SU ORGANIZACIÓN

TÍTULO DE ARTÍCULO DE CONTRAPORTADA

Este puede ser un buen lugar para insertar un párrafo pequeño sobre su organización.
Podría incluir los objetivos de la organización, su misión, la fecha de fundación y una
breve historia. También podría incluir una lista de los tipos de productos, servicios o
programas que ofrece, el área geográfica que cubre (por ejemplo, el este de EE.UU. o
mercados europeos), así como un perfil de los tipos de clientes o miembros con los que
trata.
Del mismo modo sería útil que incluyera un nombre de contacto para los lectores que
deseen más información sobre la organización.

El proyecto Fortalecimiento de la
Gobernanza
para
el
Crecimiento
Económico Responsable del Sector Café y
Miel
de
Comercio
Justo
en
Huehuetenango es una iniciativa de la
Asociación de Cooperación al Desarrollo
Integral de Huehuetenango (ACODIHUE).

Asociación
Guayab
y
ACODIHUE,
teniendo una membresía de 12,761
productores y productoras de café y miel,
de las cuales el 21.70% son mujeres. En
su mayoría, pertenecen a los pueblos
indígenas:
Mam,
Q‘anjob’al,
Poptí,
Akateco y mestizos.

El proyecto de Fortalecimiento a la
Gobernanza tiene como objetivo general
Fortalecer las condiciones para el ejercicio
de los derechos económicos, sociales y
ambientales de pequeños productores de
café y miel FLO en Huehuetenango,
interactuando con actores públicos y
privados en la definición, implementación,
monitoreo y auditoria social de políticas y
estrategia de desarrollo económico
sostenible del departamento.

Entre las actividades principales se tiene:

Para ello se trabajará en la consolidación
del modelo organizativo de la Red de
Productores y Productoras de Café y Miel
en Huehuetenango, fortaleciendo las
capacidades de las organizaciones en el
monitoreo,
auditoría
social
e
implementación de políticas públicas en
materia de medio ambiente y comercio
justo.
Además, Las organizaciones de café y
miel
FLO
de
Huehuetenango,
desempeñan activamente un rol más
amplio de incidencia, para la consolidación
del
modelo
de
producción
y
comercialización bajo el esquema de
comercio justo
La Red de Comercio Justo esta integrada
por cinco organizaciones: la Coordinadora
de Organizaciones de Desarrollo de
Concepción Huista, Asociación Barillense
de Agricultores, Cooperativa Río Azul y



Coordinación y espacios de encuentro
para fortalecer sinergias: Encuentro
con representantes de la Red de
Comercio
Justo,
delegados
de
Ministeiro de Economía, Comisión de
Comercio Justo a nivel local, Mesa de
Competitividad en Huehuetenango,
Viceministerio
de
Desarrollo
Económico
del
Ministerio
de
Agricultura,
Comité
de
Cafés
especiales de AGEXPORT, ANACAFE
y
Consejo
Departamental
de
Desarrollo en Huehuetenango.



Incorporación de los ejes de género y
pueblos indígenas en las actividades
de incidencia y auditoría social.



Ejecución de planes de la Red de
Comercio Justo para fortalecer su
modelo organizativo, incluye ejercicios
de auditoria social a nivel local y
municipal, manejo de las Tecnologías
de la Información y Comunicación
(TICs).



Acciones de incidencia como Red de
Comercio Justo hacia Ministerio de
Economía
para
diseño
e
implementación de una estrategia
nacional
de
mercado
y
comercialización específica para café y
miel FLO.

