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la generación de conocimientos, la formación de re
cursos humanos y la vinculación desde las ciencias 
sociales y naturales.

El Grupo de Investigación de Ecosur en Zonas Cafe
taleras (Giezca) está integrado por más de veinte in
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En este grupo se parte de la necesidad de unir es
fuerzos con la sociedad civil, instituciones académi
cas y el gobierno para buscar soluciones conjuntas y 
sustentables a las cambiantes crisis del sector cafe
talero.

Cuando pensamos en café evocamos su aroma y sabor, además de sentimien-
tos y emociones, sin embargo, pocas veces reflexionamos de dónde proviene 
el grano, quiénes lo sembraron, cómo es la vida de las familias cafeticultoras, 
qué retos ambientales enfrentan al cultivarlo y comercializarlo, cómo se esta-
blece su precio en los mercados internacionales y todas las relaciones que se 
establecen para que los consumidores disfrutemos de esta bebida. 

La producción del café enfrenta actualmente precios bajos, el cambio climá-
tico, plagas y el desinterés de las nuevas generaciones, entre otras amenazas, 
que se exponen a lo largo de esta publicación, la cual se integra por cinco 
secciones: el agroecosistema del cafetal; diversificación productiva y soberanía 
alimentaria; familia y organización; aprendizajes para el futuro; lecciones y ru-
tas de la cafeticultura. 

En 35 capítulos, los autores presentan contribuciones y alternativas innova-
doras para el manejo del cafetal, sus principales plagas, enfermedades y male-
zas, el uso del suelo, la sombra y las aguas residuales, la diversificación 
productiva mediante el cultivo de hongos comestibles, la silvicultura, produc-
ción de miel orgánica, sistemas agroforestales y silvopastoriles, el cultivo rústico 
de orquídeas y la generación de servicios ambientales, a través de los cuales el 
público lector comprenderá que el café es más que una bebida y un cultivo, y 
que la subsistencia de este sector requiere la conjunción de productores, socie-
dad civil, instituciones académicas y gobierno.

El libro, que está dirigido a estudiantes, especialistas y personas interesadas 
en las disciplinas agrícolas, forestales, ambientales y en la temática del café, 
surge del Grupo de Investigación de Ecosur en Zonas Cafetaleras (Giezca), co
lectivo que desde hace más de 15 años se ha dado a la tarea de generar y di-
fundir conocimiento sobre la problemática y el futuro de las zonas cafetaleras.
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29. La comunicación y sus medios: experiencias en la formación  
de recursos humanos en el sector cafetalero. 

Reflexiones sobre Nicaragua, Bolivia y Angola

H.A. Jürgen Pohlan*
Dennis Salazar Centeno**

Juan Carlos Torrico Albino***

Introducción

Las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) se han desarrollado en las últimas décadas 
por su fácil alcance, su fascinante rapidez y su 
influencia global como el puente más importan-
te entre fuentes de conocimiento e información 
y diferentes necesidades de formación e infor-
mación (López, 2013; Gumucio, 2017; Justinia no 
et al., 2017; UNESCO, 2017). Por consiguiente, 
las TIC están influyendo en la sociedad al in
troducir una forma dinámica e inmediata de 
ac ceder a la información y de establecer nuevas 
estructuras de comunicación en todos los ni - 
veles del desarrollo, así como la optimización de 
los sistemas de producción agrícola. En muchas 
regiones y países productores de café, el desa-
rrollo de comunicaciones personales, institu-
cionales y documentales es por su importancia 
socioeconómica y ecológica sumamente inte-
resante para el sector cafetalero (Amecafé, 2017; 
Pohlan et al., 2017).

Durante los últimos diez años se han desarro-
llado muchos proyectos de formación continua 

en el sector agropecuario y se ha recolectado 
una diversidad de experiencias en el manejo  
de la comunicación y el intercambio de cono-
cimientos e información, teniendo como marco 
las buenas prácticas agrícolas (BPA) en café, ca 
 cao y otros cultivos en México, Nicaragua, Pe 
rú, Bolivia, Colombia, Angola, Laos y Vietnam. 
Desde esta perspectiva, nuestra contraparte, las 
instituciones y universidades, han invertido re
cursos para garantizar la infraestructura tecno-
lógica que permita la implementación pau latina 
de las TIC en las diferentes funciones, desde la 
educación básica hasta la superior (docencia, 
investigación y proyección social), y en la ofer-
ta académica de formación continua, pregrado 
y posgrado.

El binomio comunicación/información aún no 
ha alcanzado los efectos deseados en el funcio-
namiento y la interacción entre los diferentes 
eslabones de la cadena productiva: desde el si  
tio productivo, el manejo de las BPA y las bue-
nas prácticas de manejo de la poscosecha (BPM), 
el comercio, la torrefacción, los baristas y con-
sumidores. Para poder mejorar esta si tuación 
hemos dirigido, en la última década, muchas ac
tividades de nuestro trabajo para desarrollar y 
validar herramientas de comunica ción y fuentes 
de información para el sector cafetalero; por 
ejemplo, la plataforma de forma ción continua. 
Le hemos dado mayor impor tancia a la evalua-
ción de los diferentes procesos y niveles en la 

* Consultor internacional sénior, Bad Lauchstädt, Nord-
promenade 11 Alemania. Correo electrónico: <jpohlan@ 
tonline.de>.
** Profesor titular, Universidad Nacional Agraria (una), 
Managua, Nicaragua. Correo electrónico: <dennis.salazar 
1962@gmail.com>.
*** Director del Instituto Agrario Bolivia, La Paz, Boli via. 
Correo electrónico: <torrico@web.de>.
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comunicación, incluyendo sus servicios de so por
te, su efectividad y el grado par ticipativo.

Los objetivos del presente capítulo son discu tir 
experiencias y reflexiones en tres países (Boli  
via, Nicaragua y Angola) sobre el desarrollo de 
capacidades, formación continua e implementa
ción de las TIC en el sector agropecuario, y en 
este contexto analizar las diferentes estrategias e 
innovaciones en el desarrollo de capacidades para 
el sector agrícola en general y cafetale ro especí
ficamente.

Metodología

El capítulo presenta tres casos de estudio: Ni-
caragua (20062017), Bolivia (20152017) y 
Angola (20152017). Los tres casos son el re-
sultado de un proceso de sistematización de 
experiencias y actividades dirigidas por univer-
sidades, centros de capacitación, y escuelas téc ni
cas, entre otros, donde se analizaron:

1) Líneas de comunicación y formación de 
acuerdo con la detección de necesidades lo-
cales.

2) La comunicación y formación unida a pro-
cesos investigativos como ciencia aplicada, 
que va desde la detección de necesidades 
formativas hasta la implementación de me
canismos evaluativos.

3) Mecanismos de orientación educativa, diri
gidos a favorecer la titulación.

4) Propuestas didácticas en el trabajo en aula
parcela y la difusión de sus resultados.

5) Guías que contribuyan al ejercicio docente.
6) Procesos de evaluación de la calidad de los 

diseños y cursos de formación.
7) Redes nacionales e internacionales de café 

que generen transferencia de conocimien-
tos, atención a la demanda a corto, mediano 
y largo plazos.

8) Programas modulares con la inclusión de te
mas transversales para toda la cadena pro-
ductiva de café.

9) Material didáctico adaptado a la práctica en 
la parcela para diferentes tipos de cafetales y 
costumbres regionales como para entornos 
virtuales.

10) Tecnologías de la información y la comu-
nicación en el sector agropecuario.

Medios de comunicación  
apropiados para el sector  
cafetalero

Los medios, herramientas y tecnologías de in-
formación para el sector cafetalero deben incluir 
grupos y objetivos muy heterogéneos, especial-
mente la gran diversidad en el nivel educativo, 
que implica objetivos e intereses diferentes en 
cada eslabón de la cadena productiva, lo que de
manda medios y tecnologías de comunicación 
apropiadas, pero también diferente tipo de in-
formación en diferentes intensidades. Esta si
tuación de heterogeneidad socioeconómica y 
cultural promueve grandes diferencias en el uso 
de tecnologías y sistemas de comunicación. Exis 
 te una competencia entre la comunicación tra-
dicional que llega de manera directa, sencilla y 
oportuna, que se adapta y es utilizada en el sec
tor productivo (productores), con las comuni-
caciones modernas favorecidas por los sectores 
de comercio, industrialización y consumido  
res que tienen una dinámica cada vez más rápida. 
Para este primer grupo, la información existen-
te, como por ejemplo los manuales de BPA, no 
son accesibles fácilmente (Pohlan y Salazar
Centeno, 2012; Oberthür et al., 2012; Hindorf 
et al., 2015; Café de Colombia, 2017; Pohlan y 
SalazarCenteno, 2017).

La controversia entre el sector productivo  
y los sectores de comercio, industrialización y 
consumidores se mantiene. El sector productivo 
debe preocuparse por cumplir con todos los 
requisitos agronómicos que pide el café, que por 
ser perenne necesita estrategias de largo plazo 
y debe orientarse a las demandas de los consu-
midores para ofrecer un producto de calidad, 
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conservar el medio ambiente y cumplir las re-
glas de la corporación social.

Las plataformas de los productores se redu-
cen a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Skype, MySpace, entre otros, que tienen poca 
interacción personalizada en el sector produc-
tivo. Contrario a la situación de los productores, 
los actores de los sectores de comercio, indus-
trialización y los consumidores representan 
mucha creatividad en la comunicación e inter-
cambio de información, tienen alcance perma-
nente en los medios de comunicación, son muy 
activos y actualizados, y dominan la alta vo la ti  
lidad en la dinámica de la tecnología y los medios 
de comunicación.1

El planteamiento de la comunicación y la for
mación unida a procesos investigativos, ciencia 
aplicada, que van desde la detección de necesi-
dades formativas hasta la implementación de 
mecanismos evaluativos, se basa en la transmi-
sión de valores, debe sensibilizar para aprender 
aspectos detallados de la caficultura y necesita 
suficiente tiempo para la relación entre apren-
dizaje e información y difusión.

Los sistemas de educación universitaria y de 
posgrado para el sector cafetalero presentan un 
alto nivel de deserción y grandes problemas 
estructurales, requieren una propuesta holís  
tica que plantee un modelo de intervención cen
 trado en la institución educativa, en los docentes 
y en los estudiantes. Es decir, que considere  
las estructuras de manera que se fortalezca la 
toma de decisiones de lo que existe en las uni-
dades de posgrado, incluyendo medios de co-
municación investigativa, como por ejemplo 
Research Gate, Google, Linkedin, Slide Share y 
la gran can ti dad de bibliotecas virtuales. Existen 
com po  nentes que deben ser activados, como la 
inves tigación, la evaluación de la calidad de los 
programas y los servicios, que permitan al 
posgrado relacionarse con el sistema sociopro-
ductivo y responder a problemáticas concretas 

1 Disponible en <Coffeeandcocoa.net>, <Globalcoffeeplat-
form.org> y <Perfectdailygrind.com>, 2018.

a favor de un sector especial, como es la cafi-
cultura. El modelo circular que se plantea en la 
gestión de los posgrados exige una concordan-
cia entre los diferentes componentes, que nos 
permita incidir en la importancia de un cambio 
del modelo lineal vigente por uno holístico (fi
gura 1).

Las universidades y tecnológicos deben estar 
preparados para sus investigaciones y la gene-
ración de procesos de diálogo con su entorno  
a través de los programas de prestación de ser-
vicios. Estos dos componentes sólo pueden lle
varse a cabo en la medida en que sus recursos 
humanos estén preparados para enfrentar este 
reto, por ello es necesario implementar sistemas 
de comunicación que apoyen programas per-
manentes de formación continua a su personal 
y, en consecuencia, crear sistemas de evaluación 
de la calidad educativa que permitan un proce-
so de retroalimentación y cumplan con los requi
sitos de la formación de caficultores de nuevo 
tipo.

Los medios de comunicación juegan un papel 
significativo y transcendental en la creación de 
mecanismos de orientación educativa, dirigidos 
a favorecer la titulación, así como ofertar pro-
puestas didácticas del trabajo en aula y campo, y 
la difusión de sus resultados. Las innovaciones 
en los planes de capacitación para los caficul-
tores y líderes de las empresas cafetaleras deben 
incluir aspectos teóricos y prácticos obligatorios 
en la cadena de valor completa del café (figura 2).

Las propuestas didácticas del trabajo en aula 
teórico y práctico, así como la difusión de sus 
resultados, han desarrollado como plan formati
vo un conjunto de actividades sistemáticamente 
planteadas y dirigidas a la mejora de capacida-
des de los talentos humanos del sector cafetale-
ro. Mucha importancia tiene aquí una estrategia 
activa de comunicación para visitar e invitar a 
los grupos metas para participar en las activi-
dades ofertadas de formación y entrenamiento. 
Para su planteamiento y construcción fue estable
cida una secuencia ordenada que ha permitido 
el planteamiento de estrategias dirigidas a imple
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FIGURA 2

• Análisis de la oferta y demanda (necesidades formativas)
• Multiinstrumentación y triangulación de información de diferentes fuentes  

y agentes.

• Elaboración del plan formativo
• Planteamiento desde las competencias, incorporación de innovaciones, priorización 

temática y análisis de perfiles.

• Alianzas institucionales
• Formación de redes nacionales e internacionales para contribuir en la formación 

continua.

• Desarrollo de currículos y ejecución de cursos de posgrado
• Desarrollo de cursos de posgrado y currículo específico.

• Afianzamiento y apropiación
• Planteamiento de sugerencias para la formación continua. Apropiación  

de herramientas y métodos.

• Sostenibilidad de la formación continua
• Planteamiento de directrices y generación de herramientas para la sostenibilidad 

financiera, política y social.

Secuencia de planteamientos claves que conforman la base del plan formativo.
FUENTE: elaboración propia.

FIGURA 1

Modelo de gestión propuesto para las unidades de posgrado.
FUENTE: elaboración propia.
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mentar la formación y apoyar a la mejora de la 
calidad del sistema de la cadena de café. Tam-
bién, para el sector cafetalero, la creación de guías 
que contribuyan al ejercicio docente y a los pro
cesos de evaluación de la calidad de los diseños 
y cursos de formación de caficultores es una ne
cesidad obligatoria de la que todavía se carece 
en muchos países productores de café.

Una oportunidad grande la representa el 
establecimiento de redes nacionales e interna-
cionales de café que generen transferencia de 
conocimientos y atención a la demanda a corto, 
mediano y largo plazo. En esta circunstancia, ya 
se han aprobado medios de comunicación e in
formación que juegan un papel importante para 
la organización y realización de congresos nacio
nales e internacionales, así como ferias, subas-
tas y competencias en la taza de excelencia y de 
los baristas de café.

Experiencias y reflexiones  
sobre la formación continua
y aplicación de las TIC

Para reflexionar sobre las experiencias en la 
for mación continua, sus oportunidades y formas 
de aprendizaje en el contexto de la comunica-
ción y la información, hemos seleccionado tres 
ejemplos: Nicaragua, Bolivia y Angola, países que 
por su volumen productivo de café, hoy en día 
no son tan importantes mundialmente, pero re
presentan muestras interesantes sobre situacio-
nes en la comunicación y sus probables medios 
y costumbres actuales, ideales para reflexionar.

Reflexiones sobre Nicaragua

Las TIC han tenido un rol importante en la socie-
dad al introducir una forma dinámica e inmedia-
ta de acceder a la información y de establecer 
nuevas estructuras de comunicación en todos los 
niveles. Para adaptarse a estos cambios, las ins
ti tuciones de educación superior han rea lizado 

diversas acciones relacionadas con su introduc-
ción, uso y aplicaciones específicas. Des de esta 
perspectiva, la Universidad Nacional Agraria 
(UNA) de Nicaragua ha invertido recursos para 
garantizar la infraestructura tecnológica que 
per mita paulatinamente la implementación de 
las TIC en las diferentes funciones de la educa-
ción superior (docencia, investigación y pro
yec ción social) y en la oferta académica de 
formación continua, pregrado y posgrado.

Basada en este novedoso enfoque paradig-
mático de comunicación, la Facultad de Agro-
nomía de esta alma mater, desde 2006 inició la 
promoción de la aplicación de las TIC en sus pro- 
cesos gerenciales, de formación de los facili
tadores, en el aprendizaje significativo, en la 
evaluación de la pertinencia curricular y en el cuar 
to poder (tabla 1).

Primeramente, se implementaron las TIC con 
mayor eficiencia y eficacia en la oferta académi
ca de formación continua, donde destacan los 
diplomados para la actualización de profesio-
nales que se desempeñan en el sector cafetalero 
y cacaotero nicaragüense. El primer diplomado 
tuvo por título “Sistemas de calidad en la pro-
ducción de café con responsabilidad ambiental, 
social y empresarial”, del cual se han realizado 
cinco cohortes, y el segundo es sobre “Cacaocul
tura moderna y sostenible” con dos cohortes, cu 
yas últimas graduaciones de ambos diplomados 
se desarrollaron en 2017. En estos diploma  
dos fueron capacitados alrededor de 250 téc
nicos y profesionales, cuyos conocimientos hoy 
en día son el motor para la multiplicación de las 
TIC en café y cacao, en Nicaragua.

Las principales innovaciones introducidas en 
este proceso es la promoción de la aplicación 
de las TIC, I ) en sus procesos gerenciales, II ) en 
la formación de los facilitadores, III ) en la eva
lua ción del aprendizaje significativo, IV ) en la 
evaluación de la pertinencia curricular, V ) y en 
la combinación de los cuatro niveles del cuarto 
poder (tabla 1), cuyos productos, son reconoci-
dos por los actores, promotores, cooperativas y 
asociaciones de ambos sectores y la comunidad 
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TABLA 1

Promoción  
de la aplicación  

de las TIC

I. En la gestión  
de procesos

1. En la planificación.
2. Organización.
3. Monitoreo.
4. La evaluación y control de la oferta  

de formación continua para una mejor 
retroalimentación.

II. En el  
entrenamiento  
de facilitadores

1. Usar el aula virtual a través de la 
plataforma Moodle.

2. Compartir a través de las redes sociales 
como Twitter, Facebook, YouTube  
e Instagram, el aula virtual y  
el correo electrónico.

3. Filmar videos educativos con dispositivos 
móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) 
y se editan con software especializado.

III. En la evaluación  
del aprendizaje  

significativo

1. Usar recursos de información a través de 
operadores lógicos o booleanos (*, + y ʌ).

2. Adquisición de competencias de 
investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I) para transformar las realidades 
del sector cafetalero a nivel de localidad, 
cooperativa o empresas.

3. Incluir en las evaluaciones finales  
de los estudiantes los protocolos  
y los manuscritos finales.

IV. En la evaluación  
de la relevancia de  
la oferta académica

1. Evaluación de la línea confirmando la 
relevancia para el desarrollo del sector 
cafetalero.

2. Edición de manuales para el diagnóstico, 
monitoreo y evaluación de BPA en 
plantaciones de café, p.e. en Perú y 
Nicaragua, que están disponibles en línea.

V. En la combinación  
de los cuatro niveles  

del cuarto poder

1. Uso de prensa escrita, hablada, televisada, 
digital y por cable.

2. Aceptación y control de la importante 
influencia de los medios de comunicación 
entre la sociedad y la opinión pública.

Esquema de la apropiación de innovaciones y sus comunicaciones en el proceso de aprendizaje elaborado por la Uni-
versidad Nacional Agraria (UNA) de Nicaragua.
FUENTE: Pohlan et al. (2017).
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académica. Esto ha contribuido a fomentar el li
derazgo académico de la UNA en el nivel nacio-
nal, por la importancia de ambos rubros y para 
el desarrollo de los pequeños y me  dianos pro-
ductores de café y cacao. Toda la información 
sistematizada mediante estas innovaciones está 

a disposición de los participantes de estos even-
tos y para los protagonistas de am bos sectores 
(Guatemala y Báez, 2011; RodríguezGonzález 
et al., 2011). En las fotografías 1 y 2 se muestra 
a participantes de los diplomados de café en ac-
tividades prácticas.

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2

Práctica en un cafetal a pleno sol.
FUENTE: Pohlan H.A. Jürgen.

Práctica de BPA en un sistema agroforestal de café.
FUENTE: Pohlan H.A. Jürgen.

Reflexiones sobre Bolivia

La caficultura boliviana se especializa en siste-
mas de producción orgánico-ecológicos, sin 
embargo, no incorpora los elementos de soste-
nibilidad y dinámica propia de sistemas ecoló-
gicos. En Bolivia se hizo apenas una adecuación 
del sistema tradicional, con muy poca o nin  
guna reinversión, con bajo manejo de fertilidad  
de suelos y manejo fitosanitario. La dinámica de 
los cafetales y su manejo básicamente se ha con 
gelado desde antes de la década de los ochenta, 
coincidiendo con la edad de los cafetales boli-
vianos. La actividad cafetalera en Bolivia emplea 
a más de 17 mil familias y ocupa cerca de 36 mil 
ha, concentrada con más de 96% de la produc-
ción y superficie nacional en la región de los 
Yungas del departamento de La Paz (Torrico, 
2018).

La dinámica de la producción de café en Bo
livia ha sido una de las más singulares del conti 

nente, desde sus inicios en los años cincuenta 
y sesenta. La producción se ha especializado en 
la producción orgánica, con bajos insumos, bajo 
uso de tecnología, bajo rendimiento y con una 
alta variabilidad en la calidad final. Todo esto 
acompañado por una muy débil existencia de 
medios de comunicación tradicional, donde los 
programas de extensión y asistencia técnica del 
Estado, universidades y otras instituciones invo
lucradas, no llegaron con la intensidad requerida 
a los productores. Como consecuencia, se tienen 
caficultores con un bajo nivel profesional y sin 
una comunicación e información actualizada; 
fincas mal manejadas, con bajos rendimientos, 
deterioro de los recursos naturales, baja tasa de 
renovación de cafetales, poca intensificación e 
incipiente mejoramiento de los sistemas de pro
ducción.

Algo especial de Bolivia, y uno de los frenos 
más importantes para el desarrollo de su caficul
tura, es la competencia con el cultivo de la coca 
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(Erythroxylum coca Lam.), que compiten prin-
cipalmente por mano de obra. Los agriculto  
res, en su mayoría adultos mayores de 50 años, 
pre fieren invertir su escasa mano de obra en el 
cultivo de la coca, debido a que éste es un culti
vo bastante estable en la producción, con buen 
pre cio en el mercado local, más sencillo de ma
nejar y que se puede cosechar cada tres meses, 
garantizando así ingresos constantes para el 
agricultor. 

El café para estos agricultores viene a ser un 
cultivo secundario. En estas condiciones, es 
evidente la alta demanda de desarrollo de capa-
cidades y asistencia técnica, tanto para produc
to res como para técnicos del sector cafetalero. El 
servicio de asistencia técnica es incipiente, aún 
no existen programas bien estructurados y  
consolidados, y el equipo es bastante reducido 
(Torrico, 2018).

En Bolivia los esfuerzos por desarrollar ca-
pacidades en el sector cafetalero no han tenido 
los impactos esperados. Por esto se percibe aún 
un déficit grande de especialistas en toda la ca
dena productiva. Sin embargo, es posible que la 
comunicación entre las instituciones del Esta 
do Plurinacional de Bolivia, que pretende en los 
siguientes años diversificar la base productiva 
y económica —generar empleo, favorecer ini-
ciativas privadas y comunitarias, desarrollar 
nuevos sistemas de producción y consolidar los 
actuales— mediante un aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales y las universi-
dades técnicas que forman agrónomos, será un 
paso muy importante para el desarrollo de los 
cultivos estratégicos priorizados, como es el café. 
Así, será posible cumplir las necesidades forma
tivas del sector cafetalero en Bolivia, que fueron 
diagnosticados y puntualizados de la forma si
guiente:

• Es altamente requerido un programa de forma
ción continua, modular, práctico, participa ti
vo, en torno a la cadena completa del café, 
que cumpla con el perfil del caficultor de 
nuevo tipo.

• Se requieren capacidades prácticas tanto en 
productores, líderes productores como en téc
nicos extensionistas.

• Las actividades de capacitación y asistencia 
técnica deben estar claramente desarrolladas 
y planificadas de acuerdo con la fenología 
del cultivo.

• Existe un alto potencial de capacitación de 
productores de café peritos.

• Abordar el desarrollo de capacidades des  
de el intercambio de experiencias, escuelas de 
campo y aprender haciendo.

• Se debe abordar como el marco de las buenas 
prácticas agrícolas (BPA), y buenas prác ticas de 
manufactura (BPM).

En las fotografías 3 y 4 se ilustran escena 
rios durante las prácticas con cafetaleros boli-
vianos.

Reflexiones sobre Angola

La caficultura de Angola ha sufrido demasia do 
por las décadas de guerra civil. La inestabi li  
dad política y el terrorismo rural provocaron el 
abandono de las antiguas fazendas del café y  
la inoperancia de sus infraestructuras. A princi-
pios de los años setenta del siglo pasado, el cul-
tivo de café angolano ocupaba entre el segundo 
y el cuarto lugar de los países exportadores de 
café con aproximadamente 225 mil toneladas 
de café Robusta al año, proporcionando entre 20 
y 35% de los ingresos de exportación de Ango-
la. Las variedades Robusta Amboim y Ambriz, 
que se cultivaron en las provincias de Kwanza 
Sul, Kwanza Norte, Cazengo, Malanje y espe cial
men te Uige, fueron apreciadas en todo el mundo.

En los últimos 40 años desaparecieron en gran 
cantidad los conocimientos sobre el cultivo de ca 
fé Robusta y Arábica. La falta de conocimien 
tos sobre las BPA y BPM en café y la carencia de 
recursos económicos, son las debili dades más 
grandes en la reactivación de la caficultura an
golana, cuyo nivel productivo en el año 2015 
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alcanzó 12 mil toneladas de café per gamino pro
ducido por 50 mil familias de peque ños pro duc
tores. Estos caficultores empíricamente mezclan 
y utilizan experiencias y habilidades practica 
das en Robusta y aplicadas también en los culti
vos nuevos con café Arábica.

Los medios de comunicación y sistemas de 
formación y capacitación aún carecen de estruc-
turas modernas y detalladas. Afortunadamente, en 
los años 2016 y 2017 hemos podido desarro 
llar, conjuntamente con la ONG alemana OIKOS 
y con la Acção Angolana para o Desenvolvi-
mento (AAD) en Kwanza Sul, los primeros dos 
Diplomados de formación en “Cafeicultura 
avançada com variedades de Café Arabica” 
para 40 técnicos y profesionales angolanos. La 
comunicación para organizar estos diplomados 
multiprovinciales en Ganda (Benguela) y Cas-
songue (Kwanza Sul) fue desarrollado en ma-
nera tradicional por la AAD.

Por las positivas retroalimentaciones sobre  
el contenido y los conocimientos logrados en el 
primer curso, aumentó mucho el interés en  
otras provincias y en las instituciones del Insti
tuto Nacional do Café (Inca), para poder par
ticipar también en el segundo curso. La lección 
aprendida de los dos cursos se puede manifestar 
en reconocer que es posible utilizar nuevas es

trategias de información y capacitación también 
en condiciones económicas desfavorables. 
Obviamente se tuvieron que resolver debilida-
des, como la falta de luz eléctrica y de comuni-
cación permanente por teléfono e internet. Sin 
embargo, la elaboración de un plan de capaci-
tación específico, con unidades teóricas y prác
ti cas dirigidas específicamente a los participantes 
y sus problemas en el manejo de las BPA en café, 
fue posible desarrollar estos cursos con entusias 
mo, alta voluntad de cooperar y con resulta dos 
practicables para cada uno en su sitio laboral.

Durante las unidades teóricas y prácticas que 
fueron llevándose a cabo de manera modular 
para cada pilar de las BPA, se desarrollaron habi
lidades de comunicación y capacidades para de-
fender sus propios resultados y para capacitarse 
como multiplicadores e instructores. Una prime-
ra tarea hacia el futuro es desarrollar los medios 
de comunicación sincrónica y asincrónica, di-
gitalizar los cursos de formación y elaborar ma
teriales didácticos para cursos de formación, como 
escuelas de campo para los caficultores ango-
lanos. Esta obra se deberá combinar obligatoria
mente con la comunicación y el desarrollo de 
programas modulares con la inclusión de temas 
transversales para toda la cadena productiva de 
café con los eslabones del comercio, de la indus

FOTOGRAFÍA 3 FOTOGRAFÍA 4

Productor cafetalero boliviano mostrando su placa 
de honor.
FUENTE: Pohlan H.A. Jürgen.

Actividades prácticas en cafetales bolivianos.
FUENTE: Pohlan H.A. Jürgen.
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tria y los consumidores regionales, nacionales e 
internacionales. En la fotografías 5 y 6 se muestra 
a participantes angolanos en estos cursos.

Análisis y reflexiones  
hacia el futuro

Los grandes desafíos para la comunicación e in
formación entre todos los eslabones de la cadena 
productiva de café deben dirigirse en principio 
a generar un modelo basado en investigación, 
desarrollo productivo e innovación (I+D+I), que 
nos permita entrar a la generación y gestión del 
conocimiento y favorecer la formación contex-
tualizada en necesidades locales y regionales, 
sin obviar el nexo internacional. La posibilidad 
de entrar en estos esquemas permitirá a todos 
los sectores de la comunicación e información 
el uso de sus medios para plani ficar, desarrollar 
y actualizar la sostenibilidad como principio 
elemental en la formación de recursos humanos 
dentro del sector cafetalero, y como fundamento 
esencial en la toma de deci siones a largo plazo 
para una caficultura sostenible.

Para esto, los medios y tecnologías de la in
formación y la comunicación, serán el motor 
para llevar a cabo las innovaciones en los planes 
de capacitación para los caficultores y los líde-
res de las empresas e industrias cafeteras. Por esta 

razón, se han creado múltiples ejemplos y ofer
tas regionales dirigidas a sus situaciones econó
micas, ecológicas y socioculturales, las cuales 
deben incluir necesariamente, aspectos teóri 
cos y prácticos para toda la cadena de valor del 
café. En esto el uso de las TIC como las platafor-
mas educativas virtuales, interactivas y participa
tivas ha tenido un efecto positivo, especialmente 
en técnicos municipales. La combinación de 
estas tecnologías con prácticas de campo es una 
de las mejores opciones evaluadas.

Las lecciones aprendidas están surgiendo en 
las perspectivas e innovaciones más importan-
tes, como:

• La comunicación y sus medios en el sector 
cafetalero deberán consolidarse más entre 
los sectores de producción, de la poscose 
cha, la torrefacción y las demandas de los con
sumidores para poder encontrar soluciones 
comunes para beneficiar estos renglones tan 
diversos.

• El análisis de la oferta y la demanda de las ne
cesidades de capacitación es básico para la 
sostenibilidad de la formación continua me
diante el intercambio de información. La im
plementación de la pirámide de enseñanza y 
del manejo de la cadena productiva desde el 
sitio del cafetal hasta el consumidor, resul ta
ron con efectos positivos para todos los actores.

FOTOGRAFÍA 5 FOTOGRAFÍA 6

Práctica de campo en cafetales angolanos.
FUENTE: Pohlan H.A. Jürgen.

Sesión teórica de los cursos en Angola.
FUENTE: Pohlan H.A. Jürgen.
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• Las alianzas institucionales son las raíces para 
el desarrollo y la digitalización de la agricul-
tura de precisión del café, incluido el cambio 
climático, la resiliencia y la adaptación en las 
nuevas áreas de producción de café para café 
Arábica o Robusta.

• El conocimiento del concepto y los principios 
de las BPA y de la metodología del Sistema de 
Semáforo (SdS), así como su implementa 
ción en los sistemas de producción de café, 
deben encaminarse en una relación positiva 
entre entusiasmo y decepción, y por ende esto 
necesita sistemas de comunicaciones con fia
bles y rápidas.

• La formación del nuevo tipo de caficultores 
en los sectores productivos, de la gestión y del 
mercadeo de café necesita entusiasmo, inter-
cambio continuo de información interna
cional y selección permanente de este talento 
humano para la formación continua.

Las cuestiones claves para desarrollar hacia 
el futuro las zonas cafetaleras se pueden puntua-
lizar como:

• La creación de un modelo de gestión propo-
sitivo, dirigido a desarrollar conocimien  
to, promueve una generación crítica y con 
capacidad de aprendizaje durante toda la vida, 
nos permite reflexionar sobre los mecanis-
mos de formación continua.

• Es necesario aplicar modelos flexibles y 
coherentes con la realidad del estudiante que 
primero es trabajador y luego estudiante. En 
este contexto, el planteamiento por módulos 
permite esa flexibilidad.

• La planificación de los programas de forma-
ción continua exige tener en cuenta criterios 
tales como el estudio de necesidades y del 
per fil de los profesionales que se quiere for-
mar. Sin embargo, este estudio no es estático 
debido a que cada día aparecen nuevas deman
das en el contexto de la población destinata-
ria, nuevas formas de intervención y nuevas 
dinámicas sociales que volverán a reclamar 

nuevos perfiles para que tales necesidades se 
cubran.

• Las estructuras de la comunicación, informa
ción y formación aún son relativamente recien
tes, característica que nos permite situarnos 
en un momento de oportunidades para la 
creación de líneas de trabajo con base en pro
cesos autorreflexivos y permanentes. De ahí 
nace la importancia de crear nexos con los 
sistemas socioproductivos en un marco de in
vestigación.

• El desafío de la educación posgradual para 
el sector cafetalero consiste en la creación de 
líneas de formación que respondan al modelo 
I+D+I, a las necesidades regionales, naciona
les e internacionales y a su movimiento pe-
dagógico basado en competencias. Por estas 
razones es necesario pensar en una estruc - 
tura organizativa sistémica que posibilite la 
gestión.

• El éxito necesita la elaboración de planes de 
capacitación específicos con unidades teó
ricas y prácticas para cada región y país.

• La apropiación de innovaciones se debe 
lanzar promoviendo la aplicación de tecno-
logías de comunicación e información.

• Los resultados y experiencias en los tres paí
ses estudiados ha enseñado que es posible 
utilizar nuevas estrategias de información y 
capacitación también en condiciones econó-
micas desfavorables.
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