COMITÉS MUNICIPALES, UNIDOS
AL FUTURO DEL CAFÉ
Se reúnen con los candidatos a las Alcaldías
Los 24 Comités Municipales de Cafeteros de Caldas adelantan el ciclo de
sesiones especiales con los candidatos a la Alcaldía en un ejercicio
tradicional en año de elecciones populares con el objetivo de destacar ante
los futuros gobernantes la trascendencia de la caficultura y de procurar por
el bienestar al caficultor y su familia. Comités Municipales de Cafeteros
como los de Aguadas, Samaná, Anserma, Pensilvania, Belalcázar, Palestina,
Viterbo y Risaralda ya hicieron estos encuentros que son liderados por el
Presidente de cada Comité, donde los representantes cafeteros
empoderados de su vocería interceden por sus comunidades cafeteras.
Además, presentan los programas y proyectos que el Comité ejecuta en su
municipio en los ejes Productivo, Infraestructura, Educación, Equidad de
Género y Medio Ambiente. Los aspirantes han expresado el carácter
estratégico del trabajo con el Comité de Cafeteros para el progreso del
municipio.

Sesión del Comité Municipal de Cafeteros de
Pensilvania con los cuatro candidatos a la
Alcaldía.

NUEVA SEMANA PICO EN
COSECHA CAFETERA
Pases hasta finales de noviembre en Caldas
Con seguridad, buena producción y disponibilidad de recolectores
transcurre la cosecha cafetera del segundo semestre en Caldas, la cual la
semana entrante (nro. 38) tendrá un nuevo pico de cosecha con base en las
floraciones de los cafetales de principio de año. El Plan Cosecha del Comité
Departamental de Cafeteros con el apoyo de la Policía, el SENA Caldas, las
Alcaldías, instituciones de salud y entidades bancarias, entre otras, avanza
con sus actividades de acompañamiento a caficultores y recolectores,
capacitación a patieros, patrones de corte y manipuladoras de alimentos en
las fincas y difusión incluidos departamentos del sur del país como Cauca y
Nariño para procurar por la disponibilidad de mano de obra la cual ha sido
suficiente. El Comité de Cafeteros de Caldas y su Servicio de Extensión
hacen énfasis en la invitación a los cosecheros a quedarse en Caldas toda
vez que los pases seguirán al menos hasta noviembre.

Árboles con granos maduros en esta cosecha
cafetera en Salamina.

PENDIENTES DE
EL AGRICULTOR IDEAL
Jornadas de los Almacenes del Café
El área comercial del Comité de Cafeteros de Caldas está realizando las
jornadas El Agricultor Ideal en las que convoca a los clientes de los
Almacenes del Café para llevarles conocimientos y presentarles la
diversidad de insumos y maquinaria en los puntos de venta no solo para
los caficultores sino para los agricultores en general. Con base en los Días
de Campo del Servicio de Extensión, los asistentes recorren seis
estaciones a cargo del área Comercial del Comité y sus proveedores. Esta
es una nueva estrategia comercial con la cual también se busca
posicionar los 31 Almacenes del Café en 24 municipios y 6 corregimientos
de Caldas donde se convierten además en reguladores de precios. El
Agricultor Ideal comenzó en mayo del presente año y a la fecha se han
efectuado cinco jornadas. Las siguientes son en Anserma, Florencia
(Samaná) y Villamaría. Posteriormente se organizarán para Manizales y el
oriente del departamento.

Jornada El Agricultor Ideal de los Almacenes
del Café en la Vereda El Topacio, de Pácora.

