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“NECESITAMOS UN MERCADO QUE
RECONOZCA NUESTROS COSTOS”

JÓVENES DE CALDAS SE LE MIDEN
AL PROGRAMA IDÉATE CAFÉ

EN MARQUETALIA PRESTAN ATENCIÓN A
LAS HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN

Mediante Boletín de Prensa el Comité de Cafeteros de
Caldas destacó la trascendencia del II Foro Mundial de
Productores de Café realizado el 10 y 11 de julio en
Campinas (Brasil) como escenario excepcional para
despertar conciencias frente a la necesidad de un ingreso
justo para los caﬁcultores. “El eslabón de producir café es
el más débil y necesitamos tener un comercio y un
mercado que realmente nos reconozca nuestros costos y
nos dé un beneﬁcio para poder vivir dignamente”, resaltó
el Presidente del Comité Departamental, Carlos Felipe
Hoyos Zuluaga. Vea el texto completo en
caldas.federaciondecafeteros.org

19 emprendimientos de jóvenes caﬁcultores de Caldas
fueron inscritas en el Programa Idéate Café de la
Federación Nacional de Cafeteros que tiene el objetivo
de fortalecer el arraigo por el café y aﬁanzar el empalme
generacional en la caﬁcultura. Con el apoyo del área de
Educación del Comité de Cafeteros de Caldas se
postularon a esta convocatoria la cual en noviembre
llevará a los ganadores a un campamento con expertos
en la Fundación Manuel Mejía, en Chinchiná. Los jóvenes
son beneﬁciarios del Programa Educación para la
Competitividad promovido por la Gobernación, Alcaldía
de Manizales, CHEC grupo EPM y el Comité.

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Marquetalia y la Cooperativa de Caﬁcultores de
Manizales realizaron un foro para caﬁcultores asociados
con el propósito de darles a conocer herramientas para
la comercialización del café que les permiten asegurar el
precio de venta de su cosecha. A la actividad efectuada
en el auditorio principal de las instalaciones del Servicio
de Extensión asistieron 41 productores quienes
conocieron detalles sobre alternativas como las Ventas
de Café a Futuro y Ventas de Café en Depósito. Los foros
son una de las estrategias de acompañamiento de la FNC
para los caﬁcultores.
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