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INTERCAMBIO DE PRODUCTOS ENTRE REGIONES DIVERSIFICA
EL ACCESO DE ALIMENTOS ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

El pasado agosto se realizó entre comunidades de Huehuetenango, comunidades de
Champerico y Retalhuleu un intercambio de productos. La actividad se propició para diversificar la dieta alimenticia de las familias y fortalecer el sistema de intercambio como un
mecanismo para fomentar la economía solidaria a nivel local y regional.
En el intercambio participaron diez comunidades de Huehuetenango y Retalhuleu. Las comunidades participantes de Huehuetenango fueron: Loma Grande, Tres Cruces de Santiago Chimaltenango, el Cementerio y el Cuate de San Juan Atitlán. Mientras que, de la Costa Sur, las comunidades que participaron se encuentran: Andrés Girón, la Verde, la Gomera, Monte Cristo, El Triunfo, Cuchuapán, de Champerico y Santa Inés de Retalhuleu.

La actividad inició con la recolección de
los productos en cuatro comunidades de
Huehuetenango y se contó con el apoyo
de las y los representantes de las estructuras regionales de economía solidaria,
quienes realizaron el control de calidad,
registros de compra y venta, así como la
coordinación de las visitas.
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Posteriormente, se realizó el traslado de
11 quintales de manzana de la región de
Huehuetenango a la Costa Sur. La fruta
fue entregada en seis comunidades de
Champerico y Retalhuleu, principalmente, para diversificar y facilitar el acceso a
alimentos sanos y nutritivos producidos de
forma orgánica. La región de la Costa Sur
entregó plátanos y limones. Más allá de
los beneficios económicos, resaltan los
beneficios sociales y la garantía del acceso a la alimentación.

Pesaje de manzanas y control de calidad de las estructuras regionales de economía solidaría de Huehuetenango.

Entre los principales aportes del intercambio de productos destacan: facilitar la
disponibilidad y acceso de alimento de
tierras altas y bajas, promueve precios justos, mejora y diversifica la alimentación
de las familias campesinas y fomenta la
generación de ingresos. El sistema de intercambio es una alternativa que promueve la solidaridad, inclusión, autogestión y participación democrática.
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El sistema de intercambio de productos
entre regiones fortalece las relaciones entre las familias campesinas, ya que permite una relación directa de las familias de
una región con otra. Además, propicia el
encuentro directo entre productores/as y
consumidores/as, brindando precios justos y accesibles, eliminando al intermediario, pues es quien obtiene mayores beneficios en el sistema de comercio tradicional.

Recepción y pesaje de manzanas en comunidades
de Champerico y Retalhuleu.

