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COMIENZA PRUEBA PILOTO DEL PROYECTO DE
EMPALME GENERACIONAL DE LA CAFICULTURA

"TENER LA CÉDULA CAFETERA ES MI META"

"QUIERO RETRIBUIRLES A MIS PADRES
LA EDUCACIÓN QUE ME DIERON"

Un capítulo especial en la historia de la FNC y del Comité
comenzaron hoy a escribir cuatro jóvenes caﬁcultores
del departamento y sus padres al ser seleccionados para
la prueba piloto del "Proyecto de Empalme Generacional
de la Caﬁcultura" en el cual se ﬂexibilizan las condiciones
para ser parte del Sistema de Información Cafetera
(SICA). Los jóvenes participantes quienes tienen su
proyecto en café en predios de su familia, podrán ser
beneﬁciarios del acompañamiento y de los proyectos del
gremio cafetero en Caldas. Ellos son: Leidy Yuliana Trejos,
de Riosucio; Leonardo Fabio Cocomá Orozco, de Neira; y
Duberney Giraldo y José Dubel López Orozco de
Florencia (Samaná),

Leidy Yuliana Trejos, de 19 años, y su padre Urdaney
Trejos forman un equipo en el manejo de la ﬁnca "La
Partida" en la Vereda Las Estancias, de Riosucio. Leidy
aplica sus conocimientos y habilidades como egresada
del proyecto La Universidad en el Campo y
Microempresaria Rural del Programa Educación para la
Competitividad. A la par está en séptimo semestre de la
profesionalización en Administración de Empresas
Agropecuarias (ADEA) de la Universidad de Caldas. Su
papá coordina las actividades operativas alrededor de
los 6.000 árboles en café que tiene la ﬁnca. "Es un primer
paso para en un futuro tener la Cédula Cafetera, que es
mi meta", aﬁrma Leidy.

Leonardo Fabio Cocomá, de 21 años, y su papá, Jomer
Cocomá Méndez, se despiertan cada mañana con la fe
puesta en los 20.000 árboles de café en la ﬁnca "Alto
bonito" de la Vereda La Gregorita, en Neira. Leonardo es
bachiller de la Institución Educativa El Roble y a través de
La Universidad en el Campo obtuvo el título de
Tecnólogo en Gestión de Empresas Turísticas de la
Universidad Católica. Esta formación más sus estudios en
aviturismo, manejo ambiental, tradición oral, entre otros,
proyecta aprovecharlos para fortalecer la ﬁnca y su
nuevo sueño de transformar el café. "Mis padres me
dieron la educación, ahora soy yo el que les tiene que
pagar a ellos", expresa Leonardo.
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