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Objetivo: Mejorar la igualdad de 
género y la sostenibilidad en el sector 
cafetero de Etiopía a través de la 
ecoeficiencia, la innovación social y la 
cooperación Sur-Sur. 

Al menos una alianza público-privada en 
apoyo de prácticas sostenibles e 
igualdad de género en el panorama 
cafetero, al final del proyecto. 

0 TB0    
 
 

 
No procede % de percepción de la efectividad (% de 

variación en el rendimiento de los cultivos) 
de las prácticas de paisaje y los beneficios 
de las prácticas de café agroecológico, 
desagregado por hogares encabezados por 
mujeres y hogares encabezados por 
hombres. 

 

 
Por determinar 

Nivel de participación de las mujeres en 
estructuras donde se decide la gestión 
sostenible e incluyente del paisaje y la 
cadena de valor del café. 

 

Por determinar 
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Resultado 1: Inicio de una 
investigación interdisciplinaria sobre el 
papel y las contribuciones de las 
mujeres y los conocimientos indígenas / 
tradicionales en la gestión del paisaje. 
/ Gobernanza en la YCFBR - 
(contribución a la gestión del paisaje 
replicable y al Fondo de Gobernanza 
Neuman). 

 

 
# Número de productos de conocimiento 
elaborados que incluyen la visión de las 
mujeres y la sostenibilidad del paisaje 

 
 

Los estudios 
sobre las mujeres 
en los paisajes 
cafeteros son 
limitados. 

 
 

Repositorio 
digital 

 
 

 
0 

 
Evaluación 
final. Actas 
del Comité 
Directivo 

Las partes interesadas están 
dispuestas a participar en el 
cumplimiento de la normativa, 
adoptar las mejores prácticas y 
participar en cadenas de 
suministro sostenibles de café con 
deforestación cero. 

 

 
Validación de las conclusiones de la 
investigación sobre la brecha de género en la 
cadena de valor del café por todas las partes 
interesadas en la YCFBR, CTA y EEFRI y 
publicación de cara a su ejecución. 

 
 
 

Por determinar 

 
 
 

Por determinar 

  
 

Comité 
Técnico de 
Evaluación 
Final 
AECID 

 
 

Las condiciones culturales y de 
gobernanza subyacentes 
permiten la participación 
efectiva de las mujeres 
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 Resultado 2; Mejora de las condiciones 
en el ámbito del género y de la  acción 
climática y el café en Etiopía 

Percepción de la información recibida sobre 
gestión del paisaje, políticas sensibles al 
género e inteligentes desde el punto de 
vista del clima, desagregada por sexo; 

- Beneficiarios directos 
- Responsables políticos 

Las 
capacidades 
enfocadas en 
cada institución 
se definirán al 
inicio del 
proyecto. 

Al menos 200 
actores 
públicos y 
privados 
tienen 
mejores 
capacidades, 

0 Informe 
anual del 
proyecto 

La presión del cambio climático 
y los desastres naturales no 
excede de los límites de 
tolerancia de los sistemas 
productivos objetivo. 
Condiciones demográficas y 
de políticas públicas 
favorables 

Directrices para el Plan de Acción de 
género y clima adaptadas al contexto de 
Etiopía y adoptadas por todas las partes 
interesadas para su ejecución 

0 (2020) 1 plan de 
acción 
sectorial de 
género 
(2022) 

NAP 
etíope 
2019. 

Document
o anual 
final 

Compromiso con la 
planificación y los procesos 
a nivel nacional, regional y 
local. 

 
Resultado 3. Exigencia del 
cumplimiento de la transparencia y 
la inclusión sostenible en el mercado 
del café de la UE 

Creación de una plataforma en línea de 
participación múltiple para el mercado del 
café de Etiopía 

 
Por determinar 

 
Por determinar 

 
Por 
determina
r 

  
El mercado del café de la UE 
favorece la producción sostenible 
y transparente, incluida la 
producción de las mujeres. 

Definición del inventario de incentivos de 
mercado para promover mejor los cafés 
especiales, el café de mujeres y el café 
biodinámico en el mercado europeo 

 

Por determinar 

 

Por determinar 

 

Por 
determina
r 

 

 
 
 

 
Resultado 4. Coordinación, 
comunicación, visibilidad, gestión del 
conocimiento, seguimiento y evaluación 

 

Número de instituciones que tienen acceso 
al conocimiento y aprendizaje en un sitio 
web público 

 

 
0 

 

 
50 instituciones 

 

 
0 

 

Informes 
anuales del 
proyecto 

 
Los actores del sector privado 
reconocen el problema de la 
sostenibilidad ambiental y están 
dispuestos a invertir de manera 
adecuada. 

 
 
Intercambio de experiencias y de mejores 
prácticas para la gestión sostenible del 
paisaje cafetero y el café producido por 
mujeres 

 
 
 

0 
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Producto 1.1 Creación de una comunidad de 
prácticas sobre mujeres, café y clima  

 
 

0 

 
 

1 CdP 

 
 

0 

Producto 1.2 Integración de las directrices y 
recomendaciones sobre la gestión del paisaje en los 
principios de igualdad de género en el sector del café 

 
0 

Número de pautas y 
recomendaciones  

 

Producto 1.3 Sistematización de mejores prácticas, 
lecciones aprendidas y casos prácticos que 
contengan datos objetivos sobre la contribución 
especial de las mujeres y pueblos indígenas a la 
sostenibilidad de la YCFBR 

   

0 Número 
de 

  

Producto 1.4 Estrategias para promover el 
desarrollo Por 

determin
ar 

Por 
determinar 

Por determinar 

de actividades económicas sostenibles en el ámbito 
de los productos forestales no madereros (por sus 
siglas en inglés, NFTP) en la YCFBR 
Producto 2.1 Desarrollo de capacidades técnicas e 
institucionales en al menos 20 instituciones públicas 
y privadas en apoyo de una gestión sostenible del 
paisaje y de la igualdad de género 

   

0 20 
0 

   

Producto 2.2 Hoja de ruta del plan de acción de 
género de Etiopía 

   

Producto 3.1 Ejecución del programa de 
intercambio de experiencias en alianza con actores 
internacionales en la cadena de valor del café, 
integrando principios de género, igualdad y 
sostenibilidad 

   

0 6 
0 

   

Producto 3.2 Asociación con el sector privado y 
actores de la cadena de suministro para apoyar la 
adopción de prácticas sostenibles y la igualdad de 
género 

   

0 1 0 
   

Producto 4.1 Gestión adaptativa de proyectos como 
base para enfoques de resiliencia y paisaje 

   

Producto 4.2 Desarrollo y difusión de 
0 10 

 
productos de comunicación 



 

 
 
 

 
Actividades Socios implementadores Medios / Costo 

Actividad1.1  ¨Comunidad de 
práctica¨ e investigación y acción participativa 

Unidad de conocimientosy aprendizaje Puntos focales EEFRI / JARC / CTA / EWiC 

Comité Técnico AECID Unidad de conocimiento y aprendizaje 
  Unidad de Gestión de Proyectos 
  Plataforma de aprendizaje 
  Materiales de comunicación 

  Equipo / logística 

Actividad 1.2 Estudios sobre otros productos 
forestales no madereros en la YCFBR 

EEFRI y UVa 
JARC / EIAR, 
UVa 
Otras instituciones y centros de 
investigación 

Investigadores senior / junior, Unidad de 
conocimiento y aprendizaje EEFRI y JARC 
Convocatoria de licitación 
para viajes de investigación 

Actividad 1.3 Investigación sobre mujeres y 
conocimientos indígenas en el paisaje cafetero 
sostenible en la YCFBR. 

EEFRI y UVa 
JARC / EIAR, 
UVa 
Otras instituciones y centros de 
investigación 

Investigadores senior / junior, Unidad de 
conocimiento y aprendizaje EEFRI y JARC 
Convocatoria de licitación sobre investigación 

Actividad 1.4 Lecciones aprendidas y soluciones 
innovadoras 

Unidad de Conocimiento y Aprendizaje- 
AECID 

Unidad de conocimiento y aprendizaje 

de LATAM Tecnicafe / Concacafe Asistencia técnica 
  Materiales de comunicación 
  Servicios de traducción 

  Viajes 

Actividad 1.5 Directrices y enfoques para 
mejorar la capacidad de las mujeres productoras 
de café y su organización . 

Unidad de Conocimiento y Aprendizaje- 
AECID 

Unidad de conocimiento y aprendizaje 

 Viajes internacionales 
 Unidad de Gestión de Proyectos 
 Puntos focales EEFRI / JARC / CTA / EWiC 
 Materiales de comunicación 

 Asistencia técnica 

Actividad 1.6 Formación en gestión del paisaje EEFRI Investigadores senior / junior, EEFRI y JARC 
y acción climática. EIAR / JARC Unidad de conocimiento y aprendizaje 

 CTA  Desplazamientos locales 
 Otros centros de investigación Materiales 

  Otros servicios 



 

 

 
Actividades Socios implementadores Medios / Costo 

Actividad 1.7 Capacitación sobre mujeres en el 
sector del café e investigación sobre la 
ceremonia del café como valor cultural. 

EWiC Materiales de 
asistencia técnica 
Viajes 
Unidad de conocimiento y aprendizaje 

Actividad 2.1 Talleres de género y clima  
 

Unidad de Conocimiento y Aprendizaje- 
AECID EEFRI 

Unidad de conocimiento y 
aprendizaje. Gestión de 
proyectos. 
Asistencia técnica. Eventos / talleres 
sobre género y clima 
Viajes 

Actividad 2.2 Plan de Acción sobre género y 
clima en Etiopía 

Unidad de Conocimiento y Aprendizaje- 
AECID EEFRI 

Unidad de conocimiento y 
aprendizaje. Gestión de 
proyectos EFFRI sobre 
género y clima. 
Asistencia técnica. Eventos / talleres 
sobre género y clima. 
Viajes internacionales 

Actividad 2.3 Sesiones de capacitación sobre 
instrumentos inteligentes  en los ámbitos del 
café / clima con perspectiva de género 

Unidad de Conocimiento y Aprendizaje- 
AECID EEFRI 

Unidad de conocimiento y 
aprendizaje. Gestión de 
proyectos 
EFFRI sobe género y clima. 
Asistencia técnica. Eventos / talleres 
sobre género y clima. 
Viajes internacionales 

Actividad 2.4 Apoyo al Foro de género y clima Unidad de Conocimiento y Aprendizaje- 
AECID EEFRI 

Unidad de conocimiento y 
aprendizaje. Gestión de 
proyectos 
EFFRI sobre género y clima. 
Asistencia técnica. Eventos / talleres 
sobre género y clima 

Actividad 2.5 Apoyo a la ejecución del Plan 
estratégico de género de CTA / y EWiC 

Unidad de Conocimiento y Aprendizaje- 
AECID CTA, 
EWiC 

Unidad de conocimiento y 
aprendizaje. Asistencia 
técnica en gestión de 
proyectos 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Firmado electrónicamente el 01/10/2021 05:24 (UTC + 02) de conformidad con el artículo 11 de la Decisión de la Comisión C (2020) 4482 

Actividades Socios implementadores Medios / Costo 

Actividad 3.1 Análisis rápido de los incentivos de 
mercado de la UE en relación con CVC 
sostenibles e incluyentes 

UNIDAD DE CONOCIMIENTO Y 
APRENDIZAJE- AECID  

Unidad de conocimiento y 
aprendizaje. Gestión de 
proyectos. Investigación 
viajes internacionales 

Actividad 3.2 Intercambio de experiencias Sur-
Sur en Etiopía, Colombia y Honduras  

UNIDAD de Conocimiento y Aprendizaje- 
AECID 

Unidad de conocimiento y 
aprendizaje. Gestión de 
proyectos. Investigación 
viajes internacionales 

Actividad 3.3 Estudio sobre el mercado de 
cafés especiales de la UE 

UNIDAD de Conocimiento y Aprendizaje- 
AECID 

Unidad de conocimiento y 
aprendizaje. Gestión de 
proyectos. Investigación 
viajes internacionales 

Actividad 4.1 Taller inicial Unidad de Coordinación de proyectos - 
AECID 

Gestión de proyectos 

Actividad 4.2 Socios para la ejecución de la 
coordinación 

Unidad de Coordinación de proyectos - 
AECID 

Gestión de proyectos 
Puntos focales EEFRI / JARC / CTA / EWiC 

 
Actividad 4.3 Plan de visibilidad UE / AECID 

 
Unidad de Coordinación de proyectos - 
AECID 

Gestión de proyectos 
Asistencias técnicas 
Viajes 

Actividad4.4  Ejecución del Plan 
de comunicación, Mercado EWiC y Aplicaciones 
CTA 

UNIDAD de Conocimiento y 
Aprendizaje- AECID CTA, 
EWiC 

Asistencias Técnicas de 
Gestión de Proyectos. 
Unidad de Conocimiento y 
Aprendizaje. 
TIC 

Actividad 4.5 Plan de gestión de riesgos Unidad de coordinación de proyectos - 
AECID 

Gestión de proyectos 

Actividad 4.7Auditoria y evaluación AECID Asistencia técnica 


