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 PALABRAS GERENTE GENERAL, FEDERACIÓN 

NACIONAL DE CAFETEROS, 85 CONGRESO 

NACIONAL CAFETERO DICIEMBRE DE 2017 

 

Nuevamente nos encontramos   reunidos, esta vez  

bajo el lema “Avancemos en la estrategia por la 

rentabilidad del caficultor” que hemos acogido 

para este congreso y hacer el balance del trabajo que 

gremio e institución han venido realizando en este 

último año; con base en las directrices  construidas 

mancomunadamente, y encuadradas  en la 

estrategia basada en la rentabilidad   en procura del 

bienestar del caficultor. 

Estamos volviendo realidad el anhelo de los 

caficultores de visibilizar sus regiones realizando el 

máximo evento de la democracia cafetera fuera de 

nuestra capital Bogotá.  En esta ocasión coincide con 

los 90 años del Comité Departamental de Caldas y 

por ello el Comité Directivo en reconocimiento a las 
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9 décadas de servicio  comprometido a los 

caficultores de esta grata región, decidió hacer este 

Congreso  en el departamento de Caldas. 

Déjeme señor Presidente saludarlo y expresarle mi 

reconocimiento, en nombre del gremio que 

represento, que como Ud. lo ha expresado en 

diferentes escenarios, ha sido y será su casa.  

Como habitantes del campo, agradecemos  que la 

política de paz se haya consolidado con   la firma del 

acuerdo.  Hoy gran parte de nuestros municipios 

cafeteros perciben los primeros beneficios de una 

paz que- como usted -esperamos   que sea estable y 

duradera. 

Usted ha sido partícipe del análisis del rumbo de la 

caficultura  dando soluciones a las necesidades que 

la actividad de producir  café, han generado durante 

estos últimos ocho años en los que Usted se ha 

desempeñado como primer mandatario.  
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Resalto su compromiso permanente  con los 

cafeteros a los largo de su vida profesional pública y 

privada.  La firma del contrato para la 

administración del Fondo Nacional del café, el 

desembolso de   1.3 billones de pesos en el programa 

PIC y los programas de renovación y reactivación de 

la caficultura, son solo  algunas de sus   más recientes 

ejecutorias en beneficio de los caficultores. 

Señor Presidente, en el Comité Nacional de 

Cafeteros, hemos reiterado la importancia de la 

proyección de nuestra caficultura para los próximos 

años.  

Hemos llegado al consenso  que tenemos que 

mantener la participación en el mercado mundial de 

café. Según la OIC, para el año 2030, la demanda 

mundial de café crecerá en cerca de 25 millones de 

sacos. Con la participación actual del 12% Colombia 
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debería crecer su oferta exportable en cerca de tres 

millones de sacos. 

Los esfuerzos institucionales están dirigidos  a 

conseguir estos niveles   a través del incremento en 

la productividad.  Hoy estamos en 18 sacos de café 

verde por hectárea y la meta es llegar a 21, donde ya 

están algunos departamentos cafeteros.  

Estos factores nos invitan a pensar positivamente en 

este logro, pero para ello hay un elemento decisivo e 

ineludible: la renovación anual entre 90 y  100.000 

hectáreas de café con variedades resistentes y con 

las densidades adecuadas. Para ello -Sr Presidente-, 

queremos  agradecerle su audaz iniciativa  de 

asegurar los recursos para la renovación a través de  

un mecanismo seguro de vigencias futuras 

extraordinarias, que permita contribuir   al   

esfuerzo y dedicación de los caficultores 

colombianos.   
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Nuestra visión de futuro para la Federación, está 

enmarcada en la estrategia de  nuevo valor, que se 

centra en el bienestar del Caficultor. Y que adicional 

a los bienes públicos ya entregados, ofrece una 

propuesta de producción cafetera sostenible que 

compren de cuatro ejes : El económico, el social, el 

ambiental y la gobernanza. 

Estos  cuatro ejes se definen a través de los   

siguientes objetivos estratégicos respectivamente:  

contribuir a la rentabilidad del caficultor, promover 

la inclusión social y productiva del caficultor y su 

familia, fomentar el cuidado de los recursos 

naturales y la adaptación climática de las 

actividades cafeteras y fortalecer la unión gremial 

cafetera.  

Conscientes de las necesidades de recursos 

económicos adicionales a los proporcionados por el 

Fondo Nacional del Café, para atender los proyectos 
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de sostenibilidad, se fortaleció nuestra capacidad de 

gestión de recursos económicos tanto nacionales 

como internacionales.  Es un deber de la Federación 

hacer  una priorización de las iniciativas propuestas 

que sean más relevantes   y alinear todos los demás   

recursos para alcanzar   las  metas propuestas en 

cada uno de los objetivos. 

 

Estos objetivos responden    a las necesidades más 

sentidas  del caficultor colombiano, teniendo en 

cuenta la retroalimentación que  he venido 

recibiendo de la base cafetera, comités municipales , 

departamentales  y  Comité directivo. También nos 

hemos nutrido de los últimos tres Congresos 

Cafeteros , de la Misión Cafetera, de la Misiòn rural y 

de las políticas públicas del sector agropecuario, así 

como  de los ejercicios del desdoble de la estrategia 

realizados en todos los Comités Departamentales de 
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Cafeteros y Oficinas coordinadoras,  con los 

representantes gremiales, y con los empleados de 

los Comités y de Oficina Central diseñando 

iniciativas para el logro de las metas.  

Adicionalmente esta estrategia le permitirá a 

nuestro máximo órgano de dirección gremial un 

trabajo más efectivo de creación y control.  

Hoy podemos mostrar una organización 

comprometida como la que más,  respetuosa del 

caficultor y  soportada en un ambiente de trabajo en 

equipo dinámico y armónico para alcanzar esos 

objetivos en beneficio de todos los caficultores.   

Nuestra estrategia,  que es nuestra hoja de ruta para 

generar los mejores impactos para las familias 

cafeteras  está alineada con los objetivos de 

desarrollo sostenible-ODSs- planteados por las 

Naciones Unidas con una proyección de 

cumplimiento hasta el 2030, incluso antes,  en el 
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2027 cuando la Federación de Cafeteros llegue a los 

100 años de creada. Como lo reconoce el profesor 

Jeffrey Sachs, líder mundial de la implementación de 

los ODSs, fue su gobierno el gran impulsor de los 

mismos en la ONU en el año 2012. 

 

Los delegados de este Congreso señor Presidente, a 

través de sus deliberaciones, han creado y 

priorizado  iniciativas que permitirán impulsar y 

dinamizar la estrategia.  

Permítame señor Presidente y señores Delegados 

contarles los avances que en materia de estrategia 

hemos obtenido. 

En el eje económico quiero señalar el programa Más 

agronomía más productividad, con una masiva 

participación de caficultores.  
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Hace un año lanzamos la variedad de café Cenicafe 

1, que además de la resistencia a la roya permite una 

mayor densidad y por supuesto una mayor 

productividad.  Hemos   entregado  4.000 

kilogramos de semilla de esta  variedad este año, la 

cual conserva la calidad de nuestro café y debe 

cultivarse en relación armónica con el medio 

ambiente.  

El  ejercicio de    innovación interna complementado 

con la convocatoria de innovación abierta  en  

recolección asistida, hoy empieza a mostrar caminos 

que se irán probando y adoptando.  

 

 

Así como hemos iniciado esta apertura en el tema de 

la recolección, seguiremos utilizando la innovación 
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abierta en otros frentes que apunten a lograr los 

objetivos de la estrategia de la Federación. 

Celebramos haber cumplido  90 años, y ratificamos 

que como institución somos ejemplo de 

organización y por eso tomamos el impulso para 

liderar la convocatoria a un foro mundial de 

productores con el objetivo de  trabajar  la  

corresponsabilidad  de la cadena del café,  buscando 

un precio digno para el productor.  Tuvimos 

participantes de 42 paí ses y se presentaron ma s de 

mil ideas  en las tema ticas tratadas relacionadas con 

la produccio n y la productividad, la volatilidad de los 

precios, el cambio clima tico,  y el empalme 

generacional. 

 

El foro dejó importantes insumos de estudio y  

evidenció además de la identidad de necesidades 

coincidentes de todos los países productores, la de 
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plantear a la industria, que se debe ocupar del 

análisis de los problemas que enfrenta la actividad 

de producción de café y unirse a las soluciones. Sus 

resultados se han socializado  en el seno de la OIC y 

en diferentes foros mundiales.  

El grupo de trabajo del foro, que Colombia está 

coordinando, ha venido avanzando en las tareas 

asignadas en la declaración aprobada en Medellìn. 

México ha sido designado como el país sede para la 

próxima reunión del Foro en el año 2019.  

 

Debo citar los avances en el estudio del mecanismo 

de estabilización de precios en los siguientes cuatro 

frentes: El impacto sobre el bienestar de los 

caficultores, la validación de la  funcionalidad del 

esquema a través de un plan piloto, la búsqueda de 

financiación del mecanismo y  los  esfuerzos 

conjuntos con el senado de la República  
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Las anteriores tarreas generarán en el mediano y 

largo plazo un mejor ingreso para el caficultor.   

 

Un cafetal más productivo, es un cafetal más 

rentable.  

 

En el eje social dimos contexto institucional para 

formular la política en esta temática. Hace un año 

precisamente, en el Congreso Cafetero Ordinario 

Número 83, Angie Pino Narváez Joven caficultora 

del Cauca nos dijo a todos: “Son amos con un campo 

justo y viable, con garantí as para la participacio n, la 

produccio n y mejores condiciones de vida personal 

y comunitaria, donde la base sean los valores como 

eje principal para la convivencia. Necesitamos 

acompan amiento, no nos tomen como un futuro, 

sino como un presente y que podamos tomar 

decisiones”. Despue s usted Presidente propuso la 
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realizacio n del primer encuentro nacional de 

Jo venes Caficultores del paí s y en efecto con la 

participacio n de cerca de 120 jo venes de los 22 

departamentos cafeteros el mes pasado realizamos 

dicho encuentro en la Fundacio n Manuel Mejí a.  Este 

encuentro nacional estuvo precedido de cinco pre-

encuentros regionales y su objetivo fue el de   

“estimular  al joven como actor fundamental de la 

caficultura propiciando intercambios de 

experiencias y conocimientos  y generando espacios 

de participación  y acercamiento a la 

Institucionalidad Cafetera”.  

Consideramos que la principal motivación para que 

un joven permanezca en la caficultura es su 

rentabilidad.  

Los participantes  reconocieron las dolencias 

propias de los caficultores de hoy, pero miran la 

caficultura desde el valor agregado, desde el  
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barismo y la  catación,  desde la posibilidad de ser 

exportadores y desde la perspectiva del 

emprendimiento y la necesidad de ser Gerentes de 

su empresa cafetera.  

Hay un problema de fondo que no solo es propio de 

Colombia como quedó claro en el foro mundial de 

productores en Medellín: también se necesita 

acceso a la tierra.   

 

Venimos trabajando conjuntamente con los demás 

sectores agremiados en la SAC y de la mano con el 

Congreso de la República, en el proyecto de ley que 

permite la inclusión de dos grupos poblacionales 

hoy excluidos de la cobertura de protección social 

dada su forma de ingreso  como lo son los pequeños 

productores y los recolectores , para que puedan ser 

sujetos de protección en salud, bajo un régimen 

subsidiado; en pensiones, con la expectativa del 
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auxilio de BEPS y un micro seguro que cubra los 

riesgos laborales  y les permita ser parte del 

engranaje y de la dinámica real del relacionamiento 

de trabajo en el campo y su forma de remuneración. 

-------------------------------------------------------------------

-----  Señor Presidente: le agradezco en nombre del 

gremio su gestión y direccionamiento  para 

obtener y administrar recursos destinados a  la 

mejora  de las vías terciarias para muchas 

regiones del país. El  mejoramiento de las  vías es 

un problema transversal a todo el sector cafetero. 

Esa confianza depositada por usted para que la 

Institucionalidad cafetera ejecute estas vías, es 

un reconocimiento a nuestra transparencia y a la 

eficiencia de nuestro equipo humano en todos los 

niveles. Muchas gracias señor Presidente. 

¿Cómo resaltar suficientemente el papel de 

nuestras mujeres cafeteras y asegurarnos que 
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estén cada día mejor y participen en la vida y las 

decisiones del gremio? 

 

Hemos impulsado de manera decidida el programa 

de género para integrarlo como factor de 

crecimiento productivo, con proyección empresarial 

nacional e internacional y que ha visibilizado una 

forma de organización gremial que son los grupos 

asociativos. 

En el Eje ambiental hemos seguido con la 

construcción de centrales comunitarias de beneficio 

del café y nos hemos reunido con todas las 

corporaciones regionales autónomas, buscando 

ejercicios colectivos de descontaminación de las 

aguas y de manejo de vertimientos. Debo señalar el 

programa de gestión inteligente del agua, ejemplo 

para nacionales y extranjeros el cual ha logrado 

enfrentar los desafíos del desbalance hídrico en 5 
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departamentos cafeteros y su cadena de valor, 

estableciendo condiciones ambientales, sociales y 

productivas para reducir la pobreza e impulsar la 

convivencia pacífica y el desarrollo sostenible en la 

zona rural Colombiana.  

 Seguimos trabajando en nuestro programa 100-

100,  con  el que el cien por ciento de nuestra 

caficultura será sostenible   para el año 2027, cuando 

la Federación llegue a sus cien años. 

Recientemente hemos culminado con el apoyo de 

PNUD, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, la NAMA para el Café de Colombia 

(Acciones Nacionalmente Apropiadas de 

Mitigación) ,Programa con enfoque de país que 

permitió con el soporte técnico-científico 

determinar la línea base de emisiones y fijaciones de 
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Gases Efecto Invernadero, de la caficultura 

colombiana. 

En términos generales la caficultura colombiana no 

es alta generadora de emisiones en comparación a 

otros sectores productivos. La caficultura de 

Colombia captura cinco veces más carbono del que 

emite, y ese resultado es ampliamente favorables 

para hacerlo valer en los mercados internacionales, 

este mismo resultado apoya los compromisos 

adquiridos por Colombia en el marco del acuerdo de 

Paris.  

 

 En el eje de la gobernanza  se desarrolló la 

estructura gremial de la FNC en los diferentes 

Comités Departamentales. Hemos fomentado   la 

participación de la base cafetera a través de los 

“Conversemos con el Gerente” y el diálogo 

continuo  con  los Comités Municipales de Cafeteros 
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y   departamentales como en el caso de la reciente 

reforma de estatutos.  

Iniciamos el recorrido por el país visitando 

diferentes fincas cafeteras y conociendo además de 

la realidad rural, las acciones ejemplares de muchos 

cafeteros líderes, modelos de gerentes de sus 

empresas cafeteras.  

Ya hace varios meses empezamos, en un verdadero 

ejercicio de  preparación de líderes para la 

presentación de planes de gobierno con miras a la 

participación en las elecciones cafeteras de 2018 en 

los Comités Municipales y Departamentales de 

Cafeteros.  

 

Ha sido todo una positiva experiencia, conocer en 

sus regiones las propuestas de la próxima dirigencia 

gremial y el ánimo de participación que las 
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elecciones cafeteras ha despertado en la comunidad 

cafetera. Estamos seguros que la copiosa 

participación en las elecciones  de septiembre de 

2018 refirmara  la importancia  institucionalidad 

cafetera, en un entorno de  democracia y 

transparencia.  

Con humildad, entusiasmo y compromiso asumí el 

honor y el reto de ejercer la  Gerencia General de la 

Federación Nacional de Cafeteros en 2015.  Mis 22 

años previos en diferentes cargos en la institución, 

me permiten entender  la importancia del aporte de 

los cafeteros en general y de sus líderes en 

particular, para que de manera innovadora me 

ayuden  en la búsqueda de las soluciones de los 

problemas cafeteros.   

Este ejercicio  constante de doble vía no va a parar, 

porque hoy la Federación de Cafeteros es un gremio 

unido, con el claro objetivo de la búsqueda de la 
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rentabilidad y del bienestar de las familias cafeteras 

colombianas.   

Amigos cafeteros: aquí lo que hay es futuro; 

tenemos que seguir trabajando con ahínco si 

queremos seguir siendo el motor de la economía 

rural que sirva de base para la consolidación de 

la paz nacional desde el campo.  

Señor Presidente: Este gremio que usted tanto 

quiere y que ha sido su casa por más de 40 años, 

aprecia y agradece su apoyo.  

Este es su último Congreso Cafetero como 

Presidente de la República, tenga la certeza de 

nuestra amistad y de que -como hasta hoy- 

nuestras puertas siempre estarán abiertas para 

usted. MUCHAS GRACIAS 
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