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LLAMADO DE LA FNC A LA
CORRESPONSABILIDAD EN REUNIÓN DE LA OIC

EN NEIRA EL PROPÓSITO ES CUIDAR
LA SALUD DE LOS RECOLECTORES

CAFETEROS DE RISARALDA Y ANSERMA
MODERNIZAN SU DESPULPADORA

El Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo,
sigue liderando en los más importantes escenarios del
mercado cafetero el llamado mundial a una real
corresponsabilidad con el caﬁcultor en la cadena de
valor del café. Esta vez lo hace en la 125 Sesión anual de
la Organización Internacional del Café (OIC) que se
realiza en Londres (Inglaterra). “La preocupación de los
países importadores ha dejado por fuera la sostenibilidad
económica, es decir el ingreso de los caﬁcultores.
Defender el medio ambiente y ciertos indicadores
sociales es fundamental, pero esto no puede ser a costa
de descuidar al caﬁcultor”, destacó a través de Twitter.

Exámenes de talla, peso, presión arterial, prueba de VIH,
higiene y salud oral hicieron parte de los servicios a los
que accedieron los recolectores de café en Neira a través
de la Feria Saludable que organizó el Servicio de
Extensión del Comité de Cafeteros en este municipio
como parte del Plan Cosecha con el apoyo del Hospital
San José de Neira. El auditorio del Comité fue dispuesto
para que allí los recolectores en la actual cosecha
cafetera encontraran atención y bienestar. Estas
actividades hacen parte de las estrategias del Comité de
Cafeteros de Caldas para procurar por unas buenas
condiciones labores para los cosecheros.

36 caﬁcultores de Risaralda y 13 de Anserma accedieron
a máquinas despulpadoras nuevas mediante un convenio
entre la Cooperativa de Caﬁcultores de Anserma, la
comunidad y el Comité de Cafeteros de Caldas con el
cual los productores modernizan una de las herramientas
más determinantes en la preservación de la calidad del
café durante la poscosecha. La entrega se efectuó en las
instalaciones del Comité a donde acudieron los
caﬁcultores quienes decidieron sumar esfuerzos en este
proyecto que aumenta la competitividad de su empresa
cafetera. Los beneﬁciarios recibieron con entusiasmo los
equipos.
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