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Este informe de gestion ha sido elaborado dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 446 del código del
comercio, el articulo 47 de la ley 222 de 1995, con el propósito de proveer a la junta directiva y a la sociedad en
general el balance de la intervencion social de Rare Inc. Colombia durante el año calendario 2018. El departamento de
Operaciones Globales realizó el acompañamiento a las diferentes áreas con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad vigente en Colombia.
En relacion con el cumplimiento en materia de propiedad intelectual y los derechos de autor, Rare Inc. Colombia ha
adquirido las licencias necesarias para llevar a cabo su operación y ha observado los requisitos correspondientes a
derechos patrimoniales de autor. Así mismo, ha dado cumplimiento a la normatividad laboral vigente.

En el 2018 Rare Inc. Colombia no fue objeto de multas y sanciones monetarias o no monetarias por incumplimiento de
las normas, leyes y regulaciones en su operación.

CARTA DEL CEO
El 2018 fue un gran año para Rare, especialmente para el
programa Pesca para Siempre, el Centro para el
Comportamiento y el Medio Ambiente, el Fondo Meloy y
nuestra primera campaña integral de recaudación de fondos.
Los aspectos más destacados en cuanto al programa Pesca
para Siempre, este año incluyen: Steve Box se establece
como el líder y el rostro público del programa y se asocia con
el equipo de Desarrollo para atraer a casi una docena de
nuevas fundaciones a apoyar el crecimiento del equipo de
trabajo de la pesca costera.
En el proceso, nos expandimos de cinco a diez países, y en
Indonesia establecimos la red más grande del mundo de
Reservas TURF. (La cereza en el pastel fue ver un especial de
20 minutos en CNN Filipinas con la vicepresidenta de Rare
en dicho país: Rocky Sánchez). ¡Un programa que no valía la
pena, que se dibujó hace varios años en una servilleta, se
está convirtiendo rápidamente en un compromiso global
para restaurar las pesquerías costeras!
El crecimiento del programa de Fish Forever ha sido el
enfoque principal de Rare durante los últimos seis años, por
lo que no debería sorprendernos que estamos progresando.
Sin embargo, nuestro enfoque tuvo un costo: prestamos
mucha menos atención a otros esfuerzos nacientes en China
y Colombia.
Por lo tanto, a medida que el liderazgo de Pesca para
Siempre pasa del crecimiento a la ejecución y el control de
calidad, el Equipo Ejecutivo ahora puede permitirse pasar
más tiempo ayudando a nuestros nuevos y talentosos líderes
colombianos (la Directora Ejecutiva Paula Caballero y la
Vicepresidenta Mónica Varela) para que el programa de
Colombia siga un camino similar al que el programa Pesca
para Siempre comenzó hace algunos años.
Para China, este año será un punto de inflexión: ¿los grandes
compradores de algodón continuarán financiando nuestro
trabajo, podremos hacer la transición a un modelo de
financiamiento mixto y / o podemos tener un plan
alternativo? No sabremos la respuesta a estas preguntas
hasta bien entrado el año fiscal, pero en este momento
debemos estar conscientes de la decisión pendiente.
Afortunadamente, la primera campaña integral de Rare,
"Community Behavior Change at Scale", también está
funcionando. Recaudamos aproximadamente $ 100 millones
en los primeros dos años, incluidos $ 22 millones para el
Fondo Meloy, y ya tenemos en la mesa una posible

renovación de Bloomberg de 8 cifras y un flujo de fondos
públicos de $ 40 millones. Karen Ziffer proporcionará una
actualización completa en Montana.
Operacionalmente, Rare nunca ha estado en una mejor
posición. Tenemos talentos de clase mundial que
administran nuestras operaciones en Niels Crone, Caryn
Perrelli y Esteban Chavarria. Gracias a la información que
nos aportan de IBM, CI, TNC, WWF y McKinsey en conjunto,
estamos iniciando una serie de mejoras en los sistemas y
procesos que servirán a Rare durante los próximos años.

Por supuesto, también hemos pensado mucho acerca de
nuestros planes para el año 2019. Durante las próximas
semanas, pasaremos tiempo en cada comité de la junta
discutiendo estos planes, Será un gran año para Rare.
Nuestro mini-retiro en Montana nos brinda la oportunidad
de reflexionar sobre el año anterior y alinearnos en
nuestras aspiraciones para el año 2019. El rancho de Tom y
Kristi es un lugar especial, un paisaje de trabajo en uno de
las partes más bellas del país. Cuento con estos dos días y
medio juntos para construir un sentido aún más fuerte de la
comunidad Rare. Estar preparado para un poco de poesía,
algunos paseos por la naturaleza, algo de pesca con mosca y
una gran dosis de inspiración.

La última vez que estuve con ustedes, estábamos en un barco
espectacular en el Arrecife Mesoamericano frente a la costa
de Belice. Como resultado directo de ese viaje, ahora hay una
red de alcaldes en esa región que pide una reforma a las
pesquerías costeras y millones de dólares asignados para
ayudar a que esto suceda. Nunca se sabe lo que puede surgir
de las reuniones de la Junta de Rare. Veamos qué magia
podemos crear juntos en Montana.
Saludos,

Brett Jenks
Presidente y CEO

NUESTRA ESTRUCTURA
Nuestro equipo directivo
Conoce al equipo directivo de Rare
La responsabilidad de la Junta Directiva de Rare es gobernar Rare y está constituida por 19 miembros. La Junta
Directiva no recibe remuneración por su servicio a la organización.
https://www.rare.org/en-board

SCOTT M. AMERO, PRESIDENTE
“Rare no solo celebra los resultados de conservación logrados, sino que también celebra a las
personas y comunidades que los hacen posible y cuyo impacto e inspiración permanecerá por
siempre"
NANCY MACKINNON, VICEPRESIDENTE
“Me encanta Rare por su optimismo, su espíritu de celebración y su capacidad de profundizar y
replicar lo que funciona”
DUNCAN M. MCFARLAND, TESORERO
‘La cultura particular de Rare posiciona a la organización hacia el éxito continuo"

LOIS MORRISON, SECRETARIO
‘El enfoque de Rare para la conservación se basa en la ciencia y en años de investigación, pero
siempre es esperanzador, orientado a la acción y se disfruta"

Orientación y guia para un enfoque Rare.
Conoce a nuestro equipo de Liderazgo
Promoviendo esfuerzos individuales y de equipo para inspirar el cambio en favor de las personas y la naturaleza.

Brett Jenks, presidente y director ejecutivo, se unió Rare en 1995

Educación: University of Massachusetts (Magna Cum Laude), Georgetown University, MBA (Beta
Gamma Sigma).

A Brett le encanta crear programas innovadores para hacer frente a los desafíos ambientales y
de desarrollo apremiantes. Ha creado empresas de ecoturismo indígena en América Latina, ha
contribuido para expandir el programa Pride de Rare alrededor del mundo y ha forjado una gran cantidad de
asociaciones innovadoras para impulsar la conservación. Logros Rare: bajo la dirección de Brett, Rare ha crecido
2000% y continúa fomentando una cultura organizacional sólida.

Paula Caballero, Directora General de Clima y Agua de Rare, es reconocida a nivel mundial por
su papel en encabezar y dar forma a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En
Rare, lidera nuestro portafolio global emergente sobre cambio climático, con un énfasis
especial en la creación de redes y la ampliación de soluciones lideradas por la comunidad
para la adaptación y la mitigación en Colombia, Brasil, China, Indonesia, Mozambique,
Filipinas y los pequeños Estados insulares en desarrollo en toda Micronesia.

Conoce a nuestro equipo de Colombia

Rare Colombia
Manager Training
Carlos Gamboa

Manager Pride Program
Lucia Aguirre

Colombia Vice
President
Monica Varela

Senior Manager, Technical
Solutions Watershed
Program
Natalie Rodriguez Dowdell

Senior Manage, Social
Marketing and Behavior
Adoption
Namir Navas

Operations Manager
Beatriz Satizabal

ACERCA DE RARE

Rare (www.rare.org/es) es una organización no gubernamental (ONG) internacional de conservación con más de 40
años de experiencia trabajando con comunidades, promoviendo la creación de normas sociales que generen la
adopción de comportamientos compatibles con el uso sostenible y protección del medio ambiente. Rare es líder
reconocido a nivel mundial por sus metodologías de cambio de comportamiento. Sus enfoques facilitan procesos de
participación comunitaria para encontrar soluciones consensuadas de conservación que sean sostenibles en el
tiempo. A la vez, sus metodologías fomentan la creación de normas sociales a nivel colectivo que incentivan la
adopción de procesos productivos y estilos de vida acordes con los parámetros de sostenibilidad en el territorio. Rare
ha puesto en marcha más de 250 procesos en más de 50 países para inspirar a las comunidades locales a adoptar
hábitos sostenibles, reducir la deforestación, preservar hábitats críticos y salvar especies en vía de extinción. En
Colombia, Rare ha trabajado con entidades públicas y privadas a nivel local y regional, incluidas las Autoridades
Regionales Ambientales (Corpoguavio y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC); ONGs (Fundación
Natura Colombia y Proaves); y empresas de acueducto y alcantarillados (Aguas de Buga y EMCALI); y, Parques
Nacionales Naturales.
Desde el 2013, venimos trabajando con la CVC, generando espacios efectivos para la participación comunitaria,
fortaleciendo la gobernanza local y contribuyendo a la adopción de prácticas productivas sostenibles en 14 cuencas
del Valle del Cauca: Chancos, Pescador, El Jordán-El Rincón, La Paila, Sonsito, Bitáco, Frayle, Bolo, Calima, Pance,
Cajambre, Claro-Jamundí, Guinea-Tanque y Yumbo. Nuestra intervención ha contribuido a generar mayor confianza

entre la autoridad ambiental y las comunidades, lo que ha permitido que la consecución de metas ambientales -que
ahora son propósitos compartidos- sea más ágil, duradera y costo-eficiente. Es importante señalar que los 17
municipios en los que trabajamos en el Valle del Cauca incluyen los cuatro municipios de jurisdicción del Parque
Nacional Natural Farallones de Cali: Jamundí, Dagua, Buenaventura y Santiago de Cali.

El trabajo mancomunado con Rare es altamente valorado por la CVC. La alianza establecida entre Rare y esta
institución ha sido un pilar muy importante para aportar al cumplimiento de las metas de restauración de la
Corporación. A la fecha se han logrado 46 acuerdos con propietarios de predios cuenca alta y la zona plana de los
humedales (municipio de Jamundí), un acuerdo colectivo con el Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez, un acuerdo
colectivo con pescadores de los consejos comunitarios Quinamayó, Robles y Villapaz que utilizan los humedales
Guarinó y Avispal y un acuerdo colectivo con piangüeras y corteros nativos de mangle de las comunidades Punta
Bonita, Pital y Guayabal en la cuenca Cajambre. Con estos acuerdos se están conservando 2,078 ha, se tienen 455.54
ha bajo manejo productivo mejorado y 47.88 km lineales de franja forestal protectora con aislamiento. Este resultado
ha sido posible gracias a los procesos de participación, organización, concertación y toma de decisiones que, de
manera conjunta con los propietarios, adelantan nuestros líderes de campaña, funcionarios de las Direcciones
Ambientales Regionales de la CVC. Su compromiso y el proceso de fortalecimiento (capacitación y mentoreo) con Rare
han dinamizado esta estrategia.

ENFOQUE RARE
Inspirar acción local a nivel mundial: encontrar lo que funciona y
repetirlo.

En lugar de estudiar los problemas ambientales, Rare se centra en
identificar aquellos puntos brillantes o esfuerzos exitosos en materia
de conservación que vale la pena replicar. En las últimas décadas,
Rare ha probado una metodología para tomar los ejemplos de casos
exitosos y soluciones innovadoras liderados localmente y los ha
replicado en comunidades alrededor del mundo. Este modelo
replicable ha permitido a Rare convertir el cambio local en impacto
mundial aprovechando dos ingredientes clave:

Campañas Pride o Campañas de Orgullo: Rare se asocia con
organizaciones locales para desarrollar campañas integrales de
mercadotecnia social, denominadas campañas Pride, para inspirar a
las comunidades a sentir orgullo de sus recursos naturales. Pride
despierta y construye el apoyo comunitario para adoptar comportamientos más sostenibles. Rare convierte a los
conservacionistas en hábiles científicos sociales capaces de investigar y analizar lo que motiva a su comunidad y
transmitir el mensaje sobre la necesidad de cambio de una manera que llegue a los corazones y las mentes de las
personas.

Coordinadores de campaña: Rare no es el héroe de esta historia. Rare se hace a un lado para dejar que otros lideren
el cambio. Las mejores agentes de cambio son personas locales. Rare se asocia con organizaciones locales y capacita a
un empleado de dicha organización socia para desarrollar una campaña Pride. Las habilidades de liderazgo y gestión
que estas personas aprenden permanecen en el largo plazo. Estos coordinadores de campaña no solo inspiran el
cambio en sus comunidades, sino que ellos mismos se vuelven líderes locales con mayor confianza en sí mismos y
mayor respeto dentro de la comunidad.

CULTURA RARE
Aunque Rare fue fundada hace más de 40 años, conserva un espíritu empresarial dedicado a las innovaciones
sociales que inspiran nuestro recurso más valioso - la gente – para dirigir comportamientos sostenibles al nivel local.
Rare encara los desafíos como oportunidades, identificando lo que ya está funcionando, compartiendo
conocimientos con compañeros, tomando riesgos, desarrollando una generación de líderes sociales en el espacio
ambiental, y mejorando constantemente, como individuos y como organización.

VALORES RARE
Los valores fundamentales de Rare definen a la organización, así como a las personas que la hacen exitosa. Estos
valores apoyan la misión y cultura de Rare mientras le recuerdan a la gente lo que es verdaderamente importante al
presentarse a trabajar cada día. Los valores muestran que Rare sueña en grande, asume responsabilidad y se
mantiene positivo, incluso frente a los desafíos.

NUESTROS PROGRAMAS
PROGRAMA DE CUENCAS DE RARE

RESUMEN EJECUTIVO
Durante 2018, se implementaron las estrategias de mercadotecnia social y remoción de barreras del
grupo “Quimera” de campañas de orgullo: Chancos, Pescador, Calima, Bolo, Yumbo, Cajambre y
Jamundí. Los coordinadores de campaña realizaron su investigación cualitativa y cuantitativa para
analizar los cambios en conocimiento, actitud, comunicación interpersonal y prácticas en sus
audiencias meta, durante el mes de diciembre. A través de la asociación con Rare y la
implementación de la metodología de Campañas de Orgullo para Acuerdos Recíprocos por Agua, los

coordinadores de estas campañas firmaron acuerdos que suman 695 hectáreas de conservación y
147 hectáreas de manejo productivo mejorado, para un total de 2,226 hectáreas bajo acuerdo ARA.
Este grupo de campañas implementó por primera vez la metodología en humedales y manglares de
territorios de consejos comunitarios de comunidades negras, lográndose acuerdos de conservación
colectiva con pescadores de los humedales Guarinó y Avispal; y, piangüeras y corteros nativos de
mangle en la cuenca Cajambre. Cabe destacar la vulnerabilidad de estas comunidades y la
importancia estratégica que tienen estos ecosistemas para la adaptación y mitigación a los efectos
del cambio climático.

Personal de Rare continuó asesorando, durante 2018, a otros siete funcionarios de la CVC del grupo
“Nacederos” de campañas de orgullo: El Jordán-El Rincón, La Paila, Sonsito, Frayle, Bitáco, Pance y
Guinea-Tanque Durante 2018, para realizar la evaluación de los comités gestores que se
establecieron en cada sitio de campaña, ajustar sus reglamentos internos y capacitar a los miembros
de estos espacios de participación social e institucional en elementos básicos de planeación
estratégica y mercadotecnia social, a fin de retomar actividades de mercadotecnia social en los sitios
de campaña y fortalecer el liderazgo de diferentes miembros de estos foros.
Durante 2018 el personal de Rare realizó 71 visitas a los sitios de las campañas para acompañar y
asesorar a los coordinadores de campaña en su trabajo con las audiencias meta de las campañas
(propietarios, usuarios de agua, pescadores, piangüeras y corteros nativos de mangle), con
autoridades, gremios, los comités gestores, realizar intercambios de experiencia, entre otros. Así
mismo, durante el periodo, Rare facilitó doce talleres que suman 10.65 horas para capacitar a
coordinadores de campaña, personal de la Fundación RH Positivo, encuestadores y miembros de los
comités gestores.

El programa de Colombia continúa revisando la estrategia del país con un enfoque en los vínculos
entre los problemas ambientales y las prácticas agrícolas. Los enfoques únicos de Rare para cambiar
tanto el comportamiento como las normas sociales serán clave para lograr una mayor alineación de
estos sectores. Aspiramos a superar las percepciones de que el desarrollo es un juego de suma cero
en el que las ganancias ambientales se producen a expensas de la productividad agrícola. Rare
promoverá servicios de extensión agrícola más integrados y el fortalecimiento de las instituciones
locales para promover la adopción de prácticas más sostenibles y resilientes por parte de los
pequeños agricultores, capitalizando los esfuerzos en Colombia para transformar las áreas rurales
como parte del Acuerdo de Paz. Los productos y kits de herramientas que se están desarrollando en
Colombia se pueden implementar a nivel de cuenca o en otros paisajes también.

Fundamental para el ajuste de la estrategia de país ha sido el entablar conversaciones con diferentes
actores clave a nivel nacional, departamental (diferentes departamentos), local y diversos gremios.
Durante el año se realizó investigación cualitativa con alcaldes y funcionarios de las Unidades
Ambientales de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Valle del Cauca, para entender sus retos para
prestar el servicio de extensión rural y su perspectiva ante la nueva normativa. Adicionalmente, se
iniciaron conversaciones con la organización Coffee Unified que cristalizó en el análisis de muestras
de café de productores del municipio de Calima. Lo anterior, nos da un panorama de las
posibilidades de adelantar una alianza estratégica con esta organización que asesora a los
productores de café en las técnicas postcosecha y la comercialización con entes dispuestos a pagar

un mayor valor por un café producido con técnicas que conservan la cuenca el agua. Dada la
importancia que tiene el café no solo para la economía sino para la cultura colombiana,
consideramos primordial apoyar prácticas sostenibles con este gremio.

ACTIVIDADES REALIZADAS
%
CUMPLIMIENTO

FECHA

OBJETIVOS

RESULTADOS

Taller de Codiseño

100

Marzo, 2018

Taller de Desarrollo y
Gestión de Marca

100

Mayo 28, 2018

Capacitar a 8
funcionarios de la
CVC y 3 contratistas
de la Fundación RH
Positivo en una
metodología de
codiseño.

4 horas de capacitación
presencial.
Los funcionarios y
contratistas fueron
capacitados
exitosamente.

Taller de Encuesteo

100

Mayo 22, 2018

Taller de Elementos
Básicos de Planeación
Estratégica en la
cuenca Frayle

100

Junio 8, 2018

Capacitar a 19
voluntarios para
levantar encuestas
con usuarios de agua
de la comunidad de
Cisneros.

2.5 horas de
capacitación presencial.
Los voluntarios fueron
capacitados
exitosamente y
aplicaron encuestas.

Taller de Elementos
Básicos de Planeación
Estratégica en la
cuenca Paila

100

Junio 27, 2018

ACTIVIDAD
Capacitación

Capacitar a 5
coordinadores de
campaña de la CVC
para desarrollar y
gestionar una marca
de campaña.

Capacitar a 7
miembros del
comité gestor Frayle
en Planeación
Estratégica.
Capacitar a 6
miembros del
comité gestor Paila
en Planeación
Estratégica.

6.5 horas de
capacitación presencial.
Los coordinadores
fueron capacitados
exitosamente

4 horas de capacitación
presencial.
Los miembros del
comité gestor fueron
capacitados
exitosamente y
desarrollaron un Plan de
Trabajo.
3 horas de capacitación
presencial.
Los miembros del
comité gestor fueron
capacitados
exitosamente y
desarrollaron un Plan de
Trabajo.

%
CUMPLIMIENTO

FECHA

OBJETIVOS

RESULTADOS

Taller de Elementos
Básicos de Planeación
Estratégica en la
cuenca El Jordán-El
Rincón

100

18 de julio, 2018

Capacitar a 8
miembros del
comité gestor El
Jordán-El Rincón en
Planeación
Estratégica

Taller de Evaluación de
Funciones en la cuenca
Frayle

100

23 de julio, 2018

Capacitar a 8
miembros del
comité gestor Frayle
para evaluar y
ajustar sus
funciones.

2 horas de capacitación
presencial.
Los miembros del
comité gestor fueron
capacitados
exitosamente y
desarrollaron un Plan de
Trabajo.

Taller de Evaluación de
Medio Término

100

26 al 28 de julio,
2018

Taller de
Mercadotecnia Social
en la cuenca La Paila

100

1 de agosto, 2018

Capacitar a 7
funcionarios de la
CVC para evaluar los
avances en cambio
de comportamiento
para las audiencias
de sus campañas de
orgullo y redefinir
estrategias para
asegurar el
cumplimiento de los
objetivos.

Taller de
Mercadotecnia Social
en la microcuenca
Sonsito

100

30 de agosto,
2018

Capacitar a 4
miembros del
comité gestor
Sonsito en
mercadotecnia
social

Taller de evaluación del
proceso de las
Campañas de Orgullo
para ARA “Nacederos”

100

19 a 21 de
septiembre, 2018

Capacitar a 7
funcionarios de la
CVC y 4 contratistas
de la Fundación RH
Positivo para

ACTIVIDAD

Capacitar a 4
miembros del
comité gestor La
Paila en
mercadotecnia
social.

3 horas de capacitación
presencial.
Los miembros del
comité gestor fueron
capacitados
exitosamente y
ajustaron su Reglamento
Interno.
24.5 horas de
capacitación presencial.
Los coordinadores
evaluaron exitosamente
el avance de sus
campañas de orgullo y
ajustaron su estrategia y
plan de trabajo para el
resto de la fase de
implementación.

1.5 horas de
capacitación presencial.
Los miembros del
comité gestor La Paila
fueron capacitados
exitosamente y
planearon una actividad
de mercadotecnia social.
2 horas de capacitación
presencial.
Los miembros del
comité gestor Sonsito
fueron capacitados
exitosamente y
planearon una actividad
de mercadotecnia social

24 horas de capacitación
presencial.
Los 7 funcionarios de la
CVC y 4 contratistas de

ACTIVIDAD

Taller de evaluación del
proceso de las
Campañas de Orgullo
para ARA “Nacederos”.
Segunda parte

%
CUMPLIMIENTO

100

FECHA

OBJETIVOS
evaluar el proceso
de implementación
de las campañas de
orgullo para ARA

10 de diciembre,
2018

Capacitar a 7
funcionarios de la
CVC y 4 contratistas
de la Fundación RH
Positivo para definir
los siguientes pasos
en el proceso de
implementación de
las campañas de
orgullo para ARA en
función de la
evaluación de cada
elemento hecha
previamente.

Actividades en los territories
Codiseño de
mecanismo de
aportación de usuarias
de agua con comités
gestores

100

Mayo a julio, 2018

Diseñar
participativamente
los mecanismos de
aportación de
usuarios con los
comités gestores de
las campañas:
Yumbo, Pescador,
Calima y Chancos.

Asesoría en territorio

100

Enero a octubre,
2018

Apoyar y asesorar a
catorce funcionarios
de la CVC,
coordinadores de las

RESULTADOS
la Fundación RH
Positivo fueron
capacitados
exitosamente.
Se documentaron los
logros, retos y se
plantearon ajustes a los
componentes del
proceso.

8 horas de capacitación
presencial.
Los 7 funcionarios de la
CVC y 4 contratistas de
la Fundación RH
Positivo fueron
capacitados
exitosamente.
Se estableció un Plan de
Trabajo conjunto entre
Rare y CVC para: (1)
capacitar a los
coordinadores de
campaña en otras
herramientas de
investigación cualitativa;
(2) ajustar su teoría de
cambio; y, (3) definir
qué actividades de
mercadotecnia social
tienen mayor impacto.
Se diseñaron cuatro
mecanismos de
aportación de usuarias
de agua a la
conservación en las
cuencas Yumbo,
Pescador, Calima y
Chancos. Estos se
probaron durante el
resto del año en los
casos de Yumbo
(siembra de árboles más
flashmob) y Pescador
(mercado de mi cuenca).
71 visitas por parte del
personal de Rare a los
sitios de campaña.

ACTIVIDAD

Entrevistas a alcaldes y
funcionarios de las
UMATAS

%
CUMPLIMIENTO

100

FECHA

OBJETIVOS
campañas de orgullo
para ARA, en
territorio para
avanzar la
implementación de
sus campañas y
gestionar con
actores sociales e
institucionales.

6 y 7 de
diciembre, 2018

Entrevistar a
alcaldes y
funcionarios de las
UMATAs de los
municipios:
Ansermanuevo, La
Unión, Versalles,
Calima y Yumbo
para conocer sus
retos para prestar
servicios de
extensión rural y su
perspectiva sobre la
nueva normatividad
en la materia.

RESULTADOS
Asesorar y apoyar a los
coordinadores de
campaña en:
experiencias de
intercambio de
propietarios y
pescadores, talleres de
capacitación a miembros
de los comités gestores,
entrevistas con las
audiencias meta, gestión
con autoridades
municipales y gremios,
evaluación de funciones
de los comités gestores,
planeación de
actividades, codiseño de
mecanismos de
aportación de usuarios
de agua a la
conservación,
capacitación de
voluntarios
encuestadores, levantar
línea base de monitoreo
biológico, realizar
investigación cualitativa
y cuantitativa (esta
última en las
microcuencas GuineaTanque), actividades de
mercadotecnia social y
transmisión de la
radionovela “El amor es
para siempre”.
Cuatro entrevistas a
profundidad realizadas
para informar los
ajustes a la estrategia de
Rare en Colombia, con la
visión de los tomadores
de decisiones en los
territorios.

ACTIVIDAD

%
CUMPLIMIENTO

FECHA

OBJETIVOS

RESULTADOS
Se envió la propuesta de
“Campañas de Orgullo
para Acuerdos
Recíprocos por Agua” a
la convocatoria del
concurso Planeta Azul.
Se sistematizaron
resultados de la
experiencia y
testimonios en campo
para acompañar la
aplicación.

Gestión y alianzas
Concurso Planeta Azul

100

Octubre y
noviembre, 2018

Aplicar al concurso
“Planeta Azul” del
Banco de Occidente.

Gestión con Coffee
Unified

100

Agosto a
diciembre, 2018

Convocatoria USAID
Colombia

100

Noviembre a
diciembre, 2018

Entablar una
relación
institucional con
Coffee Unified para
evaluar la calidad de
café de productores
del Valle del Cauca y
una futura relación
con mercados que
pagan mayor precio
por café producido
con buenas prácticas
que conservan la
cuenca y el agua.

Medios de comunicación
Presentación de la
radionovela “El amor es
para siempre”,
asesorando a la CVC, en
diferentes municipios
del Valle del Cauca

100

Junio a
Septiembre, 2018

Socializar la
convocatoria USAID
para organizaciones
indígenas con la CVC
e IDEBIC a fin de
estructurar una
propuesta de
proyecto para
Resguardos
Indígenas del Valle
del Cauca
Asesorar a los
coordinadores de
campaña para
transmitir la
radionovela “El
amor es para
siempre” como
estrategia de
entretenimiento y
educación para

Se levantó línea base de
la producción de café en
la cuenca Calima.
Se enviaron muestras de
café de dos productores
de la Colonia doce de
octubre de la cuenca
Calima para su
evaluación.

Se identificaron ideas
conjuntas de las
organizaciones y el
objetivo general a
abordar conjuntamente

Transmisión de 12
capítulos de la
radionovela “El amor es
para siempre” en los
municipios de Bolívar,
Pradera y Yumbo,
incluyendo entrevistas a
actores clave en cada
capítulo de acuerdo a un
guion predefinido con el

ACTIVIDAD

%
CUMPLIMIENTO

FECHA

OBJETIVOS
incrementar la
comunicación
interpersonal entre
las audiencias de las
campañas y
posicionar el
llamado a la acción.

RESULTADOS
coordinador de la
campaña de orgullo.
Audiencia estimada:
86,689 personas.
Nota: Rare asesoró a los
coordinadores de
campaña para elaborar
el guion, la entrevista y
acompañó la transmisión
del primer capítulo.

Febrero y marzo,
2018

Asesorar a los
coordinadores de las
campañas de orgullo
de la CVC para
planificar los
lanzamientos de las
campañas de orgullo
y participar
presencialmente con
diferentes actores.

Julio y agosto,
2018

Contratar a la
Directora del
Programa de Agua y

Se realizaron siete
lanzamientos en: (1)
cuenca Chancos subcuenca Quebrada
Toro, municipio
Ansermanuevo; (2)
cuenca Pescador,
municipio Bolívar; (3)
cuenca Calima,
municipio CalimaDarién; (4) cuenca del
río Bolo, municipio
Pradera; (5) cuenca del
río Yumbo, municipio
Yumbo; (6) cuenca
Claro, municipio
Jamundí; y, (7) cuenca
Cajambre, municipio de
Buenaventura. Los
eventos, en conjunto,
contaron con la
participación de 1,750
personas que incluyen
representantes de
propietarios cuenca alta,
usuarios de agua cuenca
baja, pescadores,
piangüeras, corteros
nativos de mangle,
municipios, consejos
municipales,
instituciones educativas,
organizaciones de base
comunitaria, entre otros.

Eventos
Lanzamientos locales
de Campañas de
Orgullo para Acuerdos
Recíprocos por Agua en
siete cuencas del
departamento
asesorando a la CVC

100

Colombia Team adjustments
Contratación de
personal

100

Se contrató a Paula
Caballero y Mónica
Varela quienes

ACTIVIDAD

%
CUMPLIMIENTO

FECHA

Inducción

100

Agosto, 2018

OBJETIVOS
Clima de Rare
ubicada en
Arlington, Virginia
pero con presencia
física en Colombia
(entre dos y tres
semanas por mes) y
a Vicepresidenta de
Rare en Colombia
ubicada en la oficina
de Bogotá (con
presencia física en
Cali dos semanas
por mes).

Presentar aspectos
clave de la
metodología de Rare
y experiencia en
Colombia para
alinear discusiones
sobre la estrategia
de país al nuevo
personal.

RESULTADOS
redireccionaron el
desarrollo de la
Estrategia para
Colombia, a partir de su
experiencia previa, el
conocimiento y la
experiencia en territorio
del equipo Rare,
conversaciones a todos
los niveles con socios
potenciales en Colombia,
la normatividad y la
institucionalidad
colombiana a los
diferentes niveles.
Cuatro talleres
presenciales.
44 horas de inducción.
Se presentaron aspectos
clave de la metodología
de Rare y experiencia
generada en Colombia,
así como los avances del
desarrollo de la
estrategia de país.

%
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD

FECHA

OBJETIVOS

RESULTADOS

GESTION DE RECURSOS
Distribución de los recursos 2018
21%
79%

Programas

Administracion

Nuestros aliados financieros para Colombia
Nuestros ingresos provienen directamente de Rare Inc, sede principal ubicada en Arlington, Virginia, Estados Unidos,
los cuales son recibidos como donaciones globales principalmente de organizaciones privadas.

Aliados Financieros
Arie and Ida Crown
Memorial

0%
18% 2%
6%

43%

D.N. Batten Foundation
Franciscan Sisters of Mary

31%

The Jeremy and
Hannelore Grantham
Environmental Trust

Nuestros grandes Logros 2018
14 funcionarios de la CVC capacitadas en la metodología de Campañas de Orgullo, liderazgo,
gobernanza del agua, entre otros.

13 Comités Gestores con reglamento interno, acta de conformación y operando que agrupan a mas de
140 representantes de autoridades locales, gremios, audiencias de las campañas, organizacionesde
base comunitaria, entre otros en 19 municipios del Valle del Cauca.

147 ha adicionales en donde se implementan prácticas productivas mejoradas en las cuencas:
Chancos, Pescador, Calima, Bolo, Yumbo, Claro.

695 ha adicionales a conservación en las cuencas: Chancos, Pescador, Calima, Bolo, Yumbo, Claro.

Un acuerdo de conservación colectiva con piangüeras y corteros de mangle en la cuenca Cajambre para
conservar 120 hectáreas de manglar.
Datos cuantitativos que demuestran aumento en el conocimiento, actitud y prácticas de usuarios de
agua y propietarios de la tierra en 7 cuencas del Valle del Cauca.

Cuantro comités gestores capacitados en planeación estratégica y mercadotencia social en las cuencas:
Frayle, Paila, El Jordán-El Rincón y Sonsito.

Cuatro mecanismos de aportación de usuarias de agua a la conservación codiseñados con los comités gestores
de las cuencuas Yumbo, Pescador, Calima y Chancos (Subcuenca Quebrada Toro).

Solicitud Régimen Tributario Especial
1. Año

2 0 1 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

52451000480809

Información general
5. No. Identificación Tributaria (NIT)

11. Razón social

Datos del solicitante

9 0 0 9 6 6 2 0 3 RARE INC, COLOMBIA
12. Dirección seccional

Cód.

Impuestos de Bogotá

3

24. País

13. Dirección principal

15. Teléfono

2 CR 16 96 64 OF 410
Cód.

COLOMBIA

Cód.

Bogotá D.C.

1

1

bsatizabal@rare.org

Cód.

1 1 0
28. Sector cooperativo

27. Fecha constitución de la
entidad

2 0 1 5 1 1 0 6

30. Actividad
económica secundaria

31. Otras actividades
económicas 1

32. Otras actividades
económicas 2

35. Año gravable

36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante

9499

33. Entidad de vigilancia y control

Alcald?a

34. Tipo de solicitud

Cód.

Actualización del registro WEB
Representación legal

17. Ciudad / Municipio

1 Bogotá, D.C.

26. Número sedes o
establecimientos

25. Correo electrónico

29. Actividad
económica principal

Datos de la solicitud

3115728477

16. Departamento

2

39. Tipo de
documento

38. Tipo persona
representante

1

4

2019 https://www.rare.org

37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web

https://www.rare.org/es/colombia

40. Número documento de identificación

700178374

1

41. Primer apellido

42. Segundo apellido

GALVIN

43. Primer nombre

44. Otros nombres

DALE

MATTHEW

45. NIT de la persona jurídica que ejerce la 46. Razón social de la persona jurídica que ejerce la representación legal
representación legal

Actividades meritorias
47. Actividad meritoria 1

Cód.

48. Actividad meritoria 2

Cód.

49. Actividad meritoria 3

Cód.

50. Actividad meritoria 4

Cód.

Manejo, uso y aprovechamiento de l 1 3 3
Beneficio o excedente neto - patrimonio
51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año
anterior

52. Resultado contable a 31 de diciembre del año
anterior

919000

53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de
diciembre del año anterior

1643738

54. Monto del beneficio o excedente registrado en
la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año

2563000

1643738

55. Destino de la reinversión del beneficio o excedente neto

Acuerdos rec?procos para la biodiversidad y protecci?n de cuencas
178068000
56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el
presente año, informar el patrimonio de constitución.

1113601564547
58. Número de Formulario Declaración De Renta Año Gravable Anterior

57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el
presente año, informar el patrimonio de constitución.
59. Número de Radicado o Autoadhesivo Declaración de Renta Año
Gravable anterior

0
91000483585983

Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad
60. Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos del año
inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad

61. Monto total de pagos a sociedades u otras entidades por la representación legal del año
inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad

272042000

62. Total pagos

0

272042000

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Firma de quien suscribe el documento

123398061

1001. Apellidos y nombres
1002. Tipo doc.

4

1

1003. No. identificación

5 6 1 2 4 9 5 4 0

1005. Cód. Representación

APOD. GENERAL

1006. Organización

RARE INC, COLOMBIA

1004. DV

3

997. Fecha de expedición

2 0 1 9 -0 3 -1 3 / 1 0 : 4 7 : 2 8

Solicitud Régimen Tributario Especial
2

Página
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

de

3

Hoja No. 2

52451000480809

Anexos soporte
63. Nombre documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

64. Número de radicado

65. Total folios

Certificaci?n donde se indiquen los nombres, identificaci?n, concepto y valor de la remuneraci?n de las p 25421004378728
Declaraci?n de Impuesto sobre la renta y complementario
25421004356191
Un informe anual de resultados, o Informe de gesti?n para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre s25421004356201
Los estados financieros de la entidad.
25421004356217
Certificaci?n de Requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que evidencie que han cumplido 25421004356224
Copia de la escritura p?blica, documento privado o acta de constituci?n en donde conste que est? legalme 25421004356492
Certificado de existencia y representaci?n legal expedido por la autoridad competente, en el cual figuren 25421004356231
Copia del acta de la Asamblea General o m?ximo ?rgano de direcci?n, en la que se autorice al representan25421004356263

1
1
19
35
1
18
9
4

Certificaci?n del Representante Legal de los antecedentes judiciales y de declaraciones de caducidad de 25421004356328
Acta de Asamblea General o m?ximo ?rgano de direcci?n que indica el estado de las asignaciones perman
25421004356421
Acta de la Asamblea General o m?ximo ?rgano de direcci?n en el que se aprob? la reinversi?n del benefic 25421004356446

1
1
4

Solicitud Régimen Tributario Especial
Página
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3

de

3

Hoja No. 3

52451000480809

Presentación de información por envío de archivos (Prevalidadores)
68. Fecha solicitud
66. Formato (código)

67. Número solicitud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2530 100066002170652
2531 100066002170701
2532 100066002170724

70. Valor total de las donaciones / asignaciones
permanentes

69. Total registros
Año

Mes

Día

2 0 1 9 0 3 0 8
2 0 1 9 0 3 0 8
2 0 1 9 0 3 0 8

1
4
1

2000495665

