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Don Agustín Correa Arango, caficultor de Riosucio, vereda La 
Unión, observa con orgullo y satisfacción su nueva siembra de 
café intercalado con maíz biofortificado SGBIOH2 (foto). Esta es 
una propuesta que la FNC hace desde el año pasado cuando 
presentó esta nueva semilla desarrollada con el CIMMYT, como 
una estrategia para producir alimentos e ingresos adicionales 
en la finca cafetera. Don Agustín describe: “el lote está muy 
bonito. Lo primero es seguir los consejos del Comité y del 
Extensionista. Así uno aprovecha espacio mientras el café está 
en levante. Sembrar comida es lo más bueno que hay, da para la 

casa y para vender”.

SEMBRAR MAÍZ, UNA AYUDA 
MIENTRAS EL CAFÉ ESTÁ EN LEVANTE

El Fondo de Empleados del Comité de Cafeteros de Caldas Credi-
cooc decidió vincularse a la campaña Solidaridad Cafetera. Su 
Gerente, Marco Tulio Hoyos Duque, informó que el Consejo de 
Administración del Fondo de Empleados autorizó un aporte de 
$1.000.000 a esta campaña que pretende recaudar recursos para 
llevar productos de primera necesidad a las familias rurales de 
Caldas más afectadas por el aislamiento preventivo obligatorio 
ante la pandemia del Coronavirus. “Es muy satisfactorio ver la 
solidaridad de los colaboradores del Comité de Cafeteros con las 
familias rurales más necesitadas”, destacó el Gerente.

CREDICOOC DA SU APOYO A LA 
CAMPAÑA SOLIDARIDAD CAFETERA

La estrategia flexible para la Educación rural con Escuela Nueva 
en Caldas adoptada ante el confinamiento por el COVID 19 
registra bellas imágenes de niños y adolescentes del campo 
concentrados en sus tareas. Con base en la ruta trazada por la 
alianza Gobernación, CHEC, Alcaldía de Manizales, Comité de 
Cafeteros y socios, la cual impulsa el modelo en el 
departamento, los estudiantes siguen su proceso formativo 
apoyados en los módulos de Escuela Nueva, en un ambiente 
familiar con un papel protagónico de sus padres y con la 
disciplina que promueven los docentes por medios virtuales. 

Hoy cada casa rural es una Escuela Nueva.

NIÑOS RURALES CONCENTRADOS EN LAS 
TAREAS DE ESCUELA NUEVA EN CASA


