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CONGRESISTAS CALDENSES SE REÚNEN CON
GERENTE Y COMITÉ DE CAFETEROS

CHINCHINÁ Y SUS RÉCORDS GUINNESS, EL
PRÓXIMO LUNES EN MAGAZÍN CAFETERO

ALIANZA DE CUATRO AÑOS PARA
FORTALECER LA CAFICULTURA DE MANIZALES

El Gerente General de la Federación Nacional de
Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, el Comité de Cafeteros
de Caldas y la Dirección Ejecutiva se reunieron en Bogotá
con Congresistas Caldeses para solicitar su apoyo en la
búsqueda de soluciones estructurales a las diﬁcultades
de los caﬁcultores debido a los bajos precios del café.
Asistieron los representantes a la Cámara Fernando
Gómez y Félix Chica y el senador Mario Castaño, quienes
expresaron su respaldo a iniciativas promovidas por la
Federación en la búsqueda del bienestar y calidad de
vida de las familias cafeteras. Los Congresistas
reconocieron la importancia de la caﬁcultura para
Caldas y para Colombia y destacaron la necesidad de
proteger a este sector productivo por ser clave en la
actividad económica, social y rural del país.

En la televisión se podrá ver el próximo lunes festivo lo
que fue la jornada en Chinchiná en la que se
establecieron los nuevos Récords Guinness a la Taza de
Café y la Degustación de Café más grandes del mundo.
Este será el tema central del programa Magazín Cafetero
de los Comités de Cafeteros de Risaralda y Caldas el cual
se transmite cada lunes a las 7:30 p.m. El próximo
capítulo dedicado a Caldas incluirá los principales
instantes durante los Récords Guinness en Chinchiná, un
informe de los cuatro años de convenio para el
fortalecimiento de la caﬁcultura entre la Alcaldía de
Manizales y el Comité de Cafeteros de Caldas y útiles
consejos del Servicio de Extensión para realizar una
buena fertilización de los cafetales.

$3.500 millones invertidos y 1.500 caﬁcultores
manizaleños beneﬁciados hacen parte de los impactos
de los cuatro años de convenio para el fortalecimiento de
la caﬁcultura que han sostenido la Alcaldía de Manizales
y el Comité de Cafeteros de Caldas. De esta manera los
caﬁcultores han recibido equipos como guadañadoras,
tanques tina, máquinas despulpadoras, fumigadoras,
secadores mecánicos, casa heldas, bonos de fertilizante y
material vegetal o chapolas de alta calidad para apoyar
la renovación de cafetales, lo cual mejora sus
condiciones de producción y favorece la producción de
café de calidad. En 2019 se invierten $1.350 millones con
lo cual es el año de mayor inversión conjunta. Se incluye
un componente de seguridad alimentaria que favorecerá
a 180 familias.

311 334 4556

@FNC_Caldas

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

