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FORO SOBRE PROTECCIÓN
SOCIAL PARA EL AGRO

Realizado entre Comité de Cafeteros y La Patria
La SAC presentó la propuesta para un Proyecto de Ley de Fomento
a la Formalización del Trabajo Rural, que contempla un Piso Mínimo
de Protección Social para los trabajadores agropecuarios. El
Mintrabajo-pensiones destaca los BEPS como opción para acceder
a ingresos en la vejez. La FNC-Dirección Jurídica resalta la
necesidad de una política pública. Para la implementación del
Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo, el gremio hará
un acompañamiento formativo en cada etapa: hasta el 30 de
agosto, Autoevaluación; hasta final de año, Plan de Mejoramiento;
en 2018, Ejecución; después, Monitoreo, control y vigilancia.
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EL EMPALME GENERACIONAL
TIENE SUS VOCEROS
Reunión con la Dirección Ejecutiva

20 jóvenes rurales de diferentes municipios egresados de Escuela
Nueva en los niveles Técnico y Tecnológico del proyecto La
Universidad en el Campo, del Programa Educación para la
Competitividad, se reunieron con el Director Ejecutivo del Comité
Departamental de Cafeteros, Jorge Hernán López Jaramillo; y el
equipo de la Dirección para identificar estrategias que permitan
fortalecer la aspiración de estos jóvenes a quedarse en el café y en
el campo, y construir la caficultura del futuro, en la que la
rentabilidad y el bienestar de las familias cafeteras sean
protagonistas. “Queremos producir no solo café, sino diversificar,
acceder a cafés especiales y al mercado de café diferenciado".
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PRODUCTIVIDAD+CALIDAD=
RENTABILIDAD
Mensaje en la Gira del Comité Departamental

En el recorrido por el norte de Caldas, se realizaron reuniones con
los Comités Municipales de Aranzazu, Salamina, Pácora y Aguadas,
y las Alcaldías, para fortalecer el trabajo conjunto por la
sostenibilidad de la caficultura y el bienestar de las familias
cafeteras. Frente al proyecto productivo del café, el propósito de los
convenios será la búsqueda de la rentabilidad con base en la
productividad de los cafetales y la calidad del café, en lo cual se
hace énfasis en mejorar densidades de siembra. Mantenimiento de
Vías, construcción de Placas Huella y proyectos de Saneamiento
Básico, entre los temas de mayor interés.

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros
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Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).

