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Patrimonio Mundial, 2011 



Los paisajes culturales se entienden como: 

 

 “… las obras combinadas de la naturaleza y 

del hombre … ilustran la evolución de la 

sociedad humana y sus asentamientos a lo 

largo del tiempo, condicionados por las 

limitaciones y/o las condiciones físicas que 

presenta el entorno natural y por las 

sucesivas fuerzas sociales, económicas y 

culturales, tanto internas como externas” 
Directrices UNESCO - 2011 



Área principal: zonas de 47 municipios 

Zona de influencia: zonas 51 mupios. 

14 áreas urbanas 

141.120 hectáreas 

301.822 habitantes (221.862 urbanos 

79.960 en fincas cafeteras) 

17 áreas urbanas 

207.000 hectáreas 

294.062 habitantes (223.145 urbanos 

70.917 en fincas cafeteras) 
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Ministerio de Cultura Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Universidades 

1. Antecedentes: entidades que participaron en 

la elaboración del expediente 



El valor universal excepcional del 

Paisaje Cultural Cafetero 



Asentamientos urbanos: trazados ortogonales en 

pendientes vertiginosas.  

 

La arquitectura que muestra patrones culturales de la 

herencia española con materiales en la región, unida al 

componente de la cultura indígena y a las técnicas 

constructivas fruto del mestizaje y con un alto valor 

ornamental.  

 

Materiales y técnicas constructivas: las tejas de barro, la 

guadua, el bahareque y la tapia pisada y elementos 

como la talla y los calados en madera. 

 

La arquitectura rural: unidad de vivienda y producción 

que muestra la relación directa con el café. 

 

Arqueología: Restos de la cultura material y de 

asentamientos desde hace 10 mil años. 

Patrimonio rural, urbano, arquitectónico  y arqueológico 



Patrimonio arquitectónico rural 



Patrimonio natural 

Recursos Naturales 



La guadua angustifolia es un elemento que 

relaciona el patrimonio natural, el cultivo y 

el patrimonio construido. 



Atributos ponderados Indicador 

1. Café de montaña 
Altitud media sobre el nivel del mar: 

1400-1800 m.s.n.m. 

2. Predominancia de 

café 

Más del 60% del área de la vereda 

sembrada en café 

3. Cultivo en ladera Pendiente media entre 75% y 100% 

4. Edad de la 

caficultura 

Edad predominante de los cafetales 

de 2 a 5 años 

5. Patrimonio natural 
Presencia de ecosistemas de interés 

ambiental 

6. Disponibilidad 

hídrica 
Presencia de cuencas abastecedoras 

7. Institucionalidad 

cafetera 

Presencia de Comité Municipal de 

Cafeteros 

 

1. Café de montaña 

2. Predominancia de café 

3. Cultivo en ladera  

4. Edad de la caficultura 

5. Influencia de la modernización 

6. Institucionalidad cafetera 

7. Tradición histórica en la producción de 

café 

8. Estructura de pequeña propiedad 

cafetera 

9. Cultivos múltiples 

10. Tecnologías y formas de producción 

sostenibles en la cadena productiva del 

café 

11. Patrimonio arquitectónico  

12. Patrimonio urbanístico  

13. Patrimonio arqueológico 

14. Patrimonio natural 

15. Disponibilidad hídrica 

 

Selección y calificación de atributos para el VUE 



I. Esfuerzo humano, familiar, generacional e 

histórico para la producción de un café de 

excelente calidad 

II. Cultura cafetera para el mundo 

 

III. Capital social estratégico construido 

alrededor de una institucionalidad 

IV. Relación entre tradición y tecnología 

para garantizar la calidad y sostenibilidad 

del producto 

Los cuatro valores del PCC 



Declaración de Valor Universal Excepcional 

- Paisaje cultural, sustentable y productivo centenario 

- Esfuerzo colectivo de varias generaciones de familias campesinas  

- Prácticas innovadoras en el manejo de los recursos naturales 

- Un paisaje de difíciles condiciones geográficas   

- Identidad cultural sin paralelo  

- El aspecto institucional no tiene igual en ningún otro sitio cafetero en el mundo.   

Criterio 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 vulnerable por efecto de 

cambios irreversibles.”  



 

Foto: Informe Valle del Cauca 

- Ricas manifestaciones tangibles e intangibles en el territorio: música, 

gastronomía, arquitectura, educación,  

- La tipología arquitectónica, única en las fincas y en la mayor parte de los 

edificios de las áreas urbanas, evolucionó a través del uso de los materiales 

indígenas disponibles y en particular con el uso de la guadua angustifolia.  

- 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. 

Criterio vi: “Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o 

tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que 

tengan una importancia universal excepcional”. 

Declaración de Valor Universal Excepcional 



El Paisaje Cultural Cafetero es un 

ejemplo de desarrollo sostenible en 

donde, por más de un siglo, el hombre 

supo adaptarse al territorio y a un uso 

único y excepcional de la tierra, y creó 

valiosos bienes y tradiciones culturales 

alrededor de la producción del café.  

Declaración de Valor Universal Excepcional 



El Plan de Manejo y la 

organización institucional 



Tres principios de la gestión para la sostenibilidad 

1. Bienestar económico 

y social 

 La búsqueda de estándares de vida 

satisfactorios para la población. 

 

 La articulación de la tradición con las 

nuevas tecnologías productivas. 

 La conciencia de la importancia del 

entorno y el diseño de incentivos y políticas 

que promuevan la sostenibilidad ambiental. 

 La cultura cafetera como un elemento de 

identidad, arraigo y cohesión social. 

 2. Apropiación del 

patrimonio cultural 

3. Sostenibilidad 

ambiental 



Valor Objetivo Estrategia 

I. Esfuerzo humano, 

familiar, generacional e 

histórico para la 

producción de un café 

de excelente calidad 

1. Fomentar la 

competitividad de la 

actividad cafetera 

1. Lograr una caficultura joven, 

productiva y rentable 

2. Promover el 

desarrollo de la 

comunidad cafetera y 

su entorno 

2. Mejorar los procesos educativos y de 

capacitación en la comunidad cafetera 

3. Gestionar proyectos que mejoren la 

infraestructura de la comunidad 

4. Incentivar el desarrollo de proyectos 

productivos y turísticos que generen 

valor a los habitantes rurales 

II. Cultura cafetera para 

el mundo 

3. Conservar, 

revitalizar y promover 

el patrimonio cultural y  

articularlo al desarrollo 

regional  

5. Fomentar la investigación, valoración y 

conservación del patrimonio cultural 

6. Promover la participación social en el 

proceso de valoración, comunicación y 

difusión del patrimonio cultural y los 

valores sociales del PCC 

4 valores, 6 objetivos y 10 estrategias 



Valor Objetivo Estrategia 

III. Capital social 

estratégico construido 

alrededor de una 

institucionalidad 

4. Fortalecer el 

capital social 

cafetero 

7. Fomentar el liderazgo y la participación de 

la población cafetera 

 

6. Impulsar la 

integración y 

desarrollo 

regional 

8. Integrar los objetivos de conservación del 

PCC a la política regional, nacional e 

internacional  

IV. Relación entre 

tradición y tecnología 

para la calidad y 

sostenibilidad del 

producto 

6. Apoyar la 

sostenibilidad 

productiva y 

ambiental del PCC 

9. Desarrollar iniciativas que generen un 

impacto positivo en el medio ambiente 

10. Proveer desarrollos científicos y 

tecnológicos que fomenten el uso sostenible 

del PCC 

 

4 valores, 6 objetivos y 10 estrategias 



GOBERNACIONES 

MUNICIPIOS 

COMITÉ DIRECTIVO 
MC, FNC, Gobernadores 

COMITÉ TÉCNICO REGIONAL 
Gobernaciones, un delegado de las CAR, del Comité Cafeteros, de las Universidades 

COMITÉ TÉCNICO 
 DEPARTAMENTAL 

Caldas 

COMITÉ TÉCNICO 
 DEPARTAMENTAL 

Quindío 

COMITÉ TÉCNICO 
 DEPARTAMENTAL 

Risaralda 

COMITÉ TÉCNICO 
 DEPARTAMENTAL 

Valle del Cauca 

Secretaría Ejecutiva 

Organización institucional del PCC 2009 – 2019 

Min Vivienda 
Min Ambiente 

Min Agricultura 
Min Educación 

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE  
PLANEACIÓN 

Cámaras  
de Comercio 

MUNICIPIOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS 



Hitos y proyectos estratégicos 

2011 - 2014 



 

 Acto administrativo: Resolución 2079 del 7 

octubre de 2011 por el que se declara el PCC 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Los APP, son compromisos regionales o 

sectoriales del Gobierno Nacional  

 

Se establecieron los siguientes compromisos 

para el PCCC 

 

 Documento Conpes: Consejo Nacional de 

Política Económica y Social. Departamento 

Nacional de Planeación. 

 

 Determinar exclusiones áreas mineras. 

Ministerio de Minas y Energía, Agencia 

Nacional de Minería. 

 

 Incluir el PCC en los Planes de 

Ordenamiento Territorial municipales y 

departamentales. Ministerio de Vivienda  

Acuerdo Para la Prosperidad del PCCC 2011 



  CONPES 3803/2014 

  POLÍTICA PARA LA PRESERVACIÓN DEL PCC 

• “Guía para la incorporación del PCC en los POT”. 

• Planificación para el uso eficiente del suelo y el agua y 

articulación campo-ciudad. 

• Incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de 

Gestión Ambiental. 

• Apoyar a los municipios en la formulación e 

implementación del Plan Territorial de Adaptación al 

Cambio Climático.  

• Capacitar a municipios y autoridades ambientales en 

competencias minero-ambientales (control de extracción 

ilegal). 

1. 
Preservación y 
sostenibilidad 
ambiental del 

PCC 

• 12 Ministerios 

• DNP 

• DPS (Departamento para la 

Prosperidad Social)  

• SENA 

El CONPES 

articula 
políticas de : 

Objetivo: Garantizar la 

preservación del PCC y mejorar las 

condiciones para la sostenibilidad 

ambiental, cultural, social y 

económica del territorio.  



2.  

Apropiación 
social del 

patrimonio 
cultural 

• Inventarios del patrimonio cultural. 

• Planes Espaciales de Manejo y Protección, y 
Planes Especiales de Salvaguardia. 

• Programa de Escuelas Taller de Colombia- 
Herramientas de Paz. 

• Programa Vigías del Patrimonio Cultural 

• Jornadas Escolares Complementarias en la 
modalidad de Patrimonio Cultural con las Cajas de 
Compensación Familiar. 

• Computadores para 53 bibliotecas y/o Casas de la 
Cultura y conectividad para equipamientos 
culturales. 

  CONPES 3803/2014 

  POLÍTICA PARA LA PRESERVACIÓN DEL PCCc 



3.  

Fomento a la 
caficultura 

• Formar Técnicos y Tecnólogos para las etapas de 
torrefacción (trilla tostión y molienda), catación y 
laboratorios de Calidad de Café. 

• Acceso a las líneas de crédito del Incentivo a la 
Capitalización Rural para construcción de 
infraestructura productiva y avanzar en la obtención 
de diferentes tipos de certificación. 

• Crear un sello de café con la marca PCC y 
promover la Denominación de Origen. 

• Usos alternativos y subproductos del café con 
generación de valor agregado. 

  CONPES 3803/2014 

  POLÍTICA PARA LA PRESERVACIÓN DEL PCC 



4.  

Accesibilidad 
y turismo 

• Vías terciarias. 

• Continuar con la implementación del Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico del PCC. 

• Realizar un estudio que mida los niveles de calidad 
de los servicios turísticos. 

• Formular estrategias para capacitar a los 
operadores turísticos, que los incentiven a 
certificarse. 

• Continuar adelantando campañas de promoción del 
PCC. 

  CONPES 3803/2014 

  POLÍTICA PARA LA PRESERVACIÓN DEL PCC 



5.  

Mejoramiento 
de condiciones 

sociales 

• Asistencia técnica para caracterización del 
mercado de trabajo. 

• Implementación y fortalecimiento del Sistema 
Público de Empleo. 

• Programa de Asistencia Técnica (PAT) para la 
identificación y formulación de los principales 
proyectos generadores de empleo en los Planes 
Departamentales de Empleo. 

• Formalización de los Yipao (conductores de Jeep). 

• Oferta de programas para la generación de 
ingresos (Capitalización micro empresarial y 
formación). 

• Vivienda de Interés Social Rural. 

  CONPES 3803/2014 

  POLÍTICA PARA LA PRESERVACIÓN DEL PCC 



   CARTILLA DE LINEAMIENTOS PARA LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  



Enfoque metodológico para la inclusión del PCC en los POT 

ATRIBUTOS DE LA 
DECLARATORIA 
CON IMPACTO 
TERRITORIAL 

IMPLICACIONES 
EN EL 

TERRITORIO 

EVALUACION DE 
CONTENIDOS DE 

LOS POT 

COMO 
RESPONDE EL OT 

A LA 
DECLARATORIA 



   

  Para mejorar la identidad de la 
propiedad y el reconocimiento por 
su valor excepcional, la iconografía 
del PCCC se logró capturar 
mediante un proyecto de desarrollo 
profundo de la marca del paisaje, 
trabajo que hizo énfasis en la 
comunicación y los valores de los 
actores locales.  

 

 En suma, la identidad visual del 
proyecto se esforzó por hacer 
tangibles los diferentes 
componentes únicos de la 
propiedad, comunicando su 
esencia.  

 

 El manejo y licenciamiento de la 
marca es uno de los retos que está 
emprendiendo la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 
con las Cámaras de Comercio 
regionales 

 Plan de Comunicaciones del PCC 
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manillas 



 folletos 

 

 juego  didáctico 

“sabelotodo” 
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e 

 



 placa conmemorativa 

 



Cursos de 
aprendizaje virtual 
(e-learning) 

 
Con el apoyo del SENA 
(Servicio Nacional de 
Aprendizaje) se están 
desarrollando los cursos de 
aprendizaje virtual (e-learning) 
dirigidos a los operadores 
turísticos, agencias de viajes, 
guías, instructores, gestores 
culturales. 

 



http://php.test.indexcol.net/federacion.nacional/PCC/Deploy/index.php Viajes virtuales 
 

Con la finalidad de lograr una 

difusión de un modo interactivo 

se desarrollaron “viajes 

virtuales” para que cualquier 

persona visualice el paisaje 

cultural cafetero. 

http://php.test.indexcol.net/federacion.nacional/PCC/Deploy/index.php


Página web www.paisajeculturalcafetero.org.co 

 

 

http://www.paisajeculturalcafetero.org.co/


Retos y procesos 2014-2016 



Fortalecer la política del Conpes en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
 

Fortalecer la preservación del PCCC en la Política Nacional de Ordenamiento 

Territorial. 
 

Armonización del PCCC en los Planes de Ordenamiento Departamental. 
 

Adopción de las determinantes de ordenamiento territorial municipal – ajuste de los 

POT. 
 

Inventarios del patrimonio cultural – fincas cafeteras y del patrimonio arqueológico. 
 

Definición de los procedimientos de intervenciones en coordinación con el ICANH. 

 

Evaluación de proyectos de infraestructura energética y de carreteras ante el 

licenciamiento ambiental – ANLA, Min. de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Evaluación de solicitudes de títulos de exploración y explotación minera, de acuerdo 

con el Código de Minas. 
 

Manejo de la minería ilegal. 
 

Mejoramiento de vías. 
 

Plan estratégico de turismo - señalización 

   Retos del PCC 



Gracias 
  


