INFORME DE GESTIÓN

Durante el año 2008 el Consejo Directivo de la Fundación Aurelio Llano
Posada aprobó la financiación de 6 nuevos proyectos los que fueron
ejecutados durante este año y continúan durante la vigencia del 2009;
así mismo se continúa con 5 proyectos cuya ejecución viene desde años
anteriores. La Dirección Ejecutiva adelantó las actividades técnicas y
administrativas para llevar a cabo la ejecución de estos proyectos.
A continuación se informa sobre las actividades pertinentes, tanto para
proyectos propios de la Fundación como para proyectos en cooperación
con otras entidades.

PROYECTOS PROPIOS

1. MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN DE
CONEJOS EN MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL QUINDÍO.
– EN EJECUCIÓN
Actividades
Selección y trabajo con 92 nuevas familias en el departamento del Quindío: Convenio
con el INCODER Culminó el trabajo de capacitación y entrega de insumos para dos
grupos de campesinos, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla:
GRUPO

A
B

MUNICIPIO

VEREDA

No FAMILIAS

Génova

La topacia

21

Génova

El Cedral

15

Córdoba

Guayabal

18

Finlandia

La Lotería, La Julia, Bambuco,
Argenzul ,La India

18

TOTAL FAMILIAS CAPACITADAS

69*
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*Se tenía planeado trabajar con 92 familias, pero debido a los incumplimientos de los
compromisos adquiridos en el convenio por parte del INCODER, sólo se trabajó con 69
familias. A cada una de estas familias se les donó un pie de cría para comenzar con la
producción de conejos en sus predios, se les capacitó en todos los temas de la
producción cunícola y en la preparación de alimentos con carne de conejo. Fueron
llevadas a la Finca La Pradera para capacitación en conservación de pieles y se les
entregó semillas de forrajes para la ampliación de bancos de proteínas en sus predios.
Se les acompañó además en la construcción de las unidades cunícolas en cada uno de
sus predios.
Acompañamiento por segundo año a las familias del Quindío atendidas en 2007:
Finalizó el acompañamiento por segundo año a las familias que participaron en el
proyecto y que fueron capacitadas en cunicultura durante el año 2007. Se aplicó una
encuesta a estas familias y también a las del año 2006, para evaluar los efectos del
proyecto de cunicultura luego de 2 años de trabajo. La tabulación y el informe final de
estas encuestas se tendrán finalizados para el mes de marzo de 2009.
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COMENTARIOS
Se firmó en el mes de diciembre el convenio de colaboración celebrado entre la
Fundación Aurelio Llano Posada y la Universidad del Quindío teniendo por objeto
el establecimiento por parte de la Fundación de una Unidad Demostrativa y
Multiplicativa de Cunicultura en la Granja Bengala propiedad de la Universidad.
A continuación se presenta la consolidación de giras y capacitaciones en
cunicultura realizadas en la Finca La Pradera durante la vigencia de este informe:
MES

No
ACTIVIDAD

Enero

0

Febrero

0

Marzo

1

No PERSONAS
CAPACITADAS

30

GRUPO CONTACTO

Pastoral Social de Armenia, proyecto
“Apoyo a Ancianato el Carmen y Barrio
La jóvenes, familias, ancianos para la
integración Cecilia de la ciudad de
Armenia social y el desarrollo en el
Departamento del Quindío”.

ZONA

Quindío
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MES

No
ACTIVIDAD

No PERSONAS
CAPACITADAS

Abril

3

39

Mayo

3

54

GRUPO CONTACTO

Patrulleros de la Subestación de
Policía El Laurel.
Técnicos de campo de la
Secretaria Desarrollo Rural
Municipio de Guatapé Dpto.
Antioquia.
Estudiantes de 5to y 6to semestre
de Tecnología Agropecuaria
Universidad del Quindío

ZONA

Vda. El Laurel
Quimbaya, Quindío.
Municipio de Guatapé
Oriente Antioqueño.
Universidad del
Quindío.
Ciudad de Armenia.

Profesionales de campo empleados del INCODER
Armenia. Quindío. Regional Quindío.
Estudiantes del SENA regional Risaralda del SENA
Risaralda. programa práctico en producción agropecuaria.
Personas, entre profesores y estudiantes de Tecnología
Agropecuaria y Tecnología Universidad del Quindío,
Armenia. Agroindustrial, becarios de la Fundación que
pertenecen a la Universidad del Quindío
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MES

No
ACTIVIDAD

No PERSONAS
CAPACITADAS

GRUPO CONTACTO

ZONA

Junio

1

35

Estudiantes del SENA regional
Risaralda del programa práctico
en producción agropecuaria.

Julio

1

36

GRUPO A 2008 Proyecto Conejos
Quindío

Municipio de Génova,
Quindío

Agosto

0

0

66

Estudiantes del SENA regional
Risaralda del programa práctico
en producción agropecuaria.
Estudiantes del SENA regional
Quindío del programa
Administración Agropecuaria

SENA Risaralda y
Quindío

57

Estudiantes del SENA Risaralda,
producción pecuaria, Jóvenes
Rurales. Campesinos del
municipio de Filandia, llevados por
la UMATA de este Municipio

Municipio de la Celia,
Belén de Umbría del
Departamento de
Risaralda y Filandia
en el Quindío

Septiembre

Octubre

3

3

SENA Risaralda
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MES

No
ACTIVIDAD

No PERSONAS
CAPACITADAS

Noviembre

2

45

Estudiantes del SENA sede
Quindío.

Municipios de
Córdoba y Calarcá

Estudiantes SENA Jóvenes
rurales en producción práctica
pecuaria

Municipio de
Quimbaya

Diciembre

1

18

TOTAL 2008

18

380

GRUPO CONTACTO

ZONA
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DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN DE
CONEJOS EN MUNICIPIOS SELECCIONADOS DE
SANTANDER. - EN EJECUCIÓN
Actividades
Luego de la autorización por parte del Consejo Directivo en su sesión del 12 de mayo
de 2008 Acta N° 49 para realizar este proyecto, se dio inicio al trabajo con las
siguientes actividades: Socialización del proyecto con la Asociación de Familias
Productoras Rurales ASOAMIGAS, conformación del primer grupo de trabajo,
capacitación a las familias seleccionadas en los primeros capítulos técnicos de la
producción de conejos como aporte de proteína animal en su dieta y visitas a los
predios. Se hizo además la selección del técnico de campo para acompañar a las
familias seleccionadas y se inició el montaje de la unidad demostrativa en la finca
Tosoly, propiedad del Dr. Thomas Preston (Fundación UTA).
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CONEJOS
PARA EL APROVECHAMIENTO DE SU CARNE A 33 FAMILIAS
DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, CONVENIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO RURAL DE GUATAPÉ - EN EJECUCIÓN

Actividades
Capacitaciones a 33 familias del municipio de Guatapé: durante la vigencia de este
informe se trabajaron los capítulos técnicos de la producción de conejos a nivel familiar,
los cuales incluyen construcción de jaulas y alojamientos, alimentación, manejo de
banco de forrajes, sacrificio y preparaciones de diferentes platos con carne de conejo,
entre otros. Además se realizaron visitas de acompañamiento técnico a los diferentes
predios de las familias atendidas. Las actividades y responsabilidades descritas en el
convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural y la Fundación Aurelio Llano Posada,
se desarrollaron sin ningún inconveniente.
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El acompañamiento a las familias que realizaron los técnicos de la Secretaría de
Desarrollo Rural fue permanente. Las familias manifiestan un gran interés por el tema y
lo han implementado muy bien en sus predios.
Entrega del pie de cría para estas 33 familias: en el mes de agosto se entregaron
setenta (70) conejos que corresponden al pie de cría para las familias que han sido
capacitadas en cunicultura en el municipio de Guatapé. Luego de capacitar a estas
familias en todos los capítulos de producción cunícola, se realizó con ellos la reunión de
Cierre del Proyecto y Festival Gastronómico, en las instalaciones del Parque Recreativo
COMFAMA del municipio de Guatapé. Participaron en esta integración más de 50
personas, las cuales pudieron disfrutar de variados platos de comida hechos por las
mismas familias todos con base en carne de conejo. Este proyecto continuará durante
2009 en los municipios del Peñol, Guatapé y San Rafael en el Oriente Antioqueño.
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MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN DE
CONEJOS EN 105 FAMILIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANZÁ,
CAICEDO Y BETULIA (ANTIOQUIA). COMITÉ DE CAFETEROS
DE ANTIOQUIA- POR EJECUTAR.
Actividades
Todas las actividades de este proyecto se refieren al diseño y a los estudios
presupuestales. Se realizaron varias reuniones con funcionarios del Comité
Departamental de Cafeteros de Antioquia, encaminadas a analizar la metodología
de trabajo en cunicultura implementada por la Fundación Aurelio Llano Posada,
así como el tema presupuestal del proyecto, como pasos fundamentales para su
aprobación e implementación en las comunidades de los municipios de Anzá,
Caicedo y Betulia. El proyecto fue aprobado por la Comité Departamental de
Cafeteros de Antioquia el 24 de Noviembre. Se firmó el convenio para que su
ejecución inicie en el 2009, con una duración de 18 meses.
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CARTILLA DE CUNICULTURA - EN EJECUCIÓN
Actividades
El Consejo Directivo en su sesión del 12 de mayo de 2008, acta N° 49 aprobó
1.000 ejemplares adicionales cuyo sobrecosto será cubierto por Solla S.A. Al
mismo tiempo se aceptó que dicha empresa tenga en la cartilla un aviso
promocional. El arte final antes del tiraje, fue revisado por los técnicos de Solla
S.A. El tiraje de 2000 ejemplares se espera que esté listo para su distribución en
el mes de marzo de 2009.
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2. PREMIOS AURELIO LLANO POSADA. TERCERA
CONVOCATORIA. CATEGORÍA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO - EJECUTADO
Actividades
Se hizo un tercer anuncio de convocatoria vía Internet el día 17 de enero a 1428
direcciones e-mail. Se distribuyó un boletín por el sistema de Free Press en forma
seleccionada a medios de prensa y radio en todo el país, el día 22 de enero de
2008. Se atendieron 54 solicitudes de bases del concurso. Se recibieron 36
proyectos al 31 de enero de 2008, fecha de cierre de la convocatoria, de los
cuales 26 cumplían con la documentación completa y 10 proyectos no cumplían
con este requerimiento, los que fueron devueltos a sus proponentes, quedando 26
proyectos para la segunda fase de la evaluación. Se hizo el proceso de segunda y
tercera evaluación cuyo informe fue enviado al Consejo Directivo el 30 de abril.
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Resultaron dos proyectos igualmente calificados como finalistas, así: SISTEMA
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES: INVESTIGACIÓN APLICADA EN
B E N E F I C I O D E L O S P R O D U C TO R E S C A F E T E R O S . C E N I C A F E .
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA PESCA ARTESANAL DE LA
COMUNIDAD DE PESCADORES WAYÚU DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
MEDIA GUAJIRA, COLOMBIA. FUNDACIÓN ECÓSFERA. El Consejo Directivo
en su reunión del 12 de mayo, acogió la recomendación del jurado y decidió
compartir el premio entre estos dos trabajos finalistas. Los Premios se entregaron
el 4 de junio de 2008 en el Hotel Intercontinental de Medellín.
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3. PROGRAMA BECAS - EN EJECUCIÓN
Relación de estudiantes activos
INSTITUCIÓN

Politécnico Jaime
Isaza Cadavid
U de A
Corporación
Tecnológica
Católica de
Oriente TECOC

Universidad
Católica de
Oriente UCO

CARRERA

SEDE

MUNICIPIOS
ESTUDIANTES

Tecnología
Agropecuaria

Apartadó

Turbo, Chigorodó,
Apartadó, entre otros

Zootecnia

Yarumal

Yarumal

Tecnología en
Administración de
Empresas
Agropecuarias con
énfasis en Economía
Solidaria
Tecnología
Agropecuaria

Santa Fe de
Antioquia

Buriticá, Anzá, Abriaqui,
Sopetrán, Santa Fe de
Antioquia, Sabanalarga,
Liborina, entre otros.

Rionegro

Argelia, Nariño, Sonsón,
San Luis, San Francisco,
Cocorná Granada, entre
otros

ESTUDIANTES
REG / SEMESTRE

10 IV Sem
5 V Sem

15 IV Sem
15 II Sem

20 II Sem
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INSTITUCIÓN

CARRERA

SEDE

Universidad del
Quindío

Tecnología Agropecuaria
Tecnología Agroindustrial

Armenia

U. Autónoma de
Bucaramanga
UNAB

Tecnología Agropecuaria

Sabana de
Torres

Universidad
Industrial de
Santander UIS

Tecnología Agropecuaria

Fundación
Tecnológica Rural
COREDI

Técnico profesional en
Administración de
Empresas Rurales

MUNICIPIOS
ESTUDIANTES

ESTUDIANTES
REG / SEMESTRE

Calarcá, Génova,
Filandia, Quimbaya,
entre otros.

20 II Sem

Sabana de Torres

21 II Sem

Centros Reg.
de Barbosa,
Socorro, San
Vicente

SanVicente de
Chucurí, mogotes,
Barbosa, entre otros.

24 II Sem

Marinilla

Marinilla, Toledo,
Guatapé, Don Matías,
San Vicente, entre
otros

15 II Sem

TOTAL ESTUDIANTES ACTIVOS

153
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Se puso en marcha el Plan de Acción Inmediato propuesto por el Director Ejecutivo,
con el propósito de averiguar qué tipo de asistencia reciben los estudiantes en adición a
la asistencia académica. Se procedió al diseño de la encuesta la cual fue aplicada a los
estudiantes becarios de la Universidad del Quindío, del Politécnico Jaime Isaza
Cadavid, la U de A, el TECOC y la UCO, cuyos resultados se socializaron con cada
institución educativa. También se aplicó a los estudiantes de COREDI y de la UIS pero
sus resultados no han sido socializados. Así mismo, el Director Ejecutivo realizó unas
visitas a diferentes instituciones financiadoras de becas.
Se puso en funcionamiento la Base de datos del Programa Becas. Para ello se envió
un instructivo indicando el usuario y la contraseña de cada una de las personas
encargadas del programa en las instituciones universitarias y también a los estudiantes
del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad del Quindío, la Universidad de
Antioquia, el TECOC y la UCO. El instructivo también fue entregado a las directivas y
los benefactores de la Fundación. El ejercicio que se solicitó hacer al enviar el
instructivo, fue ingresar a la Base de Datos y revisar la información encontrada.

INFORME DE GESTIÓN

Se han recibido retroalimentaciones tanto de los responsables de las instituciones
como de estudiantes, en el sentido de que la Base de datos es una herramienta ágil y
que se constituye además en una vía de comunicación entre los involucrados en el
Programa y la Fundación Aurelio Llano Posada.
Desde mediados de diciembre se solicitó nuevamente al SENA la firma de un convenio
para una convocatoria cerrada con destino a financiar proyectos de empresarismo
propuestos por los estudiantes becados por la Fundación. Se había solicitado a todos
los becarios del Politécnico, el TECOC y la UCO que durante el período 2008-2
cursaban cuarto y quinto semestre respectivamente, quienes serían los candidatos a
proponer proyectos al Fondo Emprender, nos enviaran los proyectos para este
propósito. Estos proyectos muestran muchas deficiencias a excepción de los becarios
de la Universidad Católica de Oriente, los que estuvieron asesorados por la incubadora
Génesis. Esto nos obligará a replantear este punto con las universidades.
El Consejo Directivo en su sesión de septiembre 18 de 2008 Acta N° 52, aprobó 50
cupos presentados por la Universidad Católica del Norte para estudiantes de
Tecnología en Gestión de Agroindustrias Alimenticias y de Tecnología en Gestión de
Plantaciones Forestales. Además se aprobaron segundos grupos para la U. del Quindío
y la UIS de 15 estudiantes para cada institución, así como 15 cupos para Uniminuto.
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PROYECTOS EN COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
1. ESCUELA DE FORMACIÓN CAMPESINA HACIA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE CONTINUIDAD GRUPOS DE TARSO Y ANDES- SEGUNDA
FASE - EN EJECUCIÓN
EJECUTOR RESPONSABLE:
Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental LA CEIBA
Actividades
El Consejo Directivo aprobó en su sesión del 29 de enero de 2008, Acta No 46, la
continuación del proyecto en las comunidades de Tarso y Andes por un valor de $
108.865.448. Durante la vigencia de este reporte, se desarrollaron la primera y segunda
etapa del proyecto, destacándose los siguientes logros, dificultades y perspectivas:
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LOGROS
Fondos Rotatorios: con la constitución de 4 fondos rotatorios, los grupos han
fortalecido su organización comunitaria. Los préstamos se manejan a través de las
comisiones de crédito, se lleva un libro contable y se hace seguimiento a los diferentes
préstamos. La mayoría de los participantes han respondido cumplidamente con sus
obligaciones. Las familias participantes han realizado sesenta y tres (63) préstamos,
con los cuales han mejorado sus condiciones de vida, préstamos que se han adquirido
sin requisitos bancarios y a bajos intereses.
Proyectos Comunitarios: los grupos de familias participantes han aceptado y
desarrollado con mayor facilidad la implementación de las tecnologías para mejorar las
condiciones de vida como las energías alternativas y los sistemas de potabilización del
agua, que las propuestas que implican cambios en sus sistemas productivos, como la
cría de especies animales menores y el manejo agroecológico del café.
Formación de promotores: la participación del grupo de promotores en actividades de
seguimiento a los diferentes proyectos realizados por los grupos ha sido fundamental
ya que estos motivan a sus comunidades a participar en las diferentes actividades,
hablando su propio lenguaje.
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DIFICULTADES
Fondo Rotatorio: se ha presentado dificultad al tener que refinanciar cinco (5) créditos,
hecho que obligó a plantear que el tiempo para el pago de los préstamos deba coincidir
con las épocas de las cosechas del café y traviesa, meses de mayor circulación de
dinero en la zona.
Trapiche comunitario: el presupuesto inicial que se hizo del trapiche estuvo desfasado
con los costos reales, valor que también se incrementó por la normatividad que tiene el
INVIMA en la construcción de los trapiches. Para la consecución de los recursos
faltantes la gestión del grupo no ha sido efectiva, debido a su falta de experiencia y
también al hecho de que este proyecto no es representativo dentro del marco político
del municipio.
Las condiciones económicas de las familias, no les permiten realizar inversiones extras
para el montaje del trapiche, pues la compra del terreno la han hecho con mucha
dificultad.
Implementación de tecnologías: Se ha hecho evidente que el sistema de producción
de café en monocultivo ha llevado a que la producción animal y hortícola, no se vea
como una opción que permita diversificar la alimentación, sino como algo que genera
pérdidas económicas.
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PERSPECTIVAS
Realizar la Feria Regional en la siguiente etapa, buscando socializar los procesos de
Escuela Campesina, en la subregión del Suroeste, mejorando las relaciones de los
grupos, el apoyo institucional y las relaciones con otros procesos. Para concretar el
proyecto de trapiche comunitario en Monteverde, se requiere finalmente una inversión
de $14.000.000 de pesos, además del dinero que ya la comunidad aportó para el
terreno. Con esta inversión, se podrá hacer la compra de los equipos, los materiales de
la obra civil y el pago de la persona que haría el montaje de los equipos y adecuación
de la instalación. Se están estudiando diferentes opciones para conseguir dicha suma.
Promover en los grupos su participación y vínculo a un proceso de defensa de los
recursos genéticos y la biodiversidad, enmarcados en una Campaña en defensa de la
Alimentación como un Derecho Fundamental. Esta campaña, aplica muy bien a los
grupos, en la medida que ellos hacen un esfuerzo grande en mantener la biodiversidad
y buscar la seguridad y soberanía alimentaria, desde sus fincas y en el contexto local y
regional.
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COMENTARIOS
En reunión de evaluación sostenida con la Ceiba, La Fundación solicitó a los asesores
encargados del proyecto, tomar los correctivos necesarios para contrarrestar las
dificultades presentadas frente a la implementación de algunas tecnologías propuestas
en el proyecto, sobre todo por tratarse ésta de una continuidad que se fundamentó en
las bases de la primera fase del proyecto.
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2. ESCUELA DE FORMACIÓN CAMPESINA HACIA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE GRUPOS NUEVOS MUNICIPIOS DE ABEJORRAL, BETANIA,
SANTA ROSA DE OSOS Y SAN JERÓNIMO. - EN EJECUCIÓN
EJECUTOR RESPONSABLE:
Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental LA CEIBA
Actividades
El Consejo Directivo aprobó en su sesión del 12 de mayo de 2008, Acta N° 49 este
proyecto por un monto de $92.493.185. Durante la vigencia de este reporte se realizó la
primera etapa del proyecto y se dio inicio a la segunda. Se recibió el informe de la
primera etapa en el cual se describen las diferentes actividades realizadas tales como
reuniones de concertación, talleres, giras, etc. En dicho informe se destacan los
siguientes logros, dificultades y perspectivasoyecto, sobre todo por tratarse ésta de una
continuidad que se fundamentó en las bases de la primera fase del proyecto.

INFORME DE GESTIÓN

LOGROS
Se diseñó y aplicó un instrumento con el cual se levantó la línea base en 121 familias,
la cual permitió recoger información sobre el uso y manejo de los recursos naturales,
formas de producción, variedad de plantas y animales, entre otros; para iniciar los
procesos de formación de Escuela campesina en estas comunidades. Cada grupo
definió un plan de formación y de prácticas que recoge cuatro temáticas fundamentales:
aguas, energía, sistemas de producción y alimentación humana y animal. Personas y
grupos tienen claros sus compromisos y responsabilidades con el proceso, entendiendo
que se trata de una propuesta en la que “todos ponen” para alcanzar los objetivos de
Escuela Campesina.
Se mantuvo constante un número de personas participantes para un total de 150.
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DIFICULTADES
El invierno dificultó el acceso a tiempo a las veredas y la participación de algunos
integrantes a la gira. Afectó también la cosecha de café, agudizando la difícil economía
campesina, lo cual limitó la implementación de algunas tecnologías en los predios de
los participantes.

PERSPECTIVAS
Continuar con la dinámica de talleres y con el seguimiento permanente para que los
grupos mantengan el ánimo y se apropien de las diferentes tecnologías tanto en sus
conceptos y principios como en la práctica. Con cada grupo se ha concertado la
intensificación de las reuniones, talleres y en general de las actividades, teniendo en
cuenta la cosecha de café. Reforzar la articulación de los estudiantes del bachillerato
SAT a los procesos de Escuela Campesina, los cuales les sirvan para dar cumplimiento
al requisito de llevar a cabo proyectos pedagógicos productivos dentro de su plan de
estudios.
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3. MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE 100 FAMILIAS CAMPESINAS
A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES
SOSTENIBLES EN LOS MUNICIPIOS DE ANZÁ Y CAICEDO –
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. - EN EJECUCIÓN
EJECUTOR RESPONSABLE:
Federación Nacional de Cafeteros - Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia
Actividades
Infraestructura productiva: Entrega de 30 máquinas despulpadoras N° 2 y medio.
Construcción de 50 marquesinas y construcción de 50 composteras o procesadoras de
pulpa. Secadores solares tipo paseras: se entregaron 4 unidades a 50 campesinos que
no habían sido beneficiados con las marquesinas.
Diversificación del Ingreso: se continúa haciendo el respectivo seguimiento para
verificar el cumplimiento en la destinación por parte de los beneficiarios, a los
materiales e insumos entregados (plántulas de aguacate, kit de hortalizas, bolsas para
almácigo, abono orgánico, etc.)
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Capacitaciones: Se contrató por prestación de servicios al profesional Henry Alberto
Bolívar, para dar capacitación de los productores en organización comunitaria y
asociatividad, resolución de conflictos, etc. las cuales se ejecutaron. Se continúa con el
acompañamiento al proyecto por parte de los extensionistas y los promotores
campesinos.
Giras: con el objetivo de promover la formación en aseguramiento de la calidad, y de
capacitar en pruebas físicas y en catación del café, se realizaron dos giras con 50
beneficiarios y tres días de duración cada una. Estas se realizaron en los municipios de
Andes y Jardín. En el primer municipio, los beneficiarios del proyecto visitaron la
trilladora La Pradera, en la cual tuvieron la oportunidad de conocer el proceso del café
después de que ellos lo entregan, tanto el convencional como el de los grupos
asociativos certificados. Realizaron además un taller de prueba física, laboratorio de
catación y prueba de taza. En el municipio de Jardín tuvieron la oportunidad de visitar
las fincas de los beneficiarios del grupo asociativo Sauces, con el fin de mirar el
proceso de certificación, tema en el cual se ha trabajado en el proyecto.
Se resalta el compromiso de los beneficiarios los cuales debieron aportar recursos para
la realización de estas giras.
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Talleres: se realizaron talleres en la Norma Rainforest Alliance con el especialista
Oscar Fernando Nausa Silva, funcionario de la Fundación Natura, talleres en
fortalecimiento organizacional y cooperativismo y en manipulación de alimentos. Se
realizaron periódicamente reuniones del Comité Coordinador del proyecto en las cuales
se analizaron los avances y se tomaron decisiones frente a situaciones particulares del
proyecto.
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LOGROS
Fortalecimiento organizacional: con la conformación de grupos asociativos en ambos
municipios, se ha despertado el liderazgo entre los beneficiarios, el cual se refleja en la
toma de decisiones que hacen los miembros del grupo por consenso al presentarse
situaciones, en especial en la adjudicación de los equipos y materiales. Se están
logrando avances de prácticas de empresarismo, entre los beneficiarios: la finca como
empresa, croquis de la finca, llevar registros, etc. Se ha creado conciencia de un
manejo ambiental adecuado con las buenas prácticas agrícolas. Se están renovando
cafetales e implementando nuevas tecnologías. Se ha iniciado un proceso de inocuidad
con la adecuación de la infraestructura para el beneficio del café. Se está iniciando un
proceso de certificación en la comercialización del café con la implementación de las
buenas prácticas agrícolas. Se está previniendo la implementación de actividades
ilícitas. Se ha motivado a la comunidad para que se retomen prácticas de seguridad
alimentaria (mercar en finca). Se ha logrado despertar el sentido de pertenencia a nivel
familiar y comunitario. Se está fortaleciendo el arraigo en sus parcelas a estas 100
familias. El acompañamiento que realizan los promotores campesinos que están en el
día a día supervisando y apoyando todas las actividades, y del cual ha dependido en
gran parte el éxito del proyecto genera compromiso de los campesinos.
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DIFICULTADES
La falta de compromiso de las administraciones de Anzá y Caicedo tanto para el aporte
económico al que se habían comprometido inicialmente, así como en el desarrollo de
las distintas actividades. Se propuso redactar y enviar una carta reclamándoles su falta
de interés en el desarrollo de sus comunidades. El pésimo estado de las carreteras por
el invierno, lo que generó que algunas de las entregas de insumos se retrasaran y
además se encarecieran los fletes.
COMENTARIOS
Se recibió el informe de la segunda etapa la cual se da por culminada para dar inicio a
la tercera y última etapa del proyecto. Se realizaron varias reuniones con funcionarios
del Comité Departamental De Cafeteros de Antioquia, y la Fundación Aurelio Llano
Posada, encaminadas a estudiar el tema presupuestal del proyecto de cunicultura,
como paso fundamental para su implementación en las comunidades de los municipios
de Anzá, Caicedo y Betulia. Después de estos acercamientos, se firmó un convenio
para iniciar un proyecto de cunicultura en estos dos municipios y además en Betulia, el
cual beneficiará a 105 familias campesinas.
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4. PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON IMPLEMENTACIÓN
DE CULTIVOS PANCOGER Y ESPECIES MENORES Y FONDO ROTATORIO
EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA. - EN EJECUCIÓN
EJECUTOR RESPONSABLE: Fundación CODESARROLLO
Actividades: Finalizó la ejecución de este proyecto durante la vigencia de este informe.
Las actividades realizadas y su descripción es la siguiente:
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Implementación de proyectos
agropecuarios mediante el fondo
rotatorio

Montaje de instalaciones: fertilización orgánica, avicultura (postura y
carne), piscicultura, caprinos, apicultura, porcicultura, cultivos pancoger
y frutales, entre otras ideas de proyectos por construir con los
asociados.

Asesoría y acompañamiento

Visitas de campo y asesoría permanente agropecuaria, administrativa y
ambiental

Educación y capacitación

Capacitación a los comités operadores de los proyectos y a la junta
directiva en general.

Seguimiento y evaluación

Evaluación continua, que permita valorar las acciones del fondo y su
sostenibilidad en el tiempo.
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Se recibió en julio el informe final del proyecto en el cual se relacionan los siguientes
logros: De las 30 familias beneficiarias del proyecto de huertas caseras de la primera
fase, 26 aún continúan con la huerta y de éstas 15 pertenecen al fondo rotatorio y 11
todavía no pertenecen. Estas 11 familias vienen desde la fase anterior del proyecto en
la cual se establecieron las huertas, pero por diferentes razones aún no están en el
fondo. Se iniciaron las acciones para que pertenezcan. Establecimiento de 20 nuevas
huertas caseras con los socios que no hicieron parte de la primera fase del proyecto.
Las cifras anteriores dan un total 46 huertas establecidas distribuidas en 35 huertas de
familias que hacen parte del fondo y 11 familias que no hacen parte del fondo.
Ejecución de 28 proyectos productivos, en igual número de familias pertenecientes al
fondo rotatorio. Estos proyectos agrícolas y pecuarios (gallinas ponedoras, pollos de
engorde, cría y ceba de cerdos, cultivos de yuca, plátano, maíz, fríjol y tomate) se
constituyen en otras alternativas de seguridad alimentaria, así como de generación de
ingresos. Con las huertas se está logrando el objetivo de seguridad alimentaria, ya que
las familias manifiestan que ahora obtienen en su huerta lo que necesitan para la
preparación de los alimentos. Además hay algunas familias que continúan vendiendo
parte de su producción con lo cual obtienen ingresos.
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El hecho de tener diversas hortalizas ha generado iniciativa y creatividad en las
mujeres para la preparación y consumo de diferentes recetas que antes no consumían,
como variadas ensaladas, torta de zanahoria, jugo de remolacha, etc. Se logró que las
familias diversificaran sus fincas y lotes con alternativas distintas al café. Retorno
oportuno del capital financiado a las familias, en los tiempos establecidos en los
convenios suscritos entre los socios y el fondo rotatorio. Incremento del patrimonio del
fondo rotatorio por los intereses generados en los créditos otorgados Hay una
asistencia técnica prestada por el fondo de manera permanente a cada huerta y
proyecto productivo.
El fondo cuenta con un banco de semillas para ser entregadas a los campesinos. En
visita realizada al campo, se pudo observar que es la mano de obra femenina la que
especialmente se encarga de la huerta con ayuda de los hijos estudiantes activos y/o
egresados del Codesat. Ha corrido el rumor del éxito de las huertas y de los proyectos
lo que hace que haya más familias interesadas en pertenecer al fondo.
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Se recibió por parte de Codesarrollo una propuesta de realización de dos actividades
de apoyo como complemento importante a este proyecto, las cuales son: la elaboración
de una cartilla técnica con un recetario anexo y la realización de talleres culinarios por
grupos de familias. El Consejo Directivo aprobó la propuesta y se dio inicio a la
realización de los talleres y la preparación del contenido de la cartilla.
Entre los objetivos de los talleres culinarios y del recetario están que cada socio del
Fondo Rotatorio ponga al servicio de los demás el conocimiento que posee sobre la
elaboración de recetas caseras, además de que sean capacitados en la preparación de
recetas caseras. Los objetivos de la elaboración de la cartilla técnico – pedagógica son
la recopilación de todas las prácticas aprendidas durante el proyecto de establecimiento
de huertas caseras, y que sirva como material de consulta a todos los estudiantes de
Codesat del municipio de Concordia, a las familias beneficiarias del Fondo Rotatorio, a
los egresados, tutores y coordinadores.
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5. IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS, PARA FORTALECER LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR MUNICIPIO DE SABANALARGA. EN EJECUCIÓN
EJECUTOR RESPONSABLE: Fundación CODESARROLLO
Actividades:
Selección de familias beneficiarias del proyecto: Los criterios tenidos en cuenta para la
selección de las familias son los siguientes: motivación e interés para adelantar el
proyecto de huertas caseras, tener nexos familiares con un estudiante de la Codesat,
tener espacio disponible para el establecimiento del huerto cerca de la casa, contar con
disponibilidad de mano de obra para el desarrollo del proyecto, contar con
disponibilidad de agua para riego, en lo posible ser propietario del terreno disponible
para adelantar el proyecto y contar con la disposición del tiempo para los talleres de
capacitación.
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Planeación: Se realizó la entrega del instructivo técnico a cada familia, con su
respectiva programación. Se concertó con cada una de ellas las especies a sembrar.
Se realizó el pedido de insumos agrícolas.
Implementación de huertas caseras: Implementación de siembras en curvas de nivel,
labranza mínima, sistemas de drenajes, construcción de terrazas, construcción de
camas y eras.
Asesoría y acompañamiento: Se hizo acompañamiento continuo por medio de visitas
a los predios de cada familia. De todas las visitas se hizo un registro con la respectiva
recomendación técnica.
Educación y capacitación: Realización de talleres a estudiantes y padres de familia y
tutores, en prácticas de conservación de suelos y en aspectos sobre los factores que
determinan la fertilidad.
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LOGROS DEL PROYECTO:
37 huertas establecidas. Participación activa de los estudiantes de Codesat y de sus
padres. Familias motivadas y comprometidas con el establecimiento de las huertas
para mejorar su dieta. Diversificación de las huertas con productos nuevos.
Recuperación de espacios de la finca que no estaban siendo utilizados. Las familias
están consumiendo alimentos libres de productos químicos y comprenden la
importancia de esto en su alimentación. Han aprendido prácticas de cultivo, útiles para
mejorar sus sistemas de producción de hortalizas y que pueden aplicarse a otros
cultivos. Cada familia consume y comparte con sus familiares y vecinos los productos
de la huerta, así como el trabajo con el proyecto.
Con estos resultados exitosos, Codesarrollo presentó a la Fundación Aurelio Llano
Posada un proyecto para continuar fomentando las huertas en el municipio de
Sabanalarga, así como el establecimiento de especies menores a través de la
conformación de un fondo rotatorio, (siguiendo los mismos lineamientos del Fondo
rotatorio de Concordia), el cual fue aprobado por el Consejo Directivo en su sesión del
2 de diciembre de 2008 Acta N° 54 y se iniciará a finales del mes de febrero de 2009.
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6. IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS, PARA FORTALECER LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA EN EJECUCIÓN
EJECUTOR RESPONSABLE: Fundación CODESARROLLO
Actividades:
Con la misma metodología desarrollada en Concordia y Sabanalarga fue aprobada la
propuesta presentada por Codesarrollo para implementar huertas caseras en el
municipio de Gómez Plata, por el Consejo Directivo en su sesión del 18 de septiembre
de 2008, Acta N° 52. El proyecto inició con la sensibilización de las familias y la
posterior selección de las que serán beneficiarias del proyecto. Se inició el estudio de
factibilidad en cada predio para la implementación de las huertas caseras.
Se espera el informe de la primera etapa.
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7. CULTIVO PILOTO DE PULPO (Octopus vulgaris) EN JAULAS
FLOTANTES, COMO ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO PESQUERO
DE LA COMUNIDAD WAYÚU. - EN EJECUCIÓN
EJECUTOR RESPONSABLE: Fundación Ecósfera.
Actividades:
Se desarrolló la primera etapa del proyecto de acuerdo con lo planeado, pero la
segunda etapa tuvo un cumplimiento parcial por problemas en la captura de los pulpos
y de mortalidad de los mismos. El convenio estaba planteado para 10 meses iniciando
en marzo de 2007, por lo cual se debía cumplir para el mes de diciembre del mismo
año. Ecósfera propuso repetir la segunda etapa del proyecto aplicando los ajustes
necesarios y solicitó además a la Fundación Aurelio Llano Posada dividir el tercer
desembolso en dos partes del 50% cada una. Esta solicitud fue aprobada y se está
repitiendo la segunda etapa del proyecto que corresponde a la cosecha experimental.
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Se realizó una visita de verificación al proyecto, en la que pudo comprobarse que se
realizaron los ajustes técnicos a las jaulas, requeridos para su buen funcionamiento y
en general los correctivos necesarios. Se cuenta con una tesista de biología marina de
la universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, la cual dedica el 100% de su tiempo al
proyecto. Sus labores incluyen la limpieza de las jaulas y alimentación de los pulpos,
con ayuda de un indígena Wayúu, y el procesamiento de los datos de mortalidad,
ganancia de peso y temperatura diaria del agua, entre otros. Los datos de mortalidad y
de ganancias de peso se espera que sean entregados una vez finalice esta repetición
de la segunda etapa, pero la información obtenida durante la visita, muestra que la
mortalidad ha disminuido, pero las ganancias de peso también, debido a la dieta de
alimentación de los pulpos. Cuando se realizó por primera vez la segunda etapa, los
pulpos fueron alimentados principalmente con jaibas y sus ganancias de peso fueron
muy buenas, pero ahora están siendo alimentados con peces ya que las condiciones
climáticas han dificultado la consecución de jaibas, lo cual se ha visto reflejado en unas
menores ganancias de peso.
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Este aspecto, sumado a las fuertes corrientes que se presentaron a finales del año
pasado hacen que Ecósfera quiera trasladar dos de las cuatro jaulas a aguas más
quietas y con mayor presencia de jaibas. Estas aguas están en Bahía Portete en donde
está situado Puerto Bolívar que es el puerto a través del cual sale todo el carbón del
Cerrejón. Para explicar esta situación, durante la visita, se sostuvo una reunión con una
funcionaria de la Fundación Cerrejón, entidad que solicitó le fuera enviado el proyecto y
sus avances para estudiarlo. Se hizo esto y la Fundación Cerrejón aprobó cofinanciar,
aportando cien millones de pesos ($100.000.000) para lo que falta del proyecto. Se
firmará convenio con Cerrejón.
Por las situaciones mencionadas, el cronograma del proyecto se ha modificado y los
tiempos de ejecución de las etapas restantes deberán ser ampliados. También pudo
percibirse en la visita, el compromiso e interés de las comunidades Wayúu de San
Tropel y El Pájaro que es la zona de influencia del proyecto.
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8. FORMACIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN INFANTIL RURAL PARA EL
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y GENERACIÓN DE ACTIVOS
SOCIALES Y AMBIENTALES EN LA ZONA DE LADERA DEL MUNICIPIO DE
SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - EJECUTADO
EJECUTOR RESPONSABLE:
GRUPO ASOCIATIVO OTM (ORGANIZADOS EN EL TERCER MILENIO)
Actividades:
Durante la vigencia de este informe, se desarrollaron la segunda y tercera (última)
etapa del proyecto. En la segunda etapa y específicamente al comenzar el año 2008,
hubo deserción de 10 niños de la vereda La Cumbre, debido a que es la más lejana.
Los niños tenían deseos de continuar asistiendo, pero para los adultos se dificulta ya
que deben acompañar a los niños hasta que tomen el transporte lo que interrumpe sus
labores. Por tanto el proyecto continuó con 32 niños.
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Todos los talleres han mantenido la metodología activa, de tal forma que se convierten
en un espacio de aprendizaje y diversión para los niños Se destacan de la segunda
etapa las siguientes actividades: El Concurso del Villancico ecológico tuvo buena
acogida por parte de los niños y sus familias. La celebración Navideña fue todo un
evento: Los niños y sus familias participaron en la Eucaristía en la que intervinieron los
niños/as con los villancicos compuestos por ellos, se hizo un compartir y finalmente la
entrega de detalles navideños. Los niños hicieron que el Espíritu Navideño se sienta y
se haga vida en los adultos. Los niños participaron en el Carnavalito con una carroza
alusiva al Arca de Noé, no fueron ganadores, pero estuvieron felices todos disfrazados
de animales. Tuvieron la idea de nombrar una reinita para que concursara por el Club y
ella obtuvo el premio al quedar como virreina de los Carnavales 2008.
El Campamento estaba programado según el cronograma para el mes de Mayo, pero
como esa época es de invierno, se realizó en el mes de Marzo, época buena para
acampar. Esto fue toda una experiencia para ellos. Algo importante es que los padres
de familia tienen confianza en los responsables del Club y confían a sus hijos.
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Los niños y niñas, pese a que no habían tenido experiencias de campamento, tuvieron
un buen comportamiento. La actividad llamada Ruta de Aprendizaje que es una gira
nacional, se tenía planteada según el cronograma para el mes de junio que es
temporada alta en la cual los precios suben, por lo tanto fue preciso adelantarla para el
mes de mayo.
Se desarrolló la tercera y última etapa, finalizando así el proyecto.
Se recibió el informe final en el cual 32 de los 42 niños que iniciaron el proyecto
realizaron todas las actividades programadas durante el año de acuerdo con los ejes
temáticos desarrollados. Los resultados obtenidos se relacionan a continuación:
 32 niños sensibilizados en el cuidado del medio ambiente
 10 familias cultivan hortalizas para mejorar la nutrición de sus hijos
 32 niños conocen el manejo de residuos sólidos y tratan de practicarlo
 32 niños valoran y respetan los recursos naturales
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 1 vía reforestada y embellecida con la siembra de plántulas
 10 Kits escolares entregados a niños de escasos recursos
 4 Instituciones coparticipan en el desarrollo del proyecto: Fundación Aurelio Llano
Posada-ICBF-Comfamiliar-OTM
 15 Familias integradas en el desarrollo del proyecto
 1 Organización infantil fortalecida
 1 Feria del Talento Infantil Rural
 200 niños campesinos se integran en la Feria del Talento Infantil
 1 Concurso Villancico Ecológico (II)
 20 niños con capacidad propositiva
 17 niños con capacidad de cuestionar y analizar la realidad
 15 niños con capacidad de elegir
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 22 niños con capacidad de asumir responsabilidades sociales
 42 niños conocen sus derechos (*)
 32 niños conocen los valores culturales de la región
 2 niños líderes en sus comunidades participan en el Comité de Deportes y de
educación en la Junta de Acción Comunal.
 4 empleos generados para jóvenes (Talleristas de danzas, origami, fotografía,
manualidades)
 2 Empleos generados para adultos
(*) Hasta ese momento no había deserción, por tanto se habla del total de los niños
beneficiarios al inicio del proyecto
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COMENTARIOS
Se recibió por parte de OTM, una propuesta que fue aprobada por el Consejo Directivo
en su sesión del 30 de octubre de 2008, Acta N° 53, para continuar con el proceso. La
razón de continuar con el proceso iniciado con los mismos niños y niñas es que ellos
aprendan a compartir sus conocimientos y afianzar sus saberes y posteriormente por
su iniciativa conformen un Grupo Juvenil para completar el proceso generacional. Pero
a la vez también es sumamente importante ampliar la cobertura replicando lo bueno de
la experiencia y enriqueciéndola con nuevos aportes. Lo ideal es que la experiencia
pueda multiplicarse a otras comunidades y se creen más espacios de participación
infantil, que conduzcan a procesos de liderazgo en el ámbito rural, en donde todos
puedan involucrarse en todo tipo de escenarios para que en el presente y futuro haya
mayor oportunidad de cogestión e intervención de los niños campesinos e indígenas.
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Ley 603 de 2000
En cumplimiento de la Ley 603 de julio 27 de 2000, la Fundación Aurelio Llano Posada
cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

JAIME ISAZA RESTREPO
Director Ejecutivo

