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JÓVENES CAFICULTORES SE
HACEN MÁS VISIBLES

Alrededor de 340 asistentes a encuentros zonales
Esta nueva generación de productores se caracteriza por estar
conectada con el mundo moderno, tener aprecio por el campo, y
contar con conocimientos para producir café de calidad y
administrar las empresas cafeteras. Así se evidencia en los
Encuentros “Empalme Generacional para el Café” (serán 11 en
total), los cuales hacen parte de la celebración de los 35 años de
Educación Rural con Escuela Nueva en Caldas y de los 90 años de
la FNC y del Comité Departamental. Los más recientes y sus
asistentes fueron: Anserma (29), Samaná (37), Florencia-Samaná
(27), Supía (17) y Pensilvania (19). Pendiente: Aguadas, Junio 1.
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GESTIÓN INTELIGENTE DEL
AGUA (GIA) GANA PREMIO
En Caldas vincula a cinco municipios cafeteros

El Programa Manos al Agua–GIA obtuvo el premio Planeta Azul del
Banco de Occidente, en la categoría empresarial. Se ejecuta en 25
municipios cafeteros (5 departamentos, 11.000 familias), mediante
la Alianza Público Privada entre la FNC, la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, Cenicafé, Nespresso,
Nestlé, Nescafé, la Universidad de Wageningen (Holanda) y la
Agencia Holandesa de Cooperación. En Caldas vincula a 2.218
familias de Aguadas, Marquetalia, Pácora, Pensilvania y Salamina.
Es el proyecto más grande centrado en la protección del agua,
ejecutado en un país cafetero. Pretende, entre otros, crear
territorios resilientes, mejorar la calidad del agua y menor consumo.
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CREARÁN LA ESCUELA DE LA
CALIDAD DEL CAFÉ
Mediante convenio entre Comité y SENA Caldas

Se ubicará en Chinchiná, en las instalaciones donde funcionó el
Centro de Servicios al Trabajador Cafetero. La apertura se prevé
para agosto, en la conmemoración de los 90 años de la FNC, y a su
vez del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. La Escuela
Nacional de la Calidad de Café y del PCC será dotada por el SENA
con tecnología de punta para capacitar a las diferentes personas
involucradas con el café, desde trabajadores en el cultivo hasta
baristas. Se pretende contribuir en la productividad y
competitividad de la caficultura, cualificar la mano de obra del
sector, y contribuir a la sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero.

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).

