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'inspirados por el aroma de una taza de café,
nuestros corazones y conocimientos

recorren los verdes cafetales
de las empinadas montañas colombianas,

con el objetivo de servir a las pujantes y esforzadas
famiias cafeteras '
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Presentación

Cuarenta años de servicio ininterrumpido, de trabajo con
las comunidades cafeteras y de sembrar semillas de
progreso, desarrollo y paz no se pueden pasar
desapercibidos. Por eso quisimos recordar
detalladamerite lo que ha sido el Servicio de ExtensiOn de
la FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia.

Sin lugar a dudas, ci Gremio Cafetero se siente orgulloso
de su proceso de extensiOn rural, en el que han sido
claves la educaciOn, ci mejoramiento productivo, elevar ci
nivel de vida de las familias cafeteras y la participaciOn
de la comunidad.

Los grupos de arnistad, las experiencias con el crédito
rural, lo programas de protecciOn del medio ambiente, la
participaciOn y el desarrollo comunitario, la
diversificaciOn del ingreso, el manejo de cuencas
hidrográficas, las campañas fitosanitarias, las campanas
de bienestar social y de alimentaciOn, y muchos otros
temas han sido ci pan de cada dIa al lado del
mejoramiento y la tecnificaciOn de cafetales.

El extensionista o "técnico del Comité", como se le conoce
en las zonas rurales cafetcras, se caracteriza por su
capacidad de adaptaciOn a las cambiantes condiciones
del mercado mundial del grano y a las necesidades del
entorno nacional, permitiendo que ci Servicio de
ExtensiOn y la empresa se ajusten rápidarnente a los
nuevos retos.

Al escribir este documento pensamos no sOlo en la
importancia dc tener una memoria institucional que
recogiera ese recorrido sino tarnbién en la posibilidad de
contar nuestra experiencia y que ésta sirviera como
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material de consulta para instituciones, profesionales y
estudiantes en areas relacionadas con lo rural, por que
sabemos con certeza que el Servicio de ExtensiOn de la
FederaciOn de Caleteros es el Unico que se conserva como
tal después de 40 años de historia, siendo gremial.

El extensionista ha sido fundamental en todos los
programas que se han desarrollado en las zonas cafeteras
y sigue enmarcado en una ifiosofia que se ha mantenido
a través de los años: es el punto de contacto de la
FederaciOn con el caficuitor y un permanente facilitador de
procesos de clesarrollo grernial, técnico, social y econOmico.

ANTO!O HERRON ORTIZ
Gerente"Thnico
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"Yo recojo 10 mejor de la gente: su amistad, su entusiasmo, sus anhefos,sus
prop ósitos. Estos son los frutos de su vida, de su forma de pensar, do vivir
Si la cosecha fue ma/a, a/go sucediO. Muchos factores influyeron en el/a. Si
las personas no dan buenos frLltos, no se sienten satisfechas, cuando el
agricultor se queja, v/ye ma!, reniega, no tecnifica, no hay desarrollo... Sus
frutos no son buenos. A/go anda mal. He vista en mi pro fesiOn de cosechero
a macha gente con buenos frutos; tecnifican, v/ yen b/en, disfrutan de ía vida,
son optimistas. 'jQué tienen estos que dan frutos buenos que... los otros, los
que viven arrastrando su vida, no tienen?. Mucha gente no se da cuenta que
su vida es una mezcla de muchas cosas buenas y... tamb/On de pasilla. A
eso me dedico ahora, a ayudar a ía gente a sacar su p as/f/a para quo ten gan
una vida más plena".

Tornado de: "Yo Extensionista"
Por: Ligorio Antonio Dussán Cabrera
Of/c/na Central

Nuestra V,s,ór,: Lograr una caficultura organizada, sostcniblo y rnundialrncntc corn petitiva
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I. UNA MIRADA AL PASADO

La FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia es una persona juridica de

derecho privado, de carécter gremial, sin ánimo de lucio, creada el 27 de jun10

de 1927, como resultado de la uniOn de los productores de café en büsqueda

de mejoras en su proceso de comercializaciôn.

Sin embargo, desde un principio, sus fundadores tuvieron gran clandad, en

cuanto a los objetivos de la instituciOn, que además de a comerciazacón del

grano, inclulan la investigación para mejorar las técnicas de cultivo, la

protección de la salud de los cafeteros, la producciOn de cultivos de pancoger

para su consumo, la educaciOn, Ia diversificaciOn de los ingresos, la

conservación de los recursos naturales, las obras de infraestructura y mejoras

en el nivel de vida de los productores. Esto muestra como la FederaciOn, desde

su fundaciOn, ha pensado y actuado en función del desarrollo rural cafetero.

A. LOS CAMINOS DEL CAFÉ

La zona cafetera, se encuentra sobre las dos vertientes de las tres grandes

cordilleras del pals. El area cultivada con café, de acuerdo con la Encuesta

Nacional Cafetera de 1997, es de 869.158 hectáreas pertenecientes a 566.230

productores, a los cuales la Federaciôn atiende, a travOs de sus servicios. Estas

cifras abarcan 564 municipios, calculándose que los servicios educativos y de

infraestructura llegan a 487 de ellos.

I
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El siguiente cuadro resume la distribuciOn de las fincas cafeteras por tamao

y nümero de UPAS (Unidades de ProducciOn Agropecuaria)*.

TAMANO	 UPAS *	 AREA

No	 (Has.)

Hasta 3.0 has.	 503.680	 88.9	 413.312.6	 47.6

3.1 - 5.0 has.	 32.766	 5.8	 126.908.4	 14.6

5.1 - 10.0 has.	 20.139	 3.6	 137.543.1	 15.8

10.1 - 20.0 has.	 6.876	 1.2	 93.433.2	 10.7

20.1 o más	 2.769	 0.5	 97.960.6	 11.3

	

566.230	 100.0	 869.157.9	 100.0

Fuente: ENCUESTA NACIONAL CAFETERA

NIJMERO DE UPAS V DISTRIBUCION DEL AREA DE CAFE

* Unidad económica para la producciOn agropecuaria bajo una gerencia

(mica y que comprende la tierra y los animales mantenidos total o

parcialmente para fines de producción agropecuaria. La tierra de la

unidad puede estar compuesta por fincas y/o parcelas que comparten

una misma administraciOn y un mismo conjunto de medios de

producciOn.

Nuestra VisiOn: Logr:ir una caficultura organizada, sostcn,blc y niundialmente cornpettiva
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COLOMBIA TAMBIEN ES SUR

Nuestro hermoso pals es un orgullo de acontecimientos, vivencias
experlendas, que nos obliga a adoptar una actitud inquisidora sabre l
actualidad. No obstante, existen lugares paradisiácos, que nos invitan al
sociego y a la relajacián, uno de esos lugares es ml hermoso departamento:
Nariño, endavado en una parte extrema pero a la vez importante.

La objetivdad se pierde cuando uno habia de su querencia, de su terruño, pero
qué serla de la vida sin la emoción, hay que dade via libre a las Iágrimas, a la
sonnsa, a la opnión y tambén a los juicos centcos y académicos. Lo ünco
que jamás debemos perder es nuestra esencia humana, nuestra intrincada red
de genes, células y came que nos escucha, nos obedece y nos obliga a actuar.

Nanño es uno de esos lugares que lo tiene todo: montañas, playas, bosques; es
un lugar privilegiado, pero su mayor recurso es la gente, gente sencifla,
acogedora, identificada con el regalo de la naturaleza, gente que sabe escuchar
y que también sabe dar un consejo desprevenido.

Todo Ic que nos rodea es maravilloso, pero yo me pregunto por qué el creador
de todas las bellezas naturales nos prodigô tanta hermosura natural, tanta
caUdad humana y tanta diversdad de colores, sabores y aromas como el café
que se produce en nuestra tierra.

Al hacer esa pregunta, me doy cuenta que ese pedazo de paralso ter-renal so
hizo para que todas las personas que habitamos este planeta nos disipemos,
nos embelecemos con lo más elemental, con lo más natural, con lo más
esencial: LAVIDA.

Fredy Ortega
Comité de Cafeteros de Nanño.

Nus!ra VisiOn: Lograr una caticultura organizada. sostcniblc y mundialmcntc campetitiva
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Como se puede observar, más del 89% de los caficuttores del pals tienen

menos de 3 has, cultivadas en café y et 0.5% tienen més de 20

Esto nos muestra que los propietarios cafeteros colombianos se diferencian,

entre otros aspectos, desde empres.ariates hasta de economIa campesina,

pasando por todos los niveles de tipo de propiedad, explotacián y sistemas de

producción.

B. LOS PRIMEROS PASOS

• En 1928 se crea el Servicio de Asistencia Técnica, mediante el cual

agrOnomos ambulantes recorran las fmcas llevando mejoras

tecnológicas y programas sociales.

• En 1929 se organizO "La Granja Escuela Central del Café", con fines

expenmentales, demostrativos y de capacitación de quienes se

encargarlan de la difusión de la tecnologIa del café

•	 En 1930, se nombraron los pnmeros dos uprácticos Cafeteros",

egresados de la Granja Escueta y se da iriicio a una etapa de fomento

del cultivo y de mejoramiento de las plantaciones, etapa que se prolongá

hasta 1937.

It
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AL PERRO NO LO CAPAN DOS VECES

Un dia par los caminos arrugados de Antioquia, me alistaba para visitar la finca

de doña Alicia, cafetera por excelenca, "buena moza" y solterita, p610 con un

problema: la cuidaban dos grandes perros con una larga tradiciOn de

mordelones.

Emprendi, bastante conténtico, a realizar la labor de extensiOn. Cuando llegué,

me fui arrimando tentamente at broche de la finca Atisbé pa' ía casa y al' no ver

los canes, me atrevi a entrar. Vaya sorpresa La que me Ueve, Los dos canes se

avalanzaron contra ml como leones en ayunas de un mes.

No me quedó más alternativa que treparme at primer palo que encontré. Al

momento satió Alicia a tropezones y con tremendos alandos me gntaba:

"Tranquio Don AndrOs, no le dé miedo que los perros son capaos, baje

tranq uilo". Repetla insistentemente

Yo horquetiao en el árbol, viendo semejantes fieras, to ünico que se me vino a

Is cabeza para responderle a Alicita fue: Alicita, Alicita . no es que le tenga

miedo a los perros porque me preñen, sino por un mordisco de esos H.P."

Andrés Escobar Peláez

Comité de Cafeteros de Antioqula

S
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C. VISION HACIA LA INVESTIGACION

Durante el perIodo 1938 a 1959, Ia labor de asistencia técnica a los productores

se amplió mediante el establecimiento de tres campanas básicas: Defensa y

Saneamiento de Plantaciones, ConservaciOn de Suelos y Benefido del Café, y

se apoyó con la creaciOn del Centro Nacionat de Investigaciones del Café

"CENICAFE", en 1938, organismo generador de la tecnologIa para los

caficultores buscando incrementar la produccsOn y la productividad.

Para que la labor de mejoramiento de las plantaciones fuera más eficiente, se

creO an sistema de auxilios o bonificadones, mediante el cual se le

suministraba a los productores los materiales necesarios. Además, se

desarrollaron programas complementarios de fertilización, granjas

demostrativas, capacitación y vivienda rural.

D. NUESTRA RAZON DE SER SON LOS CAFETEROS Y NO EL CAFÉ

En 1959, el XXI Congreso Cafetero integró, bajo el nombre de Servicio de

Extension Rural, las campañas que venian funcionando independientemente,

con el fin de reorientarlas, buscar la capacitaciOn del caficultor y su familia, y

prestar mejores y más eficientes servicios de desarrollo económico y social

En 1960, se inició la organizaciOn del Servicio de Extension bajo el principio

fundamental: que el primer recurso es el ser humano y la primera base la

educación, para buscarle soluciôn al imperativo de disminuir costos de

producciOn y aumentar rendimientos unitanos, incluyendo los productos de

Nuesfra Vision: Lograr una caficultura organizada, sostenible y mundialmerite competitiva
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diversificadOn e industria animal Todo con el fin de mejorar el nivel de vida de

la familia cafetera en forma integral.

El Servicio de ExtensiOn inicia su acciOn, de manera descentralizada en 15

departamentos, mediante la deñniciOn de las zonas de trabajo y el

reconocimiento de la realidad rural de cada una, a través de encuestas directas

para caracterizar y predsar aspectos de producciOn, mano de obra, mercadea,

salud, tenencia de la tierra, vivienda, alimentaciOn y problemas existentes en las

comunidades.

Con base en los diagnósticos se elaboraron programas de trabajo a 10 años,

para los proyectos de mayor i mportancia en cada comunidad y planes anuales

de educación y inetas de la labor de aplicación que los agricultores deblan

realizar como respuesta a las actividades educativas.

Desde un comienzo el Serviclo de ExtensiOn onentó sus actividades hacia el

cumplimiento de los objetivos previstos por la FederaciOn, en sus estatutos con

énfasis en los siguientes:

- Difundir los mejores sistemas de cultivo y beneficio del café y los medios

màs adecuados para combatir las enfermedades y plagas en las

plantaciones

- Prestar adecuada asistencia técnica y financiera a los federados,

especialmente a los de medana y pequeña producción, paia lograr el

mejoramiento de sus ingresos.

7
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- Divulgar por todos los medios de publicidad, instrucciones sobre el

cultivo, beneficio y comercio del café y las informadones pertinentes a

la solución de los problemas sociales, de higiene, propiedad y trabajo.

- Fomentar, apoyar e intensificar el establecimiento o desarrollo de

industrias beneficiosas a (a exp(otación del café o que tiendan a

incrementar el ingreso de los caficultores.

-	 Adelantar programas de desarrollo y diversificación de las zonas

cafeteras.

-	 Emprender campanas sobre mejoramiento de la alimentaciOn, uso del

agua potable, higiene, y mejoramiento de la vivienda.

Con el anterior marco de referencia, el Servicio de ExtensiOn planificO sus

actividades dentro de los siguientes principios:

La educación del productor rural y de su familia es fundamental para

lograr cambios estables en los conocimientos, actitudes, destrezas y

comportamiento, para involucrarlos en su desarrollo, el de su familia y

su comunidad.

La primera funciOn del Serviclo de ExtensiOn es capacitar al productor

cafetero y a su famitia, prindpalrrente en técnicas agropecuarias para

que a través de su aplicación puedan obtener mayores ingresos y

contribuir asI al mejoramiento de su nivel de vida y el de su comunidad.

8
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El mejoramiento de la productividad en la zona cafetera tendrá como

base los resultados de la investigaciOn y experimentaciOn adelantados

por Cenicafé y otros centros de investigacián

El desarrollo socioeconómico de las comunidades debe responder a

nvestigaciones de tipo social sobre la realdad de las comunidades

rurales, sus probtemas, las posibilidades de soluciôn y las limitaciones

que se encuentren.

Nuestra VisiOn: Lograr una caficultura organizada, sostenible y mundialmente cornpctitiva
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CONVERSA CON ESA Y EZA

La cereza, color frambuesa

me confiesa, con tamaña franqueza,

que no soporta la pereza,

de su amiga Doña Teresa.

Como le pesa, como le pesa.

Como poco tiene de mensa,

y en grande piensa,

le expresa con gran destreza,

le expresa la cereza.

La broca esa, vaya rareza.

La thminuta esa, mientras se adereza,

nos puede dejar Was,

comerse nuestras nquezas,

tal bajeza, no me causa extrañeza.

Si lo que conversa el técnico, no malversa

y hace mientras reza,

ofreciendo una promesa,

dejar la broca tiesa.

PodrIa salir de la pobreza,

Dejaremos con tristeza,

Bailaremos una pieza,

Serviremos la mesa,

y en cada plato dos presas.

Porque ese café si pesa,

como pesa la gorda,

la golda Doña Teresa

Vaya rareza, como le pesa,

como le pesa, vaya rareza.

Carios Arturo Sepálveda Serrano

Comité de Cafeteros de Boyacá

10
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E. RECORDAR ES VIVIR

Para una mejor comprensión de las actividades desarrolladas par el Servicio de

Extension en sus 40 años de exstenda, a continuacOn se hace una

presentaciOn par etapas.

F. LOS Af4OS 60's

Esta década se caractenzô par un proceso de despegue del servicio a nivel

municipal, departamental y nacional, durante la cual se integraron las diferentes

campañas técnicas de la FederaciOn, buscando Ilevar a la familia cafetera

asesorla y onentación en el manejo de las explotaciones agropecuanas y en las

actividades de mejoramiento del hogar.

El Servicio de ExtensiOn utilizó especialmente métodos de contacto individual

con los agncultores, coma las visitas a fincas y las visitas recibidas en la ouicina,

los cuales se fueron adaptando a la idiosincracia de los cafeteros, en la medida

que se conocian sus relaciones interpersonales y los patrones de

comportamiento.

ci•
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Enfasis en el serviclo
al caficultor y a las

comunidades cafeteras.

Estructuración de dos
sistemas de crédito.

Trabajo con base en el
liderazgo y el trabajo en
grupo.

Se introdujo en la
comunidad	 rural	 la
educación secundaria.

Promoción	 de	 la
planificación familiar.

Implementación de la
variedad caturra y el uso de
fertilizantes.

Reestructuración administrativa

Programación de actividades

Descentralización

) Introducción de la investigación social

Se participó en in divers jflcación

Estructuración delpronóstico de cosechd
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TENEMOS UN AMIGO...

Que todas la maranas at levantarse escutha el murmuHo del viento, et sonido de Los animates

de la granja, el canto de los pájaros y el correr de las aguas.

tin amigo que at abrir la puerta de su casa, encuentra que la naturaleza le brinda todos los

dias un hermoso arrianecer, que to invita a que se tome un tinto y que se alimente con los frutos

que ella le ofrenda.

Un amigo que disfiuta at lado de su familia de grandes momentos y asI los hace más felicies

Que comparte con ellas sus preocupaciones y penas, y las hace más tacit de Ilevar.

Un amigo que ama sus tierras y cultivos, y los valora, pues esta es la herericia de sus padres

o de su lucha constante.

Un amigo que ha derramado gotas sobre el suelo, de sudor, sarigre y Iágrimas, y de esta

manera, ha establecido Un vlicuto imperecedero con la tierra

Un amigo que tiene cicatrices de vida en sus manos y rostro, que las muestra altivo, pues por

alIas ha hablado silericiosamente con las montañas.

Un amigo que todas [as tardes descansa en su hogar frente a su heredad y recuerda con los

suyos [as bregas de la jornada.

Un amigo que todas las noches hace de sus esperanzas y sus pensamientos un sueño. Ver

a sus hijos a su lado cuando para él y su compañera, la cosecha y la limpia sean un nostálgico

recuerdo.

Un amigo que con su esfuerzo y su lucha ha construido una empresa que los respalda

Un amigo que siempre quisiéramos ver sonriente, qua podamos ayudar, pero sabemos qua

t es el ünico que puede tomar las clecisiones para atcanzar sus metas.

Ese amigo es el cafetero.

Juan Car/os Gámez Soto

Comité de Cafe/eros de Risai'alda
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G. EL TRABAJO CON GRUPOS, NUESTRA FORTALEZA

Esta etapa comprende el periodo entre 1971 - 1975 y se caracterizO

fundamentatmente por la consolidación de estrategias de trabajo basadas en

grupos de agncultores, que tuvieron como soporte el Censo Cafetero de 1970,

el cual precisó por municipios y departamentos, las caracteristicas

socioeconómicas de los cafeteros colombianos.

Una de estas estrategias son los Ilamados "grupos de amistad", conformados

pot cafeteros vecinos, amigos y a veces parientes entre Si, que se reunen

periOdicamente con el técnico para realizar actividades de capacitaciOn sabre

Ia tecnologIa del cultivo y el mejoramiento familiar y se comprometen a poner en

práctica las enseñanzas recibidas.

Nuestra VisiOn: Lograr una caficultura organizada, sostenible y mundialmen te corn petitiva
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ENSENANZA INESPERADA

En el trabajo nuestro, dIa a dIa, nos relacionamos con muchas personas, niños, jóvenes y adultos de

diversas condiciones, costumbres y valores. A veces los recordamos porque nos dejaron alguna

enseñanza especial

En cierta ocasôn, un dia de mercado en un pueblo de Cundinamarca, durante la jomada de atencón en

la oficina del Comité de Cafeteros, se presentaron dos mujeres jOvenes que preguritaron por la doctora,

la anterior agrônoma. Después del saludo y enteredas de que ella trabajaba en un municipio cercano, les

pregunté el motivo de su visita.

La mayor me comentó sobre La joven ya bachiller, quien habIa decidido trabajar en la finca, desarrollando

actividades agricolas, entre eltas sernbrar café, para to cual necesitaba crédito. A mi me asombré, en

cierta forma, porque no era usual que una joven tomara esta decision y ademâs, porgue nuestro trabajo

siempre lo onentamos al hombre cafetero, poque creemos que él es el tinico que toma decisiones.

Sin desanimartas, pero dudando, le comenté el proceso y los requisitos para acceder al crédito. Entramos

en conflanza y dialogamos sobre la finca y su tamilia. Me comentaron que el padre es propietano de cinco

hectéreas, que no se encuentra totalmente explotada porque él ha vivido del aiiendarniento de algunas

Areas para cultivos de la zona. Les ofreci apoyo inicial con algunos insumos y en asesoria para empezar

un proyecto de cafe. Pensé, voy a entregarle estos recursos y si no cumple con todo no to tramito, al fin

y al cabo, no es mudio lo que se pierde y es bueno dade a la genie una oportunidad. Les expliqué sobre

cOmo iniciar un cultivo, un germinador y el almácigo.

Se pcogramó la fetha para verificar to concertado. En esta visita a la finca empecé a darn-ie cuenta de Ia

capacidad de trabajo de esa nina y el esfuerzo, iniciando el proyecto.

Me entrevisté con sus padres, quienes le brindaron apoyo. Asi tue como decidimos tramitar el crédito con

un contrato de arrendamiento, pero no se limitO a hacer lo que le exigia el préstamo, sembrar una

hectarea de café, sino que sembrO dos.

Hoy no sOlo tiene café sino otros cutivos y además, construyó ell benefldadero. La totalidad de café estñ

tecnificado. Es una mujer lider en su vereda. RealizO to que muchos agricultores, incluido su padre, no

habian logrado.

En pocos años transformó la finca. Ella nos ensenO que las mujeres son capaces de realizar obras que

a los hombres nos cuesta aceptar.

Victor Bohotruiez Machado

Comité de Cafetems de Cundinamarca.
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Con esta metodologia, en 1973 se logró Ilegar a 2.000 grupos, confomiados por

20.000 agricultores, la mayoria de los cuales eran pequeños y medianos

prod uctores. El mayor auge de esta actividad gru pal se alcarizó en 1975 con

3.132 grupos organizados y 34.452 agricultores asociados.

Las actividades de motivacián y de capacitadOn, realizadas por el Servido,

lograron que muthos agncultores pequeños pusieran en prâcca las

orientaciones técnicas en sus fincas. Sin embargo, un alto nümero de ellos,

debido a sus bajos ingresos, no disponlan de recursos suficientes para realizar

inversion en sus fincas. Esto motivó un incremento considerable en uso del

Fondo Rotatorio de Crédito Cafetero dirigido a los pequeños agricultores.

Adidonalmente, vanos Comités Departamentales de Cafeteros crearon con sus

propios recursos un Fondo de Crédito para el pequeño calicultor, que en general

se entregá en insumos, aportando el agricultor la totalidad de la mano de obra

necesaria para adelantar sus proyectos.

Durante esta etapa se reportO la apanciôn de la roya del cafeto en Brasil (1970),

hecho que conmoviO a ta indusina cafetera del pals y obligô al Serviclo de

ExtensiOn a diseñar e impulsar una gran campana divulgativa y educativa

contra la enferrnedad, tendiente a evitar la entrada del patOgeno y a prepararse

para un eventual control.

Esta campaña tuvo tanto éxito que con ella se logró retrasar la Ilegada de la

roya al pais por espacio de 13 años, desde su apariciOn en Brash.

Nucstra VisiOn: Lograr una caficultura organizada, sostenible y rnundialmente competitiva
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En 1975, la caficultura mundial fue sorprendida por una fuerte helada sufilda por

las plantaciones del Brasil, lo cual modificO el panorama mundia? de la industna

y dejO en manos de los demás palses productores del grano parte de la

participación que, hasta ese año, tenia Brasil en el mercado intemaciorial

El fenómeno anterior significO un cambio drástico en las politicas intemas de la

Federaciôn y, por ende, en la orientación del Serviclo de Extension, el cual

debiá cambiar sus objetivos y estrategias metodolôgicas, para cumplir con Ia

apremiante demanda de aumentar rápidamente la producciôn de café y Ilenar

en parte la cuota que dejaba el Brasil en el mercado mundial.

H. LA TECNIFICACION DE LA CAFICULTURA

Esta etapa Va desde 1976 a 1980 y se caracterizO pot una acelerada

tecnificación de la caflcultura, motivada par el alto precio atcanzado par el café,

a raiz de las heladas que sufrieron las plantaciones del Brasil en 1975- Coma

protagonistas de esta tecnfficaciOn actuaron, bajo la orientaciOn del Servicio, los

pequeños y medianos productores capacitados en el quinquenio anterior, pero

fundamental mente los "nuevos empresanos cafeteros", en su mayoria

profesionales e industriales, quienes pot formaciOn y experiencia vincularon la

técnica a los demás recursos de la produccióri, para sus programas de siembra

y renovaciOn de sus plantaciones de café.

La presiOn de estos "nuevos propietarios", con alta capacidad de inversion, hizo

que el personal del Servicio de Extension les dedicara un alto porcentaje de su

tiempo, que se vela compensado por la râpida adopción de ]as prácticas

enseñadas.

Nuestra Vision: Lograr una caficultura organizada, sostenible y rnundcalrnerile cornpetitiva
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Puede decirse que a partir de 1976, el Servicio de Extension canalizô gran parte

de sus recursos humanos, técnicos y frnancieros, para el cumplimiento de una

politica de fomento de la producción de café y de tecnificaciôn de cafetales

tradicionales.

En consecuenda, en esta época, se incrementO el crédito del Fondo Finandero

Agropecuano y del Fondo de Crédito Cafetero para Ia siembra y renovadOn de

cafetales, y con base en la investigación generada por Cenicafé, la

transferencia tecnolOgica le dió énfasis a los siguientes aspectos: altas

densidades de siembra, café a fibre exposiciOn solar, uso de fertilizantes,

conservaciOn de suelos y beneficio del grano.

En forma paralela y tratando de evitar un incremento en las areas dedicadas a

café, se intensificO la labor en proyectos de diversificaciOn, agrcolas y

pecuanios.

Nuestra VisiOn: Loçjrar una caficultura orcjani7ada, sostenible y rnundialrnente competitiva
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POR UN PEPAZO DE CAFÉ

Me Ilamo Carlos y estudo en la escuela veredal de Santo Domingo de Guzmán, de un hermoso

municiplo de Norte de Santander. Quiero contarles coma conoci la broca y la forma como

aprendi a hacer el Re- Re.

Una tarde cualqu%era, nos fuimos a carn%nar por el campo con la profesora Alicia y los demás

compañeros del curso. Paseamos par varias tincas, mirando lo cultivos y aprendiendo mucho

sobre plantas y animales silvestres que aün quedan.

Liegamos a Ia finca de don Pepe, que por aerto es el Alcalde, conocimos su cafetal y decidimos

descansar.

Acostado bajo una mata de café, me quedé dormido. Al rato, no sé cuánto tiempo después, 1Ay

juelita! Qué pepazo me cayô en la punta de la nariz. Quedé sentado de una. Sobándome la

naricita, miré la agresora pepa de café, cuando vi salir un animalito negro muy pequenito,

parecido a un cucarroncito, que me lIenO de infantil curiosidad. Pero la maestra, que nos miraba

en forma maternal, miró otros granitos maduros y pegó tremerido grito: 1Virgen SantIsima, que

nos Hegó la brocal.

A ml vereda no habia Ilegado todavia y, preciso, tenla que aparecer en la finca del Alcalde. La

profesora nos explicO entonces, sobre este bichito que se come el café y vuelve nada sus

mejores frutos. También nos dijo la forma como se controla. Ella todo (a sabe. Ademés, asiste

juiciosa a las reuniones organizadas por Don José, técnico del Comité de Cafeteros.

La profesora cree que Don Pepe, el 1AJcaIde, esté en graves problemas, pues ya hace rato que

a la finca no va por sus obligaciones en la Alcaidla. Pobre Alcalde sino manda a hacer el Re-

Re.

Y asi, por un pepazo de café y 1 Qu6 pepazo ! Conoci la broca y aprendI la necesidad de

controlarla con el Re- Re.

Raül Cotamo LOpez

Comité de Cafeteros del Node de Santander

Nuestra VisiOn: Lograr ana caficultura orgariizada, sostenible y mundialmente competitiva
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I. DE LA MANO CON CENICAFE: LA VARIEDAD COLOMBIA

Abarca la década de los años ochenta y se inica con una producción de café

que sobrepasaba la demanda del mercado nacional e internacional y una baja

produccian de alimentos en la zona cafetera.

Se comenzaban a presentar limitaciones del recurso agua, en cantidad y

candad, y en general se tenla conocsmiento sufiaente de los factores fisicos de

la producción, pero incompletos de la problemática social de los productores y

sus familias.

Lo anterior amentO un análisis de las actividades del Servicio de Extensiãn, con

to cual se dio énfasis a los programas de desarrolto integral y al trabajo con las

familias, asesorándolas en la realizaciOn de proyectos de carácter económico

(café, cacao, plátano) y de carácter social (salud, educaciôn, vivienda,

nutriciOn).

Se realizaron investigaciones socioeconómicas en algunas zonas y se capacitô

al personal técnico en la utilizacjón de nuevas estrategias que permitian una

mayor participación de la comunidad en el análisis de sus problemas y en la

bUsqueda de las soluciones más adecuadas, como fue Ia programación

participativa en pequeñas cuencas, dentro del concepto del manejo integral de

los recursos naturaes.

En 1983 aparece la Roya del Cafeto en el pals y corno consecuencia se

intensifica la campaña iniciada años atrâs y se entrega a los productores la

Variedad Colombia, como alternativa para la renovaciOn de las plantaciones,

I

Nuestra VisiOn: Lagrar una caficuitura orgnizada, sostenible y mundialmento corn pet;tsva
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dada su resistencia a esta enfermedad Se inicia un periodo intenso de

capactadOn de los cafeteros y sus famthas para el marlejo de la enfermedad.

En 1985 se presenta una minibonanza cafetera que favorece la introducción de

a Variedad Colombia y permite una acelerada renovaciOn de los cafetates

tradiciona les.

En este mismo año hace su apandOn el programs televisivo TM Las Aventuras del

Profesor Yarumo", con gran contenido educativo, que vino a apoyar la labor de

los técnicos en el campo.

En 1988 aparece la broca del café, con to cual se hace más intensa la campaña

educativa para et rnanejo integrado del insecto.

En esta década se integrO et Serviclo de Extension y el Programa de

Diversificación, con et propOsito de tograr mayor eficacia en las zonas cafeteras

y disminuir el énfasis en el cultivo del café. Para los programas de

diversificación, el gremio contO con los recursos del Fondo Financiero

Agropecuario y el Fondo Nadonal del Café

Hacia finales de la década, se dio un fortalecimiento a la asistencia técnica

particular para empresanos, to oust permitió que el Servicio de Extensión

volviera a intensificar su labor educativa y de capacitación a las familias

cafeteras, mediante métodos grupales y se propiciara una mayor utilización de

los recursos del Fondo Rotatono de Crédito pars pequeños caficultores.

Nuestra VisiOn: Lograr una cauicultura organizada, svstenihlc y rnunci,altiier,te corn petitiva
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J. LA COMUNIDAD, EJE DE DESARROLLO

Corresponde at periodo 1991 a 1995, caractenzado por los bajos precios del

café como consecuencia de (a ruptura del Pacto Cafetero" de 1989, to cual

abriO las puertas a un mercado libre y desorganizado.

Lo anterior, unido al fenómeno econômico de la revaluación del peso, ocurrido

por la misrna época, trajo como consecuencEa el desestimulo de los

prod uctores.

Esta fue una etapa de detenoro de la caficultura, en la cual se eliminaron

numerosos cafetales para dedicarse a otras expiotaciones ycomo consecuenda

del descuido de los productores, se registrã una dispersion ace(erada de (a

broca, lo que hizo necesario intensificar al máximo la campaña para su manejo

integrado.

Durante este perlodo, el Servicio de Extension tuvo que enfrentar nuevas

realdades que afectaron tanto la situaciOn interna del café, como la del

caficultor, que se pueden sintetizar en las siguientes frases:

El pals tenia una superproducciOn de café que debla regular en el corto

plazo.

No se disponia de crédito barato, ni de insumos subsidiados.

Muchos de los programas que la Federación desarrotlaba en el campo

comenzaban a resentirse.

21
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Se iniciaba una reducción de los servicios institucionales.

Además, las nuevas pol[ticas administrativas del pals como la descentralizaciôn

administrativa y el nuevo municipio que debe responder por la soluciOn de los

problemas de la comunidad, bajo la orientaciOn de un alcalde elegido

popularmente, fue otra realidad a la cual debiO acomodar su acción el Servicio

de ExtensiOn.

Dentro de los parámetros anotados, el Servicio de Extension comenzO a jugar

un papel de diriamizador de los procesos comuntarios y de intérprete de la

situaciOn de las familias cafeteras, para que aprovecharan las ventajas que les

ofrecla su nueva realidad, contando con las limitantes de la Federaciôn y las

caracteristicas del nuevo pals.

Nuestra Vistôn: Loqrar una caficultura organzada. sostenihle y mundvalmcnte cornpeHva
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Para apoyar la caficultura del nuevo milenlo, se inció
este programa con tres objetivos fundamentales:

Universalizar el servicio, Ilegando a los distintos
tipos de caficultores.	 . .

Mejorar la atención al productor y su familia.
Recuperar y mantener la competitividad del

caficultor, mediante un trabajo concertado.



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS

Sentado en una piedra y con un palo en la mano, un hombre observaba como

el mar ocultaba detrás de Si al sol, sonrojado y cansado, como queriendo

esconderlo, después de ser testigo de tantas cosas buenas y malas que hacen

los hombres.

Carmiña, su mujer, Ia llamó.

- Mijo venga, que ya va a anochecer:

- Si mujer, ya voy, es que estoy preocupado.

- ,Y eso par qu6 9- ResponciiO su mujer

- Por tantas cosas. La situadón económica del pals, el estudio de los pelaos, La

deuda en el barico y el precio del café para abajo. Estoy pensado hasta en

vender la finquita.

- Pero piénselo mijo, ésta es la (mica parte en el mundo donde se puede ver el

mar desde el cafetal. -Sea optimista l . La Sierra Nevada es el mejor regalo que

Dios Le do a Colombia.

- Cierto, eso mismo me dijo el agrOnomo del Comité. Que no hay tal crisis, lo que

hay es un cambio de escenano, que es necesario tecnificar, analizar los suelos,

mejorar la densidad, diversificar los cultivos, organizarnos con los vecinos,

capacitarnos y participar más en los asuntos que nos atañen.

1 %Jnidos a ¶a Federación seremos fuertes

- Pues manos a la obra. A grandes males, grandes remedios y el que espera,

desespera.

Jairo Sanchez Barrios.

Comité de Cafeteros del Magdalena

Nuostra VisëOn: Lograr tina caficultura organizada, sostenilj!e y nijridtalrnenle corripetitiva
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K. NUESTRO COMPROMISO ES 100% CALIDAD

Es la etapa que actualmente vive el Servicio de ExtensiOn, enmarcada en dos

procesos:

La globalizaciOn de Ia economla, que ha conducido a cambios en el

comportamiento del mercado del café y a nuevas exigencias de los

compradores del grano y de los consumidores de la bebida.

•

	

	 El de GestiOn de Calidad Total, que iniciô la Federaciôn a partir de 1995,

para adecuarse a las exigencias del mundo actual.

Para ajustar su estructura y acciones, el Serviclo de ExtensiOn iniciô un proceso

de revisOn a partir de 1996, mediante el diseño y realzaciOn de una serie de

actividades de capacitación, denominadas "CapacitaciOn para el Desarrollo

Cafetero", las cuales han cumplido dos objetivos fundamentales:

U

	

	 Analizar la tarea del Servicio de Extension frente a aspectos

relevantes para la industria cafetera y el gremio coma:

-

	

	 Los nuevos escenanos nacional y mundial que exigen compettividad,

rentabiJidad y calidad.

- El nuevo contrato de administraciOn del Fondo Nacional del Café, firmado

entre el Gobierno Nacional y la FederaciOri, exige que todas las

actividades del Servicio de ExtensiOn estén sustentadas par proyectos

concretos medibles y evaluables para la asignación de recursos.

24
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-

	

	 La ConstituciOn Politica de 1991 abriO espacios de participacion

c4udadana y fodaecO los Corisejos Municipales de Desarrolo Rural -

La reforma estatutaria de la FederaciOn ampliO la participación de los

caficultores para fa elecck5n democrátca de sus representantes a los

disti ntos organismos de representacián gremial

- La Misiôn y \fisión institucionales señalan el node y definen ties grandes

areas en las wales debe desarrollar su acción el Servicio de Extension:

a) Gremial, b) Técnico Administrativa y; c) Desarrollo Social.

-

	

	 La Gerericia moderna de [as empresas, que exige racionalizar costos,

meçorar la eficiencia productiva e incrementar rentabthdad.

•	 Habilitar a los técnicos como gerentes del desarrollo de sus zonas

de trabajo, mediante fa formulaciOn y ejecución de proyectos

econOmicamente rentables, socialmente viables y ecolOgicamente

sostenibles.

En congruencia con lo anterior, el Servicio de Extension ha dado un

redireccionamento a sus actividades, para onentarias hacia los aspectos màs

relevantes de la competitividad agricola y hacia las mayores carencias de las

comunidades cafeteras, complementando su acciOn con el desarrollo de

proyectos de seguridad alimentaria, la promoción de prácticas agricolas no

contamrnantes y la construcción conjunta con Jos productores, de propuestas

técnicamente factibles que aprovechen los recursos locales y redunden en un

mejor nivel de vida de las farnilias cafeteras.

Nuestra VisiOn: Locjrar una caficultura orqan,'zada, sostcniLle y rnunduilmer?te ccmpetitiva
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Para apoyar la caficultura del próximo milenio, a partir de finales de 1998, se

iniciO un programa de M Fortalec4rniento del Servicio de Extension" con tres

objetivos fundamentales:

Universalizar el Servicio, es decir, Ilegar a la gran mayoria de los distintos

tipos de productores.

Mejorar la atenciOn al productor y su familia.

Recuperar y mantener la competitividad del caficultor mediante un trabajo

concertado.

En cumplimierito de estos objetivos se vienen desarrollando 2 estrategias de

atenciOn: personalizada y grupai, que a continuaciOn se detallan:

1.	 EXTENSION PERSONALIZADA

Es una estrategia dirigida a los caficultores de más de 10 has. en café y sobre

los cuales se pretende fortalecer una caficultura empresariat Tienen un

acompañamiento mensual por parte de un técnico, con el fin de revisar los

factores incidentes en la productividad y calidad del grano. Mediante un

proceso de gestiôn se revisan constantemente los indicadores técnico-

econOmicos en busca de una disminucOn de los costos de produccOn por

arroba de café pergamino seco. Esto les permitirá cornpetir en un mercado

libre, donde la gestiOn administrativa es un deterrninante fundamental.

26

Nuestra Visidn: Lograr una caficultura orgaruzada, sostenible y rnundialmcnte corn petitiva

pw



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

Para impulsar este proceso, se crearon dos herramientas que Ilevan a los

productores a involucrarse en la cultura de la evaluaciOn. Son las Listas de

VerificaciOn, instrumentos que permiten revisar permanentemente dos

procesos determinantes en la obtención de café tipo federaciOn: la tecnificaciôn

de la caficultura y el control de la broca.

Las Listas de Verificaciôn sobre tecniflcaciôn estiman en términos cuantitativos

los parãmetros de edad, densidad, productividad y calidad.

Las Listas de VenficaciOn en broca permiten monitorear y dar seguimiento a las

labores que se adelantan para su control, a nivel de finca, vereda y municipio;

y suministran parámetros tales como: porcentaje de infestaciOn, evaluaciôn de

la recolección, porcentaje de mortalidad, posiciones en el fruto, registros de

florecencia, evaluaciOn del control en el beneficio, evaluaciOn del control

cultural, quimico y bolOgico.

Mediante el análisis de [as herramientas de mediciOn y con un diagnóstico

actuazado de La finca, el propietarlo y el técnico del Serviclo de ExtensiOn

identifican debilidades y plantean posibles soluciones. De esta forma el

productor puede establecer unas metas a corto, mediano y largo plazo que le

permitan permanecer en el negoclo del café.

Adicionalmente y con el mismo énfasis, la atenciOn personalizada tiene como

tarea el fortalecimiento de la pertenericia grernial, indispensable en todo

programa de la Federaciôn Nacional de Cafeteros, cuya base está conforniada

P01 todos los caficultores. Esto perrnitirá que grandes y pequeños propietarios

solidifiquen la industna cafetera nacional.
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2.	 EXTENSION GRUPAL

Està dingida a atender a pequeños y medianos agricultores, vecinos y amigos

de una vereda, que como organizadãn primaria de producciôn, deberán

agruparse para la capacitaciOn tecnolOgica, la gestión individual, grupal,

comunitaria y para la toma de decisiones oportunas y adecuadas.

Se mira a este grupo de caficultores, cuya base es la familia, bajo el contexto

del desarrollo integrado, pues para eHos el café puede ser un complemento más

de sus ingresos. Aqul son muy importantes los proyectos especIficos, como el

de la producciôn de alimentos, que les perrniten ahorrar y rescatar Ia cultura del

autoabastecimiento.

Los objetivos de la Extension Grupal están dirigidos a:

-	 Ampliar la cobertura de atenciOn y 'fortalecer la presencia institucional en

tas zonas cafeteras.

-	 Aprovechar las experiencias exitosas que existen en las regiones

cafeteras del pais para su posterior repticaciOn.

-	 Conseguir el mejoramiento tecnolôgico del cultivo del café en cada uno

de los niiembros del grupo.

-	 Estimular la participación de los integrantes y propender por la

implementación de procesos de gestión al interior de los grupos

28
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-	 Fortalecer los procesos educativos que sean necesanos para la

consecuciOn de los logros.

-	 Continuar con el programa de pertenencia gremial que solidifique el

mismo en los irttegrantes del grupo.

- Implementar el proyecto de Segundad Alimentaria en los gwpos para

mejorar la alimentaciOn y con ella, la nutrición de los miembros de la

familia de los participantes, generando bienestar y calidad de vida en el

sector rural.

Con este nuevo enfoque, el Servicio de ExtensiOn ha comenzado a dar

respuesta a los nuevos retos que enfrenta la cafcultura colombiana, siendo uno

de los más importantes la permanencia del café colombiano en el mercado

internacional, sin descuidar el objetivo fundamental de lograr el bienestar del

caficultor y su familia en términos de calidad de vida.

Nucstra VisiOn: Lograr una caficultura organizada. sostenible y rnundialmente competitiva
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II. ESTRATEGIAS

La FederaciOn Nacional de Cafeteros creO desde 1928 el servio de asistencia

técnica al caficultor, el cual centró sus estrategias en campañas orientadas

hacia la sanidad vegetal de los cultivos, la defensa de los suelos y el usa de los

fertilizantes. AgrOnomos ambulantes recorrian las fincas Ilevando mensajes

tecnológicos y programas sociales.

A partir de 1959, con la creaciôn del Servicio de ExtensiOn, en el XXI Congreso

Cafetero, se agwparon y refundieron estas campañas técnicas.

Desde su nacimiento, el Servicio de Extension de la FederaciOn Nacional de

Cafeteros conctbió la extension como "Un servicio o sistema que mediante

procedimientos educativos ayuda a la poblaciOn rural a mejorar los métodos y

técnicas agricolas, aumentar la productividad y los ingresos y mejorar su nivel

de vida y elevar las normas educativas y sociales de la vida rural" (FAO).

Las acciones se ngieron por las siguientes estrategias:

A. Métodos de Contacto Individual

Al iniciar labores y con elfin de darse a conocer en la cornunidad cafetera, el

Servicio de ExtensiOn utilzó métodos de contacto individual, especialmente

visitas a fincas y visitas en oficina, mediante lo cual pudieron adaptarse a la

idiosincracia de los cafeteros y consiguieron buenas relaciones interpersonales.
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LQUE ES?... i.POR QUE?

No en pocas ocasiones me he puesto a reflexionar sobre la situación par la cual a traviesa el

Gremia Cafetero. A (a largo y ancho de nuestra geografia cafetera sálo se escuchan voces

desalentadas e inconformes.

Por qué será que, a pesar de nuestro entusiasmo, sumado at del productor y de una serie de

acciones tendientes a mejorar, no solo (a productividad, sino los ingresos cafeteros, vemos

coma poco se logra o se logra a medias?

Que las condiciones de la zona no son las ideates, que no se tuvo en cuenta at productor, que

no se tuvo en cuenta a la comunidad, que es que... que es que... que es que...

Todo ella conueva en muchas ocasiones a sentirnos abatidos. Deseamos que el cafetero se

realice y crezca en todos los aspectos pero a veces no se da.

Cuado en nuestro diana trasegar, iritercambiamos ideas con algunos productores, con

siricenidad y en su lenguaje senallo, nos comentan sus logros y los de su familia, nos reconforta

y devuelve ese aliento necesanio para continuar la labor.

Es por ella que at llegar a mi hogan, en las horas de la noche a dias de descanso, at compantir

con mi hijo menor, quien busca y escutca entre mis cosas, toma mis cachuchas y otros

elemeritos del gremia, se me acerca y con esa inocencia infantil me da una lecciOn, pues me

pregunta, reconciendo el logotipo de la Federación Nacional de Cafeteros: Papi, ,Por qué este

señor y una mula?, 6Es Juan Vaidés?, 6Por que?, ,Este es el Profesor Yarumo?, ,Este se to

regalaron en el Comité de Cafeteros?, Me to presta?, ,Qué dice ahi?.

Me siento orgulloso y mi hijo más. Es el orgullo de pertenecer a un Gremia que hace sentir y

pensar. Es mi compromiso de redoblar aün más el interés, multiplicar los esfuerzos para que

ese trabajo, el trabajo del cafetero logre consolidar el sueño de todos. Para orgullo de mi hijo,

orgullo cafetero.

Mario José Lana Gonzalez

Comité de Cafeteros del Valle
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Estos métodos individuales todavIa se mantienen y refuerzan en la actualidad

el Servicio de ExtensiOn Personalizado, detallado màs adelante.

B. El Trabajo en Grupo

Desde 1960, el Servicio de ExtensiOn de la Federación Naconal de Cafeteros

ha promovido el trabajo en grupo con los caficultores y sus familias, los cuales

poseen las siguientes caracterIsticas:

-	 Entre 10 y 20 personas

-	 Propietarios o responsables de finca

-	 Proximidad geogràfica

-	 Interés comün centrado en el cultivo del café y su tecnologia

-	 Proyectos tecnolOgicos agrIcolas y/o pecuanos

-	 Plan de trabajo

-	 Se reunen periOdicamente, generalmente cada mes

-	 Un lider que los coordina

Con el censo de 1970, Federacafé decidiO buscar estrategias de extensiOn que

permitieran capadtar répidamente a 156.959 pequeños caficultores Una de

ellas se denominó Grupos de Amistad.

1. Los Grupos de Amistad

Esta estrategia se comenzO a gestar en 1964 y estaba basada en la hipOtesis

de que las organizaciones más consistentes en el area rural eran la familia y los

grupos de vecindad prOxima, quienes tenian gran influencia en el proceso
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agropecuario y por lo tanto, podlan servir de base para el trabajo del Serviclo

de ExtensiOn.

El proceso de organizaciOn y desarrollo del trabajo con los grupos de amistad

se sintetiza en las siguientes etapas:

Selección de una comunidad cafetera

En ella, el extensionista encuentra productores a quienes pretende prestar el

serviclo para mejorar el nivel de vida.

ldentificación de grupos informales

En la comunidad existen muchos grupos de naturaleza informal constituidos por

amigos que se visitan, consultan, ayudan o se prestan servicios. Existe

interacciOn pero no es siempre significativa desde el punto de vista tecnológico.

Identificación de LIderes

El extensionista identifica los Ilderes, los contacta, motiva y estimula su apoyo

y colaboracián hacia las actividades que se desarrollarán.

Conformación del grupo

Con los lIderes y sus amigos inicia actividades grupales para hacer contacto y

ganarse su confianza.

MotivaciOn

Producto del diâlogo con el grupo de amigos, se identifica una problemática y

se definen estrategias de solución en grupo y con una vision integral de

desarrollo.
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Organización del grupo

El grupo se formakza e incorpora a la estructura comunitaria. Determina su

nombre, establece normas y reglamentos, selecciona proyectos de interés,

elabora un plan de trabajo con cronograma de actividades y elige un

Capacitación

El extensionista selecciona con el grupo, algunos multipUcadores y los capacita

periOdicamente en espectos tecnologicos, con elfin de ampliar cobertura en su

labor.

Supervision y AsesorIa

Graduamente el extensionista delega en el coordinador la responsabidad de

la dirección del grupo.

Promoción de Encuentros

El extensionista promueve encuentros periódicos entre los coordrnadores y

representantes de otras instituciones que le puedan aportar logros a los grupos.

LiberaciOn

Es la etapa culminante del proceso, en la cuat los grupos deben continuar

funcionando solos, bajo la orientaciOn del coordinador y con el concurso de

todas las instituciones que trabajen en la zona.

Ow
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2. Multiplicadoras Rurales

Esta estrategia consistia en capacitar mujeres rurales en diversas actividades

y oficios para que eflas a su vez onenten a otros grupos, mediante la reahzaciOn

de cursos en las veredas.

Los objetivos que se buscaban eran:

-	 Elevar el nivel de vida de la familia cafetera

-	 Lograr aprendizaje completo de un oflcio y educación para el buen vivir

-	 Enseñar a utihzar los recursos existentes en la comunidad

-	 Lograr el fortalecimiento y la permanencia de los valores comunitanos y

grupales.

-	 Desarrollar las buenas relaciones humanas a partir de la multiplicación

de mensajes.

La metodologia utilizada tenla cuatro etapas:

-	 Información, motivación y selección de muttipcadoras

-	 Capacitación a las multiplicadoras

-	 Cursos veredales de multiplicaciOn

-	 Seguimiento y evaluación

3. Grupos Familiares

Se derivaban de los grupos de amistad y eran integrados entre 5 y 7 familias

que se reun Ian para formar un grupo de carâcter voluntario, deritro del cual

cada miembro de Is famitia tenian asignada una tarea.
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Los integrantes podlan Ilegar a 40 e interactuaban y competlan sanamente por

el progreso de la vereda

Los proyectos que adelantaban estas organizaciones se relacionaban con el

mejoramiento de la vivienda, la producciOn agricola a pecuaria y el desarrollo

comunitario, basado en la ayuda mutua, la solidandad y el respaldo a [as

decisiones que se tomaban en grupo, para mejorar su calidad de vida.

4. Grupos Asociativos

Esta estrategia de trabajo buscaba organizar centros de acopio y asi poder

concentrar, programar, concertar y contratar productos agropecuanos de

acuerdo con [as condiciones del mercado, la preferencia de los productos, los

suelos y el clima

Se buscaba contribuir a la soluciOn de algunos problemas de comercialización

para los pequeños y medianos productores.

Este proceso de organización y puesta en marcha de grupos asociativos se

sintetizaba en las siguientes etapas:

-	 Identificación de zonas con potencialidad para establecer centros

de acopio

También se estableclan las Ilneas de producto que se acopiarlan, las

dificultades que enfrentaban sus productores y se ubicaban los grupos

potenciales asociativos.

Nuestra VisiOn: Lagrar una caficultura organizada, sostenibic y mundialmente competitiva
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-	 Diagnóstico

Permtha visualizar las acciones a realizar y ?a elaboraciOn de un plan de trabajo

de las actividades técnicas y socioeconOmicas.

-	 Promoción

Buscaba dare forma a la propuesta mediante la conformaciôn del grupo, fljando

compromisos hacia la empresa asociativa, para lo cual se determinaban los

bienes y servicios con los que se contaba y el mercado para la yenta de los

mismos.

-	 Factibilidad

Se demostraba al grupo que la empresa asociativa permitIa generar ingreso

suficiente y estable para sus socios.

-	 Capacitación

Se formulaba un plan de capacitadOn que deba ser producto de la partcipacOn

activa de sus integrantes.

-	 Puesta en Marcha

lmplrcaba que el grupo aportara todos sus recursos disponibles para la

consecución de sus objetivos y tuviera el apoyo de la entidad promotora.

-	 Consolidación

Para ello era bâsico el fundonarniento estable y la autogestión del grupo.
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5. Grupos Ecologicos

Esta estrategia siempre ha estado presente en el Serviclo de Extension desde

su conformación a partir de los años sesenta.

a.	 La Pequeña Cuenca

En 1981 el trabajo ecolOgico estuvo dirigido a la pequena cuenca, que además

de buscar la preservación del recurso hidrico, promovia la programaciOn

participativa y el trabajo con los grupos sociales existentes en la comunidad.

Por pequeña cuenca se deftnIa aquella area territorial cuyas aguas flulan a una

corriente.

Los pasos básicos del proceso eran:

-	 Identificación de Problemas

El técnico local promovia una reuniOn a la comunidad relacionada con la

pequeña cuenca. Con la participación de adultos y jOvenes se listaban los

principales problemas de la micro-regiOn

-	 Clasificación

Se categonzaban los problemas en grupos similares, tales como: salud,

educaciOn, tecnológicos, sociolOgicos y económicos.

-	 OrganizaciOn

Cada grupo de problemas se enlazaba con una relaciOn causa-efecto.
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-	 VinculaciOn

Permitia vincular los grupos de problemas en una red general. Esto facilitaba

el amarre de todos los probemas de la pequeña cuenca.

-	 Clasificación

Se catalogaban los probemas en contro1abes y no controabIes por la

comunidad

-	 Soluciones y Sugerencas

Se le asignaba pnoridad a los probemas categonzados y se panteaban

soluciones conjuntas.

-	 FormulaciOn de Proyectos

Se elaboraba un cuadro de proyectos a mediano plazo y un plan anual de

trabajo

-	 Seguimiento y EvaluaciOn

Medante reuniones periOdicas la comunidad evalüaba los logros, analizaba los

motivos de estancamiento y presentaba nuevas altemativas.

b. Otros grupos ambientales

Hoy, esta estrategia contin(ja dirigida a fortalecer las iniciativas que tienen las

comunidades con respecto a la defensa y conservaciOn del medio ambiente.

I
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Para esto los extensionistas incitan a los grupos para que gestionen recursos

con OG y ONGs y apoyan con programas de capacitaciOn, especificarnente

ref acionados con la caficultura como el beneficio ecolOgico, el manejo integrado

de la broca, la selecciôn de coberturas, las prácticas de uso y conservaciOn de

los suelos, la aplicaciOn del programa de Fondo Ecológico y el manejo de

ecosistemas cafeteros bajo sombra y semisombra.

a	 y un Øt
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I
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LOS VECINOS DEL RIO GRIS

Entre (as dferentes veredas del municpo habia una con gran activdad cafetera y notora

organización comunitana, y para un programa de descontaminadOn queriamos aprovechar esta

coyuntura. Reunidos, recormos ese refrán "la union hace la fuerza.

La comunidad deddiO realizar un convite en Ia finca de don JosO, un lider emprendedor. El

objetivo inicial fue la construcciOn de un procesador de pulpa, basados en las indicadones del

Serviclo de Extension.

El dia acordado, todos los vecinos se acercaron a la finca con diferentes herramientas de

trabajo. Los extensionistas y agentes extemos se vincularon como actores de la actividad, y

recordando viejos tiempos, no se quedaron cortos con martillos y serruchos. <,Cuál seria la

sorpresa de los vecinos at verbs trabajando?, pues con sus miradas les insinuaban: zapatero

a tus zapatos.

Pasaban las horas y la tarea fue tomando forma, gracias at trabajo en equipo.

Aprovethando el entusiasmo, se programaron (as demás fincas, donde se reafizarian otras

actividades de progreso.

Don JosO, despidiO a todos diciendo: lo que hoy hemos logrado nos demustra que todos los

propOsitos de la comunidad, los podemos Ilevar a cabo, con espiritu solidario y un buen trabajo

en equipo". MirO a los extensionistas y concluyO diciendo: "Señores, no olvidemos que una sóla

gobondrina no hace verano".

Ese dia, los extensionistas no necesitaron decir una sôla palabra.

Alonso Suárez A range

Comité de Cafeteros del Quindlo
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6. Los Grupos Juveniles

Ten Ian como objetivo desarrollar en los jovenes rurales cualidades de buenos

ciudadanos y además, contnbuir en la formadón y ubicación de los mismos, con

el apoyo de entidades y personas interesadas en el desarrollo agropecuario del

pals.

Los futuros agricultores tenian la oportunidad de adquinr habilidades, destrezas

y conodmentos para participar activamente en la producciOn y mercadeo de

alimentos y materias primas, en la conservaciOn del medlo ambiente y en la

protecciOn de recursos locales.

Los grupos juveniles estaban coordinados por la Asociaciôn de Futuros

Agiicutores de Colombia, organizadOn de estudiantes de educaciôn vocadonal

agricola y de promociOn social de planteles oficiales, semi-oficiales y pnvados.

7. Sembradores de Vida

A partir de la década de los noventa, a nivel nacional y local, el Servicio de

Extension participó en la construcción de una propuesta educatva thngida a los

ninos de las escuelas en zona cafetera Esto permitiO la creaciOn del programa

de capacitación "Sembradores de Vida", mediante el cual pedagogos y

extensionistas visitan las escuelas seleccionadas y, durante una semana,

comparten con profesores y alumnos una dinámica de capacitaciOn dirigida a

mantener la caficultura en armonla con el medio ambiente.

Nucstra VisiOn: Lograr una caficultura organizada, sosteriible y mundialmente competitiva
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Los niños juegan con tIteres, cantan, hacen dibujos y moldean el barro con

motivos de su entorno. Recuerdan las prácticas del cuttivo del café, protegen

Is pequeña cuenca de su regiOn, siembran lombrices y refuerzan contenidos

agroecolôgicos.

8.	 Los Grupos de Gestión

Condente del nuevo escenario de mercado libre en la comercialización del café,

el Servicio de ExtensiOn, con el apoyo de Oficina Central, està lderando el

manejo de grupos de gestiOn con pequeños, medianos y grandes cafeteros, en

busca del manejo de la finca como una empresa.

Mediante talleres por regiones, los extensionistas revisan con los propietarios

de fincas cafeteras sus sistemas de producaOn y determinan aquellos factores

que están incrementando sus costos de producción También estimulan la

asociaciOn por medio de eventos penódicos en los que los miembros de los

grupos, comparten experiencias que le aporten a los demás, enrutadas a una

labor productiva más eficiente.

C. EDUCACION Y PROMOCION

Desde la creaciOn de Federacafé hasta 1959 existIan varias campañas

especializadas, dirigidas a la consen/adón de los suelos, el uso de tertilizantes

y (a sanidad vegetal. A partir de la creaciOn del Serviclo de Extension estas

campañas quedaron agwpadas dentro de las multiples labores de los técnicos

y Ilegaron a ser puntales definitivos en los dos más graves problemas

fitosanitarios del cultivo del café en Colombia.
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1. LA CAMPAI1A EDUCATIVA DE LA ROVA DEL CAFETO

Entre 1971 y 1983 se inició una campaña de exclusion y prevenciOn contra la

roya, que fue ejempto de sanidad vegetal en America Latina. Simutáneamente,

el Serviclo de ExtensiOn emprendiO una campaña educativa que pemitiO a los

caficuttores prepararse, con mucha anticipaciOn, a la detecciOn y manejo de la

enfermedad.

Mediante esta estrategia los técnicos del Servicio de ExtensiOn lograron una

cobertura total de la zona cafetera del pals, para lo cual se basaron en los

medios masivos de comunicación y metodologias grupales de extensiOn. Asi se

evitaron los daños de la enfermedad durante doce años, tiempo en que los

cafetales permariecieron libres del hongo, reduciendo su impacto en la

prod ucciôn cafetera.

2. LA CAMPAA EDUCATIVA DE LA BROCA DEL CAFETO

A pesar de ser una plaga muy antigua en America Latina (Brash, 1913), el pals

permanenciO libre de este fageo hasta 1988, gracias a las campañas

fitosanitarias de exclusiOn.

En la actualidad se han logrado incorporar técnicas de manejo integrado contra

is broca, rnocuas pars los cafcultores y el medio ambiente. Pars ella se cuenta

con la permanencia del Servicio de Extension al lado de los productores y su

familia y con el apoyo de la investigaciôn en CENICAFE, alimentador continuo

de las labores de los técnicos de Federacafé.
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3.	 OTRAS CAMPAFIAS

Además de los temas anteriores, el Servicio de ExtensiOn ha participado en

otras campañas relacionadas con el E}esarroflo Rural de la comunidad y con el

aspecto gremial, dentro de las cuales merece destacarse las campañas

permanentes de cedulación cafetera.

I	 -
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FILOMENO. EL SARELOTODO

Un dia cualquieca, Filorneno escuchó, en una calle de su pueblo, el cuento de [as avispas para el manejo

integrado de la broca del café.

Filomeno, el sabelotodo, llegó una tarde a la oficina del Servicio de ExtensiOn para hablar con el Jefe

Seccional, sobre la ülUma novedad que él habia escuchado dIas atrás.

- Buenas tardes doctor...

- Buenas tardes don Filomeno. A la orden... tEn qué le puedo servir?

- Vengo a informarle de un experimento de cna de avispas, para el control de la broca, en mi finca...

interesante. . - ,Verdad?.

- tCmo asI?

- Pues yo ya me cranie con mis h!,os, Germancilo y Ananias, la forma de criar avispas en la finca y vengo

a invitarlo doc para que conozca el expenmento.

Concertamos la visita para el dia siguiente, en horas de la tarde.

Al otto dia nos desplazamos a la ftnca, en compaiIa de Carlitos, el viejo técnico de la zona.

Efectivamerite, Ilegamos y nos estaban esperando don Filomeno, su esposa, sus hijos y hasta et perro.

Muy albocozados nos rectbieron, nos saludamos, nos hiceron seguir, tomamos tnto y seguidamente, nos

invitaron a it detrás de la casa a conocer el experimento de la cria de avispas para el control.

Cuál no seria la sorpresa cuando me indicó las avispas sobre las que me habIa comentado: eran [as

montoneras o negras pintiamarillas. Las habla Ilevado del monte y las colocO en el cielo razo del zaguân

de Ia vivienda.

Tan pronto pasamos cerca de ellas, se lanzaron fwosas y con tan male suerte que don Filomeno, vIctima

de su pcopio invento, fue atacado pot los animalitos que habia tratado de domesticar desde meses atrás.

Al ver en tan mala situadOn a don Filomeno, 10 llevamos al hospital para que le aplicaran antlistaminicos

y asi se calmara el fuerte dolor, causado por las multiples picaduras.

Ya en su lecho, un poco calmado, me susurrO al oldo su promesa de opita que nunca volveria a hacer

expecimentos sin consultar al Secvicio de ExtensiOn.

Y yo me dije: as mejor no volver a alborotar el avispero.

Bertulfo Alfonso Cue liar G.

Comité de Cafetems del Huila
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D.	 Otros Métodos Grupales

Desde su creaciOn el Servicio de ExtensiOn ha mantenido otras estrategias

grupales que le han perrrntido una comunicaciOn permanente con la comunidad

cafetera.

Merecen destacarse las Demostraciones de Método Humanizadas y las

Demostraciones de Resultados, inediante las cuales los extensionistas ilustran

prácticas tecnolOgicas exitosas a los agncultores.

Igualmente, las giras se han convertido en soporte para que los extensionistas

ileven a otras fincas de café o a instituciones del gremio, coma la FundaciOn

Manuel Mejia, verdadera "universidad de los cafeteros", en las cuales los

productores comparten expenencias con otros compañeros o se capacitan en

nuevas tecnologIas, que les permitan adaptaciOn a sus sistemas de producciôn

en finca.

AsI mismo, los Dias de Campo han contributdo a reforzar contenidos de

tecnfficación, especialmente en problemas fltosanitarios coma la roya y la broca

Convocados con anterioridad, los caficultores observan en cada una de las

estaciones programadas por los técnicos, procesos de control en las labores

del cultivo, que les permiten revisar su manejo y tomar decisiones en un

mejoramiento continuo de la caflcultura.

Perm anentemente, los extensionistas se han reunido con [as comunidades de

caficultores y por medio de diferentes tipos de reunOn han flevado los mensajes

técnicos para el desarrollo de la caficultura, contnbuyendo asi al de la regiOn.
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En las campañas de Identidad Gremial, algunos Comités Departamentales se

han apoyado en sociodramas, pàneles, simposios, conferencias, trabajos en

grupos y debates, que han diversificado la metodologla grupal.

En otras oportunidades se han programado eventos en Cursos Cortos,

mediante los cuales un instructor o extensionista se desplaza hasta la vereda

o region y con diferentes ayudas, ilustra a las familias cafeteras en temas

relacionados con el cultivo y su entomo.

E.	 El Crédito Rural

Entre 1960 y 1970 se estructuran los primeros programas de crédito cuyos

recursos pernitian al extensonista bnndar a los productores multiples

oportunidades en tecnificaciOn del café y otros cultivos, renovación,

mejoramiento de vivienda, compra de insumos, saneamiento de titulos de

propiedad, entre otros.

La adecuada selecciOn de los usuarios le permitla al extensionista gestionar

recursos ante las entidades crediticias presentes en los rnunicipios cafeteros,

especialmente en el Banco Cafetero y la Caja Agraria De esta manera los

agricultores podlan acceder con muchas facilidades al crédito, no solo con

recursos del gremio, sino también del Estado Asi el extensionista contribuye

con su gestiOn al desarroflo local de la comunidad cafetera.

Entonces, varios ComitOs Departamentales de Cafeteros crearon con sus

propios recursos un Fondo de Crédito para el pequeño caficultor.
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En 1984 el Congreso Nacional Cafetero destinó $500.000.000 par-a constituir un

Fonda de garantlas, dingido a respaldar ante los intermediarros flnancteros los

créditos otorgados a los pequeños caficultores.

Para los agncultores medianos y grandes, los extensionistas han utilizado el

crédito que ha bnndado el Estado y finaizando la década de los ochenta la

estrategia crediticia se fortalece con el programa de Asistencia Técnica

Particular mediante la cual, con recur-sos del Fondo Nacional del Café, un grupo

de profesionales independ ientes debida mente capacitados, prestaban la

asesoria técnica a los productores mencionacios y gestionaban créditos ante la

entidad bancaria.

F.	 Comunicación y Extension

Para el Servicio de ExtensiOn, los medios masivos de comunicacián siempre

han sido un soporte estratégico, en la medida en que éstos se desarroltaron en

el pals.

Los rnensajes de los extensionistas han inundado las fincas de los caficultores

par todos los rincones, gracias a la fleada del transistor a )as zonas rurales y

luego de la televisiOn.

1. Cine Rural

Conscientes de la efectividad de las comunicaciones en los procesos de

extensiári y educaciOri se empezó el prayecto de ckie rural. Ya er-i el año de

1934 se hacia referenda a que en 30 municipios de Caldas se habla

4
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presentado cine, y que cerca de 40 mil campesinos se hablan visto beneficiados

con este sistema educativo a través de la FederaciOn de cafeteros.

Durante años se trabajO con las unidades móviles de cine rural que recorrIan los

municipios cafeteros proyectando peliculas tecnolOgicas sobre el cultivo del

café. Este sistema mejora el aprendizaje, genera motivaciôn y acelera los

procesos de enseñanza.

2. Ondas hertzianas

Tuvieron su mayor desarrollo a partir de la década de los ochenta,

aprovechando el gran nUmero de emisoras locales que se posesionaron en la

zona rural cafetera. Después de una excelente capacitación, los extensionistas

aprendieron a utilizar las ondas hertizianas y descubneron su impacto en

cobertura y oportunidad, en cuanto al mensaje se refiere.

Hoy, la FederaciOn Nacional de Cafeteros cuenta con setenta programas

radiales dirigidos a las familias cafeteras de todo of pals. En el formato de

Radiorevista, los técnicos, mediante diversas secciones, informan sobre

actualidad, precios, aspectos agricolas y pecuanos y otros temas de interés

para los hogares rurales.

-	 -	 -	 ---	 --

C0 or ,r	 HI	 -.	 -
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TRAS DE COTUDO CON PAPERAS

Alguna vez, un cOlega agrOnomo necesitã revisar Un proyecto de frutales, en la vereda San

Pedro, del municipio de Bellavista. El práctico del distrito envió, por Radio Miraflores, el

mensaje a don PrOspero Perez para que, enterado de Ia visita, enviara dos mulas para el

traslado hasta (a finca, ubicada en (a más alto de (a cordillera y a dos horas de (a carretera.

Los extensionistas Ilegaron bien temprano al sitio acordado y con sorpresa no encontraron las

mulas de don PrOspero. El dia ardiente presagiaba un sol del más duro verano.

Después de prudente espera, entre refunfuños, empreriden el penoso ascenso. El practico, con

un peso superior a los cien kilos, se resiste a la aventura. Solo le quedan pocos meses para

su jubilaciOn y su ilusión era comerse un delicioso sancocho de gallina campesina.

Entre exclamaciones y desmayos, suben la parada cuesta. Al fin, cuando ya crelan desfallecer,

divisan (a casa y a don Próspero, quien, apresurado, trata de espantar a los fieros pecros, que

casi hacen presa de los visitantes.

Con la efusividad de siempre, los saluda diciendo: Buenos dIas doctores, que milagro de

verbs, hacla mucho que no venian por acá, me alegra mucho teneilos en mi casa. Sigan para

adentro".

Los extensionistas, sin respiradón, apenas logran sentarse para seguir oyendo a don PrOspero

con peores noticias: "Que bueno hubiera sido que nos avisaran su visita con aticipaciOn para

haberles tenido algo de almuercito. Estoy solo, porque mi mujer viajO at pueblo a visitar los

guámbitos, que están estudiando. El transistor se me dañó y no he podido escuchar noticias,

ni los mensajes de Radio Miraflores, desde hace quince dias".

Los visitantes se miraron con tristeza y uno dice muy bajito at otro: "Cornpañero, tras de cotudos

con paperas".

Libardo Caro Heraández

Comité de Cafeteros del Tolima
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3. "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO", T.V. para los

caficultores

Tamblén en esta década se inicia este programa de television, el cual explota

las ventajas técnicas del personaje y posiciona al "Profesor Yarurno", cuya virtud

está en reconocer y valorar el quehacer de los campesinos en lo que respecta

a la cultura cafetera, pilar del desarroHo del pals.

Este programa continua hoy y está completamente ligado a la labor de los

extensionistas, quienes lo utdzan para reforzar sus propuestas educativas con

la comunidad cafetera.

En él se destacan los proyectos exitosos que las personas, entidades o grupos

estén realizando en el pas y se invta a los televidentes a imita1os para el

bienestar de todos.

4. El poder de los medios locales

Aprovechando el auge de los Canales Locales de T.V en los diferentes

muriicipios cafeteros del pals, algunos Comités Departamentales de Cafeteros

tienen espacios dirigidos a los productores, fortaleciendo y destacando las

dinárnicas locales que buscan el desarrollo de las comunidades rurales.
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5. El video, una herramienta institucional

El Departamento de Comunicaciones y Medios de Oficina Central produce y

apoya videos institucionaes que los extensonistas usan permanentemente en

los eventos educativos.

6. Los medios impresos: Palabras e lmâgenes

Continuamente el Servicio de Extensián se ha apoyado en los Departamentos

de ComunEcaciOn para editar bofetines, folletos, plegables, afiches, carteleras

y vallas, mediante los ctales ha mantenido contacto permanente con los

caficultores y ha reforzado la informaciOn Otil que garantice efectividad en su

labor educativa.

Merece destacarse la producciOn de catorce periódicos cafeteros, liderados en

los Comités Departamentales y apoyados par el Departamento de

Comunicaciones y Med ios.

G.	 El Extensionista de Hoy

A partir de 1998, el Congreso Cafetero aprobO el Fortalecimiento del Servicio

de ExtensOn, consciente de is necesrdad de acomodarse al riuevo escenario

de la globaiizaciOn de la economia y al mercado libre de los precios del café
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A MIS COMPAfEROS

En 1994 perecieron accidentalmente, ties compañeros del Comité de Cafetems del

Cauca, en menos de seis meses. El primero trabajando en bien de los paeces, por la

avalancha del do Paez; el segundo, en una gira con cafeteros que so dirijIan a la

Fundación Manuel Mejia y el ultimo, en una reunion de integración.

A ellos, paz en sus tumbas y gloria en Dios.

Habia un señor que se la pasaba recorriendo campos y niontañas. De casa en casa, vereda

en vereda y de region en regiOn, sin horarios, en cairo o animal, por rios o quebradas, con

Iluvias o sol, de dia o de noche.

Chismosiaba con la genie desde asunlos de famiiia, religiOn, econornia, gremio cafelero,

comités, juntas comunales, organizaciones, cultivos, animales, recetas y hasta amorlos.

Era entregado y valiente. Siempre decla: 'quién no arriesga un huevo, no saca un polio".

No le preocupaba el reconocirniento, sO?o la ca?idad de su trabajo y el bieriestar de los

cafeteros.

La gente lo Ilamaba tecnico, práctico, señor o doctor, pero siempre lo consideraban el compa

y amigo.

Persona chismosa, cordial y amable, como pocos en el mundo.

No es dificil adivinar el acertijo. iEra extensionista de un Comité de Cafeteros!.

Henry NelsOn Mufoz Fuentes

Comité de Cafeteros del Cauca
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54

•.



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

La Gerencia Técnica iniciá el programa basado en dos estrategias, un Servicia

de Extension personalizado y otro grupal, que le permita garantizar una mayor

cobertura y presencia en las zonas cafeteras del pals.

La estrategia de ExtensiOn Personalizada está dingida a atender a diez mil

caficultores, cada uno con más de 10 hectáreas, responsabtes del 40% de la

producciOn nacional y sobre los cuales se pretende estructurar una caficultura

empresariaL

Para ello los extensionistas deben, mediante métodos individuales como la

Visita a Finca con penodicidad mensual, iniciar proyectos de GestiOn en cada

una de las fincas de estos propietarios, con una visián empresarial que controla

variables como la edad, la densidad, la productividad y la calidad del café.

Igualmente, se apoyan en algunas metodologias grupales y utilizan los medios

de comunicacón disponthies.

La otra estrategia se refiere a un Servicio de Extension Grupal que aprovecha

la gran experienda de la instituciôn en este campo, como ya se detallã

anteriormente. Está dirigida a la mayor parte de la poblaciOn cafetera del pals

conformada por pequeños y medianos productores, organizados por veredas,

a quienes los extensionistas atienden niediante metodologias grupates para

capacitarlos en tecnologia y gestiOn individual, grupal y comunitaria. Se busca

que esto les permita toniar decisiones oportunas y adecuadas en el manelo de

sus fincas.

Nuestra VisiOn: Lograr una caricultura orqanizada, sostenible y mundialmentc cornpetitiva
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Se mira al grupo de pequeños caficuttores, cuya base es la familia, bajo el

contexto del desarrollo integrado, ya que para ellos el café puede ser un

complemento más de sus ingresos. Los proyectos especIficos son aqul muy

importantes, como el case de la producción de alimentos para el

autoabastecimiento, pues genera excedentes equivalentes hoy a ocho cargas

de café.

Para ambas estrategias se contempla el apoyo decidido en los Medics de

ComunicaciOn que cada dia ganan mãs espacios locales en los Municipios

cafeteros del pals.
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Ill. APORTES, LOGROS Y RESULTADOS

Desde sus micas el serviclo de extension de la FederaciOn de Cafeteros de

Colombia, se crea para day apoyo a la comunidad. Sus fines están enmarcados

dentro de la filosofia del gremio, que busca siempre el mejor ser y el bienestar

del cafetero, su familia y la zona cafetera.

Estos propOsitos siguen vigentes y hacen parte de lo que hoy en dIa está

explicito dentro de la misiOn de la Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia, que dice: "Representar el interés de los caficultores mediante la

organizaciOn democrática y participativa del gremio, en procura de una

industria cafetera eficiente y mundialmente competitiva, tendiente al

desarroUo y bienestar del caficultor, su familia y las zonas cafeteras". En

cada uno de los apartes de esta misiOn, el servicio de extension tiene que ver

directamente en su ejecución.

So destaca par tanto que su aporte a la comunidad es diverso e integral, to cual

al momenta de analizarlo, se le debe ver desde diferentes aspectos: gremial,

tecnolOgico, social, econOmico y ecolOgico.

A. APORTE GREMIAL

La FederadOn de Cafeteros a través del Servicio de ExtensiOn ha desempeñado

un papel trascendental, hacienda conocer a todos los cafeteros del pals coma

es su organizaciOn, su finalidad, estructura, sus árganos directivos y sus

empresas. Además, a través del tiempo ha hecho conocer el aporte que cada

uno de eltos tiene en funciOn del mejoramiento y bienestar del caficultor.
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1. FORTALECIMIENTO GREMIAL:

El extensionista dentro de su trabajo siempre ha buscado fortalecer ese sentido

de pertenencia del cafetero hacia su gremio, to que se ye reflejado en la

participación de estos, en la conformaciOn de las instancias de decision:

A nivel municipal existen hoy 353 comités conformados por4.236 cafeteros que

direccionan las polIticas cafeteras de sus respectivos municipios. A nivel

departamental, estos se encuentran divididos en seis circunscnpciones que

eligen a doce miembros de cada Comité Departamental y quienes a su vez son

delegados at Congreso Nacional Cafetero, que se reahza at final de cada año

y quien es el encargado de dade et nimbo a las politicas gremiales. Estos

cuadros coma se ye, son definidos por los cafeteros cedulados de todo el pals,

cada tres años. Es importante resaltar que el grano se cultiva en 605

municipios, donde este ejercicio de estructuraciOn gremial es fomentado por el

servicio de extensiOn.

2. LA UNION HACE LA FUERZA

Otra manera dara del trabajo del extensionista y de la cultura de la democracia

participativa que se aplica en la FederaciOn, se ye reflejada en las elecciones

cafeteras en cada uno de los municipios que cultivan el grano. En ellos existen

cedulados hábiles 308.400 cafeteros de los 364.830 potenciales, ya que segOn

los estatutos de la Federacián, caficultores con areas inferiores 0.5 hectáreas

en café no son sujetos de este documento. En esta condiciOn se encuentran

201.400 cafeteros. Esto significa que el 84,5% de los cafeteros son cedulados

y pueden elegir y ser elegidos, es decir son miembros activos del gremio.
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En las (iltimas etecciones realizadas en el año de 1998, votaron 187.884, es

deck, el 60.9% del total posibte, un porcentaje de participantes que

seguramente ningUn gremio del pals ha logrado cobijar al momento de requenr

su participaciOn en este aspecto.

Esa inclusiOn del cultivador al gremio, a través de la cOdula cafetera, es

vountaria y no implica que el servicio de extension esté supeditado a su

presentación para prestar sus servicios, ya que estos los hace la Federación de

manera gratuita y a toda persona que posea café, independiente del tamaño de

su predio o del nümero de arrobas de café producidas

Finatmente, todos estos ejercicios electorates han dado lugar al descubnmiento

y desarroflo de grandes tideres que con sus acciones, lievan a la industria a

ocupar siempre primerisimos lugares de importancia a nivel económico,

comercial y social en el pals.

3.	 COOPERATIVISMO CAFICULTOR

Dentro de las formas asociativas que la FederaciOn ha promovido, se encuentra

la conformaciOn de las cooperativas de caficultores, cuyo objetivo primordial ha

sido comercializar et grano, sirviendo como sustentador del precio intemo

Aunque fue necesidad sentida de los Comités Departamentales de Gafeteros,

es al servicio de extension at que le corresponde su promociOn y motivación

para la conformaciOn y mantenimiento de las msmas.

Hoy en dia el pals cuenta con 55 cooperativas de caficultores, las cuales

comercializaron et año anterior, 4.520000 sacos, equivalentes al 4224% de la
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producción nacional y albergan en la actualidad a 89.200 asociados y poseen

unos activos totales por valor $266.556. 000. 000., constituyéndose en uno de los

brazos más importantes que el gremlo posee para el cumplimiento de su

misión.
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PRIMERO LO PRIMERO

Como extensionista, hay ocasiones en que por más que se programe, algunas veces terminamos

improvisando. - Y ocunio, efectivamente, una mañana de un sãbado de visita en una finca, que por

solicitud del propio agncultor requei-ia orientaciOn para renovar su cafetal.

Mientras iba en camino, pensaba ganarme su confianza, ya que wdalmente me habia pareado muy serio

y prevenido. Al momento, llegué a la finca... aparentemente sola. Nadie respondio a mi saludo. Ws tarde,

aparece Ia señora saludándome amablemente, pero muy preocupada.

Una tragedia habia ocumdo, en horas de la mañana, a una de sus nielas de cinco años de edad. . y me

contó lo ocurrido. La nina habia colocado en uno de sus dedos de la mano uria "argolla" de fantasia que

se habia encorttrado en el jardin, la cual después no se pudo quitar ci con labán, pues tenia el dedo

inflamado. 1 Vaya vanidad!, pense rápidamente.. pero tal vez, estaba equivocado

Este hecho habia conglomerado a los echo rniembros de fa familia, airededor de la victima con gesto de

solidaridad y angustia.

Decidi entonces, curiosear y me acerqué a ver lo que estaba sucediendo. Observe que la nina, nerviosa

y en pleno llanto, ya tenia el dedo lastimado, debido a Ia raspadura ocasionada por la lima con la que

infructuosamente, su hermano mayor, reclén Ilegado del Ejército, intentaba cortar la flaca argolla.

Senti que mi deber era onentanlos en la forma come deberiamos hacerlo, para que no la siguieran

lastimando, a lo que respondieron unánimes y amablemente, dejando en mis manos a la improvisada

paciente, manhlestando ésta su aceptación e incrementando su Ilanto. La familia habia depositado su

confianza en et "extensionista cinujano". Entonces, procedimos pnmero a calrnar los ántmos de la familia,

bajar la tension y recobrar la calma de la infantil paciente, quien con sonnsas mezdadas con Ilanto,

responidIa a las caniñosas palabras del "extensionista sicOlogo".

Metimos sus dedos en agua fria y utilizando una segueta, interitamos romper lentamente, buscando al

máximo no lastimar más su dedo inflamado... to que no siempre fue posible. Después de una hora,

pacientes en nueslra labor, logramos liberar a Ia nina del yugo prematuro que signthcaba semejanle

argolla anticipada, revestida de fanática vanidad.

La familia calmó su anguslia y celebrO con risas y sollozos. Entendimos que habiamos operado con éxito,

y que habiamos respondido a su confianiza.

V aquella mañana, sin embargo, no se habló de trabajo, pero sentimos Ia satisfacción del deber cumplido.

Hoy entendemos que en nuestra rnsiOn, Primero to Primero.

Victor Manuel Orejarana Vera.

Comifé de Cafeteros de Santander
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B. APORTE TECNOLOGICO

1.	 ADOPCIÔN DE PRACTICAS

Fiel a su finalidad, a través del tiempo, el Servicio de ExtensiOn de la FederaciOn

de Cafeteros ha transmitido la tecnoiogia prod udda en el Centro Nacional de

Investigaciones del Café (CENICAFE), para que el caficultor colombiano tuviera

acceso a ésta, la conociera y aplicara, Ic que le permitiO al pals incrementar

ostensiblemente su tecnificaciOn y por ende su productividad.

El cambio incluyó la introducciOn de variedades de porte bajo (vanedades

Caturra y Colombia), conservaciOn de suelos y aguas, aumento de las

densidades de siembra, adopciOn de fertilizaciOn edáfica, renovaciOn de

cafetales, sistemas de beneficio del grano y manejo de sombrIos, entre otras.

Es asI come las estadisticas de los diferentes censos cafeteros, reakzados entre

1970 y 1995, muestran como ha sido la evolución de la caficultura: en 1970

predominaban los cafetales tradicionales, con 1.036.568 hectéreas, que

correspondian al 98% del area plantada y donde ünicamente el area tecnificada

era de 19.963,3 hectáreas, es decir, el 2% del total

Esta relaciOn se invirtiO, y hoy la Encuesta Nacional Cafetera de 1995 muestra

como el area tradicional es apenas del 29.9 % (260.009 Hectéreas) mientras

que el area en café tecnificado es de 609.148.9 Hectàreas, el 70.08 % del total

cafetero del pals. El cuadro nUmero 1, muestra mejor la evolución de estas

cifras:
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Cuadro No. 1: Estructura de la caficultura colombiana entre 1970-1997

CAFICULTURA	 CENSO 1970	 CENSO 1980	 ENCUESTA 1997

TRADICIONAL	 1.036.568,0	 645.345,4	 260.009,0

TECNWICADO	 19.963,3	 339.945,9	 609.148,9

TOTAL	 1.056.531,3	 985.291,3	 869.157,9

Fuente: Oerenca Técn%ca - Of. De estudios v Drovectos básicos cafeteros. Federacafé

Es asi como, en menos de 30 años, se han incorporado a la producción

naciona 609.418 Hectáreas de vanedades de porte bajo, que revoucionaron

la tecnologia del cultivo. El cuadro nUmero 2 muestra esta relación:

Cuadro No. 2: Area sembradas en variedades de porte bajo

VARIEDAD

	

	 No. DE HECTAREAS

SEMBRADAS

CATURRA	 375.784

COLOMBIA	 233.364

TOTAL	 609.418

Fuente: Gerencia Técnica - Of. De estudios y proyectos básicos cafeteros. Federacafé
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2. RENOVACIÔN

Para la FederaciOn de Cafeteros la permanencia de una caficultura joven en el

pals, es uno de los factores que permite mantener los voUmenes de cosecha

que asequran cumplir con sus compromisos de yenta del grano en el exterior y

conservar su bien ganada reputación de seriedad en el mercado.

Esa responsabilidad de promover la renovación de la caficultura le ha

correspondido al Servicio de Extension, el cual la ha tenido como una de sus

metas prioritanas. Adicionando a lo anterior, los beneficios que para los

cafeteros tiene el mantener sus cafetales nuevos: mayor productividad, aumento

del ingreso, mejora de eficiencia, facilidad de manejo del cultivo y mejora de Ia

calidad, entre otros.

En el pals se han sembrado y renovado, en la ültima década, un promedio

50.000 hectáreas par año, c:fra variable en la que también inf!uyen las

condiciones del mercado en el exterior. Anexo No. 1.

3. MAYOR PRODUCCION

Colombia paso de producir 7.5 millones de sacos, en los años 70, a cosechar

12 miflones de sacos en promedio, en la década de los ochenta, ubicándose en

el presente airededor de los 13.300.000 sacos, siendo este volumen acorde con

las poilticas actuales del gremio. Ver anexo No. 2.
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4. REOROENAMIENTO DE LA CAFICULTURA

El papel del Servicio de Extension, en este aspecto, ha sido fundamental, pues

en épocas de escasez y cuando se hizo necesano aumentar la producdOn tue

lo suficientemente dinàmico para sugenrlo a los caficultores. Por otro lado,

cuando se dio Ia urgente necesidad de reordenar la caficultura, es decir, dejar

de sembrar e incluso eliminar el café en zonas no Optimas para el cultivo,

tambiéri Jo hizo. (El area cafetera se redujo en cerca de 115.000 hectáreas en

los tItimos 15 años)

5. CAMPAf4AS SANITARIAS

a.	 Roya

Cuando la enfermedad se presentO, 1983, las campañas sabre su manejo ya

eran conocidas par todos los cafrcultores del pats, concentrando su acciOn en

el control adecuado para el caso de variedades susceptibles y al mismo tiempo

Ia adopciOn gradual de la variedad Colombia (resistente a la enfermedad) en Ia

medida en que ésta iba haciendo su apanciOn en aquellas zonas rnás propensas

a su ataque, atrededor de 450.000 Hectéreas.

La motivaciOn que realizó el Servicio de ExtensiOn para Ia adapción de la

vanedad Colombia fue determinante al momenta de aparecer la roya. Se logrO

que el caficultor fuera capacitado para su adopcián, teniendo de esta manera

la soluciOn a tan delicado problema, que en un momento dada puso en nesgo

la industria cafetera nacionaL
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de los ingresos esperados en condiciones normales. Gracias al trabajo del

Servicio de ExtensiOn, en promedio y a nivel del pals esos ataques no

sobrepasan anualmente el 10% del total del café afectado, como puede

observarse en el anexo No. 3.

A pesar del aumento en et area afectada, suceso lôgico cuando una plaga se

disemina, se observa el resultado de la labor educativa del Servico de

ExtensiOn con los caficultores, expresado en los bajos niveles de infestaciOn.

Esto se ha logrado gracias a que los productores han aplicado el manejo

integrado, en el cual se destaca la recolecciOn permanente de granos maduros,

sobrernaduros y secos del àrbol y el suelo (práctica cultural).

C. APORTE ECONOMICO

1.	 Generación de empleo

En este campo el café, dadas las condiciones topográficas donde se cultiva

(zorlas de ladera), requfere para su producdOn un alto aporte de mano de obra,

Ilegando a representar hasta el 70% en muchos casos de los costos totales de

producciOn. Lo anterior sumado al area cafetera nacional muestra que el cultivo

es una actividad altamente generadora de empleo. Se estima que el café aporta

el 37% del empleo agropecuario

El empleo total generado en la caficultura en 1997 se estima en 595,660

empleos permanentes. La generaciOn de enipleo tue creciente hasta 1992,

gracias a La dinámica de la caficultura tecnificada, mucho más intensiva en

utilizaciOn de mano de obra que la caficultura tradicional.

67

Nuestra VisiOn: Lograr una caficnitura orqariizada. sostcnible y rnundialrnen(c corn petitiva

PflNl



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

Esa evoluciôn del empleo está asociado a la reestructuración tecnolOgica de la

caficultura, segin la cual los cuitivos tecnificados sustituyeron a los

tradicionales.

El nümero de jomales año requendos en la caficultura tradicional se redujo de

40.2 miflones en 1980 a 16.2 miliones en 1997. Por su parte la caficultura

tecnificada registró un aumento equivalente a 60 millones de jomales entre 1980

y 1992, pero entre este ültimo año y 1997 el empleo en la caficultura tecniflcada

se redujo en cerca de 35 millones de jomales (equivalentes a 208.000 empleos

perinanentes).

Esta disminuciOn del empleo êstá asociada a la calda de producciOn, pues el

empleo fuera de cosecha sOlo se redujo al equivalente de 17.000 trabajos

permanentes. Ver anexo nUmero 4.

Finalmente, se estima además que la actividad cafetera genera airededor de

tres millones de empleos indirectos.

2.	 Distribución del ingreso

Otro aspecto a tener en cuenta es la distnbuciOn del ingreso, ya que este se

divide en manos de todas las personas que trabajan en la actividad, lo cual ha

evitado una mayor descomposición social en las zonas cafeteras, pues los

recursos que genera el negocio se reparten entre muchas familias, no sOlo a

nivel de los propietarios, sino también de sus trabajadores (anexo N o 5).

raT
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Hoy en dia (as explotaciones menores de 5 hectáreas representan el 62% de (a

superficie con café, mientras en 1970 representaban el 17% del total del area

cosechada, Ia cual Indica un aumento en el nümero de propietanos y por lo

tanto una mejor distribuciOn del ingreso. Esto se confirma al observar el cambio

en el Indice de concentración del area cafetera que disminuyO de 0.52 a 0.48

entre 1970 y 1977.

Gracias a la tecnificación de los cultivos, los cafeteros lograron aumentar sus

producciones y en muchos casos obtuvieron tin incremento en sus rngresos a

través del aumento de la productividad, la cual paso en promedlo de 45@/ha,

hacia el año de 1970 a 80@/ha. en la actualidad.

Con la capacitaciOn que se ofrece a los cafeteros del pals, se ha Iogrado que

con (a adopción de técnicas nuevas, desarroUadas par Cenicafé, el agricultor

ahorre en sus costos de producciôn, ya que todo lo que hoy se le transmite estâ

enfocado al ahorro de insumos, mano de obia y conservaciOn de los recursos

naturales, buscando con esto que sea más eficiente y competitivo,

3.	 Crédito al cafetero

Para apoyar al agncultor en su mejoramiento integral se ha requerido de

recursos econOmicos para ese desarroflo y en este aspecto (a FederaciOn

ofrece un programa de crédito que beneficia a todos aquellos cafeteros con

menos de 5.0 Hectáreas en café.

Nuestra VisiOn: Lograr una caficultura organizada, sostenible y mundialrnente corn petitiva

11;	
,ilIN1t



Fecleración Nacional de
Cafeteros de Colombia

El acceso a estos recursos no requiere de garantla hipotecana y es la Unica

fuente de financiadOn que tiene hoy el caficultor. Se trata del "Fondo Rottono

de Crédito Cafetero", que tiene actualmente una cartera vigente de 58.000

millones de pesos y beneficia a 75.000 pequeños cafeteros que poseen

airededor de 85.000 pagarés.

El ente encargado de su manejo siempre ha sido el Servicio de Extension, que

busca que los recursos vayan a soluaonar las necesidades de los cafeteros, no

solo para el manejo de su cultivo, sino tamblén para la adquisiciOn de insumos,

herramientas, equipos, obras de infraestructura, beneficiaderos e induso,

diversificaciOn.

4.	 DiversificaciOn de cultivos y seguridad alimentaria

La distnbuciOn de la tierra, a nivel de las fincas cafeteras, muestra que en el

âmbito nacional tan solo el 24% de su area está cultivada en café, el 31.8% son

pastos, el 3.3% se cultiva en caña, el 0,82 % está en cacao, el 0,67% es

plátano, en cultivos temporales se siembra el 2,48 %, en cultivos asociados

existe el 0,62% y en bosques el 1,1% del area total de la zona cafetera.
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El municipio de Caicedo, suroeste lejano de Mtioqua, posee hermosas montañas y

campesinos tenaces que tienen que luchar contra ]as inclemenaas del cIma y el suelo, factores

bastante criticos en esta regiOn silos comparamos con otras zonas de este departamento.

Después de la apariciOn de Ia roya del cafeto, en sep(iembre de 1983, enipezaron las alarmas

en los municipios cafeteros colombianos. En 1985 empecé a coordinar la seccional Betulia, de

la cual hacia parte Caicedo, cuyo extenionista Javier N Restrepo, un tecnólogo agropecuario

con gran perfil humano y especialista en 'abrir trotha" para implementar programas de

extensiOn con las comunidades.

Con 'perro sonso" como le dicen cariñosaniente, recorria las pequenas fincas cafeteras del

municipia Nuestro olfato de técnicos nos hacIa pensar que en zonas alejadas de este luger,

debera estar atacando et temble bongo, pot lo que decidimos ocganizar una jornada de

rastreo.

Muy temprano, al clarear el alba y después de una deliciosa ducha fda y con un tinto en et

estômago, salimos hacia las veredas, con Nicolás, un guta y promotor local de la cooperativa

que estaba feliz en volver a vet extensionistas del Corn ité en su pueblo natal.

El so[, Ilamado 'Jaramillo" en Antioquia por ser del mismo color de los especirnenes de esta

familia en el noronente del departamento, empezO a broncear nuestra piel y a provocar el sudor

en nuestro cuerpo

'Tengo la boca como una polvera", me decia Javier a Ia una de la tarde y en el estómago

seguIa el tinto de la mañana y dos guayabas que cog imos en el camino, porque cuando las

visitas del extensionista no son anunciadas, el almuerzo no tiene hora.

A la una y media de la tarde, nuestro abdomen desinflado protestaba emitiendo sonidos, por

nuestro descuicto para ingerir alimentos a tiempo. Javier, que era "bueno pa' la cuchara", me

propuso que entraramos a la frnca de una señora muy formal, donde conseguiriamos un

suculento almuerzo

Efectivamente, la señora y su hijo mayor nos recibieron como sempre 10 bacon los cafeteros,

con carino, amabilidad y dulzura Javier, como buen sabueso que era, paso directamente a la

cocina a buscar una arepa. Le dijinios a la señora que no habiamos probado bocado y que

necesitábamos comprarle tres almuerzos, con las debidas excuses por el abuso de confianza.
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La extraordinaria niujer nos respondiO que no necesitábamos dinero para almorzar o

"merendar" en su casa. 'Con mud'io gusto les serviria los almuerzos, pero tengo un problema,

la sopa es de petaco".

Javier y yo nos miramos sorprendidos y preguntamos: ( ,Y eso con qué se come?. El hijo mayor

nos explicO pacieritemente: "Eso señores, también 10 llamamos 'frIjol del pobre' y cuando no

podernos comprar 'cargarnanto pues comemos 'petaco' que to sacamos del rastrojo".

Nuestra respuesta fue inmediata y en coro: "No hay ningün problema, nosotros no somos

complicados para corner". Para completar, la sobremesa fue vitoria caliente".

Javier, Nicolás y yo salimos muy contentos y les dirnos nuestros agradecimientos a tan hemiosa

familia

Al subir la loma, el primero en presentar malos sintomas fue "perro sonso", pues Nicolás,

nuestro gula, estaba muy acostumbrado al 'matatropa', como también se le dice al 'petaco'.

Al dia siguiente nos devolvimos a Medellin a visitar a nuestras familias y y mi primera noche

en la casa la pasé más tiempo sentado en una taza que acostado en la cama. En la mañana,

pensé que los sintomas disminuirlan, pero pasé varias horas sin poderme reir para no hacer

fuerza. La flatulencia desaparecO y siguiO una fuerte diarrea con deshidratacOn, obviamente.

Cuando pude recuperarme, pensé en Javier y decidi Ilamarlo para constatar si yo era el 6nico

débil de la jomada. Marqué a su casa y me contestó uno de sus hemianos.

- Por favor me comunica con Javier.

La respuesta fue inmediata: - Javier no puede pasar porque está muy enfermo.

- LCOmo asI?- Le respond 1- 4 Y no es posible que le pases el teléfono a Ia cama?

- No señor, Javier no ha salido del baño en todo el ciIa.

Olvidamos qua estas leguminosas lastiman bastante a quienes no están acostumbrados a

comerlas, sobre todo estomacalmente.

Ahora ya sabemos "dônde está Javier y... a qué huele".

Carlos Mano Jaramillo Cardona

Oficina Central
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Coma puede observarse no solo de café vive el cafetero y en sus predios se

generan y a la vez se ahorran recursos que mejoran sus condciones de vida,

ya que en Ia mayoria de los casos, posee otros renglories productivos que le

mejoran en parte su condidOn econOmica. Esta diversfficación es indispensable,

pues es bien sabido que el café como cultivo estacionano solo produce ingresos

en determinados mesas, épocas de cosecha y traviesa, pero en el resto del año,

el cafetero debe buscar otras fuentes adicionales de ingresos.

Además de promover la diversificaciOn del ingreso, el Servicio de ExtensiOn

apoya en capacitaciãn y con recursos de la FederaciOn al caficultor para que

produzca sus propios alimentos en La finca, garantizando la seguridad

alimentaria mediante el tomento de Ia huerta casera y explotaciones animales

que ennquezcan la dieta del cafetero y su familia.

'ono.	 me oqo

$i

'oOS 9,T3 home Is boñiga Ic
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LLE EMPACO EL GATO?

Sucediã en una finca del onente caldense, después de caminar buen rato,

visitando los cafetales, el agncultor y yo Ilegamos a la casa.

Es la hors de almorzar, el olor que envuelve el ambiente trae a mi memoria una

orden paternal de ml inconsciente: iTe la tienes que corner, o te la unto!. Otra

vez sopa de chócoto, pensé y yo que le saco más gusto a un machucón

Hacienda alarde de ml malicia indIgena, me inventé un malestar que me impedia

acompañarios a la mesa.

Si no puede almorzar ahora el doctor con nosotros, entonces le empaco el gato,

me anuncia la señora desde la cocina.

Quedé mudo. En un segundo tuve que decidir: la sopa a el animal.

Prefiero el gato, par favor, le respondi.

Al rato, me entrega un atado de hojas de congo Espero que le guste, me dijo

sonriendo,

Miré con asombrosa cunosidad y le pregunté: ,Cómo, de verdad mató al gato?

No doctor, cámo se le ocurre, el gato es para nosotros, lo que para ustedes el

fiambre.

Rascándome la cabeza pensé: el que no conoce ganedo, hasta is boñiga lo

embiste.

Carlos Alberto Aizate Arango

Comité de Cafeteros de Ca/des
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D. APORTE SOCIAL: PARTICIPACION Y ORGANIZACION

Desde sus inicios el serviclo de extensiOn no sOlo se preocupó par la parte

técnica sino también par la parte social de las zonas cateteras. Los pnmeros

programas se encaminaron hacia campañas de salud e higiene, logrando que

el cafetero mejorara su vivienda, sus servicios y en general las condiciones de

vida de su zona.

Siempre los trabajos que se han desarrollado con los cafeteros ilevan su

componente social, ya que & objeto de su trabajo no es soamente & cultivo,

sino también el agricultor, su familia y su entomb.

Este aporte social, podrIa discriminarse en los siguientes aspectos:

1.	 Organización Comunitaria

lnicialmente, el trabajo con el caficultor fue individual, pero luega por estrategia

de trabajo y ampliación de su cobertura, se desarrollaron las actividades

grupales a través de los Ilamados "grupos de amistad", de los cuales se

Ilegaron a conformar 3.132 grupos, con 34.450 cafeteros asociados; esta

metodologia permitiO el mejoramiento paulatino de las regiones cafeteras y tue

gracias a la capacitaciOn y al trabajo desarroflado con estos, que se sentaron

las bases para el avance tecnolOgico acelerado de la caficultura colombiana.
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Cierto dIa, se acercO hasta la oficina Benito Martinez, caficultor de Ia vereda Las Colonias,

paraje de Conejo, muriicipio de Fonseca.

Asi tue nuestro diálogo

- Don Benito, 4C6mo se ericuentra?, Qué lo trae por acá?

- Muy bien doctor, vengo a solicitarle informaciOn sobre el programa de ordenamiento de la

producción o eso que están liamando etiminaciOn de cafetales.

- Mire Benito, ese es un programa de la FederaciOn, cuyo objetivo principal es disminuir el area

de cafetales para que la superproducciOn no baje los precios del café en los mercados

intemacionales.

- Doctor, ,Qué tengo que hacer para participar en él?

Le mericioné todos los requisitos exigidos a to cual me contestô:

- Le parece bien el prOximo miércoles para efectuar el trabajo en la finca?

El dia de la cita, fui hasta la vereda, distante unos 25 kilOmetros de Fonseca. Me trasladé hasta

la escuela en un carro de servicio pCbIico y seguI a pie hasta su finca.

Después de los saludos de rigor le dije:

- Buenas don Benito, cámo está?

- Muy bien, ace esperándolo. 4Desea desayunar'?, tengo preparados bolos de maiz, arepas,

came frita, ctiicharrón y huevos criollos.

- Benito yo me conformo con to que usted come, no se preocupe por preparar algo diferente.

Lo que si le garantizo es que todo lo que me sirvan me to como.

- iAja!, permitame decirle que asI es como me gusta la gente, que se identifique con nosotros,

no como un visitador que vino a hacer una revisiOn, se le brindO una atenciOn y ni siquiera

tomó tinto. Desde ahi, rompi toda relaciOn con esa instituciôn

Pensatwo desayuné y realizamos la labor que habiamos programado.

Enrique Carlos Toncel

Comifé de Cafeferos de Cesar- Guajira.

Ia
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A través do la conformaciOn de grupos de amistad, comités veredales, grupos

de mujeres, tiendas y micro empresas rurales se ha impulsado la organizaciOn

comunitaria, que ha promovido la asociaciOn y la cooperaciôn entre los

caficultores.

2.	 Participación de la mujer rural

Para el Servicio de Extension, no solo el hombre ha sido el ünico sujeto de su

trabajo, también la mujer ha redbido capacitaciOn y formadOn y desde 1966 ha

sido fundamental para el desarrollo de las zonas cafeteras.

Con ellas se desarrollO el programa de multiplicadoras rurales, las cuales se

encargaban de transmitir destrezas y oficios a otras mujeres para que ayudaran

a mejorar el ingreso familiar. Algunos de los campos do trabajo han sido, la

modisteria, sastrerla, artesanhas, conservaciôn de alimentos, Iácteos, cárnicos,

la huerta casera, panaderla, cooperativismo, nutrición y el desarrollo de la

comunidad.

Es importante resaltar el aumento de la participación laboral femenina, la cual

se ha incrementado del 17,9 al 29,9% en el sector rural, entre 1973 y 1985,

representando una elevaciôn del 40% contra un 7,5% en el sector urbane.

El trabajo productive de la mujer cafetera es, por mUltiples razones, tan

importante come el del hombre, pero ha sido subestimado y supeditado al rol

doméstico, pese a que ella parece asumir jomadas laborales más intensas que

las reportadas por los hombres.

TI
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Cerca de un 70% de las mujeres que laboran en el campo, y en quienes se

concentra la producciOn de alimentos, complementan el trabajo del jefe del

hogar en la pequeña parcela 0 bien sustituyen al trabajador masculino que se

ha desplazado hacia otras fomias asalanadas.

3. Participación Ciudadana

Cobijados por los lineamientos de la constituciôn de 1991 y que ofrece la

democrada partiapativa y la descentralizaciOn municipal, se han impulsado por

medio del Servicia de ExtensiOn los espacios de participaciOn ciudadana que

estos han abierto, a través no solo de los Comités Municipales de Cafeteros

sino también de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural que han dado la

posibilidad de que el cafetero entre a direccAonar y sea coparticipe del desarrotlo

de su respectivo municipio.

4. Programas de liderazgo

Para desarrotlar sus estrategias de trabajo, el Serviclo de Extension requinO de

la colaboraciôn de los Uderes exstentes en las veredas y en muchos casos

dichas personas requineron de capacitaciOn para ser multiplicadoras de los

mensajes y programas del extensionista.

Muchos de esos lIderes Ilegaron a participar activamente en el desarrollo de

sus regiones e incluso han podido tener capacidad de decisiOn a nwel de la

FederaciOn, promocionando las necesidades de sus representados.

Nuestra VisiOn: Lograr una caficultura organizada, sostenible y rnundialmcntc cornpctitiva
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5.	 lnfraestructura rural

En este aspecto, el trabajo se ha centrado en la identificaciOn de (as

necesidades y el direccionamiento de los recursos de (a Federación de

Cafeteros y de otras instituciones para la soluciôn de problemas en el area de:

educaciôn, salud, recreaciôn, vIas, acueductos, energia eléctrica, saneamiento

básico y mejoramiento de vivienda, entre otros.

E. APORTE ECOLOGICO

A la par con las campañas de capacitación y adopciOn de tecnologIas para el

cultivo del grano, el servicio desarrollO programas de conservaciOn de los

recursos naturales de las zonas cafeteras, desde (a conservación de los suelos

hasta la protecciOn y recuperaciôn de las microcuencas que abastecen a los

acueductos rurales y urbanos correspondientes a sus zonas de influencia.

En los ültimos años, el Servicto ha apoyado programas de descontaminación

de cuencas y ha promovido el cambio de los sistemas de beneficio del café,

buscando un altisimo ahorro de aguas (disminución de las necesidades de

beneficlo por kilo de café pergamino seco de 40 litros a un litro) y un manejo de

los sub-productos resultantes del proceso, evitando la contaminación de [as

fuentes de agua y logrando por el contrario la producción de materia orgénica

para ser utilizada en la finca como abono y/o como mejoradora de suelos,

trayendo otro ahorro para los cafeteros que la utilizan.

Nuestra Visián: Lograr una caficuitura orgariizada, sostenible y mundialmente competibva
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En lo que tiene que ver con las técnicas del cultivo se IogrO propiciar el uso de

herramientas de trabajo que evitaran la erosiOn, al momento de hacer las

deshierbas, al igual que el adecuado manejo de sombrIos y sistemas de siembra

que buscan evitarla. Hoy se promueve el manejo integrado de labores en el

manejo de plagas, enfermedades y arvenses, tratando en lo posible de

conservar la sostenibilidad de las zonas cafeteras, todo esto acompañado del

manejo en el beneficio del café.

1. Beneficlo ecolOgico del café

Aprovechando los fondos y recursos para descontaminar las aguas en

el proceso del benefico de café, el Servcio de Extension promoviO una

reducción importante en los consumos de agua, descartándola en las etapas de

despulpado y transporte, lo que redujo la contaminaciOn en un 70% y ha

logrado que los caficultores adopten en su proceso de beneficio el

desmucilaginador mecánico y el tratamiento de pulpas, 10 que permitiO reducir

en un 90% la contaminaciOn que antes generaba el proceso.

A la fecha se han adoptado e instalado más de 5.000 beneficiaderos ecolôgicos,

dichos trabajos han sido promovidos y supervisados por el Serviclo de

ExtensiOn y la FederaciOn ha colaborado con recursos por más de 5.500

millones de pesos para aquellos cafeteros involucrados en el programa.

2. Conservación de microcuencas

A la fecha la Federación de Cafeteros ha log rado proteger más de 1.060

microcuencas, con recursos propios y externos. En este proceso el Servico de

SO
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ExtensiOn ha sido muy activo, logrando los contactos con Ilderes y con la

comunidad para comprar parte de los nacimientos, proteger las microcuencas,

sembrar árboles e instalar pozos sépticos y saneamiento en general, con el fin

de evitar la contaminación de las quebradas.

3.	 Programa Sembradores de vida

En el ámbito nacional se ha impulsado la conscientlzadón de las generaciones

futuras para la consevacOn del media ambiente, a través del trabajo con niños

y jóvenes, con quienes se Ilevan a cabo programas como manejo de basuras

escolares, siembra de viveros y conservación de microcuencas, entre otros.

En este campo el papel del extensionista ha sido sabre todo creativo y

recursivo, ya que cambia su esquema de trabajo y se tene que volver joven y

nina para poder enseñar las prácticas de conservaciOn de suelos, agua y en

general del medio ambiente.

ti
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"Esa es ml pro fesión- repuso- soy experto en desarroilo rural. 0... extensionisfa

corno dicen ustedes, ymi cargo es asesorar, pero más que saber de extensiOn

me cons/deco un aprendiz. Siempre estoy en büsqueda de experiencias, de

nuevos métodos de trabajo con la comunidad rural. Por eso, rnás que ease flar,

corn parto, més que indicar, observo y en lugar de 'orientar' un desarmllo, lo

facillto Mi funciOn de asesoria es a/go de todo No soy simplemente

extensionista".

Tornado de: "Yo Extensionista

Par: Ligorio Antonio Oussén Cabrera

Oficina Central

Rotoode	 y Crédtto C.feIø

Nuestra VisiOn: Lograr una caficultura orqanizada, sostenible y mundialmente competitiVa
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IV. CRONOLOGIA DE LA EXTENSION EN LA FEDERACION NACIONAL

DE CAFETEROS

1928	 CreaciOn del Serviclo de Asistencia Técnica al Caficultor

1929	 Adquisición de la primera Granja Experimental con tines

deniostrativos

1938	 CreaciOn del Centro Nacional de Investigaciones del Café

CENICAFE - Generaciôn de Tecnologias

1930-1959 Campañas de Sanidad Vegetal, Conservadôn de Suelos y Uso de

Ferti lizantes

Granjas Demostrativas

Capacitación a mayordomos

Actividades dirigidas a la Vivienda Rural

1959	 CreaciOn del Servicio de Extension Rural

1960- 1970 AtenciOn Integrada

Métodos de contacto individual (VF y VRO)

lnvestigación Social

Campañas técnicas: Manejo de Finca y Mejoramiento de Hogar

Estructuraciôn del Fonda Rotatono de Crédito y Crédito Cafetero

Planeado

Trabajo con Grupos de agricultores y amas de casa

Trabajo con Ilderes y grupos de amistad

Nuestra Vision: Lograr una caficultura orqanizada, sostenible y mundialmente competitiva

all



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

IntroducciOn de la tecnologIa de la Variedad Caturra y los

fertihzantes

CreaciOn de la FundaciOn Manuel MejIa

Primer Plan de Diversificaciôn

1971- 1975 Consolidaciôn de los Grupos de Amistad

Fortalecwniento del Fondo Rotatono de Crédito y el Convenlo Caja

Campaña Educativa de la Roya del Cafeto

1976- 1980 Bonanza Cafetera

TecnifrcaciOn ac&erada

Fortalecimiento del crédito

1981- 1990 Actividades dingidas a la familia y el Desarrollo Integral

Programacián participatva en "pequeñas cuencas

Aparicián de la roya del cafeto

Labores enfocadas a la renovación y la adopción de la Variedad

Colombia

Producción del Programa de TV "Las Aventuras del Profesor

Yarumo"

Campaña Educativa de la Broca del Cafeto

Enfasis en la DversificaciOn de la Caficultura

Programa de cédito basado en la Asistencia Técnica Particular

1991- 1995 Crisis del precio del café

Campaña educativa de la broca

EstructuraciOn del Fonda EcolOgico del Café

La Nueva ConstituciOn Polltica y el Nuevo Municiplo

Nuestra Visián: Lograr una caficultura organizada, sostenible y mundialmente competitiva
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1996- 1999 EstructuraciOn del Beneficio Ecolôgico del Café
CapacitacOn al Servicio de Extension
Proceso integral hacia la Calidad Total
Proceso de GestiOn de la. Empresa Cafetera
Segundad Alimentana
El Fortalecimiento del Sewiclo de Extension

Nuestra Visián: Lograr una caficultura organizacia, sostcnible y mundialrnente corn petitiva



PROGRAMA "RENOVACION DE CAFETALES AIO 1999"
AREA RENOVADA

Comité

Antioqula
Caldas
Tolima
Huila
Valle
Risaralda
Santander
Cundinamarca
Cauca
Quindlo
NariPio
Norte de Santader
César-Guajira
Magdalena
Boyacá

Areas N\
Renovadas

Has.
12,604

9,054
8,534
7,482
7,419
6,398
4,357
4,195
4,188
3,605
2,364
1,388

752
524

Anexo No. 1



EVOLUCION DE LA BROCA 1993 1997
Promedio Año Cafetero

Nivel di\\FA smrftcFi,ios Nup1eérde afectadas i nf estaci.oL'n
(%)

1993	 325	 98,670 329,238	 9
1994	 279	 133,391	 446, 09. 21 	9
1995	 341	 198,822	 592,226	 6
1996	 370	 235,202

	

653- 548	 5
1997	 404	 270,966 702,657	 4

Anexo No. 3



EVOLUCIÔN TURA, 1980-1997DEL EMPLEO EN LA CAFICUL
(Miles de empleos/año)

An	 Caficultura	 Caficultura_tecnificada 	 Empleo
tradicional Fuera de	 En la	 totalcosecha cosecna	 iotai

1980	 232.4	 137.2	 226.2	 363.4	 595.8
1981	 220.3	 164.9	 243.3	 412.2	 632.5
1982	 208.8	 179.4	 249.9	 429.2	 63801
1983	 198.0	 197.4	 253.9	 451.2	 649.2
1984	 187.6	 216.7	 278.7	 495.4	 68361
1985	 177.9	 221.0	 205.2	 426.2	 604.1
1986	 168.6	 239.3	 244.5	 483.8	 652.4
1987	 159.8	 244.2	 219.8464.1	 623.9
1988	 151.5	 262.0	 27720	 539.0	 690.5.
1989	 143.6	 265.8	 218.4	 484.2	 627.8
1990	 136.1	 268.0	 296.8	 564.8	 700.9
1991	 129.1	 264.2	 339.8	 604.0	 .733.1.
1992	 122.3	 262'9.447:0:'710.0	 832.3
1993	 116.0	 26008	 363.3	 624.1	 740.1
1994	 109.9	 256.0.-.2652	 521.2.. 63i:.1
1995	 104.2	 24.16	 313.0	 5591 .
1996	 98.8 .	 245.9	 . 315.4	 561.3	 660.,1
1997	 93.6	 245.9	 256.1	 . 502.0 .. 595.7..

* Años cafeteros (octubre-septiembre) 	 Anexo No. 4



EVOLUCION DEL INGRESO DE LOS CAFETEROS

	Precio interno real	 lngreso real cafetero
Producción	 miles de $ de 1981 por	 millones de pesos

Anos miles sacos	 cargade6OKg	 constantesde 1981
de 60 Kg	 Con IPC	 Con IPP	 Con IPC	 Con IPP

1981	 13,470	 41958	 41958	 66,790	 66,790
1982	 12,126	 41654	 41621	 56,440	 56,037
1983	 13,746	 41608	 4,501	 63,346	 61,865
1984	 11,562	 41702	 41509	 54,365	 52,131
1985	 11,260	 5,266	 5,013	 59,296	 56,448
1986	 10,712	 71738	 71176	 82,885	 76,871
1987	 12,974	 61694	 6,130	 861844	 79'1.5136.-.'
1988	 11,811	 61531	 51974	 771141	 70,555
1989	 11,066	 61387	 5,735	 70,684.	 73,462.
1990	 14,083	 6,210	 5,688	 87,457	 80,107
1991	 16,179	 5,604	 5,243	 90,661	 84,827
1992	 16,094	 31750	 3,711	 . 60,349	 . 59,732
1993	 13,637	 31783	 4,014	 51,591...• . 54,73.6
1994	 12,031	 5,801	 6,453	 69,789	 .77,642.:
1995	 13,697	 4,888	 5,566	 66,957	 . .76 ,237
1996	 11.190	 4,521	 51406	 50,590	 60,488
1997	 10,704	 5,676	 ,	 559

	

6 966	 60 759 
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