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Doña Aracelly González Marín, caficultora de Aguadas, Vereda Malabrigo, finca 
Villanueva, fue invitada especial al simposio virtual de la Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC) sobre «Cómo preparar la finca para evitar que llegue el 
Coronavirus y mantenernos sanos física y mentalmente durante la pandemia». 

Su testimonio sobre la implementación del Protocolo COVID 19 para 
Caficultores construido por la FNC y adoptado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social fue presentado como ejemplo ante más de 250 espectadores 
que tuvo la actividad. 

Con orgullo doña Aracelly cuenta que el apoyo de su hijo Andrés Mauricio, quien 
será el relevo generacional en su finca, ha sido trascendental en este proceso. 

Comenzaron por leer en detalle el documento que se encuentra a través de 
www.federaciondecafeteros.org y que es difundido por el Servicio de Extensión 
al cual destacó como fundamental para saber qué medidas tomar. 

Luego fotocopiaron y socializaron el Protocolo y de ahí pasaron a la aplicación 
de las recomendaciones. 

Desinfectaron y lavaron todos los espacios con la solución desinfectante 
sugerida. Asignaron a un trabajador, don Efraín, quien estuvo en la cosecha del 
año pasado y regreso para la Traviesa, el liderazgo en esta actividad que se 
realiza cada ocho días. 

«A cada trabajador le entregamos el Kit de Protección, lo conseguimos en el 
Almacén del Café. Incluimos jabón rey para el permanente lavado de las 
manos». 

Los cuarteles permanecen abiertos y con las ventajas abiertas. También 
implementaron una jornada de trabajo adicional los sábados para que los 
trabajadores permanezcan en la finca. 

Doña Aracelly se asegura que los domingos todos descansen, ella misma 
prepara los alimentos y en el día repasan las pautas que se deben seguir. Esto 
ha ayudado no solo prevenir, sino también a compartir. 

«En los lotes los recolectores trabajan distanciados, empiezan por extremos 
distintos. Para la alimentación unos van a una hora y los otros media hora 
después», precisa. 

En la casa todo el tiempo se debe usar el tapabocas y en la cocina el cuidado 
con el aseo es total. 

«Hago un llamado a los caficultores de Colombia, de Caldas y de Aguadas para 
que acojan el Protocolo. Esto me sirve mucho para prepararme para la cosecha 
principal del segundo semestre». 

Doña Aracelly ya tiene identificada una bodega en su finca para adecuarla como 
el cuartel de aislamiento que se debe tener preparado para los casos 
sospechosos, tal y como indica el Protocolo COVID 19 de la FNC. 

«ACOJAMOS EL PROTOCOLO COVID 19. ASÍ TAMBIÉN 
NOS PREPARAMOS PARA LA COSECHA PRINCIPAL» 
Expresó doña Aracelly González, caficultora de Aguadas, en simposio virtual nacional 

Doña Aracelly González Marín, desde Aguadas, en el simposio 
virtual sobre Cómo preparar la finca para evitar el Coronavirus. 
También participaron el Director de Asuntos Gremiales de la FNC, 
Carlos Armando Uribe Fandiño; y el Coordinador de Servicios de 
Salud de la FNC, doctor José Humberto Devia. 

Finca Villanueva, Aguadas 
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