INFORME DE GESTION 2019 AGROSOLIDARIA SECCIONAL CHARALÁ –SANTANDER
ASAMBLEA ORDINARIA DEL 01 DE MARZO DE 2020

Un cordial saludo a todas las asociadas y asociados presentes en la Asamblea Ordinaria de Delegados
de AGROSOLIDARIA Seccional Charalá del año 2020.
A continuación, presento el balance de gestión de nuestra asociación correspondiente al año 2019.
Se dio continuidad al proceso de CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIO del Corredor de Robles y Páramo
de la Rusia en el Alto Río Fonce, liderado por AGROSOLIDARIA Seccional Charalá, ratificando con el
posicionamiento, reconocimiento y valoración de nuestra propuesta a nivel de entidades del orden
local, regional y nacional.

1- Durante el 2019 se terminó de ejecutar el proyecto PRODUCCIÓN DE 10.000 PLANTAS NATIVAS
DE BOSQUE ALTOANDINO PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE 20 HA AL INTERIOR DEL SFF
GUANENTÁ ALTO RIO FONCE, PUESTAS EN EL PREDIO A RESTAURAR, firmando la respectiva
acta de liquidación el día 15 de noviembre de 2019.
Sea la ocasión para mencionar que se mantienen las buenas relaciones con PNN y los funcionarios
que atienden la zona con función amortiguadora del Santuario Guanentá Alto Río Fonce. Se han
articulado algunas acciones de producción sostenible en la zona y además delegados de
AgroSolidaria hemos participado en eventos de orden nacional convocados por Parques Nacionales.
En mi carácter de Codirector de AgroSolidaria Charalá y Don Yezid González como asociado,
participamos en sendos talleres en Bucaramanga (8 de octubre) y Bogotá (25 de noviembre), para
la construcción de la nueva política pública del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
2- Otro proyecto que se ejecutó durante el año 2019 fue el de A CIENCIA CIERTA ECO -, convocado
por MINCIENCIAS y el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF.
Podemos decir que a la fecha el proyecto está ejecutado en un 90%. Se lograron hacer todas las
actividades de monitoreo comunitario participativo, contando con 5 parcelas permanentes de
monitoreo de roble blanco y roble negro y se está sistematizando la información recogida en una
plataforma instalada en la página web de AgroSolidaria Charalá, denominada BIOFORO. Además,
se realizaron todos los talleres de educación ambiental programados en las escuelas de la zona
amortiguadora.
Por cuenta de este proyecto se han conseguido varios equipos para el monitoreo que están
debidamente registrados en inventario y cuentan con su respectiva ficha técnica y reglamento de
uso. Entre los equipos contamos con binoculares, un portátil, 2 estaciones meteorológicas…
En general, desde el equipo de seguimiento de ACC ECO, están contentos con la ejecución del
proyecto y ponen a AgroSolidaria de ejemplo como organización comunitaria que genera
capacidades locales, genera conocimiento y los pone al servicio de los procesos locales. De hecho,
por esa razón Silvia Pedraza, como Coordinadora Ambiental fue invitada a participar en un taller
Carrera 15 Nº 21 – 80 Charalá, Santander – COLOMBIA
Cel 311 8 25 50 81 www.agrosolidaria.org E-mail: org@agrosolidariacharala.org

sobre cartografía básica dictado por el IDEAM y posteriormente volvió a ser invitada para que
acompañara otro taller en el Caquetá.
Así como con el IDEAM, también hemos contado con el acompañamiento cercano del Grupo de
Investigación Biología para la Conservación de la UPTC, tanto en el monitoreo de bosques como en
la propuesta de hacer un estudio especializado de dendrocronología en los robles, para tener
información de la variabilidad climática a lo largo de los años en nuestra zona.
Esperamos presentar el informe final del proyecto ACC ECO hacia el mes de abril de 2020.
3- En el 2019 nos presentamos a varias convocatorias de proyectos.
PODION, entidad con sede en Bogotá y desde la convocatorio de pequeños proyectos ITACHO, nos
financió una propuesta para fortalecer el sistema de monitoreo comunitario participativo. Con ella
se podrán financiar la realización de algunas reuniones, la compra de material para aislar las parcelas
de monitoreo que lo requieran e instalar alguna señalización. También nos permitió adquirir un
video beam y un estereoscopio para el servicio de la educación ambiental.
EN CAMPO:
Convocatoria de la Fundación Bancolombia, cuyo lema es negocios que comparten valor y a la cual
presentamos el fortalecimiento de la Ruta del Roble. Pasamos la primera fase, por lo que
diligenciamos el formulario de la segunda fase y de acuerdo al cronograma, en estos días deben dar
los resultados. FONDO ACCION y la convocatoria “Moviendo la estrategia colombiana de desarrollo
de bajas emisiones de carbono hacia la acción”. Estamos esperando respuesta. PNUD y la 2da
Convocatoria de Iniciativas SIM (Sostenibles, Innovadoras y Multiactor): Apostando por el desarrollo
sostenible. De ésta nos respondieron negativamente.
También se hicieron gestiones locales: Seguimos integrando el Consejo Municipal de Turismo y
ahora estamos vinculados al Consejo Municipal de Planeación. Se espera trabajar cercano con las
administraciones locales que están iniciando sus mandatos. Seguimos haciendo asociados de la
emisora comunitaria Charalá Estéreo y del Hogar Juvenil Campesino.
4- Al igual que el año anterior, se recibieron grupos de interés que querían conocer la Ruta del
Roble.
Entre los que se encuentran un grupo de campesinos de los municipios vecinos al embalse del río
Sogamoso; otro grupo de campesinos de magdalena medio financiados por la WCS; Y otro grupo de
municipios vecinos del páramo de Santurban. Así como el grupo de la U. Javeriana con estudiantes
de sociología y los del equipo de investigación del Departamento de Desarrollo Rural. También
ayudamos a coordinar la logística de un primer equipo de investigadores de Inglaterra y antes de
terminar el año coordinamos la visita de los investigadores de la U. de Edimbugo. Lo anterior ratifica
el potencial de nuestra propuesta de ecoturismo comunitario, que está siendo reconocida como
referente y fuente de inspiración para otros procesos sociales y ambientales.
Con Juan Manuel, integrado al equipo durante el 2019, se ha logrado estructurar más el portafolio
de servicios y se está en una labor comercial para concretar negocios de una manera más estable y
continua, de lo cual esperamos ver resultados en el transcurso del año 2020.
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5- Vale la pena mencionar que durante el 2019 fortalecimos nuestra vinculación al Centro
Regional de 10.000 fincas campesinas de Santander y el Magdalena Medio.
Hemos participando en varias reuniones y apoyado de manera directa la formulación del proyecto
que articula las dos estrategias principales. La Finca Campesina Biodiversa y Sostenible y la
estrategia de Comercio Justo. Y en la que se pretende articular las comunidades del alimento,
empresarios del gremio hotelero, gastronómico y turístico, la academia.
Lo anterior supone para nosotros asumir retos y aceptar responsabilidades, como por ejemplo
definir el modelo de finca para el Alto Río Fonce, proponernos construir mercados locales para
nuestros productos y participar de la estrategia regional de comercialización como parte de la red
con un par de productos líderes que sean transformados. Analizar y ver la pertinencia de fortalecer
un fondo rotatorio como estrategia financiera.
6- Complementario a todo lo anterior, durante el 2019 se mantuvieron al día todos los
procesos administrativos y contables de la organización.
Agradezco a Yureli, toda la diligencia y esmero para cumplir con la labor, constituyéndose en un
gran apoyo para responder a éste nivel. En lo cotidiano de la oficina hay que llevar la contabilidad,
estar atentos al pago de impuestos, hacer los trámites legales para permanecer como ESAL, apoyar
en la logística del recibimiento de los grupos, asistir a capacitaciones convocadas por la Cámara de
Comercio o la DIAN. Resolver asuntos de documentación como los RUTs o el RNT. Últimamente, se
nos han presentado dos retos. Por un lado, hacer todos los trámites para cumplir con el nuevo
requisito de facturación electrónica; y por otro, debemos ajustarnos a los nuevos requerimientos
de los RNT, los cuales van a ser necesarios de acuerdo a la prestación del servicio que se ofrezca, los
cuales deben estar perfectamente articulados. El Estado quiere legalizar a todos los que hagan parte
de un encadenamiento turístico y cada uno debe contar con su registro. / De manera especial, debo
mencionar que todavía estamos en proceso de cerrar el capítulo de la planta de quesos de Virolín,
según la directriZ dada en la Asamblea del 2019.
Por último, quiero agradecer a cada uno y cada una de ustedes por hacer parte de éste proceso.
Adriana en Virolín; Yezid, Sandra, Duvan, Wilson, Don Luis y el Profe René y la Profe Carmenza en El
Taladro; La profe Obdulia, Emilio y Aneiro como la vieja guardia de Encino que ahora se ve reforzada
con Óscar, Silvia desde Canadá – Patios. La comunidad de Avendaños 1, con el apoyo de Aura y
Marcela. Y los amigos de Cincelada: Nolberto, María del Rosario, Aníbal… Y las amigas de Charalá,
socias fundadoras Hermencia, Myriam, Junto con Amintica y Aurita; Las artesanas de Corpolienzo:
Mercedes, Esther y Graciela.
Cada uno desde la forma y el lugar desde el que le es posible. Es importante mantenernos unidos y
sentirnos parte de un solo equipo.
Agradezco su amable atención.

GUILLERMO ROSALES DOMÍNGUEZ
Representante Legal
AgroSolidaria Seccional Charalá - Santander
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