
38 jóvenes rurales cafeteros se comprometen con el Empalme 
Generacional con enfoque sostenible 

El grupo participó en el Seminario Académico “La Caficultura y su 
Enfoque hacia la Sostenibilidad”, durante el 4º Festival Orquídeas, Café y 
Arte, en el Recinto del Pensamiento (Manizales). Ante un auditorio que 
los ovacionó, destacaron cómo la Educación Rural con Escuela Nueva y 
el Programa Educación para la Competitividad han sido clave para 
establecer su proyecto de vida alrededor del café, con el apoyo de sus 
padres con quienes hoy construyen el Empalme Generacional. 

Quindío se acerca a Caldas para replicar el Proyecto 
de Educación Rural con Escuela Nueva 

Una delegación conformada por el Director Ejecutivo 
del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, 
Benjamín Pardo; la primera Gestora Social del 
Departamento, Liliana Janet Osorio; funcionarios de 
la Secretaría de Educación del Quindío, directivos de 
la Empresa de Energía del Quindío (Edeq) y 
representantes de la Fundación Bolívar Davivienda 
visitaron la Institución Educativa Pueblo Rico, Neira, 
y compartieron con jóvenes rurales del Programa 
Educación para la Competitividad. Los visitantes 
resaltaron los 35 años del proyecto en Caldas, la 
articulación con la educación superior y el apoyo a 
proyectos productivos que promueven el progreso y 
la permanencia en el campo. 

Secretos para Contar analiza al modelo educativo 
rural en Caldas para llevarlo a Antioquia 

La Fundación Secretos para Contar adelanta una 
serie de visitas a las escuelas rurales de Caldas, para 
conocer cómo se implementa el modelo de 
Educación Rural. Este análisis hace parte del proceso 
que comenzó el Departamento de Antioquia para 
transferir el modelo inicialmente al municipio de 
Jardín, en una fase de pilotaje que será acompañada 
por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. 

El gremio cafetero facilitará la adaptación de los 
principios y estrategias con los cuales se desarrolla 
Escuela Nueva en Caldas desde 1982 en Alianza 
Público Privada con la Gobernación Departamental, 
y desde 2012 incluido CHEC grupo EPM, en el 
Programa Educación para la Competitividad. 
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