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requisitos de GE
Día II:
Método de auditoría, cómo llevar a cabo una
evaluación del riesgo de GE, cómo preparar un
plan de mejora para abordar las desigualdades
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Capacitación online de 4C
4C ES UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE CAFÉ LÍDER EN EL MUNDO que aplica requisitos estrictos
sobre las condiciones económicas, sociales y medioambientales de la producción y el procesamiento del
café, con el objetivo de establecer cadenas de suministro de café sostenibles, fiables y justas.

Esta capacitación ofrece una visión general de la importancia de lograr la igualdad de género en
la producción agrícola y específicamente en la producción de café.
El objetivo de la capacitación es capacitar a los usuarios del Sistema 4C, los clientes, los
organismos de certificación y los socios para que apliquen el nuevo Add-On GE, contribuyendo a
fortalecer la igualdad de género y a empoderar a las mujeres en la producción de café.

Conciencia de género
Transformación de género

No discriminación

Condiciones laborales

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Derechos humanos

Igualdad de género

Igualdad de acceso

Igualdad de oportunidades

Beneficios de participar

Comprender las
cuestiones de
género y cómo
identificar las
desigualdades

Comprender los
requisitos 4C de
GE y aprender a
preparar un plan
de mejora de GE

Comprender el
proceso de
certificación para
implantar el AddOn GE

Reforzar la
igualdad de
género,
empoderar a las
mujeres
evaluando y
abordando las
desigualdades

Descubrir cómo
hacer uso de los
logotipos y la
comunicación
adecuada sobre la
igualdad de género

Capacitación online de 4C
DÍAS DE CAPACITACIÓN

Día I

Igualdad de género e importancia de
abordar las desigualdades en la
producción de café
Introducción a la certificación
complementaria de igualdad de género
(GE) de 4C y a los requisitos de GE

Día II
Método de auditoria, cómo llevar a
cabo una evaluación del riesgo de
GE, cómo preparar un plan de mejora
para abordar las desigualdades de
género; pasos de certificación para
adoptar el complemento 4C GE,
reclamaciones y comunicación a
compradores y consumidores;
requisitos para los organismos de
certificación

Capacitación online de 4C

AGENDA
21-22 Julio 2022, Idioma: Español

Igualdad de género e importancia de abordar las desigualdades en la
producción de café
Introducción a la certificación complementaria de igualdad de género (GE)
de 4C y a los requisitos de GE
Día I, 21 Julio 2022
Hora

Tema

(Hora de
Colombia)

08:00 – 08:10

Bienvenida e introducción

08:10 – 08:45

¿Por qué es importante abordar la desigualdad de género?

08:45 – 09:00

La certificación complementaria Add-On Igualdad de género 4C

09:00 – 09:45

4C Requisitos de igualdad de género – Dimensión Económica

09:45 – 10:00

Coffee break

10:00 – 10:45

4C Requisitos de igualdad de género – Dimensión Social

10:45 – 11:15

Ejercicio: Evaluación de las desigualdades de género en las unidades 4C

11:15 – 11:30

Clausura de la jornada y comentarios
Día II

Capacitación online de 4C
Cómo llevar a cabo una evaluación del riesgo de GE, cómo preparar un
plan de mejora para abordar las desigualdades de género; pasos de
certificación para adoptar el complemento 4C GE, reclamaciones y
comunicación a compradores y consumidores; requisitos para los
organismos de certificación
Día II, 22 Julio 2022
Time

Tema

(Hora de
Colombia)

08:00 – 08:10

Bienvenida e introducción al Día 2

08:10 – 08:35

Método de auditoría

08:35 – 09:05

Procedimiento de evaluación de 4C para riesgos y muestreo

09:05 – 09:30

Ejercicio: Evaluación riesgos

09:30 – 09:45

Coffee break

09:45 – 10:35

¿Cómo obtener la certificación complementaria 4C GE?
Pasos de certificación y plan de mejora para GE

10:35 – 10:50

Reclamos y comunicaciones

10:50 – 11:05

Requisitos para los organismos de certificación

11:05 – 11:15

Preguntas y respuestas

11:15 – 11:30

Clausura de la jornada y comentarios

