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PLAN DE ACTUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN: CAFÉ MUNDI 
 
Nº REGISTRO: 818 
 
EJERCICIO: 01/01/18 – 31/12/18 
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 
ACTIVIDAD 1 INCENTIVO PARA PRODUCCIÓN DE MATERIAL 

SOCIOAMBIENTAL EDUCATIVO Y DE REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS 
AGRICOLAS Y LABORALES EN EL CULTIVO DEL CAFÉ. 

 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO AGROINDUSTRIAL PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE COPRODUCTOS DEL CAFÉ 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

H00- EDUCATIVOS 
JOVENES 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

CAUCA (COLOMBIA) 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
Construir un laboratorio de procesos agroindustriales, para mejorar la formación 
por competencias de 560 estudiantes de la institución educativa y que hacen parte 
de un programa denominado Escuela y Café y que permitan experimentar e 
innovar en el aprovechamiento de los coproductos del café, crear 
emprendimientos, fomentar la integración generacional. 
 
Colabora en este proyecto el Forum Cultural del Café 
 
Se destinarán aproximadamente 7.000 euros. 
 
 
 
ACTIVIDAD 2 MEJORAMIENTO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ SECO. 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 

actividad 
MEJORAMIENTO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ SECO. 

Tipo de actividad PROPIA 
Identificación de la 

actividad por 
sectores 

D00-COOP.DESARROLLO 
A05. MUJER 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

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. 
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Colabora en este proyecto AMUCC 
 
Se destinaran aproximadamente 10.000 euros. 
 
 
ACTIVIDAD 3. CAMINHO DO BEM  
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 

actividad 
CAMINHO DO BEM 

Tipo de actividad PROPIA 
Identificación de la 

actividad por 
sectores 

H00 – EDUCATIVOS 
A03 INFANCIA 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

BRASIL 

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

Tipo de actividad PROPIA 
Identificación de la 

actividad por 
sectores 

H00-EDUCATIVOS JOVENES 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

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) 
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Se destinaran aproximadamente 1.550 euros. 
 
ACTIVIDAD 5. PROYECTO JINJA  
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 

actividad 
Mejora de las condiciones de vida de las mujeres y niños de 
Jinja. Uganda  

Tipo de actividad PROPIA 
Identificación de la 

actividad por 
sectores 

D00-COOP.DESARROLLO 
A01 POBLACION GENERAL (NIÑOS)  
H00-EDUCATIVOS 
JOVENES  
 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Jinja (Uganda) 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
Este proyecto tiene como objetivos: 
 

 Facilitar el acceso a la educación a los jóvenes más desfavorecidos de Jinja, 
Uganda Asegurar el crecimiento pleno de los niños del centro. 

 
Colabora en este proyecto la Asociación “África Directo”. 
 
 
Se destinaran aproximadamente 15.700 euros 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6. IRQI QARKAKUY 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 

actividad 
PROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Tipo de actividad PROPIA 
Identificación de la 

actividad por 
sectores 

H00-EDUCATIVOS JOVENES  
D00-COOP.DESARROLLO 
 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Perú 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
El objetivo principal del Proyecto es promover la atención especializada en niños, 
niñas y adolescentes (NNA), desde un enfoque intercultural bilingüe, de género e 
interdisciplinario, a las distintas problemáticas que afrontan los NNA de las zonas 
quechua hablantes; a través del servicios brindado por el teléfono ANAR en 
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Quechua y del servicio brindado por las entidades que componen el Sistema 
Nacional de Atención Integral al Niñi y al Adolescente. 
 
Colabora en este proyecto la Fundación ANAR Perú (Ayuda a niños y adolescentes 
en Riesgo) 
 
Se destinaran aproximadamente 8.000 euros. 
 
 
ACTIVIDAD 7. FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO  
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 

actividad 
PROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Tipo de actividad PROPIA 
Identificación de la 

actividad por 
sectores 

H00-EDUCATIVOS JOVENES  
D00-COOP.DESARROLLO 
 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

CORREGIMIETO LA VENTA DE CAJIBIO 
CAUCA – COLOMBIA 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
Fortalecimiento y constitución legal del emprendimiento PazCafé. 
Definir la figura jurídica, los estatutos y la constitución legal de PazCafé 
Adecuar la planta de agroindustria de acuerdo a los estándares establecidos para 
la producción de alimentos, según estándares INVIMA. 
Certificar el laboratorio de agroindustria de TECNiCAFÉ, según las normas 
Colombianas establecidas por el máximo órgano de control, Instituto de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos INVIMA. 
Registrar la marca “PazCafé” ante la autoridad competente en Colombia, 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
Complementar la dotación del laboratorio de Agroindustria para fortalecer el  
emprendimiento PazCafé. 
 
Colabora en este proyecto el Forum Cultural del Café 
 
Se destinarán aproximadamente 10.000 euros. 
 
 
 
ACTIVIDAD 8. Proyecto Uplift. 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 

actividad 
Apoyo a los jóvenes estudiantes de secundaria del Proyecto 
Uplift 

Tipo de actividad PROPIA 
Identificación de la 

actividad por 
sectores 

D00-COOP.DESARROLLO 
A01 POBLACION GENERAL (NIÑOS)  
H00-EDUCATIVOS 
JOVENES  
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Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Kampala (Uganda) 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
Este proyecto tiene como objetivos: 
 

 Facilitar el acceso a la educación a los jóvenes más desfavorecidos de 
Kampala, Uganda Asegurar el crecimiento pleno de los niños del centro. 

 
Colabora en este proyecto la Asociación “África Directo”. 
 
 
Se destinaran aproximadamente 6.000 euros 
 
 
 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 
Actividad 1. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Construcción de un 
laboratorio de procesos 
agroindustriales, para 
mejorar la formación por 
competencias de 560 
estudiantes de la 
institución. 

Los beneficiarios 
atendidos serán la 
población cafetelera y 
recolectora de café. 
 
El promedio de empleados 
durante 2018 será de 10 
empleados voluntarios. 
 
Los ingresos se perciben 
de las cuotas por usuario 
y facturación de sellos. 
 
El grado de satisfacción. 
 

6.000 euros. 

 
 
 
 
 
Actividad 2. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Continuar garantizando la 
calidad del café y mejorar 
los procesos de beneficio 
seco del café. 

Los beneficiarios 
atendidos serán 270 
productoras cabezas de 
hogar. 
 
El promedio de empleados 

10.000 euros. 
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durante 2018 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 Indicador Cuantificación 
Escolarizar y alimentar a 
niños 

Los beneficiarios 
atendidos serán 4 
hermanos del internado, 
los cuales son vestidos, 
alimentados y 
escolarizados. 
 
El promedio de empleados 
durante 2018 será de 3 
empleados voluntarios. 
 
Los ingresos se perciben 
de las cuotas por usuario 
y facturación de sellos. 
 
El grado de satisfacción. 

6.000 euros 

 
Actividad 4. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Continuar con la escuela 
de informática 

Los beneficiarios 
atendidos serán 39.739 
alumnos. 
 
El promedio de empleados 
durante 2018 será de 3 
empleados voluntarios. 
 
Los ingresos se perciben 
de las cuotas por usuario 
y facturación de sellos. 
 
El grado de satisfacción. 

1.550 euros. 

 
Actividad 5. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Apoyo a los jóvenes 
estudiantes de secundaria 
del Proyecto Jinja. 

Los beneficiarios serán los 
jóvenes de la zona. 
 
El promedio de empleados 
durante 2018 será de 12 
empleados voluntarios. 

15.700 euros 
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Los ingresos se perciben 
de las cuotas por usuario 
y de la facturación de los 
sellos. 
 
El grado de satisfacción. 

 
Actividad 6. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Protección de niños y 
adolescentes 

Los beneficiarios serán,  
los niños, niñas y 
adolescentes procedentes 
de zonas de habla 
quechua. 
 
El promedio de empleados 
durante 2018 será de 8 
empleados voluntarios. 
 
Los ingresos se perciben 
de las cuotas por usuario 
y de la facturación de los 
sellos. 
 
El grado de satisfacción 
 

8.000 euros 

 
Actividad 7. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Definir la figura jurídica, 
los estatutos y la 
constitución legal de 
PazCafé 
Adecuar la planta de 
agroindustria de acuerdo 
a los estándares 
establecidos para la 
producción de alimentos, 
según estándares 
INVIMA. 
Certificar el laboratorio de 
agroindustria de 
TECNiCAFÉ, según las 
normas Colombianas 
establecidas por el 
máximo órgano de 
control, Instituto de 
Vigilancia de 
Medicamentos y 
Alimentos INVIMA. 
Registrar la marca 
“PazCafé” ante la 
autoridad competente en 

Los beneficiarios serán los 
estudiantes adscritos al 
proyecto PazCafé. 
 
El promedio de empleados 
durante 2018 será de 2 
empleados voluntarios. 
 
Los ingresos se perciben de 
las cuotas por usuario y de 
la facturación de los sellos. 
 
El grado de satisfacción 
 

10.000 euros 
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Colombia, 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
Complementar la dotación 
del laboratorio de 
Agroindustria para 
fortalecer el  
emprendimiento PazCafé. 
 
Actividad 8. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Apoyo a los jóvenes 
estudiantes de secundaria 
del Proyecto Uplift. 

Los beneficiarios serán los 
jóvenes de la zona. 
 
El promedio de empleados 
durante 2018 será de 10 
empleados voluntarios. 
 
Los ingresos se perciben 
de las cuotas por usuario 
y de la facturación de los 
sellos. 
 
El grado de satisfacción. 

6.000 euros 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

 

Gastos/I
nversion

es 

Activ. 
1 

Activ. 
2 

Activ. 
3 

  Activ. 
4 

 
 
Activ. 

5 

 
Activ. 

6 

Activ. 
7 

 
Activ. 

8 
Total  

actividad
es 

No 
imputad
os a las 

actividad
es 

TOTAL 

Gastos 
por 
ayudas y 
otros 

7.000€ 10.000 € 6.000 € 1.550 € 15.700 € 8.000 € 10.000€ 
 

6.000 € 53.730 €  63.250 € 

 a) 
Ayudas 
monetari
as 

7.000€ 10.000 € 6.000 € 1.550 € 15.700 € 8.000 € 10.000€ 
 

6.000 € 53.730 €  63.250 € 

 b) 
Ayudas 
no 
monetari
as 

0           

 c) 
Gastos 
por 
colabor
aciones 
y 
órganos 
de 
gobiern
o 

0           

Variació
n de 
existenci

0           
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as de 
product
os 
terminad
os y en 
curso de 
fabricaci
ón 
Aprovisio
namient
os 

0           

Gastos 
de 
personal 

0           

Otros 
gastos 
de 
explotac
ión 

x x x x X X X X X X X 

Amortiza
ción del 
Inmoviliz
ado 

X X X X X X X X X X X 

Deterior
o y 
resultad
o por 
enajena
ción de 
inmoviliz
ado 

0           

Gastos 
financier
os 

0           
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Variacio
nes de 
valor 
razonabl
e en 
instrume
ntos 
financier
os 

0           

Diferenci
as de 
cambio 

0           

Deterior
o y 
resultad
o por 
enajena
ciones 
de 
instrume
ntos 
financier
os 

0           

Impuest
os sobre 
benefici
os 

0           

Subtotal 
gastos 

           

Adquisici
ones de 
Inmoviliz
ado 
(except
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o Bienes 
Patrimon
io 
Histórico
) 
Adquisici
ones 
Bienes 
Patrimon
io 
Histórico 

           

Cancela
ción 
deuda 
no 
comerci
al 

           

Subtotal 
inversion
es 

           

TOTAL 
RECURS
OS 
EMPLEAD
OS 
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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 Importe total 
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 45.000 
Otros tipos de ingresos 21000 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 76.000 
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 
 

OTROS RECURSOS Importe total 
Deudas contraídas 0 
Otras obligaciones financieras asumidas 0 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0 
 
 
 


