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FORO MUNDIAL EN
WWW.WORLDCOFFEEPRODUCERSFORUM.COM.BR

JORNADAS BEPS LLEGAN AL 61%
DE CAFICULTORES CONVOCADOS

CAFICULTORAS DE RISARALDA
SEMBRARÁN 5.000 ÁRBOLES MÁS

“Creado en 2017, el Foro Mundial de Productores de Café
es un ambiente de discusión con agenda preparada por
los caﬁcultores para buscar los caminos más sostenibles
para la actividad cafetera global”. Así describe la página
oﬁcial de este evento:
https://www.worldcoffeeproducersforum.com.br/es/ que
en su segunda edición se efectuará el 10 y 11 de julio, en
Campinas, Brasil. El Foro representa el mayor evento
internacional del sector cafetero y fue creado por la
Federación Nacional de Cafeteros. La primera edición fue
Medellín con un llamado a la efectiva corresponsabilidad
en la cadena de valor del café.

562 caﬁcultores han sido atendidos en las jornadas
especiales de Colpensiones con el apoyo del Comité de
Cafeteros de Caldas y su Servicio de Extensión, enfocadas
en facilitarles a los productores el traslado de sus aportes
en el Programa Pensión Subsidiada al nuevo sistema de
ahorro para la vejez denominado Beneﬁcios Económicos
Periódicos (BEPS). Estas brigadas empezaron el 5 de junio
y se han efectuado en 12 municipios con un
cumplimiento del 61% de los 919 caﬁcultores
convocados. Hoy y mañana las jornadas BEPS se realizan
en Samaná y este jueves y viernes serán en Marquetalia,
incluidos caﬁcultores de Victoria.

Las 19 integrantes del Consejo Participativo de Mujeres
Cafeteras de Risaralda prevén sembrar 5.000 árboles en
microcuencas estratégicas del municipio. En la vereda
Banderas crearon el vivero con el apoyo del Proyecto
Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad del Comité
de Cafeteros de Caldas en convenio con las cinco
Cooperativas de Caﬁcultores del departamento y aliados
público privados de Manizales y Caldas. Entre 2017 y
2018 sembraron alrededor de 6.000 árboles, su ánimo por
reforestar sigue intacto con el respaldo adicional del
proyecto Todos al Agua impulsado por la Cooperativa de
Caﬁcultores de Anserma.
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