QUE CREA

LEY 1876 DE 2017
SISTEMA NACIONAL
DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA

SNIA
¿A quiénes favorece?

Objeto de
la Ley:

En el marco de la implementación normativa
de los Acuerdos de Paz: Creación y puesta en
marcha del Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria (SNIA) para la articulación de
entidades a nivel nacional y territorial; crea el
servicio público de extensión agropecuaria y
normas para su prestación coordinado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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El SNIA
ratifica:

El control corporativo sobre las semillas criollas y nativas al proteger las
innovaciones tecnológicas mediante
los sistemas de propiedad intelectual
vigentes en la normatividad nacional
(artículo 3, principio 10).

Ello impide que la innovación favorezca los sistemas
de semillas campesinos y
sus sistemas productivos.

Falta de

participación:
La norma del SNIA no fue concertada con
CSIVI FARC, ni construida en conjunto con
las organizaciones étnicas y campesinas,
tal y como lo indicaban los acuerdos de
paz.

Adicionalmente el Consejo Superior
del SNIA -máxima autoridad- conformado por 19 miembros, solo contempla
la participación de 3 representantes de
estas organizaciones.

Artículo 3,
principio 10

Consejo Superior del SNIA

3

El SNIA
privatiza:

El servicio de extensión agropecuaria al establecer una tarifa para su
prestación, la cual debe ser asumida
por los usuarios (artículo 26) y un
subsidio diferencial, decreciente y
ﬁnito en el tiempo (artículo 28).

Esta

4 norma:

PUNTO 1.

RRI

Solo promueve la investigación
e innovación para las agriculturas de

gran escala.

Acuerdos de paz

Va en detrimento de la agricultura
campesina, familiar y comunitaria,
principal sujeta de la Reforma
Rural Integral.

La prestación del servicio estará a
cargo de terceros privados (gremios
productivos, centros de investigación,
entre otros)

Estos manejan intereses particulares,
así como enfoques de producción a
escala y tecnologías diseñadas para
fortalecer las grandes agroindustrias.

Pese a ser parte del proceso de
implementación normativa del
punto 1 de los acuerdos de paz,
va en contravía del espíritu de
los acuerdos.

Desconoce los procesos de innovación
tecnológica realizados por los pueblos indígenas y comunidades rurales,los cuales
contribuyen en la búsqueda de soluciones
a los problemas productivos y permiten la
protección de los agroecosistemas, la biodiversidad y la producción de alimentos.
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