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AUMENTA LA PARTICIPACIÓN DE LA
MUJER EN LOS COMITÉS DE CAFETEROS

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA 15°
CONCURSO CALDAS CAFÉS DE ALTA CALIDAD
15 años en busca de la excelencia

Caldas

$ 3.202,34

$ 807.375

NY USD 1,12

IGEC $ 0

SACOS DE CAFÉ PERMITIERON LA CONSTRUCCIÓN
DE COMEDOR ESCOLAR EN ANSERMA

2018

Cafés de Alta Calidad

En los Comités de Cafeteros de Caldas que están ad
portas de posesionarse habrá una mayor participación de
la mujer caﬁcultora. En los 24 Comités Municipales de
Cafeteros estarán 64 lideresas quienes equivalen al 22%
de los representantes municipales. En el período pasado
eran 40 mujeres (14%). Se destacan casos como el de
Palestina que tendrá a 7 mujeres entre los 12 integrantes
del Comité Municipal, Chinchiná con 6 mujeres y La
Merced con 5 caﬁcultoras. En el Comité Departamental la
participación de las caﬁcultoras sube de una a dos
representantes. A nivel nacional sucede algo similar, toda
vez que la participación de las mujeres subió al 24% en
los Comités Municipales y al 15% en los Comités
Departamentales.
311 334 4556

Hasta el 18 de diciembre de 2018 estarán abiertas las
inscripciones para participar en el 15° Concurso Caldas
Cafés de Alta Calidad, organizado por el Comité de
Cafeteros con el apoyo de: Ministerio de Agricultura,
Gobernación de Caldas, programa Origen Caldas,
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
Trillacoop, Almacafé, Expocafé y las cinco Cooperativas
de Caﬁcultores de Caldas. El concurso estrena tres
categorías: “Un paso más allá” para caﬁcultores
comprometidos con la calidad, “Comenzando el camino”
enfocado en jóvenes caﬁcultores con menos de 30 años
de edad y “Hacia otros horizontes” con la cual se
pretende reconocer a productores que manejan procesos
diferenciados para el grano.
@FNC_Caldas

La Cooperativa de Caﬁcultores de Anserma adelantó
junto a uno de sus clientes, Tostao y su proveedor en
Caldas BBI-Kumanday, un proceso de apoyo comunitario
mediante el cual con los ahorros conformados por la
Cooperativa al acordar la devolución de los sacos de café
en los que empaca el grano para el tostador,
construyeron el comedor escolar de la Institución
Educativa de la Vereda La Laguna en Anserma. Esta obra
representa un cambio total para la infraestructura de la
escuela y la forma en la que los 31 niños del plantel
recibían los alimentos. La inauguración quedó registrada
en un video que se puede ver a través de YouTube con el
título “Comedor Escolar- Vereda La Laguna”.

Comité de Cafeteros de Caldas
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