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CAFICULTORAS DE CALDAS SE REÚNEN
EN 8° ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ

AGRADECIDOS CON PROGRAMA
DE APOYO A LA RENOVACIÓN

LOS NIÑOS VIVEN SU SUEÑO
CAFETERO EN DIVERCITY

Este jueves 24 de octubre se realizará el 8° Encuentro
Mujer y Café organizado por el Comité de Cafeteros de
Caldas con el apoyo de sus aliados públicos y privados
alrededor del proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando
Sostenibilidad. Alrededor de 150 integrantes de los 19
Consejos Participativos de Mujeres Cafeteras creados en
el departamento se reunirán en el Ritual del Café del
Recinto del Pensamiento para participar en una agenda
académica con la que se pretende fortalecer las
actividades de empoderamiento de las caﬁcultoras. El
evento tendrá este año el lema “Sembrado Vida,
Sembrando Futuro”.

El Programa Nacional de Apoyo a la Renovación de
Cafetales sigue activo en Caldas. En los diferentes
municipios se registran imágenes que evidencian el
agradecimiento de los caﬁcultores con este apoyo en
fertilizante por árbol renovado. La foto corresponde al
momento en que un productor de Marquetalia reclama el
abono en el Almacén del Café. Por su parte el caﬁcultor
Iván Echeverry Agudelo, del resguardo indígena de San
Lorenzo en Riosucio, envío un video en el que aﬁrma:
“recibí $220 por árbol y me contaron 6.200 árboles. Ya me
entregaron el abono y será muy importante para levantar
este lote”.

Mi Sueño Cafetero es el nombre del estand creado por
Café Buendía, el Recinto del Pensamiento y el Comité de
Cafeteros de Caldas en Divercity Viajero, que se
encuentra en Expoferias. En Divercity los niños juegan a
ser grandes al asumir los roles dentro de esta ciudad
temática. En Mi Sueño Cafetero conocen el paso a paso
del cultivo de café desde la semilla y las etapas del
cultivo hasta vender la cosecha en la Cooperativa de
Caﬁcultores usando poncho y sombrero y al ﬁnal
disfrutan un delicioso granizado de Café Buendía.
Divercity estará abierto hasta el 8 de noviembre.
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