Perfiles de voceros para medios de comunicación
Lanzamiento Recetario “Sabores y saberes”
Chikach 2017
Entidades involucradas
Asociación Orcones Campur – Organización comunitaria nacida del esfuerzo solidario
FUNCEDESCRI – Fundación Centro de Servicios Cristianos
XKAPE KOB’AN – Café e espacio de atención al público en Cobán, Alta Verapaz con
enfoque en productos locales
Voceros
Vocera 1: Angelina Yat Choc, productora de amaranto. Promotora de salud y nutrición
en la comunidad de Setaña, Carchá, Alta Verapaz. Miembro de la Asociación Orcones.
Vocera 2: Josefa Tiul Gualná, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Orcones.
Presidenta del Comité de Mujeres de Setaña, Carchá, Alta Verapaz.
Vocero 3: Eddy Rudy Xol Tiul, meliponicultor. Técnico Agrícola de la Asociación
Orcones, Campur, Alta Verapaz.
Vocero 4: Byron Córdova de Ixkape Kob’an. Ingeniero, promotor de la cultura Q’ eqchi
y de los recursos naturales de las Verapaces. Fundador de Komonil Tezulutlan.
Vocero 5: Emilio Manjón, maestro. Miembro de la Junta Directiva de FUNCEDESCRI.
Coordinador del Programa de Acompañamiento a Orcones.
Vocera 6: Euda Morales, Chef Educadora y Licenciada en Periodismo. Autora del libro
premiado “Tesoros, recetas con historia”.
Perfil Asociación Orcones Campur:
Es una organización de San Pedro Carchá, Alta Verapaz que promueve la organización
comunitaria para el mejoramiento de la producción agrícola, artesanal y pecuaria a
través de la defensa y conservación de los recursos naturales y del ambiente en
general. La capacitación y la participación de mujeres y jóvenes son nuestros pilares
de trabajo.
Perfil Fundación Centro de Servicios Cristianos:
Es una organización guatemalteca no lucrativa dedicada a promover el desarrollo
comunitario y la agricultura sostenible. Empodera a las familias agricultoras al
compartirles técnicas agrícolas orgánicas para promover cultivos saludables,
productivos y diversificados. Alienta la organización social, cultural y económica de
comunidades y pueblos con el fin de construir soberanía alimentaria y una vida digna
y justa para todas y todos.
Perfil Xkape Koban:

Xkape Kob’an (Oasis de sabor y tradición) nació con el deseo de proponer una
alternativa a los restaurantes convencionales, enfocado en una alimentación
tradicional y saludable. Utilizamos ingredientes naturales, orgánicos o producidos en
sistemas agroecológicos. Mientras la tradición se va perdiendo a beneficio de la
comida chatarra y fast food, Xkape Kob’an contribuye a rescatar la gastronomía
regional auténtica.
Además, favorecemos los intercambios solidarios y el consumo racional que fortalece
la economía regional. Xkape Kob’an es un espacio que ofrece productos alimentarios y
artesanías procedentes de asociaciones, cooperativas, grupos de mujeres o pequeños
productores independientes.
Xkape Kob’an está abierto a cualquier iniciativa artística o asociativa. Presentamos
regularmente eventos alternativos como cortometrajes, conciertos u otras iniciativas
destacadas de lo común. Somos un espacio con un ambiente pacífico donde confluyen
cultura y naturaleza.
Perfil Distribuidora Chikach:
Trabajamos por una salud natural y efectiva que dignifique a la persona, por una
alimentación con productos naturales que nos reconecten con la Madre Tierra y por
un crecimiento integral. Creemos que la producción campesina debe ser el centro para
recuperar la unidad de nuestro tejido social y valorar el aporte que todas y todos
damos para que vivamos con bienestar general en Guatemala.

