Objetivo Estratégico

Valor
1

Fomentar la competitividad de
la familia en las actividades
cafeteras

Estrategias
Estrategia 1: Lograr una caficultura joven,
productiva y rentable
Estrategia 2: Mejorar los procesos educativos y de
capacitación en la comunidad cafetera

Esfuerzo humano,
familiar, generacional
e histórico para la
producción de un café
de excelente calidad
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Estrategia 3: Gestionar proyectos que mejoren
infraestructura, conectividad digital y productividad
de la comunidad
Estrategia 4: Promover proyectos de
emprendimiento turístico sostenibles que
beneficien a los habitantes tradicionales del PCCC
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Cultura cafetera para
el mundo

Promover el desarrollo de la
comunidad cafetera y su
entorno
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Desarrollar la cadena de cafés
especiales

Conservar, revitalizar y
promover el patrimonio
cultural y articularlo al
desarrollo regional

Estrategia 5: Fortalecer y promover el desarrollo de
los cafés especiales
Estrategia 6: Fomentar la educación, investigación,
valoración y conservación del patrimonio cultural y
natural
Estrategia 7: Promover la participación social en el
proceso de valoración, comunicación y difusión del
patrimonio cultural y el valor VUE del PCCC
Estrategia 8: Fomentar el liderazgo y la
participación de la población cafetera

Capital social
estratégico construido
alrededor de una
institucionalidad
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Fortalecer el capital social
cafetero
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Impulsar la integración y el
desarrollo regional

Estrategia 9: Apoyar e impulsar programas que
mejoren las condiciones de salud y retiro de los
trabajadores cafeteros
Estrategia 10: Integrar los objetivos de
conservación del PCCC a la política regional,
nacional e internacional
Estrategia 11: Desarrollar iniciativas que generen
impacto positivo en el ambiente

Relación entre
tradición y tecnología
para garantizar la
calidad y
sostenibilidad del
paisaje

7

Apoyar la productividad
ambientalmente sostenible en
el PCCC

Estrategia 12: Promover desarrollos científicos y
tecnológicos que permitan y fomenten el uso
sostenible de los recursos naturales del PCCC
Estrategia 13: Implementar acciones que
contribuyan a la productividad ambientalmente
sostenible del PCCC
Estrategia 14: Gestionar instrumentos, políticas y
recursos financieros que contribuyan a la
sostenibilidad ambiental del PCCC
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