AGUADAS YA TIENE A SUS
CINCO MEJORES CAFÉS 2018
Premiación, el sábado 18 de agosto

Notas dulces y perfiles de taza en los que se acentuaron las notas a
fruta madura como moras, frambuesas y uvas pasas hicieron parte de
los resultados que arrojó la catación final en el primer Concurso
Aguadas Cafés de Alta Calidad, organizado por la Alcaldía de Aguadas,
la Cooperativa de Caficultores de Aguadas y el Comité de Cafeteros de
Caldas. Al concurso se presentaron 50 caficultores, cada uno con un
microlote de 520 kg los cuales fueron acopiados por la Cooperativa
como parte del propósito de contar con la materia prima sobresaliente
para buscar su comercialización en mercados de mayor valor. Los cafés
inscritos tuvieron un primer filtro a cargo de los catadores de la
Cooperativa de Caficultores de Aguadas, posteriormente las mejores 36
muestras pasaron al análisis de los catadores del Comité de Cafeteros
de Caldas, y de allí se seleccionaron las 20 mejores que estuvieron en la
catación final en El Ritual del Café, laboratorio de calidad del Comité.
Los cinco mejores cafés de Aguadas serán premiados el sábado 18 de
agosto, como parte de la programación en el 27° Festival Nacional del
Pasillo Colombiano..

Imagen del Concurso

COMITÉ, ENFOCADO EN LAS
ELECCIONES CAFETERAS 2018
Votaciones, el sábado 8 de septiembre

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio
Hoyos Duque, se reunió con el área de Fortalecimiento Gremial y el
equipo de Líderes y Coordinadores del Servicio de Extensión, con el
propósito de revisar en detalle el avance de las actividades de difusión y
motivación a la participación en las Elecciones Cafeteras 2018, las cuales
en Caldas se realizarán el sábado 8 de septiembre de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. El Servicio de Extensión es el principal dinamizador de los
programas y proyectos que se ejecutan para procurar por el bienestar
del caficultor y su familia. Con motivo de los comicios gremiales son los
facilitadores de diferentes actividades lideradas por el área de
Fortalecimiento Gremial como son publicidad, perifoneo y difusión de
información sobre la importancia de este proceso democrático. El
calendario electoral está en su recta final. El Censo electoral definitivo se
conocerá el 17 de agosto. En el país el potencial electoral es de 358.208
caficultores; en Caldas, de 22.291 productores.
.

LA EXCELENCIA ES EL DESAFÍO
DE LA EDUCACIÓN RURAL
Énfasis en los Foros Territoriales

Luego de realizados los Foros Educativos Territoriales en la mayoría de
municipios de Caldas en conjunto entre la Gobernación Departamental
y el Comité de Cafeteros, se están ultimando detalles para el evento en
Manizales el 22 de agosto, el cual es liderado por la Alcaldía Municipal.
Con el evento en Manizales finalizará el ciclo de encuentros para elegir
las experiencias significativas que se presentarán el 24 de agosto en el
Foro Departamental. En este se conocerán las buenas prácticas
Académicas, Pedagógicas, Familiares y Administrativas que pasarán al
Foro Educativo Nacional 2018, “Educación rural: nuestro desafío por la
excelencia”, promovido por el Ministerio de Educación, el cual es el
encuentro académico de mayor importancia para el sector educativo en
el país. Debido al énfasis que se hace este año en la educación rural, el
Comité de Cafeteros de Caldas está dando su acompañamiento en cada
una de las jornadas, como ejecutor del Proyecto de Educación Rural con
Escuela Nueva que desde 1982 se implementa en las instituciones
educativas rurales de los 27 municipios de Caldas.
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