
Pereira, Abril 30 de 20102 

Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda comprometido con la 
generación de empleo en Pereira  
Más de 1.700  empleos se generarán a través de plan de choque  

 El Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, Acción Social y la 
Alcaldía de Pereira adelantan la iniciativa contra el desempleo con una 
inversión superior a los 12.600 millones de pesos.  

 Hasta la fecha este importante convenio ha generado alrededor de 700 
empleos y la meta será llegar a los 1.700  

 Obras de infraestructura, peones camineros, guardianas del riesgo y 
fortalecimiento de la cadena productiva de café y maíz son los frentes 
con los que se espera generar empleos en la zona rural y urbana de 
Pereira 
 

A toda marcha avanza el p2lan de choque 

para generar empleo en Pereira a través 

de los programas "Peones Camineros", 

"Guardianes del Riesgo", "Mejoramiento 

de Vías y Obras Comunitarias rurales y 

urbanas"; construcción del Centro Integral 

Comunitario JUNTOS en el barrio el 

remanso etapa I, y  el proyecto 

Fortalecimiento de la cadena productiva 

de café y maíz.  

 

 

El objetivo de este proyecto firmado por 

Acción Social, la Alcaldía de Pereira y el 

Comité Departamental de Cafeteros de 

Risaralda es generar más de 1.700 

empleos directos e indirectos a través de 

la utilización de mano de obra no 

calificada de los sectores a intervenir, con 

el fin de mejorar las condiciones de vida y 

el bienestar de los habitantes de las 

zonas de ejecución. Hasta la fecha este 

plan de choque ha generado más de 700 

empleos y están en proceso 343.  

  

Fortalecimiento de la cadena productiva de café y 

maíz  



 

Esta iniciativa tiene una inversión superior a 

los 12.600 millones de pesos de los cuales 

Acción Social aportó 10.500 millones de 

pesos, la Alcaldía de Pereira 1.779 millones 

y el Comité Departamental de Cafeteros de 

Risaralda se vinculó con 359 millones de  

pesos.  

 

 

 

El proyecto de café y maíz inició sus actividades en el mes de abril con  

pequeños y medianos productores, a través del apoyo a la renovación por 

siembra y recuperación de área cafetera, en 141 hectáreas, aseo sanitario (RE- 

RE) en 290 hectáreas, y la siembra y sostenimiento de 260 hectáreas de maíz.  

Con el mejoramiento de vías y obras complementarias de la zona rural y 

urbana se beneficiaran 8 corregimientos, así como 13 comunas; igualmente se 

realizará la construcción del Centro Integral Comunitario del barrio el Remanso 

primera etapa.  

El Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda actúa como operador de 

este importante proyecto afianzando su labor  como generador de bienestar de 

las familias del sector cafetero.  

 

En la fotografía grupo de guardianas 

del riesgo vinculadas a través del 

proyecto  


