ARTESANÍAS CON SUBPRODUCTOS DEL BOSQUE, UNA
ALTERNATIVA IMPULSADA POR INAB PARA GENERAR
INGRESOS DE LIDERESAS DE NEBAJ
Más que enseñar a confeccionar artesanías con hojas
de pino, el Instituto Nacional de Bosques -INAB-con los
talleres dirigidos a lideresas, entre ellas: madres solteras
y viudas de Nebaj, Quiché, les brinda la oportunidad
de mejorar la calidad de vida de sus familias ya que al
transforman subproductos del bosque en recipientes
tortilleros, paneras, canastos, aretes y llaveros, se pretende
que generen ingresos económicos propios y se conviertan
en engranajes de emprendedurismo rural y fortalezcan su
desarrollo personal y el de sus comunidades.

Marzo 2018

Este taller fue posible gracias a la coordinación realizada
entre el INAB, la Dirección Municipal de la Mujer y el
Programa Conjunto de Desarrollo Rural Ixil y la Agencia de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
–FAOSe trata de cincuenta mujeres originarias de: La Pista,
Pulay, Xoloché, Pexlá Grande, Jacaná y El Paraiso
quienes aceptaron el reto para formar parte de la labor que
desarrolla el INAB por medio de su Estrategia Institucional
de Equidad de Género con Pertinencia Étnica y Cultural.
Un ejemplo palpable de lo anterior es la historia de Telma
Brito Guzmán, oriunda de la aldea La Pista, a treinta
minutos de la cabecera municipal de Nebaj, quien con
su bebé recién nacida en la espalda asistió, participó y
cumplió con su cometido. Aprender a convertir las hojas
de pino en hermosos productos artesanales.
“Para mí es muy importante aprovechar esta oportunidad
que nos da el INAB pues ahora sé que las hojas de pino
son muy valiosas y no sirven únicamente para adornar el
piso y aromatizar nuestras casas durante las festividades
familiares. Ahora sé que las hojas de pino y otros productos
del bosque pueden cambiar la historia de nuestra vida al
proporcionarnos ingresos económicos” dijo doña Telma.
La concejal tercero de la Municipalidad de Nebaj, Catarina
Laynez, exortó a las mujeres involucradas a aprovechar
este esfuerzo y desarrollen habilidades y crear nuevas
clases de artesanías. “A través de estas actividades las
mujeres podrán generar sus propios ingresos y con ellos
sacar avantes a sus familias pues entre las lideresas se
encuentran madres solteras o madres viudas y de escasos
recursos económicos. En estos tiempos el ingreso
obtenido por el esposo no es suficiente para cubrir las
necesidades de los hogares” explicó Laynez.
La Delegada Social del INAB en Quiché, María Angélica
Chávez, reiteró que esperan involucrar a las mujeres en
el sector forestal. Además; con más capacitación, puedan
perfeccionar la técnica y a corto plazo puedan ofrecer sus
productos en una feria próxima a realizarse en Nebaj.
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