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En el Cauca hemos sido protagonistas de una verdadera siembra con los 
recursos del nuevo Sistema General de Regalías, que ya empieza a  cosechar 
frutos que contribuyen al cierre de las brechas sociales que contrastan con 
nuestro biodiverso y pluriétnico territorio.

Una de estas iniciativas exitosas es el proyecto “Centro de Investigación, 
Promoción e Innovación Social para el Desarrollo de la Caficultura 
Caucana-”,  en el cual confluimos la Gobernación y 33 municipios, en 
articulación con la Universidad del Cauca y el Comité Departamental de 
Cafeteros, donde trabajamos  con las comunidades desde una mirada 
integral, a partir de cuatro componentes, que van desde la investigación de 
los territorios y sus dinámicas económicas, hasta el análisis de sus relaciones 
sociales para generar estrategias de innovación social que contribuyan a 
la solución de problemáticas regionales, teniendo como uno de los ejes 
centrales la caficultura caucana.

En el Cauca le apostamos al fortalecimiento de la caficultura, convencidos 
que es un instrumento para reconstruir el tejido social,  impactar la economía 
del Departamento y el País, posicionándonos aún más dentro del Nuevo 
Eje Cafetero de Colombia, a partir de un desarrollo social que se trabaja 
desde lo local, potenciando las dinámicas culturales, el entorno y las formas 
organizativas,  impactando en las transformaciones del sector rural, por 
medio de sinergias comunitarias que mejoren la calidad de vida en un 
territorio de Paz y para el buen vivir.

La cosecha de nuestras regalías ya empezó y esperamos que la lectura de 
este documento  permita degustar sus frutos.

Oscar Rodrigo Campo Hurtado
Gobernador 

C i c a f i c u l t u r a :  r e g a l í a s  p a r a  e l 
d e s a r r o l l o  y  l a  i n n o v a c i ó n  s o c i a l
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A  m a n e r a  d e  i n i c i o

A finales del Siglo XVIII, en los albores de la Modernidad, hubo interesantes 
discusiones acerca de, si la riqueza de las naciones provenía de los recursos 
naturales con que contaba cada nación, o, del trabajo de quienes habitaban 
dentro de ella y transformaban a tales recursos.

Los hechos y las dinámicas de la época, llevaron a que las tesis que 
señalaron al trabajo como generador de la riqueza, triunfaron, y hoy 
parece ser aceptado por casi todos y casi a manera de sentido común, que 
la riqueza proviene del trabajo.

No obstante, otros interrogantes también han ocupado desde entonces a la 
Humanidad. Por una parte: ¿es el trabajo artesanal o el trabajo industrial, 
el que más genera riqueza? Por otra parte: ¿es el trabajo organizado desde 
la iniciativa individual, o es desde la organización estatal, la que más lo 
hace?

Estas preguntas están en la base de los sistemas económicos que han 
predominado tanto en los Siglos XIX, XX y lo que va del Siglo XXI.

En relación con la primera pregunta, la respuesta aparentemente es más 
sencilla: el trabajo industrial, al estar basado en que el uso de máquinas que 
potencian al esfuerzo físico y a la destreza de los individuos, logra producir 
una mayor cantidad de productos, que el artesanado y en un menor tiempo, 
abastece e incluso sobre-abastece al mercado. De esa manera, se fue 
erigiendo en un factor determinante de la economía mundial. Si al uso de 
las máquinas se le articula la organización de los procesos de producción 
en serie, especializada o segmentada, el éxito de la producción industrial 
sobre la artesanal, es aún más aplastante.

Sin embargo, esa respuesta abrió otros interrogantes relacionados con la 
filiación cultural de los productos, las costumbres de los productores y, poco 
a poco, la Humanidad se fue dando cuenta del impacto ambiental de la 
producción industrial.

En relación con la segunda pregunta, ha sido más difícil llegar a acuerdos 
sobre las respuestas posibles. Por una parte, la iniciativa individual fue 
hasta encontrar estrategias como el Fordismo y la Taylorización con las que 
se configuraron grandes fábricas, pero luego se regresó hacia estrategias 
basadas en el llamado empowerment de los trabajadores, e incluso llegó 
a la conclusión que era mejor producir descentralizadamente, mediante 
maquilas. Se llegó incluso a lo que se ha denominado: la sociedad post-
industrial.

Por otra parte, la organización estatal ha ensayado desde estrategias 
autoritarias de colectivización, hasta intervenciones reguladoras de la 
iniciativa individual.

Sin embargo, estas respuestas, a su vez, también han generado más 
inquietudes, sobre la eficiencia de la producción y, en la medida en que ha 
quedado en evidencia que los esfuerzos por aumentar la producción, han 
sido insuficientes para resolver la falta de equidad en la distribución de la 
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riqueza producida, se ha tornado fundamental pensar en las posibles vías 
para manejar a la economía, de manera solidaria.

Sabemos que la riqueza está en parte, en nuestros recursos naturales, 
pero estos por sí solos, no generan riqueza suficiente para las demandas 
poblacionales actuales, y por tanto, es necesario estimular a la creatividad 
que se expresa en términos de conocimiento científico, saberes, técnicas y 
tecnologías. Igualmente, sabemos que la generación de riqueza está en 
estrecha relación con las culturas locales y con la historia ambiental de 
los territorios, por lo que resulta absurdo, pretender homogenizaciones 
absolutas de los procesos organizativos de la producción; sabemos que es 
necesario estimular a quienes generan iniciativas empresariales grandes 
o pequeñas que a su vez, propician movilizaciones de talento humano y 
recursos económicos; al mismo tiempo, sabemos que es necesario contar 
con una sólida institucionalidad que normativice y regule a tales iniciativas, 
de tal manera que prevalezca el interés general, sobre el particular.

Nuestra época, entonces, nos reclama aprovechar los logros de la ciencia 
y la tecnología para aumentar la producción, pero considerando que es 
necesario moderar el impacto ambiental y además, propender por la 
solidaridad. Es en la solidaridad donde está la clave para que la economía, 
sin dejar de reconocer en el mercado a una herramienta clave para el 
intercambio, no se deje apabullar por este y, en cambio, se ponga al servicio 
de la satisfacción de las necesidades que ojalá nos permitan afianzar cada 
vez más, la dignidad humana.

Considero y espero que estas ideas nos ayuden a guiarnos en las iniciativas 
y proyectos, en los que estamos encaminados. Muchas gracias.

Olga Lucía Cadena Durán
Investigadora Principal Cicaficultura 
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I N D I C E

11.
Introducción

16.
Proyecto comunitario  

14.
Turismo comunitario 

22.
Fortalecimiento de 
tiendas comunitarias  

26.
Proyectos pedagógicos 
productivos  

12.
Ejes transversales 

20.
 Comer: 
nuestra mejor producción  

18.
Semillas en movimiento 

24.
Tienda de café  

28.
Marca colectiva  

30.
Producción Comunitaria 
de Bio abonos 

32.
Central de beneficio y comercialización 
comunitaria de café.  
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I n t r o d u c c i ó n

En el año 2016, el proyecto Cicaficultura realizó un diplomado de economía 
solidaria y proyectos, como una apuesta política que buscó, desde el diálogo 
de saberes con las asociaciones de productores cafeteros y agropecuarios 
y organizaciones sociales del departamento, construir escenarios de 
apropiación social del conocimiento en relación a temas como economía 
social y solidaria, multifuncionalidad del territorio, diseños agroecológicos 
y sistemas integrados de producción cafetera, autonomía alimentaria, 
diversificación del ingreso y herramientas para la estructuración de perfiles 
de proyectos.

El espacio de formación y compartir entre las organizaciones y la academia, 
alcanzó un cobertura de trece (13) municipios, ochenta y cinco (85) 
organizaciones de productores agropecuarios y cafeteros, ciento cuarenta y 
siete (147) participantes de manera presencial, para un mayor impacto, se 
propuso una metodología de cascada, donde los participantes efecturan el 
ejercicio de réplica en sus comunidades y asociaciones logrando un alcance 
total de 1000 caficultores. 

De igual manera, el diplomado en economía solidaria y de proyectos, 
fue una excusa de encuentro y contrucción, puesto que mediante el sentir 
comunitario y la diversidad socio productiva de los territorios,  se identificarón 
y formularón diez (10) estrategias de diversificación del ingreso que mediante 
proceso autogestionados permitirán una mejora en la condiciones de vida 
de las familias caficulturas del departamento, ya que amplía el espectro 
social, productivo y financiero, resultados que se presentan en esta cartilla. 
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E j e s  T r a n s v e r s a l e s 

ENFOQUE DE GÉNERO: 
Reconocer la importancia de la mujer en la preservación 
de saberes y prácticas comunitarias. 

MANEJO SUSTENTABLE 
DE RECURSOS NATURALES:
Respetar los ciclos naturales en los procesos de producción, 
transformación y comercialización en la economía familiar 
campesina. 

TRABAJO EN RED:
Fomentar la articulación entre organizaciones comunitarias. 
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ESPACIOS DE 
INNOVACIÓN SOCIAL: 
Contextualizar las estrategias de diversificación del 
ingreso a las condiciones del territorio, promoviendo la 
capacidad de réplica. 

DESARROLLO 
A ESCALA HUMANA: 
Todo proceso productivo y organizativo debe tener como 
centro las personas y las comunidades.  

DIVERSIDAD CULTURAL: 
Reconocer las diferentes expresiones de identidad cultural y 
promover espacios de diálogo intercultural. 
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T u r i s m o  c o m u n i t a r i o 

1. 
Caminemos nuestro territorio para reconocer nuestro 
potencial turístico familiar comunitario.

2. 
Evaluemos las condiciones de nuestros atractivos turísticos 
(sitios naturales, historia, cultura, cocina tradicional y 
hospedaje). 

3. 
Realicemos un plan de adecuación e inversión teniendo en 
cuenta las normas vigentes para ofertar servicios turísticos.  

4. 
Establezcamos los principios y acuerdos que guiarán a 
nuestros visitantes.

5. 
Organizar las actividades y recorridos que vamos a ofrecer. 

6. 
Conformemos redes de trabajo para diseñar experiencias 
únicas y de aprendizaje.  
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7. 
Asignemos valores económicos, socioculturales y 
ambientales a nuestras experiencias “únicas”. 

8. 
Definamos un plan promocional de nuestras actividades 
turísticas. 

9. 
Demos la bienvenida a nuestros visitantes evaluemos su 
experiencia. 

10. 
Articulemos nuestra experiencia familiar y comunitaria con 
propuestas turísticas a niveles locales y regionales.

quitar tierradentro
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1. 
Conversemos sobre la situación actual del territorio para 
construir un proyecto que nos beneficie colectivamente.    

2. 
Definamos con quién vamos a trabajar nuestro proyecto 
(autoridades locales, lideres e instituciones). 

3. 
Identifiquemos una problemática o necesidad a satisfacer 
en nuestra comunidad.  .  

4. 
Generemos ideas y seleccionamos alternativa estableciendo 
alcance, beneficiarios e impactos sociales.    

P r o y e c t o  c o m u n i t a r i o  
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5. 
Definamos acuerdos, principios y objetivos de la apuesta 
comunitaria.  

6. 
Realicemos un cronograma con tareas y responsables.  

7. 
Calculemos los ingresos y gastos de nuestro proyecto que 
apoyen la iniciativa.  

8. 
Pongamos en marcha nuestro proyecto comunitario para 
fortalecer nuestro territorio cafetero sustentable.

9. 
Escribamos y divulguemos nuestra experiencia en la 
construcción del nuestro proyecto comunitario.  

10. 
Hagamos control a los resultados de nuestra iniciativa.   
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S e m i l l a s  e n  M o v i m i e n t o

1. 
Identifiquemos las semillas que se han conservado para 
conservar nuestras semillas para garantizar la autonomía 
alimentaria.  

2. 
Busquemos personas interesadas en conservar semillas. 

3. 
Encontrémonos con personas que a través de los años 
han conservado semillas para compartirlas y relatar sus 
historias.  

4. 
Generemos ideas y seleccionamos alternativa estableciendo 
alcance, beneficiarios e impactos sociales.  

5. 
Definamos acuerdos, principios y objetivos de la apuesta 
comunitaria.    
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6. 
Realicemos un cronograma con tareas y responsables.  

7. 
Calculemos los ingresos y gastos de nuestro proyecto que 
apoyen la iniciativa.  

8. 
Pongamos en marcha nuestro proyecto comunitario para 
fortalecer nuestro territorio cafetero sustentable. 

9. 
Escribamos y divulguemos nuestra experiencia en la 
construcción del nuestro proyecto comunitario

10. 
Hagamos control a los resultados de nuestra iniciativa.   
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 C o m e r :  n u e s t r a  m e j o r  p r o d u c c i ó n  
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1. 
Reconozcamos el beneficio que genera nuestra comida en el 
bienestar, la salud y la promoción de la autonomía alimentaria.    

2. 
Identifiquemos la producción alimentaria de la finca, vereda o 
localidad. 

3. 
Reconozcamos productos que se consumen localmente.

4. 
Preguntemos ¿qué alimentos se han dejado de consumir? ¿Y cuáles 
deseamos recuperar?   .  

5. 
Busquemos personas en la comunidad con saberes culinarios.     

6. 
Elaboremos un recetario de productos tradicionales y e técnicas de 
preparaciones que exalten la memoria gastronómica. 

7. 
Contactemos otras experiencias que revitalicen la memoria 
gastronómica local. 

8. 
Preparemos alimentos del recetario con nuestras mejores cosechas.   

9. 
Promovamos encuentros alimentarios para compartir estos saberes

10. 
Incorporemos estos saberes y prácticas en nuestra alimentación 
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F o r t a l e c i m i e n t o 
d e  t i e n d a s  c o m u n i t a r i a s  

1. 
Identifiquemos que producimos y consumimos en las zonas, 
para defender la autonomía alimentaria.    

2. 
Busquemos personas que nos suministren los productos 
locales para nuestra tienda comunitaria

3. 
Organicemos grupos, actividades y espacio consumo local 
(redes).  

4. 
Ubiquemos un lugar para nuestra tienda y que necesitamos 
para adecuarla.  
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5. 
Definamos el nombre, la imagen y que requisitos legales 
tiene nuestra tienda.  

6. 
Determinemos quienes vamos a trabajar, roles a 
desempeñar y habilidades a fortalecer en la tienda.

7. 
Calculemos los ingresos y gastos que va a tener nuestra 
tienda y cuánto necesitamos para mantenerla.

8. 
Organicemos, adecuemos, surtamos y definamos precios en 
nuestra tienda comunitaria. 

9. 
Evaluemos y registremos permanentemente las compras, 
ventas y utilidades de nuestra tienda.

10. 
Inauguremos la  tienda para promocional los circuitos 
locales de abastecimiento.  



Estrategias de Diversificación del Ingreso 
desde la Multifuncionalidad del Territorio  

24

T i e n d a  d e  c a f é  

1. 
Identifiquemos las alternativas de agregar valor a la 
producción local de café. 

2. 
Verifiquemos la disponibilidad de café de calidad y 
seleccionemos nuestros proveedores. 

3. 
Consultemos los requisitos legales para abrir nuestra tienda 
de café. 

4. 
Identifiquemos nuestros posibles compradores.  

5. 
Definamos los precios de los productos y servicios que 
vamos a ofrecer.  

6. 
Ubiquemos un lugar para nuestro local e identifiquemos 
qué maquinaria y equipos necesitamos. 

7. 
Decidamos acuerdos, principios, grupo de trabajo, roles 
a desempeñar y habilidades que necesitamos fortalecer 
(capacitaciones). 
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8. 
Calculemos los ingresos y gastos que va a tener nuestra 
tienda. 

9. 
Definamos la imagen, el diseño y el estilo de la tienda. 

10. 
Promocionemos nuestros productos (bebidas frías, calientes, 
pastelería) y servicios (tostión, empaque, molienda) e 
inauguremos nuestra tienda de café. 
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P r o y e c t o s  p e d a g ó g i c o s  p r o d u c t i v o s  

6. 
Conformemos los 
grupos de trabajo por 
proyecto productivo y los 
roles dentro del mismo 
(Docente líder, estudiante, 
coordinador, sabedores 
locales o padres de 
familia como apoyo 
comunitario, estudiantes, 
participantes).   

7. 
Establezcamos las etapas 
del proyecto productivo y 
que necesitamos en cada 
uno. (espacio, insumos, 
tiempos de trabajo, 
calendario del proyecto y 
costos generales). 

8. 
Diseñemos y apliquemos 
instrumentos productivos 
y educativos de 
seguimiento y control.   

9. 
Pongamos en prácticas 
nuestros proyectos.  

10. 
Planeemos y definamos 
las formas de consumo 
y comercialización de 
cada producto (resultado 
y tienda escolar, consumo 
familiar, comercialización 
regional). 

1. 
Promovamos la 
producción y consumo 
local desde nuestras 
instituciones educativas. 

2. 
Con quienes me puedo 
unir para organizar un 
proyecto productivo en 
mi institución educativa. 
(estudiantes, docentes, 
padres de familia, 
saberes locales,

3. 
Investiguemos que se 
produce y consume en 
nuestro territorio.   

4. 
Establezcamos acuerdos 
y principios que orienten 
nuestros proyectos 
pedagógicos productivos.   

5. 
Definamos los 
proyectos productivos a 
desarrollar en nuestra 
institución (especies 
menores, hortalizas, 
plantas aromáticas y 
condimentarías). 
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M a r c a  c o l e c t i v a 

1. 
Proyectemos una marca 
colectiva que para 
generar identidad en 
los procesos y productos 
locales de nuestro 
territorio.    

2. 
Definamos las 
organizaciones, 
empresas e instituciones 
que participarán en la 
creación de la marca 
colectiva.  

3. 
Identifiquemos los 
productos, servicios 
asociados al café 
que vamos a ofrecer, 
determinemos las 
cantidades y precios.    

4. 
Establezcamos el 
mercado al cual llegara 
nuestra marca colectiva 
(local, regional, nacional 
e internacional). 

5. 
Consultemos los 
requisitos legales para 
constituir una marca 
colectiva.  
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7. 
Definamos el nombre 
y verifiquemos su 
disponibilidad en la 
superintendencia de 
industria y comercio. 

8. 
Diseñemos los empaques 
para nuestros productos, 
teniendo en cuenta los 
requisitos del registro 
Invima.   

9. 
Entreguemos la 
documentación requerida 
a las superintendencias 
de industria y comercio. 

10. 
Promocionemos nuestra  
marca  colectiva y 
comercialicemos nuestros 
productos. 
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P r o d u c c i ó n  C o m u n i t a r i a 
d e  B i o  a b o n o s  

1. 
Produzcamos con autonomía, para reducir la dependencia 
de insumos externos.   

2. 
Determinemos los bio insumos que estamos en capacidad 
de producir. 

3. 
Identifiquemos con quienes vamos a conformar nuestra 
biofábrica comunitaria.  

4. 
Seleccionemos el lugar más adecuado para instalarla. 

5. 
Definamos materiales, insumos, precios y jornadas de 
trabajo necesarios para su funcionamiento. 

6. 
Adecuemos la 
infraestructura, 
preferiblemente con 
materiales de la región.  
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8. 
Aprendamos sobre la preparación de los bioinsumos 
(lombricultura, biopreparados, compostaje)  y apliquemos 
los conocimientos adquiridos 

9. 
Promocionemos las ventajas  de usar bioinsumos y abonos 
orgánicos en la agricultura. 

10. 
Distribuyamos, comercialicemos nuestros productos en el 
territorio y compartamos nuestra experiencia,

7. 
Establezcamos los principios y acuerdos para la 
implementación de la producción de bioabonos.  
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C e n t r a l  d e  b e n e f i c i o 
y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  d e  c a f é .    
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C e n t r a l  d e  b e n e f i c i o 
y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  d e  c a f é .    

6. 
Fortalezcamos las 
competencias técnicas 
y adminisrativas 
para el manejo de la 
central de beneficio y 
comercialización de café.   

7. 
Encontremos el lugar 
adecuado para su 
ubicación.  

8. 
Compremos los equipos 
y maquinaria necesarios 
para el funcionamiento 
óptimo.   

9. 
Acordemos 
colectivamente las 
responsabilidades para el 
cuidado, mantenimiento, 
recuperación, y buen uso 
de bienes comunitarios.  

10. 
Consolidemos 
nuestra propuesta 
de comercialización, 
aprovechando la calidad 
de nuestro café.  

1. 
Auto gestionemos 
bienes comunes para 
reducir costos y obtener 
beneficios colectivos.

2. 
Identifiquemos con 
quienes me puedo unir 
para organizar una 
central de beneficio 
comunitario.  

3. 
Calculemos los 
volúmenes de producción 
de café en nuestro 
territorio.    

4. 
Establezcamos principios 
y acuerdos para 
fortalecer nuestra cultura 
solidaria y compromisos 
organizativos.   

5. 
Conozcamos la 
legislación ambiental 
para diseñar nuestro 
beneficiadero 
comunitario.  
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L i b r e t a  d e  d i r e c c i o n e s   

       Nombre                      Dirección                   Teléfono
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Cicaficultura 
Componente de Economía Social y Solidaria
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