Contratos y proyectos ejecutados por la fundación para el desarrollo del campo y la
investigación agrícola – FUNDESIA.
Nombre del proyecto

Dotación complementaria de talleres del Instituto Agroindustrial para el
Desarrollo del Campo –INAGRO.

Objetivo del proyecto

Dotación complementaria de los talleres de Modistería, Carpintería, Metalmecánica
y Electricidad para la capacitación de niños, jóvenes, adultos y mujeres cabeza de
familia, fortaleciendo el proyecto del Instituto Agroindustrial–INAGRO- de la
fundación Fundesia, a fin de ampliar la cobertura del servicio y mejorar la calidad de
la formación ofrecida, en asociación con la Institución Educativa Monterilla (colegio
oficial), organización que mediante alianzas que apuntan a los mismos objetivos.

Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población
con la que fue desarrollado
el proyecto

Resultado destacable

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución.
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

Resultado destacable

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

Manos Unidas –Madrid, España
2005
Monterilla, Municipio de Caldono, Departamento del Cauca, Colombia
Comunidad académica del Colegio INAGRO; estudiantes y sus grupos familiares
(niños, jóvenes, adultos y mujeres cabeza de familia) en la región circunvecina a
Monterilla
• Dotación de los talleres técnicos de Modistería, Carpintería, Metalmecánica y
Electricidad
• Mejoramiento de la calidad de los programas de educación técnica no formal
• Incremento en la población beneficiada
• Beneficiarios directos 540 estudiantes del Instituto INAGRO e indirectos más
de 1000 (población en general).

P 43 E (Programa de educación para niños en Monterilla, Cauca –Colombia).
Apoyo al sostenimiento y funcionamiento del Instituto Agroindustrial para el
Desarrollo del Campo –INAGRO, para poder continuar con la labor de educación
y capacitación no formal para el trabajo y el mejoramiento de las condiciones de
vida de las diversas comunidades étnicas existentes en la región dedicadas a la
producción agropecuaria.
Kinder Missions werk –Aachen, Alemania
2004 y 2005
Monterilla, Municipio de Caldono, Departamento del Cauca, Colombia
Comunidad académica del Colegio INAGRO; estudiantes y sus grupos familiares
(niños, jóvenes, adultos y mujeres cabeza de familia) en la región circunvecina a
Monterilla.
• Aumento en la cobertura de los programas de educación formal y no formal
dirigidos a la población de niños(as) y jóvenes campesinos
• Disminución de la deserción escolar
• Fortalecimiento institucional del Colegio INAGRO.
• 400 beneficiarios directos e indirectos la población en general.

EDUPAZ I Etapa, Educación, Desarrollo y Paz, un programa de Prevención del
Maltrato Intrafamiliar.
Prevenir el maltrato infantil en la comuna 18, desarrollando talleres de
sensibilización y
formación con líderes, padres de familia y docentes;
proyectando un programa educativo a través del Colegio San Gabriel.-Fundesia,
que impacte la zona más necesitada donde confluye el sector rural y urbano de la

ciudad de Santiago de Cali.

Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto.

Fundación LIMMAT-SUIZA
2005
Comuna 18, La Buitrera, Sector Polvorines, Santiago de Cali, Valle del Cauca,
Colombia.
148 estudiantes iníciales. Lideres, padres de familias, docentes, jóvenes y niños
escolarizados y desescolarizados de la comuna.
•

Resultado destacable

•
•
•

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto.

Prevención del Maltrato Infantil – Fondo Ambiental.
Prevenir el maltrato físico, verbal y psicológico hacia los niños, con miras a
mejorar la calidad de vida de los mismos. Prevenir el maltrato infantil, en la
comuna 18, desarrollando talleres de sensibilización y formación con líderes,
padres de familia y docentes.
Fondo Ambiental para la paz – Américas Unidas
2006-2007
Comuna 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.
Lideres, padres de familias, docentes, jóvenes y niños escolarizados y
desescolarizados de la comuna.
•

Resultado destacable

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto
Resultado destacable

Fortalecimiento del entorno social de las familias desplazadas y vulnerables
de la zona de ladera.
Intervención educativa en el sector más vulnerable donde confluye la comuna
18 y la zona rural de Santiago de Cali.
Sensibilización pedagógica de las familias del sector.
Disminución de la violencia infantil en la comuna 18

•
•
•
•

Fortalecimiento del entorno social de las familias desplazadas y vulnerables
de la zona de ladera.
Cambio de actitud sobre todo en los padres de familia.
Sensibilizar los líderes sobre esta problemática.
Más de 500 beneficiarios directos y 2000 beneficiarios indirectos.
Disminución de la violencia infantil en la comuna 18
Niños protegidos por los adultos.

Conformación del instituto agroindustrial para el desarrollo del campo –
INAGRO.
Apoyar el desarrollo integral en la vereda Monterilla y demás comunidades
aledañas, a través de la capacitación, la asesoría y el acompañamiento de las
familias y las comunidades, sumado al apoyo de la educación formal y no
formal.
Asociación Acción Verapaz
2004 y 2005
Monterilla, Municipio de Caldono, Departamento del Cauca, Colombia
Comunidad académica del Colegio INAGRO; estudiantes y sus grupos familiares
(niños, jóvenes, adultos y mujeres cabeza de familia) en la región circunvecina a
Monterilla
• Mejoramiento de los talleres técnicos agropecuarios
• Construcción y dotación del vivero comunitario

•
•
•

No. POP0229. Tipo: Integral, infraestructura y productivo. Consolidación del
instituto agroindustrial para el desarrollo del campo – Inagro.
Construcción de aulas escolares, dotación de la granja agropecuaria y dotación de
los talleres

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) –Delegación en Colombia
2000
Monterilla, Municipio de Caldono, Departamento del Cauca, Colombia
Comunidad académica del Colegio Inagro; estudiantes y sus grupos familiares
(niños, jóvenes, adultos y mujeres cabeza de familia) en la región circunvecina a
Monterilla
• Construcción de 3 aulas escolares
• Dotación inicial de la granja integral
• Dotación básica de los talleres de panadería y agropecuarias
• Primera población de estudiantes beneficiados con la educación formal ( 60
estudiantes del grado 6° -Secundaria)

Resultado destacable

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población
con la que fue desarrollado
el proyecto

Resultado destacable

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto.

Fortalecimiento de la granja integral
Apoyo a proyectos de famiempresas de estudiantes.
600 alumnos beneficiados directamente y más de 1000 indirectamente
procedentes de los alrededores del Instituto Inagro.

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA MADRES CABEZAS DE FAMILIA.
Apoyar en la parte nutricional a madres cabeza de familia nutricional con el fin de
contribuir al sostenimiento de los niños menores de cinco años como a madres
gestantes en.
Condiciones de extrema pobreza.
Gobernación del Valle del Cuca
2005 AL 2008
Corregimiento la buitrea y polvorines comuna 18 del Municipio de Cali,
Departamento del Valle del Cauca, Colombia
Grupos familiares con niños, menores de 5 años jóvenes embarazadas y /o
lactante, en condición de extrema pobreza.
•
•
•
•

Mejoramiento en la parte nutricional de los niños.
Disminución del hambre en estas comunidades.
Fortalecimiento en la convivencia familiar
Deseo de superación de esta familias a través de los programas de capacitación
que ofrecemos como alternativa se superación.

EDUPAZ II Etapa, Educación, Desarrollo y Paz, un programa de Prevención del
Maltrato Intrafamiliar.
Construir el Primer (1º) Bloque de 4 aulas para ampliar la planta física del Colegio
San Gabriel-Fundesia.
Fundación LIMMAT-SUIZA
2007
Comuna 18, La Buitrera, Sector Polvorines, Santiago de Cali, Valle del Cauca,
Colombia.
300 niños escolarizados. Lideres, padres de familias, docentes, jóvenes y niños
escolarizados y desescolarizados de la comuna 18 y el sector rural de la Buitrera.

•
Resultado destacable

•
•
•

Fortalecimiento del entorno social de las familias desplazadas y vulnerables
de la zona de ladera.
Intervención educativa a mas de 500 personas en el sector mas vulnerable
donde confluye la comuna 18 y la zona rural de Santiago de Cali.
Sensibilización pedagógica de las familias del sector.
Disminución de la violencia infantil en la comuna 18

Nombre del proyecto

AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA POBLACION VULNERABLE año
lectivo 2005 - 2006

Objetivo del proyecto

Mejorar el cubrimiento educativo de los sectores de ladera, ya que el estado no
alcanza a generar establecimientos en estas comunidades. La Fundación Fundesia
lidera proyectos autogestionarios y productivos que promueven el mejoramiento de
la calidad de vida en sus contextos de acción permitiendo el acceso a la ecuación a los
sectores menos favorecidos.

Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Monto ejecutado y/o
administrado directamente
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población
con la que fue desarrollado el
proyecto

Resultado destacable

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

Resultado destacable

Secretaría De Educación Municipal de Santiago de Cali.
Año lectivo 2005 - 2006
CONTRATO SEM- PS- 4211.2.24.159.2005 DE $ 77.280.000 pesos colombianos
la fundación Fundesia
Corregimiento la Buitrera, Polvorines comuna 18 del Municipio de Cali ,
Departamento del Valle Cauca Colombia
180 Niños y niñas en condición vulnerable algunos desplazados y en su mayoría
niños hijos de madres cabeza de familia.
• Mejoramiento de la calidad de vida y la proyección futura de los niños y familias
del sector de ladera.
• Prevención del gaminismo y la mendicidad de niños en edad escolar.
• Promoción de valores en la atención a familias desplazadas por el conflicto
armado Colombiano,
• Participación de la comunidad y del mejoramiento de la planta física que
atenderá a más de 180 niños de estos sectores vulnerables.

AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA POBLACION VULNERABLE año
lectivo 2006 – 2007.
Continuar brindando el servicio educativo a niños y niñas en situación vulnerable,
con el fin de evitar que estos niños ingresen a grupos consumidores de droga o
sean blanco de los grupos al margen d la ley,
Secretaría De Educación Municipal de Santiago de Cali.
Año lectivo 2006 - 2007
Corregimiento la Buitrera, Polvorines comuna 18 del Municipio de Cali,
Departamento del Valle Cauca Colombia
210 Niños y niñas en condición vulnerable algunos desplazados y en su mayoría
niños hijos de madres cabeza de familia se atienden
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto

Incremento de niños y niñas dentro del sistema escolar
Fortalecimiento de los valores éticos y morales
Fortalecimiento de la unión y de la convivencia familiar
Complemento nutricional donado por la Gobernación de l Valle del Cauca
para familias en riesgo de mendicidad.
210 niños y niñas del sector vulnerable y desplazada de la Cuidad de Santiago
de Cali.

AMPLIACION DE COBERTURA POBLACION DISPERSA- Cauca.
Año Lectivo 2006-2007

Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto
Resultado destacable

Ampliar los cupos rurales para la población con menos posibilidades para
educase.
Secretaria de educación y cultura - Departamento del Cauca
Año lectivo 2006
Municipio de Caldono – Departamento del Cauca (Colombia).
184 niños de Población rural dispersa,
•
•

Incremento del numero de niños atendidos del sector rural.
Mejoramiento de la calidad de vida de los sectores rurales del departamento
del cauca.

Nombre del proyecto

CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UNA RESIDENCIA ESTUDIANTILCaldono – Cauca.

Objetivo del proyecto

Ampliar la cobertura educativa para la educaron media técnica y generar nuevos y
mejores espacios para la población rural del departamento del cauca.

Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto
Resultado destacable

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

Resultado destacable

Presidencia de la República – Embajada del Japón
2007
Vereda Monterilla, Municipio de Caldono, Departamento del Cauca.
Población procedente de diversas ubicaciones geográficas alejadas en el tiempo
y en el espacio, que se beneficiarían con las Residencias
• 120 estudiantes que se beneficiarían de la construcción de las tres nuevas
aulas.
• 90 internos de lugares dispersos de todo el departamento que se beneficiarían
de las residencias estudiantiles.

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO – SALÓN
MULTIFUNCIONAL. Caldono- Cauca.
Ampliar las instalaciones físicas para mejorar los niveles de atención del
restaurante escolar de la Institución Educativa Monterilla. Generar más espacios
que apoyen y diversifiquen la ecuación lúdica, artística y cultural de la Institución
Educativa.
Acción Verapaz- Navarra España.
2008-2009
Vereda Monterilla, Municipio de Caldono – Departamento del Cauca (Colombia).
Comunidad Educativa de La Institución y la población en general.
• Genera un espacio que sirve de aula máxima y permite atender grandes
cantidades de personas en reuniones de padres de familiar y actividades
pedagógicas del colegio.
• Se proyecta un escenario multifuncional que permite la diversificación de la
ecuación física, recreacional, deportiva y cultural.
• Beneficiarios directos 640 estudiantes de la Institución Educativa Monterilla y
más de 1000 indirectos equivalente a la población en general.

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto
•
Resultado destacable

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

Resultado destacable

AMPLIACION DE COBERTURA POBLACION DISPERSA- Departamento del
Cauca. Año lectivo 2007
Ampliar los cupos rurales para la población con menos posibilidades para
educarse.
Secretaria de educación y cultura - Departamento del Cauca
Año lectivo 2007
Municipio de Caldono – Departamento del Cauca (Colombia).
177 niños de Población rural dispersa,
Incremento del numero de niños atendidos del sector rural.
Mejoramiento de la calidad de vida de los sectores rurales del Departamento del
cauca.

AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA POBLACION VULNERABLE Y
POBLACIÓN REGULAR año lectivo 2007 – 2008.
Continuar Brindando el servicio educativo a niños y niñas en situación
vulnerable, con el fin de evitar que estos niños ingresen a grupos consumidores
de droga o sean blanco de los grupos al margen d la ley,
Secretaría De Educación Municipal de Santiago de Cali.
Año lectivo 2007 - 2008
Corregimiento la Buitrera, Polvorines comuna 18 del
Departamento del Valle Cauca Colombia

Niños y niñas en condición vulnerable algunos desplazados y en su mayoría
niños hijos de madres cabeza de familia se atienden
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución

Municipio de Cali,

Incremento de niños y niñas dentro del sistema escolar
Fortalecimiento de los valores éticos y morales
Fortalecimiento de la unión y de la convivencia familiar
Complemento nutricional donado por la Gobernación de l Valle del Cauca
para familias en riesgo de mendicidad.
460 niños y niñas del sector vulnerable y desplazada de la Cuidad de Santiago
de Cali.

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÒN ESPACIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE
LOS TALLERES DE CAPACITACIÒN DEL INSTITUTO INAGRO. CaldonoCauca.
Mejorar la dotación actual y construir los talleres de capacitación de artes y
oficios del instituto INAGRO.
Manos Unidas - España.
2008-2009

Zona o región donde fue
ejecutado.

Vereda Monterilla, Municipio de Caldono – Departamento del Cauca (Colombia).

Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

Comunidad Educativa de La Institución y la población en general.

•
Resultado destacable

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto.

•

EDUPAZ III Etapa, Educación, Desarrollo y Paz, un programa de Prevención del
Maltrato Intrafamiliar.
Construir el 2º y 3º piso del Primer (1º) Bloque, que consta de de 4 aulas por cada
piso para ampliar la planta física del Colegio San Gabriel-Fundesia.
Fundación LIMMAT-SUIZA
2009
Comuna 18, La Buitrera, Sector Polvorines, Santiago de Cali, Valle del Cauca,
Colombia.
420 niños escolarizados. Lideres, padres de familias, docentes, jóvenes y niños
escolarizados y desescolarizados de la comuna 18 y el sector rural de la Buitrera.
•

Resultado destacable

•
•
•

Nombre del proyecto
Objetivo del proyecto
Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

Resultado destacable

Objetivo del proyecto

Fortalecimiento del entorno social de las familias desplazadas y vulnerables
de la zona de ladera.
Intervención educativa a 1500 personas en el sector mas vulnerable donde
confluye la comuna 18 y la zona rural de Santiago de Cali.
Sensibilización pedagógica de las familias del sector.
Disminución de la violencia infantil en la comuna 18

AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA POBLACION VULNERABLE
2009-2010.
Continuar Brindando el servicio educativo a niños y niñas en situación
vulnerable, con el fin de evitar que estos niños ingresen a grupos consumidores
de droga o sean blanco de los grupos al margen d la ley,
Secretaría De Educación Municipal de Santiago de Cali.
Año lectivo 2009 - 2010
Corregimiento la Buitrera, Polvorines comuna 18 del Municipio de Cali,
Departamento del Valle Cauca Colombia.
417 Niños y niñas en condición vulnerable algunos desplazados y en su mayoría
niños hijos de madres cabeza de familia se atienden; pero solo reconocen por el
programa 358 y el resto los subsidia FUNDESIA.
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto

Generar un avance en los programas de capacitación para el trabajo y el
desarrollo del talento humano.
Beneficiarios directos más de 700 estudiantes de la Institución Educativa
Monterilla y más de 2.000 indirectos equivalente a la población en general.

Incremento de niños y niñas dentro del sistema escolar
Fortalecimiento de los valores éticos y morales
Fortalecimiento de la unión y de la convivencia familiar
Complemento nutricional donado por la Gobernación de l Valle del Cauca
para familias en riesgo de mendicidad.
417 niños y niñas del sector vulnerable y desplazada de la Cuidad de Cali.

TFD-06/COL/005 – Apoyo a 37 familias de campesinos y desplazados en la
Vereda Monterilla, mediante la creación de la Asociación Productiva
Comunitaria “Semillas de Solidaridad” en el Municipio de Caldono Cauca.
(Breve descripción):
Promover el bienestar integral y comunitario de 37 familias campesinas e
indígenas en situación de desplazamiento de la vereda Monterilla (municipio de
Caloto) mediante la creación de una Asociación Productiva Comunitaria que
fortalezca los núcleos familiares y en su medida, mejore la producción para
ampliar la base de alimentaria de los núcleos, genere empleo e ingresos para
establecer un fondo comunitario que asegure la sostenibilidad y continuidad del
proceso. Sub-categoría: Aves de corral, Cerdos, Cereales, Frutas

Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

LA FAO COLOMBIA
13 de marzo de 2009-al 12 de marzo 2010
Vereda Monterilla, Municipio de Caldono – Departamento del Cauca (Colombia).
Asociación Productiva Comunitaria “Semillas de Solidaridad” en el Municipio de
Caldono Cauca.

Resultado destacable

Durante los 12 meses de implementación del proyecto, se realizaron las
siguientes actividades según las establecidas en la formulación del mismo.
1. Capacitación a las 37 familias beneficiarias (cría y manejo pecuario;
inseminación, sanidad animal, etc., manejo y cosecha agrícola; tratado de
suelos, siembra y cosecha, capacitación comercio-mercadeo, y realización de
prácticas de las mismas con los beneficiarios.
2. Entrega del 100 % de los materiales, semillas y animales para la
implementación de la Fami-empresa. (entrega a los 37 estudiantes,
construcción de porquerizas, hortalizas, entrega de cerdas y demás animales.
Se obtuvieron casos de éxito pero también se encontraron casos en los que
fue un poco difícil la implementación del sistema por la cultura.
3. Se realizo el proceso organizativa de la Asociación pero al momento todavía
no está inscrita legalmente, por falta de recursos.
En general nuestro equipo de apoyo estuvo 100% con los beneficiarios
acompañándoles y realizándoles seguimiento técnico adecuado.

Nombre del proyecto

´´Proyecto de desarrollo sostenido comunitario - Panadería para desplazados
por la violencia, en ladera- Cali / Colombia´´.

Objetivo del proyecto

Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

Resultado destacable

Instalación y puesta en marcha de una panadería en el
sector marginal de la Buitrera, ladera de Cali para la comunidad más
Necesitada.

AYUNTAMIENTO DE ANDORRA
Mayo del 2017
Municipio de Cali, comuna 18.
Jóvenes vulnerables y población desescolarizada.
Durante la etapa de ejecución del proyecto, se trabajó en capacitar a población
vulnerables en procesos productivos del pan, además de preparar y diversificar
la oferta que se venía manejando en la zona de impacto, el objetivo además de
la capacitación para la producción y la creación de fami empresas, era la
capacitación para ellos mismos, para su propio consumo en los mismos
escenarios de la panadería usando lo que
se puede preparar en los hornos.... fue una etapa de enseñanza para la
gente más marginada, lo mismo que se llevaron a cabo algunos pequeños
cursos de nutrición y
de manejo del hambre que serían complementarios y derivados de la
Panadería.

Nombre del proyecto

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA
ENSEÑANZA AGROPECUARIA COMO PLATAFORMA PARA EL POSTCONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE CALDONO - CAUCA.

Objetivo del proyecto

Producción agropecuaria para recuperar el campo como fuente de desarrollo
sostenible: Fortalecimiento de iniciativas de producción agropecuaria que
fomenten la productividad asociativa, la generación de ingresos familiares
"FAMIEMPRESAS", la recuperación de la producción limpia y la protección de los
recursos naturales.

Nombre del contratante o
contraparte
Años de la ejecución
Zona o región donde fue
ejecutado.
Grupo o tipo de población con
la que fue desarrollado el
proyecto

Resultado destacable

Embajada de Francia en Colombia
Periodo en ejecución – año corriente 2017
Vereda Monterilla, Mpo. De Caldono - Cauca.
Familias vulnerables víctimas de los efectos del conflicto armado de la región.
El proyecto en 3 meses de desarrollo ha contribuido al establecimiento de
unidades productivas para la inclusión social de jóvenes y mujeres de
condiciones económicas limitadas beneficiando a 8 veredas del Municipio de
Caldono.
Gracias a apoyo de la Embajada de Francia en Colombia se ha logrado
beneficiar a 137 estudiantes jóvenes entre 17 a 35 años del Centro Regional de
Educación Superior Monterilla, mediante capacitaciones y acompañamiento
técnico a iniciativas productivas en gallinas, cerdos, confecciones y producción
de piña.
Los resultados obtenidos son enriquecedores en solo 3 meses ha consistido en
el alistamiento de los espacios, las adecuaciones necesarias y las dotaciones
pertinentes para brindar mejores herramientas para la construcción colectiva
de paz a través de la educación integral en artes, oficios y valores.

