PROYECTO DE LEY N. _287/ 2020 Senado
“Por medio de la cual se reconoce el paisaje cultural cafetero colombiano como
patrimonio cultural de la nación.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES
La historia económica de Colombia tiene un punto de inflexión con el auge de la economía
cafetera. La economía cafetera tiene dos momentos claves en la historia social y económica
del país. La primera, comprendida entre 1850 y 1910, que se caracterizó por la transición
hacia una economía más monetizada, el incremento del valor de la tierra y el desarrollo de
infraestructura; que permitió la integración del territorio con los mercados de pequeña y
mediana escala. Durante esta época se registraron cambios sociales importantes, como la
concentración de pequeños cultivos de café en la periferia colombiana y la movilidad social
de los pequeños campesinos que encontraron en el cultivo de café una fuente importante
de ingresos.
La segunda etapa de la economía cafetera se desarrolló entre 1910 y 1950, durante este
periodo se dio un desplazamiento de la unidad productiva de café, al pasar de concentrarse
en las grandes haciendas productoras a la integración al mercado del pequeño y mediano
caficultor de forma individual. Durante este periodo, la zona conocida como el Eje Cafetero,
se posicionó como una de las más importantes en la producción de café.
En este período se presentó una expansión de los cultivos y un aumento de las
exportaciones del grano, lo que trajo a la economía colombiana beneficios importantes de
ingresos de divisas y aumento del poder adquisitivo de los caficultores. Factores claves para
la inversión extranjera, el crecimiento económico y el desarrollo de nuevos mercados de
bienes y servicios al interior del país.
Prueba de la importancia del café en el desarrollo de la economía colombiana, ha sido su
peso en las exportaciones totales. Como se puede observar en la Gráfica 1, entre 1970 y
1986 el café representaba más del 45% del total de exportaciones reportadas en el país. Si
bien la participación del café dentro de las exportaciones ha venido decreciendo en el
tiempo, producto de la volatilidad en los precios y el fortalecimiento del sector mineroenergético, el café sigue siendo uno de los sectores más importantes dentro del sector
agrícola, y muro de contención social tanto por el número de productores como de empleos
e ingresos.
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Grafica 1. Participación del café en las exportaciones totales en Colombia (1970-2019)
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Fuente: elaboración propia con base en información de la Federación Nacional de Cafeteros y Banco de la República

Igualmente importante ha sido su contribución en el PIB agrícola, que ha significado más
del 10% en los últimos 8 años. Además, como se observa en la Gráfica 2, en 2019 su
participación creció y alcanzó el 11,4% del PIB del sector agrícola.

Grafica 2. Participación del café en el PIB agrícola 2004-2019
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Al focalizar el análisis a nivel departamental, se encuentran valiosos efectos en el desarrollo
social y económico de los departamentos cafeteros respecto a los no productores. Según
Cárdenas y Yanovich (1994)1, los departamentos cafeteros tuvieron un desarrollo diferente
al resto del territorio nacional. Ejemplo de ello es que entre 1960 y 1992, periodo
fundamental en el auge cafetero, los departamentos productores de café crecieron a tasas
más altas que el resto del país, lo que se tradujo en aumento en la cobertura en educación
primaria y mejorando las tasas de alfabetismo de la población. En cuanto al desarrollo de la
infraestructura, los autores encuentran que los departamentos cafeteros presentaron un
mejor desempeño en el funcionamiento del servicio de acueducto y alcantarillado, con
positivas repercusiones en la calidad de vida de los habitantes de la región cafetera.

El PAISAJE CULTURAL CAFETERO COLOMBIANO (PCCC)
La cultura y economía alrededor de las plantaciones de café en Colombia históricamente
han fortalecido y dado a conocer el nombre de nuestro país en muchas latitudes del mundo,
motivo de orgullo de nuestros ancestros cafeteros, quienes con todo su conocimiento han
llevado durante varias generaciones la sostenibilidad económica de esas regiones.
La economía cafetera tiene relevancia internacional y la cultura alrededor del café, es
fuente dinamizadora del consumo interno, y alienta otras actividades de la cadena como el
transporte, almacenamiento, elementos agrícolas, herramientas, despulpadoras,
alimentación, entre otros.
Hoy vemos con gran preocupación como los productores cafeteros se han envejecido, y
claman para que una nueva generación siga sus pasos y retornen al campo, bajo estrategias
de emprendedores rurales, la producción de cafés especiales con denominación de origen,
proyectos de agroturismo y manifestaciones culturales alrededor del proceso productivo
del café. Es motivo de orgullo continuar ese compromiso adquirido culturalmente por ellos
para continuar buscando una mayor reactivación económica del campo colombiano,
mejorando sus niveles de ingresos y coberturas en necesidades básicas insatisfechas.
El café ha sido para Colombia el símbolo de nuestra nación ante el mundo, como
reconocimiento por su suavidad y calidad, siendo así uno de nuestros productos de
exportación más relevantes y de mayor impacto en el consumo gracias a las variedades
cultivadas, nuestras condiciones geográficas, los procesos de producción y recolección
manual que impactan a muchas familias colombianas, son hoy el principal motor de este
sector agropecuario.
Colombia es el cuarto productor de café en el mundo y el principal productor de café
arábico, considerado el café más suave del mundo. Según cifras de la Federación Nacional
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Café y desarrollo económico: análisis departamental. Publicado en: Fedesarrollo, 1994
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de Cafeteros, para el año 2019 la producción de café fue de 14,8 millones de sacos, lo que
representó un incremento de 8,8% respecto a la producción del 2018 y un crecimiento de
18,1% respecto a la producción de 2014 (ver Gráfica 3). En cuanto a las exportaciones, se
encuentra que estas crecieron un 6,3%, explicado principalmente por un aumento en la
demanda de Alemania y Estados Unidos.

Grafica 3. Producción cafetera (2014-2019)
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El PCCC está conformado por 49 municipios de cuatro departamentos, los cuales están
ligados en su cultura y economía al sector cafetero. A continuación, se realiza una
descripción de la importancia del café en el desarrollo económico de los cuatro
departamentos.

Caldas
Según cifras del DANE, para 2018 el 10,6% del valor agregado departamental estaba
explicado por actividades agropecuarias. En cuanto a la producción de café, el
departamento de Caldas tiene 78.537 hectáreas sembradas de café y producen anualmente
1.000.000 de sacos de 60 kilos. Se estima que la caficultura genera alrededor de 36.000
empleos directos. El 48% del área rural está ubicada dentro de los límites del PCCC, en los
18 municipios que hacen del mismo. Caldas representa el 35% del PCCC.
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Risaralda
Si bien el sector agrícola solo representa el 6,4% del valor agregado del departamento,
resulta fundamental reconocer como el sector cafetero se posiciona como una fuente
importante de ingresos. Con una producción promedio anual de 560.000 sacos de 60 kg de
café, el departamento es el séptimo productor de café a nivel nacional. Cerca de 20.000
personas dependen de la actividad cafetera, lo que corresponde al 9% de la población rural
El turismo es una de las más importantes y creciente actividad en el departamento, entre
otras cosas jalonada por la riqueza del paisaje cafetero. 7% aumentó, en 2019, el número
de turistas extranjeros.

Quindío
Según reporte del DANE para 2018, una de las actividades económicas más importantes del
departamento del Quindío es la Agricultura, que aporta el 15,9% del valor agregado del
departamento. Y el café representa cerca del 34% del PIB agrícola departamental. A nivel
nacional la caficultura del Quindío representa el 6%.
Se estima que cerca de 5.655 personas se dedican al sector cafetero en el departamento, lo
que representa el 7% del total de la población rural. La totalidad de los municipios del
departamento se dedican a cultivar café; alrededor de 31.074 hectáreas de cultivos de café,
convirtiendo al departamento del Quindío en el doceavo departamento productor.

Valle del Cauca
En cuento a la contribución del sector agrícola en la economía del departamento del Valle
de Cauca, se encuentra que este representa el 6% del valor agregado del departamento.
Ahora bien, aunque el sector agrícola no representa un papel tan protagónico en la
economía valle caucana, existe una importante producción de café concentrada en 12 de
los 39 municipios del departamento. Lo anterior, teniendo en cuenta que la producción del
Valle de Cauca representa el 11% del total de la producción cafetera del país
correspondiente a 1.200.000 sacos de 60 kg. Esta actividad representa el 22% del PIB
agrícola del departamento.

Paisaje Cultural Cafetero Colombiano patrimonio de la humanidad
El 25 de junio del año 2011, mediante decisión 35 CON 8B 43, la UNESCO reconoce al Paisaje
Cultural Cafetero de Colombia patrimonio inmaterial de la humanidad. Dicho
reconocimiento es motivo de orgullo al inscribir al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia en
5

la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Para dicho logro, el organismo internacional
aplicó los criterios V y VI para sustentar su declaración:
“Criterio (V): Ser un ejemplo sobresaliente de un asentamiento de población,
representativo de una cultura: El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia es un ejemplo
destacado de un paisaje cultural centenario, sustentable y productivo, en el cual, el
esfuerzo colectivo de varias generaciones de familias campesinas forjó excepcionales
instituciones sociales, culturales y productivas, generando, al mismo tiempo,
prácticas innovadoras en el manejo de los recursos naturales bajo un paisaje de
condiciones extraordinariamente difíciles. La finca cafetera típica en el PCC se
encuentra ubicada en un arduo paisaje de empinadas montañas en donde se
articulan la forma y diseño del paisaje cafetero, su tipología arquitectónica y el estilo
de vida de sus comunidades. Ellos lograron crear una identidad cultural sin paralelo
en donde el aspecto institucional relacionado con el PCC no tiene igual en ningún
otro sitio cafetero en el mundo.”2
“Criterio (VI): Estar directa y tangiblemente asociado a eventos, tradiciones vivas,
con ideas o convicciones, de importancia universal: La centenaria tradición cafetera
es el símbolo más representativo de la cultura nacional en Colombia, por la cual el
país ha obtenido reconocimiento en el ámbito mundial. La cultura cafetera ha
llevado a ricas manifestaciones tangibles e intangibles en el territorio, con un legado
único, que incluye entre otros aspectos, la música, la gastronomía, la arquitectura y
la cultura, legados que han pasado de generación en generación. La tipología
arquitectónica única de las fincas cafeteras y la mayor parte de los edificios en las
áreas urbanas evolucionó a través del uso de los materiales locales disponibles, en
particular la especie nativa única conocida como la guadua angustifolia. El PCC
representa una armoniosa integración del proceso productivo, de la organización
social y de la tipología de la vivienda, únicos en el mundo y necesarios para el
desarrollo de la cultura del café en un área rural tan difícil.” 3
El reconocimiento realizado por la UNESCO tiene incidencia directa en un área cultivada de
101.083 hectáreas en 2019 en los municipios reconocidos por el paisaje cultural cafetero
colombiano.4 Esta área cobija a los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del
Cauca, quienes en su territorio tienen los municipios que cumplen a cabalidad con las 16
características enmarcadas en las exigencias de la UNESCO.
El Paisaje Cultural Cafetero Colombiano está conformado por 49 municipios localizados en
los departamentos de Caldas (18 municipios), Quindío (11 municipios), Risaralda (10
municipios) y Valle del Cauca (10 municipios). Este territorio conocido a nivel nacional e
internacional como el Eje Cafetero, ha forjado una cultura y tradición enfocada en el café
2
3

4

Criterio V. Textos básicos de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, UNESCO, edición 2006.
Criterio VI. Textos básicos de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, UNESCO, edición 2006

http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/
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como fuente de ingresos y desarrollo social, además de la actividad agrícola que se
desarrolla en estos departamentos, la cultura y economía cafetera ha logrado tener
externalidades positivas a través del turismo cafetero; la cual se constituye en una nueva
fuente de ingresos a partir del desarrollo de la cultura del café en dicho territorio.
Las características más representativas del cultivo y su cultura, incrustado en nuestras
montañas, van de la mano de la denominada colonización antioqueña, en donde la
arquitectura, el trazado de sus cultivos, las pequeñas extensiones, el estilo de vida de sus
habitantes, sumado a su gastronomía y otros atributos lo hacen excepcional y un paisaje
vivo que deben consolidarse de la mano de la protección del ecosistema, el cultivo del café
y el trabajo y forma de vida de sus habitantes.
Actualmente el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano tiene un área principal delimitada de
141.120 hectáreas, de las cuales sólo 1.074 son urbanas y el resto es área rural. El área de
amortiguamiento alcanza las 207.000 hectáreas y sólo 2.458 son urbanas. El Paisaje Cultural
Cafetero tiene cerca de 24.000 fincas donde producen café alrededor de 80.000 personas.
Y llega a 49 municipios y 858 veredas (área principal y de amortiguamiento) constituyen las
zonas reconocidas por la UNESCO.5
La cultura cafetera aunada a la importancia económica del sector en la transformación del
país ha venido desarrollándose por más de un siglo en el territorio mejorando sus procesos
de siembra, construcción de viviendas rurales con su reconocida arquitectura, el tipo de
transporte inicialmente realizado a lomo de mula y caballos, pasando a vehículos como
jeeps y los denominados buses escaleras. El mejoramiento de las vías en sus municipios,
corregimientos y veredas. La transformación de la producción y comercialización del
producto hoy con reconocidas marcas de origen que le dan la vuelta al mundo. Estas y
muchas otras características han consolidado una cultura regional que generan un
sinnúmero de actividades culturales, gastronómicas, administración de los cultivos,
conservándose con el paso de generación en generación.
El patrimonio cultural de la nación, articulado con el reconocimiento de los bienes muebles,
inmateriales, paisajes culturales, entre otros y todo aquello que reconozca nuestra
nacionalidad, deben ser lideras y acompañados por una política de estado, apoyados en la
legislación como la Ley 397 de 1997 y los artículos concordantes a la cultura en la
Constitución política.
Es así como la denominada Ley de la Cultura, “define un régimen especial de salvaguardia,
protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de
la Nación que sean declarados como bienes de interés cultural en el caso de bienes
materiales y para las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio
5
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Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente
para todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura.” 6
Una vez obtenida la inscripción del PCCC de patrimonio de la humanidad por parte de la
UNESCO, nuestro país debe emprender y liderar las actividades pertinentes para su
conservación, ajustándonos a los compromisos adquiridos y sobre todo fortaleciendo el
trabajo liderado por años desde diferentes sectores como los son la academia, empresarios,
gremio, cultivadores, campesinos, entre otros.
El reconocimiento mundial de la UNESCO a nuestro paisaje cultural cafetero colombiano,
debe de igual forma tener una aplicabilidad en nuestra legislación y ser reconocido como
patrimonio nacional.
Según el artículo 5º de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural (UNESCO); para asegurar la protección cada Estado parte deberá:
“a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y
natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio
en los programas de planificación general; b) instituir en su territorio, si no existen,
uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio
cultural y natural, dotados de personal adecuado y de los medios para llevar a cabo
las tareas que le incumban. c) desarrollar los estudios y la investigación científica y
técnica y perfeccionar los métodos de intervención para hacer frente a los peligros
que amenacen el patrimonio cultural y natural; d) adoptar las medidas jurídicas,
científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar,
proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y e) Facilitar la creación
o el desarrollo de centros nacionales o regionales de formación en materia de
protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y
estimular la investigación científica en este campo.” 7
Motivo por el cual, presento esta iniciativa que realza la importancia de la caficultura y su
impacto en nuestra cultura, economía, turismo y desarrollo social. Esta iniciativa hace
justicia con la caficultura colombiana.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Constitución política de Colombia establece que el acceso, fomento y preservación de la
cultura es uno de los fines esenciales del estado, de acuerdo con los artículos 70, 71 y 72,
que además da protección al patrimonio cultural.
6https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/Paginas/Lista-Representativa-del-Patrimonio-

Cultural-Inmaterial.aspx
7

Textos básicos de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, UNESCO, edición 2006
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La Ley General de Cultura, Ley 1185 de 2008, define un régimen especial de salvaguardia,
protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de
la Nación que sean declarados bienes de interés cultural en el caso de bienes materiales y
para las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente el
Ministerio de Cultura.
Se debe tener en cuenta además que mediante la Ley 1913 de 2018 ¨Por medio de la cual
se crea la comisión intersectorial como instancia que coordine y promueva programas y
actividades que se desarrollen en las zonas del paisaje cultural cafetero colombiano (PCCC)
y se fortalezcan las estrategias y criterios que la UNESCO definió para inscribirlo en la lista
de patrimonio mundial ¨se buscar preservar los criterios que permitieron la declaratoria de
dicho patrimonio de la humanidad mediante la coordinación interinstitucional y la
definición de políticas sobre acciones en el territorio objeto de dicha declaración.
Además, el Conpes 3803 de 2014 que fija la “Política para la preservación del paisaje cultural
cafetero de Colombia” define las estrategias para mejorar las condiciones de preservación
del paisaje, con la participación de las entidades públicas que intervienen en el manejo del
Paisaje Cultural Cafetero de Colombia – PCCC.
Mediante la Resolución 2079 de 2011, el Ministerio de Cultura estructuró la política
nacional frente al Paisaje Cultural Cafetero.
Finalmente, es necesario que la nación reconozca el ecosistema cafetero, riqueza natural,
como patrimonio, así como la cultura de sus gentes, su arquitectura, gastronomía y demás
identidades que hacen de la zona cafetera un verdadero activo para las presentes y futuras
generaciones, digno de ser valorado.

MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
Senadora de la República
Partido Centro Democrático
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Proyecto de Ley N. _287/ 2020 Senado
“Por medio de la cual se reconoce el paisaje cultural cafetero colombiano como
patrimonio cultural de la nación.”
El Congreso de Colombia
Decreta
ARTÍCULO 1. OBJETO. El objeto de la presente Ley es reconocer el paisaje cultural cafetero
colombiano como patrimonio cultural de la nación.
ARTÍCULO 2°. DECLARATORIA. Declárese el paisaje cultural cafetero como patrimonio
cultural de la nación.
ARTÍCULO 3º. DELIMITACION. El área principal reconocida como paisaje cultural cafetero
colombiano está representado en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío,
Risaralda, Tolima y Valle de Cauca.
El gobierno nacional, en coordinación con la Comisión Intersectorial del Paisaje Cultural
Cafetero, creada por la Ley 1913 de 2018, y de acuerdo con los criterios definidos por la
Unesco en la declaración de Patrimonio de la Humanidad, precisará los municipios y sus
respectivas áreas cobijadas como patrimonio cultural.
ARTÍCULO 4°. MANEJO Y SEGUIMIENTO. Los municipios y las áreas de cobertura del
patrimonio cultural cafetero colombiano, deben velar por el cumplimiento de cada uno de
los criterios definidos por la Unesco y realizar el seguimiento de ellos, actuando en
concordancia con la protección del reconocimiento. Dichas actividades se deben realizarse
en coordinación con la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial del Paisaje Cultural
Cafetero, definida por la Ley 1913 de 2018.
ARTÍCULO 5°. FINANCIACION. La nación, los departamentos y los municipios deberán unir
esfuerzos para financiar programas y proyectos que fortalezcan la preservación del Paisaje
Cultural Cafetero Colombiano PCCC.
ARTÍCULO 6°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Ley rige a partir de su promulgación
y deroga todas las leyes y disposiciones que le sean contrarias.

MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
Senadora de la República
Partido Centro Democrático

