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Medellín, Lunes 12 de Noviembre 2021 

A QUIEN INTERESE 

 

Asunto: Aporte donación en pro del Desarrollo Rural. 

 

Cordial saludo, 

Salva Terra es una entidad con vocación por el campo, en donde queremos cambiar la forma de 

hacer el agro, partiendo de la construcción del tejido social rural con generosidad, pasión y 

conocimientos técnicos aplicables. 

Es para nosotros muy importante que personas naturales y privadas se vinculen en los programas 

institucionales de Salva Terra y en sus proyectos, ya que nuestro hacer esta en pro del Desarrollo 

Rural Colombiano, a través de la Organización Salva Terra. Esto nos ha permitido contribuir a la  

transformación de las zonas de conflicto y postconflicto de Colombia, logrando crear confianza, 

contribuyendo a la formalización, no generando intermediación, enseñando y co-creando con las 

comunidades, por eso nos gustaría que juntos pudiésemos construir país en estas zonas especiales 

que requieren de todo el apoyo. 

Con respecto al desarrollo actual y al impacto a largo plazo, puedo decirle que para la Fundación es 

una oportunidad, donde viene tomando mayor relevancia la seguridad alimentaria y el 

abastecimiento de los alimentos. Acciones y programas donde la Fundación constantemente 

trabaja. 

Precisamente este tipo de ejercicios nos permite generar esperanza, compromisos y oportunidades 

a familias de escasos recursos. 

Estos procesos y la situación actual no dejan de ser retadores, pero si contamos con el apoyo de 

personas naturales y entidades, esto nos permitirá fortalecer alianzas para construir nuevas 

oportunidades, para lograr así una transformación del Agro Colombiano. 

En este ejercicio del corto, mediano y largo plazo vemos en personas como usted, un actor clave y 

fundamental para la creación del tejido social rural y la transformación del agro colombiano, a partir 

de ser un aliado donante, que nos aporte para cumplir con esta MEGA y de esta manera lograr la 

vinculación de otros actores en donde logremos articular una agenda de incidencia estratégica. 

 

Agradecemos la atención prestada. 

 

 

________________ 

David Villegas García 
Director Ejecutivo  
Fundación Salva Terra 
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