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CURSOS PRECOSECHA PARA
PATIEROS Y MAYORDOMOS
Esfuerzo entre caficultores e Institucionalidad

En Risaralda, Chinchiná y Manizales, el Servicio de Extensión del
Comité y la Fundación Manuel Mejía realizaron talleres con
caficultores empresariales, para construir el plan de formación
dirigido a Mayordomos, Patieros (coordinan café cosechado) y
Patrones de Corte (coordinan trabajo en los lotes). El objetivo es
promover competencias técnicas, sociales, administrativas y
humanas, para cuidar la calidad del café en la próxima cosecha y
obtener mejores ingresos. Los cursos se orientarán en la sede de la
FMM (Quiebra de Naranjal, Chinchiná): 20 días, para Mayordomos; y
5 días para Patieros y Patrones de Corte.
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QUÉ ANHELAN LOS JÓVENES
CAFICULTORES

Conclusiones en los encuentros 35 años Escuela Nueva
Los planteamientos de los jóvenes rurales que estuvieron en las
jornadas Empalme Generacional para el Café fueron:
• Frente a la Institucionalidad: Asistencia técnica diferenciada,
líneas flexibles de financiación e interacción con la Institucionalidad
(pasantías, Giras, Días de Campo y participación en Comités).
• Frente al Empalme Generacional: redes para referenciarse,
formación que integre a la familia y certificación de competencias
laborales en producción de café.
• Frente a su proyección: documento gremial, mentorías de
caficultores exitosos, estrategias de comunicación que los
visibilicen, y promover sus capacidades ante el sector cafetero.
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BUEN MANEJO DE RESIDUOS
A TRAVÉS DE KfW

Proyecto que ejecuta la Fundación Ecológica Cafetera
La FEC-Comité de Cafeteros, en el Proyecto Establecimiento
Forestal Río Magdalena KfW incluye un componente de
Capacitación y Sensibilización a 68 caficultores de la Microcuenca
El Congal, en Pensilvania, que están en el componente de
Biodiversidad. De esta manera, reciben capacitación en temas
como manejo adecuado de residuos (orgánicos e inorgánicos), lo
cual ha impulsado a los beneficiarios a organizarse en grupos
como el Comité de Jardinería y los Comités de Residuos, que han
promovido la creación de centros de acopio en las veredas para la
correcta disposición de envases vacíos y otros materiales.

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).

