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LAS MUJERES CAFICULTORAS SE DESTACAN
EN EL COMITÉ DEPARTAMENTAL

CAPACITACIÓN, FAMILIA Y VIVIENDA,
PRIORIDADES EN EL APOYO A LAS CAFICULTORAS

1.100 NUEVOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD EN EL CAMPO, META PARA 2019

El Comité de Cafeteros de Caldas tiene entre sus 12
representantes a dos mujeres caﬁcultoras: María Amparo
Jaramillo Trujillo, de Neira; y Angélica María Escobar
Valencia, de Palestina. Ellas reﬂejan el liderazgo gremial
creciente entre las caﬁcultoras impulsado por el
Programa de Equidad de Género de la FNC y en el Comité
de Caldas por el Proyecto Mujer y Café, Caﬁcultura
Sostenible con Enfoque de Género. La dirigente María
Amparo Jaramillo Trujillo destacó que esperan que
continúe el trámite del proyecto de ley para crear un Piso
Mínimo de Protección Social para el trabajador rural, y
convocó a los caﬁcultores que estuvieron en Pensión
Subsidiada a que tramiten ante Colpensiones el traslado
a los BEPS de los aportes realizados, en lo cual tienen
hasta agosto para que les reconozcan el 100% de estos
recursos.

Para Angélica María Escobar Valencia, líder cafetera del
Comité Departamental, en cuanto a las mujeres
caﬁcultoras hay tres temas en los que enfocará buena
parte de sus esfuerzos como representante gremial:
capacitación, violencia doméstica y vivienda rural. Sus
objetivos son: “procurar porque accedan a mayor nivel de
escolaridad o formación técnica que les permita
empoderarse con base en el conocimiento; abordar la
violencia intrafamiliar que afecta a muchas mujeres
caﬁcultoras y prestar atención al estado de las viviendas
rurales lo cual inﬂuye mucho en la familia”. Estos y otros
análisis que hace la dirigente cafetera se encuentran en
un reportaje que le dedica la revista francesa Gazzette
des
femmes,
que
se
puede
consultar
en
https://www.gazettedesfemmes.ca/14694/le-cafe-colom
bien-plus-equitable-pour-les-femmes/

Luego del trabajo de focalización que se inició a ﬁnales
del año pasado con las Instituciones Educativas rurales
para promover la conformación de grupos de jóvenes
que accedan a los programas de La Universidad en el
Campo, este proyecto de la Alianza Público Privada
Educación para la Competitividad proyecta una
cobertura en 2019 de alrededor de 1.100 estudiantes (800
en el nivel Técnico Profesional y 300 en el Tecnológico).
En los 27 municipios de Caldas es creciente la demanda
por los programas de La Universidad en el Campo, que
facilita el acceso a la educación superior en los niveles
Técnico y Tecnológico de manera gratuita, en las veredas
y corregimientos, comenzando desde 10° de bachillerato,
en programas pertinentes y con universidades de alta
calidad (Caldas, Manizales, Católica y CINOC de
Pensilvania).
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