
Pongámonos las pilas 

 

Camilo Nausa, estudiante de Ingeniería Agrícola de la Universidad 
Nacional de Colombia nos da su punto de vista acerca del Paro Nacional.   

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

¿Ya te contaron? 

          

Balance del Paro Nacional: Coyuntura desde el 21 de Noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Líderes Hoy  

 

Benilda Chate Otero 

 

 

 

Es una mujer madre y empresaria del campo, vive en el municipio de 

Cajibío, Cauca, le apasiona la naturaleza, le gusta aprender cada día 

algo nuevo y fortalecer sus conocimientos que le sirven de insumo para 

apoyar a las comunidades ya que siempre está dispuesta a ayudar 

humilde y desinteresadamente. Vive con sus dos hijos, Marcela quien es 

técnica en higiene oral y Andrés quien estudia la básica primaria, son su 

motor y apoyo constante para seguir trabajando en el desarrollo social 

ya que comparten su amor por la naturaleza y los animales. Benilda 

tiene un profundo deseo de compartir sus conocimientos a través del 

liderazgo para poder lograr el cambio que se necesita en su comunidad, 

municipio y región. Le apasiona acompañar y guiar a las personas que lo 

necesitan ya que la ven como un referente de cambio.  

El mejor pago para ella es sacar una sonrisa a cada persona que 

apoya.  

 



¿Qué opina del paro Benilda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ¿En qué estamos?  

 

PARTICIPACIÓN I FORO AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Objetivo General un espacio de encuentro entre agricultores, 
profesionales relacionados con el sector y aprendices, para compartir 

temas de interés, experiencias y prácticas. 

El pasado 7 de noviembre en el Centro Agropecuario SENA Cauca, la 
Corporación Nueva Ruralidad hizo presencia en el I Foro en Agricultura 

ecológica, que fue organizado por el Semillero de Investigación en Producción 

Orgánica Sustentable-IPROS, el evento tuvo como objetivos el abordar con una 
visión integral entre profesionales, agricultores y aprendices el estado y los 

retos del sector en el departamento y lograr la articulación y construcción 
conjunta entre los actores participantes de líneas de trabajo a corto, mediano y 

largo plazo. 

El aporte y participación de CNR en el foro se materializo con el desarrollo de 

una ponencia denominada “Certificaciones orgánicas como herramienta de 
mercadeo: conceptos generales, oportunidades y retos” impartida por Oscar 

Nausa Silva, coordinador de procesos de la corporación, en ella se presentó las 
oportunidades para los productores en los mercados internacionales con 
certificaciones orgánicas, los retos para la implementación de sistemas 

orgánicos y los limitantes en las instituciones, academia, profesionales, 
productores y mercados para la adopción y masificación de la producción 

orgánica en el departamento del cauca. 



 

Días especiales mes 

 

10 de Diciembre – Día 
Internacional por los 

Derechos Humanos 
 

 
 

Los Derechos Humanos son el 

epicentro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), ya que 

sin dignidad humana no podemos 

impulsar el desarrollo sostenible. 

Los derechos humanos están 

impulsados por el progreso de todos 

los ODS, y los ODS están 

impulsados por los avances en los 

derechos humanos. Ambos están 

interconectados. 

¡Nunca se es demasiado joven 

para cambiar el mundo! 

Conoce más (en un botón que dirija al  

enlace) 

https://www.un.org/es/observances/human-

rights-day 

 

 

11 de Diciembre – Día 

Internacional de las 

Montañas 

 

Las montañas albergan el 15% de la 

población mundial, dan cobijo a un 
cuarto de los animales y plantas 

terrestres y suministran agua dulce 
para más de la mitad de la 

humanidad. 

Se encuentran fuertemente 
amenazadas por el cambio climático 

y la sobreexplotación. A medida que 
los glaciares de montaña se 

derriten, los habitantes de las 

alturas —entre los más pobres del 
mundo— afrontan mayores 

dificultades para sobrevivir a causa 
de los desastres naturales.  

Este problema es cosa de todos. De 

ahí que debamos reducir la huella 
de carbono y cuidar este tesoro 

natural. 
https://www.un.org/es/observances/mount

ain-day 
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Estos son nuestros amigos 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS NUEVO FUTURO 

 

 

Es una organización sin ánimo de lucro constituida en 1996 en el departamento 

del Cauca, actualmente tiene aproximadamente 200 asociados en diferentes 

municipios como El Tambo, Timbío, Santander de Quilichao, Piendamó, Buenos 

Aires y La Vega. Nuevo Futuro trabaja por ser una organización autosostenible, 

para mejorar la calidad de vida los cafeteros conscientes de la importancia del 

esfuerzo propio, la solidaridad y el cuidado del Medio Ambiente, produciendo 

un café de alta calidad para el Comercio Justo. 

MÁS INFORMACIÓN (https://prezi.com/jefbrg9ag2qu/asociacion-de-productores-

organicos-nuevo-futuro/) 
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