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COMITÉS MUNICIPALES DEL ORIENTE RECIBEN
LAS BANDERAS DE LA VOCERÍA CAFETERA

"SOLAMENTE JUNTOS PODEMOS CONSTRUIR UN
GREMIO FUERTE": GERENTE GENERAL DE LA FNC

SERVICIO DE EXTENSIÓN CENTRO-SUR, ENFOCADO
EN EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA

Los representantes cafeteros de los cinco Comités
Municipales del Oriente de Caldas se reúnen hoy para la
ceremonia de posesión en la que asumirán funciones por
el período comprendido entre noviembre de 2018 y
octubre de 2022. Serán 60 líderes cafeteros de los
Comités de Manzanares-Marulanda, Marquetalia,
Pensilvania, Samaná y Victoria quienes a la par con su rol
como productores de café emprenden hoy el reto de
velar por la atención de las mayores necesidades de los
caﬁcultores. El punto de encuentro será Mariquita donde
tendrán la inducción del Comité Departamental y la
Dirección Ejecutiva para los nuevos representantes
cafeteros, con el acompañamiento de los directivos de
las Cooperativas de Caﬁcultores y otras entidades de la
Institucionalidad Cafetera.

Durante la posesión de los representantes de los Comités
Municipales de Cafeteros 2018 - 2022, el Gerente General
de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez
Vallejo, se hace presente a través de un video en el cual
les da la bienvenida a los órganos de representación
gremial. El Gerente destaca el compromiso de quienes
toman las banderas de la vocería cafetera, obtenida en
franca lid, y hace un llamado para que unidos se
fortalezca el gremio cafetero y se afronten los desafíos
que implica un tema tan complejo como la caﬁcultura.
"Esta Gerencia siempre ha creído que solamente juntos
podemos construir la base para ser el gremio fuerte,
poderoso, capaz de reclamar para sí la representación de
los cafeteros de Colombia, tanto a nivel nacional como
internacional".

El Servicio de Extensión de Manizales, Neira, Palestina y
Chinchiná participó en el taller de fortalecimiento de
competencias y habilidades promovido por la
Coordinación Departamental de Extensión Rural, en
procura de continuar brindando un acompañamiento
efectivo y oportuno a los caﬁcultores. En las actividades
que se desarrollan en el Ritual del Café del Comité de
Cafeteros, Coordinadores de Extensión, Extensionistas y
auxiliares administrativas integraron sus capacidades
para cumplir los retos que hacen parte de la agenda, lo
cual aplica para la labor diaria que realiza el gremio
cafetero enfocada en el bienestar del caﬁcultor y su
familia. Esta ronda de capacitaciones de los
extensionistas del departamento ﬁnaliza esta semana
con el equipo del Oriente de Caldas.
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