
 
   

 

 

88 años haciendo la diferencia 

 
El 27 de junio rindamos juntos un tributo a los 

caficultores colombianos y al mejor café del 
mundo 

 

Llega el día de nuestro cumpleaños número 88 y vamos a celebrarlo en familia 
recordando algunas de las razones por las cuales debemos sentirnos orgullosos de la 
institución, la caficultura y del mejor café suave del mundo. 

 
Antes recordemos que en 2009 con ocasión de los 80 años de la FNC, el 27 de junio fue 
establecido como Día Nacional del Café mediante la Ley 1337. 
 
 

Principales logros durante estos 88 años 
 
 
Colombia ha sido, es y seguirá siendo café  

– El café es el primer producto de exportación  agrícola en Colombia. 

– El café es el primer producto de exportación no petrolero ni 

minero 

– El café es clave para la paz, para el campo y para la viabilidad de 

Colombia como nación 

– A través del café, Colombia ha construido instituciones y tejido 

social para todo el país 

– 20 de los 32 departamentos del país son cafeteros.  

– El café genera 807 mil empleos directos  (33% del empleo agrícola) 

– En la última década el sector cafetero aportó el 17% del PIB Agrícola. 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1337_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1337_2009.html


 
   

 

 

Los cafeteros de Colombia son los únicos…  

 
- Que tienen una estructura gremial eficiente, democrática y representativa. 

 
Los caficultores colombianos confirmaron una historia de cultura 

democrática al acudir masivamente a las urnas en las pasadas elecciones 

cafeteras de 2014, proceso que supero de lejos el porcentaje de 

participación de las elecciones presidenciales de países como EEUU o 

México y las parlamentarias de Japón, Canadá o el Reino Unido. 

 

- Productores agrícolas que tienen asegurada su comercialización a precios de 

mercado, todos los días del año, cerca a sus fincas, en efectivo, en todo el país 

 

 

- Que cuentan con el centro de investigación en café de mayor reputación en el 

mundo. Cenicafé: 

Cuenta actualmente con 336 estaciones de la red agroclimática 

El proceso de Investigación Científica y Tecnológica tiene Certificación 

Icontec ISO 9001:2008 a la calidad. Además cuenta con la Certificación 

Icontec ISO 14001:2004 

Enfocado en desarrollar variedades y adaptar caficultura al cambio 

climático 

Desarrolla tecnologías de producción adaptadas a las diferentes 

regiones para reducir costos y optimizar calidad y diferenciación del Café 

de Colombia  

- Que cuentan con asistencia técnica brindada por un Servicio de Extensión 

reconocido por el MEAS (Modernizing Extension and Advisory Services) como 

uno de los mejores del mundo 

 

- Reciben asistencia de más de 1500 extensionistas que trabajan diariamente por  

el caficultor y su familia construyendo tejido social.  



 
   

 

 

 

- Que reciben más de millón y medio de contactos por diferentes medios 

(reuniones presenciales, radio, televisión) para apoyar el mejoramiento de su 

labor 

 

Que cuentan con la cedula cafetera inteligente, como mecanismo de transacción 

y bancarización en el campo reconocido por la Alianza Global Better than Cash 

como un modelo internacional de inclusión financiera rural.  

 

 Otro motivo de orgullo es la reconversión cafetera  

 

- Los resultados en renovación por variedades resistentes no tienen comparación 

en el mundo cafetero ni en ningún otro cultivo de tardío rendimiento  

 

- Más de 3mil millones de árboles renovados en los últimos seis años, la mayoría 

de ellos utilizando variedades resistentes a la roya. 

 

- Más de 216 mil productores accedieron a créditos en condiciones muy favorables 

para la reconversión de sus cultivos. 

 

- La productividad cafetera se incrementó en 50% al pasar de un promedio de 10,2 

sacos por hectárea en 2009 a 15,3 sacos por hectárea en 2014. 

 

 

Los cafeteros de Colombia tienen una exitosa estrategia de diferenciación y 

valor agregado 

 

Los cafeteros de Colombia han logrado marcas injternacionalmente 

reconocidas 

 

Juan Valdez, la cadena de tiendas de café más grande de Colombia 

 Con presencia en 15  países  

 314 tiendas en 22 ciudades de Colombia y 98 en el exterior 



 
   

 

 

Generan regalías por 53 mil millones de pesos a favor del FoNC  

El café Juan Valdez se comercializa en 3.153 supermercados  

Los productores han recibido sobreprecios equivalentes a cerca de 

$115 mil millones por la venta de cafés especiales 

Buencafé, una de las Fábricas de Café Liofilizado más grande del mundo  

               Café de Colombia es el único producto no europeo que cuenta con 

Indicación Geográfica Protegida  y es Denominación de Origen reconocida en 

los países de la CAN. 

 Cuatro denominaciones de origen regional (Destacar las características de 

los cafés de su región)  

Sellos de calidad que certifican la sostenibilidad y calidad de los cafés 

especiales. 

Juan Valdez es una historia de éxito, el personaje tiende puentes entre los 
cafeteros colombianos y los consumidores de café alrededor del mundo. 
Asiste como invitado de honor a diferentes eventos tanto nacionales como 
internacionales, ocasiones que generan cubrimiento de prensa que apoyan la 
recordación de la marca Café de Colombia. 
 

 

La FNC y sus Comités Cafeteros son actores de paz y un pilar para 

implementar proyectos de alto impacto en el campo colombiano y un gran 

apoyo para la comunidad  

• 436 mil caficultores ahora tienen acceso a nuevos servicios financieros a 

través de la Cédula Cafetera Inteligente. Cerca de 310 mil tienen cuentas de 

ahorro 

• La Federación, Cenicafé y sus Comités multiplican los recursos de los cafeteros 

en 5,2 veces. 



 
   

 

 

• 40 mil estudiantes participan anualmente en Escuela y Café en más de 300 

instituciones educativas ubicadas en los municipios cafeteros de Colombia. 

• 2.595 mujeres cafeteras en 6 departamentos participan en 42 grupos 

asociativos que se han constituido legalmente. 

 


