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Estamos celebrando 20 años de esta publicación

y por eso he preparado esta breve nota para

comentarles como nació esta revista.

En 1987 el Dr. Roberto Junguito y el suscri-

to le propusimos al Dr.Jorge Cárdenas iniciar la

preparación de tres libros sobre la economía ca-

fetera nacional e internacional. El propósito de

esta iniciativa era ofrecer una visión integrada

de diversos aspectos relacionados con el desem-

peño del principal sector de la economía colom-

biana en el siglo XX1. El Gerente aceptó la idea

con entusiasmo pero a lal presentación del pro-

yecto en un Comité de Gerencia, algunas perso-

nas comentaron que además de este esfuerzo,

la Federación debería tener una revista para re-

coger los trabajos de investigadores nacionales

y extranjeros sobre temas vinculados al café, los

productos básicos y el desarrollo económico. La

idea me pareció importante y la apoyé en forma

inmediata;se trataba de un esfuerzo complemen-

tario que permitiría un mayor contacto con di-

versas universidades, centros de investigación y

organismos multilaterales; además permitía es-

timular a los jóvenes investigadores ya que el

Consejo Editorial estaba dispuesto a acoger tra-

bajos de buena calidad.

Por esa época el Banco de la República ya

tenía algunos años de experiencia con su revis-

ta ‘Ensayos de Política Económica’ y el entonces

Gerente General, el Dr.Francisco Ortega, nos dio

valiosos consejos de cómo promover una publi-

cación independiente de alto nivel técnico. El

Dr.Sergio Cavijo estaba encargado de la coordi-

nación de esa publicación en 1988 y también

nos transmitió su experiencia en forma desinte-

resada.

Así nació esta revista hace 20 años y desde

el inicio el Gerente nombró al suscrito como

coordinador de la publicación.Al llegar el

Dr.Gabriel Silva a la Gerencia en el año 2002,

me fue ratificado este encargo.

En estos 20 años hemos publicado veintitres

números que contienen más de 120 artículos,

seleccionados por su calidad y relevancia.Hemos

contado con contribuciones de académicos e

investigadores internacionales de primer nivel y

también de reconocidos expertos vinculados a

organismos multilaterales. Esta publicación se

convirtió en una referencia básica para los

analistas que han abordado el tema del café en

Colombia y América Latina. Para dar sólo un ejem-

plo, si uno revisa el informe de la Comisión de

Ajuste de la Institucionalidad Cafetera (2002),

va a encontrar que los autores utilizan varios

artículos de la revista para sustentar algunas de

sus recomendaciones. En distintos Informes de

entidades multilaterales e investigadores ex-

tranjeros también la citan como documento

confiable. En varias universidades colombianas,

la revista ha sido fuente bibliográfica para ela-

borar tesis de pregrado y postgrado. Algunas de

las mejores tesis se convertieron  en artículos que

se  publicaron en la revista.

Al llegar al número 23 y después de 20 años

al frente de la coordinación de esta publicación,

he decidido dejar esta estimulante labor. Apro-

vecho la oportunidad para agradecer a los lec-

tores y a los investigadores por su interés y

cooperación a lo largo de todos estos años.Para

terminar quisiera dejar constancia de mi agra-

decimiento con Don José Chalarca quién ha

acompañado esta publicación desde su inicio,

manejando el procesamiento de los textos, la

diagramación, la corrección de pruebas y las re-

laciones con las imprentas.En los últimos años

el economista Julián García también me apoyó

en la revisión técnica de los textos y quisiera

agradecerle por esta eficaz colaboración.

Diego Pizano-Salazar*

Carta a los lectores e investigadores

* Asesor Internacional de la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

1. Estos libros se publicaronen 1989, 1993 y 1997 como una coedición de Fedesarrollo y el Fondo Cultural Cafetero.


