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1. Introducción
En el marco del Proyecto de Apoyo al NAMA Café (NSP NAMA Café por sus siglas en inglés), la
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) contrata a la empresa Daket S.C. para la realización de un
“Estudio sobre equidad de género e inclusión sostenible de jóvenes en la cadena productiva del
café en Costa Rica”, a realizarse entre los meses de enero y abril de 2017.
Un tema transversal, que es crucial para asegurar la sostenibilidad del sector café de Costa Rica, es
la creación de perspectivas sostenibles e inclusivas de trabajo para la población rural de las zonas
cafetaleras.
En este contexto, es importante identificar el rol y la participación de diferentes grupos de la
población en la actividad (hombres, mujeres, jóvenes) y analizar las perspectivas y retos que
enfrentan, para poder diseñar políticas y programas de apoyo que respondan a sus necesidades.
En razón de que el potencial de todos los grupos de población debe de ser tomado en cuenta y
desarrollado para lograr la sostenibilidad del sector café en Costa Rica, se propone la realización
del estudio a fin de caracterizar las condiciones en que participan las mujeres y personas jóvenes,
las barreras que enfrentan y los factores potenciadores para su crecimiento personal y autonomía
económica.
El Estudio sobre equidad de género e inclusión sostenible de jóvenes en la cadena productiva del
café en Costa Rica se realizó en el marco de los siguientes objetivos:
Objetivo general: Valorar las condiciones de equidad de género e inclusión sostenible de jóvenes
en la cadena de valor de café en Costa Rica, así como el tema de integración generacional.
Objetivos específicos: 1
- Identificar la situación actual de los diferentes grupos (hombres, mujeres, jóvenes) y las
barreras que limitan su crecimiento personal y autonomía económica en el sector de café,
especialmente en cuanto a roles típicos, participación en toma de decisiones, en espacios de
negociación y concertación, acceso a recursos (información, educación, financiamiento, etc.),
calidad y satisfacción con el trabajo, y otros.
- Analizar la situación generacional en el sector de café en Costa Rica en cuanto a la importancia
de las perspectivas hacia el futuro por claridad sobre posibles cambios generacionales en la
finca/el beneficio.
- Describir el caso de negocio (business case) de la equidad de género y la inclusión de jóvenes.
- Describir buenas prácticas y experiencias del sector agrícola y/o de café en favor de la equidad
de género y la inclusión de jóvenes a nivel internacional.
- Identificar programas y actividades existentes de apoyo a la equidad de género e inclusión de
jóvenes en Costa Rica.
- Hacer recomendaciones sobre programas y actividades que se pudieran implementar en Costa
Rica para fomentar la equidad de género e inclusión de jóvenes, incluyendo programas y
actividades en general y también tales que pudieran ser implementadas por el NSP.
En el apartado de metodología se detalla la estrategia seguida para el alcance de estos objetivos.
1

Tomados de los términos de referencia de la consultoría.
1

El estudio contempla la revisión y consulta de información secundaria (datos, documentos e
investigaciones a nivel internacional sobre equidad de género e inclusión de jóvenes en café),
además incluye recopilación y análisis de información primaria suministrada por personas que
participan directamente en los diferentes eslabones de la cadena productiva del café y por
funcionarios(as) institucionales de apoyo.
Los hallazgos del estudio se organizan en dos apartados sobre las condiciones de equidad de
género e inclusión de jóvenes en la cadena de valor de café en Costa Rica, para lo cual se analiza
de forma integrada la información de las personas consultadas (tanto de quienes trabajan en el
sector como informantes institucionales), así como lo indicado en la revisión bibliográfica.
Se realizó también una indagación de bases de datos que permitan contar con información
cuantitativa de soporte para determinar el grado de participación e inclusión de mujeres y
personas jóvenes en la actividad cafetalera.
Se incluye además la elaboración de un caso de negocio de equidad de género e inclusión
sostenible de jóvenes en la cadena productiva del café de Costa Rica, que permita valorar los
potenciales beneficios que la equidad de género y la inclusión de jóvenes generarían en el sector
cafetalero. Si bien el caso de negocio no pudo realizarse en el formato inicialmente previsto, en su
lugar se realiza un ejercicio cualitativo a partir de la información recabada.
En el último apartado se valoran buenas prácticas y experiencias modelo encontradas a nivel
internacional, los programas y actividades de apoyo identificados en Costa Rica y las
recomendaciones para fomentar la equidad de género e inclusión de jóvenes.
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2. Revisión bibliográfica
Para la revisión y consulta de información secundaria, se realiza una indagación general de
documentos a nivel nacional e internacional que estén relacionados con el tema de la equidad de
género y la inclusión de jóvenes en la cadena de valor de café.
Para esta exploración se recurrió a la búsqueda de documentos, reportes o investigaciones a
través de internet, se consultó un representante de Icafé en Costa Rica y se consultaron los sitios
web de las siguientes instituciones u organizaciones de desarrollo agrícola y/o de apoyo al cultivo
del café: CATIE, IICA, ICAFÉ, RUTA, Ihcafé, Federación de Cafeteros de Colombia, FAO, MAG Costa
Rica, Procasur, OXFAM, CENICAFÉ, Coffee & Climate y Fairtrade Foundation.
Se revisaron un total de 40 documentos de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua y Perú, además de investigaciones internacionales relacionadas con este tema. Los
resultados se organizan en tres apartados referentes a identificación de barreras, oportunidades y
buenas prácticas para la equidad de género y para la inclusión de personas jóvenes en la actividad
cafetalera.

2.1 Aportes investigativos en equidad de género en café
2.1.1 Barreras para la equidad de género
En la identificación de barreras para la equidad de género, los estudios valorados señalan la
presencia de barreras culturales, productivas, organizativas e institucionales.
En cuanto a las barreras culturales, Lara (2009) refiere que existe participación de la mujeres en
toda la cadena agroexportadora del café, pero señala que su aporte no es “visibilizado ni
valorizado” no solamente por quienes participan en el proceso productivo sino también en los
documentos publicados por las diferentes instancias vinculadas al café, la invisibilización también
se expresa cuando no se presenta información desagregada por sexo, aunque existan algunas
cifras en sus bases de datos, además de que tampoco se cuenta con datos desagregados de los
eslabones.
La misma autora refiere que cuando las mujeres son reconocidas, se les valora atributos
relacionados con roles tradicionales (responsabilidad, honestidad, lealtad, con mayores cualidades
administrativas, puntualidad), los cuales no se cuestionan porque se “naturalizan”, es decir, se
asumen como características naturales y propias del hecho de “nacer mujer”.
Otra barrera cultural muy significativa señalada por Vargas (2007) y Lara (2009) es la carga del
trabajo reproductivo que se asigna exclusivamente a las mujeres (tareas domésticas y de cuido y
atención del grupo familiar). Se identifica que esta barrera limita su potencial de participación y
genera, lo que la Iniciativa Café y Clima (sin fecha) denomina “pobreza de tiempo”, la cual
restringe la participación de las mujeres en capacitaciones y grupos comunitarios, toma de
decisiones, actividades de escolarización y generación de ingresos.
En el ámbito de producción primaria, varias investigaciones refieren fuertes barreras para que las
mujeres accedan a la tierra. Al respecto Moreno (2009) indica que la tierra está mayoritariamente
en manos de los hombres (ya sea por herencia, compra, usufructo, entre otros), limitando la
participación de las mujeres en las organizaciones, ya que la tenencia de la tierra se constituye en
requisito dado que los socios son los que poseen tierra.
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Por otra parte FAO (2012) indica que el acceso de mujeres a la tierra se da principalmente
mediante herencias de sus padres (por fallecimiento de éstos), mientras que los hombres en esta
misma situación, resultan más beneficiados que sus hermanas, aspecto que se refleja en el hecho
de que las mujeres poseen parcelas más pequeñas que los hombres.
Esta misma fuente señala otras barreras para las mujeres en el eslabón de producción tales como
carencia de recursos económicos, falta de financiamiento para poner en marcha la producción de
sus parcelas de café, problemas de salud ocasionados por mala alimentación y condiciones
precarias de sus viviendas.
Se refiere además que una gran proporción de mano de obra femenina es mano de obra familiar
no remunerada (FAO, 2012), lo cual según Moreno (2009) obedece a los roles asignados a las
mujeres incluso en el ámbito de la producción.
Esta autora añade otras barreras tales como machismo, baja o nula instrucción educativa formal,
pobreza y extrema pobreza y desconocimiento de sus derechos como mujeres (Moreno, 2009).
Por su parte la Iniciativa Café y Clima (s.f.) añade que generalmente las mujeres son menos
resistentes a las tensiones y choques climáticos por el acceso restringido y poco control de los
activos de subsistencia, lo cual les limita el desarrollo de estrategias de subsistencia.
En cuanto al resto de eslabones, el documento de FAO (2012) señala que el cultivo del café ha sido
un espacio dominado por los hombres, y a medida que se avanza en la cadena en las relaciones
comerciales se observa poca presencia de mujeres.
En cuanto a las barreras en el campo organizativo, Vargas (2007) refiere que a pesar de que las
mujeres participan en todo el proceso productivo, solo las socias tienen voz y voto en asambleas
además de que pueden comercializar. Las esposas de los socios pueden asistir a asambleas, pero
no pueden votar. La condición de “socio” en las organizaciones estudiadas por esta autora, está
estrechamente relacionada con la tenencia de la tierra, de modo que la mayoría de las mujeres
quedan excluidas también de la posibilidad de participar en las las organizaciones con iguales
derechos.
Para esta autora, estas condiciones provocan falta de representatividad de las mujeres en
estructuras de poder y toma de decisiones. Añade también falta de reconocimiento a sus aportes y
presencia de conflictos con sus roles domésticos, adversidad que no reportan tener los hombres
que participan en instancias directivas (Vargas, 2007).
Por su parte Moreno (2009) ratifica estos aspectos y añade otras limitantes a la participación de
las mujeres en instancias de toma de decisión. Indica que las organizaciones productoras de café
están conformadas mayoritariamente por hombres y las mujeres enfrentan limitaciones para
organizarse tales como: poco acceso a tenencia de la tierra, invisibilización de su papel en la
agrocadena, el trabajo que realizan es considerado como aporte al trabajo del hombre o la familia,
su baja escolaridad o analfabetismo, y el escaso acceso a capacitación. (Moreno, 2009)
La invisibilización del aporte de las mujeres en las organizaciones es ratificada por la FAO, entidad
que refiere que las organizaciones cafeteras en las que participan las familias o en la que ambos
miembros de la pareja son socios, es común que el trabajo de las mujeres sea percibido como
“ayuda”. Muchas no se consideran a sí mismas, ni son consideradas por los demás, como fuerza
productiva (FAO, 2012).
En cuanto a instancias de toma de decisión, se señala que la mayoría de las juntas directivas están
conformadas por hombres o con mayoría de hombres. Cuando hay participación de mujeres, suele
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ocurrir en cargos de secretarias, reproduciendo los roles asignados socialmente a las mujeres.
Además, los puestos de dirección se acceden por liderazgo y no por sexo, con lo cual, se pone en
desventaja a las mujeres dado que cuentan con escasa experiencia organizativa, aunado a su baja
escolaridad (Moreno, 2009).
Al respecto FAO (2012) indica que el bajo nivel académico de las mujeres en relación con el de los
hombres, también es una barrera para su incursión en instancias de toma de decisión.
Propiamente en organizaciones relacionadas con el comercio justo, en las cuales se identifica una
tendencia de mayor incorporación y participación de mujeres, se advierte que las normas
procesuales y procedimientos organizacionales del comercio justo afectan a las mujeres de diversa
forma en la inserción en las cadenas de valor del café. Además el aumento de los requisitos para la
asistencia a reuniones puede excluir a aquellas con responsabilidades de cuidado infantil. (Lyon y
otros, 2009).
En el tema de cambio climático, se señala que las barreras de participación de las mujeres en
estructuras y procesos de toma de decisión, contribuyen a que las mujeres sean menos resistentes
a las tensiones y choque climáticos (Iniciativa Café y Clima, s.f.).
Se señala además que la participación de mujeres en niveles de dirección de las organizaciones
que representan al sector productor, es prácticamente nula, y pese a que entre el personal
administrativo la presencia de las mujeres aumenta a un 25%, esto no corresponde a puestos de
jefatura. Además de las barreras indicadas, la escasa participación de la mujer en espacios de toma
de decisión se relaciona con aspectos de propiedad, derecho patrimonial y el marco legal
existente. (Lara, 2009)
Si bien las cifras evidencian la existencia de condiciones desiguales para la participación de las
mujeres en organizaciones e instancias de toma de decisión, existe un vacío conceptual, técnico y
metodológico en las organizaciones, tanto para propiciar la participación con equidad, como en la
inclusión de aspectos relacionados con una perspectiva y enfoque de género y las mismas
organizaciones identifican una limitación financiera para el impulso de este tipo de acciones
(Moreno, 2009)
En el ámbito institucional se indica la falta de leyes, políticas y acciones en favor de las mujeres del
sector cafetalero, lo que profundiza las diferencias en el acceso a oportunidades para su desarrollo
personal y colectivo, además de pocos recursos para capacitaciones y asistencia técnica en el tema
(Lyon y otros, 2009).
Esta autora refiere que el empoderamiento de las mujeres es visto como una amenaza y no como
una oportunidad, además el desempeño de las mujeres es juzgado más duramente que el del
hombre, incluso en aspectos que normalmente no se valoran para el hombre. Se señala
desconocimiento -por falta de investigaciones- en cuanto a las expectativas y problemática
particulares de las mujeres (Lara, 2009).
Por otra parte, el acceso a información es limitado, no solo por parte de las organizaciones sino
también de parte de las fuentes oficiales, pues no poseen la totalidad de los datos, y cuando
existen, no toda la información está desagregada por sexo (Moreno, 2009).
Esta ausencia de cifras es relacionada con otra forma de invisibilizar el trabajo de las mujeres, pues
si bien se da su participación en toda la cadena agroexportadora del café, su aporte no es
“visibilizado ni valorizado” mediante datos. Los documentos publicados por las diferentes
instancias vinculadas al café no presentan información desagregada por sexo, aunque existan
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algunas cifras en sus bases de datos, y tampoco se cuenta con datos de los eslabones aparte del
productivo (Lara, 2009).
2.1.2 Oportunidades para la equidad de género
En el campo de la producción, varias investigaciones coinciden en que existe participación de las
mujeres en toda la cadena productiva del café, desde el establecimiento de almácigos hasta la
comercialización (Moreno 2009, FAO 2012 y Vargas 2007), sin embargo sus condiciones de
participación se ven potenciadas cuando tienen acceso a la tierra. Por su parte, Lara (2009)
identifica un aumento en el número de mujeres dueñas de finca.
Se señala relación entre la participación y la tenencia de la tierra, puesto que las mujeres que son
propietarias de fincas dirigen todo el proceso, lo que representa una ruptura con lo que ha sido un
trabajo para hombres (Moreno, 2009). Además adquieren mayor estatus al interior de la familia y
la organización pues son tomadas en cuenta en el momento de tomar decisiones sobre dónde y
con quién venderán el café y participan directamente en su comercialización. Esto permite que las
mujeres realicen actividades asignadas tradicionalmente al género masculino, incluyendo la
negociación de la venta de café, con lo cual generan cambios personales y una mayor confianza en
sí mismas (Vargas, 2007).
El acceso y filiación en organizaciones se considera otra oportunidad para que las mujeres accedan
a proyectos que les permiten garantizar la seguridad alimentaria tales como cría de aves, cría de
cerdos, apicultura, piscicultura. (Lara, 2009). Se señala que estas organizaciones están abriendo
opciones para que las mujeres mejoren sus condiciones de vida, incrementen sus ingresos y
desarrollen nuevas habilidades (Vargas, 2007).
El acceso a determinados mercados internacionales y diferenciados (por calidad y no por
volumen), con mayores estándares de calidad ha facilitado la incursión de mujeres en labores de
procesamiento en las que se requiere especial atención en los detalles (rigurosidad, minuciosidad)
(FAO, 2012).
A pesar de las limitaciones señaladas en el apartado anterior, el comercio justo se identifica como
una herramienta que abre oportunidades de participación, visibilización y reconocimiento del
aporte de las mujeres en el proceso productivo. Además posibilita el acceso al ingreso directo por
parte de las mujeres, favorece su desempeño organizativo y facilita alianzas y cercanías con
exportadores a mercados internacionales (Lyon y otros, 2009).
En el campo organizativo se señala un proceso gradual de incremento en la membresía de las
mujeres (Lara, 2009) y que las mujeres están teniendo mejores oportunidades de participación en
juntas directivas de organizaciones de primer nivel (colectivos de personas productoras tales como
asociaciones gremiales o cooperativas), lo cual podría generar las bases para que esta incursión en
instancias de toma de decisión también se dé en organizaciones de segundo nivel (federaciones
y/o alianzas de organizaciones) (Moreno, 2009). A su vez se indica la tendencia en organizaciones
de base, de constituir comités de género y elaborar políticas de género (Lara, 2009).
Este incremento de la participación de mujeres en organizaciones también se traduce en la
ampliación de las redes sociales en que participan las mujeres, lo que constituye un elemento que
se debe potenciar porque se trata de un beneficio “intangible” del desarrollo que en ocasiones
hace que las mujeres permanezcan en una organización y se originen nuevos procesos positivos
para ellas. La organización sea en cooperativas o asociaciones, sea para comercio justo, orgánico o
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mercado tradicional, es la ventana de la participación de las mujeres en el sector cafetalero
(Vargas, 2007).
Las estrategias de enfrentamiento del cambio climático en el sector cafetalero se convierten en
una oportunidad de inserción de las mujeres en la actividad productiva y en la toma de decisiones,
dado que según los autores, se requiere de la participación de las mujeres para mejorar la
resiliencia de las familias cafetaleras frente a la inestabilidad climática.
En este ámbito, se indica que con la participación de las mujeres se favorecen proyectos
mayormente inclinados a la protección del medio ambiente y a la creación de emprendimientos
que tienden a la mejora de la calidad de vida personal y de la familia (Iniciativa Café y Clima, s.f.).
En el ámbito institucional y de los servicios de apoyo al sector, se identifica que las instituciones
del sector están comenzando a generar datos desagregados por sexo (Lara, 2009), lo que
representa un primer paso para la visibilizarían. Además se señala la prestación de servicios (de
asistencia técnica, financiamiento, capacitación) diferenciados y enfocados para las mujeres, por
parte de organizaciones privadas de apoyo y algunas entidades del Estado (Vargas 2007).
2.1.3 Buenas prácticas para la equidad de género
En este apartado se compilan las buenas prácticas señaladas en los estudios consultados, sin
embargo valga destacar que en ninguna de las investigaciones se profundiza o analiza en detalle
los efectos o resultados de dichas prácticas, pues el foco de estos estudios se centra en la
valoración de las condiciones de las mujeres que participan en la actividad cafetalera, los roles que
desempeñan, y las barreras que enfrentan.
Por otra parte se identifican documentos que hacen mención de programas, proyectos y acciones
dirigidas a las mujeres cafetaleras, pero de igual forma no profundizan en la identificación de
efectos y resultados.
La mayoría de las buenas prácticas señaladas corresponde a servicios de apoyo diferenciados para
mujeres que participan de la actividad cafetalera. En este campo se destacan los servicios de
capacitación para el empoderamiento personal y económico de mujeres (en Colombia,
Procompite, 2016), capacitación financiera (en Nicaragua, Oikocredit, 2017), preparación técnica
de mujeres en temas de administración de fincas, promotoría agrícola, catación de café y barismo
(en el marco de la Escuela del Café en Ocotal, Nicaragua, HIVOS, 2015).
Dichas capacitaciones se orientan a fortalecer conocimientos y habilidades en las mujeres, de
modo que puedan equiparar algunas de las desventajas que enfrentan y de esta forma participar
de la actividad económica en condiciones más favorables.
En el tema financiero se indica el programa de acceso a financiamiento y asistencia técnica para
mujeres, referido por Romero (2012) en un estudio de caso del café producido por las socias de la
cooperativa Aldea Global en Jinotega, Nicaragua. Se destaca que además del fortalecimiento de
capacidades personales y productivas de las mujeres, los servicios financieros adaptados a sus
condiciones, acompañados de asistencia técnica diferenciada, son fundamentales para lograr una
participación efectiva en la actividad cafetalera y en el acceso a los beneficios por parte de las
mujeres.
En el tema tierras, se identifica un programa de acceso a la tierra para mujeres en el Proyecto de
Fortalecimiento de la Competitividad de las Empresas Asociativas Rurales (en Colombia,
Procompite, 2016). Con el programa se promueve que las mujeres sean propietarias de sus fincas
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y obtengan los servicios generales de extensión y capacitación del sector café, sin embargo el
documento no indica el alcance, cobertura o efectos logrados hasta el momento. Adicionalmente
un diagnóstico de situación en Nicaragua (FIDEG, 2018) hace mención de reformas agrarias a favor
de las mujeres, pero no profundiza en el detalle de las mismas.
En cuanto a la participación en organizaciones, se indica como buena práctica la promoción de la
asociatividad de mujeres en organizaciones de productores y cooperativas como medio para que
puedan acceder a recursos y servicios de asistencia técnica, capacitación y crédito (FIDEG 2008,
Oikocredit 2017, Romero 2012, FIAT Panis 2012).
Se señala que las mujeres agremiadas a organizaciones logran ser menos vulnerables a las
fluctuaciones de la actividad económica pues cuentan con mejores condiciones para acceder a
servicios de forma mancomunada. Otros efectos positivos de la asociatividad mencionados son
procesos de legalización de la propiedad de las tierras y facilidades para la comercialización
(Oikocredit 2017, Romero 2012).
En el campo organizativo se destaca la mención de prácticas orientadas a promover la
participación de mujeres en instancias de toma de decisión. Al respecto se menciona el
empoderamiento de las mujeres del sector en campos como liderazgo, comunicación, oratoria,
autoestima (Procompite, 2016, Oikocredit 2017) y la promoción de cuotas de participación en
organizaciones (Observatorio de asuntos de género, 2008). Se busca por un lado fortalecer
capacidades y habilidades de liderazgo de las mujeres y por otra parte remover barreras de
participación en las organizaciones mediante la herramienta de cuotas de participación para
mujeres. Los documentos no profundizan en los efectos y alcances de dichas prácticas.
En el campo de la comercialización se identifica como buena práctica la vinculación con sistemas
de comercio justo o comercio de productos orgánicos (Romero, 2012), dado que generan
beneficios y oportunidades de mejores ingresos y más inclusión de mujeres en las organizaciones.
Se señala además la importancia de incorporar en los servicios de extensión, los temas de
fortalecimiento empresarial y organizativo orientados a la comercialización y colocación en
mercados diferenciados para cafés de alta calidad (Oikocredit, 2017).
También se identifica como buena práctica la constitución de grupos de mujeres en torno a la
comercialización, dado que esto facilita su incursión en segmentos de mercado diferenciados
(Romero, 2012). Además promover la participación de las mujeres en ferias y concursos
internacionales, en razón de los aprendizajes que generan este tipo de eventos, además de que
permiten el acercamiento con el mundo de la comercialización internacional y los segmentos
emergentes de consumidores de café (Embajada Alemana en Honduras, 2011).
Relacionado con comercialización se menciona la incorporación de indicadores de género en las
certificaciones de cafés de alta calidad (Mayacert, 2010). Esto permite contar con un mecanismo
de estímulo y a la vez de control y seguimiento en la generación de condiciones favorables de
participación de las mujeres en el proceso productivo del café.
Por último, en cuanto al respaldo, sostenimiento y continuidad de las acciones dirigidas a
favorecer la participación de las mujeres en la actividad cafetalera en condiciones de equidad, por
parte de organizaciones gremiales de segundo nivel, se destaca el desarrollo de un Programa de
Mujeres Cafeteras en la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia (Vélez, 2015). Dicho
programa tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
por medio de una política integral de equidad de género que, basada en un enfoque diferencial de
derechos humanos y familia, fomente el empoderamiento de las mujeres en todos los temas
relativos a la producción de café, la participación gremial y el liderazgo comunitario.
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Aunque el documento no hace referencia a los efectos y resultados de dicho programa, se
considera un logro el hecho de formalizar e instaurar en la estructura organizativa un programa
permanente que permite visibilizar y dar seguimiento a la agenda de género en el sector
cafetalero, además de facilitar la generación de una serie de servicios diferenciados para las
mujeres del sector.

2.2 Aportes investigativos en inclusión de jóvenes en café
En el tema de juventudes rurales se identificaron estudios e investigaciones en diferentes ámbitos
en América Latina principalmente, sin embargo son muy escasos los estudios exclusivos
relacionados con la actividad cafetalera. En algunos estudios generales de juventud se hace
mención del café como una de las actividades agrícolas desempeñadas por jóvenes rurales, pero
no de forma exclusiva.
2.2.1 Barreras para la inclusión de jóvenes
Las barreras señaladas por la literatura consultada respecto de las personas jóvenes para su
participación efectiva en la cadena de valor de café se agrupan en dos categorías: crisis del agro y
acceso a recursos.
Se señala que la crisis del agro en general hace que la producción cafetalera sea poco atractiva
financieramente (mucho trabajo contra poco pago), de modo que las nuevas generaciones pierden
interés en participar en esta actividad (Hivos, 2015). Esto a su vez genera el problema del poco
relevo generacional en café, poniendo en crisis la sobrevivencia de la actividad en el futuro
(Coscione, 2013, Hivos, 2015).
Relacionado a la crisis del agro se señalan las pocas oportunidades de trabajo e ingreso para
jóvenes rurales en general y pocas oportunidades atractivas para jóvenes en la cadena de café.
Esto a su vez genera desarraigo de los y las jóvenes en el campo y migración hacia la ciudad para
integrarse en actividades de servicios (Hivos, 2015).
Otro factor de desestimulo indicado es la no pertinencia del sistema educativo y de las prácticas
pedagógicas respecto a la vida rural (Federación Nacional de Cafeteros, s.f.)
En general se plantea que la crisis del sector cafetalero (bajos precios, plagas en los cultivos, bajos
rendimientos, afectaciones climáticas) se inscribe en una crisis del sector agropecuario en general,
la que a su vez se expresa en situaciones de crisis de la ruralidad y de las juventudes rurales. En
este contexto se señalan limitaciones de los y las jóvenes para consolidar medios de vida
sostenibles en la ruralidad, que a su vez respondan a sus expectativas de realización personal y
económica (Mesén 2009 y Federación Nacional de Cafeteros, s.f.)
En el tema de acceso a recursos se señala principalmente la falta de tierra en propiedad de
jóvenes para sus propios proyectos productivos en café (Coscione, 2013) y el poco acceso a capital
y tecnología (Federación Nacional de Cafeteros, s.f.).
La no tenencia de la tierra genera una cadena de barreras para el acceso al financiamiento, para la
participación en organizaciones de productores(as), para el desarrollo autónomo de proyectos
productivos y para el ingreso directo. Al respecto se señala la tendencia en las familias rurales de
que los padres de familia presentan resistencia a ceder la tierra o parte de esta a sus hijos(as)
jóvenes, así como a facilitar el acceso y uso de otros activos de producción (Mesén, 2009).
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2.2.2 Oportunidades para la inclusión de jóvenes
Las oportunidades para la inclusión de personas jóvenes en la cadena de café se señalan en dos
ámbitos: producción y comercialización alternativa, y servicios de apoyo a la cadena de valor.
Se considera que cuando la producción del café incorpora innovaciones tecnológicas y los servicios
se ofrecen de una manera profesional, la producción y el comercio del café pueden generar
buenos rendimientos y proporcionar motivación suficiente para que los y las jóvenes permanezcan
en las zonas rurales (Hivos, 2015).
Una de las innovaciones posibles es la producción orgánica y de comercio justo, con amplia
participación de jóvenes bajo un modelo de relevo generacional. Proyectos alrededor de
producción alternativa, con vinculación al mercado, que evidencian rentabilidad ambiental y
económica, representan una oportunidad atractiva para los y las jóvenes (Procasur, 2013).
Este tipo de proyectos se consideran más compatibles con el talento de personas jóvenes, dada su
tendencia y disposición a adoptar nuevas ideas, conceptos y tecnologías (Hivos, 2015).
Otro espacio de oportunidad se identifica en labores barismo y catación. Se trata de disciplinas de
alta tecnificación en la que jóvenes rurales de familias cafetaleras están incursionando con éxito
(Hivos 2015, Vélez 2015).
En los servicios en la cadena de valor se identifican oportunidades en el manejo de herramientas
tecnológicas para jóvenes en temas administrativos (Federación Nacional de Cafeteros, s.f.). Esto
representa una oportunidad para que el talento joven permanezca en la actividad cafetalera y
contribuya con los desafíos de tecnificación, manejo, administración y mejora de los rendimientos
y rentabilidades, tanto en el eslabón de producción como de procesamiento.
2.2.3 Buenas prácticas para la inclusión de jóvenes
Se identifican una serie de iniciativas para la generación y fortalecimiento de capacidades de
personas jóvenes en los eslabones de producción y comercialización, además de servicios de
apoyo.
Se consideran buenas prácticas en el sentido de que son acciones diferenciadas para público
joven, orientadas en primer término al eslabón de producción, el cual, tal como se indica en el
apartado de barreras, es el que presenta mayor “fuga” de talento joven y donde más se presenta
el problema del relevo generacional. Estos servicios logran combinar aspectos de producción
primaria con elementos de innovación y tecnología, logrando mayor atractivo para el público
joven.
Para esta fase se destacan capacitaciones para aumentar la calidad del café mediante la formación
en buenas prácticas agrícolas y garantizar sus medios de vida a través de agro negocios amplios.
Además, preparación técnica en temas de administración de fincas y promotoría agrícola Este
fortalecimiento de capacidades técnicas y productivas se articula con acciones de
empoderamiento personal y económico de jóvenes. (Hivos, 2015).
También se destaca un programa de formación en el uso y manejo de herramientas tecnológicas
con el fin de que los y las jóvenes adquieran una mejor capacidad administrativa de la finca que les
lleve a desarrollar proyectos de vida sostenibles en la zona rural (programas de computación de
soporte técnico y administrativo) (Vélez, 2015).
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En procesamiento y comercialización se destacan también programas de preparación técnica en
catación, barismo y mejores prácticas de venta de café (Hivos 2015, Vélez 2015). Se señala que la
incursión de jóvenes en estas disciplinas favorece su identificación con la calidad del producto, lo
cual genera motivación para el manejo más tecnificado de los procesos de producción y
procesamiento.
Si bien no toda persona joven que se capacita en barismo y catación se dedica a esta actividad
como medio de subsistencia, sí se logra que tengan una mayor identificación con el producto y
mayor comprensión de los gustos y preferencias de los consumidores, lo cual les amplía
considerablemente la visión que se tiene de la actividad cafetalera, lo que a su vez les genera
mayor sentido de pertenencia e involucramiento.
En el tema de acceso a tierras, se destaca una experiencia en Colombia de compra de fincas y
transferencia de tierras a jóvenes. Consiste en comprar fincas de agricultores mayores y
revenderlas a crédito a jóvenes motivados y con voluntad de mantenerse ligados al campo y a la
producción cafetalera, con intereses muy bajos y a un plazo de 12 años (Coscione, 2013). Aunque
no se detalla la cobertura y alcance de esta experiencia, sí se destaca que contribuye a resolver
una barrera crítica para la inclusión efectiva de jóvenes, además de contribuir con la sucesión
generacional.
En comercialización se destacan prácticas de comercio justo que amplían los beneficios para
jóvenes para generar mejores ingresos y más inclusión de éstos en la cadena de valor del café
(Procasur, 2013). Si bien no se mencionan efectos de esta práctica en el mediano plazo, se señala
que ha permitido poner en evidencia la participación de jóvenes en el proceso productivo y de
procesamiento (mediante el registro de datos diferenciados y el establecimiento de metas y
cuotas de participación), además de incentivar su permanencia en la ruralidad y en la actividad
cafetalera.
En el campo organizativo, se identifican prácticas de fomento de la asociatividad y cooperativismo
en personas jóvenes (Hivos, 2015). Se destaca que la filiación está relacionada con beneficios de
acceso a tierra, capital y tecnología para que jóvenes se conviertan en pequeños(as)
empresarios(as) cafetaleros(as) competitivos(as). El fomento de la asociatividad se da tanto en
organizaciones gremiales existentes como en la conformación de organizaciones de jóvenes
productores(as).
Otra buena práctica para dar respaldo y sostenimiento a las acciones de apoyo y promoción de
jóvenes en la actividad cafetalera, es el establecimiento de alianzas estratégicas con diversos
actores para el desarrollo y consolidación de organizaciones, particularmente en la canalización de
recursos nacionales e internacionales para el fortalecimiento de organizaciones de productores
rurales (Procasur, 2013). Se destaca que uno de los temas movilizadores para la generación de
estas alianzas es el relevo generacional.
Por último se destaca una experiencia de coordinación inter sectorial orientada a una propuesta
pedagógica productiva, que incorpora el tema café en los contenidos curriculares de las
instituciones rurales públicas ubicadas en zonas cafetaleras (Federación Nacional de Cafeteros,
s.f.). Si bien no se mencionan alcances y resultados obtenidos, se trata de una iniciativa que
contribuye a resolver la desvinculación del sistema educativo formal con las actividades de
producción cafetalera en zonas donde la actividad tiene relevancia.
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3. Metodología
El estudio es una investigación aplicada exploratoria con énfasis cualitativo. Se desarrolla en
cuatro fases tal como se indica en el siguiente diagrama:
1. Marco de referencia

2. Consulta directa a
informantes clave

4. Análisis general,
conclusiones y
recomendaciones

3. Compilación y
procesamiento de
información

En la fase del marco de referencia (que corresponde al capítulo anterior) se realiza una indagación
bibliográfica sobre estudios, investigaciones o publicaciones relacionadas con la equidad de
género y la inclusión de jóvenes en café. Se da especial énfasis a la identificación de barreras,
oportunidades y buenas prácticas señaladas en la literatura a nivel internacional y nacional.
En la fase de consulta directa a informantes clave, se realizan entrevistas semi-estructuradas a 30
personas que trabajan en la actividad cafetalera (14 mujeres adultas, 10 personas jóvenes y 6
hombres adultos), de tres regiones del país (central sur, central occidental y sur). Dichas
entrevistas se realizaron en sus casas o lugares de trabajo. Además se entrevista a 18 personas
informantes institucionales de servicios de apoyo al sector (ver guías de entrevista en anexos).
Las personas entrevistadas que trabajan en la actividad cafetalera fueron recomendadas por los
directores de oficinas regionales del Icafé procurando la mayor diversidad posible de experiencias
y representatividad de los cantones productores 2. En cuanto a informantes institucionales o de
organismos de apoyo, fueron sugeridos y recomendados tanto por el Icafé como por el equipo
consultor y funcionarios(as) de la GIZ.
Cuadro 1 Distribución de personas cafetaleras entrevistadas por región y tipo de participación
Región

Central Sur
(Regional
Los Santos y
Regional
Turrialba)
Central
occidental
(Regional

Tipo de participación en la actividad cafetalera
Mujeres adultas
Jóvenes
Hombres adultos
1 hombre en producción
primaria.
2 en microbeneficios
1 hombre en producción
2 en producción primaria
1 en producción
de microlotes y micro
(propietarias)
primaria
beneficiado.
1 recolectora
(propietario)
2 hombres en micro
1 en producción de micro
beneficiado.
lotes y micro beneficiado.
1 mujer en servicios de
apoyo (comercialización)
3 en producción primaria
1 hombre en producción 2 en producción
(propietarias)
primaria.
primaria
1 esposa de productor que 1 hombre en micro
(propietarios)

Totales

12
personas

9 personas

2

Si bien se establecieron prototipos de participación para captar la mayor diversidad posible, la tendencia de los
funcionarios por lo general fue recomendar “casos exitosos” o experiencias demostrativas. Esto limitó parcialmente
poder captar experiencias de jóvenes mujeres en producción primaria, recolectores(as) migrantes o esposas de hombres
productores de café. Sin embargo, las personas consultadas hicieron referencia a estas formas de participación en la
actividad cafetalera no siempre tan fáciles de visualizar o acceder.
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Región
del Valle
Central y
Regional del
Valle
Occidental)

Tipo de participación en la actividad cafetalera
Mujeres adultas
Jóvenes
Hombres adultos
asume servicios
beneficio familiar
1 en
administrativos de finca
microbeneficio

Totales

Sur
(Regional de
Pérez
Zeledón y
regional de
Coto Brus)

1 esposa de productor que
asume servicios
administrativos de finca.
1 esposa de productor que
asume servicios de apoyo
en micro beneficio
asociativo
1 en producción primaria
(propietaria)
1 en beneficio

1 hombre en producción
primaria.
1 hombre en micro
beneficio familiar
1 mujer en servicios
administrativos en micro
beneficio y micro
torrefactora asociativa

2 en micro
beneficios

9 personas

TOTALES

14 personas

10 personas (2 mujeres y
8 hombres)

6 personas

30
personas

Fuente: Elaboración propia, Daket 2017

Junto con las entrevistas se recopilaron fotografías provistas por las personas consultadas que
voluntariamente las aportaron para compilar un registro visual (ver anexo). Se les solicitó aportar
entre tres y cinco fotografías que describieran su experiencia en el trabajo que realizan en la
actividad cafetalera. Se solicitó además suministrar una frase descriptiva por fotografía.
En cuanto a las personas informantes institucionales corresponden a entidades estatales,
organismos de apoyo y empresas privadas, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 2 Cargos de informantes institucionales entrevistados(as)
Institución / organismo
Icafé
MAG
SEPSA

Cargo de las personas entrevistadas
- Coordinador Regional sede Turrialba
- Coordinador Área Producción Sostenible
- Gerente del Programa de Café
- Coordinadora de género
Coordinador de Género del Programa Sectorial Agropecuario

Consejo Nacional de Clubes 4 S

Director ejecutivo

Inamu

Administradora del Proyecto Emprende/ Área de políticas públicas

GIZ – Icafé

Asesora técnica

CATIE

Encargado del Programa Académico de Práctica del Desarrollo y la
Conservación / Programa de Género / Desarrollo de Agronegocios

IICA

Especialista en Planeamiento y Políticas Sectoriales

Coopetarrazu

Gerencia comercial y campo/ Asistente del departamento de campo

Coopeagri

Vicepresidenta del Consejo de Administración

Coopesabalito

Consultor Programa Casa de la Alegría

Certificadora Ecológica

Directora Ejecutiva

Rainforest Alliance

Gerente División Paisajes y medios de Vida

Alianza de Mujeres en Café de

Directora Ejecutiva
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Institución / organismo
Costa Rica
Asociación de Cafés Finos de
Costa Rica
Grupo F.J. Orlich

Cargo de las personas entrevistadas
Directora Ejecutiva
Asistente de Gerencia de Sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia, Daket 2017

Posterior a las entrevistas se realiza la fase de compilación y procesamiento de información, en la
que se transcriben los audios y se clasifica la información según las categorías de análisis (ver
diseño metodológico más detallado en anexo).
Por último, en la fase de análisis general se articula la información suministrada por las personas
que trabajan en la actividad cafetalera con la de informantes institucionales y los hallazgos de la
revisión bibliográfica, con lo cual se describe y analiza las condiciones de equidad de género e
inclusión de jóvenes identificadas en la cadena de valor.
Dicho análisis se da en tres grandes categorías para cada una de las poblaciones de interés:
Espacios y condiciones en que participan mujeres y jóvenes, acceso a recursos estratégicos (que
incluye valoración de barreras y oportunidades) y participación en toma de decisiones.
Adicionalmente se realiza una indagación sobre la existencia de bases de datos que permitan
contar con cifras de participación de mujeres y jóvenes en la cadena de valor de café y se realiza
un ejercicio de caso de negocio cualitativo que identifica los potenciales beneficios que presenta la
equidad de género y la inclusión de jóvenes en la actividad cafetalera.

4. Condiciones de equidad de género en la cadena de valor de café en Costa Rica
A continuación se presenta el análisis de la información y los hallazgos encontrados para el logro
del objetivo de este estudio, en términos de la valoración de las condiciones de equidad de género
en la agrocadena de café. Dicha valoración se realiza dando respuesta a la interrogante ¿Cuál es la
situación actual de las mujeres en cuanto a equidad de género?
Para esto se exponen los resultados que permiten caracterizar su situación actual y hacer
valoraciones desde la triangulación entre los hallazgos de investigaciones consultadas (indicados
en el apartado anterior), los aportes de las personas informantes: trabajadores y trabajadoras –
hombres, mujeres, jóvenes- dedicadas a la actividad cafetalera, y personal de instituciones
vinculadas con el sector, y el análisis del equipo investigador, particularizando en cuanto a barreas
y oportunidades, y valorando cómo se expresan estas condiciones según el eslabón de la
agrocadena en que se ubican.
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Figura 1 Esquema de análisis de condiciones de equidad en la cadena de valor de café

Fuente: Elaboración propia, 2017

De acuerdo con la FAO (2009), el propósito que debe perseguir la equidad de género es el de
“mejorar las relaciones y las funciones de género así como el logro de la igualdad” (p.2). Dicha
igualdad remite, según esta agencia, al acceso a recursos, bienes, servicios y toma de decisiones.
Para ello, la equidad se debe entender no como el trato idéntico a hombres y mujeres, sino que su
concepción y ejecución ocurran de forma “equivalente en términos de derechos, beneficios,
obligaciones y oportunidades” (p.2).
Dice esta agencia, también, que “una estrategia clave para alcanzar la equidad entre géneros pasa
por el pleno ejercicio de los derechos de la mujer. El desarrollo debe englobar las necesidades y
aspiraciones a largo plazo de las mujeres del medio rural, su poder de decisión, así como su acceso
a los recursos fundamentales como la tierra y su propio trabajo, y a la administración de los
mismos” (FAO, 2009, p.2).
Por lo tanto, el estudio de condiciones de equidad parte del análisis de la participación y los roles
desempeñados por las mujeres en la agrocadena de café, el acceso a recursos estratégicos y la
participación en la toma de decisiones, según se detalla en los siguientes apartados.

4.1 Participación y roles desempeñados
De acuerdo con Alfaro (1999), se entiende por rol el “papel, función o representación que juega
una persona dentro de la sociedad, basado en un sistema de valores y costumbres, que determina
el tipo de actividades que ésta debe desarrollar” (p 35).
Según esta misma autora, en el análisis de roles en estudios de género, estas actividades se
clasifican de la siguiente manera:
Trabajo productivo: Incluye la producción de bienes y servicios para el consumo o venta
(agricultura, pesca). Este tipo de trabajo usualmente se refiere al trabajo que genera ingresos.
Trabajo reproductivo: Incluye el cuidado y mantenimiento de la unidad doméstica y de sus
miembros, así como la atención de la salud familiar. Este tipo de trabajo no es considerado como
tal en la sociedad y no tiene valor de cambio.
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Trabajo comunitario: Incluye la organización colectiva de eventos sociales y de servicio. Este tipo
de trabajo no está considerado en los análisis económicos, aún cuando se invierten muchas horas
de trabajo voluntario.
Las labores mencionadas por las mujeres entrevistadas representan una amplia diversidad de
tareas en todos los eslabones de la cadena. Además de las propias del cultivo, procesamiento y
comercialización del grano, en todos los eslabones se identifican tareas relacionadas con
participación en organizaciones gremiales y comunitarias, así como labores de carácter doméstico
y de cuido del grupo familiar. Las entrevistadas mencionan además otras tareas productivas:
ordeño y cultivos complementarios al café o de autoconsumo familiar.
En este apartado, en primera instancia, se hace una descripción de las tareas encontradas para
cada eslabón; posteriormente, se concluye con una identificación general de roles desempeñados
y su relación con barreras y oportunidades para la equidad, en particular en cuanto al crecimiento
personal y autonomía económica de las mujeres, según lo solicitado en los términos de referencia
de este estudio.
Eslabón de producción primaria. Se destacan tareas relacionadas con labores en finca y tareas
administrativas. Del trabajo de finca mencionaron recolecta, limpia, abono, deshija, desyerbe,
despunta, producción de almácigos, y preparación de alimentos para las cuadrillas. Las labores
administrativas indicadas fueron la administración de la finca, manejo de personal, manejo de
planillas, compras, registros contables y productivos, y proyecciones financieras.
Cuando esta producción es para microbeneficios orientados a segmentos de mercado
diferenciados y de mayor calidad, las tareas mencionadas requieren un mayor nivel de frecuencia,
detalle y rigurosidad, en las cuales se reporta una participación de las mujeres que está siendo
valorada y reconocida.
Al respecto, cuatro personas entrevistadas de instituciones indicaron que es muy importante el
aporte de las mujeres en los procesos de calidad del café, refiriéndose a sus capacidades para el
cuidado, innovación y creatividad. En relación con la atención a los microlotes, un informante
mencionó que “en el caso de microlotes, el aporte de la mano de obra femenina en el trabajo
familiar es muy importante para el logro de la calidad esperada para mercados más exigentes”
(Hombre, informante institucional, Región Central, 2017).
Por otra parte, en el eslabón de producción primaria, según el perfil de la mujer entrevistada, las
tareas pueden segmentarse en labores administrativas y de manejo de finca -en casos de mujeres
que son propietarias de la tierra-, y labores de manejo de cultivo para el caso de las mujeres que
no son propietarias, sino que aportan su trabajo no remunerado como parte de una unidad
productiva familiar.
Al respecto, un entrevistado señaló que “Las mujeres, por lo que uno ve aquí en el pueblo, se
puede contar dos o tres señoras que sí están muy involucradas, que son esposas tal vez del señor y
están muy involucradas. A la hora de la cosecha ayudan… en la casa es un gasto menos qué pagar
y esto ayuda a un mayor ingreso" (Hombre joven productor de finca, Región Sur, 2017).
En este sentido, los hombres entrevistados reconocen que las mujeres desarrollan tareas en todo
el proceso de finca, con énfasis en recolección. Por otra parte, en la descripción que hacen estos y
los jóvenes varones sobre sus propias tareas, no hubo mención de tareas domésticas o
relacionadas con el cuido de la familia.
En concordancia con lo señalado por las mujeres y hombres entrevistados, los informantes
institucionales hacen mención a que las mujeres ejercen las siguientes labores: gerencia y
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administración de finca con énfasis en registros de producción y contables, mano de obra agrícola
familiar o para otras fincas, labores de alimentación para quienes trabajan en la finca, producción
en finca para mercados diferenciados, elaboración de insumos –orgánicos y bioinsumos-. En
particular, uno mencionó: “en las fincas es común que las esposas de los productores ayuden con
los registros y los números de la finca. Ellas llevan la información general de las fincas” (Mujer
informante institucional, Región Central, 2017).
En el caso de las labores de gerencia y administración, debe señalarse que los informantes
institucionales hicieron la aclaración de que la participación de mujeres es mucho menor que la de
hombres. También se refirieron a la participación de aquellas, en actividades complementarias al
café, tales como cultivos para la venta o para el autoconsumo. También mencionaron su
participación en las labores domésticas como parte de las tareas que realizan las mujeres, sobre lo
cual reconocieron la carga de trabajo asociada: “las mujeres deben trabajar el doble y demostrar
capacidad de administrar y ver la producción de una finca” (Mujer informante institucional, 2017).
En cuanto al desempeño de tareas administrativas y gerenciales, o la participación en instancias
directivas, algunas mujeres entrevistadas refieren haber enfrentado oposición y cuestionamiento.
Al respecto una informante que administra su propia finca señala: “El mundo de café es un mundo
de hombres, ha sido difícil. En una ocasión un peón de la finca, cuando la asumí, prefirió irse,
porque él no recibía órdenes de una mujer. En ocasiones, cuesta que me quieran hacer caso,
algunos, sobre todo los viejos de trabajar con ellos, que eran peones de mi papá, me contradicen .
. . en la misma Cooperativa ha costado que me den los derechos, ha sido un duro pulso para que
me oigan las opiniones y las de otras mujeres y que las tomen en cuenta, pero estamos allí dando
la lucha. . . en ocasiones no me dan la palabra en las sesiones, casi me anulan pero si tengo que
gritar grito para ser oída” (Mujer adulta productora, Región Central Occidental, 2017)
Eslabones de beneficiado y torrefacción. En estos eslabones se identifica la participación de
mujeres en tareas asociadas con lo operativo, lo administrativo y lo gerencial. Debe destacarse la
diferenciación entre los beneficios según tamaño: micro, medianos y grandes, así como la
clasificación que hace el ICAFÉ según su naturaleza en independientes, cooperativos y ligados a
exportadores.
En cuanto a los microbeneficios orientados a segmentos de mercado diferenciados y de mayor
calidad, los cuales por lo general son pequeñas organizaciones familiares o de personas
productoras asociadas, se identifica que las mujeres participan en una amplia diversidad de tareas,
tanto operativas como administrativas y gerenciales. Un ejemplo de esto es Naturalba,
microbeneficio ubicado en el cantón de Turrialba, en el cual se reportó que hay mujeres
participando en todos los tipos de actividades mencionadas.
En relación con tipos de reconocimiento de la participación de las mujeres en este eslabón de la
agrocadena, un hombre entrevistado en un microbeneficio mencionó: “Las mujeres son mucho
más delicadas y más finas que los hombres, por ejemplo en la parte sensorial, en el orden, en la
parte de limpieza y otro montón de cosas, que tal vez puede incluirse en una parte más avanzada
del producto lo que es la selección de las calidades de exportación, el manejo de los tuestes del
café. Las mujeres son mucho más sensibles que los hombres en esas áreas” (Hombre productor de
microbeneficio, Región Sur, 2017).
Reconocimientos orientados a validar otras formas de participación de la mujer en este eslabón,
se muestran en las siguientes menciones obtenidas de personas jóvenes: “Cuando las mujeres
participan la actividad cafetalera gana en orden, creatividad, iniciativa... además somos más
precisas y velamos por la calidad y bajar costos" (Mujer joven, Región Central Sur, 2017).
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"En la zona que tiene microbeneficios se involucran mucho las mujeres . . . en una parte del proceso
que se hace del alistado . . . que es una escogedura manual, lo que más ve usted trabajando ahí
son mujeres… son más sensibles a la vista me imagino. . . ya después de acá sigue pelar el café,
quitar el pergamino en verde después pasarlo por diferentes máquinas para seleccionar los
mejores granos y al final hay una selección… la mayoría se hace de máquinas y al final hay una
selección manual… entonces ahí es donde más mujeres hay, es curioso no hay que uno diga que
son solo las mujeres, pero sí se ve que hay mayoría de mujeres… tienen más rapidez, más visión".
(Hombre joven de microbeneficio en la Región Central Sur, 2017).
Cuando se trata de beneficios y torrefacción grandes, de acuerdo con dos personas informantes
institucionales con experiencia en ese segmento, la participación de mujeres se considera escasa;
las tareas que realizan están centradas en el área operativa, pues las tareas gerenciales son
asumidas mayoritariamente por hombres. “Los beneficios y torrefactores empresariales grandes,
que no son cooperativas, están dominados por hombres desde hace mucho tiempo, quienes se
sienten amenazados por la participación de mujeres y de jóvenes” (Mujer informante institucional,
Región Central, 2017).
En cuanto a beneficios cooperativos, un informante reporta que “las mujeres participan en labores
administrativas y operativas, en condición de asalariadas” (Hombre informante institucional de
cooperativa, 2017).
Respecto a la participación de mujeres, una joven manifestó que en la agrocadena "Hay muy pocas
mujeres y las que conozco en su mayoría están en el micro beneficiado del café . . . porque es un
trabajo de motora fina, el secado la selección, y algunas otras en la administración, por ser la
mujer tan ordenada por lo general, entonces en esta actividad nos va bien, sean estas mujeres
adultas o jóvenes" (Mujer joven comercializadora de microbeneficios en la Región Central Sur,
2017).
Eslabón de comercialización. La participación de mujeres en actividades de barismo y catación es
valorada por una informante de la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, de la siguiente manera:
“en barismo y catación, las mujeres son las mejores” (Mujer informante institucional, 2017).
La incursión de mujeres en esta área es descrita como un proceso en crecimiento en el ámbito del
comercio de exportación de café, según una informante de la Alianza de Mujeres en Café de Costa
Rica, quien manifestó “la mujer está incursionando en la comercialización internacional del café”
(Mujer informante institucional, 2017).
Otro campo en el que se identifica incursión de mujeres es la elaboración y comercialización de
productos derivados del café. Según lo expone un joven entrevistado: "Las mujeres participan más
en elaboración de productos a base de café: jabones, café verde, tés de café (cascarilla)". (Hombre
joven de micro beneficio familiar, Región Central Occidental)
La participación de las mujeres en este eslabón, según un informante, se reconoce
fundamentalmente en: “mercado final, preparación de café y catación, microempresas de café que
comercian directamente en mercados y ferias.” (Hombre informante institucional, Región Central,
2017. Se destaca también el desempeño de mujeres en el campo de la administración y operarias
de cafeterías.
De acuerdo con lo descrito, es posible determinar que existe participación de mujeres en todos los
eslabones de la cadena productiva del café; sin embargo, considerando lo que diversos estudios
plantean en relación con las condiciones necesarias para que se logre equidad de género, la
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ocurrencia de dicha incorporación expresa condiciones de desventaja, fundamentalmente por las
siguientes razones:
•

Se evidencia que muchas de las tareas productivas asignadas y asumidas por las mujeres se
basan en la distribución tradicional según condición de género, pues aunque se desarrollan en
el ámbito del trabajo, algunas son extensión del rol doméstico culturalmente asignado a las
mujeres, y por lo general son tareas de baja remuneración o del todo no son remuneradas. Lo
anterior concuerda con la afirmación de la FAO (2009) al referir que “las funciones de género
disminuyen la participación de la mujer del medio rural en los mercados de trabajo y la confina
a las tareas peor retribuidas y más precarias de la agricultura” (p. 9). Esta condición se
identifica con mayor recurrencia en las mujeres de unidades familiares productivas que
aportan su trabajo en determinadas labores de finca y colecta en condición de mano de obra
familiar, la cual es percibida como “ayuda” y no como “trabajo pagado”.

•

El reconocimiento que se hace de la participación y aporte de las mujeres en la cadena de
valor, denota que su trabajo es valorado mayoritariamente en términos de atributos
tradicionales asociados con labores del ámbito reproductivo (orden, limpieza, delicadeza,
rendimiento de recursos, simultaneidad de tareas, habilidad para el procesamiento de
alimentos), lo cual está estrechamente relacionado con condiciones culturales que, según Sallé
(2014) segregan, jerarquizan, dualizan y por tanto explican de alguna u otra manera las
brechas de género, las cuales “se construyen sobre la base de una organización empresarial
que interpreta y traduce esas relaciones sociales en el mundo del empleo” (p 34). La
desventaja radica en que dichas labores son socialmente percibidas como de “menor valor” y
por ende su reconocimiento económico es inferior respecto de otras actividades consideradas
más estratégicas y sustanciales, y que en este estudio se relacionan principalmente con tareas
a cargo de los hombres.

•

Si bien se reconoce la incursión de mujeres en labores no tradicionales, -caso de las
propietarias de finca que desarrollan funciones técnicas, administrativas y gerenciales-,
informantes institucionales y las mismas personas productoras consultadas, afirman que se
trata de una condición excepcional relacionada con el poco acceso de las mujeres a la tenencia
de la tierra; aspecto que se desarrolla más ampliamente en el siguiente apartado.

•

Tanto las entrevistadas como informantes institucionales enfatizaron en que las mujeres que
sí logran incursionar en tareas productivas u organizativas no tradicionales, por lo general
enfrentan cuestionamiento y oposición debido a la prevalencia de barreras culturales. Esto les
genera desventaja en el sentido de que cuando incursionan en tareas no tradicionales deben
realizar mayores esfuerzos en comparación con los hombres que desempeñan las mismas
tareas, o incluso, se desestimula su participación y permanencia.

•

La participación de mujeres en los eslabones de beneficiado y torrefacción en empresas de
gran tamaño, según indican informantes institucionales, tiende a ocurrir en los puestos de
menor calificación, lo cual podría entenderse como otra forma de “asignación social del
trabajo” según condición de género. Esto representa una barrera para el acceso de estas
mujeres a oportunidades de movilidad y ascenso a puestos de mayor calificación actualmente
ocupados por hombres.

•

También es posible señalar que las mujeres desempeñan roles propios del trabajo productivo,
reproductivo y comunitario – organizativo (indicados en el Cuadro 1) y que la distribución de
estos roles ocurre simultáneamente, es decir, las mujeres desempeñan lo que Alfaro (1999)
define como triple rol, refiriéndose a “la participación femenina tanto en funciones

19

productivas como reproductivas y de gestión comunal a la vez” (p.35).
•

El fenómeno del triple rol es aún más complejo en las situaciones que demuestran que el
balance en una misma jornada remite a múltiples roles, es decir, que las mujeres desempeñan
dos o tres tipos de roles “encontrando a veces demandas contradictorias entre sus actividades
reproductivas, productivas y comunitarias. Se ignora el hecho de que la sobrecarga de tener
que balancear al mismo tiempo dos o tres roles, limita a las mujeres.” (Alfaro, 1999, p 35).

•

Puede afirmarse que la carga doméstica que asumen las mujeres, además de restarles tiempo
y flexibilidad para el desarrollo de labores productivas, no es visible ni reconocida por el
entorno social y cultural, lo cual es reforzado por la invisibilización y la naturalización, descritas
por Alfaro (1999) como la “desvalorización que hace la sociedad de las actividades realizadas
por las mujeres, considerándolas como naturales” (p. 33). Por su parte Sallé (2014) indica que
estas condiciones “tienden a mantenerse o incluso intensificarse: la segregación laboral, la
división de los espacios y tiempos entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo o
doméstico y de cuidados (y la invisibilización y desvaloración de todo lo asociado al segundo)”
(p.28).

Al respecto, si bien las mujeres adultas entrevistadas sí identificaron como parte de sus tareas
cotidianas el desempeño de labores propias de los roles reproductivos, ninguna cuestionó que
estas fueran asumidas solamente por ellas sin participación de otros miembros del grupo familiar,
lo cual denota su naturalización, lo que a su vez les dificulta identificar mecanismos de distribución
de dichas tareas. Por otra parte, ninguno de los hombres adultos y hombres jóvenes consultados
reportaron desempeñar actividades del ámbito doméstico y reproductivo.
Cuadro 3: Roles identificados en la participación de las mujeres en la cadena de valor de café
Roles productivos

Roles reproductivos

- Peona agrícola familiar no remunerada en las
tareas de producción y recolección
- Apoyo de labores administrativas de la finca
familiar, no remuneradas
- Recolectoras en “cuadrillas” familiares, no
siempre remuneradas
- Recolectoras independientes
- Administración de su propia finca (manejo de
los recursos humanos, materiales y
financieros)
- Operarias de procesamiento de café en
beneficios y micro beneficios
- Operarias de torrefacción
- Administradoras en beneficios, micro
beneficios, torrefactoras y comercializadoras
- Comercializadoras de café para exportación y
mercado nacional.
- Baristas y catadoras de café.
- Elaboradoras de productos derivados del
café.
- Administradoras y operarias de cafeterías.

- Encargada de actividades
domésticas del hogar y
actividades de cuido,
atención y protección del
grupo familiar (no
remuneradas).
- Encargada de actividades
productivas de pequeña
escala, no remuneradas, para
el auto consumo familiar
(cultivo de hortalizas, plantas
medicinales, crianza de
vacas, cerdos y gallinas).
- Encargada de actividades
domésticas del hogar y
actividades del cuido,
atención y protección del
grupo familiar, con apoyo de
personal contratado en
algunas ocasiones.
- Encargada de alimentación
de cuadrillas recolectoras.

Roles comunitarios
y organizativos
- Integrantes de
juntas directivas
de organizaciones
gremiales y de
productores(as).
- Integrantes de
organizaciones
sociales en
comités o
instancias
directivas
(asociaciones de
desarrollo,
asociaciones de
agua,
organizaciones de
beneficencia)
- Líder comunal.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Esta situación provoca condiciones de desventaja al momento en que estas mujeres incursionan
en actividades productivas, pues enfrentan lo que La Fundación Neumann (2015) denomina
“pobreza de tiempo”, la cual “restringe su participación en las capacitaciones, la toma de
decisiones, en grupos comunitarios, actividades de escolarización y generación de ingresos”
(Women, Coffee and Climate Change: Integrating gender into the initiative for coffee & climate. p
3).
Por otra parte, el reconocimiento del rol de productoras está condicionado a la tenencia o acceso
de la tierra. Las mujeres que participan en el eslabón de producción en finca y que no cumplen
esta condición, no son reconocidas como productoras, pues en el sector, la tenencia o acceso de la
tierra es un factor determinante para adquirir el grado de “persona productora”. Considerando
que, según informantes institucionales, son muy pocas las mujeres con acceso y tenencia de la
tierra 3, el no reconocimiento del rol productivo de las “mujeres sin tierra” representa otra forma
de invisibilización, que a su vez se constituye en una barrera para el acceso a diversos recursos
según se analiza en el siguiente apartado.
El análisis de roles permite identificar que la participación e incorporación de las mujeres en las
actividades productivas de la cadena de valor de café, presenta desafíos en cuanto al
cuestionamiento de los roles tradicionales de género, dado que éstos limitan y restringen las
condiciones de equidad, lo que a su vez genera una situación insostenible para las mujeres. Según
Sallé (2014), en el Estudio Regional: Igualdad de género en PYMES y Cooperativas, “la
incorporación de las mujeres al mercado laboral y al tejido empresarial, sin embargo, pone en
entredicho la sostenibilidad de este reparto de roles y del sistema sexo-género, pues ellas por sí
solas no pueden continuar siendo las sustentadoras únicas de la economía del cuidado, a la vez
que ejercen un papel activo en la productiva” (p.27).
Por otra parte, la prevalencia de roles tradicionales de género conlleva también a pérdidas y
desventajas para la actividad productiva como tal, pues limita la sinergia entre el talento humano
de las mujeres y los desafíos y necesidades del sector productivo. Al respecto la misma autora
plantea que las desigualdades en la distribución de roles sociales y tiempos derivan en “un cuello
de botella para el desarrollo y cambio productivo de la región, lo que obliga a reconocer la mutua
interdependencia de todos los espacios en los que estos fenómenos transcurren (Estado, Mercado
y Hogares), desde visiones más completas e integradoras que pongan también el foco en las
relaciones de género” (Sallé, 2014, p.27).
En el apartado de recomendaciones se retoman los desafíos concretos que esto conlleva para el
contexto de la actividad cafetalera en Costa Rica.
1.
1.1.1.

4.2 Acceso a recursos estratégicos
En este apartado se analiza el acceso que presentan las mujeres a los recursos necesarios para una
participación efectiva en la actividad cafetalera. Para este análisis es importante diferenciar los
conceptos de acceso y control, además de lo que se entiende por recursos, beneficios y
oportunidades.
3

Según datos del censo agropecuario, en el sector cafetalero solamente un 15% de las fincas está en manos de
mujeres (VI Censo Nacional Agropecuario 2014).
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“El acceso se define como la posibilidad de participación, utilización y beneficio. El control se
refiere al dominio, la propiedad y el poder de decisión. En algunas circunstancias, las mujeres
pueden llegar a tener el acceso (la posibilidad de utilizar) un recurso, por ejemplo la tierra y tener
limitado control sobre éste (no puede decidir si se vende o se alquila). Por recursos se entiende
bienes y medios. Existen diversos tipos de recursos, entre ellos: económicos o productivos (como
tierra, equipo, herramientas, trabajo, crédito); políticos (como capacidad de liderazgo, información
y organización); y tiempo (que es uno de los recursos más escasos para las mujeres).
Los beneficios son las retribuciones económicas, sociales, políticas y psicológicas que se derivan de
la utilización de los recursos. Los beneficios incluyen satisfacción de necesidades básicas y
estratégicas: alimentación, vivienda, educación, capacitación, poder político, estatus, entre otros.
Por oportunidades se entiende que son las posibilidades de realizarse física y emocionalmente,
pudiendo alcanzase las metas que se establecen en la vida.” (Alfaro, 1999, p. 25)
El tema de acceso se consultó en relación con los siguientes recursos: información, educación y
formación, tecnología, asesoría y extensión, certificación, financiamiento, tierra, ingreso directo,
toma de decisiones e instancias de toma de decisión. Los dos últimos se valoran en el siguiente
apartado.
Según los informantes institucionales, los recursos que en la actualidad presentan mejores
condiciones de acceso para las mujeres en la actividad cafetalera son información y educación y
formación, por el contrario, los que presentan más limitaciones de acceso son la tierra y el
financiamiento.
Estos informantes consideran que las nuevas tecnologías (telefonía móvil, aplicaciones, internet,
etc) están facilitando el acceso a información técnica a mayor cantidad de personas, incluyendo a
las mujeres. También consideran que los servicios de asesoría y asistencia del Estado están
teniendo más alcance y cobertura de mujeres productoras en comparación con lo que sucedía en
años anteriores.
Al respecto destacan que existe mayor interés y necesidad de las mujeres en capacitarse y acceder
a información técnico productiva. Valga destacar que ningún informante mencionó la existencia de
datos que permitan demostrar mejoras en el acceso a información.
En cuanto a educación y formación, refieren que el sistema educativo costarricense ha tenido
buenos niveles de cobertura en términos generales, de modo que las mujeres productoras al
menos tienen la primaria completa o incluso secundaria incompleta. Destacan también que existe
una oferta formativa no formal en la que se identifica incremento en la participación de las
mujeres (cursos técnicos de entidades educativas y de apoyo al sector).
Por otra parte, la tierra y el financiamiento, son señalados por los informantes institucionales
como los recursos que presentan más limitaciones de acceso para las mujeres. En cuanto a la
tierra mencionan que esta sigue estando “en manos de los hombres” en apego a una pauta
cultural y productiva (prevalencia del discurso tradicional que asigna las actividades productivas a
los hombres y las actividades domésticas a las mujeres, aunque estas participan cada vez más en
actividades productivas).
Además refieren ausencia de programas del Estado dirigidos directamente a mejorar el acceso a la
tierra por parte de las mujeres rurales, a excepción del INDER que recientemente está tomando en
cuenta la titulación directa a mujeres, pero perciben que esta acción presenta baja cobertura.
Por su parte el financiamiento presenta limitaciones de acceso debido a que las mujeres, al no ser
propietarias de tierra ni de activos productivos, carecen de garantías suficientes para accederlo. Se
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reconoce que si bien existen algunas modalidades de crédito diferenciadas para mujeres, los
requisitos de acceso y tramitaciones siguen siendo los mismos, sin considerar sus condiciones
particulares, por lo que para la mayoría de ellas, tienen un acceso nulo o muy restringido.
En cuanto a las barreras de acceso más significativas señaladas por los(as) informantes
institucionales, estas se pueden agrupar en tres categorías:
Barreras culturales:
Cultura tradicional de machismo que refuerza los roles tradicionales.
Concentración de tareas reproductivas en las mujeres.
No son percibidas ni tomadas en cuenta como “socias” en las tareas productivas que realizan.
Percepción de que las mujeres no tienen las capacidades físicas suficientes para realizar todos
los trabajos de la finca, se aduce que son frágiles, menos capaces y vulnerables. Esto hace que
sean relegadas a la provisión de alimentación de los trabajadores y no se les reconoce este
aporte u otros que realizan.
 Mujeres les de miedo llevar la contraria a los hombres pero sí les interesa producir, sin
embargo reciben comentarios negativos por incursionar en un campo que es percibido como
“de hombres”, lo que genera desestimulo y barreras mentales.
 Tradicionalmente el negocio es administrado por hombres y las decisiones son tomadas por
éstos, lo cual es visto culturalmente como “normal” y aceptado, a pesar del aporte y
participación de las mujeres en la producción.






Barreras productivas:
Mujeres no tienen activos productivos propios.
No tenencia de tierra por parte de las mujeres.
Falta de mercados diferenciados para cafés producidos por mujeres.
División de propiedades familiares en micro fincas, las cuales dejan de ser rentables.
Limitaciones del sector para generar valor agregado (la producción sigue siendo
mayoritariamente en grano oro sin mayor procesamiento), condición que tal como se indica
en apartados anteriores, favorecería la participación para las mujeres.
 Colocación de mujeres en empleos de baja calificación desmotiva y desestimula su
participación en el sector.







Barreras institucionales y empresariales:
 En el sector se cierran oportunidades a las mujeres para acceder a empleos de media y alta
calificación.
 Ausencia de programas de género en café, también capacitaciones y otros servicios
diferenciados en el sector cafetalero.
 Ausencia de opciones de financiamiento, fondos no reembolsables, garantías flexibles y
adaptadas a mujeres que participan en el sector cafetalero.
 Políticas del Estado para favorecer a mujeres no se traducen en programas y acciones directas
en el sector cafetalero.
Por su parte las mujeres consultadas indicaron haber tenido barreras para acceder al ingreso y la
rentabilidad, al crédito, a la tierra, a la información técnica y la capacitación, a la toma de
decisiones, al aprovechamiento de tecnologías de información, a la realización de algunas labores
de finca y a participar en la actividad cafetalera en general.
En cuanto al acceso al ingreso y la rentabilidad mencionan como principales barreras las plagas en
los cultivos y las condiciones adversas del mercado, expresadas en los bajos precios del café, que si
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bien afectan a todo el sector en general, son identificadas también como desventajas para las
mujeres. Según refieren algunas informantes, la poca rentabilidad hace que algunas de las mujeres
consultadas se vean obligadas a realizar trabajos complementarios en otras fincas o con otros
productos. Las que están en comercialización refieren una dinámica de mercado muy agresiva que
limita la rentabilidad deseada.
Las mujeres consultadas perciben “la crisis del sector” como la causante de sus escasos o nulos
ingresos económicos. Aspectos más de fondo que podrían explicar esta situación, tales como el
poco valor agregado de la producción, la participación en actividades de baja calificación, el no
reconocimiento de sus tareas y aportes como trabajo productivo, la responsabilidad exclusiva de
la carga doméstica y su consecuente limitación de tiempo de calidad para las tareas productivas y
para la formación y capacitación; no son percibidas por las mujeres entrevistadas como
condiciones relacionadas al tema del acceso al ingreso y la rentabilidad.
En el acceso a información técnica y capacitación algunas refieren no haber contado con
suficientes conocimientos productivos (manejo de finca), financieros y de administración para su
óptimo desempeño en el majeo de la producción. Reportan también sentir poca preparación para
enfrentar el cambio climático y que los horarios de las capacitaciones (de todo un día) son
incompatibles con sus responsabilidades domésticas. La escasez de tiempo disponible para
capacitarse es una barrera que además afecta a las que trabajan en otras actividades productivas
para completar el ingreso necesario.
Se identifica que las mujeres consultadas consideran que la baja rentabilidad del sector hace que
deban trabajar más horas, lo que aunado a la carga doméstica, les restringe contar con tiempo de
calidad para informarse y capacitarse. Esto a su vez contribuye a tener más limitaciones para el
acceso a información técnica que les permita mejorar la producción y sumarle valor, generándose
así un ciclo de desventaja entre ambas barreras.
Las entrevistadas que reportan haber contado con apoyos para resolver esta barrera, mencionan
servicios institucionales de asistencia de Icafé, MAG, INDER, CNP e investigadores de entidades
académicas como la UCR y el Catie. Se refieren a servicios de capacitación del INA, de cooperativas
y de empresas certificadoras.
El acceso a tecnologías de información se menciona por parte de algunas mujeres como un
mecanismo para resolver vacíos de información técnica, sin embargo se indica como barrera que
existe poco dominio en el manejo de estas herramientas. Algunas mencionan el uso de celular
como herramienta para acceder información técnica puntual y valoran que sus comunidades, a
pesar de que algunas son alejadas, cuentan con cobertura de estos servicios.
En el acceso a la toma de decisiones, una mujer consultada refiere que la no tenencia de la tierra
le impide opinar y participar en decisiones técnicas y productivas, a pesar de que ella es quien
realiza y coordina muchas de las tareas de producción y procesamiento. Entre quienes tienen finca
propia y dirigen el proceso de producción, reportan resistencia de hombres trabajadores de finca a
seguir instrucciones de una mujer, y entre quienes participan en instancias directivas de toma de
decisión reportan resistencia de algunos hombres a tomar en cuenta la opinión y aporte de las
mujeres.
El análisis de la participación en toma de decisiones se profundiza en el siguiente apartado.
En cuanto al acceso al crédito, algunas consultadas refieren que los financiamientos piden
garantías fuera de su alcance en su condición de pequeñas y medianas productoras. Consideran
que a pesar de que existen líneas de crédito exclusivas para mujeres, los requisitos no se
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flexibilizan ni se adaptan a sus condiciones. La principal barrera señalada es la falta de garantías
suficientes para financiar la compra de activos productivos.
Las entrevistadas que reportan haber contado con apoyos para resolver esta barrera, mencionan
como recurso a las cooperativas, la banca de desarrollo, empresas exportadoras y familiares
asalariados que contribuyen como fiadores para acceder a la banca formal.
Esto a su vez se relaciona con el tema del acceso a la tierra. Se destaca que las mujeres
entrevistadas que cuentan con tenencia de tierra ha sido por la vía de la herencia, ya sea por
fallecimiento del padre o del esposo. Esto concuerda con hallazgos señalados en la revisión
bibliográfica que indican que en términos generales, las mujeres no tienen acceso a la tierra y de
forma excepcional la acceden solamente por la vía de la herencia.
Esto refleja que la tierra sigue siendo un activo que permanece en manos de los hombres, al que
excepcionalmente acceden las mujeres. Algunas entrevistadas, además de algunos informantes
institucionales, hicieron referencia a que existe una pauta cultural familiar de heredar la tierra a
los hijos varones.
Otras mujeres entrevistadas señalan que por la crisis económica algunos hombres están migrando
hacia la ciudad o fuera del país, de modo que las mujeres quedan a cargo de las fincas. Si bien esto
no se traduce en tenencia formal de la tierra, para algunas mujeres sí abre oportunidades de uso,
acceso y control sobre este recurso.
“Se sabe que las mujeres han agarrado un poco más de fuerza en sus últimos años por el tema de
las dificultades económicas en la zona y muchos hombres han tenido que dejar la finca botada
para ir a buscar trabajo en lo que sea por lo general en San José o en Cartago y entonces en este
caso son las mujeres las que tienen que lidiar con las parcelas, entonces llaman y llegan a las
capacitaciones y eso antes se daba menos” (mujer adulta productora y funcionaria de micro
beneficio, Región Central Sur).
Se identifica en las entrevistadas que el la tenencia de la tierra está estrechamente relacionada
con las posibilidades de tomar decisiones sobre la producción, acceso al crédito y al
financiamiento. Además, tal como se mencionó en el apartado anterior, la tenencia de tierra es
percibida como una condición fundamental para que las mujeres que trabajan en producción
primaria sean reconocidas como productoras.
“Todo ha sido muy duro. No tener tierra ha sido la mayor barrera para mí, dependo de lo que mi
papá quiera, no puedo tomar decisiones” (Mujer adulta productora y procesadora de café en un
micro beneficio familiar, región central sur).
Otro acceso mencionado por algunas entrevistadas hace referencia a las capacidades y destrezas
físicas para el desarrollo de algunas tareas pesadas en finca. Al respecto mencionan como barrera
que como mujeres no cuentan con la fuerza y resistencia física para la realización de algunas
labores, sin embargo esto contrasta con una informante institucional que refiere que hay
participación de mujeres en la totalidad de tareas de producción en finca, indistintamente de la
fuerza física que requieran.
La percepción de esta barrera podría estar relacionada con lo indicado por otra informante
institucional en cuanto a una barrera cultural que corresponde a la percepción de que las mujeres
como frágiles, menos capaces y vulnerables.
Por último, algunas entrevistadas hacen referencia a barreras de acceso a su participación en la
actividad productiva en general. Mencionan aspectos como negativa de los hombres para entregar
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café a un beneficio manejado por mujeres, resistencia de la familia a implementar cambios
productivos cuando son sugeridos por mujeres y desconfianza del desempeño de las mujeres en
actividades productivas bajo el supuesto de que no conocen y no pueden aprender de la actividad
cafetalera.
Ante esta situación una entrevistada manifiesta que “las mujeres tenemos que hacer el doble de lo
que hacen los hombres para poder ser aceptadas y demostrar que podemos. Las mujeres tenemos
menos recurso económico y duplicación de labores” (Mujer productora adulta y líder gremial en la
Región Sur).
En cuanto a los beneficios percibidos por las mujeres entrevistadas, aunque no todas reportaron
que los recibían, se señalan aspectos muy variados. A nivel productivo y económico algunas
indican el sustento y manutención de la familia, la generación de ingresos y empleo para ella y
para otras personas, la satisfacción por haber logrado controlar el manejo de la finca e
incrementar la producción, la posibilidad de sembrar otros productos y la adquisición de
experiencia laboral y productiva.
En el ámbito personal algunas señalan satisfacción y realización con su trabajo, afinidad con las
labores que realizan, amor por lo que se hace, sentirse útil, beneficios a la salud por la paz que
genera el campo, poder darle un “sello personal” a la finca, desarrollar experiencia personal y el
privilegio de poder trabajar en algo que le gusta.
A nivel familiar y comunitario algunas mencionan la ventaja de tener cerca a los niños para la
crianza, la contribución con la actividad productiva familiar, fortalecer la unión conyugal y familiar,
el arraigo de la familia al campo (poder trabajar en el campo sin tener que migrar) y el bien que
generan a la comunidad.
“Al no tener que trabajar fuera de la finca, me permitió criar a mis hijos, estar atenta de ellos.
Hemos tenido ingresos para vivir sin dejar el campo, me ha permitido crecer junto con mi esposo,
además siento que mucho del éxito que tenemos se debe a mi trabajo” (mujer adulta productora y
administradora de finca familiar, región Central Occidental).
Valga destacar que algunas de las menciones se hicieron a la vez que se indicaban desventajas o
condiciones que les gustaría superar, sobre todo relacionadas con el bajo ingreso o la poca
rentabilidad.
“Si una piensa en que le entrega la vida entera al café, pensaría que no se recibe el ingreso
suficiente, pero vivo de esto, no tengo otro ingreso” (mujer adulta productora y propietaria de
finca, región Central Occidental).
“Me siento feliz, amo lo que hago, me satisface y me siento útil a nivel social y ambiental. El
proyecto que trabajamos es muy lindo, tiene mucha alma que llena la mía pero me siento cansada
y quisiera ganar un poco más económicamente. Es agotador todo el esfuerzo y que al final no se
logren los resultados que se quieren” (mujer adulta productora y administradora de micro
beneficio asociativo, región Central Sur).
Por otra parte, en cuanto a los hombres entrevistados, estos señalan primordialmente barreras
para obtener rentabilidad en el negocio tales como bajos precios en el mercado, presencia de
plagas y enfermedades en los cultivos, efectos del cambio climático y altos costos de producción.
Otro ámbito señalado por algunos hombres en los que reportan barrera de acceso es a las
tecnologías, propiamente las de información y comunicación, campo en el que se sienten en
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desventaja respecto de los jóvenes a quienes perciben con más habilidades en este tema. En los
demás recursos estratégicos, los entrevistados no identifican barreras.
En cuanto a los apoyos para acceder a los recursos de información, capacitación y asistencia
técnica, los consultados mencionaron instituciones del sector como el MAG e Icafé, además de las
cooperativas.
Para el financiamiento reportan apoyos de Banca para el desarrollo y las cooperativas, además de
consecución de recursos y donaciones por medio de la organización gremial. El acceso a toma de
decisiones lo resuelven por medio de la organización a la que pertenecen en la que no reportan
limitaciones a su participación. El acceso a la tecnología e información lo resuelven por medio de
los hijos jóvenes. La certificación la resuelven por medio de empresas especializadas y el acceso al
ingreso se asume como consecuencia directa de la actividad.
En el acceso a la tierra, educación y formación no se mencionan apoyos pero tampoco se
mencionan barreras importantes.
En cuanto a la percepción de beneficios, los hombres entrevistados señalan la participación en
organizaciones y eventos, el sustento de la familia, la integración familiar, mantenerse en el
campo y lograr calidad de vida. No obstante estos beneficios no se perciben justos en relación con
el esfuerzo porque en su opinión no obtienen suficientemente rentabilidad.
Valga destacar que ninguno de los hombres entrevistados identificó alguna ventaja por su
condición de hombre en la actividad cafetalera, sin embargo en general expresan satisfacción por
el trabajo realizado en términos de la independencia económica y el poder dedicarse al trabajo
agrícola. Uno de los entrevistados señaló además la oportunidad de contribuir con el desarrollo de
la comunidad.
En relación con las desventajas, los entrevistados no las relacionan a su condición se sexo sino
principalmente al ámbito económico en cuanto a pérdidas financieras y reducción de rentabilidad.
Mencionan pérdidas productivas por malos precios del café o afectaciones relacionadas con el
cambio climático y las plagas en los cultivos, y pérdidas por el poco apoyo de políticas públicas o
por políticas mal enfocadas. Refieren además pérdidas por la no participación de las nuevas
generaciones en la actividad cafetalera, lo que se percibe como un riesgo a la subsistencia de la
actividad.
Se destaca que las barreras y condiciones de acceso y control a los recursos y beneficios en la
actividad cafetalera presentan escenarios distintos para mujeres y hombres, identificándose
mayores desventajas y barreras para las mujeres, las que se manifiestan de forma diferenciada
según el eslabón en que participan y según los grados de incursión y participación que van
alcanzando.
Por otra parte, la percepción de los beneficios y oportunidades también presenta connotaciones
distintas entre las mujeres y hombres consultados. En los hombres prevalece una percepción de la
actividad más delimitada en términos económicos y productivos, en tanto que las mujeres refieren
aspectos que además abarcan el ámbito familiar, comunitario y de realización y satisfacción
personal.
Si bien ya se mencionaron las barreras particulares que se señalan como más relevantes para el
acceso a determinados recursos, se identifica una fuerte influencia de barreras culturales
(relacionadas con la asignación de roles tradicionales de género) que refuerzan la prevalencia de
barreras de entrada en los ámbitos productivos, económicos y de autonomía personal.
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La principal barrera cultural relacionada con los roles tradicionales de género es la asignación casi
exclusiva a las mujeres, de las labores domésticas y de cuido y atención del grupo familiar, a su vez
que se asignan a los hombres las labores productivas.
Si bien las consultas realizadas evidencian que existe participación de las mujeres en todos los
eslabones y ámbitos de la actividad cafetalera, muchas de las barreras y desventajas identificadas
por ellas y los informantes institucionales guardan relación con la prevalencia de los roles
tradicionales de género y los mandatos que se derivan de éstos, o bien, con las resistencias
culturales y sociales a que éstos roles y mandatos puedan ser modificados o transformados.
La permanencia y no cuestionamiento de los roles tradicionales de género implica para las
mujeres, entre muchas otras, dos desventajas sustanciales para su adecuada incorporación y
participación en el ámbito productivo: la escasez de tiempo de calidad y peores condiciones de
acceso a conocimientos del ámbito productivo (ya sea de orden técnico, financiero, administrativo
o de mercados).
Se identifica en el relato de las mujeres consultadas que cuando incursionan en determinadas
actividades productivas, además de enfrentar en muchas ocasiones oposición, cuestionamientos y
resistencias culturales por “transgredir” o “alterar” los mandatos relacionados a su condición de
género, enfrentan desventajas en cuanto a su disposición de tiempo de calidad para el desarrollo
de actividades productivas, dado que en la mayoría de los casos la asignación de labores
domésticas se mantiene inalterada.
Por otra parte, por los mismos mandatos relacionados con los roles tradicionales, a las mujeres se
les ha vedado el acceso al conocimiento y a las habilidades sobre el manejo de actividades
productivas. Tanto informantes institucionales como algunas mujeres consultadas en el estudio
refieren que en las familias es una práctica común que la transmisión de conocimientos y
habilidades para el manejo de la producción cafetalera se hace del padre hacia los hijos varones
(principalmente en el eslabón de producción primaria 4).
Esto provoca que cuando las mujeres incursionan en el mundo productivo, además de disponer de
menos tiempo de calidad, deben resolver una curva de aprendizaje que no les ha sido facilitada. Si
a esto se suma que junto a los conocimientos, también es común que la transferencia de los
activos productivos se realiza con prioridad hacia los hijos varones, se añade entonces una tercera
barrera de entrada.

4

Esta transmisión se está viendo alterada con la salida de los y las jóvenes rurales hacia otros campos de la
economía, aspecto que se aborda en el siguiente capítulo.
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Figura 2: Barreras de entrada para la participación de mujeres en la actividad cafetalera

Restringen la disposición de
tiempo de calidad de las mujeres
para las labores productivas, pues
las asumen de forma simultánea
con las domésticas

Roles
tradicionales
de género
Asignan labores productivas
a los hombres y labores
reproductivas y domésticas a
las mujeres.

Limitan el acceso de las
mujeres al conocimiento del
mundo productivo del café

Limitan el acceso de las
mujeres a los activos
productivos, en especial la
tierra
Fuente: Elaboración propia, Daket 2017

Las barreras de entrada tienen relación con la presencia de otras barreras en el ámbito productivo,
económico y de autonomía personal, las que se expresan de forma distinta según sea el escenario
de participación de las mujeres. En el siguiente cuadro se sintetiza la relación señalada:
Cuadro 4 Barreras de acceso de las mujeres según escenarios de participación en la actividad
cafetalera
Escenario de participación:
Mujeres que trabajan en producción primaria como parte de una unidad productiva familiar.
Barrera cultural: Encargadas
Barrera productiva: Su
Barrera económica: Por lo
únicas de las labores domésticas
trabajo productivo es
general no percibe ingreso o
y de cuido y atención del grupo
percibido como extensión
remuneración por los trabajos
familiar.
del trabajo doméstico.
que realiza, los cuales son
vistos como un aporte para
Su aporte al trabajo es percibido
Además de las labores
contribuir con la rentabilidad
como “ayuda” y no como trabajo domésticas del grupo
de la actividad cafetalera del
productivo.
familiar, se le asignan
grupo familiar. No tiene acceso
labores de alimentación de
Las tareas que realiza son
y control sobre los recursos
cuadrillas de peones.
valoradas como secundarias o
accesorias para el proceso
económicos generados con el
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productivo.

esfuerzo de todo el grupo
familiar. Aunque aporta trabajo
para la generación de ingresos,
no los accede ni decide sobre
ellos.

Escenario de participación:
Mujeres propietarias de finca que asumen la administración y manejo del proceso productivo.
Barrera cultural: Oposición y
Barrera productiva: Al inicio Barrera económica: Mientras
cuestionamiento por asumir roles no cuentan con todos los
resuelven la curva de
de mando no tradicionales.
conocimientos sobre el
aprendizaje sobre el manejo
manejo del proceso
del proceso productivo,
Por lo general siguen siendo las
productivo (técnico,
enfrentan más limitaciones
encargadas de las labores
domésticas y de cuido y atención financiero, administrativo o para lograr rentabilidad del
de mercados) por lo que
negocio.
de su grupo familiar.
deben resolver esta curva
de aprendizaje, para la que
disponen de menos tiempo
de calidad debido a la carga
doméstica que asumen de
forma simultánea.
Escenario de participación:
Mujeres que trabajan en beneficios de café de gran escala
Barrera cultural: Oposición y
Barrera productiva:
Barrera económica: Menor
resistencia a que las mujeres
Mujeres se colocan
acceso a ingresos económicos
asuman puestos de mando de
generalmente en puestos
por estar relegadas a labores
mayor calificación.
de baja calificación con
de baja calificación.
pocas posibilidades de
Por lo general siguen siendo las
ascenso, así logren adquirir
encargadas de las labores
domésticas y de cuido y atención los conocimientos y
destrezas necesarias para
de su grupo familiar.
ser recalificadas.
Escenario de participación:
Mujeres que trabajan o manejan micro beneficios asociativos o familiares
Barrera cultural: Se valoran sus
Barrera productiva:
Barrera económica: Mientras
destrezas para el procesamiento
Disponen de menos tiempo resuelven la curva de
y transformación del grano en
de calidad debido a la carga aprendizaje sobre el manejo
términos de atributos asociados a doméstica que asumen de
del proceso de beneficiado,
roles tradicionales (detallista,
forma simultánea, lo que
enfrentan más limitaciones
delicada, minuciosa, ordenada) y amplía el tiempo de
para lograr rentabilidad del
no se visibiliza en igualdad de
resolución de curva de
negocio.
condiciones roles no tradicionales aprendizaje necesaria para
que asumen tales como
su óptimo desempeño.
administración, manejo
financiero, manejo de personal,
entre otras.
Por lo general siguen siendo las
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encargadas de las labores
domésticas y de cuido y atención
de su grupo familiar.
Escenario de participación:
Mujeres que trabajan en comercialización
Barrera cultural: Enfrentan
Barrera productiva:
oposición y cuestionamiento por Disponen de menos tiempo
incursionar en un ámbito
de calidad debido a la carga
manejado generalmente por
doméstica que asumen de
hombres.
forma simultánea, lo que
amplía el tiempo de
Por lo general siguen siendo las
resolución de curva de
encargadas de las labores
domésticas y de cuido y atención aprendizaje necesaria para
de su grupo familiar.
su óptimo desempeño.

Barrera económica: Mientras
resuelven la curva de
aprendizaje sobre el manejo
del proceso de
comercialización, enfrentan
más limitaciones para lograr
rentabilidad del negocio.

Fuente: Elaboración propia, Daket 2017.

Del cuadro se desprende que la presencia de barreras de acceso varía según sea el escenario de
participación de las mujeres en la actividad cafetalera, sin embargo se destaca que en común
comparten la asignación de roles tradicionales que provocan desventajas en el ámbito productivo
y económico.
A partir del análisis de la información suministrada tanto por las mujeres consultadas como por
informantes institucionales, se identifica que el acceso a la tierra, la incursión en producción
diferenciada en micro lotes, la participación en labores de procesamiento en microbeneficios (ya
sean asociativos o familiares), el acceso a recursos y servicios mediante la afiliación en
organizaciones gremiales y la participación en comercialización, además de favorecer un mejor
control sobre el proceso productivo y los ingresos que este genera, abren mejores oportunidades
de inserción y participación de las mujeres en la actividad cafetalera, sin embargo es importante
señalar que esto no significa que con su inserción al mundo productivo quedan libres de otras
barreras que les siguen limitando el despliegue de sus potencialidades personales y productivas.
“Las trabajadoras, incluso las situadas en los segmentos más privilegiados de la economía,
enfrentan grandes dificultades para acceder a recursos materiales y simbólicos al mismo nivel que
los hombres” (PNUD, 2009).

4.3 Participación en la toma de decisiones
La participación de las mujeres en la toma de decisiones y en espacios de negociación y
concertación son condiciones fundamentales para el logro de la equidad de género.
Como parte del estudio se consultó a las mujeres entrevistadas si ellas participan o inciden en la
toma de decisiones en cuanto al manejo del proceso productivo (ya sea producción primaria,
procesamiento o comercialización), el manejo del recurso financiero y si participan en
organizaciones o instancias de toma de decisión.
En el tema del manejo productivo y financiero se identifican tres formas de participación, siendo el
escenario más restrictivo el de las mujeres que trabajan en producción primaria como parte de
una unidad productiva familiar, en la que si bien refieren ser consultadas para algunos asuntos, las
decisiones son tomadas por el propietario de la finca (generalmente el esposo o el padre).
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“Las decisiones de la finca las toma por completo mi papá, yo no puedo aportar ideas. No
trabajamos con crédito porque a él le da miedo. Si el café fuera mío buscaría un crédito para
atender mejor la finca y que sea más productiva, para hacer crecer el negocio. Yo llevo el dinero
pero mi papá decide incluso la forma de distribuir. Él siempre quiere más para él, no porque yo sea
mujer sino porque él es el dueño de la tierra, pero él no sabe el costo que lleva el procesamiento así
artesanal a mano como yo lo hago” (mujer adulta productora y micro procesadora de la Región
Central Sur).
Esta condición de mínima participación e incidencia se ve mejorada en los casos de mujeres que
además de aportar en el trabajo productivo asumen tareas administrativas y de manejo financiero
y contable de la unidad productiva familiar. En este caso indican que las decisiones se toman de
forma colectiva y mancomunada en las que su opinión y aporte es tomado en cuenta.
“Para tomar las decisiones sobre los proyectos en general lo hacemos entre el matrimonio y mi hija
agrónoma que se mantiene alrededor de la finca. Él trae alguna propuesta de lo que se quiere
hacer, yo digo si hay contenido presupuestario ya que soy la que lleva las cuentas y sé si hay
contenido o no. Mi hija da la dirección técnica y recomienda si se puede o no hacer y así se toman
las decisiones” (mujer adulta de familia productora de la Región Central Occidental).
Al respecto los informantes institucionales refieren que en el ámbito de la producción primaria
sigue prevaleciendo la concentración de los recursos y del poder de toma de decisión en manos de
los hombres.
La segunda forma de participación en decisiones del proceso productivo y manejo financiero del
negocio es la de las mujeres propietarias y administradoras de finca, quienes refieren contar con
autonomía e independencia para tomar decisiones productivas y financieras, para las cuales en
ocasiones toman en cuenta el criterio técnico de expertos técnicos o financieros (ingenieros,
contadores), o bien el de familiares que conocen del tema.
“Todo lo decido yo, manejo la plata, ahorro la plata para cubrir las necesidades del cafetal, pero
también para la casa los servicios como agua, luz, teléfono. Nadie, ni familiares ni vecinos, me
tienen que llegar a decir que hay que pagar esto o lo otro o que me cortan la luz o que falta abono
o medicinas para los cafetales … cuando hay que hacer algo, como renovar café o cualquier otra
cosa en la finca, yo decido porque solo yo que estoy día a día aquí, sé qué hace falta” (mujer adulta
productora de la Región Cental Sur).
La tercera forma de participación identificada en el ámbito productivo es cuando forman parte de
pequeñas y medianas organizaciones familiares o de productores en torno al micro beneficiado, el
procesamiento y la comercialización en mercados diferenciados. Las consultadas que participan en
estos ámbitos refieren que las decisiones son consensuadas con los(as) demás socios(as) y
afiliados(as) pero que su opinión y criterio es escuchado y tomado en cuenta.
Sin embargo, cuando ejercen cargos con cierto grado de poder refieren enfrentar oposición,
cuestionamiento o resistencia, tal como lo muestra el siguiente testimonio: “No creen que una
mujer sea capaz de dirigir una empresa con el norte que toda empresa necesita. A veces por
ejemplo yo que veo mucho la parte de certificación, que llego mucho a visitar a los productores,
sentía que cuando llegaba decían algo como ‘a que viene esta chiquita’ (porque son productores
mucho mayores), y después quieren ver cuánto conocimiento tengo. Creo que hasta este año
siento que después de tres años ya la opinión mía y las observaciones que doy en las fincas son
tomadas en cuenta y más en serio, pero ha sido una lucha. Después de 5 años se ve que la gente, o
los hombres en especial, muestran un poco de consideración y de respeto por la administración que
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nosotras hacemos” (mujer adulta productora y administradora en micro beneficio asociativo,
región Central Sur).
Al respecto, algunos informantes institucionales refieren que en producción primaria la tenencia
de la tierra se concentra en los hombres y por ende las decisiones financieras también. En su
opinión, por lo general el negocio es manejado por hombres y las decisiones son tomadas por
hombres.
En cuanto a la participación de mujeres en organizaciones se indican cooperativas (en condición
de asambleístas), comités de cooperativas (educación, bienestar social), organizaciones comunales
(en torno a temas como agua, ayuda social, vivienda, mejoramiento de obras, producción
complementaria de pequeña escala), Asociación de Cafés Finos, Alianza de Mujeres en Café y
pequeñas organizaciones de productores(as).
La participación en instancias de toma de decisión fue reportada por algunas consultadas en
cargos de presidenta, vice presidenta, tesorera y vocal. Quienes participan en Consejos Directivos
de cooperativas reportan haber enfrentado oposición y cuestionamiento, pues refieren que
usualmente estas directivas están conformadas por hombres.
Una de las consultadas refiere que debido a las barreras que enfrenta, junto a otras mujeres están
conformando una organización exclusiva para ellas. Al respecto considera que es más efectivo
“organizarse por separado” que luchar en las organizaciones mixtas para ser escuchadas y
tomadas en cuenta.
Al respecto informantes institucionales plantean que aunque existen mujeres en cargos directivos,
la tendencia generalizada es que en cooperativas y empresas las juntas directivas están
conformadas por hombres.
Quienes reportan formar parte de instancias directivas de pequeñas y medianas organizaciones
agrupadas en torno al tema del procesamiento y la comercialización, refieren mejores condiciones
de participación.
Valga destacar que la mayoría de las consultadas reporta formar parte de alguna iniciativa
comunitaria, generalmente de bien social; o bien, en el contexto de las cooperativas participan de
comités con esta temática. Se evidencia de esta forma lo señalado en el apartado de roles en
cuanto a que las mujeres desempeñan un triple rol de forma simultánea: el productivo, el
reproductivo y el comunitario.
Exceptuando la participación en instancias directivas de organizaciones productivas, se percibe
que las mujeres del sector cafetalero participan más en instancias de orden social y benéfico que
en instancias con temas relacionados con la producción, las finanzas, el crédito o el acceso a
mercados, ámbitos en los que tradicionalmente participan los hombres, lo cual evidencia que a
pesar de su incursión en instancias organizativas, prevalece la tendencia de reproducir los roles
tradicionales de género en este ámbito.
Por su parte los hombres consultados reportan tener el poder de decisión de las labores
productivas en finca. Algunas decisiones sobre procesamiento o inversiones son consensuadas con
otros miembros de la organización o miembros de la familia. Decisiones sobre finanzas e
inversiones son consultadas con otros miembros de la familia o la organización, pero todos
reportan que manejan el dinero de forma directa.
En cuanto a su participación en organizaciones, todos tienen cargos directivos en organizaciones
de productores y algunos reportan participación en otras organizaciones gremiales o comunitarias
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(junta de educación, asociación de desarrollo). En general consideran que su desempeño en las
organizaciones es bien percibido y algunos reportan cuestionamientos u oposición por decisiones
del campo productivo (uso de nuevas variedades, micro procesar o incursionar en nuevos
mercados). Consideran que por lo general cuestionamientos por hacer algo diferente a lo
tradicional, pero no refieren críticas relacionadas con su condición de género.
En este sentido, se identifica que la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones
tanto en el campo productivo como en las instancias directivas presenta condiciones distintas,
identificándose mayores barreras y resistencias a la participación de las mujeres, con mayor
énfasis en el ámbito de producción en finca y en instancias directivas de organizaciones gremiales
de gran escala (generalmente cooperativas) o empresas de gran escala.
Se identifican a su vez mejores condiciones de participación de las mujeres en la toma de
decisiones en organizaciones de pequeña escala, organizaciones de mujeres, micro beneficios
asociativos o familiares y organizaciones de procesamiento y comercialización de pequeña escala
orientadas a mercados diferenciados.
Retomando lo indicado por informantes institucionales, en el sector café se identifica que las
mujeres enfrentan mayores barreras para incursionar en organizaciones, instancias y espacios de
toma de decisión en ámbitos que tradicionalmente han sido dominados por hombres (manejo de
fincas, juntas directivas de grandes cooperativas y de empresas privadas), en tanto que cuenta con
mejores espacios de participación y mayor incidencia en la toma de decisiones en ámbitos
emergentes como organizaciones de mediana y pequeña escala relacionadas con el
procesamiento y la comercialización del café para mercados emergentes y diferenciados.

5. Condiciones de inclusión de jóvenes en la cadena de valor del café
A continuación se presenta el análisis de la información y los hallazgos encontrados para el logro
del objetivo de este estudio, en términos de la valoración de las condiciones de inclusión de
jóvenes en la agrocadena de café. Dicha valoración se realiza dando respuesta a la interrogante
¿Cuál es la situación actual de inclusión sostenible de jóvenes en la cadena de valor de café?
Para esto se exponen los hallazgos que permiten caracterizar su situación actual y hacer
valoraciones desde la triangulación entre los hallazgos de investigaciones consultadas (indicados
en el apartado anterior), los aportes de las personas informantes: trabajadores y trabajadoras –
hombres, mujeres, jóvenes- dedicadas a la actividad cafetalera, y personal de instituciones
vinculadas con el sector, y el análisis del equipo investigador, particularizando en cuanto a barreas
y oportunidades, y valorando cómo se expresan estas condiciones según el eslabón de la
agrocadena en que se ubican.
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Figura 3 Esquema de análisis de inclusión de jóvenes en la cadena de valor de café

Fuente: Elaboración propia, 2017

El estudio de condiciones de inclusión de jóvenes parte análisis de la participación que están
teniendo en la agrocadena de café, el acceso a recursos estratégicos y la participación en la toma
de decisiones, según se detalla en los siguientes apartados.

5.1 Participación de personas jóvenes en la agrocadena de café
Tanto las personas jóvenes consultadas, así como mujeres, hombres e informantes institucionales,
refieren que hay jóvenes participando en todos los eslabones de la cadena del café, pero coinciden
que existe una “fuga” importante de éstos(as) en el eslabón de producción.
Por el contrario, se reconoce mayor incursión y posibilidades de participación para jóvenes (tanto
hombres como mujeres) en los eslabones de beneficiado, torrefacción y comercialización pero
para mercados diferenciados de pequeña escala.
Eslabón de producción: Entre los jóvenes consultados que trabajan en el eslabón de producción,
refieren realizar todos los trabajos de finca, manejo del cultivo, organización de cuadrillas, control
de facturas y labores administrativas básicas. En los casos consultados se trata de jóvenes
hombres que trabajan en las fincas de sus padres, por lo que su aporte se da en el marco de un
negocio familiar. Refieren además desarrollar otras actividades complementarias como
producción y venta de otros cultivos, manejo de ganado en pequeña escala y manejo simultáneo
pero diferenciado de la venta del café producido en parcelas propias.
Dos de los jóvenes entrevistados refieren trabajar en toda la finca familiar, pero explican que una
pequeña parte de esta es de su propiedad. En esta fracción de tierra, además de producir café, es
común que desarrollen actividades productivas complementarias tales como frutales, hortalizas,
colmenas, entre otras, cuyo manejo es de su única responsabilidad.
Los consultados refieren sentirse muy satisfechos y realizados con su trabajo en la producción de
café, pero reconocen que su experiencia es excepcional en el sentido de que la norma es que los
jóvenes de familias rurales no trabajen en labores de finca y migren hacia otras actividades más
rentables, generalmente en zonas urbanas, o bien, se dedican al estudio y se colocan luego en otro
campo y no retornan.
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Al respecto señalan que existe una percepción de que los jóvenes que trabajan en finca lo hacen
porque no tienen otra alternativa, de modo que para muchos es un desprestigio y una condición
“humillante”, muy poco valorada socialmente. La principal razón que indican por la que los
jóvenes huyen del trabajo en finca son los pocos o nulos ingresos económicos que estas
actividades les generan.
Complementario a sus actividades productivas, algunos mencionaron que estudian en las noches,
tienen actividades recreativas con amigos en su tiempo libre y participan en reuniones de
organizaciones gremiales o juveniles.
En cuanto a la participación de jóvenes mujeres en el eslabón de producción, señalan que su
participación es muy escasa dado que se dedican a estudiar, y cuando no lo hacen colaboran en las
tareas domésticas. Para la época de cosecha refieren que sí se involucran más en labores de
recolección.
En cuanto a la colecta del grano, se reporta mucha participación de jóvenes, tanto hombres como
mujeres, migrantes indígenas gnöbe panameños(as) o migrantes nicaragüenses, que trabajan por
contrato en cuadrillas familiares o no familiares. La participación de jóvenes nacionales en estas
tareas es señalada como excepcional y muy escasa, pues se indica que prefieren trabajar en tareas
de menor demanda física y mayor ingreso.
Eslabones de procesamiento: En estos se identifica mayor incorporación y participación de
personas jóvenes pero en micro beneficios o micro torrefactores asociativos o familiares,
orientados a segmentos de mercado diferenciados.
En este ámbito se identifican jóvenes que además de asumir las tareas de producción en finca,
procesan su propio producto en un microbeneficio y en algunos casos asumen también la
torrefacción en pequeña escala y tienen conexión con comercializadores o compradores finales.
En otros casos son jóvenes que solo participan en la fase de procesamiento. Además de labores
técnicas propias del procesamiento, se destacan labores administrativas, de dirección y conexión
con compradores de micro lotes. Se identifica también su participación como emprendedores
propietarios de sus negocios o como empleados(as) de empresas asociativas o familiares.
En cuanto a la participación de jóvenes en beneficios y torrefactores de gran escala, informantes
institucionales refieren que hay participación de hombres y mujeres en condición de asalariados
en puestos de mediana o baja calificación relacionados con labores operativas o de asistencia
administrativa. Al respecto no identifican tendencia al incremento o incursión en puestos de mejor
calificación.
Algunos(as) de los jóvenes consultados que participan en micro beneficios y micro torrefactores
refieren combinar sus actividades productivas con participación en organizaciones tanto gremiales
como sociales o con estudios universitarios o de idioma inglés.
Eslabón de comercialización: Se identifican personas jóvenes incursionando en campos como el
barismo, catación y comercio internacional. En los temas de gestión de mercados diferenciados en
países compradores, promoción internacional y vinculación de compradores internacionales con
productores(as) de micro lotes, se destaca la incursión de personas jóvenes con formación
profesional en este campo y dominio del idioma inglés.
Entre los(as) jóvenes consultados(as) de los eslabones de procesamiento y comercialización,
algunos(as) refieren combinar sus actividades productivas con cursos de especialización
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Valga destacar que de los(as) jóvenes consultados(as), solamente dos (un hombre y una mujer)
mencionaron como parte de sus rutinas cotidianas la ejecución tareas domésticas en condición de
colaboración y apoyo de sus familias, por lo que se identifica que dichas labores no representan
una carga o responsabilidad que compita con la dedicación a sus labores productivas.
Otros espacios de incursión de personas jóvenes en el sector, indicados por informantes
institucionales, son labores de asistencia técnica en casas comerciales de agroquímicos, empresas
beneficiadoras, microempresas que comercian directamente el café, cafeterías en mercados y
ferias, y comercio electrónico internacional (colocando café a nivel internacional). Por su parte los
hombres adultos entrevistados añaden labores de contabilidad, publicidad, investigación de
variedades y fincas diversificadas.
Según estos informantes, se considera que entre más diferenciación y valor agregado se da al
producto, más posibilidades de incorporación y participación hay para los y las jóvenes, además de
que se cuenta con más atractivo económico.
En cuanto a la satisfacción y realización personal, las y los jóvenes entrevistados(as) reportan un
balance positivo por los buenos resultados que están teniendo o por los resultados que en el corto
plazo esperan tener (en el siguiente apartado se profundiza en la percepción de beneficios).
Al respecto un joven indica:
“Ver la matita en el almacigal, de ahí luego verla en el cafetal, luego ver la flor, luego ver el grano,
luego ver cuando se madura el grano, luego cuando se procesa, todo ese proceso cuando se alista,
cuando se tuesta, es de mucha satisfacción. El reconocimiento es satisfactorio. Que se reconozca
nuestro trabajo en Corea y en Japón. Saber también que en el 2015 se usó el café de nosotros en el
Mundial de Barismo, saber que mencionaban el nombre de nosotros, todo eso es como cositas que
uno se guarda personales. El barista que uso este café de nosotros en Seatle vino expresamente a
ver el café, era un coreano, vino, vio el café, lo probó, le gusto y se lo llevó” (joven productor y
procesador, Regional Los Santos).
En cuanto a la percepción de ventajas que refieren las personas jóvenes entrevistadas se
mencionan: Capacidad física y mental, más perseverancia, mejor formación y estudios, ganas y
capacidad de aprender, posibilidad de asumir más riesgos, mayor disposición de tiempo, más
energía, más facilidades de acceso a la información, mejor dominio de la tecnología, compromiso e
identificación con el proyecto que trabajan, y que el gobierno dirige algunos apoyos específicos
para ellos.
Por otra parte, en la percepción de desventajas mencionan: Falta de experiencia en un gremio de
muchas personas adultas con experiencia, baja escolaridad (para quienes dejan los estudios y
quieren acceder a un empleo en el sector), desconfianza del entorno productivo y empresarial por
su condición de joven, mercado muy duro y competitivo, y resistencia de los bancos a darles
financiamiento.

5.2 Acceso a recursos estratégicos
En este apartado se analiza el acceso que presentan las personas jóvenes a los recursos necesarios
para una participación efectiva en la actividad cafetalera. El tema de acceso se consultó en
relación con los siguientes recursos: información, educación y formación, tecnología, asesoría y
extensión, certificación, financiamiento, tierra, ingreso directo, toma de decisiones e instancias de
toma de decisión. Los dos últimos se valoran en el siguiente apartado.
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Los jóvenes consultados que trabajan en producción primaria refieren tener o haber tenido acceso
a asesoría técnica productiva, capacitaciones, financiamiento, estudios formales (secundaria y
universidad), tenencia de la tierra en pequeña escala, asesoría organizativa para jóvenes e ingreso
directo.
Las fuentes de apoyo mencionadas por los jóvenes consultados para resolver estos accesos son:
Cooperativas y Cenecoop (para asesoría técnica, capacitaciones y financiamiento), casas
comerciales (para asesoría técnica), INA (para capacitaciones), Banco Nacional y fondo Fonecafé
(para el financiamiento), la familia (para acceso a tierra y apoyo para los estudios), CONAPE (para
financiamiento de los estudios), convenio cooperativa – universidad privada (para subsidio de
estudios universitarios) y Clubes 4S (para asesoría organizativa de jóvenes). El ingreso directo se
asume como resultado de las actividades productivas que realizan.
Las y los jóvenes consultados(as) que participan en procesamiento y comercialización refieren
tener o haber tenido acceso a asesoría técnica y capacitación, financiamiento para estudios y para
producción, estudios formales de educación superior, estudio de idioma inglés, tecnología
especializada para análisis de muestras, certificación, tecnologías de la información e ingreso
directo.
Las fuentes de apoyo mencionadas que les permite tener estos accesos son: Icafé y MAG (para
análisis de muestras, asesorías técnicas, capacitaciones y vínculo con otros micro beneficiadores),
universidades públicas (para acceso a estudios universitarios), la familia (para apoyo financiero),
empresas exportadoras (para capacitación en mercadeo y análisis de muestras), institutos
privados (para capacitación en barismo), banca nacional (para financiamiento), voluntarios y
Universidad Nacional (para estudios de inglés), cooperativas y empresas exportadoras (para
certificación) y cobertura de servicios de internet (para uso de tecnologías de la información). El
ingreso directo se asume como resultado de las actividades productivas que realizan.
En cuanto a las barreras señaladas por los y las jóvenes consultados(as) se destacan en el campo
financiero la ausencia de capital inicial para invertir, falta de garantías propias para acceder al
crédito, problemas de liquidez en ciertas épocas del año, poco o nulo financiamiento del Estado
para que jóvenes accedan a tierras, muy pocas o nulas opciones de financiamiento para el negocio
en su fase inicial.
En el ámbito productivo las y los jóvenes consultados refieren plagas en los cultivos que afectan la
producción y ponen en riesgo los rendimientos y la rentabilidad. En comercialización indican el no
reconocimiento de la calidad diferenciada del café por parte de las empresas, reciente incursión
de las grandes empresas y cooperativas para acceder a clientes y mercados diferenciados, mal uso
del sello de comercio justo por parte de empresas comercializadoras y dependencia de algunos
intermediarios.
A nivel cultural refieren cuestionamiento comunal por dedicarse a labores del agro (bajo prestigio
por quedarse trabajando en finca con el papá, o en casos de jóvenes con estudios, por haber
retornado a la actividad cafetalera habiendo tenido la oportunidad de colocarse en mejores
campos), críticas y cuestionamiento por seguir insistiendo en la producción de café a pesar de que
está en crisis y tiene bajas rentabilidades, por aplicar otras tecnologías o por incursionar al micro
procesamiento o a la producción orgánica.
También señalan como barrera la percepción de la persona joven como débil e inexperta a la hora
de negociar y colocar en mercados (desconfianza de su capacidad) y una entrevistada refiere
cuestionamientos por su condición de mujer y joven en un cargo directivo, principalmente de
parte de personas de la misma comunidad.
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Por otra parte, los(as) informantes institucionales consideran que los recursos que presentan más
barreras y limitaciones de acceso a las personas jóvenes son financiamiento y tierra en tanto que
los que presentan más facilidades son tecnología, educación y formación.
Se identifica coincidencia con lo planteado por los(as) jóvenes entrevistados en cuanto a opciones
de financiamiento, sin embargo el tema de tierra no fue señalado de forma directa, muy
posiblemente porque se entrevistó a jóvenes que ya lo tenían resuelto; sin embargo, en sus
relatos sobre cómo resolvieron el acceso a la tierra, se identifican estrategias familiares
importantes de destacar.
Aunque los entrevistados indicaron que su situación no es la norma, tres de ellos reportaron que
sus padres le otorgaron parcelas de tierra como forma de pago por los trabajos que realizan en las
fincas familiares. Si bien estos jóvenes continúan trabajando la totalidad de la finca familiar, el café
y otros productos que se producen en su parcela se traducen en ingreso propio, lo cual les permite
percibir beneficios financieros tangibles que manejan de forma independiente.
En algunos casos, estas parcelas les han permitido acceder a créditos para financiar la siembra de
otros productos complementarios, el desarrollo de proyectos de procesamiento, la introducción
de variedades mejoradas o el manejo de micro lotes para acceder a mercados diferenciados;
logrando así sumar valor y diversificar su actividad productiva.
Tanto jóvenes como adultos(as) e informantes institucionales refieren que los bajos o nulos
ingresos económicos son uno de los principales factores de expulsión de los y las jóvenes de la
actividad cafetalera en el eslabón de producción, de modo que este mecanismo familiar de
“trueque de tierra por trabajo” podría representar un incentivo para su permanencia y
participación.
Otro mecanismo señalado por otro joven entrevistado refiere que en su familia acordaron
constituir una sociedad anónima en la que participan todos y todas en condición de socios. Las
decisiones se toman de forma mancomunada, las tareas productivas y administrativas se
distribuyen y los beneficios financieros se reparten en proporción a los aportes de los miembros. Si
bien no se resuelve de forma directa la tenencia de la tierra en manos de la persona joven, sí se
tiene un mecanismo para favorecer su acceso, uso y control, además de poder incidir en la toma
de decisiones productivas y participar de los beneficios económicos que se generan.
En este escenario, la persona joven no solo participa con su trabajo, sino que adquiere rango de
“socio accionista” de una empresa familiar, lo que le permite además tener “voz y voto” en la
toma de decisiones empresariales.
En otro de los casos, un grupo de tres hermanos resolvió la consecución del capital inicial
migrando hacia Estados Unidos y ahorrando durante cuatro años, a la vez que el hermano menor
estudió una carrera universitaria. Pasados los cuatro años, adquirieron una finca con el capital
ahorrado y se auto financiaron la siembra de variedades mejoradas para producir café de mejor
calidad. Luego lo comenzaron a manejar en micro lotes para mercados diferenciados.
Posteriormente accedieron a crédito para instalar un micro beneficio y en la actualidad manejan
tanto la producción como el microbeneficiado; además se encuentran trabajando alternativas de
comercialización directa con compradores internacionales.
Según refiere el entrevistado en este caso, si bien su familia contaba con cafetales que al día de
hoy se manejan de forma tradicional (entrega de grano en fruta a un beneficio de gran escala), les
hubiera sido imposible impulsar su proyecto en las tierras de su padre, pues no hubieran contado
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con la autonomía que necesitaban ni hubieran podido incurrir en los riesgos requeridos para
poder dar el salto a los microlotes y al micro beneficio.
En cuanto a la presencia de barreras para la inclusión de jóvenes en la actividad cafetalera, los
informantes institucionales añaden las siguientes consideraciones:
 Existen barreras diferenciadas para jóvenes según sexo. Para el caso de las mujeres jóvenes,
en especial en el eslabón de producción, se reproducen las barreras culturales referentes a la
asignación roles tradicionales en el ámbito doméstico, lo que las ajena y excluye de incursionar
en la dinámica productiva.
 La baja rentabilidad de las formas tradicionales de producción y manejo del café, aunado a la
crisis del sector y los bajos precios, desestimulan el interés de los y las jóvenes de participar en
una actividad que por momentos se percibe “en quiebra”. Esto se refuerza aún más cuando
tienen oportunidades de educación que les permite acceder a actividades y campos más
rentables o más estables.
 Existe una concentración de la tierra y los activos productivos “en manos” del hombre
productor adulto, quien se resiste a cederlos a los y las jóvenes o buscar mecanismos de co
manejo, esto bajo el argumento de que no cuentan con experiencia o no sabrán manejarlos de
la mejor forma.
 La venta de las tierras por parte de los adultos no permite que los y las jóvenes puedan
acceder a ella por herencia.
 Existen barreras culturales en los hombres adultos que generalmente dirigen todas las labores
de la finca. Existen temores y resistencias a la innovación y la introducción de cambios,
además de poca capacidad para asumir riesgos. Esto genera un entorno productivo
desestimulante para los y las jóvenes que bajo esas circunstancias, optan por dedicarse a otras
actividades.
 Los empleos que ofrece el sector café por lo general son de baja calificación y existe
concentración de los cargos más calificados en hombres adultos, quienes a su vez presentan
oposición y resistencia a la incursión de personas más jóvenes.
 En el ámbito de la comercialización los hombres adultos se sienten amenazados por la
incursión de personas jóvenes.
 No hay procesos de sucesión generacional en los grandes beneficios y exportadoras lo que
limita considerablemente la incursión de personas jóvenes en estos ámbitos.
Si bien el acceso a la educación, la formación y la tecnología otorgan ventajas comparativas y
competitivas a las personas jóvenes, estas se enfrentan con la barrera de la concentración de los
activos productivos por parte de los hombres adultos en el eslabón de producción primaria, o con
la barrera de la concentración de los puestos de mayor calificación por parte de los hombres
adultos en las empresas de beneficiado, torrefacción y comercialización.
Ante esta situación, los y las jóvenes migran hacia otros sectores y campos que consideran más
atractivos, o bien, si permanecen en la actividad cafetalera, tienden a incursionar en espacios no
tradicionales de pequeña y mediana escala, tal como la producción de micro lotes, los micro
beneficios, los micro torrefactores y la comercialización en mercados diferenciados.
Al igual que el análisis de barreras para las mujeres adultas, los y las jóvenes incursionan con
mejores condiciones de participación en espacios emergentes en los que las formas de
concentración y poder tradicional de las personas adultas no tiene una presencia tan arraigada.
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En cuanto a la percepción de beneficios derivados de su participación en la actividad cafetalera,
los jóvenes consultados que trabajan en producción primaria destacan el ingreso económico, la
satisfacción por lo que se hace, tener amistades de personas que se dedican a lo mismo,
flexibilidad de tiempo para hacer lo que les gusta, poder pagarse los estudios universitarios,
participar en organizaciones y aprender.
Por su parte, los y las jóvenes que participan en micro beneficios y micro torrefactores refieren
satisfacción porque el café que se produce está siendo valorado a nivel internacional, porque se
controla todo el proceso productivo desde la semilla hasta la entrega al cliente que lo consume,
realización y satisfacción personal en términos de salud, ejercicio, flexibilidad de tiempo, trabajo
en equipo con la familia y no estar encerrado en una oficina. Se destaca también satisfacción y
realización por permanecer en sus comunidades de origen sin tener que migrar para mejorar sus
condiciones de vida.
Las entrevistadas que trabajan en labores de dirección ejecutiva y comercialización, reportan
como beneficios percibidos el acceso a capacitación especializada en tueste, barismo y catación a
nivel internacional, desarrollar experiencia y darse a conocer en muchos lugares dentro y fuera de
país, obtener ingresos económicos justos y contar con un trabajo digno y apasionante.

5.3 Participación en toma de decisiones
En cuanto a la participación en las decisiones en el ámbito de la producción, los entrevistados
refieren que por lo general junto al padre organizan el trabajo de finca y definen la distribución de
tareas. Indican que las decisiones finales técnicas y financieras las toma el padre y en uno de los
casos se definen entre ambos, sin embargo, la tendencia en producción primaria tradicional (que
producen el grano en fruta y lo entregan a una empresa o cooperativa beneficiadora), el manejo
de las finanzas y la toma de decisiones finales recae sobre el padre.
Al igual que con las mujeres consultadas, en este escenario de participación se da por sentado que
quien posee la tierra es quien toma las decisiones y asume el manejo de las finanzas.
“Si se necesita hacer una inversión el que decide es mi papá por ser el dueño de la finca. Yo puedo
aportar ideas para mejoras de la finca como pruebas de riego pero las finanzas las maneja mi
papá” (joven productor, región Central Occidental).
Esta condición se ve parcialmente modificada cuando el joven es propietario de una fracción de la
finca. Si bien se mantiene la misma lógica de que el padre es quien maneja los asuntos productivos
y las decisiones financieras finales, los ingresos generados por lo producido en la parcela son
independientes y manejados por el joven. Además, algunas decisiones productivas y financieras de
lo que se hace en su propia tierra sí cuentan con autonomía e independencia.
Entre quienes reportan formar parte de negocios o empresas familiares en condición de socios
(por lo general relacionados con producción en micro lotes y micro beneficiado), manifiestan que
las decisiones productivas y financieras se toman de forma mancomunada al igual que se
distribuyen los ingresos entre quienes participaron en generarlos. Se identifica la tendencia a
asignar las tareas de producción en finca al padre con apoyo de los hijos varones, las innovaciones
productivas o el procesamiento a los hijos varones y las tareas de administración y manejo
financiero – contable a la madre con apoyo de hijas e hijos.
“Al hacer una inversión lo decidimos en conjunto. Cuando se hicieron los patios e invernaderos nos
reunimos analizando que para ese año había buena producción y acordamos invertir (estábamos
mamá, papá, dos hermanas y yo). Yo aporto ideas más que todo en la parte de tecnificar los
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procesos, a la hora de hacer los abonos para hacerlos más rápido y buscar la manera de abaratar
costos en transporte, buscar vehículos de más capacidad y rutas de acceso a la finca para hacer
más corto el trayecto” (joven productor, región Central Occidental).
Quienes participan en procesamiento y son dueños directos de los activos productivos refieren
tener el control de las decisiones productivas y financieras, además de la distribución de las
ganancias. Por su parte, quienes participan en micro beneficios asociativos refieren que las
decisiones técnicas y financieras deben ser consultadas con la directiva, o según el grado de riesgo
con la asamblea de la organización, sin embargo refieren que su opinión y criterio técnico sí es
tomado en cuenta.
La entrevistada que trabaja en comercialización y gestión de mercados diferenciados refiere que sí
tiene incidencia en la toma de decisiones en el marco de la empresa para la que labora, en el
sentido de que su criterio técnico sí es tomado en cuenta. En su relación con las personas
productoras, refiere haber tenido algunas barreras de inicio para la aceptación de su trabajo a
partir de su condición de persona joven y mujer, sin embargo considera que como su gestión ha
contribuido a colocar el café a buenos precios, los productores mantienen una actitud de más
apertura y colaboración.
Las entrevistadas que se laboran en la dirección ejecutiva de una empresa asociativa de micro
beneficiado, torrefacción y comercialización, y la que trabaja en una empresa de comercialización
internacional, refieren tener acceso al ingreso económico mediante la remuneración que reciben
por su trabajo, la cual les parece razonable en relación con su esfuerzo.
En cuanto a la participación de las y los jóvenes entrevistados en organizaciones, entre quienes
trabajan en producción primaria, algunos mencionaron ser asambleístas de cooperativa,
miembros de comités juveniles o comités comunales. Uno de ellos refiere ser presidente de un
Club 4S y uno refiere ser miembro del consejo de administración de una cooperativa.
Entre quienes trabajan en procesamiento y comercialización, refieren ser socios de cooperativa,
organizaciones comunales (desarrollo y seguridad comunitaria), pequeñas organizaciones locales
de productores o micro beneficiadores, y accionistas de empresas familiares.
Se destaca en el relato de un entrevistado haber tenido muchas dificultades para participar en una
junta directiva de una asociación de desarrollo por lo que se salió y ahora participa en
organizaciones juveniles o comités en los que siente que sí puede aportar.
Al igual que en el acceso a los recursos estratégicos, se identifica que en la participación en la
toma de decisiones e instancias de toma de decisión, las y los jóvenes enfrentan mayores barreras
en el eslabón de producción primaria tradicional (que producen el grano en fruta y lo entregan a
una empresa o cooperativa beneficiadora), espacio donde se da la concentración de los activos
productivos por parte de los hombres adultos. Prevalece en este ámbito la práctica de que quien
ostenta la titularidad de la tierra es quien concentra el poder de decisión, tanto en aspectos
productivos como financieros, colocando a los y las jóvenes que participan en este ámbito en
condición de subordinación y desventaja.
Conforme se dan acuerdos, mecanismos y figuras (familiares, asociativas o empresariales) que
facilitan el acceso, uso y tenencia de activos productivos en manos de las personas jóvenes, de
igual forma se incrementan sus posibilidades de incidir y participar en las decisiones tanto
productivas como financieras.
Según refieren informantes institucionales, en las grandes empresas de beneficiado, torrefacción y
comercialización, son nulas o muy escasas las posibilidades de participación e incidencia de
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jóvenes en los procesos de toma de decisión, los cuales siguen siendo concentrados en personas
adultas, mayoritariamente hombres.
Por su parte, en microbeneficios y torrefactores de pequeña escala cuya producción se orienta a
mercados diferenciados, ya sean estos familiares o asociativos, se identifican mejores condiciones
de participación e incidencia de personas jóvenes en los procesos de toma de decisión y en el
acceso a recursos financieros. Esto también corresponde a un mejor acceso, uso y control de los
activos productivos.

6. Bases de datos y caso de negocio de la equidad de género y la inclusión de
jóvenes
6.1 Bases de datos
Como parte del estudio se propone la evaluación de bases de datos accesibles para obtener
información cuantitativa sobre la participación de mujeres y jóvenes en el sector de café de Costa
Rica.
Se reportan dos fuentes de datos relacionadas con el sector cafetalero a nivel nacional: Los
informes anuales de Icafé y los datos del Censo Agropecuario 2014.
En los informes anuales de Icafé la principal fuente de datos corresponde a las firmas
beneficiadoras debidamente inscritas, quienes deben brindar reportes al Icafé según las facultades
que le otorga la ley 2762.
En estos informes 5 la cifra de “productores” corresponde a los datos suministrados por las firmas
beneficiadoras en cuanto a las personas (físicas o jurídicas) que “entregan” el café al beneficio en
época de cosecha. Toda entidad beneficiadora debe registrar el origen del café que procesa, de
modo que registra el nombre, número de cédula y cantidad de café que entregan.
Respecto al interés del estudio de identificar bases de datos existentes con información que
permitan identificar la participación de mujeres y personas jóvenes en la actividad cafetalera, se
reportan tres grandes limitaciones en cuanto al dato de “productores”.
La cifra agrupa tanto personas físicas como jurídicas, de modo que cuando se trata de personas
jurídicas no se podría determinar su condición de edad o sexo. En segundo lugar, cuando se trata
de personas físicas, no se registra su sexo ni su edad, aunque estos podrían ser datos secundarios
extraíbles del Registro Civil a partir de los números de identificación (al respecto se indica que las
listas de “productores” son confidenciales y se requeriría una gestión especial con las autoridades
de Icafé para accederlas).
Por último se señala que el dato de “productores” no refleja la realidad existente de las personas
productoras como tal, pues se trata más bien de “personas entregadoras”. Varias fuentes
consultadas indican que es costumbre de los finqueros o finqueras inscribir varias personas
“entregadoras” en el beneficio con el fin de “diluir” el volumen total del producto en cantidades
más pequeñas para evitar así el pago de impuestos aplicado a determinados volúmenes de
producción.
En conclusión, si bien se reportan para el período más reciente 2015-2016 45.445 productores, no
se cuenta con el dato de cuántos de estos son hombres y cuántas son mujeres, ni tampoco sus
5

Según refiere Marco Araya, jefe de la unidad de Estudios económicos y mercado de Icafé.
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edades. Además la cifra incluye también personas jurídicas inscritas como “productoras”, caso en
el que se imposibilita determinar sexo y edad.
Así se lograra hacer la correlación de las personas físicas con el Registro Civil para determinar sexo
y edad, éstas no necesariamente son productoras sino más bien “entregadoras”, de modo que no
todas tienen participación directa en la producción del grano en fruta.
En cuanto a datos de personas recolectoras, éste no es solicitado por el Icafé a los beneficios, de
modo que se carece de cifras oficiales detalladas. No obstante, en diciembre de 2016, el periódico
La Nación publica una nota en las que se indica que “según datos del Instituto del Café (Icafé), se
necesitan 76.000 personas para recolectar la producción nacional, que llega a las 2 millones de
fanegas. El 40% de los trabajadores en las fincas son nicaragüenses; el 41% ticos, y el 19%
panameños. La mayoría de los recolectores de Panamá son indígenas de la etnia ngöbe buglé;
ellos laboran, principalmente, en las fincas de Coto Brus y de la zona de Los Santos.” 6
Si bien se cuenta con esas estimaciones generales, no se indica diferenciación por sexo y edad.
Una informante institucional refiere que algunas certificaciones están exigiendo que las fincas
lleven registros de los recolectores de café, sin embargo en el marco de esta investigación no fue
posible acceder a estos datos.
En cuanto a las firmas beneficiadoras, exportadoras y torrefactoras, se tiene el dato del número de
empresas y/o entidades jurídicas registradas como tales, pero se carece de datos sobre las
personas que participan en cada una, lo que imposibilita determinar la participación de mujeres y
personas jóvenes en las mismas.
En relación a la fuente de datos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014, éste establece como
unidad de análisis central a las fincas agropecuarias, y en función de estas analiza la producción,
las condiciones técnicas de la misma y algunas condiciones generales de las personas que
participan en este proceso.
Si bien no se identifica un análisis específico de los datos del censo con énfasis en la actividad
cafetalera y la participación de mujeres y personas jóvenes en la misma, se destacan dos
investigaciones tendientes a identificar aspectos de género en los datos del censo en general 7.
Dichas investigaciones no son específicas del sector cafetalero pero indican algunos datos de
interés en el tema de la participación de las mujeres y permiten identificar vacíos y posibilidades
para un análisis específico de género y juventud en la actividad cafetalera.
En el estudio de “Características de la participación de las mujeres en las fincas agropecuarias
según el VI Censo Nacional Agropecuario 2014” se señala que el total de fincas cultivadas con café
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30.000 familias todavía se ganan el sustento en cogidas de café. Periódico La Nación, Costa Rica, 18 de
diciembre de 2016. Ver en http://www.nacion.com/nacional/familias-todavia-ganan-sustentocogidas_0_1604239611.html
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“Características de la participación de las mujeres en las fincas agropecuarias según el VI Censo Nacional
Agropecuario 2014”. Eugenio Fuentes Rodríguez. INEC.
“La participación agropecuaria de las mujeres rurales, según los datos del CENAGRO 2014” Backtori Golen
Zúñiga/ María Alexandra Medina Hernández. CICDE (Centro de investigación en cultura y desarrollo) UNED
San José Costa Rica, Julio, 2016.
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en manos de personas físicas es 26 527, de las cuales 3 936 están en manos de mujeres, es decir,
un 14,84 %.
Se indica además que el 28,1% de las mujeres productoras, reporta el café como su principal
actividad, siendo esta la de mayor importancia en relación con otros productos.
Respecto a los diez cultivos más relevantes para las productoras según la extensión sembrada, en
primer lugar se tiene al café con 5700,6 ha. En promedio, las fincas manejadas por mujeres
productoras de café tienen una extensión de 1,4 ha (según una informante institucional, el

tamaño promedio estimado por Icafé de una finca cafetalera es de 3 ha).

El análisis no indica la relación de esta extensión con el tamaño promedio de las fincas dedicadas
al cultivo de café, o con el tamaño promedio de las fincas en manos de los hombres, sin embargo
es un dato que se podría extraer para verificar si tal como lo plantean estudios de otros países, la
tierra a la que acceden las mujeres por lo general es de menores dimensiones respecto del
promedio.
El estudio indica además que algunas características de estas fincas son: 61,7% del total de área de
fincas manejadas por mujeres productoras es destinado a la agroindustria; 68,7% de las fincas
dirigidas por mujeres y que tienen café utilizan fertilizantes químicos, 37,8% utilizan control de
malezas combinado (químico y orgánico), 53,1% utilizan insecticidas químicos y 64,4% utilizan
fungicidas químicos.
Al igual que el dato de la extensión, los datos sobre manejo de fincas de café por parte de mujeres
carecen de comparación con los datos promedio que permitan obtener algunas conclusiones
preliminares.
En relación con personas administradoras de fincas, del total de 93 017 fincas agropecuarias de
Costa Rica, 13 494 de ellas tienen alguna persona administradora, de las cuales el 8,2% son
mujeres. De las que tienen alguna mujer administradora el 24,6% son en fincas cuya actividad
principal es el café.
Esto permite deducir que según el Censo Agropecuario de 2014, a ese momento existían en el país
272 fincas administradas por mujeres y cuya principal actividad era el café. En el estudio no se
indican otros datos de referencia que permitan analizar las implicaciones de esta cifra en cuanto al
desempeño de las mujeres en labores de administración de fincas de café.
Para la parte de personas contratadas que trabajan en las fincas en Costa Rica, en las labores a lo
interno de las fincas se contratan un total de 257 776 personas, de ellas el 17,7% son mujeres. De
las mujeres contratadas, el 57,9% se realiza en fincas principalmente dedicadas al café.
Esto permite deducir que según el Censo Agropecuario de 2014, a ese momento existían en el país
26 418 mujeres estaban realizando labores por contrato en fincas dedicadas al café, sin embargo
el estudio no indica otras cifras de referencia que permitan hacer un análisis comparativo.
Por último, en el estudio denominado “La participación agropecuaria de las mujeres rurales, según
los datos del CENAGRO 2014”, si bien no se aportan datos específicos del sector café, se realiza un
análisis de diferentes variables que permiten caracterizar parcialmente las condiciones en que las
mujeres participan en la actividad agropecuaria.
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Según señala una de las autoras de este estudio 8, es muy probable que exista la posibilidad de
hacer una extracción de datos más específica filtrada por fincas dedicadas al cultivo del café, para
lo cual se requiere una gestión especial en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
De ser esto posible, se contaría con datos e información tanto de mujeres como de jóvenes en la
actividad cafetalera según las siguientes variables:
-

Condición jurídica, sexo y edad de las personas productoras.
Tenencia de la tierra según sexo y edad de las personas productoras.
Uso de la tierra según sexo y edad.
Autoidentificación étnico-racial de las personas productoras según sexo y edad.
Vinculación a organizaciones agropecuarias según sexo y edad de las personas productoras.
Pautas de manejo de cultivos de las fincas dirigidas por mujeres y/o jóvenes.
Acceso a servicios agropecuarios según sexo y edad de las personas productoras.
Personas administradoras según sexo y edad.
Personas del hogar que trabajan en las fincas según sexo y edad.
Actividades realizadas en las fincas y pago según sexo y edad.
Personas contratadas que trabajan en las fincas.

Tal como se evidencia, no existen de forma explícita bases de datos que permitan dimensionar y
caracterizar la participación de mujeres y jóvenes en la actividad cafetalera, y las condiciones en
que esta se da. Sin embargo, mediante la aplicación de filtros especiales (que requieren de una
gestión institucional en el INEC), sería posible generar cifras de referencia más detallados que
sirvan de base para un análisis más profundo.

6.2 Caso de negocio de la equidad de género y la inclusión de jóvenes
Debido a las limitaciones en el acceso de datos cuantitativos de la participación de mujeres y
jóvenes en la actividad cafetalera, se decidió que el caso de negocio se planteara a partir de la
información primaria recopilada, de modo que se trata de proyecciones de escenarios cualitativos
que responden a las preguntas: ¿cuáles son los beneficios de la equidad de género en la cadena de
valor de café? y ¿cuáles son los beneficios de la inclusión de jóvenes en la cadena de valor de café?
Para responder estas preguntas se hace una recopilación inicial de las percepciones de las
personas entrevistadas en cuanto a los beneficios que actualmente, en su opinión, genera la
participación de mujeres y jóvenes en la actividad cafetalera.
En razón de que, tal como se indica en los apartados de hallazgos, las condiciones de participación
de mujeres y jóvenes actualmente no reflejan condiciones óptimas de equidad e inclusión, al final
de este apartado se plantean los casos de negocio en escenarios hipotéticos de equidad de género
e inclusión de jóvenes.
En cuanto a la participación de mujeres, los y las consultados(as) identifican los siguientes
beneficios por eslabón:
Producción en finca: En la producción en finca, se les reconoce su capacidad de aportar a la
calidad en los procesos, tal es el caso de la recolección de los mejores frutos (grado de maduración
adecuado) que incide directamente en una buena calidad del café o el trabajo que hacen las
mujeres en los viveros, al cuidar las pequeñas plantas para que puedan alcanzar su pleno
desarrollo.
8

Backtori Golen Zúñiga, quien fue contactada telefónicamente.
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Un hombre informante productor primario de la zona Central Occidental afirmó: “Ganamos
cuando las mujeres se involucran, las mujeres son detallistas, la participación de las mujeres en la
recolección de café es muy importante”.
Una mujer informante productora en el eslabón primario de la zona Central Occidental refirió que:
“Gana la actividad cuando participan las mujeres, lo que conozco, aportan en recolección de café y
son muy activas en la producción y en la participación de su organización”.
También, se les reconoce su aporte en las tareas administrativas y de registro en las fincas. Se
valora el interés y orden que practican para registrar y ordenar los datos contables y productivos
de las fincas, lo que contribuye a un mejor manejo financiero y de rendimientos del cultivo.
Una mujer informante representante institucional en el nivel nacional indicó que “Es común que
las esposas ayuden con los números en la finca, ellas llevan la información de las fincas, en la
asistencia técnica se puede hablar con ellas y llevan los registros, las mujeres administran bien las
fincas”.
Por otro lado, a las mujeres se les valora su trabajo en otras actividades complementarias al café
en las unidades productivas familiares. Estas actividades tienen relación con el trabajo en otros
cultivos o huertas, realizado con el fin de comercializar productos o generar alimentos para el auto
consumo familiar; también, se resalta el emprendimiento de las mujeres en el campo de
agroturismo. Estas actividades son de gran impacto para mejorar los ingresos de la familia, sobre
todo si se tiene en cuenta la estacionalidad de la venta del café, y por otro lado, contribuyen con la
seguridad alimentaria de las familias. Este reconocimiento fue resaltado principalmente por los
informantes institucionales.
Beneficiado: Se identifican los beneficios especialmente en su participación en micro beneficios.
Se reconoce el aporte de las mujeres en el manejo detallado de procesos que inciden en una alta
calidad del proceso. Por ejemplo, se menciona el aporte de las mujeres para una buena selección
del café cereza para ser pasado al proceso de despulpado y separación del mucílago.
Un hombre informante con micro beneficio familiar de la región Central Oriental afirma: “la
actividad cafetalera con la participación de la mujer gana en detalle orden, las mujeres son más
detallistas con lo que hacen y casi todas más empuchadas. En lo del micro beneficio, como mano
de obra, hacen muy buen trabajo y se ganan por 3 a 4 meses un buen ingreso”.
Torrefacción: En este eslabón se reconoce la participación y aporte de las mujeres en aspectos de
calidad, administración de recursos e innovación. Se menciona que las mujeres tienen más
capacidad de incorporar cambios debido a que tienen más apertura a lo nuevo, más capacidad de
tomar riesgos y más conciencia de sostenibilidad. Además, se menciona su capacidad para el
manejo de los tuestes.
Al respecto, una mujer con empresa de torrefacción de la región Central Sur expresó: “Las señoras
ponen más cariño a las cosas entonces sea cual sea el proyecto gana un poco más de alma. Las
mujeres están más abiertas a nuevos conceptos, nuevos métodos y a aprender. Tienen menos
miedo al cambio. Hay más conciencia de sostenibilidad, son conscientes de que les tienen que dejar
a los siguientes”.
Comercio y exportación: Los(as) informantes institucionales mencionan que existe un
involucramiento importante de las mujeres en la comercialización directa de café. Indican que las
mujeres trabajan en empresas o dirigen empresas que exportan café y aportan orden, creatividad
y sus conocimientos para concretar estas ventas internacionales.

47

Un hombre joven de la región Central Sur con un micro beneficio familiar se refirió en los
siguientes términos: “Con mayor participación de mujeres el sector ganaría en innovación,
creatividad, facilidad para el mercado, tiene la mujer un sexto sentido muy útil para esta actividad.
Puede desarrollar actividades complementarias como turismo, el tour de café, también con los
jóvenes son un complemento”.
En cuanto a la participación de personas jóvenes, se les reconoce su presencia en todos los
eslabones con diferentes grados de inclusión. La percepción de su aporte se relaciona con cuatro
grandes beneficios para la actividad cafetalera que se detallan a continuación.
Capacidad de cambio e innovación: Teniendo en cuenta que los y las jóvenes rurales poseen
mayor formación que las generaciones anteriores, se les reconoce sus aportes para introducir
mejoras tecnológicas y en conocimientos en procesos clave de la actividad, por ejemplo, uso de
registros digitales de contabilidad y datos de campo, introducir tecnologías nuevas de micro
beneficios o uso de tecnología de teléfonos “inteligentes” para acceder a información del sector.
También mayor apertura en fincas para recibir recomendaciones técnicas y realizar cambios en
sistemas de producción. Además, se reconoce su capacidad para correr riesgos, al innovar con
procesos productivos. También se menciona su vitalidad y fortaleza como cualidades valiosas para
la sostenibilidad de la agrocadena.
Un informante joven de la región Central Occidental que trabaja en producción primaria afirmó
que “la actividad cafetalera gana cuando participan los jóvenes, en experiencia hacia el futuro,
aprenden de la actividad. Se garantiza que la actividad cafetalera siga y se mejore. Mantener la
actividad, mayor investigación en producción, por medio de la tecnología”.
Capacidad y habilidad para el mercadeo: Tanto por su mayor educación como su preparación en
idiomas, las personas jóvenes están incursionando y apoyando a sus familias en las negociaciones
comerciales del café. Un hombre representante de institución de nivel nacional dijo que “las
personas jóvenes están incursionando en mercadeo directo del café por medio de internet, están
trabajando nuevas estrategias de promoción de cafés especiales y de microlotes”.
Mayor conciencia de la sostenibilidad de la actividad: A partir del involucramiento de personas
jóvenes en la actividad se identifica las posibilidades de “sobrevivencia de la caficultura”. Se
menciona que con la participación de jóvenes se puede evitar la venta de propiedades y pérdida
de fincas cafetaleras.
Una informante mujer de la región Central Sur que está en producción primaria afirmó que “La
juventud es el futuro del café. Si los jóvenes hombres y mujeres no se involucran, sencillo, no habrá
producción de café”
Agregación de valor en la cadena de café: A los y las jóvenes se les reconoce sus aportes en la
generación de valor, si bien, de acuerdo con informantes institucionales, el sector cafetalero es
percibido como “tradicional y conservador”, se está generando apertura para que los y las
jóvenes, por ejemplo, incursionen en cafés diferenciados por calidad, en micro beneficios, en
cafeterías con cafés especiales y gourmet.
Un informarte institucional del nivel nacional afirma que “los jóvenes en la cadena de café están
aportando diversas innovaciones, interés en hacer diferente las cosas. Aporte de valor agregado.
Innovar y no quedarse en la parte primaria.”
En síntesis, a partir de la percepción de los y las informantes, la agrocadena de café se beneficia de
la participación de las mujeres principalmente por sus valiosos aportes en la calidad de los
procesos y productos en toda la cadena, su interés y habilidad para realizar tareas administrativas
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y de registro de datos financieros, contables y de labores de la finca, su aporte a la innovación y su
apertura a los cambios, sus conocimientos para concretar estas ventas y su trabajo en otras
actividades complementarias al café en las unidades productivas familiares.
En relación con los jóvenes, la agrocadena de café se beneficia en cuatro grandes aspectos: la
capacidad de cambio e innovación, por ejemplo con sus aportes para introducir mejoras
tecnológicas y conocimientos en procesos clave de la actividad; se incrementa la capacidad y
habilidad para el mercadeo, por ejemplo a partir de que las personas jóvenes están incursionando
y apoyando a sus familias en las negociaciones comerciales del café a nivel internacional; se
genera sostenibilidad de la actividad a partir del involucramiento de personas jóvenes en la
producción y transformación del café concretándose procesos de relevo generacional; y
finalmente, se mejora la agregación de valor en la cadena de café con sus contribuciones a la
diversificación de productos y a propuestas de nuevos productos de mayor procesamiento.
A partir del reconocimiento actual que se hace de los beneficios que aportan las mujeres y
personas jóvenes, se construyen escenarios hipotéticos para identificar en términos cualitativos,
cuáles serían los beneficios de la equidad de género y la inclusión de jóvenes en la actividad
cafetalera.
Dichos beneficios están relacionados con ciertas condiciones precedentes y con posibles impactos
de sostenibilidad a los que estarían contribuyendo, tal como se detalla en las siguientes figuras:
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Figura 4 Caso de negocio de la equidad de género en la actividad cafetalera en Costa Rica
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Figura 5 Caso de negocio de la inclusión de jóvenes en la actividad cafetalera en Costa Rica

51

7. Recomendaciones de apoyo a equidad de género e integración de jóvenes
7.1 Buenas prácticas a nivel internacional
Experiencias modelo para equidad de género.
En la revisión bibliográfica realizada a nivel de Latinoamérica se encontraron dos casos relevantes;
se trata de la implementación de un programa de género en la cadena de café a cargo de una
institución gremial de fomento y coordinación del sector en Colombia. Corresponde al programa
de género de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia llamado “Programa Mujeres
Cafeteras”, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por
medio de una política integral de equidad de género que, basada en un enfoque diferencial de
derechos humanos y familia, fomente el empoderamiento de las mujeres en todos los temas
relativos a la producción. 9
Para el presente estudio de Costa Rica, el equipo investigador considera que un programa
formalmente constituido en el tema, permite generar mayores efectos e impactos en la equidad
de género, pues permitiría superar el esquema de desarrollo actividades esporádicas y sin
conexión entre sí o de proyectos de corta duración que no cuentan con las condiciones para
alcanzar sostenibilidad de los procesos.
El caso del programa de género de la Federación de Cafeteros de Colombia se destacan los
reportes de resultados preliminares que se están generando. Si bien no se encontró ninguna
evaluación de sus efectos e impactos, sí se identifican referencias que muestran acciones
concretas para mejorar la equidad de género en la producción cafetalera de ese país.
Se mencionan acciones afirmativas que se están implementado en tres ejes temáticos:
sensibilización en género para el sector, producción de café y economía, y participación gremial y
liderazgo comunitario.
En relación con sensibilización en género, la Federación reporta que han trabajado en
herramientas metodológicas como la estrategia de transversalización de la Política de Equidad de
Género en el sector, la cual busca reconocer la importancia de promover el reconocimiento y
visibilización de las mujeres. Se ha trabajado en capacitación y sensibilización a extensionistas para
su intervención con mujeres mediante el curso de “Derechos humanos, equidad de género y
relevo generacional”.
Se han definido también estrategias dirigidas a la implementación de programas de capacitación
orientados a las necesidades específicas de las mujeres, al apoyo a proyectos que privilegien la
participación económica, política y social, así como la promoción del desarrollo de su capacidad
organizativa. Se indica que dichos programas deben responder a metas específicas y
cuantificables.
Se reconoce el logro de la realización en el año 2015, de la IV Convención de Mujeres en Café, bajo
convenio con la IWCA (International Women Coffee Alliance), que tuvo el propósito de visibilizar y
promover los logros y contribuciones de las mujeres en la cadena de valor del café, así como abrir
9

Tomado del Informe del Gerente General. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Recuperado de:
https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/nuestro_gerente/informe_del_gerente__unidos_por_la_rentabilidad_de_la_caficultura/
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un espacio de discusión sobre el aporte de las mujeres a la sostenibilidad de la caficultura. Se
menciona que el evento logró posicionar el tema de equidad de género y que se inició un
acercamiento con ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe, con el ánimo de establecer un
convenio de trabajo conjunto. En total participaron 423 mujeres cafetaleras de 33 países
productores incluido Colombia.
En el tema de liderazgo y gremialidad, el programa de género de la Federación de Cafeteros
pretende promover el liderazgo de la mujer por medio de su participación plena en los asuntos
comunitarios y gremiales. En este sentido, para el año 2015, el Gerente General de esta
Federación, reporta como logro: “se han fortalecido 41 grupos asociativos de mujeres que ya se
encontraban formalizados y se formalizaron otros 16. Así mismo, se incluyeron 2 indicadores de
género en el Plan Estratégico de la Federación y se está desarrollando un aplicativo para el registro
y seguimiento de asociaciones de mujeres en el SICA (Sistema Información Cafetera), lo que
permitirá brindar un acompañamiento más pertinente a la formulación de iniciativas por parte de
los grupos, así como una mejor orientación estratégica a la búsqueda de recursos”.
Adicionalmente, el Observatorio de Asuntos de Procasur de Colombia, menciona que en la
Federación de Cafeteros 10 “se ha propiciado la creación de los Consejos Participativos de Mujeres
Cafeteras-CPMC municipales, como instancias locales que buscan impulsar su capacidad
organizativa y contribuir a la socialización de sus necesidades específicas, la presentación de
proyectos comunes, y el fortalecimiento de su trabajo comunitario. Se procura así, consolidar una
Red de Mujeres Cafeteras, como una manera de promover su mayor inclusión en la
institucionalidad cafetera, fomentar la comunicación e interacción entre ellas para propiciar
alternativas económicas, políticas y sociales alrededor de intereses comunes”.
En el tema económico, dentro del programa de género de la Federación, se trabaja en fortalecer la
capacidad organizativa y empresarial de las mujeres en torno a la producción de cafés de alta
calidad con el fin de lograr su comercialización como un producto diferenciado.
Por otro lado, el Observatorio de Asuntos de Género de Colombia (2008, Boletin 10), menciona
que la Federación, mediante el programa de género, trabaja en la iniciativa de Mipymes que busca
fomentar el emprendimiento de las mujeres como una manera de fortalecer su participación en la
actividad cafetalera, además de promover ingresos complementarios que les permita tener una
mayor autonomía económica.
Finalmente, se menciona que la asistencia técnica integral brindada por el Servicio de Extensión y
la investigación y el desarrollo tecnológico del instituto de investigación en café (Cenicafé),
beneficia también de forma equitativa las mujeres productoras que representan, según la
Federación, 1 de cada 3,4 productores, esto es cerca de 161 336 mil cafeteras propietarias del 25%
(669 603 hectáreas) del área total sembrada en café, de acuerdo con los registros del SICA en
2015.
La segunda experiencia modelo corresponde a la ONG Fundación Entre Mujeres (FEM), que trabaja
desde 1995 en Nicaragua. De acuerdo con Briana Frenchmore (2012), la FEM implementa
estrategias para el empoderamiento de mujeres rurales desde la perspectiva de género en el

10

Observatorio de Asuntos de Género. 2008. La Voz de la Mujer Cafetera. Boletín 10.
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desarrollo (GED), señalando el empoderamiento económico como una de las áreas claves, donde
incluyen a seis cooperativas de mujeres que producen café. 11
Según Frenchmore (2012), la FEM utiliza la metodología del empoderamiento integral que incluye
estrategias para lograr el empoderamiento ideológico, económico y organizativo para que las
mujeres puedan mejorar sus condiciones de forma holística.
Para el empoderamiento ideológico se trabaja con “talleres sobre género, educación adulta, y la
clínica móvil. La estrategia para el empoderamiento ideológico ocurre primariamente a través de
los talleres de capacitación donde las mujeres aprenden sobre sus derechos”.
En relación con el empoderamiento económico la FEM utiliza la estrategia de “trabajar para lograr
la independencia económica. Se trata de agenciarnos de los medios necesarios para convertirnos
en agentes económicos con capacidad de producir, participar en los mercados, obtener ganancias y
decidir por el uso que le damos a las mismas.”
Finalmente, para la FEM, “no es posible lograr el empoderamiento ideológico ni económico de las
mujeres y cambiar las normas culturales del machismo en los varones, sin el empoderamiento
organizativo”.
De acuerdo con Frenchmore, el cuerpo organizativo principal de la FEM es el Comité de Desarrollo
que está formado por uno o dos miembros de cada de las dieciséis comunidades. El Comité se
reúne en Estelí cada mes o dos meses (o con más frecuencia si es necesario) y recoge las
inquietudes de las mujeres en las comunidades para llevarlas a la mesa y discutir las prioridades de
la FEM y las estrategias necesarias para enfrentarlas.
Algunas de las fortalezas que identifica Frenchmore en el modelo de la FEM son: que es
comprensivo, específico al contexto en que se encuentran las mujeres, y que los cambios inician
desde los individuos organizados.
Otra fortaleza es que la FEM trabaja en el empoderamiento integral de las mujeres llevando a
cabo cambios a varios niveles y capacidades con el afán de promover la igualdad y equidad y crear
alternativas para las mujeres. La división del empoderamiento entre las tres categorías del
ideológico, económico, y organizativo reconoce que “los procesos del empoderamiento implican
una compleja interrelación e interacción entre una multitud de elementos diferentes, y las
interrelaciones e interacciones son dinámicas.”
En síntesis, afirma Frenchmore, el modelo de la FEM atribuye el origen de los cambios sociales a
los individuos organizados. En la base de los cambios en los sistemas opresivos están las personas
conscientes de sus derechos, empoderadas con las capacidades y materiales para actualizar sus
derechos, y organizadas para luchar por no sólo por sus propias necesidades sino también por el
bienestar de la comunidad y la sociedad.
Experiencia modelo para la inclusión de jóvenes
En una preocupación permanente por el relevo generacional en la actividad cafetalera de
Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), estableció el Programa Jóvenes Agricultores
del Café en 2009.
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Briana Frenchmore (2012). Cambiando el Tejido Mismo de la Sociedad: un caso práctico del modelo del
empoderamiento integral de la Fundación Entre Mujeres. Recuperado en
http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2452&context=isp_collection
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Este programa se basa en dos grandes pilares: construir capacidades en jóvenes agricultores para
aumentar la calidad del café mediante la formación en buenas prácticas agrícolas (BPA) para
garantizar sus medios de vida a través de agronegocios amplios, y segundo, facilitar el
empoderamiento de jóvenes y construir sus redes sociales (Café Sostenible como Negocio
Familiar, 2015).
Una de las acciones importantes para cumplir estos pilares, es la realización permanente de
talleres de liderazgo. Uno ejemplo de estos talleres son los realizados para jóvenes sin cultivos en
Antioquia. Los talleres se ofrecen a las poblaciones de agricultores/as jóvenes (en edades
comprendidas entre los 15 y 33) que participan en el Programa Jóvenes Agricultores, previa
selección en base a criterios como motivación y acceso a la tierra. Como parte del programa están
oficialmente registrados como caficultores/as miembros de la FNC (Café Sostenible como Negocio
Familiar, 2015).
Además, estos talleres buscan fortalecer el liderazgo en las áreas rurales y en el sector del café,
dentro de las estructuras democráticas y participativas de la Federación Nacional de Cafeteros. Los
talleres son un espacio de aprendizaje que fomenta la participación, el análisis, la reflexión y la
búsqueda de cambios en el comportamiento y de prácticas que promuevan mejoras en la calidad
de vida de las y los jóvenes agricultores y sus familias (Café Sostenible como Negocio Familiar,
2015).
Otra acción importante del Programa Jóvenes Agricultores del Café es la promoción de la
agricultura sostenible mediante actividades como ejecución de proyectos productivos de café en
las fincas, implementación de huertos agrícolas de seguridad alimentaria y de productos
complementarios, y mejora de la infraestructura de procesamiento post-cosecha.
La creación de un programa específico orientado a la inclusión de personas jóvenes del sector
cafetalero permite el desarrollo de acciones diferenciadas para este grupo, además de articular
recursos provenientes de diversas fuentes y enfocarlos hacia esta población meta. Posibilita
además poner en evidencia la importancia de generar avances en la inclusión y participación de los
y las jóvenes contribuyendo así con el relevo generacional del sector.

7.2 Programas y actividades de apoyo en Costa Rica
7.2.1 Servicios que fomentan la equidad de género en la cadena de café
Pese a que no existe en Costa Rica un programa o proyecto específico con objetivos, metas,
recursos y seguimiento que busque mejorar la equidad de género en la agrocadena de café, es
posible considerar, a partir de las entrevistas con informantes institucionales, que las siguientes
instituciones y/o programas contribuyen de forma tangencial al objetivo de mejorar la equidad de
género en café procurando una mejor inclusión de las mujeres en las diversas actividades de la
producción de café. Esto, de acuerdo con el criterio de los informantes institucionales y del equipo
investigador.
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): mediante una oficina de coordinación del tema de
género y a través de su programa de extensión agropecuaria se propone “Apoyar el desarrollo de
la política y estrategia de equidad de género e inclusión social, con énfasis en la participación de la
juventud, mujer y familia rural en los emprendimientos productivos”. 12
12

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Plan Estratégico 2015-2018. Recuperado de:
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Uno de los principales proyectos del plan estratégico es fortalecer las capacidades empresariales
de las mujeres para su vinculación con los mercados potenciales. Este proyecto incluye a
productoras cafetaleras, sin embargo no se tienen estadísticas a su alcance en el sector café.
De acuerdo con dos personas informantes institucionales, el MAG y el Icafé realizan algunas
actividades coordinadas como capacitaciones, congresos, y celebraciones como el día
internacional de la mujer en las que promueven mayor participación de la mujer cafetalera en los
servicios que recibe de las instituciones del sector agropecuario. El equipo investigador de este
estudio considera que estas coordinaciones actuales entre ambas instituciones podrían servir de
base para para crear programas o proyectos específicos con objetivos concretos y recursos
establecidos para mejorar la equidad de género en la agrocadena de café.
Instituto de Desarrollo Rural (Inder): Entre otras funciones que le encomienda su ley constitutiva,
este instituto promueve el derecho a la propiedad de la tierra, su acceso y control así como de
otros activos productivos 13. En esta tarea incorporan a mujeres campesinas “como una acción
eficaz para contribuir a la equidad, el bienestar rural y la democracia, garantizando que el
ordenamiento agrario busque una racional distribución cualitativa del recurso tierra”. En esta
labor del Inder también se benefician mujeres cafetaleras, sin embargo, tampoco se cuenta con
estadísticas que permitan identificar claramente su impacto en el sector cafetalero.
En este marco y teniendo en cuenta que, de acuerdo con los resultados de la presente
investigación, el acceso al recurso tierra es una de las mayores barreras que enfrentan las mujeres
productoras de café, el equipo investigador del estudio recomienda una mayor colaboración entre
el Icafé y el INDER para seguir promoviendo un mayor derecho a la propiedad de la tierra para
estas mujeres productoras, a través de proyectos y programas específicos con metas concretas de
acceso a la tierra como recurso estratégico.
Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu): de acuerdo con una persona informante del Inamu,
este instituto trabaja un eje central de autonomía económica y empresariedad dirigido a mujeres
productoras agropecuarias, incluidas las cafetaleras. Además, trabaja otros temas como liderazgo
y capacidades humanas. Se indicó también que no se tienen estadísticas disponibles que expresen
a cuántas mujeres cafetaleras se logra llegar con las actividades del instituto.
El Inamu coordina con otras instituciones públicas para apoyar a mujeres cafetaleras en este tema
de emprendimientos económicos. Por ejemplo, con el Instituto Nacional de Aprendizaje se
coordina para formar en temas administrativos a mujeres que trabajan con productos artesanales
a base de café. Desde el Inamu se da asesoría y acompañamiento a mujeres que trabajan estos
temas artesanales o de agroindustria de café para que puedan desarrollar su proyecto económico,
apoyándolas para desarrollar también habilidades de comunicación y habilidades humanas.
También en este caso, el equipo investigador del presente estudio considera que podría
potenciarse la relación Inamu – INA con la participación de Icafé para fortalecer estas acciones y
que puedan beneficiar a mayor número de mujeres productoras y emprendedoras en la cadena de
café.

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/e14-10870.pdf
13
Tomado de página web del Inder, Objetivos del Desarrollo Rural. Recuperado de:
https://www.Inder.go.cr/acerca_del_Inder/objetivos_desarrollo.aspx
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Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): el INA como entidad de formación y capacitación de
personas que trabajan o que desean trabajar en empresas como empleados o desarrollar su
propio emprendimiento, también llega a mujeres en la cadena de café. Si bien en este caso
tampoco existen estadísticas sobre su trabajo con el sector cafetalero, se puede citar que de
acuerdo con el informe del 2015 el INA matriculó en cursos de capacitación a un cinco por ciento
de mujeres en el sector agropecuario. 14
En este sentido, se debe reconocer que el INA, si bien tiene una baja matrícula de mujeres en el
sector agropecuario, sí realiza algunas acciones afirmativas para brindar una atención diferenciada
a productoras agropecuarias incluidas las cafetaleras, que permiten proporcionar condiciones para
compensar desigualdades de género en la formación y capacitación que brindan.
En este marco, el INA se propone acciones como las siguientes:
- Asesorar al personal institucional para la inclusión de la perspectiva de género en las diferentes
actividades y funciones que realiza, según sus competencias específicas y su interconexión con
todo el Sistema de Formación Profesional.
- Coordinar con diversas instancias la inclusión de la perspectiva de género en la atención de las
demandas de microempresas lideradas por mujeres.
- Monitorear y evaluar el avance en la implementación de las estrategias definidas para garantizar
la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer institucional 15.
Se recomienda entonces, a partir de una coordinación desde el Icafé, aprovechar esta experiencia
del INA en transversalización del enfoque de género en la formación y capacitación, para que se
implemente en el Icafé una inclusión de la perspectiva de género en las diferentes actividades y
funciones que realiza.
La Alianza de Mujeres en Café de Costa Rica: su misión es proveer a las mujeres en la industria
cafetalera las herramientas necesarias para fortalecer su participación tanto a nivel nacional como
internacional.
Según un informante de esta alianza, se ha logrado facilitar mecanismos comerciales para la venta
de café producido o procesado por mujeres. Algunos de estos mecanismos son ferias nacionales,
ferias internacionales y ruedas de negocio de venta de cafés. Además, se promueve una marca
específica de café de mujeres productoras. Estos mecanismos a su vez son impulsados en
colaboración y alianza con otras instituciones como Icafé, la Promotora de Comercio Exterior,
MAG y empresas como Café Britt. Otro ejemplo, la certificación Sello de Mujer en coalición entre
la Alianza de Mujeres y la agencia certificadora Ecológica que promueve nichos de mercado
específicos para cafés producidos por mujeres.
En este caso, dadas las acciones que se realizan por dicha instancia, el equipo investigador del
presente estudio considera que la Alianza de Mujeres es un programa que impulsa mayor
participación de las mujeres en cadena de café de Costa Rica. Si bien no se encontró ninguna
evaluación del impacto que ha tenido en el país, se considera que ha dado pasos importantes para
promover que mujeres cafetaleras accedan a servicios de apoyo como la capacitación y el
financiamiento, así como la promoción de condiciones para desarrollo de proyectos de mujeres
14

INA en Cifras. Anuario 2015. Recuperado de: http://www.ina.ac.cr/ina%20cifras/INA_CIFRAS2015.pdf
Página web del INA. Recuperado de:
http://www.ina.ac.cr/asesoria_genero/funciones.html
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como acercar mercados para sus productos. Sin embargo, La Alianza trabaja con pocos recursos
económicos y se quiere aumentar su impacto y cobertura mediante captación de fondos de
cooperación.
Cooperativas de Café de Costa Rica. Cada cooperativa brinda a sus asociadas posibilidades de
capacitación o financiamiento. Como ejemplos se pueden mencionar a la cooperativa Coopeagri
donde existe un programa de comités de la mujer para capacitaciones y fortalecimiento de áreas
personales, además de un programa de crédito cooperativo para asociadas. En Coopetarrazú,
según indica un informante, se brindan los servicios sin discriminación de género. En Coopesanvito
funciona el programa Casas de la Alegría que administra una red de centros cuido de niños que
funcionan en fincas cafetaleras con el objetivo de que las mujeres, sobre todo migrantes
panameñas, puedan dejar a buen cuidado sus hijos(as) mientras trabajan en la recolección de café.
En síntesis, a partir de los resultados de este estudio, se considera que el sector institucional
agropecuario (MAG-Inder), institucional rector del tema de género (Inamu), institucional de
capacitación (INA) y dos tipos de organizaciones privadas (la Alianza de Mujeres en Café y el sector
cooperativo), contribuyen de forma parcial a una mejor equidad de género en el sector cafetalero.
Aportan con las acciones antes mencionadas, sin embargo no se conoce su real impacto por falta
de realización de evaluaciones de sus resultados y por ausencia de estadísticas desagregadas por
género en el sector café.
Finalmente, se considera que existe potencial para una coordinación de acciones desde el Icafé,
que pueda articular y potenciar los diversos esfuerzos institucionales y privados, medir los efectos
que se generan, replantear acciones y crear nuevos proyectos a través de la gestión de recursos.
Este aspecto será ampliado en el apartado general de recomendaciones.
7.2.2 Servicios que fomentan la inclusión de jóvenes en la cadena de café
Si bien no existen muchos programas en Costa Rica que promuevan inclusión de jóvenes en
cadenas agropecuarias, se considera que para el caso de la cadena de café, de acuerdo con las
personas informantes institucionales, las siguientes instituciones realizan alguna contribución en
este tema: Icafé, la Fundación de Clubes 4 S, Cooperativas de café y el INA.
Cooperativas de Café: En Coopevictoria se ha establecido el proyecto llamado “Nuevas
Generaciones” que busca acercar a los jóvenes familiares de asociados a conservar el interés por el
desarrollo cooperativo como impulsor de la economía local. Este programa basa sus acciones en
actividades de integración de jóvenes a las actividades de la cooperativa con talleres, charlas, días
de campo y actividades lúdicas. Además, capacita a jóvenes en temas de empresas cooperativas
como formulación de proyectos, administración de pequeñas empresas, valores cooperativos
entre otros.
En Coopetarrazú refieren que se iniciará con un proyecto para involucrar a más jóvenes en
programas de manejo agronómico del cultivo de café. En Coopeagri refieren que se iniciará un
proyecto con jóvenes llamado “Líderes del futuro” y “Escuela de café”, que busca enseñar a
jóvenes temas de la cadena de café y administrar recursos en la finca cafetalera.
El equipo investigador del presente estudio reconoce que si bien estos proyectos cooperativos aún
son incipientes, han logrado identificar la problemática del poco relevo generacional en café en el
sector cooperativo. En Coopevictoria se realizó un diagnóstico generacional de la cooperativa en el
año 2014 donde se identifica un aumento de asociados en las franjas de mayor edad (22%, en
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mayores de 50 años) y una pérdida de asociados menores de 50 años (21%, asociados menos) 16. Es
necesario a partir de esta identificación del problema generar mayor número de proyectos y
programas articulados para promover inclusión de jóvenes en todas las áreas productivas, de
procesamiento y comerciales de las cooperativas.
Fundación Clubes 4S: Dependencia adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería que se
encarga de coordinar y facilitar la constitución de organizaciones de niños, niñas, jóvenes y
mujeres rurales que desarrollan y promueven en los individuos actitudes cívicas, de superación
personal, de emprendimiento y de mejoramiento común. Estos grupos también se organizan en
zonas cafetaleras e incluso se ha acompañado a jóvenes en sus proyectos de torrefacción para
lograr activos de trabajo.
De acuerdo con una persona informante institucional, los Clubes 4 S trabajan con las personas
jóvenes en técnicas que favorecen su desenvolvimiento ante las demás personas, la toma de
decisiones en grupo y diversos aspectos que se reflejan en su personalidad. Además, estimulan la
adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades mediante el trabajo con
proyectos que responden a las inquietudes, deseos y necesidades del socio o socia.
Este informante institucional menciona que podría suscribirse una alianza estratégica entre Clubes
4S e Icafé con el objetivo de crear un programas interinstitucional de formación de valores y
competencias profesionales en personas jóvenes relacionadas con la cadena de café,
desarrollando su liderazgo, fomentando el emprendimiento y promoviendo organizaciones
juveniles con el fin de generar mayor inclusión de estos jóvenes en actividades productivas, de
procesamiento y comercialización de café.
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): El INA como entidad de formación y capacitación de
personas que trabajan o que desean trabajar en empresas como empleados o desarrollar su
propia pequeña empresa, también llega a jóvenes en la cadena de café. Si bien no existen
estadísticas sobre su trabajo con el sector cafetalero, se puede citar que de acuerdo con el informe
del 2015 el INA matriculó en cursos de capacitación a un 74 % de personas jóvenes, y 4 % de estos
jóvenes se capacitaron en temas agropecuarios 17
Algunos temas de mayor potencial para vincular a jóvenes a la cadena de café son los relacionados
con especialidades de café como el barismo o temas administrativos y comerciales del negocio del
café. En este sentido, el equipo investigador de este estudio considera que el INA es una
institución clave para formar y capacitar a mayor cantidad de jóvenes en la cadena de café.
Instituto del Café de Costa Rica: Se considera que los servicios de Icafé se brindan sin distingo de
género ni de edad, sin embargo no existe un programa específico de juventud y no se ha
segregado la información estadística de la institución por edad de la población beneficiaria.
Sin embargo, según un informante institucional de este instituto, el Icafé viene promocionando
algunos servicios de capacitación mayormente dirigidos a jóvenes cafetaleros como cursos de
catación y barismo y otros servicios adicionales como asesoría y asistencia técnica en temas
productivos y de acceso a financiamiento, que podrían ser las bases de un programa estructurado
de trabajo con jóvenes desde este instituto.

16

Boletín digital Acontecer Coopevictoria, # 58 2014. Recuperado de:
http://www.coopevictoria.com/images/boletines/Marzo%202014.pdf
17
INA en Cifras. Anuario 2015. Recuperado de: http://www.ina.ac.cr/ina%20cifras/INA_CIFRAS2015.pdf
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En síntesis, a partir de los resultados de este estudio, se considera que se están realizando algunos
esfuerzos importantes para la juventud cafetalera como los descritos anteriormente, sin embargo
se considera que estos esfuerzos se encuentran desarticulados y no tienen mediciones de
resultados y efectos.
En este sentido, de la misma forma que se recomienda para el tema de equidad de género, se
considera necesario una coordinación de acciones en el tema de juventud cafetalera coordinada
por el Icafé, que pueda sumar los diversos esfuerzos institucionales y privados, medir los efectos
que se están obtenido, replantear acciones y crear nuevos proyectos a través de gestión de
recursos.

7.3 Recomendaciones para fomentar la equidad de género e inclusión de jóvenes
Luego de analizadas las condiciones en que se encuentran participando mujeres y personas
jóvenes en la actividad cafetalera, las experiencias modelo y los servicios de apoyo disponibles en
el país para estas dos poblaciones, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•

•

•

No todas las mujeres y jóvenes enfrentan iguales barreras para la participación en el sector en
condiciones de equidad e inclusión, pues estas varían según sea su “escenario de
participación”.
Se torna fundamental identificar “segmentos diferenciados” de mujeres y personas jóvenes
según los eslabones y condiciones en que participan, y a partir de esto, determinar estrategias
y servicios de apoyo para la generación de condiciones de equidad e inclusión.
Es importante considerar que la participación de mujeres y jóvenes no es sinónimo de equidad
e inclusión. El estudio permite identificar que si bien existe participación de ambas
poblaciones en los distintos eslabones de la cadena de valor, ésta no se da en condiciones
óptimas, pues enfrentan barreras particulares que les colocan en desventaja.
Partiendo de esta aclaración es importante determinar que las recomendaciones no solo se
orientan a fortalecer la participación o “apalancar” a quienes ya se encuentran participando,
sino que desde un enfoque de equidad de género e inclusión generacional, apuntan a la
remoción de barreras (culturales, productivas y económicas) para generar condiciones más
igualitarias, de modo que en un escenario óptimo, la condición de género o de edad no
represente una desventaja al momento de participar en la actividad productiva.
Ante el reconocimiento de que mujeres y jóvenes enfrentan condiciones de desventaja
particulares, se torna necesario la aplicación de acciones afirmativas, entendidas éstas como
prácticas o medidas tendientes a compensar o equiparar las desventajas que enfrentan
determinadas poblaciones para poder participar en igualdad de oportunidades. Se parte de la
premisa de que “ante condiciones desiguales se deben generar servicios y apoyos
diferenciados”.

Las recomendaciones se plantean en diez temas estratégicos en los que se considera que a partir
de las condiciones analizadas, existe posibilidad de generar acciones tendientes a remover
barreras y potenciar capacidades de mujeres y jóvenes para una participación en condiciones de
equidad e inclusión. Según sus niveles de implementación, se clasifican en estratégicos,
gerenciales y operativos.
Nivel estratégico: Corresponde al ámbito político institucional.
 Respaldo y coordinación institucional
 Políticas sectoriales
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Nivel gerencial intermedio: Corresponde al ámbito de los programas y decisiones gerenciales.





Gestión de información
Acceso a tierras
Promoción de valor agregado
Acceso a mercados

Nivel operativo: Corresponde al ámbito de la prestación de servicios a las poblaciones meta.





Asesoría y asistencia técnica
Acceso al ingreso
Acceso al tiempo
Gremialidad y liderazgo

Para cada tema se definen los segmentos que abarca, los aliados institucionales y organizativos
que se identifican y la descripción general acciones y medidas propuestas.
Nivel Político Estratégico:
Tema estratégico:
Respaldo y coordinación
institucional

Segmentos que
abarca: Mujeres y
jóvenes del sector
cafetalero en general.

Aliados institucionales y organizativos: Icafé
(ente rector en café), Inamu (ente rector en
género), Clubes 4S (ente especializado en
juventud rural), Mideplan.

Descripción general:
La agenda de equidad de género e inclusión de jóvenes en el sector cafetalero, si bien está siendo
apoyada indirectamente por varios servicios institucionales del sector agropecuario y servicios de
apoyo de algunas organizaciones, carece de respaldo y coordinación institucional.
Si bien se reconoce que es un tema de importancia estratégica, no es agenda específica de alguna
instancia o programa que determine cuáles son los alcances esperados y las metodologías y
procedimientos que se promoverán para generarlos.
Se torna necesario la creación de un programa de equidad de género e inclusión de jóvenes en el
sector cafetalero (género y juventud en café) que asuma la definición y conducción de esta
agenda, la articulación y canalización de los servicios de apoyo de instituciones y organismos hacia
los segmentos de población meta que se desea impactar, y la medición y seguimiento de logros y
avances.
Para que dicho programa logre efectividad, es necesario dotarlo de un marco conceptual y plan
estratégico que permita orientar y direccionar las acciones que desarrolle hacia el logro de
resultados de equidad de género e inclusión de jóvenes en el sector cafetalero.
Por tratarse de una prioridad sectorial, se recomienda la creación de dicho programa en la
estructura funcional y organizativa del Icafé. Para la delimitación de sus funciones y alcances en
materia de equidad de género e inclusión de jóvenes, se recomienda la coordinación y asesoría de
entidades públicas especializadas en cada tema, el Inamu y Clubes 4S.
Acciones recomendadas:
 Definir institución que creará en su estructura el Programa de Género y Juventud en Café.
 Diseñar el Programa considerando marco conceptual y plan estratégico a cinco años (en
concordancia con el marco institucional en el que se inscribe).
 Considerar al menos los siguientes componentes estratégicos: Generación de políticas
sectoriales, gestión de la información, acceso a tierras, promoción del valor agregado, acceso a
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mercados, asesoría y asistencia técnica, acceso al ingreso y acceso al recurso tiempo.
 Dotar de recurso humano (al menos una persona de tiempo completo) que guíe la
implementación del programa.
 Establecer coordinaciones interinstitucionales necesarias para la ejecución del Plan
Estratégico, según se considera en la siguiente recomendación.

Tema estratégico:
Políticas
sectoriales

Segmentos que abarca:
Instituciones, organizaciones
y empresas del sector.

Aliados institucionales y organizativos: Icafé
(ente rector en café), Inamu (ente rector en
género), Clubes 4S (ente especializado en
juventud rural), SEPSA, Mideplan.

Descripción general:
La remoción de barreras para favorecer la equidad de género y la inclusión de jóvenes requiere
que los principales actores de la cadena de valor (institucionales, organizativos y empresariales)
establezcan de forma explícita los mecanismos y acciones que desarrollarán para favorecer la
participación de mujeres y jóvenes en su estructura operativa, gerencial y estratégica y/o en la
prestación de sus servicios.
Se recomienda por lo tanto un proceso de promoción, asesoría y acompañamiento para que
dichos actores relevantes elaboren políticas institucionales o empresariales de equidad de género
e inclusión de jóvenes.
A nivel institucional se recomienda dicho proceso en el mismo Icafé. En el eslabón de producción
se requiere desarrollar el proceso en empresas productoras, en beneficiado se requiere desarrollar
este proceso en cooperativas cafetaleras y empresas beneficiadoras, en torrefacción con
cooperativas y empresas; y en comercialización con empresas de este campo.
De contarse con el programa de género y juventud en café indicado en la recomendación anterior,
entre sus funciones se sugiere la elaboración de guías para la formulación de políticas
institucionales y/o empresariales (o manuales de buenas prácticas) para la promoción de la
equidad de género y la inclusión de jóvenes en estos escenarios organizativos y empresariales.
Para esto se cuenta con experiencia del Inamu y de Clubes 4S en el desarrollo de procesos
similares, además de cooperativas que están desarrollando programas y acciones específicas para
mujeres y/o jóvenes.
Acciones recomedadas:
 Mapeo de actores sociales relevantes en cada eslabón de la cadena de valor (institucionales,
organizativos y empresariales).
 Inventario de acciones afirmativas, programas o políticas de género y juventud en ejecución
en el sector cafetalero.18
 Elaboración de guías prácticas para el diseño e implementación de políticas institucionales empresariales y buenas prácticas de equidad de género e inclusión de jóvenes (partiendo de
las experiencias existentes).
 Incidir en el proceso de formulación de la Política Nacional de Café para que integre de forma
18

En este aspecto se recomienda considerar uno de los sub productos de la presente consultoría.
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explícita, medidas de estímulo a la participación de mujeres y jóvenes en los distintos
eslabones de la cadena y para la remoción de barreras.
 Estimular y promover con los actores sociales relevantes identificados la aplicación de dichas
guías.
 En el mediano plazo (3 años), monitorear y dar seguimiento a la implementación de políticas y
buenas prácticas por parte de los actores sociales participantes.
 En un plazo mayor (5 años), evaluar resultados con indicadores de equidad de género e
inclusión de jóvenes.

Nivel gerencial:
Tema estratégico:
Gestión de la
información.

Segmentos que abarca:
Mujeres y jóvenes
cafetaleros (as) en todos
los eslabones de la cadena
de café.

Aliados institucionales y organizativos:
INEC, SEPSA, Icafé, Inamu, Clubes 4 S,
Universidades.

Descripción general:
Una de las limitaciones identificadas es la ausencia de datos desagregados y sistematizados que
permitan dar cuenta de las condiciones de participación de mujeres y personas jóvenes en la
actividad cafetalera, o bien, la dispersión de los mismos o las dificultades para agruparlos en
estudios y documentos que sirvan de base para la toma de decisiones.
Ante esto se recomienda generar sistemas de recolección y análisis de información relevante para
el sector en materia de género y juventud. Esta información apoyaría la toma de decisiones en
todos los eslabones. Por ejemplo, no se cuentan con datos segregados por género y/o por edad
sobre su participación en actividades y eslabones de la cadena de café, o no se cuenta con
indicadores de medición de equidad de género o inclusión de jóvenes en la cadena.
Se requiere además generar indicadores de equidad de género y de inclusión de jóvenes en la
actividad cafetalera, que permitan medir y dar seguimiento a los avances en esta materia.
Estos sistemas de información también podrían contribuir con el monitoreo de actividades y con la
evaluación de resultados específicos en la implementación de proyectos relevantes. También,
podrían contribuir con una mejor comprensión de los procesos de innovación y valor agregado
que se generen a lo largo de la cadena. Finalmente, estos sistemas de información permitirían
también valorar aprendizajes e incorporar lecciones aprendidas en los procesos de la cadena.
Por otra parte, existen vacíos de investigación importantes de solventar tales como la valoración
del impacto económico de la participación de las mujeres y jóvenes en la actividad cafetalera y
cómo este podría potenciarse si contaran con mejores condiciones de equidad e inclusión.
También la relación existente entre la participación de mujeres y jóvenes con las capacidades
adaptativas del sector cafetalero ante el cambio climático, o con las capacidades de generación de
valor agregado e innovación, o las capacidades de comercialización y acceso a mercados; los
cuales son temas que se deberían tomar en cuenta.
Es importante considerar que existen antecedentes de gestión de información y de datos en el
sector agropecuario (SEPSA, INEC, Inamu) que generan experiencia para apoyar y orientar este
tipo de procesos. En el campo de la investigación se cuenta además con la oportunidad de
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articular esfuerzos con las universidades públicas.
Acciones recomendadas:
 Elaborar indicadores de equidad de género e inclusión de jóvenes en la actividad cafetalera.
 Diseñar un sistema de recolección de datos desagregados en el sector cafetalero que permitan
alimentar los indicadores elaborados, además de identificar los grados de participación de
mujeres y jóvenes en los distintos eslabones de la cadena.
 Elaborar reportes anuales que permitan identificar avances en este meta.
 Coordinar con universidades la investigación participación de mujeres y jóvenes y su relación
con las capacidades adaptativas y fortalecimiento de la competitividad del sector cafetalero.

Tema estratégico:
Acceso a Tierras

Segmentos que abarca:
Mujeres y Jóvenes
cafetaleros (as) en el
eslabón de producción en
finca.

Aliados institucionales y organizativos:
Inder, Icafé, MAG, Banca Pública, Banca para
el Desarrollo, Fondos de Cooperación
Internacional, Fondos de Desarrollo Social.

Descripción general:
Mujeres y jóvenes del eslabón de producción en finca presentan escaso o nulo acceso a la
tenencia de la tierra, lo cual trae consigo una secuencia de barreras de acceso al financiamiento, a
la participación en organizaciones gremiales y a la asesoría y asistencia técnica.
Ante esto se recomienda coordinar y sumar esfuerzos de diversos tipos de proyectos o iniciativas
que trabajen con el objetivo de mejorar acceso a la tierra para mujeres y jóvenes productoras (es)
de café. Al respecto se podrían promover mecanismos de apoyo financieros y no financieros.
Entre los mecanismos financieros podría contemplarse programas del Estado diferenciados de
estímulo y acceso a tierras para mujeres y jóvenes cafetaleros(as), que faciliten procesos de
compra y venta de tierras en condiciones blandas, apoyados con fondos de banca al desarrollo, de
ayuda social o fondos internacionales.
Entre los mecanismos no financieros se recomienda procesos de adjudicación de tierras
impulsados por el Inder, sin embargo, su cobertura es limitada a los recursos financieros
institucionales. Otro mecanismo sería la promoción de acuerdos intrafamiliares de cesión parcial
de tierras hacia jóvenes y mujeres en pago por su trabajo en el proceso productivo del café, para
lo cual podría impulsarse campañas o incorporarse servicios de mediación de estos acuerdos
intrafamiliares.
Es importante reconocer lo mencionado por la FAO (2013) 19 en el sentido de que estos programas
de acceso a tierra deben trabajar además de la gestión de recursos financieros para compras de
tierra, aspectos legales y sociales.
La FAO menciona que: “En las últimas décadas, muchos países de la región han realizado
modificaciones legales en relación al acceso a la tierra con avances hacia una mejor equidad; pero
no han tenido efectos considerables. Esto se explica porque los derechos efectivos a la tierra toman
en cuenta no sólo los derechos legales, sino también el reconocimiento social de estos derechos,
ámbito en que persiste la inequidad”.
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Aumenta el porcentaje de mujeres a cargo de explotaciones agropecuarias en América Latina y el Caribe.
Nota de Políticas sobre las Mujeres Rurales 1. Recuperado de: http://www.fao.org/3/a-as107s.pdf
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Acciones recomendadas:
 Consolidar una línea base de tenencia de la tierra en el sector cafetalero que permita
evidenciar el grado de acceso de mujeres y personas jóvenes a este recurso.
 Incidir en los procesos de acceso a tierras impulsados por el Estado, para que incorporen
criterios de equidad de género e inclusión de jóvenes en el acceso a este recurso en el sector
cafetalero.
 Elaborar propuestas de mecanismos financieros que permitan la dotación de tierras a mujeres
y personas jóvenes del sector cafetalero en condiciones blandas y adaptadas.
 Dar seguimiento y monitoreo a los avances en este tema. En el mediano plazo evaluar los
efectos de estas medidas en la sostenibilidad y competitividad del sector cafetalero.

Tema estratégico: Segmentos que abarca: Mujeres y
Aliados institucionales y
Promoción del
Jóvenes cafetaleros (as) en todos los organizativos: MAG, Icafé, INA,
Valor Agregado
eslabones de la cadena de café.
Universidades, CNP, ONGs
Descripción general:
La agregación de valor es una de los procesos del sector cafetalero que cuenta con potencialidades
de incorporación y participación de mujeres y jóvenes.
Se recomienda promocionar y asesorar a mujeres y jóvenes en la cadena de café para diseñar
procesos de mayor valor agregado en sus productos. Esta acción permitiría generar nichos de
trabajo más atractivos sobre todo a jóvenes que buscan actividades que les genere mayor
rentabilidad y les permita aprovechar su mayor educación y sus habilidades creativas. Sin
embargo, es una oportunidad también para mujeres adultas en el mismo sentido de participar en
actividades de mayor rentabilidad y mayores posibilidades de aprovechar a su vez sus habilidades
creativas.
Otra ventaja de la búsqueda de valor agregado, es que estos procesos de innovación y tecnología
se pueden desarrollar en todos los eslabones y crea una gran oportunidad de generar mayor
equidad de género e inclusión de jóvenes a lo largo de la cadena de café.
Finalmente, es importante destacar que esta promoción de valor agregado no puede ser exitosa
sin el apoyo del sector organizativo de la cadena. Para esto es clave vincular a los sectores
tradicionales de cooperativas, torrefactoras y beneficios.
Acciones recomendadas:
 Estudio preliminar sobre oportunidades de mercado para productos con valor agregado.
 Identificación y selección de organizaciones de productores(as) y/o familias para el desarrollo
de experiencias piloto.
 Elaboración de planes de negocio con población seleccionada (con metodologías participativas
y componente de capacitación).
 Gestión de apoyos e implementación de experiencias piloto.
 Monitoreo y seguimiento en el corto plazo.
 Valoración de resultados en términos de equidad de género e inclusión de jóvenes en un plazo
mayor.
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Tema
Segmentos que abarca:
Aliados institucionales y organizativos:
estratégico:
Mujeres y Jóvenes en todos Icafé, Procomer, MAG, CNP, MEIC, INAMU,
Acceso a
los eslabones de la cadena.
Clubes 4S, COMEX
Mercados
Descripción general:
Se recomienda que las instituciones del Estado relacionadas con la cadena de café puedan ser
facilitadoras de acceso a mercados para las mujeres y jóvenes. Esta facilitación debe contribuir a
generar capacidades de estos sectores de la población para negociar mejores precios y acceder a
mayor diversidad de mercados.
En este sentido es clave articular los programas y recursos existentes para apoyar a las mujeres y
jóvenes a definir nichos de mercados específicos, preferiblemente enfocándose en la calidad y en
el valor agregado, donde pueden tener mayores oportunidades.
También, es importante diferenciar el eslabón donde participa y el tipo de producto que ofrecen
las mujeres o los(as) jóvenes. Cada eslabón y cada producto tienen especificidades que le permite
optar por ferias nacionales, o ferias internacionales, mercados locales o nacionales, entre otros.
Acciones recomendadas:
 Sondeo de tendencias y oportunidades de mercado que valoran y reconocen productos
diferenciados en términos de calidad y de participación de mujeres y personas jóvenes
(considerar experiencia de la Alianza de Mujeres en Café).
 Identificar los procesos de acceso a estos mercados y sus requerimientos.
 Seleccionar organizaciones de productores(as) y familias con potencial de acceder a las
oportunidades de mercado identificadas.
 Desarrollar procesos de capacitación en estrategias y procedimientos de comercialización y
acceso a mercados.
 Monitoreo y seguimiento en el corto plazo.
 Valoración de resultados en términos de equidad de género e inclusión de jóvenes en un plazo
mayor.
Nivel operativo:
Tema estratégico:
Segmentos que abarca: Mujeres y
Aliados institucionales y
Asesoría y
jóvenes cafetaleros(as) en todos los organizativos: MAG, Icafé, INAMU,
asistencia técnica
eslabones de la cadena de café.
Clubes 4 S, ONGs, INA
Descripción general:
Algunas de las barreras identificadas para mujeres y jóvenes se relacionan con el acceso a asesoría
y asistencia técnica para el desarrollo de los procesos productivos en los que participan.
Ante esto se recomienda la generación de servicios de asistencia técnica y acompañamiento
adaptados y diferenciados para mujeres y jóvenes en la cadena de café.
La función de estos servicios es ayudar a producir cambios en los conocimientos, actitudes y
destrezas en estas mujeres y jóvenes para un desarrollo personal y de la actividad productiva o
comercial que realizan.
Es importante mencionar que un componente de asistencia técnica para mujeres y jóvenes debe
incluir aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales, además de identificar las
necesidades de la población meta, es decir, debe ser diferenciada y adaptada tanto para mujeres
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como para jóvenes, además de tener en cuenta la especificidad de las necesidades del eslabón de
cadena de café donde participan.
Al respecto se cuenta con experiencia y trayectoria de Inamu y Clubes 4S, entidades que podrían
asesorar y orientar sobre estrategias de diferenciación y adaptación de servicios de asistencia
técnica dirigidos a mujeres y personas jóvenes. Se cuenta también con experiencia técnica del INA
y ONGs especializadas (Fundación Mujer, Fudecooperación, Cuerpo de Paz, RUTA, Junior
achietmen Costa Rica, Alianza de Mujeres en Café) que podrían contribuir en la definición de
estrategias y procedimientos para la generación de servicios adaptados y mediados.
Acciones recomendadas:
 A partir de las necesidades y prioridades de mujeres y jóvenes, establecer la lista de temas
relevantes a ser considerados en un modelo de asistencia técnica adaptada a estas
poblaciones.
 Compilar un manual de acciones afirmativas y buenas prácticas de equidad de género e
inclusión de jóvenes en la extensión agrícola en café.
 En el marco del NAMA café, gestionar y apalancar recursos (privados y/o de cooperación) para
generar una oferta de asistencia técnica diferenciada para mujeres y personas jóvenes.
 Impulsar experiencias piloto de asistencia técnica y extensión agrícola adaptada 20 a mujeres y
personas jóvenes (considerando las recomendaciones del manual de buenas prácticas).
 Incidir en la oferta formativa del INA para el sector café, para que incorpore las acciones
afirmativas y buenas prácticas de equidad de género e inclusión de jóvenes.
 Dar seguimiento a los datos de cobertura de la asistencia técnica en café en cuanto al
incremento de participación de mujeres y personas jóvenes.
 En el mediano plazo, evaluar resultados de participación y cobertura de mujeres y personas
jóvenes por parte de los servicios de extensión agrícola.
Los temas de capacitación y asesoría recomendados se clasifican por eslabón en los ámbitos
técnico productivo, desarrollo organizativo y económico, y desarrollo personal.

MUJERES
Ámbitos

Técnico
productivo

−
−
−
−

Temas de capacitación y asesoría según eslabones de la cadena
Procesamiento y valor
Producción
Comercialización
agregado
Buenas prácticas agrícolas
- Manipulación de
- Calidades de café
alimentos
Registros técnicos
- Certificaciones
- Temas de agroindustria
Elementos básicos de
internacionales como
(productos derivados del
producción sostenible
comercio justo u orgánico
café)
Asocio de cultivos con
- Catación
oportunidades de mercado - Temas de microbeneficio

20

Algunos criterios de adaptación para mujeres son: horarios negociados con grupos meta considerando los
múltiples roles que asumen, horarios cortos y “dosificados”, servicios de cuido de niños complementario,
metodologías prácticas y aplicadas a escenarios reales, incorporación de temas de empoderamiento
personal y organizativo (además de los temas productivos), etc. Algunos criterios de adaptación para
jóvenes son: incorporación del uso de tecnologías, técnicas lúdicas ampliamente participativas, ritmo más
dinámico, horarios “dosificados”, incorporación de temas de empoderamiento personal y organizativo
(además de los temas productivos), entre otros.
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−

Tecnologías de adaptación
al cambio climático
Temas de calidades de
café (variedades)

−

- Temas de torrefacción y
calidades de café
- Barismo y catación
−

−
−

Habilidades empresariales
Administración de la
unidad productiva y
registros de inversión y
costos.
Manejo contable básico
Manejo de recurso
humano en finca
Cumplimiento de normas
de producción en finca
para el comercio justo y
orgánico
Requisitos y trámites para
la creación de
organizaciones

−
−

Desarrollo
organizativo
y
−
económico

−

− Cumplimiento de
normas de
procesamiento para
comercio justo y
orgánico
− Plan de negocios
− Desarrollo de
organizaciones para el
procesamiento
− Gerencia y liderazgo
− Temas financieros y
fuentes de
financiamiento
− Mercadeo
− Requisitos y trámites
para la creación de
organizaciones

−
−

−
−
−
−
−
−
−

Desarrollo
personal

- Sensibilización a las familias
sobre la distribución de tareas
en el hogar
- Empoderamiento personal y
autoestima
- Derechos humanos de las
mujeres
- Participación en instancias
de toma de decisión

- Empoderamiento
personal y autoestima
- Capacitación en temas de
género en toda la cadena.
- Derechos humanos de las
mujeres
- Participación en
instancias de toma de
decisión

Comercio justo y
orgánico
Sellos y certificaciones
Desarrollo de
organizaciones para la
comercialización
conjunta
Habilidades técnicas
de comercialización
Habilidades en
comunicación y
negociación
Comercio digital y
herramientas digitales
Plan de negocios
Liderazgo y gerencia
Temas financieros y
fuentes de
financiamiento
Requisitos y trámites
para la creación de
organizaciones

- Idiomas
- Capacitación en temas de
género en toda la cadena
- Derechos humanos de las
mujeres
- Participación en
instancias de toma de
decisión

JÓVENES
Ámbitos
−
−
−
Técnico
productivo

−

−

Temas de capacitación y asesoría según eslabones de la cadena
Procesamiento y valor
Producción
Comercialización
agregado
Buenas prácticas
- Manipulación de
agrícolas
alimentos
- Calidades de café
- Temas de agroindustria
Registros técnicos
- Certificaciones
(productos derivados del
Elementos básicos de
internacionales como
café)
producción sostenible
comercio justo u orgánico
- Temas de microbeneficio
Asocio de cultivos con
- Catación
- Calidad del café
oportunidades de
- Barismo y catación
mercado
− Tecnologías de la
Tecnologías de
información de soporte
adaptación al cambio
al procesamiento.
climático
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−
−

Temas de calidades de
café (variedades)
Tecnologías de la
información de soporte
al proceso productivo
en finca.
−

−

−
−
Desarrollo
organizativo y
económico

−

−

Administración de la
unidad productiva y
registros de inversión y
costos.
Manejo contable y
administrativo
Manejo de recurso
humano en finca
Cumplimiento de
normas de producción
en finca para el
comercio justo y
orgánico
Requisitos y trámites
para la creación de
organizaciones

− Cumplimiento de
normas de
procesamiento para
comercio justo y
orgánico
− Plan de negocios
− Desarrollo de
organizaciones para el
procesamiento
− Gerencia y liderazgo
− Temas financieros y
fuentes de
financiamiento
− Mercadeo
− Requisitos y trámites
para la creación de
organizaciones

−

−
−

−
−
−
−
−

−

Desarrollo
personal

- Liderazgo juvenil y
derechos de jóvenes
- Participación en
instancias de toma de
decisión

- Liderazgo juvenil y
derechos de jóvenes
- Trabajo en equipo

Comercio justo y
orgánico
Desarrollo de
organizaciones para la
comercialización
conjunta
Habilidades técnicas de
comercialización
Habilidades en
comunicación y
negociación
Comercio digital y
herramientas digitales
Idiomas
Plan de negocios
Liderazgo y gerencia
Temas financieros y
fuentes de
financiamiento
Requisitos y trámites
para la creación de
organizaciones

- Liderazgo juvenil y
derechos de jóvenes
-Trabajo en equipo

Recomendación: Si bien muchos de los temas son iguales para mujeres y personas jóvenes, es
importante considerar que la asistencia y capacitación a estas dos poblaciones debe contar con
estrategias de mediación y facilitación diferenciadas.
Para efectos de las mujeres, los horarios adaptados, el servicio complementario de cuido de niños
y la segmentación de contenidos en unidades de corto tiempo, se torna fundamental para
garantizar su acceso y permanencia.
Para efecto de las personas jóvenes, la incorporación de tecnologías de información, la
organización de contenidos en sesiones dinámicas y las metodologías lúdicas, se torna
fundamental para garantizar su acceso y permanencia.
Tema estratégico:
Acceso al ingreso

Segmentos que abarca: Mujeres y
jóvenes de unidades productivas
familiares del eslabón de
producción y recolección.

Aliados institucionales y
organizativos: Ministerio de Trabajo,
OIM, Inamu, Clubes 4S, MAG
(Extensión agropecuaria),
69

Descripción general:
Una de las principales barreras que enfrentan mujeres y jóvenes que trabajan en el eslabón de
producción primaria, es que por motivos de prácticas culturales de las familias, no se les paga por
su trabajo, pues este es asumido como ayuda y colaboración, y para el caso de las mujeres,
además se subvalora e invisibiliza.
Esto es una condición de desestimulo para mujeres, y para las personas jóvenes además se
convierte en un factor de expulsión; lo cual genera que no se dé un óptimo aprovechamiento y
sinergia del talento humano de mujeres y personas jóvenes en el proceso de producción y
recolección.
Si bien se trata de una barrera económica basada en una pauta cultural, en la que
tradicionalmente no intervienen las instituciones por considerarse una práctica de la esfera
privada; se torna necesario impulsar campañas informativas que permitan evidenciar que esta
condición es inaceptable y que toda persona que aporta trabajo tiene derecho de acceder al
ingreso que colectivamente se produce, y el derecho a decidir sobre ese ingreso.
Se requiere además campañas de sensibilización de este tema entre los(as) funcionarios(as) de
instituciones y organismos de apoyo al sector, poniendo en evidencia la cadena de efectos
negativos que genera esta práctica y la importancia de erradicarla para poder alcanzar
sostenibilidad en la actividad cafetalera. Se espera que en las acciones de extensión y asesoría
técnica, también se incorporen los temas de visibilización y valoración del trabajo que aportan
mujeres y jóvenes, pero además de la obligatoriedad de la remuneración económica.
Para el caso de personas recolectoras, se requiere que la campaña informativa y de sensibilización,
además de alcanzar a mujeres y jóvenes que participan en estas tareas, contemple a dueños y
dueñas de fincas, a fin de que impulsen cambios de estas prácticas en las cuadrillas familiares de
recolección.
Es importante considerar que tanto el Ministerio de Trabajo como la OIM y el Inamu cuentan con
experiencia en el diseño y lanzamiento de campañas orientadas a remover barreras culturales y
económicas.
Acciones recomendadas:
 Diseñar y ejecutar una campaña de sensibilización que permita evidenciar esta problemática
que se da en unidades familiares de producción y recolección.
 Informar y sensibilizar a funcionarios(as) de apoyo sobre esta problemática.
 Promover investigación sobre la cadena de efectos negativos que genera esta práctica en la
sostenibilidad del sector cafetalero.

Tema estratégico:
Acceso al recurso
tiempo

Segmentos que abarca: Mujeres de unidades
productivas familiares del eslabón de producción,
mujeres productoras propietarias, mujeres que
trabajan en los eslabones de beneficiado y
torrefacción (en especial entidades asociativas o
familiares de pequeña escala).

Aliados
institucionales y
organizativos:
Inamu, MAG
(Extensión
agropecuaria),

Descripción general:
Una de las principales barreras que enfrentan las mujeres en todos los eslabones de la cadena de
valor del café, es la responsabilidad exclusiva de la carga doméstica y labores de cuido y atención.
Esto se constituye en una barrera que limita el desempeño laboral y productivo de las mujeres, en
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el sentido de que les restringe considerablemente la disposición de tiempo de calidad y las coloca
en desventaja respecto de los hombres que por una pauta cultural, por lo general no asumen su
corresponsabilidad en la atención de asuntos domésticos y de cuido.
Esto es una condición de desestimulo y sobre carga para las para mujeres, lo cual genera que no se
dé un óptimo aprovechamiento y sinergia de su talento humano en el proceso productivo de la
cadena de valor del café.
Si bien se trata de una barrera basada en una pauta cultural, en la que tradicionalmente no
intervienen las instituciones por considerarse una práctica de la esfera privada; se torna necesario
impulsar campañas informativas que permitan evidenciar que las labores domésticas y de cuido y
atención no son de exclusiva responsabilidad de las mujeres, y que por lo tanto, las familias
pueden desarrollar mecanismos para distribuir y compartir las tareas, de forma tal que las mujeres
cuenten con iguales condiciones de tiempo para su formación, capacitación y desempeño laboral y
productivo.
Se requiere además campañas de sensibilización de este tema entre los(as) funcionarios(as) de
instituciones y organismos de apoyo al sector, poniendo en evidencia la cadena de efectos
negativos que genera esta práctica y la importancia de erradicarla para poder alcanzar
sostenibilidad en la actividad cafetalera. Se espera que en las acciones de extensión y asesoría
técnica, también se incorporen los temas distribución y corresponsabilidad de las tareas
domésticas y de cuido y atención, lo cual a su vez genera efectos positivos en el desempeño
productivo y económico del grupo familiar.
Es importante considerar que el Inamu cuenta con experiencia en el diseño y lanzamiento de
campañas orientadas a remover barreras culturales relacionadas con este tema.
Acciones recomendadas:
 Diseñar y ejecutar una campaña de sensibilización que permita evidenciar esta problemática
en el sector cafetalero.
 Informar y sensibilizar a funcionarios(as) de apoyo sobre esta problemática.
 Promover investigación sobre la cadena de efectos negativos que genera esta práctica en la
sostenibilidad del sector cafetalero.

Tema estratégico:
Gremialidad y
liderazgo

Segmentos que abarca: Mujeres y
jóvenes que trabajan en todos los
eslabones, ya sean independientes o
afiliados(as) a cooperativas u
organizaciones gremiales.

Aliados institucionales y
organizativos: Inamu (ente rector en
género), Alianza de Mujeres en Café,
Clubes 4S (ente especializado en
juventud rural)

Descripción general:
La participación de mujeres y jóvenes en procesos e instancias de toma de decisión es una
condición fundamental para el logro de la equidad y la inclusión.
Mediante el tema estratégico de políticas sectoriales se apunta a remover barreras y generar
mejores condiciones en los espacios empresariales, organizativos o institucionales, sin embargo, el
análisis de experiencias modelo y las recomendaciones de informantes institucionales plantean la
importancia de que mujeres y jóvenes participen en procesos de información, concientización y
capacitación en cuanto al desarrollo de liderazgos, agremiación y asociatividad, y participación en
instancias de toma de decisión.
Se requiere que las mujeres y jóvenes fortalezcan sus capacidades de liderazgo y habilidades
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asociativas, ya sea para la generación de organizaciones propias independientes o para la
participación en organizaciones existentes (no exclusivas de mujeres y/o jóvenes).
Al respecto cabe señalar que tanto Inamu como Alianza de Mujeres en Café y Clubes 4S, cuentan
con experiencia en fortalecimiento de liderazgos y promoción de asociatividad, la cual puede
aprovecharse y canalizarse hacia mujeres y jóvenes del sector cafetalero.
Acciones recomendadas:
 Coordinar con Inamu y Clubes 4S para la incorporación de los temas de fortalecimiento
organizativo y gremialidad en complemento de los otros temas de asistencia técnica en el
sector cafetalero.
 Generar datos e indicadores de gremialidad que permitan identificar el grado de participación
de mujeres y personas jóvenes en las instancias de toma de decisión y establecer metas
progresivas al respecto.
 Desarrollar procesos de sensibilización e información en las organizaciones del sector en
cuanto a la participación de mujeres y jóvenes en las instancias de decisión.
 Monitorear y dar seguimiento los avances en esta materia, además de evaluar en el mediano
plazo los efectos de estas medidas en la competitividad y capacidad adaptativa del sector
cafetalero.
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