HISTORIA DE ÉXITO

El xate genera oportunidades para la mujer en Petén
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Las trabajadoras de las concesiones forestales comunitarias de Petén han
encontrado en la producción y comercialización de xate (hoja de palma
ornamental utilizada para hacer arreglos florales, principalmente en
Estados Unidos), una fuente muy valiosa de ingreso de recursos para sus
hogares.

Reina Valenzuela, clasifica xate en Uaxactún, Petén.

“Lo importante ahora es que las
mujeres hacemos el control de
calidad del xate y generamos más
ingresos a nuestros hogares.
¡Gracias a Dios! y al proyecto xate
logré graduar a mis tres hijos.
Por eso el bosque es de gran
importancia para mí”.
Reina Valenzuela, clasificadora de xate en
Uaxactún, Petén

“Antes solo los hombres generaban ingresos a nuestros hogares y no se
podía dar estudio a los niños para que fueran profesionales; se quedaban
en el nivel primario. Lo importante ahora es que las mujeres hacemos el
control de calidad del xate y generamos más ingresos a nuestros hogares.
¡Gracias a Dios! y al proyecto xate logré graduar a mis tres hijos”, dijo
Reyna Valenzuela, dedicada al la producción y comercialización de xate en
Uaxactún.
Es por esta razón que el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en
Guatemala (CNCG) de USAID —liderado por Rainforest Alliance— de la
mano con su socio local la Asociación de Comunidades Forestales de
Petén (ACOFOP), trabaja en la Reserva de la Biosfera Maya para fortalecer
las empresas forestales comunitarias y encontrar nuevos mercados para
sus productos.
Las pruebas de su éxito están a la vista. Desde que CNCG inició hace cinco
años, estas empresas forestales han quintuplicado sus ventas, alcanzando
en 2017 US$ 1 millón con la comercialización principalmente del xate, así
como de nuez de ramón, pimienta y chicle.
Más de 160 mujeres trabajan en estas empresas, mejorando los ingresos
de los hogares y la cohesión social, ya que las ellas tienden a invertir en
salud y educación. Estos negocios también son buenos para los bosques:
las concesiones de la RBM cuentan con una tasa de deforestación cercana
a cero.
“El bosque es de gran importancia para mí. En primer lugar, nos
proporciona el xate para trabajar y gracias a él podemos respirar aire
puro. Mi sueño es que crezca la producción de xate, que hagamos arreglos
florales, que haya mejores precios y que también comercialicemos
mimbre y bayal”, añadió Valenzuela.

