Las Mujeres Cafeteras Aportamos un Granito de Café a la Paz
¿Quiénes somos, qué hacemos y cuál nuestra experiencia?
Somos 300

mujeres, quienes hacemos parte de las 7 asociaciones de

mujeres cafeteras suscritas al proyecto “Mujeres productoras de café construyen

Paz en tres regiones afectadas de Colombia”. Esta es una iniciativa que acompaña
la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad -LIMPAL Colombia, una
organización que promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres,
principalmente aquellas víctimas del conflicto armado, contribuyendo a la
construcción de una sociedad basada en la Paz, libertad, igualdad y justicia social.
La historia de nuestro emprendimiento
Nosotras hemos sido mujeres de campo toda la vida, poco a poco nos
organizamos como mujeres cafeteras y al sumarnos a la iniciativa de LIMPAL
Colombia nos capacitaron para certificarnos en Comercio Justo y en producto
orgánico con el sello del Departamento de Agricultura, fortaleciendo nuestras
capacidades como productoras, también aprendimos sobre legislación colombiana
en temas de derechos de las mujeres, prevención y sanción de formas de violencia
y discriminación contra las mujeres.
Cultivando café pudimos darle educación a nuestros hijos y tener autonomía
económica. Nosotras queremos extender estas oportunidades a otras mujeres
campesinas, por una parte, el cultivo del café como respuesta a nuevos escenarios
de paz y por otra, la posibilidad de encontrar caminos de independencia económica
y empoderar el papel de la mujer en estas zonas que algún día estuvieron bañadas
por el conflicto.

¿Qué nos mueve?
Ésta es una apuesta a la construcción de una paz sostenible, duradera, incluyente
de las mujeres y comprehensiva a nuestras experiencias y necesidades, ya que
mediante nuestro empoderamiento económico, nosotras no sólo hemos podido
avanzar en innovar la práctica del cultivo del café, mostrando al mundo nuestras
capacidades y visión de futuro, sino que abrimos camino y ampliamos nuestra
participación en un sector que ha sido mayoritariamente dominado por los
hombres, hemos aprendido herramientas y estrategias de prevención y denuncia
de la violencia contra las mujeres, y hemos podido proveer una vida digna y libre
de violencia para nosotras mismas y nuestras familias.
¿En qué consiste nuestro proyecto?
Queremos participar en la V Convención de la Alianza Internacional de
Mujeres del Café (-IWCA por sus siglas en inglés), la cual tiene por objeto
capacitar a las mujeres en la comunidad internacional del café para lograr vidas
significativas y sostenibles; Y alentar y reconocer la participación de la mujer en
todos los aspectos de la industria del café. Ésta convención se llevará a cabo los
días 3,4 y 5 de agosto de 2017 en Puebla, México.
¿Qué impacto tendría nuestro proyecto en el desarrollo económico o social de
Colombia?
Nosotras contribuimos a construir y fomentar la Paz con perspectiva de género en
tres regiones cafeteras de nuestro territorio colombiano: Huila, Tolima y Caquetá.
Somos 7 asociaciones de mujeres caficultoras y sus 300 asociadas quienes
hacemos parte de los 2.7 millones de personas que dependen directamente del
cultivo del café. Es decir, 33% de la población rural colombiana, según cifras
oficiales. Nuestro impacto afectaría positivamente 726 mil empleos que se derivan

directamente del cultivo del café, es decir el 32% del empleo agrícola en Colombia.
Además del gran impacto que sería para nuestras vidas, tener la oportunidad de
participar una plataforma internacional, que nos dejará grandes aprendizajes,
valiosas experiencias e importantes contactos de nuestro gremio.
¿Cuánto esperamos reunir? $15.000.000
Nuestra inversión está dirigida a cubrir los gastos de viáticos y tiquetes que se
necesitan para la participación de 6 mujeres de territorio rural, representantes de
nuestras organizaciones cafeteras, valor equivalente a US 5.000 dólares.

Puedes donar ingresando a:
https://littlebigmoney.org/es

