INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020
Desde la Junta Directiva de la Asociación Nacional Campesina José Antonio
Galán Zorro – ASONALCA - extendemos un saludo cordial a todos los afiliados,
comités y coordinadoras conformadas en los diferentes territorios del Centro Oriente,
deseando los mejores éxitos y energías en el desarrollo del trabajo político
organizativo de nuestra asociación.
A continuación, les presento el informe de gestión, en logros y dificultades obtenidos
durante el año inmediatamente anterior.

LOGROS:
 se mantuvo comunicación permanente con cada una de las juntas seccionales















y los diferentes equipos de trabajo con los que cuenta Asonalca.
Participamos en varios espacios institucionales de manera virtual, posicionando
nuestra propuesta política, en defensa de la vida, los derechos humanos y la
permanencia en los territorios.
Se realizaron mercados campesinos en diferentes territorios, mostrando la
producción agroalimentaria, en pro del fortalecimiento de la economía popular
campesina.
Se realizó 2 talleres de producción en abonos orgánicos en fortalecimiento del
proyecto de la planta de producción y comercialización de abonos orgánicos
ubicado en la vereda Barrancones del Municipio de Saravena.
Se mantiene, y se sigue posicionando nuestro programa radial Encuentro
Campesino, también, se ha venido nutriendo la página web y las diferentes
redes sociales con las que cuenta Asonalca.
Se realizó el primer encuentro de Territorios Campesinos Agroalimentarios con
la participación de las Juntas de Gobierno de los 4 TCA que hay en el
departamento de Arauca.
Se realizó las diferentes conmemoraciones de declaratorias de Territorios
Campesinos Agroalimentarios.
En el marco de la pandemia por Covid -19, desde Asonalca se recolectó
alimentos que producen nuestros afiliados para distribuir a familias necesitadas
en el marco de la campaña impulsada desde el Movimiento Político de Masas
Social y Popular del Centro Oriente de Colombia “Cuarentena con Dignidad”.
Se ha mantenido la participación a las convocatorias del CNA.


Hemos participado en varios escenarios de exigencia de derechos por
los constantes incumplimientos del gobierno nacional en los diferentes
espacios de interlocución.

Hemos avanzado en la recolección de la cuota de sostenimiento,
mediante estrategias pedagógicas que expliquen el porque es necesario e
importante cumplir.

Se realizaron diferentes jornadas de limpieza y embellecimiento de fuentes
hídricas en los diferentes territorios, y como medida de cuidado de los bienes de la
naturaleza.

Se logró producir durante la pandemia abonos orgánicos y venderlos para las
mujeres de Amar para la implementación de huertas comunitarias.

Se ha venido participando activamente en la plataforma de derechos humanos
de la Coordinación Colombia - Europa - Estados unidos.

Se realizó varios encuentros de la Guardia Interétnica Campesina y Popular,
fortaleciendo el instrumento como de defensa y cuidado de los territorios y la vida.

Se instalaron a inicios de la pandemia varios puestos de desinfección por parte
de la Guardia Interétnica Campesina y Popular como un mecanismo de
autoprotección de los territorios y las comunidades para prevenir el Covid – 19.

En el marco de los 9 años de Asonalca se logró hacer el lanzamiento del Libro
la Tierra pal” que la Trabaja.
En lo organizativo contamos con 10.600 afiliados, distribuidos en 10 departamentos,
4 seccionales constituidas y 6 equipos de trabajo en los otros departamentos.
Contamos con 4 Territorios Campesinos Agroalimentarios declarados y en
proyección otros para declarar.

DIFICULTADES:
 Debido a la pandemia no pudimos realizar la gira de visitas a todas las

seccionales departamentales y territorios donde tenemos trabajo como
Asonalca.
 No contamos con los recursos suficientes para el desarrollo de todas nuestras
metas y proyecciones.
 Continúa la estigmatización, persecución y judicialización de los líderes
sociales, hay varios compañeros de nuestra Asociación detenidos con falsos
positivos judiciales.
 No se ha logrado gestionar para adquirir el software para la base de datos de
Asonalca.

 No se ha logrado carnetizar la totalidad de los afiliados.

PROYECCIONES:
 continuar con el fortalecimiento y acompañamiento a todos los comités

de base.
 Continuar ejecutando las diferentes fases del proyecto de Abonos
Orgánicos.
 seguir producción abonos orgánicos y comercializar.
 Participar de todas las actividades de movilización que se programen desde lo
nacional, regional y local en defensa de la vida y la permanencia en los territorios.
 Seguir con las afiliaciones a todo el que quiera ser parte de Asonalca.
 Gestionar recursos con entidades públicas y privadas para fortalecer nuestros
proyectos productivos.
 Participar de las jornadas en rechazo del Fracking, instalación de peajes,
exploración y explotación de los bienes de la naturaleza, al desplazamiento del
campesinado, en defensa de la soberanía alimentaria, la vida y los derechos
humanos.
 Recibir compañeros de diferentes partes del país y del exterior afines al trabajo
político de Asonalca para realizar pasantías y trabajos de grado.
 Conmemorar los 10 años de constitución de Asonalca.
 Continuar participando en los diferentes proyectos del cual hacemos parte como
Asonalca.
 Realizar diferentes espacios de formación para los afiliados de esta asociación.
 Adquirir maquinaria y equipo para el fortalecimiento de la Planta de Abonos
Orgánicos.
 Realizar los trámites de actualización en las diferentes entidades como la
cámara de Comercio y la Dian.
 Todas las demás que salgan en el desarrollo del trabajo o que sean asignadas
por la asamblea en función de cumplir con el objeto social de Asonalca.

Firma,

SHIRLEY JOANA PINZÓN V.
Presidente Junta Directiva Asonalca.

