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¡Podemos decir con alegría que viva Utz Che', los pueblos, las comunidades, los
bosques y que juntos cimentemos un camino firme, con libertad, igualdad y

dignidad para los guardianes de nuestros territorios!

R E D A C C I Ó N :  E Q U I P O  D E  T R A B A J O  S E D E  
O C C I D E N T E  U T Z  C H E '

Arribar a 15 años de existencia de una red
de comunidades multiculturales,
campesinas y pueblos indígenas es una
muestra fiel y tangible de la importancia
de articular esfuerzos para fines
comunes, algo que es difícil en un país en
donde sistemáticamente las formas e
iniciativas de organización han sido
presionadas y castigadas tal como se
afronta hoy día con normativas que
coartan y limitan el derecho a la libertad
de organización; conmemoramos y
valoramos una visión innovadora que
tuvieron en el año 2006 varios líderes y
lideresas comunitarias representantes de
sus organizaciones quienes creyeron en
la importancia de unificar esfuerzos y
que sus voces al unísono fueran
escuchadas. Honramos la memoria de
líderes y lideresas que han entregado
hasta su propia vida para dejarnos un
legado de conocimientos y aportes para
la defensa de nuestros bosques y bienes
naturales; es importante también
reconocer a aquellos miembros del
equipo de trabajo que han fungido como
tutores y ejemplo para que los relevos
generacionales se realicen con principios
y valores que caracterizan a la Utz Che´ y
que sin escatimar esfuerzos siguen
siendo orientadores y aliados desde sus
diferentes espacios.

Agradecemos a las personas, organizaciones y socios
cooperantes que han apoyado y creído en los procesos
e iniciativas que impulsa la Asociación Utz Che´,
muchas de ellas con una carga fuerte de procesos
reivindicatorios de derechos, de principios de igualdad,
equidad y de dignificación de las comunidades y
pueblos indígenas que resguardan sus territorios. El
equipo de trabajo de la región occidente envía un
agradecimiento y una felicitación por estos 15 años a
cada una de las personas que conforman las
organizaciones comunitarias de base de la red Utz
Che', pues gracias a ustedes esta integración de
esfuerzos continua como un espacio vivo y legítimo de
aprendizajes ante un contexto adverso para poder
seguir gozando de los beneficios que otorgan sus
bosques y de la forma en que la vida en comunidad
subsiste, para ustedes dedicamos nuestro segundo
boletín trimestral de este año. 

Foto: Marco Chávez
Participación de Organizaciones de Base de Occidente en Asamblea General
Utz Che' 2021
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DERECHO E INCIDENCIA POLÍTICA

de resguardar, defender y mantener los principios de
este sector integrado especialmente por comunidades
locales y pueblos indígenas, buscando que cada vez
más pueda ser reconocido, valorado y visibilizado el
aporte que realizan nuestras comunidades para la
protección de sus bosques y bienes naturales, algunas
de ellas dentro del marco del Sistema Guatemalteco de
Áreas Protegidas (SIGAP) y otras que sin estar dentro de
este sistema resguardan una importante población de
diversidad biológica, muchas de ellas declaradas
protegidas como el Pinabete, las bromelias, la fauna
silvestre, entre otros y que habitan los bosques y
territorios comunales.    Además poder ser el enlace o el
vínculo de organizaciones hermanas y aliadas que
buscan resguardar la permanencia de su modelo de
gestión comunitario ampliamente reconocido y que se
ubican dentro de las áreas protegidas como el caso de
las concesiones forestales comunitarias de Petén. Así
mismo promover espacios de análisis e investigación
sobre las presiones que afrontan los bienes y recursos
naturales, para que de manera crítica puedan ser
abordadas las causas que generan dichas presiones.

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES/FORESTALES

La Mesa de Parcialidades de Totonicapán de manera conjunta este
año reforestaron 28,900 plantas de las especies de encino, aliso,
pino y pinabete, cubriendo un área total de 26 hectáreas, durante 
 los meses de mayo con el inicio de la época lluviosa y finalizaron en
el mes de junio para garantizar un efectivo prendimiento de las
plantas. Las Parcialidades protegen 1,900 hectáreas de bosque
comunal mediante prácticas ancestrales de protección y
conservación basadas en el servicio comunitario ad honorem
denominado K'axk'ol' para la vigilancia, cuidado, conservación y
mantenimiento de los recursos naturales, acciones que garantizan
la permanencia de los bosques y la biodiversidad que en ellos se
encuentran así como las fuentes de agua que abastecen a muchas
comunidades y que además proveen un gran número de servicios
ambientales.  Con el fin de visibilizar las acciones de protección que
realizan las Parcialidades se elaboraron videos informativos y
representativos del proceso de reforestación que desarrollan año
con año dentro del territorio de Totonicapán, en las que
compartieron recomendaciones para la adecuada plantación de
árboles y el uso de especies nativas durante las reforestaciones con
el fin de promover la recuperación de las mismas y aportar al
mantenimiento adecuado de los ecosistemas. Los vídeos se
encuentran disponibles en los siguientes enlaces: Campaña de
Reforestación: https://fb.watch/v/30p8Ya4N-/; Cómo plantar un
árbol: https://fb.watch/v/3_i5N0ucI/; Especies nativas:
https://fb.watch/v/4dRnfDi6q/.

El día 13 de abril del presente año, Yovani Alvarado
Director Ejecutivo de la Asociación Utz Che´ tomó
posesión del cargo de representante titular de las
organizaciones no gubernamentales relacionadas
con recursos naturales y ambiente ante el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), cargo por el
cual fue electo durante el mes de marzo mediante
asamblea de elección de las organizaciones no
gubernamentales acreditadas ante el CONAP. Este
cargo de representación posiciona y representa al
sector forestal comunitario de Guatemala dentro del
Consejo Nacional de Área Protegidas  con el objetivo

Representación de Utz Che' en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas
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Campaña de Reforestación con la Mesa de Parcialidades de Totonicapán

https://fb.watch/v/30p8Ya4N-/
https://fb.watch/v/3_i5N0ucI/
https://fb.watch/v/4dRnfDi6q/


Para los procesos productivos impulsados desde
Utz Che´ uno de los principales objetivos es el
fortalecimiento para la búsqueda de la
sostenibilidad y dignificación a la labor diaria que
realizan los productores y productoras de las
comunidades y organizaciones de base. En el
segundo semestre del año, se impulsaron
actividades, como el establecimiento de 43
huertos agrícolas en las comunidades de Todos
Santos Cuchumatán, Huehuetenango producidos
bajo un enfoque agroecológico; se fortalecieron las
capacidades sobre la transformación de productos
generando conocimientos para el
aprovechamiento de la carne de cerdo por medio
de la producción de embutidos en las
comunidades de Totonicapán y Uspantán en
alianza con el Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad -INTECAP-, procesos importantes
para el fortalecimiento de la economía
comunitaria.

tes plataformas virtuales que les será de mucha
utilidad durante el proceso formativo y de manera
personal dadas las nuevas adaptaciones a las que se
han tenido que ajustar este tipo de actividades debido
a las condiciones generadas por el Covid-19, así mismo
se han abordado temáticas para la reflexión sobre la
teoría, asignación, identidad y los roles de género
permitiendo identificar las mismas a través de las
relaciones sociales impuestas y que hoy en día siguen
definiendo el diario vivir de muchas personas, con el
fin de analizar y proponer participativamente y desde
las experiencias propias de cada lideresa alternativas
que permitan ir modificando dichas situaciones y así
acercarnos a espacios basados en el respeto y
reconocimiento de los derechos de las mujeres
buscando igualdad de condiciones. 
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Como parte de las acciones relacionadas a la reactivación
de la economía local por los impactos de la pandemia
ocasionada por Covid-19 sobre las comunidades
indígenas, el parque ecológico Chajil Siwan, administrado
por la Parcialidad Chuamazán en Totonicapán, fue
fortalecido mediante la instalación de un sistema de
energía solar conformado por 4 paneles solares con
capacidad productiva de 400 watts, este tipo de acciones
permite generar soberanía energética dentro de sus
actividades ecoturísticas y en el impacto significativo
sobre la cuota mensual del servicio de energía eléctrica,
así como aportes a la reducción de la huella de carbono.

Soberanía Energética en el Parque Chajil
Siwan, Parcialidad Chuamazán, Totonicapán 

GÉNERO Y JUVENTUD

Fortalecimiento a Medios Productivos
Agropecuarios y Capacidades sobre
Transformación de Productos

ECONOMÍA COMUNITARIA

Con el objetivo de formar a mujeres lideresas
comunitarias en temas de género y formación
política de organización para fortalecer sus
espacios de toma de decisiones e ir cambiando las
relaciones de poder en los ámbitos en los que se
desarrollan, durante el mes de junio se ha iniciado
un diplomado de formación política que se realiza
de manera semipresencial en el cual participan las
miembros del Consejo de Mujeres de la Asociación
Utz Che’ y lideresas de las Organizaciones
Comunitarias de Base a nivel nacional; se han
desarrollado 3 módulos de capacitación y se les ha
formado incialmente en el uso y manejo de diferen

Formación política dirigida a lideresas de
la red Utz Che'
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Para mayor información búscanos en: 

utzche_gt 

asociacionutzche.org 

Utz Che' 

+502 7766-2722

1º. calle 9-42 zona 2 Totonicapán, Totonicapán

Asociación 
Utz Che'utzchegt 


