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En el año 2020 y debido a la Pandemia, la casi totalidad de nuestro trabajo debió realizarse de manera 
virtual, a excepción de las actividades de los primeros dos meses del año, durante el cual realizamos la 
planeación del trabajo, la cual obviamente no pudo llevarse a cabo, así como la preparación y realización 
de nuestra participación en el Encuentro Internacional de No violencia realizado con la Universidad del 
Quindío. 
 
A partir del allí y durante todo el año, se realizaron 10 Webinares sobre alimentación saludable, canasta 
básica de salud alimentaria, renta básica, derechos d ellos campesinos, etiquetado frontal, lactancia 
materna, así como para evidenciar el trabajo de la Alianza pro la salud alimentaria, para lo que se realizaron 
webinares con los trabajos regionales de Boyacá, Santander, Nariño, y eje cafetero. 
 
De igual manera se realizaron dos webinares internacionalesl con la presencia de diversas organizaciones 
de consumidores de américa latina y el caribe. 
 
También se realizaron o participamos en webinares y talleres virtuales se realizaron de manera conjunta 
con las Universidades Nacional Uniminuto y del Quindío. 
 
La pagina Web se movió, así como las redes sociales con un incremento del 77%. 
 
PROYECTO  GHAI: 
 
Este proyecto concluyo satisfactoriamente en el mes de junio de 2020, se cumplieron todos los objetivos 
propuestos a pesar de los mínimos recursos asignados por el cooperante. 
 
PROYECTO DANESES: 
 
El proyecto a probado por los Daneses finalizó en junio, se presentaron los informes de actividades y 
financieros, los cuales fueron aprobados para el cierre definitivo del proyecto.  
 
 
Por último, como lo refleja el informe financiero; el año pasado no obtuvimos ningún proyecto de 
cooperación nuevo, a excepción de una pequeña colaboración que realizamos con la FAO y cuyo 
desembolso no ha llegado. 
 
Hemos presentado 13 proyectos a la cooperación; 3 fueron suspendidos para dedicar todos los recursos a 
temas de pandemia; otro (Emiratos) fue aplazado hasta 2022; otros nunca respondieron. Estamos 
pendientes de una presentado a la IAF; otro de consumers international. De igual manera se han realizado 
gestiones con la Alcaldía de Silvia, de Calarcá y Popayán, sin obtener hasta ahora resultados concretos. 
Estamos realizando gestiones para mantener la organización, el equipo esta trabajando de manera casi 
voluntaria. 
 
Como todos saben, y aprobamos unos cambios en los estatutos, los mismos aún están en tramite por falta 

de respuesta virtual de la Cámara de Comercio; proceso en el que vamos a insistir. 



Para una próxima reunión extraordinaria, esperamos tomar las decisiones a que haya lugar en caso de que 

no nos sea posible mantenernos con recursos de cooperación. 

Todo el software que utiliza la Corporación es legal. Mantenemos la suscripción de todos los equipos a 
Office 365, la suite de Adobe para los equipos de diseño y las licencias de Windows están vigentes.  
 
La Organización no fue demandada ante los jueces. 
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