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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL 
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están 
promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 
que funcionan para las personas y para la naturaleza. Pocas 
publicaciones o estudios de caso cuentan la historia completa 
de cómo evolucionan tales iniciativas, la amplitud de sus 
impactos o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se 
han comprometido a contar estas historias con los propios 
actores de la comunidad guiando dicha narración. La Iniciativa 
Ecuatorial tiene como objetivo llenar ese vacío.

La Iniciativa Ecuatorial, respaldada por generosos fondos del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania (BMZ) y la Agencia Noruega de Cooperación para 
el Desarrollo (NORAD), otorgó el Premio Ecuatorial 2020 a 10 
destacadas comunidades indígenas y locales de 10 países. Las 
organizaciones ganadoras exhiben innovadoras soluciones 
basadas en la naturaleza (SbN) para abordar la pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático. Seleccionados entre 583 

nominaciones de más de 120 países, los ganadores fueron 
celebrados en un evento virtual de alto perfil el 29 de septiem-
bre de 2020. El evento se llevó a cabo junto con la Cumbre 
de Biodiversidad de la ONU y el 75° período de sesiones de 
la Asamblea General de la ONU, ambos sostenidos también 
virtualmente. Los ganadores protegen, restauran y gestionan 
de manera sostenible bosques, granjas, humedales y ecosiste-
mas marinos para mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, ayudar a las comunidades a adaptarse al cambio 
climático y crear una nueva economía verde. Desde 2002, el 
Premio Ecuatorial se ha concedido a 255 iniciativas.

El siguiente estudio de caso es parte de una serie en crecimien-
to, que describe las mejores prácticas examinadas y revisadas 
por pares con la intención de inspirar el diálogo de políticas 
que se necesita para el escalamiento de las soluciones basadas 
en la naturaleza que son esenciales para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


DATOS CLAVE
Ganador Premio Ecuatorial  Fundación

2020 2006

Ubicación 

Palín, Escuintla, Guatemala   

Beneficiarios

100.000 beneficiarios

Áreas temáticas 

Derechos de la tierra y seguridad de la tenencia; 
Agricultura sostenible y seguridad alimentaria; 
Preservación de conocimiento indígena o tradicional

Campos de trabajo

Agroforestería; Vivero o banco de semillas; Defensoría 
legal, regulatoria o de política

Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados

VIDEO DEL GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL 2020

RESUMEN DEL PROYECTO
Utz Che’ es una red de más de 40 comunidades 
indígenas y locales y asociaciones de agricultores que 
poseen tierras y bosques comunales, con diversidad 
cultural, étnica y de formas propias de organización, 
y representan a unas 200.000 personas en todo 
el país, el 90% de ellas indígenas. Apoyando a sus 
miembros en el manejo sostenible de sus recursos, 
principalmente bosques en zonas de alta recarga 
hídrica, la organización guía esfuerzos en el fortaleci-
miento de la gobernanza comunitaria, la valoración 
del conocimiento ancestral y cosmovisión maya, la 
capacitación y los intercambios de aprendizaje entre 
comunidades, el fortalecimiento de los medios de 
vida y la defensa de sus derechos. Se promueven 
la conservación de la agrobiodiversidad local, el 
uso de especies nativas y la aplicación de mejores 
prácticas en forestería comunitaria. Se han mejorado 
los medios de vida de 33.000 familias mediante la 
agricultura familiar campesina sostenible, el ecotur-
ismo y los emprendimientos comunitarios agrícolas 
y pecuarios. Las comunidades miembros poseen y 
protegen colectivamente más de 74.000 hectáreas de 
bosque. Utz Che’ enfatiza la inclusión democrática, la 
transparencia financiera y una fuerte representación 
de mujeres en puestos de liderazgo.

No se garantiza que la representación y el uso de los límites y la 
información relacionada mostrada en mapas o incluida en el texto de 
este documento estén libres de errores. Tampoco implican aceptación 
o reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas.

https://www.youtube.com/watch?v=OZKRv2Pdpjo
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Utz Che’ nace de la necesidad de las comunidades de unir fuerzas en la lucha por la defensa de sus

territorios, el respeto y el reconocimiento de sus propias formas de organización. . . Utz Che’ representa la voz del 
pueblo en la silvicultura comunitaria. Hemos logrado la aprobación de leyes que favorecen a las comunidades. 
Hemos logrado la deducción de deudas de tierras en algunas comunidades de la costa sur, así como la devolución 
de tierras a las comunidades indígenas. También ha sido una plataforma para defender a los líderes comunitarios 
que fueron criminalizados por proteger sus recursos naturales . . . Utz Che’ representa la acción colectiva para la 
protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y la promoción de prácticas agroecológicas 
en la silvicultura comunitaria.

María Pedro de Pedro, lideresa y portavoz de Utz Che’

Desde la costa hasta el altiplano de Guatemala, los 
ecosistemas y paisajes que conservan las organizaciones 
comunitarias integrantes de la Asociación de Forestería 
Comunitaria de Guatemala Utz Che’ reflejan la gran 
diversidad biológica y cultural del país. Según el Censo 
Nacional de 2018, la población total alcanza 14.901.286 de 
personas, de las cuales el 43,75% se identifica con algún 
pueblo originario – principalmente Maya, Xinka o Garífuna 
- o como afrodescendiente. El resto de la población es 
de ascendencia amerindia o española mixta (llamada 
’mestiza’ en Guatemala). 

Guatemala es considerado uno de los países megadiversos 
del planeta. Su territorio abarca el punto crítico (hotspot) de 
Mesoamérica, uno de los 36 puntos críticos mundiales de 
biodiversidad identificados por el Fondo de Alianzas para 
los Ecosistemas Críticos (Critical Ecosystem Partnership 
Fund – CEPF por sus siglas en inglés). Sólo en Guatemala 
se han registrado 251 especies de mamíferos, 708 especies 
de aves, 231 especies de reptiles, 112 especies de anfibios 
y 8.681 especies de plantas.

Entre los árboles cuya distribución está disminuyendo se 
encuentran especies maderables clásicas, como el cedro 
(Cedrela odorata) y la caoba (Swietenia macrophylla), 
ambas clasificadas como vulnerables en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). El pavo de cacho 
(Oreophasis derbianus), en peligro de extinción, y el quetzal 
(Pharomachrus mocinno), ave emblemática de Guatemala 
clasificada como casi amenazada, destacan entre las aves 
del punto crítico de biodiversidad de Mesoamérica. 

Según la lista Roja de la UICN, las especies amenazadas de 
mamíferos incluyen el mono araña (Ateles geoffroyi) y el 
mono aullador negro (Alouatta pigra), ambos en peligro. 
Los reptiles, en tanto, abarcan cuatro de las siete especies 
de tortugas marinas que existen en el mundo: la tortuga 
carey (Eretmochelys imbricata), clasificada en peligro 
crítico; la tortuga verde (Chelonia mydas), clasificada en 
peligro; la tortuga Parlama (Lepidochelys olivacea) y la 
tortuga laúd (Dermochelys coriacea), ambas clasificadas 
como vulnerables.

Origen y estructura

La Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz 
Che’ – que significa ‘buen árbol’ en idioma maya k’iche’ - 
fue constituida el 16 de junio de 2006 por 16 comunidades 

que se inspiraron para unir fuerzas y defender sus derechos 
sobre sus tierras ancestrales, todas ellas comunales o bajo 
esquemas mixtos de derechos colectivos e individuales. 
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Actualmente, Utz Che’ ayuda a conservar 74.280 hectáreas 
de bosque natural y representa a 42 organizaciones 
comunitarias que abarcan a unas 200.000 personas en el 
país, el 90% de ellas indígena. 

Utz Che’ es una red nacional en la que se articulan diversas 
agrupaciones comunitarias, indígenas y campesinas, con 
diversidad cultural y étnica, buscando la inclusión social, 
el desarrollo justo y sostenible, así como el respeto a los 
derechos humanos y territoriales de los distintos pueblos 
que forman Guatemala. Las agrupaciones asociadas a Utz 
Che’ tienen distintas formas de organización, tales como 
Parcialidades, Cooperativas, Comunidades Indígenas, 
Empresas Campesinas Asociativas (ECA) y Asociaciones 
Campesinas de mestizos de 11 pueblos indígenas: Mam, 
Poqomam, Pocomchí, Popti’, Achí, K’iche’, K’aqchiquel, 
Q’eqchi’, Chorti, Q’anjob’al y Xinka.

Los objetivos de Utz Che’ son los siguientes:

 ■ Fortalecer las formas propias de organización social 
de las comunidades indígenas.

 ■ Asegurar el reconocimiento, respeto y protección de 
parte del Estado a los derechos colectivos de tenencia 
de la tierra, gestión propia de los recursos naturales y 
el territorio.

 ■ Apoyar los esfuerzos de las organizaciones asociadas 
en la protección de los bosques y fuentes de agua.

 ■ Promover y facilitar la participación plena y efectiva 
de las comunidades indígenas, campesinas, forestales 
y pesqueras, a través de sus formas propias de 
organización, en la definición de las políticas públicas 
locales, nacionales e internacionales.

 ■ Promover las alternativas económicas sostenibles 
de las familias, comunidades y territorios de las 
organizaciones asociadas.

La máxima autoridad dentro de Utz Che’ es la asamblea 
general, la que está compuesta por las 42 organizaciones 
comunitarias de base que conforman la Asociación. 
Luego, ésta delega en la Junta Directiva funciones 
específicas para dirigir y administrar a la Asociación de 
manera directa, o por medio de la selección y contratación 
de una dirección ejecutiva y personal adicional que 
desarrollen las acciones en campo. Además de la Junta 
Directiva, tienen un Consejo de Mujeres, que es el órgano 
encargado en promover y asegurar la participación de las 
mujeres en todos los espacios y procesos que desarrolla 
la organización. Finalmente, existe una Comisión de 
Fiscalización encargada de velar por la buena ejecución de 
los fondos, que haya rendición de cuentas y transparencia 
dentro de la organización. Estos tres órganos - Junta 
directiva, Consejo de Mujeres y Comisión de Fiscalización - 
son los responsables de la toma de decisiones que afectan 
directamente a la Asociación.

La integración de las mujeres en los diferentes espacios de 
diálogo, reflexión, planificación y formaciones ha permitido 
que ellas fortalezcan sus capacidades y se reconozcan 
como sujetas de derechos, capaces de hacer propuestas 
y demandar mejoras de las condiciones de los medios de 
vida. A partir del 2017, se reconoce plenamente al Consejo 
de Mujeres de Utz Che’ con su estructura orgánica y brinda 
un voto adicional en la asamblea general a los grupos 
de mujeres. Así, se garantiza la voz y participación real y 
equitativa de las mujeres en la toma de decisiones y la 
paridad en los cargos directivos.

“¿Cómo nos involucramos, las mujeres, en la organización? 
Aportamos nuestra experiencia de liderazgo, así como nuestras 
ideas sobre cómo movilizar a la comunidad, velando por las 

necesidades de las mujeres”.

María Ángela Ajbal Tubac, dirigente y portavoz de Utz Che’
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0DESAFÍOS LOCALES

Desigualdad en zonas rurales

En las áreas rurales de Guatemala existe una marcada 
brecha en la distribución de la riqueza, altos niveles 
de inseguridad alimentaria, vulnerabilidad climática, 
ambiental y marginación social, que hacen más 
complejos los retos para que las comunidades indígenas 
y multiculturales puedan administrar y gestionar sus 
territorios de una manera colectiva e integral. Existe 
una alta prevalencia de desnutrición crónica infantil 

en comunidades que basan sus medios de vida en la 
agricultura. Todavía falta mucho para garantizar la plena 
participación de las comunidades indígenas y rurales en 
la toma de decisiones, su inclusión en la formulación de 
leyes, acuerdos o políticas nacionales y la consulta previa, 
libre e informada de acuerdo con lo establecido en los 
convenios internacionales.

Deforestación

Como resultado del crecimiento poblacional y el avance la 
frontera agrícola, grupos o personas individuales realizan 
talas ilegales para la venta de leña, debido a que en la 
mayoría de las comunidades se utiliza para la preparación 
de alimentos. Además, la fuerte demanda y la crisis 
económica contribuyen a motivar esta práctica. Asimismo, 
los incendios han sido una constante en los bosques 
comunales en la época de verano. Las comunidades se han 

organizado en cuadrillas o comisiones para poder prevenir 
y controlar los incendios, ya que, lamentablemente, 
el Estado tiene poca capacidad para acompañar a las 
comunidades oportunamente cuando suceden estos 
eventos. Generalmente son las propias comunidades 
quienes se encargan de sofocar los incendios sin mayores 
equipos y preparación profesional. 

Monocultivos

La costa sur de Guatemala es una de las zonas más 
afectadas en Guatemala por la agroindustria de palma 
aceitera, caña de azúcar y banano que acaparan el agua 
de los ríos y contaminan las aguas para consumo humano. 
Esto perjudica a las comunidades que se ubican en la 
cuenca baja de los ríos, pues el impacto negativo va 
desde la falta de agua para riego de las parcelas agrícolas 
de las familias campesinas, hasta la resecación de los 
pozos artesanales de las familias - aunado a los períodos 
largos de sequía -, poniendo en grave peligro los medios 
de sustento, la salud, el agua y la vida de las familias 

que integran las comunidades que viven en las zonas 
afectadas. En mayo de 2019, más de 30 representantes 
de comunidades de la Costa Sur solicitaron al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
que se regulen las aspersiones aéreas de madurantes 
y agroveneno utilizado para la caña de azúcar y que 
se suspenda el uso de glifosato, un herbicida que ha 
sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres 
humanos”.
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Tenencia de la Tierra

Los derechos comunitarios que se reclaman hoy en 
día son producto de la permanencia de los pueblos 
indígenas en las tierras que ocupan y manejan histórica 
y ancestralmente, mediante normas consuetudinarias 
profundamente arraigadas. Sin embargo, las políticas y 
normativas nacionales son, muchas veces, contrarias a 
las prácticas que las organizaciones comunitarias llevan a 
cabo tradicionalmente. 

Los bosques comunales han sido particularmente vul-
nerables a amenazas externas (minería, megaproyectos hi-
droeléctricos, transporte de energía eléctrica, desmembra-
ciones ilegales de la tierra comunal, talas ilícitas, incendios 
forestales). Esto se ve agravado por la falta de certeza jurídica 
sobre la tenencia de la tierra y la falta de reconocimiento del 
Estado a las formas propias de tenencia histórico ancestral 
de la tierra y sus formas propias de gestión del territorio. 
Esta situación menoscaba los derechos de propiedad y/o 
tenencia de las tierras comunales y amenaza la conserva-
ción de los recursos naturales.

La tenencia comunal en Guatemala incluye derechos 
colectivos que corresponden a la comunidad en su con-
junto, tales como: acceso a los bosques, fuentes de agua, 
centros ceremoniales y pastizales. Las reglas de acceso y 
aprovechamiento son distribuidas exclusivamente entre 
los miembros del grupo, mediante mecanismos basados 
en la responsabilidad y la participación colectiva. Por 
ejemplo, para obtener derechos que permitan aprovechar 
productos forestales, las personas deben haber contri-
buido a completar tareas y responsabilidades dentro 
de su comunidad. Un ejemplo son las Parcialidades de 
Totonicapán, al occidente de Guatemala, organizaciones 
comunitarias del pueblo Maya K’iche’, quienes practican el 
K’axk’ol’, un servicio comunitario ancestral no remunerado, 
para proteger sus bosques y sus fuentes de agua. Durante 
un año, todos los mayores de 18 años prestan diferentes 
servicios en beneficio de sus recursos naturales.
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RESPUESTAS LOCALES

Fortalecimiento de la red y organización comunitaria (

Una de las principales líneas de trabajo de Utz Che’ es el 
permanente fortalecimiento de la red y su organización 
comunitaria, en defensa de sus formas propias de 
gobernanza de sus territorios, ante el Estado de Guatemala 
y sus diferentes políticas y normativas, para restaurar el 
tejido social comunitario y gestionar la sostenibilidad 
institucional. Como parte de esta labor, Utz Che’ busca 
reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres 
y garantizar la participación e inclusión de mujeres en el 
trabajo de la Asociación.

Con esa finalidad, la Asociación permanentemente brinda 
espacios de capacitación a sus integrantes, como talleres 
sobre gobernanza comunitaria y gobernanza de la tierra, 
enfocados en temas de pueblos indígenas, género y manejo 
de conflictos. También han generado oportunidades de 
capacitación con mujeres lideresas comunitarias para 
fortalecer sus espacios de toma de decisiones, mejorar su 
empoderamiento económico e ir cambiando las relaciones 
de poder en los ámbitos en los que se desarrollan. 

Igualmente, las organizaciones comunitarias se han 
beneficiado con el fortalecimiento de sus capacidades 
de organización, gestión, administración y contabilidad. 
Aunado a estos procesos, Utz Che’ ha impulsado el 
desarrollo de auditorías sociales con la finalidad de auditar 
a la administración pública, conocer los presupuestos y la 
inversión de recursos en beneficio de las poblaciones rurales.

Desde el Consejo de Mujeres se promueve la plena 
participación de las mujeres en espacios de toma de 

decisión tanto a nivel de organización de base como a 
nivel de red. Con esa finalidad, anualmente se desarrollan 
encuentros regionales y un encuentro nacional de 
mujeres para discutir de manera colectiva la situación 
de las mujeres en el contexto local y nacional. En estos 
encuentros se analizan mecanismos y alternativas que 
permitan mayor empoderamiento, participación y la 
mejora de sus medios de vida. 

Open Tenure 

En 2014, la Organización de las Naciones para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) 
puso en marcha un proyecto piloto para la implementación 
de la aplicación Open Tenure. Es un software gratuito que 
puede apoyar a las comunidades para documentar las 
formas de tenencia de la tierra formales e informales en un 
entorno de tierras manejadas de manera comunal, ya que 
permite el registro y la visualización de límites de áreas. 

El objetivo era apoyar organizaciones comunitarias en 
cuanto su ordenamiento y análisis del territorio, enfocando 
sus acciones en organizaciones que cuentan con tierras 
comunales. Después de un proceso de selección, las 
primeras pruebas de campo de Open Tenure se iniciaron 
en noviembre del mismo año en una de las organizaciones 
que integran la red de Utz Che’. Allí se pudo traducir la 
aplicación al español, hacer ejercicios de levantamiento 
de datos, instalar el servidor comunitario y documentar la 
gobernanza del territorio de 48 familias. La colaboración 
para el desarrollo de esta aplicación continúa hasta hoy. 

“Pero seguí luchando por esta tierra  
porque no tenía otro lugar donde vivir.” 

Cristina Juárez, miembro de Utz Che’



9

IMPACTOS CLAVE 

Fortalecimiento de la red y organización comunitaria

 ■ Quince organizaciones comunitarias de base cuentan con mujeres organizadas que impulsan los 
derechos de las mujeres y la defensa del territorio. 

 ■ Más de 16 representantes de organizaciones comunitarias han sido capacitados como mapeadores y 
usuarios de la aplicación Open Tenure entre los años 2016 y 2021.

 ■ Más de 45 personas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Camboya, entre otros países, 
participaron en el taller de intercambio sobre la gestión territorial y gobernanza local organizado por 
la FAO, Utz Che’ y la Universidad de San Carlos en mayo de 2016.

Derechos e incidencia política (ODS 5; ODS 10; ODS 13; ODS 14; ODS 15)

Utz Che’ busca incidir políticamente ante las instituciones 
del Estado para el reconocimiento de los derechos 
colectivos, prácticas de conservación de la biodiversidad, 
adaptación al cambio climático y conocimientos de 
los pueblos originarios para la defensa del territorio de 
sus comunidades. Utz Che’, por delegación de la Mesa 
Indígena de Cambio Climático de Guatemala, actúa 
como punto focal en el Comité Directivo Nacional del 
Mecanismo Dedicado Específico para PICL, un mecanismo 
del Programa de Inversiones Forestales del Banco Mundial. 
Como parte de su participación, Utz Che’ contribuye a 
definir los criterios de elegibilidad de los proyectos para 
facilitar la participación plena y efectiva de PICL. 

Otro importante logro reciente fue la incorporación, en 
abril de 2021, del Director Ejecutivo de Utz Che’, Yovani 
Alvarado, como representante titular de las organizaciones 
no gubernamentales relacionadas con recursos naturales 
y ambiente ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP). Este cargo de representación posiciona y 
representa al sector forestal comunitario de Guatemala 
dentro del CONAP con el objetivo de resguardar, defender 
y mantener los principios de este sector integrado 
especialmente por comunidades locales y pueblos 
indígenas. 

En el Foro Forestal de las Naciones Unidas, en conjunto 
con Grupos Mayoritarios, Utz Che’ planteó tres demandas: 
mayor reconocimiento de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales (PICL) en manejo sostenible de 
bosques y cambio climático, reconocimiento de derechos 

de tenencia de la tierra y financiamiento adecuado a PICL 
y la implementación de los objetivos forestales globales. 
En coordinación con organizaciones de América Latina y el 
Caribe y de afrodescendientes, se definieron criterios para 
la identificación y autoidentificación de las comunidades 
locales y el ejercicio de sus derechos, demandando 
participar e integrar los derechos de las comunidades 
locales en la agenda climática y de biodiversidad de las 
Naciones Unidas. 

Además, una de las grandes preocupaciones que han 
expresado las organizaciones comunitarias que componen 
Utz Che’ es que sus semillas nativas y criollas están 
peligro debido al Reglamento Técnico de Bioseguridad 
de Organismos Vivos Modificados (OVM), o transgénicos, 
para usos agropecuarios, que actualmente están tratando 
de frenar ante la Corte de Constitucionalidad. Según Utz 
Che’ y otras organizaciones, “ninguna de las medidas 
de bioseguridad es segura para evitar la contaminación 
genética y la subvaloración de nuestra biodiversidad, 
como el caso del maíz que representa la base de nuestra 
alimentación”.

Utz Che’ ha promovido acciones legales para la defensa 
del derecho humano al agua, a la alimentación, la salud 
y la vida de las comunidades, especialmente en la costa 
sur de Guatemala. En esta zona se han desarrollado 
actividades extractivistas y monocultivos de la caña de 
azúcar, la palma aceitera y el banano, que han afectado la 
vida de las comunidades, despojándoles del agua de los 
ríos y del subsuelo.

“Pero seguí luchando por esta tierra  
porque no tenía otro lugar donde vivir.” 

Cristina Juárez, miembro de Utz Che’
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IMPACTOS CLAVE 

Derechos e incidencia política

 ■ En 2015, Utz Che’ logró el reconocimiento del derecho a acreditación de la tenencia histórica y ancestral 
de la tierra como mecanismo para el acceso al programa de incentivos forestales PROBOSQUE, lo 
que ha abierto las puertas para la participación en el programa a todos los pueblos y comunidades 
indígenas en Guatemala.

 ■ En 2018, la Parcialidad Chuamazan logró ingresar sus áreas de bosque al programa de incentivos 
forestales PROBOSQUE, acreditando la tenencia histórico-ancestral de la tierra. Este proceso no se 
reduce a la aprobación de un proyecto de incentivos forestales, si no que involucra reconocer la forma 
en que las parcialidades los pueblos y comunidades indígenas pueden ostentar la tenencia histórico y 
ancestral de sus tierras, la forma en que administran sus territorios y su forma de organización. 

 ■ En 2019, se logró que la Corte de Constitucionalidad restringiera al Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) competencias sobre el uso y aprovechamiento de las aguas que buscaban dar 
legitimidad al acaparamiento del agua en favor de la agroindustria.

Gestión de recursos naturales y forestería comunitaria

Otra área de trabajo importante para Utz Che’ es el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión colectiva de 
los recursos naturales de sus organizaciones comunitarias 
de base. La red de organizaciones que integran Utz Che’ 
protege en su conjunto 74.280 hectáreas de bosque 
natural en tierras comunales distribuidas en diversos 
territorios, con diversidad de ecosistemas. Implementando 
sus formas propias de gobernanza, las comunidades 
evitan la pérdida de bosques mediante la prevención y el 
control de incendios forestales, el control y la vigilancia de 
talas ilícitas y las campañas de reforestación. 

Para las campañas de reforestación, las comunidades 
emplean diversas estrategias. Algunas mantienen viveros, 
mientras que otras se concentran en tener bancos de 
semillas nativas. Estas acciones involucran a toda la 
comunidad, logrando que el bosque forestal comunal 
mantenga y fortalezca su biodiversidad. Además, los 
bancos de semillas nativas o criollas que son utilizadas 
para actividades agrícolas y forestales ayudan a garantizar 
la continuidad de la riqueza genética y cultural de las 
regiones, especialmente ante la preocupación de las 
comunidades por el Reglamento Técnico de Bioseguridad 
de Organismos Vivos Modificados (OVM). Estas iniciativas 
contribuyen a conservar las semillas nativas de cada una 
de las regiones mediante la recuperación de las prácticas 
de recolección y conservación de las mismas.

Otro aspecto importante es la incorporación de nuevas 
tecnologías para vigilar los territorios, como el uso de 
drones para recabar información actualizada que permita 
conocer la dinámica de los bosques y dar 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 e identificar características específicas 
de los bosques, como la salud vegetal de los mismos, 
información que no sería posible medir a través de otros 
métodos.

Forestería comunitaria

Para promover la forestería comunitaria, Utz Che’ 
permanentemente realiza talleres de capacitación y de 
intercambio de experiencias sobre el cuidado y gestión 
colectiva de los bosques, recolección de semillas, 
identificación de plagas forestales, mantenimiento y 
monitoreo de viveros. Asimismo, la Asociación acompaña 
procesos y campañas de reforestación, cuidado y 
protección de especies nativas, además de orientar y 
fortalecer capacidades de las organizaciones comunitarias 
para su acceso al programa de incentivos forestales. 
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IMPACTOS CLAVE 

Gestión de recursos naturales y  
forestería comunitaria

 ■ La Asociación ha protegido más de 74.000 hectáreas de bosques, ha beneficiado a más de 900 familias 
y continúa reduciendo la pobreza mediante la gestión sostenible de los recursos naturales frente a la 
sequía.

 ■ Actualmente 12 organizaciones comunitarias se benefician del programa de incentivos forestales 
PROBOSQUE, con una superficie total de 3.500 hectáreas. De éstas, cuatro están ejerciendo el derecho 
al reincentivo de sus bosques comunales y dos están ejerciendo el derecho a la acreditación de la 
tenencia histórico-ancestral.

 ■ Utz Che’ ha capacitado a más de 750 agricultores de todo el país en la recolección de semillas nativas, 
la adopción de repelentes de insectos y biofertilizantes naturales y la recolección de agua de lluvia.

 ■ En conjunto, las comunidades de Utz Che’ mantienen 17 viveros y 4 bancos de semillas.
 ■ Durante el año 2019 se desarrolló el diplomado denominado ‘La Forestería Comunitaria y el 

Reconocimiento de la Propiedad Ancestral de los Bosques Comunales en Guatemala y sus Limitaciones’. 
Participaron 33 hombres y 16 mujeres que forman parte de instituciones ligadas a temas forestales y 
ambientales de Guatemala, así como miembros de organizaciones que asesoran a comunidades que 
gestionan bosques comunales.
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Mejoramiento de la economía comunitaria

Utz Che’ impulsa la autonomía económica y la capacidad 
productiva de las comunidades campesinas, forestales 
y pesqueras. Esto se logra sobre la base de prácticas 
diversificadas, agroecológicas, equitativas y sostenibles 
de cultivo, pesca, aprovechamiento forestal y turismo 
comunitario, entre otras, así como patrones sanos y 
responsables de consumo. 

La Asociación promueve las buenas prácticas culturales en 
siembras para mejorar la economía, seguridad alimentaria 
y nutricional mediante la diversificación de parcelas y 
huertos familiares. Al mismo tiempo, se busca que las 
familias fortalezcan sus capacidades para aumentar la 
oferta de productos provenientes de agricultura familiar 
y poder vincularse al Programa de Alimentación Escolar, 
ejecutado por el Ministerio de Educación para mejorar la 
calidad nutricional de las meriendas escolares. El programa 
incluye la adquisición de productos de la agricultura 
familiar y Utz Che’ lo percibe como instrumento de 
política pública para contribuir a incrementar la seguridad 

alimentaria, la valorización de la agricultura familiar y la 
reactivación económica en las zonas rurales.

En tanto, en otras comunidades se ha apoyado la producción 
pecuaria sostenible, entregando cerdas y cabras bajo la 
metodología de ‘pase en cadena’, que consiste en que, si un 
grupo recibe un animal, el mismo puede dar ‘servicios’ a otro 
grupo e incluso puede darse un sistema de rotación, es decir, 
el animal entra en un pase en cadena de grupo a grupo con 
fines reproductivos. Otra manera de aportar a la economía 
comunitaria es el establecimiento de huertos. Solo en el 
2020, se establecieron 43 huertos agrícolas y se fortalecieron 
las capacidades para la transformación de productos, 
generando conocimientos para el aprovechamiento de los 
productos disponibles en la localidad. Algunas comunidades 
también han creado bancos de granos para garantizar 
que todas las familias puedan disponer de alimentos en 
cantidades necesarias. Así, esta iniciativa asegura el acceso y 
disponibilidad de maíz y frijol, alimentos básicos en la dieta 
de las familias rurales. 

IMPACTOS CLAVE 

Mejoramiento de la economía  
comunitaria

 ■ Más de 200 agricultores han sido capacitados en varios proyectos de actividades económicas, desde 
la apicultura hasta la diversificación de la agricultura.

 ■ Se han instalado más de 1.500 estufas limpias fabricadas localmente en Guatemala para cocinar 
de forma eficiente, con responsabilidad en el consumo de combustible y en la ordenación forestal 
sostenible.

 ■ Se han desarrollado más de 50 emprendimientos productivos (granjas de aves, producción de 
cerdas, apiarios, huertos diversificados) para fortalecer la economía comunitaria y familiar. Estos 
emprendimientos en su mayoría son liderados por mujeres. 

 ■ En el año 2020, en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, se establecieron 10 
bancos de granos que han beneficiado a más de 500 familias.  
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IMPACTOS EN LAS POLÍTICAS

Impactos en las políticas nacionales 

El trabajo de Utz Che’ ha influido en las políticas a 
nivel local y nacional mediante la participación en la 
formulación de propuestas e incidencia para que éstas 
sean adoptadas por el Estado, además de la defensa legal 
de los derechos de las comunidades que representa. 
Uno de sus principales logros es el reconocimiento del 
derecho a acreditación de la tenencia histórica y ancestral 
de la tierra como mecanismo para el acceso al programa 
de incentivos forestales PROBOSQUE, que fue aprobado 
en 2015 y abarca las acciones gubernamentales con un 
horizonte de 30 años, entre 2017 y 2046. 

Hasta entonces, el programa de incentivos forestales 
anterior beneficiaba únicamente a usuarios con certeza 
jurídica sobre sus tierras. Sin embargo, durante la discusión 
de PROBOSQUE, Utz Che’ logró que el Estado reconociera 
la tenencia comunal o colectiva de la tierra y las formas 
de organización comunitaria para la gestión de los 

bosques. Esto abrió las puertas para la participación en el 
programa de todos los pueblos y comunidades indígenas 
en Guatemala.

Familias de las organizaciones comunitarias de base 
de Utz Che’ de los territorios occidente, sur y nororiente 
han incursionado como proveedores del Programa de 
Alimentación Escolar. Con esto se logra cada vez mayor 
valorización de la producción agroecológica de familias 
campesinas y la apertura de un mercado importante para 
la reactivación económica en el área rural.

Utz Che’ también consiguió que la Corte de Constitucion- 
alidad restringiera competencias del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre el uso y 
aprovechamiento de las aguas. Así, frenó la legitimización 
del acaparamiento del agua de los ríos para la agroindustria 
del monocultivo.

Contribuciones a la agenda global

A nivel mundial, los esfuerzos de la Asociación Utz 
Che’ apoyan la implementación de varios acuerdos 
multilaterales, incluido el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Convenio 
Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Además, el 
trabajo de la Asociación contribuye al logro de numerosos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

De manera general, las actividades de Utz Che’ contribuyen 
a lograr el objetivo relativo a la vida submarina (ODS 14) 
y la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). Luego, de 
manera específica, las actividades para el fortalecimiento 

de la red y la organización comunitaria y para defender 
los derechos y tener incidencia política apoyan a los ODS 
relativos a la igualdad de género (ODS 5) y a la reducción 
de las desigualdades (ODS 10). En tanto, las actividades 
para defender los derechos y tener incidencia política y las 
de gestión de recursos naturales y forestería comunitaria 
también apoyan el objetivo de acción por el clima (ODS 
13), mientras que las actividades de mejoramiento de la 
economía comunitaria aportan al objetivo de producción 
y consumo responsables (ODS 12).

Todas estas iniciativas apoyan también el Convenio 169 de 
la OIT, que establece el derecho a la propiedad tradicional 
(artículos 14 y 16) y el consentimiento libre, previo e 
informado (artículos 6, 16, 27 y 28).

https://www.cbd.int/convention/
https://www.cbd.int/convention/
https://unfccc.int/es
https://unfccc.int/es
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312314,es
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312314,es
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312314,es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
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REPLICABILIDAD, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Replicabilidad 

Debido a su carácter nacional, Utz Che’ está perman-
entemente replicando modelos de producción y gober-
nanza según las necesidades de las organizaciones que la  
integran. Pero quizás donde más se ha visto un esfuerzo 
y avance es en la integración de mujeres en cargos direc-
tivos. Esta no ha sido una tarea fácil, ya que las mujeres 
deben coordinar muchas tareas para poder darse el 
tiempo y el espacio para capacitarse y poder participar en 
roles de liderazgo.

Entre 2009 y 2010, aproximadamente, se dieron cuenta que 
en Utz Che’ había poca participación activa de mujeres y se 
identificó la necesidad de formar lideresas. Comenzaron a 
preguntarse cómo darse a conocer en juntas directivas y 
en la toma de decisiones; cómo defender sus derechos. 
Así, buscaron un espacio y comenzaron a prepararse en 
cursos, por ejemplo, en autoestima, derecho, economía 
comunitaria y varios otros temas en los que identificaron 
que las mujeres pueden sobresalir. Una de las metas era 
superar la discriminación externa e interna, porque se 
habían dado cuenta que eran discriminadas externamente 
por el nivel académico, pero también internamente por 
ellas mismas, al decirse: “yo no puedo ocupar ese espacio, 
yo no puedo ocupar ese puesto, yo no soy buena para 

una junta directiva, por ejemplo”. Claro, tuvieron que ver 
la logística de quién cuidaría a sus hijos, quién haría las 
tareas de la casa y quien cuidaría a sus animales. 

Con el tiempo, se organizaron para poder salir de casa e ir 
a otros departamentos, porque también había que hacer 
intercambio de experiencias, ya que en esos intercambios 
de experiencias ellas aprenden cómo trabajan otras 
organizaciones y de otras mujeres, así como otras mujeres 
también aprenden de ellas. Se propusieron llegar a 
mujeres que están hasta en los rincones más lejanos del 
país. Van a verlas para animarlas y también “sensibilizar” a 
los varones. Donde no hay mujeres en las juntas directivas, 
ellas dialogan con los hombres explicándoles que también 
las mujeres pueden estar en esos espacios.

Es así como ahora Utz Che’ tiene en total 42 organizaciones, 
de las cuales 15 cuentan con grupos de mujeres 
organizadas. Esto les ha permitido trabajar en las tomas 
de decisiones, movilizándose en la comunidad en la 
atención de las necesidades de las mujeres y uniendo el 
trabajo de hombres y mujeres para poder sacar adelante 
a las familias.

Escalabilidad

La escalabilidad está en el corazón de la Asociación Utz Che’, 
que en 15 años pasó de tener 16 organizaciones miembros 
a 42. Con cada expansión de la red de la Asociación, se 
va escalando el modelo también. Actualmente están 
presentes en 13 de los 22 departamentos de Guatemala.

Utz Che’ tiene la posibilidad de escalar aún más su 
modelo gracias a su participación en el Comité Directivo 
del Mecanismo Dedicado Específico (MDE) para Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales (PICL) de Guatemala. 
Esta iniciativa es parte de un proyecto global del MDE 
que comprende 12 proyectos nacionales piloto, cada 
uno adaptado a su contexto nacional particular, así 
como un Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio 
de Conocimientos (el MDE Mundial) para facilitar el 
fortalecimiento de intercambio de conocimientos entre 
los países y otros actores clave a nivel regional y mundial.
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Sostenibilidad 

Según los aliados de Utz Che’, la sostenibilidad está 
garantizada con el modelo de membresía descentralizada 
de la organización y su enfoque en desarrollar la resiliencia 
y la autosuficiencia de la comunidad. La provisión de 
recursos y capacitación es el primer paso para mejorar 
la capacidad institucional, que los miembros de Utz Che’ 

han definido como un objetivo organizacional necesario. 
La Asociación también se toma la gestión muy en serio y 
es financieramente transparente y administrativamente 
hábil para manejar grandes subvenciones y programas a 
escala nacional.

PLANES FUTUROS 
A futuro, Utz Che’ espera crear un centro de formación integral comunitario para el desarrollo de 
capacidades, empoderamiento y liderazgo de organizaciones comunitarias de Guatemala con énfasis 
en la forestería comunitaria como un referente alternativo de desarrollo para el buen vivir. El Centro de 
Formación Integral Comunitario (CFIC) permitirá a los miembros de las comunidades aprender en un 
ambiente armonioso con su entorno. Además, quienes hayan podido desarrollar alguna destreza pueden 
perfeccionarse, aprender haciendo e intercambiar sus conocimientos, como artesanía con distintos 
materiales (madera, cuero, metal, tejidos), transformación artesanal de alimentos, diversificación agrícola 
y orgánica y tecnología apropiada para replicar en las comunidades de origen. 

El CFIC también se será un espacio para facilitar el diálogo e intercambio de experiencias entre las 
organizaciones de base de Utz Che’ y la articulación con otras redes de organizaciones de base comunitaria, 
promoviendo el consenso de propuestas y acciones de incidencia frente a instituciones del Estado de 
Guatemala a través de encuentros regionales y asambleas comunitarias, en favor de la soberanía sobre el 
agua, la alimentación, los bosques y la energía.
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