Corporación Grupo Semillas
Grupo Semillas es una organización colombiana no
gubernamental, ambientalista y rural, conformada desde 1994.
• Apoyamos a más de 30 organizaciones indígenas,
afrodescendientes y campesinas de Colombia, en acciones que
buscan la protección y gestión local de territorios, bienes
comunes, biodiversidad, sistemas productivos sostenibles y la
soberanía y autonomía alimentaria de las poblaciones y
comunidades rurales.
• Articulamos nuestro trabajo con organizaciones sociales y
comunidades locales, cooperativas, emisoras comunitarias,
grupos culturales, organizaciones de mujeres de Colombia, y
con redes y alianzas en el ámbito nacional e internacional.

Visión
• Apostamos a una sociedad fundamentada en territorios autónomos y
sustentables; en donde los derechos colectivos de las comunidades y
organizaciones locales se respeten sobre la base del reconocimiento de su
territorio, autonomía y conocimiento tradicional, y desde la promoción de
alternativas de vida sustentables, asociadas a la conservación de la
biodiversidad, a la permanencia y control de sus territorios, los bienes
comunes y sus medios de sustento.
Misión
• Contribuir en los procesos de defensa y protección del territorio, la
biodiversidad y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de las
organizaciones campesinas, indígenas y afros de Colombia; aportándoles
herramientas conceptuales y técnicas que les permitan defender su
autonomía, sus bienes comunes, sistemas productivos y los medios de vida
sustentables.

Estructura Organizativa
• La Asamblea General: Es la máxima autoridad de la Corporación. Conformada por
11 personas de elevadas cualidades, provenientes de organizaciones sociales,
locales y académicas.
• La Junta Directiva: Es la autoridad delegada para la dirección programática y
estratégica de la Corporación, conformada por tres miembros provenientes de la
Asamblea General.
• Director de la institución y el equipo profesional: Cuentan con altas capacidades,
con experiencia y comprometido con la visión y misión institucional, que desarrolla
el trabajo en el ámbito nacional (5 personas) y en los territorios (7 personas).
• Área financiera, administrativa y contable: Se rige por estándares nacionales e
internacionales que aplican para las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro – ESAL.
Se cuenta con instrumentos de control interno y gestión de riesgo, presentación de
informes de gestión y financieros, auditorías institucionales y de los proyectos a las
entidades cooperantes. Se cumple con los reportes fiscales a los entes de control
oficiales.

Nuestro Plan Estratégico Institucional
Nuestro trabajo se sustenta en el Plan Estratégico Institucional, que ha sido
definido mediante consensos, articulaciones y alianzas con diversas
organizaciones sociales y locales, basadas en tres ejes de acción:
1. Gestión, manejo de los territorios y de los sistemas productivos.
2. Acciones de incidencia sobre las políticas públicas rurales y ambientales.
3. Fortalecimiento institucional.
Nuestra sede principal está en la ciudad de Bogotá D.C y contamos con:

• Dos equipos locales: uno en el Sur del Tolima y otro, en el Norte del Cauca

1. Gestión, manejo del territorio y de los
sistemas productivos sostenibles

Centramos nuestro esfuerzo en acciones de defensa y gestión territorial con
comunidades indígenas y campesinas en el sur del Tolima, y con comunidades
afrodescendientes en el norte del Cauca en la promoción de:
1) Sistemas productivos con enfoques agroecológicos, resilientes al
cambio climático, fundamentados en el manejo sostenible de la
biodiversidad, el agua y la búsqueda de la soberanía y autonomía
alimentaria.
2) Energías renovables asociados a proyectos productivos
3) Escuelas de formación territoriales y agroecológicas de líderes y
lideresas.
4) Economías solidarias (Fondos rotatorios, grupos autogestionados de
ahorro)
5) Acciones de incidencia en los ámbitos locales y nacional, frente a
políticas públicas rurales y ambientales para la defensa de los territorios.

Sistemas productivos con enfoques
agroecológicos
➢Más de 350 familias del sur del Tolima y del
norte del Cauca, desarrollan agricultura y
ganadería con enfoques agroecológicos,
orientados a la adaptación frente a cambio
climático.

➢Se implementan estrategias para la
recuperación, conservación y manejo de las
semillas y animales criollos, adaptadas a las
condiciones ambientales del territorio,
➢25 comunidades del sur del Tolima que tienen
condiciones limitantes de acceso al agua y de
sequías, implementan técnicas artesanales
para cosecha agua; que ha permitido contar
con alimentos sanos y propios, ser más
resilientes, menos afectadas por las crisis
climáticas y por los impactos de la pandemia.

La inclusión energética como motor del desarrollo centrado en la comunidad

Es un proyecto piloto de
implementación de soluciones
energéticas vinculadas a proyectos
productivos en las comunidades
indígenas de Tamirco y Palma Alta en
Natagaima e Ilarquito en Coyaima,
del sur del Tolima. Allí, la energía
solar se relaciona como alternativa
para el mejoramiento de la calidad de
vida de las 117 familias que habitan
estos territorios

Escuelas de formación
Contamos con dos escuelas: Una es la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel
Quintín Lame en el sur del Tolima y la segunda, es la Escuela Casilda Cundumí en
el norte del Cauca, han formado cerca de 300 líderes y lideresas, en temas
políticos, ambientales, productivos y económicos con enfoque de defensa
territorial, los bienes comunes y los medios de sustento sostenibles.
• También hemos contribuido a la formación de jóvenes que toman puestos de
gobierno en las comunidades y se ha aportado a la generación de pensamiento
propio y pertinente para las regiones gracias a la realización de más de 100
investigaciones aplicadas a problemas locales.

Economías solidarias
• En el norte del Cauca y en el sur del
Tolima, se promueven iniciativas de
Economías solidarias a través de dos
fondos rotatorios comunitarios, que han
financiado más de 130 pequeños
proyectos productivos, que han permitido
enfrentar los abusos y exclusión bancaria
de las familias rurales.
• Se han conformado más de 50 grupos de
ahorro comunitarios autogestionados el
Tolima y Cauca y otras regiones, que le ha
permitido a las comunidades y familias,
fortalecer los vínculos solidarios y mejorar
su autonomía económica.

Incidencia sobre las políticas públicas rurales y ambientales:
Semillas, privatización y control de
bienes comunes.
➢Nos articulamos con organizaciones sociales y locales
como la Alianza por la Agrobiodiversidad, la Red de
Semillas Libres de Colombia, para hacer presión sobre
la institucionalidad y sobre las políticas y normas que
permiten la privatización y control corporativos de las
semillas y saberes ancestrales, mediante propiedad
intelectual y certificación.
➢Realizamos acciones de incidencia mediante debates
públicos, formación comunitaria, difusión de
información, interposición de acciones judiciales y
proyectos legislativos, que buscan se reconozcan los
derechos de las comunidades sobre sus semillas.

Cultivos y semillas transgénicas:
• Investigación sobre los impactos ambientales y
socioeconómicos de los cultivos transgénicos (maíz y algodón):
Contaminación genética de los maíces criollos.
• Acciones sociales y locales para la defensa de la
agrobiodiversidad, frente a los cultivos transgénicos:
➢ Recuperación y conservación de semillas criollas y de los
sistemas de producción tradicionales.
➢ Interposición de acciones judiciales frente a la ley de
bioseguridad y cultivos GM.
➢ Declaratoria los Territorios Libres de transgénicos:
Resguardo zenú de San Andrés de Sotavento, Resguardo
embera de Cañamomo y el municipio de San Lorenzo –
Nariño libre de semillas GM.
➢ Proyecto de Acto legislativo que busca prohibir las semillas
transgénicas (Reforma Constitucional, aún no aprobada).

Derechos del campesinado
• Apoyo a las organizaciones sociales y campesinas
que inciden sobre la institucionalidad para que se
reconozca e incorporen los derechos del
campesinado en la política pública local y nacional,
en concordancia con la declaración de Naciones
Unidas sobre derechos de los campesinos.
• Apoyo a las iniciativas legislativas que busca elevar
la resolución 464 sobre ACFEC a ley de la
República. Igualmente la adopción de una política
pública sobre Agroecología.

Acciones de incidencia en los territorios locales
• Conflictos socioambientales: Acciones de las organizaciones sociales y
locales frente a modelos de desarrollo insostenibles (conflictos por el agua,
proyectos minero energéticos, proyectos agroindustriales, entre otros).
• Búsqueda del reconocimiento de los derechos del campesinado.
• Derecho humano al alimento de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
(organizaciones del norte del Cauca).

• Participación y liderazgo de las mujeres en la Política pública y en sus
organizaciones locales.
• Construcción de iniciativas de paz en los territorios.
• Protección de la vida y la integridad de los líderes sociales.
• Veeduría ciudadana frente a la defensa ambiental del territorio

Comunicación para la incidencia política
➢ Se cuenta con una estrategia de comunicación que busca
fortalecer, procesos formativos, de incidencia y de difusión de
información, dirigidas a organizaciones sociales, locales y al
público general, a través de medios impresos, audiovisuales,
virtuales, emisoras comunitarias; sobre impactos de las
políticas rurales y ambientales en los territorios y en
comunidades locales y para visibilizar iniciativas comunitarias
de defensa y control de sus territorios, bienes comunes y
medios de sustento.
➢ Se difunde información, a través de los medios comunicativos
del Grupo Semillas y de otros medios: Revista Semillas, cartillas,
documentos, videos, infografías, entre otros, y a través de la
web: www.semillas.org.co y redes sociales.

Publicaciones y materiales comunicativos

Revista
Semillas

Materiales comunicativos

Alianzas institucionales
Hacemos parte de alianzas y redes nacionales e internacionales, con
quienes compartimos objetivos y principios como la defensa de los territorios, de los
bienes comunes y de la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los derechos de los
campesinos y pueblos étnicos.
• En regiones: Sur del Tolima y Norte del Cauca: Con el tejido de
organizaciones indígenas, campesinas y afro, el Comité Ambiental del
Tolima, el Comité por la defensa del territorio del norte del Cauca, el
Sistema de Iniciativas de Paz, entre otras
• Nacional: Alianza por la Agrobiodiversidad, la red de Semillas Libres de
Colombia, Organizaciones ambientales y rurales, entre otras.
• Internacional: Hacemos parte de la Alianza Biodiversidad, que publica la
Revista Biodiversidad Sustento y Culturas, la Red América Latína Libre
de Transgénicos (RALLT); también, con la Vía Campesina, Grain, Grupo
ETC, Acción Ecológica, entre otras.

