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ste informe es propicio para destacar la
creación del Comité Departamental de
Cafeteros de Risaralda hace 40 años, el 5

El proyecto forestal, por su parte, tiene un im-
pacto no sólo en la generación de ingresos de
la población sino en el mejoramiento de su ca-
lidad de vida. Además, promueve la
sostenibilidad ambiental.
Ha sido un propósito de este Comité buscar al-
ternativas de generación de ingresos en épo-
cas de no cosecha de café, liderando la transfe-
rencia de tecnología y la comercialización
asegurada con contratos de compra de sus pro-
ductos, es decir, perfeccionando cada vez más
los procesos de las cadenas productivas. Este
año se intensificó el apoyo de entes guberna-
mentales en el mejoramiento de la infraestruc-
tura para el beneficio húmedo y seco del café,
con el único compromiso de asegurar la cali-
dad del café, fortaleciendo también la creación
de laboratorios de calidad. Para ello entre el
Gobierno Nacional, Departamental, Municipa-
les y otros cooperantes hicieron aportes por el
orden del 87% del valor de los programas, con
una contrapartida del 13% a cargo de los re-
cursos del FoNC y de la FNC.

Balance de la Inversión Social
El Cuadro 1 presenta el balance de la inversión
social de 2007, a septiembre 30 y proyectada a
diciembre 31. Como se aprecia, la inversión to-
tal esperada al finalizar 2007 será de $8.952
millones, con un apalancamiento para los re-
cursos del Fondo Nacional del Café de 4,71. A
septiembre 30, el apalancamiento sera de 4,09.

Comercialización del Café
Colombiano
En Risaralda existen tres Cooperativas de
Caficultores independientes. La Cooperativa de
Caficultores de Risaralda (Coopcafer) que cuen-
ta con aproximadamente 3.015 asociados. Fue
fundada en 1958 y es la cooperativa de
caficultores más antigua del país. Tiene agen-
cias en 11 municipios, 13 puntos de compras
de café y 13 almacenes de provisión agrícola.

E
abril de 1967. El señor Federico Drews se en-
cargó de liderar el desarrollo de la caficultura y
dedicó muchos años al servicio del Comité De-
partamental y al progreso mismo de la región.
Muchos otros hombres y mujeres valiosos tam-
bién han hecho de ésta, una organización de
los cafeteros y para los cafeteros.
Durante 2007, el Comité Departamental de
Cafeteros de Risaralda le apuntó al desarrollo
de los objetivos estratégicos en la búsqueda
continua del mejoramiento de la calidad de vida
del caficultor y su familia. Para ello, la educa-
ción es un área transversal a todos los proyec-
tos. Adicionalmente, el refuerzo del área
educativa permitirá un cambio de actitud por
parte de la población cafetera para enfrentar
los procesos nuevos y necesarios para perma-
necer en el mercado.

Relación con Autoridades
Las administraciones municipales y departa-
mental, concientes de la necesidad de multi-
plicar sus recursos económicos y convertirlos en
bienestar para las familias cafeteras, decidieron
también este año apostarle al apoyo de pro-
yectos cofinanciandos con el Comité. Por su par-
te, los proyectos de impulso y fortalecimiento
de los cafés especiales le dan al departamento
opciones claras de posicionamiento a nivel na-
cional e internacional.
Los proyectos de diversificación, con fortalezas
como la transferencia de tecnología para me-
jorar las competencias laborales específicas
para cada producto y el contrato de compra del
producto que garantiza su comercialización,
son las alternativas que generan ingresos en
épocas diferentes a café. Además, todos los pro-
yectos de diversificación contemplan el com-
ponente de asociatividad, que garantiza su
sostenibilidad. Hoy en día están asociados
2.000 agricultores en 14 asociaciones.
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Actualmente, está certificada en el sello Café
FLO (Fair Trade Labelling Organization). Es so-
cia fundadora de Expocafé. Comercializa para
el FoNC 8,2 millones de Kg. de café pergamino
seco, lo cual es equivalente a un 15% del total
producido por el departamento. Igualmente
comercializa más del 80% de los cafés especia-
les del departamento, entre los que sobresalen
los sellos FLO, Utz Certified, Rainforest, Café Jaz-
mín, Regional Risaralda y algunos de prepara-
ción solicitados por los clientes.
Coopcafer también posee una trilladora en la
cual se trillan cafés propios, como otros del
FoNC y de particulares. Así mismo, tiene un la-
boratorio para el control de la calidad. Además,
cuenta con servicios complementarios para sus
asociados como crédito, servicios médicos, se-
guros, auxilios funerarios y acompañamiento en
pensiones y capacitaciones múltiples para la
comunidad cafetera.
La Cooperativa de Caficultores de Santa Rosa
de Cabal, en el municipio del mismo nombre,
fue fundada hace 44 años. En la actualidad tie-
ne 502 asociados y comercializa para el FoNC
aproximadamente 600.000 Kg. de café perga-

mino seco. Tiene un almacén de provisión agrí-
cola, un supermercado y brinda servicios médi-
cos y de crédito a sus asociados.
La Cooperativa de Caficultores de Marsella, tie-
ne su sede en el municipio de Marsella. Fue
fundada en 1958 y comercializa aproximada-
mente 500.000 Kg. de café pergamino seco.
Esta cooperativa también posee un almacén de
provisión agrícola.
El cumplimiento en las entregas de café a
Almacafé se ecuentra actualmente en el 63%
para Coopcafer, 16% para Coopmarsella y 22%
para Coopsantarosa. Estas cooperativas se ha-
bían comprometido a entregar 2,2 millones,
500 mil y 700 mil Kg de café pergamino seco,
respectivamente. El Cuadro 2 presenta esta in-
formación desde 2004.

Valor Agregado
Cafés especiales
El Comité de Risaralda fomenta desde hace va-
rios años la producción y comercialización de
cafés especiales. El Cuadro 3 presenta la evolu-
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ción de la  comercialización de estos cafés en-
tre 2004 y la proyección a 2007. Se destaca
como durante este periodo se ha triplicado la
comercialización de estos cafés.
En la actualidad 4.409 caficultores pertenecen
a 6 programas de cafés especiales (Apia, Flo,
Jazmín, Rainforest, Regional y Utz Certified en
igual numero de categorías desde exóticos,
sostenibles, regionales y comercio justo. La ra-
zón fundamental para pertenecer a un progra-
ma de cafés especiales recide en el mejor precio
recibido por el grano entregado por parte de
los caficultores. El Cuadro 4 presenta la rela-
ción de los programas con los caficultores ads-
critos a estas. Como se puede observar hasta
septiembre se habían comercializado 1,7 mi-
llones de kilogramos y se se espera que en 2007
esta cifra alcance los 3,3 millones de Kg. de café
pergamino seco.
Lo importante de la labor educativa realizada
por el Servicio de Extensión en torno a asegu-
rar la calidad del café, es que hoy se cuenta con
16.058 hectáreas de café y 4.409 fincas certifi-
cadas con sellos de calidad.
En el aspecto de calidad, las labores van dirigi-
das a la promoción y la consolidación de los
cafés especiales. Así, se fortalecen los procesos
de beneficio húmedo y seco para conservar la

calidad del café. Adicionalmente se coordina
entre Almacafé, las cooperativas, los impor-
tadores, y el laboratorio de capacitación y cali-
dades que tiene este comité. Principalmente,
las actividades y acompañamiento permanen-
te por parte del Sercivio de Extensión se pre-
sentan a continuación:
• Capacitaciones a caficultores y sus hijos.
• Entrenamiento jóvenes caficultores como

catadores.
• Apoyo logístico para la realización de con-

cursos de café de alta calidad.
• Análisis de muestras a 150 caficultores vin-

culados al proyecto de buenas prácticas
agrícolas (convenio Sena - Comité).

• Análisis y control de calidad de 26.000 ki-
los para lograr un sobreprecio por taza.

• El personal del laboratorio en procura de
asegurar la calidad, diseñó, ejecuta y da se-
guimiento a través del programa software
de laboratorio, que permite elaborar infor-
mes ágiles, eficientes, confiables y oportu-
nos en la entrega de resultados a los
caficultores, además permite integrar los
resultados de análisis físico y sensorial con
la información suministrada por el Sica.

• Implementación de dos laboratorios móvi-
les y dos fijos (Convenio Gobernación – Co-
mité).

• Caracterización física y sensorial de la zona
de Combia en el municipio de Pereira.

• Igualmente el laboratorio de calidades de
café, capacitó a 616 caficultores, 44 técni-
cos del Servicio de Extensión de otros comi-
tés de cafeteros, empleados de oficina
central, Procafecol y Avianca y atendió a 770
caficultores con análisis físico y sensorial de
sus muestras de café.

• El Servicio de Extensión en su labor educa-
tiva realizo 405 métodos de extensión (re-
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uniones, giras, cursos cortos, demostracio-
nes de método, y días de campo), llevando
el mensaje a 9.571 caficultores, y realizo
con grupos de caficultores 1.197 pruebas
de taza.

Se realizaron 3 concursos Apia, Marsella y
Pereira que invitaban a trabajar en torno a la
calidad de café en los que se inscribieron 250
fincas. Por su parte, Belén de Umbría viene rea-
lizando desde el año anterior el concurso «El
Recolector de Oro», que tiene como objetivo
promover el mejoramiento de la calidad del
café, identificar zonas sobresalientes en taza, y
exaltar la labor del recolector. Para ello no sólo
se inscriben las fincas, sino los recolectores,
quienes deben cumplir con requisitos como la
recolección de granos maduros y un gran volu-
men de recolección, con medición de granos
maduros y verdes dejados en el árbol.
Se realizó una gestión con los gobernadores
indígenas, Embera Chami y Catios, para llevar
mano de obra a las zonas cafeteras del depar-
tamento, previo a la Capacitación del Servicio

de Extensión para realizar una buena recolec-
ción de café maduro.

Publicidad y Promoción
La Federación Nacional de Cafeteros de Colom-
bia le dio la posibilidad de visitar la Feria de
Cafés Especiales en Long Beach- Los Ángeles
(California) a la Señora Leonor Contreras, miem-
bro principal del Comité Departamental de Ca-
feteros de Risaralda. En esta feria se destacó
desde la etapa productiva hasta la
comercialización. Este escenario también fue
apropiado para que los empresarios cafeteros
pudieran realizar negocios, a través de las rue-
das que se realizaron en la feria.

Competitividad de la Caficultura
Tecnificación de la caficultura
La evolución de la caficultura en este departa-
mento, durante los 40 años de servicio de este
Comité, indica un proceso continuo de
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tecnificación. Actualmente, el 94% de las 56
mil hectáreas en café del departamento se en-
cuentran tecnificadas. Estas cifras indican que
el Servicio de Extensión ha realizado un gran
esfuerzo y ha obtenido una excelente respues-
ta de los caficultores en el mantenimiento y
defensa de la estructura cafetera del departa-
mento.

Programa de Competitividad
Sin duda, el programa de renovación de cafe-
tales con el esfuerzo de los cafeteros, del gre-
mio y del gobierno nacional, le ha permitido al
departamento no sólo la posibilidad de man-
tener y defender la estructura cafetera, sino tam-
bién de aumentar su productividad.
Se espera que al finalizar 2007 se hayan reno-
vado cerca de 5.500 hectáreas, 1.932 de ellas
con incentivos. Se destaca la renovación por
zoca como la práctica más común. Hoy el de-
partamento cuenta con una densidad prome-
dio de 5.600 árboles por hectárea, así este
programa refleja una caficultura joven y pro-
ductiva, Cuadro 5.
Esta variable de renovación y su promedio his-
tórico, se tienen en cuenta para la toma de de-
cisiones con relación a las campañas educativas
que realiza el Servicio de Extensión, de allí que
el estímulo a la tecnificación de los cafetales
tradicionales y envejecidos mediante la reno-
vación por siembra de variedad Castillo y el
zoqueo de los cafetales envejecidos han sido
un objetivo fundamental.

Asistencia técnica
El Servicio de Extensión realizó 64.955 activi-
dades por medio de los métodos grupales e
individuales de extensión, Cuadro 6. Así, en
2007 los extensionistas fortalecieron sus cono-
cimientos a través de los siguientes cursos
virtuales: Administración fincas cafeteras, Clima,
Suelo, Extensión y comunicaciones, Formula-
ción de proyectos, La planta, Mediación Comu-
nitaria, Negocio Cafetero, Participación
Comunitaria, SICA, Sistemas de producción y
Certificación UTZ.

Gestión empresarial
El programa «Fortalecimiento y Estabilidad de
la Población Rural del Eje Cafetero 2007-2009»
se desarrolla en Risaralda con recursos propios
y de cooperación internacional. En este conve-
nio participan: La Comunidad de Madrid, La
Fundación Humanismo y Democracia, la Fede-
ración Nacional de Cafeteros con los Comités
de Cafeteros de Caldas, Quindío y Risaralda.
El proyecto de gestión empresarial llega a 2.085
caficultores para consolidar el uso de un mayor
número de herramientas administrativas. En el
momento se cuenta con 4 Centros Rurales de
Entrenamiento en Gestión (CREG´s). Éstos se
encuentran ubicados en los municipios de San-
tuario, Belén de Umbría, Marsella y Pereira, y
están dotados con equipos de cómputo de úl-
tima generación. De esta manera se trabaja por
fortalecer la estabilidad de la población rural al
brindarle herramientas de gestión a los
caficultores para la mejor toma de decisiones
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en la empresa cafetera. Las herramientas han
sido diseñadas para adecuarse a las diferentes
capacidades y necesidades de los caficultores:
1. ¨Mis Costos¨ (Desarrollado por el Comité de

Cafeteros de Caldas)
2. El ApuntaCafé
3. El Presupuesto del Caficultor
4. Gestión del Precio (ventas a futuro, bolsa,

café especial...)
5. Herramientas sistematizadas como :

—TodoCostoCafé (Presupuesto)
—Agrodinámico (Seguimiento presupues-
tal)
—Y Análisis Financiero (Análisis de perspec-
tivas de inversión)

Todas estas ayudas permiten ordenar la infor-
mación de la finca para analizar los resultados
financieros que la empresa requiere.

Crédito cafetero
Estos créditos están dirigidos a los pequeños
productores para sostenimiento e infraestruc-
tura de beneficio. Su planificación y acompa-
ñamiento es realizado por los extensionistas.
Además, se da seguimiento a los créditos a tra-
vés de FINAGRO. El Cuadro 7 presenta los cré-
ditos planificados y desembolsados en 2007 a
través de la Línea Fogacafé. Como se observa el
valor total de los créditos desembolsados alcan-
zó los $2.627 millones.
Sanidad Vegetal
El porcentaje de infestación por broca del café
en campo, registra un promedio de 4,4% du-
rante el año, incluyendo las épocas de cosecha.
El porcentaje registrado en los volúmenes que
llegan a las cooperativas tiene un promedio de
2,04%.
Estas cifras son el resultado del trabajo que el
Servicio de Extensión realizó, a través de  la
transferencia de conocimientos relacionados
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con el manejo integrado de la broca. Para ello
se apoyó en métodos de extensión individual y
grupal. En total se realizaron 242 actividades
de extensión grupal, con una cobertura de
3.627 caficultores. Además se realizaron 1.164
visitas personalizadas a caficultores.

Educación para el Desarrollo y
Bienestar Social
Este año también se ha fortalecido la educa-
ción, apoyando los siguientes programas:
Identidad: una tarea para la escuela
Este programa fortalece los lazos de identidad
de los niños y de la comunidad educativa en el
municipio de Balboa. Los estudiantes investi-
garon cada vez más sobre los recursos natura-
les, la flora y fauna de la vereda y, en el día de
identidad, salió a relucir la riqueza artística y
cultural de las comunidades, así como la crea-
tividad de los maestros. En este programa par-
ticiparon 900 niños y 100 docentes, como
también la Administración Municipal y el Co-
mité Municipal.
Modelo educativo integral
Con el objetivo de fortalecer la vía parque, se
realizó un día de campo, donde todos los ni-
ños y sus padres sembraron árboles ornamen-
tales por la vías principales que llevan de las
veredas a la cabecera municipal. Además, las
huertas escolares siguen surtiendo los restau-
rantes escolares.

Convivencia
Este convenio ha permitido afianzar los lazos
de armonía, de confraternidad y de compromi-
so con el país. Este año se avanzó en la sensibi-
lización al Servicio de Extensión sobre la
mediación comunitaria como también de los
miembros de los comités municipales de cafe-
teros.

Fortalecimiento y estabilidad de la
población rural
El Programa «Fortalecimiento y estabilidad de
la población rural del eje cafetero 2007-2009»
que se desarrolla, a través del convenio de co-
operación internacional en donde participan
con recursos económicos: La Comunidad de
Madrid, La Fundación Humanismo y Democra-
cia, la Federación Nacional de Cafeteros con los
Comités de cafeteros de Caldas, Quindío y
Risaralda, contempla también como objetivo
estratégico: fortalecer la educación rural me-
diante el apoyo a programas de posprimaria,
con énfasis en Escuela Nueva, Escuela y Café,
Escuela y Seguridad Alimentaría. Este año se lle-
gó  a 700 estudiantes de 10 instituciones edu-
cativas en  6 municipios del departamento.
Igualmente, se capacitó a 20 docentes en 3 ta-
lleres de inducción en la metodología de
posprimaria. También se realizó la dotación de
mobiliario, un micro laboratorio y una biblio-
teca.

Educación para niños pobres
El Programa Educación para niños pobres, con
apoyo de cooperación de Holanda, beneficia a
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150 estudiantes y 12 maestros del centro edu-
cativo Tambores en el municipio de Balboa. Esta
institución atiende los niveles de preescolar,
básica primaria y básica secundaria (0 a 9). Para
ello han ejecutado recursos en dotación de mo-
biliario, laboratorio, biblioteca, computadores
para el fortalecimiento de programa de
posprimaria con énfasis en escuela nueva, es-
cuela y café, escuela y seguridad alimentaria y
escuela virtual.
También el Comité, desde su inicio, ha apoya-
do a 2.300 hijas de cafeteros para cursar su
educación secundaria y media en el Instituto
Agrícola Veracruz del Municipio de Santa Rosa
de cabal. Se subsidian los costos educativos
(matrículas y pensiones) y la manutención (alo-
jamiento y alimentación). En el presente año
se encuentran cursando 25 jóvenes hijas de ca-
feteros este bachillerato.

Apoyo para estudios universitarios
El convenio entre el Comité Departamental de
Cafeteros y la Corporación Universitaria Santa
Rosa de Cabal (UNISARC), apoya a 25 jóvenes
cafeteros en sus estudios universitarios en ca-
rreras de tecnología agropecuaria y agronomía.

Economía solidaria y gestión de la calidad
La Federación Nacional de Cafeteros, la Funda-
ción Manuel Mejía, el Sena y el Comité firma-
ron el convenio para capacitar a 500 caficultores
en economía solidaria y en gestión de la cali-
dad de café.

Aula Virtual
Este programa se viene implementando en co-
ordinación con la gerencia Técnica de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros, la Fundación
Manuel Mejía y el Servicio de Extensión. El pro-
grama pretende capacitar de manera novedosa
mediante cursos virtuales a los caficultores, en
los municipios de Quinchia, Mistrato, Santa

Rosa de Cabal, Pueblo Rico y Pereira. Se con-
formaron 8 grupos con 91 caficultores  para la
realización de cursos en: Conocimientos bási-
cos de informática, Institucionalidad Cafetera,
El Clima, el suelo y la planta. Dentro de los cur-
sos pendientes de desarrollar: Construyendo la
empresa cafetera y convivencia ciudadana.

Infraestructura
El Comité también realizó obras en infraestruc-
tura domiciliaria por $675 millones y en infra-
estructura comunitaria por otros $819 millones.
Esto permitió beneficiar a 2.799 personas a tra-
vés de obras en acueducto y alcantarillado y
1.854 a través del mejoramiento de la vivien-
da. Adicionalmente, se mejoraron 104 kilóme-
tros de vías.

Programa Salud Visual
A través de este programa se logró mejorar el
bienestar de la población cafetera, a través de
la atención a 540 niños y 360 adultos. Como
resultado se adaptaron gafas para 269 perso-
nas y se realizaron 67 cirujías.

Fortalecimiento de la Estructura
Gremial e Institucional
Este año fue muy oportuno y pertinente para
trabajar por el reconocimiento a la labor de 80
años de vida de la Federación Nacional de Ca-
feteros y de los 40 años del Comité Departa-
mental de Cafeteros de Risaralda. Para festejar
se realizaron tres diálogos cafeteros con la pre-
sencia del Gerente General, Dr. Gabriel Silva
Luján, en los municipios de Apía, Quinchía y
Pereira, y con la participación de un promedio
de 500 cafeteros por cada evento. Así mismo,
con el objetivo de que a nivel municipal se sin-
tiera esta celebración, en los 14 municipios del
departamento, el comité departamental sesionó
conjuntamente con los comités municipales y
realizó iguales encuentros con líderes de cada



 INFORME COMITÉS DEPARTAMENTALES  141

una de las veredas. Estos encuentros cafeteros
se aprovecharon para resaltar a algunos pro-
ductores como ejemplo de vida, de servicio,
liderazgo y ante todo de pertenencia al gremio
cafetero.
Para llegar a la realización de los encuentros, el
Servicio de Extensión promovió y sensibilizó a
la comunidad cafetera sobre la gestión y los
logros en beneficio de las familias del sector,

con relación a la infraestructura, la
competitividad, la educación, entre otros.
El Comité también trabajó en la cedulación de
los cafeteros del departamento. Para 2007 el
Comité se propuso entregar 576 nuevas cédu-
las. Al momento esta meta se alcanzado en un
77%. Vale la pena indicar que en el Comité
cuenta hoy en día con 12.216 cafeteros
cedulados.
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