ASOMOBI
Forjando Esperanzas

Mujeres Organizadas
desde 1997.
Luchando por un
futuro mejor para
sus familias y
comunidades

1

¿Dónde Vivimos?
Zona Sur de Costa Rica
en el límite del
Parque Internacional
La Amistad

C tó de
Cantón
d Buenos
B
Ai
Aires

2

Antecedentes
• Búsqueda de alternatives
productivas a la
problemática de la
economía familiar
• Mejoramiento de las
relciones de genero
mediante la capacitación
• Lucha por la protección del
ambiente natural

Misión
Mujeres aportando
ungranito de arena para
que sus amigos
amigos, clientes y
ambiente natural llenen
sus necesidades y suenos
cada vez que consuman y
utilicen nuestros
productos, servicios y
experiencia.
experiencia
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Visión
Mujeres con capacidades y
recursos suficientes que les
permiten realizarse
permiten,
comopersonas y hacer un
aporte al mejoramiento de su
núcleo familiar, de su entorno
social y natural.

Principales objectivos
Fortalecer el desarrollo de
Asomobi, consolidando los
diversos proyectos que tiene
a su cargo y facilitando la
aparición de nuevos proyectos
para que sus asociadas, sus
clientes, unidos a sus familias,
mejoren sus condiciones
sociales y económicas.
económicas
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Patrimonio Actual
•
•
•
•
•
•

Beneficio
Tostadora
S d
Soda
Panaderia
Alberque
Reserva forestal

Principales actividades
•
•
•
•

•

Beneficiado de café
Tostado de café
Voluntariado y visitantes
Capacitación
- Productores
- Mujeres
- Servicios al turismo
Producción de abonos
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Principales logros
•

•
•
•
•

Mejoramiento integral de las mujeres en
la organización (autoestima,
capacitación experiencia empresarial
capacitación,
empresarial,
relaciones de género)
Ser pioneras en proyecto de pequeños
beneficios de café
Ganadora de la Medalla al Merito
cafetalero 2006
Promocionar nuestro distrito
Promotora del desarrollo comunal

Nuestras Limitaciones
•

Biolley cuenta con muy mala
infraestructura de caminos.

•

Las ocupaciones del hogar impiden la
plena participación de las asociadas en
actividades organizativas del grupo.

•

Las mujeres jóvenes emigran por para
poder estudiar,
estudiar lo que debilita al grupo
grupo.
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Beneficiarias
El grupo primario aumento
a 33 asociadas y somos tres
generaciones Además
generaciones.
participan otras familias de
las comunidades aledañas
en la actividad de café,
servicios turísticos y
capacitaciones varias

Impacto en la comunidad
•
•
•
•

•
•
•

•

Se genera un encadenamiento productivo
Mejores precios a los productores de café
Se rompe con prejuicios de género
Se favorece el mejoramiento ambiental,
protegiendo la Reserva Forestal Cerro Biolley y
refrestando con árboles nativos de la zona.
Se promueven actividades productivas más
sostenibles.
Se abren fuentes de empleo
Se realizan actividades de capacitación en
producción sostenible, turismo y mejoramiento
ambiental
Se promueve el desarrollo comunal
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Indicadores de éxito
•
•
•
•

Mujeres emprendedoras con visión de
género
Proyectos empresariales diversificados y
generando encandenamientos
Asomobi se proyecta como un grupo
modelo (diversos reconocimientos)
Las participantes del proyecto dispuestas
a aprender y a compartir su experiencia

¿Que es el éxito para ASOMOBI?
•

•
•
•

Haber logrado como organización la
mayoria de los objectivos propuestos en
una década
década, como por ejemplo:
Darse a conocer como un grupo de mujeres
emprendedoras
El aporte dado a otros proyectos y
actividades de las comunidades
Elevar la autoestima de las mujeres del
grupo al superar el prardigma de mujeres
incorporaradas en una actividad
tradicionalmente en manos de varones
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Lecciones aprendidas
•
•
•
•

•

•

La necesidad de mantener un espíritu
positivo y soñador.
La peor gestión es la que no se hace
La capacitación debe ir de la mano
de la práctica
El grupo necesita de todas las personas
para aseguarar la superación: pero nadie
es imprescindible
La alianzas con instituciones son necesarias
y pueden genrar mutuo beneficio, pero no
deben generar dependencia.
Las mujeres pueden lograr todo lo
que se propongan

Los Desafíos
•

•
•

Mantener siempre ese lugar de ser
las primeras mujeres en beneficiado
de café
No decepcionar a las personas que
confían en nosotras
Seguir luchando por que otras
mujeres luchen por salir adelante
rompiendo paradigma.
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