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 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del 
Consejo Económico y Social. 
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  Declaración 
 
 

 Erradicar la pobreza (Objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio). Nos ocupamos de los recursos de la tierra y nos centramos en la 
agricultura y en las mujeres agricultoras de zonas rurales. Creemos que si estas 
mujeres pueden disponer de una fuente de ingresos y beneficiarse de un crecimiento 
equitativo, podrán alimentarse por sí mismas, fortalecer su economía y mantener a 
sus familias, y superar su situación de pobreza. 

 Enseñanza universal (Objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio). Es importante empoderar a las mujeres de las zonas rurales para que 
tengan una oportunidad y puedan ejercer su derecho humano a la educación. La 
New Future Foundation se ha ocupado durante muchos años de la educación de 
jóvenes, a los que envía a la escuela. Participamos en programas de intercambio y 
becas para que los estudiantes asistan a la escuela, así como en la promoción de la 
enseñanza primaria. También enviamos material escolar, como cuadernos, libros, 
lápices, gomas de borrar y otros recursos a Dakar, y hemos organizado cursos de 
formación profesional a fin de que los jóvenes canalicen sus habilidades y les den 
un uso provechoso, y para que aprendan el inglés como segunda lengua. Ayudamos 
a que se observe la exigencia de la enseñanza primaria obligatoria, junto con las 
aptitudes básicas y de supervivencia, para dar a las familias los medios para crear un 
entorno vital sostenible. 

 Igualdad entre los géneros (Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio). La fundación ha promovido la creación de asociaciones en toda África y 
el Caribe para extender el proyecto Queen Mother Coffee. El objetivo es capacitar, 
educar y empoderar a las mujeres a través del empleo agrícola en las zonas rurales, 
lo que supondrá constituir una reserva de competencias, que darán constantemente 
la oportunidad de crear empresas, a medida que se fortalezca la capacidad 
empresarial de las mujeres en su ámbito. El empoderamiento de las mujeres sería 
más efectivo si incluyera la concesión de microcréditos y la capacitación en la 
gestión de pequeñas y medianas empresas, para que el comercio resultante deje 
dividendos. 

 Asociación mundial (Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio). El objetivo es el empoderamiento a través de la asociación con los 
Estados Unidos de América para el estudio de mercado, la promoción y la venta del 
café Queen Mother de forma generalizada en todo el país, y la importación de café 
orgánico de los países en desarrollo como Haití, Uganda y la República Unida de 
Tanzanía, así como de otros países productores de café orgánico. Al comprar el café 
orgánico, la fundación se centra en los campesinos productores y en las mujeres 
agricultoras de zonas rurales. El café orgánico se compra directamente en la 
explotación agrícola siguiendo los criterios del comercio justo, y después la 
fundación comercializa y promueve la venta del Queen Mother Coffee mediante una 
alianza con los Estados Unidos, al precio de 10 dólares por bolsa. Cada bolsa pesa 
cuatro onzas y permite preparar 24 tazas de café. Además, enviamos directamente 
un 10% de todos los ingresos procedentes de la venta del Queen Mother Coffee a las 
mujeres agricultoras de zonas rurales que lo recogieron, con el objeto de reforzar su 
autonomía. El grupo principal de las mujeres reunidas en el 18º período de sesiones 
de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible citó la experiencia del Queen Mother 
Coffee como la de un “grupo asociado para la prestación de servicios —el ejemplo 
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de la asociación del Queen Mother Coffee es una buena práctica de empoderamiento 
de las mujeres a nivel local en el ámbito del cultivo de café orgánico”. 

 Estas son algunas de las primeras iniciativas a través de las cuales la fundación 
ha colaborado con los productores rurales, las mujeres y las niñas con la esperanza 
de que afianzar su empoderamiento a través de sus esfuerzos para eliminar la 
pobreza mediante el desarrollo de aptitudes de autosupervivencia y el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio antes mencionados, para el 2015. 

 


