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¿Quiénes somos?

Somos una organización no gubernamental ambientalista y rural, conformada desde 1994. Apoyamos a organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de Colombia, en acciones que buscan la protección y
ges�ón local de los territorios, los bienes comunes, la biodiversidad, los sistemas produc�vos sostenibles, la
soberanía y la autonomía alimentaria de las poblaciones y comunidades rurales.

Estrategias de acción
Incidencia sobre políticas y normas ambientales y rurales
En el ámbito regional, nacional e internacional promovemos y ar�culamos
acciones polí�cas que generan inﬂuencia sobre la toma de decisiones en los
temas de interés de las organizaciones
sociales rurales, a través de la promoción de debates públicos en el ámbitonacion al y regional, campañas comunica�vas, impulso a inicia�vas norma�vas, denuncias públicas ante la ins�tucionalidad agropecuaria, con el ﬁn de
inﬂuir en la formulación e implementación de las polí�cas públicas y programas favorables para temas como:
�erras, producción agroindustrial de
cul�vos transgénicos y de agrocombus�bles, minería, priva�zación de la biodiversidad, las semillas, el agua y los sistemas agroalimentarios, entre otros.

Articulación y alianzas
Hacemos parte de alianzas y redes de organizaciones de la sociedad civil (indígenas, campesinas, afrodescendientes, ambientalistas, academia, consumidores, entre otras), que convergemos en obje�vos y principios comunes,
como el reconocimiento de los derechos de los campesinos y pueblos étnicos, la defensa de los territorios, de los
bienes comunes y de la soberanía alimentaria. Nos ar�culamos a la Red Semillas Libres de Colombia
(www.redsemillaslibres.co) y a la Alianza por la Agrobiodiversidad.
En el ámbito internacional: a la Alianza Biodiversidad, que produce
la Revista Biodiversidad y moviliza inicia�vas en 10 países de
América La�na, y a la Red América La�na Libre de Transgénicos
(RALLT). También, trabajamos con organizaciones como: La
Vía Campesina, Grain, Grupo ETC, Acción Ecológica, entre
otras.

Acompañamiento de
organizaciones locales
en los territorios

Igualmente, acompañamos acciones de
incidencia de las organizaciones locales
frente a polí�cas públicas rurales y
ambientales que afectan los territorios
y frente a modelos de desarrollo insostenibles. Promovemos la implementación de alterna�vas produc�vas,
comercialización local y soluciones
frente a la crisis climá�ca y manejo
eﬁciente del agua, basadas en la
producción agroecológica biodiversa y
de semillas criollas y na�vas.

-Sur del Tolima: Resguardos indígenas
del Consejo Regional Indígena del Tolima
(CRIT), Asociación de Cabildos Indígenas
del Tolima (ACIT), Asociación Manos de
Mujer (Coyaima), Asfumujer (Natagaima), Usuarios del Distrito de Riego del
Sur del Tolima (AsoUtritol), Fupapt (Jóvenes ambientalistas), Consejo de Mujeres
de Planadas, Coopera�va Mul�ac�va
(Coosiviunidos) y Asofembip, entre
otras.

Otros procesos en regiones

Desde hace una década acompañamos y
apoyamos, en dos regiones del país (sur
del Tolima y norte del Cauca), a organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes en la construcción de estrategias para la defensa y manejo integral de
los territorios y de los medios de sustento. Trabajamos con:

-Norte del Cauca: Unión de Organizaciones Afrocaucanas (Uoafroc), Red de
mujeres del Norte del Cauca (RedMunorca), Asociación Cultural Casa del Niño y la
Corporación Colombia Joven (CCJ).
En estas regiones implementamos,
conjuntamente con lasorganizaciones,
escuelas de formación agroecológica y
territorial para la cualiﬁcación de líderes
y lideresas locales en inves�gación par�cipa�va orientada a: manejo sustentable
de territorios, biodiversidad, semillas
criollas, na�vas, producción agroecológica y soberanía alimentaria.

Hemos apoyado, en varias regiones del
país, inicia�vas comunitarias relacionadas con la producción agroecológica, la
biodiversidad, las semillas y soberanía
alimentaria. Resaltamos el trabajo con
organizaciones como:
-Córdoba y Sucre: Organizaciones
indígenas Zenú del Resguardo de San
Andrés de Sotavento.
-Riosucio - Caldas: Asociación de
productores indígenas y campesinas
(Asproinca) y el Resguardo de Cañamomo- Lomaprieta.
-El Tambo ––Cauca: comunidades
campesinas que apoya Atucsara
-Santanderes: comunidades campesinas de la Provincia de Soto, Organización Femenina Popular (Barrancabermeja) y comunidades campesinas que
acompaña la Pastoral Social de Tibú.
-Pacíﬁco:
Consejos
Comunitarios
afrodescendientes
de:
Timbiquí
(Cauca), Bajo San Juan (Valle del Cauca
y Chocó).

- Casanare: comunidades indígenas del resguardo de Caño
Mochuelo.
- Caquetá: comunidades campesinas sur del caquetá
- Putumayo: comunidades campesinas e indígenas de Puerto Caicedo.
- Nariño: comunidades campesinas que apoya Suyusama.
- Numerosas organizaciones y comunidades locales que conﬂuyen en la Red de Semillas Libres
de Colombia, organizaciones campesinas e indígenas que hacen parte de la Cumbre Agraria,
ONIC, CRIC, ACIN, Vía campesina, entre otras.

La comunicación
La comunicación es una estrategia transversal con el obje�vo de generar procesos de autonomía en las comunidades,
organizaciones rurales y la sociedad civil en general. Buscamos que las comunidades y organizaciones rurales incidan
polí�camente desde una comunicación popular que les permita de manera efec�va comunicar, informar, reﬂexionar y
transformar su entorno. Con los procesos comunica�vos y sus productos buscamos generar espacios de diálogo horizontales
que permitan cambiar las dinámicas de poder de una comunicación ver�cal.

REVISTA BIODIVERSIDAD, SUSTENTO Y CULTURAS:
www.biodiversidadla.org/RevistaRedessociales:
REVISTA SEMILLAS Y DEMÁS MATERIALES DE DIFUSIÓN EN
LA PÁGINA WEB: www.semillas.org.co
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