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COMITÉ DE CAFETEROS DESTACA
AL PCC ANTE EL SECTOR PÚBLICO

CONVENCIDOS DE QUE EL FUTURO
ESTÁ EN EL CAMPO Y EN LA EDUCACIÓN

EXALTAN AL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE
CHINCHINÁ POR SU APORTE A LOS RÉCORDS

El Comité de Cafeteros de Caldas participó en el Foro
Departamental Paisaje Cultural Cafetero Colombiano
(PCC)-Unesco organizado por la Asamblea de Caldas. La
Coordinadora del PCC en el Comité Departamental, Pilar
Giraldo Rendón, presentó los Logros y Retos del PCC de
Colombia donde destacó las gestiones y avances
alrededor de la sostenibilidad productiva, social, cultural
y ambiental de este territorio conformado por Caldas,
Risaralda, Quindío y Valle del Cauca; así como los
desafíos para seguir contribuyendo a la conservación de
la región y de su caﬁcultura declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.

Son beneﬁciarios del Programa Educación para la
Competitividad y están convencidos de que el futuro está
en el campo: (de izq. a derecha) Manuel Fernando
Delgado, su granja de producción cunícola es referente
en Pácora; Carlos Alberto Sánchez, de Filadelﬁa, su
proyecto de café y turismo beneﬁcia a la comunidad;
Jorge Andrés Montoya, de Manzanares, vende al año
entre 15.000 y 20.000 almácigos de café; Norbey Medina,
de Aguadas, impulsa a las madres cabeza de familia que
fabrican el sombrero aguadeño; y Robinson González, de
Riosucio, produce café 100% orgánico y brinda servicio
de transporte en yegüas de cría.

La Alcaldía de Chinchiná concedió distinciones
especiales a personas y entidades que hicieron posible
los Récord Guinness a la Taza de Café y la Degustación de
Café más grandes del mundo el pasado 15 de junio en el
Parque de Bolívar. Mediante una ceremonia especial en
el auditorio de la fábrica Buencafé Lioﬁlizado de
Colombia, el mandatario municipal, Sergio López Arias,
entregó los reconocimientos a quienes contribuyeron de
manera decidida con estos logros entre quienes exaltó al
Coordinador del Servicio de Extensión del Comité de
Cafeteros de Chinchiná, Roberto Mejía Arango, y a su
equipo.
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