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APUESTA MUNDIAL POR EL INGRESO
DIGNO DE LOS CAFICULTORES

PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO
DEL COMITÉ LLEGA A SU FASE 10

LAS CAFICULTORAS DE VILLAMARÍA
SE EMPODERAN Y PROYECTAN

Destacados conferencistas y panelistas serán los
encargados de elevar la voz al mundo desde Brasil por un
ingreso digno para las más de 25 millones de familias
caﬁcultoras en el mundo, como parte del II Foro Mundial
de Productores de Café hoy y mañana en Campinas,
Brasil. El Profesor Jeffrey Sachs presentará las
conclusiones del estudio “Análisis económico y de
políticas para mejorar los ingresos de los productores de
café”, iniciado en 2017 en el primer Foro en Medellín. El
Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo,
presentará una propuesta para mejorar el precio
efectivamente pagado por la industria al caﬁcultor.

El Comité de Cafeteros de Caldas ejecutará en el segundo
semestre de 2019 la Fase 10 del Programa de
Saneamiento Básico Ambiental en convenio con
Corpocaldas con una inversión conjunta cercana a $1.100
millones para Construcción de sistemas sépticos (que
descontaminan las aguas residuales domésticas) y
Mantenimiento y construcción de casetas sanitarias (las
cuales mejoran la calidad de vida). A esto se sumarán
cerca $300 millones aportados por las Alcaldías de
Anserma, Aranzazu, La Merced, Manzanares, Marmato,
Villamaría, Filadelﬁa y Pácora, y las Cooperativas de
Caﬁcultores de Manizales y Anserma.

Las caﬁcultoras de Caldas continúan empoderándose
como líderes y productoras de café de alta calidad, con el
apoyo del proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando
Sostenibilidad del Comité Departamental de Cafeteros,
la Gobernación, Corpocaldas, CHEC grupo EPM y Aguas
de Manizales, entre otros aliados. Tal es el caso del
Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras de Villamaría
que está estrenando logo (en la foto). “Representa
nuestra esencia como mujeres y caﬁcultoras. El camino
en el centro con granos de café es el camino recorremos
en nuestros cafetales unido a nuestros pensamiento”,
describió la caﬁcultora Magola Ramírez.
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