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$ 3.031,20

$ 752.375

NY USD 1,11

IGEC $ 0,0

ASAMBLEA DESTACA QUE EL TRABAJO DEL
COMITÉ HA HECHO CRECER A CALDAS

VEREDAS CABRAS Y ALTO DEL GUAMO SON CALDAS
EN FORO NACIONAL DE EDUCACIÓN RURAL

INCENTIVO GUBERNAMENTAL
PARA LA EQUIDAD CAFETERA

La junta directiva del Comité de Cafeteros de Caldas se
reunió con la Asamblea Departamental para presentarles
a los diputados los programas y proyectos que ejecuta, su
cobertura e impactos en aras de fortalecer el trabajo
conjunto entre el Departamento y el gremio cafetero. La
sesión fue encabezada por el Representante por Caldas
en el Comité Directivo y Nacional de la FNC, Eugenio
Vélez Uribe; el Presidente del Comité de Cafeteros,
Virgilio Clavijo López; y el Director Ejecutivo, Marco Tulio
Hoyos. Los diputados destacaron la importancia del café
y que el trabajo del Comité ha hecho crecer a Caldas.

Hoy comienza en Bogotá el Foro Educativo Nacional del
Ministerio de Educación “La Educación rural, nuestro
desafío por la excelencia”, donde Caldas estará
representado por la Cátedra Afrocolombiana de la
Institución Educativa Cabras de Marmato y el proyecto
Semillas de Vida (en la foto) de la Institución Educativa
Juan Pablo II en la Vereda Alto del Guamo en Manizales.
La experiencia de Cabras ha impulsado la vivencia de la
afrocolombianidad en la comunidad educativa y la
iniciativa en la institución Juan Pablo II hace que los
estudiantes y sus familias produzcan y consuman
semillas ancestrales libres de químicos.

¿Cuál será el valor del IGEC y quién lo ﬁnanciará?
El valor se publicará diariamente por la Federación una
vez cierre la Bolsa de Café de Nueva York, y
corresponderá a la diferencia que resulte entre el
activador del IGEC (precio de la carga de café pergamino
seco por debajo de los $700.000) y el precio de referencia
publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, o su
equivalente en café cereza, pergamino húmedo, excelso,
Producto de Colombia o café tostado. En ningún caso el
valor del IGEC superará los $25.000 por carga. El
programa lo ﬁnanciará el Gobierno Nacional; son
recursos públicos que tendrán varios controles para que
lleguen a los caﬁcultores.
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