MOMENTO PARA HACER
VENTAS DE CAFÉ A FUTURO
Ante repunte del precio externo e interno
Ante el repunte del precio interno del café con base en la recuperación
del precio en la Bolsa de Nueva de York (regresó a USD$1 dólar/lb)
debido, según expertos, a compras masivas por especuladores ante
riesgos que se estiman en la producción de Brasil por al incremento de
lluvias y bajas temperaturas, las Ventas de café a Futuro se convierten
en una buena alternativa para el caficultor. Esta es una herramienta que
la Federación Nacional de Cafeteros pone a disposición de los
productores a través de las Cooperativas de Caficultores, la cual les da
la posibilidad de gestionar el precio de venta del café antes de la
cosecha. ¿Cómo funciona? Tiene que suscribir un contrato con la
Cooperativa donde anticipa la venta de su café hasta 24 meses antes
de la cosecha, definiendo y fijando el precio de venta del café. ¿Cuándo
se hace efectiva? Al momento de entrega del café, cumpliendo con la
calidad y la fecha pactada. Mes de entrega: escójalo de acuerdo a su
ciclo de cosecha. Pago: se hará en la fecha escogida por el caficultor
establecida en el contrato (tomado de Revista Líderes FNC Abril 2019).
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TRASLADO DE PENSIÓN
SUBSIDIADA A BEPS
Jornadas especiales para caficultores
La Federación Nacional de Cafeteros apoyada en sus Comités
Departamentales y Colpensiones diseñaron un plan de trabajo para
promover la vinculación de los caficultores a los Beneficios Económicos
Periódicos (BEPS), con énfasis en la posibilidad que existe solo hasta
agosto próximo para que quienes estuvieron en el Programa Pensión
Subsidiada, también conocido como Colombia Mayor o Prosperar,
puedan trasladar el ciento por ciento de los aportes realizados (10%
beneficiario y 90% Gobierno) a este nuevo esquema que permite el
acceso a un ingreso fijo una vez se cumpla la edad de pensión (57 años
mujeres y 62 años hombres). En Caldas el Comité Departamental a
través del Servicio de Extensión programó jornadas especiales de
atención con funcionarios de Colpensiones en 26 municipios, incluido
La Dorada donde habrá una sede permanente (consulte
caldas.federaciondecafeteros.org). La primera brigada se efectuará el
próximo miércoles 5 de junio a partir de las 7:30 a.m. en el Servicio de
Extensión en Chinchiná para caficultores de Villamaría. Ese día también
habrá jornada de atención en Palestina.
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BUSCAN CINCO AÑOS MÁS DE
ALIANZA POR LA EDUCACIÓN
Programa Educación para la Competitividad
Gestionar el apoyo para cinco etapas adicionales es el nuevo reto del
Programa Educación para la Competitividad luego de siete años de
ejecución (2012 y 2019). Esto significa continuar por cinco años más los
diferentes proyectos que ejecuta esta Alianza Público Privada los cuales
se agrupan en tres líneas de acción: 1. Educación Media con énfasis en
educación para el trabajo. 2. La Universidad en el Campo y 3. Conexión
Laboral, todos basados en el proyecto de Educación Rural con Escuela
Nueva que se implementa en Caldas desde hace 37 años. Entre los
logros obtenidos se destacan $40.000 millones gestionados en los siete
años del Programa, 89% (130 sedes) de cobertura de las Instituciones
Educativas rurales con Educación Media (grados 10 y 11), lo cual
sobresale frente al promedio nacional del 49%; y apoyo para las
unidades productivas de 290 jóvenes. A esto se suma que en 2012 el
potencial de beneficiarios se estimó en 24.000 jóvenes rurales de
Caldas y hoy son 34.000 en los 27 municipios del departamento.
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