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GERENTE DE LA FNC DIALOGA HOY
CON LOS CAFICULTORES DE CALDAS

CAFICULTORAS INICIAN NUEVO
RETO DE SEMBRAR SOSTENIBILIDAD

HOY POR TELECAFÉ, PRIMER
MAGAZÍN CAFETERO EN CALDAS

El Gerente General de la Federación Nacional de
Cafeteros (FNC), Roberto Vélez Vallejo, estará hoy en el
Comité de Cafeteros de Caldas con el propósito de
reunirse con los Comités Municipales y caﬁcultores del
departamento para resolver sus inquietudes en un nuevo
“Conversemos con el Gerente”. La agenda se desarrollará
en el Ritual del Café donde comenzará con un taller
liderado por el Coordinador de Fortalecimiento Gremial
de la Federación, Carlos Armando Uribe Fandiño; para
posteriormente concentrarse en el conversatorio con el
Gerente de la FNC.

A través de una siembra simbólica en la vereda El Horro
de Anserma se dio inicio a la ejecución del Proyecto
Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad, el cual
contempla la siembra de 100.000 árboles en 18
municipios de Caldas con el protagonismo de las
caﬁcultoras. En la actividad participaron los directivos de
las entidades en la Alianza Público Privada que permitirá
llevar a cabo este proceso, entre las que están CHEC
grupo EPM, la Cooperativa de Caﬁcultores de Anserma, el
Comité de Cafetero de Caldas y la Fundación Ecológica
Cafetera.

Hoy a las 7:30 p.m. por el canal regional Telecafé se
emitirá el primer capítulo en Caldas de Magazín
Cafetero, un programa creado por el Comité de Cafeteros
de Risaralda el cual desde este año integrará al Comité
de Cafeteros de Caldas. Ahora será semanal con uno de
los dos departamentos protagonista en cada emisión,
para llevar a las pantallas de televisión la caﬁcultura de
la región y la Institucionalidad Cafetera con el propósito
de estar más cerca de los caﬁcultores, destacar su
esmero, informarlos sobre las gestiones gremiales y
promover la caﬁcultura.
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