
Educación para la Competitividad es una Alianza Público Privada con enfoque territorial 

18 entidades se reúnen alrededor del Programa Educación para la Competitividad (Gobernación de Caldas, CHEC grupo 
EPM, Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, Universidades de Caldas, Católica y de Manizales; Banco Agrario de 
Colombia, Alcaldías Municipales, Alcaldía de Manizales, CINOC, Corporación para el Desarrollo de Caldas, Nespresso, 
Isagén, Cooperativas de Caficultores de Manizales y Anserma, Confa, Actuar Microempresas y SENA). Esta Alianza Público 
Privada ha alcanzado un enfoque territorial, más que sectorial. Así consta en el componente sobre educación rural 
elaborado por el investigador Alberto Castañeda Cordy, para la “Misión para la transformación del Campo”, del Gobierno 
Nacional. “Esta visión reconoce, identifica y moviliza hacia el sector educativo un conjunto de recursos (económicos, 
humanos, institucionales y culturales) que constituyen las potencialidades de desarrollo endógeno del departamento”. 
Educación para la Competitividad reúnen 

Escuela Nueva, alternativa adecuada 

para enfrentar el trabajo infantil 

El Ministerio del Trabajo y la U. Nacional analizaron 
las características del trabajo en el campo, y 
concluyeron que en el café es bajo el riesgo de que 
niños, niñas y adolescentes participen en el trabajo, 
debido especialmente a la presencia de instituciones 
educativas. La investigación estudió cuatro sectores 
(arroz, café, algodón y caña de azúcar). Para el café 
se realizaron visitas en Caldas, a partir de lo cual 
concluyen: “El modelo Escuela Nueva debe ser 
acogido como estrategia para ampliar la cobertura y 
calidad de la educación en el campo, y de otro lado, 
para enfrentar de manera adecuada el trabajo 
infantil en el sector agrícola al ofrecer mecanismos 
de escolarización y formación para el trabajo rural”. 

La Universidad en el Campo, reconocida en los 
premios Colsubsidio de Inclusión Social 2016 

Este proyecto fue escogido en la categoría Educación 
y Convivencia, por ser una experiencia innovadora 
que elimina barreras para que jóvenes vulnerables 
ingresen a la educación superior. Al concurso, que se 
realiza cada dos años, se inscribieron 323 iniciativas 
de 10 países de América Latina. En cada una de las 
tres categorías (incluidas Hábitat y Vivienda, y Salud 
y Nutrición) se premiaron las 6 mejores experiencias. 
Los organizadores destacaron que el programa se 
desarrolla con la metodología Escuela Nueva, lo que 
facilita su acceso y permanencia, y reduce los costos 
de implementación. También reconocieron al 
proyecto La Universidad en tu Colegio (Manizales) 
que se basa en La Universidad en el Campo. 
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