
AMUCC



CAFÉ ECOLÓGICO
FAIRTRADE AMUCC



Fue así, junto con el compromiso 
de comprarle a las mujeres del 
Cauca el café a un mejor precio, 
como SUPRACAFÉ inició este 
proyecto, enviándoles dinero para 
la compra de fertilizantes,
plantas, etc.
 
SUPRACAFÉ ha venido 
desarrollando una importante 
labor social en la zona cafetera 
del Cauca colombiano, con el 
apoyo de Café Mundi, Expocafé y 
la Cooperativa de Caficultores del 
Cauca, para ayudar a mejorar la 

calidad de vida de las mujeres 
caficultoras con las que trabaja y 
a disminuir las diferencias 
existentes entre los colectivos 
más desfavorecidos.
 
Actualmente, junto con 
TECNICAFÉ y la Gobernación del 
Cauca, hacen una apuesta 
adicional por la generación de 
valor a través del 
empoderamiento de las mujeres, 
la transferencia tecnológica y la 
innovación.

ASOCIACIÓN
DE MUJERES
CAFICULTORAS
DEL CAUCA

‘‘Necesitamos ayuda para convertirnos 
en pequeñas caficultoras y poder
sostener a nuestras familias. Nuestros
maridos están muertos o desplazados 
por la violencia y nosotras nos hemos 
convertido en las responsables y
cabezas de familia”.
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Es un café producido 100% por mujeres, 
con el apoyo y seguimiento técnico de 
SUPRACAFÉ en el terreno. Un café en el 
que hemos venido trabajando 
conjuntamente con las mujeres caficultoras, 
víctimas del conflicto armado en Colombia, 
durante los últimos 18 años.

El programa ha permitido a más de 200 
familias mejorar ostensiblemente su calidad 
de vida y realizar las inversiones necesarias 
para asegurar la producción de un café de 
alta calidad que cumple, además con todas 
las certificaciones de agricultura ecológica 
y de comercio justo.

Actualmente el programa que sustenta la 
calidad y garantía de suministro de este 
café se ha reforzado con un programa 
apoyado por la AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO (AECID), 
que permitirá aumentar el número de 
beneficiarias productoras y el apoyo y 
seguimiento técnico del mismo.

La asistencia y seguimiento técnico de la 
calidad del café se realiza en colaboración 
con TECNICAFÉ (Parque Tecnológico de 
Café), del cual somos socios tanto AMUCC 
como SUPRACAFÉ. El mismo incluye 
formación en procesos, cata y un 
compromiso de mejoramiento técnico 
continuo como herramienta de 
aseguramiento de la calidad.

CAFÉ ECOLÓGICO
FAIRTRADE AMUCC
PRODUCIDO
100% POR MUJERES

Más de 200 familias se benefician
de su producción y venta

AMUCC
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Aromático con notas a frutas 
dulces, cacao, panela y frutos secos 

(almendra, avellana).

Es un café 100% trazable, 
donde SUPRACAFÉ, en 

alianza con AMUCC, 
controla todos los 

eslabones de la cadena 
hasta el cliente final, desde 

el cafetal a la taza.

La producción ecológica, 
en nuestro proyecto, 

además de los requisitos 
de la certificación, va 

paralela a un programa de 
reforestación y de cuidado 

del medio ambiente.

Altitud de cosecha
por encima de 1.700m

NOTAS DE CATA
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AMUCC
ASOCIACIÓN
DE MUJERES
CAFICULTORES
DEL CAUCA
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