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CENICAFÉ CELEBRA CON CIENCIA Y
TECNOLOGÍA 80 AÑOS DE EXISTENCIA

COMITÉ DE CAFETEROS PARTICIPA EN
ENCUENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA FNC

LA COSECHA CAFETERA SIGUE Y LA
DEMANDA DE MANO DE OBRA TAMBIÉN

El Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé)
"Pedro Uribe Mejía" conmemora hoy 80 años de
existencia a través de una celebración académica en su
sede de Plan Alto, en Manizales en límites con Chinchiná,
a la que asistirán representantes del Gobierno, el Gerente
y los principales directivos de la Federación Nacional de
Cafeteros, investigadores y cientíﬁcos nacionales e
internacionales. Cenicafé fue creado en 1938 durante el
IX Congreso Nacional de Cafeteros en el cual los
dirigentes cafeteros decidieron crear un soporte técnico y
cientíﬁco para contribuir al desarrollo sostenible de la
caﬁcultura. El nombre de la institución hace honor al más
destacado dirigente en la historia del Comité de
Cafeteros de Caldas, don Pedro Uribe, quien fue su
Presidente durante 25 años (1947-1972).

Programas y proyectos del Comité de Cafeteros de
Caldas como Educación Rural con Escuela Nueva,
Mujeres Cafeteras Caﬁcultura Sostenible con Enfoque de
Género, Infraestructura y Desarrollo Organizacional
participan en el 2° Encuentro Nacional de Desarrollo
Social de la Federación Nacional de Cafeteros, el cual se
desarrolla en la Fundación Manuel Mejía, en Chinchiná.
El evento reúne a los representantes de las áreas de
Desarrollo Social en cada uno de los Comités
Departamentales de Cafeteros para presentarles la
nueva estructura y lineamientos del área a cargo desde
este año de Rodrigo Calderón Correa, quien dirigió el
Programa Gestión Inteligente del Agua - Manos al Agua y
promover la articulación entorno a líneas base, objetivos
e indicadores comúnes.

La cosecha cafetera sigue activa en Caldas. En la
presente semana (Nro. 45) se cumple uno de los períodos
del segundo semestre previstos como los de mayor
volumen de café con base en las ﬂoraciones de los
árboles en el primer semestre del año. En zonas como el
centro y bajo occidente del departamento se registran
pases importantes. Sin embargo, la cosecha está dispersa
en los diferentes municipios cafeteros. Es así como la
demanda de mano de obra continúa. En municipios como
Neira y Filadelﬁa hay requerimientos de recolectores en
las ﬁncas cafeteras. El Servicio de Extensión está
reforzando la convocatoria de mano de obra a través de
diferentes medios de difusión promovidos por el Comité
de Cafeteros.
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