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Bienvenidas y bienvenidos a este sexto 
módulo del Diplomado en Derechos 
Humanos, Económicos, Sociales, Cul-
turales, Ambientales y temas adicionales.  
Iniciamos el camino de este diplomado 
con dos módulos vinculados a la Educa-
ción Popular, pues es desde ese enfoque 
pedagógico–político desde el cual que-
remos facilitar los procesos de análisis 
y reflexión crítica de nuestra realidad. 
Reconocemos que la Educación Popular 
nos ofrece herramientas muy valiosas 
para transformar nuestra realidad. El 
tercer módulo nos permitió adquirir una 
nueva mirada del mundo, es decir, reco-
nocimos la importancia del pensamiento 
crítico y la posibilidad de reconocer que 
otras formas son posibles, otros mundos 
son necesarios. 

Estamos ya en el corazón de los dere-
chos humanos, es decir, en los derechos 
culturales. Hemos aprendido en los dos 
módulos anteriores sobre las generali-
dades de los derechos humanos y sobre 
los derechos ambientales. El camino por 
delante nos presentará los derechos 
sociales y económicos. 

Agradecemos la participación y el 
esfuerzo de todas y todos en este diplo-
mado, reconocemos que en momentos 
ha sido difícil, hemos llevado a nuestra 
cabeza y corazón a extremos que nor-
malmente no llegamos, pero gracias a 

ello, nos estamos transformando y por lo tanto, trans-
formando la realidad que nos rodea. Reconocemos que 
hemos logrado construir un espacio de transformación 
personal y colectiva donde se privilegia la confianza, el 
respeto y la seguridad de cada una de las personas que 
formamos parte de esta experiencia. Cada módulo hay 
más confianza entre nosotros y aunque nuevas personas 
se nos unen, el grupo les recibe con los brazos abiertos 
para incluirles en nuestro diálogo crítico e intercambio 
de saberes. Desde la facilitación, continuamos con el 
compromiso por aportar nuestro corazón, nuestro saber 
y nuestras energías para crear colectivamente un espacio 
pedagógico - político, que a través de talleres dinámicos 
y sensibles a la realidad local, nos permita transformar 
nuestra realidad. Una vez más, recordamos aquí el objetivo 
de este Diplomado: Detonar un proceso reflexivo, dialógico 
y participativo de construcción colectiva de conocimientos 
en torno a los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESCA) desde la propuesta de 
la educación popular, que contribuya al fortalecimiento 
de los procesos de defensa y construcción del territorio a 
través de la formación político-pedagógica y metodológica 
de los actores sociopolíticos participantes.
 
Iniciamos la recta final del diplomado, no bajemos la 
energía, al contrario, entremos a este diplomado con el 
corazón, la mente y el cuerpo más despiertos que nunca. 
¡Adelante! 
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LA EVALUACIÓN COMO PARTE DEL APRENDIZAJESECCIONES EN CADA CAPÍTULO

LA EVALUACIÓN COMO PARTE 
DEL APRENDIZAJE
La evaluación tiene como objetivo 
valorar y analizar la práctica realizada. 
Implica confrontar lo realizado y los 
resultados con los objetivos plantea-
dos inicialmente, bajo ciertos criterios 
acordados de manera previa. 

SOBRE ESTE CUADERNO
Este cuaderno de trabajo es un material de apoyo en 
construcción, es decir, cuenta con algunas pistas teó-
ricas (conceptos, ideas, reflexiones) y metodológicas 
(dinámicas y técnicas participativas y recomendaciones 
para aplicarlas) que complementan la práctica que 
estaremos llevando a cabo en cada uno de los módulos. 
Sin embargo, esperamos que, a lo largo del Diplomado, 
de la réplica y la multiplicación de los contenidos, este 
cuaderno se siga enriqueciendo a partir de las reflexio-
nes colectivas, de manera que pueda ser apropiado y 
transformado a lo largo del proceso.
 
Algunas de las secciones que identificarás en cada 
uno de los capítulos de este cuaderno de trabajo serán 
las siguientes:

Pistas teóricas: Ideas y conceptos concretos que nos 
permiten guiar y profundizar la reflexión.

¡Manos a la obra!: Ejercicios y activida-
des que, desde la educación popular, se 
plantean como herramientas abiertas, 
provocadoras de la participación para 
la reflexión y el análisis.

Sugerencias metodológicas: Propo-
nemos algunas pautas metodológicas 
que pueden resultar útiles para guiar 
y orientar nuestros procesos de discu-
sión y reflexión profunda de la realidad.

Palabras clave: Términos que nos per-
miten ubicarnos dentro de nuestra ruta, 
y que proponemos se puedan ir tejiendo 
y enlazando con otros conceptos a lo 
largo del Diplomado.

¿Quieres saber más? Recomendacio-
nes y sugerencias de lecturas, artículos 
y materiales audiovisuales que pueden 
ayudarte a profundizar sobre los temas 
en cuestión.

Se espera que esta valoración y confrontación sea 
parte del proceso de aprendizaje, reconociendo que, 
dentro de la educación popular, la reflexión de y desde 
la práctica nos permite alcanzar una nueva práctica 
mejorada.
 
Los criterios y puntajes que acordamos en el primer 
módulo, y que nos servirán de guía para evaluar y 
mejorar nuestra práctica a lo largo del Diplomado, 
son los siguientes:

Presencial

Réplica

Programación e informe

Monitoreo de multiplicadores 
Informe de monitoreo por centro

Investigación de campo

Apoyo y monitoreo grupo promotor

 
Total

25 puntos

25 puntos

10 puntos

 
40 puntos

No aplica

No aplica

 
100 puntos

25 puntos

25 puntos

10 puntos

 
No aplica

30 puntos

10 puntos

 
100 puntos

Auxiliares y Facilitadores/as Multiplicadores/as

Como has notado, los 25 puntos de 
la sesión presencial son calificados 
a través de técnicas participativas de 
evaluación, retomando criterios como 
la asistencia, la participación, la actitud 
y la propia autoevaluación de las y los 
estudiantes.

En caso de que por causas de fuerza 
mayor no puedas participar de manera 
presencial en alguno de los módulos, 

nuestra propuesta es que realices las lecturas y ejer-
cicios sugeridos para el módulo y que se encuentran 
incluidos en este cuaderno de trabajo. Asimismo, te 
pedimos que nos avises si vas faltar para que acor-
demos en conjunto la realización de un ejercicio que 
te permita ponerte al corriente. 

Recuerda que cualquier duda que tengas, nosotras 
estaremos ahí para apoyarte aprovechando los bene-
ficios de la tecnología y la posibilidad del trabajo a 
distancia.

¡Ya llegó el módulo 6 
y estoy ansiosa por 

empezar !
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tras experiencias individuales y colectivas, enriquecer 
y mejorar nuestra práctica en las comunidades. 

Cuarto momento: Recordaremos juntas y juntos la ruta 
general de nuestro Diplomado, enseguida presenta-
remos la propuesta de ruta para este sexto módulo y 
después revisaremos en conjunto los objetivos parti-
culares de este módulo y los acuerdos de convivencia 
que hemos construyendo colectivamente desde el 
primer módulo. Este momento es importante, pues al 
iniciar todo el grupo desde el mismo punto de partida 
y tener claro hacia dónde vamos, es muy posible que 
logremos un mayor nivel de apropiación y participación 
a lo largo de todo el módulo.

Cuarto momento: Presentar la ruta general del Diplo-
mado, la ruta de este sexto módulo, los objetivos 
particulares y los acuerdos de convivencia. Es impor-
tante que todos y todas sepamos siempre cuál es 
nuestro punto de partida, ubicarnos en dónde estamos 
y hacia dónde vamos, así que la presentación de la ruta 
y los objetivos es un momento que no podemos olvidar.

Como lo hemos propuesto en módulos ante-
riores, nos gustaría iniciar con nuestro "ritual 
de reconexión y reencuentro", integrado por 
una serie de momentos que nos ayudan a 
reconocernos y a situarnos en el aquí y en el 
ahora, permitiéndonos además proyectar en 
colectivo el espacio que queremos construir 
en cada módulo. 

Nuestro ritual incluye los siguientes 
momentos: 

Primer momento: La (re)conexión con 
nuestros ancestros/as y con nues-
tras tradiciones mayas es importante, 
por ello hemos acordado iniciar dia-
riamente leyendo el Nahual del día, 
agradeciendo por la oportunidad de 
estar aquí juntas y juntos, y pidiendo 
claridad y sabiduría para todo el pro-
ceso de nuestro Diplomado. 

Segundo momento: Realizaremos una 
dinámica que nos permita profundizar 
en quiénes somos, reconocernos unos 
a otras, compartir qué motivaciones 
nos trajeron aquí y qué esperamos 
llevarnos de este espacio.

Tercer momento: Desarrollar un espacio 
para reconocer y compartir los logros, 
dificultades y lecciones aprendidas 
durante la réplica del quinto módulo. 
Consideramos que este momento es 
muy valioso para, partiendo de nues-
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En este sexto módulo profundizaremos en los dere-
chos culturales, y tomaremos como punto de partida 
la relación entre la identidad, la cultura y el territorio. 
Enseguida, identificaremos algunos de los principales 
derechos culturales y aprenderemos más sobre su 
origen y su contexto. Una vez que los tenemos más 
‘ubicados’, nos será más fácil reconocer los casos 
en que se violan nuestros derechos culturales, por 
ejemplo, cuando se imponen proyectos extractivistas 
en nuestros territorios. Finalmente, reflexionaremos 
sobre la relevancia de la dimensión cultural de los 
procesos de defensa del territorio y cerraremos este 
módulo haciendo un compromiso personal-comuni-
tario de defender un elemento de nuestra cultura.

Los objetivos específicos de este sexto módulo son 
los siguientes:

RE-ENCONTRARNOS
Y RE-CONECTARNOS

OBJETIVOS Y RUTA
DEL MÓDULO

01

02

04

03

Reconocer el estrecho vínculo que 
existe entre la identidad, la cultura 
y el territorio.

Identificar algunos de los derechos 
culturales institucionalizados y 
reflexionar sobre otras formas 
posibles de concebirlos. 

Conocer el origen y contexto de los 
derechos culturales, y aproximar-
nos a los convenios y declaraciones 
internacionales que los amparan.

Visibilizar la situación de violación 
a los derechos culturales en nuestros 
territorios, y reflexionar cómo la 
dimensión cultural de la defensa del 
territorio es al mismo tiempo motor 
y sustento de nuestros procesos de 
resistencia.

¡Hola, que 
bueno verlos 

otra vez!
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RE-ENCONTRARNOS Y RE-CONECTARNOS

Objetivo: Que cada una de las personas que formamos parte de este espacio podamos compartir un poco más 
de lo que somos, de una manera creativa, y que logremos conocernos más a profundidad para lograr un grupo 
más unido e ir fortaleciendo los lazos de amistad y de confianza.

Material: Papel de colores, cartón, hilos de colores, pegamento, marcadores, lápices de colores, lentejuelas 
y brillos de colores.

Metodología: Cada una y uno de los participantes construirá un muñeco o muñeca que sienta que le represente 
usando los materiales a su gusto. Después, en plenaria, las personas que gusten presentarán a su muñeco 
o muñeca, y responderán a las preguntas: “¿Qué me motiva a participar en este espacio?” y “¿Qué espero 
llevarme de este espacio?”.

Reflexión: Ya en plenaria invitaremos a reflexionar sobre los elementos que encontramos en común entre 
los y las participantes, lo que nos sorprendió saber de nuestros compañeras y compañeros, lo que nos gustó 
conocer de ellas/os y sobre la importancia de continuar construyendo un grupo cada vez más fuerte y unido.

Dinámica de re-encuentro y re-conexión: “¿Quién soy?”

¡MANOS A LA OBRA!

¡Jejeje, creo 
que se parecen 

a mi!
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A partir de lo anterior, es posible identificar la operación 
de un modelo de despojo extractivista en Latinoamé-
rica, donde el saqueo, la imposición de megaproyectos 
y el desplazamiento forzado son prácticas sistemáticas 
(Delgado 2013). Estas prácticas reconfiguran territorios, 
lo que modifica los modos de vida de los pueblos y 
comunidades que habitan esos territorios. De acuerdo 
con Gudynas (2009), el extractivismo tiene una larga 
historia en Latinoamérica, y como en otras épocas 
históricas, esta región aparece como exportadora de 
bienes naturales. 

El extractivismo se concreta en los territorios latinoa-
mericanos a través del establecimiento de proyectos 
extractivistas como los que abordamos en nuestro 
módulo anterior sobre Derechos Ambientales: minería 
a cielo abierto, proyectos hidroeléctricos, extracción 
de hidrocarburos, mega plantaciones de monocultivos, 
grandes autopistas, proyectos de fractura hidráulica 

PISTAS TEÓRICAS
A lo largo de la última década se ha pre-
sentado en la mayor parte del mundo -y 
particularmente en Latinoamérica-, una fase 
histórica donde es posible vislumbrar al menos 
dos proyectos en marcha: por un lado, una 
renovada estrategia de explotación del ser 
humano y de la naturaleza, así como de des-
pojo y expropiación de los bienes comunes 
naturales, que se concreta a través de la 
imposición de proyectos extractivistas; por 
el otro lado, están las luchas territoriales, en 
contraposición a estas políticas y proyectos, 
protagonizadas -la mayoría de las veces- por 
pueblos y comunidades indígenas y campe-
sinas, que se organizan para defender los 
territorios que habitan y junto con ellos, sus 
modos de vida (Martínez 2016).

2
RELACIÓN CULTURAL-
IDENTIDAD-TERRITORIO

¡Entiéndelo, 
entiéndelo 

Guatemala no se 
vende!
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REFERENCIASRELACIÓN CULTURAL-IDENTIDAD-TERRITORIO

(fracking), megaproyectos turísticos, entre otros. En 
este contexto, comunidades campesinas y pueblos 
indígenas -guardianes históricos de los bienes comunes 
naturales- se encuentran continua y sistemática-
mente amenazados, por lo que construyen procesos 
para la defensa de sus territorios. Sin embargo, estas 
luchas no son sólo el resultado de la emergencia de 
“una nueva sensibilidad política” de los pueblos con 
la naturaleza (Composto y Navarro 2014: 65), sino que son la 
activación y la renovación de procesos de defensa de 
larga data, en los que pueblos y comunidades han 
luchado -y luchan- para no desaparecer. 

Hablamos de procesos de defensa de larga data porque 
sobre los pueblos y comunidades indígenas y campe-
sinos en defensa de sus territorios pesan una larga 
lista de agravios, algunos viejos y otros nuevos: las 
invasiones de hace más de 500 años, la explotación 
en fincas y haciendas, las expropiaciones liberales, 
la violencia y el terror de las dictaduras militares 
y las guerras internas (López 2016), hasta llegar a la 
implementación de políticas neoliberales, al control 
del crimen organizado y a la imposición de proyectos 
extractivistas. 

Para Alimonda (2011:45), detrás de las actuales luchas 
en defensa del territorio, es posible encontrar historias 
de colonialidad, que conllevaron genocidio físico y 
cultural, así como destrucción racista de identidades, 
identidades -individuales, colectivas, culturales- que 
fueron construidas a partir de procesos históricos 
dinámicos, en permanente relacionamiento con los 
territorios. La identidad puede entenderse como la 
manera en que un sujeto individual o colectivo se 
concibe a sí mismo a partir de la relación yo-otro/a 
(Estrada 2003), es decir una relación de alteridad; por lo 

anterior, la identidad es una categoría 
relacional y dinámica, no estática, que 
se encuentra en un proceso de cons-
trucción-deconstrucción permanente, 
proceso en el que influye fuertemente 
el vínculo del sujeto con su territorio.

Para Navarro (2013:77), “el histórico y 
profundo vínculo que las comunidades 
indígenas y campesinas han tejido con 
el territorio las ha situado en un férreo 
proceso de resistencia contra todo tipo 
de proyectos de extracción y despojo 
de los bienes comunes naturales, prin-
cipalmente de la tierra”. Es posible 
observar que muchas comunidades 
resaltan la importancia de defender 
su territorio, su pueblo y su vida. El 
territorio, puede entenderse según 
esta perspectiva, como “el espacio 
del encuentro-diálogo culturizado de 
las personas con la naturaleza, con el 
corazón de lo que tiene y da vida, es 
la relación con aquello de lo que se 
depende” (Limón 2007:349).

Es en el territorio, entonces, donde 
se constituye lo comunitario y donde 
se construyen aspiraciones, anhelos y 
reivindicaciones. En este mismo sen-
tido, Escobar (1999:18) resalta el vínculo 
territorio-comunidad, al afirmar que 
“el territorio es la encarnación del 
proyecto de vida de una comunidad”. 
Proyecto que, en el caso guatemal-
teco y de acuerdo con López (2016:20), 
persigue un “anhelo de emancipación 
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y perspectivas de una sociedad más 
justa, ya sin clases y sin explotación”.

El territorio, según esta perspectiva, 
además de tener una clara dimen-
sión física-material, posee también 
una dimensión simbólica-cultural, y 
es el espacio donde se concretan las 
prácticas culturales de los pueblos y 

comunidades, por lo que, cuando se defiende el terri-
torio -como espacio simbólico, relacional, de diálogo y 
de comunidad- lo que se está defendiendo es un modo 
de vivir y la cultura del pueblo o de los pueblos que lo 
habitan. Sería entonces posible afirmar que la dimen-
sión cultural de la vida de las comunidades funciona 
al mismo tiempo como sustento y como motor de sus 
procesos de defensa del territorio; profundizaremos 
en esto más adelante (Martínez 2016).
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Reflexión: Cuando todas y todos 
tengan su flor preparada, en 
plenaria se identifican aquellas 
características que tienen más 
poder en la sociedad, la iden-
tidad dominante. Se plantean 
algunas preguntas generadoras: 
¿cuántas de sus características 
individuales son diferentes de 
la identidad dominante? ¿Qué 
características no se pueden 
cambiar? ¿Qué nos dice esto 
acerca de su propio poder y de 
su poder potencial? ¿Cómo se 
vincula nuestra identidad a nues-
tra relación con el territorio?

cipante expone sus palabras y 
frases, y entre todos/as los inte-
grantes del equipo forman una 
primera conceptualización de la 
noción, así en cada uno de los 
equipos. Después, en plenaria, 
se presentan las diferentes con-
ceptualizaciones de los equipos y 
se hace un esfuerzo para formar 
una (o más) conceptualizaciones 
de cultura que será la propia del 
grupo. 

Reflexión: Poniendo en práctica 
el pensamiento crítico, se genera 
reflexión sobre la complejidad 
de esta noción y sobre cuál ha 
sido su uso más común desde 
una perspectiva eurocéntrico y 
hegemónica.

Reflexión: Se proponen las 
siguientes preguntas generado-
ras: ¿qué les pareció el video? 
¿Qué les gustó, con qué están 
de acuerdo? ¿Qué no les gustó, 
con qué no están de acuerdo? 
¿Cuáles de los elementos obser-
vados en el video les hizo pensar 
en sus propias identidades y en 
sus territorios? ¿Cómo se vin-
culan las nociones de identidad 
y territorio?

RELACIÓN CULTURAL-IDENTIDAD-TERRITORIO RELACIÓN CULTURAL-IDENTIDAD-TERRITORIO ______....______
....____....______

¡MANOS A LA OBRA!

Objetivo: Introducir el tema de 
las identidades, y que las y los 
participantes reconozcan la 
forma en que nuestra identidad 
nos posiciona en cuanto a otros 
sectores en relación al poder y 
cómo ésta interviene en la cons-
trucción de nuestro vínculo con 
el territorio.

Materiales: Hojas de papel, lápi-
ces o plumas, lápices de colores, 
cinta masking tape.

Metodología: Se explica cada 
una de las categorías de la flor 
de la identidad: sexo, grupo 
étnico, edad, clase social, educa-
ción, región geográfica de origen. 
Se pide a cada participante que 
dibuje su flor de la identidad en 
una hoja y que llene la flor con 
sus características

Objetivo: Partir de los conoci-
mientos previos que tienen las 
y los participantes sobre el con-
cepto de cultura.

Materiales: Hojas, lápices, pape-
lógrafos y marcadores.

Metodología: Primero se trabaja 
individualmente. Se le reparten 
a cada una y uno de los partici-
pantes tres pedazos de papel 
y se les pide que en cada uno 
de ellos escriban una palabra o 
frase que les venga a la cabeza 
cuando escuchan el concepto de 
cultura. Enseguida, se forman 
equipos en los que cada parti-

Objetivo: Identificar el vínculo 
entre identidad y territorio a par-
tir de un caso concreto.

Materiales: Proyector, video, 
bocinas.

Metodología: Antes de iniciar 
la proyección del video se pide 
que, como siempre, se tengan 
a la mano los “lentes del pen-
samiento crítico” y que las y los 
participantes tomen nota de 
aquellos elementos del video 
que les llamen la atención.

Dinámica: 
“La flor de la identidad”

Dinámica: 
“Categorización sobre cultura”

Dinámica: 
Video “Identidad en el territorio 
llamado Xihtalha’”
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RELACIÓN CULTURAL-IDENTIDAD-TERRITORIO

PALABRAS CLAVE 
¿QUIERES SABER MÁS?
Te recomendamos las siguientes 
lecturas:

• “Tierra e identidad en la memoria 
viva. El caso q’eqchi’ de Guatemala” 
de Adriana C. Estrada Ochoa: 

• “Comunidades negras de Colombia: 
en defensa de biodiversidad, territo-
rio y cultura” de Arturo Escobar: 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
La dinámica de la flor de la identidad puede ser 
usada para abordar diferentes temáticas, especial-
mente aquéllas que se vinculen con las relaciones 
de poder. Se recomienda usarla, por ejemplo, para 
tratar el tema de la participación y cómo nuestra 
identidad nos posiciona en referencia a otros secto-
res con relación al poder y cómo esto afecta nuestra 
participación.

La noción de cultura es sumamente compleja y 
polifacética, por lo que no se busca limitar ni restrin-
gir este concepto, por el contrario, con la dinámica 
de categorización se pretende construir conoci-
miento colectivamente a partir de las experiencias 
y los conocimientos previos de cada participante y 
así, con la definición grupal, tener un nuevo punto 
de partida común.

01

02
http://hdrnet.org/317/1/
EstradaOchoa_Adriana.
pdf

https://www.grain.org/
es/article/entries/881-
comunidades-
negras-de-colombia-
en-defensa-de-
biodiversidad-territorio-
y-cultura

proyectos
extractivistas

cultura

identidad

.______..______

territorio
¡Recuerda 

la flor!
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PISTAS TEÓRICAS
Antes de iniciar el análisis de otro derecho 
humano, es importante recordar lo aprendido 
en los otros módulos respecto a los dere-
chos humanos, esto nos permite enlazar los 
conocimientos y comprenderlos de manera 
integral. .

Entonces, recordemos que los dere-
chos se suelen dividir en derechos 
de primera generación (derechos 
civiles y políticos), segunda genera-
ción (derechos económicos, sociales 
y culturales) y tercera generación 
(derechos de los pueblos). Y que los 
principios básicos que caracterizan los 
derechos humanos son: universalidad, 
interdependencia, temporalidad, indivi-
sibilidad, progresividad, irreversibilidad 
e intransferibilidad.

En el módulo anterior conocimos y 
reflexionamos los derechos ambienta-
les y los convenios y tratados que les 
respaldan, los cuales pertenecen a los 
de tercera generación. En los próximos 
tres módulos haremos un recorrido por 
los derechos de segunda generación: 
derechos económicos, sociales y cul-
turales (DESC), empezando en éste 
módulo con los derechos culturales. 
Los DESC cuales fueron consagrados 
por primera vez en el Pacto Internacio-

nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) en 1966, actualmente ratificado con el carác-
ter de tratado vinculante por buena parte de los países 
de nuestra región. 

Los derechos económicos, sociales y culturales se con-
sideran derechos de igualdad por medio de los cuales 
se busca alcanzar la satisfacción de las necesidades 
básicas de las personas y el máximo nivel posible de 
vida digna. Particularmente, los derechos culturales 
están estrechamente relacionados con otros derechos 
individuales y libertades fundamentales, como la 
libertad de expresión, la libertad de religión y creencia, 
la libertad de asociación y el derecho a la educación. 
Pero también están íntimamente ligados a derechos 
colectivos, como la preservación del patrimonio cul-
tural, la identidad cultura y la libre determinación de 
los pueblos. 

En cuanto a la cultura, el PIDESC plantea en su Artí-
culo 15 lo siguiente:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y 
de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón 
de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora.

Entre las medidas que los Estados Partes en el 
presente Pacto deberán adoptar para asegurar el 
pleno ejercicio de este derecho, figuran las necesarias 
para la conservación, el desarrollo y la difusión de 
la ciencia y de la cultura.

3
LOS DERECHOS 
CULTURALES

....______...______

01

02
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Los Estados Partes en el presente Pacto se compro-
meten a respetar la indispensable libertad para la 
investigación científica y para la actividad creadora.

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
los beneficios que derivan del fomento y desarrollo 
de la cooperación y de las relaciones internacionales 
en cuestiones científicas y culturales.

Como podrás notar, este artículo fue un primer 
esfuerzo para mencionar a los Derechos Culturales, 
sin embargo, no fue suficiente, por ello a través de los 
años se han ido creando otros instrumentos internacio-
nales que los han ampliado, en el siguiente apartado de 
este módulo encontrarás una lista con varios de estos 
instrumentos. Finalmente, en 2007 en la ciudad de 
Friburgo en Alemania, la Organización de las Naciones 
Unidas decide decretar una nueva Declaración que 
agrupe y ordene la diversidad de derechos culturales 
establecidos en los diferentes instrumentos. Aquí te 
presentamos de manera resumida los principales 
derechos culturales consagrados en la Declaración 
de Friburgo: 

El derecho de toda persona, sola o en común, a elegir 
su identidad cultural, a que se respete su propia 
cultura y a acceder a los patrimonios culturales  
(Artículo 3).

El derecho de elegir la pertenencia o identificación 
con una o varias comunidades culturales y nadie 
puede ser obligado a identificarse dentro de una 
comunidad cultural contra su voluntad (Artículo 4).

El derecho a participar en la vida cultural que elija 
toda persona y a ejercer sus propias prácticas cultu-
rales, incluyendo el derecho de expresarse en la 
lengua o lenguas de su elección, así como el derecho 
de participar en la creación artística y la investiga-
ción (Artículo 5).

El derecho a una educación permanente que contri-
buya al pleno desarrollo de su identidad cultural, 
incluyendo la libertad de recibir enseñanza en su 
propia lengua y de crear instituciones al efecto 
(Artículo 6).

Por ejemplo, en México uno de los 
logros importantes del levantamiento 
Zapatista fue el planteamiento de 
los acuerdos de San Andrés sobre 
derechos y cultura indígena. En estos 
documentos las y los Zapatistas 
proponen una serie de cambios a la 
legislación de México y de Chiapas 
relacionados con su reconocimiento 
como pueblos ancestrales y las 
adaptaciones que tendría que hacer 
el Estado para reconocer, incluir y 
fomentar la cultura indígena. 

Otro ejemplo que debemos reconocer 
es la Constitución de Ecuador, creada 
en 2008 por la asamblea constitu-
yente, en la cual se incluyen capítulos 
muy interesantes que pocas Consti-
tuciones consideran. Uno de ellos es 
el capítulo de los derechos del buen 
vivir, que incluye entre otras cosas, 
el derecho al agua y la alimentación, 
el derecho a un ambiente sano y el 
derecho a la cultura y la ciencia. Otro 
capítulo es el de los Derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionali-
dades. También incluye un capítulo 
sobre responsabilidades, en el que, 
por ejemplo, se plantea la siguiente 
responsabilidad para las personas 
ecuatorianas: “Promover la unidad y 
la igualdad en la diversidad y en las 
relaciones interculturales.”

El derecho a la información libre 
y pluralista, que contribuya al 
desarrollo pleno de su identidad 
cultural (Artículo 7).

El derecho a participar, de acuerdo a 
procedimientos democráticos, en la 
elaboración, ejecución y evaluación 
de decisiones y políticas cultura-
les que afecten el ejercicio de los 
derechos culturales  (Artículo 8). 

Como observamos en las dinámicas 
anteriores, la cultura está muy ligada 
a nuestra identidad y a nuestro terri-
torio, por ello, además de conocer los 
derechos culturales mencionados 
en el PIDESC y en la Declaración de 
los Derechos Culturales, es impor-
tante retomar el pensamiento crítico 
y reconocer que podrían existir otros 
derechos culturales, planteados desde 
identidades y territorios diferentes a 
los de Europa o Estados Unidos. 
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La Declaración de la UNESCO sobre 
la Diversidad Cultural establece que 
"la cultura debe ser considerada el 
conjunto de los rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelec-
tuales y afectivos que caracterizan 
a una sociedad o a un grupo social y 
que abarca, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, las maneras 
de vivir juntos, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias".

Tan sólo leer el preámbulo de ésta Cons-
titución ya nos deja muchas reflexiones: 

PREÁMBULO de la Constitución de Ecuador:

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano 
del Ecuador 

RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, 
forjadas por mujeres y hombres de distin-
tos pueblos, 

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha 
Mama, de la que somos parte y que es 
vital para nuestra existencia, 

INVOCANDO el nombre de Dios y reco-
nociendo nuestras diversas formas de 
religiosidad y espiritualidad, 

APELANDO a la sabiduría de todas las cul-
turas que nos enriquecen como sociedad, 

COMO HEREDEROS de las luchas sociales 
de liberación frente a todas las formas 
de dominación y colonialismo, Y con un 
profundo compromiso con el presente y 
el futuro. 

Sa qach'ool 
chek'ulb'al

0
..________

LOS DERECHOS CULTURALESLOS DERECHOS CULTURALES

Sa qach'ool chek'ulb'al: Así decimos "Bienvenidos" 
en idioma Maya Q'eqchi. 



2322

LOS DERECHOS CULTURALES LOS DERECHOS CULTURALES

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Recuerda que la comparación es una 
técnica de aprendizaje efectiva, nos 
permite contrastar visiones distintas 
de una misma cosa nos para poder 
identificar fácilmente sus caracte-
rísticas. 

No olvides que la comparación no 
tiene que conducir necesariamente 
a definir una cosa como buena y la 
otra como mala, la vida no es blanca 
y negra, siempre hay grises. 

01

....________

¡MANOS A LA OBRA!

Objetivo: Reconocer cuáles son los principales dere-
chos culturales planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas a lo largo de la historia y contrastar 
esos derechos con nuestras propias ideas de derechos 
culturales. 

Metodología: Dividir al grupo en dos, un equipo traba-
jara los derechos culturales planteados en el PIDESC 
y en la Declaración de Friburgo y el otro pensará en 
una serie de derechos culturales que desde su mirar 
deberían existir. 

Ambos equipos pensarán en una forma creativa de 
exponer sus ideas al grupo: dibujos, papelógrafos, 
esculturas. 

Reflexión: ¿Cuáles son los derechos culturales? ¿Con-
sideras que los derechos culturales planteados por la 
ONU están completos? ¿En qué se parecen y en qué 
se diferencían los derechos culturales planteados por 
ambos equipos?

Objetivo: Reflexionar sobre uno de los propósitos 
centrales de los derechos culturales, el cual se 
vincula con el respeto que debemos tener hacia las 
personas en cuanto a su libertad de elegir y ejercer 
su identidad individual y colectiva.

Materiales: Leche, jeringa, vela, pintura vegetal.

Metodología: El grupo se divide en dos, una parte 
a quienes les guste la leche y otra parte a quienes 
no les gusta. De cada grupo una persona pasa al 
frente y las dos se sientan alrededor de una mesa 
con un bote de leche cerrado. Empieza la discusión: 
la persona a favor de la leche utilizará todos los 
argumentos para tratar de convencer a la otra 
persona de que pruebe un poco de leche. La otra 
persona no se deja influenciar, pero no actúa de 
manera necia ante argumentos razonables. Las 
demás personas del equipo de la leche pueden 
apoyar pasando papeles con argumentos a favor 
de tomar un poco de leche o se pueden turnar con 
la persona en la mesa de discusión.

Reflexión: Cuando se logra convencer o no a la 
persona, se abre la reflexión preguntando ¿Cómo 
se sintieron? ¿Qué tácticas utilizó el equipo a favor 
de la leche? ¿Cuáles eran las tácticas de la resis-
tencia a la leche? ¿Cuáles son las diferencias entre 
demandar y aceptar un cambio? ¿Qué es más difícil? 
¿Cómo se asemeja el ejercicio a los derechos cultu-
rales? ¿Reconoce situaciones en las que alguien o 
algo hayan tratado de cambiar tu cultura? 

Dinámica: 
Los derechos culturales desde dos miradas 

Dinámica: 
“Blanca como la leche”

02

PALABRAS CLAVE

derechos
culturales

declaración  
de friburgo

PIDESC

IDENTIDAD
CULTURAL

¿QUIERES SABER MÁS?
Te invitamos a consultar las siguientes páginas:

• Te recomendamos leer por completo el Protocolo 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales así como la Declaración de Friburgo 
sobre los Derechos Culturales, ahí podrás ampliar 
la información aquí analizada. 

• Puedes revisar también la Observación general 
Nº 21 (2009) del Derecho de toda persona a par-
ticipar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 
a), del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales. En esta observación se 
amplía la información con respecto al Artículo 15, 
explicando qué significa cada palabra ahí escrita:  

•Además recomendamos una Guía de la UNESCO, 
en alianza con otras organizaciones, que incluye 
dinámicas e información sencilla y clara sobre la 
cultura y nuestros derechos culturales. 

• Para ampliar tu saber en torno a las demandas 
de los Zapatistas y su lucha por la inclusión de 
los derechos de los pueblos indígenas te reco-
mendamos leer la Quinta Declaración de la Selva 
Lacandona: 

http://www.acnur.org/fileadmin/
scripts/doc.php?file=fileadmin/
Documentos/BDL/2012/8793

http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002283/228345s.pdf 

http://palabra.ezln.org.mx/

...______
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¡En mi casa  
practicamos la 

espiritualidad Maya, 
herencia de nuestras 
abuelas y abuelos!

¡Nuestros trajes 
también son parte 

de la cultura  
Maya!

¡Yo estoy aprendiendo 
nuestro idioma Maya 

Q'eqchi!

.....______
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hombres mediante la educación, la cultura, la ciencia 
y la comunicación. 

Después de la Segunda Guerra Mundial sucedió un 
período en el que muchos países principalmente de 
África se independizaron de regímenes coloniales y 
era fundamental reconocer su derecho a elegir sus 
formas de gobierno y desarrollo. Es en este periodo 
que se decreta el Protocolo Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.
 
Posteriormente, en la década de los 70 resalta la 
creación de instituciones de gobierno vinculadas a la 
cultura en diversos países así como el establecimiento 
de políticas culturales claras y coherentes que busca-
ban garantizar el ejercicio de los derechos culturales. 
Sin embargo, también a partir de esta década la idea 
de “modernidad” y “desarrollo” hizo que mucho del 
patrimonio cultural e histórico de los países fuese 
destruido.

Entre el periodo de 1966 al 2007, se crearon diver-
sos Convenios y Declaraciones internacionales que 
buscaron ampliar los derechos culturales incluyendo 
elementos como la identidad, el patrimonio cultural, 
la diversidad, la autonomía cultural, la libre determi-
nación de los pueblos, entre otros. Algunos de esos 
convenios se enlistan a continuación (entre paréntesis 
ponemos cuáles han sido ratificados por Guatemala):

Convención para la Protección de los Bienes Culturales 
en caso de Conflicto Armado, 1954, primer instrumento 
internacional en crear reglas para proteger los bienes y 
patrimonios culturales durante los conflictos armados. 
(ratificado por Guatemala)

PISTAS TEÓRICAS
Como hemos mencionado en los otros módulos, 
es importante reconocer el pasado para poder 
cambiar el futuro. 

Por eso, en este apartado haremos 
un breve recorrido histórico de los 
derechos culturales, identificando los 
tiempos en los que se fueron desa-
rrollando y los diversos instrumentos 
internacionales que han nutrido esta 
área de los derechos humanos.

El término de “derechos culturales” 
aparece por primera vez en la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos, en el año de 1948. No se 
plantea como un derecho pero sí es 
un eje temáticos contenidos en este 
instrumento internacional. En efecto, 
el surgimiento de los derechos cultu-
rales se da en el periodo inmediato al 
fin de la Segunda Guerra Mundial, en 
ese contexto la cultura se identifica 
como una herramienta básica para 
prevenir la guerra y fomentar la paz. 
Cabe recordar que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) surgió 
en 1945 como parte de las estrategias 
de paz y de reconstrucción de nues-
tras sociedades luego de la II Guerra 
Mundial. Y su mandato principal es 
construir la paz en la mente de los 

4
CONTEXTO Y ORIGEN DE 
LOS DERECHOS CULTURALES
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Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o 
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, 1992, establece, entre 
otras cosas, que los Estados protegerán la existencia 
y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y 
lingüística de las minorías dentro de sus territorios 
respectivos y fomentarán las condiciones para la 
promoción de esa identidad.

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 2001, 
afirma que el respeto de la diversidad de las cultu-
ras, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un 
clima de confianza y de entendimiento mutuos, son 
elementos que aportan a la construcción de paz y 
seguridad internacional. 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, 2003, la cual reconoce la interdependencia 
que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el 
patrimonio material cultural y natural. (ratificado por 
Guatemala)

Convención sobre la protección y promoción de la Diversi-
dad de las Expresiones Culturales, 2005, recuerda, entre 
otras cosas, que la diversidad cultural crea un mundo 
rico y variado, que nutre las capacidades y valores 

humanos, que es indispensable para 
la paz y seguridad en el plano local, 
nacional e internacional. (ratificado 
por Guatemala)

Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
2007, reconoce que los pueblos indí-
genas son iguales a los demás, pero 
al mismo tiempo tienen el derecho de 
ser diferentes y ser respetados por ello. 
(ratificado por Guatemala)

Declaración de Friburgo sobre Los 
Derechos Culturales, 2007, plantea dos 
cosas importantes, la primera es que 
los derechos culturales se han reivin-
dicado principalmente en el contexto 
de las minorías y de los pueblos indíge-
nas, por ello, es esencial garantizarlos 
de manera universal. La segunda es 
que los derechos culturales se reco-
nocen de manera dispersa en un gran 
número de instrumentos, por lo tanto 
esta declaración busca reunirlos para 
garantizar su visibilidad y coherencia.  

Declaración de los principios de la cooperación cultural 
internacional, 1966, plantea que la más amplia difusión 
de la cultura y la educación de todos con miras a la 
justicia, la libertad y la paz son indispensables a la 
dignidad de las personas y todas las naciones han de 
cumplir con un espíritu de ayuda mutua. (ratificado 
por Guatemala)

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse 
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y 
la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Cultu-
rales, 1970, considera que todo Estado tiene el deber 
de proteger el patrimonio constituido por los bienes 
culturales existentes en su territorio contra los peligros 
de robo, excavación clandestina y exportación ilícita.
(ratificado por Guatemala)

Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural, 1972, considera que el deterioro de un 
bien cultural o natural constituye un empobrecimiento 
de todos los pueblos del mundo, por ello es necesaria 
una protección colectiva de estos bienes. (ratificado 
por Guatemala)

Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador” de 1988, acuerdo de la Orga-
nización de los Estados Americanos 
sobre los DESC. (ratificado por Gua-
temala)

Convenio 169 Sobre pueblos indígenas 
y tribales de la Organización Interna-
cional del Trabajo, 1989, responde a la 
necesidad de conceder a los pueblos 
indígenas y tribales derechos funda-
mentales para que puedan conservar 
sus culturas e identidad, incluyendo 
temas como la consulta, la participa-
ción y la libre determinación. (ratificado 
por Guatemala)

¡Hay muchos 
recursos legales para 
reivindicar nuestra 

cultura Maya!

¡Guatemala ha 
confirmado su 

compromiso con la 
mayoría!

¡Pero muy 
triste que en la 
realidad no los  

cumpla !

....____
.....____
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Convenciones: Son textos legales que crean obligaciones 
recíprocas entre los estados.

Declaraciones: Son principios y reglas establecidas como 
guías para las políticas nacionales.

Adicionalmente, en esos años otras Declaraciones 
también retomaron de manera puntual la importancia 
de participar en la vida cultural de las comunidades, 
ejemplo de ellas son: la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial de 1966, la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
de 1979 y la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1989. Sobresale también la Carta Constitutiva de 
la Organización de los Estados Americanos de 1948, 
que menciona el derecho al respeto de la personalidad 
cultural de los países y el derecho de cada Estado a 
desenvolver, libre y espontáneamente, su vida cultura.

En el siguiente ejercicio trataremos de identificar otros 
eventos históricos que nos ayuden a comprender el 
contexto político, social, económico y cultural que se 
estaba viviendo en nuestro planeta y en Guatemala 
cuando los diferentes Convenciones y Declaraciones 
fueron decretadas. Recuerda que en otros módulos ya 
hemos hecho líneas del tiempo, por tanto, nos tocará 
hacer un esfuerzo para recordar eventos históricos 
importantes. 

CNDH - México, 2012, Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, México. 
Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, y su 
Protocolo Facultativo. 

Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, Organización 
de las Naciones Unidas. Los Instru-
mentos Universales de los derechos 
humanos 

Edwin R. Harvey, 2008. Los Derechos 
Culturales: Instrumentos normativos 
internacionales y políticas culturales 
nacionales, UNESCO;  

REFERENCIAS
UNESCO, 2012. Fácil guía 1, Cultura y nuestros dere-
chos culturales, UNESCO, Fondo para el Logro de 
los ODS, Programa Conjunto Creatividad e Identidad 
Cultural y Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, 
Honduras.

http://unesdoc.unesco.
org/images/
0022/002283/
228345s.pdf 

http://www.cndh.org.
mx/sites/all/doc/
cartillas/7_Cartilla_
PIDESCyPF.pdf

http://wwwohchr.org/
SP/Professional
Interest/Pages/
UniversalHuman
RightsInstruments.aspx

http://www2.ohchr.
org/english/bodies/
cescr/docs/discussion/
EdwinRHarvey.pdf 

Objetivo: Identificar los diferentes convenios y declaraciones vinculadas a los derechos culturales creados a 
lo largo del tiempo y reconocer los eventos históricos que influenciaron a estos instrumentos internacionales. 

Metodología: Se reparten una serie de tarjetas a todo el grupo, conteniendo información diversa: convenios, 
tratados, derechos culturales, eventos históricos, etc. El grupo completo deberá de acomodar las tarjetas, 
darles un orden histórico y un orden categórico. 

Reflexión: ¿Qué te hace pensar esta diversidad de convenios y tratados relacionados con los derechos cul-
turales? ¿Qué eventos históricos crees que motivaron la creación de los derechos culturales? ¿Qué eventos 
históricos limitaron la garantía de los derechos culturales? 

Dinámica: Ordenando las ideas en el tiempo y en el espacio.

¡MANOS A LA OBRA!

¡A ver si me recuerdo 
cuál es primero!

.________
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¿QUIERES SABER MÁS?

Te recomendamos revisar los siguientes 
documentos:

• Puedes leer el texto completo de 
Edwin R. Harvey, 2008. Los Derechos 
Culturales: Instrumentos normativos 
internacionales y políticas culturales 
nacionales, UNESCO; pues incluye 
unos datos interesantes de países de 
América Latina y sus políticas sobre 
derechos culturales. 

• Visitar la página web de Telartes de 
Bolivia, quienes incluyen un artículo 
muy claro y completo sobre “Los 
Derechos Culturales en el Marco de 
los Derechos Humanos”

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
En dinámicas grupales es importante que las perso-
nas facilitadoras intervengan constantemente para 
motivar la participación equilibrada, permitiendo 
que todas y todos tengan su momento de proponer 
y dar su palabra. 

Se recomienda hacer esta dinámica en un espacio 
amplio, que permita acomodar y reacomodar las 
tarjetas fácilmente. 

PALABRAS CLAVE 

01

02

http://www.telar-
tes.org.bo/content/
derechos-cultura-
les-la-evoluci%C3%B3n 

http://www2.ohchr.
org/english/bodies/
cescr/docs/discussion/
EdwinRHarvey.pdf 

discursos
ambientales derecho

ambiental
internacional

convenios
historia

tratados
declaraciones

contexto
histórico

diversidad

patrimonio
cultural
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PISTAS TEÓRICAS
A diferencia de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, las convenciones de 
las Naciones Unidas tienen carácter obliga-
torio para los Estados Miembros, que deben 
respetar las normas de derechos humanos 
establecidas.

Es decir, cuando los países ratifican o 
firman el Pacto de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales o cualquier 
otra Convención, se comprometen a 
cumplirlo utilizando el máximo de los 
recursos de que dispongan, incluyendo 
la modificación o adopción de medidas 
legislativas. 

Para verificar y garantizar el cum-
plimiento de las Convenciones, las 
Naciones Unidas establecen comités 
encargados de supervisar el avance 
en el cumplimiento de los derechos 
humanos por parte de los países fir-
mantes. Por su parte los países se 
comprometen a presentar informes 
periódicos en los cuales mencionan 
las medidas adoptadas y los progresos 
realizados en el cumplimiento de los 
derechos, así como respecto de las 
circunstancias y obstáculos que les 
dificultaron cumplirlos. 

5

En el caso del PIDESC, el primer informe debe pre-
sentarse dentro de los dos primeros años a partir 
de la entrada en vigor del Pacto en cada Estado y 
posteriormente con una periodicidad de cinco años. 
El Comité revisa el informe y emite sugerencias y 
recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta 
por los países. 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
CULTURALES EN GUATEMALA

Las obligaciones del Estado son:

Respetar: Evitar la implementación de medidas que 
obstaculicen o imposibiliten el goce de los Derechos 
Culturales.

Proteger: El Estado tiene la obligación de proteger los 
derechos  culturales y su eficaz cumplimiento.

Realizar: Promover y hacer efectivo cada derecho cultural, 
mediante la implementación de medidas legislativas, 
administrativas, financieras y sociales que faciliten 
estos derechos a toda la población.

.______
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Sobre el Protocolo Facultativo del PIDESC
Para ampliar el tema de mecanismos de defensa de 
los derechos culturales te presentamos el  Proto-
colo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Este Protocolo 
fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 
2008 y tiene por objetivo ofrecer a las víctimas en los 
diferentes países firmantes del Pacto y del Protocolo, 
un recurso que les permita acceder a un remedio 
contra las violaciones a sus derechos. 

El Protocolo incluye tres procedimientos de protección:

Las comunicaciones entre Estados: Se da cuando 
un país considera que otro país no está cumpliendo 
con las obligaciones del PIDESC, por lo tanto, emite 
una comunicación a dicho país e informa de ello 
al Comité. Después de tres meses, el país acusado 
deberá enviar una explicación o informe donde 
aclare la situación o informe sobre las acciones 
realizadas para solucionar el asunto. Si después de 
seis meses el asunto no se ha resuelto satisfactoria-
mente, el caso pasa al Comité, quien lo analiza y 
ofrece su intervención como mediador. 

Las comunicaciones individuales o grupales: Son 
peticiones al Comité presentadas por parte de 
individuos o grupos que consideren que su país les 
ha violados sus DESC. Para poder presentar esta 
petición, antes se debieron de agotar los mecanismos 
internos. Una vez ingresada la petición, el Comité 
solicita medidas de protección para las víctimas 
y dará un plazo de seis meses a los países para 
que aclaren la situación y adopten medidas para 
corregir la violación a los DESC. En seguimiento a 
lo anterior, el Comité podrá emitir recomendaciones 
y una vez más los países tendrán seis meses para 
dar una respuesta. 

Un procedimiento de investigación: El Comité puede 
encargar a algunos de sus miembros realizar una 
investigación y presentar un informe urgente, incluso 
si el país lo permite, se puede programar una visita 
al territorio. Una vez finalizada la investigación el 
Comité emite recomendaciones al país, el cual tendrá 
seis meses para responder y adoptar medidas para 
garantizar los DESC. 

Cabe resaltar que para que este meca-
nismo pueda ser utilizado los países 
tienen que firmar y luego ratificar, Gua-
temala ya lo firmó, pero aún no lo ha 
ratificado. Por lo tanto, es una tarea de 
la sociedad civil presionar para que el 
gobierno de Guatemala ratifique este 
Protocolo. 

Violación a nuestros derechos culturales
A pesar de estos compromisos y meca-
nismos, los derechos culturales son los 
menos desarrollados en cuanto a con-
tenido jurídico y posibilidad de hacerlos 
respetar, con mucha frecuencia son 
olvidados o menospreciados. Según un 
estudio de la propia Organización de las 
Naciones Unidas, resulta difícil encon-
trar una Constitución en el mundo que 
contenga un capítulo detallado sobre 
los derechos culturales, es decir, que 
hable de las libertades de creación 
artística, científica y de comunicación 
cultural, de los derechos de autor, 
el derecho de acceso a la cultura, el 
derecho a la identidad y a la diferencia 
cultural, el derecho a la conservación 
del patrimonio cultural y natural, dere-
cho a la educación, a la religión y a la 
expresión, entre otras cosas. 

En muchas ocasiones es más fácil 
percibir la violación a los derechos eco-
nómicos, sociales o ambientales, que 
la violación de los derechos culturales. 
Pero si miramos con más atención, 
nos daremos cuenta que a la par de la 
violación de esos otros derechos, por 
lo general, también se están violando 
nuestros derechos culturales. 

Por ejemplo, en los proyectos extracti-
vistas o en los megaproyectos a los que 
se enfrentan muchos pueblos, además 
de la violación al derecho a un medio 

01

02

03

¡Lo voy a  
pensar, porque la verdad sí 
tienen que hablar español 
y ella tendría que quitarse 

el corte!

¡Mi traje Maya 
es una herencia 

ancestral !

¡Tenemos un derecho 
cultural que nos 

respalda!

... __ __ ________
...__________
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ambiente sano, se viola el derecho a la protección de 
su patrimonio cultural y natural, así como el derecho 
a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. 

Otro ejemplo es la imposición de un modelo de salud 
o de educación por parte del Estado, en este caso es 
probable que el Estado se defienda diciendo que está 
garantizando los derechos sociales de la población 
(saludo y educación). Sin embargo, si no considera 
la diversidad cultural al momento de garantizar los 
derechos sociales, estará violando los derechos cul-
turales vinculados a la libertad de ejercer sus propias 
prácticas culturales y a una educación permanente 
que contribuya al pleno desarrollo de su identidad 
cultural, incluyendo la libertad de recibir enseñanza 
en su propio idioma.

Otra forma de violación a los derechos culturales 
es cuando a través de los medios de comunicación, 
e incluso de algunas políticas públicas, se trata de 
imponer una cultura diferente a la nuestra. El Estado 
debe garantizar el derecho de toda persona, sola o en 
común, a elegir su identidad cultural y a que se respete 
su propia cultura, sin embargo, constantemente el 
Estado permite que la televisión y la radio nos llenen 
de mensajes que invisibilizan la importancia y el valor 
de nuestra propia cultura, esto para imponer la cul-
tura Occidental y favorecer una pérdida de arraigo e 
identidad en nuestros territorios.  

Como podrás notar, la violación de los derechos cultu-
rales es más común de lo que creemos, pero debemos 
tener una mirada atenta para poder percibirlo y exigir 
que se cumplan.

REFERENCIAS
Edwin R. Harvey, 2008. Los Derechos 
Culturales: Instrumentos normativos 
internacionales y políticas culturales 
nacionales, UNESCO;  

Derechos culturales: la evolución, Bole-
tín N°3. Telartes - Culturas conectadas 
en Movimiento, Bolivia.  

Naciones Unidas en Guatemala, Instru-
mentos jurídicos de derechos humanos.

http://www2.ohchr.
org/english/bodies/
cescr/docs/discussion/
EdwinRHarvey.pdf

http://www.telar-
tes.org.bo/content/
derechos-cultura-
les-la-evoluci%C3%B3n

http://onu.org.gt/
onu-en-guatemala/
instrumentos/

¡MANOS A LA OBRA!

Objetivo: Reconocer cómo se violan los derechos 
culturales en casos reales y cercanos a nosotros y 
nosotras.

Metodología: Se divide al grupo en dos o tres equipos, 
se les pide elijan un caso o problemática social en la 
que consideren que se están violando los derechos 
culturales. Es importante elegir un caso que sea 
conocido por varios en el equipo. Una vez discutido 
y analizado el caso, se armará un sociodrama para 
mostrar al resto del grupo cómo se violan los derechos 
culturales en cada caso. 

Reflexión: En la plenaria se reflexiona cada uno de 
los sociodramas y se profundiza con las siguientes 
preguntas ¿Qué derechos culturales se violan en 
cada caso? ¿Un mismo derecho cultural se viola en 
diferentes casos? ¿Por lo general, la gente reconoce 
que se están violando sus derechos humanos?...para 
ir más allá y conectar con la siguiente dinámica pre-
guntémonos si sabemos cómo se han defendido estos 
derechos culturales en cada caso, qué herramientas 
han utilizado o qué herramientas podrían utilizar. 

Objetivo: Conocer un caso en el que se hayan 
defendido los derechos culturales, identificar instru-
mentos y mecanismos nacionales e internacionales 
para su defensa. 

Materiales: Computadora, proyector, bocinas.

 

Metodología: Todo el grupo ve el video, de manera 
atenta puede ir anotando sus observaciones. Al 
finalizar el video se reflexiona grupalmente.

Reflexión: Las siguientes preguntas son una opción 
para profundizar la reflexión ¿Qué derecho cultu-
ral se estaba violando en ese caso? ¿Qué otros 
derechos humanos se estaban violando? ¿Qué 
mecanismo de denuncia estaban utilizando? ¿Te 
parece que es un mecanismo adecuado? ¿Cuál es 
la relación de la cultura y la defensa de los dere-
chos humanos?  

Dinámica: 
De la realidad a la actuación: violación de los 
derechos culturales 

Dinámica: 
La defensa de los derechos humanos cultura-
les en acción (video)

....________
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Es importante motivar la reflexión profunda en 
los equipos antes de que elijan una escena para 
interpretar en su sociodrama, pues ese momento de 
reflexión les permitirá identificar aquellos momen-
tos sutiles o a veces imperceptibles en los que se 
están violando los derechos culturales. 

Recuerda pedir al grupo que observa los socio-
dramas que estén muy atentos y anoten en sus 
cuadernos aspectos importantes como la forma 
en que se presentan los derechos humanos, sus 
violaciones y tal vez sus estrategias de defensa.

PALABRAS CLAVE 

01

02

protocolo
facultativo

violación de
derechos 

culturales

denuncia

informes de los
países

defensa

¿QUIERES SABER MÁS?

Te recomendamos revisar los siguien-
tes documentos:

• Puedes conocer qué otros trata-
dos internacionales sobre derechos 
humanos ha aprobado y ratificado 
Guatemala en el siguiente enlace:

  

• Aquí encontrarás un video animado 
que nos explica claramente qué son 
los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales: 

• ¿Sabías que entre los Acuerdos de 
Paz de Guatemala hay dos que se 
vinculan directamente con los temas 
de este diplomado? El acuerdo sobre 
derechos humanos y el acuerdo sobre 
la identidad y derechos de los pueblos 
indígenas. Si quieres conocerlos visita 
este enlace: 

http://ww2.
oj.gob.gt/cursos/
COMPILACION3/
docs/instrumentos/
Ratificaciones.pdf

https://www.youtube.
com/watch?v=
FwTw0rv0GcE

http://www.sepaz.gob.
gt/images/Descargas/
Acuerdos-de-Paz.pdf 

..________0
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PISTAS TEÓRICAS
Como ya lo comenzábamos a reflexionar en el 
apartado dos, -cuando abordamos la relación 
entre cultura, identidad y territorio-, detrás 
de las luchas en defensa del territorio se 
presenta "toda una forma diferente de ver 
y organizar la vida" (Escobar 2014:51). Cuando se 
defienden los territorios se defienden tam-
bién estas formas "alternativas" de ver y 
organizar la vida, es decir, la dimensión cul-
tural de la vida de los pueblos y comunidades. 

Mucho se ha escrito y reflexionado 
sobre la importancia de la dimensión 
organizativa o de la dimensión política 
de los casos de defensa del territorio, 
pero pocas veces se ha reconocido la 
relevancia de lo cultural como uno de 

6

los factores que impulsa procesos de resistencia, de 
defensa del territorio y de construcción de autonomía.

Ya más recientemente, digamos en la última década, 
la dimensión cultural de las luchas en defensa del 
territorio en Latinoamérica ha sido abordada a través 
de las experiencias de algunos pueblos indígenas, 
como por ejemplo: el Mapuche en Chile (Delgado 2013); 
el Lenca en Honduras (Composto y Navarro 2014); el 
Yaqui y Wixárika en México (Álvarez 2015; Composto y Navarro 

2014) y las comunidades negras en Colombia (Fals Borda 

2013; Escobar 1999), entre otros. Algunos de los elementos 
y prácticas culturales que más se destacan en estos 
casos son: la propiedad colectiva de la tierra, las rela-
ciones ser humano-naturaleza, la espiritualidad, las 
dinámicas asamblearias para la toma de decisiones, 
las estructuras tradicionales comunitarias y los sis-
temas de cargos, el tequio o trabajo comunitario, las 
ceremonias y prácticas rituales, los conocimientos de 
medicina tradicional, el lenguaje, las historias orales, 
las movilizaciones y acciones directas, y las redes de 

LA DIMENSIÓN CULTURAL DE 
LA DEFENSA DEL TERRITORIO

¡En nuestra 
cosmovisión el respeto 
a la Madre Tierra es 

importante!
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solidaridad y articulación, entre varias otras (Martínez 
2016).

Para explicar la noción de dimensión cultural, retoma-
remos al filósofo latinoamericano Bolívar Echeverría, 
para quien el “mundo de la cultura” no puede ser visto 
sólo como “el remanso de la improductividad permi-
tida” (Echeverría 2001), es decir, que la cultura no puede 
verse como algo ‘accesorio’, ‘superficial’ u ‘ornamental’, 
como muchas veces se ha manejado en la historia. 
Para este autor, la intervención de lo cultural es dema-
siado frecuente en el mundo de la vida, pertenece a 
lo cotidiano, a la vida práctica y pragmática de todos 
los días, por lo que esta dimensión del ser humano se 
convierte en una instancia que determina las tomas 
de decisiones de su comportamiento en el día a día; 
es ahí donde “lo aparentemente ‘accesorio’ resulta 
indispensable para lo ‘esencial’” (Echeverría 2001).

Lo cultural se entiende entonces, desde su concepto 
más amplio e integrador, comprendiendo cuestiones 
tanto materiales, como simbólicas y de sentido de exis-
tencia. Por ello, lo cultural no puede desprenderse de 

lo político, de lo histórico ni de lo terri-
torial, de ahí que nuestra propuesta sea 
hacer un abordaje integrador, -como 
siempre desde el pensamiento crítico-, 
que abone a tener una lectura más 
compleja de la realidad, y que con-
tribuya también a poner de relieve la 
dimensión cultural de las luchas en 
defensa del territorio (Martínez 2016).

Para Echeverría, la importancia de la 
dimensión cultural de la vida humana 
es tal, que incluso es capaz de inducir 
procesos históricos, es decir que, para 
él, la historia de los sujetos humanos 
sigue un camino y no otro como resul-
tado de una serie de toma de decisiones 
realizadas en un contexto en el que 
la dimensión cultural parece ser un 
elemento determinante (Echeverría 2001); 
así de fundamental resulta esta dimen-
sión de la vida si tomamos en cuenta 

¡Y lo 
territorial!

¡Lo cultural 
siempre está 

relacionado con 
lo polítio!
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la perspectiva histórica. Además, las 
prácticas culturales de una sociedad, 
aún cuando no frenen o promuevan 
procesos históricos, sí son siempre las 
que les darán un sentido, una razón 
de ser.

De ahí que propongamos que es pre-
cisamente en la dimensión cultural de 
los procesos de defensa del territorio, 
en el sentido de su existencia, en donde 
está la mayor de las potencias para 
hacer la defensa, no sólo del territorio, 
sino de la vida. El debilitamiento de la 
dimensión cultural de nuestros pue-
blos y comunidades puede ser usado 
como una estrategia para el despojo y 
la destrucción de nuestros territorios 
y para la división comunitaria, de ahí 
la importancia de defender también 
-y de recuperar y reivindicar- nuestras 
prácticas culturales.

En síntesis, la relación de un pueblo o 
comunidad con su entorno y su forma 
de comprensión de la vida, son parte 
medular del sustento de la lucha y le 
dan fuerza a la defensa que se hace 
del territorio, de ahí la importancia de 
que reconozcamos la relevancia de lo 
cultural y lo usemos como plataforma 
para el fortalecimiento de nuestros 
procesos de resistencia.

REFERENCIAS
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¡MANOS A LA OBRA!

Objetivo: Identificar algunos de 
los elementos y prácticas cultu-
rales que tenemos en nuestras 
comunidades, y conocer las de 
otras comunidades de nuestro 
municipio.

Materiales: Cuatro mesas, agua, 
fruta, galletas o algo para com-
partir, papelógrafos, marcadores.

Metodología: Se divide al grupo 
en cuatro equipos, cada uno se 
coloca en una mesa y responde 
la pregunta que está planteada 
en el papelógrafo, al terminar 
se cambian de mesa. Las cua-
tro preguntas serán: 1) ¿Cuál 
es el ciclo de siembra anual de 
tu comunidad? 2) ¿Cuál es el 
calendario anual de fiestas y 
celebraciones de tu comunidad? 
3) ¿Qué ceremonias conoces que 
se realicen (o se hayan realizado) 
en tu comunidad? 
4) ¿Qué plantas medicinales 
conoces y para qué ayudan?. En 

la primera vuelta se responden 
las preguntas, en la segunda, 
tercer y cuarta vuelta se debe 
primero leer lo que ya está 
escrito en el papelógrafo y las 
personas enriquecen pero no se 
repite, se suma.

Reflexión: Se plantean las 
siguientes preguntas genera-
doras: ¿Qué les pareció esta 
dinámica? ¿Qué prácticas cul-
turales son comunes? ¿Cuáles 
son diferentes? ¿Conocieron 
algunas prácticas culturales que 
no les eran familiares? ¿Se han 
perdido prácticas culturales en 
sus comunidades?

Objetivo: Reconocer la relevan-
cia de la dimensión cultural de 
la defensa del territorio a partir 
de un caso concreto.

Materiales: Proyector, video, 
equipo de sonido.

Metodología: Antes de iniciar 
la proyección del video, se le 
solicita a las y los participan-
tes que estén atentas y atentos 
para identificar los elementos y 
las prácticas culturales que les 
llamen la atención y que sean 
parecidas a las de sus comunida-
des. Después del video se toca la 
canción de ¡Wirikuta se defiende! 
para complementar la reflexión.

Reflexión: Se pide que algunos/
as de las y los participantes 
compartan las respuestas a 
las siguientes preguntas gene-
radoras: ¿Qué les pareció el 
video? ¿Qué prácticas cultura-
les lograron identificar? ¿Cuáles 
encontraron que son parecidas 
a las de sus comunidades? ¿Por 
qué creen que haya elementos 
y prácticas culturales que son 
comunes en muchos pueblos 
indígenas?

Objetivo: Que las y los par-
ticipantes que así lo deseen 
hagan un compromiso con sus 
comunidades y sus territorios 
de defender un elemento de su 
cultura.

Materiales: Tijeras, pegamento, 
hilos de diferentes colores, plas-
tilina, lápices de colores.

Metodología: A partir de lo com-
partido y lo reflexionado, se les 
solicita a las y los participantes 
que piensen en un elemento o 
práctica de su cultura que con-
sideren que está en riesgo y que 
les parecería importante defen-
der. Enseguida, se les pide elegir 
o construir un objeto que repre-
sente este elemento o práctica 
cultural.

Reflexión: Las y los participantes 
que así lo deseen, presentarán 
en plenaria el objeto elegido o 
construido, y compartirán cuál es 
el elemento o práctica cultural 
que se comprometen a defender.

Dinámica: 
“Mesa de Café”

Dinámica: 
Video “Wixarika: de Yurata a 
Wirikuta” Canción: “¡Wirikuta
se defiende!”

Dinámica: 
“Me comprometo a defender...”

¡Las dinámicas 
me gustan 
muchísimo!

...__
DIMENSIÓN CULTURAL DE LA DEFENSA DEL TERRITORIO DIMENSIÓN CULTURAL DE LA DEFENSA DEL TERRITORIO
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¿QUIERES SABER MÁS?
Te recomendamos visitar las siguientes 
páginas:

• Si te interesa conocer más sobre 
el caso de defensa de Wirikuta te 
recomendamos ver el video “Agua 
sagrada: minería en Wirikuta, pueblos 
en defensa del agua y su territorio”:

 

• Si quieres profundizar en la noción 
de cultura y de dimensión cultural 
desde la perspectiva de Bolívar Eche-
verría consulta su libro “Definición de 
la cultura”, parte de este texto está 
disponible en este link:

• Si te interesa conocer más sobre el 
pueblo Mapuche de Chile, y su proceso 
de defensa del territorio, puede con-
sultar este interesante sitio:

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Para el abordaje de la dimensión cultural resulta 
fundamental recordar que no estamos hablando de 
un concepto de cultura ‘romántico’, esencialista o 
estático, ni tampoco folclórico, por lo que es impor-
tante que desde la facilitación se identifique cuando 
se está cayendo en esto para re-orientar la reflexión.

En la dinámica de “Me comprometo a defender…” 
se recomienda a la facilitación generar un ambiente 
de relajación con música ad hoc para propiciar 
la inspiración y la creatividad, y que este sea un 
momento significativo y respetuoso para el grupo. 

PALABRAS CLAVE 

01

02

dimensión
cultural

prácticas
culturales

modos de
vida

defensa del
territorio

https://www.
youtube.com/
watch?v=gl2oYZm7YNc

https://es.scribd.com/
doc/314223346/2-
Definicion-de-Cultura-
Bolivar-Echeverria-pdf

https://liwenmapu.
wordpress.
com/2014/05/10/
wallmapu-2014-tesis-
sobre-conflictos-y-
procesos-de-defensa-
territorios-ancestrales-
mapuche/

.....__ .....______
INVESTIGACIÓN ACTIVA PARTICIPACIÓN (IAP)DIMENSIÓN CULTURAL DE LA DEFENSA DEL TERRITORIO
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........______
...____

PISTAS TEÓRICAS
La síntesis metodológica es el resumen que 
hacemos, al final de cada taller, de las técni-
cas y dinámicas utilizadas para abordar cada 
uno de los temas. 

Como en los módulos anteriores, nos 
parece importante relacionar la sínte-
sis metodológica con los aprendizajes 
significativos, es decir, las técnicas y 
sus ideas centrales. Esto es especial-
mente importante para las réplicas del 
módulo, pues si sabemos reconocer 
qué dinámica nos invita a reflexionar 
de qué tema, será más fácil elegir las 
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técnicas al momento de hacer la carta descriptiva 
de la réplica. 

Por ello, para recuperar los aprendizajes significativos 
junto con sus aprendizajes significativos realizaremos 
una dinámica, para la cual tenemos que recordar dos 
cosas importantes:   

Reconocer la diferencia de las dinámicas de anima-
ción o integración y las técnicas participativas para 
la construcción colectiva de conocimientos. 

Poner con nuestras propias palabras las ideas centra-
les de cada tema, de manera que podamos mostrar 
que son realmente aprendizajes significativos. 

SÍNTESIS
METODOLÓGICA

01

02

¡Y recuerda que 
ahora haremos 
el resumen del 

taller!
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SÍNTESIS METODOLÓGICA....____
SÍNTESIS METODOLÓGICA .....____

Objetivo: Recuperar el camino metodológico (actividades y dinámicas), el contenido teórico (temas) y los 
aprendizajes significativos (conocimientos construidos,  aprendizajes generales, conclusiones).
 

Material: Tarjetas de colores, marcadores.
 

Metodología: Se divide al grupo en tres, uno de ellos recuperará el proceso metodológico del módulo, las 
actividades o técnicas con contenido teórico y las dinámicas de integración y/o relajación. Otro grupo identifi-
cará los temas trabajados durante el módulo, y el tercer grupo recuperará algunos aprendizajes significativos, 
escribiendo una o dos ideas centrales (con sus propias palabras) que resuman aquello que más les resonó de 
cada tema trabajado en el módulo. Cada equipo escribirá lo que le fue asignado en tarjetas. 
 

Reflexión: En plenaria y al mismo tiempo, todos los equipos mostrarán sus tarjetas e irán armando el módulo 
completo, de manera que cada tema tenga una técnica y uno o dos aprendizajes significativos. Las dinámicas 
de animación que no incluyan contenido teórico o de reflexión, deberán quedar solas, como enlaces entre un 
tema y otro.  

Dinámica: “Formando el trío: tema-técnica-aprendizaje significativo”

¡MANOS A LA OBRA!

¡Nosotros 
identificaremos los 

temas!

¡Nosotras 
recuperamos las 

actividades!
¡Nosotras seremos 
los aprendizajes 
significcativos!

¡Nuestra cultura 
Maya tiene raíces 
muy profundas!
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........______

temas
teóricos

SÍNTESIS METODOLÓGICA

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Habrá mucha gente tratando de opinar, así que la 
facilitación es importante.

La persona facilitadora tienen que encontrar el 
equilibrio, es decir, no dejar que la dinámica sea 
un caos donde nadie se escuche, pero sí permitir 
que el grupo fluya de manera libre en su proceso 
de construcción de conocimiento. 

Recordar que la síntesis metodológica será un 
insumo importante para diseñar las cartas descrip-
tivas para la réplica del taller.

Para esta dinámica se recomienda tener a la vista 
los materiales (papelógrafos, cuaderno de trabajo, 
etc.) trabajados durante el módulo, de manera que 
sirvan de guía.

01

02

03
ideas 

centrales

resumen

conclusión

síntesis
metodológica

mis 
propias
ideas

......____

04

PALABRAS CLAVE 

¡La síntesis 
metodológica es 

importante para diseñar 
la carta descriptiva !
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........______
....____________

PISTAS TEÓRICAS
En este sexto módulo iniciamos con los dere-
chos culturales, el primer tipo de derechos 
que abordamos de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC). 

Desde un inicio nos dimos cuenta de 
que no es un tema sencillo, pues sim-
plemente aproximarnos a la definición 
de cultura ya es algo complicado.; es 
también complejo determinar cuáles 
son los derechos culturales y más aún, 
¡hacerlos valer! 

También pudimos identificar que, 
dentro de los DESC, los derechos cul-
turales son los menos integrados en 
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las leyes de los países, y que la dimensión cultural de 
la defensa del territorio es poco visibilizada y reco-
nocida en los procesos de resistencia. Sin embargo, 
también aprendimos que estos derechos se encuen-
tran en nuestro día a día e incluso que son violados 
con relativa frecuencia sin que nos demos cuenta 
de ello; además, reflexionamos sobre la relevancia 
de la dimensión cultural de nuestra vida cotidiana 
y de nuestras luchas comunitarias. Es decir, que lo 
cultural puede convertirse en una poderosa fuerza 
para las luchas por nuestros territorios, por lo que 
también tenemos que defenderlo, de ahí que final-
mente, para cerrar temáticamente este módulo, nos 
hayamos comprometido a defender un elemento de 
nuestra cultura. ¡No podemos negar que este ha sido 
un módulo muy interesante!

APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS

¡Nuestra cultura 
está viva y luchamos 

por valorarla!
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APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

¡Los Mayas somos un 
pueblo vivo y con una 
riqueza cultural muy 

grande!

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

Objetivo: Reconocer lo que de la propuesta puede ir nutriendo la práctica y que por lo tanto puede ir integrán-
dose al quehacer de las/os participantes
 

Material: Hojas, lápices, plumas.

Metodología: Pedir que cada participante escriba una carta que puede estar dirigida a sí mismas/os o a alguna 
otra persona, en la que expresen: 1) qué les dejó este módulo, 2) cómo se sienten después de haberlo vivido, 3) 
qué fue lo que más disfrutaron y lo que les pareció más complicado y retador de este módulo, y 4) qué de lo 
aprendido y lo compartido creen que les será enriquecedor para su práctica cotidiana.

Dinámica: “Carta sobre aprendizajes significativos”

¡MANOS A LA OBRA!

¡Esta se la 
voy a hacer 
a Estela!

¡Ahora sí, a hacer 
la carta!

..... ____________
...... __________
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........______
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Para el momento en que se trabaja la carta 
personal de aprendizajes significativos se 
recomienda fomentar un ambiente de tranqui-
lidad y armonía que propicie la reflexión y la 
concentración; se puede poner música adecuada 
e incluso prender algunas velas aromáticas o 
inciensos para contribuir a la construcción de 
este ambiente.

Es conveniente dar a esta actividad el tiempo 
necesario e intentar no presionar a las y los 
participantes, pues consideramos que es uno 
de los momentos más importantes del módulo, 
cuando mucho de lo aprendido ‘aterriza’ y es 
apropiado e interiorizado por los y las partici-
pantes.

01

02

SENTIPENSA-
MIENTOS

RECONOCI-
MIENTO

aprendizajes
signifICATIVOS

PALABRAS CLAVE 

...________0

¡Así que toma 
tu tiempo y no 

corras!¡Esta actividad es 
importante!
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INVESTIGACIÓN ACTIVA PARTICIPACIÓN (IAP)

En el módulo anterior logramos 
expresar con nuestros cuerpos -en un 
ambiente de seguridad y confianza- los 
logros, retos, dificultades y agradeci-

9

mientos experimentados a lo largo de ese módulo. En 
esta ocasión, te invitamos a hacerlo de nuevo, pero esta 
vez a través de dibujos; así que, ¡conecta tu corazón y 
tu mente y deja fluir tu creatividad!

EVALUACIÓN
DEL MÓDULO

Objetivo: Evaluar nuestra práctica y nuestra participación individual y colectiva durante el módulo, así como 
a los contenidos, las metodologías y a la facilitación. Reflexionaremos sobre cómo se construyó este espacio 
formativo, qué elementos hay que cuidar, qué podemos aprender de esta experiencia y qué elementos debemos 
fortalecer. Es muy importante también dar relevancia a cómo nos sentimos durante este módulo, qué nos 
gustó y qué agradecemos. 
 

Material: Papelógrafos, marcadores, lápices de colores.
 

Metodología: Se colocarán en la pared los papelógrafos con los diferentes criterios a evaluar y se le pedirá a 
las y los participantes que pasen a expresar su valoración personal de cada uno de ellos a través de un dibujo, 
sin importar el orden en que decidan hacerlo.

Dinámica de aprendizajes significativos: “Recuperando la práctica y la teoría”

¡MANOS A LA OBRA!

......__
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........______

64

EVALUACIÓN DEL MÓDULO.......__

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Recordamos que para lograr que las y los partici-
pantes logren conectar su mente y su corazón, y 
expresen sus valoraciones con sinceridad, se de un 
ambiente de respeto y armonía donde todas y todos 
nos sintamos cómodas/os y seguros/as.

01

02 Asimismo, no podemos perder de 
vista que, aunque esta es casi la 
última actividad, por su relevancia 
para el desarrollo de este proceso 
debemos de asignarle tiempo 
suficiente.

 

¡Ya casi es la 
última actividad 

del módulo!

¡Pero siempre 
debemos guardar 
el respeto y la 

armonía!
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........______
.....___

DERECHOS CULTURALES10

Uno de los elementos más interesan-
tes e importantes de este proceso 
formativo es, precisamente, que sus 
contenidos serán multiplicados y enri-
quecidos con las visiones y los puntos 
de vista de muchas personas más. De 
ahí la relevancia de que llevemos a 
cabo este ejercicio de diseño de la 
carta descriptiva y la selección de los 
contenidos y las metodologías para la 
réplica, de manera seria y responsable. 

A partir de los ejercicios de síntesis metodológica y 
de aprendizajes significativos que hemos realizado, 
tenemos ya un abanico de posibilidades que facili-
tarán el desarrollo de esta tarea; sólo consideramos 
importante recordar que los tiempos de la réplica son 
menores que los de este taller, por lo tanto, debemos 
elegir las actividades que consideremos clave para 
lograr compartir las ideas centrales y generar espacios 
para su reflexión crítica.
  

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
PARA LA RÉPLICA

Objetivo: Diseñar colectivamente una carta descriptiva del sexto módulo que nos permitirá realizar la multi-
plicación del diplomado.
 

Material: Cartulinas o papel rotafolio, marcadores.
 

Metodología: Se presenta la tabla guía para elaborar una carta descriptiva, y, de manera colectiva, se trabajará 
una propuesta para la réplica con base en los temas y actividades realizadas en este módulo. Se tomarán en 
cuenta las condiciones específicas de cada comunidad y el tiempo del que se dispondrá para el ejercicio de la 
multiplicación.

Dinámica de evaluación: “Diseño de carta descriptiva para la réplica de los contenidos del módulo”

¡MANOS A LA OBRA!
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........______
CONTENIDOS Y METODOLOGÍA PARA LA RÉPLICA......____

Fecha Hora Resultados
Esperados

Actividades a 
Desarrollar

Contenidos a 
Desarrollar
(Temas y 
Subtemas)

Metodología
Descripción

Materiales y 
recursos a 
utilizar

Responsable

Formato para la Carta Descriptiva
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........______
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DERECHOS CULTURALES11
CIERRE Y
HASTA PRONTO
¡MANOS A LA OBRA!

¡RECORDATORIOS!

¡AGRADECIMIENTOS!

Queremos proponer como dinámica final un par de juegos de equilibrio que demuestran cómo 
hemos generado confianza y armonía en el grupo, además ¡no olvidemos nuestra foto grupal!

Recuerda que si hay algunos temas que no se abordan aquí y te quedaste con la curiosidad, 
puedes tener la confianza de preguntar y con el grupo buscaremos la opción de abordarlos en 
el siguiente módulo. Y claro, sigue recordando que: ¡los lentes del pensamiento crítico ya no 
nos los podemos quitar! 

Sólo nos quedan dos módulos, pero estamos felices pues el ánimo y la disposición no baja, ¡al 
contrario!. ¡Muchas gracias por tu compromiso en este camino, sabemos que a veces no ha sido 
sencillo, pero la alegría y la oportunidad de construir conocimientos colectivos y reflexiones 
para la transformación de nuestra realidad, vale mucho la pena! ¡Seguimos caminando, gracias! 
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........______
¡CIERRE Y HASTA PRONTO!.....____

¡Un tema que todas y 
todos vivimos de manera 

cercana y cotidiana! 
¡Seguro te parecerá muy 

interesante! 

¡HASTA PRONTO!

Nos vemos en el séptimo módulo, en el que aprenderemos juntas y juntos sobre los Derechos 
Sociales!
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA ......______




