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INTRODUCCIÓN 

 

     Este informe menciona las actividades de pasantía como opción de grado correspondiente al 

programa de formación como profesional de Ingeniería Agroforestal, realizado en el Comité 

Departamental de Cafeteros de Nariño, en el Proyecto de Agroforestería   Liderado por la red 

global Pur Projet bajo la coordinación de la ingeniera Katherine Stefania Moreno Gelpud. 

     Las pasantías (o prácticas) profesionales es una etapa de transición entre la vida como 

estudiante y profesional el cual está orientada a la integración, profundización y aplicación de los 

conocimientos técnicos, científicos y habilidades adquiridas.  (Rodríguez, 2014) 

     En ese sentido el presente informe constituye una importante y fundamental herramienta, pues 

contiene las actividades realizadas y funciones desempeñadas que han favorecido el 

cumplimiento de los objetivos y resultados planteados a partir de las necesidades de la empresa. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA  

 

Federación Nacional de Cafeteros FNC - Comité Departamental de Cafeteros de Nariño. 

1.2. NOMBRE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA:  

 

Hernando Delgado Gómez. 

1.3. LUGAR DONDE SE DESARROLLO LA PASANTIA.  

 

Municipio de San Lorenzo   - Departamento de Nariño. 

1.4. ÁREA DE SERVICIOS A LA QUE SE DEDICA LA EMPRESA 

 

     La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) es una asociación que contribuye a 

promover el cultivo de café en Colombia y su exportación a mercados internacionales, con la 

misión de procurar el bienestar de los caficultores colombianos.   

      Creada en 1927, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) trabaja por el bienestar de más 

de 560 mil familias caficultoras en Colombia; provee bienes y servicios públicos e implementa 

programas específicos que contribuyen a la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 

productores (FNC, 2017). 

1.5. TIEMPO DE DURACIÓN  HORAS 

 

Total horas: 648 horas 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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2. PROYECTO EN DONDE SE REALIZO LA PASANTIA  Y SE PRESTO APOYO 

2.1 PROGRAMA DE AGROFORESTERÍA 

 

     Es un programa ejecutado por la empresa ambiental francesa Pur Project con la financiación 

de Nespresso en convenio con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité 

Departamental de Cafeteros de Nariño, el cual consiste en la siembra de árboles como principal 

línea de acción, el programa también busca mejorar las prácticas agrícolas de los caficultores y 

retribuirlos financieramente por reducción de la contaminación mediante la venta de certificados 

de captura de carbono (FNC, 2017). 

     Las fases del programa consisten en pre-registro de parcelas, la entrega de árboles a 

productores, asistencia técnica para supervisar las áreas donde éstos sean sembrados y servir de 

guía  sobre cómo cuidarlos y mantenerlos; también ofrece capacitaciones en medio ambiente, 

servicios ecosistémicos y cambio climático. Además de volver sostenible la caficultura 

colombiana en lo económico, social y ambiental, esta siembra masiva de árboles contribuye a la 

captura de emisiones de carbono a escala global (FNC, 2017). 

     En una auténtica sinergia, Pur Project también representa ventajas competitivas para el Café 

de Colombia, pues una empresa como Nespresso, que comercializa cápsulas de café de la más 

alta calidad, sólo adquiere café que cumpla con determinados estándares ambientales y sociales, 

los cuales garantizan el carácter especial y único de sus productos de cara al consumidor. 

2.2.1.  OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE AGROFORESTERÍA: Adelantar labores 

especificas en Agroforestería con caficultores AAA, para planeación y monitoreo de 390.000 

árboles bajo el convenio Marco de Plantación de Árboles  firmado entre Pur Projet y la 
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Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, dentro de la estrategia de sostenibilidad del 

programa Nespresso, para ejecutarse en el municipio de San Lorenzo, mediante acciones de 

planeación, promoción, capacitación, asistencia técnica, verificación, seguimiento y pago de 

incentivos, siguiendo los lineamientos y metodologías del proceso de Desarrollar Extensión 

Rural de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.     

     

 3. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTIA. 

 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN  

  

     La transformación de las selvas y bosques que cubrían las regiones andinas, para promover la 

producción agropecuaria, ha tenido un impacto negativo sobre la biodiversidad original y ha 

contribuido a la desaparición de gran cantidad de fuentes de agua (Botero et al. 2014). Los 

fragmentos o remanentes de bosque que han permanecido después de la transformación o 

desaparición de las grandes masas boscosas que antiguamente existían, son el principal refugio 

para la biodiversidad original de las zonas cafeteras; esos fragmentos deben ser protegidos y 

restaurados urgentemente, en la mayoría de los casos los fragmentos de bosque se encuentran 

separados entre sí.  

     Esa falta de conexiones entre los bosques promueve el aislamiento y afecta gravemente la 

biodiversidad propia de esos hábitats boscosos. Existen, sin embargo, elementos presentes en el 

paisaje cafetero como cercas vivas, potreros arbolados, cañadas arborizadas y cafetales con 
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sombra, que pueden tener un papel muy importante fortaleciendo la conectividad para las 

especies de bosque y conservación de las fuentes de agua (Botero et al. 2014). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, intervenir en la ejecución del programa de Agroforestería  

ejecutado por la red global Pur Projet, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros 

(FNC), y con el apoyo de la empresa Nespresso ; desde el respaldo al proceso de ejecución, 

verificación y seguimiento de actividades, la consolidación de información, el acompañamiento 

en diversas actividades en oficina y en campo, jornadas de sensibilización, entre otros, permite 

no sólo inmiscuirse y contribuir en la implementación de sus planes de trabajo, sino enriquecer 

considerablemente conocimientos, competencias y aptitudes a través del perfil holístico que 

involucra el programa. 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL   

 

     Apoyar el acompañamiento técnico a los beneficiarios del programa de Agroforestería 

liderado por la red global Pur Projet, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros 

(FNC), y  la empresa Nespresso en el municipio de  San Lorenzo del Departamento de Nariño. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.3.1  Realizar Acompañamiento y monitoreo a vivero Agroforestal implementado por Pur 

Project Nariño. 

3.3.2 Apoyar en socialización del proyecto de agroforestería en el municipio de San Lorenzo, 

Nariño. 
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3.3.3 Apoyar  en actividades de levantamiento  de datos, Diagnóstico de las fincas, registro de 

parcelas Georreferenciación en el municipio de San Lorenzo - Nariño,  Mediante la actividad de 

pre registro en finca. 

3.3.4 Apoyar en labores de entrega de material forestal en las diferentes veredas del municipio 

de San Lorenzo Nariño según beneficiarios pre registrados. 

3.3.5 Desarrollar actividades de asistencia técnica, capacitaciones y visitas individuales en 

cuanto a técnicas de siembra y requerimientos forestales en el municipio de San Lorenzo Nariño. 

 

3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

- Monitoreo vivero agroforestal 

CORSAVIDA ubicado en el 

municipio de la Unión Nariño  

X 

 

X 

 

-Apoyo en la socialización del 

proyecto de agroforestería en 

diferentes veredas del municipio de 

San Lorenzo. 

X 

 

 

 

 -Acompañamiento en visitas  de pre 

- registro en fincas para 

implementación de sistemas 

agroforestales. 

X 
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3.5. DESARROLLO PLAN DE ACTIVIDADES DE PASANTIA 

- Apoyo en la Consolidación de la 

información,  obtenida en campo a 

través de  la aplicación Basecamp 

X 

 

X 

 

-Apoyar en labores de entrega de 

material forestal en las diferentes 

veredas del municipio de San 

Lorenzo Nariño según beneficiarios 

pre registrados. 

 

 

 

X 

 

-Desarrollar actividades de asistencia 

técnica, capacitaciones y visitas 

individuales en cuanto a técnicas de 

siembra y requerimientos forestales 

en el municipio de San Lorenzo 

Nariño. 

 

  

X 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES 

- Monitoreo 

vivero 

agroforestal 

CORSAVID

A ubicado en 

el municipio 

de la Unión 

Nariño  

Diagnóstico de especies establecidas, se visita vivero 

agroforestal, se realiza un reconocimiento de especies para 

su posterior evaluación de esta forma según lo encontrado 

se procedió a realizar matriz con la siguiente información  

 Especie,  altura (cm), causa de mortalidad, enfermedades 

y/o plagas recomendaciones, labores de riego   fertilización 

y remoción. 

 

-Documentos 

Excel de 

Seguimiento y 

control a material 

vegetal vivero 

(Imagen 1 y 2 ) 

-Fotografías de 
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 visita monitoreo a 

vivero 

CORSAVIDA  

(Imágenes 3,4y5)  

-Apoyo en la 

socialización 

del proyecto 

de 

agroforesterí

a en 

diferentes 

veredas del 

municipio de 

San Lorenzo. 

Se prestó apoyó al equipo de ingenieros agroforestales en 

Reunión con  la comunidad del municipio de San Lorenzo 

donde se  realizó las siguientes actividades: 

Se Explicó de que se trata el proyecto de agroforestería, 

objetivos y beneficios para la familia, medio ambiente, 

finca y comunidad en general. 

Explicar las reglas internas (principios y compromisos) 

Explicar los diseños de siembra, Modelo 1.Lindero, 

Modelo 2. Sombrío, Modelo 3. Puro Forestal. 

Registro de  los productores interesados en la base de datos 

de la federación de cafeteros, para su posterior visita a 

finca. 

 

Fotografías de 

socialización        

( imagen es 6 y7) 

Acta de 

socialización 

(imagen 8) 

Listado de 

asistencia 

(Imagen9) 

- 

Acompañami

ento en 

visitas  de 

pre - registro 

en fincas 

para 

implementaci

ón de 

sistemas 

 

En visita individual a caficultor se  desarrolló las siguientes 

actividades: 

Apoyo al técnico Pur Project en la Elaboración de los 

registros o memorandos con sus respectivas 

recomendaciones (especies a entregar, distancias y 

métodos de siembra). 

Recorrido evidenciando el track del lote donde se 

-Tracks 

GPS(imagen 10) 

-Memorando y 

visita a caficultor  

(imágenes 11 y 

12) 

. 
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agroforestale

s. 

implementarán los árboles.   

Digitalización de la información obtenida en campo 

Registro de beneficiarios,  Numero  de parcelas pre 

registradas 

Número total de árboles pre-registrados 

Nombre del GPS track 

Uso del suelo antes de sembrar 

- Altura de la parcela 

- Modelo de siembra 

- Número de árboles a sembrar 

 

- Apoyo en 

la 

Consolidació

n de la 

información,  

obtenida en 

campo a 

través de  la 

aplicación 

Basecamp 

Apoyo en la Consolidación de la información,  obtenida en 

campo a través de  la aplicación Basecamp  

Realizar apoyo en actividades de Registro al productor 

- Datos del productor 

- Diagnóstico de la finca 

-  Tracks GPS para cada parcela (con un código 

único) 

- Selección de las especies de acuerdo a criterios 

técnicos de implementación forestal 

De esta forma se entrega a cada caficultor  una hoja de 

recomendaciones (memorándum FNC) a los con los 

 

Documento Excel 

de consolidación 

de 

información(imag

en 13) 

Croquis de los 

modelos 

agroforestales de 

cada caficultor pre 

registrado. 

(imágenes 14,15, 
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croquis de los modelos (especies, # arboles,…) 

 

16y 17)   

 

-Apoyar en 

labores de 

entrega de 

material 

forestal  a los 

beneficiarios 

pre 

registrados 

en las 

diferentes 

veredas del 

municipio de 

San Lorenzo 

Nariño  

Se acompaña al técnico Pur Project en la realización de  

cálculos del material ofrecido y comprometido con los 

caficultores como también realizando visitas 

frecuentemente al vivero para coordinar el estado del 

material y llevar un inventario de spp. 

Además se Preparó la entrega de los arboles  

En coordinación con el vivero y a partir de los datos del pre 

registro, se preparó las rutas de entrega 

Se acompañó una  ruta diaria de entrega y un día de por 

medio se apoya en la preparación para la entrega de cargue 

de material, en las siguientes actividades: 

- Control de la calidad del material vegetal 

- Verificación del cargue en camión  

- Apoyo en la ficha de recibo de entregas 

evidenciando especies, cantidad, altura (cm) y 

detalles. 

• Por su parte en el día de la entrega se llevó los 

memorándum, guía recomendación de siembra y actas de 

entrega para su correspondiente firma de recibido por el 

caficultor. 

En oficina se realizó la digitalización de actas de entrega 

para consolidar información de especies entregadas por 

 

Remisión de 

material vegetal 

por parte del 

vivero 

“Corsavida” 

(Imagen 18,19 y 

20) 

Cargue y 

descargue de ruta  

(Imágenes 21y22) 

Actas de entrega y 

pantallazo de 

consolidación  

(Imágenes 23 y 

24) 

Fotografías de 

entrega(Imágenes 

25 y 26) 

 

 

 



11 
 

 

 

vereda y por usuario. 

 

-Desarrollar 

actividades 

de asistencia 

técnica, 

capacitacione

s y visitas 

individuales 

en cuanto a 

técnicas de 

siembra y 

requerimient

os forestales 

en el 

municipio de 

San Lorenzo 

Nariño. 

Se Participó activamente en el programa de capacitación,  

para aumentar el conocimiento de los caficultores sobre el 

cambio climático, la deforestación y sus consecuencias; 

sistemas agroforestales y beneficios de los ecosistemas, 

técnicas de plantación y mantenimiento. PUR Projet 

desarrolla material de formación y juegos didácticos de 

acuerdo con la metodología de las Escuelas de Campo de 

Agricultores (ECAS). Esta metodología promueve la 

participación activa de los caficultores durante el 

entrenamiento para compartir sus conocimientos y buenas 

prácticas entre sí, bajo El concepto de “aprender haciendo” 

garantiza la eficacia de los entrenamientos. 

 

Fuente: Proyecto  agroforestería  FNC 

 

Las capacitaciones están programadas para 3 horas 

Juego 

Concéntrese 

(imagen 27) 

 

Fotografías 

capacitación en 

mantenimiento y 

manejo de 

especies forestales 

(Imágenes 28 y 

29)  

Capacitación del 

proyecto y 

sistemas 

agroforestales 

(Imágenes 30 y 

31)  

Material de 

Apoyo y Listado 

de asistencia a 

capacitación  

(Imágenes 32) 
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máximo  

Desarrollando el siguiente cronograma 

Saludo y  bienvenida por parte del director de la 

Federación de Cafeteros de Nariño, Doctor Hernando 

Delgado Gómez, Coordinador departamental Ing. Oscar 

Villota, líder del programa de agroforestería Ing. Katherine 

Moreno y demás integrantes del equipo de Agroforestería. 

Dinámica para realizar grupos de trabajo: denominada “Sal 

al frente Imitando al animal” se repartirán fichas de 

animales entre ellas perros, gallinas, patos, abejas y vacas, 

los participantes tomaran sus fichas e imitaran a los 

animales que corresponda. 

Posteriormente ya conformado los grupos de trabajo se 

asigna a cada caficultor un cuarto de cartulina para 

elaboración del croquis de la finca dibujando los árboles 

que sembró en su finca y como se imagina a su finca dentro 

arborizada, destacando fuentes de agua, área en café, 

vivienda,  área de beneficio del café y tratamiento de aguas 

residuales.  

Se realizó juego denominado “CONCENTRECE” con el 

cual se presentó un tablero de 9 fichas cada ficha  tendrá su 

pareja homogénea correspondiente a imágenes del proyecto 

de agroforestería y mantenimiento de especies forestales  el 

juego consiste en que los participantes logren encontrar la 

pareja de fichas y así mismo los términos de agroforestería 

sean claros y de aprendizaje significativo.  

Se inicia el juego preguntando ¿Han jugado concéntrese? 
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Espera unas respuestas y luego dice “vamos aprender entre 

todos¨ 

Se invita al grupo a iniciar la búsqueda de parejas, da la 

vuelta a las dos laminas y las deja así, si no se acierta deja 

las láminas como estaban (con el numero expuesto al 

público) 

Cada que se acierte una pareja, desarrolla con todos el tema 

referido, mediante conversación, preguntas y respuestas, 

con opiniones, haciendo aclaraciones o precisiones. Se pide 

un aplauso al grupo que acertó.  

Cuando el grupo que está en juego no adivina una pareja, 

sino que se equivoca se da el turno al siguiente grupo. Se 

continúa el juego hasta completar todas las parejas. 

A l final el tablero queda con todas las láminas del lado de 

las fotografías. 

Se cierra el juego destacando la participación y lo 

aprendido, mientras se ofrece un aplauso al grupo que más 

parejas acertó. 

Terminamos brindando un pequeño Refrigerio y Despedida 

agradeciendo la asistencia a la capacitación 



14 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE ACTIVIDADES 
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Imágenes 1.  Documentos Excel de Seguimiento y control a material 
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Imagen 2 . Documento Excel de Seguimiento y control a material 

Extensionistas: Diana Lorena Figueroa Villarreal- Pasante 

Fecha de visita: 06/10/2018

Si No Si No

Arrayan Comun NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Balso Blanco NO NO X X X X NO NO NO X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Caimo NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESADO

Cachimbo NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Carbonero NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Cedro de Montaña NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Cedro Rosado NO NO x X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Chachafruto NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Cucharo NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Gualanday NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTASO

G. Amarillo NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTASO

G. Rosado NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTASO

Laurel de Cera NO NO X X X X NO NO NO X X X x MATERIAL PEQUEÑO PARA ENTREGA

Nogal Cafetero NO NO X X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Limón tahiti NO NO X X X

Naranja Valencia NO NO X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Mandarina NO NO X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Aguacate Hass NO NO X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

Aguacate Lorena NO NO X X X NO NO NO X X X X MATERIAL EN BUEN ESTADO

ARRAYAN COMUN CARBONERO CEDRO ROSADO CHACHAFRUTO GUALANDAY

CAIMO CACHIMBO NOGAL CAFETERO

2 a 3 > 3

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

COMITÉ DE CAFETEROS DEL NARIÑO

PROGRAMA NESPRESSO AAA - PROYECTO AGROFORESTERIA SAN LORENZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL A MATERIAL VEGETAL VIVERO 

Especies Forestales 

Estado fitosanitario Altura (cm) Edad (meses) Propagacion Problemas de Raiz

< 10

Fertili. Viro

Semillas Estacas AcodosPlantines
Cola de 

marran
10 a 20 20 a 30 > 30 < 1 1 a 2Enferm. Viro Plag. ViroBueno Regular Malo Silla

Dobl

e raiz 

Edafic Foliar Sin 

Cont

Con 

Contr

Observaciones

No Si No

Arvenses Remoción Riesgo

Si
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Imágenes 3,4y 5. Fotografías de visita monitoreo a vivero CORSAVIDA   

 

 

  
 

Imagen  3.  Visita de monitoreo y 

evaluación a Vivero Corsavida, ubicado 

vereda,  Alpujarra Municipio de la Unión 

Nariño. 

Imagen  4.   Monitoreo actividad de 

remoción de material forestal en vivero. 

Imagen  5.   monitoreo y evaluación  

Frutales en vivero 
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Imágenes 6 y 7. Fotografías de socialización de proyecto Agroforestal 

.  
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Imagen 8. Acta de socialización 

 

Imagen 8.Listado de asistencia a socialización, representantes de la junta de acción Comunal San Lorenzo 
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Imagen 9.  Listado de asistencia de caficultores a socialización. 
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Imagen 10. Tracks Basecamp 
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Imagen 11.  Memorando de visita a finca 

 

Imagen 12. Visita a Caficultor Sr. Gerardo de la Cruz Viveros, Vereda, San José. 
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Imagen 13. Documento Excel consolidacion de información pre registro. 

 

Imágenes 14,15. Croquis de los modelos agroforestales de cada caficultor 
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Imágenes 16y 17.  Apoyo a caficultores en la realización de su croquis 

 

 

Imagen 18,19y 20. Remisión de material vegetal por parte del vivero “Corsavida” 

. 
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Imágenes 21y22 Cargue y descargue de ruta de entrega 

 

 

Imágenes 23y24 Actas de entrega de material Forestal y pantallazo de Consolidado 
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Imágenes 25 y 26. Fotografías de entrega material Forestal. 

 

Imagen 27. Juego Concéntrese 

 

Imágenes 28 y 29. Fotografías capacitación en         

mantenimiento y        manejo de especies Forestales 

 

 

 



27 
 

 

 

Imágenes 30 y 31|. Capacitación del proyecto de agroforestería y tipos de modelos agroforestales 

 

Imagen 32. Material de apoyo y Listado de asistencia a capacitación  
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RESULTADO/PRODUCTO 

ESPERADO 

INDICADOR 

ESTADO 

DE 

CUMPLIM

IENTO 

Monitoreo vivero Agroforestal 

Diagnóstico de plantaciones Forestales 

Documento Excel de Seguimiento y 

control a material vegetal vivero. 

Fotografías  de monitoreo. 

100% 

Socialización del Proyecto de 

agroforestería en el municipio de San 

Lorenzo Nariño. 

Memorandos  de socialización. 

Fotografías  de socialización. 

Acta de socialización. 

Listado Firma de asistencia.  

100% 

 

Diagnóstico de las fincas, registro de 

parcelas y Georreferenciación en el 

municipio de San Lorenzo, Nariño. 

Archivo Excel con información 

recolectada en campo información 

detallada 

Tracks Basecamp 

100% 

Entrega de material forestal en las 

diferentes veredas del municipio de 

San Lorenzo Nariño según 

beneficiarios pre registrados. 

Fotografías 

Remisión de material vegetal  

Actas de Entrega  

100% 

Actividades de asistencia técnica, 

capacitaciones y visitas individuales 

en cuanto a técnicas de siembra y 

requerimientos forestales en el 

municipio de San Lorenzo Nariño. 

Listados de asistencia 

Fotografías  

Carteleras , material de apoyo 

Juegos didácticos  

100% 
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4. EN CONCLUSION 

 

      Fue realmente satisfactorio haber adquirido conocimientos teórico-prácticos, 

emprendiendo camino en el campo laboral, como profesional agroforestal en un 

programa multidisciplinario como lo es Agroforestería y Nespresso; la experiencia fue 

gratificante, puesto que permitió adquirir y afianzar conocimientos, utilizando la 

herramienta de extensión  rural que nos ayuda a resolver problemas asociado a las 

necesidades de los productores rurales y  prestando apoyo en la ejecución de sus 

diferentes  actividades de  trabajo mediante el acompañamiento técnico, el respaldo al 

proceso de planificación, ejecución, verificación y seguimiento de actividades y la 

consolidación de información. 

      Se logró cumplir las expectativas de hacer parte de un excelente equipo de trabajo a 

través de  una empresa tan reconocida como  lo es la Federación Nacional de Cafeteros, 

que con sus herramientas de capacitación y asistencia técnica ha sido de gran ayuda para 

el desarrollo de actividades futuras teniendo como base el profesionalismo, trabajo en 

equipo, amabilidad y disciplina. 

      Gracias al respaldo que cuenta cada extensionista por parte del  Centro Nacional de 

Investigaciones de Café_ Cenicafé, creado por la Federación Nacional de Cafeteros se 

logra fortalecer y estar en continuo Aprendizaje profesional para de esta forma transmitir 

y replicar a los caficultores contribuyendo a la rentabilidad, calidad y sostenibilidad de la 

producción.   
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      El programa de Nespresso AAA, es una entidad de Suiza comprometida con la 

calidad, la sostenibilidad y la productividad  de esta forma en el marco de la 

sostenibilidad  ha hecho una alianza estratégica con  la red global Pur Projet entidad 

Francesa  que se encarga en fortalecer las cadenas de suministro a través de la 

agroforestería, la restauración de la tierra y las prácticas agrícolas sostenibles. 

(Lamontagne, 2016) 

      Con la realización de esta Pasantía se logró vivir el día a día de un profesional del 

sector agrícola y forestal, a través de proyectos, programas con clientes potenciales donde 

la base principal y la razón de ser de nuestro trabajo son los productores,  nuestros 

caficultores que contribuyen a la economía de un pais. 

     Cabe destacar la buena disposición de cada miembro del comité de cafeteros por 

contribuir al conocimiento como futura profesional en  mi pasantía y de esta forma puedo  

concluir que el profesionalismo está en  el Liderazgo, Disciplina, transparencia, 

experiencia y trabajo en equipo y lo principal la buena atención. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOTERO, E., LENTIJO, J. y SANCHEZ, C. 2014. Biodiversidad en zonas cafeteras. En: 

http://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/469/1/avt0444.pdf. 12 p.; consulta: noviembre, 

2018. 

 

FEDERACIÓN NACIONAL  DE CAFETEROS FNC. 2017.   Proyecto Pur Projet de 

Agroforestería entra en su tercera fase en Nariño. En: 

https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/proyecto_pur_projet_d

e_agroforesteria_entra_en_su_tercera_fase_en_narino/. 1 p.; consulta: Noviembre, 2017.  

 

FEDERACIÓN NACIONAL  DE CAFETEROS FNC. 2014.   Nuestros cafés especiales. En: 

https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_pr

oductos/nuestro_cafe_especial/. 1 p.; consulta: Noviembre, 2017.  

 

Lamontagne, C. (2016). PUR Projet. Recuperado el Diciembre de 2018, de 

https://www.purprojet.com/pur-presentation/ 

 

Rodríguez, A. E. (Abril de 2014). Recuperado el Octubre de 2018, de La noción de prácticas 

profesionales y pasantías en: 

http://www.adapt.it/boletinespanol/docs/rueda_pasantias_practicas.pdf 



32 
 

 

 

 

 


