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Li ch’uut na’ilok re awimab’k re li Mesa
Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA xe’ch’utla
toje’ rik’ineb’ laj awinel Xate li wakeb’ sa’ li
Cooperativa de Producción Vida y Esperanza R.L sa’
li k’aleb’aal Valle de la Esmeralda Dolores, sa’ li
k’a’uxlanb’il nub’ajl, li rajom a’an rilb’al chank ru naq
texsik’ li tenq’ re xchaab’ilob’resinkil li rawimjeb’. 

Aj Eleanai Pachecho re li ch'uut COACAP xye naq
jwal aajel ru naq wanqeb’ sa’ k’uub’ re k’anjelak ut chi
jo’kan textaw li k’aru yookeb’ xsik’b’al, jo’ aj wi’ rik’in
a’an yookeb’ xkolb’al rix li loq’laj k’iche’ xb’aan naq li
pim a’in namoq ut nak’i rub’el li nimqi che’. 

Qawa’ Francisco Guzmán aj jolominel re Balam sa’
rokeb’ iq’ re Petén, xjultika naq li rajomeb’ jo’ molam
li a’an xtenq’ankileb’ li ch’uut ut xna’leb’ankil chank
ru naq texk’ayi li awimj sa’ jalan tenamit, rik’in
xtenq’ eb’ li molam jo’ COACAP ut AGEXPORT. Sa’
ch’utan a’in xe’sik’e aj wi’ ruheb’ li okeb’ re chi
jolomink re li ch’uut reheb’ laj awinel xate. 

CHAMAEDOREA ERNESTI-AUGUSTII

La Comisión Productiva de la Mesa Intersectorial de
Tierra y Ambiente MITA, se reunieron con
Productores de xate de la Comunidad de Valle de la
Esmeralda, en la Zona de Adyacencia, con el objetivo
de celebrar una Asamblea de la Cooperativa de
Producción Vida y Esperanza R.L y la búsqueda de
oportunidades de comercialización para año 2021.

Eleanai Pacheco de COACAP, animó a los
productores del trabajo corporativo con las
organizaciones que ha permitido hacer proyectos en el
área un éxito de responsabilidad social y ambiental,
donde existen empresas que invierten para mejorar la
calidad de vida de las comunidades y a la vez se
generan económicas locales sostenibles. 

El Ing. Francisco Guzmán, director de Asociación
Balam en el Sur de Petén, comentó que es importante
desarrollar acciones productivas en forma organizada
y principalmente con las posibilidades de disponer
mercado para un producto de exportación. En este
sentido se resalta la oportunidad actual de contar con
instituciones presentes en el área con enfoque a la
producción y comercialización de productos del área,
como COACAP, Asociación Balam y AGEXPORT a
través del proyecto “Zona de Adyacencia Próspera”
financiado por la Unión Europea.
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SUMK'UUB'ANK RE WAKLIIK

Productores de xate de la Zona de adyacencia buscan apoyo para
trabajar

 
 
 


