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LOGRAN APOYO INTERNACIONAL PARA EL
ACCESO AL AGUA POTABLE EN SAMANÁ

FNC - COMITÉ Y LA ESPAÑOLA HUMANISMO
Y DEMOCRACIA FIRMAN CONVENIO

“ES UNA POSIBILIDAD PARA ATRAER RECURSOS DE
PAÍSES DESARROLLADOS”: DIRECTOR EJECUTIVO

En el Comité de Cafeteros de Caldas se realizó la reunión
técnica para iniciar la ejecución del proyecto “Promoción
del derecho al agua potable y al saneamiento básico con
enfoque integral de cuenca en las veredas Santa Rita y El
Silencio (municipio de Samaná)”, el cual contará con
recursos de cooperación internacional del Gobierno de
La Rioja, España, por 103.125 euros ($330.000.000). La
inversión ascenderá a 136.125 euros ($435.574.000) con
aportes de la FNC - Comité Caldas y de la comunidad
beneﬁciaria (mano de obra).

El proyecto para el cuidado del agua en Santa Rita y El
Silencio (Samaná) se ejecutará mediante un convenio
entre la FNC - Comité de Cafeteros de Caldas y la
fundación española Humanismo y Democracia (H+D), la
cual postuló la iniciativa a la comunidad autónoma de La
Rioja. También participó Gestión de Proyectos de la FNC
y del Comité. Beneﬁciará directamente a 120 familias de
las veredas priorizadas y 30 mujeres del Consejo
Participativo de Mujeres Cafeteras de Samaná, quienes
realizarán las actividades de reforestación.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, destacó la importancia de este
nuevo proyecto orientado al uso y manejo eﬁciente del
agua en la cuenca Santa Rita-El Silencio, de Samaná, toda
vez que permitirá ejecutar obras de potabilización de
agua, mantenimiento de abastos rurales y reforestación,
entre otras, las cuales son soluciones que se requieren en
más de 200 microcuencas de Caldas. “De esta manera se
nos abre una posibilidad grande para atraer recursos de
países desarrollados”.
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