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JUNTA DIRECTIVA CONFIRMA A LOS JURADOS
EN LAS ELECCIONES CAFETERAS 2018

COMITÉ GESTIONA RECURSOS PARA
APOYAR A LAS MUJERES CAFETERAS

FORTALECEN COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL
DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

El Comité de Cafeteros de Caldas emitió la Resolución
Nro. 5 con motivo de las Elecciones Cafeteras 2018, en la
cual designa a los jurados de votación para los comicios
gremiales, los cuales en Caldas se realizarán el sábado 8
de septiembre. A su vez, a través de la Resolución Nro. 6
conﬁrmó las mesas de votación que se instalarán ese día
en los 25 municipios cafeteros de Caldas. Serán cerca de
950 jurados de votación en 128 mesas ﬁjas, 123 mesas
móviles y 12 mesas múltiples, para un total de 263 mesas
de votación en el departamento. Conozca en
caldas.federaciondecafeteros.org
toda
la
reglamentación expedida por el Comité de Cafeteros con
motivo de este proceso democrático.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, y el Director de la Fundación
Ecológica Cafetera, Mauricio Herrera, se reunieron con el
Director de la Corporación Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas), Juan David Arango Gartner, con el
objetivo de gestionar recursos para la ejecución de la
fase II del proyecto Mujeres Cafeteras sembrando
sostenibilidad ambiental. Los directivos también
acordaron revisar otros proyectos de interés conjunto
como lo son los proyectos de Saneamiento básico,
Abastos rurales, Agenda de la Guadua, Agenda Cafetera,
Gestión Inteligente del Agua (GIA) y Sostenibilidad
Ambiental del PCC.

Promover la valoración, conservación y protección del
Paisaje Cultural Cafetero es el propósito de los Comités
Técnicos Departamentales del PCC, los cuales se están
fortaleciendo en los cuatro departamentos que
conforman este territorio (Caldas, Quindío, Risaralda y
Valle del Cauca), el cual desde 2011 está declarado como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En
Manizales la reunión se efectuó con la presencia de la
Coordinadora del PCC en la Federación Nacional de
Cafeteros, Lina Rivas; la Asesora de la Dirección de
Patrimonio del Ministerio de Cultura, Celina Rincón
Jaimes; y representantes del Comité de Cafeteros de
Caldas, la Universidad Nacional, Confa y la Asociación de
Municipios del PCC. En el Comité participan múltiples
entidades públicas y privadas que promueven la
sostenibilidad del PCC.
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