COMIENZA PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE
APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES
Promovido por el Comité de Cafeteros de Caldas

Entrega de incentivo en Chinchiná

Entrega de incentivo en Palestina

Entrega de incentivo en Villamaría

El Comité de Cafeteros de Caldas dio inicio a la ejecución del Programa Departamental de Apoyo a la Renovación de
Cafetales con incentivo en fertilizante complementario al Programa Nacional, en el cual se invertirán cerca de $2.000
millones de pesos provenientes de recursos propios y de convenios con las Alcaldías Municipales. El incentivo
consiste en $220 en fertilizante por sitio renovado para caficultores que posean hasta 5 ha. en café y $180 en
fertilizante por sitio renovado para caficultores con más de 5 ha. en café. El Comité Departamental aportará $728
millones de pesos y en convenios con 17 Alcaldías y las Cooperativas de Caficultores de Manizales, Aguadas, Alto
Occidente y Norte de Caldas se destinarán alrededor de $1.200 millones. Las primeras entregas se realizaron en
Chinchiná, Palestina y Villamaría con 92 beneficiarios y con recursos de los convenios entre el Comité y las
Alcaldías. El Programa Departamental beneficiará a caficultores de los 25 municipios cafeteros de Caldas.

ESCUELA NUEVA, DE CALDAS
PARA COLOMBIA
Ministerio de Educación se apoya en el Comité
Se realiza desde esta semana en el Recinto del Pensamiento el proceso
de Cualificación de Escuela Nueva para Colombia, liderado por el Comité
de Cafeteros de Caldas dentro de un convenio entre el Ministerio de
Educación Nacional y la Universidad de Caldas. Participan 42 personas
entre funcionarios del Ministerio, expertos en educación, docentes de
Escuela Nueva en Caldas y otras regiones en un riguroso proceso
consultivo de dos semanas del cual surgirán los lineamientos para la
implementación de Escuela Nueva en la educación rural del país. En el
departamento esta pedagogía se implementa desde hace 32 años en
Alianza Público Privada impulsada por la Gobernación de Caldas, CHEC
grupo EPM, la Alcaldía de Manizales y el Comité de Cafeteros, fortalecida
desde 2012 con el Programa Educación para la Competitividad que se ha
convertido en un modelo de gestión por la educación referente a nivel
nacional e internacional.

Docentes de Escuela Nueva, expertos en
educación y funcionarios del Ministerio
participan en el proceso.

ESCUELA DE LA CALIDAD DEL
CAFÉ SE PROYECTA AL PAÍS
De otros departamentos viajan hasta Chinchiná
La Escuela Nacional de la Calidad del Café y del Paisaje Cultural
Cafetero (PCC) en Chinchiná, creada en convenio entre el SENA Caldas
y el Comité de Cafeteros de Caldas con el apoyo de la Alcaldía
Municipal, se proyecta al país. Esta semana recibió la visita de 20
Representantes del Comité Municipal de Cafeteros de Floridablanca
(Santander) quienes se capacitaron en Análisis Físico y Sensorial del
Café. El Alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla Rueda,
acompañó a los líderes cafeteros que participaron en este proceso fruto
de un convenio con la Alcaldía de Chinchiná. Así la Escuela amplía su
cobertura a diferentes departamentos. La institución abre
permanentemente inscripciones para programas de formación desde la
planta hasta la taza.

Visita de Representantes del Comité Municipal
de Cafeteros de Floridablanca (Santander).

