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CAFICULTURA Y LIDERAZGO, TEMAS HOY
EN EL 8° ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ

COMPROMISO CON MUJERES CAFETERAS
SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD

ESFUERZO EN REFORESTACIÓN GENERA
BIENESTAR, ARRAIGO E INGRESOS

Conferencistas del Ministerio de Agricultura, de la
Gerencia Comercial de la Federación Nacional de
Cafeteros, Cenicafé y expertos en motivación y liderazgo
estarán hoy en el 8° Encuentro Mujer y Café, Sembrado
Vida, Sembrando Futuro que se realizará en el Ritual del
Café en el Recinto del Pensamiento. El objetivo es
fortalecer las capacidades de las asistentes en temas
clave para la sostenibilidad de la caﬁcultura y en la
consolidación de su rol como agentes de cambio y
progreso. Participarán 145 representantes de los 19
Consejos Participativos de Mujeres Cafeteras en el
departamento.

El 8° Encuentro Mujer y Café hace parte de las estrategias
de empoderamiento de las caﬁcultoras en el liderazgo y
la producción de café de calidad impulsadas por el
Comité de Cafeteros de Caldas en alianza público
privada alrededor del proyecto Mujeres Cafeteras
Sembrando Sostenibilidad. Actualmente esta alianza la
conforman CHEC grupo EPM, Corpocaldas, Gobernación
de Caldas - secretarias de Agricultura, Integración y
Gobierno, Fundación Bancolombia, Aguas de Manizales,
Alcaldía de Pensilvania, Fundación Ecológica Cafetera
(FEC), las cinco Cooperativas de Caﬁcultores del
departamento y el Comité de Cafeteros.

El Proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad
tiene la meta de sembrar este año 108.000 árboles de
especies nativas en microcuencas de 18 municipios en los
que se encuentran los Consejos Participativos de Mujeres
Cafeteras. Esta cifra se sumará a los 54.000 árboles
plantados por las caﬁcultoras entre 2012 y 2018. Para el
2019 el proyecto cuenta con una inversión de $685
millones con los cuales se ejecutan actividades de
Empoderamiento económico, social y ambiental con el
objetivo de propender por el bienestar individual, el
arraigo en la caﬁcultura y la generación de ingresos de
las caﬁcultoras.
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