Visita en Oriente de Caldas
RECORRIDO POR LOS PROYECTOS QUE FORTALECEN A LA FUNDACIÓN APOYAR

Desde el primero hasta el cinco de septiembre de este año, la
junta directiva y varios integrantes del equipo de trabajo de La
Fundación APOYAR iniciaron un recorrido por todo el Oriente
de Caldas para visitar varios de los proyectos que La Fundación
tiene en marcha y acompañar a las personas que, día a día,
trabajan arduamente para que los sueños de muchos sigan
adelante.
La primera parada del recorrido fue en La Dorada, Caldas donde
cada uno de los coordinadores de proyectos de esta región
explicaron a Richard Aufdereggen, cofundador de La Fundación
APOYAR, cómo van los procesos con la comunidad. Luego de
esto el equipo se dirigió al municipio de Victoria, Caldas donde
jóvenes del proyecto Gestores de Paz recibieron unas palabras
del cofundador alrededor del trabajo y empeño que deben tener
para lograr transformaciones en el territorio que generen
equidad social y posibilidades para todos.
La siguiente parada fue en el corregimiento de San Diego,
donde Richard recibió un homenaje (monumento) donde los

integrantes del Hogar Juvenil Campesino agradecieron todo el
trabajo social que ha logrado desde hace décadas el señor
Aufdereggen y su esposa Anadilia.
La vereda El Congal, otro de los lugares visitados, recibió al
equipo y a la junta directiva con una comparsa infantil donde
demostraron que, desde los más pequeños hasta los mayores,
tienen el ánimo y el empeño para hacer de su comunidad una de
las más dispuestas y participativas. El recorrido finalizó en el
corregimiento de Florencia donde los jóvenes del Hogar Juvenil
Campesino de este lugar dejaron claro que esta nueva
generación tiene un enorme potencial y que los jóvenes rurales
transformarán el campo para lograr nuevas oportunidades
productivas y sociales.
La Fundación APOYAR agradece inmensamente a las personas
que nos acompañaron en este recorrido. Es impresionante el
esfuerzo, dedicación y potencial de cada integrante de los
proyectos, nos han demostrado que, con trabajo y con
convicción humanitaria, podemos hacer de las regiones un
lugar mejor para vivir y nos dan fuerzas para seguir trabajando
por la PAZ.

