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Mujeres de Cuculajá en Santa Cruz
del Quiché, se benefician al ser
ejecutoras de proyectos forestales
gracias al trabajo y coordinación realizada
entre el INAB y el aliado estratégico, la
organización Alianza Internacional de
Reforestación –AIRES-, además de la
Dirección Municipal de la Mujer –DMM-.
Instituciones públicas y Organizaciones
No Gubernamentales promueven el
desarrollo económico y social de la mujer,
su familia y su comunidad.

del vivero forestal gracias al INAB, AIRES
y a la DMM, con la finalidad de inculcar
en nuestros hijos y vecinos que plantar y
proteger los árboles es la mejor apuesta
de nuestras vidas, pero también que
vender, a quien lo requiera las plantas
de árboles de las especies pino, ciprés y
aliso, nos ayuda a salir adelante”; expresó
Felipa López Ixcoy.

Felipa López Ixcoy, integrante del Comité
de Mujeres de Cuculajá, explica que son
cinco las mujeres de esa comunidad las
que aceptaron el reto para ser ejemplo de
emprendimiento forestal en Santa Cruz del
Quiché, trabajando arduamente, gracias
al fortalecimiento de sus capacidades
por medio de la inducción de parte de
personal técnico del INAB, para lograr el
establecimiento y mantenimiento de su
vivero forestal.

La Delegada Social del INAB en el
departamento de Quiché, María Angélica
Chávez, expresó que el Comité de Mujeres
de Cuculajá se constituye en una plan
piloto para fortalecer la cobertura forestal
de la región y promover el desarrollo
familiar y comunal. “Logramos identificar
que este grupo de mujeres es el que más
interés mostró en poner en marcha este
tipo de proyecto. El INAB gestionó con
AIRES los recursos económicos para
el vivero de plantas forestales sea una
realidad. Gracias a esto, las mujeres
están generando un ingreso económico
con lo que mejoran la calidad de vida de
sus familias” dijo Chávez.

“Desde tiempos ancestrales,
abuelos han mantenido una
relación con la naturaleza y
decidimos involucrarnos en el

nuestros
estrecha
nosotras
proyecto

El proyecto del vivero forestal en el
que se han involucrado un grupo de
mujeres originarias del sector Cuculajá,
cantón Xesic I, Santa Cruz del Quiché,
Quiché, es el mejor ejemplo de que el
emprendimiento forestal que promueve
el Instituto Nacional de Bosques -INABes una práctica que puede ser realizada
equitativamente por hombres como
mujeres.Esta acción es una realidad
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