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PRESENTAN SEGURO AGROPECUARIO
PARA CAFICULTORES

ALIANZA GOBERNACIÓN-COMITÉ
IMPULSA SEGURO DE COSECHA

COMITÉS DE QUINDÍO Y CALDAS ESTRECHAN
LAZOS EN PRO DEL CAFICULTOR

El Comité de Cafeteros de Caldas participó en la
presentación oﬁcial del Seguro Agropecuario para
caﬁcultores promovido por la Gobernación de
Caldas–Secretaría de Agricultura, Finagro, Cafexport,
Nespresso, Seguros Bolívar y las Cooperativas de
Caﬁcultores de Aguadas, Norte y Alto Occidente de
Caldas. Caldas es el primer departamento en estructurar
esta alianza público privada que permite aprovechar los
programas del Gobierno y asegurar la cosecha cafetera
sin que los productores tengan gastos adicionales. Es un
seguro único que se basa en las lluvias, funciona con un
satélite y se paga automáticamente.

El Representante por Caldas ante el Comité Directivo y
Nacional de la FNC, Eugenio Vélez Uribe; y el
Vicepresidente del Comité Departamental de Cafeteros,
Arley Alzate García; se reunieron con el Gobernador de
Caldas, Guido Echeverri Piedrahita; con el propósito de
fortalecer el trabajo en alianza que ha permitido
desarrollar diferentes programas y proyectos en
beneﬁcio de los caﬁcultores caldenses y sus familias.
Entre estos, el seguro de cosecha que se activa ante
condiciones del régimen de lluvias desfavorables según
la etapa del cultivo y por el cual se han pagado más de
$1.000 millones a los caﬁcultores beneﬁciarios.

El Comité de Cafeteros del Quindío visitó al Comité de
Cafeteros de Caldas con el propósito de fortalecer el
trabajo colaborativo en la búsqueda de sinergias que
contribuyan en el bienestar del caﬁcultor. Hoy el tema
central fue el área comercial donde se espera consolidar
procesos de escala en la comercialización de insumos
que se traduzcan en rentabilidad para los productores. La
delegación del Quindío estuvo conformada por los
Representantes del Comité Departamental y el Director
Ejecutivo, José Martín Vásquez Arenas; quienes visitaron
los Almacenes del Café del Comité de Caldas en
Manizales y Chinchiná.
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