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PRECIO INTERNO NO CUBRE
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
Expresó el Comité departamental a la opinión pública

A través de un Comunicado, los representantes del Comité de
Cafeteros de Caldas indicaron que es “crítica la situación que
atraviesan los productores de los 25 municipios (cafeteros) del
departamento”, por la disminución del precio interno del café,
acentuada por la tasa de cambio y el precio en la Bolsa de Nueva
York. Respaldó el llamado que hizo el pasado 3 de abril el Comité
Directivo de la Federación al Gobierno Nacional, para que se
estudien medidas de apoyo directo a los caficultores, diferentes al
crédito. El Comité reclamó “un compromiso real y efectivo del
Gobierno Nacional” para que se dicten medidas que les permitan a
los productores de café sortear este difícil momento.

RITUAL DEL CAFÉ SE AFIANZA
COMO CAMPUS SCA
Continúan los cursos del CQI en este lugar

19 candidatos a la certificación para catadores Q-grader, del CQI,
hacen parte del curso que se realiza esta semana en el Ritual del
Café, del Comité de Cafeteros de Caldas, en el Recinto del
Pensamiento. Este curso puede llevarse a cabo en el Ritual, con
base en que este es uno de los cerca de 30 laboratorios de calidad
de café alrededor del mundo que están certificados como Campus
SCA, por la Asociación de Cafés Especiales América y Europa. En
Latinoamérica son pocos los Campus SCA. Colombia es el segundo
país de América, después de Estados Unidos, con más Campus
SCA. El Ritual del Café es uno de los pocos que puede albergar
hasta 24 catadores en los cursos del CQI (Coffee Quality Institute).
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U. ERASMUS (HOLANDA), CON
MANOS AL AGUA EN CALDAS
La institución donó recursos a grupos destacados

Por su compromiso y sensibilidad con el cuidado del agua y del
medio ambiente, grupos Manos al Agua en los municipios de
Pensilvania, Pácora y Marquetalia accedieron a recursos de la
Universidad Erasmus de Rotterdam, de Holanda, evaluador externo
del programa Gestión Inteligente del Agua (GIA). La institución
realizó un experimento social, en el cual las comunidades
decidieron destinar el apoyo para promover la reforestación. Los
recursos serán un capital semilla para un proceso previsto a cinco
años, en el que los grupos Manos Agua planean establecer viveros
comunitarios que impulsen sus iniciativas y la venta de servicios.

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).

