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UNIÓN INSTITUCIONAL IMPULSA EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES
CAFETERAS Y LA SIEMBRA DE 40.000 ÁRBOLES EN CALDAS
El Comité de Cafeteros de Caldas, CHEC grupo
EPM, la Corporación Autónoma Regional de
Caldas (Corpocaldas), Syngenta y su programa
Ecoaguas, las Cooperativas de Caﬁcultores de
Anserma, Aguadas, Alto Occidente de Caldas,
Manizales y Norte de Caldas, y la Fundación
Ecológica Cafetera hicieron el cierre del
proyecto "Mujeres Cafeteras, Sembrando Sostenibilidad Ambiental", el cual permitió la siembra de 40.000 árboles de especies nativas en 15
microcuencas estratégicas de 9 municipios con
un papel protagónico de las mujeres cafeteras.
El proyecto se ejecutó durante un año y por su

esquema de trabajo, en el cual las mujeres caﬁcultoras se encargaron de todas las labores con
el acompañamiento técnico de la Fundación
Ecológica Cafetera (FEC), representó una experiencia de formación, liderazgo y generación de
ingresos para las participantes, quienes hacen
parte de los Consejos Participativos de Mujeres
Cafeteras promovidos en Caldas a través del
proyecto Mujeres Cafeteras, Caﬁcultura Sostenible con Enfoque de Género, del Comité de Cafeteros, el cual se ejecuta con recursos del Fondo
Nacional del Café y con el apoyo de las Cooperativas de Caﬁcultores.

Reforestación realizada en la quebrada La Batea, Villamaría

Participaron mujeres caﬁcultoras
de Villamaría y Chinchiná.

A pesar de las diﬁcultades del terreno, las mujeres
llegaron hasta el aﬂuente para cumplir su propósito.

En los viveros repasan las recomendaciones técnicas
para la producción de las plántulas y la reforestación.

La labor puede ser difícil, pero puede más el ánimo y
el interés por proteger el agua y el medio ambiente.

Resultados
9

municipios beneﬁciados

15

microcuencas intervenidas

143

mujeres cafeteras vinculadas

40

sistemas sépticos construidos

40.000

18

árboles sembrados

viveros forestales establecidos

$78,8 millones

$220 millones

entregados a las caﬁcultoras

invertidos

