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$ 3.193,12

$ 758.375

NY USD 1,01

IGEC $ 0

LA CAFICULTURA MUNDIAL SE PREPARA
PARA EL II FORO DE PAÍSES PRODUCTORES

COMIENZAN TALLERES DE REFERENCIACIÓN
PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES

DIFUSIÓN MASIVA DEL PROGRAMA
DE RENOVACIÓN DE CAFETALES 2019

El foco de atención de la caﬁcultura mundial estará el
próximo el 10 y 11 de julio en Campinas, Sao Paulo, Brasil,
con motivo del II Foro Mundial de Países Productores
liderado por la Federación Nacional de Cafeteros. Se
espera deﬁnir acciones de alcance internacional
alrededor del tema principal establecido desde el primer
Foro efectuado en 2017 en Medellín, Colombia, donde el
norte fue la búsqueda de una efectiva corresponsabilidad
en la cadena de valor del café procurando especialmente
por la rentabilidad del caﬁcultor. El II Foro contará con la
reciente alianza entre las autoridades cafeteras de Brasil
y Colombia.

El Programa Gestión Empresarial del Comité de
Cafeteros de Caldas comienza hoy en Neira los Talleres
de Referenciación de Costos de Producción de Café para
pequeños caﬁcultores. Este ejercicio se inició el pasado
28 de mayo con caﬁcultores empresariales y ahora se
extiende y adapta a pequeños cafeteros para que
también accedan a esta herramienta administrativa para
análisis y toma de decisiones. El Taller de hoy en Neira
reunirá a caﬁcultores de este municipio y de Filadelﬁa.
Siguen Aguadas, Pácora, Chinchiná y Villamaría,
Manzanares, Marquetalia, Pensilvania, Supía y Riosucio,
Salamina y Manizales.

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas adelanta una campaña de difusión masiva del
Programa Nacional de Renovación de cafetales 2019 con
incentivo en fertilizante puesto en marcha desde la
semana pasada. En el departamento se distribuyen
volantes (en la foto, Pácora) y aﬁches con información
que explica las condiciones y requisitos para participar
en este programa, el cual por sitio renovado por siembra
o zoca entregará $220 en fertilizantes edáﬁcos (de
aplicación al suelo) para caﬁcultores que posean hasta 5
ha. en café y $180 en fertilizantes edáﬁcos para
productores con más de 5 ha. en café.
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