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Santiago de Cali, 11 de diciembre de 2022 
 
 
80 jóvenes de Bugalagrande y Zarzal se prepararán para ser líderes en 

la 'Escuela Juvenil de Innovación Territorial' 
 

• La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla capacitará en liderazgo a jóvenes de 14 a 
28 años de manera gratuita. 

• En Bugalagrande, y con asistencia masiva de jóvenes, se cumplió el lanzamiento de la 
Escuela de Liderazgo que ofertará seis meses de clases para los inscritos. 

 
 
Bugalagrande, 11 de diciembre de 2022. Que los jóvenes de la subregión norte del Valle del Cauca 
se formen en liderazgo y generen procesos de desarrollo en sus comunidades es la apuesta de la 
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla (FCGRC), primera fundación empresarial del Valle del 
Cauca, con la 'Escuela Juvenil de Innovación Territorial', iniciativa con la que 80 jóvenes de los 
municipios de Bugalagrande y Zarzal tendrán la oportunidad de fortalecer sus competencias y 
habilidades en la materia. 
 
Así lo anunció Ana Milena Lemos Paredes, directora ejecutiva de la Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla, durante el lanzamiento oficial de esta iniciativa que apoya el Grupo Empresarial 
Riopaila Castilla como parte de su compromiso por Colombia e interés en el desarrollo territorial de 
las comunidades en las que opera. 
 
"Es una escuela de liderazgo que ha sido iniciativa de los jóvenes. Este proceso -en Bugalagrande y 
Zarzal- se articula con los demás procesos que tenemos en el sur del Valle y Norte del Cauca, donde 
buscamos que los jóvenes potencien sus capacidades para su desarrollo y así poder concretar esas 
iniciativas que ellos tienen para ellos y para sus territorios", explicó Lemos Paredes durante el 
encuentro especial que se cumplió en la sede de la Estación del Ferrocarril de Bugalagrande con la 
participación masiva de jóvenes de ambos municipios. 
 
La metodología educativa estará dirigida a jóvenes de 14 a 28 años de Bugalagrande y Zarzal y será 
experiencial, que incluye encuentros virtuales, presenciales y trabajo colaborativo. Las clases, que 
serán gratuitas para los jóvenes, iniciarán en enero de 2023 y se espera que para  agosto del próximo 
año se certifiquen los participantes. Liderazgo y ciudadanía, participación ciudadana y control social, 
comunicación y desarrollo, resolución de conflictos, hacen parte de los temas que abordarán los 
jóvenes en 10 módulos educativos. 
 
Esta iniciativa de formación para el liderazgo de jóvenes cuenta con el apoyo de importantes aliados, 
entre ellos la Red Juvenil Colectiva, Participativa y Activa; los Consejos Municipales de Juventudes de 
Bugalagrande y Zarzal, y las alcaldías de estos municipios.   
 



 
 

 

  COMUNICADO 
       DE PRENSA 
    2      2      0      9 
 

Daniela Ceballos, presidenta del Consejo Municipal de Juventudes de Bugalagrande, destacó el apoyo 
a la población juvenil por parte de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla y el Grupo 
Empresarial Riopaila Castilla con esta escuela de liderazgo “porque significa demasiado. Es un 
proceso de transformación hacia la juventud y cada uno de nuestros conocimientos”. 
 
Para agosto del 2023 se tiene prevista la certificación de los jóvenes que participen del ciclo de 
formación de 'Escuela Juvenil de Innovación Territorial' y para ello los participantes deberán formular 
un proyecto de intervención social en sus territorios. 
 
“Nosotros vamos a poner el motor y esperamos que estos jóvenes sean la gasolina que alimente ese 
motor, que ellos generen propuestas, programas, y que nos ayuden en la implementación y 
materialización de esos proyectos”, comentó Guillermo Carvajal Ramírez, gerente de Asuntos 
Corporativos del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, al destacar la apuesta de la compañía por 
impulsar la formación de jóvenes para el cambio como parte de su compromiso por Colombia. 
 
A su turno, el alcalde de Bugalagrande, Julio César Rojas Trujillo, resaltó que “estamos muy 
agradecidos de que esta alianza público-privada ayude a que nuestros jóvenes tengan las 
capacidades para generar ese liderazgo en nuestras regiones. Para ellos, mil felicitaciones, y a la 
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla y a Riopaila Castilla por el compromiso que tiene con 
todas sus comunidades donde ejerce sus actividades económicas”.   
 
 
Acerca de Riopaila Castilla   
Somos un Grupo Agroindustrial colombiano con más de 100 años de experiencia en el mercado 
nacional e internacional, enfocado en producción sostenible de alimentos, energía verde y 
combustibles renovables para Colombia y el mundo.   
 
Acerca de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla   
Somos una fundación con 65 años de trayectoria, articulada a la estrategia corporativa del Grupo 
Agroindustrial Riopaila Catilla. El propósito que guía su accionar se encuentra en la promoción del 
desarrollo territorial sostenible del Valle del Cauca y Norte del Cauca. 
 


