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SOSTENIBLE

Familias cafeteras
en las microcuencas

• Dirección y administración
• Buen gobierno
• Género
• Monitoreo y evaluación
• Manejo de riesgos
• Responsabilidad social

Gestión Inteligente del Agua - Manos al Agua es una asociación
público-privada que generó un modelo para habilitar y mejorar
KNR RHRSDL@R O@Q@ K@ BNNODQ@BH®M HMSDQRDBSNQH@K  K@ B@ƥBTKSTQ@
sostenible, la protección ambiental y la toma de decisiones, que
ha permitido contribuir a enfrentar los desafíos del desbalance
hídrico para el sector cafetero y su cadena de valor, estableciendo
condiciones ambientales, sociales y productivas para reducir la
pobreza, mejorar el bienestar rural, contribuir a la paz y alcanzar el
desarrollo sostenible en la zona rural colombiana.
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AGUA PARA UNA
CAFICULTURA SOSTENIBLE
Es un Proyecto a cinco años que
trabajó en los departamentos de
Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño
y Valle del Cauca, con un enfoque
de manejo de 25 microcuencas en
función de la gestión integral del
recurso hídrico, vinculando a más
CD   E@LHKH@R B@ƥBTKSNQ@R 
en una zona de intervención de
148.754 hectáreas.
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RESUMEN
Esta publicación documenta la experiencia en la aplicación de la metodología
Social Return On Investment 21.( CNMCDRD@M@KHY@MXBT@MSHƥB@MKNRB@LAHNR
generados por el Proyecto Manos al Agua - Gestión Inteligente del Agua (GIA)
en la microcuenca Edén-Bareño ubicada en el municipio de Aguadas, en el
departamento de Caldas. Los resultados alcanzados se obtuvieron a partir de
C@SNRBT@MSHS@SHUNRXBT@KHS@SHUNR @SQ@U¤RCDDMSQDUHRS@R@B@ƥBTKSNQDR S¤BMHBNR
especializados e información secundaria.
La aplicación de la metodología SROI muestra una relación de 5,06 entre el
U@KNQCDKNRB@LAHNRHCDMSHƥB@CNRXDKSNS@KCDKNRQDBTQRNRHMUDQSHCNR DRCDBHQ 
por cada peso invertido en la ejecución de los planes evaluados, el retorno en
términos sociales, ambientales y económicos fue de 5,06 pesos colombianos.
El cálculo evidencia la importancia y rentabilidad de invertir en proyectos
de conservación de recursos naturales, acompañados de planes integrales
que complementen aspectos sociales y económicos, los cuales incidan en el
desarrollo productivo y comunitario.
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Inversión Social

INTRODUCCIÓN

El Retorno Social de la Inversión -Social Return On Investment (SROI)- es un proceso
de medición, comunicación y comprensión de los valores sociales, ambientales y
DBNM®LHBNRBQD@CNRONQK@R@BBHNMDRCDTMOQNXDBSNTNQF@MHY@BH®M +@BT@MSHƥB@BH®MCDK
U@KNQRDQD@KHY@@O@QSHQCDK@BNMRSQTBBH®MCDTML@O@CDHLO@BSNDMDKPTDRDHCDMSHƥB@M
los cambios generados por las actividades del proyecto, los cuales son medidos con
indicadores cuantitativos y cualitativos, que de ser posible son monetizados, para
ONRSDQHNQLDMSDDU@KT@QDKU@KNQCDKNRADMDƥBHNRNASDMHCNRDMQDK@BH®MBNMKNRBNRSNR
HMBTQQHCNRX@R¨DRSHOTK@QDKHLO@BSN  KƥM@K DKQDRTKS@CNRDBNMCDMR@DMTM@S@R@PTD
se establece como el cociente entre el Valor Actual Neto (VAN) de los impactos y el Valor
Actual Neto de la inversión; dicho valor debe ser argumentado con información que
soporte el resultado obtenido.
La metodología SROI fue creada en 1996 por el Fondo de
Desarrollo de la Empresa Roberts (REDF). En el año 2000 la
metodología fue revisada por la New Economics Foundation
(NEF), en colaboración con la administración pública del
Reino Unido, que le integraron principios y procesos
utilizados en evaluaciones económicas y de rentabilidad
ƥM@MBHDQ@ CD K@ HMUDQRH®M  O@Q@ BNMRSQTHQ TM L@QBN B@O@Y
de capturar el impacto total de un proyecto (Ecodes,
2013). Posteriormente, en el año 2008 se creó la red
internacional de analistas independientes, conocida
como SROI Network, presente en más de 40 países,
la cual fomenta y promueve el uso de esta
metodología para evaluar proyectos sociales,
ambientales y económicos (González et al.,
2016).
Esta metodología de medición de
impacto puede aplicarse de manera
evaluativa o prospectiva. La evaluativa
hace referencia al proyecto ya
ejecutado y se realiza con base en
los resultados reales, mientras que
la medición prospectiva predice
el valor social que se creará si las
actividades logran los resultados
previstos. Este último análisis es
especialmente útil en las etapas
CDOK@MHƥB@BH®MCDTM@HMHBH@SHU@X
ODQLHSD HCDMSHƥB@Q KNR LAHSNR CD
creación de valor social que deben
medirse una vez que el proyecto esté
en marcha.
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Incluir solamente
lo esencial.

3

5

Valorar las
cosas que son
relevantes.

No reivindicar
en exceso.

2

6
Ser transparente,
todas las
suposiciones
deben ser
argumentadas.

Comprender qué
cambia como
resultado de
nuestra actividad.

1

Involucrar a las
partes interesadas
esenciales para
desarrollar la
comprensión del
valor y el cambio
que importa.

7

5DQHƥB@QDK
resultado; el
análisis tiene que
ser completo y
robusto con un
resultado preciso.

Para llevar a cabo un análisis SROI, la
metodología establece siete principios clave
La utilidad de la metodología SROI en comparación con un método cuantitativo consiste
DMPTD@LDMTCNDRSDSHONCDS¤BMHB@RR®KNBT@MSHƥB@MK@L@FMHSTCCDKHLO@BSN XRH
este es positivo o negativo (Filstead, 1979); de tal manera que no se posee información
QDRODBSN@KNRLDB@MHRLNRPTDBNMCTIDQNM@KNRHLO@BSNRX ONQKNS@MSN DRHMRTƥBHDMSD
O@Q@HLOKDLDMS@QB@LAHNRNHMSQNCTBHQMTDUNRDKDLDMSNRPTDLDINQDMK@DƥB@BH@CDK@R
intervenciones.
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El Retorno Social de la Inversión es uno de los métodos más idóneos para evaluar
las acciones del Proyecto Gestión Inteligente del Agua (GIA), debido a que es
una metodología completa y enriquecedora que combina enfoques cualitativos,
BT@MSHS@SHUNR X ƥM@MBHDQNR  CDLR  QDR@KS@ K@ HLONQS@MBH@ CD BQD@Q TM CHKNFN ENQL@K
entre los interesados para la comprensión y consolidación del proceso de cambio, lo que
ODQLHSDHCDMSHƥB@QK@R@BSHUHC@CDRLRDEDBSHU@R@O@QSHQCDK@LDCHBH®MXU@KNQ@BH®MCD
los cambios, y documentar las experiencias para posibles réplicas y futuros proyectos.
El empleo de la metodología SROI tuvo como objetivos comprender, medir y
BNLTMHB@Q DK U@KNQ ƥM@MBHDQN FDMDQ@CN ONQ K@R @BBHNMDR CDK /QNXDBSN ,@MNR @K FT@
&( DMQDK@BH®MBNMKNRQDBTQRNRHMUDQSHCNRONQKNRBNNODQ@MSDR +@BT@MSHƥB@BH®MCDK
U@KNQ BQD@CN RD CHN @ SQ@U¤R CD TM SQ@A@IN O@QSHBHO@SHUN BNM KNR B@ƥBTKSNQDR X FQTONR
de trabajo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), lo que permitió concebir un
QDK@SNCDB®LNDK/QNXDBSNBQD®U@KNQ@SQ@U¤RCDK@RHLOKDLDMS@BHNMDR @KBT@MSHƥB@QDM
términos monetarios el valor de una amplia gama de resultados sociales, ambientales

Etapa

1

Establecer alcance de la
DU@KT@BH®MDHCDMSHƥB@Q
Grupo de Interés (GI)
• Establecer alcance.
• (CDMSHƥB@Q&(
• Decidir cómo
HMUNKTBQ@QKNR&( 
• $MSQDUHRS@Q@KNR&(

Etapa

2

Diseñar mapa de cambios
Ş(CDMSHƥB@QK@RHMUDQRHNMDRinputs).
• Valorar los inputs.
• Describir los outcomes.

Etapa

3

Evidenciar los
outcomes y valorarlos
• Desarrollar indicadores de cambio.
• Recolectar datos sobre los cambios.
• Determinar cuánto duran los cambios.
• Valorar los cambios.
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XDBNM®LHBNR STUHDQ@MDRSNRU@KNQCDLDQB@CNNMN O@Q@B@KBTK@QTMBNDƥBHDMSDPTD
HMCHB@BTMSNADMDƥBHNDMLNMDC@BNQQHDMSDRDBQD® ONQB@C@ODRNHMUDQSHCN @SQ@U¤R
CDTM@QDK@BH®MBNRSN ADMDƥBHN
El análisis SROI se llevó a cabo como una valoración exploratoria-evaluativa de los
cambios sociales, ambientales y económicos ocurridos entre el inicio del proyecto, julio
CD  X DK ƥM@K CDK SQ@A@IN CD B@LON  CHBHDLAQD CD   RDHR LDRDR @MSDR CD K@
ƥM@KHY@BH®MCDK/QNXDBSN $K@KB@MBDCDK@MKHRHR21.(RDKHLHS®@RDHROK@MDRCDSQ@A@IN
CDK/QNXDBSN,@MNR@K FT@ &( KNRBT@KDRSHDMDMHMBHCDMBH@@MHUDKCDƥMB@ OQNCTBSNQ
DHLO@BS@MCHQDBS@LDMSDDMDKOQHMBHO@KFQTONCDHMSDQ¤R&(PTDRNMDKB@ƥBTKSNQXK@R
familias cafeteras.
En la Figura 1 se presenta la dinámica seguida para desarrollar la medición y análisis
SROI.

Etapa

6

Elaboración memoria SROI
Ş$K@ANQ@QHMENQLDƥM@K OTAKHB@BHNMDR 
conclusiones, comunicación interna.

Etapa

5

Calcular el Retorno Social
de la Inversión - SROI
• Cálcular el Valor Actual
-DSN5 -
• Cálcular la ratio SROI.
• Análisis de sensibilidad
NOBHNM@K
• Período de retorno de la
HMUDQRH®MNOBHNM@K

Etapa

4

Establecer el impacto
• Determinar cuánto duran los cambios.
• Establecer depuradores de impacto:
peso muerto, desplazamiento,
atribución y decrecimiento.
• Cálcular el impacto.

Figura 1. Etapas y actividades de la metodología SROI
Fuente: Adaptación de Narillos Roux (s.f).
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Inversión Social

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción del Proyecto Manos al Agua - GIA
y la comunidad intervenida
El Proyecto de Manos al Agua, Gestión Inteligente del Agua – GIA, es una asociación
público-privada que tuvo como objetivo principal habilitar y mejorar los sistemas para
K@BNNODQ@BH®MHMSDQRDBSNQH@K K@B@ƥBTKSTQ@RNRSDMHAKD K@OQNSDBBH®M@LAHDMS@KXK@SNL@
de decisiones que contribuyeran a enfrentar los desafíos del desbalance hídrico para el
sector cafetero y su cadena de valor, estableciendo condiciones ambientales, sociales
XOQNCTBSHU@RO@Q@QDCTBHQK@ONAQDY@DHLOTKR@QK@BNMUHUDMBH@O@B¨ƥB@XDKCDR@QQNKKN
sostenible en la zona rural colombiana.1
Para lograr los objetivos, el Proyecto Manos al Agua - GIA estructuró un manejo integral
CDLHBQNBTDMB@BNM@BBH®MCHQDBS@DMK@ƥMB@ ATRB@MCNLHSHF@QDKHLO@BSN@LAHDMS@K
FDMDQ@CN DM KNR OQNBDRNR @FQ¨BNK@R  LDCH@MSD DK TRN Q@BHNM@K X L@MDIN DƥBHDMSD CDK
recurso hídrico. Para esto promovió la adopción de conocimiento, implementación de
buenas prácticas agrícolas y trabajo con la comunidad para generar capacidad local.
Con el Proyecto Manos al Agua - GIA se buscó mejorar la administración adecuada y
DƥBHDMSDCDKQDBTQRNG¨CQHBN CDLNCNPTDRDF@Q@MSHBDMNRNKNRTB@MSHC@CRHMNS@LAH¤M
su calidad, además de la generación de herramientas y estrategias que permitan prever
factores de riesgo para prevenir o mitigar su impacto. En este sentido las acciones del
Proyecto Manos al Agua - GIA conducen a:
1. Disminuir el consumo de agua, aumentar el ahorro y mejorar la calidad del agua en el
CDK@RƥMB@RO@QSHBHO@MSDR@KLDMNR ƥMB@RB@EDSDQ@R
2. De manera indirecta, generar condiciones para una mayor resiliencia frente a la
variabilidad climática y el desbalance hídrico; propiciar una mejor calidad de vida
y mejores condiciones de salubridad en las familias cafeteras localizadas en las
LHBQNBTDMB@R HMSDQUDMHC@R  D HMƦTHQ DM DK CDR@QQNKKN CD K@R ONK¨SHB@R M@BHNM@KDR 
locales y empresariales frente al agua.
La estrategia del Proyecto se alineó con la Política Ambiental Nacional y Regional,
PTD ODQLHSH® CDƥMHQ O@Q@ KNR BT@SQN @¬NR CD HLOKDLDMS@BH®M KNR OK@MDR CD SQ@A@IN
tendientes a lograr una visión de manejo integral, el conocimiento y el compromiso de
la comunidad y el cambio de comportamiento hacia un mejor estado de manejo de la
microcuenca. En la Figura 2 se presentan las acciones que realizó el Proyecto GIA a nivel
CDƥMB@XLHBQNBTDMB@O@Q@BTLOKHQDKNAIDSHUN
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – FNC: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ - Cenicafé. Gestión
HMSDKHFDMSDCDK@FT@/DQƥKCDOQNXDBSN@RNBH@BH®MOµAKHBN OQHU@C@O@Q@K@HLOKDLDMS@BH®MCDTMRHRSDL@HMSDFQ@CNCDFDRSH®MCDKNRQDBTQRNR
G¨CQHBNRG@BH@TM@B@ƥBTKSTQ@BKHLSHB@LDMSDHMSDKHFDMSDDM"NKNLAH@ ,@MHY@KDR"DMHB@E¤  O
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Microcuenca

• Sistema de monitoreo hidroclimático.
• Estudio de calidad del agua.
• Huella hídrica.
• Comités de participación comunitaria.
• Proyectos complementarios.
• Plataforma de agua y café.
• Fondo del agua y café.

Finca

• Sensibilización.
• Manejo forestal.
• Plan de bioingeniería.
• Estrategia de género.
• Plan de comunicaciones.
• Plan de asistencia técnica
(Servicio de Extensión).
• Servicios ambientales.

• Programa de Gestión empresarial.
• BPA.
• Plan de formación.
•(MEQ@DRSQTBSTQ@!DMDƥBHN 23 1
• Plan de renovación de cafetales.
• Servicio de Extensión.
-DROQDRRN

3 20 -DRB@E¤/K@M

Plan de monitoreo y evaluación.
Plan de manejo social.
Estrategia de responsabilidad social corporativa.
Plan de manejo de riesgos.

Figura 2. Esquema de manejo integrado de la microcuenca.
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Ubicación del Proyecto Manos al Agua - GIA
+@RHMSDQUDMBHNMDRCDK/QNXDBSN&( RDQD@KHY@QNMDMSNQMN@BTDMB@RGHCQNFQƥB@R 
asociadas a la macrocuenca Cauca-Magdalena, las cuales comprenden 148.754
hectáreas entre los 1.000 y 2.200 metros de altitud, en la cordillera de los Andes. La
zona corresponde a 25 municipios cafeteros en cinco departamentos de Colombia
(Figura 3 y Tabla 1).

ANTIOQUIA

CALDAS

VALLE DEL CAUCA

CAUCA

NARIÑO

Figura 3. Ubicación de los departamentos intervenidos en el proyecto GIA.
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Tabla 1. Localización del Proyecto Manos al Agua - GIA por departamento y municipio.

1RGHƩQFDV
productoras

Área de las
microcuencas (ha)

Abejorral, Andes, Jardín,
Pueblorrico y Salgar.

2.314

24.488

Caldas

Aguadas, Marquetalia,
Pácora, Pensilvania,
Salamina.

2.225

16.232

Cauca

Balboa, Inzá, Rosas, Sotará,
La Sierra.

2.387

23.525

Nariño

Consacá, La Unión, San
Lorenzo, Sandoná, Buesaco.

2.583

49.357

Valle del Cauca

Bolívar, Bugalagrande,
Caicedonia, Sevilla y Tuluá.

2.176

35.152

5

25

11.685

148.754

Departamento
Antioquia

Municipios

Acciones de implementación del Proyecto Manos al Agua - GIA
Para la estrategia de implementación del Proyecto, durante los 4 años de ejecución,
se establecieron: cuatro componentes principales (P1 a P4), con 20 planes de trabajo; y
tres componentes de administración (P5 a P7), con cinco planes de trabajo de dirección,
soporte y seguimiento, para un total de 25 planes de trabajo que conforman las acciones
del Proyecto GIA (Tabla 2).
Tabla 2. Acciones de implementación del Proyecto

Proyectos

3ODQHVGHWUDEDMR*,$
PT 1.1 Plataforma agua y café
PT 1.2 Red de aprendizaje del agua

P1. Agua responsabilidad de todos

PT 1.3 Participación comunitaria
PT 1.4 Plan de comunicaciones externas
PT 1.5 Plan de Proyectos complementarios
PT 2.1 Diagnóstico - línea base
/3 /K@MCD@MKHRHRDBNM®LHBNDMƥMB@
PT 2.3 Plan de transferencia y sostenibilidad
PT 2.4 Programa detallado de formación multinivel

/  FT@O@Q@TM@B@ƥBTKSTQ@RNRSDMHAKD

PT 2.5 Programa detallado de asistencia técnica y
extensión rural
/3 /K@MCDADMDƥBHNDBNK®FHBN
/3 /K@MCDL@MDINCD@FT@RQDRHCT@KDRDMƥMB@
PT 2.8 Plan del fondo del agua y café

Continúa...

Análisis del retorno social de la inversión del Proyecto Manos al Agua
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...Continuación
PT 3.1 Plan de reforestación
P3. Ecosistemas hídricos estratégicos

PT 3.2 Plan de renovación de cafetales
PT 3.3 Plan de bioingeniería
PT 3.4 Plan de pagos por servicios ambientales

P4. Decisiones responsables frente al
agua
P5. Sistema de monitoreo y seguimiento

PT 4.1 Plan estaciones hidrometeorológicas
PT 4.2 Estudios de calidad del agua
PT 4.3 Huella hídrica del café
PT 5.1 Plan de monitoreo y evaluación
PT 6.1 Plan de estrategia de género

P6. Buen gobierno y género – riesgos

PT 6.2 Plan de responsabilidad social
PT 6.3 Plan de gestión de riesgos

P7. Dirección del Proyecto

PT 7.1 Plan de dirección del Proyecto Manos al
Agua - GIA (Project server y PMI)

Los 25 planes de implementación tienen diferente nivel de alcance: cinco a nivel
HMRSHSTBHNM@K  NMBD @ MHUDK KNB@K QDFHNM@K X MTDUD @ MHUDK CD ƥMB@ OQNCTBSNQ  "NLN RD
mencionó, el análisis SROI se focaliza en describir los cambios que ocurren en seis
OK@MDRCDSQ@A@IN@MHUDKCDƥMB@ OQNCTBSNQK@Q@Y®MDRPTDCDRCD@KK¨RDNASHDMDMKNR
HLO@BSNRCHQDBSNRDMKNRB@ƥBTKSNQDRXDMK@RU@QH@AKDRCDHMSDQ¤RCDK/QNXDBSN PTDRNM
cantidad y calidad del agua. A continuación se detallan los planes de trabajo con sus
respectivos objetivos.
 0DQHMR HFRQ²PLFR D QLYHO GH ƩQFD 3Q@RK@C@Q @ KNR B@ƥBTKSNQDR DK BNMNBHLHDMSN
necesario para llevar a cabo la toma de registros de la empresa cafetera.
2. Renovación de cafetales. Impulsar la renovación de cafetales envejecidos y
susceptibles a roya por una variedad resistente, con la aplicación de técnicas
que garanticen mejores condiciones de productividad y manejo ambiental, como
estrategia para mejorar el uso de los recursos, estabilización de la producción y
LDINQDRHMFQDRNRDMK@RƥMB@RB@EDSDQ@R 
 %HQHƩFLRHFRO²JLFR#HRD¬@QDHLOKDLDMS@QTMOK@MCD@BBH®MO@Q@DKTRNDƥBHDMSD
del recurso hídrico y la disminución de la contaminación.
 0DQHMRGHDJXDVUHVLGXDOHV Reducir la contaminación y consumo del recurso hídrico
implementando sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas y de
café, además de dispositivos ahorradores de agua en predios cafeteros.
 0DQHMR IRUHVWDO HQ ƩQFD Recuperar, proteger y cuidar los ecosistemas hídricos
B@EDSDQNR BNMDKƥMCDBNMSQHATHQ@PTDKNRTRT@QHNRCDK@LHBQNBTDMB@CHRONMF@M
de una mayor cantidad y mejor calidad del agua, por medio del incremento del uso
forestal sostenible y la protección y conservación de los ecosistemas boscosos con
especies forestales nativas.
 0DQHMR \ FRQVHUYDFL²Q GH VXHORV Contribuir a la conservación de ecosistemas
hídricos estratégicos para la producción de café por medio de intervenciones de
bioingeniería, para estabilización de sitios afectados por movimientos en masa, y
la implementación de prácticas de conservación de suelos que permitan mejorar la
resiliencia ante excesos de lluvia, y disminuir la concentración de sedimentos en las
fuentes hídricas.
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$KOQDRDMSDDRSTCHNDWOKNQ@SNQHN DU@KT@SHUNDRSDMENB@CNDMHCDMSHƥB@QX DMB@RNCD
ser posible, medir y valorar los cambios que ocurren a partir de las intervenciones de
cada plan de trabajo.

La riqueza de este ejercicio es obtener un mayor aprendizaje de la
metodología SROI para futuras evaluaciones de programas, proyectos
de investigación y convenios de alianzas público-privadas.

Descripción de la comunidad intervenida
La microcuenca quebrada Edén-Bareño está localizada en el municipio de Aguadas,
departamento de Caldas (Figura 4), a 5° 36’ 33’’ latitud Norte y 75° 27’ 23’’ longitud Oeste.
El municipio limita hacia el Occidente con Caramanta y Valparaiso (Antioquia), al Oriente
con Sonsón (Antioquia), Salamina y Pensilvania (Caldas), al Norte con los municipios
antioqueños de La Pintada, Abejorral y Sonsón, y al Sur con Pácora y Salamina (Caldas).
2T RTODQƥBHD @OQNWHL@C@ DR CD  JLƵ, a 2.214 m de altitud, con una temperatura
promedio de 17°C. Cuenta con 22.293 habitantes de los cuales 10.888 son rurales, y
dista desde el centro urbano del municipio hacia la ciudad de Manizales, en casi 126
kilómetros (Alcaldía de Aguadas)2.

AGUADAS

PÁCORA

PENSILVANIA
SALAMINA

MARQUETALIA

CALDAS

Convenciones
Zona cafetera
Municipios de intervención

Figura 4. Ubicación de la microcuenca Edén Bareño de Aguadas (Caldas).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2
ALCALDÍA DE AGUADAS. [En línea]. Aguadas: La Alcaldía, (s.f.). Disponible en Internet: http://www.aguadas-caldas.gov.co/index.shtml.
Consultado el 13 de julio de 2017.
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$KQD@CDHMƦTDMBH@CDK/QNXDBSN,@MNR@K FT@ &( DMK@LHBQNBTDMB@PTDAQ@C@
Edén-Bareño es de 3.064 hectáreas (Figura 5), distribuidas en 11 veredas (Tabla 3),
que corresponden aproximadamente al 6,3% de todo el territorio del municipio de
FT@C@R #DDRS@QD@SNS@K  G@BNQQDRONMCDM@ƥMB@R CDK@RBT@KDRG@DRSM
RDLAQ@C@RDMB@E¤ BNM@KQDCDCNQCDB@ƥBTKSNQDR $MK@YNM@S@LAH¤MOQDCNLHM@M
otras actividades productivas como el plátano, y en menor escala la caña panelera y la
actividad ganadera.

Convenciones
Zona cafetera
Microcuenca

AGUADAS

Quebrada
Edén-Bareño

AGUADAS
PÁCORA

SALAMINA

PENSILVANIA
MARQUETALIA

CALDAS

Figura 5. Delimitación de la microcuenca Edén-Bareño (Aguadas, Caldas).

Tabla 3. Distribución por veredas del área de intervención de la microcuenca Edén Bareño (Aguadas, Caldas).
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Vereda

3RUFHQWDMHGH UHDHQODPLFURFXHQFD

Alto de la Montaña

5,9%

Colorados

3,2%

El Edén

18,4%

La Castrillona

16,6%

La Zulia

11,6%

Las Coles

0,3%

Leticia

0,7%

Mermita

0,2%

Pito

5,0%

San Nicolás

22,2%

Viboral

15,9%
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Análisis del retorno social
de la inversión del Proyecto
Manos al Agua

Inversión Social

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Evaluación exploratoria del Proyecto Manos
DO$JXD*,$EDMRODPHWRGRORJ¬D652,
La aplicación de la metodología SROI en el Proyecto Gestión Inteligente del Agua tiene
BNLNƥM@KHC@CB@KBTK@QKNRADMDƥBHNRRNBH@KDR @LAHDMS@KDRXDBNM®LHBNRPTD@ONQS@M
las acciones, determinando así el retorno de cada peso colombiano invertido por los
cooperantes. El punto de partida del análisis SROI es establecer el alcance e involucrar
los denominados Grupos de Interés (GI).

(WDSD,GHQWLƩFDFL²QGHODOFDQFH\JUXSRVGHLQWHU¨V
Alcance
El alcance de un análisis SROI es una declaración explícita de lo que es factible medir y
de lo que le gustaría ser capaz de mejorar o comunicar (Nicholls et al., 2012). Para limitar
el alcance del estudio se discutió con el grupo de trabajo y las instancias directivas del
/QNXDBSN&( RNAQDK@RKHLHS@BHNMDRDMSHDLON QDBTQRNRƥM@MBHDQNRXB@OHS@KGTL@MN 
tomando como decisión que el análisis SROI se centrara en un estudio exploratorio:
evaluativo en el caso de los outcomes3 que ya hayan tenido lugar, y prospectivo en
el caso de los outcomes que continúen a la fecha de cierre. El análisis está enfocado
en medir los impactos social, ambiental y económico, generados por seis estrategias
CD HLOKDLDMS@BH®M QD@KHY@C@R DM ƥMB@R B@EDSDQ@R CD K@ LHBQNBTDMB@ $C¤M !@QD¬N DK
período de tiempo a evaluar es desde el inicio del Proyecto GIA (julio de 2013), hasta el
corte parcial a diciembre de 2017.
El propósito del análisis SROI es informar a los cooperantes del Proyecto la rentabilidad
y los cambios generados por las inversiones realizadas en los planes de trabajo. En
la Tabla 4 se presenta información que permite contextualizar sobre el alcance de la
evaluación.
Tabla 4. Alcance del estudio exploratorio SROI para el Proyecto Manos al Agua - GIA

Nombre del proyecto

Gestión Inteligente del Agua –GIA

País

Colombia, departamento de Caldas.

Localización

Microcuenca quebrada Edén-Bareño, ubicada en el
municipio de Aguadas.

Objetivo general del Proyecto
Manos al Agua - GIA

Disminuir el consumo, aumentar el ahorro y mejorar la
calidad del agua en la región cafetera de la quebrada EdénBareño.

Objetivo del análisis SROI

Realizar un estudio exploratorio: evaluativo en el caso
de los outcomes que ya tuvieron lugar, y prospectivo
para aquellos que continúen a la fecha de recolección de
C@SNR $KOQNO®RHSNDRBT@MSHƥB@QKNRDEDBSNR@RNBH@CNR@K@
ejecución de las seis estrategias de implementación con
HLO@BSNCHQDBSN@MHUDKCDƥMB@

Continúa...
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3
Resultados de cambios que ocurren como consecuencia del Proyecto. Por ejemplo, número de personas que experimentan una mejora de
su salud como consecuencia de disponer de agua de mejor calidad.
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...Continuación
-µLDQNCDADMDƥBH@QHNRCHQDBSNR B@ƥBTKSNQDR
Período de análisis

Julio de 2013 hasta diciembre de 2017.

Tipo de análisis

Exploratorio: evaluativo y prospectivo.

Actividades en las cuales se
centrará

Cambios por implementación de seis planes de trabajo.

Responsables de la medición
SROI

Disciplina de Economía, con la colaboración de todo el
equipo Proyecto Manos al Agua - GIA.

Grupos de interés
+NR &QTONR CD (MSDQ¤R &( RD CDƥMDM BNLN K@R ODQRNM@R T NQF@MHY@BHNMDR PTD
experimentan cambio o afectan la actividad que está siendo analizada. Esta etapa
CDK OQNBDRN 21.( SHDMD BNLN NAIDSHUN HCDMSHƥB@Q KNR &( O@Q@ @AQHQ TM CHKNFN BNM KNR
involucrados, y así evaluar el grado en que las actividades cumplen con los objetivos y
generan cambios en la comunidad. Esta primera etapa se concibe como algo dinámico,
PTD OTDCD @LOKH@QRD N QDCTBHQRD BNMENQLD @U@MY@ K@ DU@KT@BH®M X RD BNMƥQL@ K@
relevancia o no de los grupos de interés seleccionados inicialmente.
$KOQHMBHO@K&(HCDMSHƥB@CNBNLNQDKDU@MSDXDRDMBH@KO@Q@DKDRSTCHNRNMDKB@ƥBTKSNQ
XK@RE@LHKH@RB@EDSDQ@RADMDƥBH@QH@RCDK@RHMSDQUDMBHNMDRQD@KHY@C@RDMƥMB@%HFTQ@ 
"NLNLDB@MHRLNO@Q@HCDMSHƥB@QNSQNRONRHAKDR&(RDOQDRDMS@M@PTDKKNRPTDONCQ¨@M
afectar o ser afectados por las actividades del Proyecto GIA, tanto si el cambio es positivo
o negativo, contemplado o no contemplado. En la Tabla 5 se describen los grupos de
interés considerados inicialmente clave para el estudio.

Familias cafeteras
ADMDƥBH@QH@R

Cooperantes

Grupos de
interés
Comunidad del
área intervenida

Gobiernos
nacional y local
Figura 6. Identificación global de los Grupos de Interés GIs del Proyecto
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Tabla 5. Grupos de Interés-GIs clave en la implementación del Proyecto GIA

Grupos de interés clave

Descripción del rol en el Proyecto Manos al Agua - GIA

"@ƥBTKSNQDRTAHB@CNRDMK@YNM@CD
intervención del Proyecto Manos al
Agua - GIA.

Grupo en el que se espera haya impacto indirecto a raíz
de las implementaciones del Proyecto.

Familias cafeteras que reciben
implementaciones de al menos
uno de los seis planes de trabajo
contemplados dentro del alcance.

Principal grupo impactado por las actividades de
implementación.

Nespresso

/QNONQBHNM@O@QSDCDK@ƥM@MBH@BH®MXONQDRN@EDBS@K@
@BSHUHC@C  CDLR O@QSDCDK@RƥMB@RHMSDQUDMHC@RONQ
los planes de trabajo son Nespresso AAA Sustainable
Quality™, y tienen una capacidad instalada que va en la
misma dirección a los objetivos del Proyecto Manos al
Agua - GIA.

Comité municipal de Aguadas Servicio de extensión GIA.

El Servicio de Extensión actúa como piedra angular
DMSQDKNRB@ƥBTKSNQDRXDKBNMNBHLHDMSNPTDCDRCD
Gerencia Técnica y Cenicafé se ofrece para lograr la
adopción de los seis planes de implementación. Es
decir, sobre el Servicio de Extensión recae parte del
éxito que se logre con las implementaciones de los
planes de trabajo, al ser un grupo esencial para la
creación del impacto.

Centro Nacional de Investigaciones
de Café (Cenicafé)

&QTONDMB@QF@CNCDOK@MHƥB@QDHLOKDLDMS@QK@
mayor parte de los seis planes de intervención en la
microcuenca, es decir, crean el impacto.

"NNODQ@SHU@CD"@ƥBTKSNQDRCD
Aguadas

Actor importante en la zona de ejecución del Proyecto.
$MK@HMSDQUDMBH®MCDADMDƥBHNDBNK®FHBN@XTC@
con parte de la implementación de las acciones,
contribuyendo así al cambio.

Gerencia Técnica FNC

&QTONDMB@QF@CNCDOK@MHƥB@QDHLOKDLDMS@QSQDR
OK@MDRCDSQ@A@IN@MHUDKƥMB@ OQNCTBSNQ

Medio ambiente

$KLDCHN@LAHDMSDRDADMDƥBH@@O@QSHQCDK@R
actividades de restauración y protección de recursos
como agua y suelo.

Acueducto veredal

+NR@BTDCTBSNRUDQDC@KDRRDADMDƥBH@MCDK@R@BBHNMDR
del Proyecto GIA, debido a que las implementaciones
contribuyen a mejorar la calidad y cantidad del agua de
la microcuenca de la cual abastecen a la población.

Fundación Manuel Mejía

Aportan su conocimiento por medio de las
capacitaciones al Servicio de Extensión y a los
B@ƥBTKSNQDRBNMRDMRHAHKHY@BHNMDRDMDKBTHC@CN
del recurso hídrico y, en general, de los conceptos
asociados a los seis planes de trabajo.

Federación Nacional de Cafeteros

/QNONQBHNM@O@QSDCDK@ƥM@MBH@BH®M  CDLRDK
Proyecto puede contribuir en una pequeña parte al
reconocimiento de la FNC.

Continúa...
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...Continuación
Nestlé®

/QNONQBHNM@O@QSDCDK@ƥM@MBH@BH®M  CDLR DK
Proyecto puede contribuir a un mayor reconocimiento
de responsabilidad social de Nestlé®.

Universidad de Wageningen

/QNONQBHNM@O@QSDCDK@ƥM@MBH@BH®MX@ONXNCDB@OHS@K
humano y por eso afecta la actividad; sin embargo, no
se evidencia de qué otra manera pueda afectar o ser
afectado por las actividades de implementación.

Ministerio Holandés

/QNONQBHNM@O@QSDCDK@ƥM@MBH@BH®MXONQDRN@EDBS@
la actividad, pero no se evidencia de qué otra manera
pueda afectar o ser afectado por las actividades de
implementación.

Al decidir si un grupo de interés debe ser incluido es necesario pensar acerca de
cuáles GI han experimentado verdaderos cambios o inciden en los resultados de las
actividades realizadas. Para soportar dicha decisión se recurrió al Modelo de Poder e
(MƦTDMBH@CD&@QCMDQet al. (1989), que permite categorizar cada grupo de interés según
RT ONCDQ D HMƦTDMBH@ DM DK /QNXDBSN A@IN DRS@ LDSNCNKNF¨@ KNR &( BNMRHCDQ@CNR RNM
BK@RHƥB@CNRCD@BTDQCN@RTONCDQDHMƦTDMBH@DMDK/QNXDBSN%HFTQ@

• Ministerio holandés
Mucho • Federación Nacional
de Cafeteros
poder
• Universidad de Wageningen
• Gerencia Técnica FNC

Ş"@ƥBTKSNQDR
• Centro Nacional de
Investigaciones de Café
• Servicio de Extensión - GIA
Ş"NNODQ@SHU@CD"@ƥBTKSNQDR
• Medio ambiente
• Nestle® - Programa Nespresso AAA
• Corporación Autónoma

Poco
poder

• Centro de salud

• Empresas de
acueducto municipal

Poca
LQƪXHQFLD

• Comités Departamentales
de la FNC
• Alcaldía de Aguadas
• Fundación Manuel Mejía
• Acueductos veredales
• Grupos comunitarios
Mucha
LQƪXHQFLD

Figura 7. Categorización de los grupos de interés clave en el Proyecto GIA, bajo el modelo de Gardner et al. (1989).
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En el cuadrante superior derecho de la Figura 7 se observan seis actores que presentan
LTBGNONCDQXLTBG@HMƦTDMBH@DMDK/QNXDBSN,@MNR@K FT@ &( ONQKNBT@K O@Q@
K@ RDKDBBH®M CDƥMHSHU@ CD KNR FQTONR CD HMSDQ¤R  RD QDƦDWHNM® RNAQD CNR OTMSNR 
quiénes son los principales grupos de interés, y 2) con qué presupuesto se cuenta para
la evaluación SROI. De esta manera se realizó el estudio involucrando, además de los
B@ƥBTKSNQDRADMDƥBH@QHNR KNRFQTONRCDSQ@A@INCD"DMHB@E¤PTHDMDRBNMSQHATXDQNMDM
K@HCDMSHƥB@BH®MCDKNRB@LAHNR XDK2DQUHBHNCD$WSDMRH®MPTDQD@KHY®K@R@BSHUHC@CDRCD
implementación, y como tiene un contacto permanente con la comunidad intervenida,
puede percibir fácilmente qué cambió para ellos además del medio ambienteque se
impacta de manera positiva a partir de cambios en el agua, suelo y aire. A continuación
se detalla el número de involucrados por cada GI:
•  B@ƥBTKSNQDR ADMDƥBH@QHNR DM @K LDMNR TM@ CD K@R RDHR
HLOKDLDMS@BHNMDRQD@KHY@C@RDMƥMB@
• Cinco grupos de trabajo, correspondientes a los planes de
@MKHRHR DBNM®LHBN @ MHUDK CD ƥMB@  ADMDƥBHN DBNK®FHBN 
bioingeniería, reforestación y tratamiento de aguas.
• Cuatro promotores de desarrollo rural asociados al Proyecto y
el coordinador departamental.
• Técnico promotor de microcuenca GIA.
• Técnico promotor especializado en manejo forestal.
Ş3¤BMHBNOQNLNSNQDRODBH@KHY@CNDMADMDƥBHNDBNK®FHBN
y tratamiento de aguas residuales.
• Especialista promotor social.
• Coordinador GIA del departamento de Caldas.

Métodos para involucrar los grupos de interés
+NR OQHMBHO@KDR B@LAHNR PTD DWODQHLDMS@M K@R E@LHKH@R ADMDƥBH@QH@R CDK /QNXDBSN
&(  BNLN OQNCTBSN CD K@ HMSDQUDMBH®M RNM HCDMSHƥB@CNR @ O@QSHQ CD DMSQDUHRS@R
semiestructuradas y observación directa. Este método permite capturar las percepciones
XDWODQHDMBH@RCDKNRADMDƥBH@QHNR DMATRB@CDCDRBTAQHQKNPTDOHDMR@MXQDFHRSQ@Q DM
sus propias palabras, los cambios que ellos perciben. La importancia de este método
O@QSHBHO@SHUNDRPTDMNTSHKHY@U@QH@AKDROQDDRS@AKDBHC@RHCDMSHƥB@DUDMSNRX@BBHNMDR
para establecer las relaciones de causalidad, describe las condiciones iniciales de los
ADMDƥBH@QHNR XKTDFNHCDMSHƥB@TM@RDQHDCDRTBDRNRPTDNBTQQDMDMCHEDQDMSDRLNLDMSNR
por la intervención del Proyecto, que conducen a los cambios, con el propósito de crear
el mapa de impacto.
A diferencia de los métodos de evaluación cuantitativos con enfoque experimental, en
los métodos cualitativos, como en este caso, el muestreo realizado es no probabilístico,
por lo que no es obligatorio emplear grupos de comparación para corroborar la relación
de causalidad entre la intervención y los resultados; en su lugar se emplea un indicador
de depuración de impacto llamado peso muertoƷ, sin embargo, la falta de un grupo de
control y de solidez estadística en el diseño de la muestra no permiten generalizar los
resultados a una población representativa (Baker, 2000).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4

1DƦDI@RHDKB@LAHNGTAHDRDONCHCNBNMRDFTHQRDRHDK/QNXDBSN&( MNGTAHDQ@HMSDQUDMHCN
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-NNARS@MSD K@UDMS@I@CDKL¤SNCNBT@KHS@SHUNDRK@ƦDWHAHKHC@CXONRHAHKHC@CCDRDQ
adaptado a las necesidades de evaluación y enriquecer los resultados a partir de la
observación, experiencia y participación de las partes interesadas, dando lugar a
una interpretación más profunda de los cambios observados. La razón por la cual se
utiliza este enfoque se debe a varios motivos, entre ellos a que los recursos humanos
XƥM@MBHDQNRRNMKHLHS@CNRX@PTDK@DU@KT@BH®M PTDMNETDOK@MHƥB@C@CDRCDDKHMHBHN
del proyecto, está enfocada hacia un estudio de caso, donde lo que se pretende es
DW@LHM@QDKDEDBSNCDK@R@BBHNMDRDMKNRADMDƥBH@QHNR
La metodología SROI, de acuerdo con sus características y bondades, se ajusta a un
tipo de evaluación cualitativa y participativa, donde los grupos de interés son parte
activa de la evaluación y su principal fortaleza está en reportar cómo se da la creación
de valor para la comunidad a partir de la ejecución de un proyecto. En este estudio de
B@RNMNRDDLOKD@TMMµLDQNDRS@C¨RSHB@LDMSDRHFMHƥB@SHUNCDHMCHUHCTNRPTDCDADM
RDQBNMRTKS@CNRRDBNMRHCDQ@K@CDBHRH®MCDG@AK@QBNMDKL@XNQMµLDQNCDB@ƥBTKSNQDR
posible, por tipo de intervención: en algunas implementaciones se logró abordar hasta
DKCDKNRADMDƥBH@QHNRDMNSQNRRDNASTUNTMMµLDQNRTƥBHDMSDCDB@ƥBTKSNQDR
hasta considerar haber alcanzado un punto de saturación, donde no había nueva
HMENQL@BH®MQDUDK@C@ $MK@3@AK@RDDRODBHƥB@MKNRFQTONRCDHMSDQ¤RBNMRTKS@CNRXK@
metodología aplicada.
Tabla 6. Participación de los grupos de interés GIA en el análisis SROI y método para involucrarlos.

Grupos de interés

"@ƥBTKSNQDR

Cenicafé

Promotores
de desarrollo rural

Número de
involucrados

Método

67

.ARDQU@BH®MCHQDBS@DMƥMB@RXE@LHKH@R
cafeteras, y entrevista semiestructurada con
KNRB@ƥBTKSNQDRADMDƥBH@CNRBNMDKOQNO®RHSN
de comprender ¿qué hace ahora de forma
diferente como resultado de la intervención?
¿esto cómo ha mejorado su quehacer diario?
¿cuánto tiempo cree que va a durar el cambio?
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Reunión con los grupos de trabajo de los
planes evaluados, siguiendo unas preguntas
estructuradas con el objetivo de entender cómo
sus acciones impactan en los quehaceres y vida
de las familias intervenidas.

5

Entrevista con los especialistas en el campo
BNMK@ƥM@KHC@CCDODQBHAHQB®LNHMSDQOQDS@MDK
impacto de las intervenciones en la vida de los
B@ƥBTKSNQDRADMDƥBH@CNR
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Para diseñar las entrevistas de los grupos de trabajo acerca de las implementaciones
evaluadas, se realizó una primera fase que consistió en una revisión de la información
sobre los temas a evaluar, para lo cual fue necesario considerar los inputsƸ, outputsƹ, y
outcomes CDB@C@@BSHUHC@C BNMDKƥMCDCDSDBS@QONRHAKDRB@LAHNRPTDONCQ¨@DUHCDMBH@Q
el principal grupo de interés. Posteriormente, se estructuró una encuesta para los grupos
de trabajo que implementaron las actividades, y con ellos se corroboró la información,
se explicó la creación de valor y se involucraron nuevos cambios en un principio no
HCDMSHƥB@CNR /@RNRDFTHCN RDBNMRNKHC®K@HMENQL@BH®MDMTML@O@CDHLO@BSNOQDKHLHM@Q
XRDDRSQTBSTQ@QNMK@RDMSQDUHRS@RO@Q@KNRB@ƥBTKSNQDRDMCNRBNLONMDMSDRTMNFDMDQ@KX
NSQNDRODB¨ƥBN KHLHS@CN@KSHONCDHMSDQUDMBH®MONQDKBT@KETDADMDƥBH@CN BNMDKƥMCD
evidenciar si los cambios se percibieron y cuál fue su impacto.
Los cuestionarios se diseñaron con preguntas abiertas y cerradas, de respuesta tipo
escala de Likert y binaria. En las preguntas abiertas se recogió información que indica cómo
ETDDKHLO@BSN@KB@ƥBTKSNQONQK@@BSHUHC@CCDK/QNXDBSN&( CNMCDG@AK®@AHDQS@LDMSD
de su experiencia y recomendaciones para futuras réplicas. En las preguntas cerradas se
HMC@F®@KB@ƥBTKSNQRNAQDTM@RDQHDCDB@LAHNR CNMCDOTCHDQ@L@MHƥDRS@QRHG@MSDMHCN
lugar y cuál ha sido su intensidad, y en muchos casos se confrontó al encuestado en
escenarios antes y después de la intervención.
Una parte esencial del análisis SROI es llevar a términos monetarios los cambios
evidenciados por los GI; con este propósito se le pidió al encuestado, para algunos
cambios, manifestar su disposición a pagar-DAP, pues ellos mismos son quienes
evidencian y son conscientes del valor intrínseco de los cambios. Cada entrevista
STUNTM@CTQ@BH®MDMSQDXLHMTSNRDMK@ƥMB@CDKNRB@ƥBTKSNQDR $K@BNOHNCD
la información se realizó de manera dispersa entre los meses de octubre, noviembre
y diciembre del año 2017. Se registraron 114 encuestas (Figura 8), de las cuales 29
BNQQDRONMCDM@KOK@MCDADMDƥBHNDBNK®FHBN @KOK@MCDQDENQDRS@BH®M NBGN@KOK@MCD
@MKHRHRDBNM®LHBN@MHUDKCDƥMB@ CNR@KOK@MCDAHNHMFDMHDQ¨@ @KOK@MCDQDMNU@BH®M
de cafetales, 30 al plan de tratamiento de agua residuales y 16 encuestas generales
sobre el Proyecto Manos al Agua - GIA.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5
6

También llamados insumos. Son los recursos económicos necesarios para poder llevar a cabo las actividades.
Resultados operativos. Productos medibles de la actividad.
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6

Planes
evaluados

5

91

Personas
involucradas

Entrevistas
grupales

72

Entrevistas
personales

114
Encuestas

Figura 8. Número de Grupos de Interés GIA involucrados
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En esta etapa del proceso SROI se logró abrir un diálogo con los grupos de interés,
evaluando el grado en que las actividades impactaron positiva o negativamente en
K@ UHC@ CD KNR B@ƥBTKSNQDR  K@ B@MSHC@C X B@KHC@C CDK @FT@  K@R K@ANQDR @RNBH@C@R @ K@
producción de café, y si se cumplió o no con las expectativas del Proyecto GIA. A raíz
de esta participación e interacción con los grupos de interés se desarrolló el mapa de
impacto que muestra la relación entre los recursos económicos y humanos invertidos. El
mapa de impacto se desarrolló a partir de la Etapa 2.

Etapa 2. Diseñar mapa de impacto
$K@MKHRHR21.(RDBDMSQ®DMBT@MSHƥB@QXU@KNQ@QKNRB@LAHNRFDMDQ@CNRDMKNRFQTONR
CD HMSDQ¤R @ O@QSHQ CD K@R HMSDQUDMBHNMDR QD@KHY@C@R ONQ DK /QNXDBSN  /@Q@ HCDMSHƥB@Q
los cambios generados por las implementaciones del Proyecto GIA se recurrió a la
teoría del cambio o mapa de impacto, en el cual se presenta de forma lógica como las
intervenciones del Proyecto GIA crearon valor social, ambiental y económico. Esta etapa
constituye el soporte sobre el cual se construyeron las siguientes etapas del análisis;
este punto aporta claridad a la hora de comprender y situar las relaciones de causalidad
existentes entre insumos, resultados y cambios.
El mapa de impacto surge de la participación y recolección de la información con los
grupos de interés; de esta forma se asegura de que los cambios –outcomes– valorados
por cada uno de los GI sean considerados en el análisis. Dentro del mapa de impacto
se detalla la lógica del Proyecto que vincula unas actividades con unos recursos
ƥM@MBHDQNRŔinputs– que generan unos resultados operativos –outputs– que se traducen
en resultados de cambio –outcomes– para los grupos de interés. En este sentido, el mapa
de impacto es fundamental para el análisis SROI. La Figura 9 ilustra la creación del mapa
de impacto.

2
Inputs
Recursos necesarios
para la ejecución de
las actividades del
Proyecto.

Outputs
Resultados
operativos,
productos medibles
de la actividad.

3

Outcomes
Cambios en los
grupos de interés
atribuibles al
Proyecto.

4

1
Actividades
Actividades que
implementa el
Proyecto para
lograr el objetivo.

Impacto
Outcomes
Menos depuradores:
desplazamiento, peso
muerto, atribución,
decrecimiento.

5
Figura 9. Cadena de creación de impacto.
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Se entiende como impacto cualquier alteración favorable o desfavorable, generada
por una acción o actividad asociada al Proyecto Manos al Agua – GIA. Un impacto
puede caracterizarse según: signo, intensidad, extensión, temporalidad, inmediatez y
persistencia en el tiempo (AySA, 2016), tal y como se expresa en la Figura 10.
Para la construcción del mapa de impacto del Proyecto Manos al Agua - GIA se
CDƥMHDQNMKNRB@LAHNRDRSHOTK@CNRCDRCDK@ENQLTK@BH®M ONQKNPTDETDMDBDR@QHNO@QSHQ
CDKNRNAIDSHUNRDRODB¨ƥBNRCDK/QNXDBSNXKNROK@MDRCDSQ@A@IN XRTQDK@BH®MB@TR@K
DMSQDK@R@BSHUHC@CDR KNRQDRTKS@CNRXKNRB@LAHNRDRODQ@CNR 4M@UDYHCDMSHƥB@CNRKNR
vínculos se consultó a los principales grupos de interés y a partir de la interacción se
enriqueció el mapa de impacto.

Impacto
Signo

Intensidad

Extensión

Positivo

Alto

Puntual

Negativo

Medio

Local

Bajo

Regional

Momento

Corto plazo
Mediano plazo

Inmediatez

Persistencia

Directo

Fugaz

Indirecto

Transitorio

Largo plazo

Permanente

Figura 10. Definición de impacto para el Proyecto GIA.

La teoría del cambio del Proyecto Manos al Agua – GIA se subdividió en tres partes:
Propósito:ƥM@KHC@CCDK/QNXDBSN&( DML@QB@C@DMKNRRHFTHDMSDRNAIDSHUNR
• Disminuir el consumo, aumentar el ahorro y mejorar la calidad del agua en el 10% de
K@RƥMB@RO@QSHBHO@MSDR@KLDMNR ƥMB@RB@EDSDQ@R
• De manera indirecta se espera generar condiciones para una mayor resiliencia frente
a la variabilidad climática y el desbalance hídrico; propiciar una mejor calidad de
vida y mejores condiciones de salubridad en las familias cafeteras localizadas en las
LHBQNBTDMB@RHMSDQUDMHC@R DHMƦTHQDMDKCDR@QQNKKNCDK@RONK¨SHB@RM@BHNM@KDR KNB@KDR
y empresariales frente al agua.
Componentes: son las estrategias que se ejecutaron para cumplir el propósito del
Proyecto GIA. En la Tabla 7 se presentan cuatro de los componentes en los que se
estructuró el proyecto GIA y se detallan a cuáles pertenecen los planes de trabajo en los
que se centra el análisis de evaluación.
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Tabla 7. Componentes de las implementaciones realizadas en finca del Proyecto Manos al Agua - GIA

Componentes GIA
Agua, responsabilidad de todos

3ODQGHWUDEDMR
Transversal al Proyecto (No aplica para el análisis).
MKHRHRDBNM®LHBN@MHUDKCDƥMB@

FT@O@Q@TM@B@ƥBTKSTQ@RNRSDMHAKD

!DMDƥBHNDBNK®FHBN
,@MDINCD@FT@RQDRHCT@KDRDMƥMB@
Reforestación.

Ecosistemas hídricos estratégicos

Renovación de cafetales.
Bioingeniería.

Decisiones responsables frente al agua

Transversal al Proyecto (No aplica para el análisis).

Actividades: Hace referencia a los bienes y servicios que se entregan para cumplir los
objetivos; para el caso particular del Proyecto GIA son los productos logrados o trabajos
terminados, por ejemplo: sistemas instalados, población capacitada y sensibilizada.
El conjunto de capacidades y herramientas entregadas por el proyecto GIA con las
actividades implementadas en los seis planes de trabajados evaluados se presentan en
la Tabla 8.
Tabla 8. Actividades implementadas en finca por plan de trabajo.

3ODQGHWUDEDMR
Análisis económico a
MHUDKCDƥMB@
!DMDƥBHNDBNK®FHBN

Actividades
Capacitación y entrega de material para toma de registros.
,®CTKNRCDADMDƥBHNDBNK®FHBNHMRS@K@CNR
Construcción de fosas techadas para el manejo de pulpa.
Sistemas de tratamiento de agua residuales para uso doméstico
instalados.

Manejo de aguas
QDRHCT@KDRDMƥMB@

Sistemas de tratamiento de aguas mieles de café instalados.
Ahorradores de agua - Fluidmaster instalados.
%HKSQNRO@Q@K@OTQHƥB@BH®MCDK@FT@ LifeStraus® community y familia.

Reforestación
Renovación de
cafetales
Bioingeniería
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Hectáreas forestales sembradas.
Hectáreas de cafetales renovados.
Análisis de suelo realizados para fertilización en lotes a renovar.
Obra de bioingeniería de recuperación de movimiento en masa.
Obra de bioingeniería en lote de conservación.
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,GHQWLƩFDU\YDORUDUORV inputs
Los inputs son los recursos necesarios para ejecutar las actividades del Proyecto
Manos al Agua - GIA y lograr los resultados propuestos; están representados en dinero y
en tiempo de personal no remunerado pero necesario para realizar la implementación.
Los aportes económicos fueron concedidos por los cooperantes y el tiempo fue la
BNMSQHATBH®MCDKNRB@ƥBTKSNQDR +NRHMRTLNRXRTRU@KNQDRƥM@MBHDQNR@OQNWHL@CNRRD
presentan en las Tablas 9 y 10.
Tabla 9. Contribución de los cooperantes al Proyecto Manos al Agua GIA (Euros)

Presupuesto general

Socios del Proyecto

€ 20,5 millones
Privados

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(FNC)
Nestlé S. A.
Nespresso S. A.

Públicos

Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores /
Agency NL / FDW
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(MADR)

Centro Nacional de Investigaciones de Café
"HDMS¨ƥBN
(Cenicafé)
Académico
Wageningen UR (WUR)

9DORUHQ(XURV\SRUFHQWDMH
de aporte

FDW € 9.500.000 (46%)
Nestlé € 2.000.000 (10%)
WUR € 1.000.000 (5%)
Nespresso € 2.500.000 (12%)
MADR € 2.500.000 (12%)
FNC/Cenicafé + SENA € 3.000.000 (15%)

Para el caso puntual de la microcuenca Edén-Bareño, los recursos invertidos en las
DRSQ@SDFH@R DIDBTS@C@R RD DRODBHƥB@M DM K@ 3@AK@   DM K@ BT@K RD CDS@KK@ DK LNMSN
presupuestal dirigido a las actividades de implementación. Sus valores son presentados
en pesos colombianos.
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Tabla 10. Inputs asociados a costos de implementación del Proyecto Manos al Agua – GIA en la
microcuenca Edén Bareño del municipio de Aguadas, Caldas (información con corte al cuarto año del
Proyecto).

3ODQGHWUDEDMR

Actividades

Análisis económico
-N CDƥMB@RPTDKKDU@MQDFHRSQNR
@MHUDKCDƥMB@
!DMDƥBHN
ecológico

-N CDL®CTKNRCDADMDƥBHNDBNK®FHBNHMRS@K@CNR
No. de fosas techadas construidas para manejo de pulpa.

Input ($)
27.097.490
113.455.203

No. de sistemas instalados para el tratamiento de aguas
QDRHCT@KDRCDKADMDƥBHN
Manejo de aguas No. de sistemas instalados para el tratamiento de aguas
QDRHCT@KDRDMƥMB@ residuales domésticas.
No. de ahorradores de agua - Fluidmaster instalados.

79.370.038

-N CDƥKSQNROTQHƥB@CNQDRCD@FT@LifeStram® instalados.
Reforestación
Renovación de
cafetales
Bioingeniería

Asistencia técnica

No. de hectáreas forestales sembrada con incentivo y
fomento.
No. de hectáreas de café renovadas.
No. de análisis de suelo para fertilización en lotes a renovar.
No. de movimientos masales recuperados.
No. de lotes de conservación intervenidos.
Transversal a todas las actividades: personal, equipos,
materiales y suministros.

42.771.250
10.981.798
12.131.845

308.849.209

La información consignada fue reportada por el área encargada de sistematizar y
monitorear los recursos ejecutados por cada intervención; las cifras corresponden
al cierre del año cuatroƺ. Bajo esta inversión se lograron los resultados operativos
-outputs- presentados en la Tabla 11, los cuales se concretan en 12 actividades.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7

30 de julio de 2017.
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Tabla 11. Outputs alcanzados por las actividades implementadas en GIA en la microcuenca Edén Bareño
del municipio de Aguadas, Caldas (información con corte al cuarto año del Proyecto)

Actividades

3ODQGHWUDEDMR
Análisis económico
@MHUDKCDƥMB@
!DMDƥBHNDBNK®FHBN

Manejo de aguas
QDRHCT@KDRDMƥMB@

Reforestación
Renovación de
cafetales
Bioingeniería

Output

-N CDƥMB@RKKDU@MCNQDFHRSQNR

21

-N CDL®CTKNRCDADMDƥBHNDBNK®FHBNHMRS@K@CNR

20

No. de fosas techadas construidas para manejo
de pulpa

13

No. de sistemas instalados para el tratamiento de
@FT@RQDRHCT@KDRCDKADMDƥBHN

20

No. de sistemas instalados para el tratamiento de
aguas residuales domésticas

27

-N CDƥKSQNROTQHƥB@CNQDRCD@FT@HMRS@K@CNR

27

No. de ahorradores de agua - Fluidmaster
instalados

26

No. de hectáreas forestales sembradas con
incentivo y fomento

15,6

No. de hectáreas renovadas

16,7

No. de análisis de suelo para fertilización en lotes
a renovar

18

No. de movimientos masales recuperados

1

No. de lotes demostrativos de conservación

1

Dado que las actividades del Proyecto Manos al Agua - GIA aún se encontraba en
L@QBG@ BT@MCN RD HMHBH® K@ DK@ANQ@BH®M CDK CNBTLDMSN  RD CDBHCH® CDƥMHQ TM@ EDBG@
de corte recíproca y de causa/efecto con el presupuesto ejecutado de las actividades
realizadas a la fecha del año cuatro, para evaluar los resultados obtenidos hasta ese
momento.

Descripción de los outcomes
Los outcomesRNMKNRQDRTKS@CNRCDB@LAHNPTDDUHCDMBH@MKNRB@ƥBTKSNQDR@SQ@U¤R
de las actividades implementadas por los planes de trabajo de los cuales fueron
ADMDƥBH@CNR  $M @KFTM@R NB@RHNMDR TM@ LHRL@ @BSHUHC@C OTDCD C@Q KTF@Q @ U@QHNR
outcomes o cambios, e incluso complementarse entre sí, considerándose cada uno de
ellos como una cadena de eventos.
La recolección de la información de los outcomes se realizó mediante observación
directa y entrevistas semiestructuradas. A partir de la información captada por medio de
DRS@RDMSQDUHRS@R@KNRB@ƥBTKSNQDR FQTONRCDSQ@A@INCD"DMHB@E¤ 2DQUHBHNCD$WSDMRH®M
y revisión de fuentes secundarias, se estructuró el mapa de impacto del Proyecto Manos
al Agua – GIA, referente a los seis planes de trabajo evaluados (Tabla 12), el cual aporta
una visión general de toda la información recogida para este análisis SROI.
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Análisis económico
DQLYHOGHƩQFD

Inputs

Fosas techadas
construidas para
manejo de pulpa

Sistemas de tratamiento
de aguas residuales de
ADMDƥBHNHMRS@K@CNR

Sistemas de tratamiento
de aguas residuales
domésticas instalados

Ahorradores
instalados

/TQHƥB@CNQDR+HED2SQ@Vl
de agua instalados
(Community y Family)

13

20

27

26

27

Hectáreas forestales
sembradas con
incentivo y fomento

,®CTKNRCDADMDƥBHN
completos

20

15,6

"@ƥBTKSNQDR
capacitados en
gestión empresarial

21

Outputs

Consolidación del gremio cafetero como organismo
responsable con los recursos naturales ejerciendo
menor presión sobre el recurso hídrico.

+@RSDBMNKNF¨@RHMRS@K@C@RO@Q@DKOQNBDRNCDADMDƥBHN
húmedo de café permitieron reducir los consumos de
agua a 4,5 L/kg de café pergamino seco. También se
evidenció un mejor manejo y valoración de coproductos
como la pulpa, a partir de su aprovechamiento como
L@SDQH@NQFMHB@ .SQNRB@LAHNRHCDMSHƥB@CNRRD@RNBH@M
@TM@L@XNQQDBDOSHUHC@CCDKNRB@ƥBTKSNQDR@K@@CNOBH®M
tecnológica y mejoras en sus destrezas y habilidades
BNMBDQMHDMSDR@K@RATDM@ROQBSHB@RCDADMDƥBHNCDB@E¤

Con las actividades de reforestación se contribuyó en la
conservación de suelos, enriquecimiento de bosques,
conexión de minicorredores, protección de microcuencas
y nacimientos de agua. Estas acciones fueron realizadas
con diferentes especies vegetales, las cuales a través de
su crecimiento contribuyen a la absorción del dióxido de
carbono presente en la atmósfera, además de mejorar la
belleza del paisaje.

Continúa...

En el largo plazo se espera ayudar en la regulación del
caudal y el control de sedimentos de la microcuenca
Edén-Bareño.
Con el empleo de herramientas de manejo de
paisaje, como minicorredores y enriquecimiento
de bosque, se espera impactar positivamente en el
incremento de la biodiversidad y en la conservación
del ecosistema.

En largo plazo se espera que haya un menor pago de
S@R@RONQLTKS@RXRDDUHSDDKBHDQQDCDADMDƥBH@CDQNR 
OTDR KNR B@ƥBTKSNQDR DRS@QM OQDO@Q@CNR O@Q@ C@Q
cumplimientos a la normativa ambiental. Como
producto de una mejora en la calidad del agua se
espera la recuperación de organismos acuáticos.

Se espera en el largo plazo sistematizar y homogeMDHY@Q K@ DRSQTBSTQ@ CD BNRSNR CD K@ B@ƥBTKSTQ@
BNKNLAH@M@  X PTD FQ@M O@QSD CD KNR B@ƥBTKSNQDR
estén llevando registros y empleándolos para la
toma de decisiones de su empresa cafetera. Es
posible que también puedan comparar los costos de
producción por carga y evidenciar qué pueden hacer
diferente y mejor.

+NR B@ƥBTKSNQDR @CPTHDQDM MTDUNR BNMNBHLHDMSNR DM
administración de la empresa cafetera a través del
curso de Gestión Empresarial. Como resultado, son
conscientes de la estructura de costos de su negocio y
emplean dicha información para la toma de decisiones.

Cuando se inició el Proyecto se evidenció un bajo
ONQBDMS@IDCDƥMB@RBNMRHRSDL@RCDSQ@S@LHDMSNCD@FT@R
QDRHCT@KDRCNL¤RSHB@RXCDADMDƥBHNCDKB@E¤DMK@L@XNQ¨@
CD KNR B@RNR DK RTDKN X KNR BTDQONR CD @FT@ RTODQƥBH@K
se empleaban como sumideros de aguas residuales. Al
instalarse los módulos completos de tratamiento de aguas
residuales se logró una disminución en la cantidad de
sustancias contaminantes que llegan al cuerpo de agua y
también un efecto positivo sobre el suelo. Por otro lado,
a partir de las sensibilizaciones en gestión integral del
recurso hídrico se concientizó a la población sobre la
MDBDRHC@C CD G@BDQ TM TRN DƥBHDMSD CDK @FT@  KN BT@K RD
complementó con la instalación de los ahorradores para
sanitario.

Outcomes largo plazo

Outcomes mediano plazo

Tabla 12. Mapa de impacto, descripción de los Outcomes para el Proyecto GIA en la microcuenca Edén Bareño del municipio de Aguadas, Caldas.

$ 27.097.490

$ 113.455.203

$79.370.038

%HQHƩFLR
ecológico

0DQHMRGHDJXDV
UHVLGXDOHVHQƩQFD

Reforestación
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$42.771.250
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Renovación de cafetales

Bioingeniería

Inputs

...Continuación

$10.981.798

$12.131.845

Lote de
conservación

Lote de
restauración

1

1

En el mediano plazo con la restauración que se realizó en
el lote “Alto del Oso”, donde se ubica la bocatoma de un
acueducto veredal, se mejoró el servicio de acueducto de
cerca de 700 familias de la vereda Viboral, impactando
positivamente en la calidad del agua que allí nace.
Mediante esta actividad fue posible disminuir la cantidad
de sedimentos que llegan al cuerpo de agua, mejorando
el paisaje.

18

Por otro lado, en la intervención en el lote de conservación
se estableció una vitrina de conservación para lo cual
RD LNCHƥB® DK TRN CDK RTDKN CD HLOQNCTBSHUN @ ENQDRS@K
de conservación, enriqueciendo el paisaje y mejorando
la calidad del suelo. Con las capacitaciones dadas a los
B@ƥBTKSNQDRDMDKSDL@CDL@MDINCDRTDKNRDDRODQ@PTD
mejoren sus conocimientos y realicen buenas prácticas
respecto al uso del suelo y conservación.

La renovación se realizó con la Variedad Castillo®, la cual
es resistente a la roya del cafeto, lo que ahorra agua y evita
el costo de la compra y la aplicación de fungicidas. De
esta manera, disponer de una variedad resistente contrae
otras ventajas como la obtención de altas producciones sin
aumentar costos.

Hectáreas
renovadas

La renovación por siembra permite corregir algunas fallas
en el manejo del suelo como densidad, lotes en diferentes
DC@CDR OQNCTBSHU@R  OK@MHƥB@BH®M CDK RNLAQ¨N X BNM K@
implementación de buenas prácticas agrícolas, mejorar
el sistema de producción. Además, con el análisis de
suelos que complementa las actividades de renovación,
DKB@ƥBTKSNQDUHS@K@@OKHB@BH®MCDB@MSHC@CDRHMMDBDR@QH@R
de fertilizantes al conocer exactamente los nutrientes que
el suelo necesita, ahorrando así el valor del producto y la
mano de obra de su aplicación; de este modo el análisis de
suelo es clave para ahorrar dinero y optimizar la inversión.

Outcomes mediano plazo

Análisis de
suelos para
fertilización en
lotes a renovar

16,7

Outputs

En el largo plazo se espera que la calidad del
agua mejore a partir del control de sedimentos.
De manera paralela, con la siembra de árboles en
los lotes de conservación y restauración se espera
que mejore la belleza paisajística y que con su
crecimiento contribuyan con la absorción del
dióxido de carbono presente en la atmósfera.

Se espera que en el largo plazo aumente la
productividad en los cafetales renovados. Con una
buena fertilización se tienen plantas más vigorosas
y sanas, y la producción se mejora en cantidad y
B@KHC@C  ONQ KN BT@K RD OQDU¤ PTD LR B@ƥBTKSNQDR
puedan obtener un mejor precio por la calidad de
su café, logrando un mayor ingreso; de este modo
se espera que el negocio del café sea más rentable.

Outcomes largo plazo

A continuación se describe brevemente cómo los planes de trabajo con las
implementaciones en la microcuenca Edén Bareño del municipio de Aguadas, Caldas,
condujeron a los cambios mencionados en la Tabla 12.

$Q OLVLVHFRQ²PLFRDQLYHOGHƩQFD
Output: DKOK@MCDSQ@A@INCD@MKHRHRDBNM®LHBN@MHUDKCDƥMB@RDDMENB®DMB@O@BHS@Q
B@ƥBTKSNQDRCDK@LHBQNBTDMB@CD FT@C@RDMK@SNL@CDQDFHRSQNRCDHMFQDRNR F@RSNR
y producción de la empresa cafetera (Figura 11). A la fecha de las entrevistas se habían
B@O@BHS@CNB@ƥBTKSNQDR 
Outcomes:KNRB@ƥBTKSNQDR @KQDBHAHQKNRS@KKDQDRCDB@O@BHS@BH®MDMFDRSH®MDLOQDR@QH@K 
adquirieron mayores conocimientos en la estructura de costos de producción de la
empresa cafetera, para tomar los registros de forma ordenada. El impacto de la actividad
como generadora de cambio se centra en el uso de los registros para la toma de
decisiones; a través de esta información el agricultor puede conocer la situación actual
CDK BTKSHUN  HCDMSHƥB@Q K@R @BSHUHC@CDR PTD DRSM FDMDQ@MCN L@XNQDR BNRSNR X DU@KT@Q
alternativas que permitan disminuirlos.

Figura 11. Cuadernos para la toma de registros de la finca cafetera.

(FT@KLDMSDKDRODQLHSDK@QDEDQDMBH@BH®MBNLODSHSHU@BNMNSQNRB@ƥBTKSNQDRCDK@QDFH®M 
y la generación de indicadores que en el mediano y largo plazo se incluirán dentro de
los costos de producción de su municipio, departamento y país, por parte de la FNC.

}D ;MJKG E= @9 9QM<9<G 9 HJG?J9E9J DGK LJ9:9BGK <= D9 ÍF;9
Aprendí a calcular los costos de producción y analizarlos, comparando
DGK;GKLGK<=9ƞGK9FL=JAGJ=KQL9E:AƗF;GFGLJ9KÍF;9K~
Rosa Elena López de Soto

42

Análisis del retorno social de la inversión del Proyecto Manos al Agua

.SQN @ONQSD ADM¤ƥBN O@Q@ DK B@ƥBTKSNQ PTD RD BNLOKDLDMS@ BNM K@ HMSDQUDMBH®M CD
renovación de cafetales es la estabilización de su producción e ingresos durante el
ciclo de producción de café. No obstante, para que el cambio sea real y sostenible es
necesario concientizar al productor “(…) hacia el uso de registros como herramienta para
OOHYDUXQDLQIRUPDFL´QSODQLƲFDGD\FRQWURODGD\FRQEDVHHQHOOREXVFDUHOPHMRUDPLHQWR
de lo que esté fallando para hacer el negocio más exitoso” (Finca y campo, 2014).

“Ahora tengo más conocimientos de los costos de las labores
<=D9ÍF;9QHM=<GK9:=JKA=KLGQKA=F<GJ=FL9:D=GFG~
Jesús Antonio Castro Galeano

$MK@RDMBTDRS@R@OKHB@C@R DK CDKNRB@ƥBTKSNQDRB@KHƥB@QNMBNLNATDM@RRTR
habilidades contables después de tomar el curso, lo cual les permite registrar de manera
BNLOKDS@KNRBNRSNRCDOQNCTBBH®MCDKBTKSHUNX@ƥQL@MPTDDKOQHMBHO@KADMDƥBHNCD
la toma de registros es su utilidad para saber si están siendo rentables. Como aspectos
a mejorar sugieren que para próximas implementaciones el curso debería ser más
dinámico y práctico. Un segmento de los encuestados (25%) no lleva los registros de
costos de la actividad productiva del café, y ven esta práctica como un requerimiento
O@Q@K@NASDMBH®MCDTM@BDQSHƥB@BH®MNRDKKN LRMNBNLNTM@@BSHUHC@CPTDFDMDQD
CHUHCDMCNRDHMFQDRNR@CHBHNM@KDRDMK@ƥMB@ $MDRSDRDMSHCN BNMRHCDQ@MPTDO@Q@PTD
el registro de costos sea útil debe generar una capacidad en los cafeteros, no sólo en
la toma de información sino en el análisis de los datos, de esta manera podrán tomar
CDBHRHNMDRLR@BDQS@C@RDMK@ƥMB@ "NMDRS@RQDBNLDMC@BHNMDRONCQ¨@MENQS@KDBDQRD
los cursos de capacitación.
Para lograr llevar los cambios asociados al plan a una tasa de
retorno social de la inversión, se les preguntó sobre la disposición a
pagar (DAP) por la utilidad del conocimiento adquirido a través de
las capacitaciones en gestión empresarial; estas cifras se presentan
en la Etapa 3.

%HQHƩFLRHFRO²JLFR
Output:K@R@BSHUHC@CDRCDADMDƥBHNDBNK®FHBNRDNQHDMS@QNMDMHLOKDLDMS@QSDBMNKNF¨@R
CDR@QQNKK@C@RONQ"DMHB@E¤ PTDODQLHSDMK@QDBNMUDQRH®MCDKADMDƥBHNSQ@CHBHNM@KCDK
B@E¤@ADMDƥBHNDBNK®FHBN $MSNS@K RDHMRS@K@QNML®CTKNRBNLOKDSNRCDADMDƥBHN
ecológico (Figura 12) y 13 fosas techadas (Figura 13) para el almacenamiento y
tratamiento de la pulpa de café cereza.
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Figura 12. Módulo de beneficio ecológico - Ecoplus.

Outcomes: las tecnologías instaladas permitieron reducir los consumos de agua durante
DK OQNBDRN CD ADMDƥBHN @   +JF CD B@E¤ ODQF@LHMN RDBN  3@LAH¤M RD DUHCDMBH® TM
mejor manejo y valoración de los coproductos del café como la pulpa, que a partir de la
descomposición en la fosa techada se le dio un mejor aprovechamiento como materia
orgánica. Otros cambios evidenciados se asocian a mejoras en los hábitos de ahorro del
@FT@XL@XNQQDBDOSHUHC@CCDKNRB@ƥBTKSNQDR@K@@CNOBH®MSDBMNK®FHB@
"NMK@@CNOBH®MCDKNRL®CTKNR$BNOKTR KNRB@ƥBTKSNQDRCHRLHMTXDQNMKNRSHDLONR
DLOKD@CNRDMK@K@ANQCDCDROTKO@CNXBK@RHƥB@BH®MCDKB@E¤@MSDRQD@KHY@A@MDRS@S@QD@
con zaranda manual, ahora la tecnología entregada por el Proyecto GIA está equipada con
TM@Y@Q@MC@BHK¨MCQHB@PTDKDODQLHSD@KB@ƥBTKSNQCHRLHMTHQKNRSHDLONRDMDRS@K@ANQ $M
OQNLDCHN KNRB@ƥBTKSNQDRBNMRTKS@CNR@GNQQ@MGXLHMDMK@K@ANQCDCDROTKO@CNX
RDKDBBH®MCDKB@E¤ONQB@QF@ $KCDKNRB@ƥBTKSNQDRDMBTDRS@CNRBNMRHCDQ@MPTDDK
cambio en la adopción tecnológica puede contribuir a una mejora en la calidad del café,
pues las anteriores despulpadoras dañaban la almendra afectando así la calidad.

Figura 13. Fosa techada para pulpa de café.
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"NMK@HMRS@K@BH®MCDKNRADMDƥBH@CDQNRDBNK®FHBNRRDDRSHL@TM@GNQQN@OQNWHL@CN
en el consumo de agua de 49 mƶ @K @¬N CTQ@MSD DK OQNBDRN CD ADMDƥBHN CDK B@E¤ 
/@Q@ K@R ƥMB@R PTD @CNOS@QNM K@ SDBMNKNF¨@  K@ B@MSHC@C CD @FT@ @GNQQ@C@ DPTHU@KD @
un valor económico de $48.069 al año, considerando un precio de $981 mƶ de agua,
tarifa que se aplicó en Aguadas durante el año 2017 para uso industrial, según registros
de Empocaldas, empresa administradora del acueducto municipal. El valor monetario
CDK@GNQQN @ODR@QCDRDQQDK@SHU@LDMSDA@IN RHFTDRHDMCNQDKDU@MSDXDRSITRSHƥB@CN 
además porque el objetivo principal de esta implementación fue la mejora en la calidad
del agua, lo que pudo evidenciarse en el plan de manejo de aguas residuales.
Con respecto al tratamiento de los coproductos generados a partir del aprovechamiento
de la pulpa descompuesta en las fosas, se estima un valor económico de $14.400.000
al año; este valor corresponde a un estimativo de 250.294 kg de pulpa descompuesta,
lo cual trasladado a valores de materia orgánica, representa 19.200 kg, a un precio de
mercado aproximado de $15.000 por bulto de 20 kg.

0DQHMRGHDJXDVUHVLGXDOHV
Output: HMRS@K@BH®MCDRHRSDL@RCDSQ@S@LHDMSNRCD@FT@RQDRHCT@KDRCDKADMDƥBHNCD
B@E¤%HFTQ@X@CHBHNM@KLDMSDDMBT@SQNƥMB@RRD@CDBT@QNMGTLDC@KDR@QSHƥBH@KDR
(Figura 15), 27 sistemas de tratamientos de aguas residuales domésticas, 26 ahorradores
CD@FT@XƥKSQNROTQHƥB@CNQDRCD@FT@
Outcomes: con el plan de manejo de aguas residuales se generaron cambios en la
reducción de la carga contaminante; a partir del tratamiento de las aguas residuales
FDMDQ@C@RCTQ@MSDDKK@U@CNCDKB@E¤RDHMƦTXDDMTM@LDINQ@DMK@B@KHC@CCDK@FT@CD
la microcuenca Edén-Bareño. Además, con los sistemas de tratamiento instalados y un
adecuado manejo se generan vertimientos que cumplen con la normativa legal que rige
en Colombia.

Figura 14. Sistemas de tratamiento de aguas residuales
de beneficio.

Figura 15. Humedales artificiales para el tratamiento de
las aguas residuales.
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MSDR CD K@ HMSDQUDMBH®M KNR B@ƥBTKSNQDR QD@KHY@A@M OQBSHB@R HM@CDBT@C@R O@Q@ DK
manejo de las aguas residuales, pues no contaban con sistemas de tratamiento o los
tenían incompletos, por lo cual encauzaban las aguas residuales por medio de tubos o
zanjas directamente en el suelo hacia lugares que llaman “caños”; esta medida, además
de generar contaminación en el suelo y el agua, facilitaba procesos asociados a la erosión
y movimientos en masa. De acuerdo con lo anterior, los recursos naturales, y en general
DKLDCHN@LAHDMSD RNMKNRL@XNQDRADMDƥBH@CNRBNMK@HMRS@K@BH®MCDKNRRHRSDL@RCD
tratamiento de aguas residuales.
Como se observa en las Figuras 16 y 17, antes de iniciar el Proyecto Manos al Agua GIA la adopción de sistemas de tratamiento de agua residuales de poscosecha era baja;
K@Q@Y®MPTDL@MHƥDRS@MK@RODQRNM@RRDCDAD@LNSHUNRDBNM®LHBNR
¿Tiene tratamiento de aguas
residuales para el café?
100%

No: 98%

¿Tiene tratamiento de aguas
residuales para el café?
100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%
Sí: 2%

20%
0%

No

Si

Figura 16. Tratamiento de aguas residuales de beneficio
2013.

No: 57%

Sí: 43%

20%
0%

No

Si

Figura 17. Tratamiento de aguas residuales de beneficio
2017.

Con la instalación de los sistemas de tratamiento de agua se calcula una disminución
CD JF@¬NCD#0.CDKNRBNOQNCTBSNRCDKADMDƥBHNDBNK®FHBNPTDKKDF@@KRTDKN
y por escorrentía a la fuente de agua, teniendo impacto en una mejora en la calidad del
agua de la quebrada Edén-Bareño en aproximadamente 4.519.661 mƶ de agua mejorada
al año, lo que implica un retorno económico de $438.407.117. De esta manera, se
DRODQ@PTDLHBQNNQF@MHRLNRADM¤ƥBNRDMDK@FT@OTDC@MSDMDQLDINQDRBNMCHBHNMDR
para restablecer su hábitat.
Además se logró una reducción en el consumo de agua a partir de instalación de los
dispositivos ahorradores, sumado a las capacitaciones en la gestión integral del recurso
hídrico (GIRH). A través de los talleres las personas han tomado conciencia del impacto
ambiental que generan las acciones del hombre sobre el recurso hídrico. Como parte
del aprendizaje de la comunidad, algunas personas por iniciativa propia comenzaron
a recolectar el agua lluvia en canecas de 1.000 L, compradas con recursos propios o
BNM@XTC@CDK@"NNODQ@SHU@CD"@ƥBTKSNQDRCD FT@C@R /NQLDCHNCDKBTQRNS@LAH¤M
se lideraron campañas de limpieza en quebradas, desde el grupo Manos al Aguaƻ se
promovieron acciones de reforestación en el Alto del Oso (Figura 18) y el cerramiento
hacia la quebrada, para impedir el tránsito de ganado bovino y otras especies de equinos
y animales que deterioran la zona de protección de la quebrada.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8

+NRFQTONR,@MNR@K FT@ETDQNMBNMENQL@CNRONQB@ƥBTKSNQDRBNMHMSDQ¤RDMQD@KHY@Q@BBHNMDRDMK@FDRSH®MHMSDFQ@KCDRTLHBQNBTDMB@
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Otro aporte importante del Proyecto fue dotar a cuatro instituciones educativas ruralesƼ
CDƥKSQNROTQHƥB@CNQDRCD@FT@LifeStraw® CommunityO@Q@LRCDADMDƥBH@QHNR
(niños y jóvenes). Los cambios atribuidos a esta intervención se asocian a un ahorro
en el tiempo necesario para disponer de agua apta para el consumo humano, que en
OQNLDCHNRTODQ@CNRGNQ@RCH@QH@RDMSQDDKOQNBDRNCDGDQUHQK@XRDQUHQK@BNMDKƥKSQN
disponen de agua fresca para preparar los jugos y beberla en los horarios de actividad
física y descanso. Además los niños ya no necesitan transportar agua desde sus casas
OTDRSHDMDM@BBDRNODQL@MDMSD@KƥKSQNDUHS@MCNS@LAH¤MK@BNLOQ@CDF@RDNR@RXNSQ@R
bebidas azucaradas. Similitud en los cambios son percibidos por las familias cafeteras a
PTHDMDRRDKDRDMSQDF®ƥKSQNROTQHƥB@CNQDRCD@FT@LifeStraw® Family +NRB@ƥBTKSNQDR
DMSQDUHRS@CNRL@MHƥDRS@MTM@GNQQNDMSHDLONXBNLATRSHAKDDLOKD@CNO@Q@GDQUHQDK
@FT@ PTDDMDKSNS@KCDƥMB@RUHRHS@C@RRDG@B¨@DLOKD@MCNKD¬@DRSDB@LAHNHLOKHB@
TM@ CHRLHMTBH®M DM K@ S@K@ CD QANKDR L@CDQ@AKDR ADMDƥBH@MCN DK LDCHN @LAHDMSD 
y también poder disponer de agua fresca durante todo el tiempo. Los entrevistados
manifestaron que tanto ellos como los usuarios perciben un mejor sabor del agua del
ƥKSQNBNLO@Q@CNBNMDKCDK@FT@GDQUHC@
“El futuro del país está en la niñez y la juventud; es en ellos donde debemos
K=E:J9J;MDLMJ9Q;GF;A=F;A9<=D;MA<9<G<=D9?M9GFD9AFKL9D9;AƠF<=DÍDLJG
en esta institución educativa se impacta positivamente a toda la comunidad
en cobertura y contribución de la importancia del agua para las generaciones
>MLMJ9K~
Jesús Martín Soto Cardona-Institución Educativa de Viboral
+@BNLTMHC@CL@MHƥDRS@PTDDK/QNXDBSN,@MNR@K FT@DRK@OQHLDQHMHBH@SHU@PTD
recuerdan que ejecuta diversas acciones sobre el cuidado del recurso hídrico. Si bien
programas como Nespresso y Rainforest realizan gestiones sobre el cuidado del medio
ambiente y una producción cafetera responsable, fue el proyecto GIA, a través del curso
GIRH y el grupo Manos al Agua, que la gente tomó mayor conciencia ambiental. Un
DIDLOKNCDDRSNOTDCDQDƦDI@QRDDMK@HMHBH@SHU@CDK@BNLTMHC@CCDK@UDQDC@5HANQ@K 
que a través de líderes del grupo Manos al Agua solicitaron a la Alcaldía municipal
que trimestralmente pasara el vehículo recolector de basuras, para lo cual estuvieron
dispuestos a pagar un cargo o tarifa económica por el servicio, eliminando de esta
manera el hábito de enterrar o quemar las basuras, o que terminaran en las riberas de
quebradas.

Reforestación
Output: con este plan se sembraron 15.432 árboles en un área de 15,6 hectáreas. De las
áreas reforestadas 11 ha fueron por la modalidad de fomento, que consiste en la entrega
CHQDBS@CDKNRQANKDR@KB@ƥBTKSNQ X G@ONQHMBDMSHUNDBNM®LHBN PTDBNMRHRSDDMDK
QDBNMNBHLHDMSNCDCHMDQNDMDEDBSHUN@KB@ƥBTKSNQONQK@RHDLAQ@CDQANKDRENQDRS@KDR 
otorgando recursos por un valor de $3.100.950.
Outcomes: los árboles sembrados se emplearon para cercas vivas, linderos, caminos
veredales y vías de acceso, enriquecimiento de fuentes de agua, reforestación de
ONSQDQNR X LHMHBNQQDCNQDR AHNK®FHBNR  +NR OQHMBHO@KDR ADMDƥBHNR RD @RNBH@M @ K@
protección de nacimientos de agua y de la quebrada Edén-Bareño; con este propósito
DRODB¨ƥBNRDQDENQDRS@QNM@OQNWHL@C@LDMSD G@ 3@LAH¤MRDRDLAQ@QNMQANKDRDM
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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zonas susceptibles a la erosión de suelos y remociones masales, lo que contribuye a
estabilizar el terreno y disminuir los sedimentos hacia la fuente hídrica. Además, se
reforestaron 3,0 ha para el enriquecimiento de pequeños bosques que permitieran la
conexión como corredores de áreas boscosas, que en un futuro podrán tener un impacto
positivo en la conservación del ecosistema natural.
En general, la implementación aportará en la conservación de suelos, protección de
fuentes hídricas y en la belleza paisajística o escénica; en el mediano y largo plazo
el crecimiento y desarrollo de los árboles contribuirán en la absorción de dióxido de
carbono presente en la atmósfera.

Figura 18. Protección nacimiento de agua en el “Alto del Oso”.

Los árboles sembrados corresponden a 37 especies entre nativas y endémicas, cada
especie con una funcionalidad diferente en el territorio y capacidad de captura de COƿ.
Solo para las especies Tabebuia rosea (guayacán rosado) y Cordia alliodora (nogal) pudieron
proyectarse las toneladas de carbono almacenadas para una edad de 5 años. Los valores
fueron obtenidos a partir del modelo de crecimiento y captura de carbono CREFT® V 1.0ƴƳ
el cual muestra una capacidad aproximada de almacenamiento para la Tabebuia rosea de
27,2 kg/árbol/año y para la Cordia alliodora de 160,33 kg/árbol/año; el número de árboles
sembrados fue de 1.500 y 3.550 respectivamente. De acuerdo con los datos asumidos y la
capacidad de captura de COƿ de las dos especies, se calcula una absorción de dióxido de
carbono aproximada de 610,1 t/año, que se monetizan con el valor del impuesto al carbono
(Ley 1819 de 2016) que es de $ 15.000 por tonelada carbono emitida (MinAmbiente,
2017), generando como valor económico $9.151.500 por año.

$GK ƑJ:GD=K @9;=F IM= D9 ÍF;9 K= N=9 EƑK :GFAL9 D= <9F MF
valor agregado al predio y ayudan a cuidar el medio ambiente
oxigenando la tierra.
Héctor de Jesús López Aguirre.
.SQNR B@LAHNR PTD KNR B@ƥBTKSNQDR L@MHƥDRS@M RD QDK@BHNM@M BNM KNR ADMDƥBHNR
ambientales que les proveen los árboles sembrados, los cuales se expresan a través del
RHFTHDMSD DMTMBH@CN  PTD ETD BNMRSQTHCN X BNLO@QSHCN ONQ KNR CHEDQDMSDR B@ƥBTKSNQDR
ADMDƥBH@QHNR “Los árboles a nuestro alrededor nos hacen la vida más agradable,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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disfrutamos de su belleza y los pájaros que vienen a ellos; ir a un cafetal así alegra. Los
EHQHƲFLRVGHORV¢UEROHVQRWLHQHQSUHFLRHOORVHYLWDQTXHODWLHUUDVHHURVLRQH\QRVDIHFWHQ
los cultivos. Además, nos dan aire”. En la Figura 19 se presentan las principales razones
O@Q@K@RBT@KDRKNRB@ƥBTKSNQDRDLOKD@QNMKNRQANKDRRDLAQ@CNR

¿Para cuál de las siguientes razones ha empleado los árboles?

Proteger nacimiento de agua
Proteger quebrada

20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

Cerca viva
Belleza paisajística
Hábitat para aves
Barrera viva
Control de erosión
Enriquecimiento de bosque
Linderos
Sombrío
Figura 19. Uso del material vegetal dado por el Proyecto Manos al Agua - GIA.

Los principales usos fueron protección de fuentes hídricas, seguido de cercas vivas
(13,6%) y belleza paisajística (11,4%); en algunos casos (30,5%), debido a problemas
BNLN¤ONB@RRDB@RXK@@CLHMHRSQ@BH®MCDK@ƥMB@ K@UDFDS@BH®MMNRNAQDUHUH®

Renovación de cafetales
Output: a partir del desarrollo de este plan de trabajo se renovaron 16,73 hectáreas
de café (Figura 20), que equivalen a 87.504 plántulas, que pasaron de ser cafetales
sembrados con variedades susceptibles a variedades resistentes a la roya del cafeto.

Figura 20. Cafetal renovado con variedad resistente a la roya del cafeto.
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Outcomes: entre los cambios asociados se destaca que a partir de la renovación por
RHDLAQ@ KNR B@ƥBTKSNQDR BNQQHFHDQNM E@KK@R DM DK L@MDIN @FQNM®LHBN CDK BTKSHUN X KNR
ajustaron hacia unas mayores densidades de siembra. En el 72,2% de los casos
encuestados se aumentó la densidad y en el 27,8% restante se mantuvo igual. El
 CDKNRB@ƥBTKSNQDRQD@KHY@QNM@MKHRHRCDRTDKNXCD@BTDQCNBNMKNRQDRTKS@CNR
NASDMHCNRLNCHƥB@QNMK@RB@MSHC@CDR@OKHB@C@RCDEDQSHKHY@MSD DMDK CDKNRB@RNR
@OKHB@A@MLRB@MSHC@CCDK@PTDDKBTKSHUNMDBDRHS@A@ +@RQ@YNMDRPTDKNRB@ƥBTKSNQDR
manifestaron para no realizar análisis de suelo están principalmente asociadas al
CDRBNMNBHLHDMSN CD KNR ADMDƥBHNR CD DRS@ OQBSHB@  @TMPTD S@LAH¤M @CTBDM E@KS@ CD
recursos económicos, y una pequeña parte no confía en los resultados; esto se explica
por la cultura existente de aplicar una cantidad alta de fertilizante, y en casos en que el
análisis de suelo recomienda una dosis más baja a la usada, no la acogen por temor a
PTDOTDC@UDQRD@EDBS@C@K@OQNCTBBH®M $MBT@MSN@K@RUDMS@I@R KNRB@ƥBTKSNQDRPTDR¨
realizaron análisis de suelos resaltan la importancia de conocer las condiciones del suelo
para saber si se están aplicando los nutrientes y cantidades adecuadas de fertilizante o
RH ONQDKBNMSQ@QHN CDADLNCHƥB@QRDK@CNRHR@OKHB@C@ O@Q@MNL@KF@RS@QDKOQNCTBSNMH
los recursos de su mano de obra y económicos.
"NLNADMDƥBHNRCDK@RQDMNU@BHNMDRODQH®CHB@RCDRS@B@MK@TSHKHC@CO@Q@OK@MHƥB@QDK
uso del suelo con el propósito de estabilizar producción y así mantener unos ingresos
constantes, además de la facilidad en la recolección de los frutos en cafetales jóvenes,
para los cuales es más fácil conseguir los trabajadores y se disminuye el costo de la
labor. Además, son conscientes de que al pasar de una variedad susceptible a resistente
RDDUHS@DKBNRSN@RNBH@CN@KL@MDINƥSNR@MHS@QHNCDK@QNX@

“La renovación es buena para aumentar la producción y las
ganancias. En cafetales viejos es más difícil conseguir trabajadores
y recoger el grano. También ayuda a mantener iguales producciones
;9<99ƞG~
Alba Adiela Franco Ramírez
Como resultados del cambio de la actividad de renovación se esperan aumentos
en productividad y producción de los cafetales renovados, así como mejoras en la
QDMS@AHKHC@CCDKB@ƥBTKSNQONQ@GNQQNCDBNRSNRXONQMTDUNRHMFQDRNR /@Q@BT@MSHƥB@Q
KNR B@LAHNR  @ SQ@U¤R CD K@R DMBTDRS@R RD HCDMSHƥB® PTD DK   CD KNR B@ƥBTKSNQDR
cambiaron de variedad Caturra a Variedad Castillo®, lo cual implica una disminución
de productos químicos para el manejo de la roya, al igual que reduce los insumos
necesarios para realizar las labores de aspersión, así como un ahorro en el consumo de
@FT@CD@OQNWHL@C@LDMSD +@K@¬N $RCDQDR@KS@QPTDDKCDKNRB@ƥBTKSNQDR
que tenían el cafetal en variedad Caturra no realizaban controles de roya: las principales
razones se asocian a la edad de los cafetales superiores a 7 años y el costo que implicaba
realizarla; de este porcentaje el 81,8% de los cultivos en Caturra estaban infestados por
la roya, enfermedad que afectó la producción de los cafetales, que según Sierra et al.
(1995) puede ocasionar una disminución aproximada del 23% en un ciclo productivo
CD BT@SQN BNRDBG@R  BNM O¤QCHC@R BDQB@M@R @ ʙ    #D K@R ƥMB@R PTD SDM¨@M
sembrada variedad Caturra y realizaban control de roya, se estiman reducciones en los
costos alrededor de $8.131.671. Se espera que en los próximos años la productividad
aumente, de mantenerse la misma área en producción. Otras variedades de café que se
renovaron fueron Colombia y Típica.
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“Al tener los lotes continuamente renovados en variedades resistentes
y en diferentes edades de producción, aseguro tener ingresos constantes.
Al tenerlos jóvenes estoy siendo más rentable, además estoy ahorrando
=F=D;GFLJGD<=JGQ9~
Jesús Antonio Castro Galeano
"NMDKƥMCDDUHCDMBH@QXBT@MSHƥB@QB@LAHNRO@Q@ONRSDQHNQU@KNQ@BH®M DMK@3@AK@
13 se presentan los resultados observados en algunas variables de interés, entre
el año 2013 antes de la intervención del Proyecto GIA, y el año 2017 después de la
HLOKDLDMS@BH®M O@Q@TMMµLDQNCDB@ƥBTKSNQDR
Tabla 13. Estadísticas descriptivas de renovación, año 2013 vs 2017 (Para 29 caficultores).

Variedad y tipo de
FDƩFXOWXUD

Área total en café

Promedio edad

Promedio densidad

2013

2017

2013

2017

2013

2017

Variedad Castillo

26,2

48,0

2,5

4,1

5.100

5.362

3DBMHƥB@CNDMUDIDBHCN

26,2

1,2

2,5

4,0

5.100

4.444

3DBMHƥB@CNINUDM

0,0

46,8

Variedad Caturra

11,9

2,5

7,9

8,3

5.150

4.500

3DBMHƥB@CNDMUDIDBHCN

1,5

0,7

11,6

14,0

4.807

4.122

10,8

5.369

3DBMHƥB@CNINUDM

10,4

1,8

7,2

4,9

5.219

4.726

Variedad Colombia

20,5

10,6

6,9

6,3

5.076

5.268

3DBMHƥB@CNDMUDIDBHCN

1,3

1,7

13,1

11,3

5.883

5.337

3DBMHƥB@CNINUDM

19,2

9,0

6,2

4,5

4.981

-

Variedad Típica

0,6

0,0

15,5

0,0

3.799

-

3DBMHƥB@CNDMUDIDBHCN

0,4

0,0

11,8

0,0

3.765

-

3DBMHƥB@CNINUDM

0,1

0,0

9,7

0,0

4.464

-

Tradicional

0,0

0,0

28,5

0,0

3.200

-

Total general

59,2

61,1

5,2

4,7

5.071

5.306

Fuente: Elaboración propia, empleando información de SICA.

Complementando la información de la Tabla 13, en la Figura 21 se aprecia que el
área promedio cultivada en café y el promedio ponderado de la densidad de siembra
@TLDMS@QNMO@Q@K@RƥMB@R BNMK@RBT@KDROTCNG@BDQRDBQTBDCDHMENQL@BH®MO@Q@
los dos años, al igual que el área total sembrada y las variedades cultivadas.
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Área total cultivada

Áreas sembradas por variedad
60
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61,0
48,0

40

Hectárea

Hectárea

50

30
20
10

26,2

11,9

2,5

20,5

0

Área
Castillo

Área
Caturra

10,6

61,1

60,5
60,0
59,5
59,0

0,6

Área
Colombia

0,0

59,2

58,5

Área
Típica

58,0

2017

2013

2013

Densidad

Edad

5.154

5.250
5.200
5.150
5.100
5.050

Años

Densidad

5.400
5.350
5.300

5.348

5.154

2013

2016

2017

5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6

5,6

5,0

2013

2017

2017

Áreas totales sembradas por variedad
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2013
Típica

2016
Colombia

2017
Caturra

Castillo

Figura 21. Evolución de algunas variables del cultivo del café en 29 fincas de la microcuenca Edén-Bareño en
Aguadas, Caldas.
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Con el propósito de validar estadísticamente las diferencias entre los valores de las
variables de los grupos antes y después de la implementación, se realizaron dos pruebas:
(1) la prueba t-student para diferencia de media en muestras pareadas con distribución
normal, y (2) la prueba de Wilcoxon de signos y rangos para diferencia de mediana en
muestras pareadas, para aquellas variables que no presentan una distribución normal.
La hipótesis que se pone a prueba es la de igualdad de media y mediana entre los dos
años contrastados, es decir, que la diferencia entre los dos años es igual a cero, lo que
RHFMHƥB@Q¨@PTDMNG@XCHEDQDMBH@DMSQDKNRU@KNQDRCDK@RU@QH@AKDRDMSQDDK@¬NX
2017. En la Tabla 14 se observan los resultados encontrados.
Tabla 14. Diferencias de medias en las características principales de renovación.

Variable

Observaciones

Medias

Medianas

&RHƩFLHQWH
de variación

2017 2013 2017 2013

2017

Diferencia Diferencia
de media de mediana

2013

2017

2013

Área total
ƥMB@

29

29

3,30

3,40

3,00

3,00

0,80

0,80

0,09*

0,30

Área total
cultivada

29

29

2,00

2,10

1,40

1,40

0,70

0,80

0,19

0,87

Densidad
ponderada

29

29

5.154

5.348

5.022

5.209

0,10

0,10

0,00***

0,00***

Edad café
ponderada

29

29

5,60

5,00

4,90

5,20

0,60

0,40

0,19

0,58

Área en
Castillo

29

29

0,90

1,60

0,80

1,10

0,70

0,90

0,01***

0,00***

Área en
Caturra

29

29

0,40

0,08

0,14

0

0,70

0,90

0,00***

0,00***

Área en
Colombia

29

29

0,70

0,30

0,38

0,28

1,10

1,10

0,01***

0,00***

Área en
Típica

29

29

0,30

0

0,10

0

3,10

0

0,09*

0,04**

Área en
semi-sombra

29

29

0,66

0,42

0,37

0,13

1,30

1,34

0,00***

0,00***

Área en sol

29

29

1,33

1,64

1,06

1,31

0,96

1,02

0,00***

0,00***

Área en
sombra

29

29

0,04

0,03

0

0

3,44

3,90

0,15

0,10***

Área
SDBMHƥB@CN
envejecido

29

29

0,11

0,12

0

0

1,50

2,30

0,81

0,63

Área
SDBMHƥB@CN
joven

29

29

1,92

1,98

1,25

1,42

0,77

0,84

0,36

0,91

Área
tradicional

29

29

0

0

0

0

0

0

Nivel de significancia 10% (*), 5% (**) y 1% (***).
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Al realizar las pruebas de comparación se pudo determinar que existen diferencias
DRS@C¨RSHB@LDMSD RHFMHƥB@SHU@R DM KNR U@KNQDR LDCHNR CDK QD@ RDLAQ@C@ DM U@QHDC@C
Caturra y Castillo® y la densidad ponderada bajo un nivel de 5%. En las Figuras 22 y 23
pueden distinguirse diferencias en las variables densidad de siembra ponderada y área
SDBMHƥB@C@INUDM DMSQDDKX

Figura 22. Área en tecnificado joven.

Figura 23. Densidad ponderada del café.

Para establecer la magnitud del potencial de cambio se emplearon estudios realizados
por Cenicafé, consulta a expertos, información del SICA y de las encuestas realizadas,
para lo cual se consideraron las condiciones bajo las cuales se renovaron los cafetales,
CNMCD OQDU@KDB¨@ TM@ B@ƥBTKSTQ@ DM U@QHDC@C "@STQQ@ @EDBS@C@ ONQ K@ QNX@  BNM TM@
edad superior a los 7 años y con una densidad de siembra promedio de 4.670 árboles/
ha; considerando que con la renovación las densidades aumentaron en promedio a
6.330 plantas/ha con Variedad Castillo®, se prevé un aumento en la producción de
aproximadamente 85,3 cargas de 125 kg de café pergamino seco al año, en las 16,73
hectáreas renovadas; esta mayor producción se monetiza a un precio de $818.148 por
carga de cps correspondiente al valor promedio del año 2017, lo cual generaría un
ADMDƥBHNAQTSN@CHBHNM@KCDʙ  @K@¬N

Bioingeniería
Output: las acciones de bioingeniería ayudaron en la protección de la fuente hídrica en
el área Alto del Oso (Figura 24), sitio donde se ubica la bocatoma del acueducto veredal
CD5HANQ@K @CDLRCDOQNLNUDQOQBSHB@RCDBNMRDQU@BH®MCDKRTDKNDMK@RƥMB@R 
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Figura 24. Área de protección “Alto del Oso”.

Outcomes: con la implementación de bioingeniería se reforestaron 4,0 ha y se protegieron
con cerca amarilla 3,1 km (Figura 25), con el propósito de preservar la bocatoma del
acueducto de Viboral. Mediante esta actividad disminuyeron los movimientos en masa,
reduciendo el aporte de sedimentos que llegan al cuerpo de aguay que deterioran su
calidad. De manera paralela, se mejoró el paisaje por el cambio del ambiente en la zona,
BDQSHƥB@CNONQKNRB@ƥBTKSNQDR DRSTCH@MSDR OQNEDRNQDRXG@AHS@MSDRCDKLTMHBHOHN

Figura 25. Cerca amarilla de protección “Alto del Oso”.

En la Figura 26 se presenta una serie de fotografías en las cuales puede evidenciarse
de manera visual el cambio que originó la intervención de bioingeniería en el Alto del
Oso, que posterior a la intervención fue catalogada como área de protección por la
KB@KC¨@CD FT@C@R ONQRDQCDHMSDQ¤RO@Q@LRCDE@LHKH@RPTDRDADMDƥBH@MCDK
recurso hídrico que allí nace.
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Antes

Después

Figura 26. Registro fotográfico de antes y después de la intervención en la bocatoma “Alto del Oso” en la
microcuenca Edén-Bareño en el municipio de Aguadas, Caldas.

Como cambio adicional al plan de bioingeniería se dio la captura de COƿ a partir de
la reforestación en las áreas intervenidas; entre las especies que se sembraron están:
Bambusoideae (bambú), Trichanthera gigantea (quiebrabarrigo), Alnus glutinosa (aliso)
y Cedrela odorata (cedro). Para el cálculo de la absorción del dióxido de carbono se
tomaron las 633 especies sembradas en quiebrabarrigo, asumiendo una absorción de
COƿ anual de 27,2 kg/árbol/año, lo cual genera un valor económico de $258.691 al año.
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/NQ NSQN K@CN  K@R @BSHUHC@CDR DM KNSDR CD QDRS@TQ@BH®M DM ƥMB@R RD DMENB@QNM DM
realizar encauces de aguas y terrazas en guadua, para evitar los continuos procesos de
RDCHLDMS@BH®MCDDRS@L@MDQ@RDHLO@BS®DMDKO@SQHLNMHNCDKB@ƥBTKSNQ CDAHCN@PTD
los continuos procesos erosivos generan un detrimento en el valor comercial del predio.

Actividades realizadas por el Proyecto Manos al Agua - GIA y los principales
FDPELRVDFRUWR\ODUJRSOD]RDORTXHFRQGXMHURQ

&DƩFXOWRUHV
$FWLYLGDGHVSULQFLSDOHV
Instalación de equipos
DMDKOQNBDRNCDADMDƥBHN
XONRBNRDBG@
Intervenciones de
reforestación en
K@RƥMB@R

Talleres de capacitación en
la gestión de la empresa cafetera,
L@MDINHMSDFQ@CNCDK@FT@

Actividades de
AHNHMFDMHDQ¨@

Instalación de sistemas
de tratamiento de aguas
QDRHCT@KDR

Renovación de
B@EDS@KDR

Cambios a corto plazo
Disminución de la cantidad
de agua empleada durante el
ADMDƥBHNCDB@E¤XTMLDINQ
aprovechamiento de los
BNOQNCTBSNR

Protección de la quebrada,
M@BHLHDMSNRCD@FT@X
enriquecimiento del área
ANRBNR@XO@HR@ID

+NRB@ƥBTKSNQDR@CPTHDQDM
nuevos conocimientos para
la administración de la
DLOQDR@B@EDSDQ@XK@SNL@
CDCDBHRHNMDR

Disminución de la cantidad
de sustancias contaminantes
PTDKKDF@M@K@FT@

"NMSQNKCDRDCHLDMSNRX
establecimiento de áreas
de conservación de suelo

TLDMSNCDK@B@ƥBTKSTQ@
sembrada en variedades
QDRHRSDMSDRXCHRLHMTBH®M
CDK@DC@CCDKNRB@EDS@KDR

Cambios a largo plazo
Proceso de cambio hacia una
B@ƥBTKSTQ@QDRONMR@AKDBNMDK
QDBTQRNG¨CQHBN

$RS@MC@QHY@BH®MCDK@DRSQTBSTQ@
CDBNRSNRCDK@B@ƥBTKSTQ@LR
productores llevando registros
XDLOKDMCNKNRDMK@SNL@CD
CDBHRHNMDR

Protección de la quebrada
$C¤M !@QD¬NXBNMSQNKCD
RDCHLDMSNR

,DINQ@K@ADKKDY@CDKO@HR@ID
B@EDSDQNXRDBNMSQHATXDDM
la absorción de dióxido de
carbono presente en la
@SL®REDQ@

"@ƥBTKSNQDRBTLOKDMBNMK@
normativa ambiental, evitando el
O@FNCDLTKS@RONQUDQSHLHDMSNR

,DINQ@K@OQNCTBBH®MCD
B@E¤DMB@MSHC@CXB@KHC@C
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Etapa 3. Evidenciar los outcomes y darles un valor
La medición de los resultados de cambio es crucial para entender que tan efectiva es
la inversión y qué mejoras pueden realizarse en futuras acciones para incrementar el
QDSNQMNƥM@MBHDQN RNBH@KX@LAHDMS@K 

,=FA=F<G HJ=K=FL= IM= 9D?MFGK ;9Í;MDLGJ=K HM=<=F FG K=J ;GFK;A=FL=K
de los outcomes que les ocurren, se utilizó información de monitoreo
y evaluación denominados KPI por el Proyecto Manos al Agua - GIA,
J=KMDL9<GK<==PH=JA=F;A9KHJ=NA9KQJ=NAKAGF=K9;9<ƗEA;9KH9J9BMKLAÍ;9J
Q;M9FLAÍ;9JDGKJ=KMDL9<GK<=;9E:AG

Evidencia de los outcomes
En este capítulo se describen los indicadores empleados para medir los resultados
de cambio. La medición de los indicadores es necesaria para estar seguros de que las
actividades están teniendo impacto en los grupos de interés, utilizar una combinación
adecuada de indicadores cuantitativos y cualitativos permite, dentro de las limitaciones
presupuestales y de tiempo, manifestar de forma precisa los impactos económicos,
sociales y ambientales del Proyecto.
La mayoría de los estudios SROI utilizan indicadores subjetivos, construidos a partir de
K@BNMRTKS@@K@RO@QSDRHMSDQDR@C@RO@Q@HCDMSHƥB@QXU@KNQ@QKNRB@LAHNR A@R@CNRDMDK
método antes y después y, en algunos casos, complementando la medición con un grupo
BNMSQNK  LANRL¤SNCNRRNM@BDOS@AKDRX@OTMS@M@HMBQDLDMS@QK@ƥ@AHKHC@CXU@KHCDY
de los resultados. En este caso no fue posible establecer un grupo de comparación por
motivos presupuestales y de tiempo, por lo cual se empleó un diseño de estudio antesdespués donde cada sujeto actúa como su propio control, y para darle rigor a la medición,
la metodología SROI establece un depurador llamado peso muerto, que permite excluir
qué porcentaje de cambio hubiera pasado sin la intervención del Proyecto Manos al
Agua - GIA.
Algunos indicadores fueron proporcionados por los diferentes planes de trabajo y
construidos con la información obtenida a partir de las encuestas; al entrevistado se
KDOHCH®QDƦDWHNM@QRNAQDRTRDWODQHDMBH@R@MSDRCDK@HLOKDLDMS@BH®MCDK@BT@KETD
ADMDƥBH@CN X CDRBQHAHQ B®LN K@ HMSDQUDMBH®M LNCHƥB® @RODBSNR QDK@BHNM@CNR BNM K@R
K@ANQDRCDK@ƥMB@XRTUHC@ $M@KFTMNRB@LAHNRETDMDBDR@QHNDRS@AKDBDQRTOTDRSNR@
partir de datos validados en investigaciones de Cenicafé o de otras instituciones, para el
cálculo prospectivo, como fue el caso de los outcomes relacionados con producción, costo
evitado en fertilización, costo en el manejo de la roya, generación de materia orgánica y
captura de COƿ 3@LAH¤MRDOQDRDMS@QNMB@LAHNRDMKNRBT@KDRMNETDONRHAKDBT@MSHƥB@Q
la magnitud por falta de información. En la Tabla 15 se presenta la construcción del
mapa de impacto hasta la Etapa 3 de la metodología SROI.
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20

Plan de
tratamiento
de aguas
Plan de
tratamiento
de aguas

No. de sistemas de
tratamiento instalados.
Disminución en kg/año de
DQO de los coproductos
CDADMDƥBHNDBNK®FHBN

0HMRUDHQODFDOLGDGGHODJXDGHODFXDOGLVSRQHQORVFDƩFXOWRUHV
+NRƥKSQNROTQHƥB@CNQDRCD@FT@HMRS@K@CNRODQLHSDMCHRONMDQCD@FT@@OS@O@Q@BNMRTLNGTL@MN

Disminuye el uso de agua
"@ƥBTKSNQXLDCHN Con las sensibilizaciones y las herramientas dadas se genera en la comunidad la conciencia para optimizar
ambiente
el consumo de agua. La instalación de válvulas para sanitaros “ƳXLGPDVWHU” permitió disminuir la cantidad de
agua por vaciada.

"@ƥBTKSNQDR

0HMRUDHQODFDOLGDGGHODJXDGHODPLFURFXHQFD(G¨Q%DUH°R
"@ƥBTKSNQXLDCHN
Las implementaciones realizadas por el Proyecto Manos al Agua - GIA permitieron mejorar la calidad del
ambiente
agua de la microcuenca.

&RVWRHYLWDGRSRUWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHVSRUXVRGHEHQHƩFLRHFRO²JLFR
"@ƥBTKSNQXLDCHN +NRRHRSDL@RCDSQ@S@LHDMSNCD@FT@RQDRHCT@KDRPTDBNLOKDLDMS@MDKADMDƥBHNDBNK®FHBNHMRS@K@CN
ambiente
disminuyen el valor de cargas contaminantes.
Recuperación de organismos acuáticos
La mejora en la calidad del agua de la microcuenca Edén-Bareño permite la recuperación de ciertos
Medio ambiente
organismos acuáticos.

"@ƥBTKSNQXLDCHN &RVWRHYLWDGRSRUPXOWDVRFLHUUHVGHOEHQHƩFLDGHUR
Los sistemas de tratamiento instalados generan vertimientos que cumplen con las disposiciones normativas.
ambiente

Tratamiento de aguas residuales

16

Encuesta
de campo
-N B@ƥBTKSNQDRBNM# /

Disposición a pagar (DAP) por adopción tecnologías
+NRB@ƥBTKSNQDRBT@MSHƥB@MLNMDS@QH@LDMSDK@RLDINQ@RONQ@CNOBH®MCDSDBMNKNF¨@ CDRSQDY@R G@AHKHC@CDR
XENQS@KDBHLHDMSNCDBNLODSDMBH@R  SQ@U¤RCDK@@CNOBH®MCDKL®CTKNCDADMDƥBHNKNRB@ƥBTKSNQDR
manifestaron mejoras en tiempo, ergonomía y calidad del café.

"@ƥBTKSNQDR

mƶ de agua ahorrada
con ƳXLGPDVWHU

Consumo de agua
estimado/año por las
E@LHKH@RADMDƥBH@QH@R

m3 de agua mejorada /año

1.002,14

33,12

4.519.661

78.784

403,7

Continúa...

Plan de
tratamiento
de aguas

Plan de
tratamiento
de aguas
Plan de
tratamiento
de aguas

Sin medición

Encuesta
de campo

Disminución en los
tiempos h/año

Ahorro de energía y mano de obra
"NMDKB@LAHNCDKRHRSDL@CDADMDƥBHNDKB@ƥBTKSNQONCQ@GNQQ@QCHMDQN@O@QSHQCDK@GNQQNDMDMDQF¨@X
L@MNCDNAQ@ $KSHDLON@GNQQ@CNDML@MNRDQDƦDI@DML@XNQBT@MS¨@DMK@K@ANQCDY@Q@MC@

"@ƥBTKSNQDR

19.200

Plan de
ADMDƥBHN
ecológico

kg/materia orgánica/año

Ahorro fertilizante químico por materia orgánica
La fosa techada permite obtener coproductos como abonos orgánicos. El manejo de la pulpa es un ahorro en
la medida en que se aproveche en el cultivo como fuente de materia orgánica. Además, al descomponerse y
emplearse nuevamente en el cultivo se evita la contaminación de fuentes de agua, suelo y aire.

"@ƥBTKSNQDR
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21

Plan de
tratamiento
de agua

Encuesta
en el
campo

Medio ambiente

%HQHƩFLRHFRO²JLFR

Nuevos conocimientos en administración de la empresa cafetera a través del curso de Gestión Empresarial
+NRB@ƥBTKSNQDRKKDU@MQDFHRSQNCDKNRBNRSNRCDOQNCTBBH®M RNMBNMRBHDMSDRCDK@DRSQTBSTQ@CDBNRSNRCDRT
negocio, y emplean dicha información para la toma de decisiones. Se espera en el largo plazo homogeneizar
K@DRSQTBSTQ@CDBNRSNRCDK@B@ƥBTKSTQ@BNKNLAH@M@ XPTDB@ƥBTKSNQDRDRS¤MKKDU@MCNQDFHRSQNRXDLOKDMCNlos para referenciación competitiva, toma de decisiones y planeación.

¿De dónde obtuvo ¿Cuánto
la información?
cambio hubo?

-N B@ƥBTKSNQDRPTD
B@KHƥB@MRTRG@AHKHC@CDR
contables como buenas y
registran costos.

¿Cómo lo mediría?

¿Cómo describiría usted el cambio de los grupos de interés?

$Q OLVLVHFRQ²PLFRDQLYHOGHƩQFD

Indicador

Etapa 3
Medir los outcomes

Descripción

Etapa 2
Outcomes (lo que cambia - resultados de cambio)

'LVPLQXFL²QHQHOFRQVXPRGHDJXDGXUDQWHHOSURFHVRGHEHQHƩFLRGHOFDI¨
$KADMDƥBHNDBNK®FHBNRDB@Q@BSDQHY@ONQQD@KHY@QDKCDROTKO@CNRHM@FT@XDKSQ@MRONQSDCDK@OTKO@@K@RENR@R
3
de descomposición se realiza por gravedad o mediante transporte mecánico; en este sentido con la adopción m /agua ahorrada /año
SDBMNK®FHB@RDCHRLHMTHQ¨@DKBNMRTLNCD@FT@CTQ@MSDDKADMDƥBHNCDKB@E¤

"@ƥBTKSNQDR

¿En quién
tenemos efecto?

Etapa 1
Grupos de interés

Tabla 15. Mapa de impacto, evidencia de los outcomes para el Proyecto GIA.
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Diferencia fertilizante
kg/ha/año

No. de hectáreas renovadas
Resultado GIA
en variedades resistente

Costo evitado en fertilizantes al realizar el análisis de suelo
El análisis de suelo indica la cantidad de fertilizante necesaria. Según validaciones en el campo y
BNQQNANQ@CNDMK@RDMBTDRS@R KNRB@ƥBTKSNQDR@OKHB@A@MCNRHRCDEDQSHKHY@MSDRTODQHNQDR@K@RQDBNLDMC@C@R
por el análisis de suelos sin respuesta en producción, pero con incremento en los costos. Conocer
exactamente los nutrientes que la planta necesita reduce los costos y permite seleccionar, entre las
opciones y tipos de mezclas de fertilizantes, la más económica.

La siembra de variedades resistentes evita el costo del control de roya y permite reducir el uso de
IXQJLFLGDV\HOHPSOHRGHODJXDHQEHQHƩFLRGHOPHGLRDPELHQWH

"@ƥBTKSNQDR

"@ƥBTKSNQDR

1,06
11

Plan
bioingeniería
Encuestas en
el campo

No. de hectáreas
restauradas
-N CDB@ƥBTKSNQDR
con DAP

9DORUL]DFL²QƩQFDVLQGHVOL]DPLHQWR

5HFXSHUDFL²QVXHORSDLVDM¬VWLFR 'LVSRQLELOLGDGDSDJDU
Mejora la belleza paisajística por siembra de árboles en lotes de conservación y restauración ecológica.

"@ƥBTKSNQDR
medio ambiente

Medio ambiente

17,24
CREFT

3NMDK@C@RCD".ŭ
capturadas al año

10,7

Plan
bioingeniería

"@ƥBTKSNQXLDCHN Captura COǃ árboles sembrados
En lotes de conservación y restauración ecológica.
ambiente

11,4

Sierra et al.,
1995

16,73

1.128

85,3

mƶ/ha/año

Bioingeniería

Pérdidas evitadas en producción
En investigaciones realizadas por Cenicafé se reportan pérdidas estimadas del 23% aproximadamente en la
producción acumulada de cuatro cosechas por cafetales infestados por roya.

Cómo reducir
los costos de
producción
DMK@ƥMB@
cafetera
(Duque, 2004)

Estudios FNC

10

"@ƥBTKSNQXLDCHN 0HMRUFDOLGDGGHODJXDSRUGLVPLQXFL²QGHVHGLPHQWRV
Intervención en la bocatoma del acueducto veredal, acciones preventivas al suelo.
ambiente

"@ƥBTKSNQDR

Pérdidas evitadas en
producción, cargas/año

Incremento cargas
cps/año

"@ƥBTKSNQDR

/DUHQRYDFL²QSRUVLHPEUDGHYDULHGDGHVUHVLVWHQWHVSHUPLWHPHMRUDUODGHQVLGDG\HGDGGHOFXOWLYRFRQ
recuperación y aumento de la producción
Se prevé la implementación de buenas prácticas agrícolas en el sistema productivo.

Encuestas en
el campo

-N B@ƥBTKSNQDR
con DAP

Belleza escénica
Proporcionada por ecosistemas forestales. Los árboles y bosques alrededor hacen la vida más agradable, se
disfruta el descanso y se siente tranquilidad.

Renovación de cafetales

610,01

Sin medición

CREFT

Medio ambiente

No. de hectáreas
recuperadas

3NMDK@C@RCD".ŭ
capturadas al año

Etapa 3
Medir los outcomes

Prevención pérdida suelo
/NQDRBNQQDMS¨@TNSQNROQNBDRNRCDQDLNBH®M +NRB@ƥBTKSNQDR@CNOS@MLDINQDROQBSHB@RXL@XNQ
responsabilidad en el cuidado del suelo.

Captura de COǃ
Al incorporar árboles a los sistemas agrícolas como cercas vivas, protección de quebradas, linderos y
enriquecimiento de bosques.

Etapa 2
Outcomes (lo que cambia - resultados de cambio)
Reforestación

"@ƥBTKSNQDR
Medio ambiente

Medio ambiente

Etapa 1
Grupos de interés

...Continuación

Valoración de los outcomes
Después de evidenciar y medir los outcomes se les asigna un valor monetario que
RDL@MHƥDRS@BNLNTM@@OQNWHL@BH®M@KU@KNQCDKNRB@LAHNRO@Q@DRSNDRMDBDR@QHN
diferenciar entre precio y valor, pues este último concepto es mucho más amplio que
el precio y es en el cual procura enfatizar la evaluación SROI. La información disponible
para valorar los outcomes es escasa, por lo cual la mayoría de análisis dependen de
la consulta a las partes interesadas para generar los valores a utilizar para estimar el
impacto. Tong et al. (2012), consideran importante que los valores monetarios utilizados
para representar los resultados estén informados por los grupos de interés del proyecto.
Para llevar a cabo la monetización de los outcomes se emplea el término de proxi,
PTD QDƦDI@ DK U@KNQ LNMDS@QHN PTD LDINQ BT@MSHƥB@ ƥM@MBHDQ@LDMSD DK outcome; para
determinar la cifra del proxi existen dos alternativas:
1. Tangibles: son valores obtenidos a partir de los precios de bienes y servicios
presentes en el mercado, por ejemplo, precio del metro cúbico del agua, tarifa de
tasas retributivas, precios de la tonelada de carbono.
2. Intangibles: se aplica la técnica de preferencia declarada, a la cual se recurre en
ausencia de referencia de precios de mercado; en este caso los valores se obtienen
@ O@QSHQ CD K@R DMBTDRS@R @ B@ƥBTKSNQDR CHRONRHBH®M @ O@F@Q X K@R OQDFTMS@R @
DWODQSNRDRSHL@BH®MDMS¤QLHMNRƥM@MBHDQNRCDKHLO@BSN $RSDL¤SNCNRDDLOKD@
en estudios SROI para indicadores que no tienen equivalencias comparables con
bienes de mercado, como por ejemplo emociones, estado de ánimo, valoración del
conocimiento y belleza paisajística, el cual ha sido utilizado en análisis realizados por
Lamb y Pact Myanmar (2016), González et al. (2016), y Banke-Thomas et al. (2015).
Las principales fuentes consultadas para monetizar fueron:
a. /TAKHB@BHNMDRCD"DMHB@E¤ U@MBDRS¤BMHBNR ANKDSHMDRS¤BMHBNR @QS¨BTKNRBHDMS¨ƥBNR 
informes anuales e informes de resultados de investigación, entre otros).
b. Consultas a grupos de interés.
c. Fuentes de información primaria de la Federación Nacional de Cafeteros, el Servicio
de Extensión y la Gerencia Técnica.
d. Entidades gubernamentales, Banco de la República y Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
e. Estudios SROI relacionados con las implementaciones valoradas para GIA.
+@U@KNQ@BH®MNLNMDSHY@BH®MCDKNRB@LAHNRBT@MSHƥB@CNRRDOQDRDMS@DMK@3@AK@ 
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"@ƥBTKSNQXLDCHN
ambiente

"@ƥBTKSNQDR

"@ƥBTKSNQDRLDCHN
ambiente

Medio ambiente

"@ƥBTKSNQDR

Disposición a pagar (DAP) por adopción tecnologías
+NRB@ƥBTKSNQDRBT@MSHƥB@MLNMDS@QH@LDMSDK@RLDINQ@RONQ@CNOBH®MCD
tecnología, destrezas, habilidades y fortalecimiento de competencias.

Ahorro de energía y mano de obra
"NMDKB@LAHNCDKRHRSDL@CDADMDƥBHNDKB@ƥBTKSNQONCQ@GNQQ@QCHMDQN@O@QSHQ
CDK@GNQQNDMDMDQF¨@XL@MNCDNAQ@ $KSHDLON@GNQQ@CNDML@MNRDQDƦDI@DM
mayor cuantía en la labor de zaranda.

Ahorro fertilizante químico por materia orgánica
La fosa techada permite obtener coproductos como abonos orgánicos. El manejo
de pulpa es un ahorro en la medida en que se aproveche en el cultivo como fuente
de materia orgánica. Además, al descomponerse y emplearse nuevamente en el
cultivo, se evita la contaminación de fuentes de agua, suelo y aire.

'LVPLQXFL²QHQHOFRQVXPRGHDJXDGXUDQWHHOSURFHVRGHEHQHƩFLRGHOFDI¨
$KADMDƥBHNDBNK®FHBNRDB@Q@BSDQHY@ONQQD@KHY@QDKCDROTKO@CNRHM@FT@ XDK
transporte de la pulpa a las fosas de descomposición se realiza por gravedad o
mediante transporte mecánico; en este sentido, con la adopción tecnológica se
CHRLHMTHQ¨@DKBNMRTLNCD@FT@CTQ@MSDDKADMDƥBHNCDKB@E¤

%HQHƩFLRHFRO²JLFR

Nuevos conocimientos en administración de la empresa cafetera a través del curso
Gestión Empresarial
+NRB@ƥBTKSNQDRKKDU@MQDFHRSQNCDKNRBNRSNRCDOQNCTBBH®M RNMBNMRBHDMSDRCDK@
estructura de costos de su negocio y emplean dicha información para la toma de
decisiones. Se espera en el largo plazo homogeneizar la estructura de costos de la
B@ƥBTKSTQ@BNKNLAH@M@ XPTDB@ƥBTKSNQDRDRS¤MKKDU@MCNQDFHRSQNRXDLOKDMCNKNR
para referenciación competitiva, toma de decisiones, planeación.

$Q OLVLVHFRQ²PLFRDQLYHOGHƩQFD

¿Cómo describiría usted el cambio de los grupos de interés?

Descripción

Outcomes (lo que cambia - resultados de cambio)

Grupos de interés

¿En quién tenemos
efecto?

Etapa 2

Etapa 1

Tabla 16. Mapa de impacto, monetización de los outcomes para el Proyecto GIA

DAP

Costo jornal/ hora

Precio kg de materia
orgánica

Precio mƶ de agua
para uso industrial

Disposición a
pagar (DAP) por
los conocimientos
adquiridos durante
el curso

¿ Qué proxy usa para
valorar el cambio?

Proxy ƩQDQFLHUD

Encuesta en el campo

Encuesta de campo

Viveros comerciales

Empocaldas

Encuestas en el campo

¿De dónde obtuvo
la información?

Fuente

Etapa 3

Continúa...

277.000

4.375

750

974,99

222.500

¿Cuál es el valor del
cambio (COP)?

Cantidad ($)
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Costo evitado por mƶ
de agua mejorada

Costo estimado
tratamiento mƶ

Valor mƶ agua

Impuesto al carbono

Costo control
deslizamiento

DAP

Recuperación organismos acuáticos
La mejora en la calidad del agua de la microcuenca Edén-Bareño permite la
recuperación de ciertos organismos acuáticos.

0HMRUDHQODFDOLGDGGHODJXDGHODPLFURFXHQFD(G¨Q%DUH°R
Las implementaciones realizadas por el Proyecto Manos al Agua - GIA permitieron
mejorar la calidad del agua de la microcuenca.

0HMRUDHQODFDOLGDGGHODJXDGHODFXDOGLVSRQHQORVFDƩFXOWRUHV
+NRƥKSQNROTQHƥB@CNQDRCD@FT@HMRS@K@CNRODQLHSDMCHRONMDQCD@FT@@OS@O@Q@
consumo humano.

Disminuye el uso de agua
La instalación de válvulas para sanitaros ŝƳXLGPDVWHUŞ permite disminuir la cantidad
de agua por vaciada.

Captura de COǃ
Al incorporar árboles a los sistemas agrícolas como cercas vivas, protección de
quebradas, linderos y enriquecimiento de bosques.

Prevención pérdida suelo
/NQDRBNQQDMS¨@TNSQNROQNBDRNRCDQDLNBH®M +NRB@ƥBTKSNQDR@CNOS@MLDINQDR
prácticas y mayor responsabilidad en el cuidado del suelo.

Belleza escénica
Proporcionada por ecosistemas forestales. Los árboles y bosques alrededor hacen
la vida más agradable, se disfruta el descanso y se siente tranquilidad.

Medio ambiente

"@ƥBTKSNQX,DCHN
ambiente

"@ƥBTKSNQ

Medio ambiente

"@ƥBTKSNQDRLDCHN
ambiente

Medio ambiente

Reforestación

Costo tratamiento de
DQO (kg)

&RVWRHYLWDGRSRUWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHVSRUXVRGHEHQHƩFLRHFRO²JLFR
+NRRHRSDL@RCDSQ@S@LHDMSNCD@FT@QDRHCT@KDRPTDBNLOKDLDMS@MDKADMDƥBHN
ecológico instalado disminuyen el valor de cargas contaminantes.

"@ƥBTKSNQXLDCHN
ambiente

"@ƥBTKSNQXLDCHN
ambiente

Estimativo de una
multa de medio salario
mínimo

Tratamiento de agua residuales

&RVWRHYLWDGRSRUPXOWDVRFLHUUHVGHOEHQHƩFLDGHUR
Los sistemas de tratamiento instalados generan vertimientos que cumplen con las
disposiciones normativas.

Etapa 2

"@ƥBTKSNQXLDCHN
ambiente

Etapa 1

...Continuación

Encuestas en
el campo

MinAmbiente

Empocaldas

Sin medición

Plan de tratamiento
de aguas

Plan de tratamiento
de aguas

Sin medición

Plan de tratamiento
de aguas

Plan de tratamiento
de aguas

Etapa 3

Continúa...

481.250

15.000

749,99

97

97

600

390.621
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5HFXSHUDFL²QVXHORSDLVDM¬VWLFR 'LVSRQLELOLGDGD3DJDUŘ'$3
Mejora belleza paisajística por siembra de árboles en lotes de conservación y
restauración ecológica.

DAP

Encuestas en el
campo

Sin medición

MinAmbiente

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5
Central Hidroeléctrica de Caldas. Valoración del Servicio Ecosistémico de retención de sedimentos cuenca del río Chinchiná - Parque Nacional Natural los Nevados.

Medio ambiente

9DORUL]DFL²QƩQFDVLQGHVOL]DPLHQWR

"@ƥBTKSNQDRLDCHN
ambiente

Recuperación área
de conservación

Impuesto al carbono

Captura de COǃ árboles sembrados
En lotes de conservación y restauración ecológica.

"@ƥBTKSNQXLDCHN
ambiente

CHEC

Costos de remoció de
sedimentos/mƶ

0HMRUFDOLGDGDJXDSRUGLVPLQXFL²QGHVHGLPHQWRV
Intervención en la bocatoma del acueducto veredal.

FNC

Guía Más agronomía,
más productividad

Almacenes agrícolas

FNC

Etapa 3

Precio promedio
carga cps durante
2013 a 2017

Costo control de roya
($/ha/año)

La siembra de variedades resistentes evita el costo del control de roya y permite
UHGXFLUHOXVRGHIXQJLFLGDV\HOHPSOHRGHODJXDHQEHQHƩFLRGHOPHGLR
ambiente

Pérdidas evitadas en producción
En investigaciones realizadas por Cenicafé se reportan pérdidas estimadas del
23% aproximadamente en la producción acumulada de cuatro cosechas por
cafetales infestados por roya.
Bioingeniería

Precio kg fertilizante
25-4-24

Costo evitado en fertilizantes al realizar el análisis de suelo
El análisis de suelo indica la cantidad de fertilizante necesario. Según validaciones
DMDKB@LONXBNQQNANQ@CNDMK@RDMBTDRS@R KNRB@ƥBTKSNQDR@OKHB@A@MCNRHRCD
fertilizante superiores a las recomendadas por el análisis de suelos sin respuesta
en producción, pero con incremento de los costos. Conocer exactamente los
nutrientes que la planta necesita reduce los costos y permite seleccionar, entre las
opciones y tipos de mezclas de fertilizantes, la más económica.

Renovación de cafetales
/DUHQRYDFL²QSRUVLHPEUDGHYDULHGDGHVUHVLVWHQWHVSHUPLWHPHMRUDUODGHQVLGDG
y edad del cultivo, con recuperación y aumento de la producción
/QDBHNNƥBH@KB@QF@BOR
Se prevé la renovación y la implementación de buenas prácticas agrícolas en el
sistema productivo.

Etapa 2

"@ƥBTKSNQXLDCHN
ambiente

"@ƥBTKSNQDR

"@ƥBTKSNQDR

"@ƥBTKSNQDR

"@ƥBTKSNQDR

Etapa 1

...Continuación

481.250

15.000

7.552

706.681

486.050

1.082

818.148
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Etapa 4. Establecer el impacto
Duración
Para establecer el impacto del Proyecto Manos al Agua GIA y la posterior aplicación
DMKNRBKBTKNRCDKNRřCDOTQ@CNQDRŚ21.( DRMDBDR@QHNOQDUH@LDMSDCDƥMHQDKSHDLON
que duran los cambios, es decir, durante cuánto tiempo o período después de que las
actividades del Proyecto terminen seguirán generando los cambios evaluados. El tiempo
que dure el cambio puede establecerse a partir de la vida útil de las implementaciones
y herramientas dadas por el Proyecto, las cuales fueron superiores a cinco años, término
que fue establecido como el tiempo de duración general para la mayoría de los cambios,
aunque pudieran continuar teniendo efecto durante más tiempo.

Establecer y depurar el impacto
Establecer el impacto es un proceso de construcción desde la Etapa 1, la cual se
consolida en la Etapa 4 de la metodología. Tal como lo sugiere la guía SROI, para el
análisis elaborado solo se reivindica como impacto aquello que ha sido creado por la
propia gestión del Proyecto Manos al Agua. De acuerdo con lo anterior, se emplearon
cuatro depuradores de impacto: 1) peso muerto, 2) desplazamiento, 3) atribución y 4)
decrecimiento.
KL9=L9H9<=D9E=LG<GDG?ƛ9+*'!<=:=K=J:9KL9FL=;D9J9=FBMKLAÍ;9J
cómo se realiza la medición de cada depurador, con el objetivo de que
la evaluación no pierda validez al reivindicar algo que no haya sido
creado por el proyecto, o no sea objetiva y coherente la causalidad del
cambio con lo que se mide o se argumenta la medición. Dado que estas
estimaciones son aproximaciones, la exactitud de la evaluación de
impacto puede debatirse, por eso es esencial ser transparente con lo que
se mide y se atribuye a las actividades del Proyecto GIA.
+NRDRSTCHNR21.(TSHKHY@MK@BNMRTKS@@K@RO@QSDRHMSDQDR@C@RO@Q@HCDMSHƥB@QDRSNR
valores preguntándoles directamente, o los estiman a partir de la comparación con un
grupo control; también se da la consulta a expertos en el tema en la región de impacto;
cada una de estas opciones puede emplearse por separado o integrarse para una
misma evaluación. Esta heterogeneidad con la que son supuestos los depuradores en
CHEDQDMSDRDRSTCHNRAQHMC@NONQSTMHC@CDRXƦDWHAHKHC@CO@Q@K@@OKHB@BH®MCDKCDOTQ@CNQ
en el Proyecto GIA, de acuerdo con los recursos y alternativas reales encontradas en el
trabajo de campo.
Peso muerto
$KODRNLTDQSNQDƦDI@PT¤G@AQ¨@NBTQQHCNRHDK/QNXDBSN&( MNGTAHDQ@KKDU@CN@B@AN
RT@BSHUHC@C DRCDBHQ DRSDCDOTQ@CNQSQ@S@CDBT@MSHƥB@QPT¤ONQBDMS@IDCDKQDRTKS@CNRD
debe a las implementaciones o si por el contrario fue producto de acciones externas al
Proyecto. Esta situación conocida como contra factual, en el análisis SROI se le denomina
ODRNLTDQSNXRDBT@MSHƥB@LDCH@MSDTMONQBDMS@IDDRSHL@CN2NK®QY@MNet al., s.f).
Lo ideal para que el Proyecto demuestre que es exitoso, que está teniendo impacto en
los grupos de interés y que es rentable para los cooperantes, es cuando el porcentaje
del peso muerto es bajo, ya que cuanto más alto es el valor indica que los resultados
@M@KHY@CNRDRSTUHDQNMHMƦTDMBH@CNRONQNSQNROQNXDBSNR
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En varios estudios (Greenspace Scotland, 2009; Craft Café, 2011; Weston y Hong, 2012;
Educo, 2016), la información empleada para la estimación del peso muerto proviene de
las entrevistas y encuestas realizadas a los grupos de interés. Adoptanto esta opción
O@Q@ DK OQDRDMSD DRSTCHN  RD CDBHCH® OQDFTMS@Q @ KNR B@ƥBTKSNQDR RH DWHRS¨@M OQNXDBSNR
o personas externas al Proyecto GIA que estuvieron ayudando a lograr el cambio,
como programas de cafés especiales, asistencia técnica del Comité de Cafeteros o la
"NNODQ@SHU@CD"@ƥBTKSNQDRCD FT@C@R DMSQDNSQNR $MB@RNCDPTDDWHRSHDQ@MOQNXDBSNR
que tuvieran resultados similares se les pidió que, según su percepción, categorizaran
qué porcentaje del cambio hubiera sucedido si el Proyecto Manos al Agua - GIA no se
hubiera llevado a cabo. Para ello se empleó una especie de barómetro, como se muestra
en la Tabla 17.
Tabla 17. Valores de asignación del peso muerto para el Proyecto GIA.

Categoría

Peso muerto asignado (%)

El cambio no hubiera ocurrido sin la intervención

0%

El resultado se hubiera producido pero de forma muy limitada

1% - 25%

El resultado se hubiera producido parcialmente en cualquier caso

26% - 50%

El resultado se hubiera producido en gran parte en cualquier caso

51% - 75%

El resultado se hubiera producido en cualquier caso

76% - 100%
Fuente: Adaptado de Social Ventutes Australia (2013).

A cada uno de los valores obtenidos mediante las encuestas, por tipo intervención, se
le realizaron promedios estadísticos; tanto el personal del Proyecto en el campo como
los interesados coincidieron en que solo una pequeña fracción de los resultados habría
ocurrido sin el Proyecto (9,02%). Exceptuando los cambios ocurridos en el plan de
renovación, donde el 77,8% manifestaron que en ausencia del Proyecto Manos al Agua
- GIA igual hubieran renovado, aunque el 21,4% expresaron que se hubieran demorado
uno o dos años más. Entre tanto, los cambios relacionados con las habilidades, destrezas
y adopción tecnológica fueron resultados poco probables (0,63%) de haber ocurrido sin
la gestión del Proyecto GIA.
Desplazamiento
Este depurador de impacto hace referencia al porcentaje del cambio que ha desplazado
otros cambios. Por ejemplo, si por disminuir la tala de árboles en una región, la necesidad
CDL@CDQ@CDROK@Y@DRS@S@K@@NSQ@QDFH®M +@BT@MSHƥB@BH®MCDDRSDDUDMSNSDMCQPTD
ser detraída y ocasionará un menor impacto positivo. De acuerdo con Solórzano et al.
(s.f.), muchos estudios SROI no tienen en cuenta el desplazamiento que pueden generar
las actividades. Esta información fue captada a través del Servicio de Extensión GIA, que
por ser el encargado de implementar las actividades puede percibir más fácilmente si
los resultados alcanzados por la gestión del Proyecto desplazan otros. Sus opiniones
fueron categorizadas bajo los valores de la Tabla 18.
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Tabla 18. Valores de asignación de desplazamiento para el Proyecto GIA.

Categoría

Desplazamiento asignado (%)

El resultado no ha desplazado a otro

0%

El resultado ha desplazado a otro de forma limitada

1% - 25%

El resultado ha desplazado parcialmente a otro

26% - 50%

$KQDRTKS@CNG@CDROK@Y@CN@NSQNDMFQ@CNRHFMHƥB@SHUN

51% - 75%

El resultado ha desplazado completamente a otro resultado

76% - 100%

Fuente: Adaptado de Social Ventutes Australia (2013).

La conclusión para este depurador en el Proyecto Manos al Agua - GIA, fue que
para los cambios evaluados no se encontraron evidencias de desplazamiento en los
resultados, lo que puede traducirse o interpretarse como un valor agregado de estas
implementaciones porque no trasladaron un problema o inconveniente a otro lugar o
comunidad.
Atribución
La atribución corresponde al porcentaje del cambio que no es atribuible a la gestión
del Proyecto. En este punto se deduce del impacto positivo la cantidad que fue causada
por la contribución o aporte de otros proyectos o personas. Es importante tener en
BTDMS@PTDMNDRONRHAKDBNMRDFTHQTM@U@KNQ@BH®MDW@BS@CDDRSDBNDƥBHDMSD ONQPTD
en muchas ocasiones no está muy clara la posible contribución externa que el cambio
pueda tener. Este depurador pretende concientizar a los interesados en los resultados,
que su actividad puede no ser la única que contribuye al cambio observado (Solórzano
et al., s.f).
4M@ CHƥBTKS@C QDONQS@C@ ONQ @KFTMNR @TSNQDR O@Q@ CDSDQLHM@Q K@ @SQHATBH®M DRS DM
que debido a la interacción que existe entre los depuradores, una parte de la atribución
puede ya haberse incluido, por lo cual algunos proyectos deciden no incluirlo en su
análisis (Solórzano et al., s.f). Esta situación se presentó en el Proyecto GIA al asignar los
porcentajes de atribución y peso muerto.
/@Q@DRSHL@QK@@SQHATBH®M@RNBH@C@@K/QNXDBSN&( RDOQDFTMS®@KNRB@ƥBTKSNQDRCD
forma individual su apreciación acerca de qué otras actividades externas al Proyecto
habían ayudado a lograr el resultado de cambio, los valores se categorizaron de acuerdo
con las cifras que se presentan en la Tabla 19.
Tabla 19. Valores de asignación de atribución en el Proyecto GIA.

Categoría

Atribución asignada (%)

El resultado es totalmente producto de la intervención y
ninguna otra organización o programa ha contribuido

0%

Otras organizaciones o programas han jugado un papel
menor en la generación del resultado

1% - 25%

Otras organizaciones o programas han jugado un papel
relevante en la generación del resultado

26% - 50%

Otras organizaciones o programas han jugado un papel
RHFMHƥB@SHUNDMK@FDMDQ@BH®MCDKQDRTKS@CN

51% - 75%

El resultado es totalmente producto otras organizaciones
o programas

76% - 100%

Fuente: Adaptado de Social Ventutes Australia (2013).
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Los resultados de atribución de los encuestados oscilaron entre 1% y 12%; lo
más común fue que las partes interesadas consideraran que el Proyecto fue el mayor
contribuyente o aportante a los cambios positivos.
-N NARS@MSD  BNM DK ƥM CD QD@KHY@Q TM ƥKSQN @CHBHNM@K X O@Q@ BNQQNANQ@Q N QDOK@MSD@Q
estos resultados se preguntó al promotor de desarrollo rural qué actividades externas al
Proyecto GIA podrían haber contribuido al cambio y se destacó como respuesta que, en
primera instancia, la propia FNC promueve desde sus orígenes la adopción de tecnologías
sostenibles, y programas como Nespresso, que a partir de las exigencias que hace a sus
OQNCTBSNQDR BNMSQHATX®S@LAH¤M@U@QHNRB@LAHNR BNLNSNL@CDQDFHRSQNR TRNDƥBHDMSD
XOQNSDBBH®MCDKQDBTQRNG¨CQHBN@R¨LHRLNK@"NNODQ@SHU@CD"@ƥBTKSNQDRCD FT@C@R
a través de la ayuda que brinda a sus asociados en subsidios para análisis de suelo,
RHRSDL@R O@Q@ DK SQ@S@LHDMSN CD @FT@R QDRHCT@KDR D HMEQ@DRSQTBSTQ@ CDK ADMDƥBH@CDQN 
contribuyeron a cambios como costo evitado en la compra de fertilizantes y mejora en
la calidad del agua.
Es de resaltar que las actividades expuestas están asociadas a la cultura del cultivo del
café en Colombia, a toda la institucionalidad cafetera, y son transversales como punto
de partida para muchos proyectos de apoyo al sector, por lo que se tomó la decisión
de incluir con base en la percepción obtenida durante las entrevistas un porcentaje
de atribución a esas acciones externas. Sin embargo, es igualmente válido no haber
aplicado algún porcentaje de atribución a dichas actividades ya que existen per se
O@Q@ K@ B@ƥBTKSTQ@ BNKNLAH@M@  X DK L@XNQ @ONQSD N BNMSQHATBH®M CDK /QNXDBSN &(  DR
ONSDMBH@KHY@QDR@R@BBHNMDRBNMRTRQDBTQRNRƥM@MBHDQNR 
Decrecimiento
El decrecimiento es el deterioro de un cambio con el paso del tiempo y se da en
aquellos cambios que duran más de un año. Un ejemplo práctico es la depreciación
que sufre un bien inmueble por el deterioro que ocasiona su empleo o la pérdida del
BNMNBHLHDMSNBT@MCNX@MNDRS@MG@AHST@KRTTRN $RSDBNDƥBHDMSDRDHMBNQONQ@@O@QSHQ
del número de años que se cree durará el cambio para resultados superiores a un año
CDROT¤RCDƥM@KHY@CNDK/QNXDBSN&(
En los cambios generados por los equipos, herramientas o instalaciones dadas por
el Proyecto, el decrecimiento se calcula en función de su vida útil, de tal modo que los
ADMDƥBHNRNASDMHCNRCTQ@QMG@RS@PTDDKDPTHONNK@HMRS@K@BH®MX@MNRD@MµSHKDR $M
el caso de los outcomes generados a partir de cursos y capacitaciones se supone un
detrimento del 5% anual; en los demás outcomes se les preguntó a los grupos de interés
N @MSD DK CDRBNMNBHLHDMSN CDK C@SN N CD TM@ ETDMSD ƥ@AKD  RD NOS® ONQ TM DMENPTD
conservador de descontar un 10% anual a los cambios que así lo requirieran. Los valores
y categorías que se emplearon se muestran en la Tabla 20.
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Tabla 20. Valores de asignación de decrecimiento para el Proyecto GIA.

Decrecimiento
asignado (%)

Categoría
El resultado perdura a lo largo del período estimado

0%

El resultado se reduce en un 25% a partir del segundo año

1% - 25%

El resultado se reduce en un 50% a partir del segundo año

26% - 50%

El resultado se reduce en un 75% a partir del segundo año

51% - 75%

$KQDRTKS@CNG@CDR@O@QDBHCNONQBNLOKDSN@KƥM@KCDKODQ¨NCNDRSHL@CN

76% - 100%

Fuente: Adaptado de Social Ventutes Australia (2013).

En la Tabla 21 se presentan las cifras de duración y los depuradores: peso muerto,
atribución, desplazamiento y decrecimiento para cada outcome incluido en la medición
SROI.
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¿Cómo describiría usted el cambio de los grupos de interés?

5

5

5

Ahorro de energía y mano de obra
"NMDKB@LAHNCDKRHRSDL@CDADMDƥBHNDKB@ƥBTKSNQONCQ
ahorrar dinero a partir del ahorro en energía y mano de obra.
$KSHDLON@GNQQ@CNDML@MNRDQDƦDI@DML@XNQBT@MS¨@DMK@
labor de zaranda.

Disposición a pagar (DAP) por adopción tecnologías
+NRB@ƥBTKSNQDRBT@MSHƥB@MLNMDS@QH@LDMSDK@RLDINQ@R
por adopción de tecnología, destrezas, habilidades y
fortalecimiento de competencias. A través de la adopción del
L®CTKNCDADMDƥBHNKNRB@ƥBTKSNQDRL@MHEDRS@QNMLDINQ@RDM
tiempo, ergonomía y calidad del café.

5

Ahorro fertilizante químico por materia orgánica
La fosa techada permite obtener coproductos como
abonos orgánicos. El manejo de pulpa es un ahorro en la
medida en que se aproveche en el cultivo como fuente de
materia orgánica. Además, al descomponerse y emplearse
nuevamente en el cultivo se evita la contaminación de
fuentes de agua, suelo y aire.

Disminución en el consumo de agua durante el proceso de
EHQHƩFLRGHOFDI¨
$KADMDƥBHNDBNK®FHBNRDB@Q@BSDQHY@ONQQD@KHY@QDK
despulpado sin agua, y el transporte de la pulpa a las fosas
de descomposición se realiza por gravedad o mediante
transporte mecánico; en este sentido con la adopción
tecnológica se disminuiría el consumo de agua durante el
ADMDƥBHNCDKB@E¤

5

0,63

0,63

5,00

0,63

%HQHƩFLRHFRO²JLFR

10,63

$Q OLVLVHFRQ²PLFRDQLYHOGHƩQFD

¿Cuánto tiempo dura
el outcome después
de la intervención?

Nuevos conocimientos en administración de la empresa
cafetera a través del curso Gestión Empresarial
+NRB@ƥBTKSNQDRKKDU@MQDFHRSQNCDKNRBNRSNRCDOQNCTBBH®M 
son conscientes de la estructura de costos de su negocio y
emplean dicha información para la toma de decisiones. Se
espera en el largo plazo homogeneizar la estructura de costos
CDK@B@ƥBTKSTQ@BNKNLAH@M@ XPTDB@ƥBTKSNQDRDRS¤MKKDU@MCN
registros y empleándolos para referenciación competitiva,
toma de decisiones y planeación.

Peso muerto %
¿Qué habría sucedido
sin el Proyecto Manos
al Agua - GIA?

Duración (años)

Outcomes

Etapa 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

¿Qué actividad
desplaza?

Desplazamiento %

Tabla 21. Mapa de impacto del Proyecto Manos al Agua - GIA, con los outcomes, duración y depuradores.
Decrecimiento %

1,00

3,13

1,00

3,13

11,25

Continúa...

0,00

0,00

2,50

0,00

5,00

¿Quién más ha
¿Decrecerá el outcome
contribuido al cambio?
en años futuros?

Atribución %
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5

5

0HMRUDHQODFDOLGDGGHODJXDGHODPLFURFXHQFD(G¨Q%DUH°R
Las implementaciones realizadas por el Proyecto Manos
al Agua - GIA permitieron mejorar la calidad del agua de la
microcuenca.

0HMRUDHQODFDOLGDGGHODJXDGHODFXDOGLVSRQHQORV
FDƩFXOWRUHV
+NRƥKSQNROTQHƥB@CNQDRCD@FT@HMRS@K@CNRODQLHSDMCHRONMDQ
de agua apta para el consumo humano.

5

5

5

Captura de COǃ
Al incorporar árboles a los sistemas agrícolas como cercas
vivas, protección de quebradas, linderos y enriquecimiento
de bosques.

Prevención pérdida suelo
/NQDRBNQQDMS¨@TNSQNROQNBDRNRCDQDLNBH®M +NRB@ƥBTKSNQDR
adoptan mejores prácticas y mayor responsabilidad en el
cuidado del suelo.

Belleza escénica
Proporcionada por ecosistemas forestales. Los árboles y
bosques alrededor hacen la vida más agradable, se disfruta el
descanso y se siente tranquilidad.

5

5

Recuperación organismos acuáticos
La mejora en la calidad del agua de la microcuenca
Edén-Bareño permite la recuperación de ciertos
organismos acuáticos.

Disminuye el uso de agua
Con las sensibilizaciones y las herramientas dadas, se generó
en la comunidad la conciencia para optimizar el consumo de
agua, y la instalación de válvulas para sanitaros “ƳXLGPDVWHU”
permitió disminuir el uso de agua.

5

5

4,00

4,00

4,00

Reforestación

1,60

2,00

1,60

1,60

0,63

0,63

Etapa 4
Tratamiento de aguas residuales

Costo evitado por tratamiento de aguas residuales por uso
GHEHQHƩFLRHFRO²JLFR
Los sistemas de tratamiento de agua residuales que
BNLOKDLDMS@MDKADMDƥBHNDBNK®FHBNHMRS@K@CNCHRLHMTXDM
el valor de cargas contaminantes.

&RVWRHYLWDGRSRUPXOWDVRFLHUUHVGHOEHQHƩFLDGHUR
Los sistemas de tratamiento instalados generan vertimientos
que cumplen con las disposiciones normativas.

...Continuación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,13

3,13

Continúa...

0,00

10,00

10,00

2,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00
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2

5

5

5
5
5
5

La siembra de variedades resistentes evita el costo del
control de roya y permite reducir el uso de fungicidas y el
HPSOHRGHODJXDHQEHQHƩFLRGHOPHGLRDPELHQWH

Pérdidas evitadas en producción
En investigaciones realizadas por Cenicafé se reportan
pérdidas estimadas del 23% aproximadamente en la
producción acumulada de cuatro cosechas por cafetales
infestados por roya.

0HMRUFDOLGDGGHODJXDSRUGLVPLQXFL²QGHVHGLPHQWRV
Intervención en la bocatoma del acueducto veredal.

Captura COǃ árboles sembrados
En lotes de conservación y restauración ecológica.

9DORUL]DFL²QƩQFDVLQGHVOL]DPLHQWR

5HFXSHUDFL²QVXHORSDLVDM¬VWLFR 'LVSRQLELOLGDGDSDJDU
Mejora belleza paisajística por siembra de árboles en lotes de
conservación y restauración ecológica.

5

Costo evitado en fertilizantes al realizar el análisis de suelo
El análisis de suelo indica la cantidad de fertilizante
necesaria. Según validaciones en el campo y corroborado en
K@RDMBTDRS@R KNRB@ƥBTKSNQDR@OKHB@A@MCNRHRCDEDQSHKHY@MSD
superiores a las recomendadas por el análisis de suelos sin
respuesta en producción, pero con incremento de los costos.
Conocer exactamente los nutrientes que la planta necesita
reduce los costos y permite seleccionar, entre las opciones y
tipos de mezclas de fertilizantes, la más económica.

La renovación por siembra de variedades resistentes
SHUPLWHPHMRUDUODGHQVLGDG\HGDGGHOFXOWLYRFRQ
recuperación y aumento de la producción
Se prevé la implementación de buenas prácticas agrícolas en
el sistema productivo

...Continuación

0,00

5,00

0,00

0,00

Bioingeniería

50,00

50,00

14,40

50,00

Etapa 4
Renovación de cafetales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

7,78

7,78

4,40

7,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Etapa 5. Cálculo y retorno social de la inversión – SROI
El cálculo del impacto de cada outcome se realiza siguiendo cuatro pasos:
1. Multiplicar el valor del proxi monetario por la cantidad del cambio para así obtener
el valor total.
2. Al valor obtenido se le deducen los porcentajes de los depuradores de impacto.
3. El cálculo anterior da como resultado el valor obtenido por cada peso colombiano
(COP) invertido, el cual debe traerse a Valor Actual Neto (VAN), porque las estimaciones
RDQD@KHY@QNMO@Q@TMODQ¨NCNCDBHMBN@¬NRCDROT¤RCDƥM@KHY@QDK/QNXDBSN,@MNR@K
Agua - GIA; para ello se asumió una tasa de descuento uniforme de 4,09% por año,
U@KNQPTDBNQQDRONMCD@K@S@R@CDHMƦ@BH®M(/"CDK@¬NDM"NKNLAH@
4. Cálculo SROI. La monetización en pesos (COP) de los cambios valorados se registra
en el numerador y en el denominador el valor de la inversión total, para calcular la
QDK@BH®MBNRSNADMDƥBHNCDKQDSNQMNRNBH@KCDK@HMUDQRH®MDMDK/QNXDBSN,@MNR@K
Agua – GIA (Figura 27).

Etapa 5

Calcular el SROI

Retorno social
ambiental y económico

3.009.407.070
VAN

SROI

4,09%
Inversión GIA

594.656.832
SROI = 3.009.407.070
594.656.832 =5,06
Figura 27. Calculo Retorno Social de la Inversión –SROI

Etapa 6. Elaborar memoria SROI
Finalmente, es necesario comunicar los resultados del estudio de Retorno Social de la
(MUDQRH®M21.( LDCH@MSDHMENQLDƥM@K OTAKHB@BHNMDR BNMBKTRHNMDR BNLTMHB@BHNMDR
internas.
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Resultados de cambio del Proyecto Manos al Agua con
impacto para la sostenibilidad económica, social y ambiental
KƥM@KHY@QDK@MKHRHRXLDCHBH®MCDKU@KNQCDKQDSNQMNRNBH@KCDK@HMUDQRH®M 21.( KNR
B@LAHNR@LAHDMS@KDR RNBH@KDRXDBNM®LHBNRHCDMSHƥB@CNRRDQDRTLDM@BNMSHMT@BH®M
A. Dimensión económica
• Uniformidad en la estructura de costos de producción.
• Aprovechamiento de coproductos.
Ş BBDRN@MTDU@RSDBMNKNF¨@RPTD@FHKHY@MDKOQNBDRNCDADMDƥBHNCDKB@E¤
Ş%NQS@KDBHLHDMSNDMK@RK@ANQDR@CLHMHRSQ@SHU@RCDK@ƥMB@
• Mejora en infraestructura en el sistema de producción.
• Mejora en las capacidades agrícolas.
• Mejora en la producción y productividad gracias a la renovación de cafetales.
• Incremento de ingresos.
B. Dimensión social
• Cambio positivo en valores, prácticas y comportamientos, respecto a recursos naturales
como agua y suelo.
• Mayor desarrollo personal a partir del conocimiento brindado en las capacitaciones.
• Fortalecimiento de la organización comunitaria e integración de la comunidad. Gracias
a las capacitaciones brindadas en el Proyecto GIA la comunidad se siente más unidad
y dispuesta a trabajar en equipo. Estos espacios podrían ser claves para discutir y dar
solución a los problemas que se presenten en sus veredas.
Ş$M @KFTMNR B@RNR KNR B@ƥBTKSNQDR UD¨@M KNR BTQRNR CD B@O@BHS@BH®M MN RNKN BNLN
DRO@BHNRCD@OQDMCHY@ID RHMNCDCHRSQ@BBH®MCDKNROQNAKDL@RCDK@ƥMB@XODQRNM@KDR 
generando un aumento en el bienestar y disminución del estrés.
• Cambio positivo en las relaciones sociales de la comunidad; el espacio de las
capacitaciones fue propicio para realizar nuevos lazos de amistad entre los
participantes.
C. Dimensión ambiental
• Mejora la calidad del agua a partir de la disminución de la carga orgánica de las aguas
QDRHCT@KDRCDADMDƥBHNXDMKNRRDCHLDMSNRPTDKKDF@M@K@ETDMSDG¨CQHB@ @CDLRCD
las actividades de reforestación en riberas y nacimientos de agua.
Ş4RNDƥBHDMSDCDKQDBTQRNG¨CQHBN@O@QSHQCDK@RHLOKDLDMS@BHNMDRCDKNR@GNQQ@CNQDR 
DKADMDƥBHNDBNK®FHBNXK@RRDMRHAHKHY@BHNMDR
• Ayuda en la restauración y conservación de la microcuenca Edén-Bareño.
• Mejora en la calidad del suelo en las áreas donde se instalan los sistemas de
tratamiento de aguas, asociado a la disminución de carga orgánica aportada desde los
ADMDƥBH@CDQNRXUHUHDMC@RRHMSQ@S@LHDMSNCD@FT@R

Análisis del retorno social de la inversión del Proyecto Manos al Agua

75

Ş TLDMSNCDK@BNADQSTQ@ANRBNR@ KNBT@KRDSQ@MRƥDQD@TM@L@XNQB@OSTQ@CD".ƿ.
• Mejora en el paisaje, se eliminan los vertimientos de aguas residuales y se reforesta
la microcuenca; de esta manera mejora la percepción visual de las áreas intervenidas.
Ş,NCHƥB@BH®MDMDKTRNCDRTDKNHLOQNCTBSHUNXCDFQ@C@CNONQLNUHLHDMSNRDML@R@ 
a actividad forestal de conservación.
• Adopción de mejores prácticas y responsabilidad en el cuidado del suelo.

Resultados por implementación
Los resultados relacionados al cambio que se presentan en la Tabla 22 corresponden
a cifras anuales.
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%HQHƩFLR
ecológico

Gestión
empresarial

Implementación

49 mƶ de agua ahorrada

Disminución en el consumo de agua durante el proceso de
EHQHƩFLRGHOFDI¨
$KADMDƥBHNDBNK®FHBNRDB@Q@BSDQHY@ONQQD@KHY@QDK
despulpado sin agua y transporte de la pulpa a las fosas
de descomposición por gravedad o mediante transporte
mecánico. Con la adopción tecnológica disminuye el consumo
CD@FT@DMDKADMDƥBHNCDKB@E¤

Disposición a pagar (DAP) por adopción tecnologías
+NRB@ƥBTKSNQDRBT@MSHƥB@MLNMDS@QH@LDMSDK@RLDINQ@R
por adopción de tecnología, destrezas, habilidades y
fortalecimiento de competencias. A través de la adopción del
L®CTKNCDADMDƥBHNDBNK®FHBNKNRB@ƥBTKSNQDRL@MHEDRS@QNM
mejoras en tiempo, ergonomía y calidad del café.

Ahorro de energía y mano de obra
"NMDKB@LAHNCDKRHRSDL@CDADMDƥBHNDKB@ƥBTKSNQOTDCD
ahorrar dinero a partir del ahorro en energía y mano de obra. El
SHDLON@GNQQ@CNDML@MNRDQDƦDI@DML@XNQBT@MS¨@DMK@K@ANQ
de zaranda.

B@ƥBTKSNQDRBNM# /ONQ
K@RLDINQ@RDMDKADMDƥBHN

Disminución en 403,7
h durante el proceso de
CDROTKO@CNXBK@RHƥB@BH®M
del café

19.200 kg de materia
orgánica

B@ƥBTKSNQDRB@O@BHS@CNR

Ahorro en fertilizante químico por materia orgánica
La fosa techada permite obtener coproductos como abonos orgánicos. El manejo de pulpa es un ahorro en la medida en que se
aproveche en el cultivo como fuente de materia orgánica, además
al descomponerse y emplearse nuevamente en el cultivo se evita
la contaminación de fuentes de agua, suelo y aire.

Cantidad del cambio por año

Outcomes

Nuevos conocimientos en administración de la empresa cafetera
a través del curso Gestión Empresarial
+NRB@ƥBTKSNQDRKKDU@MQDFHRSQNRCDKNRBNRSNRCDOQNCTBBH®M RNM
conscientes de la estructura de costos de su negocio y emplean
dicha información para la toma de decisiones. Se espera en el
K@QFNOK@YNGNLNFDMDHY@QK@DRSQTBSTQ@CDBNRSNRCDK@B@ƥBTKSTQ@
BNKNLAH@M@ XPTDB@ƥBTKSNQDRDRS¤MKKDU@MCNQDFHRSQNRXDLpleándolos para referenciación competitiva, toma de decisiones y
planeación.

Continúa...

En cuanto a las fosas, algunos sitios en los que se construyeron
MNBNHMBHCHDQNMBNMK@MDBDRHC@CCDKB@ƥBTKSNQ ONQKNBT@K
algunos traslados de la pulpa a la fosa deben hacerse
manualmente. Ante esto se recomienda tener un previo
BNMRDMRNBNMDKB@ƥBTKSNQXC@QTM@DWOKHB@BH®MS¤BMHB@CDK@
ubicación de la fosa.

#TQ@MSDK@RUHRHS@R@ƥMB@RRDDUHCDMBH@QNM@KFTM@R
HMBNMENQLHC@CDRCDKNRB@ƥBTKSNQDRBNMK@HLOKDLDMS@BH®M $M
el caso de los módulos de Ecoplus manifestaron descontento
por fallas que presentaron los equipos debido a la falta de
inducción y ajustes en su funcionamiento, por lo cual se
recomienda un acompañamiento para realizar los cambios
N@ITRSDRPTDRD@MMDBDR@QHNRCDDRS@L@MDQ@RDUDQHƥB@DK
correcto funcionamiento de equipos en la implementación.

Para futuras réplicas es necesario que los Extensionistas tengan
un fortalecimiento previo al Proyecto en temas económicos y
DLOQDR@QH@KDR BNMKNRBT@KDROTDC@MHMRSQTHQ@KNRB@ƥBTKSNQDR
MNR®KNDMKKDU@QKNRQDFHRSQNRCDOQNCTBBH®MCDK@ƥMB@RHMNDMDK
análisis de la información, de manera que adquieran capacidad
para analizar los datos y tomar decisiones.

$FFLRQHVGHPHMRUD

Tabla 22. Resultados por implementación del Proyecto GIA en la microcuenca Edén-Bareño, en el municipio de Aguadas, Caldas.
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Reforestación

Tratamiento de
aguas residuales

Implementación

&RVWRHYLWDGRSRUPXOWDVRFLHUUHVGHOEHQHƩFLDGHUR
Los sistemas de tratamiento instalados generan
vertimientos que cumplen con las disposiciones
normativas.

Outcomes

Belleza escénica
Proporcionada por ecosistemas forestales. Los árboles y bosques
alrededor hacen la vida más agradable, se disfruta el descanso y
se siente tranquilidad.

B@ƥBTKSNQDRBNM
DAP por las mejoras
paisajísticas.

Sin dato de ha
recuperadas.

1.002,14 mƶ de agua
ahorrada con ƳXLGPDVWHU

Disminuye el uso de agua
Con las sensibilizaciones y las herramientas dadas se genera en
la comunidad la conciencia para optimizar el consumo de agua.
La instalación de válvulas para sanitaros “ƳXLGPDVWHU” permitieron
disminuir la cantidad de agua por vaciada.

Prevención pérdida suelo
/NQDRBNQQDMS¨@TNSQNROQNBDRNRCDQDLNBH®M +NRB@ƥBTKSNQDR
adoptan mejores prácticas y mayor responsabilidad en el cuidado
del suelo.

33,12 mƶ de agua
mejorada.

0HMRUDHQODFDOLGDGGHODJXDGHODFXDOGLVSRQHQORVFDƩFXOWRUHV
+NRƥKSQNROTQHƥB@CNQDRCD@FT@HMRS@K@CNRODQLHSDMCHRONMDQCD
agua apta para consumo humano.

610,07 t de COƿ
capturadas al año.

4.519.661 mƶ de agua
mejorada.

0HMRUDHQODFDOLGDGGHODJXDGHODPLFURFXHQFD(G¨Q%DUH°R
Las implementaciones realizadas por el Proyecto Manos al Agua GIA permitieron mejorar la calidad del agua de la microcuenca.

Captura de COǃ
Al incorporar árboles a los sistemas agrícolas como cercas vivas,
protección de quebradas, linderos y enriquecimiento de bosques.

Sin medición.

Disminución en 78.784
kg/año DQO de los
BNOQNCTBSNRCDADMDƥBHN
ecológico.

Cantidad del cambio por año

Recuperación de organismos acuáticos
La mejora en la calidad del agua de la microcuenca Edén-Bareño
permite la recuperación de ciertos organismos acuáticos.

Costo evitado por tratamiento de aguas residuales por uso de
EHQHƩFLRHFRO²JLFR
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales que
BNLOKDLDMS@MDKADMDƥBHNDBNK®FHBNHMRS@K@CNCHRLHMTXDMDK
valor de cargas contaminantes.

...Continuación

Continúa...

Factores ajenos al Proyecto también incidieron en la magnitud del
resultado como lo fueron el clima y la falta de cuidado de los árboles,
ambos factores incidieron en la muerte de una cuantía de materia
vegetal.

Debido a la poca y dispersa cobertura de la implementación es difícil
PTDOTDC@MOQNUNB@QRDB@LAHNRRHFMHƥB@SHUNRDMK@LHBQNBTDMB@ 
Para próximas implementaciones es aconsejable focalizar la intervención en un área estratégica que pueda generar un mayor impacto.

Al inicio del Proyecto GIA la comunidad no contaba con plantas de
tratamiento de agua, ya fuera por motivos económicos o por la falta
de conciencia de la afectación que generan las aguas residuales
CNL¤RSHB@RXCDADMDƥBHNCDB@E¤  O@QSHQCDK@RRDMRHAHKHY@BHNMDR
XK@LHRL@DWHFDMBH@CD"NQONB@KC@R KNRB@ƥBTKSNQDRBNLDMY@QNM
a ser conscientes de la adopción de las plantas de tratamientos.
Como acciones de mejora los implementadores del plan sugieren
QD@KHY@QK@RDKDBBH®MCDKNRADMDƥBH@QHNR ATRB@MCNSDMDQTM
mayor impacto positivo en el recurso hídrico, de manera que las
implementaciones se realicen en predios que estén más cerca de la
microcuenca.

$FFLRQHVGHPHMRUD
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Bioingeniería

Renovación de
cafetales

Implementación

Outcomes

5HFXSHUDFL²QVXHORSDLVDM¬VWLFR 'LVSRQLELOLGDGDSDJDU
Mejora belleza paisajística por siembra árboles en lotes de
conservación y restauración ecológica.

9DORUL]DFL²QƩQFDVLQGHVOL]DPLHQWR

Captura de COǃ por árboles sembrados
En lotes de conservación y restauración ecológica.

B@ƥBTKSNQDRBNM# /

1,06 ha restauradas.

17,24 toneladas de COƿ
capturadas al año

10,7 mƶ /ha/año.

11,4 cargas evitadas de
pérdidas por infestación
de roya.

Pérdidas evitadas en producción
En investigaciones realizadas por Cenicafé se reportan
pérdidas estimadas del 23% aproximadamente en la
producción acumulada de cuatro cosechas por cafetales
infestados por la roya.

0HMRUDODFDOLGDGGHDJXDSRUGLVPLQXFL²QGHVHGLPHQWRV
Intervención en la bocatoma del acueducto veredal.

16,73 hectáreas renovadas
con variedades resistente.

1.128 kg/ha/año
diferencia de fertilizante.

85,3 cargas de c.p.s.

Cantidad del cambio por año

La siembra de variedades resistentes evita el costo del control
de roya, lo cual permite reducir el uso de fungicidas y el empleo
GHODJXDHQEHQHƩFLRGHOPHGLRDPELHQWH

Costo evitado en fertilizantes al realizar el análisis de suelo
El análisis de suelo indica la cantidad de fertilizante necesaria.
Según validaciones en el campo y corroboración en las encuestas,
KNRB@ƥBTKSNQDR@OKHB@A@MCNRHRCDEDQSHKHY@MSDRTODQHNQDR@K@R
recomendadas por el análisis de suelos, sin generar respuesta en
producción, con incremento de los costos. Conocer exactamente
los nutrientes que el cultivo necesita reduce costos y permite
seleccionar los fertilizantes más económicos.

La renovación por siembra de variedades resistentes permite
PHMRUDUODGHQVLGDG\HGDGGHOFXOWLYRFRQUHFXSHUDFL²Q\
aumento de la producción
Se prevé la implementación de buenas prácticas agrícolas en el
sistema productivo.

...Continuación

$KCDR@QQNKKNCDK@HMSDQUDMBH®MOQDRDMS®CHƥBTKS@CDRDMRT
ejecución pues lo que se pretendía era generar capacidad y
empoderamiento de la comunidad en las obras realizadas,
CDL@MDQ@PTDKNRB@ƥBTKSNQDRETDQ@MO@QSD@BSHU@CDK@
implementación, pero debido a los riesgos que se asocian a los
trabajos en bioingeniería fue necesario subcontratar las labores.
/@Q@OQ®WHL@RHLOKDLDMS@BHNMDRRDQ¨@ADMDƥBHNRNBQD@QK@R
BNMCHBHNMDRXDRO@BHNRCNMCDKNRB@ƥBTKSNQDROTDC@MO@QSHBHO@Q
activamente en el desarrollo de trabajos de bioingeniería y así
adquirir capacidad en conocimiento y práctica.

La actividad que genera un valor agregado al plan de renovación
DRDK@MKHRHRCDRTDKN OQBSHB@PTDLTBGNRB@ƥBTKSNQDRMN
realizan por desconocimiento y falta de recursos, pero en los
casos en que se logró contrastar el cambio de dosis aplicadas sin
análisis de suelos y después de realizarlo se notaron diferencias
importantes en la cantidad aplicada, siendo más reiterativo
aplicar dosis elevadas en ausencia del análisis de suelo.
En algunos casos en los que se realizó análisis de suelo, los
B@ƥBTKSNQDRMNQDBK@L@QNMKNRQDRTKS@CNRNMN@BNFHDQNMK@
recomendación, la razón es que no confían en las indicaciones
dadas. En este sentido, para próximas implementaciones se debe
ENQS@KDBDQK@B@O@BHS@BH®MCDKNRB@ƥBTKSNQDRRNAQDK@RUDMS@I@RCD
realizar análisis de suelo y el efecto sobre la rentabilidad.

$FFLRQHVGHPHMRUD
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Inversión Social

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
El análisis del retorno social de la inversión (SROI) se realizó en la microcuenca de
la quebrada Edén-Bareño (Caldas) para estimar el valor económico, social y ambiental
de seis planes de trabajo del Proyecto Manos al Agua (Análisis económico a nivel de
ƥMB@ ADMDƥBHNDBNK®FHBN SQ@S@LHDMSNCD@FT@RQDRHCT@KDR QDENQDRS@BH®M QDMNU@BH®MCD
cafetales y bioingeniería). El resultado SROI estuvo determinado por varios factores: 1.
-µLDQNCDONAK@BH®MDMBTDRS@C@ -µLDQNCDB@LAHNRHCDMSHƥB@CNR@SQHATHCNR
al Proyecto (22); 3. Proxy monetario utilizado (Precios de mercado y valoración
BNMSHMFDMSD@O@QSHQCDK@# / /NQBDMS@IDDRS@AKDBHCNO@Q@KNRCDOTQ@CNQDRNƥKSQNR
de los impactos; 5. Tiempo estimado de impactos (entre 2 y 5 años); 6. Tasa de descuento
aplicada (4,09%).
• El análisis muestra resultados positivos de las actividades del Proyecto. La forma
básica de calcular los resultados es "monetizar" los cambios positivos de las
implementaciones del proyecto. El proceso de monetización consiste en dar un valor
monetario a un resultado de cambio, por ejemplo, reducción de la contaminación,
ahorro de agua, pago evitado de multas, entre otros, valores acordados con los grupos
de interés y, en algunos casos, basados en una estimación subjetiva del evaluador,
pero sin perder el rigor del análisis y resultados. El estudio de caso muestra un retorno
social de la inversión de $5 pesos COP por cada $ 1 peso COP invertido.
Ş+@ROQHMBHO@KDRBNMSQHATBHNMDR@KQDSNQMNRNBH@KCDK@HMUDQRH®MRDHCDMSHƥB@QNMBNLN
1. Mejora de la calidad del agua (74%); 2. Aumento de la productividad (21%); 3.
Paisajismo o mejora escénica y calidad del aire (3%); 4. Contribución social: calidad de
vida, conocimiento y habilidades (1,8%); 5. Ahorro de agua (0,2%).
• El factor de multiplicación de cinco fue el resultado para la microcuenca Edén-Bareño;
sin embargo, puede ser superior o inferior en otras microcuencas del Proyecto Manos
al Agua. Esta cifra es más una indicación del valor que generan los cambios evaluados,
que un valor exacto; está claro que un peso invertido genera una multiplicación del
valor de cada peso.
• El análisis muestra que los pequeños productores de café y el medio ambiente fueron
KNRADMDƥBH@CNRCDK@L@XNQO@QSDCDKOQNXDBSN $RHLONQS@MSDQDR@KS@QPTDDK
CDKNRB@ƥBTKSNQDRBNKNLAH@MNRRNMODPTD¬NROQNCTBSNQDRBNMTMQD@MNL@XNQ@
1,3 hectáreas.
• La importancia de este análisis y el conocimiento adquirido no se limita solo a su
resultado, sino que ha llevado a la comprensión más profunda de los impactos del
Proyecto, dando un valor y comunicación a los cambios que no pueden expresarse
fácilmente en términos monetarios.
• El trabajo multidisciplinario y participativo con expertos de WUR, Cenicafé, FNC y
B@ƥBTKSNQDR ODQLHSH®HCDMSHƥB@Q BT@MSHƥB@QXLNMDSHY@QLDINQKNRB@LAHNRFDMDQ@CNR
a través de las actividades del proyecto, así como mejorar su comunicación.
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5,06
Retorno ambiental, social y económico de la inversión

114

(91 personas)
Entrevistas
realizadas

67
"@ƥBTKSNQDR
entrevistados

19

Expertos
"DMHB@E¤

Una microcuenca
DU@KT@C@ $C¤M !@QD¬N
FT@C@R "@KC@R

R

6

12

(MSDQUDMBHNMDR
DU@KT@C@R

BSHUHC@CDR
DU@KT@C@R

22

Outcomes
HCDMSHƥB@CNR

5

Promotores
de desarrollo
QTQ@K

,DSNCNKNF¨@@OKHB@C@
1DSNQMN2NBH@KCDK@
Inversión SROI

19

Outcomes
monetizados

RECOMENDACIONES
• Gracias al análisis SROI desarrollado en el Proyecto GIA, se abre la posibilidad de
replicarse para expresar resultados en otros proyectos de los cooperantes. Esto
LNRSQ@Q U@KNQDR @FQDF@CNR O@Q@ K@ BNLTMHC@C B@EDSDQ@  BT@MSHƥB@CNR X U@KNQ@CNR
desde los aspectos económicos, sociales y ambientales.
• Para el estudio de caso analizado no se empleó grupo control, la misma guía
metodológica SROI no lo considera explícitamente; para ello se emplean los
CDOTQ@CNQDRNƥKSQNRCDODRNLTDQSNX@SQHATBH®M RHMDLA@QFN RDQDBNLHDMC@HMBKTHQ
TMFQTONCDBNMSQNKXTM@K¨MD@A@RDDMDKTRNETSTQN BNMDKƥMCDOQNONQBHNM@QTM@
mayor solidez y validez a los resultados.
Ş/@Q@HCDMSHƥB@QXLDCHQKNRB@LAHNRRDQDBNLHDMC@CDI@QTMSHDLONCDL@CTQ@BH®M
DMSQDK@HLOKDLDMS@BH®MXK@DU@KT@BH®M O@Q@PTDKNRADMDƥBH@QHNROTDC@MDUHCDMBH@Q
el impacto de la actividad.
• Para la aplicación de la metodología SROI es importante realizar una primera evaluación
prospectiva. Este análisis debe incluir todos los cambios potenciales creados por el
proyecto para ajustar las metodologías necesarias para medirlos y monetizarlos en
DK@MKHRHRDU@KT@SHUNƥM@K #@CNPTDDK@MKHRHR21.(TSHKHY@TMDMENPTDO@QSHBHO@SHUN 
la información recopilada, así como los cambios medidos, deben ser validados por el
FQTONCDHMSDQ¤RCDƥMHCN
Ş2D QDBNLHDMC@ PTD DK @MKHRHR 21.( NASDMF@ K@ BDQSHƥB@BH®M CD TM NQF@MHRLN
internacionalmente reconocido como 'Social Value International', para dar mayor
validez a los resultados.
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Este libro no hubiera sido posible sin la colaboración e interés del personal
de Cenicafé que conforman cada uno de los planes de trabajo que se evaluaron;
FQ@BH@R@DKKNRRDOTCHDQNMHCDMSHƥB@QXLDCHQ@KFTMNRKNRB@LAHNRHMBKTHCNR 
El Servicio de Extensión adscrito al Proyecto Gestión Inteligente del Agua
fue clave en entender la dinámica de funcionamiento del Proyecto Manos al
Agua - GIA en el campo, en validar la información y en su disposición para el
@BNLO@¬@LHDMSNDMK@RUHRHS@R@ƥMB@ 
.ƥBHM@"DMSQ@KONQK@HMENQL@BH®MƥM@MBHDQ@MDBDR@QH@O@Q@K@LDCHBH®MCDK@
ratio SROI e información del SICA.
/NQ µKSHLN  TM DRODBH@K @FQ@CDBHLHDMSN @ KNR B@ƥBTKSNQDR DMSQDUHRS@CNR PTD
representaron una fuente invaluable de información para la obtención de los
resultados aquí presentados.
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GLOSARIO
Inputs: también llamados insumos, son los recursos económicos necesarios
para poder llevar a cabo las actividades.
Actividades: son las acciones que lleva a cabo el proyecto a través de los
planes de trabajo para poder lograr los objetivos propuestos.
Resultados: también llamados outputs. Son los productos medibles de
la implementación de los planes de trabajo. Por ejemplo, el número de
personas capacitadas en gestión integral del recurso hídrico.
Outcomes: son los resultados de cambio que ocurren como consecuencia
del proyecto. Por ejemplo, número de personas que experimentan una
mejora en su salud como consecuencia de poder disponer de agua de mejor
calidad.
Impacto: es el resultado atribuible directamente al proyecto. Para calcularlo
se descuenta del outcome aquello que no fue producido por la acción del
Proyecto GIA.
Desplazamiento: es el porcentaje del outcome que ha desplazado otros
cambios. Por ejemplo, una tecnología puede desplazar mano de obra y dejar
RHMDLOKDN@ODQRNM@RCDCHB@C@R@K@B@ƥBTKSTQ@
Peso muerto:QDƦDI@RHDKB@LAHNRDGTAHDRDONCHCNBNMRDFTHQRHDK/QNXDBSN
GIA no hubiera intervenido.
Atribución: es el porcentaje de cambio que no es atribuible a la gestión del
Proyecto GIA.
Decrecimiento: es el deterioro de un cambio con el paso del tiempo.
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