Pongámonos las pilas
¡NUEVA CONVOCATORIA!

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) PARA LA INNOVACIÓN DE LA TIERRA
La asociación de National Geographic y el programa IA para la Tierra de Microsoft
se han asociado para apoyar proyectos novedosos que creen e implementen
herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la forma de monitoreo,
diseño y, en última instancia, gestión de los sistemas naturales de la Tierra para
un futuro más sostenible.
¡Preparémonos para presentarnos!
Fecha Límite: Octubre 09 de 2019
FINANCIACIÓN DE $5.000 HASTA $100.000 USD
Más información . (https://www.nationalgeographic.org/fundingopportunities/grants/what-we-fund/ai-earth-innovation/)

La Familia Nueva Ruralidad Crece

Luisa Fernanda Caleño Reyes: Es Publicista y
Mercadóloga que desde el mes de abril ha venido
desarrollando procesos relacionados con la imagen y
redes sociales de la Corporación, adicionalmente ha
apoyado el acompañamiento a nuestras organizaciones
aliadas en el fortalecimiento de su gestión comercial.

Iván Orlando García Suárez: Es Ingeniero
Agrónomo que se vincula a la corporación como
auditor junior para las inspecciones realizadas en
el marco de la alianza con IMOcert Latinoamérica,
ha apoyado las auditorías de dos operadores en
Colombia.

Camilo Nausa: Futuro Ingeniero Agrícola se ha
vinculado desde el mes de Agosto como
practicante de la Corporación, nos apoyará
brindando sus conocimientos en la formulación y
ejecución de proyectos.

Les agradecemos profundamente sumarse a la construcción de una
Nueva Ruralidad en Colombia

¿Ya te contaron?

¿Cuáles son los riesgos de extinción animal y vegetal en
Colombia?

“Una especie animal o vegetal se considera en vía de extinción cuando
se plantea que puede desaparecer”
Los factores principales para que esto ocurra son la deforestación, la
sobreexplotación de las especies, el tráfico ilegal de fauna silvestre y la
contaminación de suelos y agua.
LEER MÁS (En un botón que dirija al enlace
https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/cuales-son-los-riesgos-de-extincion-animal-yvegetal-en-colombia/)

¿En qué estamos?

Del 12 al 23 de Agosto, Luisa Caleño estuvo acompañando a ASPROACA, una
de nuestras organizaciones aliadas en el fortalecimiento de su gestión
comercial.
"Estar dos semanas con Asproaca, y trabajar junto a ellos es una oportunidad
que no solo enriquece el ejercicio comercial de la organización y los
conocimientos de los asociados, sino que, enriquece la vida de cualquier
persona que tenga la oportunidad de compartir con ellos así como la visión de
cualquier profesional acerca del mundo o de nuestro país y sus infinitas
riquezas en el campo y en las personas que en el habitan. La gestión comercial
y la identidad corporativa que se empezó a trabajar, es uno de los primeros
pasos para reconocer como sociedad la importancia de cada productor
agropecuario, y de poder vivir en una realidad donde el progreso económico se
reconozca desde el inicio de una cosecha hasta la comercialización y el valor
agregado que ellos ponen en cada cosa que hacen. ¡Tenemos mucho trabajo y
resultados que mostrar!"
Luisa F. Caleño R.

La semana del 05 al 10 de Agosto estuvimos visitando las fincas de las familias
pertenecientes a la Federación de Prosumidores Agroecológicos –
AGROSOLIDARIA seccional El Tambo, Cauca, allí pudimos conocer
detalladamente los procesos de la organización y con ello iniciaremos la
formulación de un Plan de Intervención para su fortalecimiento en tres ámbitos
principalmente, organizacional, productivo y comercial.
Les agradecemos profundamente recibirnos y brindarnos su calurosa compañía
por esos días, nos sentimos parte de un equipo de trabajo siempre dispuesto,
amable y proyectado a un porvenir lleno de metas por cumplir, es un orgullo
para nosotros como corporación compartir con ustedes y conocer su entorno.
¡Es el inicio de un trabajo conjunto para fortalecer y proyectar el futuro de
Agrosolidaria!

Días especiales mes

16 de Septiembre – Día
Internacional de la
Preservación de la Capa de
Ozono

El tema de este año celebra más de
tres décadas de cooperación
internacional en la lucha por
proteger la capa de ozono y el clima
bajo el Protocolo de Montreal e,
igualmente, nos recuerda que
debemos mantener el impulso para
garantizar personas sanas y un
planeta saludable. Todos debemos
trabajar para conservar estos
resultados, en particular
manteniéndonos alerta y abordando
cualquier fuente ilegal de sustancias
que puedan dañar la capa de ozono.
Conoce más (en un botón que dirija al
enlace)
https://www.un.org/es/events/ozoneday/

21 de Septiembre – Día
Internacional de la Paz

La campaña de este año se centra
en la importancia de combatir el
cambio climático con el fin de
proteger y promover la paz en todo
el mundo.
El cambio climático ocasiona
amenazas claras para la paz y la
seguridad internacionales. Los
desastres naturales desplazan tres
veces más personas que los
conflictos, obligando a millones de
personas a abandonar sus hogares
y buscar la seguridad en otros
lugares.
Conoce más (en un botón que dirija
al enlace)
https://www.un.org/es/events/peaceday/

Estos son nuestros amigos

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAJIBÍO – ASPROACA

Es una asociación de productores de Cajíbio.Cauca,Colombia que se dedican a
la producción de Café y derivados del café, Miel, Ganadería, Porcicultura,
Hortalizas, entre otros. Se asociaron hace 17 años, actualmente tiene 121
asociados de los cuales hacen parte indígenas misak y madres cabeza de
familia. Su misión es garantizar a los asociados el desarrollo de sus
potencialidades productivas, mediante planificación, organización, dirección,
eficiencia y participación democrática, en pro de una cultura de desarrollo
sostenible en beneficio del progreso y bienestar humano.

