INFORME DE GESTION 2020 AGROSOLIDARIA SECCIONAL CHARALÁ –SANTANDER
ASAMBLEA ORDINARIA DEL 07 DE MARZO DE 2021

Un cordial saludo a todas las asociadas y asociados presentes en la Asamblea Ordinaria de
Delegados de AGROSOLIDARIA Seccional Charalá del año 2021.
A continuación, presento el balance de gestión de nuestra asociación correspondiente al año
2020. Reconociendo que fue un año diferente, en el que tuvimos que realizar aprendizajes y
ajustes en éstos tiempos de pandemia generada por el COVID-19. Lo anterior supuso grandes
retos y desafíos para mantener activa la asociación y no perder la comunicación y las
relaciones entre nosotros.
Un primer logro es haber realizado varias REUNIONES VIRTUALES, en las cuales se pudo
presentar el informe del proyecto A Ciencia Cierta Eco al Ministerio de Ciencias, además que
contamos con la asesoría virtual del equipo de investigación de la UPTC, que nos está
acompañando en la interpretación y análisis del Monitoreo Comunitario Participativo – MCP.
Lo anterior demuestra las capacidades para usar las tecnologías de comunicación al servicio
de las acciones y procesos que nos proponemos. Y un ejemplo más es la realización de la
presente asamblea con algunos asociados participando de manera presencial y otros de
manera virtual. Dentro de los retos de la organización está realizar gestiones para mejorar la
conectividad en las zonas rurales donde están los asociados.
También fue importante el reto de realizar una serie de 3 talleres virtuales para presentar
nuestro proceso a las RNSC de los Páramos de Sumapaz, Chingaza, Guacheneque y Guerrero,
además del Colegio Cooperativo de San Gil, lo que nos exigió adaptarnos a las circunstancias
impuestas por el aislamiento preventivo decretado por el gobierno nacional.
A continuación, se enuncian las gestiones de proyectos y convenios adelantados durante el
2020.
- Se mantuvo la actividad de Monitoreo Comunitario Participativo, en la que los grupos
asociativos de conservación han seguido recogiendo los datos en las parcelas de monitoreo
permanente de robles previamente establecidas. Mes a mes los líderes ambientales de
AgroSolidaria Charalá reportan los datos definidos en el Protocolo, los cuales son subidos por
parte del equipo técnico al BIOFORO para ser consultados y analizados en línea.
- Se resalta el proyecto de Fortalecimiento de Acciones de Conservación de la Ranita
Andinobates virolinensis, en el marco del convenio de cooperación suscrito entre Agrosolidaria
Charalá y la Fundación Alianza Natural (FAN). Como resultado de lo anterior, se ha tenido la
posibilidad de entregar un incentivo a los monitores los cuales reportan datos periódicamente
y son sistematizados por el equipo de FAN. Además, se cuenta con un taller de educación
ambiental pregrabado con éste tema, video clips bajo el enfoque de capsulas ambientales e
infografías.
Carrera 15 Nº 21 – 80 Charalá, Santander – COLOMBIA
Cel 311 8 25 50 81 www.agrosolidaria.org E-mail: org@agrosolidariacharala.org

- Hacia el mes de noviembre 2020, AgroSolidaria Charalá ejecutó un proyecto en el que facilitó
la logística y adquisición de equipos para taller de aviturismo realizado por Parques Naturales
Nacionales. El taller permitió que quedaran capacitados en el tema personas de la zona con
función amortiguadora, representantes de las comunidades de Virolín, El venado_Taladro y
Santa Helena. A cada participante se les entregó una guía de aves y binoculares. Se cumplió
estrictamente con protocolos de bioseguridad establecidos.
- Se informa que se realizó una jornada pedagógica con los docentes del Colegio El Santuario
de Charalá, con el propósito de generar una experiencia significativa para que conocieran de
primera mano el trabajo de conservación comunitaria y emprendimientos solidarios que
realiza Agrosolidaria Charalá en la zona.
- Se presenta la pasantía que realizó Karen Milena Quiroga Sanabria como aprendiz del SENA
en la Tecnología en Guianza Turística. Se destacan las actividades realizadas por la pasante en
torno a elaboración de protocolos de bioseguridad para el turismo, herramientas para el
control y evaluación de actividades, guiones interpretativos de la Ruta del Roble, planes de
contingencia, elaboración de procesos de guianza turística, entre otros. Finalmente, Karen
obtuvo su certificado y la Tarjeta de Guía Profesional de Turismo. Y está interesada en seguir
vinculada con AgroSolidaria Charalá.
- Durante el 2020 se mantuvo la vinculación al proyecto de 10.000 fincas campesinas
biodiversas de Santander y el Magdalena Medio, impulsada por la Corporación Obusinga y el
Convivium de Slow Food Bucaramanga. De la cual AgroSolidaria Charalá funge como una de
las doce Comunidades del Alimento adscritas. Se comenta que está en marcha la estrategia
de la Oficina Virtual del Programa 10.000 fincas campesinas, en convenio suscrito con la UIS.
A la fecha está en montaje la plataforma virtual y se espera que a mediados del 2021 ya esté
en funcionamiento ofreciendo los servicios previstos a todos los asociados.
- En ese orden de ideas, AgroSolidaria Charalá ha establecido una Alianza con la Sociedad de
Mejoras Públicas de Charalá, para dar impulso a una propuesta de un circuito corto de
comercialización, en el que estén involucrados productores y consumidores locales. Ya se ha
hecho un primer balance de los primeros meses de funcionamiento y está el reto de consolidar
la propuesta.
- Se realizó la gestión para participar en la convocatoria de mapeo de turismo comunitario,
adelantada por Procolombia, Colombia Productiva y Acotur, en ascio con la organización
internacional Tourims Cares. Dentro del proceso, la Ruta del Roble de AgroSolidaria Charalá
fue seleccionada como una de las 15 experiencias de turismo comunitario que representaría
a Colombia en el MEANIGFUL TRAVEL SUMMIT COLOMBIA. Del cual se alcanzó a participar en
el lanzamiento virtual en el mes de septiembre de 2020. Y fue aplazado por el COVID 19 el
evento principal que se iba a realizar en la ciudad de Medellín en el mes de febrero 2021. Se
está a la expectativa de cuál será la nueva fecha por programar de parte de los organizadores.
- Se presentaron propuestas de proyectos a varias convocatorias, entre otras:
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Convocatoria / Entidad
Propuesta
Estado
Colombia Riqueza Natural /
Orquídeas entre Robles: Colores, Formas,
Comité de Gestión Financiera
No aprobado
Imágenes. Ecoturismo Rural Comunitario.
del SISCLIMA - DNP
Application for Conservation
Grant / American OrchidConservación comunitaria de orquídeas
No aprobado
Society.
Fundación FRANKLINIA
Reviviendo el Roble negro con manos
campesinas: Estrategia participativa de
repoblamiento de Trigonobalanus excelsa, En gestión
como valor objeto de conservación para la
gestión del territorio
Corporación Autónoma deConservación comunitaria de ecosistemas
Santander - CAS
estratégicos y del recurso hídrico en el
En gestión
Corredor de Robles del Alto Río Fonce.
Iniciativa Darwin / Heks - Eper Conservación de páramos en Santander
No aprobado
Embajada Suiza / Heks - Eper Turismo Comunitario en los ecosistemas
estratégicos de la eco-región de páramos y
En gestión
bosques andinos del Nororiente de
Colombia
Fondo Acción Ambiental
Consultoría propuesta de Monitoreo
Comunitario Participativo, articulada con el En gestión
SMByC del IDEAM.
Por último, se informa que durante el 2020 se mantuvieron al día todos los procesos
administrativos y contables de la organización: llevar la contabilidad; pago de impuestos –
pólizas; Capacitaciones: Cámara de Comercio o la DIAN, trámites legales para permanecer
como ESAL; logística del recibimiento de los grupos; facturación electrónica; Registro nacional
de turismo; entre otras actividades.
Por último, se agradece a cada uno de los asociados y asociadas por su compromiso con la
organización. A 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
Carrera 15 Nº 21 – 80 Charalá, Santander – COLOMBIA
Cel 311 8 25 50 81 www.agrosolidaria.org E-mail: org@agrosolidariacharala.org

