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HIJOS DE CAFICULTORES PLANTEAN
IDEAS PARA FORTALECER EL EMPALME

CONCIERTO HISTÓRICO EN EL 7°
FESTIVAL LA MÚSICA Y LA NATURALEZA

PERIÓDICO EL CAFICULTOR CON LOS
DETALLES DEL PLAN COSECHA EN CALDAS

Múltiples ideas surgieron en los Talleres de Liderazgo
para representantes de los Comités Municipales de
Cafeteros efectuados por el Comité Departamental y la
Dirección de Fortalecimiento Gremial de la FNC incluido
un proceso piloto en Caldas con hijos de los líderes
cafeteros para fortalecer el Empalme Generacional. En
Marquetalia y Salamina, donde se encontraron los
Comités del Oriente y del Norte, respectivamente,
participaron 38 jóvenes que ven en la caﬁcultura el
futuro. Los jóvenes de Marquetalia (en la foto)
propusieron un laboratorio de calidad de café, un
programa de líderes y cursos de catación.

Los asistentes ayer al 7° Festival la Música y la Naturaleza
en el Recinto del Pensamiento presenciaron un concierto
histórico en el Pabellón de Madera con “Esamble Cruzao
Sinfónico”, una fusión entre una las agrupaciones de
música andina colombiana más importantes y la
Orquesta Sinfónica de Caldas. Fue una presentación con
un año de preparación la cual se sumó a los conciertos
de cámara, los juegos tradicionales, las cometas y los
recorridos ecológicos en una jornada organizada por la
Corporación para el Desarrollo de Caldas, la Sinfónica, la
Asociación Caldense de Orquideología y el Comité de
Cafeteros.

Está en circulación la edición 283 del periódico del
Comité de Cafeteros de Caldas “El Caﬁcultor” con
informes sobre el Plan Cosecha con motivo del inicio de
la recolección de café en el segundo semestre, pautas
para cuidar la calidad del grano en esta temporada, la
implementación de Educación Rural con Escuela Nueva
en una lejana población del Vichada, la culminación del
proyecto Vías para la Paz por parte del área de
Infraestructura con un resultado de 5.278,7 metros de
Placas Huella construidas y todos los detalles del
Programa Nacional de Renovación con Incentivo en
Fertilizante y del Programa Departamental.
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