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PRESIDENTE DE COLOMBIA EXIGE
MEJORES PRECIOS PARA CAFETEROS

FNC IMPULSA AGENDA PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LOS CAFICULTORES

OIC CONCRETA APOYO DE TOSTADORES Y
COMERCIANTES PARA EL SECTOR CAFETERO

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez,
convocó a sus homólogos a iniciar un proceso histórico
en busca de precios más justos para los caﬁcultores. El
llamado lo hizo durante un encuentro con Jefes de
Estado enfocado en los precios del café efectuado en la
Asamblea General de la ONU que se realiza en Nueva
York (Estados Unidos). “La invitación que quiero hacer
excelencias, presidentes y cancilleres es que este
encuentro marque un hito histórico y es que estamos acá
para defender los ingresos de aquellas familias que están
en nuestras zonas rurales”, expresó el Presidente
acompañado por el Gerente de la FNC.

El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros,
Roberto Vélez Vallejo, durante el encuentro con
Presidentes en la Asamblea Anual de las Naciones
Unidas, aﬁrmó: “vamos a seguir impulsando la agenda de
metas de corto, mediano y largo plazo para lograr a
sostenibilidad de los productores de café. El llamado es
para toda la cadena a construir un sistema equitativo que
nos beneﬁcie a todos, el caﬁcultor no puede ser el único
que no reciba los beneﬁcios del mercado”. A esta reunión
asistieron representantes de más de 30 países
productores de café como Brasil, Vietnam, México,
Honduras, Guatemala, Indonesia y Etiopía.

Otro hecho histórico se registró durante la 125ª sesión de
la Organización Internacional del Café (OIC) que avanza
en Londres (Inglaterra). Un informe de la OIC reporta que
los principales tostadores y comerciantes de café
ﬁrmaron una declaración sobre la sostenibilidad
económica del sector cafetero mundial, lo cual
representa “la primera vez que los principales actores del
sector privado en la cadena de valor del café se unen
para acordar la implementación conjunta de soluciones
en un espíritu de responsabilidad compartida,
contribuyendo así a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas”.
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