9/12/2014

Se espera beneficiar a 2 mil trabajadoras con programa Tejiendo Alimentos

Según las proyecciones del Ministerio de Economía, coordinador del programa social Tejiendo Alimentos, en 2103 esa
estrategia permitirá dar trabajo a unas 2 mil artesanas de la provincia. El año anterior, el proyecto inició con 380 beneficiarias.

Además Silvia Moreira, encargada del programa, considera que con el aporte de Q17 millones (US $2.1 millones) ofrecidos por
la vicepresidenta, Roxana Baldetti; el beneficio se podría extender a 6 mil trabajadoras. Los productos elaborados cojines,
zapatos, y artesanías confeccionados con telas típicas serán ofrecidos en ferias internacionales de negocios.

La funcionaria explicó que se sostienen pláticas con seis empresas extranjeras y cuatro compañías locales para la venta de los
productos, lo que permitirá el beneficio de exportar artesanías. "Las empresas interesadas son importantes cadenas de hasta
50 tiendas en Estados Unidos, y otras nacionales, eso permitirá la ampliación del mercado en esos ámbitos", dijo Moreira,
siendo las estadounidenses CB2, Crate & Barrel, National Geographic, Museo Smithsonian, ABC Carpet y Williams-Sonoma”,
indicó Moreira.
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Mientras se concretan los negocios, las microempresarias guatemaltecas se alistan para exponer sus creaciones en las ferias
de Estados Unidos, Francia y en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez. La primera de estas será la New York Now, en Nueva
York, EE UU, a realizarse del 17 al 21 de agosto; la segunda Maison & Object, que se realizará en París, entre el 6 y 10 de
septiembre. Mientras que la New World Crafts se celebrará en nuestro país del 23 al 25 de septiembre del año en curso.

La implementación del programa se encuentra enfocado en alcanzar las metas establecidas en el Pacto Hambre Cero, pues
con los fondos que las mujeres se agencian con sus ventas, se reducen los índices de desnutrición en sus comunidades. La
estrategia es apoyada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(Sesan) y el Gobierno de Taiwán, que han permitido el aprovechamiento de las capacidades productivas existentes en las
artesanas de los municipios, principalmente del occidente guatemalteco.
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