CAFICULTORAS EMPODERADAS DE SU LIDERAZGO
Y DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Se realizó en la vereda El Horro, de Anserma, la
siembra simbólica con la que se da inicio a la
ejecución del proyecto Mujeres Cafeteras
Sembrando Sostenibilidad, un nuevo avance de
las caficultoras de Caldas en su
empoderamiento económico, social y ambiental
a través de la reforestación.
El proyecto contempla la siembra este año de
100.000 árboles de especies nativas en 18
municipios de Caldas como una estrategia que
contribuye al medio ambiente, fortalece la
capacidad de gestión de las caficultoras y les
genera ingresos.
La siembra simbólica fue orientada por las
integrantes del Consejo Participativo de Mujeres
Cafeteras de Risaralda, quienes desde hace dos
años trabajan alrededor de la reforestación en
iniciativas impulsadas por el proyecto Mujer y
Café, Caficultura Sostenible con Enfoque de
Género del Comité de Cafeteros de Caldas. “Ha
sido una experiencia muy bonita porque nos
hemos encontrado con dificultades, pero
también con satisfacciones. Desde el 2017
hasta hoy hemos sembrado cerca de 6.000
plantas”, expresó Adriana Alzate, caficultora de
Risaralda.

Caficultoras de Risaralda (camiseta verde) guían a caficultoras de
Anserma en el nuevo reto de reforestación. En ese municipio se
sembrarán 30.000 árboles con el apoyo de la Cooperativa de
Caficultores y la tostadora canadiense RGC dentro del proyecto “Todos
con el Agua”, con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros.

En la actividad participaron la Representante suplente por Risaralda y Palestina en el Comité de Cafeteros de
Caldas, Angélica María Escobar Valencia; el Director Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos Duque; el Gerente de
CHEC grupo EPM, Jhon Jairo Granada Giraldo; el Gerente de la Cooperativa de Caficultores de Anserma, Luis
Miguel García Arango; y el Director de la Fundación Ecológica Cafetera (FEC), Mauricio Herrera Vallejo.
El proyecto también es cofinanciado por Aguas de Manizales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas), la Gobernación de Caldas a través de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobierno y
Desarrollo Social y las Cooperativas de Caficultores de Aguadas, Alto Occidente, Manizales y Norte de Caldas.
“Estas entidades han aportado unos recursos muy importantes para llevar a cabo esta reforestación de
microcuencas. Además nos da un componente que es el económico, esos recursos nos permiten sacar adelante
proyectos de bienestar para nuestras familias”, indicó la caficultora Angélica María Escobar. Agregó que de esta
manera las mujeres cafeteras se empoderan como líderes y veedoras del medio ambiente.
El proyecto se ejecutará con la participación de 420 caficultoras que hacen parte de 19 Consejos Participativos de
Mujeres Cafeteras existentes en Caldas.

Fotos/Comité de Cafeteros de
Caldas
El lanzamiento del proyecto
Mujeres Cafeteras Sembrando
Sostenibilidad se efectuó en la
Institución educativa rural El
Horro, en Anserma.
En la mesa principal (izq. a der.):
Mauricio Herrera Vallejo, Director
de la Fundación Ecológica
Cafetera (FEC); Angélica María
Escobar, Representante suplente
por Risaralda y Palestina en el
Comité de Cafeteros de Caldas;
Jhon Jairo Granada Giraldo,
Gerente de CHEC grupo EPM;
Marco Tulio Hoyos Duque,
Director Ejecutivo del Comité;
Marcelo Salazar Velásquez,
Vicepresidente y Representante
por el Occidente en el Comité
Departamental; y Luis Miguel
García Arango, Gerente de la
Cooperativa de Caficultores de
Anserma.

EN IMÁGENES

Pilar Giraldo Rendón, Coordinadora del proyecto Mujer y Café
del Comité de Cafeteros de Caldas; y Eliana García Gutiérrez,
Coordinadora social del proyecto.

Caficultoras de Anserma en la presentación del proyecto
Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad Ambiental.

Otros datos del proyecto
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•
Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de
Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, en la siembra
simbólica.

Valor total: $618 millones 466 mil 680 pesos.
11 aliados público privados.
Objetivo: empoderamiento económico, social y
ambiental de las caficultoras de Caldas a través
de la reforestación de microcuencas
abastecedoras de abastos o acueductos rurales.
Municipios: Aguadas, Riosucio, La Merced,
Salamina, Pensilvania, Samaná, Marquetalia,
Manzanares, Villamaría, Manizales, Neira,
Chinchiná, Palestina, Belalcázar, Viterbo, San
José, Risaralda y Anserma.
420 mujeres capacitadas en calidad de café,
comunicación asertiva y resolución de conflictos.
180 mujeres renuevan sus cafetales.
210 mujeres capacitadas en gestión empresarial.
120 mujeres participan en 8° Encuentro Mujer y
Café.

Acumulado llegará a 154.000 árboles sembrados
Con el proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad se completará un acumulado de 154.000 árboles
sembrados en Caldas por las integrantes de los Consejos Participativos. La prueba piloto permitió la siembra
de 7.000 plantas, posteriormente las caficultoras de Neira lideraron un proceso de reforestación con igual
número de árboles, en 2018 se ejecutó el proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad Ambiental en
el que 143 caficultoras plantaron 40.000 árboles y ahora la meta es sembrar 100.000 árboles más.

