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El Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, 
Roberto Vélez Vallejo, expresó un mensaje de admiración y 
reconocimiento a los caficultores del país por el manejo que le 
dieron a la cosecha del primer semestre, toda vez que a pesar del 
confinamiento por el COVID 19 la recolección se pudo realizar 
sin mayores contratiempos. “Alrededor del 80% de la cosecha del 
primer semestre ha sido recolectada. Que ejemplo de resiliencia 
la del sector cafetero. En condiciones tan complejas se enfocó en 
la recolección y venta de su producto y lo logró. Que orgullo 
colombiano”, afirmó el Gerente en su cuenta de Twitter.

GERENTE EXALTA RESILIENCIA DE CAFICULTORES 
DURANTE COSECHA EN PANDEMIA

“Gracias por cultivar la vida” es el mensaje con el cual la FNC 
está exaltando el Día del Campesino que se celebra en el país el 
primer domingo de junio. Desde esta semana la Institucionali-
dad Cafetera difunde en sus plataformas digitales este mensaje 
que destaca el significado trascendental de los caficultores y 
agricultores en general por su dedicación y esmero y por produ-
cir los alimentos fundamentales para todos los seres humanos. 
La fecha se cumple el próximo fin de semana, pero esta es una 
oportunidad para apreciar la labor de los campesinos mujeres y 
hombres que por tanto merecen ser homenajeados a diario.

GRACIAS POR CULTIVAR LA VIDA, HOMENAJE 
DE LA FNC A LOS CAMPESINOS DEL PAÍS

La campaña Solidaridad Cafetera creada por el Comité de 
Cafeteros de Caldas e Instituciones cafeteras a raíz de la 
pandemia también se puede escuchar. Ingrese a los Podcast de 
esta iniciativa en el canal de SoundCloud “Por los Caminos de 
Caldas–Comité de Cafeteros de Caldas” y conozca los detalles, 
avances, gestores y benefactores de esta campaña que sigue 
comprometida con promover las donaciones para llevar 
productos de primera necesidad a las familias rurales más 
afectadas por el confinamiento. Valiosos testimonios y 
reflexiones sobre la importancia de animar, acompañar y ayudar 

en estos tiempos están allí.

LA CAMPAÑA SOLIDARIDAD CAFETERA 
TAMBIÉN SE PUEDE ESCUCHAR


