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Apartes del Informe del Gerente General en el LXXV Congreso Cafetero 
 

 

Principales logros y retos del gremio  

cafetero en el 2010 
 

 
Bogotá, Noviembre 30/2010 

 

 

Acuerdo por la Prosperidad 2010-2015 
 

A solo 19 días de instalado el nuevo Gobierno, el Presidente Juan Manuel Santos suscribió 

con los cafeteros en el seno del Comité Nacional, el Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 

2010-2015, que fue ratificado por todos Comités Departamentales, y el cual busca mejorar 

el nivel de ingresos y la calidad de vida de los cafeteros y sus familias a través de la 

recuperación, la estabilización  y el incremento de la producción cafetera nacional.  

 

Dentro del Acuerdo se plantean seis prioridades: i. Consolidar la caficultura como motor 

para el crecimiento de la locomotora del sector agropecuario; ii. Llevar prosperidad 

democrática  a las zonas cafeteras del país; iii. Erradicar la pobreza dentro de la población 

cafetera; iv. Formalizar el empleo de los empresarios cafeteros; v. Mejorar la 

competitividad de la caficultura colombiana, y vi. Fortalecer las finanzas del Fondo 

Nacional del Café. 

 

Para llevar a cabo las anteriores prioridades, los programas del Acuerdo se enfocarán en la 

recuperación, estabilización y posterior aumento de la producción cafetera nacional. De esa 

manera, se otorga especial énfasis al mejoramiento de las condiciones de vida y al  nivel de 

ingreso de los 527 mil cafeteros y sus familias, quienes son el fundamento del tejido social 

y el motor de desarrollo económico de las zonas rurales del país.  
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El mercado del café 
 

      

Por el camino de la recuperación 

 
Durante 2010 la producción cafetera colombiana se recuperó con respecto al año 

anterior. No obstante lo anterior, el crecimiento de la cosecha cafetera fue más bajo de 

lo esperado, debido al efecto de diversos fenómenos climáticos que se explican a 

continuación: 

 

 En el primer semestre la deficiencia de lluvia, característica del Fenómeno del 

Niño, trajo consigo un aumento en el nivel de broca y afectó el llenado de las 

cerezas de café provocando que las almendras fueran de menor tamaño.  

 

 En el segundo semestre, a pesar de las buenas floraciones que se presentaron 

durante los primeros meses del año,  las cuales son responsables de la cosecha 

cafetera entre julio y diciembre, la cosecha se vio impactada por el aumento de 

las lluvias ocasionado por el desarrollo del fenómeno de la Niña a partir de 

septiembre, situación que dificultó el proceso de secado del café y causó el 

incremento de la afectación por roya en los cultivos sembrados en variedades 

susceptibles.  

 

 

 La producción entre enero y octubre de 2010 creció nueve por ciento, frente al período 

equivalente del 2009, ubicándose en 6,8 millones de sacos. Para el cierre del año, se 

proyecta una producción registrada de alrededor de los 9 millones de sacos. 

 

El valor de las exportaciones colombianas creció 14 por ciento 

 
De otro lado, entre enero y octubre de 2010, las exportaciones de café colombiano 

ascendieron a 5,8 millones de sacos, 10 por ciento menos que durante el mismo período 

del año anterior. No obstante el menor volumen de exportaciones durante los 10 

primeros meses del año 2010, el valor de las exportaciones colombianas creció 14 por 

ciento con respecto al mismo periodo de 2009, ubicándose en 1.400 millones de 

dólares. Este resultado ha sido posible gracias a los avances de la estrategia de valor 

agregado concebida por  la Federación y a los programas de fidelización de clientes y 

consumidores del café colombiano bajo el Programa 100% Colombiano. 
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Un total de $3,2 billones es el valor de la cosecha cafetera en Colombia 

 
El valor de la cosecha registrado entre enero y octubre de 2010 fue de $3,2 billones, 18 por 

ciento superior al obtenido en igual período de 2009. Este resultado se explica en buena 

medida por la estrategia de valor agregado, que ha permitido que los productores 

colombianos participen en una porción mayor del valor en la cadena de comercialización. 

 

La revaluación les costó a los cafeteros $100.000 millones. 
 

La revaluación del peso colombiano durante buena parte del año, resultado de la lenta 

recuperación de las economías desarrolladas y las buenas expectativas de crecimiento de 

países emergentes como Colombia, trajo consigo una revaluación de 10 por ciento del peso 

colombiano en el periodo enero octubre. En efecto, por cuenta de la revaluación los 

cafeteros han dejado de percibir cerca de $100.000 millones en ingresos durante ese 

periodo, mientras el Fondo para el cierre del año, se estima que recibirá 24 por ciento 

menos por este concepto en comparación con el presupuesto aprobado para comienzos de la 

vigencia. 

 

Comercialización sostenible y con valor agregado 
 

Cafeteros de Colombia reciben en promedio el 99 por ciento del precio externo 

 
Gracias a la institucionalidad cafetera y a sus estrategias de valor agregado y garantía de 

compra, en 2010 el porcentaje de transferencia de precio internacional al productor 

continuó en niveles superiores a los registrados para cafés de otros orígenes. Este logro 

también es el resultado del esfuerzo financiero del Fondo Nacional del Café (FoNC) para  

garantizar el mejor precio al caficultor por su café. Así, entre enero y octubre de 2010, los 

productores colombianos han recibido en promedio el 99 por ciento del precio reconocido 

en el mercado internacional por el café colombiano, neto de costos de exportación. 

 

Así mismo, la política de comercialización de cafés especiales ha permitido que el precio 

efectivamente pagado al cafetero colombiano por el grano adquirido por el FoNC sea 

superior al precio interno base de compra. En efecto, entre enero y octubre de 2010, el 

precio promedio pagado ha sido de $784 mil/carga, siete puntos porcentuales por encima 

del precio promedio base de compra registrado en el mismo período. Adicionalmente en 
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2010, como resultado del comportamiento del mercado, el precio pagado por el Fondo 

alcanzó niveles máximos de $966 mil/carga.  

 

 

 

 
 

 

 
 

105,000 productores vinculados a programas de certificación o verificación.  

 

Gracias a los esfuerzos de la Federación y de su servicio de extensión cerca del 20% del 

total de cafeteros del país se ha vinculado a uno de los diferentes programas de 

sostenibilidad que les permite mayor acceso al mercado de cafés especiales. Como 

complemento a estos esfuerzos el café colombiano ha sido reconocido nuevamente con 

altísimos estándares de calidad, logrando un precio record de más de 41 dólares para el 

ganador de la versión 2010 de la Taza de la Excelencia. El hecho de que en la feria anual de 

la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos un café colombiano fuese declarado 

como el mejor de la feria, y de que la Asociación Mundial de Baristas escogiese a Bogotá 

como sede de su campeonato mundial del 2011 demuestran la relevancia que ha logrado 

Colombia en este competido segmento. 

 

Por otra parte, la estrategia de valor agregado sigue generando mayor facturación a los 

cafeteros colombianos tanto en los segmentos de cafés especiales como en los 

industrializados y en las ventas de Café Juan Valdez. 

Estructura de las exportaciones 

colombianas de café 

2000-Oct 2010 
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En lo que se refiere al segmento de cafés especiales, en lo corrido de 2010 los caficultores 

han recibido 16,528 millones de pesos por concepto de sobreprecios por la venta de cafés 

especiales, equivalentes a un promedio de 8,02 USD¢/libra por encima del precio del café 

estándar. Este resultado es muy importante si se tiene en cuenta que durante 2010, los altos 

niveles de precio del café colombiano registrados en el período del análisis y la menor 

disposición de ciertos clientes a pagar precios superiores en ciclos de precio alto. 

. 

 
Más del 90 por ciento de la producción de Buencafé se exporta a mercados internacionales  

 

Buencafe Liofilizado de Colombia, la Fábrica de Café Liofilizado que opera la Federación 

Nacional de Cafeteros en Chinchiná (Caldas) cerrará el año con ventas por 104,5 millones 

de dólares un 10 por ciento más que las registradas en 2009. De estas ventas, la gran 

mayoría llegan a los mercados de Europa Oriental (28%), seguido de Europa Occidental 

(27%), Norteamérica (22%), Asia – Pacífico (11%), Colombia (9%) y otros (3%). 

 

El 2010 fue un año muy positivo para la apertura de nuevos mercados para el café 

Colombia por Buencafé, llevando a cerrar negocios en países como Australia, Nueva 

Zelanda, China e Indonesia con producto empacado en frascos, bolsas y a granel. Esto 

significa la exportación de un millón de frascos anuales con destino a 850 supermercados 

en Australia, la presencia en 150 puntos de venta de Nueva Zelanda y en 210 en China.  

 

Vale la pena resaltar, que en 2010 Buencafé se destacó como una empresa ambientalmente 

sostenible, al ser la primera del país en alcanzar la certificación de su inventario de gases 

efecto invernadero –GEI bajo la norma internacional ISO 14064.  

 

La marca Juan Valdez ha generado 18.500 millones de pesos por regalías 

 

Desde el año 2002 y hasta el tercer trimestre de 2010, la marca Juan Valdez a través de las 

diversas iniciativas implementadas por Procafecol ha generado ingresos por $18,5 mil 

millones por concepto de regalías al FoNC, que se reinvierten en proyectos de impacto 

social y económico para el beneficio de las 527 mil familias cafeteras del país. Esta cifra 

demuestra que la estrategia de escalar en la cadena de comercialización es efectiva en 

capturar mayor valor y garantizar la sostenibilidad del ingreso de los cafeteros. 

 

Reflejo de la gran acogida y la popularidad de esta iniciativa es el número de visitantes de 

las tiendas Juan Valdez®, que se estima para el 2010 ascenderá a 30 millones de personas, 

que sumadas a los consumidores que han disfrutado del sabor del café colombiano desde la 



 
    

 

 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Oficina de Prensa 

Calle 73 No. 8- 13  Torre B Piso 12 – Teléfono: 3136600 Ext. 790-752 Directo: 2352262 

 Bogotá - Colombia 

 www.federaciondecafeteros.org 

creación de la primera tienda, equivalen a la no despreciable suma de 126 millones de 

personas. 

 

Otro buen indicador de la gestión de la compañía es el crecimiento en las ventas totales de 

las tiendas Juan Valdez,  al pasar de 83.400 millones de pesos al cierre de 2009 a 98.800 

millones, cifra proyectada al cierre del presente año, lo que significa un crecimiento del 18 

por ciento.  
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En Colombia, el café Juan Valdez® cuenta con presencia en diversos almacenes de cadena, 

circunstancia que le ha permitido posicionarse como la marca líder dentro del segmento de 

café Premium. En efecto, estudios de mercadeo realizados por Nielsen indican que dentro 

de las categorías de café tostado y molido y café instantáneo, la marca con mayor 

incremento en volumen durante 2009 y 2010 fue Juan Valdez® café con tasas de 11,4 y 7,5 

por ciento, respectivamente. 

 

Actualmente, el café Juan Valdez se encuentra en más de 2.800 puntos de venta en 

Colombia y en el mundo. Así mismo, al cierre de 2010 estaban en operación 149 tiendas en 

3 continentes (Europa, Norte América, y Sur América). Destacada mención merecen la 

presencia de Procafecol en mercados nuevos para el café colombiano, como lo son Chile y 

Ecuador. 

Ventas totales tiendas Juan Valdez® 

2002- 2010 py 
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Las ventas de grano colombiano a mercados emergentes para café crecieron siete por ciento  

 

En 2010 la Federación continuó desarrollando iniciativas orientadas a maximizar la 

distribución del café de Colombia en los mercados tradicionales, emergentes y al interior 

del país. 

 

Es así como el volumen de café colombiano exportado hacia los mercados emergentes para 

el grano (Rusia, China, Turquía, Siria, Argelia, Corea del Sur, Israel, Nueva Zelanda y 

Sudáfrica) ha crecido a una tasa de cuatro por ciento anual, hasta niveles de 367 mil sacos 

entre enero y octubre de 2010.  

 

Se espera que este comportamiento se mantenga hacia el final del año y que se consolide en 

los años subsiguientes de la mano de los prósperos proyectos que lidera la Federación en 

esos mercados. 

 

 

 

Competitividad e innovación 
 

 

71.000 hectáreas se han renovado en 2010 
 

 

Entre enero y octubre de 2010 se han renovado 71 mil hectáreas, de las cuales 22,6 mil 

hectáreas corresponden al área que recibió incentivos del programa de Competitividad y 23 

mil hectáreas fueran renovadas con créditos por $138 mil millones otorgados a 30.476 

caficultores por el programa PSF. El resto, 25,4 mil hectáreas, corresponden a 20,8 mil 

hectáreas renovadas gracias a la iniciativa de los caficultores (sin incentivos de la FNC) y 

4.196 hectáreas a nuevas siembras de café. 
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Iniciativa Caficultores Competitividad PSF
 

 

Como resultado de los programas de renovación la estructura de la caficultura se ha 

modificado significativamente. Los cafetales tecnificados que en 2006 llegaban al 54 por 

ciento hoy representan cerca del 69 por ciento del área total plantada, mientras que la 

densidad promedio del cultivo aumentó de 5.198 árboles por hectárea en 2006 a 5.904 en 

2010.  

 

Así mismo, fruto de la renovación y el compromiso de los cafeteros con la actividad, se ha 

generado una redistribución de las áreas sembradas en café en los 20 departamentos 

cafeteros, que ha permitido la consolidación de varios ejes cafeteros que cosechan a lo 

largo del año café suave de alta calidad. Esta circunstancia ha convertido a Colombia en un 

proveedor de café fresco con diversidad de perfiles de taza para satisfacer el gusto de los 

más exigentes consumidores en el mercado internacional.  

 

No obstante lo anterior, todavía existe la necesidad de avanzar en el propósito de la 

renovación, así como de proteger la caficultura colombiana de los efectos de la roya 

presente en los cafetales sembrados con variedades susceptibles. 

 

Más de 1.553 técnicos al servicio del caficultor 

 

Entre 2009 y 2010, el Servicio de Extensión de la Federación ha contado con el número de 

técnicos más alto de su historia (1.553). Esto ha permitido la ampliación de los servicios de 

atención directa al caficultor, con asesoría en todos los temas relacionados con el cultivo, 

los predios, la zona cafetera, el crédito y la institucionalidad cafetera en general.  

Áreas renovadas (acumulado) 

2006-2010 (oct) 
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Gracias al Servicio de Extensión a agosto de 2010 se habían efectuado 324.000 contactos 

con productores, de los cuales 138.000 fueron visitas a finca y 185.000 atenciones en 

oficina. Así mismo, por medio de las metodologías grupales se atendieron 326.000 

cafeteros en 23.000 eventos adicionales.  

 

Un total de $10.000 millones para el Plan de Choque contra la roya 

 

Debido a las alteraciones climáticas presentadas en la segunda mitad del 2010 asociadas al 

Fenómeno La Niña, se identificó un alto riesgo de propagación de la infección por roya en 

varias zonas, principalmente entre cafetales viejos sembrados con variedades susceptibles.  

 

Por esta razón la FNC diseñó un plan de choque que cuenta con recursos por $10 mil 

milones para adelantar las siguientes acciones:  

 

 Cultivos tecnificados jóvenes (entre 2 y 8 años): se destinan recursos por $2,500 

millones para la adquisición de fungicidas que faciliten el control de la enfermedad 

en 61 mil hectáreas de cultivos con variedades susceptibles y recuperables.  

 Cultivos tecnificados envejecidos (más de 8 años): se destinan recursos por $7,073 

millones  para brindar apoyo mediante la entrega de insumos para la renovación 

como colinos de variedades resistentes, bolsas y fertilizantes a cerca de 24 mil 

hectáreas. 

 $427 millones para capacitación en temas relativos al manejo y prevención de la 

enfermedad.  

 

Además del Plan de Choque, se entregaron a través de los programas Fertifuturo y Fertiyá, 

$304 millones como descuento en la compra de fertilizante con destino a recuperar 

cafetales afectados por la roya, beneficiando a más de 1.100 caficultores.  

 

Por otra parte, en el marco del Acuerdo por la Prosperidad Cafetera suscrito con el 

Gobierno Nacional se ampliaron los beneficios del programa Permanencia, Sostenibilidad y 

Futuro para incluir la renovación hasta del 100 por ciento del área, independientemente de 

su edad, de  aquellos cultivos afectados por la roya y que no son recuperables.  

 

 

146.000 productores beneficiados por Programas Fertifuturo y FertiYá  
 

Gracias e estos novedosos programas que permiten financiar las compras de fertilizante y 

acceder a mecanismos de cobertura de precio,, 146,000 productores se han visto 
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beneficiados. Adicionalmente se espera que las ventas totales de fertilizante superen en el 

2010 al menos un 10% frente a las ventas registradas en el año anterior.   

 

$12.000 millones para cultivo de cafés especiales y la superación de la pobreza  
 

La Federación también desarrolla diversos proyectos orientados a la superación de la 

pobreza y a la generación de condiciones de paz en las zonas cafeteras afectadas por la 

violencia. Para esto gestiona iniciativas en asocio con entidades cooperantes a nivel 

nacional e internacional por medio de la promoción del cultivo de cafés especiales.  La 

ejecución de estas iniciativas permite beneficiar a cerca de 1.500 familias en diferentes 

regiones del país, con una inversión de recursos que supera los $12.000 millones en los 

últimos tres años. 

 

Con estos proyectos, se mejora la infraestructura productiva de las fincas cafeteras y se 

promueven procesos de caficultura sostenible con el medio ambiente. Así, la calidad del 

café que producen estas familias les representa un mayor ingreso por su actividad.  

 

36.235 cafeteros vieron saneadas sus deudas con el sector financiero 

 

Gracias a los siguientes programas:   

 

Programa de alivio crediticio: dando continuidad a lo establecido en la Ley 1328/09, el 

artículo 31 de la Ley 1380 de 2010, determina que los deudores del PRAN Cafetero y del 

PRAN Alivio Deuda Cafetera, pueden extinguir la obligación a su cargo, pagando de 

contado hasta el 24 de enero de 2011, el mayor valor entre el 30% del saldo inicial de la 

obligación a su cargo y el valor pagado por FINAGRO en el momento de adquisición de 

dicha obligación. A septiembre de 2010, se han acogido a los beneficios de las leyes 

1328/09 y 1380/10 un total de 16.821 productores.  

 

Asimismo, el FoNC saneó las deudas de 13.445 productores por concepto de seguros de 

vida, cuyo monto no superaba los $39 millones. El objetivo de éste mecanismo fue 

normalizar la cartera y facilitar a estos caficultores ser nuevamente sujetos de crédito. De 

estos, a septiembre de 2010, se vincularon  2.482 caficultores al Programa Permanencia, 

Sostenibilidad y Futuro. 

 

Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria -PADA: este programa está orientado a aliviar el 

flujo de caja de pequeños y medianos productores, mediante  el otorgamiento de un período 

de gracia para aquellos productores que tienen dificultades con el pago de sus obligaciones.  
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Hasta septiembre de 2010, se beneficiaron 5.969 caficultores pequeños y medianos con 

apoyos por $2.100 mil millones. 

 

 

Posicionamiento del café de Colombia y su 

portafolio marcario 
 

 

Campaña del Café Colombiano en Estados Unidos y Colombia se reactivaron  
 

Durante el primer semestre de 2010 el personaje Juan Valdez hizo presencia en el mercado 

de Estados Unidos, donde el programa Café 100% Colombiano ha alcanzado una mayor 

dimensión. Con una estrategia de medios complementaria, el personaje visitó diferentes 

ciudades de Norteamérica y apareció en diferentes medios informativos. En la campaña, 

Juan Valdez visitó las cinco principales ciudades de EE.UU.: Nueva York, Chicago, Los 

Ángeles, Miami y Seattle. Así mismo, fue invitado a participar en la Premiere de la película 

Remeber me, en Nueva York, como invitado especial. 

 

 

En el marco de la celebración de los 50 años de Juan Valdez, el personaje realizó una gira 

por 18 ciudades colombianas, durante la cual celebró con productores de las diferentes 

regiones el aniversario de una de las campañas publicitarias mas exitosas del mundo.  

 

Juan Valdez con más de 720.000 seguidores en Facebook 

 

Con el objetivo de fortalecer la imagen de Juan Valdez como símbolo de calidad y de los 

valores de los caficultores  colombianos, se continuó fortaleciendo la página oficial para el 

personaje Juan Valdez (www.juanvaldez.com) 

 

Con el lanzamiento de la página en febrero de 2010, más de 56 mil visitantes pudieron 

conocer más sobre la historia del personaje y lo que hay detrás de él, más allá del ícono 

publicitario. 

 

Adicional a lo anterior y gracias al reconocimiento de la FNC por las redes sociales como 

canal directo de comunicación entre el Café de Colombia y sus públicos, en especial a las 

audiencias jóvenes, las cifras de seguidores de Juan Valdez son sorprendentes, cerca de 

4.700 en Twitter y de 720.000 en Facebook (Juan Valdez Café), al cierre de noviembre del 

presente año.  

http://www.juanvaldez.com/
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Más de 3 millones de personas vivieron las experiencias detrás del café de Colombia 

en Expo Shangahi 2010  
 

El Café de Colombia fue protagonista y embajador del país en Expo Shangai 2010, una 

gigantesca exposición internacional que duró seis meses y que fue visitada por más de 73 

millones de personas de todos los rincones del mundo, de las cuales tres millones tuvieron 

la oportunidad de conocer las experiencias detrás del café de Colombia. 

 

Durante el evento ferial, la Federación instaló una tienda en la cual se ofrecieron 2.000 

tazas diarias de café para el deleite de visitantes del Pabellón Colombia y los transeúntes de 

la feria.  
 

 

Caficultura integrada al mundo de la tecnología, 

información y comunicación  
 

 
En 2010 se han emitido 318.000 Cédulas Cafeteras Inteligentes  

 

La Cédula Cafetera Inteligente -CCI, además de ser el documento de identificación de los 

cafeteros colombianos, permite la entrega directa y sin intermediarios de todos los apoyos, 

pagos e incentivos monetarios que la Federación gestiona para beneficios de los 

productores. En el transcurso del 2010 se han emitido 318.000 cedulas cafeteras 

inteligentes. 

 

 

Con el objetivo de ampliar la cobertura de la CCI, durante 2010 se han incluido nuevos 

servicios al caficultor, como el acceso a los incentivos del Programa de Competitividad por 

el programa Banca Móvil, el servicio de recarga celular y el acceso a 83 datafonos de la red 

VISA y 2.870 cajeros automáticos operados por el Grupo Aval en todo el país. Gracias a lo 

anterior, entre enero y octubre de 2010, se han realizado 766 mil transacciones por $138 

mil millones, 55% más abonos que los efectuados a través de este mecanismo en 2009. 
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5.590 cafeteros han recurrido al Consultorio Jurídico Cafetero  

 

Desde el año 2008 la Federación en asocio con la Pontificia Universidad Javeriana presta el 

servicio de “Consultorio Jurídico Cafetero” el cual brinda un espacio virtual a través de la 

página de internet de la Federación de Cafeteros a los caficultores para resolver sus 

inquietudes jurídicas.  

 

A octubre de 2010 se han registrado más de 5.590 cafeteros, quienes han formulado 5.238 

consultas a través del consultorio virtual, de las cuales 4.700 se finalizaron de forma 

satisfactoria. 

 

68 centros de conectividad rural con conexión satelital 
 

Durante 2010 la Federación con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 

Interamericano de Desarrollo BID-FOMIN, inició la instalación de 68 centros de 

conectividad rural con conexión satelital a internet en Cauca, Cesar, Guajira, Huila, 

Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Santander.  

 

Con la implementación de este programa se busca capacitar a los cafeteros del país en el 

uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación, brindando acceso a 

internet a 15 mil caficultores y formación a 2.500 productores en competencias relevantes 

para la actividad cafetera. 

 
67.500 estudiantes beneficiados por el Programa Computadores para Educar 

 

La Federación, en convenio con la Asociación Computadores para Educar del Ministerio de 

Comunicaciones ha entregado desde 2002 y con corte a octubre de 2010, un total de 3.703 

computadores que benefician más de 67.000 estudiantes en 412 instituciones educativas 

ubicadas en los 15 departamentos cafeteros del  país. 

 

El programa tiene por objeto la donación masiva de computadores que han cumplido con su 

vida útil en las entidades públicas y las empresas privadas. Para su puesta en servicio a la 

comunidad, son reacondicionados y entregados a escuelas públicas de todo el país con un 

acompañamiento que va desde la capacitación de docentes, hasta la promoción para el uso 

de los recursos de informática. 
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Desarrollo de las comunidades cafeteras 
 

 

 

Por cada peso invertido por el FoNC logra apalancar 11 para inversión social 

 

Con el objetivo de fortalecer el bienestar y el desarrollo económico y social de las familias 

cafeteras, a octubre de 2010 se han ejecutado recursos en programas de inversión social por 

$508 mil millones. La continua gestión para apalancar los recursos de Inversión Social, se 

tradujo en que por cada peso invertido en estos rubros por el FoNC se lograron apalancar 

$11 pesos adicionales provenientes de otras fuentes. La participación del Gobierno (a nivel 

Nacional, Departamental y Municipal) corresponde al 38% del total de la inversión, lo que 

demuestra una vez más el compromiso y la confianza en la transparencia en la gestión y 

ejecución de programas por parte de la Federación y de sus Comités de Cafeteros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Inversión social por rubro 

Enero octubre 2010 
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Importantes resultados alcanzados en formación y capacitación para los cafeteros de 

Colombia 

 

 15.573 caficultores recibieron capacitación en gestión empresarial para hacer de sus 

fincas, empresas cafeteras exitosas 

 27.868 habitantes del Eje Cafetero con mejores recursos educativos y de 

capacitación, gracias a la ejecución del proyecto financiado con cooperación 

internacional española denominado “Educación y Gestión para el Fortalecimiento 

de la Población Rural del Eje Cafetero Colombiano 2007-2010”  

 26.518 caficultores en 16 departamentos, se beneficiaron con los programas de 

educativos de la Fundación Manuel Mejía  
 

 

Mejoramiento vial para las zonas cafeteras del país 

 

Vías Sur del Tolima: en el marco del convenio suscrito con el DAPRE - Fondo de 

Programas Especiales para la Paz, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Acción 

Social, y la Federación de Cafeteros, se adelantaron acciones de desarrollo social con el fin 

de generar condiciones para el logro y mantenimiento de la paz en el sur del Tolima.  

 

En el primer convenio ejecutado entre 2008 y julio de 2010, se construyeron 46 km. en 

tramos de la vía que comunica las poblaciones de Ataco y Planadas y los municipios de 

Chaparral y Río Blanco. 

 

El nuevo convenio suscrito en 2010 cubre un nuevo tramo de 16 km. de la vía Ataco-

Planadas  y otro de 13 km. de la vía Chaparral–Río Blanco, además de la construcción de 

muros de contención y puentes. 

 

Programa Caminos de Prosperidad: con el fin de aportar en el mantenimiento de la red 

vial terciaria y la generación de empleo formal en las zonas cafeteras, la FNC suscribió en 

2010 un convenio con el Ministerio de Transporte por $12 mil millones orientado al 

mantenimiento de cerca de 2 mil  kilómetros de vías terciarias en los departamentos de 

Cauca, Valle, Caldas, Santander y Magdalena.  Con esta iniciativa se promoverá la 

formalización del empleo a través de la vinculación de cafeteros como ejecutores de la 

obras de mantenimiento de la red vial terciaria. 
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Otros programas de mejoramiento vial: la Federación a través de convenios de 

cooperación ejecuta obras de infraestructura en diferentes regiones del país. En 2010, los 

Comités Departamentales con el apoyo del FoNC, los gobiernos departamentales y 

municipales, y otros organismos de cooperación, ejecutaron proyectos para el mejoramiento 

de 7.193 kilómetros de vías, en  varios  departamentos del país. 

 

El 2010 año de elecciones Cafeteras  
 

En las elecciones de 2010, 14.432 líderes gremiales, participaron como candidatos, 

destacándose la participación de la mujer, quien cada vez ha ganado mayor  espacio de  

representación entre la institucionalidad cafetera. Para Comité Departamental la 

participación se incrementó en 22%, mientras en Comité Municipal lo hizo en 57% 

alcanzado más de 2.030 mujeres inscritas. 

 

En esta ocasión, la base electoral  fue de 334.746 caficultores federados, lo que representa 

7% más que los registrados en la base de 2006 (311.710). De este total, en las elecciones de 

septiembre pasado participaron 210.518 caficultores  a través de los diferentes medios 

habilitados, lo que representa una participación de 63%. 

 

El crecimiento de la base electoral, así como la elevada participación, consolidan a la 

Federación como representante legítimo de los intereses de los cafeteros colombianos.  

 


