FNC Y COMITÉ FORTALECEN EL LIDERAZGO DE
LOS REPRESENTANTES CAFETEROS
Taller con Presidentes de los Comités Municipales
Informar a los representantes cafeteros sobre el
acontecer y la actualidad cafetera y darles
herramientas para fortalecer su labor como voceros
de las comunidades cafeteras fue el propósito del
taller convocado por la Federación Nacional de
Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas para
los presidentes de los Comités Municipales.
La jornada se efectuó en el Servicio de Extensión de
Manizales, orientada por la Secretaria General de la
FNC, María Aparicio Cammaert; el Director de
Asuntos Gremiales de la FNC, Carlos Armando Uribe
Fandiño, el Representante por Caldas en el Comité
Directivo y Nacional de la Federación, Eugenio Vélez
Uribe; los representantes del Comité Departamental y
el Director Ejecutivo, Marco Tulio Hoyos Duque.
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Taller de liderazgo con representantes cafeteros de Caldas.

Los representantes de Oficina Central realizaron un taller sobre Institucionalidad Cafetera, principios, derechos
y deberes de los líderes cafeteros. La Directora de Buencafé Liofilizado de Colombia, Constanza Mejía de Los
Ríos, hizo una exposición sobre los resultados de la fábrica y su participación en el mercado.
Por su parte los representantes municipales destacaron el reconocimiento con que cuenta la FNC, la defensa
que hace de los intereses de los caficultores y su respaldo nacional e internacional.
El Director Ejecutivo del Comité de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, informó que próximamente se realizarán
los Foros Cafeteros donde los representantes de cada zona y la Dirección Ejecutiva ampliarán la difusión de los
temas de interés para los cafeteros y las gestiones de la Federación ante la actual crisis por los bajos precios
internacionales del café.
“La Institucionalidad Cafetera existe porque se tengan unos líderes que la defienden y saben de su gestión e
importancia. Los líderes cafeteros que son los representes a los Comités Municipales y Departamental elegidos
como voceros de los caficultores, son los que definen las acciones que debe realizar la Institucionalidad”.

El Director Ejecutivo del Comité, Marco
Tulio Hoyos Duque, dio la bienvenida.

Como parte de la jornada se realizó un
Conversemos con el Comité.

Los caficultores resaltaron la gestión de
la FNC en defensa de los productores.

“Si seguimos produciendo café vendrán días
mejores”, Gerardo Jiménez, Manizales.

La Directora de Buencafé, Constanza Mejía,
se reunió con los líderes municipales.

Los representantes recibieron la Revista
Líderes Edición 2 de la FNC.

Comité Departamental de Cafeteros con los Presidentes de los Comités Municipales.

