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ANTECEDENTES
Las mujeres desempeñan un papel de importancia decisiva en la cadena
de valor mundial del café, desde el grano hasta la taza. Las mujeres
representan hasta el 70% de la mano de obra en la producción de café, y
alrededor del 25% de las fincas de café de todo el mundo están
gestionadas por mujeres.
No obstante, las
mujeres agricultoras, en
comparación con los
hombres, se enfrentan
con limitaciones en el
acceso a factores de
producción, mercados,
financiación y servicios
de extensión, lo que
resulta en desigualdad
de género en el
rendimiento y los
ingresos procedentes
del café.
La desigualdad de género se extiende aún más allá en la cadena de valor
del café, puesto que las mujeres se enfrentan a menudo con obstáculos
sociales, culturales y económicos que les impiden alcanzar sus
aspiraciones empresariales y de empleo.
La igualdad de género fue incluida como
uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y confirmada como prioridad
global en los Objetivos de las Naciones
Unidas de Desarrollo Sostenible. Reducir
la desigualdad de género para empoderar
a las mujeres y ofrecer igualdad de
oportunidades en el sector cafetero es un
derecho humano básico.
La superación de esos obstáculos puede resultar en aumentos de la
productividad y contribuir a satisfacer la creciente demanda mundial y a
fortalecer la resistencia frente a los efectos del cambio climático.
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IGUALDAD DE GÉNERO Y LA OIC
La igualdad de género es el foco temático de este año de la Organización
Internacional del Café (OIC), y todos los proyectos de desarrollo que gozan
del apoyo de la OIC tienen el objetivo de abordar la desigualdad de género
y ofrecer soluciones para reducirla en el sector cafetero.

Únase a nosotros en la celebración del
papel de las mujeres en el café
tomando parte del Día Internacional
del Café el 1 de octubre:
https://internationalcoffeeday.org/es

REUNIÓN TEMÁTICA
Los participantes en la Reunión temática debatirán con un panel de
.
especialistas
maneras de fomentar la igualdad de género en el sector
cafetero:
¿Cuáles son los principales factores determinantes de la desigualdad de
género en la productividad?
¿Cuál es el papel de los grupos de mujeres agricultoras y de la actuación
colectiva en cuanto a mejorar el acceso al mercado y la adición de valor?
¿Cómo pueden los tostadores de café empoderar a las mujeres
mediante políticas de obtención sostenible?
¿Cómo pueden las instituciones financieras multilaterales promover la
igualdad de oportunidades e impulsar el cambio mediante inversión en
la cadena de valor del café?
¿Cuál es el papel de los consumidores en cuanto a fomentar la igualdad
de género?
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PROGRAMA
16:30 – 16:40: Bienvenida y presentación
.
Jose
Sette, Director Ejecutivo, Organización Internacional del Café
Kellem Emanuele, Presidente, Alianza Internacional de Mujeres en Café
Christoph Sänger, Economista Principal, Organización Internacional del
Café
“Principales conclusiones del informe de la OIC sobre igualdad de género
en el sector cafetero”
16:40 – 18:00 Panel: Empoderar a las mujeres: superar la desigualdad de
género en el café
Moderadora:
Eileen Gordon, Secretaria General, Federación Europea del Café
Ann Mayanja, Directora General, Coffee World (Uganda) Ltd.
Melanie Landthaler, Consultora sobre Sostenibilidad Cafetera e
Igualdad de Género/Nestlé Nespresso
Barbara Rambousek, Directora de Inclusión Económica y de Género,
Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (EBRD)
Casey Lalonde, Cofundadora, Girls who Grind Coffee
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INSCRIPCIÓN
Sírvase inscribirse e informar de este evento en su red de contactos:
https://icoworkshopwomenincoffee18.eventbrite.co.uk
El plazo de inscripción termina el 10 de septiembre de 2018.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO Y
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA:
18:00–19:30
Después de la Reunión temática, se invita cordialmente a los delegados a
.
la presentación del libro electrónico “Women in Coffee” (en inglés),
apoyado por Embrapa –Organismo Brasileño de Investigación
Agropecuaria– e impulsado por la Sección Brasileña de la Alianza
Internacional de Mujeres en Café.
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