MUJERES CAFETERAS SIEMBRAN VIDA,
SIEMBRAN FUTURO
Se reunieron en el 8° Encuentro Mujer y Café
Caficultoras de
los 19 Consejos
Participativos de
Mujeres
Cafeteras de
Caldas
participaron en el
evento. Estos
grupos están
conformados en
18 municipios:
Aguadas,
Anserma,
Belalcázar,
Chinchiná, La
Merced,
Manizales,
Manzanares,
Marquetalia,
Neira, Palestina,
Pensilvania (2
consejos),
Riosucio,
Risaralda,
Salamina,
Samaná, San
José, Villamaría y
Viterbo.

145 caficultoras de los Consejos Participativos de Mujeres Cafeteras de Caldas participaron en
el 8° Encuentro Mujer y Café, Sembrando Vida Sembrando Futuro, el cual se realizó el 24 de
octubre en el Ritual del Café en el Recinto del Pensamiento.
En el evento se desarrolló una agenda académica con la participación del Comité de Cafeteros
de Caldas y conferencistas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Centro
Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) y expertos en motivación y liderazgo, con el
objetivo de 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.
La jornada hizo parte de las estrategias de empoderamiento de las caficultoras en el liderazgo
y la producción de café de calidad promovidas a través del proyecto Mujeres Cafeteras
Sembrando Sostenibilidad ejecutado por el Comité de Cafeteros de Caldas en alianza público
privada que reúne a 13 entidades.
El proyecto pretende propender por el bienestar individual, el arraigo en la caficultura y la
generación de ingresos que mejoren las condiciones de vida de las mujeres caficultoras de
Caldas a través de actividades de empoderamiento económico, social y ambiental.

Agradecimiento a los aliados

454 mujeres
integran los 19
Consejos
Participativos de
Mujeres Cafeteras
del departamento
de Caldas.

v

54.000 árboles
plantados entre
2012 y 2018

v

108.000 árboles,
meta de
reforestación para
el 2019.

v

354 caficultoras
participan en la
producción,
siembra y
mantenimiento
de los árboles.

v

46 viveros
establecidos en
2019.

v

38 microcuencas
estratégicas,
alcance esperado
en 2019.

v

El programa de
Equidad de
Género se ejecuta
en el Comité de
Cafeteros de
Caldas a través
del proyecto
Mujeres
Cafeteras,
Sembrando
Sostenibilidad.

v

El Comité de Cafeteros de Caldas y la Dirección Ejecutiva exaltaron a los 13 aliados públicos y privados en el
proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad y les entregaron un bonsái del Arrayán Manizaleño, árbol
emblema de la capital caldense, como “Símbolo de la vida y del futuro que están sembrando para las mujeres
caficultoras y para Caldas”. Esta alianza está conformada por CHEC grupo EPM, la Corporación Autónoma
Regional de Caldas (Corpocaldas), la Gobernación de Caldas a través de las Secretarias de Agricultura y Desarrollo
Rural, Integración y Desarrollo Social y Gobierno; la Fundación Bancolombia, Aguas de Manizales, la Alcaldía de
Pensilvania, Fundación Ecológica Cafetera (FEC), las cinco Cooperativas de Caficultores del departamento
(Aguadas, Alto Occidente, Anserma, Manizales y Norte) y el Comité de Cafeteros de Caldas.

