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JORGE HERNÁN LÓPEZ, AL
FRENTE DEL COMITÉ
Se posesionó el nuevo Director Ejecutivo

Ante el Gerente de la FNC, Roberto Vélez Vallejo; representantes de
los 24 Comités Municipales de Cafeteros, fuerzas vivas de Caldas y
colaboradores; el nuevo Director Ejecutivo del Comité se
comprometió con consolidar un Comité “de todos los caficultores y
para todos los caficultores”. En ceremonia realizada en el Pabellón
de Madera, del Recinto del Pensamiento (Manizales), expresó sus
prioridades: entre otras, mayor Productividad y rentabilidad (meta
FNC), Renovación de cafetales (especialmente en municipios por
debajo del promedio nacional), cafés especiales, 100% en
Saneamiento Básico, Mejoramiento de Vivienda, Medio ambiente,
Educación Rural y progreso a través del Postconflicto.

ESCUELA NUEVA ES UN
MODELO EXITOSO: BID

Misión de expertos visitó experiencia en Caldas
En la construcción del Plan de Educación Rural para el
Postconflicto, investigadores del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y funcionarios del Ministerio de Educación visitaron
el municipio de Supía donde conocieron experiencias de
estudiantes, egresados, Microempresarios Rurales y docentes de
diferentes municipios. “Es un modelo sumamente exitoso, lo
demuestran las mejoras en la calidad de vida que tienen las
familias, los egresados de las Instituciones y el compromiso que
tiene la Alianza en apoyar este tipo de procesos”, indicó Horacio
Álvarez, especialista de Educación del BID y Jefe de la Misión.

ORIENTAN SOBRE
PERSPECTIVAS DEL CLIMA

Foro de la Gerencia Técnica FNC, Cenicafé y Comité
97 caficultores empresariales del centro, sur y occidente de Caldas
asistieron al Foro sobre Clima, en el Recinto del Pensamiento,
organizado como parte de la estrategia de Alertas Tempranas de la
Federación Nacional de Cafeteros-Comité de Cafeteros, que tiene
el propósito de brindarles a los productores información oportuna
que les permita tomar decisiones en sus fincas.
Los caficultores también pueden acceder a la nueva Plataforma
Agroclimática Cafetera y sus Boletines, a través de
agroclima.cenicafe.org, para conocer en tiempo real las
condiciones del clima en la caficultura nacional.

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros

Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).

