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Los
árboles
de
chicozapote
han
proporcionado un abundante recurso a la
población indígena de Chiapas, México
durante siglos, es hule natural para uso
industrial y de consumo. El proceso de
comercializar la materia prima, ha generado
insuficiente prosperidad económica o social,
lo que ha forzado a muchos miembros de la
comunidad a irse en busca de una vida mejor
para sus familias. Para combatir este
problema, se formó un consorcio de 2,400
miembros para empoderar a quienes cultivan
la goma; los chicleros para controlar más
aspectos en los procesos de cosecha,
producción y ventas, mejorar las condiciones
de vida de la comunidad.
Después de pasar 10 años desarrollando la
primera fórmula orgánica, biodegradable de la
goma, los chicleros estaban listos para
presentar la marca y lanzar el producto en
BIOFach, la feria comercial orgánica más
grande del mundo, en Alemania. El consorcio
enfrenta el reto de desarrollar una marca que
resuene con los consumidores que no saben
mucho acerca del producto, sin embargo, se
mantienen fieles a la cultura de los
productores.
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