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Para enfrentar los desafíos de la caficultura y la industria

Caficultores africanos apoyan
iniciativa de FNC de promover
mejores precios y rentabilidad de
productores


Durante reunión del Gerente General de la FNC con asociaciones africanas de
caficultores, éstas expresaron su apoyo a la iniciativa de promover el diálogo global de
todos los eslabones de la cadena, propuesta por Colombia, para enfrentar los desafíos
de la caficultura y la industria cafetera globales.



En la mañana, el Gerente General de la FNC se reunió con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

Adís Abeba, Etiopía, marzo 10 de 2016 (Prensa FNC) – La propuesta de la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC) de un diálogo global entre todos los actores de la cadena para
asegurar una producción sostenible y rentable cada vez tiene más eco.
Durante una reunión del Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, con las
asociaciones africanas de caficultores, éstas expresaron su apoyo a la iniciativa de
promover el diálogo global de todos los eslabones de la cadena, propuesta por Colombia,
para enfrentar los desafíos de la caficultura y la industria cafetera globales.
En el marco de la 116 Sesión del Consejo Internacional del Café, en Adís Ababa, Etiopía,
Vélez Vallejo se reunió hoy con los representantes de asociaciones de productores de café
de África: Fred Kawuma, de la Organización Inter-Africana del Café; Henry Ngabirano, de la
Autoridad de Café de Uganda; Samuel Kamau, de la Asociación de Cafés Finos Africanos
(AFCA); Ishak K. Lukenge, de AFCA Uganda; Abdullah Bagersh, de AFCA Etiopía y Jean
Mutabazi de Arfic-Burundi.
En la mañana, el Gerente General de la FNC se reunió con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

_____
Durante las dos reuniones se discutieron ampliamente varios de los temas más importantes
que afectan a los productores de café, tales como la caída de precios, el cambio climático y la
importancia de abrir un diálogo de los productores con la industria global para enfrentar
conjuntamente éstos y otros desafíos, para asegurar la rentabilidad de todos los eslabones
de la cadena.
"Debe haber un diálogo fluido entre todos los actores de la cadena -desde el más pequeño
de los caficultores hasta el intermediario o tostador más grande- y una actuación colectiva
para asegurar que la producción sea sostenible y rentable, y que las próximas generaciones
puedan seguir disfrutando de cafés de calidad en el mundo, como ha sido hasta ahora", dijo
Roberto Vélez.
El Gerente General de la FNC estuvo acompañado por Edilberto Álvarez, Armando
Benavides y Carlos Alberto Cardona, miembros del Comité Directivo de la FNC.
Tras la reunión con la comitiva brasileña, se dio a conocer que una delegación de la FNC
encabezada por el Gerente General viajará a Brasil a reunirse con las asociaciones de
productores y la industria, así como con el gobierno de ese país, para avanzar en los tópicos
discutidos en la misma.
Al inicio de la semana, Vélez Vallejo presentó ante más de 700 asistentes a la Cuarta
Conferencia Mundial de Café su propuesta de un gran diálogo global entre los
productores y la industria para buscar conjuntamente un mecanismo que mejore y
estabilice el ingreso de los caficultores.

