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UN DÍA PARA BRINDAR CON CAFÉ Y
APOYAR A LOS CAFICULTORES

CONTINÚA LA COSECHA
CAFETERA EN CALDAS

MANIZALES TIENE UNA GENERACIÓN
RURAL EMPRENDEDORA

Hoy es un día para brindar con café. Se celebra el Día
Internacional del Café promovido por la Organización
Internacional del Café (OIC) para reconocer a los
millones de personas en todo el mundo, desde
agricultores hasta tostadores, baristas, dueños de
cafeterías y más, que se esfuerzan para crear y servir “la
bebida que todos amamos”, destaca la Organización en
su página web. Este año la OIC pone de maniﬁesto que si
bien este es un momento de celebración “el café enfrenta
un problema dramático ya que los precios que los
productores reciben están más de un 30% por debajo del
promedio de los últimos 10 años”.

El Comité de Cafeteros de Caldas y su Servicio de
Extensión están haciendo una invitación cordial a los
recolectores para que sigan acompañando la cosecha
cafetera del segundo semestre. Todavía existe buena
producción en los cultivos gracias a que el departamento
cuenta con cafetales jóvenes y a la buena administración
que hacen los caﬁcultores quienes procuran por renovar
sus cultivos para conservar su productividad. Los
recolectores son trascendentales en la caﬁcultura y por
eso uno de los componentes más importantes del Plan
Cosecha del Comité de Cafeteros es resaltarlos y
procurar por su bienestar.

El Programa Educación para la Competitividad realizó la
1ª Muestra Empresarial del Modelo de Educación Rural
con Escuela Nueva en Manizales, con el propósito de
presentar los impactos de este proyecto que tiene entre
sus principales resultados la formación de una generación
rural emprendedora. En la muestra participaron jóvenes
estudiantes que han consolidado proyectos productivos
en diferentes campos con el apoyo de la Bolsa
Concursable del Programa. “Estas son oportunidades para
que los emprendimientos de los jóvenes se puedan poner
en el mercado”, dijo el Secretario de Educación Municipal,
Jesús Salazar Bermúdez.
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