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PROGRAMA
16:00 h. Recepción e Inscripción de participantes

16:30 h. Sesión de inauguración
  Palabras de Bienvenida. 
  Santiago Miralles. Director General de Casa de América.
  Introducción de la Jornada. 
  Rafael Rodríguez-Ponga. Presidente de la Fundación Humanismo y Democracia - H+D.

16:50 h.  Huellas de Paz en el campo colombiano. Proyección de video  
  Intervienen:
  Maribel Alañón. Directora General de H+D.
  Gerardo Montenegro. Director del Comité de Cafeteros del Departamento   
  del Cauca. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
  Pablo Gómez Tavira. Director General de Servicios Sociales e Integración Social de  
  la Comunidad de Madrid.
  

18:15 h.  Presentación del libro VIDAS QUE SIEMBRAN PAZ.

18:30 h.  Colombianos en España: su contribución al desarrollo  
  Intervienen:
  Nereyda Blanco. Coordinadora de proyectos Inmigración de H+D.
  Éricka Aladino. Centro de Participación e Integración de Inmigrantes del 
  CEPI Usera-Villaverde. 
  Martha Inés Jaramillo. Presidenta de la Asociación para la Cooperación y la   
  Inmigración en España-ASOCIE.

19:00 h.  España-Colombia: Lo que nos une  
  Intervienen:  
  Pablo Gómez de Olea. Dirección General para Iberoamérica (MAEC)
  José Ramón García Hernández. Portavoz de la Comisión de Exteriores  en el   
  Congreso de los Diputados.
  Dionisio García Carnero. Portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en  
  el Senado.

   Clausura
  Rafael Rodríguez-Ponga. Presidente de H+D  
  Al final del acto se servirá un vino español

Soy hija de Luis Antonio Mendoza, nacido en Chaparral, Tolima, quien por causas de la 
violencia tuvo que abandonar su tierra, con su madre y 7 hermanos, todos menores que él. 

Apenas contaba con 15 años cuando echó sobre sus hombros la responsabilidad de todos ellos. 

Así comienza el relato de su vida Ayda Nelly Mendoza, nacida en Riofrio, en la hermosa tierra de Valle del 
Cauca en Colombia. Como ella son más de 20 mil personas que desde el corazón del campo colombiano 
han sido protagonistas de un cambio significativo en sus vidas gracias a la constancia de todo un equipo, 
llamado H+D.

En el libro que hoy se presenta, Vidas que Siembran Paz, hemos querido reflejar los relatos de las vidas de 
algunas de estas 20 mil personas. Es el testimonio emocionante de mujeres y hombres que nos transmiten 
sus vivencias, sus dolores, sus sentimientos; que nos enseñan, a través de su propia trayectoria, de qué 
manera la vida pudo cambiar para bien. Este libro nos habla de colaboración, esfuerzo, abnegación y 
corresponsabilidad.

La Fundación Humanismo y Democracia (H+D), Ong española -fundada en 1977- y dedicada a la lucha 
contra la pobreza, junto con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y con el apoyo económico 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, han desarrollado el 
Convenio Huellas de Paz con una inversión de más de 7 millones de euros. 

Una estratégica alianza a la que se han sumado instituciones públicas y organizaciones sociales 
colombianas así como las propias comunidades beneficiarias con el fin de fortalecer el tejido social 
cafetero de Colombia desde un enfoque diferencial y de defensa de derechos.

El Convenio Huellas de Paz en el ámbito rural colombiano ha significado la creación de oportunidades 
y un espacio para el ejercicio de los derechos sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales, a 
más de 20.000 personas a través de tres componentes de acción:
 

COMPONENTE SOCIAL para el fomento de comunidades participativas, generadoras de desarrollo 1. 
y capaces de resolver conflictos a través de mecanismos pacíficos y democráticos.
COMPONENTE AMBIENTAL para frenar el deterioro medioambiental y asegurar el acceso a agua 2. 
potable y saneamiento.
COMPONENTE ECONÓMICO para la mejora de la productividad agrícola, la generación de ingresos, 3. 
la sostenibilidad de las fincas y la seguridad alimentaria y nutricional.

La Fundación Humanismo y Democracia y la Federación Nacional de Cafeteros llevan trabajando más 
de 15 años por la mejora de la calidad de vida de la población rural colombiana, con la realización de 11 
programas de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que han supuesto una inversión de más de 
27 millones de euros


