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CALDAS IMPLEMENTA VIDEOCONFERENCIAS
CON COMITÉS MUNICIPALES

TECNOLOGÍA PARA AVANZAR EN EL
EMPODERAMIENTO DE LOS CAFICULTORES

EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA
DE MANZANARES ES UN HECHO

La Dirección Ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas
comenzó las Videoconferencias con los Comités
Municipales de Cafeteros con el propósito de tener una
comunicación
permanente
y
ﬂuida
con
los
representantes cafeteros, en cumplimiento del eje
estratégico de Gobernanza en la Propuesta de Valor al
Caﬁcultor de la Federación Nacional de Cafeteros. La
primera Videoconferencia se realizó con el Comité de
Cafeteros de Manzanares en su reunión mensual, la cual
contó con la participación del Representante suplente
por el Oriente en el Comité Departamental, Conrado
Aristizábal.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, encabezó la Videoconferencia
con el Comité de Manzanares acompañado por el Líder
Departamental de Extensión Rural del Comité, Luis
Fernando Giraldo. El Director expresó que la meta es
aprovechar las herramientas tecnológicas para
fortalecer las actividades orientadas al empoderamiento
de los caﬁcultores en la producción de café de calidad, el
liderazgo y la participación gremial como lo busca el eje
de Gobernanza de la FNC. Esto complementa la Gira
realizada por el Comité Departamental y la Dirección
Ejecutiva.

En la Videoconferencia con el Comité Municipal de
Cafeteros de Manzanares se abordaron temas como los
bajos precios del café y las gestiones institucionales para
superar esta situación, el Programa Nacional de
Renovación próximo a empezar y el convenio entre la
Gobernación de Caldas y el Comité Departamental para
la entrega de 247 despulpadoras. Además se hizo
seguimiento al convenio con la Alcaldía de Manzanares
para el Fortalecimiento de la Caﬁcultura mediante el
cual se realiza el 1er Concurso Manzanares Cafés de Alta
Calidad y permitirá la entrega de incentivo en fertilizante
a la renovación de cafetales.
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