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COMITÉ Y FNC PROMUEVEN
EL LIDERAZGO CAFETERO

CAFICULTORAS DE CALDAS SE
DESTACAN EN EXPO EJE CAFÉ 2019

EN BELALCÁZAR, SAN JOSÉ Y VITERBO
AVANZAN JUNTO AL SERVICIO DE EXTENSIÓN

Se efectuó en Riosucio el primer Taller Zonal de
Liderazgo para Representantes de los Comités
Municipales de Cafeteros organizado por la Dirección
Ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas con el apoyo
de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Asistieron
los representantes de los Comités Municipales de
Riosucio, Supía, Marmato y Belalcázar.
El Taller fue orientado por el Director de Asuntos
Gremiales de la FNC, Carlos Armando Uribe Fandiño, y su
equipo. A la par comenzó la prueba piloto de una serie de
encuentros promovidos por Oﬁcina Central con los hijos
de los representantes cafeteros para identiﬁcar sus
opiniones, expectativas e intereses frente al café y con
base en ello diseñar proyectos que contribuyan al
empalme generacional, la formación de líderes y el
aprecio por la cultura cafetera.

El Comité de Cafeteros de Caldas participó en Expo Eje
Café 2019 en Armenia con un stand enfocado en las
mujeres cafeteras para destacar los procesos de
empoderamiento en la producción de café de calidad y
protección de microcuencas a través del Proyecto
Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad, con el
apoyo de la Institucionalidad Cafetera. Asistieron las
Representantes del Comité Departamental María
Amparo Jaramillo Trujillo y Angélica María Escobar,
acompañadas por el Director Ejecutivo del Comité,
Marco Tulio Hoyos Duque; y Eliana García, del equipo
ejecutor del Proyecto Sembrando Sostenibilidad. El stand
fue atendido por las mujeres cafeteras de Aguadas que
conforman la Asociación Mujer y Café, así como por
caﬁcultoras de Anserma.

520 caﬁcultores de los municipios Belalcázar, San José y
Viterbo participaron en 5 Días de Campo organizados por
el Servicio de Extensión de esta seccional con énfasis en
Cosecha Asistida, variedades recomendadas de café y
herramientas de comercialización para asegurar un
precio de venta del grano. Los Días de Campo se
realizaron con caﬁcultores de los Distritos El Madroño y
la Habana de Belalcázar, La Estrella y Morro Azul de San
José y El Palmar de Viterbo. De esta manera el objetivo es
seguir avanzando en la implementación de las pautas
recomendadas por la estrategia Más Agronomía Más
Productividad de la Gerencia Técnica de la FNC, que ha
sido clave en la evolución de indicadores como la
productividad por hectárea, la cual pasó a nivel nacional
de 11 sacos en promedio al año a 18,5 sacos en 2018.
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