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os siguientes fueron los hechos de mayor trascendencia para la caficultura del
Cesar y la Guajira durante 2007. El primero, sin lugar a dudas lo constituyó la reforma de estatutos de la Federación que dio la
oportunidad para que Comités, como el de Cesar y Guajira, tuvieran asiento en el Comité Nacional, lo cual significa un avance en la
participación política gremial nacional. El segundo lo constituyó, desde el punto de vista
gremial, la celebración en Riohacha del Foro
Cafetero dentro del marco de la celebración de
los 80 años de la Federación y los 30 años de
creación del Comité Departamental del Cesar y
la Guajira. Esta actividad, que permitió reunir a
600 caficultores de los dos Departamentos, sirvió para evaluar y ratificar el compromiso de la
dirigencia gremial nacional con el «Acuerdo de
Valledupar», como también para destacar ante
la opinión pública de la Guajira la importancia
estratégica del café en ese departamento como
factor de estabilización social, económica y
ambiental en la zona de ladera de la Serranía
del Perijá y Sierra Nevada en el departamento
de la Guajira.

L

El tercero lo constituyó la ejecución del convenio FNC- Invías. Gracias a este convenio se lo-

gró la recuperación de 146 kilómetros de vías
cafeteras. En el desarrollo del proyecto se contó con el apoyo de Oficina Central de la Federación tanto en lo financiero como en lo
técnico. Con este proyecto, se avanzó en la cuarta estrategia de desarrollo propuesta en el
«Acuerdo de Valledupar» como es el mejoramiento de las vías terciarias cafeteras de la región.
El cuarto corresponde a la aprobación del programa de Reconversión Social y Productiva de
la Caficultura, a través del cual se planea renovar los cafetales tradicionales o envejecidos, el
cual constituye el más importante logro para la
recuperación productiva de caficultura regional. Este será el mecanismo como se podrá renovar 12 mil hectáreas tradicionales y
envejecidas en los próximos cinco años.

Relación con las Autoridades

El Comité de Cafeteros del Cesar y la Guajira
continúa construyendo una estrecha relación
de cooperación y de trabajo en equipo con las
autoridades del orden regional y nacional.
Como resultado de los acuerdos de cooperación firmados, a la fecha se han ejecutado
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$2.186 millones, de los cuales el Gobierno Nacional aportó el 66%, el Fondo Nacional del Café
el 18% y la Federación el 15%, con un
apalancamiento de los recursos del Fondo de
4,5. Al finalizar 2007 se espera haber aumentado la ejecución a cerca de los $2.500 millones con un total de nueve mil beneficiarios.

Comercialización del café

En 2007 la Cooperativa Coopcafenor sostuvo
13 puntos de compra, tres más que al año anterior. Esto ha permitido alcanzar el 61% de la
meta de entregas a Almacafé, es decir 1,8 millones de kilogramos de los 3 millones que se
tienen como meta al finalizar el año. El 66%
del café comprado correspondió a cafés especiales, ratificando la importancia de estos programas para la comercialización de la
Cooperativa. Se espera que entre octubre y diciembre se alcance la meta propuesta por la
Cooperativa, teniendo en cuenta que estos son
los meses de cosecha principal en la zona.
En lo relativo al servicio de crédito, la cooperativa otorgó $127 millones para la compra de
fertilizantes, $7 millones para mercancías, $14
millones por calamidad y $15 millones como
anticipos a cosechas, por un total de $96 millones. Por su parte, el patrimonio de
Coopcafenor se incrementó en un 5,6%, al pasar de $6.800 millones en 2006 a $7.284 millones en agosto 31 de 2007.

Valor Agregado

Para aumentar la oferta exportable de cafés diferenciados, se continúo con el proceso de fortalecimiento de los proyectos de café orgánico,
mercado justo y exóticos. Así mismo, el Servicio de Extensión se adecuó a los nuevos y cambiantes reglamentaciones con el fin de
mantener las diferentes certificaciones internacionales. Adicionalmente, al igual que en años

anteriores, se recibió la auditoria de la empresa
Altereco de Francia y FLO para el café de comercio justo de la región.
Por otro lado, con el apoyo de Oficina Central,
el Comité participó en la feria internacional de
cafés especiales realizada en Long Beach, EU;
con el proyecto de Café Exótico Típica Perijá.
Vale la pena resaltar, la gran acogida que este
proyecto ha tenido en el mercado japonés, cuya
comercialización se encuentra a cargo de la
cadena de tiendas Doutor Coffee con el nombre Legend Of Colombia.
Se creó un nuevo proyecto de café orgánico
para la comunidad indígena Wiwa, el cual permitió ampliar en un 36% el número de productores adscritos a programas de cafés especiales,
el cual alcanzó los 2.336 usuarios, Cuadro 2.
Por su parte, el área en café que provee este
tipo de cafés aumentó en 34%. De esta manera
se avanza en la segunda estrategia propuesta
en el «acuerdo Valledupar» de consolidar la
zona como proveedor de cafés especiales.

Calidad del Café
En lo corrido del año, el Servicio de Extensión
ha capacitado a 1.400 caficultores en el manejo integrado de la broca del café. Esta situación
permitió contar únicamente con un nivel de
infestación por broca del 1,84%. Igualmente,
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gracias a las diferentes actividades realizadas
en forma conjunta por el Servicio de Extensión
y la Cooperativa, se logró reducir el porcentaje
de rechazos en las entregas a Almacafé del 4%
al 0,38%.
Uno de los puntos críticos en términos de calidad sigue siendo la deficiente infraestructura
de secado, que conlleva a que los principales
defectos sean el fermento y moho. Así, de los
1,5 millones de kilos de café pergamino seco
entregados por la Cooperativa a Almacafé, en
lo que va corrido del año, se han rechazado
6.000 kilos por los defectos anteriormente descritos.
Con el fin de continuar disminuyendo el número de rechazos, se continuó con la realización de los talleres «Aprenda a vender su café»,
donde se capacitó a los caficultores en los temas de beneficio, causas de rechazos en taza y
prácticas para corregir defectos

Publicidad y Promoción

Como se mencionó anteriormente, el Comité
con el apoyo de Oficina Central, participó en la
Feria de Cafés Especiales de Long Beach -EU con
el proyecto de Café Exótico Típica Perijá. Con
este proyecto se ha logrado, a través de la firma Doutor Coffee de Japón, la promoción del
café del departamento de la Guajira.
El evento gremial más importante durante el
presente año lo constituyó el Foro Cafetero de
Riohacha en el marco de la celebración de los
80 años de la Federación. Con la presencia de
600 caficultores, junto al Comité Directivo, se

ratificó una vez más el compromiso con la costa para la modernización de la caficultura, en
cuanto a temas como renovación, cafés especiales, seguridad alimentaria, mejoramiento de
vivienda y mejoramiento vías.

Competitividad de la Caficultura
Programa de Competitividad

Durante el 2007 se inscribieron 1.190 productores en el Programa, el cual incentiva la renovación de la caficultura. A la fecha se ha
ejecutado el 13,52% de la meta propuesta por
el Comité, Cuadro 3. Se espera que este indicador mejore, ya que tradicionalmente el mayor
porcentaje de renovación se efectúa al finalizar el año. Como complemento a este programa y en el marco del convenio FNC – FENALCE,
se sembraron 5.200 hectareas de maíz y 2.600
en fríjol.
Igualmente, se prevé una alta participación de
los caficultores en el nuevo programa de renovación para cafetales envejecidos apoyado por
el Ministerio de Agricultura, con el cual se espera renovar 2.500 hectáreas por año.

Atención a caficultores por parte del
Servicio de Extensión

Administrativamente el Servicio de Extensión se
reestructuró en 4 Seccionales, tres en el Departamento del Cesar y una en el Departamento
de la Guajira. Adicionalmente, vale la pena indicar que este Comité mantuvo el número de
extensionistas y coordinadores de programa. En
lo que va corrido del año, el índice de cobertu-
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ra del Servicio de Extensión fue de 44% y se
espera que al terminar el año se llegue a un
65%, como se aprecia en el Cuadro 4. Es importante resaltar aquí el grado de dificultad
para alcanzar esta meta, debido a la alta dispersión de la caficultura y las malas vías de penetración en la región.

Gestión Empresarial

El programa de formación continuada en gestión empresarial, con énfasis en el fortalecimiento administrativo contable y financiero de
las asociaciones de cafés especiales continúo
durante el 2007. Se hizo especial énfasis en los
lineamientos de mercado justo (FLO) que debe
cumplir la asociación para mantener su certificación. En la actualidad, se atienden en este
programa 400 caficultores.

Crédito Cafetero

Durante todo el año se continuó con el seguimiento de 1.100 obligaciones de la Cartera
PRAN FINAGRO. Igualmente, y de acuerdo a los
convenios establecidos con el Banco Agrario,
se inicio el trámite de créditos nuevos en las

modalidades de Sostenimiento y Beneficiaderos
Ecológicos, Cuadro 5.

Educación para el Desarrollo y
Bienestar Social

Educación Formal
En coordinación con las secretarías de educación municipales y departamentales, se han
desarrollado acciones encaminadas a fortalecer y a ampliar la cobertura en los programas:
Telesecundaria, Aceleración del Aprendizaje,
Escuela y Café y Proyectos Pedagógicos Productivos. Esto tiene como objetivo mejorar las condiciones educativas de las comunidades rurales
mediante la implementación de metodologías
y estrategias especiales. Adicionalmente, con
recursos administrados por el Comité se han llevado a cabo las inversiones en las diferentes
estrategias educativas presentadas en el Cuadro 6.
Por otra parte, las acciones realizadas en el Programa Post – Primaria con metodología Escuela Nueva, se encuentran enmarcadas dentro del
convenio Ministerio de Educación – Federación
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Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité de
Caldas. En total 20 instituciones educativas se
han beneficiado en los dos departamentos.

Infraestructura

Desde el punto de vista de impacto a la comunidad, la mayor inversión en este programa se
realizó en el mejoramiento de las vías terciarias
cafeteras con el Convenio 1075-6 FNC-INVIAS,
con intervención de 8 vías en 6 municipios. Se
mejoraron 146 km. con obras de perfilado, drenajes, placas y huellas principalmente, con una
inversión de $1.700 millones y una población
beneficiaria cercana a los 1.500 caficultores.
Además, se logró recuperar la conectividad del
sistema eléctrico en los municipios de Pueblo
Bello, Valledupar y La Paz.

Protección del medio ambiente

Dentro del marco del convenio de producción
más limpia para el subsector cafetero, firmado
entre Corpoguajira y el Comité, se construyeron 66 estufas ecológicas en fincas cafeteras de
4 municipios de la Guajira. Se tiene previsto firmar un convenio para la construcción de 200
unidades más al finalizar el 2007.
Igualmente, se continuó el desarrollo de las
actividades del Ordenamiento Ambiental de la
Microcuenca del Río los Clavos en el municipio
de Pueblo Bello. En este proyecto se ejecutan

recursos provenientes de Corpocesar, la Agencia Española de Cooperación Internacional –
AECI y la Confederación Indígena Tairona.
Por otra parte se contribuyó con la formulación
del proyecto de Saneamiento Básico y Beneficio Ecológico para los municipios de Aguachica,
La Gloria y San Alberto en el Departamento del
Cesar. Este proyecto prevee beneficiar a 200
familias cafeteras por un monto de $675 millones a través de la ONG ADAM.

Protección social

En este aspecto se continuó con los acuerdos
firmados en 2004, que contribuyen al bienestar de 884 caficultores en cuatro municipios del
Cesar, a través de una inversión tripartita (FNC,
Gobernación del Cesar, Fosyga). Adicionalmente, se firmaron dos nuevos convenios para la
atención de 500 caficultores más. Con ello se
logra la cobertura en seguridad social del 21%
de los cafeteros.

Fortalecimiento de la estructura
gremial e insitucional
Cédula Cafetera Inteligente

El Comité continuó fortaleciendo la base gremial. Hasta el momento el 82% de los
caficultores han obtenido la cédula cafetera
inteligente. Estos esfuerzos han permitido que
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en el Cesar y la Guajira 5.266 cafeteros esten
cedulados, Cuadro 7.
Es conveniente indicar que de las 3.321 cédulas cafeteras inteligentes que recibió el Comité,
2.329 han sido entregadas y 789 se encuentran pendientes de entrega. Éstas corresponden
a productores desplazados de sus predios y que
están en proceso de retorno voluntario a sus
respectivas fincas.

Programa de Liderazgo Gremial

El programa de Liderazgo Gremial hace parte
de la programación académica del proyecto de
Gestión Empresarial en el cual se han capacita-

do 400 caficultores en el tema de Institucionalidad Cafetera. Los Comités Municipales
han realizado 70 reuniones gremiales de programación, seguimiento y gestión. Igualmente, el Comité Departamental ha efectuado 15
reuniones. Adicionalmente se han realizado 4
asambleas asistidas por las Asociaciones de Café
Especial y 10 foros cafeteros.

Fortalecimiento Institucional

En 2007 continuó la capacitación del Servicio
de Extensión a través del Programa e-learning,
en el cual participan 29 empleados en 12 cursos, como bien se aprecia en el Cuadro 8.
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Fortalecimiento financiero

Para mejorar la eficiencia en la utilización de
los recursos del Fondo, el Comité continuó su
labor de acercamiento con las diferentes instituciones públicas y privadas de la región para
cofinanciar proyectos que conllevan a mejorar

la calidad de vida de los caficultores. Como resultado de esta actividad se logró para el presente año coofinanciación de diferentes
proyectos por valor de $2.000 millones. Además se encuentra pendiente la ejecución y firma de convenios adicionales por valor de
$2.400 millones.
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