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PROYECTO FORESTAL KfW
CUMPLE 23 AÑOS

En Caldas se han establecido 18.605 ha de bosques
Durante una visita de seguimiento al proyecto, representantes del
Banco de Desarrollo Alemán KfW indicaron que la entidad ha
invertido alrededor de 17 millones de euros (cerca de $60.000
millones) en esta iniciativa, la cual tiene el objetivo de contribuir en
la regulación del caudal del Río Magdalena mediante la
reforestación. El proyecto se ejecuta en zonas cafeteras de
Colombia, entre las que está Caldas. En el país se han establecido
74.000 ha. de bosques. En Caldas, se desarrolla desde 1995 con el
apoyo de la Fundación Ecológica Cafetera (FEC) en microcuencas
de Pensilvania, Manzanares, Marquetalia y Samaná. Los delegados
de KfW destacaron la alianza con la FNC para cumplir los objetivos.

Foto: delegados de KfW en visita al Comité Caldas

$20.383 MILLONES PARA LA
EDUCACIÓN RURAL EN CALDAS
En el Programa Educación para la Competitividad

Esta es la inversión realizada en los cinco años que completó este
programa (2012-2017), creado por la Gobernación de Caldas, CHEC
grupo EPM y el Comité de Cafeteros de Caldas-Fondo Nacional del
Café (FoNC), al cual se han sumado 15 socios estratégicos locales,
nacionales e internacionales. Al concluir la Etapa V, el programa
completó 27.128 niños y jóvenes rurales de Caldas beneficiados a
través de las tres líneas centrales de acción: 1) Educación Media
con Profundización en Educación para el Trabajo. 2) Acceso a la
Educación Superior-proyecto La Universidad en el Campo. 3)
Conexión Laboral. En marcha, la Etapa VI: $4.112 millones más.
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PREPARAN AUDITORÍA DE
COMERCIO JUSTO-FLO

En la Cooperativa de Caficultores de Manizales
La auditoría para renovar esta certificación de café sostenible se
iniciará el 20 de abril. La Cooperativa está certificada por FLO desde
hace 7 años, lo cual le ha permitido acceder a recursos del orden de
los $11.000 millones a través del Premio Social que otorga FLO (20
centavos de dólar por cada libra de café que se comercializa con
este sello). Estos recursos se han reinvertido en programas de
bienestar para los asociados y su familia (entre otros, apoyo a la
productividad y calidad del café, programas de salud, pensión
subsidiada y jornadas veterinarias). En la auditoría se verificará en
las fincas la aplicación de los criterios de obligatorio cumplimiento.

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).

