PORQUE

somos

CATÓLICOS

Una Altruista del Área Crea Una Colaboración
Exitosa Con Los Cafetaleros Haitianos
Haití es uno de los países más pobres del mundo
con niveles de pobreza considerados como los
más severos en el Hemisferio Occidental, pero
una mujer local vio la oportunidad de ayudar
al colaborar con los productores de café en esa
nación.
Kim Lamberty, quien es la actual Directora de
Participación de la Universidad y la Misión en
Catholic Relief Services en Baltimore, fundó
Just Haiti, una organización sin lucro de 501(c)
3 basada en la fe en 2007, con la misión de
cambiar la vida de los pequeños agricultores
desarrollando un mercado de comercio justo
para los Estados Unidos. La producción de café
siempre ha sido un cultivo principal en Haití,
pero décadas de inestabilidad política y de
devastadores huracanes hicieron que muchos
agricultores perdieran la capacidad de exportar.
“La mayoría podrían haber plantado más
árboles en su lote, pero no lo hicieron porque
no consiguieron un precio por su café lo
suficientemente alto que valiera la pena”, dijo
Lamberty. “La gran mayoría vive al día. Muchos
están viviendo con menos de $1 por día.
Literalmente, familias que viven con menos
de $365 al año, sin embargo, son productores
de café, que es un cultivo comercial realmente
valioso. Solo necesitaban encontrar el socio
correcto.”
Just Haiti es ese socio. La organización
proporciona asistencia técnica, capacitación y
un fondo rotativo de préstamos sin intereses.
El modelo de comercio justo- y-más de Haití
garantiza que todas las ganancias de la venta del
café vayan directamente a los productores.
“Siempre hay ganancias al final del año”,
agregó Lamberty. “La organización se basa
en la opción preferencial por los pobres. Los
consideramos primero. Usan las ganancias para
una cantidad de cosas. El número uno es para
que sus hijos asistan a escuela. El segundo es

Kim Lamberty (izquierda) fundó Just Haiti, una organización basada en la fe en 2007, con la misión de cambiar las vidas de
los pequeños agricultores en Haití mediante el desarrollo de un mercado de comercio justo en los Estados Unidos. Cuatro
parroquias de Maryland en la Arquidiócesis de Washington se asocian con la organización.

intentar expandir su negocio plantando un
vivero de árboles o pagando un préstamo por
maquinaria”.
Just Haiti actualmente trabaja con seis
comunidades diferentes de cafetaleros y
agregará un séptimo este año. La visión de
Lamberty para el programa comenzó cuando
ella era la directora de Asuntos Sociales de San
Juan el Bautista en Silver Spring de 1997 a 2004.
“Parte de ese portafolio fue una parroquia
hermana en Baraderes, Haití. Sabía que eran
cafetaleros porque tomamos su café cuando
estábamos allí y sabía que era un ingreso
potencial para ellos “, dijo. “Hice algunas otras
cosas relacionadas con la justicia social después
de dejar a la parroquia San Juan y me encontré
con una iniciativa similar relacionada con el café
en la frontera de México con Estados Unidos.
Estaban haciendo un desarrollo de café y pensé
que podíamos hacer esto en Haití”.

La parroquia de San Juan el Bautista todavía está
involucrada, al igual que otras tres parroquias
de Maryland en la Arquidiócesis de Washington,
San Francisco de Asís (Derwood), Santa María
(Barnesville) y Santa María de los Molinos
(Laurel). Todas esas parroquias ayudan con las
ventas de café.
“Esto es vivir mi vocación como católica y
una persona que ha sido llamada a vivir la
misión social de la Iglesia. Es muy gratificante”,
explicó Lamberty. “Estuve allí en diciembre.
Cada vez que vamos, tenemos reuniones
con los productores. La respuesta es tan
abrumadoramente positiva. Siempre hay
desafíos, pero en general este proyecto significa
mucho para ellos. Ha cambiado sus vidas. Eso es
lo que me levanta cada mañana”.
Para obtener más información sobre Just Haiti y
comprar su café, visite su sitio web en:
www.justhaiti.org.
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