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ASAMBLEA DE ASOCIADOS
Asociación de Trabajo Interdisciplinario - ATI
Marzo 22 de 2022

Orden del día
1. Instalación de la Asamblea
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de la mesa directiva: Presidencia, Secretaría
5. Aprobación del acta anterior
6. Presentación de informe de gestión (Dirección Ejecutiva)
7. Consideración y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2021
(Coordinación administrativa)
8. Aprobación de la Asamblea de Asociados para que el Representante Legal solicite la
permanencia en el Régimen Especial
9. Consideración y aprobación del presupuesto para el año 2022
10. Aprobación destinación beneficio neto o excedente
11. Elección miembros de la Junta Directiva
12. Proposiciones y varios
13. Nombramiento de comisión para la aprobación del Acta
14. Cierre asamblea
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Contexto
El 2021 mantuvo el estado de alarma mundial generado por la expansión del COVID 19. En
Colombia, el escenario estuvo profundamente marcado por un incremento sustancial en las
situaciones de presión sobre la población civil de las zonas rurales, con el recrudecimiento del
conflicto armado. Al confinamiento provocado por la pandemia se sumó el confinamiento
generado por parte de los grupos armados, desplazamientos masivos, amenazas, masacres y
asesinatos selectivos de líderes sociales en todo el país.
Algunas características sustanciales en los ejes de trabajo en los cuales tiene en este momento
acción la organización son las siguientes:
 Continuidad del estado de alarma y restricción mundial ocasionado por el COVID 19,
provocando dificultades para realizar actividades colectivas (reuniones y trabajo
conjunto) Ello dificulta las acciones sociales, culturales y políticas en todas las escalas,
tanto para la organización interna de los procesos como para las acciones de incidencia.
 Se mantienen las condiciones de precariedad de atención a la ruralidad evidenciada por
la pandemia. El gobierno central prefiere el rescate de los grandes emporios
económicos de la producción alimentaria, dejando siempre al margen los problemas
coyunturales y estructurales de las comunidades étnicas, campesinas y medianos
empresarios transformadores.
 En el panorama colombiano, las medidas de contención tomadas en 2021 por la
pandemia generaron un estado de deterioro que se ha vuelto constante en las
relaciones entre los sindicatos y las empresas. Las medidas tomadas por las empresas
han sido: los despidos colectivos causados por la “aparente” crisis financiera de un
sector como el agroalimentario que no paro de producir durante la crisis global 2020,
2021, la desestructuración de la vida laboral a través de la implementación del
teletrabajo, la renuencia a realizar negociaciones colectivas con un nivel de garantías
básicas para las y los trabajadores, la utilización de campañas y medios de comunicación
masivos para que la ciudadanía en general se pusiera a tono con las medidas de las
empresas para “salvar el país de la crisis”, y el desaliento de las y los trabajadores de
pertenecer y apoyar la lucha sindical, tarea que no logra conquistas sustanciales como
el reintegro de despidos de trabajadores afiliados sin justa causa, en algunos casos de
las propias directivas sindicales.
 El actual gobierno nacional permanece indiferente ante los reclamos de las y los
trabajadores lo cual se evidencia en un Ministerio del trabajo que toma partido abierto
por las decisiones de las patronales en cuanto a los reclamos de los trabajadores,
archivan las querellas, autorizan despidos y en la rama judicial niegan derechos
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históricamente reclamados por los trabajadores como el contrato realidad,
desestimando con sus sentencias los testimonios de los trabajadores al afirmar que sus
narrativas son incomprensibles dado que se utiliza un lenguaje práctico y popular.
 Las acciones de protesta se detuvieron a mediados del año con la apertura mesas de
dialogo territoriales y los diez proyectos de ley presentados por el Comité de Paro al
congreso nacional. Al terminar el año fueron pocos los procesos abiertos de diálogo
que llegaron a acuerdos y transformaciones reales, los proyectos de ley no han tenido
trámite en el congreso, el gobierno ha mantenido sus actividades de señalamiento,
búsqueda y captura de los manifestantes.
 Inicia la coyuntura electoral previa a las elecciones legislativas (Senado y Cámara de
representantes, marzo 2022) y presidenciales (mayo y junio 2022) con realineamientos
de todos los sectores políticos.
Con una mezcla de actividades presenciales y virtuales, se buscó dar continuidad a las
actividades de los diferentes proyectos gestionados por ATI sin poner en riesgo la salud y la
seguridad de quienes participan en él y poder así alcanzar los resultados esperados de las
estrategias contempladas en cada uno de ellos.
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Proyectos desarrollados
En el año 2021, la Asociación de Trabajo Interdisciplinario desarrolló dos grandes proyectos
que permitieron mantener el trabajo de la organización en los diferentes espacios en los que
participa, así como también ampliar su campo de acción a regiones en las que no se tenía
trabajo anterior. Los alcances y resultados de los proyectos se presentan a continuación.

SOLSOC
El 2021 representó el año de cierre de la ejecución del programa “Trabajo Decente” 2017-2021
financiado por la agencia de cooperación belga SOLSOC, cuyo objetivo fue la promoción del
trabajo decente para un desarrollo durable, equitativo, solidario e inclusivo: crear empleo,
garantizar el derecho al trabajo y promover el diálogo social para todos y todas.
Las acciones específicas de ATI en este programa se enmarcan en el fortalecimiento de la
capacidad de acción de grupos sociales hacia la construcción de paz desde los territorios,
promoviendo iniciativas de economía social y solidaria como los circuitos económicos
agroalimentarios para comunidades rurales y la articulación urbano – rural; así como también
en ayudar a fortalecer los canales de diálogo social planeación conjunta y articulación al
movimiento social de sindicatos vinculados al sector agroalimentario.
Este programa tiene como contrapartes directas dos redes, Red Nacional de Agricultura
Familiar (RENAF) y Comité de Integración Regional por la Defensa de la Soberanía y Autonomía
Alimentaria (SALSA); y tres sindicatos, USTIAM- Unión Sindical de Trabajadores de la Industria
Cervecera, Bebidas, Alimentos, Malteros y Similares (subdirectivas Tocancipá, Barranquilla y
Yumbo); Sintra14 - Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera 14 De Junio
(subdirectiva Palmira, Guacarí, Cerrito y Tuluá en el Valle); y Sinaltrainal - Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sistema Agroalimentario (seccional Tocancipá y Valle del Cauca).
Los logros alcanzados en el marco del programa fueron:

REDES
El acompañamiento a las acciones desarrolladas por las dos redes:
Red Nacional de Agricultura Familiar

 Se dio continuidad a la recolección de información de productores, mercados y
consumidores en Putumayo. A pesar de todas las estrategias propuestas para finalizar
con este ejercicio en todas las regiones, el impacto de la pandemia limitó la posibilidad
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de dar cumplimiento con la meta propuesta de caracterización de todos los mercados.

Se cierra el año con 85 mercados de 14 departamentos que se han sumado a la
campaña nacional de mercados Llevo el campo colombiano.
 Como parte de las acciones de visibilización de la pesca artesanal como actividad
integral de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, se realizó la caracterización
de los y las pescadoras de cuatro municipios del Golfo de Morrosquilo. Se cierra la
actividad con 1.804 familias caracterizadas. Todo lo anterior con el fin de tener un mayor
conocimiento de las familias, actividades y producción agregada de cara al año
internacional de la pesca artesanal.
 Se desarrollaron tres talleres regionales de construcción de una propuesta de política
pública para la distribución y la comercialización de los alimentos provenientes de la
ACFC. Con los insumos de los talleres se elaboró un documento borrador de postura
que está siendo revisado por las organizaciones en las regiones.
 Como estrategia de fortalecimiento de la Resolución 464, junto con el enlace de mujer
y las organizaciones ENI-CINEP, Swissaid y Oxfam, se tuvieron tres talleres regionales
de construcción de una propuesta de integración del enfoque de género en la
resolución. Como cierre del ejercicio se tuvo un taller nacional en el cual participaron
representantes de las organizaciones que estuvieron en los talleres regionales y de las
regiones en las cuales no se tuvo la oportunidad de realizarlo.
 Se elaboró un artículo sobre los objetivos, avances y el futuro de la campaña que fue
en el libro Redes y Circuitos Cortos de Comercialización Agroalimentarios publicado por
las factultades de Ciencias Agrarias y Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

 Se asume la dinamización del eje de articulación y movilización de la RENAF. ATI
se ha posicionado fuertemente en este escenario de articulación nacional
durante los tres últimos años y producto de esto las organizaciones que integran
la red delegan responsabilidades de cohesión y representación. Se participa
activamente en el enlace de economías propias debido a las accines
desarrolladas en el marco de la campaña nacional de mercados.
 Estrategia de articulación para escalar el contenido de la res 464 a uno o varios
proyectos de ley con cuatro Unidades técnicas legislativas de representantes al
senado y cámara, elegidos por organizaciones étnicas, campesinas y populares
de la “bancada alternativa”
 El grupo conformado por los enlaces de sistemas alternativos de producción,
economía propias y articulación y movilización en conjunto con un grupo
estudiantes de la Universidad UNIMINUTO desarrollan una estrategia de
difusión y divulgación de la res 464 con miras a la construcción de un proyecto
de ley sobre Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria.
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Comité Salsa
 Se apoyan ejercicios de construcción de circuitos agroalimentarios desde la
consolidación organizativa, apoyos a los productores vinculados, logística y estrategias
de comunicaciones de los mercados.
o

Occidente de Bogotá con el Mercado Agroecológico y Artesanal de Tibaitatá
(13 organizaciones)

o

Oriente de Bogotá con el Mercado Tejiendo Territorios (se mantiene
funcionando presencial y virtualmente con 11 proyectos productivos)

o

Centro de Bogotá, mercado Agroecológico Tierraviva (9 procesos productivos)

 Se desarrollaron dos líneas en el ámbito de la formación:
o

Se difunden los seis (6) videos realizados en 2021 de la serie “entre el campo y
la ciudad está pasando algo” y se realizan dos (2) videos más sobre producción
agroecológica.

o

Seis (6) Talleres de intercambio entre productores y consumidores de la
Plataforma Web Comamos sano. Se desarrollaron las temáticas de gastronomía
tradicional, panadería artesanal, productos de aseo bio, manejo de residuos de
alimentos

y

huertas

caseras,

agroecología,

consumo

responsable

y

nutricionalmente adecuado.
o

Alimentación la relación con el alimento, el derecho a la alimentación, sistemas
de confianza, intermediación solidaria y consumo responsable.

o

La información construida se entrega en los mercados y a los más de trescientos
cuarenta 340 compradores de la plataforma Comamos Sano.

 Se realizaron planes de trabajo para los nodos oriente y occidente en los cuales se dio
continuidad a las acciones y estrategias de comunicaciones y de fortalecimiento a la
comercialización virtual y presencial, y la reactivación de la estrategia formación.
 La Plataforma logra los siguientes resultados en términos de participación y cobertura:
ITEM
# productores / Organizaciones vinculadas
# productos ofertados
Promedio mercados entregados
# total de pedidos
# total de consumidores vinculados
# productores visitados en el sistema de confianza
# productores nuevos que entran al sistema de confianza
# procesos productivos fortalecidos según el resultado de las
visitas.

2020
36
533
66
1496
364
20
26
-

2021
26
424
45
1000
382
28
13
22
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 El número de productores que participan en la plataforma baja por la decisión
asamblearia de volver a la regulación inicial de la plataforma, levantada durante el 2020
dadas las restricciones que impone la pandemia. Todos los productores que participen
de la plataforma deben estar certificados por el sistema de confianza. Pero se desarrolla
el plan de apoyos para ayudar a los productores a permanecer o entrar en el sistema.
 La Plataforma Web Comamos Sano, cerró el año 2021 con la importante participación
de 26 (7 hombres y 19 mujeres), proveyendo a través de este espacio virtual 382
familias en más de 22 categorías de alimentos a través del sitio web comamossano.com
 El comité SALSA participa en tres (3) escenarios académicos (presentación en
semilleros, programas radiales y foros virtuales) con la presentación de la estrategia
nodal y la construcción de la Plataforma Virtual.
 El comité SALSA publica el artículo “Comité de integración regional por la soberanía y
las autonomías alimentarias” en la Revista del grupo de investigación colombiano
Semillas.

SINDICATOS
El acompañamiento a las acciones desarrolladas por los tres sindicatos:
Sintracatorce
 Se da continuidad a la estrategia de asesoría y acompañamiento legal de los
trabajadores en la reclamación de derechos y protección de garantías laborales; no
solo ante el empleador sino ante el sistema de seguridad social integral. Se han
resuelto varios casos de acompañamiento permanente. A nivel Nacional se encuentra
admitida en Corte Suprema una demanda por contrato realidad en espera de
pronunciamiento.
 Asesoría en redacción de pliegos, negociación colectiva y actualización de la
normatividad
 Se acompaña el litigio internacional en los casos presentados por las Subdirectivas en
Tuluá y Cerrito, por la violación de los derechos laborales de parte de las empresas
Providencia Cosecha e Ingenio San Carlos. EL caso de Tuluá logra ser trasladado a la
OIT ya al Corte Internacional de DDHH vinculando los 3114 trabajadores despedidos
del ingenio Providencia. La OIT cierra el caso y se espera el fallo de la CIDH
 Acompañar los procesos judiciales para la declaración de la existencia de un contrato
realidad. Los ingenios continúan negando esta relación laboral directa pretendiendo la
legalización del asociado empresario a través de figuras de intermediación laboral
como las CTA y las Sociedad Anónimas Simplificadas. Se avanza en algunos casos
específicos sobre el reconocimiento del contrato realidad.
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 Se apoyan reuniones asamblearias y de junta directiva que permite la construcción de
consensos
 Dado el éxito de la campaña realizada con los trabajadores sobre el derecho a la salud
y la estabilidad laboral reforzada se procura la reimpresión de sus piezas divulgativas
e informativas.
 Las directivas sindicales participan de un escenario de formación en el manejo de
equipos de cómputo, dada la necesidad abierta por la pandemia de mejorar por esta
vía sus comunicaciones internas y externas.
 Se firma convención con la empresa Pichichi Corte S.A el 27 de mayo de 2021,
resolviendo el reconocimiento de los derechos extralegales contenidos en el laudo
arbitral a través de una conciliación entre la subdirectiva Guacarí y la empresa Pichichi
Corte S.A. en octubre de 2021, cumplimiento que estaba pendiente desde el año 2016.
 SINTRACATORCE forma parte de la articulación de organizaciones y población en
general que participo en el paro nacional del 28 de abril en 2021, acompañaron la
asamblea popular de Palmira y el proceso de redacción y radicación de pliegos de
peticiones ante la administración local.
Sinaltrainal
 El área de la mujer logra permanecer activa aprovechando los escenarios mixtos de
articulación virtual y presencial, construyendo una evaluación rápida del estado de
cumplimiento de algunas acciones básicas de promoción de los derechos de las
mujeres y las diversidades sexuales al interior del sindicato y en sus diferentes
subdirectivas, así como los primeros acuerdos nacionales hacia el documento de
política de género y pasos para construcción, ejecución y seguimiento.
 Dada la dificultad en las negociaciones y la posición negligente de las empresas se
consolida una estrategia de apoyo la participación de SINALTRAINAL en conflictos con
diferentes empresas de orden nacional (Nestlé, Compas Group, Nutresa).
 Bajo el grave contexto de crisis alimentaria que vive el país y la convicción de
SINALTRAINAL de apoyar la consolidación de un sindicato agrario se apoya la
estrategia jurídica para guiar los debates y consolidación de estatutos del sindicato
agrario ASEMBRAR, el cual por cuestiones de seguridad queda nominalmente referido
como Asociación.
 Se realiza el acompañamiento del caso legal al caso de despido sin junta causa por la
empresa Meals de Colombia, propiedad del Grupo Nutresa, del dirigente sindical
Carlos Esteban Arteaga quien al momento de ser despedido en 2015 tenía Fuero
directivo seccional, Fuero por estabilidad laboral reforzada, Fuero circunstancial por ser
negociador y protección de padre cabeza de familia pues su esposa estaba en estado
de embarazo. El despido fue autorizado por el Ministerio del Trabajo, reintegrado por
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una acción de tutela interpuesta fallada a favor y a partir de entonces la empresa ha
atacado su estabilidad laboral y disminuido en un 50% su salario. Es un caso tipo de
estigmatización a los afiliados sindicales que el sindicato ha decidido apoyar
jurídicamente. EL 22 de noviembre el juez 22 laboral de Medellín niega el
levantamiento de Fuero, la empresa presenta recurso ante el tribunal superior de
Medellín.
 El programa apoya un sólido trabajo de formación construido por CELES y apoyado
por otras organizaciones sindicales (CUT Regional Cundinamarca y USTIAM por
mencionar algunas que se encuentran al interior del programa) se logró vincular
activamente (25) aspirantes a dirigentes y (40) activistas, con alrededor de (45)
instructores,as y se fortalecieron los programas de formación.
 Las actividades formativas se convirtieron en un importante punto de encuentro con
trabajadores de otros sectores como el eléctrico, comunicaciones, financiero,
metalmecánico, vidrio, tabaco y servicios de aseo.
 Se estructuran dos estrategias de trabajo en articulación con las organizaciones
acompañantes nacionales e internacionales:


Sobre el seguimiento a los casos de violación de DDHH, extremadamente fuertes
en el primer semestre del año de cara a las movilizaciones sociales en todo el
país. Se propone y acuerda una metodología y acuerdos de seguimiento
partiendo de la experiencia de las organizaciones Sindicales GTB Horval y
SINALTRAINAL, el equipo de POLMOV de SOLSOC y el área política y de DDHH
de ATI.



Sobre el seguimiento a conflictos generados en los países del sur y también del
norte sobre la acción de las multinacionales y sus efectos en la violación de los
derechos laborales. En Colombia caso fusión Coke ABInBev (EL permiso es
finalmente denegado pero la reflexión y propuesta de estrategia de trabajo
queda diseñada tanto por las organizaciones sindicales en Bélgica FGTB Horval
como por las organizaciones en Colombia SINALTRAINAL y USTIAM. Se
realizaron unas primeras conversaciones para seguir casos sindicales
relacionados con el marco de legislación que construyen algunos países de
Europa sobre el tema de Debida Diligencia.

Ustiam
 Se apoya la asesoría legal del sindicato en las negociaciones con las empresas KOPPS
Comercial, Impresora del Sur, Bavaria y Cervecería del Valle.
 Se apoya la continuidad de la afiliación del sindicato a la UITA permitiendo que el
sindicado dé a conocer sus denuncias a nivel internacional y aumente su visibilidad y
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legitimidad entre las y los trabajadores de las empresas del grupo ABInBev en las cuales
hace presencia.
 Se apoyan reuniones asamblearias y de junta directiva que permite la construcción de
consensos.
 Se realizó la impresión de algunos materiales de visibilización del sindicato que fueron
empleados por sus trabajadores en las primeras reuniones presenciales que lograron
realizarse después de año y medio de restricciones. Las piezas generan apropiación y
unidad.
 Se firma una nueva convención colectiva en Bavaria y Cervecería del Valle ABInBev.
Desafortunadamente en este nuevo escenario y a pocos días del cierre se rompe la
articulación sindical lograda en 2019 lo que provoca un desmejoramiento en las
condiciones de negociación y perdida de garantías como la restitución de trabajadores
despedidos sin justa causa, un duro golpe para todos los trabajadores y líderes
sindicales.

Acciones conjuntas
 Se mantiene activa la red social FB “Debate Obrero” para acompañar el escenario de
diálogo promovido por los tres sindicatos durante la pandemia, durante el 2021 no se
realizan programas conjuntos, pero se replica desde el espacio la información de cada
uno.
 SINTRACATORCE Y USTIAM Participan en la consolidación de acuerdos y divulgación
de escenarios de debate y acciones de visibilización de la campaña “Muévete por sus
derechos también son los tuyos” organizada por una coalición de organizaciones
colombianas apoyadas por cooperación belga, Red BELCO.
 En el marco del intercambio internacional en Cuba que tiene lugar en diciembre de
2021, se logra un acuerdo de formación internacional entre las organizaciones
sindicales de CUBA y COLOMBIA apoyadas por la FGTB Horval y las OSC belgas
SOLSOC y FOS. El acuerdo permitiría que los líderes sindicales y colaboradores se
formaran sobre los temas de salud y producción agroalimentaria con el movimiento
sindical y social cubano coordinado por la CTC.
 A lo largo del 2021 se articula la construcción de un nuevo plan de trabajo territorial
que vincula a SINALTRAINAL y SINTRACATORCE en acciones que entienden difícil
problemática de los y las trabajadoras enfrentados al sistema de salud y propone
escenarios de cambio territoriales y acciones de articulación entre escenarios locales
como Palmira y Bugalagrande.
 Las tres organizaciones realizan un acuerdo conjunto para la consolidación de acciones
comunes en el marco de un posible nuevo programa 2022 – 2026 o bien en su accionar
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autónomo; la compra de un lote conjunto y el inicio de los diseños de construcción
para la realización de los objetivos de articulación de corto, mediano y largo plazo
 Se inician articulaciones efectivas virtuales y presenciales hacia la creación de la
Federación Agroalimentaria en las que participan varios sindicatos a lo largo del año
2021 en Palmira y Medellín.
 Todos los sindicatos participan de las acciones de movilización del 2021 en los distintos
territorios nacionales, apoyando las justas cusas de sus solicitudes en el desmonte de
reformas nocivas para la población y la exigencia por el cumplimiento de otras que
supongan garantías para el cumplimiento de derechos fundamentales.
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Espacios de redes y alianzas
Plataforma colombiana de derechos humanos democracia y desarrollo.
En el año 2021, la Asociación siguió participando activamente en la Plataforma siendo parte del
Comité de Impulso y actuando, a través de su representante, como vocería política en diversos
espacios como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entidad encargada de
avanzar en la construcción del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.
Se continuó con el trabajo de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz representando
a las tres Plataformas de Derechos Humanos; en este espacio se participó activamente en la
construcción de recomendaciones para diferentes instrumentos elaborados por la Consejería
como: Los lineamientos de política pública en Derechos Humanos, el Plan Nacional de
Educación en Derechos Humanos y el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. La
Comisión sesionó periódicamente cada dos meses durante el año.
También se actuó como vocería política en diversos espacios donde se posicionó el informe
nacional de la sociedad civil de Derechos Humanos, Las Lecciones Del Aprendiz, Autoritarismo

y Desigualdad; como en su lanzamiento nacional donde se presentó el capítulo de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, así como en espacios virtuales de difusión.
Se tuvo una participación activa en el Comité de Impulso de la Campaña por el Derecho al
Agua, donde se aportó en la construcción de la imagen de la campaña, en espacios de debate
regionales que se desarrollaron durante la primera mitad del año y se coordinó la construcción
del informe sobre este derecho junto con la secretaría técnica de la Plataforma. El informe será
publicado en el mes abril del presente año.
Otros espacios donde se representó a la Plataforma como vocería política fue ante la agencia
de cooperación de Misereor donde se aportó en una consulta sobre la situación de DESC en
relación con los derechos ambientales y del agua, en las reuniones de vocerías políticas de las
tres Plataformas, ante organismos de Naciones Unidas en Colombia como la oficina de la Alta
Comisionada de DDHH y en la Mesa Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
Para 2022 se continuará con la participación en la Plataforma, aunque están por definirse las
áreas en las cuales se tendrá más foco por parte de la Asociación.

Alianza por la Agrobiodiversidad
Este es un espacio conformado por organizaciones de diferentes sectores sociales como ONG
de cooperación internacional y nacional, academia, redes, plataformas y organizaciones
campesinas y étnicas, con el propósito de trabajar en temas como la protección, defensa y
promoción de las semillas criollas y nativas como bienes comunes de los pueblos; los sistemas
de producción basados en la agrobiodiversidad, el derecho humano a la alimentación y la
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soberanía alimentaria; las estrategias colectivas de manejo, cuidado y protección de los
territorios, así como en el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos;
las propuestas de agricultura campesina, familiar y comunitaria y como enfoque de adaptación
y mitigación a las crisis climáticas y agroalimentarias. En este espacio se participa en los diversos
espacios convocados por las organizaciones que la conforman y cuyos resultados han sido el
documento de posición Semillas nativas y criollas bienes comunes de los Pueblos y una
infografía sobre la ley de Compras Públicas para la Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria en cuya elaboración se participó activamente.
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Administración de recursos
En el año 2021 se tuvo la administración, especialmente como representación de la Red
Nacional de Agricultura Familiar – RENAF, y otros pequeños fondos que estuvieron
direccionados a actividades específicas que se detallan a continuación.

Ita - Cho
En el año 2021 se continuo con el manejo de los recursos destinados para los becarios a los
cuales se venía apoyando desde el año anterior. Este es un auxilio económico que cubre parte
de sus gastos de Daniela Chaparro para adelantar sus estudios de Ingeniería Agroecológica en
la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Esta es una beca por tres semestres y actualmente
se encuentra en su segundo ciclo.

Swissaid
En el mes de diciembre de 2020, se hizo la firma de un convenio de cooperación
interinstitucional con Swissiad con el objeto fortalecer las acciones de incidencia en políticas
públicas que viene desarrollando la Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF. Este
convenio se tuvo por encargo de la red debido a que la misma no puede hacerlo por su
condición no formalizada y sus acciones se desarrollaron al lo largo del año 2021.
Este convenio, con una duración de diez meses, tuvo como acciones realizadas:
 Consolidación de la base de datos de la RENAF a través de un mapeo de organizaciones
miembros.
 Elaboración del informe internacional sobre Agricultura Familiar para CBI de la Coalición
Internacional por la Tierra.
 Construcción del documento Construyendo el sendero político de la agroecología en

Colombia – Documento de posición política de RENAF y MAELA.

ILC – CBI Agricultura Familiar América Latina
Desde el año 2020, la Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI se encuentra administrando
los recursos de la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar de la International Land Coalition ILC la cual tiene como punto focal a la Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF.
Adicionalmente, se con la facilitación de la iniciativa la cual es desarrollada por Liliana Vargas,
integrante del equipo de trabajo.
Esta iniciativa está integrada por 28 organizaciones de 11 países en América Latina. La iniciativa
tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de productores y productoras rurales de
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pequeña escala en la región a través de la promoción y posicionamiento de la Década de la
Agricultura Familiar declarada por Naciones Unidas en el año 2018.
Desde la facilitación de la iniciativa se dinamizó y coordinó la construcción de cinco informes
nacionales sobre el avance en los compromisos del Decenio en cinco países de la región:
Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Guatemala. Los informes fueron lanzados en la primera
mitad de año 2021 con diferentes eventos de visibilización a nivel nacional en los países
mencionados, los cuales se articularon a las agendas de incidencia de las organizaciones de
agricultores y agricultoras familiares para avanzar en políticas públicas efectivas que garanticen
mejores condiciones de vida para esta población.
A partir de estos informes, y en asocio con la Iniciativa de Tierra y ODS también de la ILC, se
coordinó la construcción de un informe regional que analiza el avance en la región de la
implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con
la Década de la Agricultura Familiar.
A lo largo del año se dinamizaron espacios de discusión regionales sobre las transformaciones
que, desde las organizaciones de la agricultura familiar, se buscan en los sistemas
agroalimentarios para transitar hacia sistemas más equitativos e incluyentes, donde la apuesta
por la agroecología como enfoque político de transformación fue preponderante. Se participó
en los espacios que a nivel regional se desarrollaron para hacer seguimiento a la Agenda 2030,
posicionando algunos elementos de análisis referidos a la agricultura familiar en relación con
los objetivos 1, 2.4. y 5.a.
A nivel nacional, se coordinaron las agendas de trabajo para la incidencia con las organizaciones
de los países donde se construyeron los informes nacionales. Estas agendas se vincularon con
la construcción o implementación de los Planes Nacionales de Implementación del Decenio o
con espacios de discusión sobre agricultura familiar donde participan organizaciones de la
sociedad civil, gobiernos (tomadores de decisión) y organismos internacionales.
Como complemento a las acciones anteriores, se dinamizó la estrategia de comunicación de la
iniciativa desde la Campaña por el Decenio de la Agricultura Familiar en América Latina por
medio de las redes sociales.
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Ejecución financiera 2021
Durante el año 2021 la ATI tuvo el siguiente flujo de ingresos y egresos de los proyectos y recursos administrados:
ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ATI
Ejecución año 2021
Presupuesto vs Real
Presupuesto
año 2021

Valores en COP

Saldo por Ejecutar
2020

Ingresos
2021

Total
Disponible

Ejecución
Año 2021

Saldo por
Ejecutar

176.708.122,20
1.179.112.149,01
7.750.000,00
8.451.239,87
23.177,93
25.736.744,37
349.078,75
16.872.128,80
1.000.000,00
337.918.581,72
20.103.200,01

28.044.541,49
1.179.112.149,01
7.431.175,00
10.868.074,24
337.918.581,72
16.020.947,78

148.663.580,71
0,00
318.825,00
8.451.239,87
23.177,93
14.868.670,13
349.078,75
16.872.128,80
1.000.000,00
0,00
4.082.252,23

16%
100%
96%
0%
0%
42%
0%
0%
0%
100%
80%

18.000.000,00

11.979.140,57

1.663.344,75

10.315.795,82

14%

1.170.078.516,17

1.786.003.563,23

1.581.058.813,99

% Ejecución

Donaciones
· Institucional
· Solsoc Trabajo Redes-Sindicatos
· Itacho Becarios
· Misereor Plataforma
· Plataforma Desca-Misereor
· LWR
· Fortalecimiento de Exigibilidad-DHESCA
· Foro Campesino
· Foro Campesino
· ILC
· Administración recursos FIAN Colombia
· Fundación Swssaid (Elaboración
documentos Política Pública)

49.586.000,00
1.066.907.760,00
10.249.489
214.753.000
-

Total

1.341.496.249,37

-

113.635.970,71
328.561.864,33
0,00
8.451.239,87
23.177,93
25.736.744,37
349.078,75
16.872.128,80
1.000.000,00
107.212.501,72
20.103.200,01
-6.020.859,43
615.925.047,06

63.072.151,49
850.550.284,68
7.750.000,00
0,00
0,00
230.706.080,00
-

204.944.749,24

89%

Tabla 1. Ejecución presupuestal 2021

Los documentos contables que soportan la ejecución presupuestal del año anterior se encuentran en los anexos:


Anexo 2: Estado de situación financiera



Anexo 3: Estado de actividades



Anexo 4: Notas y políticas



Anexo 5: Certificación estados financieros 2021
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Gestión política
La Gestión política de ATI supone mantener un escenario abierto de diálogo al interior del equipo
para poder apoyar desde las acciones que se acompañan en los diferentes proyectos y espacios
de redes y alianzas compartidos con otras actores sociales y políticos la consolidación de procesos
organizativos o de articulación que permiten la incidencia en políticas públicas y la consolidación
de la paz territorial.
La gestión política busca entonces consolidar a ATI como una organización que, desde la
construcción histórica de sus ejes temáticos, soberanía y autonomía alimentaria, economía social
y solidaria, así como el más reciente trabajo digno y seguridad social fortalece la posibilidad de
que las organizaciones, redes y alianzas puedan fortalecer acciones de incidencia en el marco de
tres derechos que se consideran interdependientes, el derecho a la alimentación y nutrición
adecuada, los derechos ambientales y el derecho a la salud.

La posibilidad de actuar desde adentro.
La participación de la organización en espacios de articulación como las redes y alianzas supone
tareas de acompañamiento que le permiten alentar la capacidad reflexiva de las organizaciones
en articulación con otros actores sociales, académicos o políticos hacia la consolidación de rutas
de construcción de política que suponen acciones distintas de exigibilidad, denuncia, construcción
de posicionamientos y el apoyo a procesos de transformación de escenarios de poder específicos.
De esta manera, las personas de ATI que acompañamos diferentes espacios de acción o
articulación asumimos tareas específicas que van más allá del acompañamiento o sistematización
de las acciones desarrolladas y suponen preparar, dinamizar y presentar acciones conjuntas. Tareas
como hacer parte de los enlaces de economías propias y de articulación y movilización de la
RENAF, los equipos dinamizadores del Comité SALSA B.C. o las vocerías políticas en espacios
representativos de la Plataforma DESCA, son discutidos al interior del equipo para asegurar que
los criterios y sentidos que defiende la organización se protegen y promueven en las acciones
colectivas.
Esta tarea implica necesariamente alentar las capacidades de las diferentes personas del equipo
para ser parte de los colectivos de trabajo propuestos y demanda de todos y cada una la
disposición a acompañar y ser parte de los procesos de cambio teniendo como perspectiva la
participación legítima de las organizaciones en los procesos que acompaña.

Apoyo a los procesos de articulación desde fuera.
En otros escenarios asumimos la tarea de acompañar los procesos de reflexión y cambio social
desde fuera, lo cual supone asumir tareas de dinamización y sistematización de procesos
reflexivos. Desde este ámbito se han acompañado continuamente hasta el 2021 los siguientes:
desde el 2017 proceso como la Mesa Nacional de Seguimiento a los PEDET. Procesos de
articulación a las organizaciones sindicales como el área de mujer y genero de SINALTRAINAL
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desde 2018 y la consolidación de un proceso de articulación intersindical de la industria
agroalimentaria con los sindicatos que apoya el proyecto Trabajo Decente a partir de 2019. La
conformación de un equipo de acompañamiento al enlace de mujer rural de la RENAF y otras
plataformas de organizaciones de mujeres rurales en las reflexiones sobre el enfoque de género
de las políticas rurales y específicamente el de la Resolución 464 de 2017.

Desarrollo de los ejes temáticos internos.
La participación en la construcción de espacios de reflexión colectiva, le permiten a la organización
construir sus posicionamientos y apoyar la reflexión colectiva de las organizaciones y articulación
que apoya. Mantener escenarios de debate abierto al interior del equipo no siempre resulta
posible dadas las tareas que suponen la ejecución de proyectos específicos y las dinámicas propias
de gestión de la organización.
Sin embargo, en 2021 se pudieron adelantar acciones de reflexión conjunta en los siguientes
escenarios en los espacios abiertos por el seminario virtual de Circuitos Agroalimentarios:
Encuentro de experiencias y propuestas de política llevado a cabo en el mes de junio. La
presentación del trabajo de visibilización articulación y posicionamiento de los mercados
campesinos, étnicos y agroecológicos en el marco de la Campaña Llevo el Campo Colombiano en
el Foro Global de la Economía Social GSEF en el mes de octubre. Y el convenio interinstitucional
firmado en noviembre entre el Colegio Médico de Bogotá, la facultad de salud pública de la
Universidad de Antioquia “Héctor Abad Gómez” y ATI hacia la construcción de un proceso de
investigación y construcción de un documento conjunto sobre los ejes de un nuevo modelo de
salud en Colombia tomando las voces tanto del sector gremial académico y científico de la salud
en Colombia como de organizaciones sociales y comunitarias, campesinas étnicas y sindicales.

Articulación en escenarios de incidencia internacional.
Desde los principios dela economía social y solidaria y la necesidad de construir escalas de
trasformación de la economía que hacen posible la articulación económica para la trasformación
social, económica y política se promueve desde la gestión política realizada por el equipo la
necesidad de vincular el trabajo que realizan las organizaciones en Colombia con escenarios de
articulación internacionales, apoyando la reflexión interna, la construcción de comunicados, la
relación con actores internacionales y la participación de las organizaciones en los espacios de
diálogo.
Con esta intención se acompañaron en 2021 las acciones de visibilización de la situación de los
derechos humanos en Colombia en el marco de la campaña “Muévete por sus derechos, también
son los tuyos” que articulo 18 organizaciones sindicales, campesinas, defensoras de derechos
humanos y de la sociedad civil colombianas y belgas hacia el seguimiento y visibilización de la
situación de cinco derechos (Salud, Tierra y territorio, Alimentación, trabajo y el derecho a la vida)
desarrollando cuatro foros nacionales de seguimiento y un foro internacional.
De igual manera, se desarrollaron acciones de seguimiento e interlocución nacional e internacional
de la violación de derechos humanos en el marco de las accione de movilización y legítima
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protesta que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional durante el primer semestre de 2021.
Llevando las denuncias, junto con otras organizaciones reunidas en el marco de la Plataforma
DESCA y de la articulación intersindical apoyada en Colombia a escenarios de dialogo
internacional con redes internacionales como la OIDHACO y representantes de la cooperación
internacional, el parlamento belga y el Parlamento Europeo, en articulación con los equipos de
incidencia internacional de SOLSOC y la FGTB - HORVAL.
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Gestión económica
El 2021 se profundizaron las dificultades para la consecución de nuevos proyectos o posibles
donantes debido a la falta de claridades del gobierno en cuanto a sus políticas y acciones, así
como también por la focalización de los recursos en temáticas que no están relacionadas con el
trabajo y la historia de ATI como lo son la ayuda humanitaria y las migraciones, por ejemplo.
La gestión de recursos se centró en la construcción de un nuevo quinquenal con SOLSOC el cual
plantea un trabajo más articulado entre los sindicatos y las organizaciones campesinas miembro
de las redes, así como iniciar un acercamiento al tema de la salud en el trabajo, temática
fundamental para el acompañamiento que se adelanta con los sindicatos de la industria
agroalimentaria; al igual que la continuidad del trabajo que se adelanta con la RENAF con la
facilitación de la CBI de Agricultura Familiar de la ILC.
Se tuvieron acercamientos con la organización We Effect para la presentación del trabajo realizado
por ATI y las posibles sinergias de trabajo conjunto. Sin embargo, sólo se mantiene la búsqueda
de posibles espacios compartidos.
Se mantuvieron los espacios de acercamientos con la Federación Nacional de Cafeteros para la
construcción de una propuesta de acompañamiento para la inclusión de la equidad de género en
cooperativas que hacen parte de esta, debido a las condiciones sociales y de salud en el primer
semestre del año esta propuesta quedó suspendida.
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Proyecciones 2022
Para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la organización existen dos rubros que
representan los mayores gastos y que pueden llegar a generar inestabilidad en caso de no contar
recursos para cubrirlos: el funcionamiento de la oficina y los salarios del equipo.

Fondo Institucional
El presupuesto de la cuenta Fondo Institucional inicia el año con un incremento del 18%
comparado con el año 2021, tal como se puede apreciar en la Figura 1.
Figura 1. Crecimiento fondo institucional 3 años
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El Fondo Institucional inicia el año 2022 con un saldo de $148.663.581, cifra que podría mantener
el funcionamiento de la organización, tal como se encuentra actualmente, por cuatro meses en
caso de no recibir recursos (ver Tabla 2).
Tabla 2. Presupuesto institucional 2022

Institucional
Saldo 2020
Ingresos 2021

Presupuesto
$113.635.970,71
$63.072.151,49

Gastos 2021

28.044.541,49

Saldo total 2021

$ 148.663.581
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Funcionamiento
Para el 2022 los recursos que se tendrán disponibles para cubrir los gastos relacionados con el
funcionamiento de la organización estarán cubiertos por dos proyectos: SOLSOC y LWR, aunque
SOLSOC continúa siendo la fuente principal de ingresos.
Como se observa en la Gráfica 1, el presupuesto disponible para el funcionamiento de la
organización tendrá un incremento estimado del 36% en comparación con el año inmediatamente
anterior. Los valores exactos y las fuentes de financiación pueden verse en la
Gráfica 1. Presupuesto funcionamiento
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Tabla 3. Presupuesto funcionamiento 2022

2022

Donante
SOLSOC
ILC
LWR

2021
$ 55.766.000
$ 5.526.400

2022
$ 68.730.000
$ 14.868.670

Salarios
En la Tabla 4 se presentan los salarios devengados por el equipo ATI durante el año 2021. Debido
a que hasta la fecha no se han terminado de definir los recursos con los cuales se contarán durante
el año debido a que se encuentra en proceso de formalización el Programa Trabajo Decente 2022
– 2026, se mantienen los salarios del año 2021.
Tabla 4. Salarios equipo ATI 2022

CARGOS
Dirección Ejecutiva
Dirección Política
Coordinación ACF
Contabilidad
Coordinación PMES
Profesional
Asistencia

SALARIOS 2022
$ 5.479.000
$ 5.479.000
$ 5.479.000
$ 5.091.000
$ 5.091.000
$ 4.720.000
$ 3.823.000
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Presupuesto
A continuación, se presenta el presupuesto con el cual se desarrollarán las actividades y se cubrirán
los gastos de la organización (ver anexo 1):
Tabla 5. Proyecto de presupuesto a ejecutar en la vigencia año 2022

SOLSOC
PERSONAL
387.800.000
ACTIVIDADES
829.233.000
FUNCIONAMIENTO
68.730.000
TOTAL
1.285.763.000

ILC
45.759.600

45.759.600

LWR
14.868.670
14.868.670

INSTITUCIONAL
18.000.000

FUNDAPAZ
9.863.400

21.500.000
39.500.000

PRESUPUESTO
TOTAL
451.559.600
839.096.400
105.098.670
1.385.891.270

Es importante hacer claridad frente a la posibilidad de recibir nuevos ingresos que incrementen el
presupuesto institucional debido a la aprobación de nuevos proyectos.

Cordialmente,

Yubisa María Arredondo Sánchez
Dirección Ejecutiva
Representante Legal
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