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Comité de Cafeteros de Caldas
destaca vida y obra de
Emilio Echeverri Mejía
Manizales, julio 30 de 2018 (Comité Departamental de Cafeteros de Caldas) –
Como una gran pérdida para el departamento y para el gremio cafetero calificó el
Comité de Cafeteros de Caldas el fallecimiento del doctor Emilio Echeverri Mejía.
“En su vida pública y como dirigente cafetero y caficultor empresarial fue una
persona muy importante que le aportó mucho al gremio. Transparente y honesto,
siempre nos brindó su asesoría y acompañamiento. Deja un vacío muy grande”,
dijo el Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Virgilio Clavijo López.
Sus ejecutorias en el sector público, donde se desempeñaba como Director de
Valorización Municipal en la Alcaldía de Ernesto Gutiérrez Arango, lo llevaron a la
Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
Abogado manizaleño, egresado de la Universidad de Caldas, ingresó al gremio
cafetero como Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas entre 1975 y
1983.
Sucedió al doctor Rafael Escobar Pizano, y su gestión se caracterizó por su
capacidad de ejecución de proyectos relacionados no solo con el café, sino con el
bienestar en general de la comunidad rural y la participación en iniciativas de
región, lo cual afianzó el carácter del Comité de Caldas como uno de los más
respetados y connotados en la institucionalidad cafetera.
Luego se convirtió en representante de Colombia y de la FNC ante la
Organización Internacional del Café (OIC), en Londres; y después, en
representante de la FNC para Europa, en Bruselas (Bélgica), donde su capacidad
de generar consensos y de negociación fue fundamental para que Colombia y su
café conservaran una relevancia especial en el mercado europeo, sobre todo
después del rompimiento en 1989 del Pacto de Cuotas en la OIC.
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Regresó al país a ocupar la Gerencia Administrativa de la Federación Nacional de
Cafeteros, durante la Gerencia del doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez. Desde este
cargo propendió por una organización más austera, acorde con las necesidades
de los productores y con la nueva realidad del mercado mundial del café
caracterizado por la libre competencia.
“Fue una persona con sentimiento cafetero. Le preocupaba mucho el pequeño
caficultor. Trazó el norte de la política cafetera durante muchos años. Defendió e
impulsó la Institucionalidad Cafetera”, afirmó Marcelo Salazar Velásquez,
representante por el Occidente de Caldas en el Comité departamental de
cafeteros.
Entre las entidades cafeteras que surgieron con el apoyo del doctor Emilio
Echeverri están la Compañía Agrícola de Seguros, la Compañía de Inversiones
del Café, la Corporación para el Desarrollo de Caldas y la Corporación Financiera
de Caldas.
Su nombre estuvo entre los opcionados a la Gerencia General de la FNC, cuando
se retiró de este cargo el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez. Posteriormente, es
elegido por votación popular como Gobernador de Caldas para el período 2004 –
2007.
Desde entonces se dedicó a su finca Hacienda Venecia, en la Vereda El Rosario
de Manizales, la cual es hoy una reconocida finca turística y marca de café.
“Causa un dolor profundo su fallecimiento. Fue un gran hombre, un gran ser
humano. Realizó un trabajo impecable en el gremio cafetero, fue no solo buen
funcionario, sino también muy eficiente”, expresó Eugenio Vélez Uribe,
representante por Caldas en el Comité Directivo y Nacional de la Federación
Nacional de Cafeteros.
Contó con el aprecio de Ministros y Gobiernos. Tuvo especial cercanía con
Gerentes de la FNC como don Arturo Gómez Jaramillo, don Leonidas Londoño y
el doctor Jorge Cárdenas; con el Subgerente de la Federación Hernán Uribe, y con
dirigentes cafeteros como Mario Gómez Estrada, caldenses que inscribieron sus
nombres entre los más memorables para la Institucionalidad Cafetera colombiana.
Durante su período como Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas
una de sus principales metas fue la modernización de la caficultura, y se afianzó el
aporte del gremio al desarrollo de obras de infraestructura en el departamento.
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Como Gobernador de Caldas brindó un apoyo decidido a la Educación Rural con
Escuela Nueva, proyecto que el Comité de Cafeteros ejecuta desde 1982 en
Alianza Público Privada.
Durante su mandato la inversión en Educación Rural ascendió a los $25.000
millones de pesos, y el mejoramiento de la infraestructura escolar se convirtió en
uno de los principales proyectos conjuntos con el Comité de Cafeteros, con el
apoyo del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando una inversión cercana a
los $10.700 millones de pesos.
A la par, con el Comité de Cafeteros impulsó el saneamiento básico para procurar
por condiciones de vida más dignas en el campo, y es así como surge el
Programa de Saneamiento Básico Ambiental del Comité, con la participación de
las Alcaldías Municipales y la Corporación Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas), el cual se ha sostenido hasta hoy y se encuentra en su novena
fase.
Con el gremio también continúo los esfuerzos por un mejor estado de las
carreteras, y se apoyó en la maquinaria del Comité para el mantenimiento rutinario
y mecanizado de las vías, cuando la Gobernación aún no contaba con estos
recursos.
La Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y los colaboradores del Comité de
Cafeteros de Caldas exaltan la memoria del doctor Emilio Echeverri Mejía y lo
destacan como ejemplo de liderazgo, compromiso y honestidad para el
departamento y para la caficultura.
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