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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
CALDAS SE POSICIONA EN REDES SOCIALES

COMITÉ ACERCA A SUS COLABORADORES
A LA INSTITUCIONALIDAD CAFETERA

SABÍA USTED QUÉ… EL VALOR DE LA
COSECHA ES DE $576.303 MILLONES

Un relanzamiento de sus proyectos y unidades de trabajo
está realizando la Corporación para el Desarrollo de
Caldas (CDC), ﬁlial del Comité de Cafeteros de Caldas, a
través de las redes sociales. En sus cuentas @cpdcaldas
en Twitter, instagram y Facebook está presentando los
procesos que promueve en diferentes municipios, todos
con carácter comunitario, mediante sus unidades de
Turismo, Educación, Artesanías, Eventos y Logística, y
Gestión Social, Comunitaria y Agropecuaria. Se destacan
Expoartesanías durante la Feria de Manizales, La Ruta del
Cóndor en 8 veredas de Villamaría y las rutas del Oriente
y Magdalena Caldense en 8 municipios.

La Dirección Ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas
llevó a los colaboradores en el Recinto del Pensamiento a
las instalaciones del Centro Nacional de Investigaciones
de Café (Cenicafé), como parte de su estrategia de
motivación y estímulo al equipo de trabajo a través de
visitas a entidades de la Institucionalidad Cafetera. Los
colaboradores del Comité conocieron áreas como el
Centro de Documentación “Alberto Machado Sierra”
especializado en café con más de 100.000 publicaciones,
el Museo entomológico “Marcial Benavides” que tiene
una colección de 32.000 insectos de la zona cafetera, y los
avances en cosecha con lonas y Ecomill.

En Caldas la cosecha cafetera tiene un valor de $576.303
millones, los cuales irrigan la economía de 25 municipios
cafeteros de Caldas y dinamizan la economía del
departamento. Cada año el café genera alrededor de
74.000 empleos directos y 300.000 personas derivan su
sustento directa e indirectamente del café. Por hechos
como estos el café representa un renglón económico
fundamental en Caldas, con impacto además social y
cultural. Por hechos como estos el Comité de Cafeteros
de Caldas trabaja a diario para procurar por el bienestar
del caﬁcultor y su familia, y para que la caﬁcultura siga
siendo motor del desarrollo del departamento.
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