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Como
fundadora
de
Byoearth,
un
emprendimiento guatemalteco que busca
promover la lombricultura en comunidades
vulnerables de áreas rurales y urbanas de
Guatemala, tuve la oportunidad de participar
en el programa “Pathways to prosperity:
Women and Entrepreneurship” junto con más
de 50 emprendedoras latinoamericanas.
Asistir al programa significó presenciar y
compartir días maravillosos llenos de energía femenina que gritaba: ¡Sí podemos! Cada día fue un
encuentro poderoso entre mentes femeninas llenas de energía para marcar la diferencia. Cada
participante llevaba un elemento único a la mesa, una idea de negocio con frutos para dar. Cada
idea estaba en diferente fase, pero unida a un mismo pensamiento: cambiar el mundo. Unas
pensamos cambiar el mundo con lombrices, otras con comida, spas, zapatos, jeans, etc. La
diversidad de pensamiento y experiencia fue un elemento enriquecedor para todas las
participantes. Como mujeres latinoamericanas, nos entendimos perfectamente. Compartíamos un
contexto y una historia como región.
Nuestro trabajo a trascendido la conferencia, ha impactado a familias, comunidades y a una
región entera. El lazo de amistad que nació en Pathways To Prosperity, ha evolucionado y sigue
creciendo. Gracias al programa, Byoearth ha puesto énfasis en trabajar la lombricultura como
medio de vida sostenible con mujeres de áreas vulnerables, por ejemplo, la población asentada en
las comunidades aledañas del basurero de la zona 3. Con un impacto visible, Pathways sigue
marcando la diferencia en la vida de muchas mujeres
bajo diferentes situaciones. Este año, tuve la dicha
de recibir a Gina Stern de New Jersey, pionera en los
Spas ecológicos en aeropuertos (Departure Spa),
quien trajo una generosa donación para niños y niñas
de Guatemala. Visitamos a Maria Pacheco quien
compartió varias experiencias sobre su trabajo y
sobre su libro Wakami´s Gate.
Pathways to Prosperity plantó varias semillas en
nuestros corazones. Reforzamos el hecho de que la participación femenina es un elemento vital
para el desarrollo sostenible. Como mujeres latinoamericanas emprendedoras, amamos la vida a
través del trabajo compartiendo lo que decía Khalil Gibran y que fue mencionado en la
conferencia: “El trabajo es amor hecho visible”.

