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2.800 CAFICULTORES
CELEBRARON LOS 90 AÑOS
Culminaron los Festivales Zonales

Pensilvania, Aguadas, Chinchiná y Risaralda (hoy) fueron los
puntos de encuentro de estos eventos del Comité, para homenajear
a los caficultores. Alrededor de 700 personas asistieron a cada
jornada. “Celebramos estos 90 años en las regiones, porque
ustedes son los protagonistas”: Marcelo Salazar, Presidente del
Comité Departamental. Con la presencia de Juan Valdez, del
Profesor Yarumo y su concurso Más Agronomía, Más
Productividad; y de don Renovador Castillo, quien impulsa la
renovación de cafetales, los productores disfrutaron una
programación que les llevó alegría y mensajes de competitividad.
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ESCUELA NUEVA, EJEMPLO EN
INNOVACIÓN SOCIAL
Conclusión en evento académico de celebración

Así lo destacó el experto en ruralidad, Juan Mauricio Ramírez,
conferencista central en la celebración de los 35 años de Escuela
Nueva en Caldas, efectuada en el Recinto del Pensamiento. Indicó
que este modelo, con componentes como Seguridad Alimentaria y
los Proyectos Pedagógicos Productivos, puede potenciar los
“Vínculos Rurales-Urbanos” que involucran en las conurbaciones a
cada vez más población. La Alianza Público Privada de Escuela
Nueva ratificó su compromiso con este proyecto. Los jóvenes
rurales destacaron aportes del modelo como: los Proyectos
Pedagógicos Productivos que los conectan con la familia, acceso a
la educación superior con La Universidad en el Campo, y cambio de
visión frente al futuro, donde el campo es una oportunidad.
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COSECHA CAFETERA AVANZA
EN CALDAS
Octubre y noviembre, mayor producción

El Plan Cosecha 2017 del Comité de Cafeteros y su Servicio de
Extensión incluye orientación técnica a los caficultores para
conservar la calidad del café, difusión local y en el sur del país
(Cauca y Nariño) para reforzar la mano de obra en el departamento,
y trabajo interinstitucional que vincula a la Policía, las Alcaldías, las
entidades financieras y de salud, y al gremio cafetero. En los
municipios se realizan reuniones de socialización. La cosecha está
dispersa; se extenderá hasta diciembre. Niveles de broca y roya
están bajos, pero no se puede bajar la guardia en el control.

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).

