ASOCIACION DE USUARIOS DE CAMINOS RURALES
DE ZACAPA Y CHIQUIMULA
BARRIO EL CALVARIO CAMOTÁN CHIQUIMULA.

INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE SOCIAL: Asociación de Usuarios de Caminos Rurales de Zacapa y
Chiquimula.
DIRECCIÓN: Oficina COMUSAN ubicada en el antiguo edificio municipal de
Camotán Chiquimula, km xxx ruta al Florido Frontera Honduras, sede
Camotan.TELÉFONO: (502) 4902-7675, (502) 4542-7283.
CORREO ELECTRÓNICO: azachi_@hotmail.com ; asorech@asorech.com
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Víctor René García.
Reseña Histórica:
En el período de 1991 a 1998 se ejecuta el “proyecto de desarrollo rural para
pequeños productores de los departamentos de Zacapa y Chiquimula” PROZACHI- con el objetivo de incrementar los ingresos económicos de los
habitantes, la producción y seguridad alimentaria, así como el fortalecimiento
de la participación organizada de los habitantes del área rural. Cuando unos
agricultores de la parte Alta trabajando en sus actividades de la Agricultura
conocieron sobre el proyecto se integraron y formalizaron como comité siendo
en 12 de febrero de 1999 se constituyen como Asociación, teniendo como
resultado una organización con estructura organizada de agricultores y
agricultoras de las comunidades de la parte alta y baja de Zacapa, fecha donde
el proyecto finaliza quedando ASORECH como una Organización de Segundo
Nivel, constituida por los socios de la Asociaciones de tercer nivel, Frutos del
proyecto PROZACHI, dentro de las cuales forma parte la AZACHI.
ADMINISTRACION
AZACHI cuenta con una administradora la que se encarga de velar por el buen
manejo de los fondos.
EQUIPO TÉCNICO
Actualmente la AZACHI cuenta con un técnico el que se encarga de realizar las
actividades de los proyectos, como también de gestionar nuevos procesos.
AÑOS DE EXPERIENCIA
Desde 1999 fecha de su creación, AZACHI se ha posicionado en la región
Chorti como una de las asociaciones que general desarrollo a través de la
ejecución de diversos proyectos en alianza con socios y cooperantes locales.
En tal sentido 6 años de trabajo, expresadas en obras reales en cada una de
las comunidades atendidas son poco comparados con la voluntad que existe
por parte de sus Representantes constituidos en una Junta Directiva, para
continuar ejecutando proyectos productivos y sociales que son más que
necesarios urgentes en nuestras comunidades atendidas
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PROYECTOS EJECUTADOS
Introducción de Proyecto de Agua Aldea La Rebalza Shupá Camotán
Chiquimula Proyecto de Agua potable en el caserío La Rebalza, Aldea Shupá,
Camotán.
Introducción de Proyecto de Agua aldea Muyurcó Camotán, Chiquimula
Escuelas de Campo para la Seguridad Alimentaria en el Oriente de Guatemala
ECAS aldea Muyurcó Camotán Chiquimula
Escuelas de Campo para la seguridad Alimentaria en el Oriente de Guatemala
aldea Guareruche Jocotan, Chiquimula
Consorcio Yuca y Tomate en Comunidades de Jocotan y Camotán ICTA –
PRIICA Fase I.
Programa Extraordinario Triangulo de la Dignidad para facilitar el acceso a
Crédito a agricultores con economías emergentes.

REDES DE COOPERACION LOCAL E internacional
Actualmente se cuenta con la cooperación de instituciones reconocidas y de
prestigio, promoviendo acciones conjuntas de mejoramiento de acceso a
alimentos, producción saludable de alimentos, mejoramiento de suelos,
fortalecimiento al emprendurismo, acceso a créditos blandos etc., con socios
como:
ASORECH
HEIFER INTERNACIONAL
DISOP
CATIE
MAGA Y FONDO DE TIERRAS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENE EJECUCION
Escuelas de Campo para la Seguridad Alimentaria ECAS CATIE ASORECH,
que beneficia a 60 familias en Muyurcó Camotán y Guior Guareruche de
Jocotan, de las comunidades son las que cuentan con problemas de acceso de
alimentos, índices elevados de desnutrición, incidencia de morbilidades en
niños menores de 5 años, escasos inventarios de aves que permitan el acceso
a carne animal, escasa producción agrícola por mal manejo de suelos y
cultivos. Este proyecto aborda la producción de alimentos como un todo, con
enfoque agroecológico y con acciones sostenibles con la trasferencia de
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tecnologías. Para tal efecto, se realizan producción plantas alimenticias y
medicinales nativas, producción de hortalizas no propias de la región,
implementación de técnicas de barreras vivas y muertas, elaboración de
concentrados artesanales para aves de patio, establecimiento de especies
frutales así como SAF, reproducción natural y artificial de aves de patio, que
mejoran la genética de las aves con cruces criollas y locales.

