En Tuluá se mueve la economía y el emprendimiento, al ritmo
de Compromiso Rural
Compromiso Rural, el programa de empleabilidad y dinamización de
economías locales, contó con una muestra empresarial de 52 emprendimientos
de 3 departamentos en el marco de la jornada “Agricultura por Contrato” del
Ministerio de Agricultura en alianza con la Cámara de Comercio de Tuluá.

Cali, 22 de octubre de 2021. Compromiso Rural, la apuesta de empleabilidad y
dinamización de las economías locales del sector agroindustrial de la caña, liderada por
Asocaña, sus ingenios y cultivadores afiliados, Procaña, Azucari, Cenicaña, SENA y el
ICBF, realizó en alianza con el Ministerio de Agricultura y la Cámara de Comercio de
Tuluá, una nueva jornada de negocios “Agricultura por Contrato”, con el objetivo de unir
a productores rurales y a potenciales compradores, para fortalecer las economías
locales y generar oportunidades de venta para los emprendimientos.
El evento se llevó a cabo el jueves 21 de octubre de 2021 a partir de las 9:00 a.m., en
el Coliseo de Ferias del municipio de Tuluá en donde se reunieron 52 emprendimientos
apoyados por Compromiso Rural, más de 40 compradores de grandes y medianas
dimensiones y cerca de 3000 asistentes. Así mismo participaron de este evento
productores agrícolas y de confección, calzado, gastronomía, artesanías, entre
otros, que representan asociaciones de productores y de mujeres de la zona rural del
área de influencia del sector.
“Celebro que el sector agroindustrial de la caña pueda ser parte a través de Compromiso
Rural, de un trabajo tan importante como el de apoyar la dinamización de nuestras
economías locales; esas economías generadoras de oportunidades y empleo para la
región. Este programa hace parte de las múltiples acciones que hemos puesto en
marcha para aportar a la reactivación económica de los municipios de nuestra área de
influencia, el fortalecimiento del diálogo social, el apoyo decidido a los jóvenes y a las
comunidades donde tenemos incidencia directa”, manifestó Claudia Calero,
presidente de Asocaña.
El propósito de estas jornadas es avanzar en la implementación de diferentes
mecanismos de dinamización de las economías locales, visibilizar la oferta local en
materia de emprendimientos y articular la política pública para el fortalecimiento de los
emprendimientos e iniciativas de generación de ingresos. A la fecha, Compromiso
Rural ha apoyado más de 90 emprendimientos y generado más de 500 empleos
directos y formales.

