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Hoy a las 8:00 a.m. comenzará la celebración virtual organizada 
por la Federación Nacional de Cafeteros con motivo del Día 
Nacional del Café que se cumple el sábado 27 de junio. Con el 
lema “El café que nos une” se realizará esta actividad que convo-
ca a caficultores, tostadores, empresarios, baristas y todas las 
personas que llevan al café en sus emociones y en sus sentidos. 
La celebración se efectuará a través de YouTube en el enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=K9KY7fuvZEM&feature=-
youtu.be  para resaltar esta fecha con la cual se rinde homenaje 
a los caficultores de Colombia y a la FNC que este año cumple 93 

años de existencia.

CON “EL CAFÉ QUE NOS UNE” SE 
CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL CAFÉ

En café ocupa un lugar especial en las efemérides de esta 
semana de junio. Al Día Nacional del Café se suma el aniversario 
el 25 de junio de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad para el Paisaje Cultural Cafetero. En esa fecha pero 
de 2011 la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) concedió este 
reconocimiento al territorio cafetero de Caldas, Risaralda, 
Quindío y Valle del Cauca, lo cual lo ubica al nivel de las 
Pirámedes de Egipto o la Muralla China. Se completan nueve 
años de esta declaratoria que representa una de las mayores 

distinciones para el café.

EL PCC PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD ESTÁ DE CUMPLEAÑOS

El café significa Cultura, tradiciones, paisajes y momentos que 
se fijan en los sentidos y en el corazón expresa el mensaje que 
difunde hoy el Comité de Cafeteros de Caldas para avivar el 
orgullo y aprecio por la caficultura a raíz del Día Nacional del 
Café. El objetivo es resaltar valores que se han construido 
alrededor de la producción de café y que hacen parte de lo mejor 
de ser colombianos. El mensaje para mañana, el cual estará en 
las redes sociales del Comité, es que el café significa Orgullo 
Nacional, un sentimiento que se resume en una taza. La 
invitación es apoyar a los caficultores y brindar con deliciosa una 

taza de café.

EL CAFÉ ES UNA CULTURA QUE SE FIJA 
EN LOS SENTIDOS Y EN EL CORAZÓN


