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COMITÉ DE CAFETEROS, PRESENTE EN TALLER
CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MINEDUCACIÓN DESTACA A LA EDUCACIÓN
RURAL DE CALDAS Y EL APORTE DEL COMITÉ

LÍDERES CAFETEROS DE MANZANARES,
ATENTOS A SUS DERECHOS Y DEBERES

El Comité de Cafeteros de Caldas estuvo presente en el
Taller #21 "Construyendo País" con el Presidente de la
República, Iván Duque Márquez, realizado en el Liceo
Isabel La Católica de Manizales, en el que se identiﬁcan
las prioridades regionales para ser atendidas. El
Representante por Caldas en el Comité Directivo y
Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros,
Eugenio Vélez Uribe, saludó al mandatario nacional y le
planteó al MinAgricultura la importancia de apoyar la
renovación de cafetales con entrega de fertilizante, más
en un año donde se espera buena cosecha por las
ﬂoraciones. El Presidente se comprometió con hacer
gestión internacional junto con otros mandatarios para
hacer ver la injusticia con el caﬁcultor en materia de
precios. El Gobierno ratiﬁcó su apoyo a un Fondo de
Estabilización de Precios y al proyecto de ley de Piso
Mínimo de Protección Social para el trabajador rural. El
Viceministro de Medio Ambiente destacó la buena labor
de la FNC en la dirección técnica del PCC.

En el Taller Construyendo País #21 liderado por el
Presidente Iván Duque Márquez, la Ministra de
Educación, María Victoria Angulo González, hizo un
reconocimiento especial a la educación rural en Caldas y
conﬁrmó que un equipo técnico visitará al departamento
para revisar la experiencia y replicarla en el país. La
Ministra resaltó el aporte del Comité de Cafeteros de
Caldas a los programas rurales de educación a través del
proyecto con Escuela Nueva que el Comité ejecuta desde
hace 36 años dentro de una Alianza Público Privada
promovida por la Gobernación y CHEC, la cual se ha
convertido en modelo de gestión con 24 entidades
participantes que transforman los sueños de los jóvenes
rurales en realidad. "Caldas es un modelo en la
implementación de la Educación Rural", expresó. Añadió
que el proyecto más serio en el país en este ámbito es el
que lidera la Federación Nacional de Cafeteros a través
del Comité de Cafeteros de Caldas.

El análisis de las funciones y los reglamentos que cobijan
a los Comités Municipales y Departamentales de
Cafeteros, los deberes y derechos de los representantes
cafeteros y el Decálogo del Líder Cafetero hicieron parte
de los temas tratados por los 12 integrantes del Comité
Municipal de Cafeteros de Manzanares-Marulanda en su
primera sesión de 2019. Como invitado especial asistió el
Representante suplente por el Oriente de Caldas en el
Comité Departamental de Cafeteros, Conrado Aristizábal
Montoya. El objetivo fue refrendar el compromiso
adquirido el año pasado como voceros de los caﬁcultores
elegidos en las Elecciones Cafeteras, y esbozar iniciativas
a presentar a los entes municipales y al Comité
Departamental que respondan a las necesidades de sus
comunidades y promuevan la competitividad de la
caﬁcultura.
Como
Presidente
del
Comité
Manzanares-Marulanda fue elegido el caﬁcultor José
Libardo Gómez Arias.
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