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L a estrecha relación entre España y Colombia se ha fraguado 
a lo largo de la historia. En la actualidad los vínculos entre 
ambos países, intensos y profundos, constituyen una exce-

lente plataforma  para la cooperación bilateral. Por ello, H+D presta 
especial atención a su presencia y actividades en Colombia.

Aunque sigue sufriendo las lacras de una violenta guerrilla, cri-
men organizado y narcotráfico, Colombia se está convirtiendo, 
por derecho propio, en uno de los países más dinámicos de 
América Latina gracias a su estabilidad democrática e institu-
cional. Además, son notables los progresos realizados en el 
marco del sistema judicial y político, este último cada vez más 
abierto y transparente, y los avances registrados en materia de 
seguridad pública.

Todos estos elementos coyunturales están potenciando el forta-
lecimiento de su economía y su inserción en el proceso de glo-
balización. Ya en 2007, Colombia estuvo entre los diez países del 
mundo que más reformas desarrollaron en materia económica. 

Sin embargo, este desarrollo económico debe llevar aparejado 
un desarrollo social que palie la pobreza que sufren a diario los 
colectivos de mayor riesgo social: las mujeres, las comunida-
des rurales y la población indígena y afrodescendiente.

Así, el medio rural colombiano registra unos niveles de pobreza 
crónicos de rango alto, afectando al 76% de la población, de 

acuerdo con los datos aportados por el Panorama Social 2007.
Tres son los factores que frenan el desarrollo humano de estas 
comunidades:

Baja calidad de la educación por la escasez de docentes capa-
citados y ausencia de programas y materiales didácticos que 
respondan a las necesidades de la población.

Carencia de infraestructuras: La falta de servicios públi-
cos, el hacinamiento de la población o la vulnerabilidad 
frente a los fenómenos naturales provocan desarraigo en-
tre la población y son foco de problemas de salud, obli-
gándolos a desplazarse buscando unas condiciones de 
vida más dignas.

El bajo nivel de ingresos. La caída de los precios de los 
productos agrícolas tradicionales, los elevados costes de 
producción y un déficit educativo entre la población rural, 
son las principales causas de la alta tasa de desempleo en 
el medio rural colombiano. Estas carencias dificultan la im-
plantación de nuevas tecnologías y la gestión de proyectos, 
imposibilitando la mejora de sus niveles de eficiencia y pro-
ductividad. En consecuencia, las comunidades campesinas 
se quedan sin alternativas productivas lícitas, rentables, tra-
dicionales y culturalmente aceptadas, debiendo elegir entre 
la atractiva e inmediata rentabilidad que ofrecen los cultivos 
ilícitos o el abandono del campo.
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A pesar de estos datos negativos, también es cierto que el in-
dicador de Necesidades Básicas Insatisfechas en el país ha 
presentado una importante mejora en los últimos treinta años, 
pasando de un 70% a un 32%. Además, de acuerdo con el pri-
mer informe para Colombia sobre el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, hacia una Colombia equitativa e 
incluyente, se pueden constatar grandes progresos en algunos 
campos y serias deficiencias en otros.

Colombia debe acelerar el ritmo de las políticas enfoca-
das al cumplimiento de las metas del milenio, cono son la 
erradicación de la pobreza y el crecimiento del desarro-
llo humano, para construir una sociedad equitativa e in-
cluyente en el país. En este sentido H+D, y su socio local 
en Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros (FNCC), 
trabajan conjuntamente desde 2003 para contribuir a este 
desarrollo social.

Así, H+D y FNCC pusieron en marcha en el año 2004, con fi-
nanciación de AECID, el Programa “Desarrollo rural sosteni-
ble en el ámbito rural colombiano: Sembradores de Paz” 
en cuyo marco y durante cuatro años, se han desarrollado ac-
ciones encaminadas a promover la estabilidad, el arraigo y la 
convivencia pacífica de la población campesina e indígena de 
poblaciones rurales en 5 Departamentos de Colombia: Mag-
dalena, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca,  y Nariño y en el 
resguardo indígena de San Lorenzo en Caldas.

H+D Fundada en 1977, empezó su actividad un año después. 
Durante años, contribuyó de forma decisiva al proceso de-
mocrático español y a la consolidación de nuestro sistema 
de libertades.

Actualmente, trabaja por la erra-
dicación de la pobreza en el 
mundo, con una concepción de 
la cooperación al desarrollo inspi-
rada en los valores de la libertad, 
la democracia, la tolerancia y el 
humanismo cristiano de tradición 
occidental.

H+D se centra en proyectos de 
desarrollo integral y presta aten-
ción especial a la educación, la 
sanidad, la vivienda y el agua po-
table. Como criterio general, ofrece un enfoque preferente a 
favor del fortalecimiento de las instituciones (tanto de las ad-

ministraciones públicas como de la sociedad civil) y en favor 
de la igualdad de oportunidades y de la no discriminación 
de las personas, sobre todo por razón de sexo. Tiene tam-
bién una especial relevancia el vínculo entre cooperación al 

desarrollo y los fenómenos migra-
torios; así como la sensibilización 
social en estas materias.

La mayor parte de su actividad 
se desarrolla en América Latina, 
con proyectos en República Do-
minicana, Haití, Colombia, Perú, 
Bolivia, Guatemala y México. 
Otras regiones geográficas de 
especial consideración son Asia-
Pacífico (centrándose en Filipinas) 
y la cuenca del Mediterráneo. En 
los años anteriores, además, ha 

desarrollado proyectos en una veintena de países en cuatro 
continentes.

Plaza de las Cortes 4, 4º derecha
28014 Madrid  

 www.humanismoydemocracia.org 
 fhd@humanismoydemocracia.org



L a Federación Nacional de Cafeteros es una asociación 
gremial y privada sin ánimo de lucro, creada en 1.927 
como resultado de la unión de los productores de café  

para mejorar la calidad de vida de los productores y el desa-
rrollo de las zonas cafeteras. Su acción se ha enfatizado en la 
promoción del desarrollo social, productivo, ambiental, educa-
tivo y de infraestructura básica. La Federación cuenta con un 
alto reconocimiento como eficiente y transparente ejecutor de 
recursos para proyectos de inversión social. 

En la actualidad cuenta con cerca de 560 mil cafeteros que re-
presentan el 80% de los caficultores del país con más del 95% 

de la producción nacional. La Federación es 
la administradora del Fondo Nacional 

del Café. Ha trabajado en pro de 
la mejora de la calidad de vida 
en zonas cafeteras y no cafe-
teras, liderando programas de 
desarrollo local como escuelas, 

acueductos, vivienda, capacitación, acompañamiento técnico a 
los productores, etc. Y, en sus más de 80 años de experien-
cia, ha procurado involucrar en los procesos tanto a los entes 
públicos regionales y nacionales, como a otras organizaciones 
privadas especializadas y a las comunidades.

Para atender las necesidades de la población rural en lo local 
se mantiene un contacto permanente con los campesinos, a 
través de los Comités Departamentales y Municipales de Ca-
feteros, quienes a través de un trabajo interinstitucional han 
concertado e identificado las acciones a desarrollar en cada 
Departamento, de manera tal que se cuente con el compromi-
so de la comunidad y se potencie la experiencia y especifici-
dades de cada región.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID), se creó en noviembre de 1988 como órgano 
de gestión de la política española de cooperación internacional 
para el desarrollo..
Este último es un aspecto fundamental de la relación de los Esta-
dos democráticos con los países que no han alcanzado su mismo 
nivel de desarrollo. Por lo tanto, la cooperación para el desarrollo 
es parte de la acción exterior de los Estados y debe estar basada 
en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad 

internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan.
La AECID es una Entidad de Derecho Público adscrita al Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Se-
cretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI). La 
Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la gestión de 
los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, ya 
sea directamente, con sus propios recursos, o bien mediante la 
colaboración con otras entidades nacionales e internacionales 
y organizaciones no gubernamentales.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

La Agencia Española de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo (Aecid)
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L a actual crisis que sufre la industria cafetera mundial es sin 
duda alguna la más crítica que se ha registrado en la his-
toria del grano con características especialmente negativas 

no sólo para los caficultores colombianos, sino para más de 125 
millones de personas en el mundo que dependen del café para su 
sustento diario en África, Asia y Latinoamérica.

La problemática cafetera en Colombia
En Colombia, la industria cafetera actualmente genera un millón 
de empleos directos e indirectos, hay 560.000 familias que vi-
ven de la actividad y cerca de dos millones que viven directa-
mente del ingreso que genera el café.

Existen 590 municipios con actividad cafetera, más de la 
mitad de los municipios del país. La actividad cafetera re-
presenta el 36% del empleo agrícola (uno de cada tres 
empleos del sector) y genera el 22% del PIB agrícola 
nacional, con una alta dependencia nacional ya que en 
7 departamentos, el café representa más de 35% del 
PIB agrícola.

Adicionalmente, la caficultura colombiana está caracteriza-
da por ser una actividad de pequeños productores: 
el 73,7% de las fincas cafeteras posee un tamaño 
que varía entre 0,1 y 5 Hectáreas (de las cuales el 
37% son menores de una hectárea). Por lo tanto, 
no es simplemente una actividad que concierne 
a las regiones o a los productores del café, sino 
que tiene  gran incidencia en la estabilidad demo-
crática, la seguridad, el equilibrio social y la pros-
peridad del país. 

Además, las cifras del sector cafetero repre-
sentan porcentajes muy significativos para 
el país. En el año 2006, las exportacio-
nes de Café de Colombia representaron 
el 8% del total de las exportaciones 
del país. Por ello hay que tener cierta 
perspectiva para saber lo que repre-
senta la caficultura para Colombia y 
cuál debe ser su futuro.

Los efectos de la crisis cafe-
tera han sido mucho mayo-
res en el nivel regional que 
en el nivel nacional.

La problemática  
cafetera mundial
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1 Mejora del nivel educativo de la población rural: Aumen-
tando el  acceso a programas educativos de calidad a tra-
vés de la capacitación de docentes y dotación de materiales 
educativos apropiados para las escuelas rurales, generando  
en el ámbito rural una oferta educativa de calidad, contex-
tualizada y respondiendo a las necesidades y posibilidades 
de las poblaciones campesinas. Con ello se recuperan para 
el sistema educativo a los campesinos (adultos, jóvenes y ni-
ños) que por extraedad, fracaso escolar, desplazamientos, o 
deserción escolar no alcanzan el nivel básico. 

2 Mejora de las condiciones habitacionales de la pobla-
ción rural: A través de trabajo comunitario, la  construcción, 
administración y mantenimiento de acueductos rurales en 
zonas receptoras de población desplazada y a través de la 
mejora de las viviendas, aportando en todos los casos ca-
pacitación y tecnología cumpliendo con criterios de trabajo 
y solidaridad comunitaria en procesos de autoconstrucción, 
higiene, prevención y resistencia ante la influencia de ca-
tástrofes naturales que afectan en mayor medida a estas 
poblaciones pobres.

3 Aumento del nivel de ingresos de la población rural: A 
través del fortalecimiento y la capacitación para el trabajo 
asociativo en el ámbito rural se ha ofrecido formación en as-
pectos técnicos de las labores especificas de cada actividad 
productiva y de la gestión de éstas, buscando que los pro-
ductos sean los que las comunidades aceptan tradicional y 
culturalmente, que sean viables en términos de sostenibilidad 
económica y ambiental y que la comunidad pueda apropiar-
se del proceso. Se ha promovido especialmente la participa-
ción activa de la mujer dentro de las tareas de formación y 
producción y en la recuperación de prácticas tradicionales y 
nuevas para la protección medioambiental.

Programa de Desarrollo Sostenible en  
el Ámbito Rural Colombiano: “Sembradores De Paz II”
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C olombia, es una república ubicada en la parte noroeste 
de Sudamérica. Limita al norte con Panamá y el mar del 
Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y 

Ecuador y al oeste con el océano Pacífico. Colombia es el único 
país de Suramérica con costas tanto en el mar del Caribe (Atlánti-
co) como en el océano Pacífico. La superficie total del país es de 
1.141.748 km2, con una población de 43.834.115 habitantes.

El programa Desarrollo Sostenible en el Ámbito Rural Colombia-
no: “Sembradores de Paz II”, da continuidad y aumenta la cober-
tura del programa del mismo nombre que fue ejecutado en el perío-
do 2001-2004. En esta segunda fase, Sembradores de Paz II, se ha  
promovido la estabilidad, el arraigo y la convivencia pacífica de la 
población campesina e indígena de poblaciones rurales colombia-
nas en los departamentos: Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, 
Cauca, Nariño y el resguardo indígena de San Lorenzo en Caldas.

Las acciones han sido desarrolladas para atender poblaciones 
rurales pobres (campesinas e indígenas) cuyas precarias con-
diciones de vida se han visto afectadas por la grave crisis del 
café. Entre las características de estos núcleos de población 
podemos resaltar  los altos índices de necesidades básicas in-
satisfechas, los bajos niveles de escolaridad, el riesgo de des-
nutrición que presentan, por encima del 56%, las pocas opcio-
nes para la generación de ingresos, con baja participación de la 
mujer y la alta presión causada por el conflicto armado que les 
hacen vulnerables al fenómeno del desplazamiento en busca de 
un mejor ingreso, ya sea hacia zonas de cultivos ilícitos o hacia 
zonas urbanas donde les esperan condiciones de marginalidad 
y miseria. 

El programa ha beneficiado a más de 80.000 personas, a través 
de 3 líneas de acción: 
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Antioquia 

Región Centro-Occidente 

Andes, Barbosa, Betania, 
Betulia, Caramanta, Ciudad 
Bolivar, Concordia, Hispania, 
Jardín, Jericó, Nariño, 
Pueblorrico, Salgar, San Rafael, 
Sonsón, Támesis, Tarso, Toledo, 
Valparaíso y Venecia

22

Total Municipios    61

Magdalena 

Región Marginal Norte 

Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
Vista Nieves

4

Valle del Cauca 

Región Centro-Occidente 

Municipios de 
Ansermanuevo, El Aguila 
y El Cairo

3

Nariño

Región Sur 

Consacá, Linares, Leiva, 
Ancuyá, La Florida, La 
Unión, San Lorenzo, 
Samaniego, Colon, el 
Tambo

13

Caldas

Comunidad indígena  
de San Lorenzo

Ríosucio

1

Cauca 

 

Almaguer, Balboa, Bolívar, 
Cajibío, Dagua, La Cumbre, 
La Sierra, La Vega, Morales, 
Patía, Popayán, Restrepo, 
San Sebastián, Sucre, Tambo, 
Timbio, Vijes, Yotoco

18



Programa de desarrollo sostenible en el ámbito rural colombiano 2004   2008

U na vez finalizado el Programa Sembradores de Paz II, 
H+D ha podido confirmar el gran impacto que su ejecu-
ción ha supuesto para la población rural pobre afectada 

por la grave crisis del café. Se han desarrollado condiciones 
para consolidar procesos productivos rentables y sostenibles 
y se ha fortalecido el tejido social de la agricultura colombiana 
como factor estratégico  para la convivencia pacífica. Además 
se ha apoyado el sector agrario colombiano, atendiendo espe-
cialmente al sector cafetero que representa el 36% del empleo 
agrícola y genera el 22% del PIB agrícola nacional. En este sen-
tido, se ha considerado el café  no como un producto agrícola 
más, sino como un elemento vertebrador  de un tejido social, 
cultural, institucional y político que ha servido de base para la 
integración nacional.

Del trabajo conjunto de H+D, desde noviembre de 2004 a 
diciembre de 2008, con la Federación Nacional de Cafete-
ros de Colombia y las Comunidades beneficiarias, muchos 
colombianos han podido ver atendidos algunos de sus de-
rechos, consiguiendo mejoras en su nivel de educación y 
conocimientos, entornos más dignos en los que sus familias 
puedan vivir y beber agua potable, y un futuro mejor gra-
cias a la generación de mayores ingresos procedentes de 
su trabajo.

Educación

La labor realizada en el ámbito de la educación es uno de 
los instrumentos más útiles en la lucha contra la pobreza, 
ya que no sólo beneficia a los individuos sino a la socie-
dad en su conjunto, siendo clave para adquirir, aplicar y 
difundir los conocimientos para el desarrollo de economías 
dinámicas y competitivas.

Desde 2004 el Programa Sembradores de Paz II ha puesto 
en marcha en 1.219 escuelas de 5 departamentos del país las 
metodologías de Escuela Nueva y Escuela y Café, capacitan-
do a 2.050 docentes que han acercado la cultura del café a 
38.074 alumnos, conformando la generación de relevo en el 
campo colombiano.

Con la actividad de Educación para Adultos, se ha brindado 
a 4.035 adultos la oportunidad adquirir conocimientos bási-
cos de lecto-escritura y matemáticas y las posibilidades de 
culminar la educación secundaria, prerrequisitos ambos para 
alcanzar desempeños de calidad en su entorno familiar, co-
munitario y laboral. Para ofrecerles la instrucción adecuada 
se ha brindado la capacitación previa a 165 docentes en la 
metodología aplicada.

Durante los 4 años de ejecución del Programa se ha ofreci-
do con la actividad de Gerencia Humanizada una formación 
integral a 196 jóvenes campesinos, que han ido adquirien-
do nuevos conocimientos sobre el campo, desarrollando des-
trezas y habilidades en el ámbito de la tecnología cafetera y 
agropecuaria en general y una nueva visión empresarial para 
alcanzar mayor rentabilidad y mejores niveles de vida. Esta 
formación ha culminado con la puesta en marcha de 193 pro-
yectos productivos, con los cuales se han sentado las ba-
ses de una agricultura de calidad, solidaria con la comunidad, 
atendiendo a la producción de alimentos de primera necesidad 
y a la conservación del medio ambiente.

Infraestructura

Con las intervenciones en el ámbito de la mejora de las condi-
ciones habitacionales de la población rural, se ha priorizado la 
mejora y construcción de viviendas y en el abastecimiento de 
agua potable.

En estos años, han sido 1.037 familias las que han sido dota-
das de un mejor entorno habitacional, gracias a la construcción 
de nuevas casas o a la instalación de sistemas de saneamiento 
básico. Así mismo, 29.709 personas han mejorado su acceso 
al agua potable, gracias a la construcción o rehabilitación de 10 
acueductos.

Para contribuir a la conservación de los recursos hídricos, tam-
bién se han desarrollado, actividades para la recuperación am-
biental de las microcuencas de 3 ríos, mediante el estableci-
miento de 260 hectáreas de coberturas forestales protectoras, 
protectoras-productoras y productoras en  las zonas altas.

Resultados del programa Sembradores de Paz II

Sembradores
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Generación de ingresos

La obtención de un mayor ingreso monetario familiar de forma 
independiente es un factor fundamental en la dotación a las per-
sonas de recursos y herramientas que les permitan abandonar 
las situaciones de pobreza y exclusión en las que viven. 

Buscando el incremento de los ingresos basado en la diversi-
ficación de la producción se han puesto en marcha 290 apia-
rios y 100 hectáreas de cultivo de cacao, se ha mejorado 
la productividad y la reducción de la contaminación derivada 
del procesamiento del café apoyando a 300 productores en 
la renovación de sus fincas, se ha conseguido la certificación 
como orgánicas de 74 Unidades Producción Agrícolas, in-
troduciéndose  así en la comercialización de los productos, en-
marcado en una propuesta sostenible de agricultura ecológica. 
Especialmente importante es la obtención para 17 Unidades 
Producción Agrícolas la certificación RAINFOREST, estando 
en proceso otras 510 fincas. 

Con las actividades destinadas a los jóvenes agricultores de los 
Departamentos de Cauca y Valle del Cauca se ha permitido a 
un grupo de 69 agricultores entre los 20 y 40 años, y a sus fa-
milias, adquirir tierra en propiedad para desarrollar sus propios 
proyectos de vida con base en la explotación de fincas a través 
de un acompañamiento técnico, social y empresarial intensivo.  
Para ello se han recuperado 8 fincas, como estrategia de paz, 
convivencia y reactivación del campo.

Por otra parte, de manera integral, se ha dado apoyo a las co-
munidades de Vista Nieves en la Sierra Nevada de Santa Marta 
y a la Comunidad Indígena de San Lorenzo en Caldas.

En Vista Nieves, con este Programa se ha puesto en marcha 
1 Centro Piloto de Capacitación que se ha convertido en un 
generador de 7 propuestas educativas y productivas acor-

des con la realidad local a partir de metodologías innovadoras 
y tecnologías apropiadas, que sirven de modelos para la trans-
ferencia de nuevas tecnologías productivas a los estudiantes y 
familias vinculadas al programa.

La segunda de las intervenciones se constituye como una alter-
nativa de producción para las familias indígenas de San Lorenzo 
(Departamento de Caldas) para que vivan dignamente en su re-
gión y así eviten su ingreso en grupos armados al margen de la 
ley o migren a otras zonas en busca de empleo. 

Para ello se ha fortalecido la capacidad de gestión de la comu-
nidad indígena de San Lorenzo, a través de la conformación de 
1 asociación de 220 productores agropecuarios, la capaci-
tación de otros 1.042 productores, y la puesta en marcha de 
5 actividades agrícolas y pecuarias (producción, transforma-
ción, comercialización) para incrementar ingresos y la calidad 
de vida de sus beneficiarios.

Resultados del programa Sembradores de Paz II
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1 Beneficiarios: 84.167 personas

2 Aportes: 
España: AECID y H+D:  4.230.000 € (60,6%) 
Colombia: FNCC y otros:  1.820.053 € (30,4%)

3 Superficie de influencia del Programa: 179.000 km2.

4 Departamentos beneficiados: 
Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena, Antioquia y Caldas.

5 Dotaciones:

 1.219  escuelas beneficiadas

 303.792  materiales didácticos entregados

 1.037 viviendas y sistemas de saneamiento

 555  talleres de capacitacion

 260 hectáreas reforestadas

 10  acueductos construidos

 5.842 Conexiones domiciliarias de agua

 220  proyectos productivos

 1.521.567  Kg de café certificado

 286.000 plantas sembradas

 290  colmenas instaladas

 1 Centro Piloto de capacitación construido

 8 fincas entregadas a jóvenes

Síntesis de las actividades del  
programa SEMBRADORES DE PAZ II

Sembradores
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Para conocer el impacto del Programa Sembradores de Paz, nada mejor que reflejar las impresiones y testimonios de las personas 
que se han beneficiado de sus actividades. En definitiva, ver en que medida ha cambiado su vida  y la de sus comunidades.

• Actividad “para la mejora y ampliación del acueducto de 
Chalguayaco, Municipio Bolívar, departamento del Cauca”. 

 Emilio Perabán, líder comunitario y concejal del Municipio 
por la vereda de Chalguayaco. “Tengo 58 años y es el primer 
mes de mi vida que recibo agua en mi casa, antes caminaba 
una hora con baldes para recogerla”.

• Actividad “para la mejora de vivienda Municipio Nariño, 
Antioquia”. 

 Oscar Antonio Márquez, vereda el Roble. Sobre la adecua-
ción de Baterías sanitarias en su casa. “Es una alegría muy 
grande después de estar por ahí al pie debajo de una mata de 
plátano, debajo de un árbol de café estar aquí en una hermo-
sa batería de estas, uno se sienta y no le apetece levantarse, 
estamos tan contentos y alegres que los invito a un brindis”.

• Actividad “para la mejora del acueducto de Rionegro, 
Popayán, Cauca”. 

 Ana Beatriz Becerra, vereda el Boquerón. 
 “Muchas gracias a los de España y a todas las instituciones. An-

tes el agua bajaba como azul y teníamos que ir a recogerla bien 
lejos. Ahora tenemos agua limpia las 24 horas en nuestra propia 
casa. Además he notado que mis niños ya no tienen diarrea”.

• Actividad “para la mejora de vivienda Jericó, Antioquia”.
 Liliana Porras Miranda Presidenta junta de acción comunal 

corregimiento Polocabildo. “Nos sentimos felices por la me-
jora de la calidad de vida que ustedes nos han brindado, lo 
cual se refleja en la alegría de los niños, los ancianos y toda la 
comunidad beneficiada en tan grandioso programa”.

• Actividad “Gerencia Humanizada”. 
 Nelson Abad Clavijo, Municipio San Luis, Vereda Buenos Ai-

res, Antioquia. 
 “Mi padre me decía antes que no creía en nada de todo lo 

que decían en el comité, pero aplicamos estos proyectos y él 
ya está contento, nunca me ha hablado sobre la retirada de 
esto, sólo me dice estudia más sobre Gerencia Humanizada 
y dice las técnicas y las aplicamos en la finca”.

• Actividad “para la educación de adultos CAFAM”. 
 Evelio Betancur; Corregimiento indígena San Jerónimo, 

Caldas. 
 “Y que nunca es tarde para estudiar y que las personas que 

tengan la oportunidad y que la aprovechen porque es más 
importante un lápiz y un papel, más que todo un lápiz, que 
una arma que está disminuyendo el país”.

Los beneficiarios del programa
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