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COMITÉ DIRECTIVO URGE INTERVENCIÓN
DEL GOBIERNO ANTE CRISIS DE PRECIOS

LOGRAN REDUCCIÓN DE REQUISITOS DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VICEMINISTRA VIAJA A CALDAS PARA
CONOCER MODELO DE EDUCACIÓN RURAL

El Comité Directivo de la FNC emitió ayer un Comunicado
a la Opinión Pública en el que urge la participación del
Gobierno y de la industria global para frenar la caída del
precio del café. “Ante la reciente caída por debajo de 1
US/lb del precio internacional del café en la Bolsa de
Nueva York, el Comité Directivo hace un llamado al
Gobierno nacional e insiste a la industria global adoptar
medidas urgentes en favor de los caﬁcultores
colombianos y de los 25 millones de familias productoras
que viven del grano en el mundo”.

En reunión con el Presidente de la República, Iván Duque
Márquez, a la que asistieron la representante del Comité
Departamental de Cafeteros María Amparo Jaramillo
Trujillo y el representante por Caldas en el Comité
Directivo y Nacional de la FNC, Eugenio Vélez Uribe, se
aprobó la Resolución 0312 de 2019 que ﬂexibiliza la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST). Con base en lo dispuesto las
ﬁncas cafeteras con menos de 10 trabajadores
permanentes deberán cumplir 3 criterios.

La Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media,
Constanza Alarcón Párraga, inicia hoy una visita de tres
días a Caldas para conocer de primera mano el modelo
de Educación Rural con Escuela Nueva que se
implementa en el departamento desde hace 37 años en
Alianza Público Privada apalancada por la Gobernación,
CHEC grupo EPM y el Comité de Cafeteros. Esta es la
visita oﬁcial con la que comienza el proceso para
construir los principios alrededor de los cuales se
fomentará este modelo en el país.
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