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Programa Becas
Unos estudiantes que se van… otros que llegan!
Nada mejor que este titular para contar que, durante este primer período de 2016, han sido muchos los estudiantes becados que
egresan de las universidades, dejan los claustros y empiezan su vida laboral; pero también, celebramos con los nuevos beneficiarios
que llegan a hacer parte de la familia FALLP, y quienes durante tres o cinco años estarán consolidando sus proyectos académicos y
formándose como tecnólogos o profesionales en diferentes instituciones, para contribuir al desarrollo rural integral de Colombia.

Los que se van

Iniciamos el recuento con los grados
de 23 estudiantes de diferentes
municipios del Suroeste Antioqueño:
los nuevos Técnicos Laborales en
Redes Eléctricas, del Tecnológico
de Antioquia. Continuamos en la
Universidad Católica de Oriente
– UCO- en donde 14 jóvenes se
graduaron como Tecnólogos
Agropecuarios, 12 como Licenciados
en Matemáticas y 1 más como
Licenciado en Lenguas Extranjeras.
Nuevos Técnicos Laborales en Redes Eléctricas
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Programa Becas
Los que llegan

En la UCO, iniciaron clases 30 normalistas superiores en dos licenciaturas: Lenguas Extranjeras y Matemáticas;
todos ellos pasaron por un proceso de selección que se cumplió desde finales de 2015.
Por otra parte, en la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral -COREDI- 32 nuevos becados de
diferentes municipios de Antioquia, comenzaron clases el pasado 27 de marzo, en la Tecnología en Producción
Agroecológica.

Nuevos grupos de becados de la UCO y COREDI
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Visitando becados
Si algo caracteriza el Programa Becas de la
Fundación Aurelio Llano Posada, es el riguroso
y constante seguimiento al desempeño de sus
becados, el cual se hace con una periodicidad
semestral; estos encuentros son la excusa
perfecta para interactuar con todos ellos,
ponerle rostro a cada beneficiario y descubrir
historias de vida que ratifican a cada instante
porqué fueron elegidos. De igual manera, las
visitas son espacios de reflexión, motivación
y descubrimiento de nuevos talentos para el
emprendimiento, la investigación o la acción
social.
En el presente año, hemos visitado la totalidad
de grupos de becados en los diferentes
departamentos en los cuales, la Fundación,
tiene alcance con este programa.
Continuaremos a lo largo de 2016, visitando
no solo los grupos y las instituciones, sino
también los hogares y emprendimientos; en la
Fundación, creemos que el contacto directo con
ellos, crea vínculos fuertes y significativos que
redundan en excelentes resultados.
Grupos de Becados en el TECOC
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Desarrollo Rural
Integral con
rural integrado
conEnfoque
enfoqueTerritorial
territorial (DRIET)
Con éxito se cumplieron las asambleas
anuales de las asociaciones
campesinas: “Comunidad en Acción”,
“Grupo Multisectorial Campesinos
Emprendedores”, y de la asociación
“Manos Unidas Tierras productivas”, de
los municipios de Pueblorrico, Támesis y
Fredonia, respectivamente.
• En Pueblorrico, la asistencia de 220 personas,
así como la de su alcalde y de representantes de
diferentes ONG, hizo de la reunión un encuentro
importante de participación y de rendición de
cuentas de la organización que ya tiene 4 años de
creación.
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Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (DRIET)
• En Támesis, el día 08 de abril
la Organización Multisectorial
Campesinos Emprendedores,
realizó la asamblea general de
asociados. Este evento se llevó a
cabo con el objetivo de revisar la
solicitud de ingreso de 67 nuevas
familias a la organización y de
discutir y aprobar los estatutos y
reglamentos que se llevaron a la
Cámara de Comercio de Medellín
para el trámite de legalización
de la asociación.
Con la aprobación de la totalidad
de las solicitudes de ingreso, la
organización quedó conformada
por 117 familias, todas
pertenecientes a la vereda San
Luis; el compromiso ahora es
trabajar en pro del desarrollo de
la comunidad.

• En Fredonia, con la asistencia de
alrededor de 80 personas, se aprobó el
cambio de miembros de junta directiva y
de los diferentes comités operativos. Con
esta reunión, la comunidad ratificó su
compromiso de trabajo conjunto a través de
esta organización interveredal.

Asistencia Asamblea General Asociación Manos Unidas
Tierras Productivas
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Sabía que…
El pasado 28 de abril, el Presidente
de la República firmó una resolución
que regula el manejo de bolsas
plásticas, desde su fabricación,
distribución, reutilización, disposición
final y búsqueda de alternativas
que fomenten un uso responsable.
De allí que un día después se lanzara la campaña
“Reembólsale al Planeta”, con la cual Colombia
se suma a cerca de 70 países que han establecido
mecanismos para regular el uso de bolsas plásticas
con el fin de hacerle frente al cambio climático.
Con la nueva resolución se busca que las bolsas
de tamaño menor a 30 x 30 centímetros salgan de
circulación, que sean fabricadas con más resistencia
y que tengan un mensaje de consumo responsable,
entre otras medidas.

Imagen tomada de Pixabay
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Sabía que…
A partir del día 15 de mayo, dejará la
Dirección Ejecutiva de la FALLP el Dr. Jorge
A. Pérez Mejía, y para este cargo el Consejo
directivo ha designado a Anamaría Botero
Mora como nueva directora.
Anamaría, quien es profesional en finanzas y relaciones
internacionales afirma que “la idea es seguir contribuyendo
con el desarrollo rural de Antioquia y de Colombia y
continuar con la importante labor que el Dr. Pérez inició,
especialmente en el desarrollo rural con enfoque territorial.
Con mis conocimientos y la experiencia de trabajos
anteriores, quiero aportarle a la FALLP para el logro de las
metas en los diferentes programas”.
El Dr. Pérez continuará acompañando a la FALLP como
Presidente del Consejo Directivo de esta institución.

