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ASOCIACIONES DE CAFICULTORES
SE REÚNEN EN CHINCHINÁ

COMITÉ DE ANSERMA RECORRIÓ LAS
INSTALACIONES DE BUENCAFÉ Y CENICAFÉ

CONVENIO ALCALDÍA-COMITÉ MEJORARÁ
10,2 KM. DE VÍAS EN SAN JOSÉ

En la Fundación Manuel Mejía, en Chinchiná, se realiza el
1er Encuentro Nacional de Asociaciones de Caﬁcultores
organizado por la Federación Nacional de Cafeteros.
Representantes de 100 asociaciones del país participan
en el encuentro entre las que por Caldas están: Asprocafé
Ingrumá de Riosucio; Asociación Mujer y Café de Aguadas
y Asprocafé de Samaná. La participación caldense tiene
el apoyo de la Coordinación de Proyectos del Comité de
Cafeteros de Caldas. En la primera jornada la FNC
presentó el Diagnóstico de Asociaciones del Sector
Cafetero el cual estableció que existen al menos 686
asociaciones.

Los Representantes del Comité Municipal de Cafeteros
de Anserma realizaron una Gira por la Institucionalidad
Cafetera en Chinchiná. Visitaron entidades como la
fábrica Buencafé Lioﬁlizado de Colombia y el Centro
Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) donde
observaron los aportes de ambas a la generación de valor
agregado para el café de Colombia y al desarrollo de
ciencia y tecnología para velar por la sostenibilidad de la
caﬁcultura. Colaboradores de estas instituciones les
explicaron a los caﬁcultores las áreas que las conforman
en el caso de Cenicafé desde hace 81 años y de Buencafé
desde hace 46 años.

Con la participación del Alcalde de San José, Norbey de
Jesús Ospina Castaño, se socializó en este municipio el
convenio entre la Alcaldía y el Comité Departamental de
Cafeteros para el Mantenimiento Mecanizado de vías
terciarias en el cual se intervendrán 10,2 km. A la reunión
coordinada por el área de Infraestructura del Comité y el
Servicio de Extensión asistieron Representantes del
Comité Municipal de Cafeteros de San José y líderes
veredales. Los trabajos comenzarán esta semana con
maquinaria amarilla que permitirá el mejoramiento de
las carreteras lo que contribuirá en la transitabilidad de
las vías en la cosecha cafetera.

311 334 4556

@FNC_Caldas

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

