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LA CORRESPONSABILIDAD, EL LLAMADO
DESDE LA 124ª SESIÓN DE LA OIC

CAFICULTORES DE MANZANARES SE
REÚNEN EN TORNO A LOS DÍAS DE CAMPO

INAUGURAN PLACA HUELLA EN
AGUABONITA-LOS MEDIOS (PENSILVANIA)

Se realiza esta semana en Nairobi (Kenia, África) la 124ª
Sesión del Consejo Internacional del Café, liderada por la
Organización Internacional del Café (OIC), la cual será
deﬁnitiva en la cruzada internacional emprendida por la
Federación Nacional de Cafeteros para que la industria
torrefactora y la cadena de valor del café en general
asuman la corresponsabilidad con el caﬁcultor y sus
ingresos. En la delegación de la FNC está el
Representante por Caldas en el Comité Directivo y
Nacional de la Federación, Eugenio Vélez Uribe.

El Servicio de Extensión de Manzanares comenzó su
agenda de Días de Campo con dos jornadas en el
Corregimiento de Aguabonita (en la foto) y en la Vereda
San José a las que asistieron un total de 180 caﬁcultores.
En las actividades se destacaron aspectos técnicos para
el buen manejo del sistema productivo de café
impulsados desde la estrategia “Más agronomía, Más
Productividad” de la Gerencia Técnica de la FNC, como
sembrar variedades resistentes a la roya y aumentar la
densidad de siembra. También se insistió en
herramientas para la comercialización del café.

El área de Infraestructura del Comité de Cafeteros de
Caldas hizo entrega de 100 metros de Placas Huella
construidos en el sector Aguabonita–Los Medios, en
Pensilvania. Al evento asistieron representantes de la
Alcaldía de Pensilvania, del Comité Municipal de
Cafeteros, Servicio de Extensión, equipo de
Infraestructura del Comité Departamental y comunidad,
quienes hicieron parte del trabajo mancomunado que
permitió realizar esta obra. Las Placas Huella
representan una solución deﬁnitiva a la transitabilidad
de las carreteras en tramos de alta pendiente.
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