Emprendedores destapan futuro en las
regiones colombianas
91 emprendedores se suman a los 38 gestores formados por la Universidad de
Antioquia en Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.
Caucasia, A ntioquia [Junio 4 de 2013]

El viernes 31 de mayo dio inicio el primer curso de formación de emprendedores en Caucasia, Antioquia. A
las 8 de la mañana comenzaron las actividades con la presencia de 91 emprendedores que buscan fortalecer
sus ideas de negocio. El curso, que se desarrolla en el marco del proyecto Destapa Futuro en tu Región,
pretende identificar capacidades según el contexto geopolítico y personal y evaluar la viabilidad de las ideas
emprendedoras de los participantes para concursar por capital semilla.
Juan Carlos Alfonso no nació en Caucasia, pero la calidez de estas tierras y de la gente que la habita lo aferra
a la región. Él es uno de los emprendedores que se reunieron en el auditorio del Centro Empresarial Bajo
Cauca y con entusiasmo expresa sus expectativas frente al proceso de formación: “Podemos tener ideas
que generen empleo, abriendo puertas desde nuestros proyectos productivos. Con la ayuda de la
Fundación y la Universidad mejoraremos la calidad de vida”.
Para María Helena Vivas, Vicerrectora de Extensión de la Universidad de Antioquia, Destapa Futuro en tu
Región representa una alegría muy grande porque contribuye a cerrar una brecha que hay entre las
centralidades y las regiones del país. “Esta alianza con Fundación Bavaria, nos va a permitir juntar todas las
capacidades que tenemos las dos instituciones en dos regiones, Antioquia y Córdoba, unidas por cultura,
costumbres y también las mismas necesidades. El objetivo es dejar capacidad instalada. Es una tarea
educativa y de promoción del emprendimiento”, comentó.
“Este programa es una suma de esfuerzos, un trabajo articulado. Iniciaremos en el lugar por el potencial
que tienen sus habitantes y trabajaremos para formalizar esas empresas que seguro van a aportar en el
desarrollo de la gente y de la zona”, sostuvo Blanca Lucía Ariza, Gerente de Emprendimiento de Fundación
Bavaria.
Las capacitaciones se dictan a personas con iniciativas emprendedoras que aprovechan las potencialidades
locales; al final del proceso formativo (que tiene una duración de 64 horas) los inscritos pueden desarrollar
un modelo de negocio para participar por capital semilla en el concurso Destapa Futuro en tu Región.
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“El Bajo Cauca es una subregión muy potencial, tiene la mayor intencionalidad para iniciativas
empresariales en el Departamento, es donde más cultura del emprendimiento se evidencia y eso lo
tenemos que fomentar”, afirmó Andrés Cano, Gerente del programa Antioquia e y aliado estratégico del
Proyecto. Cristina Mazo, coordinadora general de Destapa Futuro en tu Región, muestra su satisfacción
frente a la respuesta que han tenido las convocatorias y le apuesta a la articulación de las instituciones para
facilitar el desarrollo de las potencialidades de la región: “Queremos trabajar fuerte por las apuestas
productivas, para que logremos entre todos un beneficio para el territorio”, dijo.

El Proyecto
Destapa Futuro en tu Región es una alianza entre la Fundación Bavaria y
la Universidad de Antioquia que tiene como objetivo aportar en la
creación y consolidación de una estrategia de emprendimiento de cara
a las subregiones del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Se
desarrolla en articulación con las gobernaciones de Córdoba y Antioquia
(Antioquia e).
El proyecto invierte $1682 millones en la ejecución de actividades
de sensibilización, capacitación, oferta de capital semilla y asesoría
empresarial a los emprendedores que se establezcan en estas
subregiones. Dentro de sus metas está la capacitación de
500 emprendedores y 50 instituciones fortalecidas en los municipios de
Caucasia, Nechí, El Bagre, Tarazá, Cáceres y Zaragoza (Antioquia) y Valencia, Tierralta, Planeta Rica y Pueblo
Nuevo (Córdoba).
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