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Cinco años de aportes 
en la consolidación de las caficulturas
Las comunidades caficultoras han resuelto de manera creativa múltiples 
necesidades, tejiendo relaciones que les han permitido implementar y 
difundir prácticas para su bien vivir.  Y gracias a un modelo de gestión 
interinstitucional en el que se han encontrado una Universidad pública, 
una Organización Gremial Privada, y cientos de Organizaciones Sociales 
Rurales, apalancados por recursos mixtos, hemos apoyado la visibilización y 
transferencia de las acciones colectivas de los caficultores y las caficultoras.

En el año cinco del Proyecto Cicaficultura, y gracias a un equipo interdisciplinario, interinstitucional, 
comprometido y organizado, presentamos a Ustedes algunos resultados concretos de nuestro 
aporte en la consolidación de las caficulturas.  Nuestras apuestas se han validado satisfactoriamente, 
y tenemos la certeza de replicar estas dinámicas con resultados importantes para la pervivencia 
en los territorios.  De manera respetuosa, nos permitimos compartirlos en esta separata: Procesos 
de Educación Rural Intercultural, Dinámicas en la Agroecología, Sinergias en Economías Sociales 
y Solidarias, estrategias de Comunicación Intercultural; todos, articulados en la Consolidación de 
un Centro de Innovación y Apropiación Social para la Caficultura. 

Continuamos pensando a la cultura y actuando desde sus relaciones con la producción, en 
este caso, la producción cafetera y específicamente con quienes producen directamente: los 
trabajadores campesinos. Esto, dentro de algo que llamamos cultura popular, siempre impregnada 
de los anhelos y luchas por la supervivencia. 

Continuamos descubriendo oportunidades para las expresiones artísticas y simbólicas dentro de 
las estrategias educativas y comunicativas que estamos diseñando; ojalá estas sean en el futuro, 
un campo de trabajo para los artistas y para el enriquecimiento de los imaginarios artísticos. 

Nos estamos pensando, imaginando y proyectando, desde sociedades y economías locales y 
regionales para vivir, en zonas rurales como escenarios de resistencia (políticos), y pervivencia 
(filosóficos). 
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Se consolida el primer centro 
de investigación social 
para la caficultura
En el país, este es el segundo centro de innovación social que se 
vincula al sector agrícola desde una perspectiva comunitaria, 
campesina e intercultural, que trasciende los factores técnicos 
y tecnológicos. 

Pensando en la calidad de vida de las familias rurales del 
departamento del Cauca, el Proyecto Centro de Investigación, 
Promoción e Innovación Social para el Desarrollo de la Caficultura 
Caucana -CICAFICULTURA- continúa generando conocimientos 
para contribuir en la búsqueda de soluciones a las diferentes 
problemáticas regionales. 

Por ello, en los últimos cuatro años CICAFICULTURA ha venido 
consolidando un Centro de Innovación y Apropiación Social 
de la Caficultura, para impulsar el desarrollo regional a través 
de estrategias educativas rurales con enfoque intercultural, 
estrategias socio-territoriales para la construcción de economías 
solidarias, y diseños de sistemas agroecológicos acordes con la 
diversidad de los territorios cafeteros.  Todo esto, respaldado 
por las dinámicas de la comunicación intercultural.

Hasta la fecha, el Proyecto ha logrado impactar la vida de 10.000 
familias caficultoras de 33 municipios del departamento del 
Cauca, y este logro se debe a que vemos la caficultura como una 
práctica social, cultural, económica y ambiental, que se renueva 
creativamente gracias a la confluencia de los conocimientos 
científicos, técnicos y comunitarios.  

Algunos avances de CICAFICULTURA, hacia la consolidación 
como Centro de Investigación, están asociados al trabajo 
realizado por nuestras cuatro líneas de acción:

• Educación Rural Intercultural, trabaja con las instituciones 
educativas que se encuentran articuladas al programa Escuela 
y Café del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca.  Esta 
línea se ha acoplado a las dinámicas del ámbito pedagógico, 
para acceder a conocimientos con los cuales construir una 
propuesta educativa rural, que apunta hacia los territorios 
cafeteros sustentables en contextos de diversidad cultural. 

• Agroecología y Territorio, orientada a la recuperación, 
adaptación e innovación de modelos de producción rural con 
principios ecológicos, re-creando sistemas de producción a 
diversa escala, que funcionen de manera sustentable. 

• La línea de Economía Social y Solidaria propone estrategias 
socioterritoriales pertinentes y de diversificación del ingreso 
que mejoren las condiciones de vida en los territorios cafeteros. 

• El proyecto cuenta también con la línea de investigación en 
Comunicación Intercultural, que da reconocimiento a formas 
propias de comunicación, como mingas de pensamiento, 
las asambleas, los encuentros y formas tradicionalmente 
reconocidas en los territorios, privilegiando el diálogo y el 
proceso de intercambio para generar sentidos comunes.  Para 

ello, se han identificado las necesidades comunicativas de los 
caficultores, como actores sociales de la región.. 

El trabajo de investigación de CICAFICULTURA cuenta con 
la articulación constante entre la Universidad del Cauca y la 
Federación Nacional de Cafeteros, siendo el Servicio de Extensión 
Rural del Comité de Cafeteros del Cauca, uno de los principales 
aliados en el encuentro con la comunidad rural, ya que son los 
extensionistas quienes cumplen la labor de integrar aspectos 
científicos y tecnológicos con el hacer cotidiano de los caficultores. 

CICAFICULTURA se adscribe al propósito del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colcien-
cias), de crear y fortalecer centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, con el fin de que estos sean los impulsores de la ge-
neración de nuevo conocimiento, innovación y mejoramiento de 
la calidad, que permitan fortalecer el sector productivo del país.

. 

• La idea de crear un centro de investi-
gación social para la caficultura cauca-
na surgió en el año 2014 en el interior 
de la Maestría en Estudios Interdisci-
plinarios del Desarrollo (Universidad 
del Cauca).  Fue gracias al respaldo 
de la Federación Nacional de Cafete-
ros (a través del Comité de Cafeteros 
del Cauca) y la Gobernación del Cauca, 
que CICAFICULTURA obtuvo su finan-
ciación con recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías.

• Han sido más de 72 investigadores, 
entre docentes y estudiantes, quienes 
han conformado el equipo humano de 
CICAFICULTURA.  Además, el Proyecto 
está constituido por 6 Grupos de Inves-
tigación y 4 Semilleros de Investigación 
de la Universidad del Cauca. 

• Aunque la proyección del Centro bus-
ca impactar el territorio nacional, en su 
primera fase de trabajo las investigacio-
nes has estado dirigidas al surocciden-
te del país, por encontrarse en este un 
gran número de familias y organizacio-
nes que dependen del cultivo del café, 
y que, además, han sido acompañadas 
por grupos de investigación de la Uni-
versidad, cuyo interés se ha centrado 
en la caficultura.

Estrategias para la diversificación del 
ingreso en las caficulturas

10 alternativas para fortalecer la economía familiar y campesina en el Cauca.

En el año 2016, el proyecto CICAFICUL-
TURA realizó el Diplomado de Economía 
Solidaria y Proyectos, como una apuesta 
política que buscó, desde el diálogo de 
saberes con las asociaciones de produc-
tores cafeteros y agropecuarios y organi-
zaciones sociales del departamento, cons-
truir escenarios de apropiación social del 
conocimiento en relación a temas como 
economía social y solidaria, multifuncio-
nalidad del territorio, diseños agroecológi-
cos y sistemas integrados de producción 
cafetera, autonomía alimentaria, diversifi-
cación del ingreso y herramientas para la 
estructuración de perfiles de proyectos.

El espacio de formación y compartir en-
tre las organizaciones y la academia, al-
canzó una cobertura de 13 municipios del 
Cauca, 85 organizaciones de productores 
agropecuarios y cafeteros, y 147 parti-
cipantes de manera presencial.  Para un 
mayor impacto, se propuso una metodo-
logía de cascada, donde los participantes 
aplicaron el ejercicio de réplica en sus co-
munidades y asociaciones, logrando un 
alcance total de 1.000 caficultores bene-
ficiados.

De igual manera, el Diplomado de Econo-
mía Solidaria y Proyectos fue una excusa 

de encuentro y construcción colectiva, 
puesto que mediante el sentir comunita-
rio y la diversidad socio-productiva de los 
territorios se identificaron y formularon 10 
estrategias de diversificación del ingreso 
que, a través de procesos autogestiona-
dos, permitirán una mejora en las condi-
ciones de vida de las familias caficulturas 
del departamento, ya que amplía el es-
pectro social, productivo y financiero. 
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Mujeres atendiendo puestos del mercado municipal de Silvia  - Cauca

¿Sobre que conversan los campesinos caficultores en el Cauca?
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Usualmente escuchamos cuáles son los temas que a una u otra 
institución le interesa trabajar, pero pocas veces se le ha dado 
igual relevancia a los temas que son de interés para los campe-
sinos caficultores del Cauca. En CICAFICULTURA nos interesa 
conocer sobre qué conversan nuestros agricultores y cuáles son 
los temas que los convocan a reunirse y a trabajar conjuntamen-
te por un propósito compartido.    

Uno de los trabajos de investigación que ha realizado el Com-
ponente de Comunicación Intercultural se centra en indagar so-
bre los temas que dialogan los caficultores en el Cauca, con el 
objetivo de plantear una agenda de discusión en torno a la cual 
se enfoque el trabajo comunicativo del Centro de Investigación.

Para ello, se propuso recuperar la voz de los caficultores como 
elemento fundamental, de manera que la investigación y las 

Estrategias de diversificación del ingreso

1. Turismo Comunitario
Diseñar una ruta turística cul-
tural desde la singularidad de 
la cultura cafetera caucana, 
centrada en la diversidad so-
cial y ambiental, con recono-
cimiento del territorio y cons-
truida desde las prácticas 
comunitarias. La estrategia 
debe generar mecanismos que 
permitan un mayor sentido de 
pertenencia al interior de la co-
munidad, una resignificación o 
enaltecimiento de lo que son 
las personas y sus prácticas y 
sobre todo, facilitar acciones 
que, desde el turismo, permi-
tan resolver situaciones eco-
nómicas, sociales e incluso cul-
turales que de otra manera no 
podrían ser resueltas.

2. Proyecto Comunitario
Se pretende que esta estrate-
gia se sustente en las dinámi-
cas productivas y sociales de 
la caficultura, en tanto sus ser-
vicios de apoyo generarían no 
solo productos tangibles en las 
organizaciones, sino una serie 
de “valores sociales” para los 
eslabones económicos de la 
caficultura local.

3. Semillas en Movimiento
Pretende identificar, fortalecer 
y acompañar los procesos de 
recuperación de semillas y las 
redes de custodios de semillas 
en las comunidades cafeteras 
del departamento.  Además, 

la estrategia busca establecer 
unos lugares que, por medio 
de sinergias y autogestión co-
munitarias, fuesen parcelas de 
multiplicación en donde fuese 
posible el establecimiento de 
las biofábricas y los insumos 
verdes (de las semillas que 
se tengan en la zona).  Esto 

garantizaría disponibilidad y 
volúmenes suficientes para 
impulsar dinámicas de comer-
cialización y así, agregar y re-
tener valor en el territorio. 

4. Comida: nuestra mejor 
producción
La revitalización de prácticas 
de autonomía alimentaria es 
una de estas estrategias y bus-
ca, mediante su puesta en mar-
cha, fortalecer los saberes loca-
les y la memoria gastronómica 
de las zonas cafeteras.  Esto 
permitiría, en un contexto mun-
dial agroalimentario, promover 
los conocimientos de los pue-
blos indígenas, campesinos y 
afrocolombianos en la produc-
ción de una alimentación sana, 
nutritiva y pertinente, como 
sustento de la autodetermina-
ción alimentaria y la economía 
comunitaria y solidaria.

5. Fortalecimiento de tiendas 
comunitarias
Esta estrategia consiste en apor-
tar a la creación y consolidación 
de circuitos locales de distribu-
ción de alimentos de cultivo y 
consumo en la región, facilitar 
el acceso a alimentos prove-
nientes de otras zonas, que son 
de consumo habitual entre las 
familias caficultoras, y permitir 
facilidades de comercialización 
alternativas, como créditos e 
intercambios para garantizar el 
acceso a los productos necesa-
rios para una alimentación com-
pleta y adecuada a los valores 
ulturales locales.

6. Tienda de café
Esta estrategia propone la 
constitución de tiendas de 
café, como una alternativa de 
negocio para el café pergami-
no seco, producido en las fin-
cas de cada uno de los munici-
pios cafeteros del Cauca.  Con 
las tiendas de café se aporta-
ría en el fortalecimiento de la 
comercialización de este pro-
ducto y en la diversificación 
del ingreso de los caficultores, 
teniendo como eje principal la 
calidad.  

7. Proyectos pedagógicos 
productivos
En un contexto de vulnerabi-
lidad económica y ausencia 
de alternativas socioeconó-
micas para el relevo genera-
cional dentro de la caficultura 
caucana, se hace pertinente la 
creación de una estrategia de 
diversificación del ingreso, ba-
sada en la reorientación de los 
procesos de formación dentro 
de las Instituciones Educativas 
Rurales, específicamente al-
rededor de los Proyectos Pe-
dagógicos Productivos, en los 
cuales se lleven a cabo proce-
sos de producción entorno de 
especies menores, hortalizas 
y transformación de alimen-
tos.  Esta estrategia propiciaría 
otras opciones vocacionales y 
de generación de ingresos a 
los jóvenes participantes del 
proyecto Escuela y Café.

8. Marca colectiva
Debido a las dinámicas de pro-
ducción e intercambio propias, 
los pequeños productores no 
están inmersos en la lógica 
del mercado.  Esta propuesta 
visibilizaría los productos loca-
les asociados a la caficultura, 
ya que estos son importantes 
para el desarrollo de las eco-
nomías rurales.

9. Producción comunitaria de 
Bio abonos
La iniciativa busca que los ho-
gares cafeteros amplíen sus 
prácticas tradicionales de ela-
boración de insumos, que son 
propias de los contextos cam-
pesinos, que aún no se han 
visto insertos por completo en 
modelos de negocio de corte 
productivista.  Estos insumos 
pueden emplearse en el proce-
so del café y, en general, en la 
producción agraria regional.

10. Central de beneficio y 
comercialización comunitaria 
de café
Es una infraestructura - acción, 
que permite mejorar los proce-
sos en la poscosecha, disminu-
yendo costos y aumentando la 
productividad. Los resultados 
cualitativos a partir de la cons-
trucción de un beneficiadero 
comunitario generan inciden-
cia en los territorios, debido a 
la naturaleza misma del con-
cepto de “comunitario”, pues 
se fortalecen lazos de amistad 
y confianza, trabajo en equipo 
y sentido de pertenecía desde 
la etapa inicial, pasando por la 
maduración del proceso, hasta 
incidir en réplicas del modelo 
en veredas u organizaciones 
caficultoras.

¿Qué les interesa 
a los caficultores 

caucanos? Agenda 
común en 8 
municipios

Agenda 
temática local 
común en 8 
municipios
1.Comercialización
Este tema es el de mayor interés para las 
caficultores. Ellos manifiestan su preocu-
pación por el rol de los intermediarios en 
la venta de los productos, en la definición 
de los precios y en las lógicas del mercado. 
Les urge establecer un precio y un merca-
do justo. También exponen cómo se afecta 
el proceso de comercialización por la di-
ficultad para acceder al transporte desde 
las diferentes localidades del departamen-
to.  Ante esta situación, los caficultores 
discuten la necesidad de articularse y for-
talecer las organizaciones para enfrentar 
dicha problemática.

2. Medioambiente
El panorama que revelan en su día a día, 
según los talleres, es la contaminación 
constante de los recursos hídricos, que 
además se encrudece por la tala de árbo-
les, así como el mal manejo y la falta de 
planeación de las basuras. A esto se le 

propuestas que surjan en el Centro de Innovación y Apropiación 
Social de la Caficultura, sean el resultado de hablar con ellos y 
no de ellos.

Por esta razón, la agenda temática trabajada es la que resulta de 
la consulta a las comunidades de los temas que son de interés 
para cada una de ellas, desde el lugar que ocupan en el territo-
rio, desde su experiencia familiar y con las organizaciones de las 
que hacen parte.

Una agenda temática desde esta propuesta, sería el resultado 
de la priorización que hace la gente de los asuntos que son im-
portantes en su diario vivir, dependiendo de sus condiciones so-
ciales e históricas.

Por esta razón, la agenda temática trabajada es la que resulta 
de la consulta a las comunidades sobre los temas que son de 
interés para cada una de ellas, desde el lugar que ocupan en el 
territorio, desde su experiencia familiar y con las organizaciones 
de las que hacen parte.

Para la construcción y el análisis de las agendas temáticas loca-
les, se trabajaron dos momentos. El primero consistió en abrir 
espacios de conversación con los caficultores de ocho munici-
pios del departamento del Cauca (Bolívar, Páez, Caloto, Caldo-

no, Piendamó, Morales, Popayán, El Tambo) en los que se buscó, 
a través de una metodología participativa, escuchar y registrar 
las voces de cada uno de los participantes para la identificación 
de las agendas intrapersonales.

Posteriormente, se generaron espacios de argumentación, inter-
cambio de las agendas intrapersonales entre los asistentes de 
los diferentes municipios, con el fin de poner en común dichas 
agendas y facilitar el intercambio y la interlocución para la cons-
trucción de las agendas interpersonales.

Las agendas interpersonales también se plasmaron en dibujos 
construidos colectivamente por los caficultores que habían par-
ticipado en la conversación. Este ejercicio se hizo por munici-
pios, de manera que los actores sociales pertenecientes a un 
municipio se reunían e intercambiaban sus visiones personales 
para construir posteriormente una propuesta común, es decir, 
una agenda temática local compartida. Al final, cada municipio 
expuso los resultados del proceso al resto de municipios parti-
cipantes.

Finalmente, se llevó a cabo un proceso de sistematización de 
las experiencias registradas, dando paso a un cruce de matri-
ces priorizadas y emergentes; con lo cual, se puede decir que la 
agenda pública de estos ocho municipios, es la siguiente

suma la incidencia de la minería ilegal que 
se ha ido apoderando de varias localidades 
en el departamento

3. Fortalecimiento organizacional
Entre sus conversaciones también identi-
ficaron la falta de unidad como punto de 
partida para el trabajo asociativo y la nece-
sidad de desarrollar procesos comunicati-
vos que permitan solucionar las diferencias 
que afectan su trabajo.  Para fortalecer sus 
organizaciones, los caficultores solicitan in-
sistentemente capacitaciones para poten-
ciar el trabajo compartido y la co-responsa-
bilidad en las organizaciones.

4. Fortalecimiento de la familia caficultora
Un factor determinante al interior de las 
familias es la comunicación. En la siste-
matización del proceso, los caficultores 
la entienden como aquellos espacios de 
interacción utilizados para diversos fines, 
como el trabajo, las celebraciones, las 
cosechas y las reuniones familiares.  Ac-
tualmente, viven importantes cambios en 
esos procesos de interacción, ya sea por la 
mediación o la irrupción en la vida cotidia-
na de tecnologías nuevas, que inciden en 

las formas de interrelación de los jóvenes 
campesinos con los otros miembros de la 
familia.  Por esta razón, solicitan acompa-
ñamiento para afrontar esta situación.

5. Producción de café
Ante el protagonismo que ha tenido el de-
partamento a nivel nacional en la produc-
ción de café, el Cauca se ha posicionado 
como el cuarto departamento con mayor 
producción, ubicándose en lo que actual-
mente se ha denominado el “nuevo eje 
cafetero”, conjuntamente con Huila y Na-
riño.  Los caficultores conscientes de este 
nuevo escenario destacan la necesidad de 
profundizar la propuesta de producción de 
cafés especiales en la que ellos buscan ser 
protagonistas.

6. Educación
Los caficultores destacan que los aprendi-
zajes se pueden llevar a cabo desde el mis-
mo territorio, con una educación ajustada 
a las necesidades y saberes relacionados 
con sus localidades. Y ven en este proceso 
una oportunidad para formarse en los te-
mas mencionados y de esta manera, apor-
tar al crecimiento de sus municipios

7. Valores
Como resultado de las conversaciones, 
se evidencia la necesidad de trabajar en 
el cambio de actitudes para lograr el for-
talecimiento organizacional en aspectos 
como: sentido de pertenencia, respeto, 
responsabilidad, compromiso, entre otros, 
para lograr sus objetivos.
La anterior agenda común, se convierte en 
un insumo para vincular a los caficultores a 
la Red de Innovación Social de la Caficultu-
ra Caucana, que es un espacio de sinergias 
comunitarias, gestado por CICAFICULTU-
RA, para facilitar intercambios de saberes 
y experiencias, y propiciar la construcción 
de soluciones conjuntas para las proble-
máticas de la región.
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Sistema de Ciencia,Tecnología 
y Sociedad para la Caficultura

El Proyecto Cicaficultura crea un Sistema de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (CTyS), que busca poner a circular la información y los 
conocimientos que se vienen construyendo entre investigadores 
y caficultores caucanos.

Para ello, investigadores de CICAFICULTURA trabajaron en los úl-
timos 3 años, en el diseño y puesta en marcha de herramientas 
comunicativas, entre ellas la plataforma multimedia del Patrimo-
nio Biocultural y el Sistema de Información Geográfica (SIG) de 
los territorios cafeteros caucanos.  Estas plataformas digitales se 
convierten en herramientas importantes de consulta para los ca-
ficultores y la comunidad académica en el departamento.

Patrimonio Biocultural 
de los territorios cafeteros caucanos

Sistema de Información Geográfica
El Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de los territorios cafeteros caucanos, 
es una herramienta diseñada para mane-
jar y organizar información espacial de 
los contextos geográficos asociados a las 
caficulturas del Cauca.   De modo que, a 
través del SIG, se pueden apoyar procesos 
de consulta y análisis de información geo-
gráfica, sobre los diferentes municipios y 
regiones cafeteras del departamento.   

El SIG propone un sistema, que consta de 
cuatro dimensiones: ambiental, económi-
ca, sociopolítica y cultural.  Con esta herra-
mienta, el caficultor y las personas intere-
sadas en el tema, tendrán a su disposición 
diferentes datos y recursos para afianzar 
y ampliar sus conocimientos sobre las ca-
racterísticas del territorio cafetero del de-
partamento del Cauca.

Es una plataforma multimedia, que busca generar instancias de 
conservación de la diversidad biológica y la diversidad cultural, 
con el fin de rescatar el vínculo entre la identidad cultural y el te-
rritorio en el cual habitamos.

A través de recursos digitales y multimedia, como fotos, videos 
y mapas interactivos, la comunidad en general podrá conocer 
expresiones diversas de los municipios cafeteros del Cauca, en 
donde se visibiliza la riqueza de la región, y se resaltan las parti-
cularidades de cada lugar.

Apuntes sobre la identificación del enfoque socio-territorial 

La promoción del concepto de desarrollo 
definido desde lo local, está condicionado 
por elementos estructurales y particulares 
en cada región. Conocer y definir dichos 
elementos, constituyó para CICAFICULTU-
RA un primer paso hacia la identificación y 
promoción del desarrollo integral con en-
foque socio-territorial.

A través de espacios de discusión y herra-
mientas didácticas, como carteleras o ma-
pas, las comunidades reconocieron y ana-
lizaron qué iniciativas de control estaban 
ejerciendo, cómo las ejercían y qué impli-
caciones tenían en el control territorial y el 
fortalecimiento del desarrollo sustentable.   

Con esto, se logró discutir e indagar sobre 
aspectos como la toma de control territo-
rial, el uso adecuado de recursos naturales, 
la regulación del intercambio económico, 
la toma del control social, y la toma del 
control cultural y control político. 

A partir de estos ejercicios, basados en 
metodologías de Investigación-Acción 
Participación, se identificaron y constru-
yeron diferentes elementos que definían 
al territorio desde las comunidades, insu-
mo que consolidó la noción de territorio y 
enfoque socio-territorial, que sustenta la 
apuesta política de CICAFICULTURA.

Las definiciones de territorio, que cons-
truyeron los actores rurales le permiten 
a CICAFICULTURA hacer una lectura del 
enfoque socio-territorial al interior de las 
comunidades rurales cafeteras y sus diver-
sas formas de entenderlo.  Se mencionan 
algunas de ellas: “Lugar donde se vive, se 
permanece”, “Es todo lo que nos rodea”, 
“Todo el departamento por donde nos mo-
vemos”, “Donde se vive y se construye en 
armonía con la naturaleza”, “Es municipal 
– veredal”, “Es donde labora la familia, los 
vecinos”, “Territorio indígena y territorio 
cafetero”, y “Memoria, fogón, ombligo”. 

El enfoque socio-territorial 
de la caficultura caucana

En CICAFICULTURA se considera necesario que las estrategias 
productivas agrarias planteadas para el departamento del Cauca, 
estén encaminadas a construir propuestas alternativas al concep-
to de desarrollo, asociado a la visión de que el territorio solo es 
generador de bienes sujetos de mercado, desconociendo su ca-
rácter multifuncional.

Por esto, se pretende identificar, fortalecer y consolidar el enfo-
que local con perspectiva agroecológica, que promueva el bien-
estar y la vida digna de las familias campesinas, afros e indígenas 
de las zonas cafeteras del Cauca.

La identificación del enfoque socio-territorial local, ha implicado 
la elaboración de propuestas colectivas, que recogen los aportes 
de las comunidades, desde su tránsito hacia el Buen Vivir.  En 
este proceso, se han abordado algunas experiencias de desarro-
llo, que dan cuenta de la capacidad que tienen las comunidades 
para transformar el sistema socioeconómico, la habilidad para re-
accionar a los desafíos externos, y la capacidad para introducir 
formas específicas de regulación social a nivel local.

Igualmente, ha sido necesario un análisis sobre el impacto del cul-
tivo de café, y sobre el territorio y sus funciones sociales, econó-

micas, ambientales, culturales y políticas.  De ahí, surge la tarea 
de visibilizar las dinámicas de apropiación territorial a partir de 
los conocimientos tradicionales de las comunidades.

Algunos de los municipios con los que CICAFICULTURA ha tra-
bajado el enfoque socio-territorial local son: Morales, El Tambo, 
Cajibío, Caldono, La Vega, Bolívar, Páez y Caloto, en el departa-
mento del Cauca, ubicados al suroccidente de Colombia, donde 
según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia -FNC- 
(2010), la producción de café es llevada a cabo por, aproximada-
mente, 94.000 familias, vinculando a cerca de 376.000 personas.

Caminos hacia las fincas cafeteras sustentables

Los investigadores del Componente de Agroecología y Territorio 
de CICAFICULTURA diseñaron una Ruta de Transición Agroeco-
lógica, que se puede implementar en las fincas de acuerdo con 
las condiciones climáticas y geográficas de la zona, las prácticas 
culturales y la disponibilidad del productor, para el aprovecha-
miento de los bienes comunes locales y la incorporación de es-
pecies multifuncionales adaptadas al territorio.

Con esta ruta, se propone fortalecer y empoderar procesos co-
munitarios que promuevan la recuperación, adaptación e innova-
ción de sistemas integrales de producción rural en el Cauca, que 
funcionen de manera sustentable a partir de prácticas y diseños 
agroecológicos (Fincas Escuelas Agroecológicas Cafeteras).

CICAFICULTURA invita los caficultores de la región a que apro-
vechen esta herramienta para potenciar los procesos de gober-
nanza de los territorios, a partir de la planificación comunitaria 
desde las fincas, veredas y microcuencas. 

Ruta de Transición Agroecológica

Ciclo 1: 
Reducir el uso y consumo de insumos no-
civos a la naturaleza. El propósito de esta 
etapa es hacer un uso de los insumos 
(como el agua, fertilizantes, combustibles, 
pesticidas) eficientemente, de tal modo 
que se utilicen racionalmente y se reduz-
can al mismo tiempo sus impactos nega-
tivos. 

Ciclo 2: 
Implementar prácticas con principios 
agroecológicos. En esta etapa se incorpo-
ran prácticas que sean amigables al medio 
ambiente en las fincas cafeteras (ir imple-
mentando paso a paso). Diversidad, Inte-
gración, Autosuficiencia, Resiliencia.

Ciclo 3: 
Diseñar agroecosistemas cafeteros agro-
ecológicos. En esta etapa, la prioridad es 
el rediseño en la estructura y funcionalidad 
de los agroecosistemas cafeteros, median-
te los arreglos agroforestales y los cultivos 
multifuncionales.

Ciclo 4: 
En esta etapa, se debe tener en cuenta el 
compartir con el vecino experiencias agro-

ecológicas, para impulsar la transición ha-
cia una caficultura sustentable (Extensión 
Rural).  Esta etapa invita a tener en cuenta 
la inclusión del enfoque socio-territorial, 
que funciona como estrategia para res-
paldar la construcción participativa de los 
procesos de acción colectiva (organiza-
ción comunitaria, cosecha, raleo de som-
bra, drenajes…).

Ciclo 5: 
En esta etapa, se busca la comer-cializa-
ción y el impulso a la agroindustria rural, 
por medio del fortalecimiento a mercados 
locales para el café y productos asociados 
en los arreglos productivos. 

Para consultar la 
versión piloto de estas 
dos herramientas, solo 
es necesario ingresar 
al portal web del 
Proyecto Cicaficultura:
 
www.cicaficultura.co

Patrimonio Biocultural 
de los Territorios Cafeteros Caucanos
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Una escuela para los 
territorios cafeteros 
sustentables

El Proyecto Cicaficultura busca revitalizar 
las dinámicas pedagógicas y culturales de 
las comunidades indígenas, afros y cam-
pesinas del Cauca, con el propósito de 
construir un proyecto de educación rural 
pertinente para las realidades de la caficul-
tura caucana, a partir de los principios de 
la Educación Intercultural y Buen Vivir.

Es por eso, que el Componente de Edu-
cación Rural Intercultural realizó un proce-
so de revisión histórica sobre la influencia 
del modelo Escuela Nueva de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros de Colombia, 
el cual ha sido el soporte pedagógico para 
su propuesta educativa denominada Es-
cuela y Café, cuyos orígenes se dieron en 
el departamento de Caldas y se replicó, 
posteriormente, en varios departamentos 
cafeteros del país. 

Con ello se desarrolló una idea en la cual 
“la escuela es un territorio y el territorio 
una escuela”, y bajo esa premisa surgió la 
iniciativa Territorio, Escuela y Caficultura 
(TEC), un esfuerzo colectivo que CICA-
FICULTURA ha estado implementando, 
como modelo piloto, en conjunto con las 
comunidades de 12 Instituciones Educati-
vas de la región cafetera caucana. 

Para el diseño de esta propuesta, se lleva-
ron a cabo visitas a las Instituciones Edu-
cativas, evaluaciones comunitarias, con-
versatorios con las familias, diálogo con 

estudiantes, talleres regionales y colecti-
vos, foros departamentales, talleres espe-
cíficos con los docentes, un diplomado en 
Educación Rural Intercultural e Innovación 
Pedagógica, y el acompañamiento institu-
cional a los actores que promueven el Pro-
yecto Escuela y Café.

Lo anterior, con el fin de pensar la educa-
ción bajo el paradigma del Buen Vivir, el 
análisis del “saber local”, los diversos mo-
dos para alcanzar una vida digna, armoni-
zada y en equilibrio con todos los actores 
sociales que interactúan en los territorios. 

También se tiene en cuenta la Intercultura-
lidad, como eje central que se sustenta en 
el reconocimiento de las diversas formas 
de aprender y enseñar la realidad.  Ade-
más, como principio de equilibrio entre los 
grupos étnicos (indígenas, negros, mesti-
zos) que existen en la escuela y en el terri-
torio.  Por tanto, la Interculturalidad es una 
invitación a respetar la diferencia y a cono-
cer de manera crítica al otro, para ampliar 
el conocimiento y establecer puentes de 
comunicación y relación con los demás. 

La construcción de estos planteamientos 
por parte del Componente de Educación 
Rural Intercultural, se articula a Escuela y 
Café, como proyecto productivo impul-
sado por el Programa de Educación del 
Comité Departamental de Cafeteros del 
Cauca.  La iniciativa, surgió en 2008 con la 

intención de formar desde la escuela, la si-
guiente generación de caficultores. Siendo 
el café una opción de vida y por lo tanto, 
una práctica transversal para la interacción 
de las diferentes áreas de enseñanza (ma-
temáticas, español, sociales, inglés, bioló-
gicas y agropecuarias).

Los docentes, se encargan de hacer la ar-
ticulación del Proyecto Escuela y Café al 
Proyecto Educativo Institucional, siendo la 
enseñanza y el aprendizaje, impartidos a 
través de la metodología de la posprimaria 
rural, basada en el modelo Escuela Nueva; 
de esta manera, se estaría también contri-
buyendo a fortalecer el proceso de articu-
lación generacional, uno de los objetivos 
primordiales de la política de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia. 

A través de la posprimaria en Escuela y 
Café, se acompaña el desarrollo de los 
Proyectos Pedagógicos Productivos en las 
parcelas de los y las estudiantes, y al in-
terior de este espacio pedagógico se for-
talecen, desde el aprender haciendo, los 
conocimientos productivos, de tecnología, 
de administración y comercialización del 
café.  Por tanto, la articulación generacio-
nal se fortalece, debido a la integración en-
tre los caficultores mayores y los jóvenes, 
promoviendo un mejor vivir en las zonas 
cafeteras del departamento.


