
 Fortalecimiento social y productivo de los caficultores de la 
asociación de productores de café de las veredas 

La Unión y Cascajeros (APRODECA)

Ubicación:  Municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Información de Contacto:
Maria Camila Lopez Rojas - Líder del proyecto - maria.lopez@juanvaldezcafe.com

Comité de Cafeteros de Valle del Cauca:COP $21.270.500 
APRODECA: COP $29.982.420 
PROCAFECOL: COP $78.150.000
Embajada de Suiza en Colombia- Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE): COP $42.800.000

Descripción:

Contexto:
El proyecto trabajó con los 22 beneficiarios de la asociación APRODECA y las personas de la comunidad. Este proyecto hizo parte de 
una iniciativa más amplia en la que se beneficiaron 406 familias cafeteras de la zona media alta de la subcuenca del río Bugalagrande.

La propuesta la componen las siguientes líneas de trabajo:
1.Productividad.
2.Asistencia a la restauración ecológica de áreas reforestadas.
3.Reducción de la carga contaminante de los subproductos del café y de las aguas residuales domésticas.
4.Fortalecimiento organizacional.
5.Calidad del producto.
6.Fortalecimiento del acueducto rural.
7.Desarrollo de componente de género por autogestión de los asociados.

Inversiones :

Renovación de cafetales. Mantenimiento y enriquecimiento área reforestada.
Análisis de suelos y apoyo en fertilización.
Reuniones grupales de productividad y fortalecimiento organizacional. Instalación de sistemas sépticos.
Implementación de trampa de pulpa y un reactor hidrolítico acidogénico (RHA) de flujo descendente. 
Apoyo en componente social (promotor de desarrollo) para fortalecimiento organizacional.
Renovación del sistema de acueducto veredal y mejoramiento de la calidad de agua que consume la comunidad.
Instalación de torres de muestra para control de calidad del agua distribuida por el acueducto veredal. 
Jornadas de recolección de basuras en el sector de las veredas La Unión y Cascajeros.

ODS:  
6.3 Calidad del agua

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
       6.8  Apoyar comunidades en gestión 

Objetivo:  Aunar esfuerzos técnicos para ejecutar el proyecto de fortalecimiento de los caficultores de la Asociación de productores de 
café de las veredas La Unión y Cascajeros (APRODECA), ubicados en el Municipio de Tuluá.

Actores Líderes: Aliados comunitarios:

Comité de Cafeteros del Valle del Cauca 
Federación Nacional de Cafeteros
APRODECA   

La acción territorial ha impactado de manera transversal a la comunidad generando un impacto directo en la gestión de los recursos 
naturales. El proceso también ha permitido dejar la capacidad instalada en la comunidad para seguir desarrollando iniciativas que benefi-
cien ambiental, social y económicamente el territorio. 

Sostenibilidad: 

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/32QUXd2
https://bit.ly/3iRmS1P


