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Grandes retos para el 2022
 
 

más importante debemos proteger a la agroindustria
de la caña, base fundamental del tejido social que
genera bienestar a más de 1.200.000 mil personas, a
demás de producir  azúcar, bioenergía, alcohol
carburante y mas de 100 subproductos y derivados
desde hace mas de cien años que mejora el medio
ambiente y genera bienestar social. 

Este es el momento para participar, vota a conciencia

Vea participación de
Procaña en el programa

OYE CALI

Si quieres exigir debes elegir
El 2022 sigue siendo un año de grandes retos para el gremio de la
caña, primero en materia electoral debido a que durante el primer
semestre del año se realizarán elecciones para el congreso y también
se hará la primera y segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de
los colombianos, aquí se define el rumbo de nuestro país en pleno
proceso de recuperación económica, momento donde los ciudadanos
y productores del campo jugamos un papel protagónico para mantener
la producción de alimentos, la propiedad privada, el tejido social , el
empleo y la convivencia pacífica en todo el territorio nacional.

Esta coyuntura política ha exacerbado ataques
terroristas en algunas zonas del país, con especial
énfasis en aquellas donde existen cultivos ilícitos,
combustible de la violencia en el territorio; en ese
sentido Procaña en unión con otras entidades del
sector agropecuario, hemos reiterado al gobierno
nacional la necesidad de implementar planes de
acción, que permitan el desarrollo de las
actividades económicas y la tranquilidad de los
pobladores.

Es el momento de hacer un llamado a todos los
ciudadanos para ejercer el derecho al voto
responsable e informado el próximo 13 de Marzo
para elegir nuestros representantes en la Cámara y
el Senado, recordemos que éstas instancias son
las encargadas de representar a los ciudadanos en
las decisiones que se toman a nivel nacional y lo 
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Más de 400 familias afectadas por ola invernal reciben ayudas alimentarias. 

Procaña, sus proveedores afiliados y la Fundación
Caicedo González Riopaila Castilla, se unieron para
entregar a más de 2000 personas damnificadas por el
desbordamiento del río Cañas, en las zonas de Llanito,
Chocosito y Bolo, en los municipios de Florida y
Pradera, ayudas alimentarias buscando mitigar los
impactos de la ola invernal, después del
desbordamiento ocurrido el pasado 11 de enero.

Conscientes que la unión hace la fuerza, Procaña y la
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla
realizaron un llamado a los productores de caña para
contribuir a la seguridad alimentaria de estas personas
especialmente residentes de la zona rural, entre ellos
indígenas, campesinos y afrocolombianos.

Unidos por los damnificados del invierno en suroriente del Valle.

Síguenos en nuestras
redes sociales
@procanacol

Mira aquí palabras
de Martha Betancourt 
Directora de Procaña

La actividad, se realizó el pasado miércoles 16 de
febrero y contó con la participación de la directora
ejecutiva de Procaña, Martha Betancourt; la
Coordinadora Social de la Fundación Caicedo
González Riopaila Castilla, María Virginia del Risco; el
Gerente de Balsilla SAS, Fernando Hoyos; delegados
del Ingenio María Luisa y Riopaila Castilla, y las
empresas Bengala Agrícola y Castilla Agrícola, entre
otras entidades participantes de esta iniciativa.



 
Representación gremial 

 
 

El pasado miércoles 16 de febrero 2022 Procaña, empresarios, algunos
gremios y representantes de la sociedad civil, asistieron a la Alcaldía del
municipio de Palmira para revisar los significativos aumentos en los avalúos
catastrales, por encima del entre el 100% hasta llegar incluso a más del
500%.

Atendiendo la invitación de la Cámara de Comercio, funcionarios de la
secretaria de Hacienda y el gestor catastral   Go Catastro, dieron un informe
general sobre las actividades adelantadas, mientas que los representantes
de los gremios y ciudadanía  manifestaron sus inquietudes y preocupaciones
sobre el impacto económico en aspectos, competitividad y sostenibilidad de
las actividades productivas del municipio.

Durante la reunión se hizo un llamado a la administración municipal para
realizar una revisión integral de la actualización catastral, como también a
conformar una mesa técnica para buscar una solución a esta problemática,
que requiere a demás el concurso del concejo municipal para que además
de las medidas transitorias adoptadas se hagan ajustes estructurales en el
proceso.

Procaña está comprometida con sus afiliados trabajando en la
representación gremial de manera activa, proponiendo un ambiente de
dialogo técnico y respetuoso en la búsqueda de una solución a este
importante asunto.

El 7 de Marzo tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor Alcalde
Municipal Oscar Eduardo Escobar García en la Cámara de Comercio de
Palmira, dónde reiteramos las preocupaciones frente al aumento de los
avalúos, solicitamos la revisión técnica integral del procedimiento y el
análisis de la estrategia de desarrollo económico para el municipio. 

En próximos días estaremos ampliando la información sobre las gestiones
que estamos adelantando con los gremios. 

Avalúos catastrales en el municipio de Palmira.

(Vea aquí entrevista Axel Von Sneidern)
Miembreo de la junta directiva de Procaña
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Quiere ver videos a cerca de 
las marchas dar clic aquí. 

El pasado 23 de febrero alrededor de 2.000 empleados de la industria de la
caña de azúcar llegaron hasta el municipio de Miranda, en el Norte del
Cauca, esta es  la tercera marcha realizada en menos de un mes, la primera
marcha surgió desde una pequeña vereda del municipio de Guachené y 
 luego se realizó una en Corinto, con el propósito de exigirle al Gobierno
Nacional encuentre una solución efectiva a la ocupación de algunos predios
agrícolas.

Más de 3.000 hectáreas han sido invadidas de manera ilegal, lo que habría
generado una pérdida de empleos que pone en riesgo la subsistencia de
más de 20.000 familias de ocho municipios del Norte del Cauca, el clamor de
esta gran movilización es a que se tomen acciones urgentes por parte de las
autoridades, pues ponen en riesgo su sustento económico, no solo por la
invasión de las tierras donde trabajan, sino que están siendo agredidos
insultados y asaltados en el ejercicio de su trabajo, vulnerando el derecho a
la propiedad privada, la vida y el trabajo, la producción alimentos, de
bioenergía y biocombustibles, además atentan contra el desarrollo y la
productividad de toda una región.

El boletín en qué estamos
es realizado por Procaña 

para sus afiliados y grupos de interés.
Si desea proponer algún tema escriba a : 

comunicaciones@procana.org

El clamor de los trabajadores del sector en defensa 
del trabajo y la vida 

 
 


