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SE APROXIMA EL 86° CONGRESO
NACIONAL DE CAFETEROS EN BOGOTÁ

27 MILLONES DE ÁRBOLES DE CAFÉ
RENOVADOS RECIBEN FERTILIZANTE

LA COSECHA CAFETERA PINTA LA
COTIDIANIDAD Y LOS PAISAJES DE CALDAS

Del 5 al 7 de diciembre se realizará en Bogotá el
Congreso Nacional de Cafeteros, máxima instancia de
dirección de la Federación Nacional de Cafeteros, la cual
llega a su edición Nro. 86. Las actividades se iniciarán
desde el 4 de diciembre con la jornada técnica para los
90 Delegados al Congreso Cafetero (6 por cada uno de
los 15 Comités Departamentales de Cafeteros), en la cual
se abordarán temas como liderazgo gremial,
comercialización de café, la gestión de las oﬁcinas de la
FNC en el exterior y las nuevas tecnologías para el sector
cafetero. Tendrá una connotación especial toda vez que
será el primer Congreso de los Delegados elegidos en las
Elecciones Cafeteras 2018, entre quienes el 48% asume
por primera vez esta función. Además, será el primer
Congreso Cafetero con el gobierno del Presidente Iván
Duque Márquez.

27’504.384 árboles de café renovados en Caldas en 2018
han accedido al incentivo en fertilizante a través del
programa activado en mayo del presente año por el
Gobierno Nacional y la Federación Nacional de
Cafeteros, con un presupuesto de $39.000.000.000 con
recursos del Minagricultura y Finagro y de excedentes del
Fondo Nacional del Café administrado por la FNC. Para
Caldas se asignó un cupo de $3.990.657.600, de los cuales
desde que comenzó el programa hasta el 31 de octubre
pasado cuando terminaron las inscripciones, se ha
generado la orden de pago para $3.957.260.150 que
beneﬁcian a 6.271 caﬁcultores caldenses y representan
una ejecución del 96%. El departamento accedió a un
cupo adicional de $135.000.000, con lo cual se tienen
asegurados $4.125.657.600 para incentivo a la renovación
de cafetales lo que signiﬁca una ejecución del 103%.

La cosecha cafetera continúa con toda su expresividad en
múltiples municipios de Caldas. Chivas cargadas de sacos
de café, jeeps Willys que transportan la cosecha y la
esperanza de los caﬁcultores, bodegas de las
Cooperativas de Caﬁcultores colmadas con los bultos,
largas ﬁlas de productores que esperan el turno para
vender los frutos de su esfuerzo, y ﬁeles o
administradores de los puntos de compra que atienden
uno a uno a los productores hacen parte de las escenas
que se aprecian por estos días en municipios como
Aguadas (en la foto), en el norte de Caldas. La cosecha
cafetera es una época trascendental para departamentos
con corazón de café como Caldas. En el departamento
durante el segundo semestre se recolecta el 70% de la
producción y en el primer semestre o cosecha de Traviesa
o Mitaca, el 30% restante.
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