
La comunidad resolvió el 
problema de titularidad 
creando un Fideicomiso con los 
terrenos que eran del Gobierno.

Gana la tarjeta el jugador 
que  último conteste. 

MOVIMIENTO

MENCIONA UN BENEFICIO 
PARA LA COMUNIDAD AL 
POSEER LAS TIERRAS.

Pasa la tarjeta a cada jugador 
para contestar la pregunta. 



Los miembros del 
Fideicomiso son dueños 
de 200 cuerdas de terreno.

Pasa la tarjeta al jugador 
de tu izquierda.

MOVIMIENTO

MENCIONA UNA VENTAJA DE 
LA TITULARIDAD COLECTIVA. 



A los miembros del 
Fideicomiso de la Tierra             
se le otorga una escritura         
de Derecho de Superficie.

MENCIONA UN PROBLEMA 
QUE SE RESULEVE CON 
LA ESCRITURA.

Gana la tarjeta el jugador 
que  último conteste. 

MOVIMIENTO
Pasa la tarjeta a cada jugador 

para contestar la pregunta. 



La escritura que otorga el 
Fideicomiso de la Tierra garantiza 
el derecho a heredar la tierra.

¡GANASTE LA TARJETA!

MOVIMIENTO

¿CIERTO O FALSO?



El desplazamiento 
ocurre cuando… 

COMPLETA LA FRASE

Gana la tarjeta el jugador 
que  último conteste. 

MOVIMIENTO
Pasa la tarjeta a cada jugador 

para contestar la pregunta. 



Tanteo es el derecho del 
Fideicomiso a tener la 
primera opción para  
comprar las casas de los 
miembros  del Fideicomiso. 

MENCIONA UN BENEFICIO 
DEL DERECHO DE TANTEO 
PARA LA COMUNIDAD.  

Gana la tarjeta el jugador 
que  último conteste. 

MOVIMIENTO
Pasa la tarjeta a cada jugador 

para contestar la pregunta. 



Mediante un proceso 
participativo de muchas 
reuniones, los residentes 
crearon el Reglamento del 
Fideicomiso para asegurar su 
particpación en las decisiones.

¡GANASTE LA TARJETA!

MOVIMIENTO



Una forma de participar en el 
Fideicomiso de la Tierra es 
asistiendo a las Asambleas de 
Miembros.

Pasa la tarjeta al segundo 
jugador de tu izquierda.

MOVIMIENTO

MENCIONA OTRA FORMA              
EN QUE LOS MIEMBROS 
PUEDEN PARTICIPAR.



A. Cómo se usan los fondos.
B. El diseño de las nuevas viviendas 
que el Fideicomiso construya. 
C. El plan de trabajo y las 
actividades. 
D. Todas las anteriores.

Pasa la tarjeta al jugador 
de tu izquierda.

EN EL FIDEICOMISO LA 
COMUNIDAD DECIDE SOBRE

MOVIMIENTO



A. Los miembros del Fideicomiso 
escogen a 4 personas mediante 
votación.
B. El G-8 designa a 2 personas.  
C. Todas las anteriores 

Si no sabe la respueta, 
róbale una tarjeta.

MOVIMIENTO

La Junta de Fiduciarios está 
compuesta por 11 personas.
¿De qué forma la comunidad 
selecciona a los miembros 
de la Junta? 

Pasa la tarjeta al jugador 
de tu derecha. 



Pasa la tarjeta al jugador 
de tu derecha. 

MOVIMIENTO

A. Presenta un informe auditado 
de gastos en asamblea.
B. Provee un resumen del Informe 
a los miembros.
C. Provee un resumen del Informe 
a las Organizaciones. 

La Junta de Fiduciarios le        
rinde cuentas a la comunidad.
¿Cómo le rinde cuentas a la 
comunidad?



La política partidista entorpece 
los procesos organizativos y 
atrasa los planes de trabajo de 
la comunidad.

Pasa la tarjeta al jugador 
de tu derecha. 

MOVIMIENTO

¿CIERTO O FALSO?



Una comunidad desinformada 
es un blanco fácil para los 
políticos.  La organización de la 
comunidad es una alterantiva 
contra la desinformación.

¡GANASTE LA TARJETA!

MOVIMIENTO

¿CIERTO O FALSO?



Un desarrollador compra 5 
casas, las demuele y propone 
construir un condominio.

Pasa la tarjeta al jugador 
de tu izquierda.

MOVIMIENTO

¿ESTO MEJORA LA COMUNIDAD? 
SÍ O NO Y EXPLICA.



Cuando no participo 
en las actividades de 
mi comunidad…

COMPLETA LA FRASE

Gana la tarjeta el jugador 
que  último conteste. 

MOVIMIENTO
Pasa la tarjeta a cada jugador 

para contestar la pregunta. 




