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INTRODUCCIÓN

En concordancia con el plan de trabajo para el “diseño         
participativo de una política de género enfocada en la    mujer 
rural para el sector cafetalero de Costa Rica”, se presenta 
el siguiente documento correspondiente al Producto 4.          
Sistematización del taller de validación y documento final.

El documento se estructura en ocho capítulos. El primero 
consiste en la descripción del proceso de elaboración de la 
política. El segundo presenta un marco teórico enfocado 
en género y café. El tercer capítulo contiene un análisis 
del marco normativo y las políticas públicas vinculadas. 
El cuarto capítulo describe el contexto nacional y la 
situación de las mujeres en la cadena de valor del café 
en	Costa	Rica.	El	quinto	capítulo	 identifica	 los	problemas	
y líneas de acción. El sexto capítulo muestra el detalle de la 
política en términos de su programa de actuación político 
administrativo. El sétimo capítulo propone un modelo de 
gestión con una comité interinstitucional liderado por el 
ICAFE para coordinar la ejecución de esta política con los 
actores del sector. Finalmente, el octavo capítulo describe 
un sistema de indicadores para seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la política. El documento cierra con las 
referencias	bibliográficas	y	los	anexos.

8

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1.	Liderar	y	coordinar	con	los	puntos	focales	definidos	por	el	 Instituto	del	Café	de	Costa	Rica	
(ICAFE) y el IICA, el proceso de construcción participativa de la política de género para el sector 
cafetalero.

2. Proponer y desarrollar procesos participativos, inclusivos y multidisciplinarios con actores      
nacionales claves (gubernamentales y no gubernamentales) y las mujeres participantes en la      
cadena de valor del café de Costa Rica.

3. Analizar y procesar la información necesaria para la elaboración y presentación del documento 
de propuesta de política de género para el sector cafetalero de Costa Rica con su respectivo 
plan de acción.

9
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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) y 

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). 

A partir de estas referencias, se entiende por política        
pública al “conjunto encadenado de decisiones y de acciones  
resultado de las interacciones estructuradas y repetidas entre 
diferentes actores, públicos y privados, que por diversas  
razones están implicados en el surgimiento, la formulación y 
la	resolución	de	un	problema	políticamente	definido	como	
público” (Subirats Joan, Knoepfel Peter, 2008). 

En	 específico	 para	 Costa	 Rica,	 desde	 el	 Ministerio	 de	
Planificación	 (MIDEPLAN),	 las	 políticas	 se	 definen	 como:	
“curso	 o	 línea	 de	 acción	 definido	 para	 orientar	 o	 alcanzar	
un	fin,	que	se	expresa	en	directrices,	lineamientos,	objetivos	
estratégicos y acciones sobre un tema y la atención o 
transformación de un problema de interés público. Explicitan 
la voluntad política traducida en decisiones y apoyo en recursos 
humanos,	 técnicos,	 tecnológicos	 y	 financieros	 y	 se	 sustenta	
en los mandatos, acuerdos o compromisos nacionales e 
internacionales”
(MIDEPLAN, 2016).

Así, los problemas públicos representan una prolongación 
de los problemas sociales en la medida en que, una vez que 
surgen en el interior de la sociedad civil, se debaten en el 
seno de un espacio político-administrativo emergente.

Partiendo de lo anterior, la elaboración de la política se planteó 
como un proceso conformado por cuatro etapas clave. Estas 
incluyeron desde la comprensión de los contextos, las consultas 
participativas,	 la	 identificación	de	 los	principales	problemas	
sociales y públicos hasta la construcción de su abordaje político e 
institucional. En este sentido, se generó un proceso de trabajo 
con capacidad para documentar, sistematizar y analizar insumos 
de información para toma de decisiones. Esto implicó el uso 
de diferentes enfoques y técnicas propias de la investigación 
cuantitativa y cualitativa.

11
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Para el desarrollo metodológico, se tomaron en cuenta los 
siguientes requerimientos:

1. El diseño de la metodología se alimentará de las perspectivas,  
intereses y necesidades de los actores relevantes para la conducción 
de un análisis de situación y línea base.

2. Es clave que dentro de los procesos de desarrollo del análisis 
se haga un mapeo de actores relevantes e informantes.

3. La propuesta debe contemplar la revisión de las competencias 
y normativas institucionales relacionadas con la temática de 
estos términos.

4. La construcción de la línea de base debe contener criterios de 
diseño tales como: valor público, pertinencia, eficacia (logro 
de metas) y eficiencia (gestión de recursos) desde el marco 
de acción del ICAFE y otros actores relevantes al sector.

5.	La	investigación	debe	reflejar	fortalezas,	debilidades,	amenazas	
y oportunidades de mejora para la coordinación intersectorial 
e interinstitucional.

A continuación, se presentan las cuatro etapas del proceso 
de elaboración de la política pública.

Etapa 1. Marco teórico y normativo

La primera etapa se compuso de cuatro actividades principales:

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

La revisión documental y normativa tuvo como objetivo analizar 
críticamente los textos que se referían al objeto de la política. 
Como producto de esta etapa, se presentó una sistematización 
de resultados (Producto 1. Matriz documental y diseño de 
talleres) la cual expuso los principales hallazgos relacionados 
con enfoques conceptuales, normativos, metodológicos y 
experiencias de iniciativas de programas o proyectos simila-
res (nacionales e internacionales) que pudieran ser tomados en 
cuenta como insumo de diseño para la línea de base de la polí-
tica. En esta etapa se entregó el producto 1. Matriz documental 
y diseño de talleres.

Etapa 2. Mapeo de actores sociales e
institucionales

La	segunda	etapa	consistió	en	la	 identificación	de	los	actores	
institucionales relevantes para el sector y sus perspectivas. De 
acuerdo con Santiago Silva, el mapeo de actores “supone una 
herramienta para entender la realidad de un escenario social 
específico;	 sirve	para	 tomar	 una	 fotografía	de	 las	personas	 y	
grupos que participan de una serie de interacciones sociales 
sostenidas y dirigidas a abordar un problema público. Puede 
constituirse	 como	 el	 lente	 que	 permite	 identificar	 actores,			
intereses, recursos y estrategias de toma de decisión y ac-
ción” (Silva, 2016).

Este mapeo se realizó mediante los insumos de información 
obtenidos en la etapa anterior, así como a partir de las reco-
mendaciones para entrevistas a profundidad desde entida-
des 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. Es decir, se 
centró en “mapear”, en términos generales, el interés, el 
poder, la posición y las estrategias de interacción de los 
actores (Silva, 2016). En esta etapa se entregó el producto 2. 
Sistematización entrevistas actores clave.

Etapa 3. Consulta participativa con población 
objetivo y actores clave

Con	la	finalidad	de	conocer	la	situación	de	las	mujeres	partici-
pantes en la cadena de valor del café de Costa Rica, fue nece-
sario documentar y comprender los diferentes puntos de vista 
relacionados. Para eso se realizó un proceso de consulta partici-
pativa, 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 consulta participativa se compuso de las siguientes actividades:

A. Encuesta de percepción: se aplicó a la población (201  
respuestas)	 objetivo	 con	 el	 fin	 de	 identificar	 percepciones			
sobre su situación actual.

B. Entrevistas a profundidad:	buscó	identificar	perspectivas	
a	profundidad	para	casos	específicos	que	permitan	ampliar	
la información cualitativa para la construcción de la política 
(anexo 1. Cuadro de mujeres productoras entrevistadas).

C. Talleres participativos virtuales con población objetivo: 
se propusieron dos momentos para los talleres. El primero para 
la	identificación	de	problemáticas	sociales	asociadas	al	género	y	
café. El segundo para construir propuestas de solución, a partir de 
los resultados del primero. Para los dos momentos, se diseñó 
una metodología de taller que permitiera de manera simultánea 
el trabajo en equipos de trabajo para las ocho regiones del 
país. Se propuso además que estos talleres fueran espacios 
de participación exclusiva de mujeres.

En esta etapa se entregó el producto 3. Sistematización de 
talleres, entrevistas y encuestas.
 
Etapa 4. Validación de la propuesta de política 
 
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	po-
lítica de género para el sector cafetalero de Costa Rica con el 
fin	de	someterla	a	la	respectiva	revisión	por	las	autoridades	
institucionales y políticas (anexo 2. Diseño metodológico de 
los talleres y lista de participantes).

Para el diseño de la política de género enfocada en la mujer 
rural para el sector cafetalero de Costa Rica, se utilizaron dos 
enfoques de gestión: a) gestión basada en resultados y b) 
teoría de cambio.

El primer enfoque, “basado en resultados”, constituye un   
recurso conceptual y metodológico altamente usado en la 
institucionalidad pública de los países y promovido por los 
organismos internacionales. Por ejemplo, Unicef en 2011, 

D. Taller con organizaciones, ONG´s, asociación de cafés 
finos, entre otros designados por el ICAFE: en este taller se 
buscó conocer las perspectivas y aportes desde organizaciones 
de la sociedad civil para las problemáticas relacionadas con 
brechas de género en el sector café de Costa Rica.

Tanto las encuestas, como las entrevistas y los talleres se diseñaron 
con base en las siguientes categorías de investigación.

publica	un	manual	en	esta	línea	temática	con	una	definición	
precisa de dicho enfoque:

“Una estrategia (o un enfoque) de gestión mediante la cual 
todos los actores que contribuyen directa o indirectamente 
al logro de un conjunto de resultados se aseguran de que sus 
procesos, productos y servicios favorecen la consecución de 
los resultados finales deseados (productos, efectos y objeti-
vos o impacto de nivel superior). Los actores utilizan a su vez 
la información y las evidencias relativas a los resultados reales 
para fundamentar sus decisiones sobre el diseño, la dotación 
de recursos y la implementación de los programas y las 
actividades, así como para rendir cuentas y elaborar informes” 
(Unicef, 2011).

Esto implica que los procesos requieren una lógica cíclica que 
permita aprender y ajustar las acciones de acuerdo con los 
resultados obtenidos. Por ejemplo, desde UNICEF se propone 
“desplazar el foco de atención de aquello que estamos haciendo 
—las actividades— a los cambios que estamos generando o 
propiciando	—los	resultados.	Significa	cultivar	 la	curiosidad	
respecto a cómo se producen los cambios y mantener una 
actitud estratégica en relación con el mejor modo de catalizar 

Cuadro 1. Categorías de investigación
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el cambio positivo en los sistemas sociales” (Unicef, 2011). La 
siguiente	figura	esquematiza	esta	idea	de	la	ciclicidad	de	la	
planificación,	aprendizaje,	resultados	y	decisiones	bajo	este	
enfoque.

El segundo enfoque, “teoría de cambio”, consiste en diseño de 
procesos y productos directamente relacionados con efectos 
e impactos esperados.

Fuente: UNICEF, 2011

Fuente: UNICEF, 2011

Figura 1 Ciclo de programación
de la gestión basada en resultados

Figura 2. Teoría de cambio y enfoque basado en resultados

El enfoque de “teoría de cambio”, destaca como principales 
elementos para diseño los siguientes: insumos, actividades, 
productos, resultados, objetivos e impactos.

Finalmente, 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

15
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CAPÍTULO 2
Marco Teórico: Género y Café

El siguiente marco conceptual introduce un conjunto de      
categorías y términos por medio de los cuales se llevaron a 
cabo los procesos de investigación, consulta participativa,  
diseño y validación de la política pública de género para las 
mujeres rurales del sector cafetalero costarricense.

En un primer plano, se discuten los conceptos relacionados 
a la categoría género. Incluye la noción de brechas, roles, equidad, 
igualdad y acciones afirmativas. El segundo plano, más 
específico,	profundiza	en	 las	discusiones	alrededor	de	 las	
experiencias de las personas según su género en la cadena 
de valor del sector café. Finalmente, en el tercer plano de 
categorías, se integran aportes teóricos desde las políticas 
públicas nacionales cercanas a la temática. El resultado de 
este marco teórico sirvió de insumo para la construcción de 
herramientas (guía de entrevistas, diseño de talleres participativos, 
etc.) y el análisis de resultados respectivo.

Perspectiva de género

En 1995 la perspectiva de género adquiere relevancia dentro 
de las agendas de trabajo de 189 países miembros de las 
Naciones Unidas, debido a que, en ese mismo año, en Beijing 
durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer los 
países participantes se comprometen a efectuar una serie de 
acuerdos con el objetivo de lograr la igualdad de género. El 
compromiso 38 de la Declaración de Beijing menciona:

“Por la presente nos comprometemos en calidad de Gobiernos 
a aplicar la siguiente Plataforma de Acción y a garantizar que 
todas nuestras políticas y programas reflejen una perspectiva 
de género. Instamos al sistema de las Naciones Unidas, a las 
instituciones financieras regionales e internacionales y a las 
demás instituciones regionales e internacionales pertinentes, 
a todas las mujeres y todos los hombres, así como a las 
organizaciones no gubernamentales, con pleno respeto de 
su autonomía, y a todos los sectores de la sociedad civil a 
que, en cooperación con los gobiernos, se comprometan 
plenamente y contribuyan a la aplicación de esta Plataforma de 
Acción” (Organización de las Naciones Unidas, 1995, p.15).

Calvo en su texto: Terminología feminista expone que la perspec-
tiva de género también es conocida como: “enfoque de género”, 
“visión de género”, y “análisis de género”, y agrega que aunque 
pareciera haber falta de precisión en cuanto su utilización, para 
algunas teóricas se habla de análisis de género cuando se hace 
referencia entre la síntesis entre teoría de género y perspectiva de 
género;	de	visión	de	género	cuando	se	le	utiliza	como	herramienta	
técnica;	y	de	enfoque	de	género	cuando	se	le	usa	como	herra-
mienta política (2012, p.191). Para los motivos de este documento 
se utilizará el concepto: perspectiva de género considerando la 
relación que se establece entre este concepto y el análisis de 
género, otro concepto clave en el marco de la consultoría.

17
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La perspectiva de género es un concepto que nace a partir 
de la teoría de género, la cual se sustenta en el reconocimiento 
de que sexo y género no son lo mismo. El primer concepto 
corresponde al rasgo biológico, mientras que el segundo 
es una categoría de análisis que da cuenta de un constructo 
social, fundado en el sexo, que estructura y norma la vida 
social en el modelo binario: femenino-masculino. A partir del 
reconocimiento de dicha diferenciación la teoría de género 
propone que a nivel histórico y cultural se han establecido 
dinámicas sociales y culturales que condicionan y estructuran 
socialmente la vida de las mujeres y de los hombres reprodu-
ciendo relaciones diferenciadas y desiguales.

La teoría de género y los estudios feministas realizan otras 
consideraciones de gran importancia con respecto al género. 
Señalan que la división y desigualdades entre hombres y 
mujeres se sustentan en un hecho social y cultural, por lo 
tanto, al no ser un hecho natural es posible transformar el 
mundo social, las construcciones desiguales y las relaciones 
de opresión entre hombres y mujeres. Además, reconocen 
la existencia de otros géneros (trans-género, cis-género, 
no-binario), así como las múltiples formas de “ser” mujeres y 
hombres que convergen en la sociedad y que se encuentran 
cruzadas por aspectos vinculados a: clase, raza, etnia, nivel 
educativo, creencias, etc.

A pesar de la existencia de diversas manifestaciones de género, 
la	sociedad	se	ha	configurado	dentro	de	un	modelo	binario	
y heteronormativo en la que los roles de género se instauran 
en la vida de las personas desde su nacimiento, tal como lo 
menciona Largade:

“A partir del momento de ser nombrado, el cuerpo recibe una 
significación sexual que lo define como referencia normativa   
inmediata para la construcción en cada sujeto de su masculi-
nidad o de su feminidad, y perdura como norma permanente 
en el desarrollo de su historia personal, que es siempre historia 
social”. (1996, p.12)

Desde la más temprana edad los niños y las niñas aprenden 
normas de comportamientos, se les otorgan responsabilidades, 
se designan formas de actuar y relacionarse según su género. 
Estos aprendizajes se fundan, acentúan y reproducen por medio 
del entramado social y la institucionalidad forjando patrones, 
roles y relaciones desiguales entre los géneros. 

Consecuentemente la discriminación de género y sus diversas 
manifestaciones de disparidad son producto de construcciones 
socioculturales que inician desde la más temprana edad y 
afectan el desarrollo de las personas a lo largo de su vida. Por 
lo tanto, la perspectiva de género se centra en reconocer y 
comprender que histórica y culturalmente se han establecido 
diferencias	entre	hombres	y	mujeres;	 las	cuales	además	de	

designar roles, normas y comportamientos según el género 
encarnado, producen experiencias desiguales con respecto 
al acceso de derechos y oportunidades. Dando como resultado 
brechas entre los géneros, en donde las mujeres, a lo largo 
de la historia, han ocupado la posición más desventajosa.

El documento Gender Toolkit (2018) desarrollado por UNICEF 
propone que a partir del reconocimiento de las diferencias 
sociales entre hombres y mujeres y la comprensión del impacto 
que estas tienen en la vida de las personas, la inclusión de la 
perspectiva de género tiene el objetivo de alcanzar la igualdad 
de género, por medio de:

 · Generar procesos, proyectos y formular políticas públicas 
que incidan en la disminución de las brechas entre mujeres y 
hombres.

 ·	Identificar	malas	prácticas	en	instituciones,	leyes	y	políticas	
que perpetúan y reproducen el modelo binario.

 · Crear una oferta programática efectiva y que realmente 
atiendan problemas vinculados al género y que sea sensible 
al género.

Por lo tanto, incluir la perspectiva de género dentro de las 
agendas de trabajo de los gobiernos y diversas instituciones 
debe	ser	parte	de	un	proceso	reflexionado	y	planificado,	no	
se trata únicamente generar inversión y programas dirigidos 
a las mujeres. Se debe analizar el contexto cultural, social e 
histórico, así como realizar un análisis situacional con respecto al 
género	el	cual	permita	definir	líneas	de	acción	con	el	objetivo	
de generar propuestas pertinentes a las realidades de las 
personas y sus contextos, propuestas que realmente busquen 
la disminución de brechas y con ello la igualdad de género.

Perspectiva de género y su incorporación en 
las políticas públicas

Para abordar qué se entiende por perspectiva de género, es 
preciso primero exponer que el género como categoría 
normativa, establece patrones diferenciados de comportamiento 
asociados al sexo -biológico- que se ven reforzados por el 
contexto sociocultural, “los estereotipos asociados a lo 
femenino… reflejan las expectativas sociales y están en la 
base de la educación, diferenciando lo correcto de lo 
incorrecto” (Martín, 2014, p.74). El género tiene que ver con 
los roles, valores, que determinan las actividades, atributos, 
comportamientos que cada sociedad considera que debe 
desempeñar una persona dependiendo de su sexo (masculinos 
o femenino).

Las	construcciones	de	género	entonces,	se	refieren	no	solamente	
a sujetos individuales, sino también a la estructura social y a 
las	 interrelaciones	que	se	desarrollan	viviendo	en	sociedad;	
y son precisamente las categorías descriptivas -pasando por 
el lenguaje en primera instancia y creando a su vez realidad- 
asociadas a lo femenino, las que de primera entrada implican 
un obstáculo para el desarrollo de las mujeres en los diversos 
ámbitos en los que se desarrollan, pues “en las sociedades 
modernas capitalistas el género tiene que ver con las formas 
de representación, y es un sistema de poder y control que se 
mantiene y sirve para sostener la primacía masculina” (Ibid.)

Ante esta discriminación estructural, es clave incorporar la 
perspectiva de género tanto en el análisis de la experiencia 
cotidiana, como en el desarrollo de políticas públicas más 
justas, incluyentes y acordes a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, cuyo objetivo #5 implica alcanzar la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. Adicionalmente el apartado a. de dicho objetivo, de-
clara la importancia de “emprender reformas que otorguen a 
las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros 
tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales” 
(ONU, 2015, p.21).

El acercamiento a las dinámicas del sector café desde una 
perspectiva de género posibilita visibilizar las relaciones 
asimétricas en su acceso y disfrute, y al hacer evidentes las 
desigualdades, trabajar en la disminución de estas. Al hablar 
de perspectiva de género en la creación y aplicación de las 
políticas públicas, Martín (2014) señala la importancia de no 
perder de vista los siguientes puntos: 1. tener presente la 
existencia de relaciones de opresión y dominio, 2. analizar las 
implicaciones del desconocimiento histórico de la desigualdad 
sistémica entre mujeres y hombres y 3. asumir que la principal 

consecuencia de dicho desconocimiento, es la invisibilización 
de las mujeres y su accionar en las esferas pública y privada.

Estas tres acciones dejan claro que, más que un tema que 
atañe exclusivamente a las mujeres, la aplicación y creación 
de	políticas	 con	perspectiva	de	género	 implica	 la	 reflexión	
personal e institucional de todas las personas que conforman 
una	sociedad;	y	que	en	sí,	esta	perspectiva	es	un	punto	de	vista	
crítico y analítico, una especie de lente que posibilita enmendar 
las desigualdades que se acarrean y promover sociedades 
más justas e igualitarias, pues “cuando se toma nota de esta 
desigualdad y de la connivencia de las instituciones en su 
mantenimiento, el compromiso es establecer sistemas más 
igualitarios desde un enfoque normativo diferente, que con-
sidere	al	otro	concreto.	Esto	significa	ser	sensible	al	género	
y al contexto: incorporar al ámbito moral cuestiones sobre la 
vida buena y el cuidado” (Martín, 2014, p.83).

También es importante incorporar los postulados de Lagarde 
(1996) en la discusión, puesto que aclara presupuestos sobre 
el enfoque de género, que muchas veces es entendido como 
un abordaje centrado en las mujeres, confundiendo además 
la palabra “género” como sinónimo de mujer, cuando en realidad 
de lo que se trata es de pensar de manera crítica la relación 
entre mujeres y hombres:

“La perspectiva de género permite analizar y comprender 
las características que definen a las mujeres y a los hombres 
de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. 
...analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; 
el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las 
complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre 
ambos géneros, así como los conflictos institucionales y 
cotidianos que deben enfrentar a las maneras en que lo 
hacen”. (Lagarde, 1996, p.15)

Trabajar desde la perspectiva de género implica entonces 
desmontar críticamente las estructuras colectivas e individuales 
en torno a la identidad, visibilizando las diferencias históricas, 
culturales	y	situacionales	entre	los	géneros;	y	en	este	proceso	
analítico, alcanzar la igualdad y equidad social. Por lo tanto, 
el	ejercicio	de	dicha	perspectiva	no	atañe	ni	beneficia	exclu-
sivamente	a	quienes	se	 identifican	como	mujeres,	sino	que	
supone el reconocimiento de las diferencias entre hombres 
y mujeres, así como la creación y ejecución de políticas 
públicas que tomen en cuenta dicha diversidad.
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La propuesta de Sagot (2006), sugiere una serie de preguntas 
operativas para generar un análisis del hecho social con una 
perspectiva	de	género,	que	a	su	vez	posibiliten	la	identificación	
de estrategias para minimizar la desigualdad e inequidad entre 
hombres y mujeres:

1. Quién hace qué (actividades)

2. Cómo se hace y con qué (acceso a recursos)

3. Quién posee qué, quién obtiene qué (propiedad de los 
recursos)

4. Quién es responsable de qué (obligaciones)

5.	Quién	tiene	derecho	a	qué,	quién	se	beneficia	(derechos	
y	beneficios)

6. Quién controla qué (recursos, ingresos)

7. Quién decide qué (poder)

8. Quién obtiene qué (distribución)

9. Quién pierde y quién gana (redistribución)

10. Por qué se da la situación y con base en qué (normas 
sociales, problemas económicos, costumbres, reglas, mandatos, 
estereotipos)

También Lagarde (1996) propone un bloque de preguntas 
base para el análisis con perspectiva de género, que puede 
complementarse con lo planteado por Sagot:

1. ¿En qué medida la organización del mundo en binarios 
-aparentemente	 opuestos-	 interfiere	 en	 la	 satisfacción	 de	
necesidades y realización de las aspiraciones de mujeres y 
hombres?

2. ¿Cuál es la distancia entre mujeres y hombres respecto a su 
desarrollo personal y social?

3. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo y el avance de las 
mujeres respecto a los hombres y viceversa? 

4. ¿Es posible el desarrollo social, la vivencia de los derechos 
humanos y la calidad de vida en las condiciones actuales de 
relacionamiento entre los géneros?

De manera complementaria, desde UNICEF se brinda una caja 
de herramientas para el análisis e integración de perspectiva de 
género en políticas públicas (UNICEF, 2018) la cual brinda un 
enfoque basado en el ciclo de gestión de proyectos. 

Este	permite	identificar	el	grado	en	el	cual	una	política	pública	
o diseño de procesos institucionales incorpora criterios de 
género para la toma de decisiones y en qué medida atenúa 
brechas	existentes.	La	siguiente	figura	muestra	este	esquema	
propuesto por UNICEF.

Fuente: Elaboración propia basada en UNICEF, 2018

Figura 3. Análisis de Políticas Públicas con Enfoque de Género propuesto por UNICEF

Brechas de género

En general, el concepto de “brecha” indica “la distancia 
persistente entre distintos grupos de la población, especial-
mente en torno al acceso a servicios, al alcance de beneficios 
o al logro de determinadas metas. Se usa para destacar que 
las desigualdades son mayúsculas, y que implican una estrati-
ficación con escasos o nulos puntos intermedios” (Calderón, 
2010, p.15).

En el caso de las brechas de género, y siguiendo con la exposición del 
apartado anterior, se entienden conceptualmente como “las di-
ferencias existentes entre mujeres y hombres en relación con 
las oportunidades, el acceso, el uso y control de los recursos, 
así como con el disfrute de los beneficios de la organización 
y de la sociedad en general. Las brechas se manifiestan 
en discriminaciones y desigualdades que limitan el ejercicio 
de los derechos humanos, el bienestar y desarrollo integral de 
las personas” (INAMU, 2017, p.4). Estas brechas pueden ma-
nifestarse en lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo 
tecnológico, entre otros ámbitos de la vida social.

Al igual que en la discusión sobre enfoque de género, se deja 
claro que dicho abordaje no es exclusivo de la situación de 
desigualdad de las mujeres, sino de la relación de desigualdad 
entre mujeres y hombres. En el caso de las brechas de género 
sucede una situación similar, la brecha se puede medir y entender 
en la comparación y diferencia de las condiciones de mujeres 
y hombres, sabiendo que las brechas, aunque las sufren las 
mujeres, afectan al conjunto de la sociedad. Como lo explica 
Calderón: “...si bien las brechas son padecidas directamente 
por aquellos que reciben o alcanzan los beneficios menores, 
también a partir de esos resquicios la seguridad y el bienestar 
general quedan en riesgo: a través de cada brecha se pierden 
bienes colectivos y se presentan consecuencias estructurales 
negativas que limitan al conjunto entero” (Calderón, 2010, 
p.15).

También es importante incluir el concepto de interseccio-
nalidad en la discusión, pues inclusive entre el conjunto de 
mujeres, hay quienes se ven más afectadas que otras por las 
experiencias de inequidad, lo que implica que la categoría 
“mujer” no es unitaria ni estática, y que la vivencia de la 
desigualdad se vive distinto de acuerdo con condiciones 
como: preferencia sexual, etnia, estrato socioeconómico, 
edad, origen territorial, entre otras. Núñez y Vargas (2012) 
explican de manera más clara qué se entiende por inter-
seccionalidad:

“La inequidad a la cual está sujeta la mujer se acrecienta de 
acuerdo con sus particularidades, es decir, las mujeres en 
condición de discapacidad, indígenas, adultas mayores, 

niñas, migrantes, además de ser mujeres, tienen esas caracte-
rísticas que en el “orden social no son aceptadas”, en tanto, 
se sale de los parámetros establecidos, lo que origina fuertes 
acciones de discriminación.” (Núñez y Vargas, 2012, p.80).

Entre estas condiciones enumeradas, la experiencia de la 
pobreza es donde mayor desigualdad y brechas se experi-
mentan, pues “las intersecciones entre género, clase social 
y pertenencia étnica colocan a las mujeres pobres en una si-
tuación de particular desventaja en relación con la carga de 
trabajo no remunerado, la limitación de opciones laborales 
remuneradas y la representación de sus intereses en el proceso 
político.”  (OPS, 2008, p.7).

La pobreza se caracteriza por ser un fenómeno social multi-
causal,	y	es	precisamente	esta	característica	la	que	dificulta	
la generación de consenso respecto a su conceptualización, 
ya que la “pobreza es un fenómeno de múltiples caras e 
interrelaciones, que lo hacen muy complejo para los propó-
sitos de su análisis” (Céspedes, V. y Jimenez, R., 2006, p.3). 
Por su parte, CEPAL (2003) menciona que la pobreza es un 
fenómeno social y económico complejo, que tiene múltiples ex-
presiones y causas determinantes. La pobreza se caracteriza 
entonces	por	ser	multifacética	y	específica	a	la	vez,	y	también	es	
un	valor	global	del	déficit	de	ingresos,	es	decir,	un	escenario	que	
hace referencia a no poseer lo necesario para vivir. Sin embar-
go, hay otros acercamientos al concepto que problematizan la 
relación, aparentemente unicausal, entre pobreza y dinero. 
Por lo que también se maneja en la literatura contemporánea, el 
postulado de que la pobreza va más allá de la mera carencia 
de	ingresos	(Moser,	1998;	Chambers,	2006;	Gómez	Buendía,	
2007;	Camargo,	2011).

En Costa Rica, el Consejo del Sector Social (2003), menciona 
que existen dos acepciones sobre el fenómeno de la pobreza, 
una que enfatiza en la privación de la dimensión material, 
dando prioridad a los ingresos corrientes de la familia como 
indicador principal de la capacidad potencial de satisfacer sus 
necesidades básicas.

Por otro lado, hay una aproximación más “moderna” de 
entender esta problemática, que además de tomar en cuenta 
las necesidades básicas desde el punto de vista material, 
incluye	el	déficit	de	acceso	en	áreas	como	salud	y	educación;	
elementos que, desde una perspectiva de mediano plazo, 
podrían promover el fomento de mejores condiciones de 
vida.

En el caso de esta investigación, se adoptará la acepción de 
“pobreza multidimensional”, entendida como una perspectiva 
integral	que	permite	identificar	las	diversas	maneras	en	que	
una persona o grupo humano experimenta la pobreza. 
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El concepto está a su vez asociado con el llamado Índice de 
pobreza multidimensional (IPM), caracterizado por los 
siguientes componentes: educación, vivienda y uso de internet, 
salud, trabajo, protección social (INEC, 2015). Este acerca-
miento al fenómeno posibilita la visibilización de factores no 
contemplados cuando se asocia pobreza únicamente a la 
carencia de ingresos.

En concordancia con lo anterior, Max Neef (1993), menciona 
que la pobreza es un tema que trasciende la racionalidad 
económica porque compromete al ser humano en su totalidad. 
“Las relaciones que se establecen –y que pueden estable-
cerse– entre necesidades, particularidades y sus satisfactores, 
hacen posible construir una filosofía y una política de desarrollo 
auténticamente humanista” (Neef, 1993, p.49). Según este 
autor, existe una doble condición frente a la necesidad, la 
carencia y potencialidad del ser humano.

Se pueden exponer dos ideas clave respecto a la relación entre 
pobreza y género:

1. Debido a construcciones socioculturales e históricas, 
aspectos como la sostenibilidad de la vida, los cuidados a 
los otros y el trabajo doméstico no remunerado, recaen, casi 
de	forma	exclusiva,	sobre	las	mujeres;	lo	que	implica	menos	
oportunidades y tiempo para participar del mercado laboral 
remunerado.

2. En caso de lograrse la inserción en el mercado laboral 
remunerado, las labores realizadas por mujeres -incluso siendo 
iguales a las realizadas por hombres- suelen tener un reconoci-
miento monetario menor, debido principalmente a que cultural 
y simbólicamente se perciben como de menor mérito.

Al respecto de los cuidados, Brunet (2008) ahonda en el primer 
punto expuesto en el párrafo anterior: “Por un lado, la 
dedicación al cuidado de personas mayores, enfermos o niños 
obliga a reducir o suprimir toda actividad remunerada. Ello 
supone una pérdida de la independencia económica al mismo 
tiempo que se empobrece su red de relaciones sociales. Por 
otro lado, el hecho de que las mujeres sean dependientes del 
ingreso de sus cónyuges las sitúa automáticamente en una 
situación muy vulnerable, cuando cualquier acontecimiento 
vital afecte al cónyuge”. (Brunet, 2008, p.31)

Esta relación expuesta entre el cuidado de los otros y la eco-
nomía se conoce como “economía de los cuidados” y bási-
camente implica que el cuido -labor ejercida principalmente 
por las mujeres- sostiene el sistema económico formal y 
remunerado;	y	este	papel	clave	de	las	mujeres	en	el	sosteni-
miento de la vida, de los vínculos sociales y del mercado, no 
suele ser reconocido ni social ni económicamente. La OPS 
brinda	una	definición	más	concreta	al	respecto,	entendiendo	

que es el “trabajo no pago realizado en la esfera doméstica 
que mantiene la fuerza de trabajo actual, levanta la futura y 
cuida la envejecida” (OPS, 2008, p.8) e incluye tareas como 
“el cuidado de niños, viejos y enfermos, el mantenimiento 
diario del bienestar en el hogar, el trabajo voluntario en la 
comunidad y la producción de subsistencia” (Ibid.)

Género y sector café: visibles/invisibles en la 
organización y trabajo

El estudio realizado por la Organización NAMA en 2017 (López, 
Aramburo,	and	Chacón	2017)	se	enfocó	en	la	identificación	de	
barreras para la equidad de género de jóvenes en la cadena 
productiva del café en Costa Rica. Entre los resultados destaca 
cuatro tipos principales de barreras (p.3):

 · Barreras culturales
 · Barreras productivas
 · Barreras organizativas
 · Barreras institucionales

En el campo de la producción, citando a Moreno 2009, FAO 
2012 y Vargas 2007, señala que existe participación de las 
mujeres en toda la cadena productiva del café, desde el 
establecimiento de almácigos hasta la comercialización sin 
embargo sus condiciones de participación se ven potenciadas 
cuando tienen acceso a la tierra (p.6). Además, el acceso 
y	filiación	en	organizaciones	se	considera	otra	oportunidad	
para que las mujeres accedan a proyectos que les permitan 
garantizar la seguridad alimentaria tales como cría de aves, 
cría de cerdos, apicultura, piscicultura.

El estudio diferencia entre trabajo productivo y trabajo repro-
ductivo.	Para	el	primero,	lo	define	como	aquel	que	“incluye	
la producción de bienes y servicios para el consumo o venta 
(agricultura,	pesca).	Este	tipo	de	trabajo	usualmente	se	refiere	
al trabajo que genera ingresos” (p.15). Mientras que el trabajo 
reproductivo	 se	 refiere	 al	 “cuidado	 y	mantenimiento	 de	 la	
unidad doméstica y de sus miembros, así como la atención 
de la salud familiar. Este tipo de trabajo no es considerado 
como tal en la sociedad y no tiene valor de cambio” (p.15).

Además de estos dos tipos de trabajos, se señala una tercera 
forma,	con	la	cual	se	afirma	que	las	mujeres	tienden	a	participar	
en este triple rol pero sin igual visibilidad en comparación con 
el	trabajo	de	los	hombres.	Se	refiere	al	trabajo comunitario, 
el cual “incluye la organización colectiva de eventos sociales 
y de servicio. Este tipo de trabajo no está considerado en los 
análisis económicos, aun cuando se invierten muchas horas 
de trabajo voluntario” (p.15).

A nivel de la región suramericana, un trabajo realizado 
en Colombia (Rodríguez 2009) destaca que, en los países 
cafetaleros, el café no solo representa uno de los principales 
productos de exportación, sino que también ha estado ligado 
a la dinámica societal de las regiones productoras (p.53), es 
decir, la dinámica productiva está inmersa en los códigos de 
conducta y socialización de las instituciones primarias como 
familia y comunidad. Esto implica que “actividades de 
producción	 y	 reproducción	 en	 la	 finca	 familiar,	 desde	 una	
perspectiva funcionalista, hace ver los diferentes roles jugados 
por hombres y mujeres como roles complementarios, realizados 
de mutuo acuerdo” (p.53), cuando en realidad responden a 
imposiciones basadas en históricas formas de división sexual 
del trabajo.

“Al presentar de una forma idílica la organización del trabajo 
familiar,	-aun	rescatando	el	trabajo	de	las	mujeres	en	la	finca-,	
estos pueden invisibilizar las relaciones de poder y dominación 
que subyacen a las relaciones entre hombres y mujeres en 
este contexto rural (…). Al carácter de producción agrícola 
familiar y a otras dinámicas socio-económicas que se dan 
alrededor	 de	 la	 caficultura,	 en	 parte	 han	 influenciado	 un	
imaginario	y	unas	prácticas	donde	se	manifiesta	la	asimetría	
de género, siendo los hombres quienes detentan el poder 
simbólico y material en diferentes aspectos y espacios. Una 
de estas asimetrías (desde el plano simbólico), que desen-
cadena a su su vez otras asimetrías y exclusiones (desde lo 
simbólico y material) es la invisibilización del trabajo de la 
mujer caficultora y la sobre-visualización del trabajo del 
hombre. Cabe decir que esta característica se da también 
en otros contextos rurales agrícolas. (Rodríguez, 2009, p.54).

El texto también destaca que a pesar de que el hombre es 
a quien se le asocia con los procesos productivos del café, 
las mujeres están presentes en muchas de las etapas de éste 
(recolección, secado, selección). En este sentido, el análisis 
concluye que esta contradicción lleva a decir que existe “una 
distancia entre la posición social de las mujeres en el modelo de 
referencia y su rol económico real” (Rodríguez, 2009, p.55).

Viviana	 Rodríguez	 argumenta	 que	 la	 caficultura	 otorga	 un	
prestigio social suplementario al hombre campesino y que 
esta actividad agrícola se constituye en uno de los ejes de 
su	identidad	masculina.	La	caficultura	da	un	estatus	superior	
al hombre agricultor frente a otro tipo de productores, 
porque ella representa una fuente de prestigio social. Pero 
este	sobre-reconocimiento	de	los	hombres	como	caficultores	
es proporcional a la invisibilidad del trabajo de la mujer en 
este cultivo (p.55).
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La autora también utiliza el concepto de “transmisión sexuada 
de las actividades”, como uno de los factores que al interior 
de la familia campesina y de otras instituciones, determina 
la posición de hombres y de mujeres con relación al trabajo 
agrícola (p.56).

El artículo “Género, trabajo y organización. Orgánicos San Isidro 
Siltepec, de la Unión de Productores Mujeres cafetaleras 
Chiapas”, publicado en México en 2010, destaca, mediante 
el análisis de la categoría “membresía” que la dimensión 
participativa de las mujeres en las organizaciones determina 
el grado de acceso, control y uso de los recursos, lo cual se 
logra mediante la distinción de “socia”. En el caso de las “no 
socias” sino esposas, sucede lo contrario, pues a pesar de 
mantener participación en los procesos productivos, es invi-
sibilizada en los espacios de discusión y toma de decisiones. 
También menciona que los puestos en la organización que 
suelen desempeñar las mujeres socias, mantienen relación con 
la división sexual del trabajo (mujer = buena administradora = 
mejor control del recurso) (Jazíbi et al. 2010).

Igualmente en México, (Cárcamo et al. 2009), realizan un 
estudio comparativo entre dos organizaciones cafetaleras 
en Chiapas y encuentran que, a pesar de esta brecha en 
el acceso a roles de poder en las organizaciones económicas, 
las mujeres mantienen alta participación en los espacios de 
organización comunitarios: “generalmente, las mujeres 
ocupan nichos de participación tradicionalmente femeninos, 
y por tanto, culturalmente permitidos: comités comunitarios, 
comités	para	fiestas	 religiosas,	 comités	de	escuela,	 salud	y	
padres de familia (p.122).

Adicional a esta dimensión organizacional de la participación de 
las mujeres en la cadena de producción del café, también se 
destaca la asignación de los espacios públicos como masculinos 
y los privados como femeninos.

“Además, estas esferas aparecen sujetas a un orden jerár-
quico que sitúa al ámbito privado dependiente del público, 
donde estas armonizan dos estadios respectivamente: lo 
femenino y lo masculino, y agregan valores distintos, dado 
que las actividades masculinas se consideran mucho más 
importantes que las asignadas a las mujeres”. (Quesada 2013)

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), en su estrategia para género y mujeres rurales en el 
desarrollo agrícola (IICA 2018), destaca que las desigualdades 
en	el	acceso	a	los	beneficios	de	la	producción	impiden	a	las	
personas aprovechar al máximo sus potencialidades. Entre 
las principales brechas de género señala:

-	La	insuficiente	inclusión	en	los	procesos	económicos,	sociales	
y de desarrollo, en general, por situaciones como el bajo 

empoderamiento, el menor acceso a recursos (crédito, tierra, 
capacitación, información, tecnología, etc.), a la educación y 
al	empleo	de	calidad;

 · El	bajo	nivel	organizacional;

 · La	poca	participación	en	espacios	de	toma	de	decisión;

 · La invisibilización estadística: falta de información cualitativa 
y cuantitativa, lo que imposibilita conocer a ciencia cierta su 
situación y tomar decisiones adecuadas que respondan a sus 
necesidades e intereses.

El Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 (secretaria 
técnica de Gestión de Riesgos 2020) destaca el concepto de 
agricultura familiar, como aquella actividad que contiene cuatro 
características principales (p.13):

 · La fuerza de trabajo ocupada en la unidad productiva es 
predominantemente de origen familiar, siendo limitada la 
utilización de trabajadores contratados ajenos al núcleo familiar.

 · La familia es responsable directa de la gestión y administración 
de las actividades productivas, residiendo en la unidad 
productiva o en zona cercana.

 · Los ingresos del núcleo familiar provienen principalmente de 
la unidad productiva. IV. Los recursos productivos utilizados son 
compatibles con la capacidad de trabajo del núcleo familiar, 
con la actividad desarrollada y con la tecnología utilizada, de 
acuerdo con la realidad de cada país.

Este concepto resulta útil pues permite ampliar la discusión 
con respecto a las particularidades que hacen del sector café 
un espacio complejo tanto desde la dimensión macroeconó-
mica como cotidiana y familiar.
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CAPÍTULO 3
Marco normativo y políticas públicas vinculadas

La presente sección aborda las leyes y reglamentos vinculados 
al	sector	café.	El	 análisis	 realizado	permitió	 la	 identificación	
de elementos críticos para contextualizar los alcances de las 
propuestas y alternativas surgidas en el seno de los procesos 
de	participación.	De	esta	manera,	se	logró	identificar:

· Definiciones	 y	 conceptos	 relevantes	 contemplados	en	 los	
marcos normativos.

· Normativa conexa a la actividad cafetalera.

· Leyes y reglamentos que regulan y promueven la actividad 
cafetalera.

· Políticas públicas vigentes y relacionadas con género y café.

3.1 Definiciones y conceptos relevantes 
contemplados en los marcos normativos

En	el	cuerpo	normativo	analizado	se	observan	definiciones	
pertinentes de cara a los procesos de participación para 
la	política	pública.	En	este	sentido	se	identifican	términos	
relevantes relacionados con a) los actores del sector, b) 
elementos de importancia relacionados con procesos de 
producción	y	características	de	productos,	y	c)	definiciones	
relacionadas	con	procesos	de	financiamiento.

En relación con los actores relevantes, el actor inicial 
mencionado en los instrumentos legales es el Productor(a) 
de	café,	definido	como	“todo aquel que posea, con derecho 
a explotarla por cualquier título legítimo, una plantación de 
café” (Asamblea	Legislativa,	2020).	Se	identifican	definiciones	
conexas	al	del	productor,	como	por	ejemplo	 la	definición	
de unidad productiva cafetalera la cual hace referencia 
“personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción 
cafetalera”.	Junto	a	esto	se	define	al	pequeño	productor	
o pequeña unidad productiva cafetalera como la “unidad 
productiva agropecuaria menor o igual a quince hectáreas 
de producción de café, que aparezca en el registro de 
productores del ICAFE” (Asamblea Legislativa, 2018).

Otro	de	 los	actores	 fundamentales	definido	en	 los	 instru-
mentos	legales	es	el	Beneficiador(a)	de	Café,	el	cual	es	de-
finido	como	“toda persona, física o jurídica, debidamente 
inscrita como tal en el registro correspondiente del Institu-
to del Café de Costa Rica (ICAFE). Únicamente se inscribirá 
a quien, poseyendo legítimamente un beneficio de café, re-
ciba, procese y venda sujetándose a las disposiciones de la 
presente ley”	(Asamblea	Legislativa,	2020).		Se	identifican	
como	asociadas	a	este	actor	las	definiciones	de	Beneficio	de	
Café,	el	cual	es	definido	como	“toda entidad dedicada al re-
cibo, la elaboración, la venta y el financiamiento de café que, 
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disponiendo de los medios de capital y personal técnico, 
constituya por sí una unidad económica y administrativa” 
(Asamblea Legislativa, 2020).

Por	su	parte	se	define	como	Exportador(a)	Autorizado	de	
café a “toda persona física o jurídica que, por cuenta propia 
o a nombre de casas principales en el exterior, se dedique a la 
compra y exportación de este producto, previa inscripción en 
el registro correspondiente del Instituto del Café de Costa 
Rica” (Asamblea Legislativa, 2020).

Se	destaca	 la	presencia	de	dos	actores	más,	definidos	en	 los	
documentos normativos, el primero de ellos es el Recolector(a) 
de Café el cual es considerado como “la persona que, por 
su propia voluntad, recolecta el grano y que por la índole 
de sus funciones se considera un trabajador agrícola ocasional” 
(Asamblea Legislativa, 2020). El segundo actor referenciado 
en	la	Ley	2762	es	la	figura	del	Congreso	Nacional	Cafeta-
lero	el	cual	es	definido	como	“el órgano superior de direc-
ción y administración del Instituto del Café de Costa Rica 
y tendrá carácter permanente. Los delegados al Congreso 
serán nombrados por períodos de cuatro años” (Asamblea 
Legislativa, 2020).

En	relación	con	las	definiciones	asociadas	a	procesos pro-
ductivos y de procesamiento se destaca el concepto de 
Café Diferenciado, se entiende por “café diferenciado el 
que se distingue por sus características de calidad, origen 
u otra particularidad del café denominado convencional y 
que debe cumplir con el procedimiento que para tal fin define el 
Instituto del Café de Costa Rica” (Asamblea Legislativa, 2020). 
Junto a este concepto se destaca el concepto de Proceso 
de Maquila, el cual constituye “el servicio de procesamiento 
total o parcial del café por separado que podrá solicitar un 
productor o grupo de productores a un beneficio de café, 
con base en lo acordado entre las partes y lo establecido por 
el Instituto del Café de Costa Rica para tal efecto.” 
(Asamblea Legislativa, 2020).

Por	su	parte	se	identifican	como	pertinentes	los	conceptos	y	
definiciones	relacionados	con	esquemas de financiamiento 
y acceso a fondos, por tanto, estos constituyen posibles 
herramientas de implementación de propuestas y alternativas 
surgidas en los procesos de participación.

Respecto a este tipo de conceptos se destacan los créditos 
de	 financiación	 cafetalera	 los	 cuales	 son	 “todos aquellos 
créditos que el productor obtenga con garantía prendaria 
de su cosecha, dentro de los límites fijados por el Banco 
Central de Costa Rica y con vencimiento al finalizar la cosecha” 
(Asamblea Legislativa, 2020). Se destaca que dichos cré-
ditos constituyen una herramienta para que productores 
atiendan sus gastos normales de asistencia de sus plantaciones 

de café y de recolección y transporte de su cosecha. Estos 
créditos	pueden	 concederse	por	medio	de	 los	beneficia-
dores, o de manera directa con bancos comerciales. Se 
destaca que “las sumas que los beneficiadores entreguen 
a los productores a cuenta de café ya entregado por estos 
no tienen el carácter de préstamo sino de pago anticipado 
parcial del precio y, en consecuencia, sobre esas sumas los 
productores no tendrán que pagar intereses” (Asamblea 
Legislativa, 2020).

Junto	a	la	definición	anterior	se	identifica	al	Aval	o	Crédito	
Indirecto como la “garantía objetiva por medio de la cual 
el emisor de esta se compromete a cumplir una obligación 
pecuniaria en caso de incumplimiento del deudor principal 
en favor de un intermediario financiero autorizado por el 
ICAFE para financiar los diferentes programas aprobados”.

3.2 Leyes y reglamentos relacionados 
con caficultura
En el país la actividad cafetalera se sustenta legalmente 
en la “Ley 2762 Régimen de Relaciones entre Productores 
Beneficiadores	y	Exportadores	de	Café”,	por	medio	de	la	
cual el ICAFE, regula la actividad del Sector cafetalero. En 
términos de la Constitución Política de Costa Rica las activi-
dades de regulación y fomento del sector se enmarcan en 
el artículo 50 en donde se establece que “el Estado pro-
curará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecua-
do reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 
derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 
correspondientes” (Constitución Política de Costa Rica, 
1949) (ICAFE, 2021).

Como	 se	mencionó	 en	 párrafos	 anteriores,	 se	 identifican	
dos tipos de herramientas legales vinculadas al sector 
cafetalero: a) las leyes y reglamentos vinculadas de manera 
directa con la regulación, incentivo y fortalecimiento de la 
actividad cafetalera, y b) las herramientas legales que man-
tienen vínculos indirectos con la actividad.

De esta manera la actividad cafetalera guarda relación indirecta 
con las siguientes herramientas normativas, las cuales se 
clasifican	en	cuatro	categorías:	ambientales,	sociales,	éticas	
y otras leyes.

3.3 Normativas ambientales vinculadas 
al sector café

Se	 identifican	 las	 normativas	 ambientales	 vinculadas	 al	
sector café

 · Ley 88 Aprobación del Protocolo de Kyoto
 · Ley 121 Cercas Divisorias y Quemas
 · Ley 276 Ley de Aguas
 · Ley 1634 General de Agua Potable
 · Ley 6877 Creación del Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
 · Ley 7317 Conservación de la Vida Silvestre
 · Ley 7447 Regulación del Uso Racional de la Energía
 · Ley 7554 Orgánica del Ambiente
 · Ley 7575 Forestal
 · Ley 7664 Protección Fitosanitaria
 · Ley 7779 Uso, Manejo y Conservación de Suelos
 · Ley 7788 Biodiversidad Conservación y Uso de los
Recursos Naturales
 · Ley 8023 Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del 
Río Reventazón
 · Ley 8591 Desarrollo, Promoción y Fomento de laActivi-
dad Agropecuaria Orgánica
 · Reglamento 25721 MINAE Forestal
 · Reglamento 26921 MAG Protección Fitosanitaria
 · Reglamento 28659 S Expendios y Bodegas de Agroquímicos
 · Reglamento 30221 S Sobre Inmisión de Contaminantes 
Atmosféricos
 · Reglamento	30938	MAG	Para	la	Producción,	Beneficiado	
y	Comercialización	de	Café́	Sostenible
 · Reglamento 31545 S MINAE Aprobación y Operación de 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
 · Reglamento 32327 S Calidad del Agua Potable
 · Reglamento 32633 MINAE Conservación de la Vida Sil-
vestre
 · Canon 32868 MINAE Aprovechamiento de Agua 
 · Reglamento 33507 MTSS Uso agroquímicos

 · Reglamento 33601 MINAE Vertido y Reúso de Aguas Re-
siduales
 · Reglamento 35242 MAG-H-MINAE Desarrollo, Promo-
ción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica 
OPS y OMS Leyes y reglamentos relacionados con plagui-
cidas en Costa Rica

3.4 Normativas sociales vinculadas al 
sector café
Se	 identifican	 las	 normativas	 sociales	 vinculadas	 al	 sector	
café

 · Ley 2 Código de Trabajo
 · Ley 181 Código de Educación
 · Ley 3859 Desarrollo de la Comunidad
 · Ley 5395 General de Salud
 · Ley 5412 Orgánica del Ministerio de Salud
 · Ley 6727 Reforma al Código de Trabajo (Ley sobre Ries-
gos del Trabajo)
 · Ley 7142 Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
 · Ley 7451 Bienestar de los Animales
 · Ley 8220 Protección al Ciudadano del Exceso de Requisi-
tos y Trámites Administrativos
 · Ley 8488 Nacional de Emergencias y Prevención del Ries-
go
 · Ley 8589 Penalización de la Violencia Contra las Mujeres
 · Ley 8764 General de Migración y Extranjería
 · Reglamento 33507 MTSS – Uso agroquímicos
 · Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Muje-
res en Costa Rica INAMU
 · INS – Guía para las Prácticas Seguras en el Manejo de 
Plaguicidas
 · Salud Ocupacional en la Agricultura
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3.5 Normativa en ética vinculadas al
sector café
Se	 identifican	 las	normativas	en	ética	vinculadas	al	 sector	
café

 · Ley 8242 – Creación de la Procuraduría de la Ética Pública
 · Ley 8589 – Penalización de la Violencia Contra las Mujeres

3.6 Normativa en otras áreas vinculada 
al sector café
Se	identifican	las	normativas	en	otras	áreas	vinculada	al	sec-
tor café

 · Ley 833 – Construcciones
 · Ley 2825 – Tierras y Colonización
 · Ley 5060 – General de Caminos Públicos
 · Ley	5525	–	Planificación	Nacional
 · Ley	6289	–	Creación	de	la	Oficina	Nacional	de	Semillas
 · Ley 6545 – Catastro Nacional
 · Ley 6703 – Patrimonio Nacional Arqueológico
 · Ley 8170 – Plan Permanente de Manejo Integral y Preven-
ción de Desastres Naturales de la Cuenca del Río Tuis
 · Ley 8279 – Sistema Nacional para la Calidad
 · Ley	8454	–	Certificados,	Firmas	Digitales	y	Documentos	
Electrónicos

3.7 Ley 2762 Sobre régimen de relacio-
nes entre productores beneficiadores y 
exportadores de café (reforma 2020)
La ley 2762, que data del año de 1961, siendo reformada en 
los	años	2015	y	2020,	 tiene	por	 finalidad	 “determinar	 un	
régimen	equitativo	de	relaciones	entre	productores,	benefi-
ciadores y exportadores de café, que garantice una participación 
racional y cierta de cada sector en el negocio cafetalero y, 
por objeto, todas las transacciones con café producido en 
el territorio nacional” (Asamblea Legislativa, 2020). Dicho 
instrumento jurídico declara en su artículo 2, la actividad cafe-
talera como una actividad de interés público, incluyendo las 
actividades relativas a la producción, elaboración, mercadeo, 
calidad y prestigio del café de Costa Rica.

En términos generales, la ley 2762 aborda elementos vinculados 
con	las	relaciones	entre	productor	y	beneficiador,	relaciones	
entre	 beneficiador	 y	 exportador,	 elementos	 relacionados	 al	
Congreso Nacional Cafetalero y participación y Obligaciones 
del ICAFE.

En relación con la sección dedicada a establecer las regula-
ciones	en	la	relación	productor	y	beneficiador	se	abordan	
elementos relacionados con:

 · Forma y medidas en la que se recibirá el café en los respec-
tivos	beneficios

 · Porcentajes	 de	 café	 verde	 a	 recibir	 por	 beneficiador	 e	
impacto en los rendimientos

 · Prohibición de recibir café de no productores

 · Esquemas de reporte de información sobre términos de in-
tercambio

 · Responsabilidades entre partes para reporte y registro de 
intercambios

 · Resolución	de	casos	específicos

Un elemento de interés contenido en esta sección se relacio-
na con las facultades de las cooperativas como forma de 
organización para la comercialización del café. Al respecto se 
señala que “se faculta a las cooperativas de productores de 
café para vender, de forma conjunta, café para la exportación 
en partidas de mayor volumen, con el objeto de que puedan 
lograr un mejor precio” (Asamblea Legislativa, 2020). Para 
esto	se	definen	la	ley	estipula	que	las	cooperativas	deberán	
ajustarse a las siguientes condiciones:

 · Las ventas podrán hacerse por intermedio de una federación 
de cooperativas de productores de café.

 · Las cooperativas que deseen acogerse a este sistema lo harán 
sobre el total de su cosecha y deberán comunicarlo, al Instituto 
del Café de Costa Rica, a más tardar el 30 de junio anterior al 
inicio de la cosecha correspondiente.

 · En los contratos de compraventa de café para la exportación, a 
que	se	refiere	este	artículo,	no	será	preciso	consignar	el	nombre	
de la cooperativa que elaboró el café.

 · El Instituto del Café de Costa Rica, una vez oídos los puntos 
de vista de la correspondiente federación de cooperativas y 
de	las	cooperativas	que	participan	en	el	plan,	fijará	los	dife-
renciales de precio que les corresponderá a las citadas coope-
rativas, para cada cosecha y antes de que se inicie la inscripción.
Otro elemento de interés se relaciona con el régimen de 
financiamiento,	al	respecto	el	artículo	82	señala	“es	función	
primordial del Sistema Bancario Nacional dirigir la política 
crediticia para financiación de cosechas de  efine al 
Congreso Nacional Cafetalero como el “órgano superior 
de dirección y administración del Instituto del Café de 
Costa Rica (ICAFE) y tendrá carácter permanente” (Asam-
blea Legislativa, 2020). Se establece que los delegados 
del Congreso serán nombrados por períodos de cuatro 
años. En función del proceso de selección de delegados 
del sector productor se crean 7 regiones cafetaleras elec-
torales, las cuales también serán consideradas para el 
nombramiento de los miembros representantes del sector 
productor ante la Junta Directiva del ICAFE.

A continuación, se enumeran las regiones cafetaleras electorales:

a) Región electoral de la Zona Norte.
b) Región electoral del Valle Central Occidental.
c) Región electoral del Valle Central.
d) Región electoral de Los Santos.
e) Región electoral de la Zona de Turrialba.
f) Región electoral de Pérez Zeledón.
g) Región electoral de Coto Brus.

Cada región electoral constituye un espacio de participación 
y voto para la selección de representantes, pudiendo participar 
del proceso de elección de representantes tanto personas 
físicas como jurídicas acreditadas en las nóminas de 
productores que posea el ICAFE de la cosecha inmediata 
anterior al año de la elección. El artículo 142 establece que 
el Congreso por mayoría, podrá adoptar recomendaciones 
sobre la política del Estado en materia cafetalera. Por los 
dos tercios de los delegados presentes podrá desaprobar 
uno o varios aspectos de la política cafetalera.

En relación con la gestión del Congreso Cafetalero se 
establece que “el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Banco 
Central de Costa Rica elaborarán informes para el Congreso 
sobre las materias de sus respectivas competencias, en 
relación con la actividad cafetalera, conforme se establezca 
en la reglamentación de esta ley. Dichos informes serán 
enviados a los delegados por el instituto, por lo menos con 
un mes de anticipación a la fecha del Congreso.”
(Asamblea Legislativa, 2020).
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Uno de los elementos de mayor importancia contenidos en la ley 
se vincula a las competencias del Instituto del Café de Costa Rica, 
estableciendo que además de sus funciones establecidas por la 
ley el ICAFE podrá realizar las siguientes actividades ordinarias y 
de giro habitual:

 · Desarrollar actividades comerciales como son la producción, 
compra y comercialización nacional e internacional de semillas 
de café, y desarrollar innovación tecnológica, incremento 
productivo y mitigación al cambio climático.

 · Importar, comercializar y coadyuvar en los procesos de impor-
tación de todo tipo de insumos para la actividad cafetalera.

 · Prestación de servicios de transferencia tecnológica, asistencia 
técnica agronómica, de laboratorios y otros servicios relacionados 
con la actividad cafetalera.

 · Desarrollar, autorizar y coordinar, con instituciones públicas y 
privadas, programas de capacitación técnica, académica y de 
formación.

 · Venta de artículos promocionales “Café de Costa Rica”.  

 

 Por su parte, en el artículo 125 que “La ejecución y la vigilancia 
de esta ley estarán a cargo del Instituto del Café de Costa Rica 
(ICAFE)”	(Asamblea	Legislativa,	2020),	teniendo	como	finali-
dades las siguientes:

a) Propiciar un régimen equitativo de relaciones entre los 
distintos sectores que participan en la actividad cafetalera. 
Esta	acción	la	coordinará	con	las	instituciones	del	Estado,	a	fin	
de velar por el cumplimiento y mejoramiento de las disposi-
ciones legales y reglamentarias relativas al café.

b) Propiciar, en colaboración con entidades públicas y privadas, 
el desarrollo de la actividad cafetalera en todas sus etapas, así 
como	la	diversificación	agrícola	del	país.

c) Formular y proponer al Poder Ejecutivo las políticas que 
deban seguirse en cuanto a la actividad cafetalera del país, 
así como defender los intereses de esa actividad, tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

Aunado a lo anterior en la ley 2762 se contemplan otras com-
petencias	 y	 responsabilidades	 definidas	 para	 el	 Instituto	
Costarricense del Café, las cuales se enumeran a continuación:

33

Cuadro 2. Responsabilidades y Competencias del Instituto del Café de Costa Rica
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Por último, se establece que el Instituto del Café de Costa 
Rica (ICAFE), para el cumplimiento de sus funciones, contará 
con los siguientes recursos:

a) El producto de una contribución obligatoria hasta de un 
uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor FOB del café que 
se exporte, por cada unidad de 46 kilogramos de café oro o 
su equivalente, el cual pagará el exportador al momento de 
realizarse la exportación. A los exportadores que incumplan 
con la disposición anterior se les cancelará la licencia de 
exportador.

b) Las sumas que llegara a establecer el instituto, de conformidad 
con las facultades establecidas en esta ley.

c) Los intereses, dividendos y eventuales utilidades que 
pudiera obtener de sus inversiones y operaciones, y del cobro 
de las tasas por servicios prestados. d) Cualquier otro recurso 
que por ley se le asigne.

3.8 Ley de Creación del Fondo Nacional 
de Sostenibilidad Cafetalera
Esta	 ley	data	del	año	de	2018,	y	tiene	por	finalidad	crear	
Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé), 
el cual constituye ente público no estatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Dicho fondo es administrado por 
Consejo Ejecutivo el cual “ejercerá sus competencias y atribu-
ciones	con	absoluta	independencia	de	acuerdo	con	los	fines,	
las condiciones y demás disposiciones determinadas en esta 
ley.” (Asamblea Legislativa, 2018). Fonascafé tiene por función 
el manejo de créditos y avales para los productores, labor de 
administración que realizará bajo la estructura operativa del 
Instituto del Café de Costa Rica.  

Dentro	de	 los	fines	de	Fonascafé	se	menciona	apoyar	“la	
sostenibilidad de la actividad cafetalera, mediante un programa 
permanente	 de	 financiamiento	 directo	 e	 indirecto	 para	 los	
productores de café, dirigido con especial énfasis al pequeño 
productor, en proyectos viables y sostenibles dentro de las 
fases de renovación y mantenimiento de las plantaciones de 
café, así como para la adquisición de nuevas tecnologías, para 
aumentar la productividad y la competitividad de las planta-
ciones” (Asamblea Legislativa, 2018). Junto a esto el fondo 
podrá llevar a cabo programas y proyectos de responsabilidad 
social que apoyen la sostenibilidad en las distintas regiones 
cafetaleras del país, procurando una distribución equitativa.   

Operativamente, Fonascafé actúa a través del otorgamiento 
de créditos directos a los productores, la otra modalidad ope-
rativa con la que cuenta el fondo se encuentra representada 
por	 el	 otorgamiento	de	 avales	 a	 intermediarios	 financieros,	

que ofrezcan créditos directos a las unidades productivas 
registradas en el ICAFE.

Fonascafé cuenta con un órgano “superior administrativo que 
fungirá como Consejo Ejecutivo, el cual estará integrado por 
dos representantes del sector productor y un representante del 
sector	beneficiador;	nombrados	todos	por	la	Junta	Directiva	del	
Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) y que no necesariamente 
formarán parte de este órgano colegiado, también estará integrada 
por	el	 representante	del	Estado,	en	 la	figura	del	ministro	o	el	
viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y 
el	representante	del	ICAFE,	en	la	figura	del	director	ejecutivo,	
todos con su respectivo suplente.” (Asamblea Legislativa, 2018)

Es importante destacar que el manejo de todos los registros, el 
patrimonio, los recursos y los pasivos del Fonascafé se mantendrán 
de forma separada de los del propio Instituto del Café de 
Costa Rica. Junto a esto se establece como responsabilidad de 
la Gerencia y del Comité Ejecutivo del FONASCAFÉ la búsqueda 
de alianzas estratégicas que permitan ampliar su cobertura y 
sostenibilidad	financiera.	De	destacar,	la	alianza	con	el	Sistema	
de Banca para el Desarrollo, tanto con esquemas de contraga  
rantías del FONADE, así como por medio del uso de créditos 
por intermediarios de los diferentes fondos del sistema, especial-
mente por sus condiciones de tasas de interés, de los recursos 
del Fondo de Crédito para el Desarrollo.” (Asamblea Legislativa, 
2018).

La administración y los costos operativos del Fondo Nacional 
de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) estará a cargo del 
Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), el cual prestará este 
servicio con un cargo al patrimonio del Fonascafé que no 
superará el cero coma cinco por ciento (0,5%) anual del activo 
de este.

El Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) ten-
drá su propia contabilidad, independiente de la del Instituto del 
Café	de	Costa	Rica	(ICAFE);	deberá	ser	auditada	por	 la	
Auditoría Interna del Instituto del Café de Costa Rica y, adicio-
nalmente,	por	una	firma	auditora	externa	de	reconocimiento	
internacional. (Asamblea Legislativa, 2018).

Para el cumplimiento de las competencias establecidas en la 
ley, el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) 
contará con los siguientes recursos:

a) El monto que aporte el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) 
como capital semilla, según la autorización expresa de la pre-
sente ley.

b) Los recursos disponibles para el auxilio parcial de intereses a 
aquellos productores que participen en el Programa Nacional de 
Renovación Cafetalera.

c) Las transferencias y los aportes económicos especiales de 
instituciones públicas o privadas, las entidades autónomas o 
semiautónomas, las empresas del Estado, los entes públicos 
no estatales, los organismos internacionales gubernamentales o 
no que destinen fondos a la investigación en café y a su 
asistencia	 técnica;	así	como	cualquier	otra	entidad	pública	
incluyendo los fondos del sistema de banca para el desarrollo.

d) Recursos que perciba por concepto de intereses provenientes 
de las inversiones realizadas con los recursos antes indicados.

El destino de los recursos del fondo se utilizará para adquirir 
líneas de crédito nacionales o internacionales para el desarrollo 
sostenible de la actividad cafetalera, también se estipula la 
posibilidad	 de	 constituir	 fideicomisos	 para	 el	 desarrollo	 de	
proyectos tendientes a garantizar la sostenibilidad de la 
caficultura	nacional.	Se	destaca	que	el	fondo	destinará	recursos	
de manera prioritaria en la atención integral de las necesidades 
de los pequeños productores de café, registrados en la nómina 
del Instituto de Café de Costa Rica, ofreciendo los siguientes 
servicios:  

 · Girar	avales	directos	o	de	aporte	al	costo	financiero,	como	
cualquier otro tipo de garantías y contragarantías a produc-
tores en proyectos que mejoren la producción y la producti-
vidad.

 · Créditos para la renovación y asistencia de las plantaciones 
de café.

 · Crédito para la renovación de cafetales.

 · Financiamiento para desarrollo de proyectos de innovación.

 · Auxiliar la tasa de interés, de créditos que obtengan los 
productores para desarrollar mejoras de infraestructura en su 
finca.

Destaca la posibilidad del fondo de impulsar y ejecutar 
programas	de	responsabilidad	social	guiados	a	financiar	proyec-
tos que aseguren la sostenibilidad del sector cafetalero y a la 
atención de programas relacionados a buenas prácticas socia-
les dentro del sector productor de café. 
 
Se	 identifica	 como	Productor	Usuario	de	este	 fondo:	 “los	
siguientes sujetos de derecho: 1) Las personas físicas y jurídicas - 
unidades productivas- del sector agrícola cafetalero, que pre-
senten proyectos viables y sostenibles para aumentar la pro-
ductividad, mantenimiento o renovación de sus plantaciones. 
2) Las unidades productivas cafetaleras que presenten pro-
yectos viables y sostenibles, que no sean sujetos de los servi-
cios de crédito del Sistema Bancario Nacional por los paráme-
tros	que	dictan	estas	instituciones	para	medir	y	calificar	el	riesgo	

del deudor en su gestión ordinaria. El productor usuario del 
FONASCAFÉ deberá ser contribuyente de la Caja Costarri-
cense del Seguro Social y estar al día con sus obligaciones con 
la	seguridad	social”	(Asamblea	Legislativa,	2018).	Se	cualifica	
a un proyecto sostenibles como aquel que tiene la capacidad 
de mantenerse produciendo durante el tiempo sin agotar sus 
recursos u ocasionar un daño grave al ambiente.

Ley No 7301 Creación del Fondo Nacional de 
Estabilización Cafetalera

El	 FONECAFE	 fue	 creado	 en	 1992	 con	 el	 fin	 de	 dotar	
a productores(as) de un mecanismo de ayuda y ahorro para 
atender sus plantaciones en épocas de crisis de precios del 
café. Por medio de la Ley 7301 se crea el Fondo Nacional 
para estabilización cafetalera el cual constituye ente público 
no estatal con personalidad jurídica propia, encargado de 
“administrar los recursos de estabilización cafetalera, cuyo 
objetivo principal es equilibrar el precio de liquidación para 
el	productor,	 cuando	 la	 liquidación	final	del	precio	del	 café	
sea	deficitaria	respecto	de	los	costos	de	producción	del	grano	
determinados por el Instituto del Café de Costa Rica.” 
Asamblea Legislativa, 2001).

El Fondo será administrado por una Junta Directiva confor-
mada por cinco miembros propietarios conformados por un 
representante del Poder Ejecutivo y su suplente, un repre-
sentante del Instituto del Café de Costa Rica y su respectivo 
suplente, nombrados por la Junta Directiva de esta entidad, 
y tres representantes de los productores de café y sus suplentes.

Para el cumplimento de sus competencias Fonacafé contará 
con los siguientes recursos

 · Recursos que logre captar por medio de préstamos contra-
tados nacional o internacionalmente, o la emisión de bonos.

 · La contribución de estabilización cafetalera establecida en 
la Ley.

 · Las subvenciones y los servicios, que otorguen a FONECAFE 
las entidades públicas, centralizadas y descentralizadas, y las 
empresas públicas del Estado.

 · Los recursos que perciba por concepto de intereses provenientes 
de las inversiones realizadas.

 · Los intereses por el pago tardío de la contribución cafetalera.
Los recursos de este fondo serán dedicados a atender el pago, 
tanto del capital como de los intereses, de cualesquiera de las 
deudas contraídas y de los bonos emitidos para la consecución 
de nuevos recursos y a equilibrar el precio promedio ponderado 
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de	liquidación	final	a	los	productores	de	café,	en	relación	con	los	
costos de producción agrícola determinados por el Instituto del 
Café de Costa Rica para el año cosecha correspondiente. Junto a 
lo anterior se establece que los recursos pueden ser utilizados en 
la constitución de una reserva de dinero destinada a los servicios 
brindados por el fondo. (Asamblea Legislativa, 2001).

Este análisis de las normativas y políticas públicas permite 
plantear	tres	reflexiones	de	cara	a	los	procesos	de	participación	y	
de construcción de la política de género.

La primera de ellas se relaciona con las barreras de entrada al 
mercado del café. Se observa que para ser considerado produc-
tor(a) de café es necesario formar parte de la nómina de registro 
de ICAFE, en este sentido el proceso de ingreso en la nómina 
puede presentar barreras de entrada que contengan sesgos de 
género y desincentiven la participación femenina en el mercado 
del café. En este sentido se plantea ahondar en los requisitos 
de entrada al mercado y en la forma en la que estas afectan de 
manera particular a las mujeres.

Sin	embargo;	en	las	circulares	2951	y	2979	del	año	2020	reali-
zadas por el Icafe se contempla el proyecto que se denomina 
“cédula cafetalera” el cual tiene como objetivo compilar una 
serie de datos y acciones dentro de la actividad cafetalera, 
esta constituye una herramienta que podría contribuir a ga-
rantizar un desplazamiento y trazabilidad segura de la mano 
de obra recolectora de café, este proyecto puede constituir 
una acción de reconocimiento dentro de la cadena de valor.

Por otra parte, se observa que el Congreso Cafetalero cons-
tituye el esquema de gobernanza y participación del sector, 
contando con un esquema de organización y jerarquías para 
la	definición	de	personas	representantes.	En	este	punto	pare-
ce recomendable ahondar en la representación femenina en 
este congreso y sus posibilidades de incidencia en la toma de 
decisiones relacionadas al sector.

Por último, observa que FONASCAFE puede ser una herramien-
ta de utilidad para la viabilidad de la política, por tanto, este 
fondo cuenta con recursos para el desarrollo de proyectos de 
responsabilidad social que permitan mejorar las prácticas cafeta-
leras, y dar sostenibilidad a la actividad cafetalera.

3.9 Políticas públicas relacionadas
Con	el	fin	de	comprender	el	contexto	institucional	de	la	política	
de género en café se llevó a cabo un proceso de análisis de po-
líticas públicas vinculadas. Para esto se revisaron instrumentos 
relacionados a género equidad e inclusión, producción 
agrícola, sector cafetalero e innovación y tecnología.  

El ejercicio realizado incluyó la revisión de elementos base de 
cada uno de los instrumentos, de esta manera se abordaron 
aspectos relacionados a principios y enfoques, objetivos, 
población meta, ejes y líneas de acción de las políticas y 
planes consultados. Se consultaron un total de 8 documentos 
los cuales se presentan a continuación:

1. Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres 2018 2030

2. Política de Igualdad de Género para el Desarrollo Inclusivo en 
el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural Costarricense 2020-
2030, Ministerio de Agricultura y Ganadería

3. Política Nacional Cafetalera ICAFÉ

4. Plan Nacional de Agricultura Familiar de Costa Rica 2020-
2030 Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5. Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 
Costarricense 2015-2030 Ministerio de Agricultura y Ganadería.

6. Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desa-
rrollo Rural Costarricense 2010-2021 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería.

7. Política Nacional de Semillas de Costa Rica 2017-2030    
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
      
8. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 
2018-2030	Ministerio	de	Planificación	y	Política	Económica	y	
Ministerio de Ambiente y Energía.

A partir del ejercicio de relacionamiento de los elementos 
encontrados en las políticas y planes anteriormente mencio-
nados,	se	identificaron	al	menos	dos	posibles	vías	de	vincula-
ción con la presente política. La primera de ellas relacionada 
a la inclusión de lineamientos o directrices a incluir, en este 
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apartado destacan el PIEG “Política Nacional para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres 2018 2030” y la “Política 
Nacional Cafetalera” cómo documentos de referencia en el 
ámbito de género y sector cafetalero.

Junto a esto se observan entre las políticas revisadas insumos 
pertinentes en cuanto articulación con otras herramientas de 
planificación,	las	cuales	cuentan	planes	de	acción	establecidos	
y	en	muchos	casos	actores	responsables	ya	 identificados.	A	
continuación, se presentan los principales resultados del pro-
ceso de análisis realizado.

A	partir	de	análisis	 realizado	se	 identificó	que	 la	“Política	
Nacional Cafetalera” elaborada por ICAFÉ constituye una de 
las principales políticas marco, del cual se desprenden 
insumos de pertinencia para el proceso de elaboración de la 
presente política, por tanto, establece los procesos de cambio 
necesarios para el desarrollo de la actividad cafetalera a nivel 
nacional. En este sentido la “Política Nacional Cafetalera” 
presenta objetivos vinculados a aumentar la productividad de 
la actividad cafetalera, incorporar tecnología en los diferentes 
momentos de la cadena de valor e implementar procesos de 
recolección de información y métricas de medición.

De esta manera los objetivos generales de esta Política son: 

 · Aumentar la productividad por hectárea y en consecuencia 
la producción nacional de un café resistente a las enferme-
dades y el cambio climático, de alta calidad que permita a 
todos los agentes económicos de la cadena, en sus relaciones 
comerciales domésticas e internacionales, mayores recursos 
que abunden en el desarrollo de las familias cafetaleras, las 
comunidades, las instituciones públicas, las empresas privadas 
y el país en general.

 · Implementar tecnología para facilitar: los procesos de los 
diferentes sectores involucrados en la actividad cafetalera, las 
diferentes etapas productivas: agrícola, industrial y comercial 
del grano de oro, así como para efectos de trazabilidad y 
transparencia.

 · Implementar métricas que permitan la rendición de cuentas, 
la	transparencia	y	la	verificación	y	evaluación	de	avances.

Para organizar las acciones para el cumplimento de los obje-
tivos antes detallados la “Política Nacional Cafetalera” esta-

blece 4 pilares de trabajo dedicados a sostenibilidad, investi-
gación y transferencia tecnológica, promoción y gobernanza.
El pilar sostenibilidad “tiene como objetivo el ejercicio de la 
actividad cafetalera bajo políticas sociales, económicas y 
ambientales que aseguren el desarrollo, la resiliencia, la per-
manencia en el tiempo, la generación de riqueza y la alta cali-
dad de vida de todos los agentes relacionados con la misma” 
(ICAFE,	 2019).	 Específicamente	 este	 pilar	 aborda	 temáticas	
relacionadas a estructura de costos, generación de prospe-
ridad,	calidad	de	vida,	integración	generacional,	financiamiento,	
acciones climáticas y biodiversidad. 

Por su parte el pilar investigación y transferencia tecnológica 
“tiene como objetivo impulsar la investigación y transferencia de 
tecnología, recuperando y superando el liderazgo del país en 
esta área, de manera tal que el parque cafetalero y el Grano 
de	Oro	reciban	los	beneficios	de	los	avances	y	resultados,	
permitiendo también que dentro de la comunidad internacional 
se considere a Costa Rica como la autoridad en café, a cargo 
de la Gerencia Técnica” (ICAFE, 2019). Abordando temáticas 
relacionadas a resiliencia en cambio climático, reproducción 
de material genético validado, atención y prevención de 
enfermedades del café, y agricultura de precisión Innovación 
Subproductos de Café.

El pilar dedicado a promoción establece como objetivo 
“incrementar la exposición de Café de Costa Rica tanto a nivel 
nacional como internacional desde la Gerencia de Promoción” 
(ICAFE, 2019), en este sentido es importante destacar que el 
impulso al sector cafetalero es planteado desde dos líneas 
de acción, el producto es decir el café y desde las personas 
detrás del producto. Este pilar agrupa acciones relacionadas 
a calidad y trazabilidad, sostenibilidad, proyección nacional, 
proyección internacional y apertura de mercados.

Por último, el pilar dedicado a gobernanza se propone a partir 
del liderazgo de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva del 
ICAFE brindar “dirección al sector cafetalero en busca de un 
desarrollo sostenible, social y económico conforme con los 
principios de equidad, solidaridad, trazabilidad, transparen-
cia, ética institucional, capacitación, comunicación y rendición 
de cuentas” (ICAFE, 2019). Este pilar aborda de manera concreta 
aspectos	 relacionados	 a	 comunicación,	 eficiencia,	 eficacia,	
mejores prácticas internacionales de gobernanza, operación, 
competitividad, y facilitación de nuevos negocios.
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Otra de las políticas que destaca por su aporte orientador 
en temas de género es la “Política Nacional para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres 2018 2030”, esta al ser 
política de alcance general plantea acciones transformadoras 
guiadas a superar brechas de género presentes en distintas 
actividades de la sociedad, incluida la actividad agrícola y 
comercial cafetalera.

Es importante destacar que los ejes y objetivos antes descritos 
constituyen insumos de importancia para valorar las líneas de 
acciones existentes y ausentes dentro de las líneas de acción 
de la presente política.

Otra de las políticas que presenta una importante vinculación 
se encuentra representada por la “Política de Igualdad de 

De esta manera esta política tiene por objetivo establecer las 
condiciones	para	que	“Al	finalizar	el	año	2030	más	mujeres	en	
Costa Rica hacen ejercicio efectivo de sus derechos en igual-
dad con los hombres, en un marco de respeto a los derechos 
humanos y a la inclusión de las diversidades económicas, de 
edad,	étnicas,	culturales	y	geográficas”	(INAMU,	2019).	Para	
esto establece acciones organizadas en 4 ejes de trabajo, los 
cuales se presentan a continuación:

Género para el Desarrollo Inclusivo en el Sector Agropecuario, 
Pesquero y Rural Costarricense 2020-2030” desarrollada por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este instrumento 
presenta importantes puntos de encuentro con la presente 
política, por tanto, aborda los retos y necesidades de vincu-
ladas a género dentro del sector agropecuario y pesquero.

Cuadro 3. Ejes de la Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Esta política tiene por objetivo “Reducir de manera signi-
ficativa	 las	desigualdades	de	género	en	el	desarrollo	de	 las	
actividades productivas, por medio de una atención efectiva 
e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del 
sector, en su entorno territorial y regional” (MAG , 2020 ), y se 
encuentra dirigida a mujeres y organizaciones lideradas por 
mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas 
del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense.

Las propuestas esbozadas por esta política se estructuran en 
4 ejes, el primero de ellos dedicado a la gestión institucional 
para la adecuación y modernización de los servicios como forma 
de inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales.   

El segundo de ellos vinculado a la Gestión agroempresarial 
para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres 
agropecuarias y rurales.

Por su parte el tercer eje aborda la investigación e innovación 
tecnológica para la competitividad de las actividades productivas 
y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales, y el cuarto 
eje plantea la implementación de actividades de adaptación y 
mitigación climática con perspectiva de género en las actividades 
productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales.

A continuación, se presentan los subtemas abordados por 
cada uno de los ejes.

Cuadro 4. Ejes de Política de Igualdad de Género para el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
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Otro de los instrumentos vinculados al proceso de construcción 
de la política de género en café se encuentra representado 
por el “Plan Nacional de Agricultura Familiar de Costa Rica 
2020-2030” elaborado por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Este plan tiene por objetivo “Impulsar acciones 
que garanticen el desarrollo integral e inclusivo de la agricultura 
familiar y su reconocimiento como modo de vida, a partir del 
fortalecimiento de la gobernanza y la articulación intersectorial, 
la creación de capacidades, la generación de ingresos y el 
fomento de sistemas agroalimentarios sostenibles y cultural-
mente pertinentes” (MAG, 2020).

Se encuentra compuesto por 8 pilares de los cuales el pilar 
3 se encuentra dedicado a abordar el tema de equidad, 
planteándose por objetivo “Promover la equidad de género 
en la agricultura familiar, el liderazgo, la participación efectiva 
y el empoderamiento económico de las mujeres rurales”
(MAG, 2020).

De esta manera para alcanzar el objetivo planteado este pilar 
se plantea la implementación de los siguientes mecanismos:

· Mecanismos de comercialización innovadores (como mercados 
itinerantes y otros circuitos cortos de comercialización) para la 
venta de productos producidos por mujeres rurales.

· Formación de capacidades dirigido a mujeres de la agricultura 
familiar.

· Producción agroecológica en zonas vulnerables por los efectos 
del cambio climático dirigido a organizaciones de mujeres.

· Programa	 de	 crédito	 específico	 para	mujeres	 y	 jóvenes	
vinculadas a la agricultura familiar

· Ampliación de la cobertura de las redes de cuido que bene-
ficien	a	mujeres	de	la	agricultura	familiar.

· Sensibilización en género a funcionarios del Sector Agrope-
cuario, Pesquero y Rural.

En la misma línea la “Política de Estado para el Desarrollo Rural 
Territorial Costarricense 2015-2030” también desarrollada por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, genera aportes en la 
misma	línea;	Por	tanto,	esta	política	se	plantea	por	objetivo	
“ Fomentar el desarrollo inclusivo de los territorios rurales, 
reconociendo y respetando sus características propias y la 
identidad cultural de su población, por medio de un sistema 
de articulación público privado, que reduzca las desigualdades 
e inequidades económicas, sociales, culturales, ambientales y 
político-institucionales, mediante el desarrollo de capacida-
des y oportunidades para sus habitantes”

De esta manera esta política se plantea acciones en 5 ejes 
de trabajo, dedicando su eje 2 a la atención de Equidad e 
inclusión de la población en el desarrollo rural territorial, esta-
bleciendo como objetivo “Promover la integración y partici-
pación de la población en la gestión de su propio desarrollo, 
incluyendo acciones diferenciadas hacia grupos tradicional-
mente excluidos, que permitan reducir las desigualdades.” 
(INDER , 2015). Concretamente dentro de este eje se estable-
cen las siguientes líneas estratégicas:

 · Coordinación institucional de programas selectivos para 
grupos prioritarios

 · Articulación de programas de formación de capacidades 
vinculadas a las potencialidades del desarrollo del territorio 
con énfasis en grupos prioritarios (mujeres son prioritarias)

 · Articulación de programas de formación de capacidades 
vinculadas a las potencialidades del desarrollo del territorio 
con énfasis en grupos prioritarios (mujeres son prioritarias)

De	esta	forma	se	identifican	políticas	como	la	“Política	Nacional	
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres elaborada 
por el INAMU, y la “Política Nacional Cafetalera” elaborada 
por ICAFE constituyen referentes orientadores de la política 
en elaboración.

Por su parte instrumentos como la “Política de Igualdad de 
Género para el Desarrollo Inclusivo en el Sector Agropecuario, 
Pesquero y Rural Costarricense 2020-2030”, el “Plan Nacional 
de Agricultura Familiar de Costa Rica 2020-2030”, la “Política de 
Estado para el Desarrollo Rural Territorial Costarricense 2015-
2030” y la “Política de Estado para el Sector Agroalimentario 
y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 Ministerio de 
Agricultura y Ganadería”, representan herramientas de refe-
rencia y relación con la actual política por tanto plantean ac-
ciones coincidentes con los objetivos y acciones de la política 
en café y género en elaboración.
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CAPÍTULO 4
Contexto nacional y situación de las mujeres
en la cadena de valor del café en Costa Rica

4.1 Perfil sociodemográfico mujeres ru-
rales en sector café
En este capítulo se muestra un perfil sociodemográfico de 
las mujeres en zonas rurales en general a partir de 
las estadísticas institucionales disponibles en la Encuesta 
Nacional de Hogares 2020 (ENAHO). Posteriormente se 
profundiza en el sector agropecuario mediante el Censo 
Nacional Agropecuario del 2014 y la Encuesta de Uso del 
Tiempo en 2017. Finalmente se muestran los resultados del 
Censo Cafetalero del 2006.

4.1.1 Encuesta Nacional de Hogares ENAHO

Cantidad

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el 
2020 la población nacional total fue de 5 111 405 personas, 
de las cuales 73% se ubican en zonas urbanas y 27% en zonas 
rurales. Asimismo, la proporción nacional entre hombres y 
mujeres fue de 6 a 4. No obstante, en el contexto rural la ten-
dencia muestra mayor brecha entre la cantidad de personas 
por sexo. De las 1 404 495 personas en zonas rurales, 69% 
son hombres y 31% son mujeres. Todas las mujeres en zonas 
rurales equivalen a 437 350 personas, aproximadamente el 
8.5% del total nacional. Es decir, las mujeres “rurales” repre-
sentan una minoría demográfica.
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Edad

En términos de la pirámide poblacional, se observa que casi 
el 65% de las mujeres rurales tiene menos de 40 años. Las 
mujeres menores de edad representan aproximadamente el 

35%. Esto implica que la población femenina en zonas rurales 
se caracteriza por edades menores a 40 años. Las personas en 
edad productiva equivalen al 57% del total de mujeres rurales.

completa, no obstante, se observa también que existe un 8% de 
mujeres (41 055 personas) con nivel de instrucción universitaria.

Nivel de instrucción

En cuanto al nivel de instrucción, casi el 60% (256 450 personas) de 
las mujeres en zonas rurales apenas tiene un nivel de instrucción 
de primaria completa o menos. En la zona urbana este porcentaje 
se reduce a 44%. Solamente el 11% de ellas tiene secundaria 

Cuadro 6. Costa Rica, cantidad de personas por sexo y edad decenal en zona rural

Cuadro 7. Costa Rica, cantidad de personas por sexo y nivel de instrucción en zona rural

Condición de actividad

Aproximadamente la mitad de las mujeres en zonas rurales se 
encuentra fuera de la fuerza de trabajo (225 219 personas) y 
apenas 39% se encuentran ocupadas. Por el contrario, 7 de 
cada 10 hombres está ocupado y solo 20% está fuera de la 
fuerza de trabajo. Si la mitad de las mujeres en edad laboral y 

fuera de la fuerza de trabajo ingresaran con el equivalente a 
un salario mínimo mensual (300.000 colones), el impacto eco-
nómico anual, al menos en términos salariales, sería casi de 
400 mil millones de colones.

Cuadro 8. Costa Rica, cantidad de personas por sexo y condición de actividad en zona rural

Recibe aportes en especie al hogar

Esta variable presenta un resultado pertinente de destacar 
para efectos de esta investigación. Aproximadamente 8% 
(38	020	personas)	de	las	mujeres	en	zonas	rurales	manifiestan	
que sí reciben aportes en especie al hogar. En el caso de los 

hombres este porcentaje se reduce a la mitad (4%, 37 686 
personas). Esto implica que la población femenina rural recibe a 
cambio de su trabajo (productivo o reproductivo) menos dinero 
en efectivo y más productos en especie, es decir, su trabajo 
está menos “monetizado”.

Cuadro 9. Costa Rica, cantidad de personas por sexo y si recibe aportes en especie en zona rural
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Trabajo doméstico no remunerado

Aproximadamente 80% de las mujeres en zonas rurales ma-
nifiesta	 realizar	 trabajo	doméstico	no	 remunerado	 (264	177	
personas). Asimismo, el 20% de éstas expresa que la principal 
razón para estar fuera de la fuerza de trabajo son las “obliga-
ciones familiares”.

Nivel de pobreza (por ingresos y por índice 
multidimensional)

La	pobreza	afecta	de	manera	más	significativa	a	las	mujeres	
en las zonas rurales. Según la ENAHO 2020, 53 222 mujeres 
se encuentran en pobreza extrema (12%). Para los hombres, 

Rama de actividad principal

Las mujeres en zonas rurales trabajan en siete ramas de activi-
dad	principales,	las	cuales	se	muestran	en	el	siguiente	gráfico.	
Se observa que la mayor participación sucede en la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca (23.8%), seguido de comercio 
al por mayor y menor (14.7%) y hogares como empleadores 
(13%). Aproximadamente 40% de las mujeres con empleo 
realiza ocupaciones elementales.

este porcentaje equivale a 8%. El 23% de todas las mujeres 
en zona rural están en una condición de pobreza no extrema 
y apenas 65% no presentan esta condición. En cuanto al nivel 
de pobreza multidimensional, 32% de las mujeres rurales se 
encuentra en esta condición. En la zona urbana este porcentaje 
es	significativamente	menor	(18%).

Gráfico 1. Costa Rica, porcentaje de personas por sexo y rama de actividad principal en zona rural

Gráfico 2. Costa Rica, porcentaje de personas por sexo y nivel de pobreza en zona rural

Fuente: ENAHO 2020

Fuente: ENAHO 2020

Acceso a seguro de salud

De cada 10 mujeres en zonas rurales, 4 de ellas no tiene acceso a 
seguro de salud (ENAHO, 2020). El total de la población feme-
nina en esta condición asciende a 173 193 personas. En la zona 
urbana este porcentaje es similar, lo cual demuestra que las 
mujeres presentan problemas de acceso a la seguridad social 
tanto en zonas rurales como urbanas.

4.1.2 Características de la participación agro-
pecuaria de las mujeres según datos del CENA-
GRO 2014

A partir del Censo Agropecuario realizado por el INEC en 
2014, dos investigadoras: Backtori Golen Zúñiga, 
María Alexandra Medina Hernández realizan un análisis de 
la participación de las mujeres en el sector (Golen & Medi-
na, 2017). En esta sección se muestra un resumen de sus 
principales hallazgos.

En primer término, de acuerdo con los resultados, de la to-
talidad de la población registrada como personas produc-
toras físicas en el país, el 84,4 % corresponde a hombres 
productores y el 15,6 % a mujeres productoras en Costa 
Rica durante el periodo 2014. Estos datos “muestran la pri-
mera y principal desigualdad en cuanto a la distribución de 
la tierra (con fines agropecuarios) entre hombres y mujeres 
(registrados/as como personas productoras)” (Golen & Me-
dina, 2017).

Como la diferencia entre la cantidad de mujeres productoras 
físicas y hombres productores físicos es tan grande (15,6 
% y 84,4 %, respectivamente), la diferencia en cuanto a las 
diversas características en la tenencia de tierra, producción, 
trabajo,	servicios,	capacitaciones	y	financiamiento	también	
será	 significativa.	 Es	 decir,	 al	 tomar	 tanto	 a	 productores	
como a productoras como un solo grupo en el momento 
de realizar cualquier comparación sobre cualquiera de las 
variables, estas mostrarán una alta desigualdad, ya que los 
hombres dentro de este grupo tendrán más posibilidades 
de representación en cualquier variable (Golen & Medina, 
2017).

En cuanto al promedio de edad de la persona productora, 
los informes del INEC acerca del Cenagro 2014 revelan que 
el promedio nacional de edad para la población productora 
es de 53,8 años. Para los hombres es 54,1 años y para las 
mujeres 52,6 años (Golen & Medina, 2017). Por su parte, 
con respecto al estado civil, de la totalidad de mujeres re-
gistradas como productoras, o sea, posibles jefas de hogar, 
el	48	%	tenían	pareja	y	el	52	%	no	la	tenían;	en	el	caso	de	
los hombres registrados como productores posibles jefes 

de hogar, el 72,6 % tenían pareja y el 37,4 % no la tenían. 
El caso del 72 % de    los hombres productores físicos con 
pareja, no se sabe si sus parejas (en caso de que todas estas 
parejas sean mujeres) son parte de la toma de decisiones, 
así	como	de	la	distribución	de	los	beneficios,	o	si	en	reali-
dad son parte de la fuerza colaboradora dentro del hogar 
productor (Golen & Medina, 2017).

En términos de la desigualdad en la distribución de tierras, 
las autoras destacan que, si bien las mujeres bajo la condi-
ción jurídica de persona física registran un total de 12 598 
fincas	(13,5	%	del	total	de	fincas	en	el	país),	la	extensión	del	
total	de	estas	fincas	es	de	106	563,6	ha,	correspondiente	al	
4,4 % del total de hectáreas registradas en el país, el cual 
es	de	2	406	418	ha.	El	promedio	de	hectáreas	por	finca	en	
manos de las mujeres productoras sería de 8,5 ha. Por lo 
tanto,	este	tamaño	estaría	indicando	que	sus	fincas	son	de	
producción de alimentos a pequeña escala (Golen & Medina, 
2017).

Por su parte, Eugenio Fernández (2017) explica que el Cenagro 
demuestra que existe una disparidad sustancial en el acceso 
a la tierra, que marca las diferencias entre productores y 
productoras. Son mujeres 15 de cada 100 personas produc-
toras y 28 de cada cien personas que trabajan dentro de los 
hogares	en	las	fincas.	En	estos,	prevalece	la	práctica	de	no	
pagar por las actividades, pero particularmente en el caso 
de	las	mujeres.	Esto	es	muy	significativo	en	un	contexto	de	
envejecimiento de la población, y se aúna al hecho de que 
los hogares vinculados al sector expulsan población eco-
nómicamente activa en edades tempranas (Fuentes, 2017).

47



48 49

Cuadro 10. Total de fincas y extensión en hectáreas según condición jurídica

Del	total	de	fincas	pertenecientes	a	mujeres	(14	235),	aproxi-
madamente	3	936	corresponden	a	fincas	dedicadas	al	cultivo	
de café (28%). 

4.1.3 Censo Cafetalero 2006

El último censo cafetalero fue realizado por el INEC en 2006 
por	lo	que	no	necesariamente	refleja	un	panorama	actual	de	
la participación de las mujeres en el sector. No obstante, se 
toma como punto de referencia para la construcción de este 
perfil.

Para	el	2006,	este	censo	registró	un	total	de	9	269	fincas	
dedicadas a la producción de café con una extensión de 60 
900	hectáreas.	De	estas	fincas,	7	837	fincas	(84%)	pertenecían	
a hombres y abarcaban una extensión del 93% del área total. 
Por su parte las mujeres poseían apenas el 15% de la cantidad 
de	fincas	y	el	6.6%	de	las	hectáreas	totales	(INEC,	2006).	Cabe	
destacar	 que,	 de	 todas	 las	 fincas	 de	 café	 con	mujeres	
propietarias, el 75% corresponde a mujeres con apenas primaria 
completa.

4.1.4 Encuesta del uso del tiempo ENUT 2017

En 2017 el INEC desarrolló la Encuesta de Uso del Tiempo 
(ENUT)	a	partir	de	la	cual	se	identifican	una	serie	de	hallazgos	
particulares para las mujeres en zonas rurales del país. De 
acuerdo con los resultados, 99% de las mujeres en zonas 
rurales participa de trabajo doméstico no remunerado y de-
dica en promedio 39 horas por semana. De estas horas tota-
les, 15 horas se dedican a preparación de alimentos, 10 horas 
a la limpieza y mantenimiento de la vivienda y alrededor de 6 
horas al cuido de niños y adultos mayores.

4.1.5 Encuesta a mujeres productoras de café 
aplicada por Bean Voyage 2021

Entre julio y agosto del 2021 se aplicó una encuesta a 201 
mujeres productoras de café procedentes de diferentes regio-
nes	del	país.	El	objetivo	consistió	en	generar	un	perfil	estadís-
tico actualizado útil como insumo de línea base para el diseño 
de la política de género en el sector. Como se verá en los 
siguientes párrafos, los resultados coinciden con la mayoría de 
las tendencias demostradas por los instrumentos estadísticos 
institucionales descritos anteriormente, pero también hay 
hallazgos particulares relevantes para la discusión del contexto 
de las mujeres en la cadena de valor del café.

Del total de respuestas obtenidas (201 mujeres), aproximada-
mente 40% proceden de la región Tarrazú y 30% de la región 
del Valle Central. En tercer lugar, se ubica la región Brunca con 
casi 15% seguido del Valle Occidental con 12%. En cuanto a la 
edad, siete de cada diez mujeres se encuentran entre los 18 y 
40 años, es decir, son personas en su mayoría adultos jóvenes.

28,9%

39,8%

14,4%

11,9%

Gráfico 3.  Porcentaje de respuestas a la
encuesta por región cafetalera 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Bean Voyage

Gráfico 5. Porcentaje 
de respuestas a la

encuesta por rango 
de ingreso familiar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Bean Voyage

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Bean Voyage

El nivel educativo muestra dos tendencias. En primera instan-
cia, con respecto a primaria y secundaria, 22% de las mujeres 
encuestadas tiene máximo primaria completa, 18% ha com-
pletado la secundaria, pero 11% mantiene pendiente su con-

Hay tres actividades principales a las cuales se dedican las 
mujeres que respondieron la encuesta: a) tareas del hogar 
(75%),	b)	trabajo	en	la	finca	(55%)	y	c)	trabaja	como	empren-
dedora (38%). En términos de tiempo, 62% dedica entre 1 y 3 
horas	diarias	al	negocio	de	la	finca	de	café,	mientras	que	34%	
emplea de 4 a 8 horas diarias.

Este hallazgo es relevante pues muestra una importante pre-
sencia	en	el	trabajo	de	la	finca	cafetalera	además	del	tiempo	
dedicado a tareas reproductivas. Primero, la producción de 
café implica una alta participación femenina a pesar de es-
tar invisibilizada en muchos de los espacios institucionales y 
sociales que organizan al sector. Segundo, no se debe dejar 
de lado el hecho de que esto sucede junto con la carga de 
trabajo en el hogar socialmente asignada a las mujeres. Si 
agregamos que cuatro de cada diez mujeres respondieron 
que no reciben remuneración económica por alguna de las 
actividades	anteriores,	se	observa	que	existe	una	significativa	
parte de la población de mujeres productoras de café que, a 

clusión. En segundo término, un 12% de las mujeres participa 
de formación universitaria y 28% tiene algún grado académi-
co en educación superior. Es decir, el nivel de instrucción es 
diverso.

pesar de su doble participación en la cadena de valor del grano 
(o triple si se toma encuenta el 38% de emprendedoras), no 
reciben retribución monetaria por su trabajo.

Con respecto a la proveniencia de los ingresos económicos 
del	hogar,	33%	manifiesta	que	la	producción	agrícola	de	café	
es la principal fuente. Apenas 7.5% recibe ingresos por otros 
cultivos y un 32% recibe salario. No obstante, también se des-
taca que 12% de las mujeres obtiene sus ingresos por empresas 
o negocios familiares (emprendimientos alternativos a la 
producción agrícola).

Este ingreso familiar oscila entre 51.000 y 150.000 colones 
para el 16% de las respuestas obtenidas. Una cuarta parte 
de las mujeres encuestadas reporta un ingreso familiar entre 
151.000 y 350.000 colones, mientras que 17% tiene ingresos   
entre 351.000 y 500.000 colones. Finalmente aproximadamente 
20%	manifiesta	ingresos	superiores	a	un	millón	de	colones.

Gráfico 4. Porcentaje de respuestas a la encuesta por nivel educativo
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En cuanto a la producción de café entre 2019 y 2020, 23% 
reporta que produjo entre 6 y 25 fanegas de café, 35% no 
tuvo producción. Para el siguiente periodo (2020-2021) 20% 
expresó producir entre 6 y 25 fanegas de café mientras que 
25% entre 26 y 60 fanegas de café. Siete de cada diez mujeres 
expresan que los ingresos obtenidos por la venta de café no 
son	suficientes	para	cubrir	los	gastos	de	la	finca	(también	la	
misma	proporción	afirmó	lo	mismo	para	los	gastos	del	hogar).

Con	respecto	a	las	características	de	las	fincas	de	café	de	las	
mujeres que respondieron la encuesta, 71% expresa que su 
finca	dispone	de	1	a	3	variedades	de	café,	siendo	las	princi-
pales Caturra (54%), Catauí (46%) y Costa Rica 95 (45%). Los 
principales métodos de riego utilizados son la lluvia (87%), 
manual (11%) y ríos (6%). El 80% utiliza árboles para sombra 
y 70% árboles frutales. Sin embargo, solo el 21% comercializa             
productos de los árboles que no son de café. Únicamente 
13% de las mujeres expresa que se utiliza pesticidas naturales, 
mientas que la mitad de ellas emplea ambos (naturales y 
químicos).

Aproximadamente	77%	de	las	mujeres	cuenta	que	en	sus	fincas	
se poda frecuentemente el cafetal al menos una vez por año. 
Asimismo, 95% expresa no utilizar las técnicas de compostaje.

En términos del registro ante ICAFE, apenas 20% de las 
respuestas expresa que sí están inscritas. La mayoría (61%) 
entrega	toda	la	producción	de	café	a	un	beneficio	o	coopera-
tiva, mientras que 22% entrega una parte y el resto lo vende a 

un	tercero.	Casi	97%	manifiesta	que	no	comercializa	produc-
tos derivados del café (como té de cáscara, galletas, jabones, 
etc.). No obstante, 26% comercializa café tostado.

La mayoría de las encuestadas (83%) no ha llevado cursos de 
catación, 70% no ha catado su propio café y 67% no conoce la 
puntuación de su producto.

En términos generales, los resultados de esta encuesta muestran 
un contexto social diverso para las mujeres productoras de 
café, sin embargo, es relevante destacar los retos que se plan-
tean en cuanto al acceso a conocimiento y capacidades para 
agregar valor a la producción de café. El siguiente apartado 
muestra	un	perfil	cualitativo	de	la	población	con	el	cual	se	
profundiza en los hallazgos aquí discutidos. 

4.1.6 Estadísticas desde la nómina del ICAFE

En el marco de un proyecto de investigación conjunto entre 
ICAFE y la Escuela de Economía de Londres (London School 
of Economics), se facilitaron estadísticas con registros de la 
nómina de productores entre los periodos 2010-2020. En total se 
identifican	aproximadamente	1	037	714	productores	de	café	
de los cuales el 97% corresponde a personas físicas. Dentro de 
éste grupo, las mujeres representan el 30% (305 172 personas).

Cuadro 7. Costa Rica, cantidad de personas por sexo y nivel de instrucción en zona rural

Durante los últimos diez años, el sector ha experimentado una 
disminución en la cantidad total de productores, tanto hombres 
como mujeres. No obstante, entre las temporadas 2018-2019 
y 2019-2020 el registro experimentó una caída abrupta para el 
grupo de las mujeres productoras. Para 2018-2019 se registraron 
aproximadamente 12 444 productoras (32.9% del total). No 
obstante, para la siguiente temporada 2019-2020 la cantidad 
se redujo a 7 462 mujeres (25.8%). Es decir, la cantidad de mu-
jeres productoras registradas en la nómina del ICAFE disminu-
yó en casi un 40%. Esto no implica necesariamente que éstas 
mujeres dejaron de producir café o participar en sus procesos, 
sino que dejaron de registrar el producto a su nombre.

4.2 Perfil cualitativo de las mujeres
rurales en sector café
“De mucha actividad, es un papel dinámico, podemos desa-
rrollarnos ya lo hemos visto, lo he podido ver, que podemos 
desarrollarnos en todos los ámbitos desde el sembrar una 
matita de café o un semillerito hasta producirlo, tenemos la 
capacidad de manejar fincas pequeñas o grandes, de ser 
administradoras de nuestras propias fincas, tenemos la capa-
cidad también de procesar nuestro café, tenemos también la 
capacidad de tomar decisiones dentro de una cooperativa. Es 
cuestión de abrirse a las diferentes oportunidades y tomar 
riendas en la actividad, no decir que es una actividad de hom-
bres, sino que es una actividad compartida, tanto los hombres 
como las mujeres la podemos desarrollar” Entrevista N-5

En las entrevistas realizadas, una de las posibles causas de 
este fenómeno se atribuye a la entrada en vigencia de la Ley 
9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” con la 
cual se formaliza la declaración y pago del impuesto de valor 
agregado. Es posible que muchas de éstas mujeres produc-
toras	decidieran	unificar	en	una	 sola	persona	el	 registro	de	
entrega	de	café	para	no	duplicar	la	carga	tributaria	a	la	finca	
o familia. En la etapa de trabajo cualitativo (entrevistas a pro-
fundidad) y en los talleres participativos surge esta discusión 
desde la narrativa y experiencia de las mujeres productoras. 
No obstante, este hallazgo debe investigarse más a profundi-
dad con trabajo de campo cualitativo y estudios de caso para 
comprender el impacto de la ley en las decisiones familiares 
en	fincas	del	sector	cafetalero.

Para establecer líneas y coordenadas de acción de la Política 
pública para la mujer rural cafetalera se conversó con mujeres 
que forman parte de la cadena de valor del café esto con el 
objetivo de conocer desde sus perspectivas, cotidianidades 
experiencias lo que implica ser una mujer rural cafetalera y 
con esto obtener información para comprender la situación 
de estas.

Se entrevistaron a siete mujeres de las cuales cuatro rondan los 
27 a los 35 años de edad, mientras que las otras tres mujeres tienen 
44, 52 y 60 años respectivamente. Seis de las siete mujeres se 
han	vinculado	al	sector	debido	a	que	son	hijas	de	caficultores/
as, esto principalmente en las mujeres de menor edad, o bien 
sus	parejas	son	de		familia	con	tradición	cafetalera;	sin	embargo,	
mencionan que el estar familiarizadas con las dinámicas cafeta-
leras	no	equivale	a	tener	conocimiento	del	manejo	de	la	finca.

Gráfico 6. Cantidad de personas físicas productoras en nómina de ICAFE entre 2010-2020

Fuente: ICAFE
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Con respecto al nivel educativo se observa mayor grado de 
profesionalización en las mujeres de 35 años o menos, 
estas asistieron a la universidad y se formaron en profesiones 
que pueden ser vinculadas al sector café: ingeniería, agronomía, 
administración, contabilidad. A pesar de ello la mayoría de 
ellas cuentan que su primera opción no era trabajar en el sector, 
pero por circunstancias familiares, debieron renunciar a sus 
antiguos trabajos y dedicarse a tiempo completo (junto a las 
labores del hogar y de cuido) al negocio familiar. Otro aspecto 
que sobresale en las mujeres de menor edad corresponde a 
que la mayoría de ellas trabajan de la mano con sus madres 
las cuales son mujeres adultas de 60 años o más también 
afines	al	sector.	En	lo	referente	a	la	región	cafetalera	se	obtuvo	
respuesta de seis mujeres de la región de Tarrazú y una de la 
región Brunca.

“Yo desde niña, desde que tengo memoria siempre he estado 
en la finca con mis papás, entonces siempre me crie en el sector 
cafetalero. Más que todo en la parte de cosecha, siempre era 
lo que yo realizaba” Entrevista N-1

Cinco de las mujeres entrevistadas se auto identifican como 
productoras y procesadoras de café, tres de estas son 
dueñas	de	microbeneficios	y	procesan	un	porcentaje	del	café	
que	producen	en	la	finca	de	su	familia.	Mientras	que	las	otras	
dos forman parte de asociaciones de mujeres, ASOMOBI y 
ASIPROFE[1],	 que	 cuentan	 con	 un	beneficio	 y	microbeneficio	
respectivamente, en donde se procesa el café que ellas y 
otras personas productoras producen. Las otras dos mujeres 
se autoidentifican como procesadoras y son dueñas de 
microbeneficios que procesan parte del café que se cultiva 
en	las	fincas	de	sus	esposos,	en	estos	casos	son	ellos	quienes	
se encuentran inscritos en la nómina.

“Vimos la opción de yo encargarme de un microbeneficio, 
algo que fuera pequeño que yo lo pudiera manejar. Entonces 
ahí surgió la idea de hacer el microbeneficio, desde que nació 
la idea fue hacerlo pensado de forma que yo lo pudiera hacer 
todo y que yo me encargara de todo el proceso” Entrevista 
N-2

“Se trabaja todo a nombre de él (esposo), no hay nada a nombre 
mío. Una de las pequeñas trabas para no poner el café a nom-
bre mio es que hay que inscribirse y hacer todo el proceso de 
tributación directa. Entonces hacemos todo a nombre de él 
porque si no yo también tengo que inscribirme como tributante 
y hacer todo ese proceso que a veces es muy tedioso para un 
poquito de café” Entrevista N-5

Al	conversar	con	las	mujeres	se	identifican	aspectos	en	común	
vinculados a su experiencia como mujeres dentro del sector 
café, así también se divisa que cada experiencia ha sido dis-
tinta dando cuenta de la heterogeneidad de la población, las 

diversas historias y situaciones personales que se tejen en las 
realidades de estas siete mujeres.

Para	ahondar	en	sus	realidades	e	identificar	retos	y	problemas	
en relación con el sector café se conversó con las siete mujeres 
de distintos temas, a continuación, se presentan los temas 
abordados desde las perspectivas y opiniones de las mujeres 
entrevistadas.
 
4.2.1 El Mercado del Café

“A pesar de que llevo toda la vida cogiendo café cuando ya 
te metes en estas cosas de mercado y de hacer algo diferente 
pues es un mundo totalmente como de oportunidades que 
uno no conocía. Diría que a nivel de mercado uno siempre 
ve muchas caritas masculinas […] a mí siempre me recuerdan 
porque siempre me dice: es que usted es como la única mujer 
que conozco así, haciendo este tipo de cosas” Entrevista N-1

Tanto a nivel internacional como nacional el mercado cafeta-
lero se percibe como competitivo debido a la gran cantidad 
de café que se produce tanto a nivel internacional como 
nacional;	variable en cuanto oferta y demanda;	con	posibili-
dades y oportunidades es un mercado abierto a la innovación 
y en el que hay que estarse renovando y ofreciendo productos 
nuevos,	diversos	y	 con	 valores	 agregados	para	 sobrevivir;	
mayoritariamente masculino esto último hace referencia a que 
se encuentran más hombres que mujeres participando en los 
diferentes eslabones de la cadena de valor del café, aunque 
cada vez es más frecuente ver más mujeres en el sector. De 
las siete mujeres entrevistadas cinco exportan el café con 
procesan y todas lo venden a nivel nacional.

A nivel nacional las mujeres lo describen como un mercado 
complejo al cual es difícil de ingresar por las múltiples varia-
bles que implica, algunas indican que esto se complejiza al ser 
mujeres y querer formar parte de una actividad que con pre-
dominancia	masculina.	Además,	se	 identifica	que	en	el	país	
hay mucho café de calidad, una parte de las mujeres entrevis-
tadas mencionan que en los últimos años ha habido un auge 
en	los	microbeneficios	y	si	bien	esto	ha	sido	positivo	para	el	
mercado debido a que implica mejorar la calidad, así como 
visibilizar	el	café	que	se	produce	en	el	país	también	significa	
una mayor competencia.

Las mujeres entrevistadas coinciden en que el mayor reto del 
mercado nacional es captar a la persona consumidora nacional, 
se indica que si bien en el país hay una cultura del café no 
existe una educación del café. La mayoría de personas costa-
rricenses no poseen la costumbre de tomar café de especia-
lidad y tampoco tienen conocimiento de todo lo que implica 
la producción del café. Debido a esto las mujeres consideran 
que es un mercado con necesidad de cambio y señalan que 

hay un sector en la población consumidora que ha empezado 
a mostrar interés en el café de especialidad y en su proceso. 
Aunado a lo anterior las mujeres indicaron que en el país 
comercializan el café que producen con el sector turismo, 
hoteles,	 cafeterías,	 cooperativas,	 negocios,	 clientes	 fijos	o	
ferias y actividades en instituciones, se indica que la pandemia 
a raíz del Covid-19 ha afectado las ventas ya que se dejaron 
de realizar ferias y el sector turismo decayó.

Otros	 retos	que	se	señalan	 tienen	que	ver	con	 la	dificultad	
de posicionar y dar a conocer el café, tareas que implican 
recursos para trasladarse, así como tiempo para hacer nego-
ciaciones	y	ofrecer	el	producto	y	la	dificultad	de	no	contar	con	
recursos	para	poder	diversificar	y	ofrecer	un	producto	nuevo	
o distinto a la oferta del mercado.

“El mercado es muy cambiante, es muy competitivo. […] en la 
zona hay como 200 microbeneficios, pero si lo vemos a nivel 
nacional lo veo un poco más difícil a pesar de que es un país 
cafetalero. Yo creo que no hay una costumbre de tomar café, 
un buen café” Entrevista N-2

“Una pequeña brecha entre tomar mucho café convencional a 
pasar al café de especialidad entonces optamos por colocarlo 
más en cafeterías o en ese tipo de negocios” Entrevista N5

En relación con lo anterior se comenta que es necesario gene-
rar procesos de educación a la persona consumidora, contar 
con información y conocimiento sobre el producto y contar 
con los recursos necesarios para adaptarse al mercado. Frente 
a esto las mujeres consideran que se vuelve fundamental el 
apoyo de las instituciones

A nivel internacional las mujeres participantes comentan que 
el café de Costa Rica es muy reconocido y cuenta con buena 
aceptación y recepción lo cual hace más sencilla su comercia-
lización frente a un mercado competente, añaden que obtie-
nen un mejor ingreso del café que exportan en comparación 
con las ventas nacionales. Algunas de las mujeres resaltaron 
que cada vez es más común que la persona consumidora se 
interese por lo que hay detrás del café y sus valores agrega-
dos, prestar atención a las prácticas de producción y la historia 
social del producto.

El mercado internacional presenta retos principalmente para 
las pequeñas productoras y para las mujeres que se empie-
zan a vincular al sector. Las cinco mujeres que exportan café 
lo hacen por medio de casas exportadoras, consideran que 
esta es la mejor opción para la cantidad de café que producen 
debido a que lograr vender el producto sin un intermediario 
requiere de una inversión elevada con la que no cuentan. En-
tre	las	dificultadas	de	exportar	café	se	menciona	que	algunas	
veces es difícil colocar y gestionar la venta del producto, se 

debe cumplir con los requisitos, así como cuidar que la calidad 
del café se mantenga estable.

“Para gente pequeñita como nosotros exportar directo no 
es rentable porque no tenemos la capacidad para llenar un 
contenedor y manejar toda la logística de la venta. Entonces 
por eso estas casas exportadoras son una buena oportunidad 
para gente como nosotros” Entrevista N-1

“tenemos que cuidar muchísimo la calidad para poder ser 
competitivos en medio de tanta oferta”. N-5

Ser una mujer en el sector cafetalero

Las mujeres entrevistadas reconocen que el café ha sido con-
figurado	 como	 un	 sector	 masculino	 en	 donde	 las	 mujeres	
tradicionalmente han estado vinculadas a labores de orden 
administrativo, labores de cuido y del hogar y así como han 
cumplido un rol de ayuda o colaboración para sus esposos 
o familias en tareas del sector café. Mientras que los hom-
bres	representan	figuras	de	autoridad,	toman	decisiones	y	se	
encargan	de	la	finca	y	lo	que	ella	conlleva.		Esta	división	del	
trabajo dentro del sector café, fundamentada en la división 
sexual del trabajo, construye estereotipos y determina roles 
que	impactan	de	diferentes	formas	las	vidas	de	las	personas;	
a saber, las labores realizadas por mujeres son minimizadas 
o invisibilizadas, hay una naturalización de la doble o incluso 
triple jornada que realizan las mujeres y se limita a las mujeres 
a optar y crecer en espacios que cultural y socialmente se han 
definido	como	masculinos.

“El hombre es el que se encarga casi siempre de todo esa 
es la tradición y las mujeres estaban ahí, algunas de hecho ni 
siquiera se involucran en la parte de finca otras nada más era 
como en la parte de la medida, ver cuantas cajuelas se reco-
lectaron ir y pagar” Entrevista N-2

“Ella (la mamá) en la mañana iba a deshijar, desbarejar, luego 
llegaba a medio día a hacer el almuerzo y en la tarde a lavar, y 
en la noche a aplanchar y era como que no había espacio de 
descanso” Entrevista N-4

“En la parte de producción en finca como tal generalmente 
son los hombres, por ejemplo […]algo que yo he visto mucho 
es que el papá es la autoridad en campo, él es el que toma 
las decisiones de que siembra, cuando se fertiliza, cuando se 
hacen todas las labores en finca y si no es el papá siempre es 
como un hermano o también he visto si la hija de la familia 
se casó el que asume ese rol en finca es el esposo de ella” 
Entrevista N-1
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Las mujeres participantes realizan alusión a sus historias 
y experiencias en las cuales se visibiliza como se han visto 
discriminadas o afectadas por no corresponder con roles su-
puestamente femeninos o por romper con los estereotipos de 
género dentro del sector cafetalero. Las experiencias son dis-
tintas, pero todas las experiencias tienen en común elementos 
que dan cuenta de barreras culturales, así como de la cultura 
machista que impera tanto en el sector como en la sociedad 
costarricense.

En sintonía a lo mencionado dos de las mujeres entrevista-
das comentan que a raíz de la muerte de sus padres ellas 
tuvieron	que	asumir	junto	con	sus	madres	las	fincan.	Cuando	
ellas	asumen	las	fincas	se	topan	con	personas,	principalmente	
hombres, que cuestionan y desvalidan sus capacidades para 
poder	llevar	adelante	la	finca.	Situación	similar	narra	otra	de	
las	mujeres	que	inició	a	trabajar	en	la	finca	con	su	padre	y	se	
ha enfrentado con trabajadores que no hacen caso a sus 
solicitudes por el hecho de ser mujer o con un padre reticente 
a delegar labores a su hija. Estas tres mujeres son personas 
jóvenes, característica que desde sus perspectivas también ha 
sido juzgada por lo demás.

“Ya cuando me tocaba hacer la parte de contratación, siempre 
los muchachos eran así como: si muchacha, pero a dónde está 
el patrón, ¿quién es el jefe?, ¿quién nos va a dar las órdenes? 
(...) ¿quién manda, su esposo, su hermano, su primo?”
Entrevista N-1

“ A existido como ese choque de: ¡ella es la dueña de la finca, 
pero no sabe mucho! Según ellos entonces se van por la tan-
gente para terminar haciendo lo que ellos quieren”
Entrevista N-4

“Me decían: yo no le voy a hacer caso a usted para mí el jefe 
es su papá” Entrevista N-7

Otra de las mujeres jóvenes entrevistadas solo se encarga de 
las	tareas	de	su	microbeneficio,	ella	comenta	que	pese	a	que	
ella	es	la	dueña	y	encargada	del	microbeneficio	ha	topado	con	
compradores que le solicitan hablar con su esposo para 
negociar precios asumiendo que ella no está en la capacidad 
de tomar decisiones o de negociar. La experiencia de las mu-
jeres de más edad ha sido distinta, dos de ellas cuentan que 
la	finca	ha	sido	un	trabajo	conjunto	con	sus	esposos,	ellas	ocu-
pando labores de administración y ayuda, así como las tareas 
del hogar, mientras que sus esposos se han dedicado al trabajo 
en	la	finca,	una	de	ellas	actualmente	posee	un	microbeneficio	
que trabaja junto con sus hijas. Por último, sobresalen los rela-
tos de las mujeres que forman parte de las asociaciones, ellas 
afirman	que	su	participación	en	esos	espacios	las	ha	llevado	
a observar la división de tareas y las labores que realizan de 
forma distinta y a posicionarse como agentes claves para sus 

hogares, el negocio y las asociaciones. Una de estas mujeres 
comenta	que	ser	una	mujer	pionera	en	el	sector	caficultor	ha	
implicado	romper	paradigmas	lo	cual	ha	significado	problemas	
en sus relaciones de pareja y familia y ser juzgada y criticada.

“Para comercializarlo si me pasa mucho que me dicen: bueno, 
esperemos para preguntarle a su esposo o esperemos para ver 
que dice. Y en realidad las decisiones yo las tomo, si se trabaja 
mucho de la mano de mi esposo, pero las que toma las decisiones 
soy yo” Entrevista N-2

“Y estar viendo y más que todo como visionando, con una visión 
de hacerle un cambio a la finca, le diría yo a mi familia, yo voy a la 
finca y bueno yo veo: aquí podemos hacer esto, aquí podemos 
hacer esta otra cosa, para darle un valor más agregado al cafetal 
como lo llamaríamos para irlo innovando con otras cosas sin 
dejar de lado el café” Entrevista N-6

“Desde llamarnos mujeres con poco oficio y chismosas y cuantas 
cosas así. Porque ellos decían: ¿un café, un beneficio? Pero si eso 
es de hombres […] y tuvimos que trabajar muy duro para hacerles 
entender que no era que queríamos pelear con ellos, que no era 
que queríamos echarlos de la casa, que lo que queríamos era    
tener un beneficio o tener unos proyectos para generar bienestar 
familiar” Entrevista N-3

Todas las mujeres entrevistadas coinciden por una parte en que 
ser mujeres en el sector cafetalero requiere de mucho esfuerzo, ya 
que siempre hay una necesidad de estar demostrando a los otros 
que una mujer si puede desempeñarse en todas las labores que el 
sector requiere, implica tenciones con trabajadores, compradores 
y productores de café. Además, al ser un sector tradicionalmente 
masculino las mujeres se han visto excluidas del mismo y por lo tan-
to no han podido generar los aprendizajes prácticos que sus pares 
hombres. Para lograr ser reconocidas y respetadas en el sector 
las mujeres han tomado la estrategia de capacitarse en todos 
los temas posibles con la finalidad de prepararse y sentirse con 
propiedad en el sector.

“...el asunto es que hay que demostrarlo, yo siempre le digo a la 
gente: si yo fuera hombre no tendría que demostrar muchas cosas, 
pero como soy mujer siempre tengo que pues dar ese extra adicio-
nal para que vean que si lo sé y que si lo puedo trabajar” Entrevista 
N-1

“Es un reto creo yo, son varias cosas como mujer, como mujer joven 
y que no están acostumbrados. Es un sector muy de hombres tra-
dicionalmente. Entonces si cuesta un poquito abrirse paso a que su 
voz sea escuchada dentro del sector como tal, entonces lo que yo 
he hecho es tratar de capacitarme bastante para poder compensar 
un poquito esa parte o ese rezago que a veces cuando uno quiere dar 
una opinión le dicen: ¡bueno, pero es que usted de eso no sabe!” 
Entrevista N-2

“Decirle a un productor vea su café viene muy verde, necesito 
que lo mejoremos y que este productor se nos enoje. Yo siento 
que, si las mujeres tuvieran más empoderamiento en ese sen-
tido, estuvieran más relacionadas con la producción sería más 
fácil” Entrevista N-3

Por	otra	parte,	identifican	que	cada	vez	hay	más	mujeres	vincula-
das	al	sector,	principalmente	en	el	área	de	beneficiado	o	labores	
administrativas	y	logísticas	de	la	finca,	a	pesar	de	eso	la	finca	con-
tinúa siendo un espacio masculino y de un acceso más limitado 
para las mujeres. Las mujeres entrevistadas plantean que este in-
greso de mujeres responde a un cambio generacional, en donde 
las	mujeres	que	se	vinculan	poseen	un	perfil	de	mujeres	jóvenes,	
entre los 20 y 35 años, y profesionales que retornan al hogar con 
el objetivo de trabajar en el negocio de sus familias, vincularse 
de formas no tradicionales y proponer alternativas. Llama la aten-
ción que estas mujeres jóvenes involucran a sus madres de ma-
neras distintas propiciando un empoderamiento en las mismas, 
en sintonía con esto las mujeres consideran que ver cada vez más 
mujeres en el sector provoca que otras mujeres se sientan en la 
capacidad y con ganas de sumarse.

“En el caso del cafetal es completamente trabajado y admi-
nistrado por mi esposo. Él es el encargado de todo, desde 
comprar los insumos que necesita, el cuidado, el desarrollo 
y todo. [...] Yo trabajo más en la parte del microbeneficio, lo 
hago en compañía de mis tres hijas, somos las encargadas del 
proceso del beneficiado” Entrevista N-5

“Vos ves una muchacha que estudió administración y por eso 
se encarga más de la parte de números de la finca, de or-
ganizar las labores en el microbeneficio. Otras que talvez es-
tán con la parte del inglés entonces ya tienen algún contacto 
con clientes, otras que se meten más en la parte de barismo 
entonces es un plus para la microbeneficios, incluso he visto 
otras muchachas más en la ingeniería que ya están pensando 
en tener una carrera, pero para poder aportar al negocio fa-
miliar” Entrevista N-1

Si bien hay una apertura que contribuye a la reducción de la 
brecha siguen coexistiendo aspectos de desigualdad entre los 
géneros. El uso del tiempo que las mujeres destinan a labo-
res de cuido y del hogar es mayor que el tiempo dedicado 
por los hombres, hay barreras de ingreso para las mujeres a 
ciertos espacios y se tiene que lidiar con actitudes sexistas en 
el día a día. El reto más grande que las mujeres entrevistadas 
observan corresponde a eliminar los mitos de que mujeres y 
hombres son distintos y enfrentarse a una cultura machista.

“Yo digo como quiere que me haga cargo de esto en un futu-
ro si él mismo no me deja: ¡no usted no puede, usted es más 
débil, esto es más pesado! Es como un dilema que él tiene, 
él dice son las que van a heredar, pero al mismo tiempo 

no podemos. Nos cree capaces mentalmente y teóricamente, 
pero en la práctica no […]Yo siento que si yo fuera hombre ya 
hace 5 años él no trabajaría en la finca” Entrevista N-7

Actualmente las mujeres entrevistadas, según el caso, se dedican 
a cumplir casi todas las labores menos aquellas que requieran 
de fuerza, de igual manera señalan tienen el conocimiento de 
cómo debe ser ejecutada la actividad. Con respecto al precio al 
comercializar el café comentaron que no perciben que al nego-
ciar el precio del café les soliciten bajar el precio por ser mujeres, 
agregando que la brecha del precio es por cantidad y tamaño de 
producción.

Financiamiento y acceso a recursos

Contar	con	los	recursos	suficiente,	así	como	solvencia	econó-
mica es vital para cualquier negocio. Al conversar sobre este 
tema con las mujeres entrevistadas se observa que existe re-
celo por asumir créditos o deudas además añaden que mu-
chas veces las mujeres por sus condiciones de informalidad, 
no	tener	terreno	a	su	nombre,	no	contar	con	un	ingreso	fijo	o	
salario o no encontrarse inscritas ante el Ministerio de Hacienda, 
no	figuran	como	sujetos	de	créditos.

“Creo que si falta un poquito más porque igual como todo se 
piden muchos requisitos y la mayoría de las mujeres no conta-
mos con eso porque diay la mayoría éramos amas de casa o 
no había como algo de peso atrás como para poder respaldar 
esos créditos que se estaban solicitando” Entrevista N-2

Algunas de las mujeres entrevistadas comentaron que si bien 
no han obtenido créditos han optado y concursado por fondos 
concursables o no reembolsables, tales como los suministra-
dos	por:	INAMU	desde	la	iniciativa	FOMUJERES;	PROCOMER;	
INDER desde la iniciativa Impulso Rural, MAG. Al consultar 
por entes que otorguen créditos se observa desconocimiento, 
las mujeres mencionaron: entes bancarios, asociaciones, coo-
perativas,	beneficios,	Banca	para	el	Desarrollo.	En	programas	
específicos	para	mujeres	se	identifica	FOMUJER	de	INAMU	y	
BN-Mujeres, algunas mencionaron creer que INDER posee 
programas exclusivos para la población.

Una minoría de las mujeres que han podido acceder a fondos no 
reembolsables describen estas experiencias como satisfactorias 
y de gran ayuda. Todas las mujeres encuentran limitantes para 
acceder	a	recursos	financieros,	entre	estas	indican:	procesos	sue-
len	ser	complejos	y	engorrosos,	de	mayor	dificultad	para	perso-
nas	de	menor	escolaridad;	algunos	casos	solicitan	contrapartida	
y	no	todas	las	personas	cuentan	con	una;	hay	poca	información	
sobre	este	tipo	de	fondos;	la	cantidad	de	fondos	disponibles	es	
escasa	frente	a	la	necesidad	de	la	población;	según	el	caso	no	
se	reúnen	todos	los	requisitos	que	se	solicitan;	no	contar	con	un	
respaldo como propiedad a su nombre o ingreso estable.
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“Muchas veces como que el terreno no está a nombre de las 
mujeres, no sé por qué, no sé si papá se lo prefirió dejar al 
hijo que a la hija o pasa algo a nivel familiar y la esposa se lo 
pone a nombre del esposo o sea realmente desconozco que 
pasa en esa parte, pero si es común decir que la finca no está 
a nombre de ellas y con eso ya se limita un poco” N-1

“Los fondos de Banca para el desarrollo […] tienen los miles, y 
miles y miles de trámites burocráticos para poder llegar a esos 
fondos y lo primero es que usted depende. Si tenés que poner 
una hipoteca y la finca no es suya es compartida y el esposo 
le dijo que no, que él no firma, que él no está de acuerdo. 
¿Cómo hacemos para obligarlo a que firme si talvez uno tiene 
una idea de negocio? Es difícil ¿verdad?” Entrevista N-3

“Es muy difícil si uno no tiene café a nombre de uno, ya sea 
de forma territorial o que lo deposite en algún beneficio o 
cooperativa que los respalde. No le van a dar a uno dinero si 
uno no tiene con qué respaldarse entonces es un poco difícil 
en esa situación” Entrevista N-5

En vinculación con lo anterior las mujeres mencionaron 
aspectos del género que actúan como barreras ante solicitar 
un	financiamiento	o	fondo.	Señalan	que	en	algunos	casos	no	
se cuenta con la autonomía o poder de decisión para tomar 
un crédito, así como que en ocasiones se sienten incapaces 
de poder asumir una responsabilidad de ese tipo, este sentir 
se agrava al no contar con el apoyo de otras personas. Contar 
con recursos es determinante para poder desarrollar proyectos o 
innovar dentro del sector.

Otras	menciones	relacionadas	con	el	tema	financiero	se	
relacionan	al	alto	endeudamiento	del	sector	caficultor,	el	bajo	
precio de la fanega y la alta competitividad.

Uso y acceso a tecnología

“Ahora con la pandemia se abrió un poco más esa opción de 
virtualidad y de poderse uno capacitar, valga la redundancia, más 
virtualmente. Antes tal vez hacían estas charlas presenciales que 
son muy lindas, pero como con menos frecuencia” Entrevista N-5

Con respecto al acceso a tecnología se hace referencia a medios 
tecnológicos de comunicación en relación con el uso incremen-
tado que estos han adquirido a raíz de la pandemia causada por 
el Covid-19.  Las mujeres entrevistadas coinciden que los retos 
que presenta el uso de tecnología por un lado son mayores para 
una población –sin importar género- adulto o mayor de 50 años, 
población que según el caso poseen niveles de escolaridad bajos 
y	por	otro	se	relaciona	con	la	ubicación	geográfica	y	el	acceso	a	
una conexión de internet estable y de calidad, así también según 
sea el caso no todas las familias cuentan con el equipo adecuado.

Las mujeres señalan que si bien en algunos casos ha resultado 
estresante debido a la poca familiaridad con los aparatos tec-
nológicos, ha habido factores positivos como el poder llevar 
proceso de capacitación en línea o realizar trámites y sin tener 
que desplazarse a otras regiones, así también consideran que 
la oferta de capacitaciones y charlas se ha extendido, algunas 
mujeres mencionan que debido a la situación encontraron la 
posibilidad de realizar ventas por medio de plataformas 
virtuales y envían el producto por correos de Costa Rica u otro 
sistema de mensajería.

“En el caso mío ha sido un poco traumante el sentarme frente 
a una computadora y ver ese montón de cosas, botones y 
todo y ver esas ventanas que se abren, ventanas que se cierran y 
uno sin saber. Pero se ha ido aprendiendo y como decimos 
somos mujeres líderes y tenemos que ir con una mente abierta a 
aprender y adquirir conocimiento” Entrevista N-5

Organización y participación política

“Tengo que decir que estoy muy contenta con el ICAFE por 
tener una mujer dirigiendo. Siento que eso le puede dar un 
nuevo rumbo a la institución y visibilizar el papel de las mujeres 
en la caficultura” Entrevista N-1

En los espacios de organización, participación política y toma 
de decisiones las mujeres reconocen que estos tradicional-
mente	son	ocupados	por	hombres;	sin	embargo,	se	visibiliza	
una apertura por integrar mujeres a dichos espacios debido a 
regulaciones y temas de paridad de género.

Comentan que a pesar de que hay una apertura estos espacios 
continúan reproduciendo actitudes sexistas. Algunas de las 
mujeres comentaron que han visto que casi siempre las pre-
sidencias son ocupadas por hombres y a las mujeres las inclu-
yen por cumplir con la paridad de género, por rellenar cupos 
y suelen ser designadas en puestos de tipo administrativos.  
Otras indicaron no tener conocimiento de cómo se organizan 
dichos espacios.

Con respecto a la participación se encuentran opiniones 
diversas, algunas de las mujeres entrevistadas se mostraron 
lejanas a estos espacios aduciendo que no se han vinculado a 
este tipo de organizaciones por desinformación, otras comen-
taron ser simplemente asociadas y no participar de toma de 
decisiones, otras comentaron formar parte de grupos comuni-
tarios,	parroquiales	y	municipales	y	otras	afirmaron	ser	socias	
activas de asociaciones de mujeres, en este caso ASIPROFE y 
ASOMBI

Entre los espacios de participación política y toma de decisión 
que se reconocen las mujeres mencionaron:

 · Cámara	de	tostadores:	no	se	identifican	mujeres	participando

 · Coopedota:	se	 identifica	que	cuenta	con	una	mujer	en	la	
organización

 · Organización	de	microbeneficios	de	Tarrazú:	estableció	en	
su reglamento que la junta directiva debe contar con paridad 
de género.

 · Alianza de Mujeres en Café: actualmente se percibe como 
inactiva

 · Bean Voyage: se asocia más a capacitaciones que como un 
espacio de organización, pero se menciona como una agrupa-
ción exclusiva de mujeres.

 · Las Fraileñas: grupo organizado de Mujeres Rurales que 
trabajan en diferentes ideas productivas, siendo la plantación, 
producción y comercialización del Café, el principal proyecto.

 · ASIPROFE: asociación de mujeres en la Legua de Aserrí, se 
funda con el objetivo de brindar a las mujeres de la zona una 
opción de empleo, se encuentran en la construcción de un 
microbeneficio.

 · ASOMOBI: asociación de mujeres en Biolley Puntarenas. Se 
funda en el 1997 con el objetivo de que las mujeres de la zona 
tuvieran	una	fuente	de	empleo.	Poseen	un	beneficio	de	café	
y se encuentran con al proyecto de crear una café con sello 
de mujer.

 · Coopetarrazú: no se tiene conocimiento de su estructura 
organizativa.

 · ICAFE:	se	reconoce	la	figura	de	la	directora	ejecutiva,	con	
respecto a esto las mujeres entrevistadas muestran sentirse 
felices y respaldadas al saber que una mujer ocupa uno de 
los puestos de más importancia para el sector. Este nombra-
miento	se	posiciona	como	un	hito	de	significancia	para	el	sec-
tor. Aunado a lo anterior se valoran los esfuerzos por procurar 
paridad de género en las actividades y el contratar personal 
femenino para labores técnicas.

“Digamos doña Xinia y que hay mucha mujer liderando 
estas instituciones y que toman decisiones muy fuertes a 
nivel de café. Para mí es muy bonito saber que aquí, en 
mi región Tarrazú, el ICAFE tiene una ingeniera y ella es la 
que lleva adelante la región, la que da sus charlas, la que 
lleva todo. Donde los varones deben ir a acudir a tomar 
opinión o pedir ayuda. Entonces para mí es muy bonito 
ver ese papel de la mujer en cargos tan importantes.”
Entrevista N-5

Las mujeres entrevistadas observan que es necesario 
sumarse a estos espacios de toma de decisión y de parti-
cipación ya que desde ahí se puede visibilizar a las mujeres 
en el sector, sus problemáticas y necesidades y proponer 
acciones. Así como las mujeres se están integrando al 
negocio deben integrarse a este tipo de espacios.

“Siempre falta un poquitito, que igual yo creo que es 
como parte del mismo trabajo que nosotras tenemos que 
ir haciendo, de irnos metiendo en estas áreas e ir hacién-
donos escuchar” Entrevista- N-2
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Capacitaciones

Las	capacitaciones	han	significado	para	las	mujeres	entrevista-
das	un	acceso	al	conocimiento,	algunas	de	ellas	afirmaron	que	
gracias a las capacitaciones han podido sentirse seguras de 
asumir las responsabilidades del negocio y demostrar que son 
capaces de la producción y procesamiento del café, por este 
motivo ellas indican que asisten a toda capacitación o charla 
que se dé sin importar el tema ya que toda información suma.

Al conversar sobre las capacitaciones las mujeres mencionan 
algunos aspectos que deben ser considerados para la vincula-
ción de las mujeres en el sector, por ejemplo, se denota que: 
los horarios muchas veces actúan como una barrera de parti-
cipación debido a que no se considera que ellas deben asumir 
labores del hogar y de cuido y por lo tanto no cuentan con la 
flexibilidad	horaria	para	asistir	 todo	un	día	o	una	mañana	a	
una	actividad	de	capacitación;	el	lenguaje	que	suele	utilizarse	
dependiendo del tema resulta muy técnico y eso desmotiva 
la participación y aprendizaje de ellas, considerando que por 
una	cuestión	cultura	las	mujeres	han	sido	relegadas	del	sector;	las	
personas que dan las charlas o capacitaciones en su mayoría 
son	hombres,	esto	refleja	la	falta	de	inserción	de	las	mujeres	
en la sector, pero además se señala que en ocasiones la per-
sona	que	da	la	charla	no	cuenta	con	sensibilidad	de	género;	
las mujeres conciben los espacios de capacitación como 
represivos y en los cuales no se sienten con la libertad de 
participar por temor a ser juzgadas por los hombres o en los 
que tampoco cuenta con la oportunidad de hablar debido a 
que	los	hombres	se	apropian	del	uso	de	la	palabra;	el	costo	de	
las capacitaciones sueles ser muy elevado.

Las mujeres también subrayan que en las capacitaciones o 
charlas quienes más participan son los hombres, ellas consideran 
que dicha situación se debe a que: los hombres son mayoría 
en este sector y los horarios favorecen más a los hombres. 
Por tanto, es extraño observa a mujeres participando de estos 
espacios.

“Creo que es por el tipo de actividad, porque la actividad 
cafetalera por lo general es una actividad más desarrollada 
por hombres, es un trabajo pues fuerte, es un trabajo duro 
y entonces la gran mayoría lo desarrollan hombres entonces 
ellos son los que asisten a las capacitaciones para poder aplicar 
esos conocimientos en sus fincas” Entrevista N-5

“Aunque uno esté metido en la finca los términos que usan 
uno los desconoce...uno ocupa” Entrevista N-6

“Mi mamá acomoda las tareas del hogar para asistir a las 
capacitaciones” Entrevista N-4
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Prácticas en la finca y medioambiente

Las mujeres entrevistadas reconocen la necesidad de trabajar 
con prácticas más amigables con el ambiente y que además 
se adapten a las condiciones climáticas actuales. El cambio 
climático se comprende como un reto y preocupación para el 
sector ya que incide directamente en la producción del gra-
no. Las mujeres entrevistadas comentan que han empezado a 
generar acciones tales como sembrar plantas, destinar tierra 
para bosque, formar parte de Bandera Azul, Namacafé y 
obtener	la	certificación	de	Esencial	Costa	Rica.

“Nosotras tenemos que entender que no podemos seguir 
produciendo de la manera que se producía antes, con tanto 
daño al ambiente. Y desde ahí visionar que tenemos que de-
jarles algo mejor a nuestros hijos y el café es un producto que 
si se hace bien, se trabaja bien pues es un negocio, es un muy 
buen negocio” Entrevista N-3

“Dentro de la finca tratamos de trabajarlo lo más amigable y 
sostenible con el ambiente. Entonces son muchas prácticas en 
varios factores: cuidados del suelo, cuidado de las aguas, cui-
dado de las plantas, de la flora, la fauna que habita, entonces 
no es solo enfocado en las plantas” Entrevista N-5

Retos de las mujeres rurales en el sector cafetalero

Las mujeres entrevistadas no ubican programas o proyectos 
dirigidos exclusivamente a las mujeres, a excepción de la pro-
puesta de Bean Voyage y la Alianza de Mujeres en el Café. 
Las mujeres expresan que las instituciones podrían y deberían 
tener un rol más activo, se menciona que INAMU a pesar de 
trabajar con mujeres no se vincula con el sector, situación simi-
lar ocurre con el MAG y su vinculación con el sector agrícola, 
una de las mujeres señaló que a veces no se entiende el rol 
de las instituciones y que existe desconocimiento sobre los 
apoyos y labores que pueden brindar las mismas.

A continuación, se muestran los retos y problemáticas que las 
mujeres	identifican	en	el	sector:

a) Requisitos para poder acceder a créditos o fondos con el 
objetivo de obtener solvencia económica para la innovación 
en el sector. Las mujeres son una población que históricamente 
ha	 sido	 invisibilizada	 lo	 cual	 les	dificulta	acceder	a	financia-
mientos.

b) La división sexual del trabajo, el uso del tiempo entre los 
géneros y las dobles jornadas que las mujeres asumen.

c) Acceso a conocimientos, la necesidad que desde la insti-
tucionalidad se diseñen espacios, proyectos y capacitaciones 
que se sean sensibles al género.

d) Actitudes sexistas y violencias de género instauradas en el 
sector, frente a esto surge la necesidad de educar y sensibilizar 
a los demás (hombres y mujeres) para lograr condiciones de 
igualdad

e) Por la historia social y cultural de las mujeres estas se 
sienten sin capacidad de decisión, autonomía y además son 
desvalidadas constantemente.

f) La falta del apoyo por parte de las instituciones y la desin-
formación.

“Cuando uno por ejemplo solicita una ayuda o algo así que el 
tiempo es largo, se llevan días, meses para poder darle a uno 
una respuesta. No sé si ahí será por ser mujer o por el proceso 
que llevan ya algunas instituciones que son lentas para contestar. 
Eso impide mucho porque viéndolo bien nosotras somos líde-
res, pero hay cosas que también dependemos de otros para 
poder cumplir con nuestros retos” Entrevista N-6

“Tener esa solvencia económica para poder seguir adelante 
y dar esos pasos [...] ganas de trabajar hay muchas pero ese 
brinquito que ocupan para poder hacerlo solitas y poder decir 
si el emprendimiento es mío y yo lo hice” Entrevista N-2

“Yo no tengo hijos, pero tengo a mi mamá que a pesar de 
que es una persona bastante activa yo tengo que sacar de mi 
tiempo para poder llevarla a sus citas, si ella se enferma yo 
tengo que correr entonces tengo que dejar todo botado en 
finca para irme y sé de otras mujeres que igual. Y entonces se 
limita un poco de su tiempo por estar en este tipo de labores” 
Entrevista N-1

Frente a estos retos y problemáticas las mujeres esperan que 
una política de género para las mujeres del sector cafetalero:

a) Les brinde apoyo y respaldo en sus proyectos y labores.

b) Proponga acciones sensibles al género, acciones para los 
géneros

c) Genere procesos de educación, sensibilización para la 
población	caficultora,	en	donde	se	contribuya	a	derribar	mitos	
y estereotipos de género.

d) Genere acciones que contribuyan al empoderamiento, 
reconocimiento e incentive a la población femenina.

e) Garantice la participación e inclusión de las mujeres en más 
espacios de participación

f) Generar datos e información sobre el sector cafetalero y la 
participación femenina.

g) Se propagan acciones que contemplen la heterogeneidad 
del sector y se consideren aspectos como región, edad y 
capital económico.

h) Generar articulación con otras instituciones vinculantes al sec-
tor y se informe a la población sobre proyectos y programas.

“Que nos respalde como mujeres, que lo que trabajamos no 
sea en vano, sea reconocido más que todo y que esos espa-
cios que se nos dan sean de respeto, sean de apertura para 
nosotras y que nos permitan crecer como mujeres. Yo siento 
que podemos aportar muchísimo, pero muchas veces damos 
ideas, pero son ejecutadas por otros, entonces necesitamos 
que también sean ejecutadas por otras” Entrevista N-5

“Yo siempre reviso todos los nombres de taza a la excelencia 
y casi siempre o sea si hay mujeres, pero siento que son muy 
pocas, creo que no es ni el 10% de los que participan en taza 
a la excelencia. No sé, tal vez de repente hacer un concurso 
exclusivo para mujeres, verdad en donde tal vez uno no tenga 
un café súper bueno, pero poder participar en un concurso 
podría ser una motivación. Decir: mira, no gané el premio, 
pero estoy aquí tratando de concursar para poder aprender y 
esforzarme más y que la labor sea reconocida también y que 
mi café es tan bueno como el de un hombre que también 
trabaja” Entrevista N-1

“Incentivar a las mujeres a participar y creérsela en temas agrí-
colas porque se suele pensar que es un tema de hombre. Yo 
me pongo a pensar que pasa si yo estudio agronomía y llego 
a la finca de un hombre y le digo que esto está mal hecho, se-
guro me tira un puño de tierra en la cara, porque tras de que 
soy mujer joven, me va a decir que no sé nada” Entrevista N-4

“Ha habido capacitaciones en las que nos han tratado de 
tontas. Yo siento que es algo que desde la institución tienen 
que mejorar que las personas que van a dar las capacitaciones 
sean más […] es que no puede venir un señor a decirnos que 
es que uno no ha hecho las cosas bien solo por el hecho de 
que seamos mujeres” Entrevista N-3

“ Lo otro es la parte del tiempo, yo en mi caso no tengo hijos, 
pero muchas talvez se limitan con los horarios porque tal vez 
los niños están en la escuela, hay que hacer las labores de la 
casa o estar con ellos” Entrevista N-1

Entre los entes que dan capacitaciones se reconoce a: ICAFE, 
Asociación	de	cafés	finos,	CATIE,	Academia	costarricense	de	
café, MAG, PROCOMER, Programa de Bandera Azul, CNP, 
MINAE,	Centros	Agrícolas,	 Beneficios,	 INA,	Cooperativas	 y	
Bean Voyage.

Con respecto a Bean Voyage las mujeres entrevistadas señalan 
aspectos de agrado que se deben consideran como buenas 
prácticas por parte de esta organización. Las mujeres mencio-
nan que la posibilidad de encontrarse con otras mujeres que tie-
nen los mismos interés, problemáticas y preocupación ha sido 
de gran riqueza y les ha permitido empoderarse como mujeres 
cafetaleras. Además, esta organización ofrece capacitaciones sin 
costo	y	se	configura	como	un	espacio	seguro	para	las	mismas.

“Es una relación lindísima, somos como una familia. Yo siempre 
les digo a ellas que yo acá en la zona me he sentido muy sola, 
mi mamá y yo como que a veces pensamos que no hay otras 
mujeres dirigiendo o que no hay otras mujeres que pasan por 
las cosas que nosotras pasamos y el hecho de haber ingresado 
a Bean Voyage nos dio esa visión de ver que hay otras mujeres 
[…] en las capacitaciones es muy bonito, todas se toman en 
cuenta no hay ese espacio represivo que a veces pasa cuando 
uno va a otras capacitaciones con beneficios grandes que por 
ejemplo casi siempre todos son hombres y los hombres son 
los que preguntan y si va alguna mujer la mujer casi que va de 
acompañante no va en función como de aprender o de parti-
cipar” Entrevista N-1

“Yo le he contado que yo he tratado de capacitarme para tener 
poder de expresión en este ámbito. Y con ellas (Bean Voyage) 
yo me he sentido muy segura porque no es lo mismo ir y capaci-
tarse donde igual usted es la única mujer y toda la capacitación 
son hombres y entonces cuando usted va a preguntar y todo 
y dicen: ¡Ay ya viene ella! y la que no sabe y está aquí como 
viendo a ver que inventa. A estar con un grupo de mujeres 
que estamos en la misma sintonía, con las mismas dudas, con 
las mismas necesidades y entonces esto lo hace a uno como 
un poquito más seguro para poder decir: ¡No, yo sí puedo 
estar en esta actividad y lo puedo hacer bien o inclusive hasta 
mejor!” Entrevista N-2
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4.3 Perspectiva de actores clave:
cooperativas, instituciones

Situación del mercado y la cadena de valor del 
café en Costa Rica: componentes, relaciones, 
tendencia

Conocer la percepción de los diferentes actores de la cadena 
de valor del café es clave para la elaboración de la Política 
Pública para la mujer rural cafetalera, debido a que Costa Rica 
consta de un total de 93.697 hectáreas de área cafetalera y 
de acuerdo con ICAFE en la producción participan 29.918 fa-
milias, principalmente pequeños productores, el 86.3% de las 
familias productoras producen menos de 100 fanegas y repre-
sentan el 29,3% de la producción a escala nacional. 

En la cadena de valor participan 292 firmas Beneficiadoras, 
de las cuales 20 son Cooperativas y asocian el 47% de las 
personas productoras registradas ante el ICAFE y procesan 
el 40% de la cosecha, por otro lado, los microbeneficios son 
predominantes y procesan menos de 3000 fanegas por cosecha. 
Adicionalmente, componen la estructura del sector cafetale-
ro 87 firmas exportadoras y 57 tostadoras de café. (ICAFE, 
2020). Respecto a la comercialización del café, el 82.5% de la 
cosecha se destina a la exportación, mientras que el 17.5% es 
para consumo nacional. Sin embargo, la producción nacional 
representa un 0.9%de la producción global.

El sector caficultor tiene gran preocupación, debido a que la baja 
productividad repercute en la sostenibilidad de la actividad. 

Los actores clave entrevistados, comentan como uno de los 
principales retos del sector la fluctuación de los precios, al ser 
el café un commodity el valor del mismo lo rige la bolsa inter-
nacional, lo cual ocasiona incertidumbre, a pesar de esto, 
reconocen que el posicionamiento que tiene el café de 
Costa Rica a nivel internacional siempre es una fortaleza. 

Entre los retos identificados, surge la incertidumbre que está 
ocasionando el cambio climático, debido a la afectación en la 
productividad por enfermedades, déficit hídrico y variabilidad 
climática. Asimismo, un nuevo reto al que se enfrenta el sector 
es la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de mano de 
obra, a raíz de la pandemia por COVID-19, las poblaciones mi-
grantes que usualmente participan de la recolección del fruto 
no tienen la misma facilidad para ingresar y establecerse con 
sus familias en las fincas cafetaleras, lo cual para la cosecha 
2020 - 2021 generó preocupación y poca mano de obra en 
el sector.  Finalmente, otro de los grandes retos a los que se 
enfrenta el sector, identificado por las personas entrevistadas, 
es el elevado costo de los insumos de producción, lo cual 

eleva los costos de producción y por consiguiente dificulta 
a las familias productoras tener márgenes de ganancia acep-
tables, las personas entrevistadas expresan abiertamente que, 
en muchas de las fincas, el pago recibido por el café no es 
suficiente para cubrir los costos de producción.

Las personas entrevistadas, identifican como una fortaleza el 
acceso a certificaciones que han mejorado las oportunidades 
de ingreso directo al productor, así como, los movimientos 
cooperativos. Sin embargo, el acceso a las certificaciones 
requiere una inversión importante de parte del productor 
independiente (que no forma parte de una cooperativa) por 
lo que deja de ser accesible para las y los pequeños productores.

Se reconoce en el sector, el crecimiento de la cantidad de 
microbeneficios, que logran procesar su propio café y en el 
algunos casos el de sus vecinos y además le permite a las fa-
milias  una comercialización independiente de grandes bene-
ficiadores o cooperativas,  permitiendo a las familias un  mejor 
ingreso al desligarse de grandes beneficiadores, pero que a 
su vez implica importantes riesgos financieros, debido a que la 
inversión inicial en un beneficio es costosa, así como posicio-
narse en el mercado representa un reto importante. 

Las personas entrevistadas, reconocen que el valor agregado 
del café en los procesos de comercialización suele estar vin-
culado a la historia detrás de la producción del café, casos 
como lo es el café de Nicoya, que a pesar de ser una región 
poco reconocida como productora de café, ha logrado posi-
cionarse, y tener grandes ventas al conseguir la certificación 
de Blue Zone, adquiriendo un valor que va más allá de su 
calidad y se posiciona por su procedencia. Otros ejemplos 
son que los compradores optan por otros temas de su interés: 
certificaciones ambientales, procesos realizados por mujeres, 
certificaciones de trabajo justo, entre otras.

Dimensión social y cultural de los roles de género 
en la cadena de valor del café en Costa Rica

Históricamente en el sector agrícola el rol de la mujer suele estar 
invisibilizado, de acuerdo al Partnership for Gender Equity, en la 
agrocadena del café, a pesar de que las mujeres suelen participar 
activamente del cuidado de la planta, la cosecha, la selección y el 
procesamiento del café, suelen estar excluidas de los espacios 
de toma de decisión y negociación, lo cual conlleva a que a 
nivel mundial las mujeres reciban un ingreso 40% menor que el 
de sus contrapartes masculinas por la producción de café. 

En el caso de Costa Rica, las personas entrevistadas recono-
cen que las mujeres tienen un rol logístico, es decir, identi-
fican que al lado de cada hombre productor siempre está la 
mujer encargándose de tareas principalmente administrativas 

(control presupuestario, presentación de declaraciones de 
hacienda, recibimiento de pagos, y de acompañamiento), 
pero no son las tomadoras de decisión. 

Un aspecto clave que surgió en el proceso de entrevistas, es 
la tenencia de la tierra, las personas entrevistadas reconocen 
que son pocas las mujeres propietarias de la tierra que producen, 
y muchas de las que son propietarias, no están a cargo de los 
procesos productivo  y cumplen un rol de administración y 
acompañamiento, aunado a que no ven su esfuerzo remune-
rado económicamente, además estas tareas se suman a tareas 
reproductivas (responsabilidades en el hogar, cuido, educa-
ción, entre otras)  lo que genera una doble carga de trabajo.

Aunque el proceso productivo se percibe en el sector como 
una actividad masculina, las mujeres tienen responsabilidades 
productivas que no se visibilizan, por lo que encuentran difi-
cultades y obstáculos de acceso a información, a capaci-
tación, a espacios de participación, a pesar de esto, otros 
actores perciben mayor participación femenina a lo largo de 
la cadena de valor en los últimos dos años si se compara a 
diez años atrás, además varias de las personas entrevistadas 
identifica que se han iniciado  proyectos que permiten mayor 
participación y escucha de este sector.

Carolina Castillo investigadora y socióloga indica que al ser el 
café considerado una producción masculina, la participación 
femenina es menor, sin embargo, dentro de los roles tradicio-
nales, se evidencia que hay etapas de la producción en donde 
se tiene mayor participación femenina como es el caso de la 
cosecha o recolección, en la cual se percibe una participación 
mayoritariamente femenina y como una tarea en donde llegan 
a participar en totalidad los miembros de la familia. Noelia 
Villalobos indica que la mano de obra de recolección es ma-
yoritariamente femenina extranjera, y que espacios como el 
beneficiado y venta es donde menos visibiliza la participación 
femenina.

Dimensión económica de los roles de género 
en la cadena de valor del café en Costa Rica

Esta dimensión de análisis recalca temas clave como: el ac-
ceso a programas, la renovación generacional y tenencia de 
tierra, como principales preocupaciones del sector. 

Las personas representantes de las cooperativas que fueron 
entrevistadas reconocen que en las cooperativas que repre-
sentan, alrededor del 30% de su base asociativa son mujeres, 
no obstante son pocas las cooperativas las que cuentan con 
proyectos específicos para mujeres, mencionan iniciativas 
de capacitación, acompañamiento y reconocimiento econó-
mico por el café, que son equitativas para todos los miembros 

asociados de la cooperativa sin importar su género o edad. A 
diferencia del caso de CoopeVictoria que tiene el programa 
Café Mujer, en el que acompaña a las productoras para co-
mercializar su café de forma diferenciada, reconociendo que 
son mujeres las que lideran el proceso productivo. Asimismo, 
CoopeAgri cuenta con una línea de financiamiento exclusiva 
para las mujeres asociadas, AgriMujer, así como un órgano 
político que vela por la igualdad de género. 
 
Se reconoce que la tenencia de la tierra representa un reto 
para las mujeres productoras en cuanto al acceso a opciones 
de financiamiento, ya que al no contar con una garantía real 
a nombre de la mujer productora sus opciones de acceso a un 
préstamo o solicitud de suplementos se ve limitado, asimis-
mo, es una limitante en algunos casos para afiliarse o partici-
par de algunos espacios. 

Lo descrito anteriormente, se suma al envejecimiento de la 
población productora de café y al poco interés de las per-
sonas jóvenes a ser parte del sector. La base asociativa de las 
personas entrevistadas, representantes de cooperativas, tiene 
una edad promedio de 45 a 50 años de edad, generando 
incertidumbre del futuro de la producción cafetalera. Las per-
sonas jóvenes, no perciben que el sector sea atractivo, debido 
a su baja rentabilidad y oportunidades del sector. Asimismo, 
no se les ha involucrado en los procesos productivos, por lo 
que se sienten desconectados del sector. 
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4.3.1 Dimensión organizativa de las mujeres en 
la cadena de valor del café en Costa Rica

Entre las cooperativas entrevistadas se menciona que aproxi-
madamente el 30% de de las personas asociadas son mujeres, 
en el caso de CoopeAgri, mencionan un 36%, relacionado con 
la elevada cantidad de mujeres “solas” 1 de la región de Perez 
Zeledón. A nivel general, las personas entrevistadas indican 
que el sector café puede estar conformado por un 80% mas-
culino y 20% femenino, a pesar de esto, en los últimos años 
se percibe una mayor participación de las mujeres en roles de 
producción, beneficiado y otras áreas de la cadena de valor. 

Con respecto a espacios de organización o asociatividad dentro 
de las cooperativas, se re conoce en el caso de CoopeAgri el 
Comité de Desarrollo de la Familia, que es un órgano político 
voluntario que siempre ha estado conformado solo por mu-
jeres y vela por temas de género en la cooperativa. Por otro 
lado, se menciona a Bean Voyage por parte de CoopeVictoria, 
que con su iniciativa café mujer, desarrollan espacios de ca-
pacitación y apoyan a la comercialización de café producido 
por mujeres. Además, las personas entrevistadas reconocen 
la Alianza de Mujeres Cafetaleras mencionada por Noelia 
Villalobos.

La socióloga Carolina Castillo destaca la experiencia de aso-
ciatividad, que consistió en un grupo de mujeres que logran 
asociarse para recibir un terreno en el cuál pueden producir, 
comenta que a pesar de ser una iniciativa con gran potencial 
la falta de acompañamiento en temas legales como sacar 
cédula jurídica y otros ocasiona que sean muy lentos y muchas 
de ellas se desalienten o pierdan el apoyo de sus parejas.

Dimensión ambiental de las mujeres en la
cadena de valor del café en Costa Rica

Las desigualdades de género estructurales se acentúan con 
el cambio climático, genera mayor dificultad en un proceso 
de adaptación para las poblaciones que se encuentren en 
desventaja. Las barreras de participación de las mujeres en 
estructuras y procesos de toma de decisión contribuyen a que 
las mujeres sean menos resistentes a las tensiones y choques 
climáticos (NAMA, 2017).

Carolina Castillo recalca, que “las desigualdades de género 
estructurales se acentúan con el cambio climático, no por 
escogencia sino porque dificulta los procesos para las pobla-
ciones que se encuentren en desventaja. La incapacidad de 
las mujeres de no ser partícipes, no tener voz, es lo que las 
lleva a una vulnerabilidad mayor.” De acuerdo con ella, las 
productoras que se ven afectadas por pérdidas en cosechas 
y tiempos de producción deben lidiar con que, “en ciertos 

sectores muchas de las herramientas y recursos para hacerle 
frente a estos cambios se dirigen a hombres entonces el acceso 
sigue siendo limitado” 

En general, las personas entrevistadas reconocen las siguientes 
buenas prácticas: 

a) Líderes del futuro CoopeAgri dirigido a los jóvenes y Café 
Mujer de CoopeVictoria 

b) Programa capacitaciones Bean Voyage para mujeres

c) Acceso a certificaciones específicas: Café Mujer, Trabajo 
Justo, Blue Zone, Coffee Practice, Rainforest Alliance etc.

d) Venta del producto donde todas sus etapas hayan sido rea-
lizadas por una mujer (boleta rosada de comprobación)
Cafinter

e) Asociatividad para la obtención de tierra por medio de 
programas. (Asociaciones de mujeres)

f) Acompañamiento del INAMU en temas de género para ad-
quirir conciencia y empoderamiento (mencionado por Carolina 
Castillo que se da en espacios agrícolas).
 

1 Hace alusión al fenómeno de migración de población masculina hacia los Estados Unidos.
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CAPÍTULO 5
Identificación de problemas y líneas de acción

El	 establecimiento	 de	 un	 problema	 políticamente	 definido	
como público, se relaciona con “un conjunto encadenado 
de decisiones y de acciones resultado de las interacciones 
estructuradas y repetidas entre diversos actores públicos y 
privados, que por diversas razones están implicados en el 
surgimiento, la formulación y la resolución de un problema” 
(Subirats Joan, Knoepfel Peter, 2008). 

Partiendo de lo anterior, las directrices, lineamientos, estrate-
gias,	objetivos	y	acciones	planificadas	sobre	un	tema	o	pro-
blema	específico	de	interés	social,	deben	explicar	la	voluntad	
de las y los actores institucionales vinculados en decisiones 
y apoyo en recursos para la resolución o superación de los 
problemas. 

Específicamente,	 las	 políticas	 de	 género	 deben	 plantearse	
“una propuesta de cambio social de las fuentes de desigual-
dad, que obstaculizan el disfrute de oportunidades y dere-
chos a las mujeres de nuestro país” (INAMU, 2017).

En	este	sentido,	 la	definición	de	una	problemática	política-
mente	definida	como	pública,	en	el	contexto	de	la	construc-
ción de la política de género enfocada en la mujer rural para 
el	sector	cafetalero	de	Costa	Rica;	requirió	realizar	una	carac-
terización del estado de situación de las mujeres rurales vin-
culadas	al	sector	café,	buscando	identificar	las	circunstancia	
y condiciones de tipo sociales, económicas, culturales, po-
líticas	 y	 ambientales	que	 rodean	 y	 ejercen	 influencia	 sobre	
sus condiciones de vida, moldeando sus oportunidades y li-
mitaciones en términos del acceso, control y uso de recursos. 
Para realizar dicha caracterización, se consideró vital contar 
con información de tipo cuantitativa (proveniente de bases 
de datos disponibles), cualitativa (como resultado de un pro-
ceso de consulta) y documental (como parte del análisis de 
leyes, políticas, planes, estrategias, programas, etc.)

A partir del proceso de investigación realizado, se lograron 
identificar	 una	 serie	 de	 problemáticas que se consideran 
vitales para orientar y aumentar las posibilidades para me-
jorar el estado de situación de la mujer rural productora a lo 
interno de la cadena de valor del café. Dichas problemáticas, 
se comprende como elementos relevantes e insumos para el 
planteamiento de líneas de acción. Las problemáticas por su 
naturaleza deben ser consideradas por su naturaleza como 
problemáticas u obstáculos a superar.

Las líneas de acción servirán como una herramienta de ges-
tión y abogacía para el ecosistema de actores institucionales 
u	organizaciones	 vinculadas	 a	 la	 cadena	de	 valor	 del	 café;	
enfocados a que las acciones planteadas se encaminan a 
generar condiciones de mejora para las mujeres rurales 
productoras de café.
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La	relación	generada	entre	las	problemáticas	identificadas	y	
las	 líneas	de	acción	específicas,	 se	establece	como	 la	base	
para el diseño de la política de género enfocada en la mu-
jer rural para el sector cafetalero de Costa Rica y a partir de 
ambos elementos se propone la articulación con programas 
y proyectos existentes desde la institucionalidad vinculada a 
la cadena de valor.

La priorización de problemas es un paso en el análisis de 
situación muy relevante, ya que permite seleccionar las distin-
tas alternativas de soluciones, con base en la variabilidad de 
opciones y aplicación de criterios para dar mayor relevancia a 
los	problemas	identificados.	

Se	trata	de	un	momento	clave	para	tomar	decisiones	y	clasificar	
problemas,	 definiendo	 las	 causas	 y	 efectos	 de	 situaciones	
problemáticas para aplicar estrategias más acertadas.

En continuidad con lo anteriormente mencionado, es impor-
tante	señalar	el	proceso	analítico	realizado	para	la	identifica-
ción de las problemáticas, así como para el establecimiento 
de las líneas de acción. El trabajo de campo permitió establecer 
las	causas	que	dan	origen	a	las	problemáticas	e	identificar	los	
efectos que las mismas han tenido en la situación de la mujer. 
A continuación, se expone el proceso analítico realizado desde 
la triada Causa-Problema-Efecto:
 

Gráfico 7. Causa-Problema-Efecto

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 12. Matriz de relación causa-efecto y líneas de acción planteadas

68 69



70 7170 71



72 73

CAPÍTULO 6
Política de género enfocada en la mujer rural
para el sector cafetalero de Costa Rica

 6.1 Principios y enfoques orientadores
Dentro de una política pública los principios y enfoques 
constituyen referentes y lineamientos generales que rigen 
el desarrollo de esta. En este sentido los principios aportan 
normas de carácter general que orientan las acciones 
desarrolladas por personas e instituciones, mientras que los 
enfoques constituyen referentes conceptuales que brindan 
particularidad a los abordajes e intervenciones plasmadas 
en una política.

Partiendo de lo anterior se presentan los principios y 
enfoques orientadores de la presente política.

Principios

Principio de Universalidad 

El principio de universalidad parte de la noción de que to-
das las personas nacen libres e iguales en dignidad y dere-
chos 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). En 
consecuencia, con este principio todas las personas son 
poseedoras de derechos y libertades reconocidas, impli-
cando esto un deber de los estados de garantizar el acceso 
y cumplimiento de los mismos, independientemente del 
aspectos o particularidades relacionadas a sexo, etnia, 
color u opinión política entre otros.  
  
Principio de Equidad

Por su parte 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 particu-
lares que por diversas razones se encuentran en posición 
de desventaja.  

Un aspecto para resaltar del principio de equidad se rela-
ciona a su diferencia con el concepto de igualdad, de esta 
manera el principio de equidad constituye un principio 
dedicado a satisfacer aspectos pendientes de determinado 
sector de la población, mientras que el segundo es un 
derecho humano que corresponde no sujeto a necesidades 
específicas.	
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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 enfoque de derechos humanos se vincula al principio de 
universalidad presentado anteriormente. Este enfoque se 
caracteriza por su orientación hacia ¨la promoción y pro-
tección de los derechos humanos, lo cual implica colocar 
las necesidades de las personas como eje prioritario de las 
acciones, programas o políticas sociales por implementar¨ 
(INAMU, 2019). 

El objetivo central del enfoque de derechos humanos cons-
tituye 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, in-
cidiendo de manera directa en prácticas de carácter discri-
minatorio	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.

Se reconoce que el género constituye una herramienta con-
ceptual de análisis que “permite comprender y analizar los 
significados,	las	relaciones	y	las	identidades	construidas	
socialmente producto de las diferencias biológicas entre los 
sexos¨ (INAMU, 2019). De esta manera, la incorporación del 
enfoque de género plantea la necesidad de reconocer que 
las acciones e iniciativas desarrolladas en el marco de la 
presente política deberán ser planteadas desde una pers-
pectiva que permita comprender y abordar las necesidades 
específicas	de	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 soste-
nible 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 ca-
dena de valor de la actividad productiva o comercial, inte-
grando las acciones de atención a las actividades empre-
sariales. 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.

6.2 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.  

6.2.1 Objetivo estratégico general

Impulsar la participación igualitaria de las mujeres del sec-
tor cafetalero en las diferentes actividades de la cadena 
de valor por medio del acceso a recursos estratégicos2 , y 
acompañamiento	en	temas	fiscales	y	adaptación	al	cambio	
climático.  
 
6.2.2 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:		

 · 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 

Eje 1. Acceso a recursos estratégicos

El acceso a recursos estratégicos materiales e inmateriales 
constituye una de las principales brechas de las mujeres para 
la participación igualitaria en la cadena de valor el café. 

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.	

Elementos como acceso a crédito, conocimiento y capaci-
tación se presentan como aspectos clave para promover 
una participación igualitaria. 

Objetivo estratégico 1

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

Eje 2. Control de recursos estratégicos

El eje control de recursos estratégicos, se vincula a la nece-
sidad de generar condiciones para que las mujeres presen-
tes en la actividad cafetalera accedan a una participación 
efectiva dentro de las diversas actividades de la cadena de 
valor. En este sentido se destacan el fomento de la partici-
pación femenina dentro de espacios de toma de decisiones 
y el acceso a tenencia de tierras.

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. 

Eje 3. Uso y funcionalidad de recursos estraté-
gicos

Este eje se vincula a las posibilidades de uso de los recursos 
estratégicos por parte de las mujeres participantes de la ca-
dena de valor del café. Aspectos como estereotipos sociales 
asociados al trabajo, recargo en labores domésticas y de 
cuido, y ofertas institucionales no adaptadas a las necesidades 
específicas,	constituyen	brechas	para	que	las	mujeres	alcan-
cen una participación igualitaria en el sector. 

 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.

Eje 4. Aspectos fiscales

El	eje	4	aborda	aspectos	fiscales	como	la	implementación	del	
impuesto al valor agregado, que afectan la participación 
femenina dentro de la nómina cafetalera. Dentro de este eje 
se contemplan acciones relacionadas a la producción de 
información de la nómina cafetalera con enfoque de género y 
facilitar	el	acceso	a	asesoría	y	apoyo	en	temas	fiscales.	

Objetivo estratégico 4

Brindar	asesoría	en	materia	fiscal	a	mujeres	productoras	de	
café. 

Eje 5. Impactos del cambio climático.

El presente eje aborda elementos relacionados a adapta-
ción y mitigación en cambio climático reconociendo las 
condiciones particulares de afectación de la población 
femenina rural ante esta problemática, junto a esto se 
posiciona la necesidad de generar propuestas de valor 
agregado desde elementos como participación femenina y 
producción sostenible. 

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. 

6.3 Programa de actuación político ad-
ministrativo
El Programa de Actuación Político Administrativo (Chami-
zo, 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	eta-
pas de investigación y participación. 

Se denomina programa de actuación al momento donde 
los actores investidos de autoridad para la toma de decisiones 
(presidente, ministros, equipos técnicos de la administra-
ción pública, directores de instituciones autónomas, autori-
dades locales) determinan cuáles son las características del 
problema público incluido en agenda, qué posibles accio-
nes de intervención se pueden ejecutar, qué marco legal 
será necesario para la implementación de la intervención, 
quienes serán los grupos objetivos hacia los cuales irán 
dirigidas las acciones de intervención, cuáles son los re-
cursos necesarios para poner en práctica la intervención y 
cuáles son los principios de organización administrativa 
necesaria para la implementación de las acciones de política 
pública (Chamizo, Pallavicini, y Vargas, 2013).

En	este	sentido,	para	cada	una	de	las	líneas	de	acción	defi-
nidas, se construye un cuadro con el detalle de las acciones, 
indicadores, metas, responsables principales y periodos de 
ejecución.
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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. A conti-
nuación, se muestra el programa de 
actuación político-administrativa para 
cada una de las 12 líneas de acción 
propuestas para la política.

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

Cuadro 14. Programa de actuación político administrativo para Línea A1. Fomentar el acceso a recursos estratégicos
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Cuadro 15. Programa de actuación político administrativo para Línea A2. Incorporar el enfoque de género en el diseño,
ejecución y evaluación de los procesos de capacitación institucionales

Problema 1: P1. Limitado acceso a recursos estratégicos
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Resultados Esperados

A5. Generar un directorio de 
mujeres capacitadoras en temas 
de café.

Indicador P1.LA2.A5.I1 
Un (1) Directorio mujeres 
capacitadoras en temas 
de café.

2022-2030 
(revisión anual)

R1. Guía metodológica
R2. Lineamientos
R3. Directorio de mujeres capacitadoras en temas de café.

1

Cuadro 16. Programa de actuación político administrativo para Línea A3. Equiparar y legitimar
la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones
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Cuadro 17. Programa de actuación político administrativo para Línea A4. Promover la
seguridad jurídica y control sobre la tierra por parte de las mujeres del sector cafetalero

Cuadro 18. Programa de actuación político administrativo para Línea A5. Facilitar la adaptación de los
servicios y apoyos institucionales disponibles con respecto a las necesidades y particularidades de las mujeres productoras
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Cuadro 19. Programa de actuación político administrativo para Línea A6. Facilitar el aprendizaje y
la participación de las mujeres en las distintas actividades relacionadas a la producción de café

Cuadro 20. Programa de actuación político administrativo para Línea A7.
Promover la participación igualitaria y corresponsable en labores domésticas y de cuido

84 85
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Cuadro 21. Programa de actuación político administrativo para Línea A8.
Visibilizar la desigualdad en el ingreso y remuneración entre hombres y mujeres en el sector cafetalero

Cuadro 22. Programa de actuación político administrativo para Línea A9. Gestionar y producir 
información estadística de las mujeres del sector cafetalero desde un enfoque de género



88 89

Cuadro 23. Programa de actuación político administrativo para Línea A10.
Brindar asesoría y apoyo en materia fiscal a las productoras de café

Cuadro 24. Programa de actuación político administrativo para Línea A11.
Generar capacidades de innovación en el uso y tipos de recursos para la producción
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Cuadro 25. Programa de actuación político administrativo para Línea A12.
 Promocionar el valor agregado de la producción sostenible y género
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CAPÍTULO 7
Modelo de Gestión

Dentro de esta política se plantea un modelo de gestión 
que permita la creación de valor público a partir de su ope-
rativización 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.

Al elaborar esta política, se consideraron necesarios tres 
abordajes: multisectorial, multinivel e interinstitucional, 
que	permitieran	validar,	planificar,	construir,	ejecutar,	moni-
torear y evaluar las acciones para cumplir con los objetivos 
aquí expuestos. En este sentido, se construyó una categori-
zación para organizar los actores pertinentes en tres niveles 
de la siguiente manera:

93

Figura 4. Niveles del Modelo de Gestión para la 
Política de Género en el Sector Café

Fuente: elaboración propia basada en la organización de NAMA CAFÉ
https://www.namacafe.org/es/socios
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A continuación, se desglosa cada uno de estos niveles con 
los actores pertinentes que se vinculan junto con sus 
responsabilidades, así como una breve descripción de 
tareas de cada uno.

Nivel político 

Responde al nivel donde se gestiona la coordinación 
política (altos mandos). Dentro de este nivel se encuentran 
como actores principales: Instituto del Café de Costa Rica, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional 
de las Mujeres, Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio de 
Ambiente y Energía, Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Planificación.

Nivel técnico

Dentro de este nivel se encuentra la mayor cantidad de 
tareas relacionadas con la operativización de la política me-
diante planes de trabajo entre las instituciones que forman 
parte del plan de acción. La responsabilidad se propone a 
cargo de un comité de coordinación de interinstitucional 
liderada por el ICAFE, la cual se encargue de coordinar la 
participación tanto de la sede central como de sedes regio-
nales. Las principales tareas operativas de este comité son: 

a) la creación de una agenda de articulación con políticas 
vigentes, 

b) una agenda de articulación con sociedad civil y 

c) una agenda propia para el desarrollo de procesos de 
capacitación,	generación	de	datos,	presupuesto,	financia-
mientos, etc.

d) Impulsar la implementación del sistema de gestión de 
igualdad y equidad de género del INAMU (INTE 38-01-01) 
en los actores del sector.

Nivel de articulación local

En este nivel se encuentra la responsabilidad de generar 
articulación con la sociedad civil e instituciones pertinentes 
que permitan alcanzar las metas de la política. Este nivel 
está conformado por tres tipos de actores distintos: 

a) instituciones del sector agro, b) instituciones vinculadas 
y c) organizaciones de la sociedad civil, los cuales mediante 
una agenda en común podrán ser parte de las distintas lí-
neas de acción descritas en el plan de acción.

Figura 5. Nivel de articulación local del Modelo de Gestión

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: a) estratégicos, b) 
operativos y c) de apoyo.

Los procesos operativos se ligan con la realización de las actividades sustantivas de la política. Dentro de estos se encuentran:

Se	pueden	definir	los	procesos	estratégicos	como	aquellos	
que agrupan las responsabilidades de largo plazo y permiten 
el desarrollo y cumplimiento de estas, dentro de este 
modelo de gestión se encuentran 4 procesos estratégicos:

Cuadro 26. Procesos estratégicos

Cuadro 27. Procesos operativos
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Finalmente, dentro de los procesos de apoyo se encuentran 
aquellos que permiten darles soporte a procesos operativos y 

visibiliza los recursos que se deben tener para llegar a cumplir 
los resultados deseados, dentro de estos podemos encontrar:

Cuadro 28. Procesos de apoyo

Figura 6. Mapa de procesos

96 97



98 99

CAPÍTULO 8
Sistema de monitoreo, evaluación
y seguimiento de la política

99

En este capítulo 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 (apartado 6.3), 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.

99
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Cuadro 29. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA1. Fomentar el acceso a recursos estratégicos
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Cuadro 30. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA2. Incorporar el enfoque de género en el diseño,
ejecución y evaluación de los procesos de capacitación institucionales
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Cuadro 31. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA3. Equiparar y legitimar la participación de las
 mujeres en espacios de toma de decisiones: puestos en juntas directivas, etc.

Cuadro 32. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA4. Promover la seguridad jurídica y control sobre la 
tierra por parte de las mujeres del sector cafetalero (autonomía/acuerdos-incentivos intrafamiliares).
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Cuadro 33. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA5. Facilitar la adaptación de los servicios y
apoyos institucionales disponibles con respecto a las necesidades y particularidades de las mujeres produtoras

Cuadro 34. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA6. Facilitar el aprendizaje y
la participación de las mujeres en las distintas actividades relacionadas a la producción de café.
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Cuadro 35. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA7.
Promover la participación igualitaria y corresponsable en labores domésticas y de cuido.

Cuadro 36. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA8.
Visibilizar la desigualdad en el ingreso y remuneración entre hombres y mujeres en el sector cafetalero
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Cuadro 37. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA9.
Gestionar y producir información estadística de las mujeres del sector cafetalero desde un enfoque de género

Cuadro 38. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA10. 
Brindar asesoría y apoyo en materia fiscal a las productoras de café
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Cuadro 39. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA11.
Generar capacidades de innovación en el uso y tipos de recursos para la producción
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Cuadro 40. Cuadro de indicadores para seguimiento a LA12. Promocionar el valor agregado de la producción sostenible y género

Cuadro 41. Herramienta para integrar el enfoque de género a las acciones propuestas en la
política de género enfocada en la mujer rural para el sector cafetalero de Costa Rica

Finalmente, el cuadro siguiente se propone como herramienta 
para integrar el enfoque de género durante la ejecución de 

las acciones propuestas en la política de género enfocada en 
la mujer rural para el sector cafetalero de Costa Rica.
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Anexo 1. Personas entrevistadas

Cuadro 42. Entrevistas realizadas a actores clave

Cuadro 43. Entrevistas realizadas a productoras

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. Diseño metodológico de los talleres y lista de participantes
Cuadro 45. Información general Taller #1. Validación de la problemática con las mujeres rurales
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Cuadro 46. Información general Taller #2. Ruta crítica de la política
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Cuadro 47. Información general Taller #3. Articulación interinstitucional para las intervenciones Cuadro 48. Información general Taller #4. Validación Nacional
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Cuadro 49. Diseño del taller #1. Validación y Fortalecimiento de Líneas de Acción
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Cuadro 50. Diseño del taller #2. Planteamiento de Líneas estratégicas para la política pública
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Cuadro 51. Diseño del taller #3. Articulación y validación con programática institucional
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 Anexo 3. Fotografías de las sesiones de talleres
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