
RESEÑA ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS AHORRADORAS DE 

MORALES-CAUCA 

La organización de Mujeres  

Nuestra historia comienza como un proceso de resiliencia, de 

aquellas mujeres que fuimos víctima de violencia intrafamiliar, 

producto de la dependencia económica hacia nuestros 

maridos. Somos la Organización de Mujeres Cafeteras 

Ahorradoras de Morales, estamos ubicadas en la vereda El 

Carpintero, llevamos 6 años legalmente constituidas, y somos 

mujeres campesinas que creemos en nuestro poder y en 

nuestros sueños. 

¿Cómo nacimos? 

Manuelita del Mar, nuestra actual representante, nos reunió, 

éramos un grupo de 40 mujeres, iniciamos un dialogo para 

buscar entre todas unas formas de tener independencia 

económica de nuestros maridos y así, mitigar los altos índices de 

violencia en nuestras vidas, fue así como entre todas, 

constituimos una organización social de base, llamada 

ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS AHORRADORAS DE 

MORALES. 

Aunque iniciamos 40 socias, actualmente somos 12 y 1 hombre, 

en el transcurso de nuestros años hemos logra consolidar un 

trabajo social importante en el municipio. inicialmente 

realizábamos actividades de reciclaje en la plaza de mercado, 

con nuestros propios ahorros recogíamos el material y lo 

trasladábamos hasta el colegio, donde era procesado y 

transformado en abono orgánico para actividades de 

mejoramiento de los suelos y obtención de productos agrícolas 

locales.  

 

Finca-Incoder 



En la actualidad… 

Nuestra finca, proyecta la siembra de 10Has de café, con sus 

respectivos germinadores, enfocado hacia la obtención de un 

producto de calidad, brindándonos oportunidades en el 

mercado. Ahora tenemos un mercado local en donde 

vendemos de manera individual el café pergamino; el café 

transformado tostado y molido artesanalmente, lo vendemos en 

conjunto y se registran las ganancias para el sostenimiento de la 

asociación.  

También, avanzamos en la producción de 10Has de frijol, y la 

producción de frutales como: guayaba, pera y manzana, así 

mismo con la instalación de un invernadero de 2.200m2 para la 

producción de tomate de mesa. 

Actualmente buscamos una incidencia directa en la parte 

social, cultural y política. La capitalización de la formación se ha 

visto reflejadas en nuestra participación en instancias como el 

Comité Municipal de Desarrollo Rural, en las corporaciones 

edilicias y estamos buscando la representación en las 

elecciones cafeteras. 

Oportunidades Rurales del MADR,.  

A través del DPS 

Hoy, lideramos un proceso para la formulación y gestión de un 

proyecto para la adquisición de un lote que nos permita la 

construcción de la “CASA DE PASO DE LA MUJER DE MORALES” 

en donde se establezcan espacios para el acopio de productos 

agrícolas de la región, para capacitación de mujeres y jóvenes, 

que sea un lugar para le realización de encuentros culturales y 

lúdicos para contribuir con mayor impacto en el desarrollo 

social, económico y político en el municipio de morales. 

 

 


