I. DESCRIPCION
El programa Mujeres en Café, se creo en Guatemala en Agosto del 2006 y se
diseño para mejorar la capacidad institucional de la agro-industria del café
mediante el fortalecimiento del liderazgo y habilidades de la mujer,
estableciendo nuevas alianzas comerciales y creando una red de capital
humano que permita el mejor posicionamiento del café con un mayor
protagonismo por parte del sexo femenino.
El programa desea incluir a todas las mujeres que están involucradas en
alguna parte de la cadena productiva de café; desde las propietarias de
unidades productoras de café, hasta las tostadoras, exportadoras,
propietarias de cofffe shops, catadoras, baristas, etc., que hayan sido
identificadas como lideres, tanto por su carácter carismático, ejemplar y de
liderazgo, como por mantener buenas practicas, hacer una contribución a la
comunidad y mantener una excelente calidad de café en su área de
experiencia.
Según registros de ANACAFE, se encuentran registradas más de 2600
mujeres de diferentes regiones de Guatemala que son propietarias o están
registradas como representares legales de las empresas, sin embargo
únicamente el 7% de ellas (aproximadamente 195 mujeres) están realmente
al frente de las empresas cafetaleras en el día a día de su manejo, por lo que
es de interés especial para ANACAFE identificar a estas mujeres
caficultoras y apoyarles en su trabajo como productoras y empresarias del
sector cafetalero de Guatemala. Al momento están participando en este
grupo 70 mujeres productoras pero esperamos cada vez, incrementar este
número.
Por tal motivo, durante el primer año (2007) de actividades se planifico una
serie de charlas y talleres el apoyo de ANACAFE cuya meta fue apoyar a
las productoras de café.
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Actualmente, estamos en la etapa de identificación de otras mujeres que
participan en la cadena de producción de café por lo que tendremos que
elaborar un nuevo plan de trabajo y capacitación para el próximo 2008 que
vaya de acuerdo a las necesidades de las mujeres asociadas.
II. MISION
“Empoderar a las mujeres en Guatemala que están al frente de la industria del
café, con herramientas que le permitan tener negocios competitivos a nivel
nacional e internacional, logrando estilos de vida sostenibles para el bienestar de
ellas mismas, sus familias y la comunidad en que se desarrollan”.
III.VISION
“Ser la Asociación líder reconocida nacional e internacionalmente que genera
oportunidades para las mujeres en la industria del café en Guatemala, mejorando
la calidad de vida de ellas, sus familias y sus comunidades en una manera
sostenible.”
IV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VALORES

Excelencia,
Responsabilidad,
Tolerancia,
Respeto,
Integridad,
Honestidad,
Empatía,
Humildad,
Justicia,
Lealtad

V. METAS
• COMPETITIVIDAD:
Promover la creación de conocimiento y el desarrollo personal entre las
asociadas para mejorar la calidad de su producto y sus oportunidades de
negocios.
2

• SOSTENIBILIDAD:
Promover el café de las asociadas para posicionarlo en el mercado
nacional e internacional y lograr mejores oportunidades comerciales.
VI.

OBJETIVOS

• Participación
Reconocer, apoyar, e incentivar la participación de la mujer en todos los
aspectos de la industria del café.
• Herramientas
Proveer a las mujeres involucradas en la industria del café las
herramientas necesarias para que sean un modelo de competitividad a nivel
nacional e internacional.
• Alianzas
Empoderar a las mujeres en café con alianzas y vínculos entre todos los
eslabones de la cadena de café (del grano a la taza), para que logren estilos
de vida sostenibles.
VII. NUESTRO MOTOR
•
•
•
•

Lograr participación y liderazgo de la mujer con voz y voto
Contribuir a la producción y el consumo interno de cafés de calidad
Crear alianzas para tener más ventas y mejores precios
Que Guatemala se destaque por su liderazgo en un café de calidad
producido por mujeres.

VIII. ACTIVIDADES PERMANENTES
• Capacitación
• Identificación e invitación a nuevas socias.
• Organizar visitas de campo y/o a sitios de destino de interés general
de nuestras asociadas (fincas, fabricas de equipo, demostraciones de
uso de insumos y equipo, intercambio con otras gremiales y
asociaciones a nivel nacional e internacional
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• Promover el desarrollo sostenible en cada comunidad involucrada, a
través de actividades amigables al medio ambiente, económicamente
factibles y socialmente responsables.
Otras actividades propuestas
• Promover la participación de la Asociación en ferias y eventos afines
internacionales.
• Promover el café de Guatemala alrededor del mundo, y
específicamente la participación de las mujeres en esta industria.
• Proponer una estrategia de comercialización que reconozca y valore
la participación de mujeres en el sector de café.
• Crear un sello que certifica la producción por mujeres en alianza con
sellos de calidad y sostenibilidad existentes.(?).
• Explorar la posibilidad de la creación de un perfil de café o mezcla
que sea promovida por Guatemalan Coffees of Guatemala.
• Organizar visitas de campo y/o a sitios de destino de interés general
de nuestras asociadas (fincas, fabricas de equipo, demostraciones de
uso de insumos y equipo, intercambio con otras gremiales y
asociaciones a nivel nacional e internacional
• Promover el desarrollo sostenible en cada comunidad involucrada, a
través de actividades amigables al medio ambiente, económicamente
factibles y socialmente responsables.
IX.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER AÑO
2007.

• Creación de base de datos
• Identificación de participantes
o Total de mujeres al día de hoy: 90
 78 productoras
 11 exportadoras
 1 coffee shop
• Diseminación de la información e invitación a participar
• Implementación de Programa de Capacitación para productoras
• Registro legal del logotipo y la marca
• Mapa con ubicación GPS de fincas de Mujeres en Café
• Legalización de la Asociación Mujeres en Café
• Elaboración de sitio Web
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X. ACTIVIADES PROGRAMADAS PARA EL 2008
• Invitación a participar a otros sectores
• Convenios/alianzas (certificadoras, ARPG, Anacafe, asociaciones
de productores, etc.)
• Plan estratégico
• Implementación de la pagina
• Crear materiales de comunicación, divulgación y promocionales
para esta iniciativa (folleteria, etc).
Quienes pueden participar
• Productoras (individuales o cooperativas) y /o exportadoras Registradas
ante ANACAFE.
• Propietarias de tostadurías y cafeterías en Guatemala.
• Cualquier mujer que forme parte de cualquier otro eslabón de la cadena
productiva de café en Guatemala (baristas, catadoras, etc.)
Mayor información
Lorena Calvo lcalvo@intelnett.com
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