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¿Sabías que en 

Pitalito hay 

10.604 

caficultores?

Comité Departamental eligió nueva Mesa 

Directiva
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En sesión ordinaria del 21 de febrero, el Comité Departamental de Cafeteros del Huila llevo a cabo la elección

de su nueva Mesa Directiva, dando cumplimiento a los Estatutos de la FNC, en la cual fueron elegidos Yesid

Medina Ochoa, representante de la circunscripción #3 como Presidente y Gerardo España Rojas, quien

representa la circunscripción #1 como Vicepresidente.

El presidente saliente Guerly Zambrano Lozano, agradeció la oportunidad de haber liderado esta Institución y

representar a los cafeteros del departamento en este Comité, quién deja sobre la mesa el trabajo que se viene

realizando para la viabilidad de dos proyectos macro de interés económico y social para el Huila, como son la

Universidad Nacional del Café en Gigante y el Parque Agro-ecoturístico del Café ‘Karipuaña’, en San Agustín.

Por su parte, el actual Presidente, Yesid Medina Ochoa, enfatizó en el gran reto que tiene el Comité en esta

recta final del periodo, el cual es alcanzar la meta del 70% de la participación de los caficultores, en las próximas

elecciones cafeteras del mes de septiembre. “Si Somos los primeros en producción nacional, también debemos

ser los primeros en participar de nuestras elecciones cafeteras”, expresó Medina Ochoa.

Proyectos estratégicos para el Huila Cafetero 2050

Socializado programa Familias Guardabosques 

Con una perspectiva de valor agregado de

tecnología, innovación y formación se vienen

realizando estudios de factibilidad de dos

iniciativas articuladas en una visión al año 2050,

que proyecte la caficultura del Huila como una

plataforma tecnológica y de servicios, con el

beneficio adicional para la sustentabilidad del

Comité de Cafeteros; propósitos enmarcados

dentro de los ejes de la nueva estrategia de valor

de la Federación Nacional de Cafeteros y la

prospectiva de la Caficultura Huilense.

Es así, como ante el Comité Departamental de

Cafeteros del Huila, en sesión ordinaria fueron

socializados los más recientes estudios de

factibilidad de estos macro-proyectos. El primero

en ser presentado fue la implementación de la

Universidad del Café en el municipio de Gigante y

el segundo, la construcción del Parque Agro-

ecoturístico del Café ‘Karipuaña’, en el municipio

de San Agustín. Los miembros del Comité se

mostraron complacidos con los avances

presentados y entusiastas ante lo que estas

iniciativas repercutirán en el bienestar de toda la
región.


