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Los territorios de las comunidades y pueblos
indígenas desde hace cientos de años han sido
objeto de despojo, explotación y de
mercantilización de sus bienes y recursos
naturales, en los últimos meses hemos
evidenciado una creciente presión sobre dichos
territorios a lo largo del país. Esto se suma a la
falta de un estado de derecho que garantice
condiciones mínimas a las poblaciones que
históricamente han sido excluidas y
discriminadas del modelo de vida impulsado por
el Estado de Guatemala. Estas condiciones
evidencian que los intereses sobre los territorios
indígenas no necesariamente es por quienes la
habitan si no por las oportunidades que
perciben para el impulso de actividades
económicas extractivistas y de explotación,
posicionando en un nivel inferior los bosques, las
fuentes de agua, los conocimientos ancestrales y
la vida en comunidad.  Es sumamente
preocupante que se prioricen los mega
proyectos de generación de energía eléctrica,
minería, proyectos habitacionales, complejos
industriales, carreteras entre otros, sin que sean
agotadas las condiciones técnicas y legales para
este tipo de actividades, dentro de ellas y en 
 esencial garantía de derechos de comunidades
y pueblos indígenas, la consulta previa, libre e
informada. Se llega al punto crítico en donde las
mismas entidades estatales promueven que las
condiciones previas no sean cumplidas o
requeridas. También ha ido en aumento la
conflictividad social por la tierra, existiendo cada
vez menos oportunidades para el acceso a la
misma, se detonan casos en los que
comunidades vecinas realizan reclamaciones de
linderos, y la inoperatividad del estado para 

acompañar estos procesos y la falta de confianza
que este genera, crean condiciones adversas en
las comunidades, que debilitan sus estructuras
organizativas y sus mecanismos de consulta,
impulsadas principalmente por el temor a que
estos conflictos de carácter social dejen perdidas
invaluables en la comunidad (humanas y
materiales), esta estrategia de conflicto parece
ser una nueva oportunidad para presionar y
afectar los territorios comunales por parte de los
sectores económicos tradicionales del país, así
como del mismo Estado de Guatemala. Será
necesario, seguir resistiendo estos nuevos
embates hacia los territorios indígenas, y para
ello mantener posiciones unificadas y firmes en
la defensa del territorio, la articulación de
esfuerzos y la denuncia ciudadana ante posibles
violaciones de derechos humanos.

EDITORIAL
Redacción: Marco Chávez

Foto: Gabriela Soto
Monitoreo forestal, Parcialidad Baquiax.
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Motivo por el cual fue visitada el día 22 de mayo
del presente año por el Embajador de Corea Sr. Ha
Yeon Chang, el director y representante de la
agencia de Cooperación Internacional de Corea
(KOIKA), Sr. Seounghun Kang, la representante de
país de la UICN en Guatemala Sra. Raquel
Siguensa y funcionarios de la oficina KOIKA, UICN
y FCG Guatemala recorriendo el Parque Ecológico  
Chajil Siwan de la Parcialidad Indígena de
Chuamazán en donde se promueve la
restauración ambiental y los servicios de turismo
comunitario responsable, este parque es un 
 emprendimiento comunitario que les permite
generar ingresos para la gestión sostenible de su
bosque comunal ubicado en el altiplano
occidental guatemalteco. Durante la visita se
evaluaron los emprendimientos de vivero forestal
y paneles solares como medida de reducción y
adaptación de efectos de cambio climático
acciones que fueron aplaudidas por dichos
funcionarios, además de motivar a fortalecer las
acciones de adaptación basadas en las
características de los ecosistemas de la región. 

ECONOMÍA COMUNITARIA

Las compañeras de la comunidad Chihuitán, de San Vicente
Buenabaj, Momostenango, Doña Tomasa, Eudelina y Fidelia, han
trabajado con Utz Che´ desde el año 2017, participando activamente
en procesos formativos y de intercambio con el fin de fortalecer sus
medios de vida agropecuarios; en el año 2020 por su proactividad
este grupo se benefició con un macrotunel para la producción bajo
condiciones controladas, decidiendo producir tomate. 
Desde un inicio el reto fue producir tomate de forma orgánica, para
ello se desarrollaron algunas escuelas e intercambios con grupos pro- 

Visita a proyecto de pequeñas donaciones de la Parcialidad Chuamazán
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Mujeres productoras de tomate orgánico 

Como parte del fortalecimiento de capacidades de auto
gestión desde la Asociación de Foresteria Comunitaria
de Guatemala Utz Che’ a sus organizaciones
comunitarias base, durante el primer semestre del año
pasado se gestionó y aprobó el proyecto:
“Fortalecimiento de la gestión colectiva del bosque de la
Parcialidad Chuamazán a través de la participación
equitativa de mujeres y hombres como mecanismo
resiliente a los efectos del cambio climático”  por un
monto de Q. 310,500.00 quetzales para ejecutar durante
13 meses el cual ha sido uno de los proyectos con mejor
control y avances de ejecución técnica y financiera
dentro del programa en el que se encuentra. 

Te has preguntado... 

¿La Agricultura orgánica es

posible? ¿En dónde se práctica?

¿Quiénes la practican? ¿Cuáles

son los beneficios de estos

productos? 

ductores en otros departamentos como
Quiché, a prueba y error el grupo
aprendió a generar asocios de cultivos
dentro del macrotunel, diversos
insecticidas, abonos foliares y de suelo y
por medio de un programa de manejo
agrícola y de aplicaciones se ha logrado
tener una producción constante y con
una alta demanda en la comunidad pues
el sabor es más agradable y los vecinos
han aprendido a comprar salud por
medio de estos productos, aportando
también a su economía comunitaria. 



Los días 25 y 26 de abril del presente año, se llevó a cabo el Encuentro Nacional del Consejo de Mujeres
de la Asociación Utz Che´, un espacio de convergencia donde las representantes de las diferentes
organizaciones de las sedes Occidente, Nororiente y Sur, pudieron contar con un intercambio
experiencias en cuanto a los retos que se tienen desde los contextos específicos en los que se
desenvuelven, además, pudieron compartir los avances relacionados al trabajo en temas de género y
juventud en sus comunidades, así como el poder intercambiar algunos de los productos que se
elaboran o cosechan en sus territorios. 

De acuerdo al calendario forestal del presente año,
durante el mes de junio, la Mesa de Parcialidades
de Totonicapán y Utz Che' realizaron el
lanzamiento de la Campaña de Reforestación que
se desarrolla año con año como parte de las
acciones de recuperación de la cobertura forestal
del territorio mediante jornadas extensas por parte
de los comunitarios para el establecimiento de
plantas de diferentes especies nativas forestales. 
Para visibilizar y reconocer estas acciones con la
vinculación de jovenes, señoritas, mujeres y
hombres se realizó una cuadrangular de fútbol con 

También, se pudieron analizar
elementos de interés sobre la
estructura del Consejo de Mujeres
y se llevó a cabo la elección y
juramentación de la nueva
representante a nivel Nacional  del
mismo consejo, elaborándose a su
vez un plan de trabajo que
permitirá guíar las actividades que
se estarán realizando a lo largo del
presente año. 
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GÉNERO Y JUVENTUD

Lanzamiento de la Campaña de Reforestación con la Mesa de Parcialidades
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS NATURALES

Intercambio de experiencias y Encuentro
Nacional del Consejo de Mujeres Utz Che' 
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participación de equipos representantes de las
Parcialidades Caxaj, Chuamazán, Vásquez,
Quiacquix, Baquiax y Vicentes, así como Utz Che' e
INAB como invitado especial. Llevandose el primer
lugar la Parcialidad Caxaj. 
El presente año, la Mesa de Parcialidades en su
conjunto han sembrado más de treinta y cinco mil
árboles de especies como pino blanco y colorado,
aliso, pinabete, cipres y encino cubriendo un total
aproximado de 32 hectáreas de bosque, un
importante aporte para la conservación y
protección de los recursos naturales de la región,
especialmente para garantizar la disponibilidad
del recurso agua para miles de familias que se
benefician de estos servicios ambientales. 
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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 

DERECHO E INCIDENCIA POLÍTICA
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En el año 2015 se inició con un proceso
colectivo y representativo para poder
documentar la experiencia de 8 casos que
demuestran el modelo de Forestería
Comunitaria de Guatemala y su contribución en
la permanencia de los bosques del país, 7 años
después el modelo de Forestería Comunitaria
ha ido retomando relevancia y cada vez más
sectores académicos, de sociedad civil y de
gobierno se interesan por desarrollar
estrategias, estudios sobre este tema. 

La Asociación Utz Che´ que agrupa diferentes formas
de organización de comunidades indígenas,
campesinas y multiculturales encuentra una variedad
de casos que durante estos últimos años han
reflejado y demostrado que el modelo llamado
Forestería Comunitaria sigue siendo el actor directo
para que los bienes y recursos natuales del país se
mantengan, a pesar de estas condiciones
encontramos las mismas adversidades que hace 7
años, en donde el reconocimiento de este modelo
sigue siendo un tema insipiente a pesar de mensajes
afirmativos de su importancia, por lo que este
reconocimiento se debe de entender desde su
integralidad en las políticas públicas, normativas y
acuerdos relacionados a medio ambiente. Por lo
tanto se ha iniciado con un proceso de reflexión y de
análisis para el desarrollo de la segunda edición de la
sistematización de forestería comunitaria en donde
se pretenden actualizar las principales valoraciones
que se tuvieron en el año 2015, pero además
evidenciar aquellos casos que mediante luchas
reivindicativas desde las comunidades y pueblos han
acortado brechas importantes en el país. Además de
que pueda seguir siendo un documento referente de
consulta en aspectos académicos sobre el modelo de
Forestería Comunitaria. 

Segunda Edición de la Sistematización
de Forestería Comunitaria 
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