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Gerente General de la FNC visitó el Huila
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La legitimidad ‘Un compromiso de todos’

Socializado programa Familias Guardabosques 

Con la participación de los 14 Comités Municipales, pertenecientes a las Circunscripciones 1, 2 y 3 del sur del Departamento,
se llevó a cabo en la Cámara de Comercio del municipio de Pitalito, un taller denominado ‘La legitimidad, un compromiso de
todos’, dirigido por el Director de Asuntos Gremiales de la FNC, Carlos Armando Uribe Fandiño y la Secretaria General de la
FNC, María Aparicio Cammaert.

La temática de esta actividad estuvo centrada en reforzar los conocimientos de los líderes cafeteros en temas relacionados
con la institucionalidad, la estructura gremial especificando en las funciones que se ejercen desde cada comité y finalmente,
en las elecciones cafeteras, donde se enfatizó en la importancia de participar de esta fiesta democrática, con la cual se
legitima a la FNC como la organización representativa de los caficultores del país.

Durante tres días el Gerente General, Roberto
Vélez Vallejo, estuvo recorriendo los municipios
de Pitalito, San Agustín, corregimiento de
Bruselas, Garzón, parque industrial de Palermo y
Neiva, en compañía del Comité Departamental
del Huila, presidido Yesid Medina Ochoa, el
representante ante el Comité Nacional, Ruber
Bustos Ramírez, la Dirección Ejecutiva a cargo de
Jorge Enrique Montenegro Polanía y demás
colaboradores.

Esta maratónica visita fue bastante productiva
para todo el equipo, logrando acuerdos con la
administración municipal de Pitalito en la
gestión de ayudas para los caficultores afectados
por la ola invernal, de igual manera, con la
Gobernación del Huila se fijaron compromisos
para ejecutar proyectos de alto impacto en la
caficultura de la región.

A su vez, esta fue la oportunidad para dar a
conocer a la Gerencia General los estudios de
viabilidad de los macro proyectos de la
Universidad del Café y el Parque Agro-
ecoturístico Karipuaña, los cuales contaron con
una buena aceptación.
En el corregimiento de Bruselas los estudiantes
de la I.E. José Eustasio Rivera, mostraron el
avance en el proyecto de empalme generacional
con la ‘Escuela del Café’, donde desde muy
pequeños aprenden sobre su procesamiento y
los diferentes tipos de preparación.

Por otra parte, los caficultores de la zona sur, representados por los Comités de las Circunscripciones 1, 2 y 3, tuvieron su
espacio en ‘Conversemos con el Gerente’, diseñado para atender sus inquietudes, donde el Dr. Vélez Vallejo pudo dar
respuesta en temas relacionados con insumos, exportaciones, cambio climático, equidad de género, educación,
infraestructura, entre otros. La gira siguió por las instalaciones de la trilladora de Coocentral, en el municipio de Garzón,
donde se participó de la celebración del décimo aniversario de esta importante cooperativa de cafeteros y luego se
trasladaron hasta el parque industrial de Palermo, para visitar las instalaciones de Cadefihuila.
De esta manera se cumplió con una apretada agenda, que dejó como resultado importantes compromisos que beneficiaran la
productividad de las más de 83 mil familias cafeteras del departamento del Huila.


