
AMÉRICA LATINA EN DEFENSA

SEMILLAS NATIVAS
Las semillas nativas —llamadas también criollas, tradicionales, locales, autóctonas— son propias 

de las comunidades rurales campesinas e indígenas que por generaciones las han adaptado a sus

ambientes, sistemas de producción y necesidades locales. El rescate, la defensa y la conservación 

de las semillas nativas contribuyen a enriquecer la biodiversidad y a lograr la soberanía alimentaria. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
DEFENDERLAS?

Noticias Aliadas,

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR ORGANIZACIONES SOCIALES Y LOCALES PARA SU DEFENSA 

Fuentes: Elaboración de Noticias Aliadas con información propia y de: (1) ,  Biodiversidad mexicana; (2) “Razas de maíz de México” “Hay 61 variedades de papa nativa peruana inscritas en 
Registro Comercial de Cultivares” Las semillas patrimonio de los pueblos en manos de los agricultores Producción y , Andina; (3)  , Grupo Semillas, Red Semillas Libres de Colombia; (4)  
conservación de semillas nativas y criollas de buena calidad y sanidad Semillas en Resistencia - Mapuexpress.org., Grupo Semillas Colombia, Julio 2018. Ilustración   
Diseño gráfico: Graciela Ramirez Ramirez

AMENAZAS QUE ENFRENTAN 

Control�monopólico�de�semillas�y�semillas�transgénicas.

Programas�gubernamentales�de�fomento�agrícola�que
obliguen�a�los�agricultores�a�la�utilización�de�semillas
certificadas�y�registradas,�como�requisito�para�acceder
a�los�créditos�financieros.
Proyectos�de�monocultivos�industriales.

Leyes�que�buscan�la�privatización�y�control�de�la
producción,�uso�y�comercialización�de�semillas.�

Políticas�y�leyes�de�propiedad�intelectual�sobre�las�semillas. (3)

Están�adaptadas�a�las�condiciones�locales�del�agua,�clima,�
suelo,�otras�especies�y�la�cultura�de�las�comunidades.�
Por�eso�consumen�menos�agua,�toleran�sequías�e�
inundaciones,�son�capaces�de�soportar�plagas�y�enfermedades.

Amplían�la�diversidad�alimentaria�de�las�comunidades,
mejoran�el�acceso,�la�disponibilidad�y�la�calidad�de�los
alimentos�para�humanos�y�animales,�y�contribuyen�a�la�
conservación�y�protección�del�suelo�y�de�los�ecosistemas.�

Reducen�la�dependencia�de�agroquímicos�y�del�comercio
de�las�semillas�certificadas.

Aportan�al�mejoramiento�de�la�calidad�de�vida�y�de�la�vida�
comunitaria�y�hacen�parte�de�la�solidaridad�de�los�pueblos
cuando�se�comparten.

Dan�lugar�al�reconocimiento�del�saber�que�de�ellas�manejan
las�personas�mayores�y�especialmente�las�mujeres.

Buscar la declaratoria de territorios libres de cultivos y alimentos transgénicos.

Promoción de  iniciativas locales para recuperar y conservar, intercambiar semillas, buscando fortalecer los sistemas productivos

locales y la autonomía alimentaria. 

Promoción de bancos de semillas comunitarios y registros comunitarios de semillas. 

Protección de las semillas campesinas locales y tradicionales frente a la biopiratería y la contaminación genética.

Rechazar y realizar acciones de resistencia frente a proyectos de desarrollo y programas gubernamentales que constituyan

una amenaza para los territorios y bienes naturales de comunidades locales.

Exigir al Estado el respeto de los derechos de los campesinos a sembrar, conservar, vender e intercambiar las semillas.

Exigir al Estado garantizar los procesos de consulta previa y participación de comunidades indígenas en la aprobación e

implementación de políticas y leyes referidas a la propiedad intelectual sobre las semillas, la producción, usos y comercialización de semillas. (3) 

 (4)

https://masdemx.com/2016/05/estas-son-las-64-razas-de-maiz-en-mexico/
https://andina.pe/agencia/noticia-hay-61-variedades-papa-nativa-peruana-inscritas-registro-comercial-cultivares-233017.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-hay-61-variedades-papa-nativa-peruana-inscritas-registro-comercial-cultivares-233017.aspx
http://www.semillas.org.co/es/publicaciones/las-semillas-patrimonio-de-los-pueblos-en-manos-de-los-agricultores-acciones-sociales-para-enfrentar-el-colonialismo
http://www.semillas.org.co/es/produccin-y-conservacin-de-semillas-nativas-y-criollas-de-buena-calidad-y-sanidad
http://www.semillas.org.co/es/produccin-y-conservacin-de-semillas-nativas-y-criollas-de-buena-calidad-y-sanidad
http://www.mapuexpress.org/wp-content/uploads/2016/01/afiche.jpg
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