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COMPARTIENDO CON LA COMUNIDAD

BALANCE POSITIVO
ALIANZA
FRATERNIDAD
MEDELLÍN
El día 20 de abril se llevó a
cabo el seguimiento de la
Alianza con la Fundación
Fraternidad Medellín, en
dicha reunión la Directora
Ejecutiva, la Dra. Magda
Restrepo, agradeció al equipo
de la FALLP la gestión
realizada hasta el momento,
resaltando los buenos
resultados presentados tanto
en el programa Becas como
en el DRIET.

Durante el mes de abril se llevaron a cabo varios encuentros con las distintas
comunidades que atendemos, aquí queremos mencionar algunosde ellos:
En Jericó se realizó la Asamblea General, espacio en el cual se dio la
bienvenida a los nuevos asociados, definiendo en ese espacio las fechas en las
cuales se llevarán a cabo los talleres de réplica. Los talleres serán dictados
por la misma comunidad, como muestra del empoderamiento y autogestión
que se ha logrado generar. Así mismo, se realizaron las capacitaciones en
temas de fortalecimiento comunitario de la mano de Centros de Formación
Familiar.
Por su parte la comunidad de Jardín, realizó el taller planeación territorial,
bajo el liderazgo de Luz Adriana Franco, quien resalta la participación de la
comunidad y el entusisamo que hasta el momento han presentado. Posterior
al taller se han venido acompañando las caracterizaciones individuales de
cada predio.

Ilustración 2 taller de planeación territorial

En las instalaciones de La Esperanza nos reunimos con las señoras del
comité de generación de ingresos, con quienes compartimos las inquietudes y
el balance de los fondos que administran.
Ilustración 1 Finca La Esperanza- Comité Generación
de Ingresos

Se quedó con el compromiso de apoyar el desarrollo y fortalecimiento de 25
unidades productivas de pollos. Para ello se firmará un convenio con
Interactuar dentro del marco del presupuesto aprobado para el 2017.
En Támesis se ha avanzado con el proceso de generación de ingresos (producción de café) en compañía de la Fundación
Sólo Corazón, logrando la posibilidad de obtener acompañamiento por parte de Café San Cayetano y de la Federación

Nacional de Cafeteros, quien por intermedio del Dr. Jairo Almánzar, facilitará el personal técnico para acompañar el
proceso.

AVANZA PROGRAMA BECAS
El proceso de apropiación y reconocimiento del programa avanza y se fortalece con la llegada de
Marcela Pérez al equipo de Becas. Marcela estudia Comunicación Social y Lenguajes
Audiovisuales. Cuenta con experiencia en el sector social por más de 5 años en las fundaciones
Ikala, Fundación Universitaria Católica del Norte, en el programa para la Superación de la Pobreza
Extrema en Antioquia.
El equipo de Becas se ha reunido durante el mes de abril con las instituciones Educativas UIS,
TECOC, COREDI y UTOPIA, con el fin de presentarse y dialogar tanto con los jóvenes como con las
directivas sobre el programa y los avances de cada convenio. El resultado de estas visitas y otros
temas serán expuestos en el próximo consejo directivo.

“Gracias al capital semilla que me dio la Fundación, he podido mejorar
mi unidad productiva” Jairo Lozano
VISITA GANADOR CAPITAL SEMILLA
El viernes 28 de abril se visitó en compañía de Jacobo Jaramillo, coordinador
de emprendimiento rural de Comfama e Yván Berrio, decano Facultad de
Ciencias Agrarias del Tecnológico Coredi, las instalaciones de la granja
agroecológica la Valeria. En la visita, el funcionario de la Caja pudo constatar
el proceso y la calidad del programa de emprendimiento que la Fundación
desarrolla.

En mayo nos espera:

Ilustración 3 Visita Comfama - ganador Capital semilla



Lanzamiento Concurso Capital Semilla



Visita Técnicos Corpoica



Entrega nota de estilo a la Fundación por parte de la UIS



Llegada de las Voluntarias de la organización francesa La Guilde

