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Las mujeres caficultoras del departamento fueron convocadas por el

Comité de Cafeteros del Huila para hacer parte del Encuentro de

Mujeres Cafeteras, que se llevó a cabo en el municipio de Garzón, con

el objetivo de fortalecer su liderazgo en el gremio y que contó con la

participación de Yesid Medina, presidente del Comité Departamental,

Magaly Cubillos, miembro del Comité, Jorge Montenegro, director

Ejecutivo y María Isabel Castro, coordinadora Gremial.

Este fue un espacio muy dinámico dirigido por Carol Fique de la

Dirección de Desarrollo Social de la FNC, quien dio a conocer

inicialmente la Política de Equidad de Género de la FNC, para luego

continuar con el taller LIDERA, diseñado especialmente para fortalecer

la autoconfianza para el desarrollo de sus habilidades de liderazgo,

empoderándolas de sus territorios y motivándolas a participar como

lideres cafeteras para las próximas Elecciones Cafeteras.

Las caficulturas expresaron sus más grandes anhelos a través de

dibujos, llevándolas a compartir sus experiencias personales

demostrando sus fortalezas frente a las adversidades y lo importante

que es el trabajo por la comunidad.

Algunos de los esposos que estuvieron presentes durante la jornada, se

mostraron muy complacidos de haber podido participar de estos

espacios, aduciendo el valor tan fundamental que tiene el rol de la

mujer en el campo.

Conversatorio sobre 
Nutrición y Fertilización

En la Institución Educativa La Concentración 'Jorge

Villamil Ortega', caficultores del municipio de Gigante,

participaron activamente del Conversatorio "La Nutrición

y Fertilización en Café en Condiciones de Variación

Climática y Alternativas para Mejorar la Eficiencia", con

las intervenciones del Gerente Técnico de la FNC, Dr.

Hernando Duque Orrego, el Director de Cenicafe, Dr.

Álvaro Gaitán Bustamante y el líder de la Disciplina de

Suelos, Dr. Siavosh Sadeghian. Además se contó con la

participación del Comité Departamental, Comité

Municipal y la Dirección Ejecutiva.

Encuentro de mujeres caficultoras

Gerencia Técnica de la FNC 
con el Comité del Huila

Con el objetivo de preparar los cultivos para los

próximos años, el Gerente Técnico de la FNC,

Hernando Duque Orrego y el Director de Cenicafé,

Álvaro Gaitán Bustamante, compartieron con el Líder

del Servicio de Extensión, Mauricio Salazar y el equipo

de coordinadores seccionales del Comité del Huila, las

dinámicas para mantener el crecimiento de la

producción en el departamento, enfatizando en la

estrategia de ‘Más Agronomía, Más Productividad’, con

la cual se busca optimizar las técnicas de renovación de

cafetales, análisis de suelo y uso de fertilizantes.


