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Nombre del proyecto
Ejecuta
Ubicación geográfica
Descripción del
proyecto
Origen del proyecto

Café y Agroturismo en Buenos Aires de Osa.
ASOMOBI (Asociación Ley 228)
Región Brunca / Provincia de San José / Cantón Pérez Zeledón / Distrito Buenos Aires
La organización desarrolla de manera combinada el proyecto de producción y comercialización de café y Turismo rural comunitario. En la
producción de café cuentan con la certificación Carbono Neutral y en Turismo Rural cuentan con la Certificación de Turismo Sostenible
En 1997 iniciaron 15 mujeres para trabajar en café porque los precios estaban muy bajos y muchas familias se estaban desintegrando (debido a la
falta de empleo emigraban a EUA o fuera de la Región). Se organizaron para dar un mejor precio al productor y a la vez generar, como mujeres, un
recurso propio. Fundecooperación les brindó una capacitación inicial, existía mucha resistencia de parte de los varones.

Quiénes participan

Actualmente son 37 mujeres en el grupo trabajando en el beneficio del café, empaquetado y en la preparación para servicio de alimentación. Los
esposos e hijos trabajan en la finca el café que la Asociación de mujeres les compra a mejores precios del mercado.
Producción y comercialización de café carbono neutral / Turismo rural comunitario

Componentes
Incidencia en población
local

Financiamiento

Enfoque de género

Se traen grupos de voluntarios de diferentes partes del mundo y se trabajan en proyectos comunales que benefician a la comunidad, como
escuela, cocinas comunales, limpieza de carreteras. Se capacita el grupo de Bandera Azul (desde hace 3 años) y esto es un beneficio grande a la
población local pues mejoran las fincas para minimizar el impacto climático. Se han capacitado muchas personas del grupo y la propia comunidad
en producción de abonos, reciclaje, análisis de suelos, manejo de suelo y sombra en cafetales, recolección de agua de lluvia y cómo mantener
limpias las fincas. Hay jóvenes que se están beneficiando al producir bisutería de los residuos de café.
Han contado con apoyo de Fundecooperación y otras instituciones. Actualmente se financia a través de actividades de venta de alimentos y
hospedaje con Ecoturismo y el Tour del café. Está en gestión un proyecto con el GEF para aumentar el área de siembra de café por parte de las
mujeres y se están buscando recursos para mejorar la infraestructura de la Casona de Turismo.
Aun predomina en las familias de la zona una visión tradicional sobre roles femeninos. El hecho de que sean las mujeres las que estén al frente del
proyecto y genere empleabilidad, ha posicionado con mayor reconocimiento a las mujeres organizadas. No obstante se plantea el reto de avanzar
para que las nuevas generaciones de socias se capaciten en Derechos Humanos de las Mujeres y un enfoque de trabajo que integre de mejor
manera el autocuidado y el empoderamiento. AsomoBi está en apertura para lograrlo.

Su mirada sobre el
cambio climático

“Colaboramos en mitigación al cambio climático. Muchas personas del proyecto se han capacitado para minimizar el uso de agroquímicos, no
tener basuras expuestas, compostera de residuos, llevar controles y registros de lo que se puede reducir y se trabaja en las áreas protegidas con
siembra de árboles. En la parte de adaptación esperamos a largo plazo contar con un café resistente al clima porque hemos venido promoviendo
cambios en el sistema de producción”.

Datos de contacto

Laura Quirós. Junta Directiva ASOMOBI

Tel 84893215 laura.biolley09@gmail.com

Sector

Agropecuario/
Turismo

Paisaje según
NDC
Rural

Eje Política
Nacional de
Adaptación
Eje 5/Sistemas
Productivos
Adaptados
El proyecto aporta
la experiencia de
producción y
comercialización de
café (con
certificación
Carbono Neutral) en
el contexto de
acciones integradas
que involucran
turismo, gestión de
biodiversidad,
gestión local para la
adaptación al
cambio climático

Lineamiento Política Nacional de
Adaptación
5.1/ Generar una producción
sostenible y climáticamente
inteligente, que garantice la
seguridad alimentaria y
nutricional y la sostenibilidad de
los recursos en un contexto de
cambio climático, con base en los
principios de responsabilidad
extendida del productor y
consumo responsable
5.2. Generación de las
condiciones necesarias para
promover la innovación,
inversión, eco-competitividad y
resiliencia, aprovechando
esquemas existentes de
certificación ambiental e
incentivos a la producción
adaptada
5.3. Promoción de alianzas
público-privadas para
intercambios de conocimiento
que permitan mejorar y escalar
prácticas productivas resilientes a
fin de reducir pérdidas y daños,
así como asegurar la continuidad
de los negocios y servicios.

Medidas de Mitigación

SubEje: Reducción de Emisiones
de Gases
-El incremento en el uso de
tecnologías que reduzcan
emisiones GEI y mantengan o
mejoren productividad en los
productos

SubEje: Captura y
Almacenamiento de Dióxido de
Carbono:
-Desarrollo de capacidades y
tecnologías con el apoyo de
acuerdos público-privados para
consolidar sistemas
agropecuarios más productivos,
con menos emisiones GEI y
menos vulnerables

ODS
y su respectiva meta
ODS 5 Igualdad de género
5/ 5.1 fin a todas las formas de
discriminación contra las mujeres
ODS 2/ Hambre cero
2.4 Sistemas de producción de alimentos
con prácticas agrícolas resilientes
ODS 13/Acción por el clima
13.1 Fortalecer resiliencia y
capacidad de adaptación
13.3 Sensibilización y capacidad
humana para mitigar y adaptarse al
clima, reducción de emisiones y la
alerta temprana
13.b Aumentar capacidad de gestión de
las mujeres en relación con el CC

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento
económico
8.3 Apoyo a las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la
innovación de pequeñas empresas
8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todas las mujeres
8.9 Promover el turismo sostenible que
cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
ODS 15/. Vida Ecosistemas Terrestre

15.1 Asegurar la conservación y uso
sostenible de bosques, montañas
15.2 Promover la gestión sostenible de
todos los tipos de bosques, detener la
deforestación y recuperar bosque
degradado
15.4 Asegurar la conservación de las
montañas y la diversidad biológica
ODS 12 Producción y Consumo
responsables
12.2 Gestión sostenible y uso eficiente de
los recursos naturales
12.5 Reducir la generación de desechos
mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización
12,8 Asegurar información y
conocimientos para el desarrollo
sostenible y estilos de vida armónicos
ODS 6 Gestión sostenible del agua
6.3 Mejorar la calidad del agua
reduciendo su contaminación

