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EL RITUAL DEL CAFÉ, PROTAGONISTA
EN EL REGRESO DEL COMITÉ A LA TV

REFORESTAR 100.000 ÁRBOLES,
META DE LAS MUJERES CAFETERAS

PARCELAS IPA EN MARQUETALIA
ANIMAN A LA ALTA PRODUCTIVIDAD

Esta semana se realizó en El Ritual del Café la grabación
del primer capítulo en Caldas de Magazín Cafetero,
programa de televisión conjunto con el Comité de
Cafeteros de Risaralda que se emite por el canal regional
Telecafé los lunes a las 7:30 p.m. El Laboratorio de
Calidad de Café del Comité de Caldas junto con el 6º
Festival Orquídeas, Café y Arte en el Recinto del
Pensamiento serán los temas centrales del primer
programa Magazín Cafetero en Caldas, con el cual el
Comité Departamental regresa a las pantallas de
televisión.

Hoy en Anserma, en la Institución Educativa El Horro, se
hará el lanzamiento del Proyecto Mujeres Cafeteras
Sembrando Sostenibilidad, el cual consiste en una
Alianza Público Privada promovida por el Comité de
Cafeteros de Caldas para contribuir en la sostenibilidad
económica, social y ambiental de las mujeres caﬁcultoras
del departamento a través de la reforestación. La meta es
sembrar este año 100.000 árboles de especies nativas en
alrededor de 38 microcuencas en 18 municipios con la
participación de 420 mujeres de los Consejos
Participativos.

El Servicio de Extensión de Marquetalia y la coordinación
del programa Investigación Participativa (IPA) del Comité
de Cafeteros realizaron tres Giras a la parcela IPA de Alta
Productividad en la Finca Las Brisas, del Distrito La Parda.
En total 35 caﬁcultores de las veredas Santa Helena, La
Lituania y La Florida participaron en las visitas (12
personas en cada una), las cuales por su dinámica casi
personalizada les permiten a los asistentes conocer
detalles del tema central, en este caso, las ventajas de
manejar las densidades de siembra y las variedades de
café correctas.
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