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COMITÉ DE CAFETEROS Y ALCALDÍA DE AGUADAS
PROYECTAN CONVENIOS PARA EL 2019

SERVICIO DE EXTENSIÓN DEL ORIENTE, ENFOCADO
EN LA MISIÓN DE SERVIR AL CAFICULTOR

EL GREMIO CAFETERO TAMBIÉN PROMUEVE LOS
ESPACIOS LIBRES DE MACHISMO Y HOMOFOBIA

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, se reunió con el Alcalde de
Aguadas, Islén Pineda Zuluaga, para gestionar recursos y
vinculación de la Alcaldía con los diversos proyectos que
desarrolla el Comité, entre otros, Cafés Especiales,
Renovación de Cafetales y Placa Huellas. Acompañado
por integrantes del Equipo de la Dirección, el Director del
Comité presentó también los proyectos de Mujeres
Cafeteras Sembrando Sostenibilidad y Saneamiento
Básico. El objetivo es establecer nuevos convenios que
permitan seguir brindando un acompañamiento integral
a las familias cafeteras mediante proyectos que
impactan en los ejes económico, social y ambiental; y
fortalecer a la caﬁcultura de Aguadas como una de las
más competitivas del departamento, referente de café de
calidad y cultura cafetera.

El equipo del Servicio de Extensión en los municipios de
Manzanares, Marquetalia, Pensilvania, Samaná y Victoria
participó en el taller de fortalecimiento de competencias
organizado por la Coordinación Departamental y el
Comité de Cafeteros de Caldas, en el cual se hace un
reconocimiento al esmero y la gestión que a diario
realizan auxiliares administrativas, extensionistas y
coordinadores seccionales por el caﬁcultor y su familia, y
a su vez se promueven la vocación de servicio y la
motivación para cumplir con una efectiva transferencia
de la tecnología desarrollada por Cenicafé. Este es un
proceso que ha vinculado por zonas a los 75
extensionistas del Comité de Cafeteros de Caldas para
que el grupo siga avanzando en el logro de los objetivos,
en lo que a la fecha se destaca el cumplimiento del 90%
de la la meta de renovación de cafetales para el 2018.

Como parte de sus actividades dentro del proyecto de
Mujeres Cafeteras, el Comité de Cafeteros de Caldas
apoya desde principio de año la campaña Espacios libres
de Machismo y Homofobia diseñada por la Secretaría de
las Mujeres y Equidad de Género de la Alcaldía de
Manizales para crear conciencia sobre estos
comportamientos, promover el respeto, evitar las
agresiones y difundir la Línea 123 como canal de
atención y apoyo para quienes ven vulnerada su
integridad. Con motivo de la segunda etapa de la
campaña, el Comité está dando a conocer a través de sus
medios de comunicación radiales el nuevo mensaje
central de la campaña "Muy machito", con el cual se
ponen en evidencia comportamientos que son
agresiones, pero que se naturalizan en la cotidianidad.
Más de 40 entidades del municipio apoyan esta iniciativa.
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