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COMPROMETIDOS LA CAFICULTURA
DE CALIDAD DE PÁCORA

CALDAS, PROTAGONISTA EN LA
RECUPERACIÓN DEL TREN DEL CAFÉ

DIFUNDEN LA INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR CAFETERO

Impulsar aún más la producción de café de calidad en
Pácora, lo cual tuvo uno de sus mejores resultados en el
14° Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad al obtener 4
de los 10 primeros puestos, es el propósito de la alianza
que desde ya proyectan la Alcaldía Municipal y el Comité
de Cafeteros de Caldas para 2019. Este fue uno de los
acuerdos alcanzados en la reunión que sostuvieron el
Alcalde de Pácora, Jorge William López, y el Director
Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos Duque, en la
cual también se plantearon convenios alrededor de los
proyectos de Infraestructura, Educación Rural y Medio
Ambiente que ejecuta el Comité. Se planteó la
construcción de Placas Huella, mantenimiento de vías,
apoyo para La Universidad en el Campo y la creación del
Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras para
promover la sostenibilidad ambiental.

Como un hecho histórico para la caﬁcultura colombiana
caliﬁcó el Representante principal por el Occidente de
Caldas en el Comité Departamental de Cafeteros,
Marcelo Salazar Velásquez, el inicio ayer del recorrido
hasta Santa Marta (Magdalena) de los primeros 4.000
sacos de café enviados por vía férrea en un proceso que
revive este medio de transporte para el grano
colombiano. “Es muy importante recuperar lo que en el
pasado fue en buena parte el transporte del café
colombiano hacia los puertos. Antes de la década de los
años 60 se hacía por ese medio”, recordó. Destacó que
poner al municipio caldense de La Dorada como punto de
partida aumenta la relevancia de este hecho. La carga
llegará mañana a Santa Marta.

“Seminario Nacional de Investigación y Transferencia
tecnológica para el sector cafetero colombiano” es el
nombre del evento que se realizará este jueves 22 de
noviembre en el Salón Cumanday del Centro Cultural y
de Convenciones Teatro Los Fundadores, promovido por
la Mesa Sectorial del Café del Centro para la Formación
Cafetera del SENA Regional Caldas, con el apoyo de
diversas entidades, entre estas, el Comité de Cafeteros de
Caldas. La Institucionalidad Cafetera estará presente con
las innovaciones desarrolladas por Cenicafé, la
transferencia de tecnología que hace el Servicio de
Extensión y habrá un capítulo especial para el Paisaje
Cultural Cafetero (PCC). Las universidades y los
empresarios también presentarán sus avances.
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