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Proyecto Bioempaques Cauca realizará procesos de formación
complementaria en el programa de “Formación a la medida” de la Agencia
Colombiana para la Reintegración-ACR.

El proyecto Bioempaques Cauca ha sido seleccionado como ejecutor en el
programa “Formación a la medida “en el que se realizará un proceso de formación
complementaria, con el objetivo de formar en competencias específicas
relacionadas con técnicas en el manejo ambiental, extrusión y emprendimiento a 15
participantes pertenecientes al programa de formación a la medida de la Agencia
Colombiana para la Reintegración-ACR. A su vez se desarrollarán 4 módulos de
formación complementaria y especializada entre 40 y 90 horas, se fortalecerá a los
participantes en habilidades y competencias relacionadas con el manejo de
residuos orgánicos de origen agrícola y el manejo de maquinaria especializada para

el desarrollo de materiales biodegradables, se vinculará laboralmente inicialmente
a 4 participantes del programa de formación y finalmente se gestionará con otros
aliados oportunidades de empleabilidad y/o emprendimiento para los demás
participantes de la formación.
Este proyecto de formación a la medida, no solo reconoce la problemática ambiental
y social, del uso de materiales plásticos sintéticos que al ser desechados generan
altos niveles de contaminación para el medio ambiente, originando una disminución
en la disponibilidad de recursos naturales, sino que además permite a personas en
proceso de reintegración PPR y sus familias, obtener formación y adquirir
competencias que les permita ser protagonistas en iniciativas de vanguardia en pro
del cuidado ambiental que además les generan ingresos económicos para ellos y
sus familias.
Estas personas seleccionadas por la ACR adquirirán competencias específicas
requeridas en el campo de los plásticos y específicamente en películas
biodegradables, tema de gran fuerza y relevancia en la actualidad. De igual manera
entrarán a reforzar los equipos de trabajo de un sector en crecimiento y permanente
desarrollo, además potencializarán componentes personales como liderazgo,
comunicación y trabajo en equipo entre otros, que los llevará a estar en condiciones
de formular y generar sus propios emprendimiento.
Este proceso de formación será llevado acabo de manera articulada entre la
Universidad del Cauca, Sena Cauca y Sena Valle del Cauca y la Corporación
CLAYUCA. Una vez se constituya la Corporación de innovación en Agroindustria,
esta asumirá el liderazgo de este proceso, y podrá contar con otros aliados
potenciales como: Alcaldía de Popayán, Cámara de Comercio del Cauca,
Empaques del Cauca, Gobernación del Cauca, Parque Tecnológico del Café
Tecnicafé y Asociaciones de productores y procesadores de yuca con quienes
existe la posibilidad de lograr la vinculación de los participantes en actividades de
manejo de residuos y cultivos agrícolas.
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