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COMITÉ DEPARTAMENTAL PONE
AL DÍA A LOS CAFICULTORES

PALESTINA, FUNDAMENTAL EN
LA CAFICULTURA DE CALDAS

CRECE COBERTURA DEL PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

En la Escuela Nacional de la Calidad del Café y del PCC
en Chinchiná se efectuó una jornada informativa para
caﬁcultores organizada por el Comité de Cafeteros de
Caldas y la Dirección Ejecutiva con el objetivo de
actualizar a los productores frente a temas de interés y
resolver sus inquietudes. En la actividad intervinieron el
Representante por Caldas en el Comité Directivo y
Nacional de la FNC, Eugenio Vélez Uribe; y el Gerente
Comercial de la Federación, Juan Camilo Ramos, quien
explicó las herramientas para la protección del precio
del café.

Palestina, fundado en 1855 donde surgieron varias de las
primeras ﬁncas cafeteras de Caldas y el municipio
cafetero más productivo del país será el escenario del
próximo capítulo del programa de televisión Magazín
Cafetero de los Comités de Cafeteros de Risaralda y
Caldas. Historias como las de don Gabriel González y su
familia (en la foto) que en la Vereda El Reposo exaltan al
PCC, y de doña Edelmira Arias de Devia quien a sus 92
años es una comprometida representante cafetera
estarán en la emisión del lunes 27 de mayo a las 7:30 p.m.
por Telecafé.

825 Técnicos y 191 Tecnólogos se sumaron en 2018 a los
egresados del proyecto La Universidad en el Campo del
Programa Educación para la Competitividad ejecutado
en Alianza Público Privada. Entre los logros de este
programa también se destacan: 125 sedes educativas y
4.118 estudiantes participantes en el proyecto de
Educación Media (10° y 11°) con énfasis en educación
para el trabajo, 615 jóvenes cafeteros en el proyecto
Conexión Laboral y 41 jóvenes Microempresarios
Rurales. Vea el Informe de Gestión 2018 del Comité de
Cafeteros de Caldas en su página web.
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