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RENTABILIDAD, LEGITIMIDAD Y RESILIENCIA,
LEMA DEL 86º CONGRESO CAFETERO

CAFÉ LA VEREDA, DE RIOSUCIO, EN LA
AGENDA DE INFLUENCERS DE CANADÁ

JAL DE EL RODEO, MANIZALES, LE APUESTA
A LAS PLACAS HUELLAS DEL COMITÉ

Tres palabras marcarán el 86º Congreso Nacional de
Cafeteros que se realizará el 5, 6 y 7 de diciembre en
Bogotá. Se trata de “Rentabilidad, Legitimidad y
Resiliencia” que serán el lema este año del máximo
encuentro de dirección de la Federación Nacional de
Cafeteros. Rentabilidad para el caﬁcultor porque es el
norte de las actividades que emprende la FNC,
Legitimidad por las recientes Elecciones Cafeteras y
Resiliencia por la capacidad de los caﬁcultores y de la
Institucionalidad para superar las adversidades. Al
Congreso Cafetero asisten los 90 Delegados por los 15
Comités Departamentales de Cafeteros, el Comité
Directivo y Nacional, y el Gobierno Nacional con la
presencia del Presidente de la República y sus Ministros.

Directivos de Keurig, Canadá, visitaron el resguardo
indígena de San Lorenzo, en Riosucio, junto con cuatro
Inﬂuencers de Instagram en este país norteamericano
para presentarles el Café La Vereda, el cual desde hace
19 años es el adquirido por la marca Timothy´s World
Coffee, de Keurig. Con el apoyo de la Cooperativa de
Caﬁcultores del Alto Occidente de Caldas, el Comité de
Cafeteros y el Programa de Cafés Especiales conocieron
las ﬁncas y los caﬁcultores que son los protagonistas del
proyecto social alrededor del Café La Vereda, el cual en
2006 mereció el Premio Mundial de Sostenibilidad de la
Asociación de Cafés Especiales (SCA). Las visitantes
tienen las cuentas bloglecahier, bellabucchiotti,
jessmegan y dineandfash.

La decisión de la Junta Administradora Local (JAL) con
cobertura en la Vereda El Rodeo de Manizales de
destinar la Partida Global asignada por la Alcaldía
Municipal a la construcción de una Placa Huella a través
del Comité de Cafeteros, permitió que hoy la comunidad
de la zona cuente con una mejor transitabilidad en un
tramo que se caracterizaba por los riesgos para la
movilidad y transporte de las cosechas debido a la fuerte
pendiente de la carretera. En el lugar se construyeron 18
metros de Placa Huella los cuales se entregaron de
manera oﬁcial con la presencia de la comunidad,
funcionarios de la Alcaldía de Manizales y representantes
del área de Infraestructura del Comité de Cafeteros de
Caldas.
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