INFORME DE GESTIÓN
PERIODO ENERO 1 de 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2017

PRESENTADO A

13° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROECOLÓGICA
DE LA REGIÓN DE BOQUERÓN
(ACAB)

CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL

FEBRERO 19 DE 2018

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1.1 FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN
Asamblea anual de asociados y asociadas.
El día 2 de abril de 2016 se realizó la 12° Asamblea de la Asociación Campesina de
la Región de Boquerón, la cual contó con la participación de 36 asociados/as y 2
invitados/as de la Asociación campesina Campo Vivo del corregimiento San
Sebastián de Palmitas.
La Junta Directiva quedo integrada por:
Presidenta:
María Nelly Vásquez Monsalve
Vicepresidente: Arturo de Jesús Argaez Cano.
Tesorero:
Guillermo de Jesús Medina Lujan
Secretaria:
Dioselina Ortiz Vásquez
Vocal:
María Guillermina Correa
Los órganos de control quedaron conformados por:
Fiscal:
Blanca Nelly Acevedo Acevedo.
Suplente de fiscal: Héctor de Jesús Ortiz Restrepo.
Durante la Asamblea se presentaron y aprobaron los informes de gestión, los
informes de tesorería y los estados financieros del fondo común de la Asociación y
de la tienda de comercio justo ColyFlor.
Los puntos más importantes tratados durante la asamblea se enuncian a
continuación:
La Asamblea acordó dar un tiempo de tres meses para decidir qué hacer con la
sede de transformación de alimentos ubicada en San José de la Montaña y con la
máquina tostadora de café, en caso de que en este plazo no se concrete ninguna
acción se propone entregar la sede a la parroquia y entregar la máquina tostadora
de café bajo la figura de leasing, cualquiera de las asociaciones que las esté
utilizando (Campo Vivo o Jericafé) tendrá la posibilidad de comprarla en un plazo
de seis meses.
Se acordó la construcción de 5 montajes de chimeneas para la elaboración de ácido
Piroleñoso y de Fosfitos; el primero sirve para el control de plagas y enfermedades
y el segundo para la nutrición de suelos y plantas.
Se aprobó por unanimidad en la Asamblea la compra de nuevos insumos y semillas
con recursos del fondo común. Las semillas a comprar son: cebolla de huevo blanca
y roja, cebolla puerro, lechuga batavia, acelga de colores, col de bruselas y lechuga
romanesca. Los insumos a comprar son: bacillus, trichoderma, biomel y yodo
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agrícola. Se continuará con la compra de las semillas e insumos que
tradicionalmente el fondo ha comercializado.
Se decidió otorgar el resto del año 2016 como plazo para que los asociados/as que
deben aportes se pongan al orden del día, también se aprobó que a partir de enero
del año 2017 se aplique un incremento de $1.000 mensuales en el aporte solidario,
de esta manera, el nuevo valor será de $5.000 por mes para el año 2017.
Se ratificó al señor Manuel Naranjo como representante de ACAB ante el programa
de Planeación Local y Presupuesto Participativo versión 2016.
Se acordó en la Asamblea que para el 31 de diciembre del 2017 las fincas de las
familias asociadas deben estar en un 100% del predio en conversión Agroecológica.
Después del cierre de la Asamblea, la Junta Directiva de la Asociación hizo la rifa
de 15 acolchados entre los/as asociados/as que debían menos de $48.000 al fondo
común.
En la asamblea no se presentaron retiros de Asociados/as, se aceptó el ingreso a
la Asociación del Señor Cesar Quintero.
Otras actividades realizadas en los años 2016 y 2017
Comités zonales de la Asociación
Se realizaron 26 encuentros de los comités zonales de la Asociación. En los
encuentros los temas desarrollados fueron: preparación de la Asamblea de ACAB,
información sobre el Distrito Rural Campesino, preparación para la participación en
el Bazar de la Confianza, el festival agroecológico y las asambleas campesinas del
Valle de Aburrá, la gestión de recursos en el programa de Planeación local y
Presupuesto Participativo.
Planeaciones de siembra
La Asociación ACAB realizó durante los dos años 4 planeaciones de siembra. En
cada encuentro se planearon alrededor de 78 cultivos destinados a la
comercialización directa en la tienda de comercio justo ColyFlor y para el
autoconsumo de las familias campesinas. El señor Guillermo Medina se encargó de
hacer la compra quincenal de las plántulas requeridas para el cumplimiento de la
planeación.
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Reuniones de la Junta Directiva
Durante los años 2016 y 2017 se realizaron 21 reuniones de la junta directiva y el
comité de impulso de la Asociación ACAB, en estas reuniones se establecieron
estrategias para el fortalecimiento de la Asociación y para incentivar un mayor
compromiso entre las familias asociadas con el fin de dar cumplimiento a los
estatutos y reglamentos de la Asociación.
Manuel Naranjo representó a la Asociación en el programa de Planeación Local y
Presupuesto Participativo, en el cual se definen proyectos para los/as
campesinos/as en el apoyo de insumos.
Nelly Vásquez representó a la Asociación en el Comité de la Asamblea Campesina.
“Por la defensa y el reconocimiento del territorio rural campesino”
La Junta Directiva se encargó de llevar al día los libros de actas, el manejo de la
tesorería y todos los compromisos legales que exige la DIAN y la Cámara de
Comercio para mantener al orden del día toda la parte legal de la Asociación.
Fortalecimiento de la Alianza ColyFlor
Se propuso Mantener un diálogo permanente con la Asociación Campesina ACAB
y la Corporación Penca de Sábila para adelantar los procedimientos de
formalización de la alianza y avanzar en el fortalecimiento de la misma.
Voluntariados
Las familias de la asociación cumplieron con los compromisos adquiridos para los
voluntariados en la tienda ColyFlor, este proceso es llevado a cabo una vez por
semana los días miércoles, esto equivale a 104 semanas en las que se garantizó el
apoyo a la Tienda durante los dos años.
Las funciones que se desempeñaron durante el apoyo a la tienda estuvieron
enfocadas en:
a.
b.
c.
d.

El recibimiento de la producción.
Empaque y verificación de la calidad.
Pesaje de productos.
Surtir estanterías.

Por medio del voluntariado los/las asociados/as pueden verificar las condiciones en
las que llega la producción a la tienda y las razones por las cuales se rechazan
algunos productos.
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1.2 GESTIONES REALIZADAS
Presupuesto Participativo (PP)
Con la participación de la Asociación ACAB en el proceso de Planeación Local y
Presupuesto Participativo se realizó la siguiente gestión de recursos para el año
2016.
INSUMO
Bultos de abonaza.
Bultos de cal.
Bultos de micorriza

AÑO 2016 PARA
ENTREGAR EN 2017
469
18
2

AÑO 2017 PARA
ENTREGAR EN 2018
680
60

Se gestionaron cuatro tanques de 2000 litros de capacidad, para ser entregados a
cuatro mujeres de la Asociación. Hasta el momento no se han recibido por parte de
la UMATA.
Es importante reconocer la labor y el compromiso de Manuel de Jesús Naranjo
Sierra en la representación de la Asociación en PP.
Fondo rotatorio de semillas e insumos
En este fondo se comercializaron semillas de Coliflor, brócoli, lechuga, cebolla
puerro, acelga, apio, remolacha, repollo, zanahoria, zukini amarillo y se incorporó la
comercialización de nuevas semillas como col de bruselas, repollo crespo, coliflor,
lechuga romanesca y lechuga morada; los insumos comercializados fueron harina
de rocas, micorrizas, bacillus, yodo agrícola, safer mix, trichoderma, safer
insecticida líquido, azufre, sulfato de cobre, bandejas germinadoras y turba.
Los encargados/as de su comercialización han sido Nelly Vásquez, Nelly Acevedo,
Guillermo Medina, Dioselina Ortiz y Bernardo Cano.
Para este año, se espera fortalecer el fondo con nuevos insumos para contribuir al
mejoramiento de los procesos de conversión agroecológica que se llevan en cada
finca.
Promotoría Campesina.
Las familias asociadas contaron con el acompañamiento de visitas técnicas para la
conversión agroecológica y pecuaria por parte de María Nelly Vásquez Monsalve y
del equipo de trabajo de la Corporación Penca de Sábila.
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1.3 . ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA ASOCIACIÓN ACAB
17º y 18° Bazar de la confianza
Familias asociadas a ACAB participaron en los dos Bazares de la confianza
realizados en el Jardín Botánico. Se apoyó el trabajo de la tienda ColyFlor, se
dispuso de un toldo para la Asociación y se participó en el trueque de semillas
organizado por varias asociaciones campesinas. En el espacio del trueque se
compartió la apuesta por la soberanía alimentaria, la custodia de las semillas, la
biodiversidad y la producción agroecológica.
17º Festival Agroecológico intercorregimental y 12º Viaje de la Solidaridad
entre mujeres del campo y la ciudad
Participamos de manera activa en la preparación, organización y desarrollo del 17º
Festival Agroecológico y el 12º Viaje de la solidaridad entre mujeres del campo y la
ciudad, evento realizado en el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas el día
29 de abril de 2017.
El festival se desarrolló en torno a la defensa de los bienes comunes, el agua, la
tierra, el aire limpio, la producción de alimentos, el intercambio de saberes, semillas
y experiencias, la reivindicación de los derechos de las mujeres, la denuncia de las
violencias contra las mujeres y de participación para la construcción del Distrito
Rural campesino – DRC.
5ª y 6 ª Asamblea Campesina del Valle de Aburrá.
Asociadas/os participaron en la 5ª y 6ª Asamblea Campesina del Valle de Aburrá,
en la cual se construyeron las propuestas para la defensa del territorio, la economía
y la vida campesina. En la mesa del Corregimiento San Cristóbal se acordaron las
siguientes propuestas:
•
•
•
•
•

Programar encuentros de mujeres campesinas en el corregimiento.
Exigir la implementación de las fases del Distrito Rural Campesino.
Implementar rutas de atención en la comunidad, para prevenir violencias
contra las mujeres en el contexto rural.
Convocar a reuniones territoriales para llegar a consensos unificados de los
integrantes del CMDR.
Elaborar un derecho de petición sobre el estado de la reglamentación de las
compensaciones ambientales y su implementación en las comunidades.
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Foro del Consejo Territorial de Planeación CTP.
El 28 de marzo de 2016 se participó en el foro con el CTP y la población campesina
de los corregimientos de Medellín, en dicho foro intervino Nelly Vásquez, presidenta
de la Asociación. Se plantearon las inquietudes con respecto al Plan de Desarrollo
Municipal y se propusieron los temas básicos de intervención en las comunidades
campesinas del Corregimiento de San Cristóbal.
Foro del Plan Agropecuario Municipal PAM
Asociados y Asociadas de ACAB asistieron el día 15 de abril de 2016 al auditorio
de la biblioteca de San Cristóbal al foro del Plan Agropecuario Municipal organizado
por la administración Municipal. Los/las integrantes de la Asociación manifestaron
sus principales problemas en lo relacionado con la producción Agropecuaria,
recursos naturales y comercialización. En el marco de este foro se realizó un plantón
en las afueras del auditorio donde se leyeron consignas referentes a los derechos
de los campesinos /as.
Conversatorios Para qué un Distrito Rural Campesino.
Asociadas y Asociados de ACAB participaron los días 6 conversatorios sobre el
Distrito Rural Campesino, realizados en el auditorio de la Cooperativa Confiar
durante el año 2016 y 2017. En estos eventos se definieron los conceptos de
análisis sobre la necesidad de implementar el Distrito Rural Campesino y las
estrategias de las organizaciones campesinas para lograrlo. Algunos de los temas
tratados fueron los siguientes.
• Yo también quiero saber para qué un Distrito Rural Campesino. (marzo 1 de
2017)
• Narrativas Campesinas. (mayo 16 de 2017)
• Mujer Rural, Mujer Campesina. (septiembre 19 de 2017)
• Economía Campesina en los Bordes de Ciudad (noviembre 17 de 2017)
12º Seminario otra economía es posible
El día 28 de Julio de 2016, Asociadas y Asociados de ACAB asistieron al 12º
seminario otra economía es posible realizado en la universidad San Buenaventura
y organizado por Redesol. En el seminario se socializaron las experiencias de los
movimientos de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil (MST), consejos
comunitarios del Chocó (Cocomacia) y de las comunidades indígenas del Municipio
de Riosucio (Caldas).
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Foro Territorios y vida Campesina en los acuerdos de la Habana.
Asociadas y Asociados de ACAB asistieron el 21 de septiembre al foro “territorios y
vida campesina en los acuerdos de la Habana” el cual se realizó en el Parque
biblioteca de Belén, donde se destacó la participación del periodista Jesús Abad
Colorado. En el foro se conversó sobre la participación en la jornada del Plebiscito
del 2 de octubre.
Foro de Soberanía Alimentaria.
El día 26 de mayo se realizó el foro de Soberanía Alimentaria en el auditorio de la
estación Cisneros en Medellín, en el cual hubo una amplia participación de
asociados/as de ACAB. En el foro se enfatizó en los derechos de la población
campesina y se profundizó la conversación sobre el Distrito Rural Campesino.
Participación en gira a Riosucio Caldas
Entre los días 18 al 20 de septiembre de 2017, participamos en el Municipio de
Riosucio – Caldas, en la gira y visita de intercambio con la Asociación de
Productores Indígenas y Campesinas - ASPROINCA. Visitamos predios de las
familias asociadas y allí, conocimos experiencias de manejo productivo, de
acueductos comunitarios, de protección y cuidado de las microcuencas y de
restauración ecológica y de igual manera les compartimos nuestra experiencia
organizativa, de producción agroecológica y de comercialización directa.
Defensa de los derechos de las mujeres
Asociados/as participamos en la marcha realizada el 8 de marzo de 2017 en el
marco del día internacional de los derechos de las mujeres. Nos vinculamos a las
expresiones del movimiento social de mujeres, denunciando y exigiendo la
aplicación de soluciones efectivas del Estado ante los diferentes tipos de violencia
hacia las mujeres y de exigibilidad a los derechos de las mujeres campesinas.
Dialogo de saberes ancestrales
Nelly Vásquez participó en representación de la Asociación ACAB en 2 Encuentros
de Dialogo de Saberes Ancestrales convocados por el Semillero de Investigación
Cultura Ambiental del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. El primer encuentro se
realizó entre el 14 y 16 de julio de 2017 y el segundo se realizó entre los días 3, 4 y
5 de noviembre de 2017, ambos se llevaron a cabo en las instalaciones del
Politécnico en el municipio de Marinilla. En los encuentros se trabajaron temas
relacionados con el agua, la diversidad, la agroecología, la soberanía alimentaria y
la participación de ACAB en la construcción del Distrito Rural Campesino para
Medellín.
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2. DIFICULTADES
•
•
•
•
•

Bajo número de ingresos de familias a la Asociación.
Falta de compromiso por parte de algunos/as asociados/as en cuanto a la
participación en los eventos de la Asociación.
Que la conversión agroecológica en las fincas de las familias asociadas no ha
alcanzado el 100% del predio.
El recorte en los recursos para la Asociación por parte del presupuesto
participativo.
Los periodos climáticos extremos han limitado la producción agroecológica en
las fincas de las familias asociadas.

3. LOGROS
•
•
•
•
•
•

La mayoría de asociados/as se puso al día con el pago de los aportes solidarios.
Se mejoró el cumplimiento de las familias asociadas con la planeación de
siembras.
El voluntariado se mantuvo constante durante todo el año.
El fortalecimiento del fondo común de la Asociación, con el aporte del 5% por la
comercialización directa de asociados y asociadas en la Tienda de Comercio
Justo ColyFlor y por el pago del aporte solidario.
El compromiso y cumplimiento de la junta directiva con las actividades
organizacionales.
El fortalecimiento del proceso Pecuario en algunas de las fincas de mujeres
asociadas, lo que ha permitido aumentar la producción de carne de Pollo y de
Huevos y su comercialización en Colyflor.
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