
 

 

 

SEGUNDA VERSIÓN “FESTIVAL E INTERCAMBIO LA MOCHILA SEMILLERA” 

Julio 1 y 2 de 2017 

 

La Red Raíces de la Sabana por la Soberanía alimentaria congrega a distintas organizaciones 
sociales como colectivos, Ongs, pequeños productores agrícolas, profesores y profesoras de la 
Sabana Occidente y Sabana Centro de Bogotá que tienen una agenda común en torno a la 
soberanía alimentaria y cuentan con una experiencia mínima de agricultura ecológica. 
Actualmente la red trabaja en procesos orientados a desarrollar  una planeación escalonada de la 
producción y dinámicas de comercialización de los productos de las organizaciones parte. Fruto de 
su cualificación agroecológica y política quiere aportar a visibilizar y construir soluciones a la 
problemática de las semillas en Colombia. 
  
La biodiversidad alimentaria está decreciendo en Colombia y particularmente en la Sabana de 
Bogotá por la monopolización de las semillas por parte de empresas transnacionales, lo que ha 
generado una enorme dependencia de los agricultores frente a estas empresas, la pérdida de su   
autonomía agroalimentaria, el olvido y la desaparición de variedades de semillas autóctonas, al ser 
reemplazadas por las del paquete tecnológico agroquímico. Por ello es necesario asegurar la 
conservación de semillas a través de casas de semillas activas, como  la “Casa regional de semillas 
de la Sabana de Bogotá” iniciada mediante el Festival cultural y de intercambio la Mochila 
Semillera (Marzo 2013). Un nuevo  festival permitirá el acopio de más semillas, unir esfuerzos con 
grupos de agricultores, academia e instituciones para el paso técnico y cultural necesario hacia 
una agricultura ecológica del cuidado y la conservación de semillas como patrimonio en toda la 
Sabana de Bogotá. 
 
 
Objetivos 

 

 Fortalecer la identidad cultural en torno a las semillas nativas, como símbolos de vida y 
defensa de la soberanía alimentaria en el territorio, mediante expresiones artísticas, 
pedagógicas, de memoria ancestral. 

 

 Generar espacios de información, formación y debate sobre la política estatal relacionada 
con las semillas y la resistencia de las comunidades para  conservarlas. 

 

 Propiciar espacios de intercambio de semillas, contactos y experiencias entre las y los 
participantes en la perspectiva de fortalecer acciones colectivas, de articulación y de 
trabajo en torno a la Casa de Semillas de la Sabana de Bogotá.  

 

 

Agenda 

DÍA 30 DE JUNIO (viernes de 5pm a 10pm): (Juan Manuel y Tatiana) 

Recepción de custodios/as de semillas 

Hospedaje solidario – Círculo de fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 1 DE JULIO (Sábado de 9:00 am a 9:30 pm) (Lugar: Escuela de la Naturaleza) 

9 a.m. Despertar místico  (Sebastián y Yolima) 

9.30 a.m. a 4 p.m.  Experiencias en torno a siembra ancestral y casas de semillas.  (Juan Manuel y 

Tatiana). Trabajo simultáneo por talleres: 

Taller 1. El sendero de los sentidos  (Jonatan) 

Taller 2. Casa de semilla comunitaria  (John) 

12.30 a 1.30pm: Almuerzo  

Taller 3. Siembra ancestral  1 (Sebastián) 

Taller 4. Siembra ancestral  2 (Yolima) 

 

4 a 4.30 p.m. Descanso 

4.30 a 6 p.m. Conferencia “Agroecología, Agricultura familiar y acuerdo de paz en Colombia” 

(Álvaro Acevedo - Universidad Minuto de Dios). 

6.30 a 7.30 p.m.: Cena 

7.30 a 8.30 p.m.  Conferencia “Cosmovisión Muisca en torno a la semilla y la siembra” 

(Comunidad Muisca de Ráquira) 

8.30 a 9.30 p.m.   “Círculo de la palabra”  (Hernán Campos) 

DÍA 2 DE JULIO (Domingo de 8am. a 6 pm) (Lugar: Parque de la Independencia Zipaquirá) 

8 a 9 a.m. Inscripciones (Josefa, Gilma, Hernán)  

9 a 9:30 a.m. Muestra visual (Jonatan) y Presentación del evento (Ricardo) 

9.30 a.m. a 4 p.m. Elaboración de  Mandala con elementos naturales  (Simultáneo) (Jonatan y 

Claudia Espejo)  

9:30 a.m. 12.30 p.m.   “Sembrando consciencia: realidades y retos en torno a las Semillas!” 

(Ricardo y Martha Lizzi) 

 Las semillas criollas (Mauricio García - Swissed).  (30´) 

 Estado de la Ley de semillas y Red de Semillas Libres.  (Jair Naranjo  - Red de 

Semillas libres) (30)´ 

 Refrigerio (15´) 

 Resistencia Comunitaria: Experiencias de 4 custodios de semillas (Martha Lizzi).    

(1 hora) 

 Debate  (Ricardo) (30´) 

12.30 p.m. a 2 p.m. Almuerzo y ambientación musical  (Maicol Ramírez) 

2 a 4p.m.  Talleres pedagógicos rotativos (30´cada uno) (Juan Manuel) 

*Tejidos y elaboración de mochilas  (Handrea) 

              *Arcilla y jardines (Juan Manuel Caicedo)  

              *Agricultura vertical (Adriana Ballén) 

*Bolas  de semillas – método FUKOKA  (Yolima y Sebastián) 

*Arte y semillas (Niños y niñas)  (Gisella) 

*Charlas permanentes con custodios. (Sting / Johana) 

 

4 a 4.30 p.m. Puesta en escena teatral “Programa concurso de la reproducción” (La Tabla 

Producciones - Francisco Javier Ospina). 

 

4.30 a 5.30 p.m. Trueque de semillas y Entrega oficial de Semillas por parte de custodios. (Juan 

Manuel) 

 

5.30 a 6 p.m. Cierre místico (Kael, Jonatan). 


