
ENTREVISTA A JESUS ARMANDO BENAVIDES 
Representante del comité departamental de cafeteros de Nariño ante el Comité Nacional y 

Federación de cafeteros de Colombia 
 

1. ¿Considera Ud. que existe una problemática ambiental asociada al manejo que le 
dan los caficultores a los residuos del café? 

2. ¿En qué rango de criticidad calificaría la problemática ambiental de residuos de 
café? ¿Alta, media o baja? 

3. ¿Dentro de las prioridades de la FNC, en qué nivel se encuentra dar solución a la 
problemática mencionada? 

4. Comparando los dos tipos de desechos, aguas mieles y pulpa de café, ¿cuál cree 
que genera mayor contaminación? 

5. De los más de 340 mil cafeteros agremiados, ¿qué porcentaje estos tienen procesos 
de tratamiento de deshechos? 

6. En su experiencia, ¿qué hacen los caficultores con la pulpa de café? 
7. ¿Existe algún interés por parte de la FNC en el aprovechamiento de la pulpa de 

café? ¿Puede decirnos en qué? 
8. ¿A nivel mundial, considera que se tiene la misma problemática en el manejo de los 

deshechos? 
9. ¿Conoce algún país o países que se consideren abanderados en el manejo y 

tratamiento de aguas mieles y disposición de la pulpa? como cuáles? 
10. En términos de costos, ¿qué tanto significa para un caficultor implementar 

tecnologías y procesos de beneficio limpio? 
11. ¿Aproximadamente, de cuanto es el nivel de inversión para utilizar este tipo de 

tecnologías? 
12. ¿La FNC financia ese tipo de actividades? 
13. ¿Cuantos han financiado a la fecha? 
14. ¿FNC está dispuesta a apoyar proyectos de emprendimiento que ayuden a reducir 

esta problemática? 
15. ¿Qué otros productos usted conoce que se realicen a base de la pulpa y del 

mucilago de café?  
16. ¿Como representante de Nariño, que tan industrializados los procesos de café 

considera que se encuentran en el departamento? 
17. ¿Desde su visión, cual es el departamento de Colombia con mejor manejo ambiental 

que tiene para la producción de café? 
18. ¿Quisiera aportar algún comentario adicional al tema que estamos conversando? 


