Sistematización Memorias RSL Encuentros 2013-2014
¿Qué es la Red de Semillas Libres de Colombia?
La Red de Semillas Libres de Colombia (RSL) es un proceso en construcción, abierto y descentralizado,
conformado por comunidades campesinas, indígenas, afro colombianas y de pequeños productores, ONG,
grupos académicos, colectivos artísticos y consumidores, que se articulan desde lo local hasta lo nacional, para
fortalecer y visibilizar los procesos locales de producción, conservación, recuperación y libre circulación de
semillas criollas. Si bien, la Red no solo está conformada por los productores y productoras, son ellas y ellos los
agentes fundamentales en la defensa de las semillas.
Esta Red surge en un contexto en el que se profundizan las amenazas a las semillas criollas, a la soberanía y
autonomía alimentaria de los pueblos y comunidades con las políticas gubernamentales, las leyes que permiten
la privatización de las semillas, la expansión de la agricultura corporativa y los cultivos transgénicos, en una
muestra clara de la negativa del país para proteger las semillas criollas, nativas y locales, al ceder a las
presiones del comercio internacional y las lógicas del mercado mundial.
Si bien este contexto ha promovido una gran pérdida de semillas criollas, también ha generado una gran
cantidad de propuestas, de alternativas de resistencia por parte de las comunidades organizadas que dejan ver
la posibilidad real de defensa de nuestras semillas criollas.
Es por esto que la RSL busca articular acciones, redes y circuitos para la defensa de las semillas y la soberanía
alimentaria de los pueblos, en los ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales, mediante la difusión
de información y promoción de debates públicos. Es así como la RSL converge y se inspira en otras iniciativas a
nivel latinoamericano y mundial como la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RAALT), la Alianza
Biodiversidad, la Campaña Mundial de Semillas de la Vía Campesina y la Red de Semillas Libres de América.
Objetivos de la RSL
La Red de Semillas Libres busca fortalecer y visibilizar los procesos locales de recuperación, conservación,
defensa de las semillas nativas y criollas, libre circulación de semillas, difusión de información, generación de
debates públicos y acciones de incidencia frente a las políticas y leyes que afectan a las semillas en el país.
Igualmente articular acciones, redes y circuitos en los ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales en
defensa de las semillas y la soberanía alimentaria de los pueblos.
Otros de sus objetivos son:






Promover y apoyar la investigación local participativa sobre semillas; independiente de los intereses
corporativos de las empresas transnacionales.
Comunicar y difundir los problemas y las alternativas que contribuyen a la recuperación y defensa de las
semillas nativas y criollas.
Incidir en favor de políticas públicas que permitan proteger y defender la producción, el uso y la libre
circulación de las semillas por los agricultores y comunidades locales.
Aportar en la construcción de la soberanía y autonomía alimentaria, la economía local, la agro ecología
y los sistemas de cultivo y conocimiento tradicionales y ancestrales, y el aprovisionamiento de semillas y
alimentos.
Promover acciones sociales y locales para enfrentar los impactos de los cultivos transgénicos y los

agroquímicos sobre las semillas criollas y la soberanía alimentaria; propendiendo por una Colombia
Libre de transgénicos.

Estructura de la Red de Semillas Libres
La RSL de Colombia se organiza a partir de nodos regionales y ejes de acción. Los nodos regionales son:
Caribe, Cafetera, Centro, Centro Oriente, Suroccidente. Estos se han organizado en tres grupos de trabajo como
se describe a continuación:
Ejes de Acción
Temas abordados

Fortalecimiento
la
autonomía
de
las
organizaciones
y comunidades y promover sistemas de producción
Conservación,
agroecológicos
diversificados
en
sus
territorios.
Recuperación y Formación
 Promoción y apoyo a las redes de familias guardianas de semillas, ferias de semillas, casas comunitarias
en el manejo de semillas
de semillas, agricultura urbana y alianzas solidarias entre productores y consumidores
criollas
 Formación de las comunidades y las familias guardianas de semillas a partir de la promoción del modelo de

Incidencia sobre políticas y
leyes de semillas (acciones
judiciales)

Estrategias y acciones de
comunicación de la RSL de
Colombia

campesino a campesino y el diálogo intercultural, inter-científico e inter generacional que incluya la colaboración
con sectores críticos de la academia y ONG rurales y ambientales e instituciones de la sociedad civil rurales y
urbanos, que trabajan por la recuperación y defensa de las semillas
 Promoción a la producción de semillas de buena calidad, a partir de criterios y protocolos técnicos relacionados
con la capacidad de garantizar la soberanía y la autonomía alimentaria, las normas y principios culturales para la
crianza de semillas, mediante la producción agroecológica, la tolerancia a problemas fitosanitarios, la
adaptabilidad a condiciones locales de suelos y climáticas gracias a su heterogeneidad y su base genética amplia
 Hacer frente a las políticas y leyes que buscan privatizar la biodiversidad y regular el uso y manejo de las semillas
nativas y criollas por parte de los agricultores.
 Promoción de acciones de incidencia sobre las entidades gubernamentales que definen las políticas públicas
y normas y acciones de articulación, sensibilización y movilización social, para revertir, cambiar o derogar
políticas públicas, programas gubernamentales, y modelos de desarrollo para el campo, que afecten los
derechos de las comunidades locales sobre las semillas, la soberanía y la autonomía alimentaria de los
pueblos.
 Incidencia desde estrategias como la participación en los planes de desarrollo locales, la creación y
fortalecimiento de ‘comités municipales de soberanía y seguridad alimentaria’ y Territorios Libres de
Transgénicos (TLT), y la movilización social pacífica y con sentido cultural.
 Estrategia de interposición de acciones judiciales frente a las leyes y normas nacionales e internacionales
sobre propiedad intelectual y normas que controlan la producción, comercialización, sanidad y calidad de
las semillas.
 Consolidar procesos de articulación de las comunidades locales y los movimientos sociales para defender las
semillas mediante las acciones de movilización social, resistencia civil y de desobediencia a las normas que
afectan las semillas. En este contexto se plantea el apoyo a la movilización social de los grupos étnicos y
campesinos
 La RSL incidió y promovió en el Paro Nacional Agrario de 2013 y en la Cumbre Agraria, campesina, étnica y
popular, realizada en marzo de 2014, para que en el pliego de reivindicaciones y de negociación con el
gobierno nacional se incluyera el tema de las semillas como uno de los temas centrales
 Busca visibilizar el trabajo de las organizaciones que hacen parte de la RSL de Colombia, la
documentación y difusión de procesos en torno a la defensa de las semillas y frente a los cultivos
transgénicos haciendo uso de múltiples medios de comunicación populares, escritos y audiovisuales: como
cartillas, boletines, radios comunitarias, canales de tv, página web. También, mediante ferias, mercados,
festivales y trueques de semillas.
 Igualmente La red se articula con otras redes y campañas a nivel internacional que promueven y difunden acciones
de defensa de las semillas y la soberanía alimentaria de los pueblos y comunidades.

El proceso de la Red
La Red de Semillas Libres de Colombia surge en el año 2013 en el marco del encuentro nacional realizado en el
mes de octubre. Allí trabajamos en la necesidad de que las semillas criollas sean libres, en el marco de la
soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos y de una concepción alternativa al desarrollo pensado desde la
esfera gubernamental. En este sentido, defendemos la idea de que las semillas deben caminar libremente y no
atadas a procesos de derechos de propiedad intelectual y de certificación y es por esto que rechazamos las
normas que restrinjan la producción, conservación y circulación de semillas criollas.
Los encuentros en 2013 y 2014 han tenido el propósito de perfilar las acciones a emprender, los objetivos y las
metas de la Red, en el marco de los nuevos retos y los desafíos a futuro que exigen una adecuada articulación y
organización. En este sentido, es importante considerar las alternativas que se tienen en el marco de la incidencia
en la construcción de las nuevas normativas de semillas, en la toma de decisiones y en fortalecimiento y
articulación de los nodos, que permitirá enfrentar las amenazas de manera fuerte y articulada.
Estos encuentros han sido lo más participativos posible. Se ha promovido la construcción de debates sobre las
políticas y sobre las acciones que vienen haciendo las redes en temas de semillas.
En el primer Encuentro Nacional de la RSL participaron más de 80 organizaciones indígenas, afro colombianas,
campesinas y sociales de diferentes regiones del país en la que confluyen procesos de nivel local, regional y
nacional. Los objetivos del Encuentro fueron: visibilizar y promover experiencias de comunidades y
organizaciones locales y sociales de manejo y uso cultural de las semillas en Colombia; Visibilizar y promover
debates públicos sobre la problemática de las semillas dirigido a diferentes sectores sociales y locales en el país;
Promover y construir estrategias y acciones de las organizaciones sociales, locales, regionales y nacionales,
para la incidencia sobre las políticas y normas de semillas, que restringen la libre circulación y uso de las
semillas.
Como resultado de este primer Encuentro Nacional de la RSL, se elaboró un “Documento de Posición de la
RSL Por la defensa de las Semillas”. También se definieron las bases para una estrategia de acción de la RSL
en las diferentes regiones del país y en el ámbito nacional para la defensa de las semillas. En este encuentro se
sacaron conclusiones y se definieron propuestas de trabajo que debemos implementar en cada uno de los ejes
de acción definidos: 1) recuperación de semillas y formación, 2) incidencia política y jurídica, 3) comunicación.
Por su parte, en el segundo encuentro de la RSL participaron cerca de 44 organizaciones indígenas, afro
colombianas, campesinas, sociales de diferentes regiones del país, donde confluyeron procesos de nivel local,
regional y nacional. Los objetivos del Encuentro fueron: avanzar en el fortalecimiento de la RSL de Colombia y
en la definición de estrategias y acciones para la defensa de las semillas en el ámbito local, regional y nacional,
en el marco de los actuales escenarios políticos, de los retos y los desafíos que enfrentan las organizaciones
locales y sociales para la defensa de las semillas y la soberanía alimentaria; visibilizar y reflexionar sobre los
fundamentos (principales actores, mecanismos, casos, etc.) de los modelos de despojo de nuestros territorios y,
en especial, de las semillas y de los conocimientos tradicionales, avanzar en la definición de los fundamentos y
criterios para la implementación de estrategias y acciones de las organizaciones locales y sociales para la
defensa y protección de las semillas; identificar y compartir los avances en las acciones que implementan las
organizaciones locales en sus regiones para la recuperación, difusión y defensa de las semillas en el marco de la
RSL de Colombia y de otras iniciativas regionales; revisar y proyectar los avances en las acciones y las
articulaciones regionales y en el ámbito nacional de la RSL de Colombia, definidas en el encuentro nacional
realizado en 2013 y planificación de los próximos encuentros y reuniones regionales preparatorias al Encuentro
nacional que se realizara en 2015.

Se logro dar un panorama aproximado de como se está proyectando la política internacional por consiguiente, la
política nacional y como esto influye en los territorios. Entender estas dinámicas desde la raíz permite crear
estructuras reales de defensa para el territorio, que no sólo corresponderán a la coyuntura de un momento, sino
que posibilitan un fortalecimiento integral ante las dinámicas mundiales que están siendo impuestas y
mecanizadas cada vez más fuertes en la educación, la cultura, la política y separan de la pertenencia al
territorio, de la sensibilidad de la vida.
Se logro en medio de diferentes espacios, del diálogo nutrido y de una misma motivación crear un plan de
acción conjunto con metas alcanzables y reales para nuestras posibilidades que permitirá proyectar el trabajo
articulado de la red a mediano plazo.
Contexto Nacional: Mecanismos de despojo en territorios indígenas, afro colombianos y campesinos.
Los territorios rurales y las comunidades que en ellos habitan han estado sometidos a intervenciones y
vulneraciones históricas con el propósito de despojarlos en una aparente búsqueda por la consolidación de unos
modelos de desarrollo foráneos, de naturaleza extractivista y exportadora.
En este marco se circunscribe, por ejemplo, la guerra contra las drogas y el narcotráfico en la primera década del
siglo XXI, la cual se encargó de intervenir y ocupar la región andina, criminalizando la producción local y cultural
de la hoja de coca; que junto con el discurso de la incursión contrainsurgente en los territorios, como resultado de
la caída de las torres gemelas, legitimo la entrada a cualquier territorio para combatir el terrorismo.
Los planes de injerencia territorial como el Plan Colombia, profundizo las guerras en torno a la erradicación
forzosa de cultivos de uso ilícito como la coca, consolidando zonas de intervención a partir de la guerra, el
desplazamiento y el despojo, soportada entre otras, las fumigaciones aéreas que contribuyeron enormemente en
el desplazamiento y desalojo de territorios.
Colombia, como el tercer país con mayor intervención de los Estados Unidos en su territorio, ha condicionado y
reconfigurado sus relaciones bilaterales con países vecinos, entre otras por su lucha ideológica y militar contra el
terrorismo, que ha implicado el control militar de las fronteras, de los territorios y la proliferación de fenómenos de
corrupción y conflictos entre la institucionalidad y las organizaciones sociales.
La geopolítica en este contexto específico se propendía por el control de territorios en una dinámica de poderes
que articuló los procesos de despojo, ocupación de territorios, desplazamiento de población que posteriormente
coincidió con la implementación de un modelo minero energético a gran escala, generador de grandes impactos
ambientales, económicos y sociales en los territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos. En Colombia,
mientras se habla de paz se continúa fumigando, militarizando, despojando los territorios y profundizando las
causas de la guerra.
El control por el uso, aprovechamiento de los recursos naturales y las áreas futuras para la explotación de los
recursos estratégicos es otra de los elementos que ha reconfigurado y vulnerado los territorios latinoamericanos.
Las firmas de tratados de libre comercio –TLC- en un contexto especifico de dependencia y subordinación a los
Estados Unidos, ha puesto a diversos países de América Latina como exportadores de recursos naturales
estratégicos como el agua, la biodiversidad, el petróleo, los minerales, entre otros.
El contexto internacional refuerza el papel extractivista de los países latinoamericanos, con las políticas de ajuste
estructural de corte neoliberal que hacen que los mecanismos de financiación del desarrollo sean dirigidos y
definidos por los organismos financieros y los acuerdos comerciales. Es por esto que los mapas de intervención y
de identificación de los territorios estratégicos no son trazados y definidos por los países de América Latina sino
por los países interesados y con la capacidad de intervenir en los territorios para extraer estos elementos.

Los proyectos para la explotación de los recursos naturales han venido acompañados de grandes proyectos de
infraestructura regional –como es el caso de IIRSA- para interconectar las vías que posibiliten el transporte y
exportación de los recursos que se extraen para los mercados internacionales, profundizando aún más los
procesos de saqueo y despojo a los que están siendo sometidos los territorios y las comunidades que los habitan.
Este paradigma del desarrollo a partir del extractivismo y el neoextractivismo ha implicado nuevos desafíos para
los territorios y las comunidades que buscan un modelo de desarrollo alternativo, diferente a los procesos
dominantes. Desafíos crecientes en la medida en que el modelo de desarrollo, con su arsenal de normas y leyes
desregulariza los mecanismos de defensa legal de los territorios, aumentando la cantidad y los niveles de
impactos y conflictos ambientales de estas actividades extractivas, especialmente mineras y petroleras.
Los mecanismos utilizados en el marco de este paradigma desarrollista y extractivista han destruido
progresivamente los sistemas de vida de las comunidades rurales a partir del despojo de sus territorios. Y esto se
hace visible con los permanentes ataques a la subsistencia y autonomía de las comunidades como son las
normas y leyes de control fitosanitario, privatización de los bienes comunes (los espacios, el conocimiento), el
desamparo institucional generador de impunidad y abandono, la brecha entre las normas del Estado en términos
de protección y las cifras de despojo y vulneración, la destrucción de procesos organizativos y del tejido social por
la violencia y el conflicto armado, el ejercicio de la fuerza y militarización ilegítima de los territorios y la visión del
territorio como espacio de acumulación y despojo.
En este sentido, el andamiaje de normas se ha configurado como instrumentos que le dan seguridad a las
empresas para que puedan desarrollar sus proyectos económicos, haciendo del derecho un instrumento de
dominación a través del monismo jurídico entendido como la estructuración de la vida social a través de normas
jurídicas, en un ejercicio de poder desde el Estado con plena legitimidad en su aplicación.
Sin embargo hay corrientes y aplicaciones del derecho que pueden constituirse como instrumentos de lucha,
como el pluralismo jurídico que asume que las leyes no son solo las que determina el Estado, a su vez son las
que determinan las comunidades, a partir de sus reglas autónomas sobre las cuales regulan sus territorios, sin
embargo, el ejercicio del poder del Estado, asociado al poder empresarial es poderoso en la búsqueda de la
hegemonía para imponer sus propias regulaciones.
Hay diversos mecanismos de despojo desde lo jurídico que se manifiestan en el ámbito burocrático: con la
creación de normas; en el ámbito discursivo: la interacción con la sociedad para convencerla de que su ejercicio
es legítimo; y el ámbito impositivo. Contra estos mecanismos de despojo, desde el derecho alternativo hay un
reconocimiento a las culturas, a sus autorregulaciones, legalidad y legitimidad de sus estructuras jurídicas.
De hecho hay regulaciones internacionales en derechos humanos que tienen primacía sobre otros arsenales de
normas que se considera afecta los territorios de las comunidades en el ámbito interno. Sin embargo, aquellas
normas sobre el mercado y el comercio internacional empiezan a cuestionar esa primacía y a imponerse como las
normas de primer orden en la regulación de los Estados.
Como parte de estas normas del mercado y la afectación a los sistemas de vida de las comunidades rurales se
encuentra la regulación y privatización de las semillas criollas. Las semillas se han atacado a través de las
normas sobre propiedad intelectual, las cuales permiten que las empresas puedan apropiarse de ellas, que sea
considerado un crimen su libre reproducción y uso debido a las patentes, la contaminación por las semillas
transgénicas.

Dentro de las Leyes que afectan las semillas se encuentra: la UPOV 78 y UPOV 91: protección de los obtentores
vegetales; el TIRFAA: que legitima el acceso a las industrias de las semillas; Ley 1032 de 2006 que modifica el
código penal, criminalizando el uso y reproducción de semillas patentadas y la Resolución 970 de 2010 que
busca certificar la semillas a partir de criterios de inocuidad, promoviendo decomisos y restricciones de la
comercialización de semillas criollas.
Estas leyes y regulaciones han sido mecanismos de defensa de las semillas patentadas por las empresas y no en
favor de los productores y agricultores. En este sentido es importante aclarar que a las comunidades campesinas,
indígenas y afrocolombianas no deben, ni les interesa cumplir con estas reglamentaciones, ni surtir procesos de
certificación de sus semillas, ya que son requisitos que van en contravía de la conservación, reproducción y
adaptación de las semillas criollas.
Estas leyes hacen parte del modelo global desarrollista y se encuentran enmarcadas en los Tratados de Libre
Comercio que obligan a los países a suscribir los tratados internacionales que se refieren a las semillas –como
UPOV 91-. Estas reglamentaciones se han demandado ante la Corte Constitucional, la cual ha fallado a favor de
las comunidades, por la falta de consultas previas a las comunidades étnicas, debido a la clara afectación de
estas leyes de la autonomía, subsistencias, usos y costumbres de las comunidades.
Desde la Red se han hecho acciones de tutela a estas normativas. Entre las acciones interpuestas se destacan:
Acciones Judiciales
Resolución 970 del ICA de 2010, sobre
semillas: Acción de Tutela por la no consulta
previa a pueblos indígenas y Afros.
Ley 1518 de abril 23 de 2012, que aprueba el
Convenio Internacional para la protección de
las Obtenciones Vegetales, UPOV 1991"

Estado de la Demanda
Actualmente en revisión por la Corte Constitucional
Las organizaciones de la sociedad civil realizaron numerosas intervenciones ciudadanas a
través de documentos y recolección de más de 10.000 firmas, que solicitó que se declarara
inexequible esta ley. (Junio/12).
La C. C., declaró esta ley inexequible (dic. /12), “por no haber sido consultada
previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas”.

Demanda de inconstitucionalidad del art. 306
del Código Penal.
Usurpación de derechos de propiedad
industrial y derechos de obtentores de
variedades vegetales.

Además la Corte señala que la aplicación de la P.I. sobre las semillas mediante UPOV 91,
podría afectar la biodiversidad, la cultura y los territorios de los pueblos.
La Corte observó: la expresión “similarmente confundibles con uno protegido legalmente”,
vulnera el principio de taxatividad, al no ser posible definir cuál es el grado de similitud que debe
ser penalizado. En este sentido, la expresión, entendida como derechos similares o derivados
del obtentor de variedades vegetales, es muy amplia y al no estar definida ni concebida con
claridad podría implicar la utilización de figuras prohibidas por la Carta Política en materia penal.
Por estas razones debía retirar del ordenamiento jurídico la interpretación de la expresión
“similarmente confundibles con uno protegido legalmente”, aplicable a los derechos de obtentor
de variedad vegetal

Otras Acciones judiciales instauradas
Acción de Nulidad ante Consejo de Estado:
Decreto 4525 de 2005. Por el cual se
reglamenta el protocolo de Cartagena sobre
bioseguridad (Norma para la aprobación de
organismos transgénicos).
Dos Acciones de Nulidad (Consejo de Estado):
mayo, 2007.
1. Derogatoria de la aprobación para siembras
comerciales de maíz Yielgar Bt de Monsanto
2. Derogatoria de la aprobación para siembras
comerciales de maíz Herculex (Bt y Tolerante a
Glufosinato de Amonio), de Dupont.

Fue admitida en dic. 2008. (Proceso en Curso)

Las demandas fueron admitidas (2008), Proceso en Curso

Solicitud demanda: Revocar autorización del
ICA, por no realización de consulta previa con
el Público y con comunidades indígenas, afro
y campesinas afectadas.

Movilización y resistencia al nuevo modelo económico
Hay numerosas expresiones de resistencia frente a las normas y las regulaciones sobre semillas. Frente a los
transgénicos, por ejemplo, se han dado numerosas luchas por parte de las organizaciones y la sociedad civil,
desde la academia, las acciones judiciales, las movilizaciones, en contra de este tipo de semillas que contaminan
y vulneran las criollas y a los que las producen.
Como Red de semillas libres se plantea la necesidad de reivindicar los derechos más allá de lo que se
reglamente desde la institucionalidad con la producción de normas, teniendo claro que en términos de regulación
de semillas, el gobierno debe controlar las de las empresas en calidad y sanidad.
La movilización y las acciones de resistencia de las comunidades han tenido como bandera el reconocimiento del
campesinado como sujetos de derechos, la modificación del sistema político a partir de la construcción de
políticas públicas desde los territorios, defensa de las semillas criollas, de la soberanía alimentaria, que empieza
a articularse con la lucha en contra de los proyectos minero energéticos.
Una muestra de este importante proceso de movilización lo representa la Cumbre Agraria y su lucha organizada
en contra del modelo de desarrollo que arrasa y despoja.
En el año 2013 se dan importantes movilizaciones de diversos sectores sociales, todos visibilizando las diferentes
amenazas y crisis que los aquejan. En el marco de este proceso se da un reconocimiento mutuo y se logran
potenciar las articulaciones entre las diferentes organizaciones, a partir de diálogos conjuntos que identifican los
puntos que tienen en común.
El punto de confluencia para la mayoría de sectores se encuentra en la construcción de alternativas, de
economías diferentes al proceso neoliberal en curso, mediante la implementación de Tratados de Libre Comercio
y megaproyectos agroindustriales y minero energéticos. Sin embargo, estos procesos que se demandan ante el
gobierno no han tenido respuesta.
En 2014 las fuerzas se movilizaron conjuntamente, probando que la movilización sigue siendo el factor principal
con el que los sectores de organizaciones sociales pueden hacer equilibrio de fuerzas ante el establecimiento por
sus reivindicaciones. En este momento se construye un proceso de fortalecimiento organizativo en los territorios
donde están los campesinos, indígenas y afros del país. En un proceso que busca fortalecer estas subjetividades,
para tener la posibilidad de luchar contra los modelos que pretenden injustamente obtener su beneficio.

Mesas temáticas: Problemática sobre las semillas- Análisis de Casos.
Por medio de grupos de trabajo se abordaron diferentes casos identificados previamente, como afectaciones a las semillas criollas y nativas, obteniendo
las siguientes lecturas a partir de análisis realizado por los participantes.
Producción,
abastecimiento
circulación de semillas:

y

Actores que intervienen Tema Principal- (Afectaciones que influyen en la organización y Qué se ha hecho
consolidación en el proceso de defender las semillas criollas y
nativas)
ICA, Autoridades
Locales

-Producción en volumen:

-Recuperación de semillas para el autoconsumo y
autoabastecimiento

Falencias por volúmenes escasos de semillas, para producir
alimentos sanos. No hay proyección municipal ni regional.
-Somos dependientes de semillas de hortalizas del exterior.
-Almacenamiento

- Trabajar en una casa de tránsito de semillas, como sitio
para centralizarlas y que puedan circular.
- Investigación de técnicas diferentes para almacenar.

-Identificación de las semillas

En el trueque no se tiene explicito el conocimiento mismo de
las semillas.

Se mantiene en algunas personas el pensamiento economicista.
Es difícil generar una sensibilización frente al trueque, la
solidaridad y el alimento sano.
-Producción Agroecológica

-Generación de autonomía e implementación de las huertas
sanas.
-Concientizar del alimento sano, enseñarle a la gente a
cocinar, identificar el manejo ancestral y entender todo lo
que los rodea a través de talleres.

Soberanía Vs. Seguridad Alimentaria

-El agricultor se vuelve productor y trabaja para satisfacer
las necesidades, así se propicia las condiciones para los
monocultivos ciertas variedades, ciertos cultivos y nada
más.
- Dependencia de las semillas que no se producen
localmente.

-Individualismo.

Transgénicos y su impacto Actores que intervienen
en la soberanía alimentaría
-ICA y Corpoica
-Ministerio de protección
social.
-Empresas de
concentrados para la
producción avícola.
-Empresas dueñas de
paquetes tecnológicos
-Entidades públicas
(UMATAS), privadas y
gremios (Fedecafé,
Fedepapa, Fenalce,
SAC) -Empresas de
Biotecnología -USAID
-Agencias
de
cooperación de semillas
transgénicas.

La estrategia se enfoca en la generación de acercamientos
y reconocimientos con el otro, con el vecino que también es
un sujeto.

Tema Principal- (Afectaciones que influyen en la organización y Qué se ha hecho
consolidación en el proceso de defender las semillas criollas y
nativas)
Programas del gobierno vienen amarrados y condicionados a -En el Huila, 5 resguardos se declararon libres de
semillas certificadas en maíz, como la promoción de el ICA en transgénicos por su autonomía.
Maíz transgénico, la política de buenas prácticas agrícolas y
créditos para comprar el paquete tecnológico. Se ha creado un
asistencialismo donde se entregan alimentos y la asesoría
técnica que se brinda apuntan hacia las certificaciones y obliga
a los campesinos a ceder a los agrotóxicos y las semillas GM.
Hay silencio por parte de la Asociación nacional de
consumidores y el Ministerio de Salud y no hay interés en
discutir las Implicaciones políticas de los sistemas alimentarios
y la particularidad del contexto del país como el control de los
territorios por parte de actores armados que generan la pérdida
de cultura

La educación en las universidades y centros de formación es
viciada, universidades públicas trabajan sobre transgénicos con
inversión privada. Se tiene aún mucho desconocimiento y
algunos agrónomos, veterinarios, etc. creen que los TNGs son
una solución valida.

Las empresas promueven los transgénicos y están en contra de
las semillas nativas, condicionan la compra a la certificación, las
plazas de mercado y grandes superficies (Makro y Exito)
compran maíces importados, hay un contrabando de maíz
importado de Argentina y Ecuador y del interior (Antioquia) que
es de muy baja calidad.
Ej.: Maíz de argentina llega a 600 pesos y producirlo cuesta
1.000 pesos en Cañamomo. El maíz criollo no esta saliendo al
mercado.

Se está comercializando el maíz transgénico para animales.
Trueques de semillas pueden promover contaminación genética
porque ya no se sabe si están contaminadas
-La contaminación generada es muy puntual y biológica se está
causando un daño irreversible y una decadencia en la calidad
de la semillas nativas se está transformando los hábitos de
consumo ( no hay etiqueta de alimentos transgénicos) y la
cultura misma. El gran impacto esta en la soberanía
alimentaria, ya no se tiene patrimonio propio, se rompe el tejido
social por la dinámica Semillas Nativas Vs, Revolución Verde,
es imposible desligar la semilla nativa, de la vida, la
biodiversidad, lo campesino.
Hay afectaciones en la salud: dolores de cabeza, vómito,
diarrea. Se mueren las gallinas, se “achicopalan”, hay
malformaciones, Ej.: Pollos Pingüino. Los insectos y las plagas
son más fuertes aparecen superplagas y super malezas
(Bledo).
Se afectan los suelos con el Bt, se genera de desequilibrio
ecológico en el suelo, en la biodiversidad y en el agua.
La fumigación aérea con glifosato causa desplazamiento de
población y económico, se amplían las áreas de monocultivos,
los alimentos fumigados tienen muchos menos nutrientes,
malformaciones en animales.

Incidencia Política

Actores que intervienen

Tema Principal- (Afectaciones que influyen en la organización y Qué se ha hecho
consolidación en el proceso de defender las semillas criollas y
nativas)

Estado Nacional,
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
FMI, BM, OMC

-Normas de propiedad intelectual.
-Visibilización respecto a las leyes emitidas por el gobierno.
-Patentes de semillas.
-Participación en audiencias públicas y escenarios de
-Obtentontores vegetales.
debate.
-Normas sanitarias y fitosanitarias.
-Economías verdes como: REDD, CO2, PSA, Delimitación de
Paramos.
-La agricultura que intenta equiparar al pequeño agricultor con
los grandes empresarios industriales del campo.
-Los proyectos forestales y de cultivos de palma aceite y caña

destinados para la producción de agro combustibles.
-Normas de del suelo y tenencia de la tierra.
-Estado Nacional en función del capital.

Lineamientos y criterios guía, para fortalecer el que hacer de la Red de Semillas Libres.
A partir del trabajo realizado y de los aportes de los diferentes participantes se intento abarcar las opiniones y
puntos de vista en lineamientos o criterios que ayuden a orientar el que hacer de la red de la siguiente manera:
Semilla como unidad integral.
Las semillas deben estar en el marco de los procesos productivos autónomos, del manejo de los territorios
autónomos, la alimentación, la conservación de la naturaleza y tomar conciencia de su relación ecosistemica,
No se pueden encapsular deben pertenecer y circular a una unidad mayor. Mantener su calidad en el marco de la
sabiduría ancestral, el reconocimiento de los bio-indicadores y la investigación
Intercambios, producción y comercialización propia con pertenencia.
El trabajo con miras a conseguir el autoabastecimiento de semillas debe ser primordial, para lo cual se debe
generar un proceso de circulación permanente de las semillas en las fincas, las parcelas y hacer un manejo
rotativo.
En los trueques o intercambios hay que identificar y organizarse para saber a quien se le entrega la semilla,
referenciar como se llama, de donde viene si se sembró, dar la información completa respectos a lo que se
entrega como se siembra, como se almacena, como se reproduce, hacer seguimiento y de esta forma fortalecer
el conocimiento asociado a la semilla, recuperando y sensibilizando sobre la historia de la semilla, encontrando
la practicidad y funcionalidad de la semilla en el contexto en que se vive.
entre redes deben definirse principios donde se expliquen los mecanismos para acceder a alguna semilla o
producto en particular. Crear lazos de solidaridad y amistad entre productor y consumidor mediante la venta
directa: (mercados campesinos), expandirse a mercados agroecológicos locales y promulgar la organización por
familias.
Conocimientos y divulgación que posibiliten nuevos formas de vida digna.
Revalorar el conocimiento del campesino entrando en diálogo con el saber científico y académico, permitiéndose
en la parte educativa y formativa desde la niñez por ejemplo, entregar el mensaje de que es un producto
transgénico. Apoyarse en los medios de comunicación alternativos y los nuevos lenguajes dirigidos a distintos
públicos (campesinos, niños, científicos, universitarios) para promover la agro ecología, la agricultura tradicional,
los mercados agroecológicos, la producción limpia, la transformación de alimentos propios y recuperación de la
producción pecuaria criolla.
Hacer estudios de mercado y producción dentro de las comunidades enfocados a la producción nacional de
alimentos basado en la reconversión hacia la agro ecología.
Se debe estar en continua producción de información, recolección de evidencias científicas , tener una adecuado
manejo de la información y las herramientas para lograr información actual e importante para la comunidad.
Articulación popular.
Construcción de compromisos individuales y colectivos que permitan trabajar por regiones y nodos rescatando
especies, trabajando en la producción orgánica sin seguir en el sistema, recuperar el diálogo de saberes e
involucrar a la juventud.
Los espacios locales deben ser fortalecidos como prioridad donde se recupere el diálogo de saberes se involucre

a la juventud, se propicien espacios que acerquen a aquellos campesinos que aún usen venenos y compartir las
diferencias de los alimentos con las de manejo agroecológico y lograr una concientización sobr e el producir, se
reconozcan las necesidades y no se pierdan de vista ante las dinámicas productivas, de crecimiento y
competitividad.

PLAN DE ACCIÓN DE LA RED SEMILLAS LIBRES DE COLOMBIA, POR EJES DE TRABAJO
A continuación las actividades y acciones principales y factibles, para llevar a cabo por parte de los integrantes de la Red de Semillas Libres de Colombia a
nivel nacional, regional y local.
EJE DE RECUPERACIÓN Y FORMACIÓN
Nivel Nacional

Nivel Regional

Nivel Local

Responsables

-Fortalecer el intercambio de
semillas con los diferentes
nodos.
-Crear una base de datos y
conocimientos compartida.

-Realizar encuentros
nacionales de semillas junto
con ferias gastronómicas y
de cocina tradicional.
-Casas de semillas de
tránsito, despensas vivas.
-Campañas de rescate.

-Construcción y difusión de
directorios de custodios de
semillas.
-Identificar sabedores de
semillas a nivel local que
puedan ser formadores de
otros.
Conformar
casas
de
semillas
locales
y
regionales.

Alba Portillo
Gustavo
(FundaexpresiónEstefan
(Viracocha)
Sebastián Barrera RECAR
Juan García
Oliver Carbonel
Fernando Álvarez.

los -Difundir técnicas apropiadas de
protección y conservación.
-Promover el Derecho a la
alimentación sana y nutritiva
junto con los mercados.
-Vinculación de niños y jóvenes.
-Seguimiento a las semillas
intercambiadas.

-Realizar integraciones entre
productores conscientes y
jornadas pedagógicas con
productores
menos
enterados del tema.
-Realizar capacitaciones con
productores y agricultores
para revisar la calidad de las
semillas.

-Promover
visitas
pedagógicas a las fincas a
donde se producen los
alimentos de los mercados.
- Simposios y conferencias
sobre soberanía alimentaria
paralelos a los mercados.

Luz Dary Díaz
Javier Antonio Arbeláez
Gustavo Suarez
Carol Rojas

¿Cómo fortalecer,
implementar y
operativizar las redes de
Semillas?

¿Cómo fortalecer
mercados locales?

-Inventario de Huertas
comunitarias y urbanas.
-Buscar apoyo en las
iglesias y comunidades
locales para que a través de

sus sermones apoyen los
stands orgánicos en las
ferias.
¿Cómo complementar los -Abastecimiento, intercambio y
diagnósticos de Semillas? comercialización de Semillas.
-Plan de siembras en cartillas
nacionales.
-Promover mercados solidarios.
-Creación de un Fondo de
intercambio.

-Diagnósticos
de
autoconsumo y precio justo.
-Recuperación de espacios
perdidos.

-Abrir tendal de mercados
agroecológicos donde los
custodios puedan hacer
diagnósticos de semillas y
enseñar a otros.
-Avances en recuperación
de yucas y plátanos,
diagnósticos no solo de
semillas sino de otras
especies.

Liliana Castaño
Ricardo de la Pava
Dora Monsalve
Mario Orozco

Nivel Regional

Nivel Local

Responsables

¿Cómo construir
-Afianzamiento del Consejo
sistemas participativos de Nacional para monitoreo de
garantías propios?
normas éticas.

-Clarificar redes de
productores y
representantes locales.

-Identificar agricultores y
productores.
-Estudio del mercado y
consumo.
-Construir y seguir normas
y éticas de producción.

Tod@s

¿Qué acciones de
incidencia frente a
políticas y leyes de
Semillas se deben
promover? (Identificar
aliados y productores).

-Apoyar y fomentar foros y
manifestaciones.
-Articulación de demandas
regional

-Participación activa en
procesos políticos.
-Coordinación, articulación
e integración de activistas.
-Acciones de incidencia
para presionar la política
local.

Tod@s

EJE DE INCIDENCIA POLÍTICA
Nivel Nacional

-Coordinar y organizar
capacitaciones con los
miembros de la red para afianzar
los marcos jurídicos.
-Equipo de consultoría legal para
monitoreo de leyes y normas.

¿Qué acciones se deben
realizar frente a los
transgénicos?

-Redes nacionales y regionales
que incluyan tanto productores
como compradores.
-Estrategias de comunicación y
difusión de información.

-Casas de semillas
regionales.
-Campañas de
concientización

¿Qué acciones se deben
emprender para fortalecer
los territorios libres de
transgénicos?

-Promover la incidencia en la
-Red de productores de
Cumbre Agraria.
semillas tradicionales.
-Coordinar campañas nacionales
y sincronizar con otros grupos
ambientalistas.

-Casas de semillas locales. Tod@s
-Acciones de formación de
líderes jóvenes y
productores.

-Sembrar de maneras
Tod@s
tradicionales.
-Declarar zonas libres de
transgénicos.
-Visibilizar las zonas libres
de transgénicos invitando a
compradores.

¿Cómo nos articulamos
-Haciendo las campañas,
los movimientos sociales manifestaciones y luchas locales
para la defensa y
más visibles.
protección de las
Semillas en el ámbito
nacional e internacional?

-Unir diferentes campañas
por el medio ambiente al
movimiento de protección de
las semillas.

-Investigando ONG´s y
grupos internacionales
menos conocidos que
quieran unirse y apoyar
movimientos.
-Participación en debates
públicos.

¿Cómo abordar las
demandas judiciales
sobre las Semillas?

-Coraje civil, denuncia y
manifestó.

-Desobediencia civil.
Tod@s
-Concretización
de
mercados veredales.
-Fomentar el trueque entre
veredas.

-Atender la vía legal y
resistencia civil por vías de
hecho.

Tod@s

EJE DE COMUNICACIÓN
Nivel Nacional
¿Cómo documentar y
-Que cada organización envíe un
difundir las
informe a la Red de lo que ha
experiencias locales de hecho y que la red lo divulgue a

Nivel Regional

Nivel Local

Responsables

-Talleres sobre agro-ecología.
-Incentivar trabajos de grado
alrededor del tema.

-Convertir fincas en
resguardos de semillas y
centros de demostración

Nodos Regionales

producción y manejo
de Semillas?
(escuelas de agro
ecología, casas de
Semillas entre otras)

todos y todas regularmente.
- Documentar los inventarios de
agro-biodiversidad
-Hacer video-clips documentando
la importancia de semillas nativas
y su cuidado.

- Desde Uniminuto:
Sistematizar experiencias con
practicantes y tesistas.
-Vender alimentos de
variedades poco conocidas en
ferias y Alacena.

(ejemplo La Ladera).
- Realizar inventarios de
semillas por finca mínimo
una vez al año.
-Documentar todo trabajo
realizado por la
organización.
-Divulgación de los
resultados de los
inventarios a través de
PDF´s y cartillas.

¿Cómo diseñar
estrategias de
sensibilización para
consumidores urbanos
frente a la problemática
de las Semillas?

-Diccionario de Soberanía
Alimentaria incluyendo lenguas
nativas.
-Crear estrategias comunicativas
para llegar a los consumidores:
Folletos, trueques, blogs,
festivales, mails informativos,
camisetas estampadas.
-Fortalecer las redes de
consumidores responsables ya
existentes.
-Compartir contenidos de
guardianes como fotos, escritos,
informes etc. al público en general
para crear un interés.
-Alianzas con Chefs, deportólogos,
médicos nutricionistas, médicos en
general.
-Degustaciones, recetarios
ancestrales para difundir.

-Talleres entre ancianas (os) y
jóvenes para hablar de
semillas y alimento.
-Aprovechar ferias y
encuentros para hablar sobre
la problemática de las semillas
entre consumidores, utilizar
conferencias, carteles y
volantes.
-Fortalecer redes de
productores conscientes,
responsables, justos y
solidarios.
-Estar presentes en festivales
de la cultura y la gastronomía.

-Orientar a las
Nodos Regionales
comunidades sobre la
importancia de las semillas
nativas.
-Diseñar plegables para la
difusión de semillas
criollas y tradicionales.
-Recuperar, escribir y
publicar conocimientos
concretos sobre las fases
lunares.
-Realización de mercados
urbanos informando a los
compradores sobre
transgénicos y
privatización.

¿Qué herramientas
comunicativas
debemos diseñar o
implementar para
difundir la defensa de
las Semillas?

-Campañas y grupos pedagógicos
organizados que puedan expandir
información en jardines infantiles y
colegios, con ayuda de títeres por
ejemplo.
-Mejorar la articulación
internacional para difusión,
intercambio de saberes,
experiencias por la Soberanía

-Difundir información y
artículos sobre semillas en
plataformas nacionales como
internacionales.
-Coordinar ferias
gastronómicas exclusivamente
con recetas e ingredientes
perdidos de la región.

-Utilizar emisoras, canales Nodos Regionales
comunitarios para
promover la defensa de
las semillas nativas,
coordinar entre redes y
rescatar mingas.
-Capacitaciones a
productores sobre como
tener acceso y manejar

Alimentaria en otros países.
-Capacitar a más personas
involucradas en la red para hacer
documentaciones audiovisuales y
mejorar sus capacidades
expositoras frente a grandes
públicos.
-Crear una campaña internacional
con AVAAZ por la defensa de la
semilla nativa.
-Coordinar con los diferentes
representantes de la red de
semillas libres un manual
específico a seguir con cada
comunidad y la orientación que se
le puede dar.
-Llegar y apuntarle también a
sectores marginales como
población carcelaria, centros de
drogadicción. Plantear la
agricultura urbana como una
alternativa.
-Rescatar saberes y experiencias
de ancianos, haciendo un
reconocimiento mayor a la tercera
edad y sus costumbres.

internet a nivel local.
-Fomentar y garantizar el
paso generacional de
saberes, promover el
cuidado de la semilla
desde la familia.

DEFENSA DEL MAÍZ.

¿Como fortalecer la campaña por la
defensa del maíz?

Nivel Nacional

Nivel Regional

Nivel Local

-Recolección de diagnósticos de maíz ya
realizados. Fomentar la recuperación de
maíces perdidos con campañas de
propagación nacional.
-Cartillas y campañas pedagógicas con
niños y jóvenes.
-Concurso de canciones a nivel nacional en

-Elaboración de mínimo 10 capsulas de
video dirigidas a diferentes públicos (ejemplo
uno para consumidores, jóvenes, niños y
otro exclusivo para productores)
promoviendo su difusión regional en canales
comunitarios.

-Vincular academia para llevar a cabo
concursos de poemas, cuentos, canciones
alusivas a la campaña y difundir vía
ilustraciones y audiovisuales.
-Articulación con la red PRAE.
-Campaña de rescate de semillas de maíz

defensa del maíz.
-Declarar un día Nacional del Maíz.
-Carnaval del maíz; articulación de grupos
nacionales donde se programen acciones:
mercados, ponencias, proyecciones.

- Rescate, propagación, uso, conservación
del maíz Chami Risaralda.

Canguil, Chulpe e Indio.

¿Cómo recuperar semillas de los bancos -Demandas a estos bancos por retener y
de germoplasma externos Ciat, Corpoica, dejar perder más del 60% de maíces
Cymit entre otros?
almacenados.
-Acciones jurídicas demostrando la baja
articulación con la sociedad civil.

-Solicitudes formales de semillas extintas o
en riesgo desde las organizaciones locales a
estos bancos.
- Difundir la guía para recuperación de
frijoles que el CIAT guarda.

-Promover los bancos vivos de semillas:
Siembra local de Semillas “Del frasco al
Surco”.
-Solicitud organizada de semillas de la
región a bancos de germoplasma.
- Asignación o adopción de semillas a cada
custodio de la red.
- Siembra, multiplicación e intercambio con
registros.

¿Cómo producir materiales de
divulgación e información?

- Realización de encuentros regionales más
frecuentes.
-Promover intercambio de saberes y
experiencias a través de redes sociales.

-Sistematizar experiencias.
-Centro de información campesina. Centro
de promoción campesina para la juventud.
-Promoción de la escuela conservacionista
de semillas criollas.
-Socializar y documentar avances de
Encuentros Nacionales promovidos por
diferentes redes a todos los custodios.
-Apoyo para publicar investigaciones locales,
soporte para procesos pedagógicos en las
veredas y municipalidades.
-Videos caseros de historias de vida de
custodios.

- Identificar necesidades de herramientas.
-Intercambio de materiales producidos con
otras organizaciones.
- Creación del Museo del Maíz como
herramienta pedagógica.
-Crear y aprovechar plataformas Web de
materiales producidos a nivel local y regional
para luego compartirlos a nivel nacional.

RETOS.
Para que este poder económico cultural y social se constituya como poder político hay que contribuir en la
construcción de una propuesta de modelo alternativo que lleve implícito los mercados campesinos, donde los
instrumentos de transformación estén relacionados directamente con la protección, reproducción y mantenimiento
de las semillas nativas y tradicionales. Garantizar la soberanía alimentaría de los pueblos, recuperando la cultura
alimentaria rural y urbana que es la bases de la semilla. Exigir la política pública en soberanía alimentaría por
parte de los pueblos donde se haga el reconocimiento de los campesinos.
Como parte de la estrategia de la incidencia política hay que tener en cuenta las alianzas con organizaciones
agrarias, el respaldo de algunos senadores y entre otros, pero más que esto consolidar una fuerza o poder que
contribuya a la interpelación de todas estas políticas que buscan privatizar las semillas
La red debe ser la partida para fortalecer, coordinar y articular el relacionamiento de productores, para
complementar la producción local y la activación de la economía propias a través de los mercados locales.
Custodia de las semillas con un principio descentralizado donde se de asistencia técnica para la comunidad y
fortalezca el trabajo en equipo.

