
PAÍS: Colombia 

PROYECTO: Escuela Rural Activa, Programa de apresto pre-escolar y otros 
 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural, FUNCAFE, 
organización privada de desarrollo civil, no lucrativa, fundada en 1994 por 
caficultores. Trabaja para mejorar el nivel de desarrollo humano de la 
población rural, incrementando la cobertura y la calidad de los servicios 
sociales, principalmente en las áreas de Salud, Educación y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, para tener una actividad económica más 
competitiva. En educación apoya proyectos en educación preprimaria, 
primaria y secundaria en los ciclos básico y diversificado, aplicando 
metodologías innovadoras, con eficacia, eficiencia, relevancia y pertinencia. 
 

LÍNEA DE 
ACCIÓN: 

Apoyo a la calidad y equidad de la educación rural, 
 

DESCRIPCIÓN: • Escuela Rural Activa,  modelo pedagógico y cultural basado en 
procesos de enseñanza activa y está centrado en  el alumno y su entorno 
social y natural cuyo propósito es disminuir el ausentismo, deserción y 
repitencia escolar del área rural del país a través de la implementación 
de metodología activa y promoción flexible. En su undécimo año de 
aplicación, mantuvo en 2008 su cobertura en 29 municipios de 7 
departamentos y dotó de valijas didácticas a 601 maestros y 167 
escuelas. Asimismo se hizo entrega de 132 mini bibliotecas y se diseñó el 
instrumento de control de progreso para registrar los avances de los 
alumnos los cuales se distribuyeron en las escuelas del programa. Ese 
mismo año se hicieron las gestiones necesarias ante el Ministerio de 
Educación para que se autorizaran 15 nuevas telesecundarias. 
 

• Programa de Aprestamiento Pre-escolar, estrategia de prevención 
del trabajo infantil en las áreas cafetaleras que opera en épocas de 
cosecha de café. En 2008 funcionaron en 9 departamentos del país, 65 
Centros comunitarios, que beneficiaron a 1.645 niños. Los objetivos 
fueron contribuir al aprestamiento escolar en el área rural caficultora y 
desarrollar en niños y niñas menores de 7 años destrezas y habilidades. 
Asimismo facilitar la adaptación al ambiente educativo y orientar a los 
padres y madres de familia sobre la importancia de la educación de sus 
hijos. El programa ejecutado en coordinación con el Ministerio de 
Educación funcionó en las escuelas o salones específicos de las unidades 
productivas de café en los departamentos de San Marcos, 
Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Santa Rosa, Sacatepéquez, 
Escuintla, Huehuetenango y Chimaltenango. La duración del programa 
fue de 35 días. Cada día, los niños y niñas recibieron refuerzo nutricional. 
 

• Primer Congreso Funcafe, se abordaron tres grandes temas: la 
educación como herramienta para la competitividad; la salud, factor de 
vida y bienestar; la seguridad alimentaria, base para el desarrollo del ser 
humano. Este congreso fue el marco para la presentación del Manual 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio con enfoque de Derechos 
Humanos. 

 

CONTACTO: Ing. Christian Rasch, Presidente 

DIRECCIÓN: 5a. Calle 0-50, Zona 14. Edificio Anacafé. Ciudad de Guatemala 

TELÉFONO: 502 2421 3760 

WEBSITE: www.funcafe.org 
Memoria de Labores 2008. http://portal.anacafe.org/Portal/Documents/News/2009-

10/87/ViewNews2.PDF 

E-MAIL: lilia.esb@funcafe.org 
 

 


