Líder Cafetera beneficiaria del Proyecto REDD Huila, es destacada en el día
de la Mujer

Este 8 de marzo, el diario regional del Departamento del
Huila, destacó la labor de una heroica mujer cafetera,
cuyas grandes hazañas le hacen justicia al importante
papel de la mujer en la sociedad.
En las escarpadas tierras cafeteras del municipio de
Acevedo, vive doña Adelaida Gaviria Jiménez, una
apasionada caficultora, madre, esposa y promotora
social, que con su liderazgo y perseverancia, ha logrado
cambiar la vida de cientos de acevedunos, a quienes las
barreras de la educación los alejaba de sus sueños.

El trabajo de doña Adelaida empezó hace más de 17
años, con la gestión ante el Ministerio de Educación de
un proyecto educativo, consolidado poco después en el
Doña Adelaida Jiménez, líder de asociaciones
Colegio Mujeres Cafeteras de San Adolfo, que como una
comunitarias del municipio de Acevedo
chapola de café, doña Adelaida plantó, fertilizó y cuidó,
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para hoy cosechar su fruto, con la graduación de 15
promociones de bachilleres, entre los se cuentan jóvenes, adultos y asociadas de la misma organización de Mujeres
Cafeteras, que no habían tenido la oportunidad de culminar sus estudios de educación media.

El café ha sido partícipe activo de esta iniciativa por doble partida; por un lado, cada asociada de la organización
Mujeres Cafeteras se comprometió a sembrar hasta 5.000 plántulas de café, con cuyas ganancias consiguieron
emprender la iniciativa y sostenerla a lo largo del tiempo; por otro lado, el proyecto educativo ha tenido al Comité
de Cafeteros como su valioso aliado, pues desde que doña Adelaida empezó a hacer parte del gremio
departamental, el Comité apoyó la iniciativa para consolidarla como grupo asociativo.

Pero la labor de doña Adelaida no termina allí, pues en el año 2015, con otro de los grupos asociativos que lidera,
llamado Club de Amas de Casa Nuevo Despertar de la vereda La Tocora, participó en una convocatoria realizada
por el proyecto REDD Huila Corredor Biológico Guácharos – Puracé, que consistía en la selección de una
organización de base comunitaria para la creación de un fondo rotatorio de crédito rural autogestionado,
convocatoria en la que, la asociación de doña Adelaida, gracias a su compromiso social y ambiental, se llevó el
primer lugar.

El

proyecto REDD Huila, que es una iniciativa de conservación y desarrollo sostenible, liderada por
Cormagdalena y la CAM, con el apoyo técnico de ONF Andina, entregó un capital semilla de 20 millones de
pesos a la asociación y, con una contrapartida de 7 millones, se constituyó el fondo rotatorio, que ha contribuido
al fortalecimiento de los sistemas productivos de los beneficiarios, brindando servicios de crédito a sus asociados,
para la inversión en prácticas agrícolas más sostenibles, generando un compromiso de conservación de los bosques
y de la fauna de la zona.
Aunque estas palabras no le hacen justicia a la grandiosa labor social que ha realizado doña Adelaida durante las
últimas décadas, esperamos seguir apoyando las iniciativas de líderes sociales que como ella, hacen del Huila un
territorio más humano.

