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SE REALIZÓ EN NORTE DE SANTANDER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL

DE LIDERAZGO DE MUJERES CAFICULTORAS
39 mujeres caficultoras del Departamento, se dieron cita en la capital nortesantandereana.
Durante el evento se realizó el taller “LIDERA” convocado por la Dirección de Desarrollo Social
de la Federación Nacional de Cafeteros.
Cúcuta, mayo 13 de 2022 – Durante la mañana del viernes 13 de mayo, 39

mujeres de los diferentes municipios de Norte de Santander participaron
activamente del Encuentro Departamental de Liderazgo de Mujeres
Caficultoras, convocado por la Dirección de Desarrollo Social de la FNC y el
Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander.

OJO AL DATO...

Con la participación de los miembros del Comité Departamental de
Cafeteros de Norte de Santander, Armando Amaya Representante ante el

¡LLEGÓ LA HORA DE POSTULARSE!

Comité Directivo y Marilú Pedroza, Gerente de la Cooperativa de Caficultores
del Catatumbo, se dio inicio al encuentro programado en la ciudad de
Cúcuta.

Tenga en cuenta las fechas de
inscripción de listas y planchas para
conformar comités municipales y
departamentales de cafeteros

Este importante evento fue realizado con el objetivo de brindar herramientas
para el empoderamiento y liderazgo femenino, con la implementación de la
metodología “LIDERA”, resaltando la importancia de la mujer para la
caficultura y motivando su participación en las Elecciones Cafeteras 2022.

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTE CON EL
EXTENSIONISTA DE SU ZONA

EL COMITÉ DE CAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER REALIZÓ

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE
EXTENSIÓN CON EL GERENTE TÉCNICO DE LA FNC
Cúcuta, mayo 19 de 2022 - El servicio de extensión del Comité de Cafeteros de Norte de Santander se dió cita en la ciudad

de Cúcuta, para el encuentro con el Gerente Técnico de la Federación Nacional de Cafeteros, Hernando Duque Orrego.
También hicieron presencia en el evento, Carlos Mario Jaramillo, Líder Nacional de Extensión Rural y Álvaro Gaitán, Director
de Cenicafé.
Durante la agenda del encuentro, se presentaron diferentes temas con el fin de fortalecer el conocimiento de los
colaboradores del servicio de extensión, y así, continuar brindando acompañamiento técnico de calidad a los caficultores
de Norte de Santander.

INICIA ACOPIO DE CAFÉ PARA
7°CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD
COLOMBIA, TIERRA DE DIVERSIDAD
Para que la calidad del café de Colombia siga siendo reconocida y
valorada, y sus productores perciban mejores ingresos, la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC) realiza la séptima versión del concurso
Colombia, Tierra de Diversidad.
La invitación es a que los caficultores inscriban sus lotes hasta el
próximo 15 de agosto para seleccionar los mejores cafés de la cosecha
del primer semestre de los departamentos de Antioquia, Boyacá,
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
El concurso reconoce los cinco mejores atributos sensoriales: acidez,
balance, equilibrio, cuerpo, exótico y suavidad, con un reconocimiento
de 25 millones por cada atributo.
Mayor información AQUÍ.

INICIÓ LA ENTREGA DE INSUMOS DEL PROYECTO

"RESTAURACIÓN DE LA CAFICULTURA" EN
LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS
El proyecto beneficiará 3.404 familias cafeteras del Departamento.
Con el proyecto se le apostará al fortalecimiento y competitividad de la caficultura de Norte de
Santander mediante la renovación de 2.404 hectáreas de café.

Cúcuta, mayo 19 de 2022 - Este proyecto apoyado por la Gobernación de Norte de

Santander, busca restaurar la caficultura en el Departamento, con la siembra de 1.404
hectáreas nuevas de café y la restauración de 1.000 hectáreas de cultivos mediante
siembra o zoca; así como también, el fortalecimiento de capacidades locales de 600
mujeres y jóvenes caficultores.
Durante la semana iniciaron las entregas de bolsas de almácigos de café, de
dimensiones 13cm x 23cm, las cuales contienen kilo y medio de tierra, para el
crecimiento de la plántula en condiciones óptimas de desarrollo. Estos insumos están
dirigidos a beneficiarios del proyecto para renovación por siembra o nuevas siembras.
Algunos de los municipios en los cuales se adelantan las entregas son, San Calixto, El
Carmen, Lourdes, Labateca, Toledo, Arboledas, Hacarí, El Zulia, Chinácota, Cáchira,
Salazar, Bochalema, Ragonvalia, Durania y Convención.
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167 CAFICULTORES DE NORTE DE
SANTANDER SE FORMARON EN
MECÁNICA CAFETERA Y LIDERAZGO
83 mujeres caficultoras cursaron el diplomado
“Liderazgo Mujer Rural” y 84 caficultores el
diplomado “Mecánica cafetera”.
El proceso de formación se realizó de manera virtual
con acompañamiento de profesionales de la
Fundación Manuel Mejía.
167 caficultores de Norte de Santander culminaron proceso de
formación en mecánica cafetera y liderazgo Mujer Rural, con la
Fundación Manuel Mejía gracias al apoyo del Comité de Cafeteros de
Norte de Santander.
En el evento virtual de clausura, participó el Gerente General de la
Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Departamental de
Cafeteros de Norte de Santander, el equipo de colaboradores de la
Fundación Manuel Mejía en cabeza de la dirección ejecutiva y los
participantes de los diplomados.
El Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, felicitó a los participantes por este logro,
y resaltó la importancia de seguir impulsando estas acciones para brindar oportunidades de formación a los productores
de café y a la mujer caficultora.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de la Fundación Manuel Mejía, Margarita Buitrago, presentó los resultados y logros del
proyecto, expresando gran alegría por la culminación de un proceso que tuvo por objetivo, promover el desarrollo social de
las familias y comunidades cafeteras, y aportar a la construcción de relaciones con equidad de género para que las mujeres
puedan desarrollar plenamente su potencial en la caficultura, para el beneficio de sus familias.

MUJER Y CAFÉ
Asociación de Mujeres Cafeteras de
Lourdes recibió tostadora de café
La Alcaldía Municipal de Lourdes y la
Federación Nacional de Cafeteros- Comité
Norte de Santander, hicieron entrega de
tostadora de café a la Asociación de Mujeres
Cafeteras de Lourdes ASOMUCAFEL.
”Estamos
muy
agradecidas
por
la
donación de esta máquina ya que facilita
nuestro trabajo, y con ella podemos
hacerlo más rápido”, expresó Dora Chacón,
Representante de la Asociación. Ver video

GALERÍA: ELECCIONES CAFETERAS 2022
ASÍ SE DESARROLLÓ EL TALLER “LA LEGITIMIDAD COMPROMISO
DE TODOS” CON LOS COLABORADORES DEL COMITÉ DE
CAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER
Durante la jornada liderada por Carlos Armando Uribe, Director de Asuntos Gremiales de
la FNC, se realizaron diferentes actividades sobre institucionalidad y el ABC de la cita
más importante con la democracia cafetera: las #EleccionesCafeteras2022.

