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GOBERNADOR DESTACA LA GESTIÓN
DEL COMITÉ EN EDUCACIÓN RURAL

HIJOS DE CAFICULTORES PLANTEAN
IDEAS PARA FORTALECER EL EMPALME II

SERVICIO DE EXTENSIÓN IMPULSA
EN NEIRA LA RENOVACIÓN

El Comité de Cafeteros de Caldas realizó una sesión
especial en la Gobernación de Caldas con la
participación del mandatario departamental, Guido
Echeverri Piedrahíta, quien destacó los impactos del
Proyecto de Educación Rural con Escuela Nueva y del
Programa Educación para la Competitividad en la
competitividad. “Ha sido muy importante en la
articulación de la educación media con la educación
terciaria, en la creación de condiciones para que los
estudiantes generen proyectos productivos o se vinculen
al mercado laboral. No queda sino agradecer al Comité
de Cafeteros que ha sido el líder de este proyecto”.

Propuestas como incentivar el turismo en los municipios
cafeteros y crear tiendas de café donde los visitantes
encuentren bebidas a base de café de calidad plantearon
los hijos de los representantes cafeteros durante el Taller
de Liderazgo para los Comités Municipales del Norte de
Caldas realizado en Salamina. Con esta jornada se
completaron tres talleres de liderazgo en Caldas con la
participación de los hijos de los líderes cafeteros como
parte de una prueba piloto que impulsan la Dirección de
Fortalecimiento Gremial de la FNC y el Comité
Departamental para consultar a los jóvenes y fortalecer
el empalme generacional.

A través de diversos métodos educativos el Servicio de
Extensión de Neira está haciendo énfasis en la difusión de
la renovación de cafetales con el propósito de mantener
el ánimo de los productores frente a esta labor, por ser
una de las pautas que impulsa la campaña Más
Agronomía Más Productividad de la Gerencia Técnica de
la FNC y por ser fundamental en la productividad y
competitividad de los cafetales. En dos foros organizados
con esta temática se registró la asistencia de 130
caﬁcultores quienes ratiﬁcaron la importancia de la
renovación y conocieron detalles del programa de
incentivo en fertilizante.
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