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El municipio de Cucutilla fue el punto de encuentro para

dar clausura al proyecto de Mejoramiento Ambiental y

Fortalecimiento de la Producción de Café de Calidad de

los Caficultores de Cucutilla y Arboledas, el cual se

desarrolló bajo el programa Familias Guardabosques, que

es un programa de cooperación internacional firmado

entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y

la Corporación Mitsubishi.

A la reunión asistieron los Cafeteros beneficiarios, los Dres.

Yoshiki Hosoda Director de Calidades y Luis Macias Jefe de

Compras de Café de la Corporación Mitsubishi en

Colombia, la Dra. Ana Belén Manrique Torres Directora

Ejecutiva del Comité de Cafeteros de Norte de Santander y

los Dres. Claudia López y Alexander Araujo de la Gerencia

Comercial de la Oficina Central de la FNC.

La Corporación Mitsubishi como compradora de café

colombiano, decidió apoyar una iniciativa de carácter

social y ambiental para desarrollar con caficultores

colombianos, principalmente con familias guardabosques

cafeteras durante 10 años en varios departamentos, entre

esos Norte de Santander, al cual le correspondió el año

seis.

Caficultores de Cucutilla y Arboledas
Finalizan Proyecto de Mejoramiento Ambiental y

Fortalecimiento de la producción de café de calidad

En el departamento, el proyecto se llevó a cabo en los

municipios de Cucutilla y Arboledas, beneficiando en

total a 228 productores de café, quienes participaron en

el desarrollo de tres componentes, el primero de

capacitación y organización donde recibieron siete

talleres de calidad y beneficio y fortalecimiento en sus

grupos veredales. En la segunda parte, se hicieron cinco

beneficiaderos ecológicos demostrativos, cuatro

marquesinas solares demostrativas y cada productor

recibió un kit para beneficio y secado del grano.

En el tercer componente, se trató la conservación del

medio ambiente, donde los productores tuvieron la

oportunidad de capacitarse en el manejo de aguas,

cuencas y agroquímicos además de contar con el

equipo de protección personal y trampa de grasas.

Durante el encuentro, los productores manifestaron su

agradecimiento con la Corporación Mitsubishi, la

importancia que tiene para ellos este tipo de iniciativas

por parte de las empresas compradoras de su café, ya

que es un estímulo al trabajo que realizan día a día para

producir un grano de la más alta calidad.


