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PROGRAMA GIA EXALTA AL COMITÉ
DE CAFETEROS DE CALDAS

DON RENOVADOR RENUEVA EL ÁNIMO
FRENTE A LAS ELECCIONES CAFETERAS

El Comité de Cafeteros de Caldas recibió el informe de
cierre de los primeros cinco años del programa Manos al
Agua-Gestión Inteligente del Agua. En Caldas se destacan
resultados como el aporte de 167 millones de metros
cúbicos por año de agua de mejor calidad, puestos a
disposición de la comunidad en las microcuencas y
cascos urbanos de los cinco municipios intervenidos
(Aguadas, Pácora, Salamina, Pensilvania y Marquetalia), y
la inversión de $6.120 millones a través de la alianza
público privada con entidades de Colombia, Holanda y
Suiza que impulsó el proceso.

18 municipios y corregimientos visitados completa don
Renovador Castillo en su recorrido con el show para
animar a los caﬁcultores a participar en las próximas
Elecciones Cafeteras (sábado 8 de septiembre en Caldas).
Los puntos de encuentro más recientes fueron
Pensilvania, el corregimiento de Bolivia y Manzanares (en
la foto). Cada show es la demostración de la convicción
de los productores en su Institución y en la democracia
cafetera. En las jornadas, don Renovador hace énfasis,
entre otros, en los principios de las Elecciones Cafeteras:

@Café al día

USD 1,11

A TODA MARCHA, LOS FOROS
TERRITORIALES DE EDUCACIÓN RURAL

El equipo de padrinos del Comité de Cafeteros acompaña
los Foros Territoriales de Educación Rural que se realizan
en los 27 municipios de Caldas donde se implementa el
proyecto de Educación Rural con Escuela Nueva. Estos
foros permitirán escoger las mejores prácticas
académicas, pedagógicas, familiares y comunitarias que
pasarán al foro departamental y posteriormente, al
nacional. Cada actividad ha sido una muestra de
creatividad y compromiso de estudiantes, docentes,
directivos, autoridades municipales, padres de familia,
Participación, Transparencia, Legitimación y Empoderamiento. comunidad y de la alianza público privada que impulsa el
modelo.
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