AGUA PARA UNA
CAFICULTURA
SOSTENIBLE

Plan de Formación
Multinivel

5.161

actividades de Extensión y
formación con metodología y
enfoque pedagógico.

Elaboración de más de

20

herramientas lúdicas
lúdicas para abordar la formación a los
productores, sus familias y la
comunidad en 8 módulos desarrollados:
- Sensibilización en torno al recurso
hídrico.
- Gestión y Manejo Administrativo de la
Empresa cafetera
- Buenas Prácticas Agrícolas
- Gestión Integral del recurso Hídrico
- Manejo forestal y conservación de suelos
- Beneﬁcio ecológico del café y manejo de
aguas residuales en ﬁnca.
- Asociatividad
- Genero, Relevo generacional y Derecho.

Plan de E-learning
para técnicos y expertos:
Manos al agua desarrolló cuatro
cursos Virtuales, así:
- Gestión Integral del Recurso
Hídrico
- Manejo Integral de Microcuencas
- Asociatividad
- Genero, Relevo generacional y
Derecho.
Formación virtual cada año

Soluciones de Agua
a Nivel de Finca:
Criterios de selección de ﬁncas:
a- Selección de ﬁncas con mayor impacto
sobre los recursos hídricos.
b- Prioridad a las ﬁncas con prácticas
sostenibles con programas Nespresso AAA,
Nescafé Plan o 4C

2.679

ﬁncas con intervención en soluciones

de agua con recursos GIA

Se han logrado realizar

497
3.500
intervenciones
en ﬁnca con
recursos de
otros aliados

61
%
programas AAA
de las ﬁncas
intervenidas
están bajo los

o Nescafé Plan

Con la adopción de tecnologías y la
adopción de buenas prácticas de manejo
de agua en ﬁnca se ha logrado:

6,4

Un ahorro de agua
estimado en el
proceso de
millones de
beneﬁcio ecológico litros al año
en ﬁnca de
(un 35% de ahorro de agua)
En promedio en las ﬁncas con intervenciones
realizadas se ha logrado pasar de un consumo de

9,5 a 6,1
lts. de agua / Kg. de café pergamino seco.

más de

intervenciones al 2018

10%

mas de ﬁncas
propuestas serán
acogidas por el proyecto

A nivel de aguas residuales en ﬁnca
un manejo de la contaminación (total evitada)
en la microcuenca de más de

400.000
Kg DQO/año

(un 14% de reducción en la contaminación).

7

soluciones de beneﬁcio
Ecológico Comunitario
en proceso en

Cauca y Nariño

Plan de trabajo
en Gestión
Empresarial

