
ISBN - 978 - 958 - 722 - 065 - 0



Re
et

, 
su

m
 v

el
is

 n
os

 d
ol

ut
at

ie
 m

ag
na

 f
ac

cu
m

 il
lu

m
sa

nd
re

 



Paisaje Cultural Cafetero Colombiano 
Pereira - Risaralda - Colombia - 2010

ISBN - 978 - 958 - 722 - 065 - 0



Re
et

, 
su

m
 v

el
is

 n
os

 d
ol

ut
at

ie
 m

ag
na

 f
ac

cu
m

 il
lu

m
sa

nd
re

 

Paisaje Cultural Cafetero Colombiano
Edición patrocinada por:

Universidad Tecnológica de Pereira
Red Alma Mater - Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero 

Universidad del Quindío
Centro de Estudios e Investigaciones  Regionales CEIR

Con el apoyo técnico, operativo y conceptual de las Universidades: 
Universidad Tecnológica de Pereira

Universidad del Quindío
Universidad Católica Popular de Risaralda

Universidad Nacional sede Manizales
Universidad del Valle

Universidad de Caldas
Universidad La Gran Colombia sede Armenia

  
Textos1 

Carolina Saldarriaga Ramírez2 
Urte Duis3

Corrección de estilo
Gustavo Pinzón4

Humberto Senegal

Fotografía
Ingeniero Ambiental - Paulo Andrés Quintero

Diseño y Diagramación
Centro de Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP

Impresión
Publiprint LTDA

1 Gran parte de las ideas aquí desarrolladas se basan en resultados de reuniones e investigaciones 
de los Comités Técnicos Departamentales y las distintas universidades regionales. En particular se 
retoman aportes del texto Paisaje Cultural Cafetero de Risaralda, editado por Jorge Enrique Osorio 
Velásquez  y Álvaro Acevedo Tarazona  (2008).

2 Administradora Ambiental. Investigadora asociada al Grupo de Investigación en Gestión de Cultura 
y Educación Ambiental. Universidad Tecnológica de Pereira.

3 Ingeniera en Planificación Rural y Ambiental. Consultora independiente, asociada al Centro de Estu-
dios e Investigaciones Regionales de la Universidad del Quindío.

4 Directo del Centro de Estudios e Investigaciones Regionales CEIR. Universidad del Quindío.



Tabla de Contenido

Introducción: El Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio 

Objetivos del proyecto

Desarrollo cronológico del proyecto

Paisajes Culturales

Para qué declarar un Paisaje como Patrimonio de la Humanidad

Atributos del Paisaje Cultural Cafetero

Instituciones que apoyan y gestionan el Paisaje Cultural Cafetero

Objetivos del Paisaje Cultural Cafetero

Territorios que conforman el Paisaje Cultural Cafetero

Beneficios de la Inscripción del Paisaje Cultural Cafetero en la Lista de Patrimo-

nio Mundial

Papel de las comunidades en el proyecto Paisaje Cultural Cafetero

Plan de Manejo

Perspectivas

Bibliografía

Agradecimientos y reconocimientos

Contactos

7  

8

9 

11 

12 

13 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24  

25

26

27



Re
et

, 
su

m
 v

el
is

 n
os

 d
ol

ut
at

ie
 m

ag
na

 f
ac

cu
m

 il
lu

m
sa

nd
re

 



El Estado colombiano busca la inclusión del 
Paisaje Cultural Cafetero (PCC), en la Lista 
de Patrimonio Mundial de la Humanidad de 

la UNESCO5, mecanismo que contribuye a la 
protección internacional del patrimonio cultural 
y natural, fomentando su respeto y valoración. 
Para ello, se debe sustentar a la UNESCO el valor 
universal excepcional del PCC, que ha sido definido 
a través de:
 

Esfuerzo humano, familiar, generacional e 1. 
histórico para la producción de un café de 
excelente calidad en el marco de un desarrollo 
humano sostenible;

Cultura cafetera para el mundo;2. 

Capital social estratégico construido alrededor 3. 
de una institucionalidad y

Relación entre tradición y tecnología para 4. 
garantizar la calidad y sostenibilidad del 
producto. 

Introducción: El paisaje cultural cafetero 
como patrimonio 

Esta cartilla expone los objetivos del proyecto, 
los principales atributos que concluyeron en la 
delimitación del área, los beneficios que trae consigo 
una declaratoria como Paisaje Cultural ante la 
UNESCO, los lineamientos del plan de manejo, las 
instituciones. que apoyan el proceso y promueven la 
participación de la población para su conservación y 
desarrollo económico, social, cultural y ambiental.

5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

Paisaje Cultural Cafetero 7
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Objetivos del proyecto

El proyecto Paisaje Cultural Cafetero, busca su 
inscripción a la lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO con el fin de conservar y desa-

rrollar los valores productivos, sociales, culturales y 
ambientales de este territorio. 

Para la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial, 
es necesario  demostrar valores “excepcionales y 
universales”. La UNESCO (2005) propone diez crite-
rios para evaluar el valor universal excepcional de los 
paisajes culturales y su nominación como patrimonio 
de la humanidad. Para el PCC se eligieron los crite-
rios V y VI que se refieren a: 

V. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o 
establecimiento humano tradicional o del uso de 
la tierra, que sea representativo de una cultura o 
de culturas, especialmente si se ha vuelto vulne-
rable por efecto de cambios irreversibles.

 
VI. Estar directa o materialmente asociado con acon-

tecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias 
u obras artísticas y literarias que tengan una im-
portancia universal excepcional.

La justificación de estos criterios se orienta a valorar 
la cultura cafetera, y a contribuir a su conservación, 
sostenibilidad, integridad y autenticidad, como un 
paisaje evolutivo y dinámico; a fortalecer el sentido 
de pertenencia y la cohesión social; a valorar la be-
lleza escénica; estimular las actividades productivas 
locales, para la continuidad de la caficultura; consoli-
dar la denominación de origen del café de Colombia; 
y a incidir en los programas de protección de la bio-
diversidad, el agua y el uso racional del suelo.

Paisaje Cultural Cafetero8



Desarrollo cronológico del proyecto

Año1995

Primera iniciativa de solicitud de inscripción en 1. 
la Lista de Patrimonio Mundial del Centro Histó-
rico de Salamina, Caldas.

Año 2001

Inclusión del PCC en la Lista Indicativa de 1. 
UNESCO.

Ministerio de Cultura convoca a los Departamen-2. 
tos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Va-
lle del Cauca y Tolima.

Se conforman grupos con el sector académico, 3. 
las Corporaciones Autónomas Regionales, ad-
ministraciones municipales y departamentales. 

Primer Taller internacional Cátedra UNESCO, en 4. 
“Gestión Integral del Patrimonio en Centros His-
tóricos”.

Primera solicitud de inscripción a la UNESCO.5. 

Año 2004  y 2005

Convenio Ministerio de Cultura y los departa-1. 
mentos de: Caldas, Quindío, Risaralda y Valle 
del Cauca.

Segunda solicitud de inscripción. La respuesta: 2. 
es necesario complementar la planimetría, des-
cripción y plan de manejo.

2º Curso taller internacional Cátedra UNESCO 3. 
“Diseño y elaboración de planes de manejo para 
paisajes culturales, Estudio de caso paisaje cul-
tural cafetero”.

Año 2006

Preparación de informes en los (4) departamen-1. 
tos.

Selección de criterios de delimitación del área 2. 
principal del PCC.

Paisaje Cultural Cafetero 9
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Año 2007

Unificación de criterios y metodologías con los 1. 
equipos departamentales.

Convenio Ministerio de Cultura y Federación Na-2. 
cional de Cafeteros FNC. 

Convenio Ministerio de Cultura - Red Alma Má-3. 
ter.

Año 2008

Unificación de informes departamentales a car-1. 
go de la FNC a través del CRECE (Centro de Es-
tudios Regionales Cafeteros y Regionales). 

Año 2009

Avance de las directrices del plan de manejo.1. 

Edición del documento y plan de comunicacio-2. 
nes.

Envío de pre dossier a UNESCO.3. 

Unesco envía observaciones.4. 

 Próximos pasos.

Año 2010

Febrero: Entrega del expediente a UNESCO.1. 

Marzo: plazo máximo para que la UNESCO in-2. 
forme si recibió la información completa en el 
plazo establecido.

Febrero a diciembre: socialización del proceso y 3. 
desarrollo del plan de manejo.

Año 2011

Enero: plazo máximo para que el equipo de expertos 1. 
de la UNESCO pueda requerir información adicional 
para la evaluación.

Marzo: plazo máximo para el envío de la información 2. 
adicional solicitada por el equipo de expertos.

Mayo: plazo para evaluación de expertos UNESCO.3. 

Junio - julio: sesión anual del Comité de Patrimonio 4. 
Mundial y notificación de las decisiones. 

Paisaje Cultural Cafetero10



Paisajes culturales

Un paisaje cultural es una parte del territorio, 
resultado de la acción humana y su influen-
cia sobre factores naturales. El paisaje es el 

resultado de un proceso histórico  natural y cultural 
de relaciones de una comunidad con un medio am-
biente determinado.

Según la UNESCO, se entiende por paisaje cultural 
el resultado de las  actividades humanas en un terri-
torio concreto. Los componentes que lo identifican 
son:

El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, • 
agua).

Acción humana: modificación y/o alteración de • 
los elementos naturales y construcciones para 
una finalidad concreta.

Actividad productiva (componente funcional en • 
relación con la economía, formas de vida, creen-
cias, cultura).

Un Paisaje Cultural representa 
el trabajo combinado de la 

naturaleza y el hombre

Paisaje Cultural Cafetero 11
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¿Para qué declarar un Paisaje Cultural 
como patrimonio de la humanidad?

Inscribir un paisaje como bien de interés cultural de la humanidad exige arti-
cular esfuerzos en el ámbito internacional para su cuidado y protección. Se 
trata de reconocer que existe un patrimonio natural y/o cultural único e irrem-

plazable que es amenazado por causas tradicionales (p.e. el paso del tiempo, 
el descuido, la falta de uso, etc.), por la evolución acelerada de la vida social y 
que requiere de un sistema eficiente de protección colectiva que trasciende las 
fronteras nacionales.

Sirve para diseñar medidas e implementar proyectos que garanticen la protec-
ción, conservación y revitalización del patrimonio cultural de valor excepcional.

La UNESCO es la Organización de 
las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura

Paisaje Cultural Cafetero12



Atributos del Paisaje Cultural Cafetero

Café de montaña1. : son las áreas de café dentro 
de la franja de altitud óptima para este cultivo, 
entre los 1000 y 2000 metros de altitud, espe-
cialmente entre 1400 y 1800 m.s.n.m.

Predominio de café2. : expresa el influjo del uso 
de la tierra para cultivo de café sobre otros cul-
tivos. 

Cultivo en ladera:3.  es la adaptación de los culti-
vos de café en zonas de alta pendiente mayores 
del 25%, atributo que le da una forma y  diseño 
particular al paisaje.

Edad de la caficultura:4.  consiste en la renova-
ción de plantaciones de café permitiendo man-
tener jóven y vivo el paisaje. Este atributo posibi-
lita la permanencia del PCC.

Influencia de la modernización:5.  comprende la 
adaptación del paisaje a las condiciones de la 
vida moderna como la infraestructura de vías de 
comunicación y servicios públicos, salud y edu-
cación. 

Los atributos del PCC son 
expresiones materiales de la 

cultura cafetera

Se tiene registro que en 
cafetales con sombrío se 

pueden encontrar cerca de 
62 especies de árboles, 
100 especies de aves y 

170 especies de arvenses 
(Borrero 1986, Duque 1996, 
en Osorio y Rodríguez 2008)

Son las huellas que han dejado los pobladores en el paisaje de gran parte de los departamentos de 
Quindío, Risaralda, Caldas y norte del Valle del Cauca y está representado en 15 atributos que lo hacen 
excepcional: 

Paisaje Cultural Cafetero 13
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Institucionalidad cafetera y redes económi-6. 
cas afines: se refiere a la existencia de redes 
institucionales y económicas que inciden en el 
funcionamiento y  dinámica del PCC. Son la ga-
rantía de la sustentabilidad del paisaje como si-
tio patrimonial.

Tradición histórica en la producción de café: 7. 
hace referencia a la persistencia del cultivo de 
café y la resistencia al cambio en el uso del suelo 
a pesar de la crisis cafetera.

Estructura de pequeña propiedad cafetera:8.  la 
prevalencia del minifundio como sistema de pro-
piedad, es otro elemento que configura el paisa-
je cafetero.

Cultivos múltiples:9.  es la multiplicidad de cul-
tivos que conforman  una “colcha de retazos” 
elemento característico del Paisaje Cultural Ca-
fetero.

Las unidades prioritarias de retención y re-
gulación de agua del PCC, son los sistemas 
de páramos y subpáramos de las cordilleras 
Central y Occidental y las cuencas altas de 
los ríos Otún, Consota, Barbas, Chinchiná y 
La Vieja

En la región andina se encuentra la mayor 
diversidad de especies de plantas de Colom-
bia: 310 familias, 1750 géneros y 9313 espe-
cies. Además contiene cerca del 6,3% de las 
aves del mundo. Buena parte de esta riqueza 
se concentra en áreas naturales protegidas 
(Rangel 1995, Andrade 1992 en Rodríguez y 
Osorio 2008) Muchas de éstas plantas son 
endémicas

Paisaje Cultural Cafetero14



Tecnologías y formas de producción soste-10. 
nibles en la cadena productiva del café: este 
atributo muestra las condiciones para producir 
café de manera sostenible, y cómo la comunidad 
cafetera ha adaptado su forma de trabajo tradi-
cional, hacia mejores condiciones de producción 
modernas y con menos impactos ambientales

Patrimonio arquitectónico:11.  el PCC posee un 
patrimonio que ha sido creado por los poblado-
res de la zona, se trata de  la arquitectura regio-
nal de bahareque, que se expresa en los saberes 
tradicionales del diseño y construcción de sus 
viviendas.

Patrimonio urbanístico:12.  la forma de nuestros 
pueblos ha sido una adaptación del modelo his-
pánico de trazado en cuadrícula. Este tipo de 
estructuras urbanas en contraposición con el 
relieve, las calles de gran pendiente y las manza-
nas ortogonales son una muestra de la adapta-
ción de la cultura cafetera a las condiciones am-
bientales particulares de la topografía quebrada, 
dando como resultado las estructuras urbanas 
de damero en ladera.

Patrimonio arqueológico:13.  desde hace más o 
menos diez mil años, se tiene conocimiento de 
la presencia humana en el Eje Cafetero. Se han 
dado a conocer hallazgos de vestigios arqueo-
lógicos. La orfebrería y la cerámica son algunos. 
Los aportes de nuestros antepasados han sido 
desde la domesticación de plantas alimenticias  
y animales hasta la evolución de prácticas agrí-
colas como la producción de café.

Paisaje Cultural Cafetero 15
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Patrimonio natural:14.  la caficultura en el centro 
occidente de Colombia se ubica en la Ecorregión 
Andina Tropical; por sus condiciones de localiza-
ción, relieve, clima y suelos, presenta un elevado 
número de hábitat de interés estratégico para la 
conservación de la diversidad biológica. (Ran-
gel 1995; Andrade 1992, en: Rodríguez y Osorio 
2008).

Disponibilidad hídrica:15.  es la alta presencia de 
unidades prioritarias para la retención y regula-
ción del agua. La oferta de agua, es determinan-
te en la cosecha del café. 

Con tales atributos se delimitó el Paisaje Cultural Ca-
fetero de Quindío, Caldas, Risaralda, y Valle, usándo-
los de filtro para identificar las zonas del Eje Cafetero 
que pueden convertirse en Patrimonio Mundial. Las 
zonas que contenían en mayor medida estas carac-
terísticas, se convirtieron en área principal y áreas de 
amortiguamiento 

Las zonas que contienen en menor porcentaje los 
atributos pero que deben ser protegidas, y las cuales 
tienen permisividad en algunos usos y condiciones 
de manejo clasificaron como áreas de amorigua-
miento.

Paisaje Cultural Cafetero16



Instituciones que apoyan y gestionan 
el Paisaje Cultural Cafetero

Paisaje Cultural Cafetero 17
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Objetivos Paisaje Cultural Cafetero

Territorios que conforman el PCC

Valorar la cultura cafetera, de tal manera que se contribuya a su conservación, 
sostenibilidad, integridad y autenticidad como  paisaje evolutivo (vivo).

Apreciar la cultura cafetera, el sentido de lugar, la cohesión social, la belleza escénica; 
albergar a la población; estimular las actividades productivas locales; igualmente se busca 
contribuir a la continuidad de la caficultura; fortalecer la denominación de origen del café 
de Colombia; contribuir a la protección de la biodiversidad, a la protección del agua y al 
uso racional del suelo.

El PCC está conformado por zonas de los de-
partamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, y 
norte de Valle del Cauca. Incluye áreas urba-

nas y rurales de 47 municipios localizados en estos 
(4) departamentos, en un territorio de más de 141 
mil hectáreas en el área principal y 207 mil en áreas 
de amortiguamiento, albergando a una población de 
alrededor de 595 mil habitantes, así:

Departamento de Caldas1. : Aguadas, Anserma, 
Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La 
Merced, Manizáles, Neira, Pácora, Palestina, 
Riosucio, Risaralda, Salamina, San José, Supía, 
y Villamaría.

Departamento de Quindío:2.  Armenia, Buenavis-
ta, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, 
Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.

Departamento de Risaralda:3.  Apía, Balboa, 
Belén de Umbría, Guática, La Celia, Marsella, 
Pereira, Quinchía, Santa Rosa, de Cabal, y San-
tuario.
Departamento de Valle del Cauca:4.  Alcalá, An-
sermanuevo, Caicedonia, El Águila, El Cairo, 
Riofrío, Sevilla, Trujillo y Ulloa.

Paisaje Cultural Cafetero18

Municipios Área 
principal Amortiguamiento

Número de municipios 47 51

Caldas 17 18

Quindío 11 11

Risaralda 10 12

Valle del Cauca 9 10

Número de veredas 411 447

Caldas 159 165

Quindío 70 58

Risaralda 108 133

Valle del Cauca 74 91

Numero de cabeceras municipales 14 17

Caldas 8 2

Quindío 1 6

Risaralda 4 4

Valle del Cauca 1 5

Fuente: Ministerio de Cultura, 2009



Territorios que conforman el PCC

Población Área 
principal Amortiguamiento

Población total PCC 301,822 294,062

Población en cabeceras municipales 221,862 223,145

Población en fincas cafeteras 79,960 70,917

Caldas 35,885 30,811

Risaralda 21,563 22,693

Quindío 13,058 8,497

Valle del Cauca 9,454 8,917

Fuente: Ministerio de Cultura, 2009

Paisaje Cultural Cafetero 19
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Reconocimiento mundial del patrimonio cultural • 
y natural de la región cafetera de Colombia.

Apropiación social del patrimonio cultural y natu-• 
ral: identificación entre las poblaciones y su he-
rencia cultural y movilización para su salvaguar-
da como  paisaje evolutivo (vivo). 

Beneficios ambientales: la nominación del Pai-• 
saje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial, 
permite revalorar un conjunto cultural,  expre-
sión espacial de un estilo de vida y de un modo 
de relación original con el medio ambiente.  Las 
consecuencias que dichas medidas traen consi-
go, se orientan a estimular prácticas “amigables” 
con el ambiente, mediante mecanismos de ges-
tión como mercados verdes, procesos educati-
vos y reformas normativas.

Bienestar económico y social: beneficios econó-• 
micos entre las poblaciones a partir de la puesta 
en valor y uso turístico.

Asistencia internacional (asistencia preparatoria, • 
cooperación técnica, asistencia de emergencia, 
formación, promoción, programas educativos).

Beneficios de la inscripción del Paisaje 
Cultural Cafetero en la lista de Patrimonio Mundial 

Paisaje Cultural Cafetero20



El proyecto Paisaje Cultural Cafetero es el re-
sultado de la articulación de múltiples institu-
ciones que han trabajado en favor de la nomi-

nación, pero los pobladores y productores son sus 
agentes sociales más importantes en el proceso de 
conservación y desarrollo del Paisaje Cultural Cafe-
tero. 

Por los usos cotidianos que hacen de los recur-• 
sos naturales, del espacio y de los bienes cultu-
rales.

Por la transmisión de los valores culturales y so-• 
ciales.

Por la autodeterminación de los pueblos, a la • 
identidad propia, al protagonismo inalienable a 
la hora de elegir su concepto de desarrollo, en la 
identificación de sus necesidades, de sus priori-
dades y del modo de relacionarse con la socie-
dad envolvente, de conformidad con su cultura y 
expectativas de futuro.

Papel de las comunidades 
en el proyecto Paisaje Cultural Cafetero

Las comunidades del PCC, han contribuido en la 
formulación de las medidas de manejo y protección 
del bien, a través de un grupo de actividades de va-
loración que se realizan en las veredas que hacen 
parte del área principal y de amortiguamiento. Se ha 
trabajado con talleres, encuestas y entrevistas. Tam-
bién han ayudado en la identificación de los bienes 
reconocidos en las diferentes fases del proyecto.
 
Como resultados significativos de los talleres y en-
cuestas realizados en 2007-2008, los valores iden-
tificados se pueden relacionar con cuatro subsiste-
mas: 

Valores territoriales y rurales productivos, refleja-• 
dos en la caficultura y sistemas productivos; 
Valores sociales y culturales;• 
Valores de lo construido, reflejados en la arqui-• 
tectura y estructuras urbanas;
Valores naturales y espaciales estéticos, refleja-• 
dos en la biodiversidad, los recursos naturales y 
la belleza del paisaje;

Paisaje Cultural Cafetero 21
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Valores productivos y territoriales del café

las características del cultivo desde la selección de 
la semilla, los germinadores, las chapolas, el cálculo 
de distancias para la siembra de los colinos y las 
labores que exige el cultivo unidas a la conservación 
y transformación del grano hasta llegar al consumidor 
final con una taza de tinto (Pinzón 2008)  

Diversificación y valores ambientales

La vida se expresa en la biodiversidad de la flora y 
la fauna de los paisajes nativos y los cultivos que los 
seres humanos siembran y cosechan, con  intención 
de resolver  necesidades alimentarias o generar 
ingresos con cultivos agroindustriales a gran escala 
(Pinzón 2008).

Esfuerzo humano y familiar entorno al cultivo

El Paisaje Cultural Cafetero es un caso de 
transformación del paisaje por el trabajo del 
hombre; del cultivo de café en la zona principal 
y de influencia subsisten familias con empleos 
directos, en la actualidad no se ha cuantificado 
la cadena de empleos indirectos en los depósitos 
de compra, cooperativas, almacenes de provisión 
agrícola, bodegas de almacenamiento, los cafés 
pueblerinos, los negocios de café al paso, las 
tiendas Juan Valdez y los negocios y oficios que no 
son de café pero que dependen de los ingresos de 
los caficultores (Pinzón 2008). 
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Un plan de manejo es un documento que ex-
presa cómo se actúa sobre un territorio, de 
acuerdo a sus posibilidades productivas am-

bientales, sociales, culturales.

Establece las acciones que se requieren para preve-
nir, mitigar, controlar, compensar y corregir los po-
sibles efectos o impactos  negativos y cómo apro-
vechar los positivos, causados en desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad.

Para la formulación del plan de manejo del Paisaje 
Cultural Cafetero, se realizaron talleres y encuestas 
para identificar valores y propuestas de manejo plan-
teadas por pobladores del PCC.

El Ministerio de Cultura (2009), definió los objetivos 
del plan de manejo de la siguiente manera:

Cultura

Si nos atenemos a la etimología del concepto de  
cultura: Culto, cultus, acción de cultivar, derivado de 
colere, cultivar, cuidar, practicar, honrar, cultivado, 
cultivo, cultivador, el sentido de la cultura siempre 
está asociado a la vida (Pinzón 2008). 

Capital social alrededor de una institucionalidad

La institucionalidad cafetera y redes afines están 
representadas por los comités departamentales y 
municipales de cafeteros, entre otros, almacenes de 
provisión agrícola, cooperativas compraventas de 
café, depósitos de café, trilladoras, tostadoras, etc.

Plan de manejo
Objetivo 1: Fomentar la competitividad de la activi-

dad cafetera.

Objetivo 2: Promover el desarrollo de la comunidad 
cafetera y su entorno.

Objetivo 3: Conservar, revitalizar y promover el patri-
monio cultural y articularlo al desarrollo 
regional.

Objetivo 4: Fortalecer el capital social cafetero.

Objetivo 5: Impulsar la integración y desarrollo re-
gional.

Objetivo 6: Apoyar la sostenibilidad productiva y 
ambiental del PCC.
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Identificación – Conocimiento• 

Valoración – Apropiación• 

Conservación y uso sostenible• 

Investigación• 

Planificación • 

Fortalecimiento de la capacidad institucional • 

Educación y capacitación• 

Conservación• 

Productividad y generación de valores• 

Perspectivas

Lo local es la escala adecuada para generar sentido de pertenencia y  apropiación del entorno 
en los habitantes. Así, la valoración del patrimonio es un punto de partida y referencia para 
el desarrollo social; la UNESCO, al respecto destaca la importancia de los procesos de 

planeación participativa en el manejo y gestión de paisajes culturales, que implican el desarrollo 
de los siguientes procesos, y que son  responsabilidad de todas las instituciones asociadas y la 
comunidad en general:

Así el proyecto se presenta como una oportunidad 
para el desarrollo social y económico de las zonas 
rurales partiendo de la valoración participativa de 
sus bienes  naturales y culturales.
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