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LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ TIENE
QUE TOMAR MEDIDAS ANTE LA CRISIS

EXALTAN A CAFICULTOR COMO MIEMBRO
HONORARIO DEL COMITÉ DE VITERBO

EN JARDINES (SAMANÁ) SE COMPROMETEN
CON MÁS AGRONOMÍA, MÁS PRODUCTIVIDAD

Durante la 124ª Sesión del Consejo Internacional del Café
que avanza en Nairobi (Kenia), 35 países productores de
café hicieron un llamado a todos los actores de la cadena
del café para actuar con celeridad y responsabilidad en
la solución de la actual crisis cafetera internacional
“creada por los extremadamente bajos precios
internacionales”. El comunicado está ﬁrmado por las
principales asociaciones de cafeteros de países como
África, México, Guatemala, Brasil, India, Vietnam y
Colombia.
Vea
el
texto
completo
en
caldas.federaciondecafeteros.org

El Comité de Cafeteros de Caldas y la Dirección Ejecutiva
se reunieron en Belalcázar con los Comités Municipales
de Cafeteros de este municipio, Anserma, San José y
Viterbo como parte de la Gira Anual para informar a los
representantes cafeteros sobre los programas y proyectos
que se ejecutarán y atender sus inquietudes. El Director
Ejecutivo del Comité Departamental, Marco Tulio Hoyos,
entregó la distinción como Miembro Honorario del
Comité de Cafeteros de Viterbo al caﬁcultor Luis Alfonso
González por su empeño y años de servicio.

Como parte de la estrategia “Más Agronomía, Más
Productividad” de la Gerencia Técnica de la FNC, el
Servicio de Extensión de Samaná, oriente de Caldas,
efectuó un Día de Campo en el Corregimiento de
Florencia-Distrito Jardines, en el cual se desarrollaron
temas como Herramientas para vender café, Período de
carencia, la Importancia de sembrar variedades
resistentes a la roya y las Ventajas de la cosecha asistida
de café. A la jornada asistieron 96 caﬁcultoras y
caﬁcultores quienes recorrieron con entusiasmo las
diferentes estaciones informativas.
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