“LOS CAFETEROS
CUMPLIERON LA CITA CON LA
DEMOCRACIA”
Expresó el Gerente General de la FNC
200.000 caficultores del país acudieron a las urnas el pasado 8 y/o 9 de
septiembre con motivo de las Elecciones Cafeteras 2018 en 17
departamentos. El Gerente General de la Federación Nacional de
Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, destacó este resultado toda vez que
los cafeteros federados salieron a votar a pesar de la coyuntura de
precios que vive el sector. En Caldas votaron 16.405 productores, lo
que representa un porcentaje de participación del 74% del potencial
electoral (22.291 caficultores). Las votaciones en el departamento se
realizaron el sábado 8 de septiembre para elegir a 24 Comités
Municipales de Cafeteros y a los Delegados por Caldas al Congreso
Nacional de Cafeteros, quienes son a su vez los representantes del
Comité Departamental de Cafeteros. En estas Elecciones se postularon
1.862 candidatos. Los resultados definitivos se conocerán en los
Escrutinios programados para el lunes 17 de septiembre en el Comité
de Cafeteros de Caldas – Recinto del Pensamiento.
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ALCALDÍA – COMITÉ
INVIERTEN $750 MILLONES EN
CAFICULTURA DE MANIZALES
Entregaron incentivo a la renovación
Actividades como entrega de material vegetal (chapolas) de alta calidad
y resistente a la roya, incentivo a la renovación ($120 en fertilizante por
árbol renovado) y el 5° Concurso Manizales Cafés de Alta Calidad
hacen parte del convenio que ejecutan este año la Alcaldía de
Manizales–Unidad de Desarrollo Rural y el Comité de Cafeteros de
Caldas. Esta semana, con la participación del Alcalde de Manizales,
José Octavio Cardona León, se realizó la entrega del incentivo a la
renovación a más de 300 caficultores. Este apoyo se dará a un total de
563 productores con una inversión de $335 millones en este
componente. En los tres últimos años se han invertido alrededor de
$2.100 millones en los convenios Alcaldía–Comité para el
fortalecimiento del proyecto productivo de café. Incluyendo las alianzas
en áreas como Educación Rural e Infraestructura, la inversión del
municipio alcanza los $7.400 millones en los convenios con el gremio.
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EL PCC SESIONÓ EN LA
ESCUELA NACIONAL DE LA
CALIDAD DEL CAFÉ
Comité Directivo con los cuatro departamentos
En Chinchiná, en la Escuela Nacional de la Calidad del Café y del
Paisaje Cultural Cafetero (PCC) sesionó el Comité Directivo del PCC
con la participación del Ministerio de Cultura y diferentes entidades de
los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, los
cuales conforman este territorio declarado desde 2011 Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Los asistentes conocieron las
instalaciones y programas de la Escuela (convenio Comité de Cafeteros
de Caldas-SENA-Alcaldía de Chinchiná), así como el proyecto de
Educación Rural con Escuela Nueva que ejecuta el Comité en Alianza
Público Privada. En el Comité Directivo se realizó un taller para la
identificación de proyectos de impacto regional que contribuyan a los
objetivos del Plan de Manejo del PCC y a los lineamientos de la Región
Administrativa de Planificación (RAP) Eje Cafetero, la cual se proyecta
como un motor de progreso para esta región.
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