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DÍA NACIONAL DEL CAFÉ, UN GRAN MOTIVO PARA 
BRINDAR CON EL CAFÉ QUE NOS UNE 
Más de 1.500 espectadores tuvo la celebración virtual realizada ayer por la FNC 

Javier Bohórquez, 
Presidente 
Comité Directivo. 

Hoy 27 de junio se celebra el Día Nacional del Café, una fecha con la cual se exalta al café como producto insignia de 
Colombia, a los caficultores del país y a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) que exactamente en esta fecha 
cumple 93 años de existencia. 

Para destacar estos hechos la Federación efectuó ayer una celebración virtual denominada “El café que nos une”, la 
cual contó con más de 1.500 espectadores.  

El encuentro convocó al Comité Directivo de la FNC, a los Comités Municipales y Departamentales de Cafeteros, a la 
Institucionalidad Cafetera, tostadores, empresarios, baristas y todos los integrantes de la cadena de valor del café 
que han hecho de la caficultura uno de los mayores motivos de sentimiento patrio. 

El propósito fue rendir un homenaje al café de Colombia, a quienes lo producen y a la organización que los 
representa.  

El Presidente del Comité Directivo de la Federación, Javier Bohórquez Bohórquez, Representante por Cundinamarca, 
destacó la evolución de la Federación de Cafeteros a partir de un compromiso inquebrantable con los productores. 
“La Federación fue el eje de donde se desprendieron organizaciones fundamentales para el aprovechamiento de la 
acción colectiva”. 

El Gerente General, Roberto Vélez Vallejo, resaltó el trabajo abnegado de los caficultores que día a día ponen todo su 
empeño en la producción de café y lo hacen con felicidad, amor y sentido de pertenencia. “Gracias por permitirnos 
servirles”. 

El escritor tolimense William Ospina Buitrago, ganador del premio “Rómulo Gallegos” por su novela “El país de la 
canela”, subrayó el papel fundamental del café en la consolidación del país campesino al convertirse en el cultivo 
protagonista en las cientos de hectáreas que el Estado entregó a los habitantes de la zona rural en la segunda mitad 
del Siglo XIX en lo que podría llamarse la única reforma agraria exitosa en el país. “Ese mundo campesino, el 
refinamiento del cultivo (del café), esa solidaridad y confianza son los desafíos de un futuro posible”. 

La actividad fue moderada por el Director de Asuntos Gremiales de la FNC, Carlos Armando Uribe Fandiño. “Este es 
un día para disfrutar, celebrar, reconocer y agradecer a los productores del café de Colombia, a su Institucionalidad, a 
una bebida de calidad que proviene de manos laboriosas”. 

En el evento se presentó el video de homenaje a los caficultores en este Día Nacional del Café, el cual refleja las 
circunstancias particulares en las que se cumple debido al confinamiento por el COVID 19. El video une a 
colaboradores de los 15 Comités Departamentales de Cafeteros y de distintas dependencias de la Federación con 
palabras de agradecimiento que forman una sola frase. 

La celebración continúa hoy a través de las redes sociales de la FNC, de los Comités y de la Institucionalidad 
Cafetera en general con la invitación a brindar a con el café que nos une. 
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El video de homenaje a los caficultores se puede apreciar en el siguiente 
enlace: https://youtu.be/fsZ7-CamEF0 
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EL CAFÉ SIGNIFICA 

A través de una serie de piezas digitales el Comité de 
Cafeteros de Caldas animó el reconocimiento y 
valoración del Día Nacional del Café que se cumple 
hoy. 

Los mensajes destacan significados relevantes que 
tiene el café en Colombia como Familia, Liderazgo 
cafetero, Institucionalidad cafetera y Cultura cafetera. 

Hoy concluye esta campaña con el mensaje que 
resalta que el café significa Orgullo nacional, un 
sentimiento que se resume en una taza. 

El objetivo fue visibilizar la trascendencia que tiene la 
caficultura en el país, destacar aspectos por los cuales 
ha fijado en la historia y el corazón de los colombianos 
y convocar a los caldenses a ser parte de este Día 
Nacional del Café. 


