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RELACIONAMIENTO
INSTITUCIONAL Y CLIENTES DE
ASOPECAM
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En 2018 se mantuvieron relaciones comerciales con distintas empresas para la venta de café tostado y en
verde entre ellas.
COLOMBIAN EXPRESS. Cliente en USA para café tostado y en verde.
Alejandro Guarín. Cliente para USA, café tostado, se harán pedidos en este nuevo año.
Café MULATO. Cliente en Cali, para café pergamino y en verde, tuvieron inconveniente por cambio de
administración, pero este nuevo año se retoma la dinámica comercial.
TIERRA VERDE. Cliente en Cali, café tostado.
GARITTEA . Cliente en Cali, café tostado.
Rodrigo ( para Cañaveral) Buga Cali, café tostado.
CAFETERÍAS CUTTY, café tostado ( consolidando negocio)
CAFESCOOP (Cooperativas del centro del Valle exportador, relaciones comerciales).
IMCA, socio GARITTEA, cooperación institucional (proyectos).
LA INICIATIVA. Comercio justo .
WeEffect, Cooperación internacional. (proyectos)
UNIVERSIDAD JAVERIANA .
GOBIERNO , nacional y Local (proyectos)
RED DE MERCADOS DEL VALLE.

GESTIÓN CON LA
INICIATIVACOLOMBIANA DE
COMERCIO JUSTO
•
•

•

•

•

•

El próximo 08 de marzo de 2019 se realizará la asamblea general de LA INICIATIVA COLOMBIANA DE
COMERCIO JUSTO SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, en la ciudad de Santa Martha.
De ser Plataforma política del comercio justo y la economía solidaria, se suma a ser prestadora de servicios,
entre ellos el de financiamiento a las organizaciones que hacen parte de este espacio. Se empezó la gestión
con 120.000 USD que están beneficiando con crédito a 5 organizaciones entre ellas ASOPECAM , con $
45.000.000 pesos colombianos a un interés del 12% anual, con dos cuotas de pago una en julio y la otra en
diciembre de 2019.
Las obligaciones con LA INICIATIVA se encuentran al día , vale anotar que el pago de membrecías y cuotas
extraordinarias se vienen cruzando con con un aporte que se me hace como presidente de esta entidad para
gastos personales en su representación.
Desde La junta directiva y su representante legal Elizabeth Meneses se está administrando los fondos de la
CLAC que entran a Colombia para apoyo operativo de las coordinadora Colombiana de comercio justo y LA
INICIATIVA COLOMBIANA DE COMERCIO JUSTO( en Colombia hay dos instancias de coordinación de comercio
justo.
Se tiene pendiente por firmar un convenio con ACODEA organización de cooperación Española para el
fortalecimiento organizacional y político de la Iniciativa ESTE APOYO SERÁ POR TRES AÑOS EMPEZANDO
2019.
Desde LA INICIATIVA se viene fomentando y promoviendo el sello de los pequeños productores (SPP) , ya en
nuestro país hay mas de 10 organizaciones certificadas.

GESTIÓN CON EL MOVIMIENTO
AGROECOLÓGICO DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE (MAELA)
•

•

•

•

Se estima que en noviembre de este año se realizará la asamblea continental del MAELA,
Colombia y Cuba se han propuesto como sede para realizarla, se hará gestión de recursos
con FAO para compra de tiquetes aéreos para que por lo menos garantizar la participación
de dos delegados por país , el país anfitrión correrá con los gastos internos de alimentación,
transporte y alojamiento.
En 2018 se realizaron cuatro seminarios regionales sobre políticas públicas en las cuatro
regiones donde están las organizaciones del MAELA . Caribe, Mesoamérica, Andina y Cono
Sur, en el marco de estos eventos se realizaron las asambleas regionales del maela y en la
región Andina país Bolivia, se realizó el primer modulo de la segunda promoción de la
escuela de formación política del Maela, con participación de 12 países y 30 estudiantes, los
recursos económicos para los seminarios fueron proporcionados por FAO y los de la escuela
por Wee ffect.
Durante el 2018 se mantuvo representación de MAELA en diferentes espacios, tales como
FAO, COMITED MUNDIAL DE SUEGURIDAD ALIMENTARIA, grupos del SIP , Agroecología ,
Biodiversidad, Tierras y Agua, se participó en la conferencia mundial de URGENCI en Grecia
y también en espacio de gobiernos de los diferentes países.
Se mantiene una constante comunicación con las regiones y países.

EN LO SOCIAL.
•

El 2018 fue un año muy positivo en la parte social de ASOPECAM. Se incrementó las capacitaciones a los
asociados en normas de certificación y acompañamiento en la parte técnica de producción agroecológica,
fueron capacitados seis jóvenes en economía social y solidaria, dos de ellos mujeres viajaron a México donde
realizaron pasantía sobre el tema. Y una de estas mismas mujeres nos represento en un evento sobre
mercados y agroecológia en la sede de la FAO en Roma, de igual forma hubo participación de otro joven en
un encuentro de juventudes de la coordinadora de América Latina y del Caribe de Comercio Justo ( CLAC)
en la ciudad de Quimbaya Quindío. Cabe destacar la participación de ASOPECAM en la gestión del
movimiento agroecológico de América Latino y el Caribe ( MAELA) como miembro del concejo político
continental haciendo representación en varios países del mundo, entre ellos la realización de cuatro
seminarios internacionales sobre políticas públicas en agroecológia, en República Dominicana, Nicaragua,
Bolivia y Argentina, y un taller sobre la metodología Lumen en Brasil. Se realizó un modulo de la escuela de
formación política del MAELA en Bolivia.

•

•

•

En ASOPECAM se generó empleo para hijos de asociados en la secretaría auxiliar contable, acompañamiento
técnico, control de calidad, certificación , compra y acopio de café como también de otras cuatro personas en
planta de transformación de café, todas estas personas recibieron capacitación para desempeñar sus cargos y
devengaron salario.
Asopecam facilitó la creación de un grupo de ahorro y crédito con su base social y algunas personas externas
que permite generar una cultura de ahorro para solucionar dificultades económicas de las familias participantes.
También se mantuvo el grupo de mujeres sembradoras de vida quienes generan actividades económica al
interior de la organización y participan activamente en los órganos de poder de ASOPECAM para la toma de
decisiones, generando equidad de genero.
Existe un grupo de jóvenes llamados Generación en lucha por el medio ambiente (GELPEMA) QUIENES, se les
apoyó con el montaje de una cafetería en la Marina y se gestionó un proyecto con la unión Europea para crear
una escuela del Café a través de un laboratorio de calidades que prestará el servicio a los asociados y comunidad
en general, esto genera una utilidades que van orientadas a la inclusión de los jóvenes en ASOPECAM, al igual
se creó una línea de café de alta calidad TINAMÚ con el nombre de jóvenes
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