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RESUMEN
F rente al cambio climático y otros desafíos, se

SEMILLA ES VIDA
L as vidas de la humanidad y las semillas están inextri-

los agricultores de hoy puedan proporcionar alimen-

ciones de agricultores en todo el mundo han estado

tos resilientes y nutritivos para todas y todos. En el

observando, seleccionando, nutriendo, criando y con-

núcleo de tal acción deben estar estrategias para

servando semilla, de modo que con cada generación la

revivir la diversidad de semillas que ha sido perdida

diversidad agrícola se ha incrementado. Las y los agri-

en los campos del mundo, y apoyar el conocimiento y

cultores han labrado creativamente más variedades de

diversidad que aún permanecen. El complejo cono-

cultivos para afrontar muchos diferentes desafíos de

cimiento agrícola de las y los agricultores y su derecho

suelos, climas, nutrición, sabor, almacenamiento, pes-

a guardar, adaptar, intercambiar y vender semillas de-

tes y enfermedades. Todas y todos nosotros—como

ben ser reconocidos y protegidos en las políticas y en

descendientes de nuestros ancestros seleccionadores

la práctica. Estas estrategias son críticas para todas y

de semillas—somos la prueba viviente del exitoso con-

todos nosotros en el presente y para las generaciones

ocimiento y diversidad que las y los agricultores han

que nos seguirán.

mejorado y legado a cada generación.

necesita una acción urgente para asegurar que las y

cablemente entrelazadas. Por miles de años, genera-

Prácticas culturales alrededor del mundo han jugado
un importante rol en el reconocimiento y la transmisión de las diversas semillas y el conocimiento relacionado a éstas. A través del África, por ejemplo, en
sus comunidades las mujeres siempre han jugado un
valioso rol como custodias de semillas. El sistema de
conocimiento ecológico tradicional está basado en el
hecho de que sin semillas no podemos comer, que la
semilla es sagrada, que la semilla es vida.

1

¿DESPILFARRANDO NUESTRA
HERENCIA?
P or primera vez en la historia de la humanidad, el

y el conocimiento relacionado a éstas ya no son

último siglo ha visto una disminución dramática en

transmitidos mientras que las y los agricultores son

la diversidad global de semillas. Después de que los

incitados o presionados a comprar semillas. Trágica-

agentes nerviosos y los explosivos, desarrollados

mente, nuestra generación está despilfarrando esta

durante las dos guerras mundiales, fueron reformu-

herencia incalculablemente valiosa de diversidad de

lados en tiempos de paz para convertirse en pestici-

semillas y conocimiento.

das químicos y fertilizantes, las corporaciones transnacionales se mudaron a la industria agroquímica
y de semillas, buscando crear nuevos clientes entre
los billones de agricultores del mundo. La llamada
“revolución verde” de los años 1960s introdujo nuevas variedades de arroz y trigo, elaboradas para ser
de alto-rendimiento, pero que requerían gran cantidad de fertilizantes y pesticidas. Estas variedades
híbridas dieron—y continúan dando—a la “agro-industria” un mercado cautivo cada año, cuando los

“

Yo solía ver 30 tipos
de guisantes en el
mercado, pero ahora
sólo veo 2.
– Agricultor ugandés

agricultores hallaron que las semillas guardadas de
los híbridos eran improductivas al ser re-plantadas.
Además, el derecho de los agricultores a guardar,
cultivar, intercambiar y vender semilla se recortó debido a que las leyes de muchos países favorecieron
a las corporaciones transnacionales y criminalizaron
las actividades tradicionales de agricultores.

AGRICULTORES
HAMBRIENTOS
L a transformación de la agricultura global ha

generado muchos impactos visibles. Los precios

De este modo, en pocas décadas ha tenido lugar

del agua y el combustible usado en la agricultura

una profunda transformación en las relaciones

han elevado dramáticamente mientras que vastas

de las y los agricultores con las semillas. Donde la

cantidades de alimentos son desperdiciados en

diversidad genética y el conocimiento de los agri-

cada etapa de la producción global y la cadena de

cultores fue una vez la base de la agricultura, ellas

transporte. Los cultivos mercancías globales (com-

y ellos se han visto crecientemente convertidos en

modities) han ampliamente reemplazado a aquellos

clientes, con semillas corporativas y agroquímicos

que son valorados y comidos localmente; y más de

reemplazando su propia inventiva. Lo que fue una

la mitad de las calorías consumidas actualmente

vez agricultura se ha convertido cada vez más en

provienen solamente de tres especies de plantas2.

una agro-industria.

El cambio de los cultivos locales indígenas labrados
por su contenido nutricional hacia unos pocos culti-

Se estima que el 75% de la diversidad de los cultivos

vos básicos sembrados para obtener ganancias ha

mundiales ha sido perdida1; y la erosión de la biodi-

contribuido a la pérdida de nutrientes en las dietas

versidad agrícola continúa hoy. A través del mundo

y a la malnutrición global. Además, el bajo precio

industrializado—y crecientemente en el Sur global—

obtenido en el competitivo mercado global significa

la tradicional diversidad de semillas

que las y los agricultores pueden hallarse

1
UN FAO, “State of the world´s plant genetic resources for food and agriculture” [Estado de los recursos genéticos del mundo para la
alimentación y la agricultura], 2010.
2

2

UN FAO, “Dimensions of need: an atlas of food and agriculture” [Dimensiones de necesidad: un atlas de alimentos y agricultura] ,1995.

RESILIENCIA AL CAMBIO
CLIMÁTICO
crecientemente endeudados al pagar por semillas
e insumos químicos. En el Sur global, millones han

C ultivando y guardando docenas de variedades de

semillas, las y los agricultores tradicionalmente han

sido forzados a vender sus tierras y convertirse en

diversificado sus riesgos y garantizado sus cose-

trabajadores asalariados en grandes plantaciones.

chas—aún si encaraban lluvias tardías o tempranas,
sequías, inundaciones, pestes y enfermedades. Adi-

A pesar de estas presiones y el mito de que la agri-

cionalmente, al asegurar la diversidad genética—en

cultura industrial a gran escala es más eficiente, la

vez de la uniformidad—dentro de una variedad, las

“red de alimentos campesinos” actualmente alimen-

y los agricultores también incrementaban la proba-

ta al 70% de población mundial , usando solamente

bilidad de que una parte de las semillas germinara

el 30% de la tierra.

bajo condiciones difíciles. Su conocimiento profun-

3

do y su compresión de los cultivos, semillas, selec-

“

ción y condiciones locales han significado que hayan
creado un amplio rango de germoplasma, a partir

Cuando yo crecí, el maíz
era dulce y tenía colores.
Ahora el color ha desaparecido, no es dulce y tiene
cáscara dura. ¿Dónde se
fue nuestro maíz?

del cual pueden ulteriormente cultivar y adaptar

– Agricultor ugandés

inundaciones y sequías. Mientras tanto, el uso ex-

variedades nuevas, resilientes y nutritivas.
Sin embargo, cuando los impactos del cambio
climático golpean la agricultura, los problemas de la
agricultura corporativa se van tornando claros. Las
y los agricultores encuentran que sus supuestos cultivos de alto-rendimiento ya no funcionan tan bien
para encarar impredecibles lluvias y temperaturas,
tensivo de fertilizantes socava la riqueza natural, la
capacidad de retención del agua y la resiliencia del
suelo al cambio climático. Adicionalmente, se estima
que el sistema de alimentos industriales contribuye
con un porcentaje entre el 44% y el 57% de las emisiones de gas de efecto invernadero4.
Sin su tradicional diversidad de semillas, las y los
agricultores están perdiendo las herramientas y
la resiliencia para afrontar estos desafíos. De esta
manera, las y los agricultores, nuestras comunidades y el sistema de alimentación global completo
son altamente vulnerables al cambio climático debido a la erosión de la biodiversidad agrícola mundial.

3

ETC Group, “Who will feed us?” [¿Quién nos dará de comer?], 2009.

4

GRAIN, “Food and climate change: the forgotten link” [Los alimentos y el cambio climático: el eslabón olvidado], 2011.
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POLÍTICAS QUE EROSIONAN
LA DIVERSIDAD DE SEMILLAS

E n muchos países las políticas son exitosamente

Los requerimientos del DUS, por lo tanto, con-

impuestas por las corporaciones, lo cual les permite

tribuyen al creciente control corporativo sobre

reclamar la “propiedad intelectual” o las patentes

el mercado de semillas entero. Relativamente

sobre las semillas que han desarrollado, mientras

pocos países en vía de desarrollo son signatarios

simultáneamente restringen el derecho de los

del UPOV (primero acordado en 1961 y revisado

agricultores a guardar, intercambiar y re-usar semi-

en los años 1968, 1978 y 1991). Sin embargo

llas. Algunos agricultores acusan a estas políticas de

muchos están atados por los estándares del

permitir la “biopiratería”—o el robo. Las corporaciones

UPOV a través de los acuerdos de comercio bilat-

transnacionales solo pueden desarrollar semillas me-

eral o por el derecho interno. Habitualmente hay

diante el cultivo de la común herencia de variedades

un fuerte empuje para incitar a los países en vía

que han sido desarrolladas y libremente compartidas

de desarrollo a suscribir la más restrictiva versión

por agricultoras y agricultores por generaciones. Lejos

del UPOV, la del año 1991.

de ser los inventores de las semillas, las corporaciones
están lucrando con la inventiva de las y los agricultores, mientras socavan a aquellos con quienes están
endeudados.
Tales políticas han significado que en partes del
mundo las y los agricultores solo puedan tener acceso
a las semillas de las corporaciones transnacionales. Ahora una pequeña cantidad de variedades de
semillas son sembradas en monocultivos masivos que
cruzan continentes enteros. Las siguientes iniciativas
están conduciendo a la dramática erosión de la diver-
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Organismos Modificados Genéticamente
(OMGs)
◊◊

Un puñado pequeño de corporaciones vende
semillas MG con genes transferidos de diferentes
especies. La ley de patentes norteamericana les
permite reclamar patentes sobre esas semillas,
y aún pretender la propiedad de cada semilla
donde su gen MG se encuentra. Por lo tanto
son infames al procesar penalmente a agricultores quienes, sin saberlo, han guardado semilla

sidad de semillas del mundo:

que accidentalmente ha experimentado una

UPOV/Derechos de los Criadores de Plantas

solo dos rasgos han sido han sido exitosamente

◊◊

Esta convención internacional requiere que cada

pesticidas y herbicidas), el sistema de patentes y

semilla vendida sea “Distinta, Uniforme, y Estable”

la amenaza de acciones legales le han permitido

(DUS por sus siglas en inglés). El examen del DUS

a Monsanto ganar el 93% del mercado de soya.

es extenso y caro, y las y los agricultores general-

Similarmente, los cultivos MG en Canadá, Argen-

mente no cuentan con los medios para conseguir

tina y la India han conducido a una dramática

que su propia semilla sea aprobada para la venta.

pérdida de la diversidad agrícola.

polinización cruzada con una con MG. Aunque
comercializados aún (que confieren resistencia a

Jason Taylor/ Gaia Foundation

Apuntando a la Agricultura Africana

REVIVIENDO LA RESILIENCIA

◊◊

ara asegurar que las y los agricultores y nuestro
sistema alimenticio tengan la capacidad de adaptarse
al cambio climático, necesitamos urgentemente
estrategias y políticas que los apoyen para revivir su
diversidad de semillas y el conocimiento relacionado
a éstas. Estas estrategias no solo respaldan la resiliencia al cambio climático mediante el mejoramiento
de la diversidad, sino también confieren resistencia
a pestes y enfermedades y significan una nutrición
accesible para las comunidades rurales. Reinvertir
en el intercambio de conocimientos también puede
capacitar a las y los agricultores para comprender y
responder a sus ecosistemas locales. Para guardar,
seleccionar e intercambiar semillas que requieren
solo de las libres dotes de Tierra, agua, luz solar y
suelo saludable para crecer, las y los agricultores no
necesitan comprar en cada estación costosas semillas, fertilizantes y pesticidas. En cambio, las prácticas
agrícolas agroecológicas mejoran la salud, la ecología
y la fertilidad natural de suelo. Desarrollando de
este modo el carbón del suelo se podría reducir las
actuales emisiones de gas de efecto invernadero
entre el 24% y el 30%6. Suelos más saludables se
benefician también del incremento de la capacidad
de retención de agua y la resiliencia a las sequías e
inundaciones. Cualquier respuesta seria al cambio
climático, por lo tanto, debe apoyar las prácticas
agroecológicas, la diversidad de semillas y los sistemas de conocimiento de las y los agricultores. Finalmente, reclamando la diversidad de semillas afianzamos un sistema de alimentos ecológicamente sano
que pone a las y los agricultores, sus conocimientos y
su dignidad en el corazón de la agricultura7.

Una cantidad de avances nuevos y sobrepuestos
están enfocados sobre el África con el objetivo
de criminalizar el guardado y el intercambio de
semillas, creando un nuevo mercado para las
corporaciones que negocian semillas y químicos.
Sus estrategias incluyen:
i)

Armonización de la legislación africana de
semillas: Trabajando a través de los bloques
regionales africanos, tales como COMESA,
SADC y ARIPO5, se promueve la “armonización”
regional de las leyes de comercio de semillas
y la protección de la variedad de plantas (PVP),
basado en el UPOV del año 1991, mientras no
se sostiene consultas sobre estos asuntos críticos al nivel nacional de cada país.

ii)

Alianza para una Revolución Verde en África
(AGRA por sus siglas en inglés): Incitando a
las y los agricultores a contraer préstamos para
adquirir determinadas marcas de semillas y
fertilizantes.

iii) La Nueva Alianza del G8 para la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición: Exigiendo a los
países africanos a cambiar sus leyes sobre la
tenencia de la tierra, de comercio y de semillas, a fin de facilitar el acceso y control de
las corporaciones transnacionales. La Nueva
Alianza también alega que desea corregir la
malnutrición en África. Sin embargo esta es una
estrategia de promoción de las corporaciones
del “fortalecimiento” de alimentos y cultivos, en
vez de mejorar las dietas trabajando con las
mujeres y otros agricultores de pequeña escala
para revivir una diversidad de cultivos nutritivos
y especies silvestres.

P

5
COMESA: Common Market for Eastern & Southern Arica [Mercado Común para África
Oriental y Austral]; SADC: the Southern African Development Community [Comunidad
de Desarrollo de África Austral]; y ARIPO: African Regional Intellectual Property Organization [Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual].
6
GRAIN, “Food and climate change: the forgotten link” [Los alimentos y el cambio
climático: el eslabón olvidado], 2011.
7
Para ver un mapa interactivo de estudio de casos, narraciones y recursos, visitar la
página de internet (lanzada en octubre del 2013): seedmap.org

Jason Taylor/ Gaia Foundation
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ESTUDIO DE CASOS: ESTRATEGIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE SEMILLAS
Y DEL CONOCIMIENTO

1

BRASIL: El gobierno brasileño ha creado un innovador respaldo para los agricultores

APOYO A
POLITICAS
PARA LOS
SISTEMAS
LOCALES DE
SEMILLAS

agroecológicos y a la agro-biodiversidad, dando justos precios e incentivos cuando
compran alimentos para su programa de adquisición de alimentos “Zero Fome” (hambre cero). A fin de apoyar las organizaciones locales de agricultores y las organizaciones
de la sociedad civil, la Compañía Nacional de Abastecimientos de Brasil (CONAB), asegura la distribución local de variedades de semilla a los agricultores, reforzando el sistema
local de semillas y empoderando las organizaciones de base de las comunidades con
las cuales trabajaban. CONAB trabaja con comunidades locales de agricultores para
comprar y redistribuir semillas agroecológicas. Su respaldo a las organizaciones locales
de la sociedad civil para emprender la producción de semilla ha tenido como resultado
la primera semilla vegetal orgánica certificada.
ETIOPIA: Etiopía es reconocida como un centro global por la diversidad de cultivos.

2

Científicos del Instituto para la Conservación de la Biodiversidad (IBC por sus siglas

RESPETANDO
LA CIENCIA DE
LAS Y LOS AGRICULTORES

en inglés) de Etiopía han desarrollado un modo colaborativo de trabajar con las y los
agricultores, respetando su innovación y conocimiento, y desarrollando el primer banco
de genes del África para almacenar su diversidad. Sin embargo, durante la devastadora hambruna que padeció Etiopía durante la década de 1980, los científicos estaban
frustrados de que las variedades tolerantes a la sequía almacenadas en el banco de
semillas no estuvieran disponibles en la suficiente escala para que pudiera ayudar
a los agricultores a atravesar la crisis. Ellos resolvieron enfocarse en la conservación
in-situ, manteniendo un amplio rango de diversidad de semillas en constante uso en
sus campos. De este modo, ahora las y los agricultores pueden enfrentar los múltiples
desafíos de la agricultura y la nutrición. El enfoque innovador del IBC en colaboración
con el programa de Supervivencia de Semillas enlaza los bancos de semillas locales con
los agricultores como parte de una compleja dinámica de semillas. Se reconoce que en
el detallado conocimiento de las y los agricultores acerca de la producción, selección,
plantación y uso yace el verdadero corazón del sistema de recuperación, educación y
conservación de las semillas.
FRANCIA: La red Semences Paysannes (semillas campesinas) está compuesta por

3

más de un centenar de organizaciones que promueven la protección y administración
colectiva de semillas tradicionales. Múltiples iniciativas se han estado trabajando para

REDES DE
SEMILLAS

volver a desarrollar variedades locales y adaptar nuevas especies a las condiciones
locales. La red apunta a reclamar la independencia de los agricultores en la producción
de semillas y promueve el reconocimiento científico y legal de las prácticas campesinas
alrededor de la semilla. Las casas de Semences Paysannes son nuevas formas de la
administración colectiva de la diversidad de cultivos, donde las semillas y el know-how
(saber hacer) pueden ser intercambiados entre las y los agricultores.
INDIA: La región baja de Sundarban en la bahía de Bengala en la India fue devas-

4

tada por el ciclón “Aila” en el año 2009. Vastas áreas de tierras agrícolas quedaron

INTERCAMBIO
DE SEMILLAS
ENTRE
REGIONES

sumergidas bajo agua salada por casi cuatro meses, generando gran daño para los
cultivos existentes en los campos. La acumulación de sal en los campos fue tan alta
que los informes de los exámenes de los suelos declararon que nada, salvo los cultivos
tolerantes a la sal, sería capaz de crecer durante los próximos cinco años. En consulta
con la comunidad local, Fundación India del Servicio Mundial Luterano (Lutheran World
Service India Trust- LWSIT) resolvió promover bancos con semillas indígenas tolerantes
a la sal. Sin embargo, las y los agricultores locales enfrentaron la situación de que, por
haber abandonado sus variedades de semillas indígenas por otras de alto-rendimiento, las variedades tolerantes a la sal habían desaparecido de la región. El año 2011 la
LWSIT colaboró con la organización no gubernamental ENDEV basada en Kolkata para

6

obtener pequeñas muestras (con un promedio de 300 gramos) de todo el país de
ocho variedades de arroz indígena tolerantes a la sal. Trece agricultoras y agricultores fueron seleccionados para la multiplicación de las semillas y, con el estrecho
apoyo de la LWSIT, aproximadamente un total de 831 kg fueron cosechados en
2012 y distribuidos entre las y los agricultores para su cultivo. Ellas y ellos fueron
incentivados a revivir sus prácticas de guardado de semillas para asegurar su
alimentación y la seguridad de sus subsistencias, desafiando las condiciones de
salinidad de los suelos.
SRI LANKA: Hay muchas y accesibles estrategias tradicionales para el almace-

5

namiento de semillas que son efectivas y asequibles, y las cuales pueden preservar

ESTRATEGIAS
DE ALMACENAMIENTO DE
SEMILLAS

las semillas por años de ser necesario. Simples técnicas que incluyen la colocación
de una vela encendida en lo alto de semillas secas colocadas dentro de un frasco de
vidrio, cerrando la tapa y dejando que la vela consuma y remueva todo el oxígeno.
El frasco es sellado con gel de silicona, y el color permite controlar cada pocos años.
Las prácticas tradicionales también pueden ser usadas para el secado de las semillas
antes del almacenamiento. En el distrito Badulla, en Sri Lanka, los agricultores usan
diferentes técnicas que incluyen: el uso de platos tradicionales de humo llamados
“Dumessas”, colgando semillas en una bolsa de hojas de nuez sobre la Dumessa; un
método de la vasija de arcilla usando carbón vegetal y ceniza; el almacenamiento de
semillas en una variedad local de frutos de calabaza; y el “Dasa Pathra Kuda” (bolsas
de diez hojas) usando una combinación de hojas de especies pulverizadas para
mejorar la conservación y la viabilidad de las semillas.
KENIA: En Kamburu, Kenia, un pueblo pionero está cambiando el modo que la Red

6

Africana de Biodiversidad (African Biodiversity Network- ABN) comprende y trabaja

MUJERES Y
ANCIANOS
COMO
PORTADORES
DE CONOCIMIENTO

con las semillas. Una serie de diálogos comunales abrieron el espacio para que las
personas ancianas recordaran las variedades de semillas y el conocimiento que
habían usado décadas antes, sin miedo de ser juzgadas como “pasadas de moda”
por las generaciones más jóvenes. Se hizo claro que al cambiar hacia modernas
variedades y enfoques, la comunidad había perdido valiosas estrategias para la
resiliencia y su propia seguridad alimentaria. Afortunadamente, algunas abuelas del
pueblo habían continuado guardando tranquilamente sus variedades favoritas. Estos escondidos bolsillos de resiliencia fueron revividos y ampliados por una comunidad que ahora apreciaba nuevamente su propia herencia de semillas. Los siguientes
18 meses, aun cuando Kenia afrontó dos años de sequía, en Kamburu su diversidad
de semillas resilientes al clima les dio sobre-producción por primera vez. El respetado rol de las mujeres como custodias de las semillas fue revivido y su estatus en la
comunidad restaurado.
SUD-ÁFRICA: Las comunidades indígenas por generaciones han incorporado en

7

sus prácticas culturales la transmisión de semillas, conocimientos y gobernabilidad

EL SIGNIFICADO CULTURAL
DE LA
SEMILLA
COMO
SAGRADA

ecológica. Una cantidad de clanes en Venda, región nororiental de Sud-África, están
usando metodologías innovadoras y participativas para recuperar semillas y conocimientos olvidados dentro de la comunidad. Mediante el desarrollo conjunto de
“calendarios eco-culturales”, la comunidad es capaz de recordar y restaurar colectivamente su diversidad de cultivos, prácticas y rituales, reconociendo la sacralidad
de las semillas para marcar cada escenario del crecimiento y la vida. Los calendarios
eco-culturales hacen que la pérdida de diversidad, conocimiento y cultura del pasado se muestre más visible a la comunidad. Esto les da una revivida y apasionada
urgencia por restaurar las prácticas culturales que puedan asegurar la diversidad de
semillas para las generaciones siguientes.

7

Damien Prestidge/ Gaia Foundation

SEMILLAS, ESPIRITUALIDAD Y VALORES CRISTIANOS
T odas las religiones y espiritualidades, incluyendo el cristianísimo, reconocen el rol de la hu-

manidad como guardianes de la biodiversidad y la creación de Dios. La semilla está en el corazón de la biodiversidad de la naturaleza y simboliza la capacidad de la vida de regenerarse a sí
misma. Muchas comunidades indígenas manejan sus semillas con particular cuidado durante su
ciclo de vida, realizando rituales especiales antes de plantar y después de la cosecha. La semilla
está frecuentemente en el corazón de los rituales de la comunidad, efectuados para traer lluvias
y sanar la tierra y el territorio, también como una acción de gracias después de una buena
cosecha. Las comunidades indígenas valoran sus semillas como un medio para relacionarse y
conectarse con su reino espiritual.
Es nuestra responsabilidad proteger esas semillas de la extinción y revivir su copiosa diversidad.
Reconocemos y damos gracias a las precedentes generaciones de agricultoras y agricultores por
mejorar y transmitir su herencia de semillas y conocimientos. Valoramos el conocimiento y la
destreza de las y los agricultores de pequeña escala en el mundo actual. Revivir la diversidad de
semillas es una estrategia para la justicia ecológica, económica y social, para estas agricultoras
y agricultores y para nuestra propia seguridad alimentaria. Además, tenemos el deber moral de
recordar las necesidades de las generaciones que vendrán después de nosotras y nosotros, y
asegurar que ellas y ellos también puedan labrar y comer.
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RECOMENDACIONES CLAVES PARA POLÍTICAS Y PRÁCTICAS
E n nuestra incidencia y acciones a favor de un sistema alimentario resiliente y soberanía alimentaria, debemos:
◊◊

◊◊

◊◊

Reformar nuestro sistema alimentario hacia el rediversidad de semillas y los mercados locales.

tercambio y distribución de semillas agroecológicas.

Rechazar la introducción y armonización de leyes

◊◊

laboración con los agricultores, capacitándolos para

o los aún más restrictivos estándares de propiedad

posteriores mejoras en la diversidad de semillas y el

intelectual.

conocimiento de su uso que permita enfrentar sus
muchas y distintas necesidades.

Rechazar la nacionalización del recientemente
◊◊

de semillas, y procesos para que puedan compartir

sultas a nivel nacional en ningún país africano.

semillas, conocimientos y experiencias.

Rechazar las patentes sobre semillas y organismos

◊◊

por los agricultores, capacitándolos para seleccio-

Rechazar las tecnologías MG que impactan negativa-

Rechazar los cambios de política dictados por la

nar, desarrollar y multiplicar muchas diferentes
variedades.
◊◊

recordar, redescubrir y revivir semillas y el cono-

y Nutrición que socava la tierra de los agricultores

cimiento relacionado.

africanos, sus semillas y su subsistencia.
Revitalizar el Tratado Internacional sobre Semillas.

◊◊

Nacionalizar la Ley Modelo Africana sobre los Derechos de los Agricultores, la cual les asegura el acceso
continuado y el control sobre la diversidad genética

◊◊

de semillas.
◊◊

ologías participativas que extraigan conocimiento y
respeto, mientras se asegura que esta herencia es

Acordar estrategias por una agricultura que priorice

ej. en las negociaciones de la ONU sobre el Cambio
Climático.

Apoyar el renacimiento de prácticas culturales en
torno a las semillas mediante el uso de metod-

sobre Biotecnología.

semillas y su conservación por adaptación in-situ, p.

Celebrar y apoyar la diversidad y el guardado de
semillas de las comunidades, con festivales y ferias

de sus plantas, así como la Ley Modelo Africana

el control de los agricultores sobre la diversidad de

Incitar diálogos comunitarios entre todas las generaciones, incluyendo a las personas ancianas, para

Nueva Alianza del G8 sobre la Seguridad Alimentaria

◊◊

Apoyar los bancos de semillas comunitarios que
aseguren que las semillas estén en constante uso

cia de agricultores y consumidores.

◊◊

Apoyar las redes de agricultores y almacenadores

de comercio de semillas, cuando no ha habido con-

mente sobre la biodiversidad, las vidas y la subsisten◊◊

Promover la crianza participativa de plantas en co-

de semillas basadas en las restricciones del UPOV

vivientes.
◊◊

Nacionalizar políticas que apoyen la crianza de
semillas basada en los agricultores y en el libre in-

aprobado acuerdo COMESA para armonizar las leyes

◊◊

◊◊

spaldo a la agricultura campesina, la agro-ecología, la

trasmitida a las generaciones venideras.
◊◊

Convertirse uno(a) mismo(a) en un(a) jardinero(a).
Usar semillas heredadas y no híbridas y/o convertirse en guardián(a) de semillas con una organización que promueva la diversidad de éstas.
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