




Como resultado final integrado, la política de género 
enfocada en la mujer rural para el sector cafetalero de Costa 
Rica se planteó a partir de la siguiente estructura de capítulos:

· Capítulo 1. Proceso de elaboración de la política

· Capítulo 2. Marco teórico en Género y Café

· Capítulo 3. Marco normativo y contexto de política pública

· Capítulo 4. Contexto nacional

· Capítulo 5. Identificación de problemas y líneas de acción

· Capítulo 6. Programa de actuación político-administrativo

· Capítulo 7. Modelo de Gestión: organigrama del sector

· Capítulo 8. Sistema de monitoreo: de la política y del
modelo de gestión

A continuación, se presenta un breve resumen de la 
composición de la política de género;

PRINCIPIOS

• Principio de Universalidad
El principio de universalidad parte de la noción de que todas 
las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
por lo que necesariamente nos remite a los principios de 
igualdad, justicia y no discriminación que caracterizan al 
espíritu de los derechos humanos (INAMU, 2019). 

• Principio de Equidad
El principio de equidad constituye un principio ético 
vinculado a la idea de justicia, en este sentido este 
principio busca brindar acceso a la población a los 
elementos necesarios para cubrir sus necesidades e 
intereses, poniendo especial acento sobre personas con 
características particulares que por diversas razones se 
encuentran en posición de desventaja.  

• Principio de Resiliencia    
La resiliencia constituye un concepto utilizado en diversas 
áreas de conocimiento, en términos sociales hace 
referencia a la capacidad de los individuos y comunidades 
de sobre ponerse y adaptarse a las condiciones adversas o 
cambiantes de sus contextos. 

ENFOQUES

• Enfoque de Derechos humanos
El objetivo central del enfoque de derechos humanos 
constituye una herramienta de trabajo capaz de reconocer 
las desigualdades presentes en una sociedad de manera 
tal que se aborden los factores productores de las mismas, 
incidiendo de manera directa en prácticas de carácter 
discriminatorio o excluyentes que dificultan a diferentes 
sectores sociales desarrollarse de manera integral. 

• Enfoque de Género
Partiendo que las desigualdades de género constituyen 
una de las principales formas de exclusión y desigualdad, 
se incorpora a la presente política el enfoque de género. 
La incorporación de este enfoque constituye un elemento 
indispensable para el cumplimiento de los derechos 
humanos, y para el desarrollo de acciones tendientes a 
derribar las distintas formas de discriminación hacia las 
mujeres.

• Enfoque de Conducta empresarial responsable
La conducta empresarial constituye un enfoque de trabajo de 
empresarial en el cual ¨las empresas, independientemente 
de su forma jurídica, tamaño, estructura de propiedad o 
sector, evitan y abordan las consecuencias negativas de 
sus operaciones, al tiempo que contribuyen al desarrollo 
sostenible de los países en donde operan¨ (OECD, 2021).

Este enfoque de trabajo apunta a integrar el abordaje de 
problemas sociales y ambientales sobre la base de la cadena 
de valor de la actividad productiva o comercial, integrando 
las acciones de atención a las actividades empresariales. 
Para alcanzar esto las empresas que trabajan bajo este 
enfoque desarrollan actividades guiadas a identificar, 
prevenir, mitigar los impactos reales y potenciales de sus 
actividades productivas.

Política de Género enfocada en la mujer rural
para el Sector Cafetalero de Costa Rica

La construcción de esta política se basó en los siguientes principios y enfoques:



Alcance de la Política

A continuación, se presentan los elementos relacionados 
al alcance de la política pública, se describe el objetivo 
general y los objetivos estratégicos organizados por ejes.  

Objetivo General 

Brindar asesoría técnica especializada que contribuya a la 
construcción participativa de la política de género para el 
sector cafetalero de Costa Rica.

Objetivos estratégicos específicos

Como se mencionó en apartados anteriores, la presente 
política fue estructurada a partir de la identificación de 5 
problemas considerados como vitales para mejorar el estado 
de situación de la mujer rural productora a lo interno de 
la cadena de valor del café. A partir de lo anterior los ejes 
de la presente política se plantean como una forma de dar 
respuesta a los problemas identificados durante los procesos 
participativos y de investigación. 

De esta manera se identifican los siguientes ejes y un objetivo 
específico en respuesta de los mismos: 
 

• Eje 1. Acceso a recursos estratégicos 

• Eje 2. Control de recursos estratégicos

• Eje 3. Uso y funcionalidad de recursos estratégicos

• Eje 4. Aspectos Fiscales

• Eje 5. Impactos del Cambio Climático

Objetivo estratégico 1

• Fomentar el acceso de las mujeres del sector cafetalero a 
recursos estratégicos (conocimiento, recursos económicos). 

Objetivo estratégico 2

• Aumentar el control sobre los recursos estratégicos de 
las mujeres participantes en las diferentes actividades de la 
cadena de valor del café. 

Objetivo estratégico 3

• Facilitar condiciones para que las mujeres presentes en las 
diferentes actividades de la cadena de valor de la actividad 
cafetalera cuenten con mejores condiciones en el uso de los 
recursos estratégicos.

Objetivo estratégico 4

• Brindar asesoría en materia fiscal a mujeres productoras
de café.   

Objetivo estratégico 5

• Fortalecer las capacidades de las mujeres productoras 
de café para generar estrategias de adaptación al cambio 
climático y propuestas que posicionen la producción 
sostenible y como un valor agregado del producto cafetalero. 

2Los recursos estratégicos responden a elementos tanto de carácter inmaterial como material, entre los cuales se menciona: conocimiento, experiencia, maquinaria, 
herramientas, insumos agrarios, terreno, transporte, tecnología, dinero, entre otros. Mientras que las otras dos problemáticas se relacionan con dos fenómenos 

externos al café, pero con afectación directa al mismo, estas son: la reforma fiscal del país y el cambio climático. 



Programa de actuación político administrativo

Cuadro 13. Formato de programa de actuación político administrativo para cada línea de acción

El Programa de Actuación Político Administrativo (Chamizo, 
Pallavicini, y Vargas, 2013) consiste en el detalle de las 
acciones propuestas para la intervención institucional de los 
problemas sociales y públicos identificados en las etapas 
de investigación y participación.

En este sentido, para cada una de las líneas de acción 
definidas, se construye un cuadro con el detalle de las 
acciones, indicadores, metas, responsables principales y 
periodos de ejecución.

Cabe destacar que los posibles actores institucionales 
vinculados y posibles recursos de apoyo se lograron a partir 
de los talleres con las instituciones y organizaciones clave 
realizados el 10 y 16 de setiembre del 2021. Las líneas de 
acción identificadas responden a:

1. Fomentar el acceso a recursos estratégicos (recursos 
estratégicos básicos son: inmobiliarios, financieros, técnicos, 
tecnológicos, conocimiento, experiencias de aprendizaje 
y redes de trabajo) por parte de las mujeres del sector 
cafetalero

2.  Incorporar el enfoque de género en el diseño, ejecución 
y evaluación de los procesos de capacitación institucionales 
dirigidos al sector cafetalero, de manera que sean espacios 
seguros para las mujeres de las diferentes regiones del país.
3. Equiparar y legitimar la participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones: puestos en juntas directivas, 
etc.

Implica participación política, paridad de género, no pasa 
solo por un tema de cuotas o abrir espacios, tiene que ver 
con la construcción social alrededor de liderazgo del café)

4. Promover la seguridad jurídica y control sobre la tierra 
por parte de las mujeres del sector cafetalero (autonomía/
acuerdos-incentivos intrafamiliares).

5. Facilitar la adaptación de los servicios y apoyos 
institucionales disponibles con respecto a las necesidades 
y particularidades de las mujeres productoras (considerar: 
horarios, doble jornada, cuido, lenguaje amigable, espacios 
seguros entre mujeres, etc.)

6. Facilitar el aprendizaje y la participación de las mujeres en 
las distintas actividades relacionadas a la producción de café

7. Promover la participación igualitaria y corresponsable en 
labores domésticas y de cuido.

8. Visibilizar la desigualdad en el ingreso y remuneración 
entre hombres y mujeres en el sector cafetalero.

9. Gestionar y producir información estadística de las 
mujeres del sector cafetalero desde un enfoque de 
género (desagregación por sexo, género y variables de 
interseccionalidad).

10.  Brindar asesoría y apoyo en materia fiscal a las 
productoras de café.

11.  Generar capacidades de innovación en el uso y tipos de 
recursos para la producción.

12. Promocionar el valor agregado de la producción 
sostenible y género. 



Modelo de Gestión
Dentro de esta política se plantea un modelo de gestión 
que permita la creación de valor público a partir de su 
operativización con distintos recursos provenientes de 
diferentes actores, niveles de organización y procesos.

Se toman en consideración los alcances a largo plazo 
de la política, permitiendo dirigir procesos estratégicos 
que tengan como resultado un impacto positivo en la 
problemática que viven las mujeres rurales del sector 
cafetalero vinculadas a temas de género.

Para lograr estas tareas de una forma eficaz y eficiente se 
presenta una propuesta de mapa de procesos que permitan 
de forma organizada concretar estas tareas.

Dentro de este encontramos tres tipos de procesos: 

Corresponde al último capítulo de la política y en este se 
muestra el sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento 
de la política de género para el sector café. Para cada una 
de las doce líneas de acción desarrolladas en el programa 
de actuación político administrativo), se retoman los 
indicadores de cada acción y se amplía su contenido en 
términos de:

- Nombre del indicador
- Fórmula
- Meta
- Unidad de medida
- Medios de verificación
- Periodo
- Responsable principal

Este sistema de indicadores permite monitorear la política y 
brindar insumos para su rendición de cuentas ante el sector, 
principalmente la población de mujeres participantes de la 
cadena de valor del café. Se recomienda que la propuesta 
de comité interinstitucional para la política tome este 
sistema como uno de sus instrumentos principales de 
trabajo.

Sistema de monitoreo, evaluación y
seguimiento de la política



Proceso de elaboración de la Política

El proceso de elaboración de esta política se basó en tres 
fuentes teóricas principales: 

a. El Manual de Formulación de Políticas Públicas del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), escrito por Violeta Pallavicini, Horacio 
Chamizo y Jean Paul Vargas en 2013 (Pallavicini et al, 2013)

b. La Guía para elaboración de políticas públicas 
(MIDEPLAN, 2016) 

c. El Modelo para análisis y gestión de políticas públicas 
generada por Joan Subirats, Peter Knoepfel, Corinne 
Larrue y Frederic Varonne en 2008 (Subirats Joan, Knoepfel 
Peter, 2008). 

Este proceso se dividió e 4 etapas, a continuación se 
presenta un breve resumen de las mismas;

Etapa 1. Marco teórico y normativo

Etapa 2. Mapeo de actores sociales e institucionales

Etapa 3. Consulta participativa con población objetivo y actores clave

Etapa 4. Validación de la propuesta de políticaLa primera etapa se compuso de cuatro actividades 
principales con el fin analizar críticamente los textos que 
se referían al objeto de la política, estas actividades fueron:

1. Revisión documental y normativa

2. Identificación de perfiles y propuesta del alcance en 
cadena de valor

3. Diseño de la metodología de participación

4. Marco conceptual género y café para identificación de categorías

Este mapeo se realizó mediante los insumos de información obtenidos en la etapa anterior, 
así como a partir de las recomendaciones para entrevistas a profundidad desde entidades 
institucionales pertinentes como ICAFE e IICA. El resultado consistió en establecer las acciones 
y las relaciones de los actores respecto a sus niveles de compromiso, participación, resistencias, 
empoderamiento y coaliciones. 

Con la finalidad de conocer la situación de las mujeres participantes en la cadena de valor del 
café de Costa Rica, fue necesario documentar y comprender los diferentes puntos de vista 
relacionados. Para eso se realizó un proceso de consulta participativa, el cual buscó acercarse a 
la intersubjetividad que poseen actores claves provenientes de diferentes sectores (Gobierno, 
Academia, Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil) sobre las brechas y oportunidades 
de mejora de la situación actual de las mujeres en el sector.

La etapa final consistió en el desarrollo de un taller virtual nacional de socialización y validación 
de la política de género para el sector cafetalero de Costa Rica, a partir del cual se logró generar 
un documento final con la propuesta de la política de género para el sector cafetalero de Costa 
Rica con el fin de someterla a la respectiva revisión por las autoridades institucionales y políticas.






