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LA DELEGACIÓN DE FIJI NOS VISITA
Hace unas semanas recibimos a la delegación de Fiji. Gracias a FONAFIFO y al MINAE, pudimos traer a los
representantes ambientales del país de Fiji. Este archipielago de 300 islas en el Oceáno Pacífico Sur también
es un país tropical pero a diferencia nuestra, hoy en día enfrenta problemas como la deforestación, la
erosión de suelos y la polución. En los últimos 20 años, aproximadamente un 30% de los bosques de Fiji han
sido eliminados por intereses comerciales. Fue un gusto enseñarles sobre nuestros sistemas agroforestales,
contarles sobre nuestro modelo de reforestación, y compartir ideas de todo tipo. Es increíble poder
compartir con otros lo que ha sido una historia de éxito y ver que puede inspirar a muchos alrededor del
planeta.

ESTUDIANTES DE GASTRONOMÍA
Otra visita emocionante que tuvimos estas últimas semanas fueron los estudiantes de gastronomía del
Instituto Politécnico Internacional, con sede en San José. Con 30 años de experiencia en educación superior
enfocada a lo que es la gastronomía, la nutrición, la seguridad alimenticia y el servicio al cliente. Visitan
Macaw para aprender de nuestro modelo agroforestal, tanto cómo funciona nuestra huerta y nuestra
plantación de cacao. En Macaw el concepto de 'finca a la mesa' es un orgullo y fue un gusto enseñarlo a los 25
estudiantes de esta institución junto con los 3 chefs profesores que vinieron. Comimos un delicioso ceviche de
banano con chips de fruta de pan, acompañado de un jugo fresco de yuplón, arroz de nuestra misma finca con
cebollinos de la huerta, vegetales también de nuestro suelo y pescado. Para cerrar con broche de oro, el helado
de pitanga se sirvió de postre.

UNA SEGUNDA DELEGACIÓN: COREA
¡Ha sido un mes lleno de visitantes de todo tipo! La delegación de Corea nos acompañó la última semana
de Julio y disfrutaron mucho de nuestro lugar. Muy observadores y listos para aprender de nuestro
espacio, modelo y historia, los llevamos por la finca y dimos el Tour de Cacao. El Ministerio de
Silvicultura nos observa como un caso de éxito y señalan no sólo cómo construimos un espacio y un
sistema agroforestal, sino que también una comunidad. Toman inspiración de Macaw en muchas
formas para volver a su país a tratar de reformar las pólizas de ambiente y de bosques allá. Les
deseamos lo mejor y estamos felices de haberlos hospedado, motivado y haber intercambiado ideas.
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