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INTEGRACIÓN Y APERTURA, CARACTERÍSTICAS
DEL 86 CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

RATIFICAN AL REPRESENTANTE POR CALDAS EN
EL COMITÉ DIRECTIVO Y NACIONAL DE LA FNC

MAÑANA SE CONOCERÁN LOS
MEJORES CAFÉS DE MANIZALES 2018

Con la conﬁrmación del lema "Rentabilidad, legitimidad y
resiliencia" concluyó el pasado viernes el 86 Congreso
Nacional de Cafeteros. El Fondo Nacional del Café
conserva su estabilidad ﬁnanciera, la FNC se consolida
como una organización representativa y el gremio y los
caﬁcultores superaron un año difícil por la caída de los
precios. En su intervención en la plenaria sobre las
recomendaciones del Congreso, el Vicepresidente del
Comité de Cafeteros de Caldas, Marcelo Salazar
Velásquez, quien presidió la Comisión Financiera,
destacó que la estrategia de valor al caﬁcultor orientada
hacia la sostenibilidad y la rentabilidad a partir de cuatro
ejes (Económico, Social, Ambiental y Gobernanza) ha sido
clave para el desarrollo del gremio, lo mismo que la
campaña "Más agronomía, Más Productividad" toda vez
que buena parte de lo que suceda al gremio tiene que ver
con productividad y desarrollo de los cultivos. Resumió
el Congreso en dos palabras: Integración y Apertura.

El Representante por Caldas en el Comité Directivo y
Nacional de la FNC, Eugenio Vélez Uribe, fue ratiﬁcado
en esta función por el 86 Congreso Nacional de
Cafeteros. "El propósito es seguir trabajando con más
fortaleza y dedicación por las familias cafeteras del país
y en especial del departamento de Caldas, siempre
escuchando sus diﬁcultades y estando cerca de los
cafeteros" expresó al conocer la decisión. El 86 Congreso
Cafetero a través de la proposición Nro. 02 de 2018 hizo
un reconocimiento especial a los miembros del Comité
Directivo y Nacional de la FNC "por la valiosa labor
desarrollada en la orientación y supervisión de los
asuntos gremiales y administrativos de la Federación, lo
cual nos ha redundado en el fortalecimiento de la
institución y de la unidad gremial". En la proposición se
destacó el direccionamiento a las Elecciones Cafeteras
2018 y las gestiones para lograr apoyos a la renovación y
al precio interno.

Mañana 11 de diciembre en el Comité de Cafeteros de
Manizales se realizará la premiación del 5o Concurso
Manizales Cafés de Alta Calidad, organizado por la
Alcaldía de Manizales y su Unidad de Desarrollo Rural, la
Cooperativa de Caﬁcultores de Manizales y el Comité de
Cafeteros de Caldas. En el evento se conocerán los cinco
mejores cafés del municipio entre los 10 que llegaron a la
ﬁnal. Al concurso se presentaron 32 caﬁcultores quienes
se inscribieron con microlotes de 320 kg. de café
pergamino seco, lo cual hace parte de las condiciones de
participación, con el propósito de contar con la materia
prima para comercializar en mercados de alto valor. Los
20 mejores cafés recibirán incentivo a la calidad. Este
concurso hace parte del convenio entre la Alcaldía y el
Comité de Cafeteros para el fortalecimiento de la
caﬁcultura de Manizales, el cual incluye entrega de
chapolas, fertilizante y equipos y capacitación a los
caﬁcultores.
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