PRESIDENTE DUQUE
PROPONE AGENDA 20-30
Plan a 10 años entre Gobierno y cafeteros
El Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) se
reunió con el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en
audiencia solicitada por el gremio, en la cual el mandatario nacional
propuso una agenda a 10 años para diseñar las estrategias que el
Gobierno y los cafeteros deberán trabajar conjuntamente. Se trata de la
agenda 20-30 en alusión al año 2030 para cuando se establecerán las
metas en torno a temas como el incremento del consumo interno de café,
la renovación de cafetales y la apertura de nuevos mercados. El Gerente
General de la Federación, Roberto Vélez Vallejo, destacó en su cuenta
de twitter el apoyo del mandatario nacional. Por su parte, el
Representante por Caldas y Presidente del Comité Directivo de la FNC,
Eugenio Vélez Uribe, resaltó la formulación de un plan de trabajo a largo
plazo. “Es muy importante que se trabaje con esa proyección. Fuimos
muy enfáticos en que hay que aumentar la productividad en Colombia sin
descuidar la calidad que es nuestra gran ventaja competitiva”.

Foto: reunión en la Casa de Nariño.

SE PREPARA LA COSECHA DEL
2DO SEMESTRE EN CALDAS
Comité invita vincularse a la recolección
En agosto comenzará la cosecha cafetera del segundo semestre en
Caldas. Los picos (mayor volumen) se prevén para la semana 35 (agosto
25 al 31) y la semana 38 (septiembre 15 al 21): la semana 35 porque 19
municipios cafeteros registraron en enero floraciones buenas o muy
buenas y la semana 38 porque 17 localidades reportaron el mismo
hecho. La cosecha estará repartida hasta diciembre de la misma manera
en que estuvieron las floraciones del primer semestre. El Comité de
Cafeteros de Caldas a través de su Servicio de Extensión ejecutará el
Plan Cosecha con el apoyo de entidades como la Policía Caldas, el
SENA Caldas y entidades bancarias, el cual contempla actividades de
seguridad, capacitación a personal en las fincas, difusión y seguimiento
para que esta trascendental época transcurra sin contratiempos. La
invitación es que los recolectores del departamento se queden y los de
otras regiones se acerquen a la caficultura caldense que los acoge con
los brazos abiertos.

Foto: la cosecha ya está en los árboles.

EL OBJETIVO ES REDUCIR
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Balance de 2da Feria de Maquinaria para el café
Caficultores de diferentes regiones de Colombia se dieron cita en el
Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) en sus
instalaciones de Planalto, Manizales, para participar en la 2da Feria de
Maquinaria Agrícola para labores del cultivo del café organizada por la
Federación Nacional de Cafeteros. El Gerente Técnico de la FNC,
Hernando Duque Orrego, expresó que el propósito es generar un
espacio donde los principales proveedores de maquinaria agrícola y
equipos para café del país les muestren a los productores los avances
en tecnología que permite reducir los costos de producción y atender
las dificultades en cuanto a disponibilidad de mano de obra. El
Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Carlos Felipe Hoyos
Zuluaga, subrayó que esto también demuestra la importancia de
Cenicafé el cual realiza los estudios científicos que permiten el diseño
de estos equipos. “Son desarrollos en beneficio de nuestra caficultura y
de mejorar nuestros rendimientos”.

Foto: diferentes equipos se presentaron en la feria.

