PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: CAFÉ MUNDI
Nº REGISTRO: 818
EJERCICIO: 01/01/15 – 31/12/15
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 1 ALIMENTACION
MARGINADOS

Y

ESCOLARIZACION

PARA

JOVENES

A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

AYUDA A JOVENES MARGINADOS
PROPIA
H00- EDUCATIVOS
JOVENES
KAMPALA (UGANDA)

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.

Alfabetizar y alimentar a estos jóvenes para que puedan reintegrarse sin tener que
prostituirse y puedan desarrollar una actividad honrada y contribuir al desarrollo
del país.
Colabora en este proyecto la Fundación Africa Directo
Se destinarán aproximadamente 10.000 euros.

ACTIVIDAD 2 MEJORAMIENTO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ SECO.
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

MEJORAMIENTO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ SECO.
PROPIA
D00-COOP.DESARROLLO
A05. MUJER
CAUCA (COLOMBIA)

Descripción detallada de la actividad prevista.
Garantizar la calidad del café producido, mejorar los procesos del beneficio seco
del café, fortalecer el papel que cumple la mujer caficultora dentro de la región.
Mejorar los ingresos de las asociadas y mejorar la calidad de vida de sus familias.
Mejorar la calidad del café y buscar una mejor comercialización del café para
aumentar los ingresos de las caficultoras de la asociación.
Colabora en este proyecto AMUCC
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Se destinaran aproximadamente 10.000 euros.

ACTIVIDAD 3. CAMINHO DO BEM
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

CAMINHO DO BEM
PROPIA
H00 – EDUCATIVOS
A03 INFANCIA
BRASIL

Descripción detallada de la actividad prevista.
PROYECTO DE BECAS PARA NIÑOS DESFAVORECIDOS EN
“CAMINHO DO BEM” EN VERA CRUZ, ESTADO DE SAO PAULO.

EL

ALBERGUE

Apoyar los gastos de formación, alimentación y en muchos casos de sanidad
becando a los niños de familias desfavorecidas en el Albergue “Caminho do Bem”
(antes denominado Cantinho Feliz) en Vera Cruz, Sao Paulo.
Ayudar a que los niños crezcan en un ambiente sano, alejándoles de la vida en la
calle y de lo que ésta representa.
Se destinarán aproximadamente 6.000 euros.

ACTIVIDAD 4. CRIANÇAS A ESCOLA
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

CRIANÇAS A ESCOLA
PROPIA
H00-EDUCATIVOS
JOVENES
BRASIL

Descripción detallada de la actividad prevista.
Continuar con la escuela de informática con el objeto de introducir a los jóvenes en
el mundo digital, con la esperanza que les ayude en su desarrollo profesional.
Estas clases serán impartidas por profesionales.
Colabora en este proyecto CECAFÉ (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil)
Se destinaran aproximadamente 1.550 euros.
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ACTIVIDAD 5. HABILITACIÓN DE AGRICULTORES PARA QUE ALCANCEN LA
CERTIFICACIÓN 4C
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Habilitación de agricultores para que alcancen la certificación
4C
PROPIA
D00-COOP.DESARROLLO
KAMPALA

Descripción detallada de la actividad prevista.
El objetivo general de esta iniciativa es movilizar y fortalecer la capacidad de los
productores de café Busaanyi para poder producir y suministrar cantidades
constantes y calidad de totalmente lavada y café robusta certificados para su
exportación a la Unión Europea.
Promoción de la producción de café de calidad a través de proyectos innovadores
(BPA, PHH, BPF, las organizaciones de agricultores creación de capacidad, etc).
2. Tecnología de difusión y desarrollo de habilidades para la adopción progresiva
de las buenas prácticas agrícolas y de procesamiento.
3. Habilitación de nuestros agricultores del programa para que alcancen la
certificación 4C.
4. Facilitar el empoderamiento de nuestros socios agricultores y la exposición de
temas transversales (liderazgo, la gobernanza, el desarrollo organizacional,
cuestiones de género y juventud, el cambio climático y una mejor atención para el
medio ambiente) resultantes en las organizaciones de productores rurales fuertes,
dinámicos y sostenibles.
Colabora en este proyecto kDS (Kampala Domestic Store Limited).
Se

destinaran

aproximadamente

10.000

euros

ACTIVIDAD 6. CONSTRUCCIÓN TALLER-ESCEULA DE COSTURA
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores

CONSTRUCCIÓN TALLER-ESCEULA DE COSTURA
PROPIA
D00-COOP.DESARROLLO
A05. MUJER
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Lugar de desarrollo
de la actividad

TURKANA-KENIA

Descripción detallada de la actividad prevista.
El objetivo principal del Proyecto es la promoción profesional y social de mujeres
en el centro St. Patrick’s.
Muchas de las niñas no continuarán con sus estudios tras la época escolar, por lo
que conocer este oficio puede ayudarlas a mantener su dignidad en el futuro.
La formación de las niñas del Centro St. Patrick’s, en este oficio complementario a
su educación académica, puede llegar a ser un medio de vida.
Colabora en este proyecto FUNDACIÓN SAN PATRICIO
Se destinaran aproximadamente 7.110 euros.
ACTIVIDAD 7. CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SECOS ECONLÓGICOS (BSE)
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SECOS ECONLÓGICOS (BSE)
PROPIA
D00-COOP.DESARROLLO
A01 POBLACION GENERAL (FAMILIAS)
NAIROBI (KENIA)

Descripción detallada de la actividad prevista.
Dentro del proyecto principal de la construcción de una casa de acogida para 56
niños en Tala, Machakos (a 63 Km de Nairobi), se encuentra el proyecto
denominado: BAÑOS SECOS ECOLÓGICOS (BSE).
El terreno de la casa de acogida no dispone de ningún tipo de estructura de
saneamiento y es por ello por lo que, dejando a un lado la posibilidad de usar los
tradicionales pozos de letrinas, nidos de gérmenes y enfermedades por su falta de
higiene, se decidió la creación de los BSE.
Los BSE satisfacen las necesidades de saneamiento de una manera responsable
inofensiva para el medio ambiente. Utilizan tazas o inodoros igual que cualquier
otro baño común pero su funcionamiento es lo único que los diferencia ya que no
necesitan agua. Los desechos son tratados convirtiéndolos en abonos orgánicos.
Colabora en este proyecto “MÁS POR ELLOS”
Se destinaran aproximadamente 10.900 euros.
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ACTIVIDAD 8.
A)

Identificación.
TRATAMIENTO
DE
PLAGUICIDAS EN FINCAS CAFETALERAS

Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

AGUAS

RESIDUALES

CON

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON PLAGUICIDAS
EN FINCAS CAFETALERAS
PROPIA
D00-COOP. DESARROLLO
A01 POBLACION GENERAL (FAMILIAS)
LOS SANTOS (COSTA RICA)

Descripción detallada de la actividad prevista.
Su objetivo principal consiste en dar solución al tratamiento de aquellas aguas que
entran en contacto (directo o indirecto) con los diferentes plaguicidas que
productores de café utilizan en fincas, esta mezcla hace que sean aguas residuales
de especial atención ante el riesgo que genera estos productos de impactar de
forma negativa la salud de los seres vivos y el ambiente general.
Con la implementación del sistema de tratamiento el productor tendrá un sitio
adecuado donde disponer las aguas que resultan del lavado de equipos de
protección personal, el triple lavado de los envases vacíos, lavado de equipos para
la aplicación de los plaguicidas o bien algún residuo del mezcla con plaguicidas.
También se busca la validación y divulgación de los sistemas de manejo de
residuos de plaguicidas adaptados a las necesidades topográficas, económicas y
ambientales de la zona cafetalera de Los Santos.
Colabora en este proyecto Proyecto Forum Cultural del Café
Se destinaran aproximadamente 1.776 euros.

ACTIVIDAD 9. AGREGACIÓN SOSTENIBLE DE VALOR DE CAFÉ DE LAS
ASOCIACIONES CAFICULTORES DEL CAUCA. IMPLANTACIÓN DE
TECNOLOGÍA DE TOSTADO.
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

AGREGACIÓN SOSTENIBLE DE VALOR DE CAFÉ DE LAS
ASOCIACIONES
CAFICULTORES
DEL
CAUCA.
IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE TOSTADO
PROPIA
D00-COOP.DESARROLLO
A05. MUJER
CAUCA (COLOMBIA)
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Descripción detallada de la actividad prevista.
Se propone la instalación tostador energéticamente sostenible para diversificar los
productos comercializados por asociaciones de caficultoras.
De esta forma, se incrementará el conocimiento tecnológico de las mujeres
caficultoras del Cauca sobre los procesos de beneficiad y tostado del café,
promoviendo una mejora de la calidad de su café y, en último término, un
incremento de valor añadido del producto.
Colabora en este proyecto AMUCC
Se destinaran aproximadamente 2000 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
0
0

Nº horas/año
Previsto
0
0

3

3

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
indeterminado
0

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Actividad 1.
Objetivo
Alfabetización
alimentación
jóvenes

de

Indicador
y
los

Los
beneficiarios
atendidos
serán,
25
jóvenes de primaria y 25
jóvenes de secundaria.

Cuantificación
6.000 euros.

El promedio de empleados
durante 2015 será de 3
empleados voluntarios.
Los ingresos se perciben
de las cuotas por usuario
y facturación de sellos.
El grado de satisfacción.
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Actividad 2.
Objetivo
Continuar garantizando la
calidad del café y mejorar
los procesos de beneficio
seco del café.

Indicador
Los
beneficiarios
atendidos
serán
270
productoras cabezas de
hogar.

Cuantificación
10.000 euros.

El promedio de empleados
durante 2015 será de 3
empleados voluntarios.
Los ingresos se perciben
de las cuotas por usuario
y por la facturación de los
sellos.
El grado de satisfacción.
Actividad 3.
Objetivo
Escolarizar y alimentar a
niños

Indicador
Los
beneficiarios
atendidos
serán
4
hermanos del internado,
los cuales son vestidos,
alimentados
y
escolarizados.

Cuantificación
6.000 euros

El promedio de empleados
durante 2015 será de 3
empleados voluntarios.
Los ingresos se perciben
de las cuotas por usuario
y facturación de sellos.
El grado de satisfacción.
Actividad 4.
Objetivo
Continuar con la escuela
de informática

Indicador
Los
beneficiarios
atendidos serán 39.739
alumnos.

Cuantificación
1.550 euros.

El promedio de empleados
durante 2015 será de 3
empleados voluntarios.
Los ingresos se perciben
de las cuotas por usuario
y facturación de sellos.
El grado de satisfacción.
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Actividad 5.
Objetivo

Indicador

Conseguir la Habilitación
de agricultores para que
alcancen la certificación
4C.

Los beneficiarios serán,
1.056
productores
de
café.

Cuantificación
10.000 euros

El promedio de empleados
durante 2015 será de 3
empleados voluntarios.
Los ingresos se perciben
de las cuotas por usuario
y de la facturación de los
sellos.
El grado de satisfacción.

Actividad 6.
Objetivo

Indicador

Construcción
tallerescuela de costura

Los beneficiarios
62 niñas.

Cuantificación
serán,

7.110 euros

El promedio de empleados
durante 2015 será de 3
empleados voluntarios.
Los ingresos se perciben
de las cuotas por usuario
y de la facturación de los
sellos.
El grado de satisfacción

Actividad 7.
Objetivo
Construcción de
secos ecológicos

Indicador
baños

Los beneficiarios serán,
56 niños huérfanos.

Cuantificación
10.900 €

El promedio de empleados
durante 2015 será de 3
empleados voluntarios.
Los ingresos se perciben
de las cuotas por usuario
y de la facturación de los
sellos.
El grado de satisfacción
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Actividad 8.
Objetivo

Indicador

Tratamiento de aguas
residuales con plaguicidas
en fincas cafetaleras

Los beneficiarios serán
tres fincas ubicadas en el
cantón de León Cortés,
zona de los Santos en
San José.

Cuantificación
1.776 €

El promedio de empleados
durante 2015 será de 3
empleados voluntarios.
Los ingresos se perciben
de las cuotas por usuario
y de la facturación de los
sellos.
El grado de satisfacción

Actividad 9.
Objetivo

Indicador

Instalación de un tostador
energéticamente
sostenible

Los
beneficiarios
atendidos
serán
270
productoras cabezas de
hogar.

Cuantificación
2.000 €

El promedio de empleados
durante 2015 será de 3
empleados voluntarios.
Los ingresos se perciben
de las cuotas por usuario
y de la facturación de los
sellos.
El grado de satisfacción
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos
/Inversi
ones
Gastos
por
ayudas
y otros
a)
Ayudas
monet
arias
b)
Ayudas
no
monet
arias
c)
Gastos
por
colabo
racion
es y
órgano
s de
gobier
no
Variaci
ón de
existen

Activ.
1

Activ.
2

Activ.
3

Activ.
4

Activ.
5

Activ.
6

Activ.
7

Activ.
8

Activ.
9

Total
actividad
es

10.000 €

10.900 €

6.000 €

1.550 €

10.000 €

7.110 €

10.900 €

1.776 €

2.000 €

60.236 €

10.000 €

10.900 €

6.000 €

1.550 €

10.000 €

7.110 €

10.900 €

1.776 €

2.000€

60.236 €

No
imputad
os a las
actividad
es

TOT
AL

0

0

0
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cias de
produc
tos
termin
ados y
en
curso
de
fabrica
ción
Aprovis
ionami
entos
Gastos
de
person
al
Otros
gastos
de
explota
ción
Amortiz
ación
del
Inmovili
zado
Deterio
ro y
resulta
do por
enajen
ación
de

0

0

3.229,7
0

3.518,50

1.939,13

499,86

3.229,7
0

2.295,1
0

3.518,5
0

573,77

645,74

19.450,00

0

19.4
50,0
0

10,03

10,92

5,79

1,58

10,03

7,13

10,92

1,80

1,99

60,19

0

60,1
9

0

12

inmovili
zado
Gastos
financi
eros
Variaci
ones
de
valor
razona
ble en
instrum
entos
financi
eros
Diferen
cias de
cambi
o
Deterio
ro y
resulta
do por
enajen
acione
s de
instrum
entos
financi
eros
Impues
tos
sobre
benefi

0

0

0

0

0
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cios
Subtota
l gastos
Adquisi
ciones
de
Inmovili
zado
(excep
to
Bienes
Patrimo
nio
Históric
o)
Adquisi
ciones
Bienes
Patrimo
nio
Históric
o
Cancel
ación
deuda
no
comer
cial
Subtota
l
inversio
nes
TOTAL
RECURS
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OS
EMPLEA
DOS
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total

45.000
28.000
73.000

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
0
0
0
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