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Embajador Pinzón lanza “Alrededor de un Café”
Una nueva serie de eventos para conversar sobre la relación de Colombia y Estados Unidos
alrededor de un café
Washington, DC – Anoche en la Residencia de la Embajada de Colombia, el Embajador Juan
Carlos Pinzón lanzó ‘Alrededor de un Café’ - una serie de eventos patrocinados por la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, de degustación de café y conversaciones
sobre Colombia y la alianza estratégica con Estados Unidos. El primer conversatorio se centró
en las formas en que el café colombiano no es sólo el principal producto de exportación a los
Estados Unidos y los mercados de todo el mundo sino que además ha apoyado la creación de
empleo y el crecimiento económico y se ha convertido en un agente de transformación.
“El café y Colombia son casi sinónimos, y desde 1927, cuando los cafeteros colombianos se
organizaron por primera vez, el café ha jugado un papel importante en nuestra competitividad
económica. Pero más que eso, la tradición del cultivo del café es una forma de vida y un
camino a la prosperidad para muchas familias colombianas en nuestras regiones cafeteras ",
dijo el Embajador Pinzón. "El café está arraigado en la cultura colombiana, y hoy en día es un
agente de nuestra transformación."
"El café seguirá siendo vital para nuestro país en el futuro. Luego de la firma del acuerdo de
paz, el sector cafetero seguirá apoyando el crecimiento y el empleo, promoviendo el desarrollo
social y haciendo de Colombia un lugar aún más atractivo para la inversión ", dijo el Embajador
Pinzón. "A medida que continuemos creciendo, esperamos profundizar la amistad que tenemos
con los Estados Unidos. Nuestra transformación no sería posible sin el apoyo incondicional y
bipartidista de Estados Unidos y como uno de sus aliados más importantes en América Latina,
Estados Unidos puede contar con Colombia también. "
En Colombia, los temas del día se discuten alrededor de una taza de café, invitar a alguien a
tomar un café es un gesto de amistad", el Embajador continuó. "El café es lo que nos une, y de
eso es se trata ‘Alrededor de un Café’.”
Los eventos ‘Alrededor de un Café’ se llevarán a cabo en la Residencia de la Embajada de
Colombia en Washington y se discutirán temas varios, incluyendo el comercio bilateral, la
inversión, la relación comercial y en seguridad, el buen gobierno, la justicia, la democracia, y la
cooperación bilateral para la educación, la innovación y la tecnología.
Los cafés que se degustaron durante el evento de anoche provienen de las regiones de
Antioquia, Huila, Cauca, Caldas, Nariño y Sierra Nevada. Cada región estuvo representada por
un caficultor que viajo a Washington a contarles a los asistentes de la relación del café con su
respectiva región. Los invitados al evento incluyeron miembros y personal del Congreso de los
Estados Unidos, líderes empresariales colombianos, representantes de los centros de
pensamiento y miembros de los medios de comunicación.

