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GESTIONES PARA AVANZAR EN
CAFÉS DIFERENCIADOS
Cafés de Origen, de Preparación y Sostenibles

El Comité de Cafeteros y la Dirección Ejecutiva se reunieron con la
Coordinadora Comercial de Cafés Especiales de la FNC, Iliana
Delgado Chegwin, para fortalecer las actividades del gremio en
torno a la diferenciación del café de Caldas, y promover el acceso
de los caficultores a un segmento del mercado caracterizado por
clientes dispuestos a pagar más por el café. Recomendaciones:
identificar qué tipo de café especial producir (cafés de Origen,
incluidos Microlotes; cafés de Preparación y Cafés Sostenibles),
fijarse en los procesos en la finca y hacerlos lo mejor posible.
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MARQUETALIA CELEBRÓ EL DÍA
INTERNACIONAL DEL CAFÉ
El 1 de octubre, creado por la OIC

Desde el año pasado, cuando la Organización Internacional del
Café, institucionalizó esta fecha, el municipio al Oriente de Caldas,
realiza una programación especial para exaltar la caficultura. Este
año, con el apoyo del Comité de Cafeteros y el Servicio de Extensión
se desarrolló una muestra cultural el sábado 30 de septiembre, y el
desfile central por las calles principales, el domingo 1 de octubre,
en el cual también participaron representantes del Comité
Departamental, del Comité Municipal, los extensionistas del
Programa Gestión Inteligente del Agua (GIA) y el grupo Manos al
Agua. El Semillero Dancístico de la Universidad de Caldas y la
Fundación Cultural Renacer Folclórico presentaron el montaje
"Caldas Colonial y Montañero".

Foto: Marquetalia

NIÑOS PILOS VIVEN EL CAFÉ,
SIEMBRAN FUTURO
Participaron en programa de la FNC

20 niños de seis municipios de Caldas (Aguadas, Samaná,
Marquetalia, Riosucio, Pensilvania y Manizales) se convirtieron esta
semana en Niños Pilos de la FNC, programa que pretende incentivar
entre los más pequeños el aprecio por el café y por la Federación
Nacional, fomentar los valores de la cultura cafetera y promover el
Empalme Generacional. Elegidos por su liderazgo y desempeño
académico, se reúnen en la Fundación Manuel Mejía (Chinchiná),
donde emprenden un recorrido lúdico y vivencial por entidades
como Cenicafé, Buencafé y el Parque Nacional del Café. Acudieron
junto a niños del Valle del Cauca y de Risaralda.

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).

