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COMITÉ DIRECTIVO DE LA FNC URGE MEDIDAS
ANTE LA CAÍDA DEL PRECIO DEL CAFÉ

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ SE APOYA EN EL
COMITÉ PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS

LA EDUCACIÓN RURAL DE MANIZALES DEMOSTRÓ
SU COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

El Comité Directivo de la FNC dio a conocer un Comunicado a la Opinión Pública, en el cual hizo un enérgico
pronunciamiento ante la fuerte caída en el precio externo e interno del café y la necesidad urgente de un "compromiso real por parte de todos los actores de la cadena
para que participen con equidad y corresponsabilidad en
la determinación del precio de referencia". En el texto, el
Comité hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la
industria global a adoptar medidas urgentes en favor de
los caﬁcultores colombianos y del mundo. Para la próxima semana se convocará a un Comité Nacional de Cafeteros urgente.

El Alcalde de San José, Norbey de Jesús Ospina Castaño,
visitó la sede del Comité de Cafeteros de Caldas con el
propósito de establecer un convenio que permita el
mejoramiento y mantenimiento rutinario de vías rurales
del municipio en el corto plazo, para favorecer la
cosecha cafetera que está próxima a entrar en los
períodos de mayor producción. La expectativa es
alcanzar una cobertura de 11 km de vías. En la reunión en
la que se logró un preacuerdo, participaron el Director
Ejecutivo del Comité de Cafeteros, Marco Tulio Hoyos
Duque; y el Líder de Desarrollo Social en el área de
Infraestructura, Carlos Loaiza.

Como parte del Proyecto de Educación Rural con Escuela
Nueva en Manizales, ejecutado entre la Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación y el Comité de Cafeteros de
Caldas, se realizó el Foro Educativo Municipal "La Educación Rural, nuestro desafío por la excelencia", en el cual
se seleccionó la Experiencia Signiﬁcativa que representará al municipio en el Foro Educativo Nacional, del Ministerio de Educación, a realizarse en octubre. Entre las
cinco experiencias ﬁnalistas de 32 postuladas, la ganadora fue "Semillas de vida" (rescate de semillas - soberanía
alimentaria) de la Institución Educativa Juan Pablo II, de
la Vereda Alto del Guamo.
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