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.
Objetivo General
Fortalecer el desarrollo Urbano - Rural por medio de proyectos productivos agropecuarios en el
marco de la sostenibilidad.
Quienes Somos
Salva Terra es una vocación por el campo y queremos cambiar la forma de hacer el agro
construyendo a la vez tejido social rural con generosidad, pasión y conocimiento.
Nos consolidamos como una fundación familiar que trabaja de la mano con los sectores académico,
gremial, productivo, social y gubernamental para fortalecer el desarrollo rural del país.
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La organización Salva Terra forma y fortalece a los productores en la siembra y cosecha de sus
productos.
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Qué hacemos

La experiencia de la fundación Salva Terra se ha centrado en el trabajo con comunidades vulnerables
y marginales a través de la agricultura sostenible y manejo ambiental de sus territorios. Este enfoque
busca despertar la vocación de agricultor en las personas y desarrollar habilidades en las
comunidades para trabajar por el agro y el medio ambiente de manera responsable y ecológica.
Experiencia:
Amplia experiencia y relacionamiento con el sector Retail, capacidad de integrar socialmente a
productores, diseño, montaje y capacidad de operación en manufactura de alimentos y postcosecha
a partir de centros de operación logística rural, todo esto orientado al fortalecimiento organizacional
de asociaciones y empresas agropecuarias.
La aplicación de técnicas de agricultura orgánica mineralizada expresada en forma de huertas
familiares y comunitarias, sistemas productivos integrales y granjas productivas para la integración
social rural 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 del Foco Estratégico 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
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residuos sólidos, la protección de los recursos naturales, el consumo de productos locales y procesos
de reforestación (recuperación de suelos mineros y protección de cuencas hídricas).
Se han venido trabajando proyectos en pro del Desarrollo Rural & la Seguridad Alimentaria,
experiencias con Fundaciones Empresariales y empresas privadas como: Fundación Nutresa,
Fundación Éxito, Fundación ACIC, Fundación Haceb, Fundación Fraternidad Medellin, Fundación
Grupo BIOS, Fundación Bancolombia, Club Rotario Medellin, CR. Carmen de Viboral, CR: Rionegro,
entre otras. De igual manera se vienen adelantando procesos con la Alta Consejería para la
Estabilización y Consolidación, ARN, ART, ADR, CARs y entidades locales del sector Público, adicional
hemos realizado articulaciones con la Academia en cabeza de universidades nacionales e
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.
Reconocimientos

Nuestro Impacto Social 2020
Producción de alimentos
Alrededor de la producción de alimentos dinamizamos comunidades vulnerables en donde se
estimula que tengan acceso a productos de alta calidad nutricional y se permite que se
comercialicen de estos con el fin de generar sostenibilidad en sus unidades productivas, lo cual se
ve en el siguiente cuadro:
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PRODUCCION DE ALIMENTOS

2018

2019

2020

Alimentos producidos

38.239 kg

115.000Kg

12.000 Kg

Alimentos comercializados

27.994 kg

57.547 kg

93.938 Kg

Alimentos Consumidos

8.831,2 kg

75.000Kg

116.320 Kg

Manejo de residuos orgánicos
Nuestro compromiso socio ambiental es promover el manejo de residuos y su aplicabilidad en otros
procesos lo cual nos permite ser ejemplo y validadores de procesos que se inician en los espacios
que promovemos como Biofabricas, donde se transforman diferentes residuos de la industria en
abonos orgánicos de alta calidad y eso ha permitido que durante el 2020 se procesaran 346
toneladas de residuos, lo que nos permite evitar que estos productos llegaran a un relleno sanitario
o se queden haciendo contaminación ambiental.
Adicional se viene motivando el reciclaje en municipios como Vigía del fuerte – Urabá (Atrato
Antioqueño) y este proceso nos llevó a recuperar 5.2 toneladas de productos partiendo de
diferentes campañas, aunque este bajo a raíz de la pandemia y que no se logro realizar las
actividades como el eco-cine, el Eco- Trampolín entre otras actividades que nos permitían mayor
impacto en este proceso.

BIOFABRICA
Abonos producidos a partir de residuos
orgánicos recuperados
Bio-fertilizantes producidos
Bio-controladores de plagas y enfermedades
producidos
Cantidad de material reciclado recuperado

2018

2019

2020

247 ton

519 ton

346 ton

24.775 L

25.000 L

15.000 L

18.650 L

19.000 L

11.000 L

10 ton

12 ton

5.2 ton

Aporte a la seguridad alimentaria
Se implementaron proyectos de seguridad alimentaria y productivos ante población vulnerable, se
lograron entregar 300.000 plántulas o material vegetal que nos permite demostrar una incidencia
desde la promoción de producir comida y por lo tanto del consumo de esta, generando
transformación desde la cultura alimentaria.
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Lo importante de este ejercicio se centra en cuantos platos de comida hemos llegado y como las
personas empiezan a tener acceso a alimentos orgánicos de alta calidad.
MATERIAL VEGETAL
Plántulas producidas en plantuladero Fundación Salva
Terra
Plantas o Material vegetal Sembrado en proyectos
Arboles forestales sembrados

2018

2019

2020

494.100

500.000

1.200*

1’480.998

1’890.000

300.000

1.000

22.000

5.000

*El número de plántulas producidas cambia debido a que los proyectos que nos consumían este material vegetal fueron
cerrados antes y durante la pandemia, por lo tanto, se optó por cambiar el uso del espacio del plantuladero para el
desarrollo y producción de investigación del cultivo de tomate orgánico con miras de ser replicado en el Municipio de
Marinilla.

Generación de empleo
Esta gestión social se realiza con un equipo de trabajo comprometido con la transformación cultural
motivada por el bienestar y la mejor calidad de vida de las comunidades con las cuales
interactuamos.
Nuestro equipo de trabajo durante el 2020 tuvo varios retos laborales, profesionales y personales,
todo esto a raíz de la pandemia lo cual nos retó como entidad y primo siempre la permanecía del
empleo de nuestros colaboradores, esto no nos permitió tener una mayor cobertura e incidir en
más comunidades.
El grupo de empleados que se logró sostener pudo lograr cumplir con los objetivos que se
replantaron a partir de esta nueva realidad y se pudo sostener y consolidar la confianza con las
entidades que nos acompañan en todos nuestros procesos sociales.
Durante el 2020 logramos generar 29 empleos directos y 14 indirectos.
Nuestros 2 voluntarios internacionales son procedentes de Italia, quienes vienen por una relación
con PRODOCS y son financiados por el Cuerpo de Paz de Italia como fortalecimiento a Salva Terra
en su gestión a nivel nacional e internacional.
GENERACION DE EMPLEO

2017

2018

2019

2020

Directos

65

82

82

29*

Prestación de servicio

16

151

261

14

Voluntarios internacionales en acción

60

20

2

2
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*La disminución obedece a que en el 2019 se dio el cierre al contrato con la Alcaldía de Medellín alrededor de las granjas
somos gente que aproximadamente estaba generando 45 empleos, seguido con esto durante el año 2019-2020 se ha
comenzado con la construcción de la Arquitectura Organizacional esta permitió la reestructuración de las áreas.

Sistemas productivos
Es de resaltar que estos procesos productivos son el resultado del trabajo en equipo y la confianza
depositada por las entidades aliadas y las comunidades beneficiarias que son quienes abren sus
puertas para construir de manera colaborativa el tejido social, los nuevos liderazgos, el
relacionamiento comunitario a partir de una huerta o la siembra de alimentos y esto se refleja en el
siguiente cuadro:
SISTEMAS PRODUCTIVOS

2017

2018

Huertas comunitarias

57

44

35

24

Sistemas productivos

11

11

27

20

Huertas familiares

100

237

400

1932

Área de huertas familiares en m2
Huertas flotantes

3.400

2019 2020

7.110 9.700 11.632
1

1

1

Es importante mostrar la relevancia de la huerta flotante como primer modelo de siembra en Vigía
del Fuerte, espacio construido con jóvenes Indígenas Emberá y que aún continúa generando
alimentos para ellos.
Durante del 2020 y en el marco de la pandemia es de resaltar que se generó una mayor conciencia
alrededor del uso de las huertas familiares, el cual se convirtió en una alternativa de unión familiar
y en algunos casos de generación de ingreso debido a la cuarentena decretada.

Población beneficiada
Es de resaltar aún más la confianza que nos han depositado las personas a los cuales con nuestros
proyectos hemos podido impactar, es más en muchos de nuestros procesos han tomado la decisión
de acompañar a la Fundación tanto niños, jóvenes y adultos en donde son ellos los actores y el
motor de lo que nos moviliza cuando nos pensamos en el Desarrollo Rural de Colombia bajo una
mirada integral de sus territorios, por esto tenemos un agradecimiento a todas estas comunidades
que nos permiten construir juntos.
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PERSONAS BENEFICIADAS

2018

2019

2020

Estudiantes formados de colegios y universidades

205

400

700

Productores particulares formados

788

350

250

Excombatientes formados

112

250

300

207

215

Productores acompañados CampeSyNos
Habitantes de calle acompañados por el proyecto
Granja Somos Gente

642

738

0

Arahuaca

180

200

550

Emberá

170

180

190

Afro

700

1.900

2100

Personas totales en rural y urbano directas

4.487

6.704

7837

Personas totales en rural y urbano indirectas

17.948

26.816

31348

Familias representadas

4.487

6.704

7837

Niños formados

1.690

1.947

2247

Red social Facebook

11.687

16.700

Red social Instagram

12562

15000

Red social Linkedin

300

1000

Red social Youtube

1500

5000

Incidencias en el territorio nacional
El trabajo continúa y se sigue ampliando a más territorios para generar impactos positivos.
Estos territorios son aquellos donde con aliados o voluntad propia hemos logrado generar sinergias
y articulaciones en pro del agricultor y en donde esperamos este 2021 seguir acompañando
procesos comunitarios.
Participación por Territorios

2017

2018

2019

2020

Departamentos impactados

10

11

13

12

Municipios impactados

44

90

66

102
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Aliados Estratégicos 2020
Desde los ODS nos aferramos al ODS 17 el cual nos permite trabajar en alianza y estamos
convencidos que ese es el camino para lograr transformaciones sociales y culturales en Colombia
con criterios de sostenibilidad.
Hemos evolucionado en el relacionamiento estratégico y en nuestra capacidad de generar
transformaciones importantes sumando conocimientos y generando sinergias con diferentes
actores claves en el desarrollo social con equidad e incluyente.
ALIADOS

2017

2018

2019

2020

Sector Social

20

25

28

31

Sector Público

7

8

11

16

Cooperación Internacional

3

4

5

9

Sector Privado

15

18

24

35

Sector Académico

10

12

14

9

Impacto en la Academia
Estas sinergias con la academia nos permiten posicionar el conocimiento técnico y no tener ninguna
capa política sino hablar desde el hacer y el principio de lo investigativo donde los académicos son
validadores de los procesos que adelanta la fundación con el pleno convencimiento que debemos
compartir y hacer seguimiento desde la academia y procesos investigativos para el desarrollo de la
entidad como un referente de ciudad y país sobre temas como Agricultura orgánica, manejo
ambiental o procesos sociales sostenibles.
Resaltamos algunos de las gestiones y trabajos realizados por la Fundación durante el 2020 con
Instituciones nacionales e internacionales.
Adicional compartir que ya tenemos Grupo de Investigación registrado ante MinCiencias.
Instituciones nacionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompañamiento a una tesis de Maestría de Texas Tech University
Apoyo a Taller de Agricultura Urbana y Clase de Sostenibilidad en EAFIT
Apoyo clase de Desarrollo rural UPB
Participación de Foros con la UdeA (área de nutrición)
Participación de conferencia con UdeA (CUEE)
Conferencias con el CEDAIT (UdeA)
Grupo de nutrición Universidad de Antioquia
Acompañamiento a estudiantes ingeniería agrícola Universidad Nacional.
Colciencias (2 proyectos de investigación)
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Instituciones internacionales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se continua con relaciones con New Mexico University.
Se fortalecen relaciones conTexas Tech University y EAFIT.
Se continua con relaciones con Purdue University.
Se inicia relaciones con Universidad de Washington
Se inicia gestión de beca para estudiante de maestría en Universidad Texas Tech.
Se sigue en relaciones con University of Illinois at Chicago (Agricultura Urbana y su incidencia
en Salud Publica)
Se continua con relaciones con Universidad EARTH.
Charlas para Estudiantes de la EARTH.
Iniciamos relacionamiento con la Universidad de Florida State (Area de Comunicaciones).

Prácticas y voluntariado
En total tuvimos y trabajamos durante el 2020 con convenio de practica a 2 estudiantes y 18
Voluntarios. Estas prácticas profesionales y el voluntariado representa para la Fundación el apoyo
que desde el conocimiento de jóvenes se suman a enriquecer el proceso interinstitucional y nuestro
relacionamiento con otras culturas que se sueñan y piensan bajo los mismos valores o propósitos
organizacionales.
•
•
•
•
•
•

Estudiantes EAFIT-UdeA – Practica Profesional.
Estudiantes UPB - Voluntariado Profesional institucional.
Voluntariado internacional “Cuerpos de Paz de Italia – PRODOCS” 2 jóvenes.
Partners of the americas 16 Estudiantes de comunicación de la Florida State University.
Asesor Juridico (Carlos Eduardo Restrepo + firma jurídica Suma Legal)
Asesor en Arquitectura organizacional (Robinson Valderrama)

Convocatorias / Reconocimientos
•

Premio Latinoamérica Verde 2020:
9° Puesto Categoría Ciudades Sustentables
21° Posición Categoría Producción y Consumo Responsable.

•

1er Lugar como Premio en la Categoría de Desarrollo Sostenible en el 12°
Proveedores de Grupo Éxito

Concurso

Visibilidad de la Fundación en redes y otros medios a través de free press
•
•
•

Redes sociales Alcaldía de Medellín, Misión de Verificación ONU, ARN, Emprendimiento
Sostenible, Gobernación de Antioquia, ARN, ART, ADR, Universidad EARTH – EAFIT- ACI
Medellin – Grupo Éxito – PROANTIOQUIA – Fund Nutresa – Comercial Nutresa.
Programas de televisión: Teleantioquia 1 Programa – CM& programa Catatumbo entrevistas de radio 2 – Radio ARN 1 – canales locales municipales.
Publicaciones en prensa: El Colombiano.
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•
•
•

Instagram Live, Facebook Live de la mano de aliados como Fundación Cerca de Ti, Carulla,
Claudia Bahamón, Club Rotario Medellin, Alcaldia de Medellin (Sec Juventud), CEDAIT,
Universidad EAFIT y Grupo Éxito.
III Seminario internacional Loja, Integrar la Naturaleza a la Ciudad.
Reconocimiento de ser Ejemplo en el 2020 de la Universidad EARTH a nivel internacional en
el día de la Tierra, como los líderes que nuestro planeta necesita.

Fundación Salva Terra suma a la concertación y a las mesas de trabajo del Sector Publico – Privado
Aportamos desde nuestro saber hacer en diferentes escenarios con el fin de enriquecer discusiones
y llegar acuerdos técnicos ante entidades o actores tomadores de decisiones.
•
•
•
•
•
•
•

Mesa de Seguridad Alimentaria Gobernación de Antioquia
Mesa de seguridad Alimentaria de la Alcaldía de Medellín
Comité de Gerencia de proyectos de la Secretaria de Agricultura de la Gobernación de
Antioquia.
Participación de mesas técnicas para el abastecimiento de las regiones en el marco de la
Pandemia.
Participación de Comité Universidad Empresa Estado Sociedad.
Apoyo técnico a proyecto en Dabeiba en el marco del proceso de paz y la vinculación de la
empresa privada en este proceso.
Entrega de regalos Vigía del Fuerte + Policía Nacional + Armada Nacional + Ejercito Nacional
+ Amigos por Vigía (3 y 4 de Enero 2020).

En resumen, agradecemos a todos nuestros compañeros de camino por el respaldo y compromiso
para el logro de los objetivos y las metas trazadas durante el año 2020 a pesar de haber tenido un
año atípico a nivel mundial por la pandemia. A nuestros colaboradores por su entusiasmo y actitud
de servicio y a nuestros aliados por unirse a nuestro propósito de sumar a la transformación social
de las regiones donde actuamos generando una mejor calidad de vida para las comunidades.
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