto a las personas mayores; de esta 
forma, aprovechamos la sabiduría de los grandes y la 
fuerza de la juventud. 

Las personas que tienen alguna discapacidad, las 
abuelas y abuelos, así como las personas que han 
estado fuera de la comunidad o del país, también 
deben de participar ya que todas y todos tenemos 
los mismos derechos, oportunidades y obligaciones. 

¡Participar es un derecho y una obligación que nuestra 
constitución y las leyes nos dan! 

10 
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• La hora y el lugar de las reuniones, las debemos de hacer pensando
también en las necesidades de mujeres y de la juventud, para asegurar su
participación.

• Las autoridades y dirigentes deben de animar y trabajar para que otras
personas con menos oportunidades, puedan participar en los cargos de
toma de decisiones.

• Es muy importante dejar a un lado los intereses particulares y políticos,
por lo que los políticos deben de cumplir con las promesas de campañas,
trabajando por la comunidad.

11 

¡Participar nos da fuerza y poder! pues 
mejora nuestras capacidades y confianza; 
nos da mejor visión y participación en las 
decisiones para el desarrollo de nuestra 
comunidad. 

Sin embargo, todavía hay algunas cosas que debemos mejorar 
para participar en la comunidad: 

• En el caso de las mujeres, aunque tengamos mucho trabajo y
responsabilidad en la casa, podemos pedir el apoyo de la familia para
hacer las tareas y así poder participar en la comunidad.

• Algunas personas desconfían de la capacidad de las mujeres, piensan que
los hombres son los únicos que conocen y pueden, pero esto no es así
y tenemos que ir cambiando.
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• Hay que apoyar para que nuevas personas tengan 
oportunidad de ser líderes y dirigentes, sobre todo, mujeres 
y la juventud quienes no han tenido muchas oportunidades. 

Todo esto puede mejorar si trabajamos para que haya más 
oportunidades de participación. 

 
 
 
 
 
 
 

Es muy importante que participemos y trabajemos 
junto a otras personas para buscar soluciones a 
nuestros problemas y necesidades en la comunidad. 

¡Cada quien tiene sus ideas y todas son importantes! 
 
 

2. ¿Qué es inclusión? 
 
 

La inclusión es cuando todas las personas somos tomadas en cuenta y 
tenemos los mismos derechos, oportunidades y espacios para participar 
en las decisiones de nuestra comunidad, sin importar la situación personal 
que tengamos. 

En una comunidad vivimos diferentes personas: niñas, niños, mujeres, 
hombres, la juventud, abuelas, abuelos, personas con discapacidad, 
indígenas, no indígenas, personas que por alguna razón han salido de 
la comunidad o del país; entre otras; sin embargo, cada una es parte 
importante de la comunidad. 
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Hay leyes que apoyan la inclusión, por ejemplo: 

• La Ley de Atención a las Personas con Discapacidad,
(Decreto 135-96) dice que es importante incluir a
las personas con discapacidad en el desarrollo de la
comunidad

• La Política Nacional de la Juventud, dice que es necesario
incluir a la juventud de 18 a 25 años en los procesos de
liderazgo comunitario y toma de decisiones.

• La Política de Promoción y Desarrollo de las Mujeres,
busca la inclusión de las mujeres en el desarrollo a
través de la participación en la toma de decisiones.

Para mejorar la inclusión, primero tenemos que ser conscientes de que 
somos diferentes y que cada persona tiene distintas necesidades. También, 
debemos tener claro que algunas personas han tenido menos oportunidades 
que otras; por eso es muy importante darles espacios y oportunidades para 
que participen en las decisiones y el desarrollo de la comunidad. 



“NUESTRA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL CAMINO AL DESARROLLO COMUNITARIO” 
 

 

 
 
14 

Pensemos y reflexionemos: 
 

¿Cuántas mujeres y jóvenes participan en las reuniones 
de nuestra comunidad? 

¿Cuántas mujeres y jóvenes son miembros del Órgano 
de Coordinación del COCODE? 

¿Cuántas abuelas, abuelos, discapacitados y retornados 
son miembros de los grupos organizados en la 
comunidad? 

¿Cómo vemos el nivel de participación e inclusión en 
nuestra comunidad? 

 

 
 

 
 

La inclusión nos permite: 
 

• Tener más igualdad y menos diferencias en la 
comunidad. 

• Alcanzar mejores beneficios para todas y todos. 
 

• Tener mejores oportunidades, valorando la capacidad 
y la forma de ser de cada persona. 

• Unir fuerzas para alcanzar el desarrollo 
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3. ¿Qué es organización?

Interesante Marta, ya veo que la participación 
y la organización son muy importantes, pero 
¿será que si todas las personas nos organizamos, 
tendremos mayores posibilidades de lograr el 
desarrollo? 

 
 
 

Seguro que sí don Miguel, 
la  organización  también 
es muy importante, de esa 
forma lograremos mejores 
oportunidades para todas y 
todos. 

Veamos ¿qué es organización? 

La organización es la unión de 
personas, que de manera ordenada, 
trabajan por un mismo objetivo, que 
en este caso es para resolver los 
problemas y necesidades de nuestra 
comunidad. 

La organización es la mejor forma 
para trabajar y resolver nuestras 
necesidades, junto al apoyo de las 
autoridades e instituciones. Además, 
sirve para que las autoridades 
escuchen y tomen en cuenta nuestras 
propuestas de desarrollo. 
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Hay varias formas de organización: 

• El Órgano de Coordinación del Consejo Comunitario
de Desarrollo COCODE, quien trabaja por el desarrollo
comunitario. Nace según el Decreto 11 del año 2002,
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.



“NUESTRA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL CAMINO AL DESARROLLO COMUNITARIO” 

• Las organizaciones ancestrales o propias de cada comunidad,
como las alcaldías auxiliares o comunitarias, la junta directiva de
principales, las alcaldías indígenas, los ministriles y los alguaciles, son
autoridades elegidas y funcionan como parte de un servicio a la
comunidad. Están reconocidas por la ley, especialmente en el Código
Municipal, artículos 55 al 59.

• Los grupos comunitarios organizados, trabajan por el desarrollo
de la comunidad. Por ejemplo: los grupos de mujeres y de la juventud;
de personas con discapacidad, de auto ahorro, bancos comunales, de
artesanos y otros más.

• Las organizaciones legalmente inscritas, como las asociaciones
de desarrollo, de agricultores, de artesanos, cooperativas y otras más,
tienen diferentes objetivos y trabajan temas sociales, económicos,
culturales, deportivos, entre otros.

• Las comisiones de trabajo del Órgano de Coordinación del COCODE
como la de planificación comunitaria; de seguimiento y monitoreo de
proyectos; medio ambiente, recursos naturales y desarrollo económico;
y otras más, son muy importantes en nuestra comunidad.

16 
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Pensemos y reflexionemos: 

¿Qué grupos organizados existen en nuestra comunidad? 

¿Conocemos grupos organizados de mujeres y de la juventud? 

¿Cómo vemos el nivel de organización que tiene nuestra comunidad? 

¿Qué falta por mejorar? 
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• Los Comités, como los de agua potable, de caminos, 
de padres de familia, comité de junta escolar y otros 
más, siguen siendo importantes en la comunidad, 
aunque ahora deberían de funcionar como parte 
de las comisiones del Órgano de Coordinación del 
COCODE.

Solamente organizados podemos caminar hacia 
el desarrollo de nuestra comunidad; todas y 
todos tenemos el derecho a participar y ser 
escuchados en las decisiones que tienen que 
ver con nuestra vida y nuestra comunidad. 

¡Nuestra voz cuenta! 
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Así es… y cabalmente venimos platicando con 
Marta sobre esto... 

Mire don Diego ¿Usted Sabe qué leyes apoyan 
nuestra participación y organización comunitaria? 

Así es don Miguel, nos 
han capacitado y formado 
sobre esto y ya conozco 
un poco más. Con gusto le 
cuento: 

Parte 2. Qué leyes respaldan nuestra participación y organización 

Ya veo que vale la pena participar 
y organizarnos porque solo así 
lograremos el bien común. 

Cierto don Miguel… 

¡Mire, allí viene don Diego! él es el presidente del 
COCODE de nuestra comunidad. 

Buenos días don Diego 

Buenos días Marta y Miguel, que alegre verlos. 
¿Van para nuestra reunión comunitaria? 

18 
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Entre las leyes más importantes están: 

• La Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente los artículos 28, 30, 33 y 34 en
donde habla del derecho de participar y proponer soluciones a nuestras necesidades, así como la libertad para
reunirnos, organizarnos y asociarnos con otras  personas; entre otros.

• La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11 del año 2002 dice que los Consejos de
Desarrollo son el medio principal para participar en el desarrollo comunitario.

• El Código Municipal, decreto 12 del año 2002 y sus reformas del año 2010 y 2016, artículos 18 y 19,
menciona que debemos organizarnos en asociaciones comunitarias o en la forma en que la comunidad lo hace
por tradición o costumbre.

19 

¡Qué bueno que existan leyes que 
nos apoyan, así con más ganas nos 
organizamos y participamos! 



 

 

Pensemos y reflexionemos 
 

¿Cuáles son las leyes que apoyan nuestra organización y participación 
comunitaria? 

¿Qué dice la Constitución Política de Guatemala sobre la participación? 
 

¿En qué nos ayuda la ley de Consejos de Desarrollo? 
 

¿Se cumplen estas Leyes? 

“NUESTRA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL CAMINO AL DESARROLLO COMUNITARIO” 

En el siguiente dibujo vemos un resumen de las leyes que nos dan derecho y nos ayudan a 
participar en la comunidad y la sociedad. 

 
 
 
 
 

• La Ley General de Descentralización, decreto 14 
del año 2002, artículos 17 al 19, habla de que organizados 
podemos participar, apoyar y exigir un buen trabajo a nuestras 
autoridades. 

• La Ley Electoral y de Partidos Políticos, artículos 2 y 3 
dice que como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, 
por ejemplo, para participar en el voto y las elecciones. 

• La Ley de Acceso a la Información Pública, decreto 57 
del año 2008, en los artículos 1, 2 y 5 dice que todas las 
personas, tenemos el derecho de pedir información sobre el 
manejo de los recursos públicos. 
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Parte 3. Cómo está organizada nuestra comunidad 

21 

La herramienta No. 1, funciones 
básicas de la autoridad comunitaria 
nos ayudará a entender mejor la 
organización comunitaria. 
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1. ¿Qué es el COCODE?

Bueno, hemos llegado a la reunión 
comunitaria y ya hay bastante gente, 
así que empezaremos de una vez. 

Es cierto don Diego, 
busquemos nuestro lugar. 

Muchas gracias Marta y don 
Diego, ahora estoy más claro y 
seguro seguiré aprendiendo en 
esta reunión… 

Buenos días señoras y señores, gracias 
por venir a nuestra reunión comunitaria. 

Como ya acordamos, hoy platicaremos 
sobre el trabajo y la importancia del 
COCODE, por eso nos acompaña Josefa, 
directora de la Dirección Municipal de 
Planificación, y ella nos hablará de esto. 

Así es don Diego, muchas 
gracias a todas y todos: 

22 
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El COCODE es el Consejo Comunitario de Desarrollo y está formado por todas las 
personas que vivimos en una misma comunidad. 

En otras palabras, el COCODE es la asamblea de la comunidad y es la máxima autoridad 
que tenemos para tomar decisiones sobre el desarrollo de nuestra comunidad. 

El COCODE nace el Decreto Ley 11 del año 2002, en donde se menciona que hay COCODE 
de primero y segundo nivel; también está el COMUDE a nivel municipal, el CODEDE a 
nivel departamental, el Consejo Regional y el Consejo Nacional de Desarrollo. 

2. ¿Cuáles son las funciones de
la asamblea del COCODE?

23 

La asamblea del COCODE tiene las siguientes obligaciones: 

a) Elegir al Órgano de Coordinación y decidir el tiempo que
trabajará al frente de la comunidad.

b) Buscar soluciones a las necesidades más importantes a través
de la participación comunitaria.

c) Coordinar con las autoridades, organizaciones, instituciones
de gobierno, empresas y todas las que apoyan el desarrollo de
la comunidad.

d) Llevar a cabo programas y proyectos que mejoren la atención
y el cuidado de la niñez, juventud, mujeres, discapacitados, las
abuelas y abuelos.
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e) Recomendar políticas públicas, planes,
programas y proyectos de desarrollo ante el
COMUDE, que ayuden a la comunidad.

f) Cuidar que las políticas, planes, programas y
proyectos se hagan bien y proponer soluciones
si son necesarias.

g) Cuidar que los programas y proyectos
comunitarios beneficien a la comunidad y
proponer soluciones cuando sean necesarias.

h) Solicitar al COMUDE los recursos para atender
las necesidades más urgentes de la comunidad

i) Manejar bien el dinero y otros recursos que
reciba de la municipalidad y de otras instituciones.

j) Informar a la comunidad sobre el uso del dinero
y otros recursos que recibe.

k) Buscar y solicitar apoyo en otras instituciones
públicas o privadas para los proyectos que
necesita la comunidad.

l) Hacer conciencia para que todas las
personas paguen sus impuestos.

m) Informar a las autoridades municipales o
departamentales si hay algún problema
con sus trabajadores que están en
nuestra comunidad.

n) Cuidar que siempre se cumpla lo que
dice la ley de Consejos de Desarrollo.
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3. ¿Qué es el Órgano de Coordinación del COCODE? 
 

El Órgano de Coordinación, es la junta directiva que elegimos en la asamblea 
comunitaria, compuesto por un máximo de 12 representantes de la comunidad. 

El Órgano de Coordinación es dirigido por la alcaldesa o el alcalde auxiliar o 
comunitario, o la persona que la asamblea decida. 

Los cargos que tiene el Órgano de Coordinación son: presidente, vicepresidente, 
tesorero, secretario y los vocales que sean necesarios. 

En algunas comunidades el Órgano de Coordinación está conformado dentro de 
la misma alcaldía comunitaria en donde se han organizado con una coordinación, 
secretaría y tesorería 

 
 

25 
¿Cuáles son las funciones del 
Órgano de Coordinación? 

 
Según la Ley, la responsabilidad más importante del Órgano de 
Coordinación es la de dirigir el desarrollo de la comunidad; mediante 
la participación de todas las personas. 

El Órgano de Coordinación también debe cumplir con las siguientes 
responsabilidades: 

• Cumplir lo que decide la asamblea para el bienestar de toda la 
población. 

• Manejar bien y con transparencia el dinero y los recursos que 
consigue para la comunidad. 
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• Informar a la asamblea sobre el manejo del dinero y el avance
de los programas o proyectos que se hacen en la comunidad.

• Convocar a la comunidad a todas las reuniones y asambleas
que sean necesarias.

¿Quiénes pueden estar en el Órgano de 
Coordinación? 

Para tener un buen Órgano de Coordinación, es importante 
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 

• Que hayan mujeres y hombres; mejor si en igual cantidad,
para mejorar la participación en la comunidad.

• Incluir a representantes de la juventud, discapacitados, abuelas
y abuelos, y personas que han estado fuera de la comunidad o
del país.

• Que sean personas que les guste trabajar y servir a la
comunidad, sin interés personal o político.

• Que tengan capacidad para buscar acuerdos y tomar decisiones.

• Que tengan claro que su participación es para buscar el bien
común.

26 
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• Que estén convencidos de que el trabajo es de
forma voluntaria.

• Que sepan escuchar y tomar en cuenta las
ideas de todas y todos.

• Que sean humildes, trabajadores y responsables.

• Que acepten las sugerencias para
mejorar su trabajo.

• Que le guste luchar por el
desarrollo de la comunidad

¿Cuándo debemos elegir y cambiar al 
Órgano de Coordinación? 

El Órgano de Coordinación lo elegimos en una 
asamblea comunitaria. 

Según la Ley, el cambio de cargos lo hacemos cada 27 
2 años, sin embargo la asamblea comunitaria puede 
decidir el tiempo necesario. 

Cuando las personas terminan su tiempo en el cargo, 
será necesario hacer lo siguiente: 

• El Órgano de Coordinación saliente convoca a
la asamblea comunitaria para informar sobre la
elección y cambio de cargos.

• La asamblea comunitaria elige a las personas, para
formar el nuevo Órgano de Coordinación.

• La persona que lleva la secretaría del Órgano
de Coordinación saliente, levanta un acta de
nombramiento del nuevo Órgano de Coordinación.



“NUESTRA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL CAMINO AL DESARROLLO COMUNITARIO” 

• En el acta debe quedar bien claro los siguientes puntos:

o El nombre de la comunidad.

o El nombre y apellidos de las personas nombradas.

o El número del documento personal de identificación -DPI- 
de cada persona.

o El cargo para el que fue nombrada cada persona

o El tiempo que estará en el cargo.

o La firma o la huella de todas las personas que participaron en
la asamblea.

28 ¿Qué documentos debe de manejar el 
Órgano de Coordinación? 

Para que el Órgano de Coordinación funcione bien, 
debe de tener los siguientes documentos: 

• Un plan de trabajo que oriente las actividades
al frente de la comunidad. La herramienta No. 2
nos ayudará a escribir un buen plan.

• Una Agenda para cada reunión. La herramienta
No. 5 nos ayudará a hacer una buena agenda.

• Un libro de actas para guardar todos los puntos
y acuerdos de cada reunión. En la herramienta
No. 6 encontraremos cómo hacer un acta.



“NUESTRA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL CAMINO AL DESARROLLO COMUNITARIO” 

29 

• Documentos contables básicos como un libro de
ingresos y gastos y recibos corrientes para anotar los
aportes de la comunidad. En el caso de que manejemos
algún cobro de servicios como el de agua o drenajes,
debemos de tener recibos autorizados por la Contraloría
General de Cuentas –CGC-.

No  olvidemos  cumplir  con  las 
leyes y nuestras obligaciones ante 
las autoridades, instituciones y la 
comunidad; de esta forma trabajaremos 
responsablemente y con transparencia 

Es importante tomar en cuenta que si el Órgano 
de Coordinación ejecuta un proyecto y maneja 
fondos que le da la municipalidad (tal como dice 
en el artículo 17, inciso b de la ley de Consejos 
de Desarrollo), será necesario que cumpla con 
otros requisitos legales ante la Superintendencia 
de Administración Tributaria SAT y la Contraloría 
General de Cuentas CGC, por lo que mejor 
será pedir el apoyo de la Dirección Municipal 
de Planificación (DMP) u otra oficina municipal 
para cumplir con todos los requisitos y no tener 
problemas después. 
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¿Cómo legalizamos al nuevo 
Órgano de Coordinación? 

• Primero,hay que fotocopiar el acta de la asamblea comunitaria
o sacarle una certificación, en donde se registra la elección
y nombramiento del Órgano de Coordinación.

• Cada miembro del Órgano de Coordinación presenta una
fotocopia de su DPI

• Estos documentos junto al libro de actas, en original, se
presenta a la DMP o secretaría de la municipalidad para el
registro y acreditación.

 

• El personal de la DMP o secretaría, recibirá la
papelería, revisará que todo esté bien y realizará
la inscripción y acreditación.

• La municipalidad imprimirá y entregará a cada
persona, su carnet o credencial en donde consta
que es miembro del Órgano de Coordinación
de COCODE.

• Después de tener la acreditación se presenta
a la Dirección Municipal de Planificación DMP
o secretaría de la municipalidad para hacer la
inscripción del COCODE ante el COMUDE.

30 
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4. ¿Cuáles son las comisiones de trabajo del Órgano de Coordinación? 
 

El artículo 24 de la ley de Consejos de Desarrollo 
nos dice que podemos crear las comisiones de 
trabajo que sean necesarias. Sus funciones son dar 
opinión y hacer el trabajo que le pida el Órgano de 
Coordinación. 

Con las comisiones aseguramos que se trabajen las 
distintas necesidades de la comunidad y aseguramos 
la participación de todos los miembros del Órgano 
de Coordinación. 

 
 

Entre las comisiones que se pueden formar están: 
Planificación comunitaria; seguimiento y monitoreo 
de proyectos; medio ambiente, recursos naturales 
y desarrollo económico y otras más que sean 
necesarias para la comunidad. 

En las comisiones podrán participar otras personas de la 
comunidad que no sean del Órgano de Coordinación y 
que representen a un grupo o sector. 31 

Las comisiones podrán pedir apoyo a la Dirección 
Municipal de Planificación -DMP- para que su trabajo 
sea mucho mejor. La herramienta No. 1 nos ayudará a 
organizar las comisiones. 

 
 

 

Pensemos y reflexionemos 
 

¿Quiénes forman el COCODE? 
 

¿A qué se le llama Órgano de Coordinación? 
 

¿Cuáles son las comisiones que pueden conformarse en el Órgano de Coordinación? 
 

¿Cuál es la importancia del COCODE en nuestra comunidad? 
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¿Cómo está formado el Órgano de 
Coordinación de Segundo Nivel? 

El COCODE de Segundo Nivel  también tiene un Órgano de Coordinación que está formado por doce (12) 
representantes, elegidos dentro de la asamblea del COCODE de Segundo Nivel. 

Tiene una coordinación que es elegida entre las personas que forman parte de la asamblea general del COCODE 
de Segundo Nivel. 

5. ¿Qué es el COCODE de Segundo Nivel?

El artículo 15 de la Ley de Consejos de 
Desarrollo nos dice que en los municipios 
donde hay más de veinte (20) COCODEs, 
podemos unirnos y formar COCODEs 
de Segundo Nivel. 

La asamblea del COCODE de Segundo 
Nivel está formada por todos los miembros 
de los Órganos de Coordinación de los 
COCODEs de Primer Nivel que se hayan 
unido y que son de una misma comunidad, 
microrregión, aldea, cantón u otra forma 
que se conozca. 
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Pensemos y reflexionemos 
 

¿Qué es el COCODE de Segundo Nivel? 
 

¿Quiénes integran el Órgano de Coordinación del 
COCODE de Segundo Nivel? 

¿Cuáles son las funciones del COCODE de Segundo 
Nivel? 

¿Cuál es la importancia del COCODE de Segundo Nivel 
en nuestra comunidad? 
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¿Cuál son las responsabilidades del 
COCODE de Segundo Nivel? 

 
Según la Ley de Consejos de 
Desarrollo no existe diferencia 
entre el trabajo del COCODE 
de Primer Nivel con el de 
Segundo Nivel, por lo que sus 
responsabilidades son las mismas 
que ya están dichas para el 
COCODE de Primer Nivel. 
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Según la ley, el COMUDE está integrado por las siguientes personas: 

• La alcaldesa o el alcalde municipal quien es la persona que lo coordina.

• Síndicos y concejales que nombre la corporación municipal.

• Hasta 20 representantes de los COCODEs, nombrados, inscritos y
acreditados.

• Representantes de las instituciones del gobierno y de otras instituciones
que están presentes en el municipio.

• Representantes de las organizaciones y agrupaciones que sean
convocados.

El COMUDE es el Consejo 
Municipal de Desarrollo 
el cual funciona en cada 
municipio. Aquí se reúnen 
las autoridades municipales, 
representantes de los 
COCODEs, instituciones del 
gobierno y otras que están 
presentes en el municipio; 
para analizar, discutir y tomar 
decisiones sobre el desarrollo 
del municipio. 

6. ¿Qué es el COMUDE?

34 
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7. ¿Cómo participa el COCODE 
dentro del COMUDE? 

 
 

Dentro del Órgano de 
Coordinación de Primer o 
Segundo Nivel (según sea el 
caso) nombramos a dos personas 
(titular y suplente), para que nos 
representen en el COMUDE. 

Si el nombramiento es en el 
Órgano de Coordinación de 
Segundo Nivel, se puede elegir 
a cualquiera de las personas 
coordinadoras de Primer Nivel. 

35 

 
Debemos de cumplir con los 
siguientes puntos: 

• En reunión del Órgano de 
Coordinación o asamblea de 
COCODE de Segundo Nivel, 
elegimos a una persona titular y 
una suplente. 

• Acordamos el tiempo de 
representación; puede ser de uno 
o hasta dos años máximo. 
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• La inscripción de nuestros representantes ante el COMUDE, se hace de la
siguiente forma:

o Entregamos el nombramiento a la secretaría de la municipalidad (es la
misma persona que lleva la secretaria del COMUDE).

o La secretaría registrará los nombres y datos en la computadora y en el
libro de inscripción.

o Entregamos la foto para el carnet o credencial, (algunas municipalidades
toman directamente la foto)

• Formalizamos el nombramiento en una hoja de papel con la
siguiente información:

o Nombres y apellidos completos de las personas

o Número y copia del documento personal de identificación
DPI.

o El cargo que tiene en el Órgano de Coordinación.

o El cargo para el que fue elegido, titular o suplente.

o El tiempo para el que se nombra como representante.

o Número de teléfono o celular.

o La dirección donde vive.

o Correo electrónico (si tiene).

o Una foto de medio cuerpo para el carnet o la credencial.

36 
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o En la primera reunión del año, las personas
representantes serán juramentadas para ser
oficialmente miembros del COMUDE.

• Para tener el carnet o credencial, el
COMUDE hará lo siguiente:

o La secretaría o la oficina municipal que
nombre el alcalde, imprimirá los carnets

o La alcaldesa o el alcalde como presidente
o coordinador del COMUDE firmará y
sellará cada carnet

o La secretaría entregará el carnet a cada
representante, indicando que es miembro
del COMUDE.
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¿Cómo debemos participar en el COMUDE?: 

o Cada vez que haya reunión del COMUDE, la persona titular es la que participa. Lo
mejor es que lleve siempre su carnet.

o Esta persona tendrá voz y voto, o sea, puede levantar la mano y hablar cuándo se
toman decisiones.

o La persona suplente, también puede participar en las reuniones del COMUDE, sin
embargo, cuando está presente el titular, sólo tendrá voz, pero no podrá votar.
Podrá votar solamente cuando la persona titular no esté presente.

o Nuestros representantes informarán mensualmente, a la asamblea sobre los
acuerdos de las reuniones del COMUDE y de las comisiones de trabajo en donde
participan.
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Pensemos y reflexionemos 

¿Qué es el COMUDE? 

¿Quienes integran el COMUDE? 

¿Cuáles son los pasos que se deben cumplir para ser integrante del 
COMUDE? 

¿Cuál es la importancia del COMUDE en nuestro municipio? 
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Parte 4. Otras formas de organización comunitaria y responsabilidad ciudadana 

1. ¿Qué otras formas de organización existen en las comunidades?

Las leyes nos dan el derecho y la obligación de participar, por esa razón las organizaciones son 
oportunidades para buscar una mejor calidad de vida y beneficiar a nuestras comunidades. 

En varias comunidades, trabajan diferentes organizaciones importantes que ayudan al bienestar 
de las personas; entre las que están: 

39 

• Las alcaldías comunitarias o auxiliares,
son autoridades muy importantes que
trabajan por el bienestar y las necesidades
de las personas, sin recibir ningún pago. En
algunos lugares, hay dos alcaldes o alcaldesas
y dos grupos de acompañantes; alguaciles y
secretario; quienes trabajan por turnos y se
cambian a cada mes. Están reconocidas por
las leyes, especialmente en Código Municipal
en los artículos 56 al 59.
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• Las alcaldías indígenas son organizaciones
ancestrales que están presentes en algunos
municipios. Representan al pueblo indígena en
Guatemala y defienden sus derechos, necesidades
e intereses; además, resuelven problemas familiares
o comunitarios. Son reconocidas en el Código
Municipal, en el artículo 55.

• El consejo de ancianos, funciona especialmente
en comunidades indígenas o mayas, en donde
las personas de mayor edad y experiencia, así
como las que tienen un cargo importante en
la comunidad, (comadronas, curanderas, guías
espirituales y personas que trabajan por la cultura
de la comunidad); participan como consejeros de
la comunidad, aportando sabiduría especialmente
para la solución de problemas y diferencias en la
comunidad.

• La junta directiva de principales,
es la autoridad más importante y son
quienes toman las decisiones en algunas
comunidades. La junta directiva de
principales, son personas que ya han
tenido una experiencia de liderazgo o
como autoridad en su comunidad.

40 
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2. ¿Qué esperamos de las autoridades para lograr el desarrollo de la comunidad?

Como ciudadanas y ciudadanos esperamos que las autoridades trabajen 
por el desarrollo de nuestra comunidad; por eso es importante velar 
por los siguientes puntos: 

• Que aseguren la participación y la inclusión de todas las personas en
el desarrollo.

• Que nos representen bien, respetando las propuestas y decisiones
de la comunidad.

• Que trabajen y promuevan la unidad en las comunidades.

• Que sean justos y sin intereses políticos, personales o de pequeños
grupos.

• Que informen siempre sobre el manejo de los recursos económicos, 41 
los avances o las dificultades que se encuentren en la gestión de los
proyectos.

3. ¿Qué estoy haciendo como ciudadano para promover el desarrollo?

Será importante que cada persona participemos en el trabajo de 
desarrollo, haciendo lo siguiente: 

• Cumplir con las obligaciones y responsabilidades en la comunidad

• Asistir a las reuniones y asambleas comunitarias

• Aportar opiniones, ideas y propuestas en los temas que se discuten

• Promover la participación de las personas que no asisten en las
reuniones o actividades de la comunidad
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Aún hay personas que no les gusta participar, sin 
embargo, hay que darles la oportunidad y el espacio 
para su participación, ya que con el esfuerzo de 
todos, sacamos adelante a nuestra comunidad 

 
 
 
 
 

 
4. ¿Qué deberíamos hacer diferente 
para mejorar la comunidad? 

• Asegurar la participación y la inclusión de todas las personas sin dejar a nadie fuera. 
 

• Organizarnos y participar en los grupos que trabajan por el desarrollo de nuestra 
comunidad. 

• Analizar y proponer soluciones a los problemas de nuestra comunidad y del país. 
 

• Participar activamente en los trabajos comunitarios. 
 

• Promover el seguimiento y monitoreo de los proyectos. 
 

• Trabajar con transparencia y exigir que todas y todos hagan buen uso del dinero y 
recursos locales. 

• Participar en las capacitaciones y orientaciones que nos ayuden a mejorar. 
 

• Conocer bien las leyes que nos ayudan a participar y organizarnos. 

 
 
42 
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• Mujeres, hombres, la juventud, personas con discapacidad,
personas que han regresado a su comunidad, las abuelas y
abuelos, todas y todos tenemos el derecho y la capacidad de
organizarnos y participar activamente en los espacios de toma
de decisiones.

43 
• Algunas  personas  tienen  más  experiencia, pero  participando

podemos unirnos y compartir las experiencias en beneficio de
la comunidad.

• Las leyes aseguran nuestra participación en la búsqueda del bien
común.

• Hagamos historia y mejoremos las cosas que no están bien, en
beneficio de todas y todos.

Todas y todos podemos participar en los 
espacios de toma de decisiones para el 
desarrollo de nuestra comunidad. 
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Don Pedro, que buena 
estuvo la reunión verdad, 
vaya que pudo venir, seguro 
le costó. 

Así es Miguel vine porque 
sé que es muy importante, 
ya que participando 
podemos ser parte de 
las decisiones que se 
toman en beneficio de 
la comunidad. ¡Todas las 
personas tenemos el 
derecho y la oportunidad 
de participar! 
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Ahora podemos regresar felices a nuestras casas, 
sabiendo que todas y todos podemos trabajar por 
nuestra comunidad. 

45 

¡FIN! 
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Pensemos y reflexionemos 

¿Cómo veo a mi comunidad organizada? 

¿Por qué es importante la participación de todas las personas? 

¿Cómo puedo participar de mejor forma en mi comunidad? 

¿Cómo veo a mi comunidad en el futuro? 
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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 

“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” 47 

“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” 

ANEXOS 

Aquí encontramos el nombre de las herramientas y guías de participación y organización 
comunitaria que nos ayudarán a mejorar nuestro trabajo comunitario. 

Estas herramientas son: 

Herramienta No. 1 “FUNCIONES BÁSICAS DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS” 
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¿Qué significan las palabras siguientes? 

GLOSARIO 

Acreditación: 
Documento que da fe de que el cargo que tiene una persona es verdadero. 

Ancestral: 
Así se le dice a algo que es muy antiguo. 

Certificación: 
Documento o escrito que da fe de que es verdad lo que se dice. 

 
Código municipal: 
Ley que orienta el trabajo de las municipalidades y los municipios. 

Constitución Política: 
Es la ley superior o más importante de un país. 

Decreto: 
Decisión de que toma una autoridad que puede ser el congreso o el gobierno y que debe de 
ser cumplido por el pueblo. 

Desarrollo: 
Mejoramiento de la situación de vida de las personas. 

Descentralización: 
Traslado de competencias y atribuciones del gobierno central a los gobiernos municipales. 

48 
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D 
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Discapacidad: 
Limitación que tiene la persona para hacer una actividad. 

Económico: 
Todo lo que tiene que ver con riqueza, producción, distribución y consumo que necesitan las 
personas. 

Ejecución: 
Poner en práctica algunas acciones que permitan realizar un proyecto o fin específico. 

Evaluación: 
Actividades que nos indican la situación que tiene alguna cosa: 

Fondo: 
Cantidad de dinero que se tiene para usarlo en algún proyecto o actividad. 

Igualdad: 49 
Tener las mismas condiciones, derechos y oportunidades en la vida. 

Impuesto: 
Cantidad de dinero que hay que pagar al estado por comprar o usar un bien. 

Ley: 
Es una medida o un reglamento construido por una autoridad superior (Congreso) y sirve para 
que haya buena relación entre las personas. 

Medio ambiente: 
Todo lo que nos rodea en el lugar en donde vivimos, la madre naturaleza. 

Objetivo: 
Lo que se quiere alcanzar en una actividad o trabajo. 

Órgano: 
Conjunto de personas que forman parte de un sistema de organización social. 
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P Política pública: 
Conjunto de actividades y medidas que desarrollan las autoridades para responder a las 
necesidades de la población. 

Planificación: 
Es la forma en que organizamos nuestras ideas y pensamientos que nos llevarán a resolver un 
problema o necesidad personal, familiar o comunitaria. 

Recursos: 
Las cosas que se necesitan para hacer una actividad o un trabajo. 

Recursos naturales: 
La riqueza que nos da la madre naturaleza, como los animales, arboles, agua, aire, etc. 

Rendición de cuentas: 
Entregar informe del trabajo y los gastos que se ha hecho en algún proyecto o actividad. 

 
Transparencia: 
Es la forma clara de trabajar de una persona, organización o autoridad, sin ocultar nada. 
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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, 

Edificio Centro InterNaciones Of. 201 
Ciudad de Guatemala, Guatemala Tel: (502) 
2362-2173 
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