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TIERRADENTRO, UNA REGIÓN CAFETERA 
 
El alto número de familias que derivan su sustento de la caficultura en la región 
de Tierradentro, al igual que en los reasentamientos existentes en los 
departamentos del Cauca y Huila, hace que el apoyo a los proyectos cafeteros 
sea prioridad para el área de Desarrollo Productivo de la Corporación Nasa 
Kiwe, fiel al objetivo misional de rehabilitar social y económicamente a la región, 
afectada por la ocurrencia de fenómenos naturales recurrentes. 

 
Más de 350 familias, la mayoría 
de ellas asentadas en el 
departamento del Cauca, 
derivan actualmente su sustento 
de la actividad cafetera. De ahí 
que la Corporación continúe 
trabajando en el fortalecimiento 
de la caficultura a través del 
apoyo al proyecto de Café 
Orgánico que lidera la 
Asociación de Cabildos 
Indígenas de Inzá, Juan Tama; 
y del convenio suscrito con la 

Federación Nacional de Cafeteros y los Comités Departamentales de Cafeteros 
en Cauca y Huila. Convenio este último en cumplimiento del cual se trabaja en 
la renovación de cafetales envejecidos, con el ánimo de mejorar la resistencia 
de las plantas y su productividad, sin necesidad de ampliar áreas sembradas. 
La inversión en el desarrollo de este proyecto es de 170 millones de pesos, 
para un total de 352 núcleos familiares atendidos. 
 
En lo que se refiere al proyecto de café orgánico, Nasa Kiwe ha venido 
apoyando a la Asociación de Cabildos Juan Tama en los procesos de 
producción y comercialización, brindándoles igualmente asistencia técnica en 
los cultivos; así como acompañamiento en el proceso de certificación 
internacional de sus cafés. En la presente vigencia la inversión en los 
municipios de Inzá y Páez es de 120 millones de pesos, beneficiando a  110 
familias.  
 
De manera paralela la Corporación suministra insumos a aquellos productores 
que tenían siembras nuevas, que fueron afectadas por la Roya a fines del año 
pasado, con el ánimo que recuperen sus cultivos. 


