
 Las mujeres cafeteras se consolidan en el 
departamento de Risaralda  

Pereira, Marzo 8 de 2016. En el marco del Día Internacional de la Mujer el Comité 

Departamental de Cafeteros, extiende un mensaje de felicitación a todas mujeres, en 

especial a las caficultoras del Departamento, quienes son agentes decisivos en el 

desarrollo de los programas para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

productores.  

 

Risaralda cuenta con más de 6 mil mujeres cafeteras, quienes representan el 31% del 

total de caficultores, 5.418 son ceduladas y poseen más de 12 mil hectáreas en café, de 

las cuales el 85% es caficultura joven tecnificada y 75% en variedades resistentes. 

Igualmente 700 hacen parte de las asociaciones de productores de café de alta calidad y 

24 de los Comités Municipales como representantes gremiales.  

 

“Debemos visualizar a la mujer cafetera como empresaria y si alcanzamos este objetivo 

permitimos que el ingreso de la familia mejore, está demostrado que la mujer es más 

juiciosa con el manejo de los recursos y que impactan favorablemente a la familia 

cuando es ella quien administra e interviene en la parte productiva”, expresó Jorge 

Humberto Echeverri Marulanda, director ejecutivo del Comité Departamental. 

  

Pioneros en el Programa Mujer Cafetera  

 

Desde el año 2015 el Comité Departamental creó la coordinación del programa, la cual 

busca fortalecer a la mujer cafetera como empresaria y su participación en la generación 

de valor agregado, promover mayores  

 

niveles de participación en el proceso democrático y asociaciones, potenciar la 

comercialización de café basados en criterios de equidad, rentabilidad y sostenibilidad, 

enmarcados en la estrategia “Risaralda Diversidad de Perfiles”, para lo cual se viene 

trabajando a través de la exportación de microlotes.  

 

“Esta celebración, y eso busca la Federación de Cafeteros, nos debe servir para que las 

mujeres sean reconocidas en el imaginario cultural y real como agentes decisivos de la 

caficultura y para que vivan bajo las mismas condiciones de equidad y de derechos de 

todos. El mundo y el país han reconocido una deuda con las mujeres rurales y en un día 

como hoy, se abre el espacio para reconocerlas” Roberto Vélez Vallejo, gerente general 

de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 


