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AVANZAR EN LA RENTABILIDAD
DEL CAFICULTOR, EL DESAFÍO
Lema del 85 Congreso Nacional de Cafeteros

Será del 5 al 7 de diciembre en Manizales-Recinto del
Pensamiento, con el lema “Avancemos en la estrategia por la
rentabilidad del caficultor”. “Nuestra idea es que el gremio, a través
de su Congreso, construya sobre los 4 ejes en los que se basa la
rentabilidad de la caficultura (económico, social, ambiental e
institucional)”: Gerente de la FNC, Roberto Vélez. Temas como
variabilidad climática, avances en cosecha asistida de café y
perspectivas de la roya en Colombia hacen parte de la agenda. El
Presidente Juan Manuel Santos, los ministros de Hacienda,
Agricultura y Comercio; y el Director del DNP cerrarán el evento.
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CAFICULTORAS PIENSAN EN
“LIDERAR PARA CRECER”
Taller en el VI Encuentro Mujer y Café
103 mujeres caficultoras de 18 municipios asistieron a las cuatro
jornadas, las cuales reunieron por zonas a participantes en los
Consejos Participativos de Mujeres Cafeteras, del Proyecto Mujer y
Café, Caficultura Sostenible con Enfoque de Género, del Comité de
Cafeteros, el cual se ejecuta con recursos del FoNC y el apoyo de
las cinco Cooperativas de Caficultores en Caldas. A través de
musicoterapia y actividades grupales e individuales, las asistentes
reflexionaron en torno a qué es ser líder, qué motiva y qué
desmotiva el liderazgo y qué habilidades se requieren para liderar
(escuchar, poder de convencimiento, capacidad de integración y de
transmitir las ideas, persistir y dar ejemplo).
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FORTALECIMIENTO GREMIAL,
PRIORIDAD PARA EL COMITÉ
A través de capacitaciones y acompañamiento
Esta dependencia se reactiva con el propósito de afianzar e
impulsar el liderazgo cafetero, a través de capacitaciones y
acompañamiento. Fernando Carrera, Coordinador del área, fue
instructor de Cooperativismo Caficultor-CoopManizales, en 1998
ingresó al Servicio de Extensión, fue Extensionista en Aranzazu,
Salamina y La Merced; coordinador seccional en Aguadas y Pácora,
y luego, en Anserma y Risaralda. Nuevos Estatutos de la FNC,
Código de Ética y Buen Gobierno, Decálogo del Líder Cafetero y
Elecciones Cafeteras 2018, entre los primeros temas a tratar.

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros
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Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).

