
                       
 

Manizales    Cr 23 No 25 – 61  Edif. Don Pedro  Of. 206    Telefax  (6) 8845050    
info@coraldeaglobal.org    www.coraldeaglobal.org 

 

- 

Manizales, 5 de septiembre de 2012  / Boletín 010 

 

Salud, alimentación y turismo 

 

CON APOYO DE ECOPETROL, GRAMEEN DESARROLLA TRES PROYECTOS 

SOCIALES INNOVADORES PARA CALDAS 

 

Manizales, Villamaría y Supía municipios pilotos en Caldas. Emprendedores y comunidad suman 

esfuerzos. Patrocinio.  

 

Tres proyectos sociales están siendo implementados por Grameen Caldas con la financiación de 
Ecopetrol y el apoyo de la Corporación Aldea Global. 

 

El primer proyecto titulado “Bive” es un negocio social que busca facilitar los servicios de salud a 
tarifas preferenciales para estratos 1, 2 y 3; el piloto se comenzará a implementar en los barrios 
Bajo Persia, el Carmén, la Pradera y el Portón en Manizales y Villamaría. El segundo proyecto 
“Vitalius”, busca producir panela fortificada en el municipio de Riosucio, la cual estará orientada 
para el consumo por parte de niños y adultos con deficiencias o necesidades alimenticias 
específicas. El tercer proyecto “Rural Life” hace parte de una iniciativa turística que se está 
implementando en veredas del municipio de Supía, y que contempla una segunda fase en el 
municipio de Villamaría; la mayor fortaleza del proyecto es desarrollar corredores turísticos y 
potenciar la visita de extranjeros y nacionales que puedan ser atendidos en las viviendas de 
familias de la zona rural.  

 

Estos tres proyectos que están siendo incubados por Grameen Caldas, organización creada por el 
Profesor Muhammad Yunus, fundador del Grameen Bank y ganador del Premio Nobel de la Paz en 
2006 por sus logros en la reducción de la pobreza a nivel mundial, y cuentan con el patrocinio 
semilla de Ecopetrol y el apoyo de la Corporación Aldea Global. Se espera en los próximos días el 
lanzamiento oficial de los productos y servicios, con la idea de beneficiar de manera directa a 
familias rurales de bajos recursos en el departamento de Caldas. 

 

Si desea ampliar esta información puede comunicarse con la Corporación Aldea Global en el 
8845050. 
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