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LÍDERES CAFETEROS, CANAL PARA EL
PROGRESO DE LAS COMUNIDADES

ESTE DOMINGO, ARANZAZU EN LAS
AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO

CONSULTE LA REVISTA DE LA FNC
“ENSAYOS SOBRE ECONOMÍA CAFETERA”

Los Comités Municipales de Cafeteros canalizan las
inquietudes y necesidades de los productores para que
sean atendidas a través del Comité de Cafeteros, que
gestiona alianzas y recursos para velar por el bienestar
de las familias caﬁcultoras. Ejemplo de ello son los 110
metros de Placa Huella construidos en el sector de
Dosquebradas, Vereda Campo Alegre, en Anserma,
mediante la unión de esfuerzos de la comunidad, la
Alcaldía y el Comité. “Hicimos dos tramos, uno de 70
metros y otro de 40 metros. Eran dos partes muy
empinadas, críticas para los vehículos. La comunidad
aportó la mano de obra y algunos acarreos. Esto genera
mucho sentido de pertenencia y estamos muy contentos”,
expresó el caﬁcultor Arturo Cañaveral, del Comité de
Cafeteros de Anserma. Caldas cuenta con 24 Comités
Municipales de Cafeteros con 288 líderes.

El próximo capítulo de Las Aventuras del Profesor
Yarumo estará dedicado a Aranzazu. Se transmitirá este
domingo 3 de febrero a las 6:00 p.m. por el Canal
Institucional. “Empezamos con un personaje típico al que
quieren muchísimo, todos los días tiene un atuendo
diferente. En la parte técnica hablaremos sobre las
boquillas y los aspectos que se deben tener en cuenta
para su funcionamiento óptimo cuando debemos aplicar
un agroquímico. Tendremos una historia fenomenal de
una familia caﬁcultora que es ejemplo y compartiremos
con los niños de las escuelas”, expresó el Profesor
Yarumo, el caldense Daniel Fernando Chica Díaz, como
adelanto de esta Aventura. El programa se retransmitirá
el sábado 9 de febrero a las 7:30p.m. por Canal
Institucional y el domingo 10 a las 11:30a.m. por Telecafé.

La Federación Nacional de Cafeteros cuenta con la
revista anual “Ensayos sobre Economía Cafetera” para
analizar temas trascendentales para la actualidad y el
futuro del sector cafetero, de la mano de expertos
apoyados en investigaciones que permiten trazar
caminos para un mejor rumbo de la caﬁcultura. “Informe
sobre el Primer foro mundial de países productores de
café Medellín (Colombia) Julio de 2017”, “La recolección
de café en Colombia: Una caracterización del mercado
laboral”, “Pobreza y vulnerabilidad de los hogares
cafeteros en Colombia” y “Hacia la Sostenibilidad
cafetera. Un Análisis de Política Pública” son algunos de
los artículos que se pueden encontrar en la más reciente
edición de la revista 32, la cual se puede consultar en
www.federaciondecafeteros.com, Informes de Gestión.
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