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1. Área de Actividad 

Medio ambiente 

2. Organización 

La Cooperativa Aromas de Calderas fue creada en el año 2005 bajo el auspicio y estrategia de  la 

ONG Conservación Internacional Venezuela y la Fundación para la Agricultura Tropical Alternativa 

y el Desarrollo Integral (FUNDATADI) de la Universidad de Los Andes. El objetivo de la cooperativa 

es rescatar el conocimiento tradicional, conservar y aprovechar los recursos naturales a favor de la 

conservación  de  los  bosques  de  café  del  Estado  Barinas.  La  cooperativa  está  integrada  por  21 

miembros, principalmente mujeres, sus fundadoras y líderes del proceso, cada vez más exitoso, de 

Aromas. 

3. Dirección 

Para contactar a la Cooperativa Aromas de Calderas, pueden hacerlo a través de la Fundación para 

la Agricultura Tropical Alternativa y el Desarrollo  Integral  (FUNDATADI) de  la Universidad de Los 

Andes, cuya dirección es: 

Antigua  Sede  del  Núcleo  Universitario  Rafael  Rangel  –  universidad  de  Los  Andes.  Primer  Piso. 

Avenida Medina Angarita. Sector Carmona. Trujillo. Estado Trujillo. Venezuela. 

Personas contacto:   Alexis Bermúdez (adjbermudez@gmail.com) 

      Ana Liz Flores (analizflores@gmail.com) 

 

4. Historia de Aromas de Calderas 

La cordillera andina venezolana es el espacio geográfico en 

el cual está emplazada esta iniciativa, que tiene como punto 

focal a Calderas (en el estado Barinas, piedemonte del flanco 

sur  andino),  que  fue  la  comunidad  seleccionada  para 

ejecutar  un  proyecto  de  desarrollo  local  que  busca  la 

revalorización  de  los  modos  tradicionales  de 

aprovechamiento  y manejo del bosque,  y que este proceso al mismo  tiempo  contribuya  con el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.  

En  Calderas  la  familia  es  la  entidad  fundamental,  en  cuyo  seno  son  aprendidos  y  vividos  los 

valores, creencias y tradiciones. Resaltan como valores en su gente la generosidad, el trabajo y la 
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honestidad,  los  cuales  hacen  evidente  la  presencia  de  un  capital  social  basado  en  las  normas, 

tradiciones, costumbres y redes que ellos han tejido para su desarrollo y que además le permiten 

tomar decisiones en conjunto y alcanzar los objetivos que se propongan.  

Como ejemplo emblemático de ese capital social destacan  las mujeres miembros de “Aromas de 

Calderas”, cooperativa creada en el año 2005 bajo el auspicio y estrategia de la ONG Conservación 

Internacional  Venezuela  y  la  Fundación  para  la  Agricultura  Tropical  Alternativa  y  el  Desarrollo 

Integral (FUNDATADI) de la Universidad de Los Andes. El objetivo de la cooperativa es rescatar el 

conocimiento tradicional, conservar y aprovechar los recursos naturales a favor de la conservación 

de  los  bosques  de  café  del  Estado  Barinas.  Estas  caldereñas  son  líderes  de  su  proceso, 

emprendedores, luchadoras y base fundamental de su familia, todo ello en una presencia marcada 

por la sencillez y la vivencia de sus valores.  

En  los  cinco  (5) años desde  su  fundación,  la Cooperativa Aromas de Calderas ha  logrado hacer 

evidente la estrecha relación entre el capital social y el desarrollo a nivel local, en procura de una 

palpable mejor calidad de vida, conservando a su vez el bosque que  les provee recursos. En sus 

propias palabras el bosque para ellos significa vida, riquezas, fortaleza, tranquilidad, inspiración y 

consideran que ellos son parte de él. En su máxima expresión señalan “nosotros somos y vivimos 

dentro del bosque”. Ese  liderazgo estuvo presente desde el comienzo de  la  iniciativa, que  inició 

como un proyecto de revalorización de huertas familiares que ellas mismas cuidaban,  las cuales, 

con  el  adecuado  soporte  técnico,  han  sido  convertidas  en  fuente  de materia  prima  para  una 

pequeña industria artesanal de aceites, jabones e infusiones medicinales.  

En una primera etapa el proyecto era visto como “una cosa de mujeres”, pero en la medida en que 

sus esposos e hijos reconocieron el mejoramiento personal y económico de estas mujeres, fueron 

sumándose en  las actividades y hoy en día mucho de ellos también trabajan para  la cooperativa, 

redundando esto en un beneficio que abarca a la comunidad completa, áreas vecinas y es ejemplo 

a nivel mundial puesto que la cooperativa ha trascendido las fronteras de Venezuela.  

En menos de cuatro años, las integrantes de la cooperativa triplicaron su ingreso mensual sólo por 

esta actividad, lograron la construcción de un centro de procesamiento en el cual también pueden 

trabajar discapacitados, han mostrado la iniciativa en al menos 5 eventos nacionales relevantes y 1 

internacional  y  han  sido  capaces  de  promover  con  otros  actores  nuevas  estrategias  para  la 

conservación del bosque del Ramal de Calderas. Inicialmente eran beneficiadas 5 familias y hoy en 

día  son más  de  30  las  que  viven  directamente  de  actividades  de  la  cooperativa.  Todas  estas 

acciones  han  tenido  cobertura  de  los  medios  de  comunicación  nacionales  e  internacionales, 

existiendo un documental que resume la esencia y ejecución de lo que es Aromas de Calderas. 

El crecimiento de la cooperativa y los resultados que han mostrado al día de hoy son evidentes en 

el  involucramiento de 04 comunidades de  la Cordillera Andina en  las  labores de conservación,  la  

instalación de 34 huertas familiares, un vivero comunitario, 21 miembros de la cooperativa, en su 

mayoría mujeres,  que  están  comercializando  sus  productos  a  nivel  nacional  e  internacional,  la 

organización desde el 2007 de un festival anual de reforestación de los bosques semideciduos con 



especies  cultivadas  en  su  vivero.  En  septiembre  de  este  año,    Aromas  de  Calderas  recibió  un 

premio por la Iniciativa Ecuatorial como proyecto de desarrollo sostenible. 

Estos  logros han sido posibles gracias a  las alianzas construidas con el gobierno nacional y  local, 

instituciones de investigación, universidades, ONG y otras organizaciones comunitarias que hacen 

vida  en  Calderas.  El  compromiso  de  estas mujeres  con  su  familia  y  con  su  entorno  natural,  la 

claridad de su misión en el lugar que ocupan y su enfoque en el objetivo de la cooperativa han sido 

clave para  el desarrollo de  la  cooperativa  en  términos de  sus  ingresos  y de  su  reconocimiento 

nacional  e  internacional.    La  diferencia  fundamental  de  esta  iniciativa  radica  en  el 

empoderamiento  evidente  de  estas  mujeres  que  hoy  en  día  son  líderes  en  su  comunidad, 

reconocidas con respeto y orgullo en un espacio esencialmente dominado por hombres, el  juego 

de diálogo y negociación que ellas han creado en torno a su desarrollo con inclusión, sin perder de 

vista el manejo del bosque como la única oportunidad sostenible en el largo plazo. 

 

a) Cual ha sido el mayor desafío enfrentado?  

Los mayores desafíos para Aromas de Calderas han sido sobrevivir y seguir activas en el ambiente 

político polarizado que actualmente vive Venezuela, la carencia de recursos para las iniciativas de 

manejo  sostenible  de  recursos  naturales  y  ganarse  el  reconocimiento  de  su  familia  y  su 

comunidad.  La perseverancia, voluntad, creatividad, generosidad (dar y recibir ayuda) y capacidad 

de riesgo de estas mujeres han sido elementos clave de su éxito. 

b) Que le diría a otras mujeres en situaciones similares?  

Deben  luchar  por  hacer  realidad  sus  sueños  y  ser  valientes  para  buscar  y  abrirse  a  las 

oportunidades  que  puedan  presentárseles.  El  trabajo  sostenido  es  una  constante,  pero  eso, 

combinado con la bondad y el amor, siempre deja beneficios, “la bondad siempre paga”. 

Todo  principio  es  duro  y  la  experiencia  de Aromas  de  Calderas  no  es  la  excepción.  Cuando  el 

proyecto  empezó  la  pregunta  frecuente  entre  las mujeres  era:  “¿venderemos  esos montes?”, 

“¿servirá todo esto para algo?”.  Hoy en día con orgullo, siendo acreedoras del reconocimiento de 

sus comunidades y a nivel nacional e internacional, éstas mujeres aseguran que “la calidad de vida 

de la comunidad mejoró en 99,9 por ciento. Cualquier persona que viva en el campo puede repetir 

nuestra experiencia. Nuestro consejo es que se organicen y procuren mejoras para su comunidad. 

No perder el tiempo peleando, ponerse todos de acuerdo y ejecutar los proyectos”. 

c) Que le diría a quienes formulan las políticas gubernamentales?  

La experiencia de esta cooperativa ratifica que el apoyo a la mujer‐madre como parte esencial de 

la  familia  redunda  en  el  beneficio  de  la  sociedad  y  esta  premisa  debería  ser  básica  para  los 

tomadores  de  decisiones  en  materia  de  políticas  de  Estado  y  direccionamiento  de  recursos 

económicos. Este tipo de iniciativa además ayuda a enfocar el tema del desarrollo sobre el manejo 

de los recursos naturales, respeto por los valores, la cultura, tradiciones y redes, que son las bases 



del capital social, con un  incremento de  la productividad económica,  todo  lo cual conduce a un 

mejoramiento de  la calidad de vida palpable. La divulgación de este tipo de  iniciativa representa 

un aliciente para éstas mujeres emprendedoras, quienes luchan cada día para no morir en medio 

de  la  crisis  que  atraviesa  Venezuela  y  perfumar  con  su  Aroma  a  otras  mujeres  que  puedan 

necesitarlo. 

d) Como prevé usted el futuro de su organización? 

La iniciativa de conservación del bosque de café cobró vida con la creación de Aromas de Calderas 

(2005) porque tuvo una cara visible, empezaron los contactos estratégicos, las alianzas y el apoyo 

financiero comenzó a fluir. A partir de 2006, fueron consolidadas las actividades de la cooperativa, 

se  instaló  el  vivero  comunitario  y  fueron  establecidas  alianzas  con  el  gobierno  nacional,  para 

obtener financiamiento y construir el centro de procesamiento para la elaboración de productos. 

La cooperativa ha  incorporado nuevos socios,  incluyendo personas discapacitadas y sus  familias. 

La línea de productos naturales se está comercializando. El centro de procesamiento se construyó, 

con  apoyo  gubernamental.  El  vivero  comunitario  ha  estado  produciendo  plantas  nativas  para 

reforestar  y  diversificar  los  bosques  de  café  de  la  región.  A  pesar  de  todos  estos  logros,  la 

cooperativa aun requiere equipar el centro de procesamiento y diseñar su plan de negocios, todo 

ello asociado directamente con el objeto de su fundación. La cooperativa aun necesita fortalecerse 

para  garantizar  su  sostenibilidad,  apegada  a  la  conservación  del  bosque  y  el  crecimiento  con 

calidad de vida de su gente. 

 

  

 


