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Boletín de Prensa 
 
 

Comité de Cafeteros de 
Antioquia invirtió 39 mil 850 

millones de pesos en la 
comunidad cafetera 

 
 Estos recursos corresponden al balance social del gremio cafetero en Antioquia 

durante el año 2017.  
 

 De la inversión total, 18 mil 200 millones de pesos fueron aportados por la 
Federación Nacional de Cafeteros (Comité de Antioquia) y el Fondo Nacional del 
Café. El resto de los recursos corresponden a gestión con aliados públicos y 
privados.  

 
 El Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia está conformado por 12 

caficultores elegidos democráticamente. En Antioquia, existen además 72 Comités 
Municipales de Cafeteros, encargados de priorizar los programas y proyectos de 
inversión.  

 
Venecia (Antioquia), 23 de abril de 2018. El Comité Departamental de Cafeteros de 
Antioquia, junto con aliados públicos y privados, invirtió 39 mil 850 millones de 
pesos en los caficultores del departamento durante el año 2017  (ver el documento 
adjunto con los detalles de recursos y cofinanciadores), como parte de su labor 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades cafeteras.  
 
La inversión se realizó principalmente en renovación de cafetales y proyectos 
productivos (38%), asistencia técnica a los caficultores (31%), proyectos de 
infraestructura (29%) y fomento del empalme generacional (2%).  
 
Estos recursos provienen del presupuesto propio de la Federación Nacional de 
Cafeteros y del Fondo Nacional del Café, cofinanciados por las Comunidades con 
sus aportes en especie, las Administraciones Municipales, la Gobernación de 
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Antioquia y recursos de Cooperación Internacional y otros aportantes.  
 
Este informe de la inversión se está presentando a los 864 líderes de los 72 Comités 
Municipales de Cafeteros de Antioquia, reunidos en la Granja Esteban Jaramillo 
del municipio de Venecia. En este escenario, las bases cafeteras han insistido en el 
llamado al Gobierno Nacional, para que disponga de recursos que permitan crear 
un mecanismo de estabilización de precios para mitigar las caídas ocasionadas por 
la baja en la bolsa de valores de Nueva York y la revaluación del peso frente al 
dólar.  
 
Los caficultores antioqueños insisten en que como negocio, la caficultura 
contribuye a la estabilidad social y económica del país, al irrigar recursos por más 
de 8 billones de pesos anuales (1.3 billones en Antioquia) para dinamizar las 
economías locales de 94 municipios antioqueños y 560 localidades en el país.  
 
Sobre la FNC 
 
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC), es una entidad privada que agremia a 
los productores de café de Colombia y gestiona recursos para inversión social. 
Funciona en todo el país por medio de Comités Departamentales y Comités 
Municipales de Cafeteros y administra el Fondo Nacional del Café, que es una 
cuenta donde se recaudan los recursos de la Contribución Cafetera. Estos recursos 
únicamente pueden ser invertidos en los caficultores por medio de los Bienes 
Públicos Cafeteros: garantía de compra del café; asistencia técnica y educación; 
investigación científica; promoción del café de Colombia; obras de desarrollo y 
bienestar social.  
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