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CAPITULO I. LA CULTURA DEL CAFÉ EN COLOMBIA Y ECUADOR EN 

PERMANENTE DESARROLLO 

 

Resumen  

Dos países con tradición cafetera, Colombia y Ecuador muestran sus bondades, uno desde 

la tradición centenaria y el otro desde el incipiente arranque en la industria. Aquí está demarcado 

la forma como los  dos han asumido la cultura cafetera, que para el caso  del país cafetero por 

excelencia, Colombia, se muestra como una manifestación extensa de culturalidad representada 

no menos que la producción, la gastronomía, la música, la arquitectura, las costumbres, leyendas, 

fiestas y ferias, tradición oral que le ha valido a una porción territorial importante que es ser 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2011, de la cual hacen parte 18 centros 

urbanos, 411 veredas, 47 municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle 

del Cauca.  

Ecuador arraigado netamente a la producción de su variedad dulce y ácida de sus tierras 

altas está conminado a tostar y consumir lo mejor de su variedad, posicionando la denominada 

Tercera ola del café, centrando en las grandes urbes el café tostados, el servicio a la mesa y los 

especialistas en la bebida llamados baristas que tienen ya el reconocimiento internacional.  

 

Si bien hay coincidencias, hay grandes brechas cómo se afronta la movilización económica 

y humana, traducida en apropiación de un producto como el café como un modo cultural. 

 

Palabras claves: Café, cultura, costumbres, gastronomía, producción, movilización.  
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Abstract  

Two countries with tradition, Colombia and Ecuador show their kindness, one of the 

centuries-old tradition and the other since the incipient start in the industry. Here is demarcated 

the way the two have assumed the coffee culture, which for the case of the coffee country par 

excellence, Colombia, is shown as an extensive manifestation of culturality represented no less 

than production, gastronomy, music, architecture, The customs, the legends, the festivals and the 

fairs, the oral tradition that has been worth at the same time a territorial importance that is to be 

declared a World Heritage Site by Unesco in 2011, which is part 18 urban centers, 411 lanes , 47 

municipalities of the departments of Caldas, Risaralda, Quindío and Valle del Cauca. 

 

Ecuador deeply rooted in the production of its sweet and sour variety of its highlands is 

committed to roasting and consuming the best of its variety, positioning the same Third wave of 

coffee, centering in the big cities the roasted coffee, the service to the table The international 

specialist. 

 

While there are coincidences, there are large gaps in how to deal with economic and human 

mobilization, translated into the appropriation of a product such as coffee as a cultural mode. 

 

Keywords: Coffee, culture, customs, gastronomy, production, mobilization. 
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Introducción  

El auge cafetero en Colombia reventó entre 1890 y 1930 siendo la zonas de colonización 

montañosa de Antioquia, Tolima, Valle y Cauca las que descollaron  el lucrativo negocio que pasó 

de un 5% en 1890 a 60% en 1930 de producción, representado en 6.000 a 2.200.000 sacos anuales, 

estos eran comprados por grandes comerciantes, sacándolo para Estados Unidos y Europa, quienes 

en últimas se quedaban con la porción más grande de las ganancias, sin desconocer que los 

intermediarios, arrieros, transportadores, trilladores, comisionistas se lucraron ostensiblemente del 

grano. Pero también produjo ingresos en menor cuantía a pequeños propietarios y asalariados en 

épocas de la famosa cosecha de recolección. (Melo, 2017) 

“En las tres primeras décadas del siglo XX la principal empleadora de trabajadores de 

ciudades de la región, escogedoras y trilladoras eran casi siempre mujeres. Curiosamente 

la tasa de natalidad y los matrimonios los determinaba el precio del café en el  mercado de 

New York”. (Melo, 2017) 

Esta gran influencia que generó modos y costumbres concluyentes a lo que se denomina hoy 

cultura cafetera, este movimiento influenciador caló en la población de tal forma que generó 

identidad en la gastronomía, arquitectura, fiestas y carnavales, tradición oral, conglomerado que 

le valió para ser declarado  Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al denominado territorio 

Paisaje Cultural Cafetero, que por cierto estaría en riesgo por la crisis cafetera y ante la apatía de 

los gobiernos locales y nacionales que no se han apropiado en un 100% de esta responsabilidad. 

Ahora para el caso de Ecuador quien se inicia como productor y realizador de cultura 

cafetera, asumen la corriente netamente desde el consumo y una aislada oferta de turismo con 

fincas donde muestran el proceso caficultor. 
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“Creo que, si le falta cultura cafetera, pero en los últimos 5 años se ha logrado desarrollar 

cultura de café especial, con variedad en el mismo. Siempre verás mínimo 2 tipos de café 

en la mesa con buenos menús, mucha variedad y buen servicio al cliente. La falta de cultura 

nace del poco café de especialidad que se ha exportado más allá de consumirlo 

internamente; además la poca presencia de baristas que son los expertos en materia de café, 

como también la falta de máquinas tostadoras con las cuales se tuestan los granos de café 

antes de extraerlo”. (Miño, 2018) 

Las coincidencias geográficas por pertenecer al cordón andino, las cercanías fronterizas auguran 

que pueda haber unidad de cómo se vive el café en todas sus dimensiones, tal vez fortalecido por 

tendencias de economía de creatividad o tal vez por los procesos de transculturalidad, estos países 

hermanos viven a su modo sus procesos culturales, de sus apropiación como lo planteo Max 

Weber, relación a cierta noción sociológica de probabilidad, vinculada a dos conceptos 

fundamentales como son los de derecho y propiedad. El autor define el derecho en un sentido 

socioeconómico, como una “probabilidad apropiada” y la propiedad como “probabilidad 

hereditariamente apropiada” (Weber, 2012) 

Esta teoría social bien cabe por la idea de poder, dominación y cambio, desde una visión 

rica en complejidades, Weber sugiere una idea de cultura como ámbito donde se procesa la unidad 

y las diferencias (o la “homogeneidad y heterogeneidad”, expresión más usada por el autor) de 

lenguaje, de religión, de costumbres, así como los recuerdos políticos comunes, la comunidad de 

destino y el habitus condicionado racialmente (Weber, 1922:327). Es en la cultura, según Weber, 

donde se desarrollan los intereses “indirectamente materiales” e “ideales” de la sociedad (Weber, 

1922:679). Condesando de esta manera podríamos determinar que todos los elementos 
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mencionados generan cultura cafetera en las dos naciones, sin medir impacto y fuera de las cifras. 

(Weber, 2012) . 

La geografía da una singularidad a la región cafetera, altitudes entre los 800 m y los 1.600 

ahí coinciden los dos países, razón obvia por lo comentado, ambos pertenecen al cordón de los 

Andes, cada uno con señales etnográficas, de paisajes vivos, arquitectura colorida, construcciones 

dispares pero con coincidencias de origen que han servido para el caso de Colombia el soporte del 

ecoturismo, para Ecuador solo referencia regional.  

La decisión de los productores maneja prioridades, uno la exportación, el mercado 

internacional su foco y otro la relación de consumo interno, las variedades de cosecha son 

diferentes, entonces por calidad resulta difícil calificar, aunque la variedad colombiana Arábica es 

reconocida como la más suave del mundo, la Robusta, grano presente con el 30% de la producción 

total en suelo ecuatoriano. 

Diferencias o coincidencias, ventajas o menoscabos serna presentado en el desarrollo de 

este documento.  

 

Antecedentes 

Se halló soportes históricos que condujeron el contexto del artículo desarrollado desde lo 

general a lo particular en el libro La historia mínima de Colombia (Melo, 2017), además de apuntes 

periodísticos de El Telégrafo y Perfect Daily Grind, entre otros, donde permitieron determinar 

cómo se manifestó y cómo se vive la cultura cafetera de los países de Colombia y Ecuador. 

 

Concluimos que ambos países están listos para explorar con determinación la Economía 

Naranja aprovechando sus particularidades de tipo cultural y la realidad social para afrontar el 
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movimiento cultural que da la industria del café. El presente artículo tiene pretensiones reflexivas 

para generar oportunidad y poner en la opinión pública posibles amenazas si no hay apropiación 

cultural, para también de tener una mirada amplia que conceda la transculturalidad, que vayan más 

allá de las coincidencias geográficas. 

Este estudio es adecuado para romper paradigmas de lo absoluto, que las hegemonías no 

son eternas, pero que las alternativas son el camino en la globalización del mercado y la 

apropiación de la cultura.  

Es preciso dirigirnos a temas como productividad y competitividad que en casos de teóricos 

como (Michael Porter, 2011) deliberan que productividad no depende de en qué compite una 

región, sino de cómo compite. Los recursos más importantes para generar prosperidad son creados, 

no heredados. La prosperidad de una región depende de la productividad de todas sus industrias, 

pues bien Colombia y Ecuador tienen impronta propia, los dos afrontan la industria del café con 

el ánimo de tener notoriedad en la región, uno por consolidarse, el otro por emerger, podríamos 

decir que se cimientan desde la perspectiva de Porter “la prosperidad de una nación depende de su 

competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios. 

Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones 

necesarias, pero no suficientes para asegurar una economía próspera. La competitividad está 

fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y 

estrategias de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los negocios en la cual 

las compañías compiten. Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital 

para la política nacional” (Michael Porter, 2011). 

Prefijar tema como la cultura cafetera es señalar que La región de los Andes Occidentales, 

se vio beneficiada por la geografía, pero su desarrollo se vio influenciado sustancialmente por las 
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instituciones creadas para administrar los beneficios explotados de la geografía a través del café 

(Barón, 2005), ventaja doble, contrario a Ecuador que único beneficio es el privilegio de habitar 

la misma cadena de montañas andinas, porque ahí no existe instituciones como la Federación 

Nacional de Cafeteros (Colombia) que apalanque políticas públicas de producción, consumo, y 

exportación.  

 

Estado del arte 

Los estudios recientes sobre la industria del café en cuanto a la cultura están sustentadas 

investigaciones periodísticas, de entrevistas con los actores, pero su fuerte está en las cavilaciones 

históricas y los documentos institucionales, muestra de ello es que este artículo se nutrió de estas 

fuentes documentales, que a la postre en una inmediata realidad servirá de consulta. 

Las ideas, conceptos y opiniones se han tenido en cuenta para validar la fuente, es revisada, 

analizada con crítica y de interpretación para el desarrollo del artículo. 

 

(Cárdenas Lesmes, 2010), en su artículo el buen mercadeo construye una causa que nos da 

a conocer cómo las estrategias de mercado se convierten en comunicación emocional, además 

realizando comparativos de estrategias de mercado de diferentes marcas mundiales para lograr el 

éxito, como las estrategias exitosas de mercadeo se basan en lograr un vínculo con la gente. Tal es 

el caso de la marca Café de Colombia y su emblemática imagen de Juan Valdez que revolucionó 

los mercados de Europa y Estados Unidos con el concepto de publicidad commodities, donde no 

se vendía un producto sino toda una cultura, la cafetera, representados en su atuendo, su carriel, su 

mula, sus sacos de café hechos de fique y así nos reconocen en el mundo entero. El sello 100% 

colombiano es representado en costumbres como la música, la gastronomía, costumbres, modos, 
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arquitectura y la forma de vivir cafetera es lo que da una impronta, un distintivo tan fuerte como 

lo es el tequila para México, estas insignias país es lo que se denomina Lovemark. 

 

Según (Barón J. D., 2010), nos da a conocer desde el contexto económico, social, cultural 

y político la historia del café en la sociedad colombiana, realizando un análisis cualitativo de la 

situación socio-económica región geográfica de los Andes occidentales de Colombia en cuanto al 

cultivo del café, impacto en el crecimiento económico y el cambio de vida producido por ello, con 

conclusión reflexiva. Además da a conocer el impacto económico, social, cultural y político que 

ha tenido la historia del café en la sociedad colombiana. Iniciando con las condiciones internas 

“las características físicas de la nación” y las condiciones externas “expansión del grano”. Además, 

como la exportación del café impulso las importaciones y fomentando el comercio, el trabajo y la 

cultura en la sociedad. 

Por su parte, (Duis, 2011), presenta las experiencias particulares del Quindío en torno al 

proyecto Paisaje Cultural y sus implicaciones para el diseño de un modelo de turismo cultural en 

los pueblos de la Cordillera, basado en los atributos que determinan su excepcionalidad y 

autenticidad. Dinamizando la cultura cafetera de la Cordillera como atractivo para una oferta 

turística autóctona y auténtica, a partir de la interpretación. Y como resultado la innovación que se 

plantea pretende articular las estrategias viables de desarrollo de un destino con identidad cultural, 

como modelo referencial para el turismo en la zona cordillerana bajo el término de Territorio 

Museo denominado "Caminos e historias de la tierra cafetera". 

Se suma a estos antecedentes el trabajo de (Cataño, 2012), dándonos a conocer como la 

geografía brinda condiciones ideales para el cultivo de café que contribuyen al bienestar relativo 

de la región dentro de su crecimiento y desarrollo económico y social. Y como resultado uno de 
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los factores más importantes y predominantes dentro de lo que enmarca el desarrollo social y 

económico de la región es la geografía, ya que genera los ambientes climáticos adecuados para el 

cultivo del café. La Federación Nación de Cafeteros como institución jugó un papel importante en 

la toma de decisiones para generar el bienestar económico de la sociedad. 

La investigación realizada por (Losada & Yacué, 2015), revisa el origen, la evolución, la 

consolidación y la pérdida de dinamismo del sector cafetero en Colombia. Dando como resultado 

los esfuerzos de la Federación estuvieron encaminados entonces a tratar de reactivar dicha 

dinámica de crecimiento; por tal razón. la entidad indujo la firma de una serie de acuerdos 

comerciales con los demás países productores y algunos consumidores, para tratar de defender los 

precios internacionales del café. 

(Andrade Ríos, 2015), en su artículo investigativo muestra como en Cuenca Ecuador sus 

habitantes rurales se han apropiado de la tendencia Agroturismo sustentando en la sostenibilidad 

y la sustentabilidad. Los espacios para el agroturismo, son todos aquellos que tengan una necesidad 

de complementar sus actividades en la zona rural, y conlleven al mismo tiempo una visión con 

responsabilidad ambiental, social y económica de su entorno. En el agroturismo se afianzan y 

motivan la toma de decisiones enfocadas a un desarrollo local sustentable, como es el ejemplo 

expuesto de la granja orgánica en Susudel. 

(Salazar & Khalajabadi, 2016), en el artículo producción de café (coffea arabica l.) En 

respuesta al manejo específico por sitio de la fertilidad del suelo, determinan el efecto del MES en 

la producción del café, durante los años 2011 y 2012. Realizando un análisis exploratorio, 

enfocado en tendencia central y dispersión, mediante el software Statgraphics; además, se tomó la 

distribución de las variables en las clases o rangos y un estudio de especialización. La alta 

exigencia del método geoestadístico en cuanto a distribución normal, estacionalidad y tendencia 
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de los datos, hace que el método determinístico sea una herramienta eventualmente útil para el 

establecimiento de zonas homogéneas. 

En el contexto de (Castro-Escobar, 2016), describe cómo han sido los patrones de 

migración interna en los municipios que conforman la región del Paisaje Cultural Cafetero de 

Colombia. En este trabajo, se optó por hacer una aproximación empírica del panorama macro sobre 

los movimientos de población recientes que se analizan mediante información del censo general 

de población de 2005, desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) y que corresponde al lugar de residencia de las personas cinco años atrás a la aplicación 

del instrumento censal. Los resultados del estudio permiten entender el panorama migratorio en la 

región del PCC ante los desafíos que plantea la declaración de la Unesco de conservación de 

prácticas productivas y condiciones culturales y sobre la forma como las transformaciones 

intergeneracionales y territoriales van advirtiendo los cambios demográficos y la forma evolutiva 

en que sucede una rápida concentración urbana en el marco de la hipótesis de Zelinsky (1971) y 

los desarrollos teóricos sobre la modernización de la sociedad, planteados por Brown y Sanders 

(1981), Hall (1996), Berry (1980) y Geyer y Kontuly (1993). 

(Pinzón & Zamudio, 2016), presentan una revisión bibliográfica del concepto de desarrollo 

rural y del papel de la agricultura y el desarrollo rural en la actividad económica. Determinan el 

comportamiento que ha tenido el sector agropecuario en Colombia en el periodo 2011-2013, de 

acuerdo con las estrategias propuestas para el sector en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014.  

Demostrando de acuerdo con indicadores, metas y resultados del PND 2010-2014, que el sector 

avanzó en gran parte de las líneas estratégicas propuestas, sin embargo, la estrategia que menos 

refleja resultados es la de promover la equidad en el desarrollo regional rural, la cual establece el 

logro de algunos conglomerados productivos y el Plan Integral Altillanura.  
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La investigación realizada por (López & Herrera, 2017), donde estudian la identificación 

de tendencias en la producción de café en departamentos tradicionalmente cafeteros de Colombia. 

Uno de los productos de una investigación explicativa, que pretende comprender los efectos del 

cambio y la variabilidad climática en la productividad cafetera no obstante, el artículo solamente 

aborda la identificación de las tendencias en la producción en los países productores y el análisis 

del comportamiento de las estadísticas cafeteras en los departamentos productores de Colombia. 

Para su realización se empleó información secundaria que abarcó estadísticas, reportes y artículos 

científicos relacionados. Uno de los resultados es que los factores relacionados con la variabilidad 

climática, el incremento del precio de producción, la escasez de mano de obra y la volatilidad del 

precio del café afectan la industria cafetera, y pueden ser causas estructurales de las tendencias 

decrecientes en la producción, encontradas en algunos países productores y en los departamentos 

tradicionalmente caficultores en Colombia. 

(Sanabria., 2017), sitúa la descripción de la práctica social por fuera del ámbito productivo. 

Los parámetros que funcionan como hipótesis de trabajo son la familia, el asociacionismo y la 

sociabilidad; mejor aún se busca ilustrar los cambios que ha tenido la familia de los caficultores, 

analizando comparativamente las dos categorías sociales: cómo se organizan los caficultores en 

las comunidades locales y las formas de interacción social distintas del oficio pero relacionadas 

con este. El Artículo de perspectiva socio cultural que se deriva de un proyecto de investigación 

sobre la identidad social de los campesinos cafeteros, financiado por la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas, en el 2013. Se ha constatado que, con la 

particularidad economicista de nuestra realidad social de la caficultura de Caldas, existe un plano 

analítico de corte socioantropológico que contribuye a la comprensión de los sujetos sociales 

artífices de la historia del café en Colombia. 
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En la investigación de (Jiménez, Yaguache, & Escalante, 2017), donde desarrollan un 

diagnóstico territorial actualizado de la problemática y las potencialidades productivas de la 

provincia de Loja. Se determinó que el criterio de huella hídrica es un factor relevante que articula 

los criterios de sostenibilidad, resiliencia, mercado y rentabilidad, así como integra las dimensiones 

social, económica, ambiental e institucional. Denota así la importancia que tiene este criterio en la 

priorización de cadenas productivas a nivel provincial en Loja (Ecuador). 

En definitiva (Duis U. , 2018), en su artículo especializado que consiste en mostrar  por un 

lado, un trabajo de campo exhaustivo para la investigación del patrimonio rural y, por el otro lado, 

en la realización de encuestas dirigidas a ambos sectores (el cultural y el turístico) para indagar 

sobre el estado actual de los dos. Indaga sobre el estado actual de los grupos culturales y artísticos 

y las características de su oferta, así como acerca de la oferta turística actual y su demanda cultural, 

identificando intereses y brechas entre ambos. Teniendo como resultado el fortalecimiento de la 

oferta cultural y su posterior articulación con el turismo requieren procesos de emprendimientos 

culturales que respeten los enfoques ideológicos y conceptuales y que busquen un acercamiento 

operativo en beneficio de todos. Es determinante una gestión cultural que integre a los sectores, 

que determine las formas, los espacios y tiempos del uso social del patrimonio y que coordine la 

programación cultural. Los modelos mixtos de colaboración público-privada y el trabajo en red 

están encaminados a solventar los problemas integrales. 
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Planteamiento del problema 

¿Existe apropiación de la cultura del café en Colombia y Ecuador actualmente? Si bien los 

dos afrontan de manera distinta el tema en cuestión, es indudable que el cultivo y el consumo 

interno de la bebida no son tan apreciados como en el exterior, podría perjudicar esto  que se ha 

construido a través del tiempo, desplazaría una tradicional como la colombiana y la ecuatoriana 

sino se asume con decisión una alternativa económica comprometiendo una oportunidad de 

desarrollo.  

 

 

Formulación del problema 

¿La realidad estructural y mediática de la apropiación de la cultura cafetera en Colombia  

y Ecuador aporta al desarrollo económico de ambos países? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar cómo la cultura del café en Colombia y Ecuador es un factor de permanente desarrollo 

 

Objetivos específicos  

 Comparar cómo la apropiación de la industria del café y manifestaciones determinan estilos 

de vida entre Colombia y Ecuador. 
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 Exponer  las coincidencias de tipo cultural asociadas al consumo producen consecuencias 

colaterales en la producción del café. 

 Revelar  las ventajas históricas de Colombia y su desarrollo de la economía del café, 

resultaron decisivas para la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por Unesco su 

zona cafetera. 

 Establecer la importancia del café en términos económico, social y cultural. 

 

 

Justificación 

La misión binacional, Colombia- Ecuador organizada por la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Cali, realizada el año 2018 suscitó una gran experiencia desde lo académico, hasta 

la proyección profesional, los modelos de producción agrícola, la forma como asumen los procesos 

culturales llamarón la atención,  motivo por el cual surge la iniciativa de saber cómo se asume la 

industria del café en varios aspectos, hacer un símil entre los dos países, gestar una mirada 

reflexiva, desde el conocimiento que nos da las publicaciones periodísticas y de investigación, 

cifras y contextos históricos que permitan al lector ponderar cómo un producto de aceptación 

mundial trae coincidencias que determinan la geografía, las raíces ancestrales y por sobre todo la 

unidad de razas y la vocación agrícola que va desde Mesoamérica hasta el territorio más apartado 

del cono sur, decantada por 7.000 kilómetros de longitud, Los Andes. 

Este documento evidencia que las actividades extra muros solidifican la formación y 

solidifican los postulados del Modelo educativo crítico con enfoque en competencias, sus 

implicaciones: Educar para el mundo de la vida y pedagogía crítica. 
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La Cultura del Café en Colombia y Ecuador 

La vocación agrícola de Colombia supuesta desde la costa atlántica, Cartagena, 4.000 a.C. 

con la llamada yuca brava decanta el derrotero de gran la despensa, con otros tubérculos y por 

supuesto con el insigne maíz de tres cosechas al año, marcaron el sedentarismo de los nuestros 

predecesores, que tomaron como reto ese estilo de vida en malocas colectivas 3.000 a 2.000 a.C. 

en Mensú,  Puerto Hormiga y San Jacinto (Melo, 2017). 

 

“La colonización antioqueña fue uno de los hechos culturales, económicos y sociales más 

destacados en la historia de Colombia, durante el cual se desarrollaron diversos territorios 

deshabitados, ubicados al occidente del país, especialmente al sur del departamento de 

Antioquia, en el viejo Caldas, áreas geográficas correspondientes a los departamentos de 

Caldas, Risaralda y Quindío; en el Tolima, Valle del Cauca, y norte del Chocó” (Bravo, 

2015) 

 

Solo hasta la segunda mitad del siglo XIX pudimos saber del gran café colombiano, 

producto de la colonización antioqueña que permitió el aprovechamiento de un territorio para 

convertirlo en un referente social, religioso, político y cultural, con tal fuerza que esa colonia, 

Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas impulsó todo un movimiento expansionista en la 

producción del grano, llegando, incluso a países vecinos como Venezuela y Ecuador, quienes 

tuvieron influencia por supuesto del gigante Brasil, esto nos ha generado un proceso de identidad, 

una impronta que no se escapa del gracejo de la relatoría deportiva al denominarnos como 

cafeteros. 
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“La economía en Colombia se ha caracterizado en los últimos tiempos por su gran 

dinamismo, no solamente su producto estrella ha estado marcado por una historia de 

triunfos y fracasos, también las familias caficulturas y el desarrollo rural, han tenido antes 

y ahora mucho que ver, pues “desde mediados del siglo XIX, la caficultura colombiana 

ha fomentado el desarrollo económico en diferentes zonas, siendo un sustento para 

muchas familias en el país”. (Gómez, 2016) 

Dentro de los estudios relacionados con la historia del café se tiene a (Ortega, 2014) para quien 

esta historia “está ligada al progreso de sectores como el comercio, la industria y el transporte, por 

lo que ha sido señalado a su vez, como un motor del desarrollo”. Por lo tanto, como actividad, 

representa el corazón de la sociedad rural colombiana ofreciendo una oportunidad de trabajo, de 

ingreso y de subsistencia. 

Por otro lado, se tiene a Cárdenas, para quien “la localización del café sigue siendo un 

proceso histórico espacial, donde el costo de oportunidad del suelo y el costo de mano de obra son 

los factores expulsores y a tractores respectivamente”.  (Cárdenas, 2016) 

A través de estos estudios se reconoce que Colombia alrededor del café ha sostenido una 

dinámica de exportación estable, no ha estado exenta de crisis que lo han afectado, pero se han 

sabido sobrellevar gracias a los adelantos en cuanto a tecnología, transporte y subida de los precios 

que han incidido notablemente en el auge de sus exportaciones cafeteras.  Por ejemplo, Alemania 

con quien ha llevado una buena relación comercial alrededor del café que entre los años 2015-

2017 presentó un crecimiento del 11.3. 

Ya mirando a un insipiente productor, un país pequeño, pero con gran potencial, Ecuador, 

se ha venido mostrando como un productor de café dulce, aromatizado, jugoso, a punto de 

mermelada, con una acidez mediana y de fruto amarillo. 
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“Siendo el café ecuatoriano tan delicioso, puede parecer extraño que no sea el más popular. 

Pero hay una razón por la cual no es tan famoso como, por ejemplo, el café de Colombia o 

Brasil. No es por su falta de potencial, sino simplemente porque la cosecha nacional es 

limitada, y, desafortunadamente, está disminuyendo. Según el informe de 2017/2018 del 

Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Usda 

Foreign Agricultural Service), en Ecuador se cosecharon solo 87.000 hectáreas de café, 

pese a que se cultivaron 200 000 hectáreas” (Molina, 2018). 

 

Esta referencia pone a Ecuador como un país emergente en la producción, con la línea de 

variedad, resistente a la Roya, con auge en las zonas norte y la costera de Manabí en las latitudes 

de 600 y 800 m.s.n.d.m. y para y unas minoría selectas el cultivado en Galápagos, está de moda, 

toma un valor alto por la dificultad de traerlo a territorio continental. 

“El café de Ecuador puede no ser muy conocido en comparación con el de sus países 

vecinos, pero merece nuestra atención. Con toda su dulzura, cuerpo, sus notas frutales y 

florales, puede ofrecer una taza de café deliciosa. ¿El desafío? Apoyar la decreciente 

industria nacional, aumentar la productividad y ayudar a los productores a afrontar los altos 

costos asociados a la producción de café. Estos son los verdaderos problemas que enfrenta 

Ecuador” (Molina, 2018) 

El salto al libre acceso a la información, el rompimiento de las barreras ideológicas, fronterizas y 

comerciales han cambiado paradigmas de planteamientos económicos, de la diversificación del 

mercado, de la apuesta organizacional, hechos que han marcado un nuevo constructo mental a las 

generaciones del nuevo milenio para convertir a la república ecuatoriana en un atractivo cultural, 
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pero mejor aún en un gran socio comercial, a pesar de ser visto como un territorio subdesarrollado 

y con singularidad rural. 

¿Pero dónde se encuentran estos dos países en la transversalidad del café? Diríamos que lo 

fundamental es la identidad, el estilo de vida de territorio y culturalidad. 

“Para que la entidad del territorio se percibida como tal es importante que las propiedades 

que le reconocen sean admitidas por los interesados…en consecuencia, el territorio es 

proyecto…El territorio puede expresarse en términos estadísticos (extensión, altitud, 

temperatura media, producción bruta, etc.) pero no puede ser reducido a lo meramente 

cuantitativo. Al ser proyecto está semantizado. Es susceptible de un discurso. Tiene un 

nombre. Proyecciones de todo tipo se vinculan a el mismo y estas lo transforman en sujeto”  

(Pineda, 2013). 

(Aristizábal, 2013), desde su mirada de investigador de identidad cafetera y la cosmovisión que le 

da el ser arquitecto define territorio del café como medio natural y construcción humana, este es 

objeto de permanente construcción y transformación por parte de las poblaciones que se asientas 

en sus pliegues, las cuales lo construyen y lo transforman apropiándoselo como proyecto. 

Aquí la génesis que da el mandato del agente transcultural, el café, ese que no sólo se refiere 

a una bebida sino a un movimiento de masas, donde la música, la gastronomía, la arquitectura, el 

turismo, el lenguaje permiten una aproximación al desarrollo humano sostenible, aquí trasciende 

el tema de producción, nos enfrentamos a esfuerzo de familias que de generación en generación 

nos han enseñado su importancia basado en la riqueza simbólica de la tradición. 

Las anteriores consideraciones que definitivamente no le dan importancia al músculo 

exportador, se encuadran como dos naciones asumen su afinidad legítima, esa que permanece en 
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el tiempo, líneas imaginarias de bienes patrimoniales que hacen una particularidad de gente y 

nación. 

Pero aun así no se puede pasar por alto un rasgo de la historia para denotar como relata 

(Melo, 2017) en Colombia las tres primeras décadas del siglo XX se presentó el auge cafetero que 

aportó gran progreso, bajo la modalidad de concesión de parcelas  a colonos, el cultivo de grandes 

extensiones de tierras con trabajadores foráneos de las regiones de la “colonización” propulsaron 

la gran exportación que enriqueció a comerciantes e intermediarios, que los llevó a agremiarse 

porque el café dependía de una atención cuidadosa y un comercio eficiente. Colombia durante el 

siglo pasado tuvo un desarrollo continuo y elevado, comparable con Brasil y México. 

Dentro de los estudios relacionados con la historia del café se tiene a (Ortega, 2014), para 

quien esta historia “está ligada al progreso de sectores como el comercio, la industria y el 

transporte, por lo que ha sido señalado a su vez, como un motor del desarrollo” (p. 1). Por lo tanto, 

como actividad, representa el corazón de la sociedad rural colombiana ofreciendo una oportunidad 

de trabajo, de ingreso y de subsistencia. 

 

Aunque se conoce poco de la historia del cultivo del café en Ecuador, si podemos 

mencionar que ha soportado los embates de las crisis económicas, que por no ser el pilar de 

desarrollo de ese país, se ha mantenido en el mercado con sus pequeñas parcelas donde maduran 

las cerezas lentamente, que a pesar de tener un sabor inconfundible y exquisito no pasa de ser una 

anécdota frente a sus gigantes vecinos, no es falta de potencial, es porque que su cosecha es 

pequeña y determinadamente en declive, ahí podría estar el punto diferencial, sin apropiación, 

posiblemente no existiría identidad. 
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Seguiremos en la búsqueda de esas coincidencias, con suerte las encontraremos, pero en 

principio diríamos que los arraigos campesinos serán lo que nos hermane, machete al cinto, trocha 

y mula, candidez y pujanza nos mete en la coexistencia. 

 

Para ello tendríamos que hablar de Cultura Cafetera para el Mundo, esa que tendrá que 

apropiarse Ecuador si quiere trascender en el tema, conocen muy bien lo que nos nosotros 

enfrentamos hoy día, la inscripción ante el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, el Paisaje Cultural 

Cafetero en la Lista de Patrimonio Mundial, hecho el 25 de junio de 2011 para lo cual se realizado 

una serie de preparativos, programas y proyectos institucionales y gubernamentales para conseguir 

la declaratoria, que en ese mismo orden a conseguido el hermano país con patrimonios de la 

humidad, Centro Histórico de Quito, Isla Galápagos, Parque Nacional Sangay, Centro Histórico 

de Santa Ana de los Ríos de Cuenca y Qhapaq Ñan, sistema vial andino, aquí provienen las 

coincidencias reseñadas, porque son esas virtudes de la naturaleza y la laboriosidad del hombre las 

que conllevan a instalar íconos. 

Los beneficios de la declaratoria de Unesco para Ecuador han sido provechosos, uno más 

que otros por lo reciente, o por la forma como cada gobierno asume esta calidad, para unos como 

Luis Fernando Samper, gerente de comunicaciones y mercadeo de la Federación Nacional de 

Cafeteros participó en 2003 un foro sobre el Paisaje Cultural Cafetero en la UTP; donde también 

hubo presencia de expertos académicos y Dignidad Cafetera, ahí argumentó que la declaratoria del 

Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco el 25 de junio 

de 2011, si bien es todo un orgullo para los habitantes de esta región y ha traído algunos beneficios 
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aún no plenamente aprovechados turísticamente, no ha tenido un beneficio directo en la mayoría 

de los caficultores de Risaralda. 

Por patrimonio cultural inmaterial se entienden aquellos usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Se manifiestan en los siguientes 

ámbitos:  tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial, artes del espectáculo,  usos sociales, rituales y actos festivos,  conocimientos 

y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales. (UNESCO, 

2003) 

 Respecto a los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio que se encuentran en los Andes, la 

mayoría realza la riqueza natural existente a lo largo del cordón montañoso o sus valores históricos 

y arqueológicos (prehispánicos y coloniales), no obstante, lo anterior, se ha entendido que la mayor 

característica de esta región es la diversidad misma y la categoría de los paisajes culturales, como 

unidades patrimoniales. (Ministerio de Cultura, 2011). 

La declaratoria más parecida a la nuestra es la del Paisaje Agavero  y las Instalaciones 

Antiguas de tequila en México incluida en la lista en 2007, tienen una intercesión en la base 

productiva del desarrollo económico pero con un énfasis en lo cultural, con arraigo y la necesidad  

de encontrar identidad, aquella que debe seguir, si así lo quiere Ecuador, insistimos tenemos una 

conexión, El Sistema Andino de Carreteras, un entramado fronterizo activo, relaciones 

diplomáticas estables, que pueden permitir una excepcional fusión cultural y trabajo colectivo,  

conseguir una identidad cafetera binacional con fortaleza turística.  
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Pero hablemos de los esfuerzos e incursiones del país hermano en cuento a la instauración 

de la cultura cafetera, han empezado desde la gastronomía, algunos sectores, especialmente la 

capital, Quito, desde algunos lustros se empiezan a ver cafés especializados, pero como lo dice 

Davíd Miño, propietario de uno de los establecimientos especializados, el suyo, Coffe Spot, aún 

falta mucho para manifestar apropiación de cultura.  

“En los últimos 5 años se ha logrado desarrollar cultura de café especial, con variedad en 

el mismo. Siempre verás mínimo 2 tipos de café en la mesa con buenos menús, mucha 

variedad y buen servicio al cliente. Y entendiendo que para nuestros clientes tomar café se 

debe volver una experiencia, no es solo pasar por una taza de café y listo. Además, siempre 

estamos en constante entrenamiento de nuestro personal para que conozcan las distintas 

ramas del café que tienen para ofrecer. La falta de cultura nace del poco café de 

especialidad que se ha exportado más allá de consumirlo internamente; además la poca 

presencia de baristas que son los expertos en materia de café, como también la falta de 

máquinas tostadoras con las cuales se tuestan los granos de café antes de extraerlo”. (Miño, 

2018). 

Para tradicional familia cafetera ecuatoriana, los Galletti, no ha sido fácil fundar raíces que 

generen tradición, han pasado de ser consumidores, hasta restauranteros y luego productores, la 

gesta va desde los años 90´s donde una iniciativa de hacer comunidad a través de una historia de 

amor logran abrir el Café Galleti, donde le dieron la oportunidad a pequeños caficultores de la 

región para mostrar el producto bajo el concepto de café gourmet, con la creatividad y entrega, 

convirtieron todo en un estilo de vida, involucrando a la familia completa, aun así, no fue 

suficiente, porque sus locales quebraron, pasaron a conformar una red de pequeños cultivadores 
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de café, pero insistieron en hacer cultura, retornando al origen, es así que en 2015 reabren los 

cafeterías, nuevos aires que les dio el proceso de exportación. 

“Tener una amplia red de pequeños caficultores, seguir haciendo cultura del café en 

Ecuador, gestar comunidad en torno al café, que nuestro equipo esté comprometido con sus 

labores, que hayamos podido tener impacto social y ambiental a través de nuestro trabajo 

y que podamos seguir diciendo que hacemos uno de los mejores cafés del Ecuador, es 

finalmente el “éxito” que nos sigue moviendo a ser Café Galletti.” (Galletti, s.f.). 

Don Ena y sus dos hijos, la familia Galleti,  hicieron del café una marca propia, algo así como una 

identidad de prestigio. Su vida transcurre entre hacer entregas de lotes del grano y en medio del 

recorrido dejar a los niños en la escuela o trabajar hasta altas horas de la noche en el patio de la 

casa, con el ejemplo del compromiso de ser una familia dedicada al café, así al emularse podría 

marcar el derrotero cultural que se pretende. 

 

Pasando de las consideraciones de producción, exportación y consumo, vale ya la pena 

encargarnos de los comportamientos específicos de territorio para dar características de lo que se 

designa como cultura del café su permanente avance en el cordón andino que liga a dos países, de 

la manera como asumen posturas de la denominada Economía Naranja la que según (Howkins, 

2013), especialista en el tema de la “industrias creativas”, afirmaba que la ‘economía creativa’ 

comprende los sectores en los que el valor de los bienes y servicios se fundamenta en la propiedad 

intelectual. Las actividades de las Economías Naranjas van desde la arquitectura, las artes visuales 

y escénicas, artesanías, pasando por el cine, el diseño editorial, y hasta se alcanza a cubrir el cine, 

la música, la moda y los juguetes. 
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A partir de ello veremos, una de las líneas, que sin nombrarlo Howkins, es tal vez una de 

la más determinante, el turismo, que jalona colateralmente, la gastronomía, la artesanía y música, 

que con realce Colombia viene haciendo la tarea, no como se pretende pero si vistosamente , basta 

con ver como se ha transformado el Eje Cafetero frente a lo planteado, al igual que algunos 

territorios del norte del Valle del Cauca, incluso la cuna del cultivo, Antioquia, madre de 

ancestralidad económica del café. 

Cabe anotar que Mientras la Economía Naranja produce anualmente en el mundo 

$4.293.000 millones de dólares, América Latina y el Caribe generan apenas $175.000 millones de 

dólares de ese total. Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD), entre 2002 y 2011 las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron el 

134%, llegando en 2011 a intercambios por un total de $646.000 millones de dólares, lo cual lo 

hacen el quinto bien comercializado en mundo, de los cuales tan solo $18.800 millones se 

movilizaron desde América Latina y el Caribe, como lo apunta Téllez en su ensayo, sobre el tema.  

Desde lo etnográfico es bueno recordar que existen más de 563.000 familias productoras 

de café habitan nuestro país desde las provincias que limitan con Ecuador, en el Sur, hasta aquellas 

que bordean el mar Caribe en el Norte. A lo largo de casi 3,000 kilómetros de valles interandinos, 

desde el extremo Sur hasta el extremo Norte de Colombia, viven los productores en nuestras 

regiones cafeteras. 

En su gran mayoría los cafeteros colombianos viven en pequeñas fincas o parcelas cuyos 

cultivos de café, en promedio, no superan las 2 hectáreas. Solamente algo más del 5% de los 

productores colombianos de café tienen plantaciones de un tamaño superior a las 5 hectáreas. La 

reducida dimensión de sus cultivos ha permitido mantener una vocación esencialmente familiar en 

la industria cafetera colombiana. La gente del café en Colombia tiene a la familia como una de sus 
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prioridades y valores, así lo revela la página oficial del Federación Nacional de Cafeteros, entidad 

de regente, que desde 1927 ha sido el principal gremio de Colombia, con presencia en todas las 

zonas rurales donde se produce café en el país. Su eje central es el productor de café y su familia, 

de forma que su negocio sea sostenible, que las comunidades cafeteras fortalezcan su tejido social 

y que el café colombiano siga siendo considerado como el mejor del mundo. 

La herencia no ha sido espontánea, se refiere a muchos años que apunta de machete y abrir 

trocha, de lucha contra agentes exógenos como la violencia del conflicto armado, la lucha 

permanente con plagas como la Broca y la Roya han permitido ganar un sitial de preferencia, para 

incluso por medio del famoso cultivo estar en el rango de patrimonio de la humanidad, no por ser 

la bebida más suave sino por todo un movimiento intercultural que trascienda a la 

transculturalidad, para ello hay que marcar un hito, podría ser, aunque hay amenazas, como la 

actual crisis cafetera que vendrían al traste no solo como sector económico sino con el símbolo 

nacional y lo que ello trae. 

 

Recordemos que el Comité de Patrimonio Mundial de la organización de las Naciones 

Unidas para la educación, la Ciencia y Cultural, Unesco, declaró en 2011 el PCC como patrimonio 

de la humanidad, esto por el uso sobresaliente de la tierra, donde varias generaciones de 

campesinos han sabido adaptarse y han desarrollado diferentes prácticas para aprovechar los 

recursos naturales en condiciones geográficas, sus habitantes con sus formas de vivir, la 

arquitectura, las técnicas de cultivo generan un modelo excepcional de acción colectiva, 

representada en diferentes roles que enriquecen la culturalidad como la música, la danza, las 

comidas tradicionales y la arquitectura, tradiciones que se han trasmitido de generación en 

generación. 
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Pero de ¿dónde viene esa tradición?, de la colonización antioqueña, la cual se ha destacado 

por el empuje, por el emprendimiento, por el olfato para los negocios, la aditamentos, el machete 

y el hacha, hoy día representado en una marca personificada por Juan Valdez,  'Lovemark', que 

impulsa permanentemente el Café de Colombia en el mercado mundial.   

Para afianzar la declaratoria necesariamente hay que aludir a la gastronomía o comida 

montañera de gran recibimiento, de colorido emplataje, modos de preparaciones diversas con 

productos propios de la región como el plátano, yuca, papa, frijoles y maíz, potajes de 

reconocimiento internacional, como la Bandeja Paisa, la Mazamorra, el Mondongo, la Arepa, el 

Sancocho, platos que se han legitimizado desde la Colonia. 

Luego vemos cómo Ecuador ha tratado emular en la medida de sus proporciones en lo 

referente a la manifestación cultural de la bebida negra, aromatizada, que los años 70´s logró su 

mayor auge, pero seguimos ocupando de Colombia de la forma cómo se ha ocupado de un 'modus 

vivendi' generadora de dividendos en la nobel economía de las industrias culturales.  

El Paisaje Cultural Cafetero constituye un ejemplo sobresaliente de adaptación humana en 

condiciones complicadas geográficamente sobre las cuales se desarrolló una caficultura de ladera 

y montaña, aunque lo habíamos anunciado en párrafos anteriores cabe repujar que aquí se 

conjugaron varios elementos desde los naturales, hasta los económicos y culturales, homogéneos, 

únicos, donde el lomo y las manos forjaron un capital social, guardando el equilibrios entre lo 

productivo y la conservación del medio ambiente, un paisaje vivo, dinámico y cambiante, sin 

perder la esencia. 

Las grandes extensiones de tierras han permitido en las dos últimas décadas darle paso al 

ecoturismo, se aprovechó la magnífica arquitectura de siglo pasado, multicolor, llena de detalles y 

jardines para transformarlas de casa de habitación unifamiliar a oferta hotelera, algunas con 
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infraestructura limitada desde el origen y otras de cadenas hoteleras para convertir la región, en el 

segundo destino turístico después de la costa atlántica.  

Alrededor de la ranquiada reputación hotelera (por índice de ocupación, Trivago y Bets 

Value City Index 2017), existen parques temáticos de una impresionante infraestructura como el 

Parque Nacional del Café, Panaca,  Jardín Botánico, Parque de los Arrieros, parque Ukumari, 

Parque Pacea, Parque entre Montañas, Recinto del Pensamiento y otros en el corredor cafetero 

ubicados en el Valle del Cauca como el Parque de la Uva, sin duda afianzan el sello denominativo 

porque Colombia se apropió de la Cultura cafetera, sin la medida ideal, pero sí en el camino 

indicado. 

 lo dice la Federación Nacional de Cafeteros “Detrás del producto Café de Colombia se han 

unido no sólo los productores sino los dueños de marcas 100% colombiano que son conscientes 

de la importancia del origen en un café no sólo desde el punto de vista de su calidad sino desde el 

punto de vista social y ambiental. Para quienes procesan, distribuyen y consumen café colombiano 

es evidente que el producto  debe tener además de una garantía de origen para asegurar que 

efectivamente venga de la tierra del café ser producido y comercializado bajo los valores de 

honestidad, trabajo duro y bienestar para el productor, quien se encuentra inmerso en programas 

de sostenibilidad en acción”, aquí el café no es un relicario para mostrar, es quien lo porta, su gente 

es la que le ha dado el significante elevado a patrimonio. 

Es indudable que es kilométrica la diferencia de apropiación de la cultura cafetera entre 

Colombia y Ecuador, pero era necesario estudiarlo, lo escrito por Cisneros en el Perfec Daily Rind 

“Algo está cambiando en Ecuador. Lo notas cuando vas por las plazas de las ciudades o cuando 

estás caminando por los campos de las fincas en las montañas, puedes olerlo en las calles y puedes 

saborearlo en tu paladar. Es la tercera ola. 
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Nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí, pero por fin ha llegado tanto para los 

productores como para los consumidores. Solíamos decir que los países productores de café no 

ofrecen café de especialidad, pero en este país de Sudamérica se está comprobando que no es 

cierto” haciendo referencia a los cinco aportes al sector que está haciendo Ecuador. 

Pero llegamos a lo mismo, producción y consumo son el soporte de la cultura cafetera, 

mucho menos en Colombia donde la diversificación la ha llevado a las esferas del reconocimiento 

mundial. 

Cisneros en su top 5, pone al clima algo favorable “suelos ricos, volcánicos, las 

temperaturas se encuentran constantemente entre 20ºC y 30ºC, un promedio de 1.600 milímetros 

de pluviosidad durante la época de lluvias, y altitudes de más de 6.000 metros sobre el nivel del 

mar (tenemos la montaña más alta del mundo)”. 

De otro lado pone la condición humana un factor diferencial, productores apasionados que 

han incorporado con éxito prácticas de especialidad, investigaciones agrícolas y tecnología 

reemplazando los tradicionales por arábicas como Típica, Bourbon, SL-28, Catuai e incluso 

Geisha, además de la incursión internacional de los baristas, solía pasar que los baristas solo 

cumplían con su trabajo, ahora es común verlos compitiendo emocionados en las pugnas de Latte 

Art y brindando recomendaciones a los clientes acerca de sus cafés. 

Se adiciona también que el mejor café no se envía al exterior, son ciudades como Quito, 

Guayaquil y Cuenca los afortunados de degustar lo mejor, y aunque son pocos los tostadores, el 

hecho de que el café de especialidad se está tostando a nivel local, brinda un apoyo al panorama 

de la tercera ola del café, del que se puede encontrar en Quito: Traviesa, The Coffee Academy, 

Isveglio, Xoco Caffè, Jervis Café, Botánica, Nané Coffee Shop, Umami Café, FjordCaféen, Café 

Río Intag, Café Galletti, El Cafeto, Dulcería Colonial, Café Guayasamín, Café Catedral, The 
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Coffeeteer, Guayaquil: Lúdica Coffee House, Sailor Coffee, Masamadre, Cuenca: Café 

Ñucallacta, Puro Café, Otavalo: La Cosecha. Estas la cinco justificaciones de F. Cisneros en el 

portal especializado. 

La realidad económica de los dos países en referencia a su desarrollo podíamos mencionar 

según fuente Banco Mundial, que Colombia en su contexto general está marcado por hechos 

políticos recientes, la elección del nuevo presidente, de un mandato presidencial menor a un año, 

además de circunstancias sociales como la migración masiva y acelerada de venezolanos que 

alcanza una cifra  según medición 2018 de 1.2 millones. El nuevo mandato estable sus pilares de 

gobierno en la legalidad, el emprendimiento, y la equidad, con ejes transversales en materia de: 

infraestructura, sostenibilidad ambiental e innovación, también la austeridad y responsabilidad del 

gasto.  

“Colombia ha resistido bastante bien al fuerte choque en los términos de intercambio 

ocurrido en el período 2014-2016, generado por la caída en los precios internacionales del petróleo. 

El crecimiento económico se desaceleró gradualmente hasta un 1,4% en 2017, antes de volver a 

acelerar a 2,7% en 2018, respaldado por políticas macroeconómicas prudentes y las reformas 

estructurales emprendidas en los últimos años. En los años más recientes, el país experimentó un 

importante ajuste en el déficit fiscal no petrolero, en respuesta a la disminución de los ingresos 

fiscales petroleros cercana a 3,3% del PIB. (Banco Mundial, 2019). 

En cuento a Ecuador su escenario se caracteriza por la reducción de la pobreza entre 2007 

y 2014, debido al boom petrolero, este ocultó algunas falencias estructurales como la ineficiencia, 

desbalances macroeconómicos, baja inversión privada cuando el precio del crudo bajó. 

Ya en números, “la consolidación fiscal en curso ha permitido reducir el déficit fiscal de 

un pico de 7,3% del PIB en 2016 a 1,2% en 2018, aún queda mucho camino por delante para 
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retomar una senda de prosperidad compartida.  El crecimiento del PIB ha promediado sólo 0,6% 

entre 2015 y 2018 y la pobreza y el índice de Gini se han mantenido relativamente estables—en 

torno al 22,7% y 0,47 respectivamente— desde el 2014. En marzo de 2019, el Fondo Monetario 

Internacional aprobó un acuerdo con Ecuador que brinda apoyo a las políticas económicas del 

gobierno enmarcadas en un amplio programa de reformas propuesto en el Plan de Prosperidad 

2018 – 2021. Plan en el cual varias instituciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial, 

comprometieron un apoyo financiero de USD 10.000 millones”.  (Banco Mundial, 2019) 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Tema: La Cultura del café en Colombia y Ecuador en permanente desarrollo. 

El marco teórico se orienta con el objetivo general del propósito de investigación que se 

compendia en el artículo que a manera de consideración reflexiva muestra las bondades, ventajas, 

antecedentes y actualidad de cómo dos países, Colombia y Ecuador viven la cultura cafetera. Se 

Fundamenta sobre reportes periodísticos, bibliografía de contenido histórico y referencia 

institucional, además monografías que se ocuparon del tema.  

Indudablemente la cultura del café se soporta en el desarrollo económico del llamado 

corazón triángulo de oro de Colombia, aquel que determina censo del Dane (2005) lo pone como 

la segunda región de mayor crecimiento, mejores indicadores de desarrollo humano, social y de 

calidad de vida, son 92.840 km2 distribuidos en 220 en cinco departamentos que corresponde a 

8,7% de territorio continental de Colombia, a esto se le denomina también Andes Occidentales 
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colombianos, surcados por las cordilleras occidental y central, atravesada además de los ríos más 

importantes Magdalena, Cauca, San Juan y Atrato, estas consideraciones o bondades geográficas 

constituyen la consideración relevante por estar ahí dos departamentos que más contribuyen PIB 

nacional, Valle del Cauca y Antioquia. (Barón, 2005). 

Esta región, al igual la del cordón andino que influencia la zona de producción y consumo 

de café en Ecuador ha asumido de los procesos de identidad de origen de  las culturas populares, 

producto de múltiples creadores culturales, músicos, poetas, danzantes, tejedoras, pintores etc. que 

producen sus obras culturales generalmente en el anonimato para uso y disfrute de grupos 

reducidos de destinatarios: la propia comunidad, el barrio, el mercado regional y, 

excepcionalmente pero cada vez con mayor frecuencia, también los consumidores nacionales e 

internacionales. (Stavenhagen, 2007). 

La concepción del desarrollo rural en Colombia hay que enmarcarla en los modelos de 

desarrollo a nivel global. Por ello es necesario tener en cuenta que desde los años cincuenta del 

siglo pasado hasta el presente se pueden considerar dos modelos: el de sustitución de 

importaciones y el modelo neoliberal. El modelo de sustitución de importaciones o de desarrollo 

“hacia adentro” se basó en los postulados de la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina), cuyos principios básicos tienen que ver con la concepción “centro-periferia”, la tendencia 

al deterioro de los términos de intercambio, la industrialización y la planeación y el mercado.  

La CEPAL insiste en la necesidad de obtener un mayor nivel de crecimiento, para ello, es 

determinante aumentar sustancialmente la productividad del trabajo y de esta forma elevar los 

niveles de vida de la población (Rodríguez, 1981). En el caso colombiano, las ideas de la CEPAL 

se van a reflejar en el Plan Decenal de Desarrollo (1960-1970). En dicho plan, la orientación teórica 

y las técnicas de programación de la mencionada institución van a estar presentes, y uno de los 
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objetivos centrales es alcanzar un crecimiento del 5.6 % anual. En Colombia, y se puede 

generalizar para el resto de América Latina, en la segunda mitad del siglo pasado (en el lapso 

comprendido entre 1960-1990) se implementaron tres programas básicos para enfrentar la pobreza 

rural (Jaramillo, Perneta & Ramírez, 1991): la reforma agraria, la elevación tanto de los ingresos 

como el bienestar de los campesinos, y por último, un enfoque integral que combina los dos 

anteriores.  

En el modelo de sustitución de importaciones, en relación con el sector agrícola se 

planteaba que el problema del campo colombiano tenía que ver más con la tenencia de la tierra, 

que con niveles de productividad, y que lo importante era, por una parte, generar una reforma 

agraria integral que diera oportunidad a los trabajadores del campo para acceder a la propiedad 

sobre la tierra, y, por otra, ampliar la frontera agrícola y realizar ciertas mejoras técnicas marginales 

que respondieran a la disponibilidad de capital y de trabajo, pero que no condujera a una 

mecanización intensiva. En los años sesenta, como bien lo planeta Bejarano (1982), los dos 

problemas más apremiantes en Colombia eran el desempleo y el problema agrario.  

Según él, la política de reforma agraria no se orientaba a resolver las dificultades sociales 

por concentración de la tierra en algunas regiones, sino, más bien, a favorecer la retención de la 

fuerza de trabajo en el campo y de esta forma evitar la presión por puestos de trabajo que generaba 

el desplazamiento de fuerza de trabajo al sector urbano, es decir, se diseñó con el fin de aumentar 

el empleo rural. Balcázar (1985), sobre el particular, argumenta que en lo político-jurídico la 

política agraria se expresa en las simuladas “pretensiones reformistas” de la Ley 135 de 1961, para 

resolver las contradicciones entre la burguesía y los terratenientes, y que en lo económico, lo que 
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propició fue: El fortalecimiento y definitiva consolidación del impulso al desarrollo agrícola sobre 

la base de la gran propiedad territorial.1 

Las únicas acciones efectivas de reforma agraria fueron realizadas en virtud de la iniciativa 

de movimientos campesinos que se desarrollaron a partir de “invasiones” a latifundios y “toma” 

efectiva de posesión (Balcázar, 1985, p. 73). 

 El intento de reforma agraria fue liderada por Carlos Lleras, pero con el cambio de 

Gobierno, en 1970, el presidente Pastrana Borrero, con asesoría de Lauchlin Currie, consideró que 

el problema del campo colombiano no era la tenencia de la tierra, sino que lo ideal era mejorar las 

condiciones de producción y productividad del campo, y así quedó plasmado en el Plan de las 

Cuatro Estrategias (1972), y por ello se eliminó el programa mencionado. Si una de las estrategias 

del referenciado plan era incrementar la producción y productividad agrícola, esta se alcanzaba, 

siempre y cuando las dos primeras se realizaran (impulso a la construcción y el incremento y 

diversificación de las exportaciones), ya que en la medida en que se incrementa la productividad 

en el campo, va a presentarse una expulsión de trabajadores, los cuales deben tener oportunidad 

de ser ocupados en otras actividades (se suponía que en la construcción y en las exportaciones).  

Así mismo, incrementar la producción agrícola era necesario para abastecer eficientemente 

de alimentos al sector urbano y para ofrecer materias primas requeridas en la industria. Una vez 

descartado el proyecto de reforma agraria como política clave para el campo, se introduce el 

programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), hacia 1975. 

 El DRI se erige en el proyecto productivo orientado a modernizar y a incrementar la 

producción de alimentos, sobre todo en las zonas de minifundio. El programa DRI abarcaba una 

                                                
1 CÁRDENAS P, Inés. J. VALLEJO Z. Luis E. Agricultura y desarrollo rural en Colombia 2011-

2013, Apuntes Cenes Vol. 35, Nº. 62, ISSN 0120-3053 (jul - dic 2016); Págs. 87-123 
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serie de acciones e inversiones de diferentes aspectos para garantizar un desarrollo integral, tales 

como, elementos productivos (asistencia técnica y crédito), de mercadeo (comercialización), de 

infraestructura física (carreteras verdales, acueductos, electrificación) y de asistencias sociales 

como salud y educación (Kalmanovitz & López, 2006).  

El DRI va a intentar ofrecer condiciones atractivas a los campesinos para evitar su 

desplazamiento, es decir: “Se convierte en un mecanismo de retención de la fuerza de trabajo en 

el campo, pero ya no para prolongar la economía de simple subsistencia, como lo quería Lleras 

Restrepo, sino para integrarla al mercado, fortaleciendo la producción de bienes salario de origen 

agrícola” es claro al plantear que a diferencia de los sesenta, el DRI tiene la finalidad explícita de 

vincular a los campesinos a la producción para el mercado, generando requisitos de supervivencia 

a la economía campesina, no distribuyendo tierras, lo cual avalaría “una producción de 

subsistencia”, sino por medio de vigorizar las situaciones internas de esta economía campesina, lo 

cual aseguraría un “ingreso de subsistencia” a través de la integración al ámbito de la 

comercialización.2 

 El DRI, en el Gobierno de Turbay Ayala se trasladó del DNP (Departamento Nacional de 

Planeación) al Ministerio de Agricultura, pero dicho cambio lo desmejoró y lo expuso a las 

fluctuaciones políticas del mencionado ente. Tanto en la administración de Belisario Betancur 

como en la de Virgilio Barco, se orientó el DRI a combatir la pobreza rural, desde luego con 

algunos matices. A partir de los noventa del siglo pasado, se instaura el neoliberalismo con la 

política de apertura económica. En el Plan de Desarrollo: La Revolución Pacífica (1990-1994), en 

el prólogo del documento, realizado por el presidente Gaviria, se hace una crítica a la sustitución 

                                                
2 CÁRDENAS P, Inés. J. VALLEJO Z. Luis E. Agricultura y desarrollo rural en Colombia 2011-

2013, Apuntes Cenes Vol. 35, Nº. 62, ISSN 0120-3053 (jul - dic 2016); Págs. 87-123 
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de importaciones y a lo que ha sido la intervención del Estado. Se argumenta que la visión según 

la cual el Estado podía actuar en diferentes frentes y actividades, fue importante en el pasado, pero 

que es factible reorientarla y postular la necesidad de que el Estado opere en actividades de tipo 

social. En el modelo que se implementa en Colombia desde 1990 hay una orientación neoliberal. 

Para este, el Estado no debe participar en la actividad productiva, pues es el sector privado el mejor 

administrador de la producción. En consecuencia, habría que estimular la privatización.  

Lo anterior se basa en el principio de que el mercado es el mejor asignador de los recursos, 

y todo aquello que distorsione el precio de un bien o servicio, contribuye a la ineficiencia y al 

despilfarro de estos. A partir del modelo neoliberal se va a enfatizar en una política 

macroeconómica orientada, por una parte, a un presupuesto equilibrado (es decir: ingresos del 

estado=gastos del Estado), y por otra, a una política monetaria en la que la oferta monetaria crezca 

a una tasa constante; además, se desmontan tanto los subsidios a las exportaciones como las 

restricciones a las importaciones, así mismo, un manejo de tasa de cambio flexible. Una vez se 

instaura el modelo neoliberal, lo que esperan tanto sus diseñadores, como sus partidarios, es que 

los agricultores actúen en los mercados de bienes y de factores sin ningún tipo de restricciones. 

Por ello, es válida la siguiente valoración: La visión neoliberal concibe la problemática agraria 

desde una óptica productivista (la competitividad) de los mercados y de la disminución de la acción 

del Estado.  

Su discusión por tanto no se centra en la estructura agraria sino en el desarrollo de los 

mercados de factores incluida la tierra, y en los incentivos para dinamizarlos en lugar de 

redistribuirlos.  Si la concentración de la propiedad rural se articula con la productividad, el Estado 

no debe intervenir. De otra parte, concibe que el Estado no debe sostener per se a las economías 

campesinas, sino que éstas deben modernizarse y, por tanto, reubicar la población que no es viable 
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económicamente en el mercado, sólo temporalmente se justifica que el Estado mantenga 

programas de desarrollo rural (Machado, 2002, pp. 295-296). 3 

Como puede apreciarse, el concepto de desarrollo rural en las nuevas condiciones va a 

cambiar y es pertinente replantearlo a la luz de la nueva situación. Por ello, a continuación se 

describirán los aportes que sobre el particular han realizado algunos autores nacionales. Para 

Machado (1991), el desarrollo rural es un proceso de cambio de las sociedades locales o rurales, 

que se realiza en un ambiente democrático incluyente, o por medio de una modernización 

incluyente, en el que intervengan todos los actores sociales, lo público y lo privado, y en el que las 

organizaciones campesinas y algunas ONG desempeñen un papel trascendental. 

 Por ello, Machado (1991) considera que en esa noción de desarrollo rural es necesario 

tener en cuenta las siguientes dimensiones: la espacial, la política, la institucional, la productiva y 

económica, la de manejo de los recursos naturales y la sostenibilidad y, por último, la dimensión 

rural-urbana. De hecho, según el autor, en esta noción de desarrollo rural, y teniendo en cuenta las 

dimensiones antes descritas, el Estado se convierte en una institución que posibilita el desarrollo, 

y la comunidad en un actor principal y es la gran favorecida, pero a partir de su propia demanda y 

no persuadida por entes o funcionarios públicos. 

 Otro de los autores nacionales que aportó ideas relevantes sobre la conceptualización del 

desarrollo rural fue Jesús Antonio Bejarano. Él hizo contribuciones interesantes sobre el tema rural 

en el siglo pasado, pero por restricciones de espacio solo se mencionará lo que planteó el último 

decenio de la centuria anterior. Sobre el tema agrario, Bejarano (1998), para el periodo en mención, 

y basado en Reynolds (1975), va a plantear que el análisis del sector agrícola debe realizarse en un 

                                                
3 CÁRDENAS P, Inés. J. VALLEJO Z. Luis E. Agricultura y desarrollo rural en Colombia 2011-

2013, Apuntes Cenes Vol. 35, Nº. 62, ISSN 0120-3053 (jul - dic 2016); Págs. 87-123 
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enfoque de equilibrio general, en el que las políticas agrícolas deben asimilarse como parte 

integrante del marco general de las políticas y, precisa, que en las estrategias de desarrollo deben 

darle mayor valoración al sector agrícola, desde luego, aceptando que el crecimiento del sector 

puede ser menor que el resto de sectores de la economía. Él considera que en el marco de análisis 

del equilibrio general deben tenerse en cuenta tres elementos relevantes:  

a) El problema de las interdependencias;  

b) los impactos de las políticas macroeconómicas sobre el desarrollo agropecuario y los                                 

impactos del desarrollo agropecuario sobre el equilibrio macroeconómico. 

c) la atención a las complementariedades intersectoriales, en las que pudieran señalarse de manera 

particular interdependencias crecientes en términos de procesos como empleo, pobreza y la 

dinámica y composición sectorial del crecimiento económico.  

Así como Bejarano examinó el papel de la agricultura en el contexto del desarrollo nacional 

para la última década del siglo pasado, a la luz de la nueva realidad, va a revaluar el concepto de 

lo rural. 4 

En uno de sus últimos artículos, Bejarano (1998a) va a describir lo que él llamó la 

“dimensión de la revalorización de lo rural”, la cual consta de los siguientes elementos: en primer 

lugar la revalorización cultural, que para él, es la más importante y es percibir “lo rural como una 

nueva, aceptable y mejor alternativa de vida” (Bejarano, 1998a, p.13); la segunda dimensión es la 

económica, en la que se destaca el aporte no solo de la agricultura, sino de lo rural al crecimiento 

global, como también al crecimiento liderado por la agricultura, de igual manera la endogeneidad 

del cambio agrícola y rural. La tercera dimensión es la socioeconómica, en esta se destaca el aporte 

                                                
4 CÁRDENAS P, Inés. J. VALLEJO Z. Luis E. Agricultura y desarrollo rural en Colombia 2011-

2013, Apuntes Cenes Vol. 35, Nº. 62, ISSN 0120-3053 (jul - dic 2016); Págs. 87-123 
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de lo rural al desarrollo sostenible, al crecimiento económico, a la reducción de la pobreza y a la 

generación de empleo. Y por último, la revalorización sociopolítica, en esta subraya cuatro 

aspectos: el primero, el papel de la erosión de las viejas estructuras de poder y formas de 

dominación local; el segundo, en las actuales circunstancias lo destacable no es la dicotomía rural– 

urbano, sino la local-global; el tercero, la alteración en la naturaleza de las demandas colectivas. 

El autor puntualiza que si bien las comunidades rurales demandan tierras y acceso a activos 

para las unidades productivas, estas dos posiciones no son las más apremiantes, sino que lo 

importante es la reconstrucción de redes sociales, es decir, las comunidades demandan servicios, 

infraestructura, en general, bienes públicos; y por último, al derrumbarse el Estado de bienestar 

aparece la “sociedad del riesgo”, que conduce de nuevo al fortalecimiento de las comunidades y 

redes sociales, básicamente rurales o de composición rural, para poder vivir en un mundo con 

incertidumbre y con riesgo.  

El DRI funcionó hasta el 2003, a partir de ese año, la administración del presidente Álvaro 

Uribe Vélez creó el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), ente que reemplazó al 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), al Instituto Nacional de Adecuación de 

Tierras (Inat), al Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y al Instituto Nacional de 

Pesca y Agricultura (Inpa). Estas cuatro instituciones fueron suprimidas y sus funciones pasaron 

al Incoder. 

 El Incoder estuvo adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y su función 

principal era realizar y coordinar las políticas de desarrollo rural integral ordenadas por el Gobierno 

nacional, facilitándoles a las comunidades rurales el acceso a factores productivos y bienes 

públicos, con el fin de mejorar su calidad de vida. Luego del estudio realizado por la Misión para 

la Transformación del Campo (dirigido por José Antonio Ocampo), se liquidó a finales de 2015, 
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ya que la Misión recomendó que en su reemplazo se crearan la Agencia de Desarrollo Rural y la 

Agencia Nacional de Tierras, debido a que “se reconoce ampliamente que la consolidación de 

cuatro instituciones con tradiciones totalmente diferentes en una sola, el Incoder, terminó por 

deteriorar cada una de las partes”.5 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

El nivel de investigación se considera en asumir la investigación en el ámbito documental 

y bibliográfico, fuentes primarias y secundarias en formato impreso y electrónico. 

La investigación documental se realiza durante la construcción de artículo en la Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero de la ciudad de Cali, Internet, noticias y escritos 

especializados en el tema del café. 

 

 

CAPITULO IV. RESULTADOS 

Se contribuye en el aporte de una nueva fuente documental con este artículo, aunque no 

hubo procesos etnográficos y mediciones cuantitativas, el estilo literario y recolección de datos 

documentales y bibliográficos entra a engrosar referencias de consulta. 

                                                
5 CÁRDENAS P, Inés. J. VALLEJO Z. Luis E. Agricultura y desarrollo rural en Colombia 2011-

2013, Apuntes Cenes Vol. 35, Nº. 62, ISSN 0120-3053 (jul - dic 2016); Págs. 87-123 
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Se pudo conocer que el consumo interno es más evidente en Ecuador que Colombia, eso lo 

lleva generar una cultura de apropiación de la bebida en sitios especializados de su venta, le rinden 

culto, hay todo un ritual con baristas, hay un nicho de público que se congrega, que hace tertulia, 

que aunque hay una competencia seria con el Té, este no la ha podido desplazar, todo se centra en 

la taza, muy poco en otro tipo de manifestaciones, que sí ocurren en lo que hoy se denomina Paisaje 

Cultural Cafetero en poblaciones colombianas como Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, 

ahí se ha desarrollado desde el siglo pasado una serie de manifestaciones de han dado identidad 

desde la gastronomía, arquitectura, manifestaciones artísticas soportadas por valores como trabajo 

familiar generacional e histórico para la producción de calidad, con desarrollo sostenible, cultura 

cafetera para el mundo, capital social estratégico construido alrededor de una institucionalidad 

(pública y privada), relación entre la tradición y la tecnología que garantice calidad y sostenibilidad 

del producto, marca que valió la declaratoria de patrimonio de la humanidad  por Unesco. 

Lo anterior corresponde a más de cien años de adaptación del cultivo del café en la 

complejidad geográfica de Colombia, es el resultado de un trabajo arduo de varias generaciones a 

lo largo de más de 24.000 fincas ubicadas en el territorio cafetero referido, sustento importante de 

sus gentes, representado en el 57% de la producción por encima del maíz, plátano, fríjol entre otros 

cultivos.     

Se infiere que si procedemos de mismo mestizaje, las tradiciones podrían ser lineales, pero 

no, el arraigo aborigen, de campesinado también, adoptan comportamientos disimiles, que se 

marcan muy claro en los dos territorios, hemos comentado mucho de la casualidad en relieve por 

compartir la cadena montañosa andina, que más que un muro se convierte en una singularidad, 

pero no necesariamente de mismas costumbres o desarrollo cultural, que no lo marca el número 

de sacos del grano exportado, sino de hechos que marcan el tiempo dando como resultado 
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geoculturalidad que define claramente hechos distintivos  que dibujan un paisaje material e 

inmaterial, que solo lo tiene Colombia.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que, aunque Colombia lleva ventaja histórica y cultural la industria del café, 

Ecuador va por buen camino explorando el consumo interno de la bebida tipo exportación, 

explotando el auge de los establecimientos que la sirven. 

La declaratoria de patrimonio de la humanidad del Paisaje Cultural Cafetero en Colombia 

no ha sido sufriente, está en riesgo de pérdida de la denominación, hay que trabajar más en el tema 

de apropiación cultural y aprovechar la tradición. 

Ecuador con más experiencia en declaratorias de patrimonio por parte de Unesco pude 

aportar la experiencia para crisis cafetera que afectaría al paisaje Cultural Cafetero de Colombia. 
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