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Representantes del Comité Municipal de Santo
Domingo le expusieron al Gobierno Local el piloto del
Proyecto “Semillas del Futuro” dirigido a niños de
varios municipios cafeteros.

La idea, desarrollada por las esposas de los
representantes del Comité Departamental, busca
fortalecer el relevo generacional en la caficultura del
Departamento y se seguirá presentado en los
diferentes municipios. Ver más

Corresponsal: Comité de Cafeteros de Antioquia.

- En Antioquia, presentación del 
Proyecto

“Semillas del Futuro” -

Prensa Al-Día
Las  no t i c i as  más  r e levan tes  de  l a  

FNC y  de l  s ec tor  ca fe tero

El programa de Reactivación a la Caficultura se ejecutará a partir de hoy 1 de julio en el departamento de
Risaralda, el mismo tiene como objetivo entregar fertilizante a aquellos caficultores afectados por el fenómeno de El
Niño, es decir quienes entre los meses de enero a marzo, tuvieron sus cafetales con una condición seca marcada, que
coincidió con la época crítica de llenado de grano. Esta circunstancia afectó la calidad del café producido, pero también
condujo a observar síntomas de marchitez en los árboles de café, que en conjunto son las razones por las cuales se
está implementando este Programa.

El Programa para el caso de Risaralda contará con recursos por un valor de $2.752 millones de pesos, provenientes del
Fondo Nacional del Café y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales se destinarán para la compra de
fertilizantes y se pagarán a través de la cédula cafetera.

Ver comunicado completo

Corresponsal: Valentina Rojas.

- Programa de Reactivación a la Caficultura
inicia en Risaralda -

-Tres nuevos Comités Municipales 
para Santander -

Con un encuentro entre representantes de la ONG
canadiense SOCODEVI, el Comité Departamental de
Cafeteros de Risaralda y la Cooperativa de
Caficultores de Risaralda, se trazó el plan de trabajo
de la estrategia comercial que busca involucrar a las
asociaciones del Departamento.

Con esta alianza se pretende dar una apertura
comercial al café de Risaralda, consolidando la
estrategia “Risaralda Diversidad de Perfiles” a nivel
nacional e internacional.

Dentro de las actividades a realizar se encuentra un
programa de aseguramiento de la calidad,
fortalecimiento socio empresarial de las asociaciones y
la promoción del café en Estados Unidos y Canadá.
Ver comunicado completo

Corresponsal: Valentina Rojas.

- El café y los caficultores del 
Cesar, toman su lugar en el 

Departamento -

En Valledupar se llevó a cabo la presentación del
Programa “Cesar Siembra” del Ministerio de
Agricultura, el cual buscará la recuperación del campo
de cara a la tan anhelada paz.

En la presentación del Proyecto estuvo presente como
invitado principal, el Comité Departamental de
Cafeteros de Cesar - Guajira, encabezado por su
Presidente, Pedro Gonzalo Carrillo, así como el Director
Ejecutivo, Álvaro Osorio Cuenca y las asociaciones de
caficultores productores de cafés especiales del
Departamento.

La presentación estuvo a cargo del Viceministro de
Agricultura, Juan Pablo Díaz, el Director de Corpoica,
Juan Lucas Restrepo, el Presidente del Banco Agrario y
de Finagro, y otras altas personalidades, que buscan el
desarrollo y la sostenibilidad del campo. Ver más

Corresponsal: Sandra Patricia Galeano.

- En Risaralda, se fortalecen relaciones 
buscando el bienestar de los caficultores -

En el marco del Quinto Encuentro de Comités
Municipales del Departamento de Santander, Néstor
Serrano Capacho, Director Ejecutivo del Comité de
Cafeteros de Santander, anunció oficialmente la
conformación de tres nuevos Comités Municipales:
Albania, la Belleza y Florián (Primer Comité), Bolívar,
Jesús María y Sucre (Segundo Comité) y
Piedecuesta (Tercer Comité); por su parte Roberto
Vélez Vallejo, Gerente General de la Federación
Nacional de Cafeteros y el Comité Departamental de
Cafeteros, les dieron la bienvenida a estos Nuevos
Comités. Ver más

Corresponsal: Diana Angarita.

El Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo y todo su Comité de Gerencia, visitaron hoy el Centro Nacional
de Investigaciones de Café, Cenicafé, en donde recorrieron las instalaciones y conocieron de primera mano cada uno de
los procesos, resultados y proyecciones de las investigaciones que se realizan en el Centro.

De igual manera pudieron intercambiar conocimiento con los líderes de las principales disciplinas de investigación,
quienes les contaron de qué manera aportan a la rentabilidad de los caficultores de Colombia.

La visita terminó con un recorrido a la Granja de Cenicafé en donde los colaboradores de Poscosecha les presentaron los
equipos que, a través del tiempo, han desarrollado y diseñado para la cosecha asistida y manual del café.

"Me voy infinitamente satisfecho", dijo el Gerente General de la FNC al concluir su visita a Cenicafé y aplaudió el re
direccionamiento que se viene dando a las investigaciones en pro de elevar la productividad y reducir los costos. Así
mismo, invitó a los investigadores a mantener una comunicación de doble vía con los cafeteros y a no olvidar que ellos
esperan mucho de su Centro de Investigación. Ver más

- Gerente General de la FNC y su Comité de Gerencia, visitaron hoy el Centro Nacional 
de Investigaciones de Café, Cenicafé -

- Lo invitamos a ver este significativo video que realizó Buencafé en honor a los 30 
años de la visita de Juan Pablo II a Chinchiná - Caldas

- -
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