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RENOVACIÓN DEL 25% EN EL COMITÉ DEPARTAMENTAL
Y DEL 52% EN LOS COMITÉS MUNICIPALES

EDUCACIÓN RURAL CON ESCUELA NUEVA DE CALDAS
LLEGA A NUEVA ANTIOQUIA, EN EL VICHADA

SERVICIO DE EXTENSIÓN DEL OCCIDENTE, UN SOLO
EQUIPO POR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR

El período de los representantes cafeteros próximos a
posesionarse comprende del 1 de noviembre de 2018
hasta el 31 de octubre de 2022. En el Comité de Cafeteros
de Caldas habrá una renovación del 25% con la llegada
de tres nuevos representantes (dos de la Circunscripción
electoral Nro. 5 - Palestina y Risaralda y el representante
suplente por la Circunscripción electoral Nro. 6 - Oriente).
En los Comités Municipales la renovación será del 52%
toda vez que de los 288 caﬁcultores que los integran 138
ingresarán para el período 2018-2022. Los representantes
principales del Comité Departamental son Delegados al
Congreso Nacional de Cafeteros. Los representantes
municipales organizan y representan a los caﬁcultores de
su municipio.

El Comité de Cafeteros de Caldas comenzó un proceso de
acompañamiento a la organización Aprodena,
Asociación Prodesarrollo de Nueva Antioquia,
corregimiento del municipio La Primavera en el
departamento del Vichada, para implementar allí el
proyecto de Educación Rural con Escuela Nueva.
Representantes del área de educación del Comité
viajaron a esta localidad para hacer un primer
diagnóstico y acercamiento con la población
perteneciente a la comunidad indígena Sikuani, cuyos
integrantes se mostraron esperanzados especialmente
con La Universidad en el Campo. Gabriel Jaramillo Sanint,
ex Presidente del Banco Santander, es el gestor de esta
iniciativa en la búsqueda de oportunidades de progreso
para una de las zonas más apartadas de Colombia.

El Servicio de Extensión del Occidente de Caldas,
incluidos Auxiliares Administrativas, Coordinadores de
Extensión y Extensionistas, participan en el taller de
fortalecimiento de competencias laborales promovido
por la Coordinación Departamental, el cual se lleva a
cabo en el Recinto del Pensamiento, en Manizales.
Participan los municipios de Anserma, Belalcázar,
Marmato, Riosucio, Risaralda, San José, Supía y Viterbo. El
jueves y viernes próximo se efectuará la actividad con el
Servicio de Extensión del Centro-Sur y la semana entrante
será con los equipos del Oriente con lo cual concluirá
este proceso que tiene el objetivo de aﬁanzar las
habilidades del "Ejército de Camisetas Amarillas" que se
esmera a diario por el bienestar del caﬁcultor y su
familia.
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