Cafe

2018/07/30

$ 2.880
$ 720.375

día
al

PRESENTAN EL CONCURSO MANIZALES,
CAFÉS DE ALTA CALIDAD 2018

Como parte del convenio para el "Fortalecimiento de la
competitividad de la caﬁcultura de Manizales", el Comité
de Cafeteros de Caldas y la Alcaldía Municipal a través de
la Unidad de Desarrollo Rural hicieron el lanzamiento
del Concurso Manizales, Cafés de Alta Calidad, el cual se
realizará con el apoyo de la Cooperativa de Caﬁcultores
de Manizales. El objetivo es posicionar al municipio como
origen de cafés de alta calidad. Las inscripciones estarán
abiertas entre el 24 de septiembre y el 10 de noviembre,
coincidiendo con los momentos en los que se esperan
picos de cosecha.

@Café al día

USD 1,10

ANTIOQUIA ADOPTA EL MODELO DE
EDUCACIÓN RURAL DE CALDAS

NIÑOS PILOS LLEVAN LA
CAFICULTURA EN EL CORAZÓN

El Comité de Cafeteros de Caldas ﬁnalizó las actividades
de acompañamiento en la fase I de la prueba piloto para
transferir el modelo de educación rural de Caldas a
Antioquia. Las visitas se efectuaron en el municipio de
Jardín, donde comenzó este pilotaje en 2017. En el
presente año, Antioquia promueve la expansión del
proceso para llevar el modelo a 8 muncipios del suroeste
del departamento en Alianza Público Privada entre la
Fundación Secretos para Contar, Fundación La
Fraternidad Medellín, el Comité de Cafeteros de
Antioquia, la Gobernación departamental, Proantioquia,
Fundación Bancolombia y Confama.

Dentro de la estrategia "Niños Pilos" de la Federación
Nacional de Cafeteros para promover en las nuevas
generaciones el aprecio y amor por el café, 20 niños de
Caldas hicieron parte del grupo con el cual se inició este
año la ejecución del programa que tiene como epicentro
al municipio de Chinchiná. Los niños son hijos de
caﬁcultores, estudiantes de 4° y 5° de primaria,
provenientes de Pácora, Anserma, Neira y Chinchiná,
quienes conocieron entidades como la Fundación
Manuel Mejía, Buencafé Lioﬁlizado de Colombia,
Cenicafé y el Parque del Café. El grupo también estuvo
conformado por niños de Cauca y Cundinamarca.
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