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LA UNIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ
PERMITIRÁN QUE LLEGUEN MEJORES TIEMPOS

REPRESENTANTES MUNICIPALES CONVERSARON
CON EL COMITÉ DEPARTAMENTAL

COMITÉ DE CAFETEROS FORTALECE LOS
MODELOS FLEXIBLES EN LA EDUCACIÓN RURAL

Con un llamado a ser positivos a pesar de la crisis por los
bajos precios internacionales del café se efectuó el Taller
de Liderazgo con los Presidentes de los Comités
Municipales de Cafeteros en el departamento. La
invitación la hicieron no solo los representantes de
Oﬁcina Central de la Federación Nacional de Cafeteros
(FNC) que orientaron la jornada, sino también los
representantes cafeteros de Caldas. En la actividad
surgieron expresiones como: “si seguimos unidos y
produciendo café vendrán tiempos mejores”, “es válido
ser positivos si miramos la historia de liderazgo, tradición
y calidad del café de Colombia”.

Como parte de la jornada de Fortalecimiento Gremial
promovida por la FNC y el Comité de Cafeteros de Caldas
se realizó el evento Conversemos con el Comité, en el
cual los representantes departamentales atendieron las
preguntas de los representantes municipales. Esto hace
parte de las actividades de empoderamiento de los
voceros cafeteros que impulsa el Comité para brindarles
información que les permita resolver las inquietudes de
sus comunidades cafeteras. En este sentido se tiene
previsto realizar Foros Cafeteros con el objetivo de
ampliar la difusión de los hechos de actualidad del
sector.

En el Eje Social – Inclusión Social y Productiva del
Caﬁcultor y su familia, el Comité de Cafeteros de Caldas
aﬁanzó en 2018 la ejecución de los Modelos educativos
ﬂexibles dentro del Proyecto de Educación Rural con
Escuela Nueva: Preescolar y Primaria (22.502
estudiantes), Posprimaria rural (13.856 alumnos), Escuela
y Café (12.123 estudiantes y 13.550 proyectos
supervisados), Escuela y Seguridad Alimentaria (17.124
estudiantes y 8.075 proyectos supervisados) y Escuela
Virtual (16.318 estudiantes). Más información en el
Informe de Gestión 2018 del Comité de Cafeteros en
caldas.federaciondecafeteros.org
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