
 

 

 

 
 

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CADENA PRODUCTIVA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA 

 
¿Qué es el PDET?  

Es un instrumento de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar de manera prioritaria y con mayor 

celeridad, los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, para así lograr 

el desarrollo rural que requieren los 170 municipios priorizados. Los PDET son el medio para avanzar en la transformación del 

campo y alcanzar, en buena medida, la Reforma Rural Integral. Reflejan la visión colectiva de las comunidades y los actores 

locales, quienes, a través de la planeación participativa definieron y priorizaron las iniciativas que permitan la mejora de su calidad 

de vida y el desarrollo integral de los territorios. 

Importancia del Proyecto para la subregión  

La cadena de valor del café es una actividad productiva de gran potencial de la subregión PDET del Bajo Cauca y Nordeste 

Antioqueño, ubicada en 4 de los 13 municipios que la conforman (31%), vinculando a 3.745 productores/as los cuales representan 

el 3,5 % de los hogares rurales. La subregión cuenta con 6 organizaciones que tienen dedicación a esta actividad productiva, con 

un total de 384 asociados/as, donde el 19,5% corresponde a mujeres. A su vez, se identifican los Comités municipales de cafeteros 

(uno por cada municipio) y la Cooperativa de caficultores de Antioquia y la Federación de Cafeteros. 

El café de la subregión cuenta con un alto potencial para incursionar en nuevos mercados a nivel nacional e internacional. Entre 

los productos comercializados se encuentran el café en grano seco molido y tostado y el café pergamino seco. Anualmente se 

comercializan en promedio 4.350 ton. 

Descripción del proyecto:  

Con la implementación del proyecto se busca Fortalecimiento integral de la cadena productiva del café en el municipio de Ituango 

– Antioquia, mediante el acompañamiento técnico integral dirigido a los productores, la adopción y transferencia de las buenas 

prácticas agrícolas y ambientales, el apoyo para el sostenimiento de áreas de cultivo en producción y la renovación de 

infraestructura para un óptimo proceso de beneficio del grano de café. Así mismo se plantea el fortalecimiento de las capacidades 

empresariales, asociativas y comerciales de los productores y la Asociación de Productores Cafeteros del Norte de Antioquia 

APROCANT. Todo esto con el firme propósito de garantizar el aumento de la productividad en los sistemas agrícolas cafeteros, la 

calidad del producto a ofertar y las condiciones socioeconómicas de las familias rurales a intervenir. 

Objetivo general  

Aumentar los niveles de competitividad de la cadena productiva del café en el municipio de Ituango, Antioquia. 

Objetivos específicos  

● Incrementar la capacidad técnica de los productores para el manejo integrado de los cultivos de café  
● Promover el encadenamiento productivo con mercados de mayor valor agregado  
● Aumentar los niveles de asistencia técnica integral especializada dirigida a productores cafeteros  
● Dotar a los productores herramientas e insumos necesarios para la producción y sostenimiento del cultivo de café  
● Implementar infraestructuras óptimas para el proceso de beneficio del grano de café  
● Capacitar a los productores y la asociación en competencias empresariales y asociativas para el mercadeo y 

comercialización de café  
 



 

 

 

Líneas de trabajo  

1. Asistencia técnica integral y 
acompañamiento socio empresarial a 
los productores 
2. Sostenimiento y/o fortalecimiento de 
100 ha de cultivo de café, 
1ha/productor  
3. Dotación de 100 infraestructuras 
para el beneficio ecológico y secado del 
café 
4. Dotación de equipos, herramientas e 
insumos para el desarrollo de la 
actividad productiva 
 
Beneficiarios: Directos:100 

productores / Indirectos: 3.550 

personas  

Pilar del proyecto: 6. Reactivación 

económica y producción agropecuaria. 

Subregiones PDET (y municipios): 

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño 

(Ituango) 

 
 

 
Valor Total del Proyecto: $1.872.673.982 COP              
Valor solicitado a la cooperación: $1.395.257.373 COP 
Porcentaje y Valor de Contrapartida: $ 477.416.609 COP (equivalente al 25% total del proyecto) 
  


