
CENTRO JUVENIL
FUTURO CALERO

Institución que optimiza el 
conocimiento previo de 

los jóvenes caleros que, a 
través de capacitación , 

genera técnologías 
inclusivas

Desarrollo de 
tecnologías 
inclusivas en 

contexto

Capacitación:
Técnicos del sena (minería)

Jóvenes y niños caleros

Humanos

Instalaciones Colegio  Santa 
Teresa paz del río

Físicos

Financiación por parte de 
empresas: Holcim y paz del río

Económicos

Equitativa:
Calero y técnicos 

comparten conocimiento

Calero

Cooperativa:
Validación de conocimientos 

previos y optimización

Comunidad

Crecimiento:
Investigación en tecnologías 

inclusivas

Sena

Jovenes de Nobsa en edad 
escolar que participan en el 

negocio de la cal 

Jovenes caleros

Niños y niñas de las 
zonas de influencia de 
Nobsa con interés en 
formación tradicional 

Niños de Nobsa

Evaluación y validación de 
las actividades  tradicionales 
del proceso de la cal

Generación

Unificación de 
conocimiento para 
generación de nuevas 
técnologías 

Creación

Comunidad calera 
participando de la 
creación de las 
tegnologías inclusivas. 
Préstamo de hornos

Caleros

Resposabilidad social 
empresarial 

HOLCIM

Resposabilidad social 
empresarial. Reivindicación 

con la comunidad

Paz del río

Participación en los 
procesos de investigación y 

desarrollo de tegnologías

SENA

Regulación y evaluación de 
los nuevos procesos

Corpoboyacá

Acercamiento a la población 
en las fiestas del pueblo. 
Información de interés.

Verbenas

Familias como punto 
de partida: información 
sobre las nuevas 
formas de participación 
en la educación

Juntas comunales

Muestra de resultados 
ejecutándolos en el 
municipio y en las 
respectivas caleras.

Ejecución

Pago de educadores, 
técnicos del sena y 
estudiantes caleros 

Capacitación

Instalaciones, 
Laboratorios, 

optimización de hornos 

Infraestructura

Cal de calidad de pequeños 
productores comprada por 
grandes empresas.

Compra

Al por mayor
Alta producción de cal, 
compradores del todo el 
país

El municipio de Nobsa presenta un alto índice de deserción escolar a partir del grado de noveno. Este fenómeno se debe a la falta de incentivos y de oportunidades que la educación 
convencional le peude ofrecer a un niño calero. Es así como los jóvenes de esta comunidad deciden integrarse a la vida laboral desde una temprana edad y de esta forma obtener 
beneficios reales que les permitan ser parte de la sociedad. 
Desde este punto de vista nace el Centro Juvenil Calero: Este centro es un instituto que brinda la educación básica y se enfonca en crear caleros emprendedores. 
¿Cómo funciona?
Este centro cuenta con clases especializadas en la producción de la cal, a través de esto, el joven calero, quién ya se encuentra inmerso en la negocio de la cal, fortalece sus conocimientos 
y los puede aplicar en su vida diaria. 
Este instituto también funciona por medio de la investigación. Técnicos del SENA estarán trabajando de la mano con los jóvenes caleros, en donde los dos unen sus conocimientos y 
generan tecnologías inclusivas que se adapten a la legislación pero que sean consecuentes con el contexto. 
Beneficios:
Mediate los resultados que brinda el centro estudiantil calero de benefician distintos actores: El joven calero tendrá una formación integral que lo llevará al campo de la innovación dentro de 
los porcesos de la cal y generará un calero emprendedor. Para el sena, se genera nuevos resultados de investigación y aplicabilidad de tecnologías es los secotres rurales de Colombia. Las 
grandes empresas, tendrán la oportuidad de generar arreglos exitosos con la comunidad en donde se vean los resualtos en y desde la comunidad.  La comunidad calera tandrá una 
facilitación en el cumplimiento de la legislación siguiendo sus propias tradiciones de producción optimizadas. Las entidades reguladoras tendrán control de los nuevos procesos y 
decenderían los ídices de restricciones que el proceso artesanal de la cal estaba produciendo.
Gracias a este centro, la comunidad pordrá llegar a un arreglo en donde los conocimientos se fusionan más no se implantan, y así generar una comunidad economicamente funcional.

Catalina Delgado López



Los pequeños productores pecuarios hacen parte de todo un sistema económico del cual sobreviven varias familias colombianas. Desde la alimentación del cerdo, hasta el desecho de 
sus huesos, tiene una familia que subsiste de la producción o recolección de los mismos. Cuando la regulación entra a intervenir la producción percuaria, estos actores son sacados 
totalmente de mapa.
“Lechona de la tierrita” es un sistema económico que valida la producción de alimentación artesanal para cerdos. 
¿Cómo funciona?
Este sistema incluye a los actores que han sido sacados de la producción de cerdos como lo son los recolectores de desechos y los productores de lavaza. A través de capacitación 
brindada por el ICA, estos productores de alimentación, sabrán las condiciones salubres sobre las cuales deben recolectar y preparar los desechos que van a ser dados a los cerdos. Los 
pequeños productores pecuarios harán una evaluación de calidad de este alimento por medio de capacitaciones del ICA también. Este tipo de alimentación se dará a los cerdos, los 
cuales serán vendidos a las empresas productoras de lechona. Estas venderán el producto con un sello Colombiano que habla de como es cerdo es 100% naturalmente hecho en el país 
(desde su alimentación hasta su crianza van acordes con la tradición del lugar) 
Los desechos generados de esta venta de lechona, serán usados para la producción de lavaza, lo cual garantiza que el cerdo fue alimentado también como materia prima colombiana.
Beneficios:
La lechona como parte importante y representativa de la cultura del país, permitirá que se exija un producto con las cualidades de naturalidad y hecho en Colombia, lo cual ayuda al 
creciemto cultural y sentido de pertenecia. También existe una satisfacción por el papel social que está cumpliendo el consumidor al pemitir que el modelo económico funcione y ayude a 
muchas familias colombianas. Los pequeños productores pecuarios serán vistos como los únicos dueños del cerdo local y a su vez, los productores de alimento serán los que permitan 
que el cerdo 100% colombiano sea veraz.

Catalina Delgado López

NI UNA ALVEJA 
Extranjera

Lechona

Recolectores y 
procesadores de 

desechos
“Lavaza” 

ICA
Capacitaciones

Validación

Evaluación

Producto 100%
COLOMBIANO


