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Con 60 jóvenes cafeteros de los

municipios de Gigante, Garzón, Agrado y

Hobo, se llevó a cabo el lanzamiento de la

segunda edición del programa Renacer de

Juan Valdez, con el cual ampliaran y

fortalecerán sus buenas prácticas

agrícolas para obtener café de mejor

calidad, además recibirán capacitación en

competencias digitales, de

emprendimiento y de comercialización del

producto. Esto es posible a la importante

articulación realizada entre la FNC,

Microsoft, Fundación Manuel Mejía y la

FAO. Durante el lanzamiento en la I.E. La

Concentración 'Jorge Villamil Ortega',

donde se contó con la participación del

Comité Departamental y la Dirección

Ejecutiva, los jóvenes caficultores

recibieron un taller de fotografía, donde

aprendieron sobre la importancia de la

narrativa visual aplicada a la caficultura.

Café de Mujeres 
Colombianas

En las instalaciones de la FNC, se realizó el

lanzamiento Café de Mujeres: una alianza por la

equidad de género. Con el objetivo de promocionar la

línea de café producido por mujeres en los mercados

internacionales. Este es un reconocimiento al talento y

dedicación de caficultoras por producir uno de los cafés

de más alta calidad del mundo. Este evento contó con

la asistencia del presidente de la República, Iván Duque

Márquez; la vicepresidenta y canciller de Colombia,

Marta Lucía Ramírez; la consejera presidencial para la

equidad de la mujer, Gheidy Gallo, el gerente General

de la FNC, Roberto Vélez Vallejo y como representante

de las mujeres caficultoras del Huila, Magaly Cubillos.

RENACER con los jóvenes caficultores

Día de Campo en 
San Agustín

Los ‘Días de Campo’ iniciaron su ciclo de actividades

con 60 caficultores de las veredas del municipio de San

Agustín, con el acompañamiento del Comité Municipal,

el representante del Comité Departamental, Roberto

Achicué, el director Ejecutivo, Jorge Montenegro y el

líder del Servicio de Extensión, Mauricio Salazar.

A través de las 6 estaciones instaladas, se buscó

fortalecer las prácticas agronómicas para mejorar su

productividad, así como, promover las Elecciones

Cafeteras, enfatizando en la legitimidad del gremio y la

importancia de su participación. Estas actividades se

harán en todas las seccionales hasta septiembre,

donde se espera convocar a más de 4 mil caficultores.


