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ENCUENTROS DE JÓVENES
CAFICULTORES DE CALDAS

En la celebración de los 35 años de Escuela Nueva
En La Merced y Manzanares se realizaron estas actividades
denominadas “Empalme Generacional para el café”, con las cuales
comienza el calendario de celebración de los 35 años del Modelo de
Educación Rural con Escuela Nueva en Caldas, en Alianza Público
Privada. Serán 11 encuentros, cada uno con 30 jóvenes cafeteros
de municipios cercanos, quienes se reúnen alrededor de 3
preguntas orientadoras: 1. Estrategias para ser más visibles. 2.
Ideas para un programa de Empalme Generacional. 3. Relación con
Institucionalidad Cafetera. Siguen las jornadas en: Pácora (Mayo
17), Aguadas y Manizales (Mayo 18) y Riosucio (Mayo 19).
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90 AÑOS DE LA FEDERACIÓN
EN LOS DÍAS DE CAMPO
Tema incluido en las estaciones técnicas

Estas actividades organizadas por el Servicio de Extensión para
fortalecer conceptos técnicos, están destinando una de sus cinco
estaciones a exaltar la fundación de la Federación Nacional de
Cafeteros, y en especial a los caficultores como protagonistas de la
evolución de la Institucionalidad Cafetera y del reconocimiento del
café de Colombia. Esta semana 361 productores de Chinchiná y
Villamaría participaron en tres Días de Campo en la Fundación
Manuel Mejía, y 77 cafeteros de Manzanares y Pensilvania
acudieron a la jornada en la Vereda La Estrella (Pensilvania). Hasta
el 30 de abril se habían realizado 41 Días de Campo con la
asistencia de 3.689 caficultores.
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CONVENIO PARA REALIZAR
ANÁLISIS DE SUELOS
Entre Comité de Cafeteros y CoopManizales

El convenio se dirige a asociados de la Cooperativa de Caficultores
de Manizales, la cual está reinvirtiendo recursos por la prima social
de la certificación Comercio Justo - FLO. La meta son 1.500
Análisis de Suelos en 2017, y 1.500 Análisis en 2018. Se invertirán
$188 millones. Con el apoyo del Servicio de Extensión del Comité y
de los promotores de la Cooperativa, habrá un componente de
capacitación sobre esta labor, su importancia y la forma correcta
de tomar la muestra. Inscripciones abiertas en los 15 puntos de
compra de CoopManizales. El Análisis del Suelo permite una
correcta fertilización.

Síganos en:

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

