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PRECIO INTERNO $ 967.375Julio 8 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 99,25 TASA DE CAMBIO $ 3.626

Comunicaciones Caldas user-418815557

Recinto en Casa es la estrategia generada por la Corporación 
para el Desarrollo de Caldas (CDC) para que los visitantes 
cuenten con el Recinto del Pensamiento por medios virtuales 
ante el confinamiento por el COVID 19. Incluye el Huerto en 
Casa que consiste en talleres virtuales acerca del cultivo de 
plantas medicinales y aromáticas a partir de la experiencia en el 
Huerto de Los Aromas. Así mismo, los interesados en sembrar un 
árbol a través del producto Dejando Huella podrán coordinar el 
proceso con la CDC que les enviará durante un año cuatro 
reportes fotográficos de la planta. Conozca los detalles en 

www.recintodelpensamiento.com

EL RECINTO DEL PENSAMIENTO 
ESTRENA ATRACTIVOS VIRTUALES

Como parte de la campaña #FNCConsciente para visibilizar y 
promover el compromiso ambiental, la Federación Nacional de 
Cafeteros destaca hechos como el establecimiento en 2019 de 
alrededor de 3.250 ha. de corredores de conservación de biodi-
versidad en zona cafetera los cuales mejoran el hábitat de la 
fauna y fortalecen la conectividad entre los remanentes de 
bosques nativos. En el caso del Comité de Cafeteros de Caldas se 
resalta el proyecto Establecimiento Forestal Río Magdalena, de 
alcance nacional, el cual se inició en 1996 y el año pasado 
completó 20.529 hectáreas incentivadas en el departamento.

CAMPAÑA PARA DESTACAR EL 
COMPROMISO AMBIENTAL DE LA FNC

El Protocolo COVID 19 para Caficultores, de la FNC, describe qué 
se debe hacer en caso de identificar un caso positivo de contagio 
y que se determine su aislamiento en casa: 1) Evitar el contacto 
con la persona en aislamiento domiciliario. 2) Procurar que una 
sola persona le brinde atención. 3) Lavar sus manos con agua y 
jabón o solución hidroalcohólica después de cualquier contacto 
con la persona en aislamiento. 4) Desinfectar con frecuencia 
grifos, interruptores y pomos de puertas, sobre todo cuando el 
aislado usa zonas comunes. Consulte el Protocolo en la página 
web www.federaciondecafeteros.org o con su Extensionista.

CÓMO ACTUAR EN CASO DE 
AISLAMIENTO DOMICILIARIO EN CASA

PASILLA DE FINCA $ 40.000 @


