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EL CENTRO-SUR, NORTE Y OCCIDENTE DE CALDAS
YA TIENE A SUS NUEVOS LÍDERES CAFETEROS

LAS VENTAS DE CAFÉ A FUTURO LLEGAN A LOS
DÍAS DE CAMPO DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN

EL PLAN COSECHA 2018 AVIVA EL ORGULLO
DE SER RECOLECTOR EN BELALCÁZAR

204 representantes de 17 Comités Municipales de
Cafeteros de las zonas Centro-Sur, Norte y Occidente de
Caldas iniciaron oﬁcialmente su labor como voceros de
sus comunidades cafeteras mediante ceremonia de
posesión efectuada en Santágueda (Palestina) con la
participación de la mesa directiva del Comité
Departamental, los representantes de la Circunscripción
electoral correspondiente y la Dirección Ejecutiva.
Sobresalió el alto número de mujeres caﬁcultoras
(alrededor de 50) que en estas regiones asumieron el reto
de representar a los productores. De esta manera, se
completa la instalación de los 24 Comités de Cafeteros
en el departamento con 288 representantes gremiales
elegidos para el período 2018-2022.

En las instalaciones del Comité de Cafeteros de
Manizales se realizó un Día de Campo con énfasis en las
Ventas de Café a Futuro, organizado por el Servicio de
Extensión con el apoyo de la Cooperativa de Caﬁcultores
de Manizales como parte del interés del Comité de
Cafeteros de Caldas y de la Federación Nacional de
promover entre los productores opciones mediante las
cuales pueden obtener mayores ingresos. 90 caﬁcultores
asistieron a la jornada desarrollada con la dinámica
propia de los Días de Campo, los cuales suelen hacerse en
las ﬁncas cafeteras a través de cinco estaciones que
presentan lo más trascendental del tema central. En este
caso se abordaron aspectos como: cuándo y cómo vender,
formación del precio del café y costos de producción.

Como parte del Plan Cosecha 2018, el Comité de
Cafeteros de Caldas y su Servicio de Extensión en
convenio con el SENA efectuaron en Belalcázar las
jornadas "Orgullosamente recolector", en las cuales el
propósito es brindarles a los recolectores un momento de
esparcimiento y reﬂexión sobre la trascendencia de lo
que hacen y la importancia de ellos mismos.
Recolectoras y recolectores, jóvenes y adultos participan
con alegría en estas actividades que ratiﬁcan el impacto
social y humano de la caﬁcultura. Los eventos
"Orgullosamente recolector" se realizan con el apoyo de
los propietarios de las ﬁncas donde se llevan a cabo. En
Belalcázar la jornada transcurrió en la Finca La
Esmeralda de la Vereda La Alemania.
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