Marco Tulio Hoyos Duque, Director Ejecutivo
Comité de Cafeteros de Caldas
“Este tipo de soluciones la estamos requiriendo
en más de 200 microcuencas de Caldas. Con
este proyecto se nos abre una posibilidad muy
grande para atraer recursos internacionales de
los países desarrollados”.

Manuel Gutiérrez, delegado
Fundación Humanismo y Democracia
“Esto demuestra que España es un país
solidario con un plan internacional de apoyo a
través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, pero también a través de los
gobiernos autonómicos como La Rioja”.

Andrés Morales, Gestión de Proyectos
Federación Nacional de Cafeteros
“Dentro de la estrategia de la Federación está
definido potenciarnos aún más como los aliados
ante financiadores nacionales e internacionales
para la excelencia en la gestión de proyectos.
Este convenio es resultado de este propósito”.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA
PROTEGER EL AGUA EN SAMANÁ
Comité de Cafeteros canaliza recursos para veredas Santa Rita y El Silencio
El Comité de Cafeteros de Caldas comenzó la
ejecución del proyecto “Promoción del derecho al
agua potable y 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 que
ascienden a los 103.125 euros (alrededor de
$330.000.000).
Esta cooperación internacional se logra a través de
un convenio firmado entre la Federación Nacional
de Cafeteros–Comité de Cafeteros de Caldas y la
fundación española Humanismo y Democracia
(H+D) que vio en la propuesta del Comité un medio
ideal para cumplir su propósito de impulsar
proyectos de cooperación al desarrollo en
diferentes países, y lo postuló a la comunidad
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autónoma de La Rioja.
El proyecto contempla una intervención integral para el manejo y uso adecuado del agua de la cuenca Santa
Rita–El Silencio con obras de potabilización, mantenimiento de abastos rurales y reforestación de microcuencas,
entre otras, las cuales beneficiarán directamente a 120 familias de las veredas priorizadas.
Humanismo y Democracia será la garante del cumplimiento de los objetivos. Desde el Comité de Cafeteros de
Caldas participan el área de Desarrollo Social en Infraestructura, la Fundación Ecológica Cafetera (FEC), Gestión
de Proyectos y el proyecto Mujer y Café, Caficultura Sostenible con Enfoque de Género que coordinará la labor
de 30 mujeres caficultoras del Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras de Samaná, quienes se encargarán de
la reforestación como parte de los procesos de empoderamiento y generación de ingresos que promueve Mujer y
Café.
El proyecto se ejecutará en 2019. La inversión total ascenderá a los 136.117 euros (cerca de $435.574.000) con
recursos de la FNC-Comité de Cafeteros de Caldas que equivalen a 20.545 euros (cerca de $66.000.000) y con
el aporte de la comunidad que brindará su mano de obra la cual representa 12.447 euros (alrededor de
$40.000.000).

Obras previstas
•
•
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Mejoramiento de redes de abastos
rurales.
Instalación de un tanque de
clarificación.
Instalación de 40 sistemas sépticos.
Entrega de 120 filtros
potabilizadores.
Instalación de contadores.
Reforestación a cargo de mujeres
cafeteras.

