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Comité Departamental de
Cafeteros del Magdalena
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a caficultura del Departamento del Magda-
lena, está ubicada en las estribaciones de
la Sierra Nevada de Santa Marta en los Mu-

lógica y el compromiso gremial con la conserva-
ción del medio ambiente, en los años 80!s, el Co-
mité de Cafeteros del Magdalena, asume el
enfoque de producción sostenible para todos los
proyectos productivos desarrollados en la Sierra
Nevada.

En la década del noventa, se perciben señales del
mercado, orientadas a los café sostenibles que
permiten dar valor agregado a la producción de
cafés con sombra, con prácticas agronómicas que
excluyen el uso de agroquímicos y tienen buena
calidad de taza.

En el año 1997, el Comité de Cafeteros aprueba el
Proyecto PROCAFES (Proyecto de Cafés Especiales),
que permite unir esfuerzos con los grupos de pro-
ductores por zonas (grupos de gestión) y la Fun-
dación Prosierra Nevada de Santa Marta, el SENA
y el ICA, para consolidar un proyecto de produc-
ción del café orgánico «TIMA».

En el año 2002, el Comité de Cafeteros participa
con las Actividades de educación y café orgánico
en el Programa SEMBRADORES DE PAZ,
cofinanciado por la AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional), que permite en tres
años de ejecución, avanzar en los proyectos edu-
cativos y fortalecer la RED DE PRODUCTORES
ECOLÓGICOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA
MARTA "RED ECOLSIERRA.

Los Proyectos de Cofinanciación y el apoyo decidi-
do de la Oficina Central de la FNC, permiten avan-
zar en la ejecución del Plan Estratégico, en seis
áreas clave cuyos resultados resumidos se presen-
tan a continuación.

ÁREAS CLAVE

Relación con autoridades

Nuestra estrategia es gestionar la inclusión de la
Zona Cafetera de la Sierra Nevada de Santa Marta
como área prioritaria para la toma de decisiones e
inversión del Estado y la Cooperación Internacio-
nal. Los principales proyectos que tienen esta orien-
tación están enunciados a continuación.

L
nicipios de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fun-
dación.

Los productores de la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta en el Departamento del Magdalena, son en la
actualidad colonos  o  descendientes de  colonos
oriundos en su mayoría de zonas cafeteras del in-
terior del país como los Santanderes, Tolima,
Antioquia y viejo Caldas, que en las primeras  dé-
cadas del siglo pasado llegaron  a las grandes ha-
ciendas cafeteras como «Cincinati», la «Victoria»,
«El Recuerdo», «María Teresa», «Jirocasaca»,
«Onaca», «Manzanares», «Las Nubes», fundadas
por familias extranjeras  (principalmente Europeos)
y haciendas como son «La Dilia», «San Rafael», «Las
delicias», «Lialí» etc., de propiedad de inversionistas
de comienzos del siglo pasado en Santa Marta.

Estos campesinos cumplían las labores de sosteni-
miento de cafetales y la propia recolección  de caf é
en las  haciendas y poco a poco fueron colonizan-
do las montañas, principalmente del municipio de
Santa Marta, haciéndose a sus propios predios y
llevando las semillas de café de las haciendas.

La tecnología empleada en los cultivos era la siem-
bra de café Variedad típica, bajo sombríos de ár-
boles de guamo, nogales, carboneros, aguacates
y especies nativas (de uso obligatorio, por el in-
tenso verano del primer trimestre de cada año).

Un segundo frente colonizador llegó a la Sierra
Nevada por la acción de la violencia política a fin a-
les de la década de los 50!s y aceleró el proceso de
colonización en los municipios de Ciénaga,
Aracataca y Fundación.

En los 70!s, la «Bonanza marimbera», afecta nega-
tivamente el cultivo del café, debido a los altos
costos de la mano de obra de la región. Así mis-
mo, impide la tecnificación de la producción con
variedades de porte bajo y mayor número de plan-
tas por hectárea.

Dada la importancia agroecológica de la zona, la
fragilidad de los suelos, su invaluable riqueza bio -
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El Comité de Cafeteros del Magdalena viene eje-
cutando desde el mes de noviembre del 2004, dos
proyectos de seguridad alimentaría. El primero
«Seguridad Alimentaria para las familias cafeteras
y de Amortiguación del Parque Tayrona del Muni-
cipio de Santa Marta», y «Seguridad Alimentaria
para las familias cafeteras de los Municipio de Cié -
naga, Aracataca y Fundación» el segundo.

Con estos dos proyectos se han beneficiado 3.639
familias que suman un total de 18.914 personas
vulnerables del departamento. Hay que anotar  que
este logro de cobertura se alcanzó con recursos
aportados por la Gobernación del Departamento
y los municipios de Aracataca y Fundación. El pro-
ceso de caracterización con los dos proyectos se
realizó en un 100%.

El plan de capacitación se ha venido desarrollando
con diferentes metodologías de extensión rural
tales como: Días de  campo, demostraciones de
método, giras, cursos cortos, parcelas demostrati-
vas, videos y dramatizados, los cuales permiten  que
los temas tratados lleguen más fácil a los produc-
tores y obtener un cambio de actitud en cada uno
de ellos, objetivo principal del programa RESA.

Una vez terminado el programa de capacitación
se inició la entrega de los insumos que hacen par-
te del prototipo propuesto para cada proyecto.

El Programa de Familias Guardabosques,
«Fortalecimiento organizacional de las familias
guardabosques mediante la implementación de
sistemas agroforestales y conservación ambiental
en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento
del Magdalena» es una de las estrategias que se
promueve por conducto de la Presidencia de la
República y cuya finalidad es la erradicación de los
cultivos ilícitos y la protección del medio ambient e.

Este proyecto cuenta con la cooperación econó-
mica definida por los gobiernos Italiano, por inter -
medio de la Oficina de Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito UNODC y Norteamericano, por
conducto del Programa Colombia Forestal PCF que
ejecuta la Fundación Chemonics Colombia con re-
cursos de la Oficina de Agricultura y Desarrollo
Alternativo-USAID,  para el fortalecimiento del Pro -

grama Familias Guardabosques en la zona rural
de Santa Marta y que tiene como objetivo propi-
ciar alternativas de desarrollo a partir del establ e-
cimiento de arreglos agroforestales con cacao y
café orgánico.

Esta propuesta beneficiará inicialmente a cien (100 )
familias guardabosques de las diferentes veredas
de la cuenca del Río Piedra con la implementación
directa de 2 hectáreas de arreglos agroforestales
de cacao y 1 hectárea de café, ambos arreglos
orientados hacia la producción orgánica.

Así mismo a partir de estas iniciativas se adecuarán
y construirán obras de infraestructura para el pro-
cesamiento y beneficio del cacao y café respecti-
vamente, instalaciones de saneamiento básico y
además se mejorarán las condiciones de seguri-
dad alimentaría a partir del establecimiento de
huertas caseras y apicultura.

Por otra parte se implementará una estrategia de
desarrollo organizacional con el ánimo de fortale-
cer las comunidades beneficiarias, al tiempo que
se propiciarán espacios de discusión y concertación
para la constitución de una empresa solidaria to-
mando como punto de partida el proceso adelan-
tado por los equipos de acompañamiento técnico
y social de FUNDESBAN y La Corporación Autóno-
ma Regional del Magdalena CORPAMAG, en el
marco del PFGB.

Desde el proyecto actual se trabajará por la creación
de mecanismos de integración interinstitucional
encaminados a construir propuestas de trabajo
conjuntas, con el fin de lograr estrategias de
intervención que propendan al desarrollo humano
sostenible de las poblaciones asentadas en esta
región de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Establecimiento y mantenimiento de 500 hectá-
reas orgánicas de cacao clonado con sombrío tran-
sitorio de plátano o café y sombrío permanente
de guayaba para beneficiar a 224 pequeños pro-
ductores de la zona norte del departamento del
Magdalena.

El Magdalena, cuenta con las siguientes fortalezas
para el cultivo del cacao:
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# Vocación y tradición en el cultivo

# Mercado nacional e internacional que deman-
da el producto.

# Tecnología de producción disponible que per-
mite incrementar los rendimientos actuales, por
lo cual sus costos de producción serán compe-
titivos

# La calidad del cacao es reconocida a escala
mundial y tiene primas por ser aromático y por
la utilización de tecnologías limpias.

# Se cuenta con una agroindustria conocedora,
eficiente y comprometida con el crecimiento
de la producción.

# Recurso humano calificado.

# Distritos de riego y agro ecosistemas aptos para
el cultivo.

# Infraestructura para la poscosecha y la expor-
tación.

Las zonas objeto del proyecto presentan las siguien-
tes características:

La zona de pie de monte de la Sierra Nevada de
Santa Marta comprendida entre los municipios de
Santa Marta y Ciénaga, se encuentra habitada por
pequeños productores cafeteros y poblaciones in-
dígenas asociados al Comité de Cafeteros del De-
partamento del Magdalena y a pequeñas organi-
zaciones de acuerdo al tipo de explotación agrícola
que realizan como: Red de productores orgánicos
de la Sierra Nevada de Santa Marta RED
ECOLSIERRA, Asociación de productores de mora
de Palmor, etc. o al área geográfica donde se de-
sarrollan sus cultivos, como: Organizaciones de
trabajo y gestión de Siberia, San Pedro, Palmor,
entre otros.

Gracias al proyecto, los beneficiarios podrán dis-
frutar de mejores condiciones de vida al recibir un
incremento en sus ingresos en 1.6 s.m.m.l.v., de-
sarrollar sentido de pertenencia, solidaridad y per -
manencia al implementar un cultivo perenne con
asegurada sostenibilidad. Socialmente, la pobla-
ción del área de influencia será beneficiada al
generarse 149.5 jornales por hectárea / año.

Proyecto cacao

Área sembrada 386

Metas 380

Porcentaje 102

Gremio cafetero promotor de convivencia: Este es
un programa de capacitación que conlleva a sen-
sibilizar la comunidad cafetera en convivencia ciu-
dadana, valores, y negociación pacífica de
conflictos, al igual que generar espacios partici-
pativos para la reflexión y formulación de política s
públicas en convivencia, los cuales se constituyen
en dinamizadores de convivencia  que el gobierno
nacional adelanta por conducto de la Oficina del
Alto Comisionado de Paz.

El objetivo del proyecto es sensibilizar 2000 miem-
bros de la comunidad cafetera del departamento
en un término de 18 meses (Julio de 2004- Marzo
de 2006) en «Convivencia y Manejo Pacífico de
Conflicto». Así mismo se quiere, no sólo mejorar
las relaciones humanitarias entre la población ca-
fetera y otras comunidades de zonas de influencia
cafetera, sino también mantener una caficultura
sostenible y acorde con el medio ambiente y orien-
tar a los caficultores en los modelos de resolución
de conflicto.

En este programa se cuenta con el apoyo de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz (cartillas ,
recursos económicos, capacitación). Por su parte,
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
por intermediación del Comité Departamental de
Cafeteros del Magdalena aporta 7 Extensionistas
en las áreas de capacitación, informes y
seguimiento.

Hasta el momento se han atendido 975 producto-
res con un aporte de $3.5 millones por parte del
Comité de Cafeteros y $2.9 millones por parte de
la Presidencia  de la República.

ASOHOFRUCOL Asociación Hortofrutícola de
Colombia:  esta es una asociación agrícola de de-
recho privado, de carácter nacional, sin ánimo de
lucro, ya que los rendimientos obtenidos en el ejer -
cicio social no son objeto de distribución entre lo s
miembros de la asociación.
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El Gobierno Nacional mediante la Ley 118 de 1994.
Creó el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola,
reglamentado por el decreto 2025 de 1996, que
busca el beneficio de todos los agentes de la
cadena, que viene siendo administrado por
Asohofrucol, mediante convenio 206/96.

En la Actualidad en el departamento del Magdale-
na se viene adelantando un proyecto sobre  trans-
ferencia de tecnología y siembra de 70 has de
hortalizas de clima medio y frío en la Sierra Neva-
da de Santa Marta, ejecutado por el Comité de Ca-
feteros del Magdalena.

Participación de Asohofrucol en la Elaboración del
Diagnostico estratégico para la firma del Acuerdo
Regional de Cítricos en la Costa Atlántica, firmado
el 13 de Diciembre de 2004 en la Gobernación del
Magdalena.

Plan Colombia: se destacan los Proyectos de Obras
de Infraestructura realizados con recursos del Plan
Colombia en el cual se rehabilitarán 110 km. de
vías, electrificación rural, 5 Acueductos veredales,
1 puesto de salud y 1 escuela que beneficiarán al-
rededor de 450 familias cafeteras.

Comercialización del café colombiano

Dentro de esta Área Clave el Servicio de Extensión
realiza un acompañamiento permanente en las
Agencias de Compra de Café, con el fin de brindar
información a los caficultores sobre las nuevas
medidas de comercialización de café en Colombia,
que les permita obtener un mayor ingreso, tam-
bién apoya a los agentes de compra para asegurar
la calidad del producto. Se han capacitado 667
productores, con diferentes métodos de extensión
en la Campaña «Aprenda a vender su Café». La
cosecha 2004-2005, fue de 12 millones de kilo-
gramos de café pergamino seco, de los cuales
CAFIMAG comercializó 3, 5 millones.

El Comité de Comercialización ha promovido la
constitución de  un grupo de apoyo departamen-
tal y diez grupos de apoyo regional, con el fin de
hacer seguimiento y acompañamiento a la venta
de la cosecha de Café 2005-2006.

Valor agregado

En el Magdalena, esta área Clave ha sido muy im-
portante, si se tienen en cuenta las condiciones
agroecológicas especiales de la Sierra Nevada de
Santa Marta, tales como: alta biodiversidad, pro-
tección de 35 ríos de importancia para el país, 4
resguardos indígenas y 2 parques Naturales Na-
cionales.

Adicionalmente el Comité ha orientado la forma-
ción de grupos asociativos para la producción de
Cafés Especiales: Orgánicos, de Comercio Justo,
Amigable a las Aves y RainForest Alliance. Estos
grupos conforman una organización de segundo
nivel denominada: Red de Productores Ecológicos
de la Sierra Nevada de Santa Marta  «Red
Ecolsierra», que aglutina 600 familias cafeteras.

Entre las actividades para generar valor agre-
gado se tienen:

Café orgánico ! «sembradores de paz». El
objetivo es mejorar la capacidad productiva
sostenible  de cultivos tradicionales por medio del
mejoramiento de los cafetales tradicionales y del
proceso de beneficio ecológic o del café con el fin
de dar valor agregado al producto final, medido
por la calidad sensorial y la connotación de ser un
producto orgánico. Adicionalmente, se pretende
mitigar el impacto ambiental producido por el
beneficio tradicional del café. El número de
capacitaciones y personal capacitado  se describe
los cuadros 1 y 2.

Competitividad de la caficultura
En esta área, se desarrolla el Proyecto de
Competitividad de la Caficultura Colombiana y Di-
versificación, que son determinantes para aumen-
tar los ingresos de los productores. Este
componente, además del café, tiene cacao, ají pi-
cante y hortalizas de clima medio.

El proyecto más importante para los productores
continúa siendo el incentivo a la Renovación de
Cafetales el cual, a la fecha, tiene 287 Caficultor es
inscritos con 408 hectáreas. En el Magdalena el
mayor volumen de renovaciones de café, se reali-
za en el 2º semestre, por el régimen climático de
la región, (Cuadro 3).
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El programa de Gestión Empresarial del Servicio
de Extensión busca incentivar buenas prácticas de
manejo y administración del  cultivo, con especial
énfasis  en  Renovación de Cafetales, Cultivos  Aso-
ciados, Beneficio Ecológico, Secado de Café, Uso
de Herramientas Contables y Financieras.

Con respecto al crédito el Comité adelantó todas
las gestiones para implementar el  PRAN CAFETE-
RO que benefició a 1.047 caficultores, de los cua-
les se han acogido 756 correspondiente al  75%.

Educación para el desarrollo y
bienestar social

En convenio con los Entes Territoriales se están
desarrollando programas educativos y de salud que
ayudan a mejorar el nivel de vida del caficultor de
la Sierra Nevada de Santa Marta.

El Ministerio de Protección Social comprometió
recursos por intermedio del Fondo de Solidaridad
y Garantía " FOSYGA,  para apoyar a la población

Método Año 1 Año 2 Año 3 Total

Reuniones Giras 31 25 67 123

Curso Corto 4 47 173 224

Talleres 4 15 83 102

Demostración de 
Método

41 30 24 95

Método AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Total

Reuniones Giras 1090 782 2124 3996

Curso Corto 44 993 4559 5596

Talleres 67 231 2839 3137

Demostración de 
Método

1353 766 748 2867

 Número de capacitaciones

Personas capacitadas

Cuadro 1. Café orgánico - campaña
de extensión

AÑO 2  N°

Unidades Sanitarias 42

Pozas Sépticas 42

Filtro de Aguas Mieles 44

AÑO 3  N°

Secador Solar Parabólico 440

Paseras 1600

Procesadores de Pulpa 164

Sistemas Modulares de Aguas Mieles 144

Tanques Tina 131

Cuadro 2. Obras de infraestructura

Cuadro 3. Programas de Renovación

Municipio Área (ha) Árboles (No) Área (ha) Árboles (No) Incentivo ($)

Ciénaga 5 25 17 62 8.657.640

Santa Marta 6 31 2 5 4.346.370

Aracataca 0 0 2 9 1.001.250

Fundación 0 0 0 0

TOTAL 12 57 21 76 14.005.260

Renovación Siembra Renovación Zoca
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caficultora del Sisben I y II con el programa de af i-
liación al régimen subsidiado de seguridad social
en salud. El Comité Departamental de Cafeteros
del Magdalena implementó este programa en 3
Municipios los cuales presentan características de
bajo cubrimiento en el régimen subsidiado lo que
permitió afiliar a 395 personas de escasos recur-
sos al sistema del régimen subsidiado.

De esta forma se mejoran los indicadores de cu-
brimiento de la población cafetera desprotegida
del régimen subsidiado de seguridad social en sa-
lud, en municipios con bajo cubrimiento y garan-
tizando la permanencia de esta población para
posibilitar el acceso a la salud básica por interme -
dio de las ARS contratadas por los  municipios en
concertación con los Comités Municipales de Ca-
feteros

El programa «computadores para educar» se eje-
cuta mediante convenio entre la Federación Na-
cional de Cafeteros y la Presidencia de la República.
El objetivo es recolectar los computadores que las
empresas colombianas ya no utilizan, para ser
reacondicionados y entregados sin costos a cole-
gios y escuelas públicas, con el fin de  que los apro-
vechen en actividades educativas precisamente con
niños de escasos recursos económicos. De esta
forma se pretende contribuir a la formación de
jóvenes mejor preparados para enfrentar los retos
del mundo actual. Las estrategias utilizadas para
este Programa son la dotación de equipos de cóm-
puto a las instituciones beneficiadas y capacita-
ción a los docentes sobre el uso de las tecnologías
de la información y comunicación aplicadas a la
educación.

Se cuenta con cuatro instituciones beneficiadas las
cuales están desarrollando las etapas inicial y de
profundización del Programa  con beneficio  para
650 niños en la Sierra Nevada de Santa Marta.

El Programa Desarrollo Sostenible en el Ámbito
Rural Colombiano: Sembradores de Paz I,  lleva a
cabo acciones para la convivencia pacífica en  po-
blaciones rurales colombianas en  6 departamen-
tos: Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca,
Huila y Nariño y en el resguardo indígena de San
Lorenzo (Caldas).

Las acciones se implementan para atender pobla-
ciones rurales pobres (campesinas e indígenas), con
altos índices de necesidades básicas insatisfechas,
bajos niveles de escolaridad, que presentan riesgo
de desnutrición por encima del 56%, pocas opcio-
nes para la generación de ingresos, con baja parti-
cipación de la mujer y una alta presión causada
por el conflicto armado que les hace altamente
vulnerables para el fenómeno de desplazamiento
en busca de un mejor ingreso, ya sea hacia zonas
de cultivos ilícitos o hacia lo urbano donde les es -
peran condiciones de marginalidad y miseria.

El programa que se desarrollará en tres años, ini-
ció en noviembre del 2001 y finaliza en septiem-
bre del 2005. En el Departamento del Magdalena
se están llevando a cabo las siguientes activida-
des: Educación Formal para Adultos «CAFAM»: El
objetivo es elevar el nivel educativo de jóvenes y
adultos (hombres y mujeres) analfabetas.

Escuela y Café:  El objetivo es contextualizar la
educación rural para la adecuada relación de los
niños/as con el entorno, formando adecuadamen-
te la generación campesina de relevo.

Telesecundaria : El objetivo es facilitar el acceso y
la permanencia en la básica secundaria a pobla-
ción rural y fortalecer sus relaciones participativ as
comunitarias.

Aceleración del Aprendizaje : El objetivo es nive-
lar o avanzar a grados superiores a jóvenes y ni-
ños/as, que han abandonado sus estudios y
recuperar estas poblaciones en el sistema escolar.

Gerencia Humanizada Asistida de Unidades Pro-
ductivas Agropecuarias:  El objetivo es mejorar la
producción y capacidad asociativa de áreas rura-
les como fomento de convivencia pacifica.

El programa Desarrollo Sostenible en el Ámbi-
to Rural Colombiano: Sembradores de Paz  II,
lleva a cabo acciones para la convivencia pacífica
en poblaciones rurales colombianas. Las acciones
se implementan para atender poblaciones rurales
pobres (campesinas e indígenas), con altos índices
de necesidades básicas insatisfechas, bajos niveles
de escolaridad, riesgo de desnutrición, pocas op-
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ciones para la generación de ingresos, con baja
participación de la mujer y una alta presión causa-
da por el conflicto armado que les hacen altamen-
te vulnerables para el fenómeno de desplazamiento
en busca de un mejor ingreso, ya sea hacia zonas
de cultivos ilícitos o hacia lo urbano donde les es -
peran condiciones de marginalidad y miseria. El
programa se desarrollará en tres años, iniciando
en noviembre del 2004 y finaliza en Noviembre del
2007, (Cuadro 4).

En el Magdalena se están llevando a cabo las si-
guientes actividades:

Educación Formal para Adultos «CAFAM».  El ob-
jetivo es elevar el nivel educativo de jóvenes y adul-
tos (hombres y mujeres) analfabetas.  El Programa
se desarrollará con la básica primaria y
postprimaria.  Se está llevando a cabo en 10 Insti-
tuciones Educativas y beneficia alrededor de 211
caficultores.

Escuela y Café:  El objetivo es contextualizar la
educación rural para la adecuada relación de los
niños/as con el entorno, formando adecuadamen-
te la generación campesina de relevo. Una activi-
dad que se resalta es la adecuación de los módulos
de Escuela y Café de acuerdo al entorno de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta.

Escuela Nueva:  El objetivo es implementar un sis-
tema de educación primaria que integra las estra-
tegias curriculares, comunitarias, administrativas
" financieras y de capacitación, que permite ofre-
cer la primaria completa, así como el mejoramien-
to cualitativo de las escuelas rurales del país.
Beneficia alrededor de 70 niños.

La escuela nueva enfatiza el desarrollo intelectual
del niño, a partir de su actividad vital como prota -
gonista de su propio desarrollo, con base en sus
intereses, necesidades sentidas, actividades
creativas. Esta actividad se esta desarrollando en 4
escuelas del Distrito de Santa Marta zona rural
cafetera.

Producción Sostenible y Equitativa Para La Po-
blación De La Zona Cafetera Del Magdalena :
Establecimiento de un programa integral de cali-
dad de vida, compuesto por el mejoramiento de la
productividad por medio de la renovación de los
cafetales y la implementación de un programa de
abonamiento. También se establecerá el cultivo de
Cacao como otra alternativa para mejorar los in-
gresos a los productores, se continuará con la des-
contaminación, la implementación de Baterías
Sanitarias y beneficio ecológico, también se
incursionará en la comercialización de los produc-
tos, todo esto enmarcado en una propuesta sos-
tenible y sustentable de agricultura ecológica.

Año 1 Año 2 Año 3 Total

Instituciones 8 21 30 59

Beneficiarios 200 334 552 1.086

Docentes 
Capacitados

11 21 30 62

Año 1 Año 2 Año 3 Total

Instituciones 3 0 5 8

Beneficiarios 55 0 100 155

Docentes 
Capacitados

6 0 30 36

Año 1 Año 2 Año 3 Total

Instituciones 4 8 6 18

Beneficiarios 282 448 206 936

Docentes 
Capacitados

6 24 20 50

Año 1 Año 2 Año 3 Total

Instituciones 4 0 5 9

Beneficiarios 80 0 93 173

Docentes 
Capacitados

17 0 10 27

Año 1 Año 2 Año 3 Total

Número de 
Cursillistas

29 41 17 87

EDUCACIóN PARA ADULTOS

TELESECUNDARIA

ESCUELA Y CAFÉ

ACELERACION DEL APRENDIZAJE

GERENCIA HUMANIZADA

Cuadro 4. Logros  Programa
Sembradores de Paz
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Desarrollo Integral Sierra Nevada, Vista Nieves:
Desarrollar una propuesta productiva piloto en la
región de Vista Nieve basada en una producción
agropecuaria sostenible para consumo y venta,
fortalecimiento socio cultural y manejo adecuado
de los recursos naturales.

Dotar a la comunidad de Vista Nieves de los
recursos necesarios para progresar en su desarrollo
en los ámbitos educativo, productivo, social y
ambiental

En Salud el Comité de Cafeteros ha capacitado a
mil  amas  de casa, cabeza de hogar en control y
prevención en salud en convenio con los Entes Te-
rritoriales, se ha logrado culminar con éxito una
serie de programas como: cirugías, prevención de
ambliopía y donación de lentes y monturas para
niños menores de 10 años. En coordinación con la

Gobernación del Magdalena y el Ministerio de Pro-
tección Social, se implementó un convenio sobre
ampliación de cobertura de 527 personas al régi-
men subsidiado el cual contribuye y apoya los es-
fuerzos para lograr el acceso de grupos vulnerables
a la Seguridad Social.

Estructura gremial e institucional

Sobresalen las campañas de cedulación cafetera y
el acompañamiento permanente a los Comités
municipales y al Comité Departamental, (ver Cua-
dro 5).

El Comité Magdalena participa en dinámicas loca-
les con diferentes entidades que permitan mejorar
su nivel de gestión; en este momento hace parte
de la Junta Directiva del Comité Intergremial del
Departamento.

Cuadro 5.  Programa de cedulación

Municipio Con foto Renovar Canceladas Total

Aracataca 94 186 3 283

Ciénaga 922 736 7 1665

Fundación 246 216 3 465

Santa Marta 360 501 6 867

TOTAL
1622 1639 19 3280


