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FUNDACIÓN SALVA TERRA 
 
La Fundación SALVA TERRA es una organización sin ánimo de lucro, cuyo propósito es gestionar, 
formular, ejecutar y evaluar proyectos productivos agrícolas y de protección del medio ambiente, 
orientados al desarrollo sostenible de los territorios, a la generación de tejido social en el marco de 
los derechos humanos. Todo ello en asociación con entidades públicas, privadas y del sector 
solidario en Colombia y otros países. 
 
Misión 
Promover el desarrollo de los territorios a través de proyectos productivos agropecuarios, la gestión 
medio ambiental y la responsabilidad social en la construcción de medios de vida sostenible 
 
Visión  
Ser la ONG con presencia nacional e internacional líder en innovación en proyectos de desarrollo 
sostenible. 
 
Valores 

• El desarrollo del ser humano 

• Conservación del medio ambiente 

• Búsqueda del conocimiento 

• Comportamiento honesto, responsable y ético 
 
Objetivo General 
Fortalecer el desarrollo Urbano - Rural por medio de proyectos productivos agropecuarios en el 
marco de la sostenibilidad. 
 
 
Qué hacemos 
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La experiencia de la fundación Salva Terra se ha centrado en el trabajo con comunidades vulnerables 
y marginales a través de la agricultura sostenible. Este enfoque busca despertar la vocación de 
agricultor en las personas y desarrollar habilidades en las comunidades para trabajar por el agro de 
manera responsable y ecológica. 
 
La aplicación de técnicas de agricultura orgánica mineralizada expresada en forma de huertas 
familiares y comunitarias, sistemas productivos integrales y granjas productivas para la 
resocialización con fines de comercialización, permite instalar capacidades en los participantes para 
el trabajo de la agricultura, además de complementar la canasta familiar de las comunidades, 
facilitando el acceso de las mismas a alimentos frescos y nutritivos como vegetales, frutas y 
tubérculos libres de agroquímicos como alternativa que aporta significativamente a su seguridad 
alimentaria. A través de la estrategia CampesYnos se identifica el potencial productivo con las 
necesidades del mercado, haciendo un cierre de brecha entre productor y cliente final, se articula 
un encadenamiento comercial social con acompañamiento integral al productor, su familia y 
comunidad más cercana. 
 
Del mismo modo, se incentiva a las comunidades en el desarrollo de capacidades para la 
sostenibilidad como es el aprovechamiento de residuos orgánicos para la elaboración de abono 
(lombricultivo, compost, biodigestor, microorganismos); la separación y correcta disposición de 
residuos sólidos, la protección de los recursos naturales y el consumo de productos locales. 
 
Modelo Integrador CampeSyNos 

 
 
Se han venido trabajando proyectos en una estrategia denominada VIC-DR&SA, Vehículo de Impacto 
Colectivo en pro del Desarrollo Rural & la Seguridad Alimentaria, experiencias con Fundaciones 
Empresariales y empresas privadas como: Fundación Éxito, Fundación ACIC, Fundación Haceb, 
Fundación Fraternidad Medellin, Fundación Nutresa, Fundación Grupo BIOS, Fundación 
Bancolombia, entre otras. De igual manera se vienen adelantando procesos con la Alta Consejería 
para la Estabilización y Consolidación, ARN, ART, ADR y entidades locales del sector Público, 
adicional hemos realizado articulaciones con la Academia en cabeza de universidades nacionales e 
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internacionales, Colciencias, Agrosavia, entre otras y con algunas Organizaciones Internacionales 
como la Misión de Verificación de la ONU, FAO, ONU Mujeres y ONUDC, entre otras. 
 
La Fundación Salva Terra participó activamente en la conformación de las Fundaciones por la 
Reconciliación a la que llegamos por invitación de la Misión de Verificación de la ONU, Fundación 
Bancolombia, y Fundación ACIC, iniciativa que acompañamos desde un Comité Técnico con algunas 
acciones y asesorías a excombatientes FARC en los diferentes ETCR y procesos de formación en el 
Centro de Investigación de Salva Terra en Santa Elena, entre otras acciones. 
 
En este marco de acción, la fundación se ha desempeñado como aliado estratégico de entidades 
como: 
 

Aliado Programa Población Ubicación 

Proantioquia 
+ Alta 
Consejería 
presidencial 
para el 
Postconflicto 
+ ARN 

Proyecto Dabeiba. 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para el desarrollo agroindustrial y 
formación especializada de los 
excombatientes ubicados en el Espacio 
Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR). 

Reincorporados 
de las FARC 

Dabeiba, 
Antioquia 

Alta 
Consejería 
presidencial 
para el 
Postconflicto 
– Grupo 
Éxito 

Proyecto CampeSyNos. 
Desde hace 5 años se vienen realizando 
encadenamientos comerciales desde el 
pequeño productor al cliente final, apoyados 
en estrategias como Mercados Campesinos 
Medellín, Mercados Satelitales, diversas 
ferias campesinas, venta a canal HORECA, 
ventas directas a hogares y venta a 
almacenes de cadena (Grupo Éxito). 

Productores de 
frutas y 
verduras 

Catatumbo – 
Córdoba y 
Antioquia con 
énfasis en 
zonas PDET 

USAID Alianzas Comerciales. 
Articular esfuerzos, recursos y 
conocimientos para el establecimiento y 
mantenimiento de sistemas productivos de 
frutas y verduras, con el fin de contribuir a la 
promoción del desarrollo y de la economía 
local, el fomento de la seguridad alimentaria 
y el empoderamiento en buenas prácticas 
socio ambientales y su respectivo 
encadenamiento comercial. 

250 productores 
de sustitución 
de cultivos de 
coca. 

Municipios de 
Briceño 
Yarumal e 
Ituango 

Cámara de 
Comercio + 
BID  

Satisfacer la oferta de bienes y servicios 
para el mercado HORECA, institucional y 
almacenes de cadena con miras al 
crecimiento económico de la subregión de 
Occidente. 

Agricultores 
zona de 
influencia. 

Occidente de 
Antioquia 

Fundación 
Nutresa 

Germinar 
Es una iniciativa de la fundación Nutresa que 
tiene como objetivo incentivar las 
comunidades en la adopción de hábitos 
saludables alrededor de la alimentación y el 
cuidado del ser humano. Tiene como 
finalidad generar trueque y 

productores de 
marañón, mora, 
café, ajonjolí, 
cacao y 
comunidades 
Arahuacas  

Departamentos 
de Córdoba, 
Quindío, Meta, 
Antioquia, 
Chocó y 
Magdalena. 
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comercialización de los excedentes 
producidos en los diferentes sistemas. 

Fundación 
Grupo BIOS 

SimBIOSis 
Por medio de la implementación de 
sistemas productivos integrales, familias 
campesinas adquieren conocimientos para 
el cultivo, mantenimiento, cosecha y 
comercialización de productos como 
pepino, ají, apio, cilantro, pimentón y 
tomate.  

Familias 
campesinas  

Ciénaga de Oro 
(Córdoba) 
Santo Domingo 
(Antioquia) 

Fraternidad 
Medellín + 
Ashmore 
Foundation 

Centros Educativos Rurales (CER) 
Es un programa que busca mejorar la 
seguridad alimentaria de los niños y niñas de 
las escuelas rurales, incentivar a los padres 
de familia a la producción de hortalizas por 
medio de huertas y patios productivos, 
instruir el personal de los restaurantes 
escolares en inocuidad alimentaria y 
transformación primaria de alimentos para 
incluir los productos de la huerta escolar en 
la minuta alimenticia.  
 

Niños, niñas, 
padres de 
familia, 
docentes y 
personal del 
restaurante 
escolar.  

El Peñol, 
Támesis, 
Vigía del 
Fuerte,  
El Retiro, entre 
otros. 
(Antioquia) 

Alcaldía de 
Medellín 

Huertas del Borde Urbano 
Las huertas comunitarias del Cinturón Verde 
permiten que familias de escasos recursos 
de la periferia de Medellín, puedan cultivar 
alimentos para su consumo diario o 
intercambiar con otras familias. Además, los 
productores de las huertas del borde urbano 
participan de los mercados campesinos. 
 
Granja Somos Gente 1 y 2 
Las granjas para ex habitantes de calle son 
un espacio para la construcción de 
proyectos de vida y el aprendizaje y 
aplicación del conocimiento en agricultura 
sostenible, lo cual permite que estas 
personas puedan incorporarse 
laboralmente después de culminado el 
proceso.  
Los productos que se cultivan en las granjas, 
son comercializados en los mercados 
campesinos de los domingos y en algunos 
almacenes Éxito.  

Población 
vulnerable (en 
condición de 
calle y 
desplazados) 

Medellín 
(Antioquia) 
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Reconocimientos 
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