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Con una intervención integral a los caficultores y recolectores del suroeste se 

desarrolló la campaña Cosecha una Mente Sana  

 

- Con arte, cultura, música y recreación se realizó la intervención en los municipios del 

suroeste antioqueño.  

 
En los seis municipios del suroeste antioqueño donde se desarrolló la campaña Cosecha 
una Mente Sana se realizó un cierre simbólico entre la comunidad, los alcaldes municipales 
y delegados de la Escuela Contra la Drogadicción para recoger las experiencias y vivencias 
alrededor de las intervenciones desarrolladas por el equipo psicosocial en campo, quienes 
hicieron presencia en zona rural de Andes, Betulia, Betania, Concordia, Salgar y Ciudad 
Bolívar.  
 
A través de las jornadas de prevención y sensibilización de consumo de sustancias 
psicoactivas se logró una intervención a más de mil personas, entre caficultores y 
recolectores que transitan por diferentes municipios del país para participar de la cosecha 
cafetera.   
 
 “En el Suroeste antioqueño logramos realizar un gran trabajo de la mano de un equipo de 
profesionales que se encargaron de brindar apoyo a la comunidad para sensibilizar y aportar 
a la mitigación del daño en relación con el uso problemático de sustancias psicoactivas. 
También, trabajamos en diversos temas como el manejo de las finanzas personales, el 
impacto negativo de los psicoactivos para el organismo de la mano de expertos, al igual que 
la importancia de crear un proyecto de vida como herramientas para aportar al crecimiento 
personal y familiar de la comunidad cafetera” puntualizó Fabio Villa Rodríguez – director 
ECD 
 
Entre tanto, los alcaldes de los seis municipios hicieron un llamado colectivo para que el 
proyecto de la Escuela Contra la Drogadicción y la Secretaría de Agricultura de la 
Gobernación de Antioquia continué el próximo año y así, se logre aportar a reducir 
problemáticas de salud, orden público y convivencia asociadas al consumo de sustancias 
psicoactivas.   
 
Carlos gustavo Quijano, alcalde de Concordia, destacó que los escenarios pedagógicos 
desarrollados por la Escuela Contra la Drogadicción en el municipio fueron de gran 
importancia para enviar un mensaje a la comunidad en donde prevalezca la salud y la vida y 
se rechace contundentemente el uso de sustancias. “Queremos que el próximo año continue 
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esta estrategia para que la ciudadanía siga en este ejercicio de toma de consciencia para 
prevenir el uso de drogas”, puntualizó.  
 
Así mismo, el alcalde de Ciudad Bolívar Mauricio Vásquez Valencia agradeció a la 
Gobernación de Antioquia por permitir la ejecución de esta intervención en el municipio y 
agregó la importancia de dar continuidad a este proyecto. “La producción cafetera es insignia 
a nivel regional y nacional y por eso necesitamos mantener a nuestros recolectores y a las 
familias cafeteras alejadas de este fenómeno que no queremos que este en nuestro 
municipio”.  
 
El alcalde de Betulia, Juan Manuel Lema, también destacó el acompañamiento del equipo 
psicosocial de la Escuela a la comunidad cafetera y a los jóvenes del municipio quienes 
recibieron herramientas fundamentales para prevenir y enfrentar la problemática del 
consumo. “Esperamos que el próximo año esta estrategia pueda continuar, porque estoy 
convencido de que este acompañamiento continuo y articulado con nuestra administración 
municipal permitirá seguir aportando a la educación, al crecimiento y al futuro de la 
comunidad de Betulia”.  
 
Carlos Mario Villada Uribe, alcalde de Betania señaló que el proyecto de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas ha sido una de las intervenciones que más le ha llegado 
a la comunidad de cafeteros de Betania quienes se han sentido acogidos por los 
profesionales de la Escuela Contra la Drogadicción. “Este es un programa pionero en el 
suroeste y en Antioquia y tiene que seguir creciendo para seguir llegando a la comunidad, 
para escuchar a nuestros recolectores de café con una cara amable que le permita seguir 
creciendo y mejorando su calidad de vida”.  
 
Finalmente, Carlos Londoño, alcalde de Salgar agregó que la presencia del equipo 
psicosocial en el territorio permitió no solo llegar a la gente, sino también identificar esas 
problemáticas asociadas al consumo de sustancias sobre las cuales hay que seguir 
trabajando. “Gracias al proyecto, conocimos esas creencias y mitos que se tienen alrededor 
del consumo de sustancias y frente al tema de la productividad y con ello logramos generar 
un punto de partida para seguir haciendo intervenciones que le brinden salud y bienestar a 
la cultura cafetera”, finalizó.  
 
El proyecto de la Escuela Contra la Drogadicción y la Secretaría de Agricultura de la 

Gobernación de Antioquia ha llegado a la comunidad con diversas acciones 

pedagógicas y culturales que buscan impactar positivamente el territorio.  
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