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Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2012 

Doctor 
Luis Genaro Muñoz Ortega 
Gerente General 
Federación Nacional de Cafeteros 
Ciudad 

Respetado doctor Muñoz: 

En días pasados recibí de parte de los presidentes de los Comités Departamentales 
de Cafeteros de Colombia y del Comité Directivo, como conclusión de la reunión 
preparatoria del próximo Congreso Nacional de Cafeteros, una comunicación en la 
que me expusieron los principales logros y retos de la caficultura nacional. 

Se destaca en ella el avance que, gracias a los apoyos del gobierno nacional y el 
compromiso de los caficultores, se registra en los programas de renovación de 
cafetales, lo cual nos ha permitido cambiar la estructura de la caficultura nacional, 
haciéndola más tecnificada, joven y resistente a los efectos del cambio climático. 
Como resultado de este esfuerzo conjunto, esperamos aumentar la productividad de 
los cafetales, mejorando así el ingreso de los caficultores y recuperando la 
producción nacional. 

En primer lugar quisiera mencionar que el gobierno nacional, consciente de la 
importancia estratégica que significa la caficultura para el tejido social y económico 
del país, viene realizando esfuerzos presupuestales sin precedentes para apoyar al 
sector cafetero en todos los frentes que constituyen la política cafetera que 
plasmamos en el Acuerdo por la Prosperidad Cafetera al inicio del gobierno. 
Igualmente manifestar que registro con complacencia que estos esfuerzos se hayan 
comenzado a evidenciar en la estructura del parque cafetero y en la progresiva 
recuperación de la producción nacional. 

No obstante, los representantes de los caficultores me expresan su preocupación por 
cuenta de la caída en el ingreso de los productores a causa del efecto combinado del 
comportamiento de los precios internacionales y la tasa de cambio en los últimos 
meses, y su efecto sobre la sostenibilidad de este esfuerzo mancomunado. En 
particular, me solicitan buscar alternativas para fortalecer el recientemente creado 
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Programa de Apoyo al Ingreso del Caficultor, que busca precisamente complementar 
el ingreso de los productores en esta coyuntura compleja. 

A este respecto, y reconociendo el decidido apoyo que hemos recibido en el 
honorable Congreso de la República por parte de los parlamentarios de las regiones 
cafeteras, quisiera manifestarle que en conjunto con los miembros del gabinete que 
hacen parte del Comité Nacional hemos acordado fortalecer el Programa de Apoyo 
al Ingreso del Caficultor con recursos adicionales que nos permitan aumentar el valor 
del apoyo de 20 a 60 mil pesos por carga hasta el 31 de enero de 2013, a partir de 
los recursos que para el efecto serán trasladados por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Con este esfuerzo adicional buscamos que los productores 
obtengan un ingreso suficiente que nos permita completar las tareas que venimos 
desarrollando, seguros de que trabajando de manera coordinada lograremos los 
ambiciosos objetivos trazados, siendo el más importante de ellos el desarrollo integral 
de las familias cafeteras y sus regiones, así como el fortalecimiento de la 
institucionalidad cafetera del país. 

Atentamente, 

Juan Manuel Santos Calderón 
Presidente de la República de Colombia 


