COMITÉ DEPARTAMENTAL PRESENTÓ EL
INFORME DEL 86 CONGRESO CAFETERO
Las expectativas están puestas en los anuncios y las recomendaciones
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Los representantes principales de los 24 Comités Municipales de Cafeteros de Caldas se reunieron hoy en el
Recinto del Pensamiento con motivo de la presentación del Informe del 86 Congreso Nacional de Cafeteros,
organizada por el Comité de Cafeteros de Caldas y la Dirección Ejecutiva.
La jornada comenzó con la bienvenida del Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio
Hoyos Duque, quien resaltó el papel que cumplieron los Delegados de Caldas en la máxima instancia de dirección
de la Federación Nacional de Cafeteros al liderar varias de las Comisiones Estatutarias y tener una activa
participación en las discusiones.
Posteriormente, en diferentes espacios del Recinto del Pensamiento cada uno de los Delegados presentó las
principales recomendaciones formuladas en las Comisiones del Congreso a través de una nueva dinámica
implementada por el Comité de Cafeteros para esta jornada, la cual se basó en los Días de Campo que realiza el
Servicio de Extensión en los que los temas se dan a conocer a través de estaciones.
Al evento asistieron la Directora de la fábrica Buencafé, Constanza Mejía de los Ríos; el Gerente de Almacafé
sucursal Manizales, Rodrigo Botero Macía; los Gerentes de las Cooperativas de Caficultores del departamento
(Aguadas, Alto Occidente, Anserma, Manizales y Norte) y de Trillacoop quienes junto a integrantes del Equipo de
la Dirección apoyaron a los Delegados en la presentación de sus informes.
Como invitado especial también participó don Octavio Jaramillo, miembro honorario del Comité de Cafeteros de
Caldas.
Los líderes cafeteros destacaron la mecánica de trabajo, así como los temas tratados donde quedó reflejado el
compromiso de la Federación, del Comité de Cafeteros de Caldas y de la Institucionalidad Cafetera con la
Rentabilidad, Legitimidad y Resiliencia de la caficultura como lo destacó el lema del 86 Congreso Cafetero
realizado del 5 al 7 de diciembre en Bogotá.
Expresaron sus expectativas frente al cumplimiento de anuncios hechos por el Gobierno Nacional como el apoyo
para la creación de un Fondo de Estabilización de Precios y recursos para una campaña de promoción del
consumo interno de café, así como recomendaciones presentadas por el Congreso Cafetero como seguir
procurando por la sostenibilidad y competitividad de la caficultura colombiana a través del programa “Más
Agronomía Más Productividad”, impulsar la renovación de cafetales y continuar apoyando la creación de un Piso
Mínimo de Protección Social para el trabajador rural, lo cual está en trámite en el Congreso de la República..

El Representante por Caldas en el Comité Directivo y Nacional de la FNC,
Eugenio Vélez Uribe, brindó el Informe General.

El Vicepresidente del Comité Departamental, Marcelo Salazar,
Representante principal por el Occidente, dio el informe de la Comisión
Financiera en la cual intervino como Presidente durante el Congreso
Cafetero.

William Giraldo, Representante por Palestina y Risaralda, también hizo
parte de la Comisión Administrativa. En las exposiciones cada Delegado
contó con el apoyo de otros integrantes del Comité Departamental y del
Equipo de la Dirección Ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas.

El Informe de la Comisión de Producción lo dieron Fabio Nelson Orrego
(centro), Presidente y representante por el norte en el Comité de
Cafeteros de Caldas; y Carlos Felipe Hoyos Zuluaga (izquierda),
Representante por Chinchiná y Villamaría, y quien fue Vicepresidente de
esta Comisión en el 86 Congreso Nacional de Cafeteros.

Arley Alzate, Representante por el Oriente, presentó las recomendaciones
de la Comisión Administrativa.

El Representante principal por Manizales y Neira en el Comité, Virgilio
Clavijo, expuso los principales resultados de la Comisión de
Comercialización con el apoyo de la Directora de Buencafé, el Gerente de
Almacafé Manizales, los Gerentes de las Cooperativas de Caficultores de
Aguadas, Anserma, Alto Occidente, Manizales y Norte, y el Gerente de
Trillacoop.

