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SE PONDRÁN LA CAMISETA POR EL CAFÉ
Y POR LOS CAFICULTORES DE CALDAS

FUNDACIÓN ECOLÓGICA, PROTAGONISTA
EN VIII FERIA DE AVES DE SUDAMÉRICA

EL CRECE, ENFOCADO EN LA INVESTIGACIÓN
PARA CONSTRUIR POLÍTICA PÚBLICA

Esta será la camiseta que utilizarán durante los próximos
cuatro años los representantes cafeteros elegidos en las
recientes Elecciones Cafeteras 2018. El color verde hace
alusión a las hojas y al árbol del café. Es el mismo que
predomina en la bandera de la Federación Nacional de
Cafeteros, donde también se resaltan el blanco de la ﬂor
del cafeto tradicionalmente conocida como azahar y el
rojo de las cerezas maduras. En Caldas asumirán 300
representantes cafeteros entre quienes 288 hacen parte
de 24 Comités Municipales de Cafeteros y 12 conforman
el Comité Departamental el cual reúne a seis
Circunscripciones electorales (Manizales - Neira,
Risaralda - Palestina, Chinchiná - Villamaría, Norte,
Oriente y Occidente de Caldas).

Desde hoy y hasta el próximo lunes festivo el Recinto del
Pensamiento será la sede de la VIII Feria de Aves de
Sudamérica y 7° Congreso de Aviturismo en Caldas. Será
la primera vez que la Feria se realiza en Colombia, por ser
un país megadiverso y con alta densidad de avifauna en
el departamento. La Fundación Ecológica Cafetera-FEC,
ﬁlial del Comité de Cafeteros de Caldas, será
protagonista por ser la administradora de los Predios de
Conservación CHEC, los cuales están entre los 16
escenarios de Manizales y municipios vecinos escogidos
para la observación de avistamiento de aves durante la
Feria. En los Predios de Conservación CHEC se han
identiﬁcado 492 especies de aves que representan el 50%
de las registradas en Caldas. Encuentre fotos en
caldas.federaciondecafeteros.org

Camilo José Pecha Garzón, economista de la Universidad
de Los Andes y doctor en Economía de la U. Autónoma de
Barcelona, es desde junio pasado el nuevo Director del
Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales
(CRECE), ﬁlial del Comité de Cafeteros de Caldas. Luego
de trabajar en Acción Social de la Presidencia y en el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde fue
Líder de la Agenda de Cambio Climático de países del
Caribe, es llamado para estar al frente de este centro de
investigación con 30 años de trayectoria. Entre sus retos
están posicionar al CRECE en la agenda de investigación
regional que contribuya a la deﬁnición de política
pública y ser parte activa de la identiﬁcación de
oportunidades para la Región Administrativa de
Planiﬁcación (RAP) Eje Cafetero.
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