2019/07/15

RETOS DEL TURISMO EN EL SECTOR
CAFETERO, TEMA DEL DÍA

$ 3.192,50

$ 792.375

NY USD 1,06

IGEC $ 0

CAFICULTORAS DE PALESTINA AVANZAN
EN SU PROYECTO DE REFORESTACIÓN

SE PREPARAN PARA LA COSECHA
CAFETERA DEL SEGUNDO SEMESTRE

El Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras de
Palestina avanza en el proyecto de reforestación de 5.000
árboles de especies nativas en microcuencas del
municipio. En la Vereda La Paz tienen listo el vivero
donde cuidan las plántulas que más adelante sembrarán
con el ánimo de cuidar las fuentes de agua y las aves. De
ahí el nombre que le dieron al lugar “Las aves de la paz”.
Este proceso hace parte del proyecto Mujeres Cafeteras
Sembrando Sostenibilidad impulsado por el Comité de
Cafeteros de Caldas con el apoyo de aliados como la
Fundación Ecológica Cafetera (FEC) y las cinco
Cooperativas de Caﬁcultores en el departamento.

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas comenzó las reuniones del Plan Cosecha en las
que, junto con la Policía, los representantes cafeteros y
otras entidades, analizan las estrategias para que esta
trascendental época sea exitosa para todos sus
participantes. En Palestina (foto) el encuentro se efectuó
con la participación del Coordinador departamental del
Plan Cosecha en la Policía, mayor Edwin Eduardo Nieto
Escobar; la Representante por Palestina en el Comité
Departamental, Angélica María Escobar; el Comité
Municipal de Cafeteros y el Coordinador del Plan
Cosecha en el Comité, Fernando García.

TURISMO EN EL
SECTOR CAFETERO

Hoy de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. a través de videoconferencia
en las instalaciones del Comité de Cafeteros de Caldas –
Recinto del Pensamiento, Procolombia con el apoyo de la
Federación Nacional de Cafeteros dará a conocer de la
mano de expertos las oportunidades y retos del turismo
en el sector cafetero. Pueden asistir caﬁcultores con
iniciativas en construcción o en ejecución alrededor de
este tema. El propósito es promover esta posibilidad para
la caﬁcultura dado el alto interés de los turistas en
Colombia y en su café. Además, potencializar la
declaratoria como Patrimonio de la Humanidad con que
cuenta el Paisaje Cultural Cafetero.
311 334 4556
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