
Pongámonos las pilas 

 

¡NUEVA CONVOCATORIA!  
 

 
 

Convocatoria para solicitudes de asociación P4G 2020 
 

P4G está buscando financiar y apoyar asociaciones público-privadas con proyectos 

innovadores en países en desarrollo. Estos proyectos deben estar dirigidos a 
mejorar el estado social, ambiental y económico de las comunidades (locales a 

globales) en las que trabajan para proyectos en cinco áreas del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible: alimentación y agricultura; agua; energía; ciudades y la 
economía circular. 

 

¡Preparémonos para presentarnos! 
 

Fecha Límite: 14 NOVIEMBRE 2019 

  
FINANCIACIÓN DE 100.000 a 1.000.000 USD 

 

Más información . (https://p4gpartnerships.org/content/2020-call-partnership-

applications)  
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¿Ya te contaron? 

          

Alfredo Molano, voz de los protagonistas de las luchas sociales  

 

 

El sociólogo y periodista fue reconocido por adentrarse en las zonas de 

conflicto del país: prefería irse a las zonas donde estaba la guerrilla, 

donde realmente estaban los problemas, para conocer de primera mano 

las voces de la gente. A sus 75 años, y formando parte de la Comisión 

de la Verdad, Molano falleció en Bogotá.. 

LEER MÁS (En un botón que dirija al enlace 

http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/alfredo-molano-voz-de-los-protagonistas-de-las-

luchas-sociales/)  
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Líderes Hoy  

 

Ana Ruby López  

 

 

 

Es una mujer que vive en la vereda Cantagallo del municipio de La 

Palma, Cundinamarca, vive con su esposo y su hijo de 13 años que 

estudia en bachillerato, productora de panela que hace parte de la 

cooperativa La Esperanza, además de ello hace parte de la Junta de 

Acción Comunal de la vereda y de la Junta del Acueducto desde hace 

aproximadamente 15 años. Su motivo principal es mejorar la vida de 

todas las personas que habitan en su vereda y en el municipio, 

buscando oportunidades para todos, de que aprendan cada día más y se 

superen a si mismos, ella piensa que vivir en el campo no es un 

impedimento para ser cada día mejor, quiere enseñarle todo eso a su 

hijo y espera que todos también lo hagan ya que ellos son el futuro.  

 

 

 

 

 

 



 ¿En qué estamos?  

 

El equipo de CNR tuvo la oportunidad de acompañar en el evento de 

presentación de los nuevos libros de la Universidad del Cauca a la 
representante legal de la Asociación de Productores Agropecuarios de Cajibío – 
ASPROACA. Benilda Chate, representante legal de la organización presentó el 

libro ‘’Desarrollo Local Caucano, una mirada a ocho municipios’’, desde la 
visión de una caficultora que se siente orgullosa de el trabajo que realiza en la 

zona rural del departamento del Cauca, Colombia.  

En esta interesante iniciativa se ratifica la importancia de reconocer a los 
campesinos como actores fundamentales para el desarrollo rural, así como la 

construcción del territorio a partir de un enfoque participativo y de 

sustentabilidad ambiental.  

 

 

 

 

 

 

.  

 



 

Días especiales mes 

 

16 de Noviembre – Día 
Internacional de la Tolerancia 

 

 
 

La tolerancia no es indulgencia o 

indiferencia, sino que es el respeto 

y el saber apreciar la riqueza y 

variedad de las culturas del mundo 

y las distintas formas de expresión 

de los seres humanos. La tolerancia 

reconoce los derechos humanos 

universales y las libertades 

fundamentales de los otros. La 

gente es naturalmente diversa; solo 

la tolerancia puede asegurar la 

supervivencia de comunidades 

mixtas en cada región del mundo 

Conoce más (en un botón que dirija al  

enlace) 

https://www.un.org/es/events/toleranceday

/ 

 

 

 

 

 

24 de Noviembre – Día del 

Agrónomo 

 

 

Hace unos 250 años, con el 

desarrollo de la ciencia y la 

experimentación en Europa, surge 

la Agronomía como ciencia para el 

estudio de los cultivos y sus 

tecnologías con el propósito de 

sustituir las necesidades del ser 

humano. 

En Colombia, la primera promoción 

de egresados como Ingenieros 

Agrónomos fue en la Facultad de 

Medellín en 1916. Hoy en día ha 

sido significativo para el desarrollo 

del campo y su contribución al 

progreso de la industria. 
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Estos son nuestros amigos 

 

COOPERATIVA MULTIÉTNICA Y PLURICULTURAL DE PEQUEÑOS CAFICULTORES 

DEL CAUCA  

 

 

Es una organización sin ánimo de lucro que se creó en el 2010 por iniciativa de 

44 pequeños productores cafeteros de Morales y Piendamó Cauca, su objetivo 

principal fue encontrar opciones de comercializar café en mercados 

especializados, actualmente tienen la misión de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de los asociados, a partir de la producción ecológica de 

productos agropecuarios.  

MÁS INFORMACIÓN (https://www.comepcafe.org/nosotros/) 

 

 

https://www.comepcafe.org/nosotros/

