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Editorial

¿Qué es la pobreza? Según la RAE, define como pobreza
la "Condición de una persona que no tiene lo necesario
para vivir"; pero ¿Qué es lo necesario para vivir o tener
una vida digna? Se entiende esto cuando una persona
puede satisfacer sus necesidades básicas como
alimentación, educación, salud, vivienda, etc.

El 17 de octubre de cada año, la Organización de
Naciones Unidas -ONU- lo ha establecido como el día
Internacional para la erradicación de la pobreza, ante
esto el medio alemán Deutsche Welle (DW) recopilo
información del Banco Mundial, la cual,  reflejaba que
Guatemala se encuentra en primer lugar a nivel de
América Latina bajo la línea de pobreza con un 59.3% de
su población. Si bien, esto posteriormente fue corregido
excusando esos datos como no adecuados para
compararlo con la situación de otros países, aunando
que los gobiernos electos desde hace siete años (2014
ultima encuesta de condiciones de vida) no ven como
prioridad la actualización de esta información,  contando
únicamente con información obsoleta, sin embargo, es
bien sabido que las condiciones reflejadas no se
encuentran lejos de la realidad que la sociedad
guatemalteca vive, como lo establecido por la UNICEF en
donde reflejan que, 1 de cada 2 niños sufre desnutrición
crónica (49.8%) condición que es reflejo de la poca
capacidad y voluntad gubernamental para establecer
mecanismos sostenibles y mejorar las condiciones de
país. Además, se suman datos relacionados a vivienda,
salud y educación, que evidencian condiciones de
desigualdad y marginación en sectores de la población.    

La gráfica que fue viralizada en redes sociales y que el
gobierno en turno y los sectores hegemónicos del país
trataron de desacreditar,  nos lleva a realizar este corto
análisis, haciendo un recordatorio de las condiciones
de pobreza y pobreza extrema que viven cientos de
poblaciones, teniendo un impacto directo sobre
aquellos sectores históricamente vulnerados y
discriminados y haciendo cada vez más grande las
brechas de desigualdad, y en el que cada año miles de
personas migren a Estados Unidos como su última
alternativa para mejorar sus condiciones de vida. En
vísperas de un año electoral es importante
cuestionarnos sobre las responsabilidades  políticas,
institucionales, sociales y económicas que tienen los
gobiernos en turno, en donde cada uno de ellos ha
sido cómplice de afianzar un país desigual y sin
oportunidades sumido en la pobreza, sin que esto lo
demuestre una gráfica, esto se evidencia en esa
Guatemala profunda que sigue estando olvidada y
únicamente recordada cuando se despoja de sus
bienes y recursos naturales. 
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Intercambio de experiencias sobre
Comunicación alternativa y estratégica. 

Los días 23 y 24 de agosto se realizo el Intercambio
de experiencias y fortalecimiento de capacidades de
25 jóvenes de la Asociación Utz Che´ y Asociación de
comunidades Forestales de Petén -ACOFOP-, en este
proceso se fortalecieron las capacidades mediante la
faciliataciòn de ponentes reconocidos a nivel nacional
e internacional en el área de comunicación. 

Entre los temas desarrollados estuvieron: Investigación documental y multimedia , la observación a
la explicación, la entrevista generadora de nuevos conocimientos y el mini documental: el formato
ideal para difundir nuevos conocimientos; También se generaron ejercicios prácticos para
generación de comunicación estratégica, vídeos musicales de la realidad nacional, entrevistas de
doble vía, así como el manejo de pánico escénico y técnicas para la generación de reportajes.
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Fortalecimiento organizacional 

Derecho e incidencia política 

Diplomado "Cambio Climático, bosques comunales y REDD+ para Guatemala"
Durante el año 2022 dio inicio la escuela ambiental de Utz Che´ que surge como un espacio de
intercambio, reflexión y de generación de conocimientos que es dirigido a las comunidades,
pueblos indígenas y multiculturales que conforman la red de comunidades de la Asociación de
Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che´, para facilitar el encuentro entre ellas y el
acercamiento de temas de interés para la generación de posicionamientos colectivos. Para ello se
desarrollo el diplomado "Cambio Climático, bosques comunales y REDD+ para Guatemala" estuvo
integrado por 3 módulos cuya metodología innovó las acciones de concertación entre todas las
comunidades que conforman las tres regiones 
de Utz Che´ mediante el uso de herramientas 
virtuales, ejercicios presenciales y tareas grupales. 

Al finalizar este proceso las organizaciones de
base de la región occidente, compartieron
experiencias positivas y de aceptación sobre
este tipo de espacios, considerando el mismo
una respuesta tangible y real para la
consolidación de espacios colectivos y de
intercambio que ante las condiciones
coyunturales de país son sumamente
importantes. 
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3er módulo Escuela ambiental Utz Che´ 
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Acciones para el control de plagas forestales 
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Gestión de bienes y recursos naturales

Economia Comunitaria 

Posteriormente para garantizar la recuperación de las áreas saneadas se realizó una jornada de
reforestación con especies de pino blanco, pino colorado y aliso garantizando la diversificación de
las especies en el bosque y así evitar posteriores riesgos de pérdidas de cobertura por este tipo de
problemáticas. 

En el bosque de la Parcialidad Quiacquix, debido a la
incidencia e identificación de daños causados por la plaga
del gorgojo del pino, la cual, afecta principalmente a la
especie de Pino Colorado (Pinus hartwegii) se implementó
un plan sanitario para el control de dicha plaga
desarrollando para ello monitoreos de identificación de las
zonas afectadas, el área de los rodales, el número de
árboles infectados y las distintas fases de infección en las
que estos se encontraban, información que
posteriormente conformó el plan de acción implementado
el cual a su vez contempló para su realización el marcaje y
guiaje de la extracción de los árboles infectados, proceso
que fue realizado por parte de los miembros de la
comunidad de acuerdo a las orientaciones técnicas
estipuladas para asegurar el control de la plaga y evitar
residuos de este agente dentro de las áreas de bosque
tratadas. 

Fortalecimiento de capacidades en valor agregado para grupos de mujeres
de Totonicapán y Momostenango. 

Como parte de las acciones que se desarrollan para
fortalecer la economía comunitaria de las diversas
comunidades de Utz Che´ se realizaron dos
procesos formativos a un promedio de 40 mujeres
con el fin, de reforzar sus habilidades en la
producción de jaleas, mermeladas y salsas para
poder aprovechar los excedentes de hortalizas y
frutas que se generan en sus parcelas. Así también,
se aperturo un espacio sobre corte y confección de
delantales en donde se conocieron técnicas de
colocación de tornasol y sutache. 
Para dichos procesos se realizo un espacio de
clausura en donde se reconoció el trabajo y aportes
que realizaron todas las estudiantes para lograr
finalizar con el proceso formativo. 
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Foto:  Ilse  De León 
Curso de envasados en instalaciones INTECAP
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Género y juventud 

Intercambio entre lideresas comunitarias 
Los días 11 y 12 de Agosto, se llevó a cabo un intercambio de experiencias donde las
representantes del consejo de mujeres de la región occidente, pudieron visitar a grupos de
mujeres productoras de Totonicapán de las comunidades de Caxaj y Chuamazan. En este espacio,
pudieron conocer los trabajos que se realizan en cada comunidad, entre los que destacaron la
producción de mermeladas artesanales, la produccion de tomate y la crianza de gallinas
ponedoras y cerdos, siendo estás las principales actividades que aportan al desarrollo de las
mujeres dentro de sus contextos específicos, así mismo, se buscó dar a conocer los retos que se
tienen en las comunidades para que, de manera conjunta, pudieran proponer soluciones para
poder sobrellevarlo y contribuir a tener una sociedad más incluyente y respetuosa. 
En esta actividad también destacó la diversidad de conocimientos y actividades que se desarrollan
en las distintas comunidades, ya que permitió intercambiar información sobre como se
desenvuelven las mujeres De Quiche, Sololá y Chimaltenango. 

Para mayor información puedes encontrarnos en:
1ra calle 9-42 zona 2 Totonicapán, Totonicapán.  

+502 7766 2722
+502 3000 0446

Utz Che´

Utzche_gt

https://asociacionutzche.org/

Utzchegt

Asociación Utz Che´

Foto: Rita Barrios 
Visita de campo a macrotuneles con producción de tomate organico 


