$502 MILLONES PAGADOS EN
CALDAS EN FERTILIZANTE
En Programa Nacional de Apoyo a la Renovación
Incentivo en fertilizante por $502 millones de pesos se ha pagado hasta la
fecha en Caldas en el Programa Nacional de Apoyo a la Renovación de
Cafetales 2019 cuya ejecución empezó hace una semana en el
departamento como modelo de la puesta en marcha de este proceso. Los
beneficiarios alcanzan las 371 fincas y los 349 caficultores. La próxima
semana se hará un nuevo pago por $562 millones de pesos adicionales
para 900 fincas y 869 caficultores. El Programa Nacional de Renovación de
Cafetales con incentivo en fertilizante se lleva a cabo con recursos del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Fondo Nacional del Café.
Una vez se consignan los recursos a la Cédula Cafetera Inteligente se
emite un informe de verificación que posteriormente es entregado en el
Servicio de Extensión para que cada caficultor pueda reclamar el
fertilizante en los Almacenes del Café o en las Cooperativas de
Caficultores de Aguadas, Alto Occidente y Anserma. Para Caldas fueron
asignados $5.467 millones de pesos con los que se proyecta incentivar la
renovación de 28 millones de árboles en 2019.

Entrega de bono para reclamar fertilizante en
Marquetalia.

LA EDUCACIÓN RURAL EN
CALDAS CIERRA BRECHAS
Resaltó el Gobernador Guido Echeverri
El Gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, en sesión especial
del Comité Departamental de Cafeteros en la Gobernación, resaltó el
impacto del Proyecto de Educación Rural con Escuela Nueva y del
Programa Educación para la Competitividad en la calidad de vida en el
campo y en el acceso de los jóvenes rurales a la educación terciaria. “Son
impactos muy positivos en términos de equidad, desarrollo de derechos,
cierre de brechas y superación de la pobreza. Tenemos unos resultados
sorprendentes en avance en calidad de vida en los sectores rurales como
consecuencia de la formación de muchos muchachos que se involucran en
la universidad”. En esta sesión el Subgerente Comercial de CHEC grupo
EPM, Gonzalo Jaramillo, afirmó que para la empresa es muy satisfactorio
participar en esta alianza público privada ejecutada por el Comité
Departamental de Cafeteros y contribuir a resultados como más de 5.000
jóvenes rurales de Caldas en La Universidad en el Campo en los niveles
técnico y tecnológico profesional. “Este es un proyecto muy importante
para el departamento y para quienes intervenimos en él”.

Sesión del Comité Departamental de Cafeteros en
la Gobernación de Caldas.

ÍMPETU Y CONOCIMIENTOS EN
JÓVENES CAFETEROS
Durante Talleres para Comités Municipales
Finalizaron los Talleres de Liderazgo para los Comités Municipales de
Cafeteros organizados por el Comité de Cafeteros de Caldas con el
apoyo de la Dirección de Fortalecimiento Gremial de la Federación
Nacional de Cafeteros. Los 25 Comités Municipales del departamento
participaron en estas jornadas que incluyeron una prueba piloto con los
hijos de los líderes cafeteros para diseñar estrategias que impulsen el
Empalme Generacional en la Caficultura. El Presidente del Comité
Departamental de Cafeteros, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga, expresó que
el propósito es motivar aún más a los jóvenes quienes a través de los
proyectos de educación rural que ejecuta el Comité en alianza público
privada cuentan con mayores conocimientos para lograr más agronomía
y más productividad en las empresas cafeteras como indica la campaña
de la Gerencia Técnica de la Federación. “Queremos que estos
muchachos lleguen con su ímpetu, energía y formación. Los muchachos
se empoderan, se entusiasman, esto nos traerá beneficios para avanzar
en el empalme entre padres e hijos”.

Los talleres se efectuaron en Riosucio,
Marquetalia, Salamina, Neira (foto) y Anserma.

