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Trabajamos para encontrar soluciones efectivas y duraderas al hambre, 
colaborando con las comunidades cafetaleras para desarrollar estrategias 
sostenibles de seguridad alimentaria. Debido a que cada comunidad es 
diferente y sus desafíos varían, nos enfocamos en evaluar con precisión las 
necesidades y los aspectos clave para abordar la seguridad alimentaria. 

LOS 4 PILARES DE LA  
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

DISPONIBILIDAD  
Hay alimentos disponibles que están libres de sustancias adversas, y en 
cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades dietéticas de las 
familias.
 
ACCESO  
Las personas tienen ingresos o recursos suficientes para comprar o 
intercambiar alimentos apropiados y nutritivos. El acceso a los alimentos puede 
ser directo a través de la capacidad de las personas para producir sus propios 
alimentos, o indirecto por su capacidad de comprar alimentos en el mercado.

UTILIZACIÓN 
Los alimentos se preparan y almacenan adecuadamente; las personas tienen 
un conocimiento adecuado de la nutrición y las necesidades dietéticas de los 
niños.  

ESTABILIDAD 
El acceso, la utilización y la disponibilidad deben considerarse con el tiempo. 
La estabilidad es la capacidad de recuperación de una comunidad del 
suministro de alimentos, y considera los efectos de las condiciones climáticas, 
la inestabilidad política y los factores económicos. El hambre estacional es un 
síntoma claro de inestabilidad.

NOS ASOCIAMOS CON COMUNIDADES  
PRODUCTORAS DE CAFÉ PARA CULTIVAR 

UN FUTURO CON SEGURIDAD ALIMENTARIA. 



Nuestra organización 
se asocia con 
cooperativas de 
café y familias de 
agricultores para 
reforzar los sistemas 
alimentarios locales y 
crear mejores medios 
de vida. 

Tenemos éxito 
cuando las familias 
tienen opciones. Una 
opción sobre cómo 
quieren ganarse la 
vida. Una elección 
sobre cómo cuidar 
a sus familias. Una 
elección sobre 
cómo administrar 
el mundo natural y los recursos que los rodean. En 
última instancia, tenemos éxito cuando tienen un mayor 
control sobre sus propias vidas. 

Aportamos a nuestro trabajo una perspectiva 
centrada en el agricultor, no soluciones preparadas. 
Consideramos a las familias productoras de café 
como socios y líderes que pueden trazar su propio 
camino cuando tienen acceso adecuado a información, 
capacitación y recursos. 

Creemos que el café tiene el poder de alimentar 
comunidades con seguridad alimentaria, liderazgo 
fuerte y oportunidades económicas para mujeres, 
jóvenes y personas marginadas. Cuando co-creamos 
oportunidades para diversificar los ingresos y reducir 
la dependencia de los mercados de exportación, los 
pequeños agricultores pueden permanecer en sus 
fincas con sus familias y en sus comunidades.

Estamos orgullosos 
de compartir los 
logros de nuestros 
socios mientras 
trabajan para poner 
alimentos saludables 
en la mesa todos los 
días. El objetivo es ir 
más allá del enfoque 
cotidiano y de boca en 
boca, y proporcionar 
a las comunidades 
productoras el lujo de 
una perspectiva a largo 
plazo y la capacidad 
de planificar el futuro. 

En 2019, nuestras 
colaboraciones 
resultaron en un 

marcado aumento en el conocimiento y las habilidades 
implementadas para crear nuevas empresas que 
atienden a los mercados locales, regionales y 
globales. Nuestros socios han podido desarrollar la 
autosuficiencia, satisfacer la creciente demanda de 
alimentos saludables y utilizar el poder de la agricultura 
para nutrir y restaurar la salud ambiental.

Los pequeños productores de café y sus cooperativas 
aportaron herramientas importantes y efectivas a 
este esfuerzo: un compromiso de conversación y 
relaciones sólidas; hambre y sed de aprender; fuerza 
para el trabajo que exige una finca; y generosidad con 
nosotros. 

Este informe honra a estas personas increíbles. 
Esperamos que leas, disfrutes y te unas a nosotros en 
el trabajo.

2019: FAMILIAS CAFETERAS  A LA VANGUARDIA
Las familias cafetaleras están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. 
Aunque han contribuido menos al problema, están sintiendo la peor parte del impacto. En 
2019, fuimos testigos de los efectos en toda América Latina. Las familias de agricultores que 
todavía se recuperan de la roya de la hoja de café lucharon por poner alimentos saludables 
sobre la mesa. Pero también vimos a estos mismos agricultores y familias liderando el 
camino hacia comunidades rurales más saludables.

Janice Nadworny & Marcela Pino
Co-Gerentes

Magda Van Dusen 
Presidenta de la Junta Directiva

Ana de la Cruz and her husband Juan Torres Ordoñez are Maya Ixil members and 
participants in the Food 4 Farmers beekeeping program. 

Portada: Elijia del Tránsito Valerio es socia del 
exitoso programa de mercado de agricultores 
orgánicos de Food 4 Farmers con SOPPEXCCA, 
una cooperativa en Nicaragua.



LA LLAMADA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 

La mayoría de los caficultores dependen 
principalmente de un producto que 
proporciona ingresos insuficientes, 
sin embargo, carecen de los recursos 
necesarios para invertir en alternativas. 
A pesar de que las cooperativas con 
las que trabajamos producen café 
de comercio justo y café orgánico 
certificado, la mayoría no tiene tierras 
suficientes para producir lo necesario 
como para lograr un sustento digno. 

Las familias cafeteras de pequeña 
escala con las que trabajamos - junto 
con millones de otras-, viven con tan 
solo $ 0.50 (dólares) por persona por 
día, muy por debajo de la línea de 
pobreza global de $ 1.90 (dólares). El 
año pasado en Guatemala, el costo 
anual de alimentos para una familia 
de cinco personas fue de $ 5.616 
(dólares), según el Instituto Nacional de 
Estadística de Guatemala. Las familias 

campesinas de Maya Ixil reportaron un 
ingreso neto promedio del café de solo 
$ 900 (dólares).

Para compensar esta brecha, muchos 
agricultores deben abandonar sus 
comunidades para trabajar en grandes 
granjas y ciudades, o buscar trabajo 
en los EE. UU. Incluso en Colombia, 
considerado un país de ingresos 
medios, los productores de café no 
pueden cubrir sus costos de producción 
y alimentar a sus familias. En nuestras 
comunidades asociadas, el 30% de las 
familias no han podido satisfacer sus 
necesidades alimentarias básicas.

El cultivo del café necesita 
urgentemente una 'transformación'. 
Creemos que los caficultores son 
fundamentales para garantizar 
suficientes alimentos saludables, 
sostenibles y producidos localmente 

Los alimentos y la forma en que se producen tienen un impacto 
dramático en el medio ambiente, la biodiversidad y la seguridad 
alimentaria. La excesiva dependencia de insumos en los sistemas 
agrícolas intensivos ha dejado los presupuestos ajustados, el 
medio ambiente maltratado y las familias agrícolas hambrientas. El 
momento para la 'transformación' es ahora.

Arriba: Marcela Pino y Bety Ocampo de Food 4 Farmers 
escuchan a los socios de Acodihue en un grupo de 
seguridad alimentaria en Guatemala. 



COMO FUNCIONA 
NUESTRO ENFOQUE 

• Colaboramos con socios, cooperativas y 
organizaciones profundamente arraigadas 
en las comunidades que representan, para 
que las estrategias se ajusten a la cultura, 
las necesidades y prioridades de cada 
comunidad. 

• Somos ágiles. Ofrecemos un marco de 
referencia adaptable que admite una 
variedad de soluciones dirigidas por la 
comunidad. 

• Adoptamos un enfoque a largo plazo 
para desarrollar soluciones basadas en 
confianza y respeto, porque entendemos 
que un cambio real y duradero requiere 
tiempo y compromiso. 

• Estamos basados en datos, comenzando 
con un diagnóstico participativo que es 
incluyente y focalizado, para crear una 
hoja de ruta para que las comunidades 
logren y midan resultados. 

en las comunidades rurales. La buena 
comida puede aumentar los ingresos, 
apoyar la resiliencia climática y mejorar 
la salud. Un sistema alimentario local 
sostenible ofrece alimentos adecuados 
para todos, sin ampliar la huella de la 
granja. 

Los sistemas alimentarios locales 
sostenibles significan la protección 
de la biodiversidad y un uso reducido 
del agua, menores emisiones 
de metano y óxido nitroso, y la 
prevención de la contaminación por 
nitrógeno y la pérdida de fósforo. 
Esta "TRANSFORMACIÓN" en el 
centro de nuestro enfoque, se basa 
en la educación y el cambio de 
comportamiento. Trabajamos junto 
a las familias de agricultores para 
transformar los monocultivos agrícolas 
dependientes del café en prósperos y 
diversificados centros alimentarios y 
económicos locales mientras continúan 
produciendo café. 

Ayudamos a los agricultores a producir 
alimentos orgánicos, educamos a 
familias y estudiantes acerca de la 
seguridad alimentaria y nutrición, 
brindamos planificación comercial 
para desarrollar su capacidad para 
apoyar los sistemas alimentarios 
locales y crecimiento económico. 
Nuestro enfoque agroecológico refuerza 
la agrobiodiversidad agrícola para 
mejorar la salud de las personas, los 
polinizadores y el planeta.

En Nicaragua y Colombia, los alimentos 
frescos y orgánicos cultivados por los 
cafeticultores están reemplazando en 
los mercados locales a los alimentos 
altamente procesados y deficientes en 
nutrientes. 

La apicultura en Guatemala y México 
está creando nuevas oportunidades 
para generar ingresos, brindan servicios 
de polinización y respaldan una amplia 

gama de cultivos alimentarios junto con 
el café, lo que reduce la presión sobre 
los sistemas forestales. 

El regreso a las tradiciones alimentarias 
y agrícolas en Colombia y Guatemala 
nutre ecosistemas frágiles alrededor 
de los cafetales e infunde orgullo en la 
comunidad. 
El cultivo de mujeres y jóvenes como 
líderes locales está fomentando dietas 
más saludables y prácticas agrícolas 
climáticamente inteligentes que apoyan 
la calidad de vida y un planeta más 
saludable. 

Cambiar el enfoque mundial de la 
agricultura requiere mucho trabajo, 
tiempo, paciencia y una determinación 
incesante. Nadie sabe más sobre estas 
cosas que los caficultores. 

La diversificación estratégica de 
ingresos en la granja puede resolver 
una multitud de problemas. Mejora 
la capacidad de las familias de 
agricultores de permanecer juntas. 
Crea oportunidades para la siguiente 
generación para cerrar la brecha 
económica que experimentan los 
productores de café debido al abismo 
cada vez mayor entre los ingresos del 
café y el costo de vida. 

Lo más importante es que brinda una 
mejor nutrición cercana al hogar, lo 
que reduce la necesidad de alimentos 
procesados y externos, al tiempo 
que planta las semillas de sistemas 
alimentarios locales más fuertes, 
economías y familias que pueden 
prosperar de forma independiente. 

• Desarrollamos capacidad de adentro hacía 
afuera cultivando el liderazgo y experiencia 
local que conduce a soluciones duraderas. 

Foto: Los apicultores de Maya Ixil en Guatemala revisan sus colmenas. La apicultura puede generar nuevos ingresos en 
la granja, proporcionar miel y otros productos saludables a las familias, y aumentar la calidad y la productividad en las 
parcelas de café cercanas.



Las personas que coordinan los 
programas de seguridad alimentaria 
y las promotoras y promotores 
comunitarios son enlaces vitales en 
nuestros programas.  Son más que 
solo puntos de contacto, respiran vida 
en las estrategias que creamos con 
nuestros socios y los llevan a buen 
término. Pasan sus días viajando a 
pueblos lejanos, reuniendo personas, 
y construyendo confianza que los 
caficultores pueden dar a sus familias.  

Como organización comprometida 
con la colaboración, buscamos 
formas de unir a las personas 
para compartir y aprender. Por 
eso reunimos a coordinadoras 
y coordinadores de seguridad 
alimentaria de Colombia, Nicaragua 
y Guatemala para un intercambio de 
aprendizaje a mediados de octubre. 

Las y los coordinadores trabajan 
para nuestros socios cooperativos 
y sirven a toda la comunidad. A 
menudo son las únicas personas 
en sus cooperativas encargadas de 

gestionar los esfuerzos de seguridad 
alimentaria. Los intercambios como 
estos pueden ayudarles a sentirse 
menos aislados en su trabajo y 
conectarles con una red preparada 
para aumentar su conocimiento y 
construir camaradería. 

El intercambio se realizó en la sede 
de SOPPEXCCA, una cooperativa 
en Jinotega, Nicaragua. Las y los 
coordinadores no solo tuvieron la 
oportunidad de compartir y aprender 
unas de otros; también visitaron 
nuestros proyectos gestionados 
por SOPPEXCCA, incluyendo el 
exitoso “mercadito Nutrihogar” de las 
productoras. 

"Me llevo ideas para nuestro mercado 
en Colombia, donde puedo aplicar 
componentes para hacernos más 
eficientes”, dijo Dora López de 
COMEPCAFE en Colombia. 

Dora se benefició de su homóloga en 
SOPPEXCCA, Liliam Pérez, para crear 
un taller para mejorar las ventas de 

productos para las familias que ella y 
su equipo de promotores apoyan. 

Más allá de las oportunidades 
para las y los coordinadores, el 
intercambio también dio las mujeres 
en el programa de mercado orgánico 
de SOPPEXCCA, una oportunidad 
para compartir su experiencia y 
pericia como agricultoras orgánicas y 
ahora empresarias. 

EXPANDIENDO TRANSFORMACIÓN, INTERCAMBIANDO IDEAS.

Foto: La Coordinadora de Seguridad Alimentaria de 
Nuevo Futuro Katherine Orozco (izquierda) escucha 
a Gloria Talavera compartir sus experiencias con el 
mercado Nutrihogar y el programa de huertos familiares 
de SOPPEXCCA. 

Foto: Luis Jiménez (izquierda) coordinador de ACODIHUE y Dora López, coordinadora de COMEPCAFE (centro) hablan con Teresa de Jesús González sobre el mercado de 
productoras de SOPPEXCCA



CESMACH
660 familias

MAYA IXIL
191 familias

SOPPEXCCA
520 familias

NUEVO FUTURO
200 familias

ESTRATEGIAS:
APICULTURA

AVES

CACAO

ÁRBOLES FRUTALES

SISTEMAS DE RIEGO

PROMOTORES COMUNITARIOS

CONSERVACION DE SEMILLAS

TALLERES 
EDUCATIVOS

HUERTOS ESCOLARES

HUERTOS FAMILIARES

MERCADO ORGÁNICO

COMEPCAFE
1,400 familias

MEXICO

GUATEMALA

NICARAGUA

COLOMBIA

ACODIHUE
5,500 familias

FOOD 4 FARMERS ENFRENTA EL HAMBRE ESTACIONAL, PARA QUE 
LAS FAMILIAS AGRICULTORAS DEL CAFÉ PUEDAN CRECER Y PROS-
PERAR.

NOS ASOCIAMOS PARA:

• Fortalecer los sistemas alimentarios locales, 

• Diversificar los ingresos y construir independencia económica, 

• Cultivar el liderazgo entre las mujeres y los jóvenes, y 

• Fomentar prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la biodiversidad y la 
resiliencia del ecosistema.

¿DONDE HACEMOS LA DIFERENCIA?
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Foto por Julia Luckett



En 2019, los cafeteros apicultores de CESMACH cosecharon 
70.510 libras de miel, muy superior a sus expectativas, esto 
fue gracias a la excelente floración en las cercanías de la 
Reserva de la Biosfera y al buen manejo de las colmenas. 
Las ventas de miel totalizaron $ 44,175 (dólares), generando 
ingresos muy necesarios para este grupo de apicultores y la 
cooperativa CESMACH. 

Las familias en CESMACH generalmente experimentan de 2 
a 4 meses de escasez de alimentos y gastan del 50 al 60% 
de sus ingresos brutos en alimentos, y la mayoría proviene 
de otras regiones o países. Comenzamos a asociarnos 
con CESMACH en un proyecto de apicultura en 2015 para 
mejorar la seguridad alimentaria y diversificar los ingresos.
 
Con un sólido grupo de 86 
apicultores que constantemente 
producen miel de alta calidad, 
CESMACH ahora está buscando 
activamente diversificar su base 
de clientes. Han estado confiando 
en un gran comprador de miel, 
dejándolos con poco poder de 
fijación de precios para su miel 
especial de alta calidad. Como parte de este esfuerzo, el 
grupo está trabajando en la certificación orgánica, para 
acceder a los mercados premium.

ALIANZAS Y COLABORACIÓN

•	ECOSUR - Esta universidad ecológica en Chiapas 
ofrece capacitación a CESMACH y Maya Ixil sobre las 
mejores prácticas de apicultura, desde el control de 
calidad hasta la diferenciación de miel y la cría de abejas 
reinas. El coordinador de apicultura de la cooperativa 
Lucas Abelardo López y su equipo de promotores visitan 
regularmente a los participantes para ayudar con la 
implementación, orientación y cosechas. ECOSUR también 
apoya a nuestros socios Maya Ixil y ACODIHUE.

•	Root	Capital - En 2019, colaboramos con Root Capital 
para desarrollar aún más la visión comercial de los 
apicultores de CESMACH. Treinta apicultores fueron 
capacitados en planificación financiera, sistemas de control 
interno y gestión de recursos. 

MAYA IXIL GUATEMALA
La mayoría de las familias cafeteras de la Cooperativa Maya 
Ixil todavía están recuperándose de los efectos de la roya 
del café en 2013, cuando los productores perdieron hasta el 
80% de su café.

Antes de la epidemia de roya, Maya Ixil exportó hasta ocho 
contenedores de café (aproximadamente 320,000 libras de 
verde café) anualmente. Desde entonces, han producido solo 
cuatro contenedores cada año. La mitad de las familias en 
Maya Ixil dependen de la producción casera de calabaza, 
frijoles y maíz para alimentación, 
y tiene dificultad para acceder a 
suficientes alimentos durante todo 
el año, especialmente de julio a 
octubre.

En 2019, las familias de Maya 
Ixil continuaron enfrentando 
enormes desafíos: bajos precios 
del café, aumento de los costos 
de los alimentos y los efectos del 
cambio climático. Nuestros apicultores vieron disminuir su 
producción de miel en un 29% (5,143 libras de miel), debido 
a plagas y condiciones climáticas que limitaron las fuentes 
de néctar.

A pesar de estos obstáculos, la cooperativa sigue 
comprometida con la apicultura como herramienta para 
diversificar ingresos y reforzar la seguridad alimentaria.

En 2019, Maya Ixil lanzó una campaña para reclutar nuevos 
apicultores reduciendo la aportación de entrada. Esto resultó 
en un nuevo grupo de 13 jóvenes que se unen al programa. 
Suministramos 33 colmenas para este grupo. El coordinador 
de apicultura de la cooperativa trabajó con un equipo de 
jóvenes promotores para construir cajas, alzas y fabricar 
el equipo de protección, que venden a los participantes 
apicultores a precios reducidos.  

PERFILES DE SOCIOS Photo by Julia Luckett

CESMACH MEXICO

Foto: Ana de la Cruz de Maya Ixil con las colmenas de su familia en las afueras de 
su pueblo. En los años posteriores a que la roya del café destruyó su cosecha de 
café, se han diversificado en la apicultura, la carpintería y una pequeña tienda para 
complementar sus ingresos. 

39%
DE LOS APICULTORES

EN GUATEMALA SIN
GENTE JOVEN 

41%
INCREMENTAR 
INGRESOS ENTRE 
APICULTORES DE 
MEXICO



Justo tiene 20 años y vive en la 
comunidad de Xeputul II. Su padre 
don Nicolás Pérez Rodríguez, emigró 
a Estados Unidos hace más de un año 
después que una avalancha de tierra 
destruyó su finca. Don Nicolás había 
participado en nuestro programa de 
apicultura en Maya Ixil. Cuando emigró, 
dejó a su hijo a cargo de sus seis 
colmenas.

Justo quiere ayudar a su familia a salir 
adelante a través de la apicultura, 
y gracias al apoyo técnico de Maya 
Ixil, ahora tiene 21 colmenas. En el 
momento de la cosecha, la madre y 
hermanas menores de Justo ayudan en 
el apiario familiar. 

Durante la temporada de cosecha 
2019, Justo cosechó 370 libras de miel, 
vendió 285 libras a la cooperativa y dejó 
85 libras para el consumo de su familia. 
Ha puesto en práctica lo que aprendió 
en los entrenamientos. A medida que 
sus habilidades han mejorado, Justo ha 
rentado tierras adicionales para albergar 
un número creciente de colmenas con 
el objetivo de tener 50 colmenas al final 
de 2020.

ISABELLA DE LA CRUZ MEDINA, 
PROMOTORA APICOLA
Isabella de la Cruz Medina, de 
diecinueve años, comenzó la apicultura 
hace 3 años con su padre Domingo de 
la Cruz, el coordinador del programa de 
apicultura de Maya Ixil. Ahora es socia 
oficial de la cooperativa y maneja 10 
colmenas. 

También trabaja como promotora de 
apicultura, brindando apoyo a otros 
apicultores. Isabella se unió a Maya Ixil 
porque quería sus propias colmenas. 
Un beneficio clave del programa 
es la capacitación a la que puede 
acceder para obtener habilidades y 
conocimientos útiles. Ella hace todo el 
trabajo en su apiario y usa internet para 
avanzar en su aprendizaje.

JUSTO PÉREZ ITZEP,
APICULTOR Y  
CAFETERO

La parte favorita de Isabella de ser 
promotora es salir al campo, aunque, 
como mujer joven, puede ser un 
desafío. Los apicultores a veces 
cuestionan su conocimiento y se 
sorprenden de que ella sea capaz de 
llegar sola a sus apiarios. Algunos 
apicultores todavía no creen que 
ella tenga suficiente conocimiento, 
pero pronto aprenden a apreciar sus 
habilidades, especialmente relacionadas 
con la cosecha de miel. Actualmente, 
Isabella sigue una carrera técnica en 
agronomía, con clases los sábados 
en Nebaj que le permiten cuidar su 
colmena y realizar actividades de 
promoción durante la semana. Su 
objetivo? ¡Tener 70 colmenas!

FOCUS: YOUNG PEOPLE IN GUATEMALA
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), los jóvenes de entre 15 y 29 años representan 
casi el 30% de la población de 16,4 millones de guatemaltecos. 
El cincuenta por ciento de ellos vive en zonas rurales donde las 
oportunidades laborales son escasas. Nuestros socios en Maya Ixil, 
cerca de San Juan Cotzal, están utilizando la apicultura no solo para 
diversificar los ingresos, sino también para brindar oportunidades 
económicas a los jóvenes. La contratación de jóvenes promotores y 
la incorporación de 13 jóvenes al programa de apicultura lo atestigua.

Foto: Isabella (centro) con Bety Ocampo de Food 4 Farmers y su padre Domingo de la Cruz.



NUEVO FUTURO COLOMBIA

COMEPCAFE COLOMBIA

Desde que comenzamos nuestro trabajo con Nuevo Futuro 
en 2015, el consumo de alimentos frescos ha aumentado, 
las familias obtienen ingresos de las ventas de sus productos 
y se están expandiendo a nuevos mercados. El programa 
actualmente colabora con una escuela y 49 familias, y 
agregará 50 familias más en 2020. 

Las encuestas de participantes en nuestro programa 
de huertos familiares indican que el 95% de los jardines 
establecidos todavía están activos y bien administrados. El 
40% de los participantes no tenía un huerto antes del inicio 
del programa, y el 33% informa que pudieron reducir sus 
gastos de comida a la mitad.

La coordinadora de seguridad 
alimentaria de Nuevo Futuro 
trabaja con un equipo 
de jóvenes promotores 
comunitarios (en la foto de 
arriba) para capacitar a las 
familias en la producción 
de alimentos orgánicos y 
las prácticas de soberanía 
alimentaria. Nuevo Futuro 
también ha invertido en un 
fondo de préstamo rotativo con 

capital semilla de la Fundación Progreso para ayudar a los 
nuevos participantes a iniciar sus propios huertos familiares. 
Hemos colaborado con Nuevo Futuro aportando ideas sobre 
cómo crear un manual para administrar este fondo, incluidos 
los criterios de elegibilidad y los productos crediticios.

ALIANZAS Y COLABORACIÓN

•	Ingenieros	sin	Fronteras	está ayudando a Nuevo Futuro 
a desarrollar sistemas de captación de agua y riego para 
ayudar a las familias con huertos familiares a superar la 
estación seca. Los equipos de Ingenieros sin Fronteras han 
diseñado y instalado tanques de almacenamiento de 2,000 
litros suficientes para regar 182.88 metros cuadrados de 
plantas durante aproximadamente seis semanas. 

La lejanía de las aldeas indígenas atendidas por 
COMEPCAFE dificulta la construcción de seguridad 
alimentaria en toda la comunidad. Sin embargo, en 2019, 
superaron obstáculos importantes y agregaron 150 nuevas 
familias en el municipio de Caldono a las 137 familias que 
actualmente participan en Morales.

La clave del éxito de COMEPCAFE reside en su 
coordinadora de seguridad alimentaria y en su equipo de 
17 jóvenes promotores. Estos promotores apoyan a las 
familias con capacitación en manejo saludable del suelo y 
el agua y prácticas de producción agroecológicas, todo de 
una manera culturalmente apropiada y en su propio idioma. 
El objetivo aquí es revitalizar los cultivos, recuperar recetas 
tradicionales, fomentar dietas más saludables y el orgullo 
cultural.

Este trabajo ha arrojado resultados interesantes: las familias 
están vendiendo los excedentes de sus productos en 
los mercados cercanos, están criando aves de corral y 
desarrollando habilidades comerciales y su confianza. Hay 
más de 240 huertos familiares activos con 50 nuevas familias 
programadas para unirse al programa en 2020. COMEPCAFE 
también adoptó la metodología de promotores de Food 4 
Farmers para ofrecer capacitaciones sobre la calidad del 
café para que las familias puedan obtener un precio más alto 
por su producto.  

PERFILES DE SOCIOS

Foto: Clara Cometa, miembro de COMEPCAFE, participa en un intercambio donde los 
participantes muestran sus productos y comparten sus aprendizajes.

PROMOTORES 
ESTAN ENTRENANDO A

FAMILIAS
EN COLOMBIA

REDUCCIÓN 
EN MESES DE 
ESCASEZ DE 

ALIMENTOS EN 
COLOMBIA
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¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARA TI SER LA COORDINADO-
RA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 
COMEPCAFE?
Ha significado adquirir experiencia, trabajar de forma coor-
dinada con el equipo de trabajo de COMEPCAFE, y con una 
comunidad de productores a quienes queremos llegar, que 
son lo más importante.  He descubierto la fortaleza que ex-
iste tanto en mí como en la gente a la que sirvo. Ha sido un 
honor y un motivo de orgullo dejar mi huella en la comunidad 
y en todos los actores involucrados en el 
programa. La coordinación del programa 
de seguridad alimentaria significa dejar 
un legado de conocimientos, aprendiza-
je y compartir experiencias.

¿CUÁL ES EL ASPECTO MAS SOBRE-
SALIENTE DEL PROGRAMA?

La capacidad de trabajar en lo político, 
social, ambiental y en lo personal. 
Formar un equipo que es capaz de llevar 
un mensaje a toda una comunidad y 
lograr la concientización a nivel familiar y 
comunitario. 
¿DE QUÉ FORMAS CREES QUE EL PROGRAMA HA 
CONTRIBUIDO EN DESARROLLAR LAS CAPACIDADES 
DE TU EQUIPO DE PROMOTORIA?

El equipo de promotoría está formado por 17 personas, 
de las cuales seis son mujeres y nueve son jóvenes.  El 
programa los ha ayudado a unirse en un equipo, antes de 
esto, la mayoría tenía pocas oportunidades reales para 
descubrir y demostrar sus habilidades.  Han descubierto 
sus propias habilidades de liderazgo, ya que proporcionan 
capacitaciones basadas en lo que han aprendido y hacen 
visitas de seguimiento a las familias a las que sirven. 

En los pueblos donde trabajan, hay pocas oportunidades 
laborales [para los jóvenes], en su mayoría son trabajos 
informales y mal pagados. El impacto inesperado del 
programa es que hemos acompañado a estos jóvenes en su 
desarrollo profesional al mismo tiempo que impulsamos el 
desarrollo de las familias donde inciden. 

Esta ha sido una gran oportunidad para que se mantengan 
cerca de casa. Estos jóvenes valoran las relaciones que 

desarrollan con las familias. Valoran trabajar 
en su propio idioma y cultura, y brindan un 
servicio muy necesario, además, realmente 
lo disfrutan.  

¿CUÁL ES EL LOGRO DEL QUE TE SIEN-
TES MÁS ORGULLOSA? 

Saber que las familias, que son pequeños 
productores de café, ahora están 
produciendo sus propios  alimentos, 
que son conscientes de la importancia 
de una buena nutrición y del cuidado de 
los recursos naturales: La riqueza en sus 

propias fincas. Ahora que saben cómo pueden diversificar 
sus dietas, es posible aprovechar lo que ya tienen en casa.

¿CUÁL ES SU SUEÑO PARA EL PROGRAMA?

Sueño que el programa de seguridad alimentaria llegue a 
todas las familias, y cuando digo todas me refiero a las 1.403 
personas que son parte de la cooperativa, así como aquellas 
que están en la región. Queremos compartir este mensaje 
con todos los interesados en tener una alimentación sana, 
abundante y disponible para toda la familia. Queremos que 
las personas entiendan cómo pueden mejorar su calidad 
de la vida produciendo su propia comida, lo que en última 
instancia significa soberanía alimentaria.

DORA LÓPEZ, COORDINADORA 
SEGURIDAD DE ALIMENTARIA   
COMPECAFE, COLOMBIA

"Queremos que las 

personas entiendan cómo 

pueden mejorar su calidad 

de vida produciendo su 

propia comida, que en 

última instancia significa 

soberanía alimentaria ".



PERFILES DE SOCIOS

ACODIHUE GUATEMALA
ACODIHUE es nuestro nuevo socio. Esta cooperativa de 
5.500 miembros en la esquina noroeste de Guatemala 
cubre una gran franja de comunidades en la Cordillera de 
Cuchumatanes. Después de un diagnóstico comunitario 
en 2017, ahora estamos trabajando juntos para aumentar 
la seguridad alimentaria al agregar huertos familiares a su 
programa de apicultura.

El agricultor promedio en ACODIHUE cultiva café en 1 
hectárea. Los ingresos netos anuales rondan los $ 1,600 
dólares para una familia de siete, dejando a las familias 
luchar con varios meses de inseguridad alimentaria cada 
año. Aunque su café es muy buscado, pocos agricultores 
ganan lo suficiente para escapar de la pobreza. Muchos 
dedican su tierra al café con pocos o ningún cultivo 
alimenticio. Los alimentos baratos y procesados han 
suplantado a las dietas tradicionales más saludables, 
causando retraso en el crecimiento en la infancia con 
consecuencias para toda la vida.

Estamos trabajando con 100 familias para fortalecer sus 
negocios de apicultura, mientras reclutamos nuevos 
apicultores. La seguridad alimentaria mejorará mediante el 
establecimiento de huertos familiares y talleres educativos. 
Estamos desarrollando un sistema de monitoreo y un 
protocolo de capacitación para los coordinadores y 
promotores de seguridad alimentaria de ACODIHUE para 
garantizar que la cooperativa pueda continuar el trabajo por 
su cuenta.

SOPPEXCCA NICARAGUA
Nuestro programa "Mercadito Nutri-Hogar" utiliza huertos 
familiares para mejorar la nutrición, al tiempo que lanza a las 
mujeres en un camino hacia el espíritu empresarial. Durante 
el año, las 30 mujeres en nuestro programa de mercado de 
productos orgánicos mejoraron 
drásticamente la disponibilidad 
de productos orgánicos para los 
residentes locales, cultivaron 
frutas y verduras de alta calidad 
y desarrollaron un suministro 
continuo para abastecer el 
mercado en Jinotega durante 
todo el año.

Todas las participantes recibieron capacitación en 
conservación de semillas y mejores prácticas agrícolas. Los 
cultivos más populares cultivados en 2019 fueron lechuga, 
repollo, apio, remolacha, cebolla, zanahoria, pepino, pipián, 
ayote y judías verdes. Se capacitó a las mujeres en ventas, 
gestión financiera y producción de productos con valor 
agregado. El desarrollo de habilidades profesionales valió 
la pena, las ventas mensuales aumentaron al pasar de $ 28 
dólares en enero a $ 1,300 dólares en diciembre.

En 2019, Nicaragua y Honduras sufrieron una sequía que 
causó grandes pérdidas de maíz, frijol y otros cultivos. Los 
huertos familiares ayudaron a los miembros de SOPPEXCCA 
a superar la crisis, proporcionaron alimentos saludables para 
sus familias y vecinos y aumentaron los ingresos. En 2020, 
SOPPEXCCA agregará 15 mujeres más al programa.

ALIANZAS Y COLABORACIÓN

•	ASDENIC - Food 4 Farmers y SOPPEXCCA continuaron 
colaborando con la ONG local ASDENIC para apoyar a los 
maestros, estudiantes y sus familias en nuestro programa 
de huerto escolar con cuatro escuelas primarias en la 
región de Jinotega / Matagalpa. El programa atiende a 
560 estudiantes y sus familias y a 29 maestros. Un desafío 
importante para una de las escuelas ha sido el acceso 
al agua. En 2019, trabajamos juntos para enfrentar este 
desafío y ayudamos a la escuela a acceder al agua para 
riego y consumo.

Foto: Asociados de Acodihue en la Aldea Cabic, discuten posibles estrategias de 
Seguridad Alimentaria. 

Foto: Gloria Talavera de SOPPEXCCA vende sus productos en el mercado.

Foto: Elvia Monzon es socia del proyecto de apicultura de ACODIHUE.

DE LA BRECHA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA SE REDUJO 

EN NICARAGUA 



Liliam tiene 25 años y es ingeniera 
agrónoma con una maestría en 
desarrollo rural. Su primer trabajo 
después de la universidad fue con 
SOPPEXCCA, administrando el 
programa de seguridad alimentaria. 
Liliam dice que está agradecida por la 
oportunidad de crecer tanto personal 
como profesionalmente a través del 
programa.

Al principio, su mayor desafío fue 
ganarse la confianza de las mujeres 
productoras en SOPPEXCCA. Liliam 
necesitaba convencerlas de que el 
programa tenía un enfoque social, y lo 
único que las participantes necesitaban 
era responsabilidad, dedicación, 
participación y motivación. Liliam 
trabajó duro para generar confianza a 
través de asistencia técnica continua y 
dar apoyo constante a las familias y los 
huertos.

Inicialmente, algunas mujeres, y sus 
familias, consideraban los huertos 
como una "pérdida de tiempo". Luego, 
SOPPEXCCA decidió lanzar el mercado 
orgánico de mujeres. Las actitudes 

cambiaron rápidamente cuando Sandra 
Isabel Obando comenzó a ver nuevos 
ingresos por vender su producto. 
Rápidamente se convirtió en una 
inspiración y modelo a seguir.

Para Liliam, el aspecto más destacado 
del programa es el impacto en la 
nutrición de las familias rurales. 
“Enseñar a las personas a cultivar 
sus propios alimentos en pequeñas 
parcelas da valor a la tierra que tienen. 
La oportunidad de consumir vegetales 
libres de químicos y producidos con 
sus propias manos les ha hecho darse 
cuenta de la importancia económica de 
sus fincas”.

Liliam se enorgullece de ver a las 
mujeres que comenzaron como tímidas 
y vacilantes ahora negociando con 
confianza los precios, construyendo su 
base de clientes y orgullosas de sus 
logros. En consecuencia, son estas 
mujeres las que tienen nuevas ideas 
para 2020. El mercado ha ido más allá 
de mejorar los ingresos familiares al 
ayudar a estas 30 mujeres a fortalecer 
su confianza y conocimiento.

Liliam sueña con poner el programa de 
seguridad alimentaria a disposición de 
todos los miembros de SOPPEXCCA, 
que todos tengan un huerto orgánico 
en su finca para mejorar la nutrición y la 
salud de la familia.

ENFOQUE EN: LILIAM ARAUZ 
PEREZ, COORDINADORA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA,

SOPPEXCCA

Desde que era niña, Rosibel González ha estado fascinada con la 
agricultura, dedicándose a la finca cafetalera familiar. Ahora, con el apoyo 
de su esposo y sus hijos, la fascinación de Rosibel está creciendo y 
dando buenos resultados.

Rosibel es parte del Mercadito Nutri-Hogar de SOPPEXCCA, un mercado 
de mujeres que cultiva productos orgánicos y uno de los programas más 
exitosos de Food 4 Farmers. Rosibel ahora puede proporcionar productos 
orgánicos y saludables para su familia que provienen de su propia tierra. 
Sus ingresos han aumentado en un 10% a través del programa, y ha 
utilizado los ingresos para enviar a su hija a la universidad. Su hija también 
trabaja con ella en el mercado.

INTERÉS CRECIENTE EN AGRICULTURA 
ORGÁNICA EN NICARAGUA

"Es una gran ventaja producir verduras 

sin pesticidas para no poner en peligro la 

salud de nuestros hijos ".

Foto: Liliam Arauz Perez (derecha) visitando a Sandra Isabel Obando en su huerto familiar. 

Foto: Rosibel González en su huerto antes y después.



VALORES FUNDAMENTALES
COMPARTIR A ESCALA 
Abogamos por todas las familias y comunidades agrícolas. Nuestro objetivo 
es escalar compartiendo lo que aprendemos y las herramientas que 
desarrollamos con otras comunidades y organizaciones.  

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE  
Nuestros programas evolucionan a medida que nos asociamos con 
comunidades para codiseñar, implementar, evaluar y refinar nuestro 
trabajo. Estamos comprometidos en hacer buenas preguntas y trabajar con 
nuestros socios para crecer a partir de nuestra experiencia compartida.  

COMPULSIVO SOBRE LA COLABORACIÓN 
Ninguna persona u organización puede resolver los complejos problemas 
que enfrentan las comunidades cafetaleras. Es por eso que trabajamos 
con socios locales que entienden los desafíos que enfrentan las familias de 
agricultores rurales. Conectamos a las comunidades con los recursos que 
necesitan para seguir su propio camino hacia el éxito. 

CAMPEONES EN SOLUCIONES LOCALES  
Trabajamos para nuestros socios comunitarios y su éxito. Nuestros pro-
gramas y las estrategias se originan en las propias comunidades y tienen la 
capacidad de ser sostenidas localmente en el tiempo.

NOS ASOCIAMOS CON LAS COMUNIDADES 
PRODUCTORAS DE CAFÉ PARA CULTIVAR 

UN FUTURO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

JUNTA DIRECTIVA
Stacy Bocskor
Rainforest Alliance 

Lindsey Bolger
Industry Consultant

Ed Canty
Cooperative Coffees

Bill Mares
Vermont Beekeepers 
Association

Carrie McLaughlin 
Power Factors

Andi Trindle Mersch
Philz Coffee 

Eric Nadworny J.D.
Dignity Health

Rick Peyser (Co-Founder)
Lutheran World Relief

Mike Proia, Treasurer
Blank Page Café 

Juliana Rangel Posada 
Texas A&M University

Magda Van Dusen, Chair
Brio Coffeeworks

Kayd Whalen, Vice Chair
InterAmerican Coffee

Sandy Yusen, Secretary
Champlain College



VISIT US AT  WWW.FOOD4FARMERS.ORG
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