
La Asociación Utz Che’ es una red nacional de
comunidades indígenas y campesinas propietarias de
tierras comunales, que protegen y manejan de forma
colectiva sus bosques, fuentes de agua y demás
recursos naturales en diversas regiones de Guatemala.
Su asamblea está conformada por organizaciones de
base que agrupan más de 100 mil familias de 11
pueblos indígenas (Mam, Poqomam, Pocomchí, Popti’,
Achí, K’iche’, K’aqchiquel, Q’eqchi’, Chorti’, Q’anjob’al,
Xinka) y comunidades mestizas multiculturales,
campesinas y pescadoras.

Nuestra Misión 

Fortalecer el manejo sostenible de los bosques,
conservación de la biodiversidad y de los recursos
naturales en Guatemala, mediante la formación de
capacidades e involucramiento en la autogestión
comunitaria, con democracia, equidad, defensa de
derechos y participación en espacios gremiales,
sectoriales e incidencia en las políticas locales,
nacionales y globales de ambiente y desarrollo.
Nuestra Visión 

Utz Che’ es una asociación nacional que representa
de forma legítima a comunidades organizadas,
reconocidas por la sociedad y el Estado
guatemalteco por su importante contribución al
desarrollo, mediante el manejo sostenible de los
bosques, conservación de la biodiversidad y demás
recursos naturales.

Fortalecimiento de la Red y
Organización Comunitaria.
Derechos e Incidencia Política.
Gestión de Recursos
Naturales/Forestería.
Mejoramiento de la Economía
Comunitaria.

Área Administrativa-Financiera
Área de equidad de género y
juventud.

La voz de Utz Che´ surge como una iniciativa
del equipo de trabajo de la sede occidente,
con el objetivo de informar y dar a conocer a
nuestras organizaciones de base, órganos
directivos y aliados de esta red; los avances,
logros e información relevante, de esta manera
mantener actualizadas las acciones que se
desarrollan en los diferentes territorios, de
acuerdo a nuestras respectivas áreas
estratégicas de trabajo: 

Adicionalmente nuestras áreas
transversales de trabajo debido a su
importancia y su integración en todas
nuestras actividades:

 
Todas ellas en su conjunto se articulan
para la promoción y la defensa de
nuestros territorios. 
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ECONOMIA COMUNITARIA

En estos espacios se ha dado a conocer las
generalidades en manejo pecuario de las cerdas de
reproducción que fueron entregadas bajo la
metodología de “Pase en cadena”, metodología
basada en principios y valores como la
responsabilidad, respeto, confianza, cooperación y
solidaridad. Esta metodología también ha sido
establecida en Uspantán, Quiché, logrando el pase
de 25 cerdas, que aportan a fortalecer al mismo
número de familias, haciendo que este proceso sea
sostenible en el tiempo.  

GENERO Y JUVENTUD

Murales comunitarios “Nuestras Semillas” 

Como medida de mitigación ante el cambio
climático la Parcialidad Chuamazán, ubicada en el
altiplano occidental de Guatemala a 2,850 msnm,
específicamente en el departamento y municipio de
Totonicapán, cuenta con un banco o reserva de
semillas que tiene como objetivo garantizar la
continuidad de la riqueza genética y cultural que
representan nuestras semillas nativas o criollas que
son utilizadas para actividades agrícolas y forestales.
Con el apoyo de cinco jóvenes artistas originarios de
Totonicapán el banco de semillas fue utilizado
como un lienzo para plasmar su arte,
conmemorando la importancia del resguardo y
valoración de las semillas nativas, así como de las
prácticas y conocimientos ancestrales .

El primer mural, denominado por sus creadores
como “Madre Tierra” plasma en su diseño la
diversidad de semillas de maíz que se encuentran
en distintas partes del territorio nacional y que
forman parte de la dieta alimenticia básica de miles
de familias, la diversidad de colores que representan
o dan alusión a los cuatro puntos cardinales. 
El segundo mural que se denomina “Madre cósmica”
representa el tan conocido sistema milpa como una
forma particular de producción de tres fuentes
alimenticias indispensables para la alimentación de
nuestros pueblos, mediante el asocio de cultivos y la
diversificación. Además de destacar el rol que tienen
las mujeres dentro de las actividades agrícolas y de
protección de los bienes naturales. 

Con el fin de fortalecer conocimientos y habilidades
de los grupos de productores y productoras de
Totonicapán y Uspantán, Quiché, se ha fomentado
la producción pecuaria bajo el enfoque del uso de
prácticas etnoveterinarias y metodologías de
sostenibilidad; como parte de las actividades
realizadas en el primer trimestre del año, se
desarrolló un intercambio de conocimientos entre el
grupo de mujeres de la Parcialidad de Chuamazán y
el grupo de productores y productoras de
Chuicaxtún, Totonicapán.

Fortalecimiento Pecuario



Como parte del fortalecimiento a las
organizaciones en el uso y manejo de nuevas
tecnologías, se han desarrollado monitoreos
forestales comunitarios en los bosques de las
parcialidades de Totonicapán, mediante el uso de
Drones con el fin de recabar información
actualizada para conocer la dinámica de los
bosques y el seguimiento a las distintas presiones
a los que se enfrentan, principalmente la plaga del
gorgojo del pino, incendios forestales y las talas
ilícitas.
Con esto se ha logrado capturar imágenes de
ciertas zonas, sobre las cuales se ha realizado el
análisis de la información recopilada, con la
utilización de otras herramientas tecnológicas y
programas se han identificado características
específicas de los bosques, como la salud vegetal
de los mismos, lo cual amplía el panorama de la
situación actual, información que no sería posible
medir mediante otros métodos.

Es por ello que se han realizado reuniones con la
coordinación del Comité Directivo Global y Comité
Directivo Nacional en las cuales se han visualizado
oportunidades y temas de coordinación conjunta, así
como seguimiento al proceso de confirmación del
representante de MDE Guatemala ante el Comité
Directivo Global.  Es por ello que el día 15 de marzo
del presente año reunidos en pleno del Comité
Directivo Nacional del MDE  se realizó la elección de
titular y suplente ante el Comité directivo Global,
siendo electa Utz Che’ como titular y nuestra
organización hermana ACOFOP como suplente, dicho
cargo tendrá una vigencia de año y medio en el cual
tendremos la responsabilidad de representar al país
en las reuniones Globales que busquen impulsar
luchas y demandas de pueblos indígenas y
comunidades locales. 
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En el Municipio de Todos Santos Cuchuamatán, la
Asociación de Campesinos Forestales de Buena Vista
ADECAF con el apoyo y asistencia de Utz Che´
implementó un vivero forestal comunitario con el
objetivo de recuperar  especies nativas, reforestación
de áreas degradadas y la mitigación de los impactos
del cambio climático en esa región.  
Actualmente el vivero ha producido más de 6,000
plantas forestales, las cuales están listas para su
traslado a campo definitivo durante la temporada de
siembra correspondiente al presente año, el valor de
esto es que las plantas ya se encuentran adaptadas a
las condiciones climáticas de la región y por lo tanto
se garantiza su supervivencia.  En los próximos
meses se espera aumentar la producción.

Acompañamiento a Vivero Forestal 

DERECHO E INCEDENCIA POLÍTICA

Fortalecimiento De La Gestión
Comunitaria Utilizando Nuevas
Tecnologías.

GESTION DE RECURSOS NATURALES/FORESTALES

Mecanismo Dedicado Especifico para Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales (MDE), es una
ventana de financiamiento innovativa dentro del
Programa de Inversiones Forestales (FIP) del Fondo
de Inversiones del Clima (CIF), que fue creado para
apoyar la participación plena y efectiva de los
pueblos indígenas y comunidades locales (IPLCs)
en esfuerzos globales que tratan sobre el cambio
climático, incluyendo la reducción de las
emisiones por deforestación y degradación
forestal (REDD+). El MDE se enfoca actualmente en
12 países pilotos y el proyecto de aprendizaje
global e intercambio de conocimiento (MDE
Global) facilitando el fortalecimiento de
intercambio de conocimientos entre los países 
 MDA y otros actores claves a nivel regional y
mundial.

MDE GUATEMALA

Esto a la vez genera una oportunidad para que los
miembros de las comunidades puedan adaptar sus
mecanismos de control y vigilancia que realizan en
sus bosques comunales utilizando y accediendo a
nuevas tecnologías, lo que hace más eficiente el
recurso.  



utzche_gt 

Utz Che' 

asociacionutzche.org 

+502 7766-2722

Para mayor información búscanos en: 


