ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROECOLOGICA
CAMPO VIVO

INFORME DE GESTIÓN
Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

PRESENTADO A

6° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

ABRIL 7 DE 2018

PRESENTACIÓN
Es un gusto presentar a todos los asociados y asociadas de Campo Vivo este informe que da cuenta
de las actividades y gestiones realizadas en el año 2017. Este informe nos permite valorar que tanto
hemos avanzados como Asociación para el alcance de nuestro objeto social en contribuir a la
defensa de la economía y la cultura campesina del corregimiento San Sebastián de Palmitas de
Medellín, promover la organización campesina, la producción agroecológica, la comercialización
directa desde un enfoque basado en la autonomía y soberanía alimentaria y la equidad entre géneros
y generaciones.
ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS Y ASOCIADAS
El día 8 de abril de 2017 realizamos la 5ª Asamblea ordinaria de la Asociación Campesina
Agroecológica Campo Vivo, la cual contó con la participación de 35 asociados/as, 3 personas nuevas
que solicitaron ingreso a la Asociación y 5 personas del equipo de la Corporación Ecológica y Cultural
Penca de Sábila. Para un total de 43 personas.
La Asamblea General como órgano máximo de dirección de la Asociación Campesina, deliberó y
tomo las siguientes decisiones:
Retiro de asociados/as y aceptación de ingresos: Campo Vivo quedó conformada por un total de
49 asociados/as, debido a que se decidió el retiro de 15 personas de la asociación por renuncia
voluntaria e incumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de los estatutos y a su vez se aceptó el
ingreso de 3 personas nuevas a la asociación.
Retiro de asociados/as Asamblea 2017:
NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

María Mariela Torres Ortiz
Eliecer Darío Muñoz
María Nélida Correa Ortiz
Jorge Argemiro Ospina
Disney Alejandro Álvarez
Maribel Muñoz Álvarez
Amparo Muñoz
Antonio de Jesús Pérez
José Aníbal Ramírez
Adriana del Socorro Muñoz
Luz Elpidia Ospina
Leticia María Muñoz
Martha Isabel Muñoz

VEREDA

CAUSA RETIRO

La Aldea
La Sucia - El Morrón
La Aldea
La Aldea
La Volcana
La Aldea
La Frisola
La Aldea
La Aldea
La Aldea
El Frisol
La Potrera

Renuncia Voluntaria
Incumplimiento de Artículo 13° de
los Estatutos: Perdida de la
Calidad de los Asociados/as

La Frisola
14

Luis Fernando Piedrahita.
El Frisol

Incumplimiento de Artículo 11° de
los Estatutos: Requisitos para ser
Asociado/a
Incumplimiento de Artículo 12° de
los Estatutos: Deberes y
Derechos del asociado/a
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Ingreso de personas nuevas.

1
2
3

NOMBRE
Ismen Flover Pérez Muñoz
Reinaldo Gómez Cárdenas
Germán Darío Ospina

VEREDA
La Volcana
Urquitá
La Potrera

Presentación de informes: Se presentaron y se aprobaron los informes de gestión, de los estados
financieros de campo Vivo y de las compras y ventas de la Tienda de Comercio Justo ColyFlor.

Elección de Junta Directiva: Está conformada por cinco miembros respectivos a saber: Presidente o
presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, tesorero o tesorera, secretario o secretaria y Vocal. La
asamblea realizó la elección de la Junta Directiva y de los órganos de control de la Asociación
Campesina Campo Vivo para el periodo 2017 – 2018, quedando integrados por:
Junta Directiva:

1
2
3
4
5

NOMBRE
Luciano Rueda Betancur
Rodrigo de Jesús Arboleda Arango
Juliana Pérez Muñoz
Nora Silena Cardona Torres
Rosalba Alzate Giraldo

CARGOS
Presidente
Tesorero
Vicepresidenta
Secretaria
Vocal

Órganos de Control:

1
2

NOMBRE
Dalila López Correa
María Evelia Álvarez Hernández

CARGOS
Fiscal
Suplente de Fiscal

Análisis y aprobación de propuestas:
MANEJO AGROECOLÓGICO DE CAFÉ: Se identificaron y se analizaron los criterios fundamentales
para iniciar el proceso de conversión agroecológica en el cultivo de café:
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•
•
•

Definición de lotes pequeños.
Iniciar el proceso desde la plantulación
Demostrar el interés de las familias en hacer este proceso de transición.

Se acordaron acciones como:
• Programar giras y visitas a fincas que tengan sistemas de producción de café agroecológico.
• Realizar un diagnóstico del estado productivo y pos cosecha de las fincas que comercializan
café con la tienda ColyFlor.
• Priorizar en dos predios acciones de intervención y mejoramiento más necesarios.
• La fuente de los recursos para las inversiones provendrá de 5% del valor que ingresa al fondo
común únicamente por la comercialización del café.
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE PLÁTANO CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO. Se
acordaron los siguientes compromisos y actividades:
• Seleccionar las áreas aptas en cada finca para el establecimiento de parcelas agroecológicas
de plátano.
• La familia que aspire a la siembra de una parcela, deberá participar en el 100% de los talleres
programados para la capacitación en siembra, manejo y poscosecha del plátano.
• La familia deberá tener elaborado el abono orgánico y las micorrizas necesarias para la
siembra adecuada de la parcela.
• La familia deberá establecer el vivero de plátano en la propia finca.
• Campo vivo verificará las anteriores condiciones para otorgar el beneficio de la parcela a cada
familia.
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTALES CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO.
Se acordaron los siguientes compromisos y actividades:
•
•
•
•

•
•

Realizar un diagnóstico del estado de los 345 árboles frutales sembrados para identificar
problemas de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales.
Capacitar a dos personas de Campo Vivo con el fin de acompañar a las familias que
sembraron frutales para la identificación y resolución de los problemas encontrados.
Realizar visitas de acompañamiento a las otras familias asociadas dedicando diez
jornales. Realizar un pago de $40.000 por jornal, para una inversión total de $ 400.000.
Programar talleres sobre manejo de frutales, para lo cual se le solicitará el
acompañamiento a la Corporación Penca de Sábila. Las familias deben comprometerse a
participar en estos talleres y a aplicar los conocimientos adquiridos y acatar las
recomendaciones recibidas.
Para el mes de noviembre se hace una evaluación sobre los planes de manejo
establecidos en cada finca y se analizan los resultados obtenidos.
Las familias que mostraron compromiso, se proponen que se beneficien con recursos para
la ampliación de siembra de frutales en sus fincas durante el año 2018.

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PECUARIO CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO. Se
acordaron los siguientes compromisos y actividades:
•
•
•

ColyFlor se comprometió con la compra de dos neveras.
Campo Vivo se compromete con la compra de canecas con tapa para sacar el pollo desde las
fincas hasta el carro transportador.
Para la compra de canecas Campo Vivo invertiría $300.000 del fondo común.
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•

Ampliar prácticas agroecológicas de manejo pecuario con la implementación de sistemas de
pastoreo, alimentación alternativa y adecuadas prácticas de higiene en el proceso de sacrificio
de las aves.

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.
Participación de Campo Vivo en el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo:
La Asamblea sugirió que la participación en estos espacios, debe estar encaminada al fortalecimiento
de las parcelas productivas. La organización estará dispuesta a priorizar este tipo de propuestas y
delegó en Luciano Rueda Betancur la representación de la asociación en Presupuesto Participativo PP.
Implementación de convites: Se recordó que la Junta Directiva ya había hecho esta propuesta y se
había puesto en marcha con muy poca participación de la asociación. Por lo tanto, se enfatizó en que
es determinante la participación comprometida de los asociados para que la propuesta funcione. Se
propone reanudar los convites, articulándolos a los talleres técnicos previamente planeados entre la
Junta Directiva y el equipo de la Corporación Penca de Sábila.

La Asociación tomó decisiones de reinvertir entre los años 2017 y 2018 en los siguientes proyectos
así:
PROPUESTA

VALOR
TOTAL

REINVERSIÓN
2017

REINVERSIÓN
2018

Establecimiento
de
Parcelas de Plátano

$ 1.500.000

$750.000

$750.000

Fortalecimiento de la
Producción de Frutales

$ 400.000

$400.000

Fortalecimiento
Proceso Pecuario

$ 300.000

$300.000

$2.200.000

$1.450.000

TOTAL

del

$750.000

Asociación Campesina Agroecológica – CAMPO VIVO 5

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
Durante el periodo 2017 se realizaron 8 reuniones de Junta Directiva con el fin de fortalecer la
dinámica organizativa de la Asociación y cumplir adecuadamente las funciones de la Junta en velar y
responder por la adecuada administración de los recursos y bienes de la organización, presentar
propuestas a la Asamblea general de asociados y asociadas, estudiar medidas disciplinarias en los
casos donde se compruebe el incumplimiento de los estatutos y el reglamento interno por parte de los
asociados/as, presentar informes de actividades realizadas ante la asamblea, estudiar y elaborar el
proyecto de presupuesto anual y supervisar la ejecución del mismo, estudiar las solicitudes de
ingreso de nuevos Asociados de la Asociación Campesina y crear y reglamentar los comités o
comisiones operativos que considere necesarios para la buena marcha de la Asociación.
Igualmente, en las sesiones de reunión de Junta Directiva se trataron temas relacionados al proceso
de comercialización de productos (circuito económico solidario), preparación de los eventos
Asamblea General de Campo Vivo, Asamblea Campesina del Valle de Aburrá y la participación en los
Espacios de Construcción del Distrito Rural Campesino - DRC, jornadas de trabajo para el empalme
con los nuevos integrantes de la Junta, el manejo de la tesorería y el seguimiento y orientación a la
implementación de las propuestas.
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COMITÉS ZONALES DE LA ASOCIACIÓN
Se realizaron 16 encuentros de los comités zonales en los que
se trataron temas referentes a la preparación y evaluación de
los eventos de Asamblea General y Festival Agroecológico, el
voluntariado, la preparación de la participación en el bazar de la
confianza y el encuentro de custodios/as de semillas, el Distrito
Rural Campesino y Preparación de 6° Asamblea Campesina del
valle de Aburrá y seguimiento a la implementación de la
propuestas.

PLANEACIÓN DE SIEMBRAS

Se realizó durante el año 2017, cuatro planeaciones de
siembra, (dos agrícolas y dos pecuarias). Se planearon
cultivos destinados a la comercialización directa en la
tienda de comercio justo ColyFlor y al autoconsumo de
las familias campesinas. Los productos que más se
comercializan desde Campo Vivo son cítricos, plátano,
guineo, fríjol, maíz, aguacate, huevos, pollo y café. El
proceso de producción pecuario ha permitido que las
mujeres asociadas obtengan recursos propios para sus
necesidades económicas, el fortalecimiento de sus
unidades productivas y el autoconsumo.

TALLERES AGROECOLÓGICOS Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Nos vinculamos y participamos en la realización de 58
talleres agroecológicos para fortalecer la capacidad
productiva de las fincas campesinas, 95 visitas para el
seguimiento al avance en la implementación de los
indicadores de conversión agroecológica y 14 visitas de
acompañamiento a las fincas para el manejo agroecológico
del café.
En estos eventos se trataron temas referentes a:
La producción de abonos verdes, compost con gallinaza,
elaboración de abonos orgánicos, bocashi, caldos
vegetales, reproducción de microrganismos de montaña,
fosfitos, biopreparados, preparación de quelatos, caldo
Sulfocálcico, pasta bordelés e implementación de barreras
vivas.
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Manejo ecológico de cultivos, manejo agroecológico del plátano, prácticas de deshoje, descoline,
destronque y nutrición del plátano, embolsado de plátano, manejo de la cosecha y poscosecha del
plátano, selección de colinos, labores culturales, manejo agroecológico de café, manejo de sistemas
agroforestales, control de plagas y enfermedades, manejo y poda de frutales, intercambio de
experiencias en cultivo de tomate agroecológico.
Talleres de comercio justo y el consumo responsable, circuitos económicos solidarios,
comercialización y la organización campesina.

TALLERES PECUARIOS Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Participamos en la realización de 237 visitas de
asesoría y seguimiento al fortalecimiento de las
unidades productivas pecuarias de las mujeres
de pollos y de gallinas. Se participó en 4 Talleres
de formación para el montaje, manejo y
administración de las unidades pecuarias con
mujeres campesinas, y se trataron temas
referentes a la alimentación animal, elaboración
de concentrados para pollos y gallinas,
establecimiento de bancos de forrajes - proteína,
sanidad animal y sistemas de pastoreo
rotacional.
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CURSOS DE COCINA
Participamos en 1 curso de cocina con el desarrollo de una propuesta gastronómica, donde a través
del acto de cocinar se transmite el amor, el gusto por la comida saludable, la interacción con los
demás y el aprovechamiento de productos de cosecha. Con los recursos de la finca se realizaron
preparaciones sencillas de salsas, pastas, vinagretas y ensaladas.

PARTICIPACIÓN EN EL 17º FESTIVAL AGROECOLOGICO
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.
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PARTICIPACIÓN EN EL 18º BAZAR DE LA CONFIANZA
El 2 de julio de 2017, campesinos y campesinas asociados/as a Campo Vivo, participamos en el 18°
Bazar de la confianza realizado en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. En el marco de este
evento se realizó el intercambio de semillas donde participaron las familias de las asociaciones
ACAB, Campo Vivo, la Corporación CORCAM, estudiantes de la Escuela de Agroecología y otras
personas que asistieron al bazar. Además, se realizaron acciones de impulso y socialización de la
propuesta de distrito rural campesino con los/as asistentes al Bazar.

PARTICIPACIÓN EN CONVERSEMOS ¿PARA QUÉ UN
DISTRITO RURAL CAMPESINO?
Asociadas y Asociados de Campo Vivo, participamos en 4 eventos de conversemos ¿Para qué un
Distrito Rural Campesino?, actividades realizadas en el auditorio de la Cooperativa Confiar, los temas
tratados fueron:
- 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)
Vale resaltar que Campo Vivo participó activamente en la preparación y desarrollo del conversemos
de Economías Campesinas; producto de ello se socializaron tres experiencias de familias de la
asociación:
-

Experiencia del proceso pecuario de la familia de Yuliana González Cano.
Experiencia del manejo del sistema cafetero del predio de Edilberto Acevedo.
Afectación de la vida campesina de la familia de Blanca Lilliam Bedoya por la doble calzada.
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PARTICIPACIÓN EN GIRA A YOLOMBÓ
Durante los días 23 y 24 de agosto de 2017, algunas mujeres de La Asociación participamos con
otras organizaciones de mujeres, en una gira de intercambio de experiencia en el municipio de
Yolombó.

PARTICIPACIÓN EN LA 6ª ASAMBLEA CAMPESINA DEL
VALLE DE ABURRÁ
Participamos en la 6ª Asamblea Campesina del Valle de Aburrá realizada el día 2 de
septiembre por la defensa del territorio, la economía y la vida campesina.

Asociación Campesina Agroecológica – CAMPO VIVO 11

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
Rodrigo Arboleda y Luciano Rueda participaron en representación de la Asociación Campo
Vivo 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
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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 sostenibilidad alimentaria y la participación de Campo Vivo en
la construcción del Distrito Rural Campesino para Medellín.

DIFICULTADES
− Afectación a los cultivos y fincas campesinas por causa de las variaciones climáticas y
específicamente por las fuertes granizadas ocurridas en el 2017.
− Poca asistencia por parte de los asociados y asociadas a las actividades programas de
convites agroecológicos.
− Incumplimiento a los voluntariados programados para apoyar las labores en la tienda
ColyFlor.
− En algunos predios de las familias campesinas hubo poca asistencia técnica.
− No se incrementaron las producciones agrícolas y pecuarias.
− Falta más capacitación en prácticas para el manejo y administración de los cultivos y las
unidades pecuarias.
− Falta mayor planeación y organización para el funcionamiento del fondo de insumos
agroecológicos.
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LOGROS:
− Se realizaron talleres y convites que mejoraron el manejo agroecológico de los cultivos a
través de prácticas de podas de árboles, preparación de abonos orgánicos. Mejoramiento
en calidad y cantidad de producción en los frutales
− Se valora positivamente la asistencia técnica efectuada en algunos predios de familias
campesinas.
− Se resalta positivamente el cumplimiento oportuno de los aportes de los asociados/as y la
recuperación de cartera.
− Se realizó la compra de insumos para el manejo agroecológico de los cultivos. Se
organizó y se adecuó el local para el fondo de insumos.
− Se amplió la compra de café, se realizó el diagnóstico y se avanzó en algunos
mejoramientos de los beneficiaderos de café. Apoyo a los caficultores por parte de Penca,
Campo Vivo y los dueños/as de los predios.
− Se realizó de manera ejemplar la asamblea General de Asociados y Asociadas, hubo una
mayor integración dentro de los asociados/as.
− Hubo un acompañamiento significativo en la parte pecuaria.
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