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Concluye Encuentro Nacional de 

Mujeres Líderes Cafeteras

Con representación de diferentes departamentos productores

Para seguir potenciando el rol de las mujeres en el sector, y con la participación de 30

productoras de todo el país, concluyó con éxito Encuentro Nacional de Mujeres Líderes

Cafeteras.

Las mujeres fueron elegidas como representantes gremiales por sus respectivas

comunidades en las pasadas elecciones cafeteras de 2018 y hoy trabajan por su

bienestar.

Durante tres días, estas líderes se congregaron para analizar su papel dentro del gremio

y aportar ideas en pro de seguir trabajando por la política de equidad de género, en esta

ocasión con un enfoque territorial.

“La capacidad que tienen las mujeres de proponer ideas, de 

concretar proyectos y de movilizar a sus comunidades es una 

gran fortaleza que debemos aprovechar en el gremio”, dijo 

Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación 

Nacional de Cafeteros.



Cabe recordar que, como fruto de una construcción colectiva, el gremio cafetero es el

único del sector agrícola que hoy cuenta con una política de equidad de género.

En el evento, Angélica María Escobar, caficultora de Caldas, expresó: “Este encuentro

nos permite a las mujeres visibilizar nuestro trabajo, no solo en la finca, sino en los

comités municipales y departamentales en pro de la caficultura de Colombia”.

Durante los tres días de trabajo, las líderes participaron de actividades y talleres,

analizaron el plan operativo y los avances de la política, e intercambiaron experiencias y

retos.

También escucharon a Gina Pérez, directora de la Oficina de Mujer Rural del Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural; Luz Dey Escobar, secretaria de la Mujer de la

Gobernación del Valle del Cauca; Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle del

Cauca, y Gheidy Gallo, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, quienes

hicieron parte del encuentro.

Y como parte de la agenda, las 30 líderes, en representación de todas las mujeres

cafeteras de Colombia, hicieron un reconocimiento especial al gerente de la FNC por el

arduo trabajo en pro del género femenino y su constante apoyo para hacer realidad la

política de equidad de género.



Conversemos con el Gerente, la actividad 

más esperada en el Encuentro Nacional 

de Mujeres Líderes Cafeteras 

Para cerrar el encuentro, en un ambiente de gran cordialidad y respeto, las mujeres

expusieron sus opiniones sobre temas como: calidad, educación, seguridad alimentaria,

actualidad del sector y problemáticas como entrega de café a futuro, fertilizantes y

nuevas exigencias internacionales.

El gerente resaltó el papel de la mujer como vocera para mantener la buena costumbre

de honrar la palabra, destacó cómo la seguridad alimentaria no es solo un proyecto para

los hogares, sino que se puede aplicar como una nueva fuente de ingresos, y puso

muchos ejemplos para hacer de la mujer una abanderada en la calidad del grano.

Entre las tareas que quedaron plasmadas está el apoyo de las productoras para motivar

a todos los caficultores del país a que participen de las elecciones cafeteras, no solo

ejerciendo su derecho al voto, sino inscribiéndose como candidatos.

“Quiero hacer una invitación a todos los caficultores colombianos para que salgamos a

votar, y así el Gobierno nacional y a nivel internacional nos sigan reconociendo como un

gran gremio, unido y que representa a miles de familias en Colombia. Necesitamos más

representación de mujeres y jóvenes en estos órganos y esta es la oportunidad,

inscríbanse como representantes de sus comunidades”, instó María Gladys Guadrón,

caficultora de Boyacá.



Producción de café de Colombia 

cae 4% en lo que va del año

Condiciones climáticas adversas siguen presentes

En lo que va del año (enero-mayo), la producción registrada de café de Colombia,

mayor productor mundial de arábigo suave lavado, alcanzó 4,5 millones de sacos, 4%

menos frente a los casi 4,7 millones de sacos producidos en igual periodo anterior.

En los últimos 12 meses (junio 2021-mayo 2022), la producción alcanzó los 12,4

millones de sacos, 10% menos versus los 13,8 millones de sacos cosechados un año

atrás.

En mayo, la producción superó el millón de sacos de 60 kg de café verde, 65% más que

los 616.000 sacos producidos en el mismo mes de 2021. Sin embargo, cabe recordar

que en mayo de 2021 se presentaron protestas y bloqueos de vías en el país que

impactaron diversos sectores, incluido el cafetero, por lo que el reporte de producción de

ese mes estuvo muy por debajo de los registros históricos.

Y en el año cafetero (octubre 2021-mayo 2022), la producción superó ligeramente los 8

millones de sacos, 11% menos frente a los poco más de 9 millones producidos en el

mismo periodo anterior.

Exportaciones aumentan 2% en año corrido

En lo que va del año, las exportaciones de café aumentaron 2%, al bordear los 5

millones de sacos de 60 kg, frente a los casi 4,9 millones de sacos puestos en los

mercados internacionales un año atrás.

En los últimos 12 meses, las exportaciones cayeron 2% a 12,5 millones de sacos

en comparación con los casi 12,8 millones de sacos exportados en el mismo lapso

anterior.

Al haber quedado atrás las restricciones logísticas de hace un año, las

exportaciones en mayo registraron también una sustancial recuperación, de 174%,

al alcanzar 944.000 sacos de café de 60 kg frente a los 345.000 sacos puestos en

el exterior en el mismo mes de 2021.

Y en el año cafetero, las exportaciones de café superaron los 8,2 millones de

sacos de 60 kg, 3% menos frente a los casi 8,5 millones de sacos exportados en el

mismo periodo anterior.

Leer más

https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/produccion-de-cafe-de-colombia-cae-4-en-lo-que-va-del-ano/


Leer más

Resumen Coffee Market Report OIC 
Mayo 2022 

Durante mayo, el precio indicativo

compuesto ICO (I-CIP) perdió un 2,4%

respecto al mes anterior, ubicándose en

un promedio de 193,71 ¢/lb. Del mismo

modo, los precios medios del resto de

grupos indicadores también disminuyeron

durante el mes.

Los precios medios de todos los grupos

de indicadores disminuyeron en mayo.

Los naturales brasileños sufrieron la

mayor caída, ya que disminuyeron un

3,7%, hasta 217,84 ¢/lb, durante el mes.

Los Suaves Colombianos y los Otros

Suaves presentaron una tendencia

negativa similar, perdiendo un 2,1% y un

1,9% respectivamente. Los Suaves

Colombianos promediaron 286,44 ¢/lb,

mientras que los Otros Suaves

promediaron 260,42 ¢/lb. Esta tendencia a

la baja se debe en parte a que el mercado

de futuros de Nueva York perdió en

promedio entre su 2da y 3ra posición un

3,0% durante el mes, oscilando entre

225,37 ¢/lb y 218,61 ¢/lb.

La volatilidad intradiaria del PIC aumentó

1,9 pp. entre abril y mayo, alcanzando un

10,5%. Por otro lado, la volatilidad de los

naturales brasileños fue la más alta entre

los grupos, con una media del 13,1%, un

aumento de 2pp respecto al mes anterior.

La variación de la volatilidad de los

Suaves Colombianos y Otros Suaves de

abril a mayo de 2022 es de 1,7pp a 9,7%

y de 2,0pp a 11,1% respectivamente. Por

su parte, el mercado de futuros de

Londres fue el más estable, con una

volatilidad del 6,9%, mientras que en

Nueva York fue del 12,6%.

Durante el mes, existió una tendencia

hacia el aumento de la volatilidad como

resultado tanto de los factores

endógenos, por ejemplo, el cuello de

Fuente:  OIC

botella de la cadena de suministro de

café; como también de los factores

exógenos debidos a la situación

económica (inflación en el mundo y,

guerra entre Rusia y Ucrania).

Por su parte, las exportaciones

mundiales de granos verdes en abril

ascendieron a 9,86 millones de sacos,

frente a 10,16 millones de sacos en el

mismo mes del año anterior. Las

exportaciones de todas las formas

alcanzaron 69,67 millones de sacos en

los siete primeros meses del año

cafetero 2021/22, lo que supone un

descenso del 0,9% en comparación con

los 70,28 millones de sacos del mismo

período del año cafetero 2020/21.

La reducción de los envíos de Naturales

Brasileños es la principal razón de la

caída de las exportaciones mundiales de

granos verdes, que descendieron un

12,2% en abril a 2,87 millones de sacos,

frente a los 3,27 millones de sacos de

abril de 2021, y un 11,3% en los siete

primeros meses del año cafetero

2021/22, alcanzando 22,98 millones de

sacos, frente a los 25,91 millones de

sacos del mismo período del año

anterior.

En concreto, la razón subyacente del

descenso reside en la menor

exportación desde Brasil, debido a las

limitaciones registradas en los

contenedores y el transporte marítimo,

junto con una menor cosecha recogida

durante su "temporada baja" de arábica.

Las exportaciones de los Suaves

Colombianos disminuyeron un 13,2%, a

0,9 millones de sacos en abril de 2022,

frente a los 1,04 millones de sacos en

abril de 2021. Leer más

https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/produccion-de-cafe-de-colombia-cae-16-en-febrero/
https://federaciondecafeteros.org/app/uploads/2022/06/Coffee-Market-Report-Mayo-1.pdf


Regresa nuestra radionovela

“Mi finca, mi hogar y tesoro”

Gloria es una mujer caficultora que tiene las cualidades de liderazgo para hacer parte

del comité de cafeteros. Ella trabaja a diario por su comunidad y cuenta con el respaldo

de sus vecinos y familia, pero la posibilidad de presentarse como candidata no está

dentro de sus planes. Ella cree que es un cargo inalcanzable por ser mujer.

Pero una invitación inesperada la hizo cambiar de opinión y entendió lo que ella

representa para su vereda y municipio. ¿Qué pasó realmente?¿Se inscribirá como

candidata al comité de cafeteros?

Tercera temporada

Podcast FNC

https://www.youtube.com/watch?v=Pk_JqCQ_kZM
https://www.youtube.com/watch?v=Pk_JqCQ_kZM
https://soundcloud.com/federaciondecafeteros/el-cambio-climatico-si-afecta-la-produccion-de-alimentos?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


“Muy emocionante asistir a la reunión de 

mujeres integrantes de los Comités de 

cafeteros de todo el país. Me enorgullece que la 

Federación le ha dado a las mujeres 

caficultoras la visibilidad y la vigencia que les 

corresponde”.

@robertovelezv

*Cuenta oficial de Twitter

Recomendaciones para el cultivo del 

café en Colombia, durante el mes de 

junio de 2022

https://twitter.com/robertovelezv/status/1534897121677103104
https://agroclima.cenicafe.org/web/guest/boletin-agrometeorologico


En el marco del 6to Seminario Internacional de Cacao realizado en el Centro de

Convenciones Neomundo en Bucaramanga - Santander los días 6 y 7 de junio,

Agroiunsumos del Café “su mano amiga en el agro”, estuvo presente con su

fertilizante Agrocacao. El grado exclusivo para este importante cultivo, el cual ha sido

fruto de la unión de dos federaciones apoyando el sector Cacaocultor.

El estand que fue uno de los más visitados, contó con la presencia del Ministro de

Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, el Presidente de Fedecacao, Eduard

Baquero y María del Campo.

Corresponsal: Fernando Rodríguez Arias y 

Carmen Elena Corredor Chaparro

Agrocafé presente en el sexto 

seminario Internacional de Cacao

En el municipio de Salgar, Antioquia, Agroinsumos del Café “su mano amiga en el agro”

realizó un taller denominado: “Coaching empresarial y liderazgo inspiracional desde el

ser”, en compañía de 120 mayordomos de fincas cafeteras de la región.

Este fue un evento en alianza con el Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de

Antioquia y la Cooperativa de Caficultores de Salgar.

Taller de “Coaching empresarial y 
liderazgo inspiracional desde el ser”

Corresponsal: Andrés Henao, Jefe de zona Antioquia y Eje Cafetero


