
“Utopía lo que pretende es ir a buscar los 
jóvenes talentos campesinos en los lugares 
que han vivido más de cerca los rigores de 
la guerra, y ese es nuestro primer desafío, 

encontrarlos en esos lugares de la 
Colombia profunda que tanto han sufrido y 

llevarlos a convertirlos en Ingenieros 
Agrónomos.”

Testimonio del Hermano Carlos Gabriel 
Gómez, rector de la Universidad de La Salle, 

al recibir el Premio Aurelio Llano Posada 
categoría Investigación y Desarrollo por su 

proyecto educativo Utopía.
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Agradecimiento a todas las comunidades rurales 
e instituciones aliadas que aportaron información y fotos para este informe.

La Fundación Aurelio Llano Posada (FALLP) 
es una persona jurídica, de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, comprometida con la dignidad 
de los campesinos colombianos y con la promoción
del desarrollo rural integral.

Para lograr su cometido:

Interactúa en áreas productivas, ambientales y sociales, importantes 
para el campo.

Articula iniciativas de conocimiento, investigación y tecnología, dirigidas 
al sector rural.

Incentiva la permanencia de la población en áreas rurales.

Apoya la educación para jóvenes campesinos, pues considera 
que el desarrollo rural está íntimamente ligado a ella.

Participa y fortalece alianzas estratégicas con instituciones afines.



 Social
INVERSIÓN

2005

Añ
o

Inversión en Millones de pesos*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

$661
$1.094

$1.307

$1.588

$2.495

$3.627

$3.367
$3.966

$3.138

849
581

997
1.273

1.896
2.294

2.342
2.801

2.917
2014 $3.834 3.541

Durante el período 
2005 - 2014 se invirtieron 

que beneficiaron a 
19.491 familias 

colombianas 25.077 millones

Número de Familias Beneficiadas

* Incluye administración de los proyectos



 EDUCACIÓN
 Una apuesta por los jóvenes del campo

Este Programa financia estudios superiores
a jóvenes campesinos en todo el país
en carreras, en lo posible, referentes al sector agropecuario 
o afines a él, bien sean técnicas, tecnológicas o profesionales. 

  
TOTAL ESTUDIANTES APOYADOS 442 1006
EGRESADOS  152 493
DESERCIONES 11 132 

INDICADORES

PERÍODO
2006-20142014

1.266 
Inversión en 2014

millones de pesos

Jóvenes becadas 
por la Fundación en la 
Universidad Industrial 
de Santander

(13%)



 EMPRENDIENDO
Afianzar el arraigo en los jóvenes rurales

Este Programa ofrece 
herramientas que promueven el emprendimiento rural  

en los estudiantes becados, tanto activos como egresados, 
y aseguran el compromiso de los emprendedores a través 

del acompañamiento  y asesoría especializada.

350En 2014, un total de estudiantes apoyados.

ACCIONES

Fortalecimiento
Académico

Giras
técnicas

Asesorías
Empresariales

Muestras 
Empresariales

Pasantías

Cultivo de tomate bajo invernadero, 
emprendimiento apoyado por la Fundación, 

vereda Laureles, Santa Fe de Antioquia.



Dignificación del campesino

DESARROLLO RURAL INTEGRADO CON 
ENFOQUE TERRITORIAL (DRIET):

Durante el año 2014, la Fundación continuó consolidando 
su modelo de intervención en el suroeste antioqueño, en 
comunidades de los municipios de Pueblorrico y Fredonia 
con las cuales ha trabajado conjuntamente.

Este modelo busca un desarrollo centrado en las personas, 
potenciando sus capacidades y en donde el territorio es una 
construcción colectiva, en la cual interactúan de manera 
dinámica los sistemas productivo, ambiental y social.

Inversión en 2014:  

$1.448
 millones de pesos.

Participantes de actividades 
DRIET, vereda California, 
Pueblorrico.



Fortalecimiento Comunitario

Fortalecimiento INSTITUCIONAL

Asociaciones campesinas promovidas,
conformadas y legalizadas 1 1 2

Familias asociadas 241 116 357

Población indirecta 1.205 580 1.785

Nivel de participación de asociados 
(que pertenecen a comités de trabajo) 60% 82% 71%

Comités de trabajo conformados en las asociaciones 10 6 16

Niños participando 81 70 151

Jóvenes participando 50 47 97

Mujeres participando en procesos comunitarios 175 103 278

Giras de intercambio de experiencias 5 8 13

Instituciones aliadas al proceso 8 8

PUEBLORRICO FREDONIA TOTAL*

* Cifras consolidadas de los últimos 3 años.

Indicadores DRIET



* Cifras consolidadas de los últimos 3 años.

ÁREAS ESTRATÉGICAS / PROYECTOS

EDUCACIÓN Jóvenes becados 10 7 17

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Familias con 
huertas, cultivos de pan coger, 
frutales, y especies menores.

152 85 237

PUEBLORRICO FREDONIA TOTAL*

Indicadores DRIET



* Cifras consolidadas de los últimos 3 años.

ÁREAS ESTRATÉGICAS / PROYECTOS PUEBLORRICO FREDONIA TOTAL*

SALUD 59 27 86

GENERACIÓN 
DE INGRESOS

Unidades  productivas identificadas
 (capacitación en aspectos 
administrativos y empresariales) 

19 33 52

Unidades apoyadas 5 8

Fondo 
rotatorio con

créditos
entregados.

13

Personas en situación de 
discapacidad con atención
 personalizada.

Atención a personas en situación 
de discapacidad en zonas rurales. 



RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE

Nacimientos de agua identificados 58 77 135

Nacimientos de agua caracterizados 56 65 121

Nacimientos de agua intervenidos 48 41 89

Mejoramientos en la captación, conducción
y almacenamiento de las aguas 69 9 78

Filtros de potabilización de agua entregados 100 98 198

Árboles sembrados para protección 
y re-ve getalización de cuencas hídricas. 20.550 10.050 30.600

Familias capacitadas en manejo de residuos sólidos 110 31 141

Material reciclaje recuperado (kilos) 
1.500 2.950 4.450

PUEBLORRICO FREDONIA TOTAL*

ANTES DESPUÉS

* Cifras consolidadas de los últimos 3 años.



Indicadores DRIET

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Número  de viviendas mejoradas (estructura) 4 7 11

Número de estufas  eficientes instaladas 155 68 223

Pozos sépticos instalados 70 35 105

Unidades sanitarias instaladas 52 24 76

PUEBLORRICO FREDONIA TOTAL*

ANTES DESPUÉS

* Cifras consolidadas de los últimos 3 años.



 PREMIOS
Sexta convocatoria

  
Propuestas recibidas 33 
Ciudades  17 
Departamentos  9 

INDICADORES

Propuestas enviadas por asociaciones campesinas, ONG´s, 
universidades, entidades de investigación, 
entre otras.

Primer premio de $50 millones de pesos, 
otorgado a la Universidad de la Salle por su Proyecto 
Utopía, obra que integra la generación
de oportunidades educativas y productivas para 
jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos 
económicos y que han sido afectados por la violencia.

Segundo premio de $20 millones de pesos 
a la Asociación de Productores El Salado, Balso 
y Naranjal del municipio de Caramanta por su labor 
comunitaria alrededor del cultivo de caña panelera 
y por la gestión comercial y administrativa de un 
trapiche panelero que genera ingresos a más de 20 
familias campesinas.

Premio
investigación
y desarrollo

$ 198
Inversión en 2014:

millones de pesos,
incluye costos de administración



Primer Premio de $30 millones de pesos
 a Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, postulado 
por el TECOC, por sus contribuciones a la educación 
rural y humanística en  comunidades apartadas de 
Antioquia y otras regiones de Colombia.

Segundo Premio de $20 millones de pesos 
al ingeniero Norberto Vélez Escobar, postulado por 
Corantioquia, por su labor docente e investigativa 
para la conservación de los recursos naturales, la 
biodiversidad y la recuperación de suelos 
degradados por actividades extractivas.

Premio
VIDA Y OBRA

Ganadores Sexta Convocatoria



OTRAS ACCIONES

 

Inversión en 2014:

millones de pesos

$ 232
La Fundación complementa el esquema de 

Desarrollo rural integrado con otras acciones en 
las que se cuentan la transferencia de 

conocimiento a pequeños productores y el 
acompañamiento a comunidades campesinas.



• ANTIOQUIA: ubicada en Fredonia, Antioquia. 
Actualmente en planes de reforestación 
y establecimiento de tecnologías demostrativas.

• QUINDÍO: ubicada en Quimbaya, Quindío, 
atendió 862 visitantes en actividades 
de trasferencia de conocimiento en alianza con la 
Fundación Luiscejota.

Estrategia desarrollada en el municipio de 
Pueblorrico que benefició a 93 familias en alianza con 
la Corporación La Ceiba.

Indicadores

GRANJAS 
DEMOSTRATIVAS 

ESCUELA 
CAMPESINA

En el municipio de Fredonia, en alianza con la 
Fundación Patronato de Maria Auxiliadora, 
se proporcionó atención en salud y rehabilitación 
integral a niños y jóvenes que necesitaban 
tratamientos de alta complejidad.

SALUD

Durante el 2014 se continuó con acompañamiento psicosocial 
a las familias de la urbanización Buena Vista II de la Pintada. 
Se hizo énfasis en el apoyo a emprendimientos generadores 
de ingresos, en alianza con la Corporación Antioquia Presente.

GENERACIÓN
DE INGRESOS





PERSPECTIVAS AÑO 2015:

ALIADOS

La FALLP continuará trabajando en pro de las comunidades 
rurales y de los estudiantes becados, procurando un impacto real, 

transparente y eficaz  en el cumplimiento de su misión.

 

Asociación Amigos con Calor Humano
Centros de Formación Familiar - CEFF

Corporación Antioquia Presente
Corporación Futuro para la niñez

Corporación Incubadora de Empresas  - CREAME
Corporación La Ceiba 

Corporación Tecnológica Católica de Occidente - TECOC
Fundación Fomento a la Educación Julio C. Hernández

Fundación Luiscejota
Fundación Tecnológica Rural - COREDI

Patronato Maria Auxiliadora 
Swissaid

Universidad de Antioquia
Universidad Católica de Oriente 

Universidad Industrial de Santander
Universidad del Quindío
Universidad de La Salle 

Agradecemos a estas instituciones por su eficaz ayuda en 
favor de las comunidades atendidas y por haber acogido 

con decidido vigor y entusiasmo nuestra propuesta 
de Desarrollo Rural:



 TESTIMONIOS
“Un agradecimiento a la Fundación Aurelio Llano Posada por este Premio que es un 
reconocimiento a todos los campesinos que en Colombia luchan de una manera silenciosa 
muchas veces, sin apoyo. Lo hacen por la pasión que siente uno por el campo, porque uno 
NACE CAMPESINO, Y ESO ESTÁ EN EL ALMA, eso no se lo inculca nadie, y esa pasión, esa fuerza, 
esas ganas, es algo que uno no puede describir por qué trabaja el campo si muchas veces no 
es ni siquiera rentable…..Nuestra mayor virtud no es hablar, son nuestras manos y es trabajar, 
es la manera como los campesinos nos comunicamos, trabajando cada día en el campo.…”

Testimonio de Ancízar Arango, representante de Asprosabanal al recibir el Premio 
Aurelio Llano Posada en la categoría Investigación y Desarrollo.

“Con esfuerzo  empecé a estudiar en la Universidad Industrial de Santander, 
allá encontré un apoyo grande con la Fundación Aurelio Llano Posada; estoy 
gracias a Dios becada por esa Fundación, me ha dado mucho apoyo y estoy 
muy contenta. Como campesinos tenemos muchos sueños y con apoyos de 

entidades como la Fundación, eso nos da la oportunidad de seguir soñando a 
pesar de que vivamos lejos de la ciudad Y ESO NOS ENRAIZA MÁS AL CAMPO, 

A SEGUIR TRABAJANDO, PERO YA CON CONOCIMIENTO…”

Testimonio de Marisela Bautista Castellanos, Egresada y Emprendedora 
Tecnología Agroindustrial, Universidad Industrial de Santander.



“Utopía lo que pretende es ir a buscar los 
jóvenes talentos campesinos en los lugares 
que han vivido más de cerca los rigores de 
la guerra, y ese es nuestro primer desafío, 

encontrarlos en esos lugares de la 
Colombia profunda que tanto han sufrido y 

llevarlos a convertirlos en Ingenieros 
Agrónomos.”

Testimonio del Hermano Carlos Gabriel 
Gómez, rector de la Universidad de La Salle, 

al recibir el Premio Aurelio Llano Posada 
categoría Investigación y Desarrollo por su 

proyecto educativo Utopía.

“La asociación campesina Manos 
Unidas-Tierras Productivas del 
municipio de Fredonia, agradece 
todo el apoyo brindado durante 
este tiempo a las familias 
asociadas. Gracias a los aportes y 
el acompañamiento de la 
Fundación Aurelio Llano Posada, 
las comunidades de las veredas El 
Calvario, La María y El Zancudo, 
hemos logrado ver nuestro 
territorio de una manera diferente, 
hemos aprendido a usar nuestros 
propios recursos y sobre todo, 
hemos aprendido a respetar y 
convivir con los demás vecinos”.

Carta de agradecimiento de la Asociación Campesina Manos Unidas-Tierras Productivas 
del municipio de Fredonia, Antioquia, organización promovida y apoyada por la Fundación 

Aurelio Llano Posada.



Papel reciclado, amigable con el medio ambiente.

Tel. (57) (4) 316 44 00
fundacion@aureliollano.org.co
Edificio Torre Concasa 
Calle 5A No. 39 -194, oficina 401
Medellín - Colombia

www.aureliollano.org.co


