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Doña Edelmira Arias de Devia: alma, vida
y corazón en el café
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FNC y la OISS firman convenio de cooperación

Se realizó hoy en la Oficina Central
de la FNC el Pre Congreso Cafetero

En la Oficina Central de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), se reunieron
hoy los presientes, vicepresidentes, directores ejecutivos y equipo de la gerencia general de la
FNC, en lo que gremialmente se conoce como Pre Congreso Cafetero.
Esto es un encuentro preparatorio de la agenda del próximo Congreso Nacional de Cafeteros,
convocado para los días 4,5 y 6 de diciembre próximos en Bogotá

En asocio entre MinCultura y la FNC

‘Lo mejor de nuestra tierra’ un
reconocimiento a la calidad del café del
Paisaje Cultural Cafetero

Los caficultores de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca participaron
masivamente en todas las actividades.
Los caficultores de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca participaron
masivamente en todas las actividades.
Cuatro caficultores fueron los reconocidos en la convocatoria “Lo mejor de nuestra tierra”,
organizada por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y el Ministerio de Cultura, con el
objetivo de reconocer la calidad del café de los departamentos que hacen parte del Paisaje
Cultural Cafetero de Colombia (PCCC).
En esta convocatoria participaron caficultores y asociaciones ubicados en algunas de las
858 veredas que integran el PCCC.
Se recibieron cerca de 500 muestras de café, las cuales tuvieron una preselección en los
comités departamentales, y las 87 mejores muestras de café, fueron evaluadas tanto física
como sensorialmente por el panel de catadores del Centro Nacional de Investigaciones de
Café (Cenicafé), utilizando las metodologías y métricas de SCA y cruzándolas con la
plataforma Crosper.
Este primer reconocimiento a la calidad del café del PCCC, se logró gracias a la estrecha
coordinación de todas las dependencias del gremio cafetero, incluidos los comités
departamentales y municipales, Almacafé y Cenicafé, donde se llevó a cabo la celebración.
Los productores seleccionados en los atributos de acidez, cuerpo, suavidad, balance y
carácter exótico recibieron un trofeo elaborado en borra de café, un cheque simbólico
equivalente a $2.500.000 y un sobre-precio al café que será comprado para una edición
especial que se entregará en el marco de la 14.COM (14 Sesión del Comité
Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Unesco) que se llevará a cabo en Bogotá entre el 9 y 14 de diciembre; los
nombres de estos caficultores serán incluidos en la etiqueta de la edición especial de café
con el fin de hacer visible su trabajo en pro de la calidad del café en el PCCC.

En la foto los 87 caficultores de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca que participaron masivamente en todas
las actividades; así como miembros del gremio cafetero y el Ministerio de Cultura.

Adicionalmente, cada caficultor recibió un kit de secado que incluye los instrumentos de
mejoramiento de calidad diseñados por Cenicafé.

He sido caficultor toda la vida. Me siento muy orgulloso de estos
premios porque en cualquier concurso que participo siempre quiero
ser el primero, no me gusta ser el segundo. Me siento muy feliz,
muy cobijado por el comité del Quindío y los extensionistas que nos
asesoran en nuestra labor.

”

Expresó Alcibíades Villada Gómez, primer lugar en las categorías carácter exótico y
suavidad.
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Me siento muy feliz con este reconocimiento, también los
caficultores de esta zona están contentos, pues es un orgullo haber
llegado hasta ese punto. Yo le digo a todos que le pongan bastante
atención a su cafecito porque, como yo, ellos también pueden ganar
reconocimientos como este. Agradezco al Servicio de Extensión del
Comité porque me ayudaron mucho.

”

José Darío Ochoa Correa, cafetero de El Águila – Valle del Cauca,
primer lugar en la categoría de exótico.

Acerca del café del Paisaje Cultural Cafetero

La región del PCCC se caracteriza por poseer suelos ricos en materia orgánica,
generalmente derivados de cenizas volcánicas, y topografía con pendientes
pronunciadas, lo que ha llevado a desarrollar una caficultura de montaña o de ladera.
Se localiza entre los 1.200 y los 2.000 msnm, con temperaturas que rondan los 22°C
y lluvias que van desde los 1.200 hasta los 3.000 milímetros anuales. Todas estas
características hacen del café del PCCC un producto único, excepcional y de alta
calidad.
www.paisajeculturalcafetero.org.co

Con el fin de realizar un trabajo conjunto

FNC y la OISS firman convenio de
cooperación
Con el objetivo de fomentar una
política
de
colaboración
para
desarrollar proyectos de investigación,
de apoyo profesional y especialización,
de formación de recursos humanos y
otras actividades de cooperación
técnica, la Federación Nacional de
Cafeteros (FNC) y la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS)
firmaron
convenio
de
cooperación.

Este convenio permitirá trabajar en
actividades de apoyo profesional y
especializado mediante iniciativas que
permitan progresar en el desarrollo de
proyectos conjuntos, en la difusión del
conocimiento, especialmente en lo que
se refiere a la internacionalización de
la Seguridad Social y la adecuación de
sus instituciones gestoras, así como la
investigación y, en general, cualquiera
otra actividad que la Federación y la
OISS consideren oportuna para sus
objetivos.
Las actividades que la FNC y OISS en el marco del Convenio podrán llevar a cabo de manera
conjunta serán entre otras, a la realización de cursos, estudios, desplazamientos de expertos,
visitas a campo, celebración de seminarios, simposios, capacitaciones, coloquios nacionales e
internacionales e intercambio de información.
El convenio tendrá una duración inicial de dos años y después de evaluar avances y resultados
se podrá prorrogar.

Acerca de la OISS
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) es un organismo
internacional, de carácter técnico y especializado, que tiene como finalidad
promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de todos
aquellos que se vinculan por el idioma español y portugués mediante la
coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en
Seguridad Social y, en general, en el ámbito de la protección social.

Jóvenes de Nariño participaron en
Taller Inspiracional en la FMM
Concluyó en la sede de la Fundación
Manuel
Mejía
(FMM),
un
taller
inspiracional, balance de vida y
cartografía
participativa
sobre
los
propósitos de vida en la actividad
cafetera, en donde participaron 25
jóvenes del municipio de San Lorenzo,
departamento de Nariño, que cursan
actualmente el grado 11 en bachillerato
técnico en café.
Este Taller fue una iniciativa de María
Ruby Muñoz, representante al Comité
Departamental de Cafeteros de Nariño y
fue patrocinado por la Dirección de
Asuntos Gremiales y la Dirección de
Desarrollo
Social
–
Empalme
Generacional de la FNC.

Valle Huila
del Cauca

Miembros de la fundación Lavazza
visitaron el Huila para promover y llevar a
cabo proyectos de sostenibilidad

Al departamento del Huila llegaron miembros de la fundación Lavazza para realizar visitas a los
municipios de Garzón y La Plata, municipios donde se lleva a cabo el proyecto “Café, un
modelo de prosperidad y paz en el Huila” que busca mejorar las condiciones de vida de los
caficultores de la región.
Es de resaltar que la Fundación Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus nació en 2004 en Italia con
el objetivo de promover y llevar a cabo proyectos de sostenibilidad económica, social y
medioambiental para apoyar a las comunidades productoras de café de todo el mundo.
Para lograr resultados significativos, la Fundación lleva a cabo proyectos de desarrollo en
colaboración con organismos públicos y privados, organizaciones internacionales y ONG.
Corresponsal: Daniela Polanco, Comunicaciones Comité del Huila.

Caldas

Mujeres caficultoras de Aguadas se
capacitaron en producción de café
de calidad

Las mujeres caficultoras de Aguadas se capacitaron en producción de café de calidad como
parte del Proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad del Comité de Cafeteros de
Caldas con recursos del Fondo Nacional del Café y entidades públicas y privadas. En la
jornada también se conocieron los resultados de la prueba de taza del café de sus fincas
realizada con el apoyo de la Cooperativa de Caficultores de Aguadas y del Comité.
Corresponsal: Marcela Restrepo, Comunicaciones Comité de Caldas.

Valle del Cauca

Se realizó el Primer Congreso
Internacional de Café y Cacao

En el municipio de La Unión se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Café y Cacao
especiales, evento convocado por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del
Cauca, con el apoyo del Comité de Cafeteros del Valle del Cauca. La agenda contempló, entre
otros, conferencias sobre la experiencia colombiana en la caficultura, cafés especiales y
estrategia comercial; así mismo, se compartió información acerca de los avances en la
investigación sobre fermentación del mucílago de café y se desarrolló un panel de expertos con
el tema del futuro de los cafés especiales.

Corresponsal: Viviana Estrada, Comunicaciones Comité Valle del Cauca.

Antioquia
Valle
del Cauca

Formación de jóvenes para el liderazgo
cafetero en Antioquia

En la Granja Esteban Jaramillo del municipio de Venecia, se realizó la jornada de formación
con el último grupo del año 2019, como parte del programa de liderazgo cafetero en el
Departamento. En total fueron 520 jóvenes de los 94 municipios cafeteros de Antioquia, los que
participaron este año de las actividades de formación, en convenio con la Universidad Pontificia
Bolivariana.
En esta última jornada estuvo el Profesor Yarumo grabando para su programa de televisión.
Ver más
Corresponsal: Comunicaciones Comité de Antioquia.

Santander

La mejor taza de café de Floridablanca
fue premiada en el marco de la
Feria Dulce de Colombia

El pasado fin de semana se celebró el Tercer Festival Municipal del Café de Floridablanca,
Santander, evento realizado en el marco de la celebración de la Feria Dulce de Colombia en el
que los asistentes pudieron participar de actividades como talleres de catación, cafés filtrados y
show de Arte Latte, las cuales contaron con el apoyo del clúster de café de Santander, la
Cámara de Comercio de Bucaramanga y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Dentro del transcurso del evento se premió la Mejor Taza de Café de Floridablanca, concurso
que recibió un total de 74 muestras de café de diferentes veredas de esta zona y que dejó
como ganador a Wilson Saavedra Sánchez de la vereda La Judía luego de que su taza
finalizara con un puntaje de 86,25, caracterizado en especial por su fragancia y aroma a
limoncillo, frutos rojos, menta, dulce, roble y destacarse por su cuerpo medio alto y acidez
media alta.

Corresponsal: Diana Angarita, Comunicaciones
Comité de Santander.

Boyacá

En el municipio de Páez, Boyacá, se realizó demostración de método dirigido por el Servicio de
Extensión. En la actividad participaron familias caficultoras de la región quienes afianzaron sus
conocimientos prácticos para el manejo de derribadora de café y utilización de lonas.
Corresponsal: Edith Sáenz, comunicaciones Comité de Boyacá.

Tolima

Los niños del distrito Maracaibo, del municipio de Rioblanco, participaron del proyecto Escuela
y Café, en donde conocieron más de la caficultura, gracias a que el Servicio de Extensión de la
FNC- Comité Tolima, que les enseñó sobre las buenas prácticas de producción, con el fin de
incentivar el empalme generacional y su visión como empresarios del campo.
Corresponsal: Comunicaciones Comité del Tolima.

Valle del Cauca

Caficultores de Trujillo y Riofrío participaron en las labores educativas con el tema cosecha
asistida, jornadas que son lideradas por el Servicio de Extensión del Departamento. Como se
recordará, estas modalidades de cosecha buscan una mayor eficiencia en la recolección.
Corresponsal: Comunicaciones Comité del Valle.

Santander

En la finca San Alberto, en la vereda Cañaveral del Municipio de San Gil en el departamento de
Santander, lugar donde se encuentra la Parcela de Investigación Participativa - IPA, el Comité
Municipal de Cafeteros de San Gil realizó su Sesión Ordinaria del mes de noviembre. Durante
la jornada se realizaron diferentes prácticas de recolección de café mediante el uso de lonas y
de la Derribadora de Café Brudden DSC - 18.
Durante las diferentes demostraciones se comparó la recolección de 10 plantas mediante el
uso del coco (método tradicional), y la recolección de otras 10 mediante el uso de las lonas;
resaltando así una marcada diferencia entre la calidad de la recolección en la planta, los frutos
en el suelo, la cantidad de hojas, el peso del café y el tiempo utilizado. En conclusión, el
ejercicio permitió evidenciar que las lonas aumentan la masa del café recolectado y garantiza
que no quedan granos en el suelo, contribuyendo así al manejo integrado de la broca.
Corresponsal: Comunicaciones Comité de Santander.

Casanare

70 cafeteros de las veredas La Palma, Guaseque, Eccehomo y Une, participaron durante un
día de campo en Tamará, Casanare, en donde se trataron temas como la cosecha asistida, el
uso de lonas, la derribadora y las diversas herramientas para vender su café.
Corresponsal: Carlos Amórtegui, Oficina Coordinadora Casanare.

Cesar - Guajira

En el municipio de Pueblo Bello,
Cesar, se llevó a cabo una
capacitación
en
manejo
de
Derribadora DSC – 18, liderada por
el Servicio de Extensión, lo anterior
con el objetivo de capacitar
adecuadamente a los caficultores
que comienzan a usarla y quienes le
apuntan a la estrategia de la FNC
basada en Más Agronomía, Más
Productividad.
Corresponsal: Sandra Galeano,
Comunicaciones Comité Cesar –
Guajira

Foto del día
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Hermosas floraciones en la finca Los Cauchos, distrito Pantanos., municipio de Timana en
el departamento del Huila.
Foto tomada por Hanny Vanessa González - Promotora de Desarrollo Rural.
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