
FORTALECEN CAPACIDADES  DE 
MUJERES EMPRESARIAS INDÍGENAS  

Con el objetivo de fortalecer emprendimientos de las 
micro y pequeñas empresas dirigidas por mujeres 
indígenas, representantes de las etnias tzutujil, 
kaqchikel, quiché y man, el Instituto Nacional de 
Bosques –INAB-, el Ministerio de Economía –MINECO- y 
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-, 
realizaron en la ciudad de Quetzaltenango,  el 
“Congreso para el Empoderamiento de las Mujeres 
Tzutujiles, Kaqchikeles y Quichés  desde el ámbito 
Económico, Ambiental y Social desde los  Derechos de 
las Mujeres y Pueblos Indígenas”, con lo que se fortalece 
este sector productivo del país, quienes trabajan en 
armonía con productos provenientes del  bosque, 
generando ingresos económicos a sus hogares. Las 
participantes recibieron por parte del MINECO, 
capacitaciones sobre temas relacionados con la cadena 
productiva, calidad, derechos económicos colectivos y 
específicos desde la filosofía de los pueblos, brindando 
herramientas para dinamizar proyectos artesanales y 
turísticos sostenibles. 

Los contenidos desarrollados durante el Congreso 
fueron sobre el marco normativo que sustenta derechos 
específicos y colectivos de las mujeres y los pueblos 
indígenas, proceso de fortalecimiento de los 
emprendimientos y pequeños empresarios, qué son los 
encadenamientos productivos, formas de organización y 
la calidad de los productos que fortalece el sistema de 
producción y  comercialización, la economía desde la 
cosmovisión de los pueblos indígenas y las mujeres, 
cómo potenciar  las formas de producción de las 
mujeres indígenas desde su identidad cultural y la  
importancia de los conocimientos la utilización de los 
recursos naturales en la producción económica de los 
pueblos indígenas. En este evento se les brindó a las 
participantes información técnica para avanzar en los 
procesos competitivos desde el marco de sus derechos. 
Ampliaron sus conocimientos sobre procesos de 
aprendizajes teóricos y prácticos para un primer 
acercamiento, por medio del cual las emprendedoras 
tengan una nueva visión para incursionar tanto en el 
mercado nacional como en el internacional.  

De acuerdo a las actividades programas, se realizó una 
expo venta, en donde las empresarias pudieron 
establecer nuevas relaciones comerciales y alianzas 
estratégicas para ampliar su producción o proveerse de 
insumos. INAB considera que la participación equitativa 
de mujeres y hombres es vital para el desarrollo forestal 
de Guatemala. Más bosques, más vida…  
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Para mayor información: Dirección de  

Desarrollo Forestal. 

Teléfono: 232146-00 

 

www.inab.gob.gt 

Tel. 2321-2626 


