prensa
Conocer la realidad de los pequeños productores de
café, nueva propuesta de La Tenda de tot el Món
La Tenda organiza una charla coloquio con Exolina Aldana, miembro de la
Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte en Nicaragua (CECOCAFEN)
con el título “El Café de Comercio Justo desde Nicaragua”
La Tenda de tot el Món organiza el próximo jueves 30 de septiembre una charla coloquio a
cargo de Exolina Aldana, productora de la Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte
(CECOCAFEN) de Nicaragua. La charla tendá lugar en el salón de actos del Centro de
Formación de Persona Adultas “Miguel Hernández” en el Puerto de Sagunto a las 19 horas.
Esta actividad constituye una oportunidad para conocer de primera mano la realidad en la que
viven miles de pequeños productores de café y cómo el comercio justo transforma tanto sus
vidas como la de sus comunidades y esta organizada en colaboración de Alternativa 3 ONGD
y el Centro Público de Formación de Personas Adultas “Miguel Hernández”
Exolina Aldana es un ejemplo del trabajo de CECOCAFEN, cooperativa nicaragüense de
segundo grado que agrupa a 11 pequeñas cooperativas y que integra a más de 2700
productores y productoras de café. Desde sus inicios CECOCAFEN comercializa café certificado
de comercio justo.
Los beneficios que obtienen de la venta del café se dedican cada año a diferentes actividades e
inversiones dependiendo de las necesidades que tengan las comunidades en ese momento.
Durante los últimos años, la mayoría de las cooperativas han fomentado sobre todo proyectos
de igualdad de género y educación.
Exolina Aldana forma parte de una de las cooperativas asociadas a CECOCAFEN. Su
experiencia en este sector se inicio cuando le fue concedida una Beca para Jovenes para su
desarrollo económico y socicultural, lo que le permitio entrar en contacto con la Cooperativa
Augusto Cesar Sandino e ir ocupando diferentes puestos en la misma. En la actualidad realiza
acciones de apoyo administrativo como Secretaria del Consejo de Administración. Su
experiencia la lleva en estos momentos a estar altamente comprometida en tema de educación
para jovenes de la coopertiva y en politicas de igualdad y apoyo al trabajo de mujeres.
Importante remarcar en este punto que las políticas de igualdad de genero junto con las
destinadas a evitar la migración de jovenes hacia territorrios laboralmente más activos son eje
fundamental de la concesion de las becas a las que accedio Exolina Magdely Aldana,
lograndose en su caso cumplir ambos objetivos. En la actualidad ostenta el cargo de Secretaria
de la Junta de Vigilancia de CECOCAFEN.
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