
Y continuamos tejiendo Red.   

Plan de acción de la Red de Semillas Libres de Colombia.

La Red de Semillas Libres de Colombia como proceso abierto descentralizado, sigue tejiendo en
torno a las defensa de las semillas criollas y nativas con la consolidación de sus horizontes a
través de sus ejes de trabajo a nivel nacional, fortalecidos a través del que hacer diario local. A
continuación proyectamos hacia donde se va como red, en el trabajo de estos ejes que desde 
2013 se vienen enlazando hacia un objetivo de soberanía alimentaria a través de la defensa de las
semillas.

1.  Eje de recuperación producción, difusión y formación sobre semillas

Objetivos Nivel Regional y Local

Fortalecimiento e 
implementación de 
iniciativas de 
recuperación y 
menejo de semillasy 
la conformación 
redes locales y 
regionales.

- Apoyar la realización de encuentros, ferias, mercados locales y regionales agroecológicos , de 
semillas  y de productos gastronómicos tradicionales. 

- Base de datos  de organizaciones locales, que están recuperando, produciendo  y difundiendo 
semillas criollas

- Difundir técnicas apropiadas de producción y conservación y difusión de semillas.
- Promover la conformación de casas de semillas y estrategias locales de conservación y 

producción de semillas.
- intercambio de semillas y conocimientos tradicionales entre los diferentes nodos regionales. 
- Promoción acciones de intercambio y de fondos rotatorios de semillas y comercialización de 

semillas, en el ámbito local y entre organizaciones y comunidades de diferentes regiones. 
- Promoción de acciones de sensibilización e intercambio de conocimiento entre custodios de 

semillas.
- Difusión de experiencias locales y aprendizajes sobre conservación y  manejo de semillas, a 

través de publicaciones y otros medios de comunicación.
- Generar instrumentos que sirvan para los diagnósticos e invcentarios de semillas.

Fortalecimiento de 
los mercados 
locales y alianzas 
entre productores y 
consumidores.

- Promover y apoyar la realización de ferias, mercados, trueques de semillas y alimentos y 
productos tradicionales, en el ámbito local regional

- Promover las acciones de solidaridad campo – ciudad, mediante apoyo a la economía 
campesina y alimentos tradicionales, mediante el desarrollo de normas éticas  de producción y 
consumo consiente y responsable entre productores y consumidores

- Construir sistemas participativos de garantías propios; mediante protocolos de garantía  y 
confianza, entre productores y consumidores y para la producción de semillas agroecológicas.  

- Realizar talleres y charlas, conversatorios sobre semillas y soberanía alimentaria.

Apoyo a procesos 
formativos, de 
capacitación  y 
sensibilización 
sobre semillas 
criollas

- Apoyo a iniciativas de formación local a traves de escuelas agroecológicas, talleres, encuentros 
locales y regionales, que aborden el tema de la producción, conservación y manejo técnico de 
semillas criollas.

- Identificar sabedores de semillas a nivel local que puedan ser formadores de otros.
- Producir  y compilar materales educativos sobre el tema de semillas criollas y experiencias 

locales.
- Compartir experiencias formativas   locales sobre semillas, que se implmentan en diferentes 

regiones del país. 

Defensa del maíz. Objetivos Nivel Nacional, regional y Local

Nivel Nacional
- Fortalecer la campaña nacional  por la defensa del maíz
- Complementar y ampliar el diagnóstico nacional de maíces criollos ya realizado.
- Realizar materiales divulgativos sobre acciones de defensa del maíz (cartillas, videos .
- Presionar al gobierno nacional para que la agrobiodiversidad de maíz y de otros cultivos que 

esta colectada en bancos de germoplasma exsitu, sean devueltos a las comunidades de origen 
o quiene quieran recuperar la biodiversidad perdida. 

- Demandar al gobierno y a los bancos ex situ, para que las semillas criollas sean controladas por 
los agricultores para el uso, manejo, mejoramiento genético y que tengan libre circulación y 



Promover acciones 
locales 
recuperación, 
conservación y 
difusión de semillas 
criollas de maices 
en todo el país

acceso local a todas las semillas que están en estos centro
-  Apoyar la producción y difusión de materiales comunicativos sobre el maíz, a nivel local y 

regional y  nacional. a través de plataformas Web y otros medios impresos y audiovisuales. 
- Creación del Museo del Maíz, como herramienta pedagógica. 

Nivel Regional y local
- Fomentar la recuperación local de semillas de maíces criollos perdidos y su difusión en 

diferentes regiones del país.
- Promover y apoyar diversas expresiones culturales alrededor del maiz (Ferias de semillas y 

gastrinómicas, festivales, carnavales, expresiones artisticas, etc.).
- Apoyar y vincular a diversas campañas e iniciativas locales y regionales para la promoción y 

defensa del maíz.
- Promover la recuperación y multiplicación de semillas criollas, a través de bancos vivos de 

semillas, casas de semillas, prácticas de conservación de semillas post cosecha, trueques, 
custodios y guardianes de semillas, intercambio  y otras estrategias locales.

- Solicitud de comunidades locales a bancos de conservación ex situ,  de germoplasma de 
semillas criollas perdidas o en riesgo.

- Presionar a las entidades públicas para que en sus programas de fomento agrícola utilicen 
semillas criollas y no semillas certificadas y registradas.

Promover y 
articular acciones 
para la defensa del 
maíz, frente a los 
cultivos de maiz GM

Nacional
- Monitorear el avance del maíz transgénico en diferentes regiones del país y promover acciones 

en las regiones para enfrentar la contaminación genética y los impactos que generan estos 
semillas GM.

- Interponer acciones judiciales, demandas, y debates publicos, frente a los cultivos GM 
introducidos en el país. 

Local y regional 
- Apoyar a organizaciones locales que quieran evaluar si existe contaminación genética de las 

variedades criollas en sus comunidades. 
- Participar en eventos de sensibilización, capacitación a diferentes sectores rurales y urbanos 

sobre la problemática de los transgénicos riesgos e impactos del maíz transgénico y promoción 
de acciones sociales para enfrentarlos.  

2.  Eje de incidencia política y acciones judiciales

Objetivo Nivel Nacional Nivel Regional y local

Fortalecer la 
capacidad de las 
organizaciones 
para realizar 
incidencia frente a 
políticas y leyes de 
Semillas. 

- Coordinar y organizar acciones de 
capacitación con los miembros de la 
red, frente a las políticas y leyes de 
semillas.

- Asesorar jurídicamente a las 
organizaciones, para fortalecer sus 
acciones judiciales frente a las leyes 
de semillas, para la defensa y 
protección de las semillas. 

- Promover y apoyar las acciones de  
incidencia en la Cumbre Agraria, 
para la defensa y protección de 
semillas criollas.

- Participar y apoyar campañas 
nacionales y regionales para la 
defensa de las semillas.

- Apoyar, fomentar foros públicos, eventos de 
capacitación y sensibilización, difusión de información, 
a nivel local y regional, sobre la problemática de las 
semillas y la defensa de sus sistemas productivos 
locales. 

- Articulación de acciones regionales y locales para 
incidir sobre entidades públicas y programas 
gubernamentales de desarrollo rural  y ayuda 
alimentaria.

- Fortalecer en las comunidades locales su capacidad 
de incidir y buscar apoyo institucional local, el apoyo y 
fomento de la agricultura familiar y la producción 
agroecológica.  

- Promover la articulación e integración de diferentes 
sectores sociales y locales, para la defensa de sus 
territorios, sistemas productivos y sus semillas.

Interponer acciones 
judiciales frente a 
leyes de las 
Semillas.

- Interponer  demandas judiciales 
frente a las leyes y normas de 
semillas, que permiten la 
privatización  y el control de las 
semillas en el país.

- Promover acciones de resistencia y 
desobediencia de las leyes de las 
semillas, que afectan los derechos 
de los agricultores sobre sus 
semillas.

- Promover acciones en el legislativo 

- Promover la movilización social en las regiones para 
denunciar y presionar a las autoridades y entidades 
que implementan políticas publicas adversas a los 
agricultores locales. 

- Apoyo de las organizaciones de la RSL a las acciones 
judiciales que se interpongan, y realizar presión social 
para que se logre sean aceptadas.

- Promover expresiones populares y artísticas en las 
regiones.

- Promover acciones de resistencia frente a las normas 
de certificaciòn y registro oficial de semillas, exsigidas 



y sobre las entidades 
gubernamentales para que se 
prohíba la privatización y control de 
las semillas y para que en las 
políticas públicas se protejan los 
derechos de los agricultores sobre 
sus semillas.

por el ICA, mediante prácticas locales de libre 
circulación y comercialización de semilas en todo el 
país. 

- Denuncia de casos de decomiso y control de las 
semillas criollas y productos agropecuarios locales, 
por parte del ICA y de la policía.

- Denuncia de proyectos  de fomento y ayudas 
gubernamentales en el sector agropecuario, que 
obliguen a los beneficiarios utilizar semillas y animales 
certificados y registrados.

Promover acciones 
sociales frente a los 
cultivos 
transgénicos. 

- Apoyar acciones de incidencia 
promovidas por la RSL,frente a los 
cultivos GM (demandas judiciales, 
denuncias públicas, movilización 
social, etc).

- Promover y acompañar procesos, 
de organizaciones locales, que 
quieren  declarar su s territorios 
libres de transgénicos.

- Apoyar iniciativas locales que 
quieran implementar prubas 
genéticas para determinar si existe 
contaminación genética de los 
maices criollos en sus territorios,  
proveniente de maiz GM. 

- Fortalecer las acciones de sensibilización y 
capacitación  locales en las regiones para enfrentar los 
cultivos GM y las acciones de incidencia ante las 
entidades en las regiones. 

- Promover en las regiones acciones de sensibilización y 
formación de líderes y movilización social frente a los 
transgénicos y acciones sociales para enfrentarlos.

- Realizar monitoreo del avance de los cultivos de maíz 
GM en territorios de las comunidades locales y los 
efectos de la contaminación de los maíces criollos.

- Fortalecer los procesos locales de recuperación, 
conservación, manejo y difusión de semillas criollas, 
como  estrategia local para enfrentar los cultivos 
transgénicos. 

- Visibilizar iniciativas locales que estan  enfrentando los 
cultivos GM y también las zonas libres de 
transgénicos.

 Articulación entre 
los movimientos 
sociales para la 
defensa y 
protección de las 
Semillas en el 
ámbito regional, 
nacional e 
internacional.

- Promover alianzas entre diferentes 
sectores sociales a nivel nacional  
(rurales, urbanos, academia, ONG, 
medios de comunicación, academia, 
consumidores, entre otros, 
mediante campañas, redes, grupos 
de trabajo, sobre temas y acciones 
para la defensa de las semillas y la 
soberanía alimentaria.

- Articular  y promover alianzas con 
redes, campañas y organizaciones 
internacionales, que promueven 
acciones para la defensa de las 
semillas y la  soberanía alimentaria  
y frente a los OGM (RALLT, Alianza, 
Biodiversidad, La Vía Campesina, 
entre otras)

- Sensibilizar a consumidores 
urbanos frente a la problemática de 
las Semillas y promoción de la 
alimentación sana.

- Promover la articulación entre diferentes iniciativas 
locales, redes, campañas, en el  ámbito regional, que 
buscan objetivos comunes para la defensa de las 
semillas y la soberanía alimentaria de las comunidades 
locales. 

- Conformar en cada nodo regional un equipo de trabajo 
coordinador y promotor del plan de acción de la RSL, 
en los tres ejes: recuperación y capacitación sobre 
semillas, incidencia politica y comunicación. 

- Promover alianzas entre los agricultores y 
organizaciones locales y la población urbana en las 
regiones, que incluyen Chefs alternativos que apoyen 
la cocina tradicional, profesionales de la salud, grupos 
de consumidores responsables y naturistas, sectores 
académicos, ONG ambientales y sociales, artistas, 
comunicadores alternativos, entre otros.

- Promover la agricultura urbana, como alternativa  que 
fortalece la soberanía alimentaria en las ciudades, a 
través de ferias, trueques, mercados, festivales de 
alimentos sanos, talleres conversatorios, sobre 
semillas criollas y alimentación sana. 

- Fortalecer las redes de consumidores responsables ya 
existentes.

3.  Eje de comunicación

Objetivo Nivel Nacional Nivel Regional y Local



Documentación y 
difusión  de 
información sobre 
las experiencias 
locales de 
producción y 
manejo de 
Semillas. Y sobre 
la problemática de 
las semillas. 

- Construir una plataforma de información 
interactiva entre los miembros de la RSL 
(pag. web, redes sociales, correo 
electrónico): 
www.reddesemillaslibrescolombia.ning.co
m

- Flujo de información entre la RSL y las 
organizaciones en las regiones y locales, 
sobre las experiencias de manejo de 
semillas criollas y de producción 
agroecológica, para ser difundidas y 
compartidas con otras organizaciones, en 
la plataforma de información de la red.  

- Apoyar y difundir la documentación de los 
inventarios de agro-biodiversidad en las 
regiones.

- Compartir las publicaciones impresas y 
audiovisuales de organizaciones y 
comunidades de diferentes regiones del 
país. 

- Realización de materiales impresos y 
audiovisuales de la RSL, para ser 
difundidos ampliamente. (Folletos, videos, 
blogs, redes sociales, listas de distribución 
boletines informativos, camisetas 
estampadas, pendones, plegables, etc. )

- Promover la difusión de información sobre la 
defensa de las semillas mediante medios de 
comunicación regionales y locales (radio, prensa 
y TV).

- Establecer nodos de comunicación regionales de 
la RSL, que faciliten implementar estrategias y 
acciones  de comunicación fluida y ágil, de doble 
vía, entre las regiones y la RSL en el ámbito 
nacional.. 

- Promover los inventarios de semillas criollas a 
nivel local y por las organizaciones de las 
diferentes regiones y difundirlos en la plataforma 
de la RSL. 

- Realizar el inventario de emisoras comunitarias 
que puedan difundir información sobre 
experiencias locales de manejo y la defensa de 
las semillas locales. 

- Alianzas con medios de comunicación 
alternativos que apoyen y difundan información 
sobre las semillas y soberanía alimentaria de los 
pueblos y sobre de la RSL

- Difusíon de piezas comunicativas  (impresas, 
audiovisuales dirigidas a sensibilizar y capacitar a 
población urbana, sobre el tema de las semillas, 
soberanía alimentaria y consumo responsable

La RSL se implementa  sus acciones en el ambito nacional y en seis nodos regionales:

Nodo Regional Departamentos
Región Sur Occidente Cauca- Nariño- Sur del Valle del Cauca
Región Suroriente Huila- Cáqueta- Putumayo
Región Caribe Córdoba- Sucre- Bolívar- Guajira
Región Cafetera Caldas - Risaralda- Quindio –Norte del Valle - Antioquia
Región Nororiente Santander- Norte de Santander.
Región Centro Boyacá - Cundinamarca – Meta- Tolima

Prioridades del plan de acción de la RSL en los Nodos Regionales. 

Reconociendo  que la identidad es fundamental para dinamizar propuestas de  trabajo y que la red 
es  un  respaldo  para  realizar  acciones  puntuales  en  Formación,  recuperación,  comunicación  e 
incidencia frente a las instituciones, Estado y entes gubernamentales decisorios en el tema de las 
semillas  y  sobre  los  patromonios  colectivos  de  las  comunidades.   A  partir  de  los  encuentros 
nacionales  de la RSL y en las reuniones regionales realizadas preparatorias de estos encuentros, las 
diferentes  regiones  del  pais  vienen construyendo sus  planes  de  acción,  sus  estrategias  para  la 
articilación de las organizaciones y comunidades en torno a los tres ejes de acción establecidos por 
la RSL.   

Seguidamente se presentan algunas de las acciones prioritarias y posibles de impulsar y realizar en 
cada de los seis nodos regionales (Sur occidente, Suroriente, Caribe, Cafetero, Nororiente, Centro) 
que hacen parte de la red.  Es importante resaltar que cada región autónomamente define su plan 
de acción acorde con sus necesidades, potencialidades, limitaciones y expectativas, respecto  a la 
recuperación, conservación, producción, difusión y defensa de sus semillas criollas y establece las 
estrategias y acciones para articularse a las acciones de la RSL en el ambito nacional.

Nodo 
Surocciden

Cauca- Nariño- Sur del Valle del Cauca

http://www.reddesemillaslibrescolombia.ning.com/
http://www.reddesemillaslibrescolombia.ning.com/


te
Acciones prioritarias (local y regional)   (2015- 2016)

1.  Eje de 
recuperación 
producción, 
difusión y 
formación 
sobre semillas

- Inventarios del estado de las semillas criollas a nivel local y regional. 
- Establecer sistemas de registros sobre la procedencia de las semillas y de  los 

intercambios.
- Base de datos  de las organizaciones, comunidades y de custodios de semillas.
- Realizar jornadas de formación sobre  semillas, agroecología, políticas 

publicas, transgénicos 
- Establecimiento de casas semillas o centros locales de semillas. entendidas 

como centros de pensamiento para formar a las personas de las comunidades, 
sobre la importancia de las semillas, conservación, multiplicación y difusión de 
semillas criollas. 

- Promover el voluntariado de custodios de semillas que trabajen la integralidad 
sobre semilla-alimento-vida.

- Fomentar encuentros  de niños cuidadores de semillas tanto en las 
comunidades rurales como en la zona urbana.

2.  Eje de 
incidencia 
política y 
acciones 
judiciales

- Declaratoria de Territorios libres de transgénicos
- Acciones de movilización social contra los transgénicos (Marchas, 

pronunciamientos)
- Realizar jornadas de formación  local sobre los  cultivos y alimentos 

transgénicos (impactos y acciones para enfrentarlos).
- Reemplazar los programas del estado que promueven semillas transgénicas y 

certificadas, por semillas y productos nativos.
3.  Eje de 
comunicación y 
construcción 
de red

- Identificar y establecer enlaces con emisoras comunitarias y visibilización en 
redes sociales para favorecer el intercambio de información y de las 
convocatorias.

- Involucrar la educación primaria y básica para promover temas de interés como 
las semillas, las problemáticas e impactos de las políticas públicas.

- Difusión de información sobre semillas y transgénicos a través de medios de 
comunicación local y regional, mediante boletines, periódicos,  radios 
comunitarias, paginas web.

- Cada agricultor y comunidad debe volverse multiplicadores de sus experiencias 
y conocimientos a nivel familiar, veredal y comunal.

- Crear espacios locales y regionales para compartir experiencias, mejorando la 
comunicación .

Organizacion
es 
Referentes  
en el nodo

Red de Guardianes Semillas de Vida. rgsemillasdevida@gmail.com
Fundación Colombia Nuestra- fundacioncolombianuestra@gmail.com 



Nodo  
Caribe 

Córdoba- Sucre- Bolívar- Guajira

Acciones prioritarias (2015- 2016)
1.  Eje de 
recuperación 
producción, 
difusión y 
formación 
sobre semillas

- Crear espacios locales y regionales para el intercambios de experiencias de 
recuperación y conservación de semillas criollas. 

- Implementar un proceso de formación de formadores locales, sobre  
conocimientos básicos sobre recuperación y conservación de semillas criollas, 
producción agroecológica, transgénicos y manejo sostenible del agua potable. 

- También actividades de formación que vinculen a niños y a jóvenes  sobre 
recuperación y conservación de semillas criollas.

- Inventario de semillas criollas recuperadas y/o conservadas  en las  
comunidades. (Documentar estos inventarios y caracterizar las variedades 
criollas).

- Articular a las organizaciones  que tengan experiencias y avances en los 
procesos de conservación de semillas criollas y producción agroecológica, para 
que  apoyen los procesos formativos y políticos de organizaciones  que esté 
iniciando estos procesos o que no se hayan consolidado.

- Establecer  plan rotativo de visitas entre organizaciones y colaboradores.

2.  Eje de 
incidencia 
política y 
acciones 
judiciales

- Fortalecer la capacidad de las organizaciones sociales  para realizar incidencia 
sobre la política pública sobre la institucionalidad local y regional y fortalecer la 
capacidad para movilizarse.

- Realizar actividades de cualificación y formación a lideres de organizaciones, 
en temas jurídicos sobre semillas y transgénicos. 

- Incidir y el proceso electoral, a través de presión y concertación sobre 
candidatos locales, para que se comprometan a apoyar los procesos de defensa 
de las semillas y la soberanía alimentaria. 

- Crear un grupo en la región que se encargue de recoger  las preocupaciones y 
planes de acción de los integrantes del nodo para luego  traducirlos como 
propuestas concretas que puedan ser leídas en términos de política pública.

- Organizar un segundo encuentro regional en el cual se defina el plan de acción 
de la RSL y la ampliación de la participación de otros grupos y organizaciones, 
se compartan experiencias y se definan compromisos de las organizaciones 
locales. 

- Realizar monitoreo a los avances de cultivos transgénicos en la región, de sus 
impactos ambientales y sobre las comunidades y acciones para enfrentar el 
avance de los cultivos de maiz GM en la región.

3.  Eje de 
comunicación 
y construcción 
de red

- Definir cuáles son los espacios más adecuados para la difusión de información 
acerca de la RSL, la importancia de la recuperación y conservación de semillas 
criollas, y los peligros y desventajas de incorporar el uso de transgénicos en los 
procesos de siembra de las comunidades. 

- Realizar un mapeo por parte de las organizaciones y comunidades que están 
recuperando y produciendo semillas criollas. También de los medios de 
comunicación locales y comunitarios (radio, televisión), que puedan ser aliados 
en este proceso. 

- Promover y utilizar  nevas tecnologías comunicativas como whatssapp, redes 
sociales,  puede facilitar y dinamizar la comunicación entre los miembros del 
nodo. 

- Colgar en la plataforma web de la RSL el mapeo de organizaciones locales que 
hizo Swissaid , sobre semillas y experiencias agroecológicas.

- Utilizar la plataforma de  la RSL y visitar las páginas web o blogs de las 
organizaciones del nodo para mantenerse al tanto de sus actividades.

Organizacion
es 
Referentes  

 Cordoba y Sucre: RECAR-www.recaragro.blogspot.com, recaragro@hotmail.com
Región Caribe Norte: Corporación de Desarrollo Solidario 
http://montesdemariamitierramidentidad.blogspot.com/

mailto:recaragro@hotmail.com


en el nodo

Nodo Eje 
Cafetero

Caldas- Risaralda- Quindio- Norte del Valle- Antioquía

Acciones prioritarias (2015- 2016)
1.  Eje de 
recuperación 
producción, 
difusión y 
formación 
sobre semillas

-Fortalecer Casas de semillas de la región
- Diálogo de Saberes, donde se involucren el conocimiento tradicional y ancestral 
de l@s abuel@s y se pueda dirigir a la capacitación para niños y adultos.
-Diagnóstico agronómico, histórico y cultural de las semillas criollas de la región 
con ayuda de la plataforma web de la RSL.
-Construir protocolos de garantía y confianza, propios y autónomos, entre 
productores y consumidores y para la producción de semillas agroecológicas.
-Reunión entre casas de semillas para intercambiar conocimientos y relacionarse 
y garantizar que se realicen periódicamente.
- Fortalecer el aval de confianza con trabajo en campo y seguimiento de modelos 
y tecnologías de producción sustentable.

2.  Eje de 
incidencia 
política y 
acciones 
judiciales

-Generar un punteo para la propuestas de ley de seguridad alimentaria.
-Difundir y apoyar las Escuelas de Agroecología.
-Instalar y asistir a las mesas de educación rural y ambiental. 
-Fortalecer procesos de custodios, incidiendo en los programas de gobierno de la 
alcaldía y la gobernación. Programas enfocados a tener un pacto por la vida y la 
diversidad.
-Conversatorios en las casas de semillas con los  mandatarios municipales.
-Reunirse en Consejos territoriales de vida (no de desarrollo)  con los partidos 
políticos.
- Realizar conversatorios con los niños y jóvenes.

3.  Eje de 
comunicación 
y construcción 
de red

-Difusión de estrategias de consumo responsable.
-Búsqueda de Custodios y Guardianes de Semillas presentes en la región.
-Diseñar piezas comunicativas adecuadas para la población local (plegables, 
vídeos, programas de radio, entre otros)
-Promover alianzas entre los agricultores y organizaciones locales y la población 
urbana en las regiones. 
-Dar a conocer el trabajo adelantado para facilitar el inicio de trabajo en otras 
organizaciones.

Organizacion
es 
Referentes  
en el nodo

 RECAB-  Asociación  Red  Colombiana  de  Agricultura  Biológica- 
recabantioquia@yahoo.es
Jardín Botánico Universidad De Caldas. ssantoyo.s@gmail.com
Red de Custodios de Risaralda-jaricadona@hotmail.com
Red de Custodios de Semillas de Quindiocustodiosemillasquindio@gmail.com

Nodo  
Nororiente

Santander- Norte de Santander.

Acciones prioritarias (2015- 2016)
1.  Eje de 
recuperación 
producción, 
difusión y 
formación sobre 
semillas

-Fortalecer la consciencia del  pluricultivo 
-Promover  encuentros  para  el  rescate  de  semillas,  promoción  de  eventos 
gastronómicos.
-Capacitación  de  las  comunidades  locales  por  parte  de  expertos  en  los 
diferentes temas.
-Realizar  mercados campesinos.
-Crear conciencia sobre los diversos usos tradicionales de las semillas 
(medicinal, culinaria, forestal, etc)

mailto:abuel@s


- Inventarios comunitarios de las semillas criollas existentes y aquellas que se 
han perdido. Indagando porque desaparecen las semillas.
- Programar mingas de siembra, con la participación de las diferentes 
comunidades de la región.
-Potenciar la siembra y producción de semillas a través de parcelas 
agroecológicas.
-Potenciar el papel de los grupos de mujeres que son custodias de las semillas.
-Incentivar recetarios culinarios para ser divulgados con grupos de jóvenes, 
mujeres y habitantes de la ciudad.

2.  Eje de 
incidencia política 
y acciones 
judiciales

-Fortalecimiento de la acción comunal en las veredas.
-Aprovechar  las  escuelas  de  formación  política  existentes  y  ejercer 
mecanismos de control y veeduría ciudadana. 
-Exigir una política de sustitución de cultivos. 
-Crear normas propias para la protección de los intereses de la RSL.
-Exigir a los políticos que muestren sus planes de acción frente al tema de los 
cultivos transgénicos.
-Expresar  la  libre  autonomía  y  poder  popular  de  los  campesinos  y  las 
campesinas con respecto al uso de las semillas criollas.
-Empoderarse  en  las  corporaciones  públicas;  que  sea  la  comunidad,  quien 
decida frente a los planes de gobierno al punto de influir en los COMPES en la 
medida en que es la propia comunidad quien conoce sus necesidades.
-Denunciar el decomiso de semillas y de los productos campesinos.
-Participar en el Plan de Ordenamiento Territorial con respecto a la definición 
de la  vocación  y  uso del  suelo,  Y  en otros  espacios  de  cabildeo como los 
Consejos  de  Desarrollo  Rural,  loas  acueductos  comunitarios,  las  juntas  de 
acción comunal.
-Confluencia  con  otros  movimientos  que  reclaman  el  reconocimiento  del 
campesinado como sujeto  social  y  político  de  derechos.  Ej:  movimiento  en 
defensa del agua y el páramo de Santurban, el paro agrario etc.

3.  Eje de 
comunicación y 
construcción de 
red

-Propiciar el diálogo campesino – campesino.
-Establecer mecanismos eficaces para la denuncia, por ejemplo, de 
casos de certificación obligatoria y decomiso de semillas. 
-Emplear un buen conducto de  comunicación que debe ir desde lo veredal.
-Crear subnodos y  armar una base o directorio de correos  electrónicos, 
números de teléfonos celulares y fijos, para así lograr que circule la 
información con velocidad,
-Compromiso de utilizar al máximo el sitio de la Red.
-Hacer  hermandad  y  coordinar  con  organizaciones  fuertes  que  tienen 
presencia en las regiones.
--Atraer más gente mediante diferentes medios, 
-Utilizar  el  vídeo,  la  televisión  y  las  cuñas  radiales  en  medios  culturales 
alternativos.
-Divulgación en espacios comunitarios como las iglesias y los diversos cultos.

Organizaciones 
Referentes  en 
el nodo

 Asociación Agrovida- 
FUNDAEXPRESIÓN-fundaexpresion@gmail.com
Organización Femenina Popular, organizacionfemeninapopular@gmail.com

Nodo Centro Boyacá - Cundinamarca – Meta- Tolima
Acciones prioritarias (2015- 2016)

1.  Eje de 
recuperación 
producción, 
difusión y 
formación sobre 

-Fortalecer el trabajo de las Casas de Semilla y de la Escuela Agroecológica de 
Pensamiento Ancestral. 
-Fortalecer Casas de Semillas y de Conocimiento Ancestral,
-Crea casas de semillas  donde no las hay, rurales y urbanas.
-Movilización de la comunidad a la vereda, a través de mercados, trueques, 



semillas arte.
- Articulación con las escuelas, para que se utilicen los productos que producen 
las organizaciones.
- Promocionar los Cultivos orgánicos de Quinua.
-Diagnósticos Locales, consolidar los parámetros mínimos para la recolección 
de información.

2.  Eje de 
incidencia política 
y acciones 
judiciales

-Crear  escuela  agroecológicas  de  pensamiento  propio  donde  no  las  hay  y 
fortalecer las que hay.
-Articular  el  trabajo  de  las  organizaciones  (escuelas  agroecológicas  de 
pensamiento ancestral) con las autoridades y programas municipales.
-Generar estrategias que piensen en el consumidor urbano y en las personas 
que desde lo urbano le apuestan a los alimentos orgánicos.
-Articular el trabajo de la Red con escuelas, colegios y universidades.
-Articularse para hacer frente a las leyes de semillas y tener en cuenta actores 
internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial) que inciden en 
las políticas nacionales.
-Seguir  difundiendo practicas  agroecológicas,  en núcleos  diferenciados para 
que se activen las relaciones como la de consumidores-productores. 
-Generar  una  reunión  a  nivel  municipal  de  los  efectos  negativos  de  las 
problemáticas de las semillas.
-Diagnóstico y Sistemas Georreferenciados de donde están los custodios.
- Tener Escuelas Agroecológicas de la Red de Semillas Libres.
-Incidir en nuevas administraciones , para crear mercados veredales y ferias de 
semillas municipales.
-Alianzas con organizaciones y academia para crear fortalezas.

3.  Eje de 
comunicación y 
construcción de 
red

-Dar a conocer las actividades que hace cada persona, organización o 
movimiento a lo largo del año.
-Integrar a más municipios de los que ya hacen parte de la Red o de los que 
vinieron al segundo encuentro.
-Articular las acciones del sector rural con el sector urbano.
-Cada persona u organización del nodo centro envía la información de las 
actividades que está realizando en el territorio para luego comenzar a articular 
el trabajo.
-Pagina para mostrar los efectos negativos de los transgénicos.
- Divulgar los efectos de los agroquímicos entre los consumidores.
-La emisora de Semillas de Tibabosa, primordial para la difusión.
-Articulación Interna para generar retroalimentación.

Organizaciones 
Referentes  en 
el nodo

 Asociación Cabildos Indígenas del Tolima -orpam79@gmail.com
Semilla Nativa- semillanativa@gmail.com
Asociación Semilla- semilladelosandes@gmail.com
Mercados de los Pueblos.- semisvipaz@hotmail.com

COMPROMISOS DESDE LAS REGIONES. 

La proyección y funcionamiento de la red en si mismo no se puede llevar a cabo sin el compromiso 
de cada uno de los miembros que la conforman desde lo local,  de tal manera se fijaron unos 
compromisos  realizables  y  complementarios  a  las  acciones  anteriormente  mencionadas   que 
ayudaran a ejecutar el plan de acción descrito anteriormente.

Realizar y presentar avances de lo que sería un diagnóstico de las especies nativas producidas 
localmente, generar diagnóstico del estado de la productividad de cada región, identificar cuáles 
son los transgénicos presentes en la región, comunicar los encuentros, trueques ya existentes y la 
labor que se desarrolla en lo local  son algunos de los compromisos comunes y viables en las 
regiones.



Apoyo  y  participación  en  las  acciones  de  incidencia  que  se  realicen  frente  a  los  cultivos 
transgénicos y visibilizar las iniciativas locales que se implementan para enfrentar los cultivos y 
promover los territorios libres de transgénicos.

Promover  la  articulación  entre  diferentes  iniciativas,  circuitos,  redes,  campañas,  experiencias 
locales en el  ámbito regional,  nacional e internacional,  que buscan objetivos comunes para la 
defensa de las semillas y la soberanía alimentaría de las comunidades locales.

Buscar solidaridades y apoyos de organizaciones y redes internacionales, que visibilicen las luchas 
y experiencias de grupos locales frente a las semillas y los cultivos GM.

RETOS:

Llegar a que cada miembro de la Red de Semillas Libres de Colombia y los ajenos a ella, no solo se 
centren en la semilla como tal,  sino que se reconozca el  saber ancestral el cual es parte del 
proceso. 
Reconocer y sentir que los que se esta haciendo tiene que ver con el futuro de la vida misma, en 
este sentido el trabajo se realiza desde una ética del cuidado propio y de los otros.
Lograr el engranaje entre nodos de tal manera que el trabajo local  logre visibilizarse por si mismo.


