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¡MUY PRONTO! 6° FESTIVAL
ORQUÍDEAS, CAFÉ Y ARTE

ANSERMA SERÁ PILOTO PARA EL PAÍS
EN EL PROYECTO “TODOS AL AGUA”

IMPULSAN AL PAISAJE CULTURAL CAFETERO,
PATRIMONIO MUNDIAL, EN LOS PROYECTOS

Del 15 al 17 de marzo se realizará en el Recinto del
Pensamiento el 6° Festival Orquídeas, Café y Arte. El
Comité de Cafeteros de Caldas, la Asociación Caldense
de Orquideología, Café Buendía, Juan Valdez, Estelar
Recinto del Pensamiento, la Corporación para el
Desarrollo de Caldas y el Recinto del Pensamiento
vuelven a unir esfuerzos para brindar a los manizaleños y
visitantes este evento de ciudad que tiene el propósito de
promocionar el café de Colombia, reconocer su calidad y
destacar la biodiversidad y oferta cultural de la región. La
imagen del Festival (ver foto) describe lo que brindará a
los asistentes: una posibilidad excepcional de encontrar
en un solo lugar el amplio y fascinante mundo de las
orquídeas, el sabor y aroma del mejor café suave del
mundo, bellas expresiones artísticas y disfrutarlas junto a
familiares y amigos.

En el Comité de Cafeteros de Caldas se realizó la reunión
de seguimiento de actividades del proyecto piloto “Todos
con el agua” que comenzó su ejecución en el municipio
de Anserma gracias a una alianza entre la Federación
Nacional de Cafeteros - Dirección de Desarrollo Social, el
Comité Departamental, la Cooperativa de Caﬁcultores de
Anserma y RGC Coffee. El objetivo es atender de manera
contundente, y con una participación protagónica de la
comunidad, la contaminación en microcuencas cafeteras
de manera que se haga una Gestión Integral del Recurso
Hídrico y a la par se procure por la producción de café de
calidad que pueda seguir vendiéndose bajo el concepto
de Comercio Justo. Esta prueba toma múltiples
lineamientos del proyecto Manos al Agua que marcó un
hito en la Gestión Inteligente del Agua en 5
departamentos.

Convertir al Paisaje Cultural Cafetero (PCC) en
componente transversal de proyectos que ejecuta el
gremio cafetero es uno de los propósitos trazados este
año por la coordinación del PCC en la Federación
Nacional de Cafeteros. Lina Rivas, quien orienta esta
dependencia, destacó que, la renovación de cafetales, el
saneamiento básico o la reforestación inciden en el
paisaje, por lo que se trata de ponerle la sombrilla del
PCC a todo lo que estamos haciendo. Se busca tomar
conciencia de que las acciones que se realizan en esta
región le contribuyen. Se conforma por Caldas, Risaralda,
Quindío y Valle del Cauca y en 2011 fue declarada
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este reconocimiento
signiﬁca que el PCC es una muestra excepcional de la
adaptación del hombre a un territorio. Cuenta con 858
veredas que hacen parte de 51 municipios.
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