


     
 
 
 
        17 de Octubre de 2011 
 
 
 
Doctor 
FERNANDO GAST 
 Director 
 Cenicafé 
 
 
 
 
Estimado Doctor Gast,  
 
 
En nombre de nuestra agremiación le felicito por el “Gran Premio Planeta Azul 
2010-1011” en reconocimiento de la labor que CENICAFE ha desarrollado para 
el conocimiento, protección, conservación y recuperación del recurso agua. 
 
Estas acciones son las que tenemos que emprender en estos momentos de 
desequilibrio ambiental. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 

 
 
Ximena Londoño 
Presidenta 
Sociedad Colombiana del Bambú 
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Doctor Fernanado, buenos días En nombre  de los caficultores del CESAR GUAJIRA  y del  COMITE 
DEPARTAMENTAL DE CAFETERO reciba nuestras más sinceras felicitaciones por el merecido 
premio recibido  de PLANETA AZUL , que el reconocimiento a una gran labor que adelanta 
CENICAFE  dirigida por usted. Reiteramos nuestra invitación para que nos visite  de nuevo a  
nuestro comité. 
Saludos 
 
 
AGUSTIN GIRALDO GOMEZ 
Director Ejecutivo  
COMITE CAFETEROS CESAR GUAJIRA 
 

Felicitaciones a CENIRED y Cenicafé. 
James 
 
2011/10/8 Iván Gutiérrez Restrepo <igutierrez@cenired.org.co> 

Apreciados Directores: 

1.      Nos complace comunicarles que, agotados los trámites entre la Universidad Nacional de 
Colombia y CENIRED, se ha firmado entre las  entidades el convenio que permitirá dar vida al 
programa de promoción y apoyo a la formulación en conjunto (UNacional y Centros vinculados a 
CENIRED) de anteproyectos de investigación en beneficio del sector agropecuario colombiano, y 
que la correspondiente convocatoria ya ha sido divulgada por medio de los sitios web de la 
Universidad y de CENIRED: 

Enlace CENIRED: http://www.cenired.org.co/?q=node/691 

Enlace Universidad Nacional de Colombia: 
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/index.php?option=com_jevents&task=cat.listevent
s&offset=1&category_fv=18&Itemid=58  

1.       Como reconocimiento y exaltación a los proyectos para la protección, conservación y 
recuperación del agua, el Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, recibió el Premio 
Nacional Planeta Azul 2010-2011, premio otorgado cada año por el Banco de Occidente que 
privilegia experiencias que generen o apoyen procesos de desarrollo en los cuales ni la dinámica 
de las comunidades sea una amenaza para los ecosistemas, ni las dinámicas de éstos y 
particularmente las del agua, sean una amenaza para las comunidades. En ceremonia que tuvo 
lugar en instalaciones del Zoológico de Cali la noche del jueves 6 de octubre. Fernando Gast, 
Director de CENICAFÉ, recibió el galardón entregado por el Ministro de de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Frank Pearl. 

En nombre de la comunidad científica vinculada a los CENI expresamos satisfacción por el 
reconocimiento hecho a este Centro y felicitamos a sus Directivos y personal científico y 
administrativo. 

Atento saludo, 
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Iván Gutiérrez Restrepo 

Director Ejecutivo 

 
Apreciado Dr. Fernando, 
 
En nombre de la FMM le expreso nuestras más sinceras felicitaciones a usted y su equipo de 
trabajo por obtener el Primer Puesto “Gran Premio Planeta Azul”, ”Construyendo el modelo para 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico en la Caficultura Colombiana”, para nosotros es un 
reconocimiento muy merecido. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
Luis Hernán Cardona O. 
Director Ejecutivo (e) 
Representante Legal 
Fundación Manuel Mejía 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 

Estimado Dr.Fernando, 
En primer lugar, felicitaciones por el Premio Planeta relacionado con el recurso hídrico.Es otro 
importante reconocimiento a las importantes actividades realizadas por Cenicafe. 
 
Diego Pizano 

 
Fernando: 
Felicitaciones a todo el equipo de CENICAFE por tan merecido premio; otra motivación para seguir 
trabajando por los caficultores del país. 

 



 
Dr Gast  
Nos encanta que CENICAFË haya recibido el honroso   Premio Nacional planeta Azul 2010-2011 
que pone a  nivel nacional un trabajo consistente y bien hecho y en el cual todos debemos poner 
un grano de arena  y comprometernos en la Conservación de las cuencas y  en el uso responsable 
de este maravilloso  y necesario  elemento para la vida  y la sostenibilidad como es el recurso 
AGUA 
A todos los funcionarios de CENICAFE nuestros reconocimientos ,esperando nuevos triunfos en los 
diferentes campos de trabajo 
Cordial saludo 

Nohra Pérez Castillo 

 
Merecidas congratulaciones por ese premio tan distinguido que solo se otorga a quienes han 
desarrollado una labor alrededor del recurso natural renovable más importante para la 
humanidad: el agua, un recurso inagotable, que se está volviendo escaso. Creo que estamos 
pendientes de realizar una producción sobre la biodiversidad en la zona cafetera.   
 

Cordialmente, 
 
 
JORGE OTÁLORA 

 


