5 AL 7 DE DICIEMBRE, 86
CONGRESO CAFETERO
Máxima instancia de dirección de la FNC
Se realizará en Bogotá el 86 Congreso Nacional de Cafeteros, máxima
instancia de dirección de la Federación Nacional de Cafeteros a la que
acuden los 90 Delegados (representantes principales) de los 15
Comités Departamentales de Cafeteros y sus Directores Ejecutivos, el
Comité Directivo y Nacional de la Federación, el Gerente General y los
directivos de las entidades de la Institucionalidad Cafetera. Entre las
funciones principales del Congreso están: considerar el Informe de
Gestión del Gerente, examinar las labores desarrolladas por la FNC,
estudiar los problemas de la caficultura y dictar las medidas que estén a
su alcance o las recomendaciones que se consideren adecuadas para
su solución. Este año tendrá una relevancia especial al ser el primer
Congreso de los representantes elegidos en las Elecciones Cafeteras
2018 y el primero con el Gobierno del Presidente de la República Iván
Duque Márquez. Su lema será “Rentabilidad, Legitimidad y Resiliencia”,
estandartes que la Federación izará en 2019 orientados al bienestar del
caficultor y su familia.
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MEN CONSULTA A CALDAS EN
EDUCACIÓN RURAL
Énfasis en Emprendimiento y Empresarismo
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) está integrando al Modelo
de Educación Rural con Escuela Nueva en Caldas como insumo
fundamental en la construcción de la nueva política de Educación Rural
para el país. Este Modelo el cual se ejecuta mediante una Alianza
Público Privada coordinada por el Comité de Cafeteros de Caldas será
el referente prioritariamente en aspectos como Emprendimiento y
Empresarismo, Proyectos Pedagógicos Productivos hacia el Empalme
Generacional y Formación por Competencias Laborales. Estos temas
se trataron en mesas de trabajo realizadas esta semana en Manizales
con la participación del Ministerio, CHEC, Secretaría de Educación de
Caldas, el CRECE, la Alianza de Educación Rural en el Departamento
de Risaralda, Neurocity, egresados y jóvenes empresarios de Caldas y
el equipo de Educación del Comité de Cafeteros. La Alianza en Caldas
está aprovechando este proceso para revisar aspectos como la vigencia
de las Competencias Laborales que impulsa el Modelo desde la
primaria hasta La Universidad en el Campo, para que la educación rural
en Caldas sea cada vez más pertinente y de calidad.
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INCENTIVAN LA RENOVACIÓN
DE CAFÉ EN ANSERMA
Entre la Alcaldía y el Comité de Cafeteros
325 pequeños caficultores de Anserma recibieron incentivo a la
renovación en fertilizante a través de un convenio celebrado entre la
Alcaldía Municipal y el Comité de Cafeteros de Caldas con una
inversión de $30’000.000 ($15’.000.000 cada aportante). El incentivo
consistió en $50 en fertilizante por árbol renovado para caficultores con
menos de dos hectáreas en café que tuvieran registradas en el Sistema
de Información Cafetera (SICA) renovaciones por siembra o por zoca en
2018. El convenio permitirá la entrega de 431 sacos de abono que
representan un refuerzo en la fertilización para los caficultores
beneficiarios, quienes habían sido parte del programa de incentivo
nacional promovido por la Federación de Cafeteros y el Ministerio de
Agricultura. Cada caficultor recibe entre 1 y 3 sacos. Este fertilizante les
permitirá a los productores fortalecer sus cafetales luego de la cosecha
del segundo semestre, es propicio aplicarlo aprovechando las lluvias
actuales y ayudará a preparar los cultivos ante la posibilidad de un
Fenómeno del Niño a principios de 2019.
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