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La Escuela contra la Drogadicción hace presencia en el suroeste para prevenir y 

mitigar el consumo de sustancias en los cafeteros de Antioquia 

 

- En el suroeste antioqueño se firmó compromiso por la vida, la salud mental y el 

bienestar de los caficultores de la región. 

 

Con el propósito de prevenir y mitigar los daños ocasionados por el consumo de sustancias 
psicoactivas, la Escuela Contra la Drogadicción y los alcaldes de Concordia, Betulia, Andes, 
Betania, Salgar y Ciudad Bolívar se comprometieron a generar acciones conjuntas para el 
desarrollo de actividades y procesos de formación que permitan sensibilizar a la comunidad 
sobre los daños que genera el consumo de sustancias para la salud y la productividad 
laboral.  
 
Las intervenciones se realizan en las cabeceras municipales y zonas rurales de los seis 
municipios, donde se están propiciando espacios de reflexión que permitan potenciar las 
capacidades de la comunidad y reconocer sus necesidades locales.   
 
Antioquia es un departamento con una importante producción cafetera. En 94 municipios se 
presenta la época de cosecha que inicia en el mes de septiembre y se extiende hasta 
diciembre. Gran parte de esta población está concentrada en la subregión Suroeste, a donde 
llegan migrantes y personas de todo el país para trabajar en la recolección del café, y que 
traen consigo un sinnúmero de necesidades y problemáticas asociadas al consumo.  
 
“El proyecto para la mitigación del daño en la zona cafetera de Antioquia cobra gran 
importancia debido a que busca generar un impacto positivo en la vida de los recolectores y 
caficultores, con quienes se viene desarrollando una serie de actividades para evitar que el 
consumo de sustancias psicoactivas les haga daño a ellos, a sus familias y a la sociedad. 
Este es un proyecto para avanzar en procesos de reconocimiento y reflexión, para conversar 
con la comunidad e indagar sobre sus condiciones de vida”, puntualizó Fabio Villa 
Rodríguez – director ECD 
 
Al respecto, Cristian David Restrepo, secretario de agricultura de Concordia, Antioquia 
manifestó que estos convenios son de gran importancia para hacer un diagnostico acerca 
del consumo en el municipio y crear estrategias que permitan reducirlo.  
 
 

http://www.escuelacontraladrogadiccion.gov.co/
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“Es importante llegar a las fincas cafeteras y aportar a la calidad de vida de la comunidad, 
con jornadas que permitan prevenir y mitigar el consumo de sustancias y a su vez, reducir 
las problemáticas de violencia que se generan a raíz de esta situación” señaló.  
 
Entre tanto, Mauricio Márquez, alcalde de Ciudad Bolívar manifestó que el consumo de 
estupefacientes en los recolectores de café ha sido una preocupación de la administración 
municipal, a la cual se le está brindando solución y alternativas a través de esta estrategia, 
para mejorar la calidad de vida y la productividad de la comunidad cafetera.  
 
Por su parte, Carlos Londoño, alcalde de Salgar manifestó que durante la época de cosecha 
se presenta un incremento significativo en el consumo de sustancias en el municipio, razón 
por la cual, se deben desarrollar estas iniciativas para apuntar a reducir esta problemática.  
 
“Es muy importante llegar a la comunidad cafetera, pero también a los niños y jóvenes con 
jornadas de prevención que les permita llegar a una edad adulta sin ningún tipo de adición”, 
puntualizó el alcalde.  
 
Gustavo Adolfo Vélez, secretario de gobierno de Betulia resaltó que el proyecto ayudará a 
mejorar la calidad de vida y a reducir la taza de violencia, riñas, homicidios y problemáticas 
que en gran medida han estado asociadas al consumo de sustancias.  
 
Finalmente, el alcalde de Betania, Carlos Mario Villada aseguró que la intervención de la 
Escuela Contra la Drogadicción es un aporte muy importante para los cafeteros, a quienes 
se les están brindando espacios de dialogo para mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias.  
 
La estrategia se está desarrollando con el apoyo de la Secretaría de Agricultura de la 
Gobernación de Antioquia y las alcaldías de los seis municipios de impacto del proyecto, con 
el propósito de aportar a la calidad de vida, la salud mental y el bienestar de los recolectores, 
caficultores y comunidad en general.  
 
 

La Escuela Contra la Drogadicción busca aunar esfuerzos con las organizaciones 

sociales del territorio, las familias, los amigos y las instituciones para aportar a la 

calidad de vida de los caficultores.  

 

http://www.escuelacontraladrogadiccion.gov.co/

