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El caficultor Pedro Echavarría, expositor durante la LXXI
asamblea de Asoexport, consideró que el programa de renova-
ción de la Federacafé no podrá cumplir su meta, porque los au-
mentos en los costos de producción, la revaluación y los pre-
cios internacionales van en detrimento del negocio cafetero.
Echavarría dijo que no será posible sacar adelante dicho pro-
grama, que la producción no llegará a lo esperado (apenas 1,2
millones de sacos) y es excesivo invertir 1,8 billones de pesos.

El libro, editado por la Federación Nacional de Industriales
de la Madera (Fedemaderas), compila la historia de la refores-
tación en el país y hace un acercamiento al tema, justo cuando
la reforestación comercial está cobrando auge en el país, no so-
lo como negocio agrícola, sino también como aporte al medio
ambiente; analiza también la política gubernamental y los re-
cursos de crédito disponibles para este tipo de proyectos. El
lanzamiento se hizo el pasado miércoles.

Durante el XXXIV Con-
greso Agrario Nacional, el
presidente de la SAC, pi-
dió al gobierno no ir tan le-
jos en búsqueda de trata-
dos comerciales, sino mi-
rar hacia Venezuela, mer-
cado donde ha crecido en
30 por ciento el poder ad-
quisitivo, escasean los ali-
mentos y la política guber-
namental es la de impor-
tar alimentos. Mejía tam-
bién propuso la creación
de un canal de televisión
rural y de las cámaras de
comercio rurales y un pre-
mio para los periodistas
dedicados al sector.

Durante el segundo puente
festivo de noviembre, en la
manga El Recuerdo, de Yopal
(Casanare), se realizó la Copa
América de Coleo, torneo en
el que participaron 150 colea-
dores élite y profesionales.
Luis Arley Sarmiento Silva,
de Hato Corozal, fue ‘corona-
do’ campeón. El segundo pues-
to fue para Jhon Vanegas, de
Villanueva, el tercero lo ocu-
pó Luis Eduardo Uva, el cuar-
to fue para William Manuel
Martín y en el quinto quedó
Edgar Reyes. El coleo es una
disciplina avalada por Colde-
portes.

Un total de 11.503 reses y
55.215 hectáreas han sido
afectadas por el invierno que
afecta al país, informó el
Ministerio de Agricultura. Los
datos corresponden a los
entregados por las
autoridades locales de 60
municipios, de 11
departamentos. Los más

afectados han sido los
campesinos cuyas fincas
están en las zonas bajas,
cerca a los cauces de los ríos
que se han desbordado y que
no cuentan con sistemas de
drenaje. El Gobierno destinó
15.000 millones de pesos
como ayudas para los
afectados..

El Ministerio de Hacienda
expidió tres decretos con los
que ordenó el proceso de ena-
jenación de los activos que el
Ministerio de Agricultura tie-
ne en Corabastos, Cavasa y
Centroabastos. Este proceso
se inició hace seis años, cuan-
do el Conpes lo recomendó. El
Ministerio de Agricultura es
dueño de 278.441 acciones de
Corabastos y de 1’183.182 de
Cavasa, mientras que los mi-
nisterios de Hacienda y Agri-
cultura tienen 9’606.788 de
Centroabastos.

EL PERSONAJEEL EVENTOMientras comienzan a no-
tarse las primeras consecuen-
cias del invierno en la produc-
ción agropecuaria, el Gobier-
no lanzó el primer ‘salvavi-
das’, por 15.000 millones de pe-
sos, mientras que las predic-
ciones del Ideam es que esta
tendencia de mantenga hasta
finales de año.

De otra parte, el mes tam-
bién se movió en torno a la re-
unión de los exportadores de
café, en Cartagena y al Con-
greso Agrario, realizó en Bo-
gotá. De otra parte, el Gobier-
no espera hacer un buen nego-
cio con la venta de su partici-
pación accionaria en tres cen-
trales de abastos del país.
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Agro, otro damnificado por el invierno

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTÁ DAMNIFICADA POR LAS LLUVIAS Y EL DESBORDAMIENTO DE LOS RÍOS

Nada que para el invierno en Colombia
Noviembre fue uno de los meses más ‘movidos’ en el sector, entre café, política y deporte.
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