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El Perfil 

Departamento 

RESUMEN 

del Comunicador Social Cafetero para 

del Valle del Cauca se realizó mediante 

trabajo 

región 

continuo y permanente con los caficultores de 

y con las diferentes organizaciones cafeteras 

Departamento. 

el 

un 

la 

del 

Fue necesario recopilar datos de los caficultores y de los 

comunicadores sociales cafeteros, mediante el sistema de 

encuestas abiertas. 

Con lo anterior se elaboró un diagnóstico que posibilitó 

el disefio del perfil requerido para el desarrollo del 

trabajo del Comunicador Social Cafetero, teniendo en 

cuenta el trabajo que realizan actualmente asi como las 

necesidades del caficultor y de las entidades cafeteras. 



1 NTRODUCCI ON 

Ante la última cirsis generada en el gremio Cafetero a 

trabajo 

de las 

habida 

partir de 1989 se hizo necesario reestructurar el 

del Comunicador Social Cafetero~ partiendo 

necesidades del gremio y de quienes lo componen 

cuenta de la importancia que en estos momentos debe darse 

a la labor comunicacional como elemento indispensable para 

la consolidación de la imagen externa e interna de las 

organizaciones cafeteras. 

Los instrumentos básicos para el desarrollo de este 

estudio fueron en cuestas aplicadas en la zona cafetera 

del Valle del Cauca, el análisis detallado de los medios 

de comunicación cafeteros y el contacto permanente y 

continuo con los caficultores que son la razón de ser de 

las organizaciones cafeteras en el Valle del Cauca. 



1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. LA INDUSTRIA DEL CAFE EN COLOMBIA 

A principios del Siglo XX la llamada Sociedad de 

Productores del Café fundada en 1904 y que en 1906 se 

llamaria Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) , se 

convirtió en la principal defensora del sector, 

presionando la reducción de los fletes maritimos y 

férreos, la caida de los gravámenes y la disminución de 

los derechos consulares. 

Ya en la segunda década del presente siglo bajo el impulso 

de Aquilino Villegas Be constituyeron "Uniones Cafeteras". 

Pero estas organizaciones sólo funcionaron en Antioquia y 

Manizales sin mayor arraigo en las otras zonas del pais, 

lo que las llevó a funcionar por poco tiempo. 

En agosto de 1920, la SAC promueve el 1 Congreso Cafetero 

para analizar la situación creada por la reducción de las 

cotizaciones del grano que se experimentaba por esos dias. 



En este Congreso los problemas que implicaban la baja de 

los precios internacionales y las dificultades de 

transporte por el rio Magdalena se ventilaron ampliamente. 

Se pidió una reducción en los fletes internos, se 

desarrolló la legislación sobre Prenda Agraria y la 

creación de un Banco Emisor. En este Congreso se promovió 

la creación de un Congreso Nacional de Cafeteros, dejando 

sentadas las bases para que surgiera la que se conocieria 

después como la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia. 

Durante el II Congreso Nacional de Cafeteros que fue 

convocado por el gobierno departamental y la Sociedad de 

Agricultores de Antioquia en Medellin, en junio de 1927 se 

crea la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 

fungiendo como Presidente Alfredo Cortazar Toledo. 

1.1.1. Estructura de la Federación 

El acuerdo No.1 de noviembre 30/89 por el cual se dictan 

los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia establece la organización y objeto de la actual 

Federación. 

La Federación Nacional de Cafeteros es una Institución de 

carácter gremial integrada por los productores de café del 

2 



país inscritos como miembros de ella. 

Los productores de café son aquellos que con carácter de 

cultivadores permanentes poseen o exploten para sí o para 

su familia un predio cuya producción anual no sea inferior 

a 375 kg de café pergamino seco de trilla; o, que siendo 

inferior dicha por el área sembrada con café sea igual o 

superior a una hectárea. 

La Federación tiene como actividad principal defender los 

derechos de los federados y caficultores en general 

mediante normas establecida en los estatutos. 

Son federados los productores de café que obtengan la 

cédula cafetera expedida por el respectivo Comité 

Departamental de cafeteros según la ubicación de la 

plantación o por la gerencia de la federación si en el 

departamento no hubiere Comité Departamental. 

La Dirección de la Federación se ejerce por medio de: 

a- El Congreso nacional de Cafeteros 

b- El Comité Nacional de Cafeteros 

c- El Comité Ejecutivo 

d- La Gerencia General 

e- Comités Departamentales de Cafe~eros 

f- Comités Municipales 

3 



CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS 

La Suprema Dirección de la Federación está a cargo del 

Congreso Nacional, que se reune ordinariamente por 

derechos propios cada afto en la ciudad de Bogotá. 

Los Comités Departamentales eligen una vez hecha la 

convocación del Congreso los delegados que le correspondan 

de acuerdo a su producción de café tomando como base los 

datos que arroje el censo cafetero vigentes, levantado por 

la Federación y aprobado por el mismo Congreso. 

COKITB NACIONAL DE CAFETEROS 

Se compone de 14 miembros asi: Los Ministros de 

Relaciones Exteriores, Hacienda, Desarrollo y Agricultura; 

el jefe del Departamento de la Caja Agraria; y 8 miembros 

elegidos por el Congreso Nacional con sus respectivos 

suplentes. 

COKITB &1HCUTIVO 

El Comité Ejecutivo, en asocio del Gerente General se 

encarga de los aspectos gremiales y administrativos de la 

Federación y está integrado por 8 miembros Cafeteros del 

comité Nacional. 
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Tiene como funciones representar a la Federaci6n ante las 

autoridades nacionales o de cualquier pais y ante 

terceros, con facultad para delegar en otros empleados o 

apoderados especiales. 

COMITBS DEPARTAMENTALES DB CAFBTEROS 

En cada una de las capitales de departamento cuya 

producción cafetera excede el 2% de la producci.6n 

nacional, funciona como entidad permanente, un comité 

Departamental integrado por 6 miembros principales 

elegidos por los Comités Municipales. 

COHITBS MUNICIPALES DB CAFBTBROS 

En los municipios productores de café que cuenten por lo 

menos con 400 predios cultivados de café existe un Comité 

Municipal, compuesto por 6 miembros cafeteros con sus 

respectivos suplentes personales para establecer el número 

de cafeteros federados pro municpio, se tienen en cuenta 

solamente las cédulas cafeteras expedidas en él. 

FONDOS DB LA FBDBRACION 
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a. Cuotas establecidas por el Comité Ejecutivo como 

obligatorias para ingresar a la Federación. 

b. Los rendimientos de sus propios bienes. 

c. Los recursos provenientes de los contratos firmados 

entre el Gobierno y la Federación. 

d. Los demás fondos entregados a cualquier titulo con 

destino a la defensa de la industria cafetera. 

e. Los dineros que la nación, los departamentos o 

cualquier ente territorial apropien en sus respectivos 

presupuestos para beneficio de las zonas cafeteras cuando 

por las mismas entidades se disponga que sean entregados a 

la nación. 

f. Las donaciones que recibe de los cultivadores o de 

cualquier persona. 

g. Los dineros que reciban por prestación de servicios. 

h. Los bienes adquiridos a cualquier titulo. 

1.1.2. Consolidaci6n de la Industria Cafetera en Colombia 

La nominación de Mariano Ospina Pérez como Gerente de 

Federación en diciembre de 1930 coincidió con una 

ampliación de la actividad gremial. El número de 

federados aumentó de 4.000 a 50.000 entre 1930 y 1934. 

El gremio inicia as! su despegue definitivo aportando 

soluciones y generando beneficios para sus asociados y 
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para la economía del país con acciones que transcendían 

las fronteras. 

El constante movimiento de los precios del café por 

factores como la superproducción de fincas de los aftos 30, 

obligó a los productores a firmar diferentes convenios 

para el mantenimiento de los precios. 

Se busca entonces disciplinar al mercado, de forma que se 

extendiera a todas las áreas de producción, objetivo que 

se logra en septiembre de 1959, cuando 17 países de Africa 

y América Latina, que representaban más del 85% de la 

producción mundial llegaron a acuerdo en tres puntos 

básicos: fijar cuotas de exportación, dividir la oferta 

por períodos trimestrales y hacer propaganda para aumentar 

el consumo del café (se comienza a dar dimensión a los 

medios de comunicación). Este acuerdo se denominó 

Convenio Internacional a Corto Plazo. Fue sólo en el 

cambio de mentalidad aplicado a las autoridades 

norteamericanas bajo la presidencia de keneddy en el 

espíritu de la llamada "Alianza para el Progreso", cuando 

se le da luz verde a la participación de los Estados 

Unidos en las negociaciones del Primer Convenio 

Internacional de Café. 

El acuerdo debería tener el carácter de un verdadero 

7 



tratado internaiconal con todas 

juridicas que tienen este tipo de 

negociaciones se realizan bajo 

Organización de las Naciones Unidas. 

las implicaciones 

instrumentos, cuyas 

la tutela de la 

De esta 

legislaciones de cada pais tendrian que darle 

a los acuerdo mediante una ley. 

forma las 

ratifiación 

Después de intensas negociaciones, 32 paises exportadores 

y 22 importadores que representanban el 98% del comercio 

orbital firmaron, en septiembre de 1962 en la ciudad de 

Nueva York, el Primer Convenio Internacional del Café. 

La Organización Internacional de Café (OIC), se crea 

entonces para la administración de dicho convenio 

tomándose las decisiones a nivel del Consejo de la 

Organización, al cual pertenecen todos los miembros, cada 

uno de estos tienen un número de votos que corresponde a 

su nivel de importancia como importador o exportador. 

El convenio tiene como objetivo fundamental 

estabilización de los precios de tal manera que 

favorables y aceptables para los consumidores. De 

manera los productores se benefician con un precio 

alto y los importadores ven asegurado el suministro 

la 

sean 

esta 

más 

de 

una materia primera que en otras circunstancias seria 

incierto. 
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Luego de esto, los resultados durante casi tres décadas 

fueron altamente positivas, especialmente para los 

productores, pues el convenio transcendia los elementos 

politicos de gran ingerencia en otras ramas de la economia 

internacional. 

1.1.3. Balance del Acuerdo Cafetero Internacional 

De las primeras décadas de vida de la Organización 

Cafetera, durante 14 afios se operó con el sistema de 

cuotas. Desde el primer acuerdo, las exportaciones de 

café ascendieron de 40 millones a 66 millones de sacos, lo 

que en términos representó un ingreso cercano a los 3 mil 

millones de dólares, al pasar de 2 mil trescientos 

millones a 10 mil millones. Este aumento representó un 

incremento de 3 mil millones de dólares si se toma como 

base el afio de 1980. 

LA PRODUCCION NACIONAL 

Década de 108 S8: La superproducción y la existencia de 

los Acuerdos Internacionales fueron los argumentos 

esgrimidos por los exponentes de la tesis de limitar la 

producción nacional. De esta forma, durante esta década 

la politica consistió en mantener la producción en niveles 

que no superaran los 8 millones de sacos. Para el logro 

¡", .niversidod lIulonQffiO de Occidente 
(ección Biblioteco 



de esta meta las autoridades cafeteras recurrieron a las 

siguientes estrategias: 

1. Precio Interno: con el fin de que éste no incentivara 

la producción se introdujo un régimen de impuestos y 

contribuciones limitando los ingresos del productor por 

cada carga de café. 

2. Crédito: Se limitó prácticamente todo el crédito al 

cual tenian acceso los productores. 

3. Extensión Agricola: Las campafias realizadas por los 

Comités Departamentales de Cafeteros para divulgar nuevos 

métodos de cultivo se concentraron en los pequefios 

productores para garantizarle un ingreso razonable, pero 

sin incidir significativamente en la producción de café. 

4. Diversificación,: En 1963 se le da solidez a los 

programas de diversificación y sustitución de café. 

Esta politica de mantener la producción en los 8 millones 

de sacos resultó efectiva. El promedio de producción 

entre 1959-1970 fué de 7.8 millones. La producción más 

alta en 1965 fue de 8.3 millones y la más baja de 7.5 

millones en 1962 y 1966. En este mismo periodo los 

productores recibieron un promedio de $382 por cada de 

café. 

Década de 108 78: El censo cafetero de 1970, los 
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programas de erradicación, la suspensi6n de las cláusulas 

del Convenio Cafetero Internacional y las heladas en el 

Brasil provocaron un cambio en la politica cafetera de la 

década anterior, se buscaba entonces un aumento de la 

producci6n y se inici6 un ambicioso plan de modernizaci6n 

de la caficultura colombiana. 

El censo de 1970 establecid6 por ejemplo que el 98% de los 

cafeteros padecian de una-baja tecnologia tradicional con 

rendimientos muy inferiores a los otros paises (444 kg de 

café verde por hectárea contra 1.200 kg en Costa Rica y 

670 kg en Guatemala). 

El censo también arroj6 que mas del 50% del área 

tradicional sobrepasaba los 25 afios de sembrada lo cual 

hacia presumir una baja de la producci6n para las futuras 

cosechas. En los primeros 4 afios de la década de los 70 

se tecnificaron alrededor de 100.000 hectáreas de café lo 

que constituye un 10% de toda el área cafetera nacional 

mediante el programa de renovaci6n de cultivos 

estimulados por el crédito y la asistencia técnica (ver 

cuadro No. 1). 

La Bonanza Cafetera: 

Los procesos de tecnificaci6n rapidamente asimilados por 

11 



los caficultores. La fuerte helada ocurrida en el Brasil 

en 1975 7 los altos precios del café en los mercados 

internacionales propiciaron un incremento notorio en la 

producci6n colombiana superando por primera vez en 1976 la 

producción del Brasil. 

Después de 1976 se tecnificaron en el pais mas de 227.000 

hectáreas de café (21% del área total sembrada). La mayor 

parte de la tecnificaci6n se cumplió entre 1976-1978. 

El valor de la tierra cafetera se 

considerablemente, la cuadra de café que en 

cerca de $70.000 lleg6 a costar los $370.000. 

incrementó 

1974 valia 

La producción creció a una tasa promedio de 8.7% por afio 

de 8 a 13 millones de sacor por afio, lo que representó un 

aumento del 67% los precios internos crecieron a una tasa 

de 27% por afio. 

El proceso de modernización que se efectu6 en esta década 

generó 1.7 de jornales adicionales que equivalian a 201 

mil nuevos empleos. 

Década de los 88: En 1980 se inicia un nuevo ciclo de 

superproducción mundial lo que olbigó al establecimiento 

de cuotas de exportación del Acuerdo Internacional de Café 

12 
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CUADRO NO.l 

PRODUCCION y PRECIOS INTERNOS DEL CAFE COLOMBIANO 
(1959/60 - 83/84)* 

Producción Precios constantes 
de 1959/60 

Afio s 
Variación Variación 
respecto respecto 

Mills.S/s afio S/carga afio 
60 kg antera antera 

% % 

59/60 7.6 417 
60/61 7.5 -1.3 421 1.0 
62/63 7.5 -6.3 388 -8.1 
63/64 7.8 4.0 399 2.8 
64/65 7.9 1.3 400 0.3 
65/66 8.3 5.1 356 -11.0 
66/67 7.5 -9.6 323 -9.3 
67/68 8.0 6.7 348 7.7 
68/69 7.6 -5.0 347 0.3 
Promedio 59/69 7.8 0.18 382 1.9 

69/70 8.5 449 
70/71 7.8 -8.2 407 -9.4 
71/72 6.5 -16.7 398 -2.2 
72/73 8.3 27.7 439 10.3 
73/74 7.3 -12.0 402 -8.4 
74.75 8.0 9.6 381 -5.2 
75/76 8.0 0 594 55.9 
76/77 9.5 18.8 673 13.3 
77/78 10.5 10.5 583 13.4 
78/79 12.3 17.1 464 20.4 
Promedio 69/79 8.7 5.2 479 2.3 

79/80 12.1 434 
80/81 13.0 7.4 366 -15.7 
81/82 12.9 -0.8 342 -6.6 
82/83 12.2 -5.4 329 -3.8 
83/84 13.0 4.1 340 3.3 
Promedio 79/84 12.6 1.3 -5.7 

* Estimado 

Fuentes: Federacafé 
DANE 
Estudios Económicos, septiembre 28 de 1984 



a Colombia le correspondió un aumento importante que 

superaba el 40%, lo cual no fue, suficiente para acomodar 

la producción interna. 

Este exceso de producción interna trajo la politica de 

racionalización de la producción de café ya que la 

acumulación de inventarios tiene efectos negativos para la 

economia nacional y afecta el bienestar de los cafeteros 

al tener que autofinanciarse los excedentes de producción. 

Entre 1986 y 1987 las politicas restrictivas adoptadas por 

las autoridades cafeteras asi como el impulso dado a la 

comercialización y las fuertes campañas publicitarias 

lograron un posicionamiento del café en el exterior que 

trajo un repunte en los precios del café. 

Pero en 

politico 

el mundo soplaron 

internacional se 

nuevos vientos, 

vió abocado 

el 

a 

ajedrez 

bruscos 

movimientos; hubo cambios en la geopolitica, se 

maquinaron grandes itereses, la caida del bloque 

soviético se veia venir como algo inevitable; las 

intervenciones de los Estados Unidos en el manejo interno 

de paises tercermundistas, de Asia, Africa y Europa no se 

hizo esperar; su carrera armamentista y su proceso de 

consolidación en el espacio y el empuje de los tigres de 

Oriente, Japón, Songapur, Corea, Taiwan, como potencias 
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económicas llevaron a Estados Unidos a una de sus peores 

crisis finaniceras y su déficit fiscal alcanzó dimensiones 

astronómicas. 

Todo esta situación afectó al Pacto internacional del 

Café, a pesar de las muchas promesas del gobierno 

norteamericano en cabeza de Geoerge Bush y las diligencias 

del presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, 

Jorge Cárdenas. 

Es asi como en junio de 1989, luego de un sinnúmero de 

negociaciones fallidas entre productores y consumidores, 

se rompe el Pacto Cafetero Mundial quedando asi el 

comercio Internacional del grano bajo el libre Juego de la 

oferta y la demanda. 

1.1.4. El desempefto de Colombia en la crisis 

La crisis del mercado mundial no encontró a Colombia 

desprovista de instrumentos de regulación ni capacidad 

competitiva a nivel internacional para responder al reto 

del mercado libre. Por el contrario, con base en 

instrumentos de politica flexibles, con un Fondo 

Nacional del Café financieramente sólido, con una 

organización 

cafés de 

y prácticas comerciales 

calidad en cantidades 

eficientes 

suficientes, 

y con 

logró 
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acomodarse rápidamente a la nueva coyuntura y los 

resultados con franqueza son buenos. 

El pais ganó particpación en el mercado mundial no sólo en 

los volúmenes exportados sino en el valor de esas 

exportaciones. En el volumen, Colombia pasó de un 14.5% 

en el año cafetero 1987/88 a un 20.5% en 1991/92 y en el 

valor, del 17.2 al 25.0%. En relación con el precio 

interno, los recursos del fondo y los resultados de la 

politica comercial le han permitido por encima de la 

cotización internacional y además conservar la garantia de 

compra de toda la cosecha. (Ver cuadro No.2) 

Mientras que el precio internacional cayó un 53% desde un 

promedio de U8$1.33 en junio/89 hasta niveles de U8#0.62 

la libra en noviembre/92, el precio interno cayó un 27% 

desde U8$0.77 hasta U8$0.56 la libra en el mismo periodo. 

Lográndose preservar el precio al productor en niveles que 

aunque no son totalmente satisfactorios, por lo menos le 

han permitido mantener sus plantaciones. Además se han 

mantenido los programas básicos de apoyo al productor, 

con el resultado de que el pais cuenta con una caficultora 

más moderna (Ver cuadro No.3). 
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CUADRO NO.2 

PARTICIPACION EN EL VOLUMEN Y EL VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES DE CAFE A TODO DESTINO AaOS CAFETEROS 

1987/88 Y 1991/92 

PORCENTAJES 

Amos COLOMBIA BRASIL ARABICAS ROBUSTAS TOTAL 

1987/88 14.5 

1991/92 (1) 20.5 

DIFERENCIA 6.0 

1987/88 17.2 

1991/92(2) 25.0 

DIFERENCIA 7.8 

26.6 

27.9 

1.3 

24.4 

24.9 

0.5 

VOLUMEN 

VALOR 

32.5 

30.4 

-2.1 

37.0 

35.8 

-1.2 

(1) Preliminar (2) Estimado 

26.4 

21.2 

-5.2 

21.4 

14.3 

-7.1 

100.0 

100.0 

o 

100.0 

100.0 

o 

Fuentes: OIC y FEDERACAFE - Investigaciones Económicas 
Noviembre 5/92 

17 



CUADRO NO. 3 

EL CAFE EN LA ECONOMIA COLOMBIANA 

Participación del café en: 

Los Reintearos Totales (1992) 

En el PIB total (1991) * 
En el PIB Aaropecuario (1991) * 
En el Empleo Aaropecuario 

25.4% 

5.3% 

23.4% 

40.0% 

CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA CAFICULTURA COLOMBIANA 

1. Municipios Cafeteros 
2. Fincas cafeteras 
3. Area de las fincas 
4. Area sembrada con café 

Tradicional 
Tecnificada 

5. Tamafio promedio 
De la finca 
Del cafetal 

6. Volumen produc. (91/92) 

Miles 
Miles Has. 
Miles Has. 
% 
% 

Has. 
Has. 
MilIs. s/s 60 k verde 
MilIs. caraas pera. 

Tradicional % 
Tecnificado % 

604 
303 

4.465 
1.154 

31 
69 

14.7 
3.6 

18.0 
10.7 
17 
83 

7. Valor de la cosecha 91/92 MilIs. $ 1.021.116 
8. Exportación total (1992) MilIs. s/s 60 k 
9. Valor exportación (1992) US$ MilIs. 
10.Aporte al empleo 

(En labores aar1colas) Miles personas 

* Estimado 
FEDERACAFE Investiaaciones Económicas 
Información Cafetera 
Marzo 9/93 

16.5 
1.327 

800 

Centro 
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1.1.5. El Programa de Diversificación 

Ante la crisis causada por la caída del acuerdo, uno de 

los principales mecanismos para supearla fueron los 

programas de diversificación de cultivos, que desde la 

década del 40, hace parte integral de la política cafetera 

cuya aplicación efectiva comenzó a partir de los 80, como 

respuesta a la crisis que en ese momento afrontaba la 

economía nacional e internacional. 

Entre los preceptos que rigen los programas de 

diversificación, podemos destacar: 

La necesidad de acabar la dependencia del 

monocultivo, como sucede en Colombia con el café. 

La importancia de buscar ingresos adicionales para el 

productor cafetero contrarrestando los efectos cíclicos 

que sufren los precios del grano y poder así mantener un 

ingreso estable. 

Los beneficios que trae el país y a las zonas cafeteras 

la producción adicional de alimentos y demás productos 

para el mercado. 

'La necesidad de ofrecer a los caficultores una 

\ niversidod ~utonoma de Occidente 
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alternativa de sustitución a las plantaciones de café, en 

virtud de la creciente acumulación de inventarios en poder 

de los tostadores y el impacto social y económico que 

representa para los cafeteros y al pais una 

superproducción. 

El programa de diversificación de la Federación Nacional 

de Cafeteros encargada de ejecutarlo, ha acudido todos 

los instrumentos con que cuenta cualquier autoridad para 

el fomento de la producción agricola. 

Se han utilizado mecanismos como el crédito agrario, la 

asistencia técnica se han adelantado estudios de mercado y 

sistemas de información. 

1.1.6. La Dlverslfacc16n en el Valle del Cauca . 

Basta con recordar algunos dertalles de los comienzos de 

la diversificación y ojear algunas cifras actuales para 

convercerse del benefico impacto de la labor realizada 

por la Unidad de Diversificación del Comité Departamental 

de Cafeteros del Valle, en la zona cafete.ra del 

departamento. 

Aún se mantienen las zonas productoras de hortalizas en 

las veredas de Riogrande (Restrepo), Pavistas y Bitaco (La 

20 



Cumbre) y los núcleos productores de flores en Monterrey 

(Buga), El Carmen (Dagua) y Dapa (Yumbo) todos ellos 

nacidos bajo el impulso brindado por el Comité 

Departamental de Cafeteros del Valle hace quince o más 

años. 

Muchos empresarios del sector agropeucario que hoy son 

ampliamanete conocidos, iniciaron sus empresas con el 

apoyo técnico y económico de la Unidad de Diversificación 

del comité de Cafeteros del Valle entre ellos podemos 

nombrar a los sefiores Fernando Garcés, Humberto Tenorio, 

Pifias del Valle, nelson Gonzáles, Rancho 5E, Apicola Las 

Monitas, Moisés Quintero, marco E. Herrera, Osear Giraldo; 

y todos ellos entre tantos otros son hoy ejemplo de 

producción y en muchos casos abridores de caminos para la 

exportación de productos nacionales hacia otros paises. 

Muchos proyectos agropecuarios se han realzado durante los 

pasos 20 años, dejando todos ellos, huellas tangibles en 

el mejoramiento económico, cultural y social de las 

familias cafeteras. Hoy existen en la zona cafetera del 

departamento, zonas cuyo progreso y fuentes de trabajo 

dependen en alto grado de la diversifcación impulsada por 

nuestros técnicos, asi por ejemplo, en Caicedonia 

actualmente existen 626 hectáreas de citricos, 80 

hectáreas ee aguacates y 34 hectáreas de pifia, que 
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originan ingresos y trabajo a las familias de dueños y 

obreros en 129 fincas; en Sevilla existen 205 hectáreas de 

caña panelera; 112 hectáreas de banao y plátano 

tecnificados y 214 hectáreas de cítricos que contribuyen 

al mejoramiento socieconómico de dueños y obreros en 121 

fincas; en Restrepo 107 fincas tienen como renglón 

principal de ingresos el cultivo de la piña; en el núcleo 

de Versalles-E1Dovio-Roldanillo, 51 fincas están dedicadas 

a la producción comercial de granadillas, y así podríamos 

seguir por todo el departamento para concluir afirmando 

que la zona cafetera del Valle del Cauca además de su 

producción de café, le aporta al país anualmente 38.000 

toneladas de cítricos; 35.000 toneladas de piña; 3.000 

toneladas de panela; 3.000 toneladas de aguacates; 1.900 

toneladas de granadilla y 3.800 toneladas entre plátano y 

banano tecnificados, lulo y tomate de árbol, así como 80 

toneladas de miel de abejas; 130 toneladas de pescado; 

3.000 toneladas de leche; 1.200 toneleadas de carne vacuna 

y 250 toneladas de carne de cerdo, además de huevos, 

carne de pollo y otros productos en menor escala. 

Por si lo anterior fuera poco, la diversificación general 

2.456 empleos permanentes directos y no olvidemos la 

capacitación que permanentemente se brinda a todos los 

agricultores de la zona cafetera. 
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1.1.7. 

Cauca 

Las Cooperativas de Caficultores del Valle del 

El sector empresario Cooperativa de Colombia, ha sido uno 

de los sectores empresariales a los cuales la Industria 

Cafetera ha brindado el mayor impulso. El movimiento 

Cooperativo Caficultor, ha sido de gran importancia en la 

estructura organizativa de la Federación Nacional de 

Cafeteros como ejecutoras de los programas de 

diversificación, la prestación de servicios a los 

caficultores y como entes importantes e indispensables en 

los procesos de comercialización del grano. 

En el Valle del Cauca actualmente existen 6 

de caficultores con un cubrimiento total 

cafetera. 

cooperativas 

de la zona 

De los 16.094 millones de sacos de café de 60 kilos, 

producidos durante el afio civil de 1.992 en colombia, las 

6 cooperativas de caficultores del Valle del Cauca 

comercializaron 4.079.288 arrobas. El precio promedio 

pagado por las cooperativas por una arroba de café 

pergamino, fué de $8.752, lo que demuestra la capacidad 

equilibradora de las cooperativas. 

Expocafé, empresa propiedad de las cooperativas de 
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Caficultores, exportó en 1992, 606,223 sacos de 70 kilos, 

de los cuales 167.909 (27.70%) los compró a las 

cooperativas del Valle del Cauca. departamento que según 

el último censo cafetero realizado en 1980 produce el 

10.02% de la totalidad del café colombiano. 

En cuanto a las ventas de las secciones comerciales de las 

cooperativas del 

electrodomésticos, 

Valle (insumos agrícolas, 

fertilizantes, servicios de 

etc.), ascendieron en 1992 a $9.219.359.000 (1) 

drogas, 

crédito, 
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2. APLICACIOH DE LA COHUHlCACIOH 

La Comunicación es una ciencia relativamente joven, a 

pesar de ello ya existen muchos expertos dedicados a su 

estudio, de los cuales ha emanado abundante teoria que hoy 

circula por las bilbiotecas de las universidades. 

Hay una extraordinaria unanimidad cuando se piensa definir 

que es la Comunicación, la comunicación entendida como 

fenómeno globalizante, generosamente abarcador de 

múltiples modalidades. Tanto si dirigimos nuestra mirada 

hacia los teóricos europeos (Abraham Holes, Fattrorello, 

Roger Clausse, José Luis Aransuren, Angel Benito, etc.), 

como si acudimos a los clásicos de la psicologia de las 

Maas-Comunlcatlons del otro lado del Atlántico (Lassewll, 

Lazarfeld, Herton, Janowitz, Shutze, Westley, Berlo, Hac 

Lutton, etc.) nos encontramos con planteamientos 

asombrosamente análogos en la estructura profunda de sus 

ideas básicas, aunque es cierto que puedan diferenciarse 

desde el punto de vista terminológico en la estructura 

superficial de los enunciados (2). De la mano de éstos y 



otros autores surgieron múltiples corrientes del quehacer 

comunicativo. 

Se han estructurado además escuelas con múltipl~s 

seguidores que han teorizado respecto de la comunicación: 

las corrientes estructuralistas, funcionalistas; surgió la 

llamada Escuela de Frankfurt donde alcanzaron especial 

importancia investigadores de la talla de Horkheimer y 

Adorno. 

Los seguidores 

iniciadores, le 

de estas 

dieron un 

corrientes, así como 

sitial preponderante 

sus 

a la 

comunicación en los programas de estudios, tanto en las 

áreas del conocimiento de carácter técnico como en 

aquellas áreas, eminentemente, social-humanística. De 

esta forma en los centros de educación superior, tanto en 

Europa como en América surgieron las facultades de 

comunicación social y periodismo. Colombia no se sustrajo 

a este auge que podriamos llamar inusitado, del interés 

por el estudio de la comunicación. Es así como hoy 

contamos con más de 12 facultades de Comunicación Social 

con diferentes énfasis todas organizadas en la Asociación 

de Facultades de comunicación Social AFACOM. 

La formación profesional del Comunicador Social ha ido 
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desplazando, poco a poco, la función del Re1acionista 

Público yendo un poco más allá de la función que éste 

desempefiaba y en la mayoría de los casos asumiendo dentro 

de sus obligaciones la labor que éstos ejercían. 

Es así como en 1988 durante el "Primer Taller de 

Relaciones 

organizado 

Públicas y Comunicación 

por el Centro Colombiano 

organizaciona1" 

de Relaciones 

Públicas, CECORP, en la ciudad de Mede11ín, se emplea por 

primera vez el término Comunicador Re1acionista (3). 

En el marco de este taller se discutieron las funciones 

especificas de los comunicadores en el interior de las 

organizaciones de producción, de servicio tanto públicos 

como privados, o en programas de desarrollo comunitario 

donde el proceso comunicaciona1 y por ende el papel del 

comunicador, eran de importancia capital. El término 

Comunicador Re1acinista inicialmente se originó con la 

pretensión de reducir la brecha existente entre el 

comunicador Social egresado de las facultades' y el 

Re1acionista Publico que llegaba a las organizaciones por 

circunstancias de diversa índole. 

Con el curso de los afios el desempefio profesional del 

Comunicador Universitario ha ido delineando un perfil que 

a pesar de no encontrarse bien definido está abriendo un 
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espacio 

diferente 

para una nueva figura en instituciones 

indole cuyo afianzamiento se ha ido logrando 

través de la experiencia. 

· 28 

de 

a 

Asi como existe el Comunicador Relacionista también existe 

el Comunicador Periodista, con claras diferencias 

establecidas, como lo ilustran diversas investigaciones 

por grupos interdisciplinarios de trabajo universitario. 

Es asi como en las diversas entidades, tanto públicas como 

privadas hoy existen dependencias de Comunicaciones y/o 

Relaciones Públicas. 

En estas entidades del Comunicador-Periodista se espera 

que establezca una relación con los medios masivos de 

información que permitan proyectar la imagen de su 

organización. Sin duda alguna y a pesar de no. contar con 

la formación académica suficiente las personas escogidas 

para este cargo son los periodistas con experiencia en los 

medios, especialmente en las entidades oficiales, 

encontrándose como limitante la falta de compromiso y el 

desconocimiento mismo de su organización. limitante que 

se supera cuando se selecciona a un Comunicador cuya 

preparación le permite desempefiarse en la organización 

conciente de que se convertirá en un elemento 



29 

indispensable para que el funcionamiento de los sistemas 

de producción, de bienes o servicios, sean totalmente 

coordinados. 

Pero el papel del Comunicador se ha visto desvirtuado, 

pue en muchos casos éste no ha sabido definir sus 

funciones 10 que hace que la institución espere que él se 

haga cargo de todas aquellas actividades, que de acuerdo a 

su criterio, son problemas de comunicación. Es por esto 

que encontramos al comunicador ensefiando cómo contestar el 

teléfono, pues es un problema de imagen, elaborando el 

boletin informativo y realizando eventos. 

Sin embargo, el papel del Comunicador va mucho más allá 

debe abrirse a niveles de mayor trascendencia para la toma 

de decisiones, se requiere de profesionales de la 

comunicación con hondo sentido de la responsabilidad 

social, que conduzcan a la organización al cumplimiento de 

sus objetivos de forma exitosa, que su comportamiento esté 

demarcado por la ética, que inyecte dinamismo a las 

relaciones, institucionales, promoviendo la participación 

de todos los grupos humanos que tiene que ver con su 

organización. 

Se necesita pues de un comunicador que haga parte de la 

n~e,sid\ld . uivlioma de Occidenta 
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linea de asesoria, con acceso directo a la toma de 

decisiones, que conozca perfectamente a su empresa, que 

posea información detallada de su entorno, de su contexto, 

que participe activamente con voz y voto en las reuniones 

de importancia, que proporcione datos que eliminen los 

riesgos y posibiliten captar el impacto de las decisiones 

tomadas en los circulas directivos tanto en el público 

interno, como en el externo. 

2.1. EL COMUNICADOR EN EL GRBMIO CAFETERO 

Los subsistemas, las áreas o programas de la organización, 

los clientes, usuarios, empleados, directivas, el 

gobierno, asi como toda la información que se maneje en 

los medios de comunicación deben ser parte del trabajo del 

comunicador. En lo que respecta al sector campesino en 

Colombia hay un desconocimiento casi total de su forma de 

vida, el continuo proceso de urbanización de nuestro pais 

ha promovido la falta de interés por la cultura rural. 

El sector 

particulares 

tanto el 

cafetero presenta caracteristicas muy 

lo que lo hace mucho más complejo, por lo 

Comunicador Social que trabaje para 

organizaciones de este gremio debe preocuparse por conocer 

la idiosincrasia del campesino colombiano y más 
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propiamente la del campesino caficultor. 

De su investigacion permanente, de su contacto con 

el medio, con la gente, con sus costumbres, con sus 

tradiciones, con sus temores, con sus aspiraciones, 

dependerá la elaboración de diagnósticos precisos,carentes 

de especulaciones, que permitan realizar una planeación 

ajustada a una realidad veraz y concreta. De esta manera, 

como fruto de la investigación, el comunicador podrá 

proponer estrategias claras que unidas a planes 

comunicacionales cuidadosamente disefiados para su 

divulgación faciliten una participación integral de todos 

los sectores sociales involucrados. 

Se pretende 

cafeteros de 

pues terminar con esos comunicadores 

escritorio, aquellas desconocedores de la 

realidad campesina viciados por los manejos maniqueos de 

los medios masivos de comunicación, es aquí donde la 

reponsabilidad social juega un papel importante donde el 

control permanente y la planeación de todas las 

actividades 

precisa al 

implementación 

desarrolladas produzcan 

momento de evaluarlas 

de nuevos programas y 

una información 

permitiendo la 

la realización o 

ejecución de los cambios que sean pertinentes. 

31 



Es asi como el Comunicador Social del gremio cafetero debe 

trabajar en forma mancomunada con el técnico, con el 

extensionista, más aun debe convertirse en uno de ellos. 

El Comunicador Social debe ser un educador, un motivador 

constante hacia la capacitación y aplicación del 

conocimiento; debe ser integrador de la comunidad estando 

particularmente cercano a grupos y procesos de dinámica 

comunitaria; debe convertirse en un interlocutor de sus 

mensajes dentro de sus objetivos, debe estimular los 

procesos de desarrollo grupal aplicando todas sus 

capacidades a la tarea de integrar recursos y esfuerzos 

para el logro de los objetivos. 

El Comunicador Social del sector rural y especificamente 

de las zonas cafeteras debe desprenderse de los 

estereotipos sobre los cuales se ha construido imágenes 

que determinan el norte de este tipo de comunicación, pues 

su formación académica eminentemente urbana crea barreras 

que dificulta el logro de los objetiVOS habida cuenta de 

la pluralidad cultural colombiana que se hace presente en 

las diferentes regiones de nuestro pais. 

La formación humanistica del comunicador debe habilitarlo 

como multiplicador de las diversas acciones y programas 
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tendientes a mejorar las condiciones de vida del 

campesino. Llevando conocimientos sobre el desarrollo 

tecnológico apropiándose de un liderazgo inmerso en una 

filosofía para el desarrollo. 

Por esta razón el Comunicador Social no debe trabajar en 

forma unidireccional conviertiendo al campesino en un 

recipiendario de un cúmulo de informaciones de diverso 

carácter, creando barreras que impidan un eficaz 

aprovechamiento de la experiencia del hombre del campo y 

especialmente del caficultor. 

En este orden de ideas se debe propender por el 

afianzamiento de los medios de comunicación rural 

existentes, procurándole un sitio muy especial a la 

cultura escrita en el medio campesino. Se debe aprovechar 

también la trascendencia de los medios auditivos, como la 

radio en el contexto campesino como punto de pa~tida para 

los medios impresos y audiovisuales en la continua 

búsqueda de una identidad en el diario vivir del 

caficultor, teniendo en cuenta que la comunicación 

audiovisual, es sin lugar a dudas, una herramienta valiosa 

para el logro de los objetivos. 

Es por eso que el Comunicador Social que se interese por 

el campesino caficultor debe poseer unas herramientas 
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te6rico-prácticas que le permitan alcanzar un nivel de 

desempefio para su organizaci6n, actualizando 

permanentemente sus conocimientos, concientizándose de la 

seriedad de su responsabilidad ya que debe tener una gama 

de conocimientos integrales tanto en el aspecto 

comunicacional, como en lo social, lo administrativo, lo 

econ6mico y lo politico, para que pueda trascender su 

labor a otros niveles. 

Esto s6lo se lo puede facilitar el conocimiento que tenga 

de su medio, pues solo de esta manera puede hacerse a la 

informaci6n necesaria que lo habilite para la estimulaci6n 

del personal en el proceso de consecuci6n de sus objetivos 

sin salirse de los limites del respecto al elemento 

humano. 
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3. EL DIAGNOSTICO DH COMUNICACIOH 

3.1. HL DIAGNOSTICO 

En todo proceso de investigación se hace necesario conocer 

las condiciones sobre los cuales se desarrolla el objeto 

investigado. Esto aporta los elementos necesarios para 

orientar las directrices del trabajo, además de ser un 

instrumento de medición de cada uno de los pasos de la 

investigación, nos permite evaluarla y establecer una 

comparación entre el estado actual y el resultado final. 

Cuando en el interior de las organizaciones se detectan 

situaciones anómalas que van en detrimento del normal 

discurrir de la misma, por lo general, esto determina la 

necesidad de cambios y ajustes. 

"El Diagnóstico de Comunicación permite conocer el estado 

en el que se encuentran los sistemas de comunicación, pero 

por lo general, no se aplica para cumplir una función 

preventiva, sino que su caso más común es netamente 



correctivo, es decir, se aplican cuando se perciben fallas 

en los sistemas comunicativos y el funcionamiento de la 

organización se ve de alguna manera afectado" (4). 

El Diagnóstico pues, estará encaminado a la resolución de 

una serie de interrogantes que se plantea la organización 

en materia comunicativa. 

De los resultados del Diagnóstico de Comunicación surgirán 

una serie de factores que servirán de apoyo para la 

ejecución de los cambios requeridos, cambios que no podrán 

implantarse sino que deberán aplicarse de manera gradual 

preparando al público interno y externo de -la organización 

y asi evitar su rechazo. 

En el mundo moderno, caracterizado por cambios constantes 

y por la evolución cientifica y tecnológica, la 

comunicación ocupa un sitial descollante, sitial que ocupa 

gracias al aprovechamiento que ha hecho de la celeridad de 

la época, evolucionando con ella, expandiendo su campo de 

acción y generando ramificaciones especificas que sugieren 

profesionales especificos, que respondan a los objetivos 

planteados por las organizaciones. 

La Cultura de Masas que podemos considerar como la suma de 
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los bienes culturales, son puesto a disposición de los 

públicos mediante el uso de los medios masivos de 

comunicación, que a su vez, responden a leyes de mercado 

establecidas. 

Los profesionales de estos medios de comunicación masiva 

llegan a otras organizaciones con distintos objetivos, 

viciados por las actividades que otros han desarrollado. 

La Industria Cafetera Colombiana también acogió en su 

seno, este tipo de profesionales, con resultados 

negativos, habida cuenta de la falta de preparación para 

afrontar el manejo de una información especializada en 

este factor de la economia nacional (el café). 

El delinear los factores, las condiciones necesarias asi 

como el establecimiento de actividades claras para el 

desarrollo de un trabajo acorde con los objetivos 

planteados por la industria cafetera, constituyen la razon 

de ser del perfil del Comunicador Social Cafetero. 

En el deliniamiento del perfil de este comunicador el 

diagnóstico aplicado permite recopilar una serie de 

informaciones necesarias para tal fin. El instrumento de 

recolección de datos (encuesta, entrevista y observación 

directa). 
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Está dirigida a un amplio conocimiento de las necesidades 

comunicacionales de la organización cafetera en el Valle 

del Cauca, tanto en su parte interna, como en su parte 

externa. Aquí se involucran directamente los asociados 

de las cooperativas de caficultores, las directivas y los 

empleados de diferentes niveles de todas las empresas del 

gremio en la región, que trabajan específicamente con el 

agricultor cafetero. 
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4. LOS PUBLICOS COMO DINAMIZADORBS DE LOS PROCESOS 

Partiendo de la premisa de la inexistencia de público en 

singular, sino de públicos, los cuales son dinámicos, con 

itnereses y necesidades distintas, que mediante una 

interacción continua buscan un objetivo común, es 

indispensable el conocimiento de éstos en los procesos de 

investigación dirigidos a ellos. 

En la estructura organizativa de la industria Cafetera en 

Colombia se encuentran públicos como profesionales en 

diversas áreas del conocimiento, cuyo objetivo está 

encaminado a la prestación de servicios. 

En el caso especifico de esta investigación, además del 

conocimiento de este público. (Abogados, Ingenieros, 

Economistas, Trabajadores Sociales, Zoocteenistas, etc.). 

Es importante destacar el trabajo de los profesionales de 

la comunicacion o aquellas personas que sin serlo se 

dedican a diversas actividades comunicacionales. 

;~e;~i\ol.lim() de O(tid8ntl 
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Se debe conocer entonces el trabajo que desarrollan, asi 

como la forma que se relacionan tanto con el público 

externo, especialmente con los Comunicadores Sociales de 

los medios masivos de comunicación ya que ellos son los 

generadores y orientadore de la opinión. 

"La opinión pública es, por su formación, un producto de 

opiniones individuales sobre asuntos de interés común y 

que se origina en las formas comunicativas humanas. En 

procesos individuales, primero y en procesos colectivos 

después, en diversos grados, según la naturaleza de las 

informaciones compartidas por los individuos, a la vez que 

influidas por los intereses particulares de los grupos 

afectados" (5 ) 

El interés por un mensaje determinado dependerá de la 

forma como llegue a los receptores y de la forma como lo 

afecten, luego entonces es a la opinión de estos 

receptores a quienes estan dirigidos los mensajes. 

En entidades que prestan servicios, estos deben 

presentarse como algo propio de los usuarios de forma que 

ellos desarrollen un alto grado de identificación no sólo 

con los servicios, sino con la entidad misma que los 

proporciona. 
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4.1. LA COMONlCACION EN LA ESTRUCTURA ORGANlZATIVA 

La comunicación en las organizaciones hay que entenderla 

en dos sentidos: 

1. La que se da en el interior de la organización 

propósito fundamental es aportar datos suficientes a 

instancias directivas para que la toma de decisión sea 

cuyo 

las 

la 

más efectiva. Por otro lado el manejo de la información 

interna permite un conocimiento total de los objetivos de 

la organización, los cambios, y los movimientos para que 

de esta manera no se genere la incertidumbre, o si la hay, 

reducirla a su minima expresión, para que no afecta la 

buena marcha de la organización. 

2. La que se da hacia el exterior de la organización y 

que también la afecta directamente, ya que los individuos 

que le conforman vienen del medio externo. Esta 

comunicación está dirigida a la formación sostenimiento o 

fortalecimiento de la imagen de la organización. 

De la imagen que tenga la organización hacia el exterior 

va a depender el grado o nivel de pOSicionamiento en el 

mercado lo que a su vez facilita o dificulta su 

desarrollo. 
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4 _ 2 _ EL TRABAJO DEL COMUNICCADOR SOCIAL CAFETERO 

Los medios de comunicación en el Sector Cafetero, 

especialmente los escritos, tuvieron inicialmente un papel 

eminentemente educativo y técnico, constituian la ayuda 

más eficaz para llegar hasta el campesino y orientar su 

labor agricola. 

Este sesgo 

fundamentales 

educativos. 

desvirtuó parcialmente los principios 

de los medios pues solo cumplian fines 

Hoy en dia cumplen una función mucho más 

amplia pues son fundamentalmente informativas con mensajes 

instituCionales-gremiales y de politica cafetera pero a 

pesar de esta amplitud, la actividad comunicativa de las 

organizacines cafeteras continúa sesgado. 

La carencia de un contacto permanente con la base social, 

especialmente con los asociados a las cooperativas de 

caficultores que son precisamente los campesinos 

caficultores, impide que la información llegue a todas las 

instancias de las organizaciones cafeteras. 

Directivos y Oficina de Prensa de la Federación Nacional 

de Cafeteros, constituyen la fuente principal de 

información para la labora informativa de los 

comunicadores del gremio cafetero, mientras que hay un 
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desaprovechamiento de extensionistas, agricultores, 

empleados de las cooperativas y de la base social, como 

generadores de información, determinantes para BU propio 

trabajo. 

El desarrollo tecnológico, la cultura del caficultor, su 

propia vida, constituyen la temática de mayor interés para 

el público receptor de los medios cafeteros, cosa 

constantemente desaprovechada ante la amplitud que se le 

da al cubrimiento de reuniones de directivas y 

de las organizaciones. 

El medio de comunicación más importante en 

cafetero es el escrito. Existe una constante 

informativa mediante periódicos y boletines que 

ejecutivos 

el gremio 

actividad 

responden 

a directrices que se manejan desde las instancias 

superiores de las instituciones cafeteras. (Federación, 

Comités, Centrales de Cooperativas y Cooperativas). 

En el Valle del Cauca el medio escrito de mayor 

importancia es el periódico "Hechos Cafeteros". Organo 

informativo de la Central de Cooperativas Agrarias Ltda. 

CENCOA. Entidad que agrupa a las 6 cooperativas de 

Caficultores del Valle del Cauca. 

"El asociado", periódico editado por la Cooperativa de 
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Caficultores de Sevilla, le sigue en orden de importancia, 

pero al igual que "Hechos Cafeteros", adolece de las 

mismas deficiencias enumeradas en lineas anteriores. La 

información de tipo institucional, ocupa un alto 

porcentaje de sus páginas, descuidando los intereses 

primordiales de sus receptores principales y 

mayoristarios: los caficultores. 

En la radio Vallecaucana, el gremio cafetero tiene 3 

espacios radiales: Caficentro en el campo. espacio de una 

hora realizado por la Cooperativa de Caficultores del 

Centro del Valle, CAFICENTRO. Buenos Diás Cafetalero, 

espacio de una hora realizado por la Cooperativa de 

Cafetaleros del Norte del Valle, CAFENORTE; y Buenos Dias 

Cafetero, realizado por la Cooperativa de Caficultores de 

Sevilla. CAFISEVILLA. Estos programas radiales enfocan 

su trabajo hacia la educación cooperativa, asistencia 

técnica en café, diversificación, tecnología agropecuaria, 

especies menores y consultorio juridico. Son temas de 

interés para el campesino, pero no responden a una 

necesidad sentida de los mismos, no son fruto de una 

investigación previa sobre recepción, podriamos decir que 

son temas impuestos desde arriba, desde el emisor. 

En cuanto a espacios televisivos, dirigidos al caficultor, 

hay una carencia total en el canal regional de 
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televisión, TELEPACIFICO, y actualmente en la televisión 

nacional, sólo existe un espacio de media hora dedicada al 

campesino en general: "Las Aventuras del Profesor 

Yarumo", que no sólo trata temas dedicados al café sino de 

la agricultura en general. 

En cuanto al manejo de la comunicación como instrumento 

para la reducción o eliminación de rumores que efectan 

negativamente la organización, como aportados de datos a 

la instancias directivas para la toma de decisiones, no 

hay espacio para ello, pues la actividad de realización de 

los medios especialmente los escritos, ocupan todo el 

tiempo de los comunicadores sociales en las organizaciones 

cafeteras. 

Por otra lado, no se aprovecha la presencia del 

comunicador social para realizar trabajos que conlleven al 

fortalecimiento de la imagen externa e interna de las 

entidades cafeteras. Esto encuentra su explicación, mas 

no su justificación en la solidez económica que 

históricamente han tenido las isntituciones cafeteras. 

Por esta razón aspectos como las relaciones directas con 

los medios de comunicación masiva son casi nulos. 

Con la crisis iniciada en 1989 este acercamiento con los 

medios masivos de comunicación, ha adquirido cierta 
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importanica para las instituciones cafeteras, pero aún 

asi, no se considera prioritario para la labor del 

Comunicador Social Cafetero. 
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5. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

En virtud de la crisis social y económica que vive el 

gremio cafetero en Colombia desde 1989, muchos programas 

de desarrollo social, especialmente en Comunidades 

Campesinas, tuvieron que suspenderse. 

La suspensión de estas actividades también se presentaron 

en el Departamento del Valle del Cauca, generando 

desempleo tanto para el grueso de la población que se 

ocupaba en las obras adelantadas por la Federación 

Nacional de Cafeteros, el Comité Departamental, los 

Comités Municipales,las Cooperativas de Caficultores, como 

para aquellos que derivaban el sustento de la 

y transporte de café y para quienes 

recolección 

trabajaban 

directamenta con las organizaciones cafeteras. 

Esta crisis 

deterioro de 

cafeteras en 

incertidumbre 

general ha llevado a un considerable 

la imagen externa de las organizaciones 

el Departamento del Valle y ante la 

general que vive el pa1s por los bajos 



precios del grano tanto externa como internamente, el 

sentido de pertenencia el amor por las instituciones 

cafeteras ha ido mermando poco a poco. 

La crisis también ha generado comentarios de prensa y 

noticias, muchas de ellas carentes de veracidad porque el 

flujo de información de las organizaciones cafeteras en el 

caso del Departamento del Valle no ha sido el mejor. 

Todas estas consideraciones nos llevan a la conclusión de 

que existe una deficiencia marcada en el desempeño de los 

órganos de información y de comunicación del sector 

cafetero. 

Para determinar con exactitud 

deficiencia comunicacional en el 

la magnitud de 

gremio cafetero 

la 

del 

Departamento del Valle del Cauca, consultamos documentos 

escritos y audiovisuales que tratan sobre la entidad, uno 

de los autores de este trabajo se vinculó directamente en 

el área de Divulgación y Promoción de la entidad que 

agrupa las Cooperativas de Caficultores del Valle del 

Cauca y con gran dependencia económica y politica del 

Comité Departamental de Cafeteros del Valle. 

Este trabajo de investigación documental asi como el 

contacto directo con los medios de comunicación cafetero, 
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con los gestores de los mismos y con sus receptores. 

Después de este periodo que incluyó varios sondeos con los 

receptores principales que son los caficultores y con los 

comunicadores. se decidió diseBar una encuesta para los 

primeros y otra para los segundos. con una cobertura total 

del departamento del Valle buscando que las conclusiones 

adoptadas a razón de las encuestas fueran lo mas confiable 

posible. 

5.1. DlSEAO DE LA ENCUESTA 

Por las caracteristicas del trabajo consideramos que el 

análisis del material de comunicación, la consulta de 

materiales escritos y audiovisuales del sector y el 

contacto directo con todos los públicos que internvienen 

en el gremio Cafetero del Departamento no eran suficiente 

para determinar el perfil del Comunicador Social Cafetero, 

por eso, se optó por la realización de encuestas. 

Fueron 350 encuestas aplicadas a lo largo y ancho del 

Departamento del Valle del Cauca, tomando como base de 

población más de 8.000 caficultores asociados a las 

diferentes cooperativas, que tienen una cobertura de los 

32 municipios productores de café en el Valle del Cauca. 
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Las preguntas utilizadas en la encuesta fueron abiertas 

buscando no limitar las opciones de los encuestados tanto 

caficultores como Comunicadores. A pesar de la 

complejidad que representa el diseño de una encuesta de 

tipo abierto, esta nos aporta más elementos para responder 

a los objetivos de la investigación. La encuesta presentó 

tres bloques básicos: Información personal, Asistencia 

Técnica y Utilización de Medios. 

El cuestionario para los Comuicadores Sociales Cafeteros 

del Valle del Cauca (profesionales o no profesionales que 

desarrollen este trabajo), presente 5 divisiones o bloques 

fundamentales: 

Identificación Personal, Trabajo desarrollado, Elaboración 

y Selección de Mensajes, Públicos y Relación 

interdiscip1inaria (Ver apéndice). 
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6. RESULTADOS 

6.1. COMUNICADORES SOCIALES CAFETEROS 

Se aplicó la 

Cafeteros (se 

encuesta 

habían 

a 10 Comunicadores 

proyectado seis 

Sociales 

pero hubo 

nombramientos en el transcurso de la investigación). Con 

relación a la Profesión de quienes desempeñan labores de 

Comunicación Social en el sector cafetero en el Valle del 

Cauca se encontró que 50% son Comunicadores Sociales 

Profesionales (Ver gráfico No.1). 

El 20% corresponde a estudiantes de último semestre de 

Comunicación Social. 

El 30% a periodistas empíricos. 

Tiempo de Vinculación al Gremio Cafetero. Arrojó los 

siguientes resultados: menos de un año el 50% es decir 5 

personas; con 5 años el 10%; con 2 años el 20%; con 3 años 

el 20%. 
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En lo gue se refiere al Departamento o Area a la cual 

pertenece el Comunicador Social se encontró que un 100%, 

no tiene dependencia directa de la Gerencia General o de 

la Subgerencia, sino gue hacen parte del Departamento de 

Educación, Planeación o Desarrollo de las Organizaciones. 

En cuanto a las Funciones y objetivos del Departamento y 

del Comunicador muestra que un 70% de los encuestados 

realiza funciones especificamente de comunicación. 

El 30% restante además de la labor de comunicación tiene 

otras actividades gue atender en sus organizaciones. 

Al preguntar sobre las Principales fuentes de Información 

el 100% respondió que eran: Directivos, Asociados de las 

Cooperativas, Técnicos, Agricultores y la Oficina de 

Prensa de Federacafé. 

El interrogante Qué temáticas son de mayor interés para el 

Caficu1tor. Mostró lo siguiente: el 50% expresa qu elos 

temas preferidos por el caficultores son; Cultura 

Campesina, Vida del Campo, personajes campesinos, 

tecnologia agricola. (Ver gráfico No.2). 

El 30% respondió que el campesino tenia preferencias por 

temas agropecuarios, institucionales o gremiales y por 
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temas tecnológicos, el 20% dijo gue el campesino tiene 

preferencia por temas gue hacen referencia a personajes de 

la vida nacional gue tocan el sector agrícola, sobre 

personajes de la Vida Campesina y Educación Cooperativa. 

Sobre los medios de Comunicación utilizados frecuentemente 

por los Comunicadores, el 80% respondió gue el escrito, el 

auditivo y el audiovisual aungue hay gue anotar gue en el 

Departamento del Valle, las empresas del gremio sólo 

poseen 2 periódicos, "Hechos Cafeteros" y "El Asociado" 

los demás son boletines, cartillas o folletos. (ver 

gráfico No. 3) • 

El 20% utiliza sólamente material escrito (boletines, 

folletos, plegables). 

Criterios de Selección de medios y mensaJe. El 100% 

respondió gue estos obedecen a directrices establecidos 

por las directivas de las organizaciones. 

El ítem El público es considerado coo receptor activo en 

el proceso comunicativo el 90% de los entrevistados, 

repondió que si, mientras que el 10% dijo gue no. (Ver 

gráfico No.4). 

En la pregunta El trabaJo de Comunicación hace parte de un 
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proyecto regional de desarrollo el 40% de los 10 

entrevistados respondieron gue si y un 60% que no. 

y al interrogante Hay coordinación entre su 

comunicativa y la del resto de comunicadores del 

el 70% respondió que no y el 30% respondió que 

veces. 

6.2. CAMPBSINOS CAFICULTORBS DEL VALLE DEL CAUCA 

labor 

gremio, 

algunas 

Grado de Bscolaridad de los encuestado el 74.2% tiene 

grado de escolaridad primaria. Terminó la secundaria el 

11.42%. El 7.14%, culminó su formación tecnológica, casi 

en su totalidad en careras agropecuarias o afines. 

El 5.42% tiene formación universitaria. El 1.42% tiene 

formación post-universitaria. (Ver gráfico No.5). 

De quien y con qué frecuencia recibe asistencia técnica 

Un 100% respondió que de la Federación y de la Cooperativa 

y también un 100% aseguró que frecuentemente recibian la 

asistencia técnica. 

Qué cursos de capacitación está interesado en recibir 

Los estrevistados respondieron as1: o sea el 34.28% están 

interesados en. recibir capacitación sobre citricos. 
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El 22.28% está interesado en capacitación sobre Ganaderia 

principalmente. 

El 14.85% está interesado en recibir capacitación sobre 

lombricultura. 

5.14% de los encuestados están interesados en capacitación 

sobre tecnologia agropecuaria. 

3.42% demostró mayor interés por la apicultura. 

El 12.85% expresó interés en adquirir capacitación en 

piscicultura. 

Mostró interés por la capacitación en 

cooperativismo el 7.14% (Ver gráfico No.6). 

temas de 

A qué horas eacuha la radio. Los entrevistados 

respondieron asi: En la mañana, tarde y noche escucha 

radio el 86.28%. Sólamente por la mañana escuchan radio 

el 9.14%. 

Por las tardes sólamente escuchan radio el 4% escuchan 

radio únicamente en las noches. (Ver gráfico No.7). 

Qué programas le susta escuchar en la radio. Los 
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encuestados respondieron así: el 80%, le gusta recibir 

información que hable de los problemas, necesidades y la 

vida del campo en general. El 12% de los encuestados 

prefieren escuchar música y deportes. 

El 8%, prefiere escuchar las noticias en general. (Ver 

gráfico No.8). 

Qué periódicos recibe permanentemente los encuestados 

respondieron que "Hechos Cafeteros" en un 100%. 

Qué información consulta en el perlodico los encuestados 

respondieron: el 32.28% consulta sobre temas que hacen 

alusión al tratamiento de plagas en el cultivo del café 

(especialmente broca). 

Sobre diversifcación el 43.14%. El 7.42% prefiere 

consultar sobre temas de cooperativsmo. El 4.28% consulta 

sobre personajes. El 3.42% busca información agrícola en 

general. El 1.42% prefiere consultar información gremial 

o institucional. 

Otros temas son consultados por 8% de los encuestados. 

(Ver gráfico No.9). 

Desearia que el periódico tratara algunos temas 
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especiales. El 17.14% desea leer sobre diversificación. 

El 11.42% desearia que el periodico que reciben incluyera 

temas ecológicos. El 12.85% desea leer temas sobre 

ganaderia. El 7.14% desea que el periódico incluya temas 

sobre tecnologia agropecuaria. El 5.71% desea que el 

periódico que reciben incluya información con temas sobre 

salud. 

El 6% desea 

Avicultura. 

que el periódico incluya temas 

El 4.28% desean leer en su periódico 

sobre 

temas 

sobre psicicultura. Sobre futicultura el 4.28% desea que 

el periódico le dedique espacio. El 2.57% desea leer 

sobre otros temas en el periódico. (Ver gráfico No.10). 
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7 • DISCUSION DB RESULTADOS 

7.1. ANALSIIS DBSCRIPTIVO DB RESULTADOS OBTENIDOS DB 

ACUBRDO CON PROFBSION, TIBHPO DB VINCULACION AL 

GREMIO CAFETERO Y DBPARTAKENTO AL CUAL PBRfBNBCB EL 

COMUNICADOR SOCIAL CAFETERO 

El 50% de los entrevistaso no son profesionales de la 

comunicación y quienes lo son, a pesar de que "dirigen" lo 

relacionado a esta actividad, no tienen en sus manos las 

directrices o politicas de los medios sino que tienen que 

responder a más de 3 personas en linea ascendente dentro 

de la organización, pues el área o departamento de 

Comunicación depende de una figura organizativa mayor, 

mas no directa de las lines de decisión. 

Se encontró además, que sólo un 10% de los entrevistados 

está vinculado al Gremio Cafetero desde hace más de 3 

años, lo que demuestra una gran movilidad en el área o 

departamento de comunicación. 



7.2. ANALISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS OBTENIOOS DE 

ACUERDO CON LAS FUENTES DE INFORHACION,. EL ACCESO A LAS 

MISMAS y LAS TEMATICAS DE MAYOR INTERES 

CAFICULTOR,. DE ACUERDO CON EL CRI~IO 

PARA 

DE 

EL 

LOS 

COMUNICADORES SOCIALES CAFETEROS. 

Existe una total identificación entre los Comunicadores 

Sociales Cafeteros respecto a las fuentes que manejan para 

el desarrollo de la información. (Directivos de las 

organizaciones cafeteras. técnicos. agricultores y la 

oficina de prensa de la Federacfión nacional de Cafeteros 

de Colombia (FEDERACAFE». a pesar de esto y de acuerdo a 

la observación. la consulta hecha a los caficultores y lo 

que demuestran los medios utilizados por los 

comunicadores. no se recurre mucho. podriamos decir que 

rara vez al caficultor como fuente de información los 

mensajes son verticales. sin tener un contacto directo con 

el caficultor. 

El 50% de los Comunicadores Sociales Cafeteros expresan 

que los temas preferidos por los Caficultores son cultura 

campesina. vida del campo. personajes campesinos. 

tecnologia agricola y esto no aparece registrado en los 

medios de Comunicación Cafeteros de acuerdo al interés que 

según los comunicadores. tienen los campesinos por estos 

temas. 
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7.3. ANALISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS OBTRNIDOS DE 

ACURRDO CON LA PARTICIPACION DE LOS CAFICULTORES EN EL 

PROCESO COMUNICATIVO 

El 90% de los entrevistados contestaron que el campesino 

caficultor, es decir, el destinatario primario o principal 

de los mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación cafeteros, si participa activamente en el 

proceso comunicativo, mientras que· el 10% de los 

encuestados respondieron que no. 

Los primeros justifican sus respuestas en 

reconmendaciones, inquietudes y sugerencias que reciben de 

los campesinos, meintras que el 10% justifica su negativa 

diciendo que los contenidos de los mensajes se 

de acuerdo a criterios oficiales marcados 

directivos del gremio. 

elaboraron 

por los 

7.4. ANALISIS 

ACURRDO CON EL 

DESCRIPTIVO DE RESULTADOS OBTRNIDOS DE 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL CAMPESINO 

CAFICULTOR Y LA CAPACITACION QUR DESEA RECIBIR 

Un alto porcentaje de los caficultores encuestados, 74.2%, 

tiene nivel de escolaridad primaria, mientras que el 

porcentaje restante está dividio entre niveles de 

secundaria, universitaria y de postgrado o 
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especializaciones. A pesar de estas cifras, el 34.28% de 

los caficultores está interesado en recibir capacitación 

sobre cítricos, el 22.28% sobre ganadería, el 14.85% sobre 

lombricultura, el 5.14% sobre tecnología agropecuaria, el 

3.42% sobre apicultura, el 12.85% sobre piscicultura y el 

7.14% sobre cooperativismo. Estas cifras 

tendencia hacia la diversificación, 

caficultores justifican con la crisis 

afronta. 

demuestra 

lo que 

económica 

una 

los 

que 
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7.5. AHALISIS DESCRIPTIVO DE IDS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

ACUBRO CON LAS HORAS BN QUB IDS CAFICULTORES ESCUCHAN RADIO 

Y A IDS PROGRAMAS QUE ESCUCHAN 

El 80% de los encuestados les gusta escuchar programas que 

hablen de la vida campesina en general, a cualquier hora 

del día, pues se identifican con este tipo de emisiones y 

sienten que los están valorando cuando emiten programas de 

esta naturaleza. 

El 40% sólo escuchan música, deportes y noticias generales 

a cualquier hora del día. 

7.6. AHALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON LA 

INFOHKACION QUB CONSULTAN IDS CAFICULTORES BN IDS MEDIOS 

ESCRITOS ESPECIALMENTB :EL PERIODICO QUE RECIBBN y LEEN CON 



FRECUENCIA 

Todos los encuestados reciben frecuentemente el periódico 

"Hechos Cafeteros" y 113 de los 350 entrevistados, o sea 

el 32.28% consulta sobre tratamiento de plagas en los 

cultivos, sobre todo, buscan respuestas sobre 

controlar la plaga de la broca. 

como 

de 

les 

151 caficultores, el 43.14% consulta sobre temas 

Diversificación, porque buscan herramientas que 

facilite incrementar sus ingresos ante los bajOS precios 

en el que registra el grasno tanto en el pais como 

exterior. 

El auge del Cooperativismo en el Valle del Cauca y el 

apoyo brindado por las instituciones cafeteras a este tipo 

de organizaciones es la explicación que brindan 26 

encuestados, 7.42% que prefieren consultar sobre 

Cooperativismo en el periodico. 

Personajes, gremio, instituciones, son otras temáticas que 

en menor grado consultan los caficultores en el periódico. 

7 • 7 • AHALISIS DE RBSULTAOOS OBBNIDOS DE ACUBROO CON LA 

INFOBMACION QUE LOS CAFICULTORES DBSEAN QUE EL PBRIODICO 

DEDIQUE ESPACIO 
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Por la importancia que hoy tiene la diversificación como 

alternativa económica, 60 encuestados, el 17.14%, desea 

que el periodico incluya temas de esta indo le en sus 

páginas en mayor cantidad de la que actualmente lo hace. 

El 11.42% desea que se incluyan temas ecológicos, según 

ellos, la eco logia es vital para la calidad de vida del 

campesino y es hora de despertar ante algo de tanta 

magnitud como son los recursos naturales. 

Tecnologia agropecuaria, salud, ganaderia, futicultura y 

otros temas llaman en menor grado la atención de los 

caficultores. 
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8. EL PERFIL DEL COMUNICADOR .SOCIAL CAFB"l'ERO PARA EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

Respondiendo a la experiencia obtenida mediante el trabajo 

desarrollado en el interior del gremio cafetero como 

empleado del área de divulgación y promoción en una 

empresa de dicho sector en el Valle del Cauca, 

complementada con un exhaustivo análisis de los medios de 

Comunicación Cafeteros y de las tendencias, necesidades y 

sugerencias planteadas por los Caficultores a través del 

contacto permanente y continuo que tuvimos con ellos y en 

virtud al trabajo de encuestas que realizamos, creemos que 

el perfil del Comunicador Social Cafetero del Valle del 

Cauca, debe tener los rasgos que presentamos a 

continuación; no sin antes anotar que este perfil no rifie 

con los intereses de las entidades cafeteras, sino que 

contribuye al afianzamiento de la imagen de este gremio, 

tanto interna como externamente. imagen que se encuentra 

deteriodada habida cuenta de la crisis social y económica 

que atraviesa el sector cafetero. 



El Comunicador Social Cafetero debe ser un conocedor de 

la Cultura Campesina Vellecaucana y mas propiamente de la 

cultura campesina cafetera. 

Este conocimiento de la cultura campesina cafetera es de 

especial dimensión, pues facilita la efectividad de los 

mensajes emitidos mediante la empatia desarrollada por el 

conocimiento que se tiene del recpetor, anulando la 

posibilidad de que los mensajes se hagan en forma 

unidireccional, sin dar cabida a la retraolimentación. 

Para lograr ésto, las instituciones cafeteras deben poner 

en manos de profesionales de la Comuncación provenientes 

del sector campesino cafitultor la responsabilidad, o 

darse a la tarea de formarlos en dicho conocimiento para 

que puedan asumirla con el éxito requerido. 

El Comunicador Social Cafetero debe conocer, 

ampliamente, las instituciones cafeteras, BU historia, 

misión y objetivos. 

Para lograr este 

Cafetero está en 

conocimiento el Comunicador Social 

la necesidad y en la obligación de 

compenetrarse con todo lo relacionado con la Federación 

nacional de Cafeteros de Colombia, con su estructura; 

además, se le hace indispensable un profundo conocimiento 
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en materia de coop[erativsmo y de Economia Agricola en 

virtud a que más del 97% de los caficultores en el Valle 

del Cauca están agrupados en 6 Cooperativas de 

Caficultores, las cuales a su vez cumplen un importante 

papel en el desarrollo del sector solidario en la zona 

rural del Departamento y se han convertido en el punto de 

apoyo para la comercialización del café y para el 

cubrimiento de las necesidades del caficultor, en 

respuesta a los lineamientos prouestos por la Federación 

Nacional de Cafeteros, sin perder de vista que estos 

lineamientos son y deben ser aplicados de acuerdo a las 

condiciones propias de la región. 

El Comunicador Social Cafetero debe tener fundamentos 

pedag6gicos que lo conviertan en un educador. 

Esto implica que el profesional de la Comunicación tiene 

del que acceder y dominar aquellas disciplinas y ciencias 

pensamiento de carácter humanisticos que posibiliten 

desarrollo del grupo humano al cual dirige su trabajo. 

el 

El Comunicador Social Cafetero debe ser un ~vestigador 

permanente 

Actualizar sus conocimientos y utilizar la investigación 

como un instrumento eficaz para el logro de los objetivos, 
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comunicacionales teniendo en cuenta el caracter evolutivo 

y cambiante de la sociedad y del sistema, porque a pesar 

de la peculiaridad de la comunidad caficultora, ésta no es 

ajena a su entorno. 

El Comunicador Social Cafetero debe trabajar 

mancomundamente con el técnico extensionista 

En el mejoramiento de las condiciones de vida 

caficultor como Público Primario, está la escencia 

trabajo del comunicador Social Cafetero. Por eso, 

debe complementar su formación humanistica con 

del 

del 

éste 

la 

formación técnica para poder transmitir tecnología y 

bienestar, factores básicos de la vida comunitaria y del 

proceso de consolidación del liderazgo, de la autogestión 

y de la formación en todos los requerimientos para el 

desarrollo. 

El Comunicador Social Cafetero debe hacer uso adecuado 

de los medios escritos y audiovisuales 

El escogimiento del medio de comunicación no debe hacerse 

al azar. Debe surgir de las tendencias que manifiesten 

las comunidades, aprovechando al máximo los recursos que 

brinda el entonrno; dándole la oportunidad al caficultor 

de elaborar sus propios mensajes, teniendo en cuenta la 
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elaboración e ilustración de los mismos. 

la baja lecturabilidad del campesino caficultor demanda un 

impulso de la cultura escrita 7 pero esto debe hacerse 

apoyado en un material gráfico idóneo que debe 

incrementarse, ya que actualmente los medios impresos del 

sector cafetero presentan un alto volumen de texto. 

Por la escencia misma de su labor el caficultor tiene una 

marcada tendencia a escuchar radio, tendencia que se debe 

aprovechar, pero siempre construyendo los mensajes desde 

las demandas del receptor. 

Bl Comunicador Social Cafetero debe propugnar por la 

constante evaluación y autoreflexión sobre el desarrollo 

de su trabajo 

En este punto adquiere especial importancia involucrar la 

evaluación participativa planteados por la Metodologia del 

Desarrollo Empresarial particip[ativo (DEP) , desarrollada 

y aplicada exitosamente en Colombia por la Organización 

1 nternacinal del Trabajo en Convenio con el gobierno 

nacional, bajo la dirección del experto cooperativista y 

consultor de la O.I.T. Pedro Eugenio Giovenardi. 

Es necesario advertir, que esta evaluación hay que hacerla 
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por etapas, que a su vez deben ser evaluadas, para hacer 

los ajustes requeridos y tener un absoluto control del 

trabajo. 

Bl Comunicador Social Cafetero debe promover el trabajo 

comunitario. 

Desprendiéndose de la cultura urbanizante - que 

contrariamente a la rural, propugna el individualismo -, el 

establecimiento del trabajo en grupo entre los 

caficultores, se le facilita al comunicador social en este 

sector, por lo tanto, debe recurrir constantemetne a esta 

posibilidad en todo su quehacer profesional. 

Bl Comunicador Social debe ser un facilitador de 

conoc~entos que provengan de la zona urbana y adaptarlos 

en las zonas rurales, siempre que sean positivos para el 

logro de BUS objetivos. 

La transnacionalizaci6n, el implante de modelos foráneos, 

ha sido una caracteristica de los pueblos en vias de 

desarrollo, el Comunicador Social Cafetero no debe caer en 

este error, sino quiere ver fracasado todos sUs esfuerzos. 

Bl Comunicador Social Cafetero debe propender por la 

formación de grupos interdisicplinarios, en el interior de 

n ~~ersidod Autonoma de Occident. 
~e((ión 8ib!ioteco 



BU organizaci6n para afrontar BU papel como tal. 

El trabajo del Comunicador Social Cafetero no debe ser 

aislado del trabajo que desarrollan otros profesionales de 

las organizaciones cafeteras, ya que existen diferencias 

de medios, pero el objetivo final es el mismo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para que los rasgos del perfil del Comunicador Social 

Cafetero enunciados se hagan realidad. hay que atender a 

los siguientes aspectos: 

El Comunicador Social Cafetero debe tener un sitial 

dentro de la Organización que lo ubique al nivel de las 

instancias directivas, con el fin de que pueda desarrollar 

su trabajo en forma profesional, sin los obstáculos que 

constituyen todos los mandos de la organización que hoy 

tiene que atender. 

-Las Organizaciones Cafeteras deben aceptar que el 

Comunicador Social sólo debe realizar actividades 

comunicacionales. De lo contrario, los propósitos de 

agilidad y optimizaCión de dichas organizaciones no podrán 

llevarse a cabailidad, al menos en lo que corresponde al 

área de comunicación. 



-Las Organizaciones Cafeteras deben facilitarle al 

Comunicador Social el contacto directo y permanete con el 

Caficultor, ya que sólamente asi podrá conocer y dar 

respuesta a las necesidades de éste, sin afectar 

negativamente las politicas que rigen la organización. 

-Las organizaciones Cafeteras deben rodear al Comunicador 

de un grupo de colaboradores idóneos y dotarlo de las 

herramientas necesarias para el desarrollo de su 

en virtud a que éste no sólo se circunscribe al 

con los caficultores, sino también al 

comunicacional que debe realizarse en el inteior 

organizaciones con los empleados. 

trabajo, 

trabajo 

trabajo 

de las 

-Por su parte, el Comunicador debe reconceptualizar su 

gestión, desligándose del concepto de hacedor de medios y 

comunicador de escritorio, a fin de gestionar las 

activdades necesarias que lo aproximen a la realidad del 

caficultor y de su entorno. 

• 
-En el desarrollo de su trabajo, el comunicador Social 

Cafetero deberá suprimir la filosofia de choque y evitar 

violentar las costumbres y tradiciones del caificutlor; 

por el contrario, aprovecharlas al máximo 

su servicio. 

y ponerlas a 



El· Comunicador Social Cafetero debe aprovechar las 

teorias de Educación integral para adultos, buscando 

siempre eliminar la concepción pedagógica pateranlista que 

ha castrado la posibildad de desarrollo a muchos pueblos 

del Valle del Cauca. A su vez, debe promover la 

capacitación en la comunidad, siempre en asocio con los 

otros profesionales que trabajan en el sector cafetero. 

-Por su misma naturaleza las comunidades campesinas, 

especialmente las caficultoras, poseen lideres naturales. 

El trabajo del comunicador deberá encaminarse a la 

indentifcación de estos lideres, aislando los que son 

negativos, canalizando su fuerza positiva y presentando 

sus logros a través de los medios de comunicación, no sólo 

en la comunidad cafetera sino en la comunidad en general. 

-Los Comunicadores Sociales Cafeteros en el Valle del 

Cauca deben propdener por un trabajo integrado que los 

encamine hacia la identididad rural cafetera, para poder 

cristalizar los rasgos de su perfil. 

-Por su solidez tradicional, el gremio cafetero gozaba de 

una impecable imagen nacional, imagen que merced a la 

actual crisis se ha visto deteriorda. El acercamiento 

haica los medios de comunicación masivos se convierte en 

una tarea inaplazable para el logro de una opinión pública 

favorable que pueda canalizar toda la presión necesaria 



hacia el Gobierno nacional, en demanda de la ayuda 

necesaria para pasar este trago amargo que significa la 

problemática cafetera actual. 

-De las necesidades de comunicación y de información 

planteadas por los caficultores con respecto al trabajo 

realizado por los comunicadores sociales-cafeteros, se 

desprende que hay una deficiente relación entre ambas, por 

lo tanto, se debe desarrollar un trabajo que permita 

responder a dichas carencias. 

-El caficultor quiere en sus medios de comunicación temas 

de salud, ecología, tecnología agropecuaria, ganadería, 

piscicultura y diversificación. a estas demandas deben 

responder los medios de comunicación cafeteros. 

-Estudios posteriores en materia de comunicación del 

gremio cafetero del departamento del Valle del Cauca, 

deben aportar a la evaluación de medios y al conocimiento 

de públicos, teniendo encuenta que los medios no son sólo 

la prensa, la radio y la televisión . 
• 

-Con un incremento en la participación del público 

receptor primario (Caficultores) en los procesos de 

comunicación en el gremio cafetero se pueden implementar 

los contenidos requeridos por los caficultores. 
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APKNDlCE # 1 



ESTUDIO DEL PERFIL DEL COMUNICADOR SOCIAL CAFBTERO 

INFOBMACION DESDE EL COMUNICADOR SOCIAL CAFBTERO 

FechQa ______________________________________________________ __ 

Nombre: ____________________________________________________ __ 

1. Municipio: ____________________________________________ __ 

2. Lugar de Nacimiento: __________________________________ __ 

3. Tiempo de residir en este municipio: ________________ __ 

4. Estudios realizados: __________________________________ __ 

5. Asistencia a cursos 

especializados: ____________________________________________ _ 

6. Cargos anteriores: ____________________________________ __ 

7. Tiempo de Vinculación profesional al gremio cafetero:_ 

r.'''c,rsjr), ,umo de Occidente 
. f'r,-tn Bib'uteco 



8. Departamento al que está vinculado: __________________ _ 

9. Funciones y Objetivos del Depto. al que está 

vinculado: __________________________________________________ __ 

10. funciones se le h~ delegado a 
Ud? ________________________________________________________ _ 

11. Con qué recursos hum~os y físicos cuenta para el 

desarrollo de las mencio~das funciones? __________________ _ 

12. Se requiere de una determinada formación académica 

para desarrollar sus funciones como comunicador del gremio 

cafetero? __________________________________________________ __ 

M~ejo del Proceso Comunicativo: 

13. Cómo describe Ud. los objetivos generales de la 

.comunicación que se da en el interior del gremio cafetero 

en el Valle del Cauca? ____________________________________ __ 



14. Cuáles son las principales fuentes de informaci6n que 

se manejan? __________________________________________________ _ 

15. Estas fuentes son de fácil acceso? __________________ _ 

16. Qué temáticas son de mayor interés para el 

agricultor cafetero? ______________________________________ _ 

17. Tiene Ud. dificultad para manejar temáticas de indole 

técnica, que ordinariamente podrian hacer mejor los 

especialistas? ________________________________________________ _ 

18. Exigen los mensajes transmitido un tratamiento 

especial? ____________________________________________________ __ 

19. Cuáles son los medios de comunicaci6n que se utilizan 

frecuentemente? ______________________________________________ __ 

20. Con qué criterios se seleccionaron estos medios? ____ __ 

21. Existen politicas de comunicaci6n al interior de 

estos medios? ________________________________________________ __ 



22. Con qué criterios se seleccionaron los mensajes? ____ __ 

23. Han sido evaluados, en alguna oportunidad, estos 
medios? ______________________________________________________ ____ 

24. Quién es el público objetivo de estos 
medios? ______________________________________________________ __ 

25. Dispone Ud. de un perfil de este público? __________ _ 

26. El público es considerado como receptor activo dentro 

del proceso comunicativo? __________________________________ __ 

27. Qué razones tendria, este público, para consumir los 

mensajes emitidos desde la cooperativa o comité? ________ __ 

28. En qué medi4a se le permite tomar decisiones respecto 

al manejo de las comunicaciones: ____________________________ _ 

29. Qué tipo de relación existe entre Ud. y 

extensionista: ________________________________________________ _ 

30. El trabajo de comunicación hace parte de un proyecto 



regional de desarrollo? ____________________________________ __ 

31. Hay coordinación entre BU labor comunicativa y la del 

resto de comunicadores del gremio? ________________________ __ 



APENDlCE # 2 



ESTUDIO DEL PERFIL DEL COMUNICADOR SOCIAL CAFETERO 

INFORMACION DESDE EL CAFICULTOR COMO RECEPTOR 

Nombre: ________________________________________________ __ 

Fecha: __________________________________________________ _ 

1. Municipio, __________________________________________ __ 

INFORMACION DE INDOLE PERSONAL: 

2. Edad: ________ _ 

3. Sexo: 

4. Escolaridad: 

5. Ocupación: 

6. Tamafio de la finca: 

7. Productos que cultiva: 

8. Otras fuentes de ingreso: 

ASISTENCIA TECNICA: 

9. De qUién recibe asistencia técnica? __________________ _ 

10. Con qué frecuencia recibe asistencia técnica? ______ __ 

11. Si usted quisiera mayor orientación técnica para la 



producci6n de su finca a quién se la puede solicitar? ____ _ 

12. Qué cursos o capacitaci6n estaría interesado en 

recibir? ____________________________________________________ __ 

13. Todo lo que le informan los técnicos Ud. lo entiende 

facilmente? ________________________________________________ ___ 

14. Si Ud. desea repasar lo que le han informado los 

técnicos, d6nde lo podría consultar? ______________________ _ 

UTILIZACION DE MEDIOS 

15. A qué tipo de reuniones asiste Ud.? ________________ __ 

16. Quienes organizan las reuniones? ____________________ ___ 

17. Para qué se reúnen? __________________________________ __ 

18. Qué tipo de informaci6n recibe Ud. de la escuela? __ _ 

19. Qué tipo de información recibe Ud. del Centro de 

Salud? __________________________________________________ ___ 

20. Qu e tipo de información recibe de la 

cooperativa? ________________________________________________ ___ 

21. Es suficiente la informaci6n que recibe de la 

cooperativa? __________________________________________________ __ 



22. Escucha frecuentemente la radio? ______________________ _ 

23. Qué prosramas? __________________________________________ _ 

24. A que hora? ____________________________________________ _ 

25. Por qué escucha estos prosramas? _____________________ _ 

26. Le gustaria que el programa radial cambiara en algún 

aspecto? ____________________________________________________ __ 

27. En qué desearia que cambiara? ________________________ __ 

28. Recibe Ud. algún periódico? ________________________ ____ 

29. Cual periodico? ________________________________________ _ 

30. Dónde lo adquiere? __________________________________ __ 

31. Qué información consulta en el periódico? ____________ _ 

32. Es fácil comprender la inforamción que aparece en el 

periodico? __________________________________________________ __ 

33. Es de interés para Ud. la informaci6n que aparece en 

el peri6dico? ________________________________________________ _ 

34. Desearia que el periodico tratara algunos temas 

especiales? ________________________________________________ __ 

35. Qué temas? ____________________________________________ ____ 



36. Ha recibido Ud. en alguna ocasión, alguna cartilla? __ _ 

37. Cual era el tema de la cartilla? ______________________________ ___ 

38. quisiera recibir cartillas sobre temas especificos? __ 

39. Que temas? _____________________________________________________ __ 

40. Ud. entiende y le agrada leer cartillas? ____________ _ 

Observaciones: ____________________________________________________________ _ 

Gracias 


