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INFORME DE GESTIÓN
Estimado Fundador:
En mi condición de Director de FUNDACIÓN ENVOL VERT COLOMBIA (la “Fundación”) y en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, con toda atención me permito presentar
el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2020 para su aprobación, que contiene una
visión del entorno actual de la Fundación.
I. Presentación Envol Vert
Ambiental:
Envol Vert lucha por la preservación de los bosques tropicales y la biodiversidad a través de
diversos proyectos. Estos últimos se sitúan en áreas de alta biodiversidad (bosques secos, Sierra
Nevada...). Envol Vert trabaja para conservar los bosques y las reservas en buenas condiciones,
así como para la replantación a través de sistemas agroforestales.
Solidaridad:
Envol Vert apoya a las poblaciones locales actuando en coordinación con los grupos de
habitantes, cooperativas o asociaciones que tienen el deseo de preservar el medio ambiente en
su región. Les ayuda a la implementación de proyectos, su estructuración y al desarrollo de
habilidades de las poblaciones concernientes a través de capacitación y apoyo en su
organización.
Economía sostenible:
Dirigiéndose a poblaciones necesitadas, Envol Vert busca también desarrollar alternativas
económicas y sostenibles para la generación de nuevos ingresos (agricultura de renta,
transformación de productos forestales no maderables, ecoturismo, etc.) Por otra parte, Envol Vert
acompaña financieramente a proyectos de poblaciones y se esfuerza en perpetuarlos mediante
la creación de otros ingresos.
Sensibilización:
Envol Vert quiere sensibilizar al público y a las empresas sobre cuestiones de conservación de la
naturaleza a través de diversas operaciones y actividades de promoción. La Huella Forestal es un
cuestionario para calcular nuestro impacto ambiental sobre los bosques. Además, Envol Vert
organiza el festival Colombiodiversidad de concientización sobre la biodiversidad que reúne a
más de 6000 personas
Humano:
El ser humano está en el corazón de Envol Vert. Envol Vert no existiría sin los voluntarios y
colaboradores. “Envolver” fue elegido por su significado en español como entidad que une a
través de una misión.
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II. Evolución general de la fundación durante el año 2020
El año 2020 no vio pausa con el programa “Bosque Seco Tropical”.
El virus del Covid-19, el retraso en la llegada de la temporada de lluvias, la dificultad para reunir
a los participantes de algunos de los proyectos y las dificultades para desplazarse habrán
marcado el día a día de los equipos. Sin embargo, el programa ha mantenido su rumbo y ha
obtenido buenos resultados en todos sus aspectos.
Envol Vert este año se esforzó en seguir fortaleciendo sus proyectos en campo, donde hizo la
apertura de un nuevo sitio piloto en Tolu para implementación del programa Bosque seco,
discusiones para un proyecto en Socotá y se llevo acabo el proyecto de Jerez.
También se finalizó y publico la adaptación de la huella forestal a con un comité mixto (público y
ONG) para su adaptación a Colombia.
Los hechos destacados:






Marzo: Visita de la Agencia Francesa de Desarrollo al proyecto Bosque Seco Tropical
Mayo: Séptima edición del festival ColomBIOdiversidad.
Julio: Publicación de los resultados de la Huella Forestal Colombia
Agosto : Apertura del nuevo proyecto en Tolú
Noviembre : Cierre del proyecto de Jerez

PRESENTACIÓN DETALLADA
a. Programa Bosque Seco tropical
Los diferentes proyectos colombianos se han unido en el programa Bosques Secos, de los cuales
solo queda el 8% en el país. Reúne 5
sitios piloto donde trabajamos directamente con las comunidades campesinas
afrodescendientes o desplazadas. El objetivo de este programa es el establecimiento de parcelas
agroforestales, una mejor adaptación al cambio climático, la mejora de la diversidad alimentaria
y el desarrollo de alternativas económicas.
Recuadro con las cifras del año
 8.035 árboles plantados
 6 km de corredor forestal
 296 hectáreas de bosques preservados
 142 familias participantes
 22 profesionales y voluntarios movilizados


Preservación forestal a prueba de pandemias

Colombia se ha visto muy afectada por el Covid-19. El confinamiento estricto de casi tres meses
obligó a los equipos a gestionar las actividades de forma remota. Este distanciamiento temporal
se convirtió en una prueba. De hecho, si bien algunas comunidades han tenido dificultades
para adaptarse, otras han demostrado una gran autonomía en la implementación de
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actividades de monitoreo en los viveros y plantaciones. Esto resaltó, si
aún fuera necesario, el tema fundamental de la capacitación y el desarrollo de capacidades
colectivas de las comunidades y asociaciones campesinas para obtener y mantener impactos
de conservación duraderos. Para regresar progresivamente al campo, hemos implementado un
estricto protocolo de salud. Desafortunadamente todos los intercambios entre proyectos tuvieron
que ser cancelados.


Agroforestería y corredores de conservación

Con más de 8.035 árboles plantados, las actividades de plantación van en aumento este año.
Las plantaciones permitieron completar las parcelas en agroforestería. Algunos caracolí
(Anacardium excelsum) plantados hace solo 2 años, ya alcanzan varios metros de altura y la
sombra comienza a tener un impacto beneficioso en la temperatura interior de las parcelas.
En el lugar de Ovejas se ha creado un corredor de conservación de más de 6 km; este conecta
los bosques que subsisten y las áreas agroforestales. En Becerríl, los esfuerzos de siembra se han
centrado en el desarrollo de parcelas de silvopastoreo con el fin de proporcionar a los animales
una variedad de fuentes de alimento durante la estación seca y limitar así la posible
deforestación en los bosques de las laderas vecinas.
La plantación de árboles, lejos de ser un fin en sí mismo, sirve así al objetivo de restauración
ecológica y mejora de las parcelas productivas adaptándose al contexto de cada sitio


La capacitación, fundamento del Programa Bosque Seco

Con 27 capacitaciones realizadas en 2020, el programa de preservación del bosque seco
continúa enfocándose en fortalecer el conocimiento agronómico de los participantes del
programa para una mejor conservación ambiental. Además de la capacitación en diseño de
parcelas realizada en los proyectos en el primer año del ciclo, como en Becerril, Jonathan
Gordillo, encargado agroforestal, logró llevar a cabo capacitaciones sobre coberturas de suelo
y control orgánico de plagas. Laura Velandia, encargada de alternativas económicas, por su
parte capacitó a las mujeres agricultores en buenas prácticas de manufactura. Estas sesiones
teórico-prácticas también son una oportunidad para que los participantes se conozcan y
fortalezcan sus vínculos. Son particularmente apreciados por las comunidades y se incorporan a
la estrategia de empoderamiento.


El aumento de los ingresos provenientes de la conservación para las comunidades

2020 también dio paso para que el programa fortaleciera las actividades de alternativas
económicas a la deforestación.
Varias comunidades en diferentes sitios produjeron y vendieron flor de hibisco (Hibiscus sabdariffa)
fresca y seca, así como harina de guaimaro (Brosimum alicastrum). El año también estuvo
marcado por la construcción en Ovejas de una pequeña fábrica para tostar, moler y
acondicionar semillas de guaimaro.
Además, gracias a los conocimientos adquiridos sobre la producción en vivero de los
participantes del programa “Bosque seco tropical” se logró la venta de 2.500 plántulas de
guaimaro (Brosimum alicastrum) a una finca para acciones de reforestación. ¡Un grato resultado
ya que el bienestar de las familias productoras y la conservación de este árbol amenazado en
Colombia han sido combinados gracias a esta acción!
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En cuanto al fortalecimiento económico de las poblaciones, el hecho
más significativo del año sigue siendo la creación de la marca Tamandua, un nuevo canal para
la comercialización de productos provenientes de la gestión forestal sostenible.


Tamandúa, una marca ética para las comunidades rurales de Colombia

Tamandúa es la apuesta por un modelo de producción y de desarrollo sostenible que tome en
cuenta la preservación de la biodiversidad del bosque seco tropical. La marca fue creada en
2020 por Envol Vert para apoyar la autonomía financiera de las comunidades del programa de
restauración « Bosque Seco Tropical ». Hoy en día cuenta con unos diez productos
comercializados en venta directa a la comunidad y a través de la página
www.tamanduaproductos.com creada en noviembre. Harina de guáimaro, aceite de coco,
chutney de mango… entre otros. Todos los productos vienen de los bosques conservados o de las
parcelas agroforestales manejadas por cuatro comunidades del programa.
Tamandúa es un compromiso para promover un comercio más equitativo. En promedio, 42% del
precio total del producto vuelve a la comunidad que lo transforma y condiciona. Envol Vert no
recibe ningún beneficio económico.
Para terminar, Tamandúa es un llamado a actuar dirigido a los ciudadanos colombianos y sus
prácticas de consumo. El lema “Somos lo que cuidamos” evoca su misión, al ser una marca que
permite a los consumidores sentirse activos en la conservación de la naturaleza y el bienestar de
las comunidades.
Sigue la cuenta Instagram @tamanduaporenvolvert
El nombre « Tamandúa » viene del Tamandúa tetradactyla, animal emblemático del bosque seco
tropical de la costa caribe. Con este nombre, Envol Vert pone la conservación del bosque en el
centro de su identidad.
Presentación de un producto: La harina de guáimaro.
El guáimaro se encuentra en los bosques conservados de la costa caribe. Su semilla secada,
tostada y molida se vuelve una harina para hacer postres y panes. Los chefs aprecian su toque
aromático, y un sabor que varia entre café, cacao y dátil cuando se consume fresco.


Cierre del proyecto Guaimaro y reforestación en Jerez

A finales de diciembre finalizó el proyecto Guiamaro y reforestación. En 4 años se han organizado
e implementado 30 hectáreas de
agrosilvicultura gracias a los 3 viveros del proyecto y la plantación de 7.075 árboles. Los 23
miembros de la comunidad que participaron no solo pudieron mejorar sus prácticas agrícolas,
sino que también tuvieron la oportunidad de diversificar su actividad económica a través de la
producción de aceite de coco y mango en conserva.
A pesar del contexto, se logró celebrar el cierre de este convenio. Los antiguos voluntarios
saludaron en video a la comunidad y se exhibieron y entregaron varias fotos. Los integrantes
prepararon poemas, canciones y la Sra. Sandra hizo un disfraz con las hojas de todas las especies
de árboles de su parcela. La comunidad continuará su trabajo de restauración con la ayuda de
la asociación ASOROSALES que acaba de obtener fondos para un proyecto de plantación. Envol
Vert seguirá apoyando las alternativas económicas para procesar mango aceite de coco.
También monitorearemos los sistemas agroforestales y silvopastoriles cada 3 o 4 meses para
averiguar si la comunidad necesita ayuda.

P á g i n a

8

Retrato de los participantes
Gracianis y María están actualmente acomodando una hectárea de sistema agroforestal en
Ovejas, en la sierra de Montes de María. Al sistema clásico de combinar yuca (Manihot esculenta),
maíz (Zea mays) y sandía (Citrullus lanatus), agregaron árboles leñosos como cedro blanco
(Girocarpus americanus) o caracolí (Anacardium excelsum) así como árboles frutales como
papaya (Carica papaya L.), guayaba (Psidium guajava) y también níspero (Manikara zapota).
Un tanque de agua de lluvia proporcionado por el proyecto facilita el riego de la parcela y una
motoguadaña colectiva, comprada por Envol Vert, permite desyerbar sin recurrir a quemas ni
herbicidas.
María presta especial atención a la plantación de árboles frutales que diversifican la dieta en su
finca y aumentan los ingresos. El guayabo plantado en su jardín hace un año ya mide más de 2
metros y pronto dará sus primeros frutos. Gracianis es secretario de AEDECOS, la asociación de
agricultores asociada con Envol Vert para el proyecto. En 2020, sus miembros construyeron una
bodega que permitirá a toda la comunidad procesar productos agrícolas y venderlos a mejor
precio.
b. Programa Socota
En Socotá, Colombia, ubicado en la cordillera de los Andes, se esconden dos tesoros:



Un ecosistema único en el mundo. Los páramos que suministran 70% de los recursos de
agua potable del país.
El saber multi-centenario del cultivo del trigo de altura que trajo mucha prosperidad a los
habitantes de Socotá durante el siglo XX.

Hoy en día, esas riquezas están amenazadas por la minería que contamina los ríos, destruye los
páramos y desvía los productores de la actividad campesina.
Convencida que otro modelo de desarrollo es posible en Socotá, la cooperativa Agrosolidaria –
Socotá, compuesta en su mayoría por mujeres productoras, lucha desde el 2006 por la
reactivación de las actividades campesinas, especialmente, en el sector tradicional del trigo. Esta
cooperativa recurrió a Envol Vert en diciembre de 2019, con el fin de construir un proyecto
asociando preservación, restauración de los ecosistemas y apoyo para las familias productores
de trigo.
En 2020 se estructuró el proyecto, se identificaron los principales aliados y se empezó la búsqueda
de fondos. El Parque
Nacional Natural de Pisba, ubicado en parte en Socotá cerca de las parcelas de producción
de las familias, va a jugar un papel importante como aliado central de la conservación en el
territorio. En 2021 empezarán las actividades del proyecto con unas 30 familias. Estas actividades
incluyen la siembra de árboles nativos en los corredores de restauración, la experimentación de
producción agroecológica de trigo y de miel, la capacitación para el desarrollo de las
capacidades de Agrosolidaria, la mejora del proceso de transformación y almacenamiento de
los productos agrícolas y la prospección de aliados comerciales.
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c. La sensibilización


ColomBIOdiversidad

¡18 eventos virtuales difundidos en vivo en las redes sociales, una biblioteca de contenidos
digitales, y más de 30.000 participantes!
ColomBIOdiversidad 2020, festival de sensibilización organizado desde 2014 a finales del mes
mayo para celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica, fue afectado por las
restricciones impuestas por la crisis del Covid 19. Después de meses de preparación, el equipo
de coordinación tuvo que adaptar la integralidad de los eventos, inicialmente pensados en
presencial en las ciudades de Bogotá y Medellín, a un formato virtual.
A través una programación virtual inédita del 21 al 31 de mayo de 2020, el festival abordó la
temática del mar y su conservación. Un reto primordial en Colombia, país con acceso a 2
océanos y donde el 48% del territorio nacional es marítimo. ¡Un momento crucial para celebrar
la increíble biodiversidad marítima colombiana!
Para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de preservar la riqueza natural, Envol Vert
pudo contar con el apoyo de Conservation International, co-organizador del evento, y una red
de 35 aliados (universidades, fundaciones, colectividades, asociaciones, colectivos…). Durante
10 días de festival, los participantes tuvieron la oportunidad de participar en el concurso digital
de fotografías y frases, conferencias virtuales, viaje sonoro, visitas guiadas de exposiciones
virtuales, y Dj Set de apertura con Simón Mejía del grupo Bomba Estéreo.
Los imprevistos siempre traen nuevas oportunidades y aprendizajes. Por ejemplo, desarrollar
nuevos formatos nunca experimentados durante el festival, extender las fronteras del festival
yendo a otras ciudades y poblaciones o lograr crear conexiones internacionales entre
especialistas del mar.


Huella forestal colombiana

Después del cálculo de la huella forestal de los franceses, aceptamos el desafío de calcular la de
los colombianos. Durante nueve meses recolectamos datos y creamos una metodología de
evaluación de riesgos con un comité de trabajo compuesto por diferentes ONG’s (Ecosocial,
WWF), instituciones públicas nacionales (Ideam, Ministerio de Ambiente, Sinchi) y de cooperación
internacional (AFD y Unión Europea).
El resultado es determinante. En promedio, la huella forestal de un colombiano es de 1,278 m²,
causada por su alimentación. Un 80% de la huella forestal se debe a un consumo de 18 kilos de
carne de res, y 143 litros de leche. Las principales razones son la ausencia de trazabilidad del
sector y la transformación de los bosques en pastoreo. La madera y la soya, respectivamente 74
m²y 61 m², son las otras materias primas que mayor impacto tienen.
Este trabajo dio lugar a:
 Una publicación de un informe detallado
 La organización tuvo una conferencia virtual con más de 400 personas conectadas a las
plataformas digitales.
 La creación de un quizz en línea www.huella-forestal.co para que los colombianos
conozca su huella forestal.
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Artículos publicados en la prensa colombiana (El Tiempo, El
Espectador, Sociedad Sostenible…).

III.
Situación jurídica y litigiosa
Actualmente no se tiene conocimiento de que la Fundación enfrente litigios ni procedimientos
administrativos que puedan afectar su situación financiera.
IV.
Situación económica
La Fundación ha logrado su permanencia en el tiempo por las donaciones recibidas de Envol Vert
Francia y los apoyos en el marco de la cooperación francesa para el festival Colombiodiversidad,
la Huella Forestal y otra prestación de servicio.
A continuación se presentan los estados financieros junto con sus notas.

FIRMA EN ORIGINAL
DAISY MARIE TARRIER
Representante Legal

Bogotá, marzo de 2021
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CERTIFICACIÓN A ESTADOS FINANCIEROS
Señores
VI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Representante Legal y la Contadora
Certificamos que:
Hemos preparado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, el Estado de
Cambio en Activo Neto y el Estado de Flujos del Efectivo a diciembre 31 de 2020 y 2019, de
acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, incluyendo sus correspondientes revelaciones que hacen
parte integral de estos.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente
con los del 2019 y reflejan razonablemente la situación financiera de la Asociación al 31 de
diciembre de 2020; así como los resultados de sus actividades y además:
a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros y auxiliares respectivos.
b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los
estados financieros enunciados.
c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, valuados utilizando métodos
de reconocido valor técnico.
d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
estados financieros básicos y sus respectivas revelaciones.
f)

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o
revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

g) En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603 declaramos que el software utilizado tiene la
licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor. Y que los
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pagos de seguridad social se han hecho de forma adecuada y en los plazos establecidos através
del Operador.
Bogotá, marzo de 2021

DAISY MARIE TARRIER
Representante Legal

DIANA C. SÁNCHEZ PACHÓN
Contadora T.P. 226082-T
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