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Durante el año 2019, nos propusimos llevar a cabo un encuentro de Sabias y Sabios de las Semillas 
del Cono Sur en Chile, integrado por personas de los siguientes países: Argentina, Paraguay, Brasil, 
Uruguay, Bolivia y Chile. 

A la par de dicho acontecimiento, lo que queríamos era avanzar en la sistematización de experien-
cias de rescate y multiplicación de semillas que se efectúan en nuestro territorio.

Lo cierto es que las movilizaciones del pueblo chileno en noviembre del año 2019 y el inicio de la 
pandemia a comienzo de marzo del 2020 nos impidieron materializar los objetivos.
 
Nuestro deseo es que el encuentro pueda realizarse muy pronto. 

A pesar de los imprevistos mencionados anteriormente, pudimos avanzar en la sistematización de 
experiencias que se están ejecutando en distintos lugares de nuestro querido sur. 

En esta ocasión, nos complace compartir con ustedes una publicación que reúne treinta expe-
riencias realizadas a nivel local en diferentes regiones y que son efectivizadas por distintos pueblos. 

Les compartimos este cuadernillo cerrando “el año de la pandemia”. 

Es importante subrayar que dicha circunstancia impensada no ha impedido que los Sabios y las 
Sabias de las semillas mantuvieran la constancia y el trabajo de compartirlas y multiplicarlas. 

Cada uno de los espacios que aquí les presentamos, quienes producen alimentos, cultivan la tierra 
y guardan sus semillas, continuaron -durante la cuarentena- con su labor cotidiana para que las 
semillas persistan en su recorrido milenario. 

Las experiencias agrupadas en este cuadernillo tienen un eje en común: poner en el centro de su 
trabajo a las semillas nativas y criollas, a los saberes que se han construido alrededor de ellas y 
-fundamentalmente- a las sabias y a los sabios de las semillas que las han conservado y defendido 
para seguir alimentando a nuestros pueblos.

Tenemos la certeza de que esas semillas y su posibilidad de seguir circulando libremente como 
patrimonio de los Pueblos al servicio de la humanidad son la esperanza que poseemos para que 
algún día el hambre sea erradicado y considerado como un crimen. Así como también para que la 
Soberanía Alimentaria se posicione por encima de las leyes del mercado y la “libre competencia”.

Saludamos con profundo respeto a cada unx de los que honran a la vida multiplicando y compar-
tiendo semillas y -especialmente- a cada unx de los protagonistas de estas construcciones colecti-
vas que contienen -en sí mismas- las semillas de la sociedad que estamos construyendo día a día. 

Agradecemos a todxs lxs que compartieron sus experiencias y aportaron su valiosa información, 
fotos y propuestas en virtud de honrar a la base de todo conocimiento: compartir y multiplicar.
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1
Nombre de la experiencia: 
Familias Chacreras y Monte Nativa

Organización responsable:
Monte Nativa

Persona responsable: 
Darío Cernadas

Teléfono o dirección de correo electrónico:
(54911)029-4519 - cernadasds@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló:
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Ciudad o pueblo: El Soberbio.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencia que se llevó a cabo estuvo centrada en el trabajo con guardianes de semi-
llas, la multiplicación de semillas nativas y criollas y la producción de alimentos. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: cúrcuma, jengibre, maíz, tabaco y huerta. 

Descripción de la experiencia: 
Somos un grupo de familias que decidió irse de la ciudad. 
Nos encontramos con los vecinos y las vecinas de la zona y nos pusimos a trabajar en conjunto.
Con el paso del tiempo, formamos un emprendimiento que tiene como principal objetivo comer-
cializar los productos y así generar una economía familiar que no dependa de las multinacionales.

Fecha de inicio de la experiencia: 
La experiencia tuvo su comienzo a principios del año 2018.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está constituido por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, huerteros y 
huerteras, y también por agricultores familiares.

mailto:cernadasds@gmail.com
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2
Nombre de la experiencia: 
Minka Semillera
Facebook: Semillas Agroecológicas Minka Semillera

Organización responsable: 
La organización responsable es la Casa de las Semillas de CEDEPO.

Persona responsable: 
Alicia González 

Teléfono o dirección de correo electrónico:
15 65 02 1188 - alicia.gonzalez857@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló:
País: Argentina.
Provincia: Buenos Aires.
Ciudad o pueblo: Florencio Varela.

Tipo de experiencia: 
El tipo de experiencia que se llevó a cabo estuvo ligado con casa de semillas, feria de semillas y la 
multiplicación de semillas nativas y criollas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son las semillas hortícolas y las semillas medicinales. 
Actualmente disponemos de 32 variedades.

Descripción de la experiencia: 
Somos un equipo de trabajo, que planifica, hace seguimiento, evaluación, trazabilidad de los lotes, 
etc. Cada uno es responsable de las tareas asumidas colectivamente.
Somos un emprendimiento asociativo que produce de manera agroecológica hortalizas, plantas 
medicinales, aromáticas y semillas criollas para abastecer mercados locales. 
Nuestro principal objetivo es producir, intercambiar y comercializar semillas criollas que puedan ser 
cultivadas, multiplicadas, conservadas y mejoradas por los agricultores que las adquieran. 
Buscamos unir voluntades, intereses, afectos, conocimientos y acciones para la conservación de 
las semillas criollas, bajo los principios de la soberanía alimentaria, la conservación de la Tierra y el 
conocimiento ancestral. 

Fecha de inicio de la experiencia: 
La experiencia tuvo su comienzo en el año 2007.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está constituido por miembros de pueblos originarios, técnicos y técnicas, y agricultores 
familiares. 
Minka organizaciones está integrado por: Cooperativas, APF Varela, Movimiento Nacional Campe-
sino e Indígena, comunidad Warisata-Abya Yala, la Casa de las Semillas Cedepo, Cooperativa de 
Producción Agroecológica y Pro Huerta.  

*En esta experiencia participan pueblos originarios.

https://www.facebook.com/semillasagroecologicasminkasemillera
mailto:alicia.gonzalez857@gmail.com
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“El conocimiento tradicional de las generaciones más experimentadas, nos trae 
el conocimiento del presente, donde la forma de hacer agricultura ya existe hace 
más de 10.000 años y resiste hasta hoy. Son tantas experiencias relatadas por esas 
familias, consideradas los tesoros escondidos, que nos traen las informaciones y téc-
nicas adoptadas desde el cultivo de diversas especies de semillas criollas, como la 
forma de almacenamiento adoptadas por siglos y sin el uso de agrotóxicos.

Lo que se destaca es la forma en que esas variedades antiguas son conservadas, 
donde algunas variedades de maíz tienen en nuestra región más de 190 años y la 
familia mantiene esa semilla como parte de su vida cultural y ancestral, trayendo 
el recuerdo familiar y de dónde vino esa semilla. Ella carga una historia riquísima 
cuando hablamos de su conservación, pero lo más importante es la valorización de 
la familia que mantiene esa semilla y el trabajo de todos es mantener en el presente 
esa semilla cultivada y dar la garantía de mantener la semilla y su historia viva”.

André Jantara 
AS-PTA- AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA - Brasil ”
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3
Nombre de la experiencia: 
Ferias de semillas nativas y criollas -  
Espacios dinámicos de semillas nativas y criollas
 
Lotes semilleros campesinos de granos y cereales andinos 

Organización responsable: 
Red Puna y Quebrada

Persona responsable: 
Dante Javier Méndez. 

Teléfono o dirección de correo electrónico:
jjavitus.mendi@gmail.com - redpunamnci@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló:
País: Argentina.
Provincia: Jujuy (Puna)
Ciudad o pueblo: Humahuaca (Quebrada de Humahuaca)

Tipo de experiencia: 
El tipo de experiencia que se llevó a cabo se centró en la feria de semillas, la multiplicación de se-
millas nativas y criollas y la dinámica de selección de semillas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: quinua, maíz, trigo, papa, arveja, cebada, y 
haba.

Descripción de la experiencia: 
La experiencia se basa en el desarrollo de ferias año tras año.
Antes de comenzar con las campañas de siembra, se lleva a cabo la feria de semillas nativas y 
criollas dentro de un marco de intercambio y de venta, de semillas de productores campesinos.
Así como también, la experiencia se centra en la producción a campo de lotes semilleros y de pro-
ducción y una posterior clasificación de semillas de modo selectivo cualitativo. 

Fecha de inicio de la experiencia:
El tema de las ferias tuvo su comienzo hace trece años. 
Por otra parte, la dinámica de selección y los lotes semilleros comenzaron hace dos años. 

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está constituido por campesinas y campesinos, miembros de pueblos originarios, técnicos 
y técnicas, agricultores familiares, y además por otros y otras. 

*En esta experiencia participan pueblos originarios.

mailto:jjavitus.mendi@gmail.com
mailto:redpunamnci@gmail.com
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4
Nombre de la experiencia: 
Programa de rescate y revalorización de semillas nativas  
y criollas del Uruguay

Organización responsable: 
Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas.

Persona responsable: 
Mariano Beltrán

Teléfono o dirección de correo electrónico: 
redsemillascriollas@gmail.com - valizario@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: República Oriental del Uruguay.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencia que se llevó a cabo estuvo ligada con casa de semillas, guardianes de 
semillas, feria de semillas, multiplicación de semillas nativas y criollas y además hubo encuentros 
regionales y nacionales, de incidencia política y de soberanía alimentaria. También encuentros de 
jóvenes y de mujeres, y otros de apoyo para acceso a tierras estatales, etc. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Se trabaja con más de mil variedades y más de cien especies. 

Descripción de la experiencia: 
La Red de Semillas Criollas nace en 2003 para frenar la pérdida de variedades criollas de hortalizas 
y agrícolas, adaptadas a la producción familiar y a las condiciones agroclimáticas de Uruguay.  Su 
fundación estuvo a cargo de APODU (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), Redes 
- Amigos de la Tierra y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República a través del 
Centro Regional Sur. En el año 2009, la Red decide abrirse a toda la producción familiar del país, 
generando un crecimiento exponencial en su base social y genética, que posibilitó nuevas líneas 
de trabajo, como cereales, animales de granja, árboles frutales y nativos. Con una metodología 
horizontal, con la participación activa de las familias involucradas y con la constante incorporación 
de actores sociales (Centros Educativos, cooperativas de producción y consumo, etc), la Red de 
Semillas se volvió un actor cada vez más importante en el contexto rural y en lo que tiene que ver 
con la construcción de la Soberanía Alimentaria, la lucha por el territorio, el agua y la vida.  En 2015 
se comenzó un proceso por la creación de una ley de fomento de la Agroecología, que culminó en 
2018 con la aprobación de la ley para la creación de un Plan Nacional de Agroecología, articulado 
por una Comisión Honoraria de la cual la Red es participante activa. Hoy en día, la Red tiene una 
base de 33 grupos locales de agricultores/as familiares que son quienes mantienen y multiplican 
las variedades criollas y nativas y son actores claves en la construcción de la Soberanía Alimentaria. 
La organización de la Red está estructurada sobre estos 33 grupos, los que definen 2 referentes (un 
hombre y una mujer) para integrar el ámbito “reunión de referentes”. De este espacio se eligen de-
legadas/os para la “Coordinación General” o Comisión Directiva. En esta Comisión también partici-
pan 2 delegadas/os por el movimiento de colectivos jóvenes de la Red, en respuesta a su pedido 
y aprobado por la Asamblea (o Encuentro Bienal) en 2019.  

El trabajo con mujeres y jóvenes es constante e intenso y actualmente existen 5 colectivos que han 
accedido a tierras estatales administradas por el Instituto Nacional de Colonización, para el desa-
rrollo de emprendimientos agrícolas agroecológicos.

mailto:redsemillascriollas@gmail.com
mailto:valizario@gmail.com
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Fecha de inicio de la experiencia: 
La experiencia tuvo su comienzo en el año 2003.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está constituido por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, miembros de 
pueblos originarios, técnicas y técnicas, huerteros y huerteras, agricultores familiares, y además es-
cuelas rurales de todo el país, centros de enseñanza secundaria y terciaria, cooperativas y grupos 
locales. 

*En esta experiencia participan pueblos originarios.

“Cada año, cada campaña de siembra se piensa en las semillas, las semillas fue-
ron y serán una parte del asentamiento de la vida. Ese recurso que hoy muchos 
hablamos de biodiversidad, es el recurso que tienen los agricultores asociados, 
campesinos, familiares e individuales, a veces ese recurso queda en peligro por 
modificaciones de la semilla, por las mejoras sobrevaluadas y por leyes de apropia-
ción, en ese sentido, debemos pensar en defenderla, sembrarla y conservarla pero 
con mejoras para la alimentación de nuestra sociedad, nuestra región, nuestra hu-
manidad, y no pensar en capitalizarla en forma económica, ni en contaminarla.

Los agricultores y todos debemos pensar en la dinámica de la semilla nativa y 
criolla, en la energía que genera ese recurso para que esa semilla crezca y se 
reproduzca, esa energía del ambiente y del trabajo humano debe mantenerse en 
el tiempo. También debemos hablar de la modificación y mejora de nuestras semi-
llas mediante líderes o lideresas de mejora del recurso campesino, en espacios de 
los cultivos en los campos, en la ferias de ventas e intercambio, y sabemos que la 
mejor modificación es la conservación, es poder transmitir intercambiar y sembrar 
esa semilla con otros campesinos agricultores que le dan el valor al producir y 
generar esa nueva semilla en esa nueva región. Los espacios de ferias de semillas 
son un mundo de vida, de mirar al futuro de la conservación, de mirar a ese actor 
que es el campesino agricultor, de mirar esas regiones hacia dónde va o se queda 
esa semilla, cada año y en cada campaña de siembra debemos pensar en es-
pacios de fortalezas de semillas nativas y criollas. Todo el impulso que tiene el pro-
ductor campesino de mejorar su semilla es mejorar nuestras generaciones para 
tener un mundo de vida y de salud, ellos son uno de los actores principales de la 
vida, ese derecho no debe quedar vulnerado ni olvidado. Quedan muchas ideas 
por hacer, hoy la demanda de la semilla es en todo el mundo y sabemos que esa 
semilla queda en manos de pocos, y eso tiene que cambiar para que quede en 
manos de los agricultores, que ellos puedan mejorar, que ellos puedan comprar, 
que ellos puedan vender, que ellos puedan intercambiar. Y para esto deben estar 
las organizaciones del campo y la ciudad para ayudarnos y para ayudar. En los 
últimos tiempos muchas organizaciones del campo han impedido que se adue-
ñen de esas semillas y eso ha llevado a defender más nuestros recursos, es por eso 
con más compromiso y más organización nos ayuda a mantener nuestras crianza 
de semillas nativa/ criollas/ y generadas”.

Javier Méndez  - Red Puna y Quebrada - Argentina ”
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Nombre de la experiencia: 
Feria de Intercambio de Semillas, productos, saberes y experiencias 

Organización responsable: 
Asociación Campesinos del Abauca (ACAMPA) y Bienaventurados los Pobres (Be Pe)

Persona responsable: 
Manuel Aguirre - Be Pe/ Nicasio Chaile - ACAMPA 

Teléfono o dirección de correo electrónico:
Manuel Aguirre: manuelaguirre29@gmail.com - Celular: 3834546643
Claudia Martinez: cmartinez@bepe.org.ar/3834621810

Lugar o Territorio donde se desarrolló:
País: Argentina.
Provincia: Catamarca.
Pueblo/Ciudad: Bolsón de Fiambalá.

Tipo de experiencia: 
El tipo de experiencia que se llevó a cabo estuvo centrado en la feria de semillas y multiplicación 
de semillas nativas y criollas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíz, zapallo, alfalfa, poroto, vicia y semillas de 
la huerta.

Descripción de la experiencia:
En 1999, con el apoyo de la organización de cooperación internacional Pan Para el Mundo, Be 
Pe comienza a promover un fuerte trabajo territorial para recuperar las semillas nativas y criollas 
a través de la implementación del “Proyecto de Rescate de Variedades locales de Maíz, Zapallo y 
Poroto, los conocimientos campesinos sobre cultivo y aprovechamiento”, que tenía como objetivos 
rescatar las variedades ancestrales que los agricultores usan en sus fincas, la forma de cultivarlas 
y el uso que les dan; propiciar la distribución/intercambio de estas semillas entre los agricultores 
del departamento de Belén, de las localidades Medanitos y Tatón (departamento Tinogasta), y la 
conformación de un banco de semillas de variedades locales y difundir estos conocimientos  entre 
los agricultores de la zona, técnicos, etc.

El proceso de rescate de variedades promovió el intercambio entre las familias campesinas en 
espacio de ferias. 

Durante los años 2000 y 2001, estas ferias se realizaron en el departamento de Belén, abarcando la 
zona del “Norte Chico” (La Puerta de San José, La Estancia, Cóndor Huasi, Las Juntas, Las Barrancas, 
Pozo de Piedra y La Toma).

Desde el 2002 hasta la fecha se ha realizado ininterrumpidamente en la localidad de Medanitos, 
departamento de Tinogasta, la feria de semillas, productos, plantas, artesanías, ideas y experiencias. 
Fue conformándose como un espacio de encuentro  festivo en torno a la valoración de los recursos 
y las capacidades de las propias familias para sostener la vida en el territorio. 

En el año 2003, la Comisión Organizadora de la Feria de Semillas, elaboró los objetivos que se 
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pretendían alcanzar en la convocatoria. En general, estos han sido los objetivos que han guiado 
el proceso de la Comisión Organizadora de la Feria de Semillas, desde aquel momento y hasta la 
actualidad.

En el año 2011, aportamos nuestra experiencia en la realización de la Primera Feria de Semilla Pro-
vincial, realizada en Medanitos. En el transcurso del 2012, desde nuestra integración a la Comisión 
Organizadora Provincial, pusimos esfuerzo en la organización de la 4º Feria Nacional y 2º Feria 
Provincial de Semillas que se realizó en la capital de nuestra provincia. En el transcurso del año 
2013, con mucho esfuerzo, logramos convocar nuevamente para la realización de la feria local y 
provincial. 

El 14 de septiembre en la localidad de Tatón se realizó la 18° Feria de Intercambio de semillas con 
la participación de 300 productores aproximadamente. 

Fecha de inicio de la experiencia:
La experiencia tuvo su comienzo en el año 1999.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por campesinos y campesinas, miembros de pueblos originarios, técni-
cos y técnicas, y agricultores familiares.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.

“Para mí la relación que tiene la semilla nativa y la soberanía alimentaria es fun-
damental porque la soberanía alimentaria tiene que ver con la cultura, con la 
identidad, con territorio y semillas nativas.

La soberanía alimentaria es nuestra autoafirmación como campesinas, como in-
dígenas en la sociedad, es una propuesta política que nos lleva hacia una agri-
cultura agroecológica.

El planteamiento de rescatar saberes, recetas nutricionales, saberes de nuestros 
pueblos ancestrales, rescate de semillas nativas, se encaminan conjuntamente 
dentro del proceso de la soberanía alimentaria. 

En el proceso de rescate de semillas se utilizan muchos saberes indígenas, se de-
sarrolla mucho el conocimiento, y se visibiliza el trabajo de la mujer en temas de 
producción de alimentos. Todos esos son principios de la soberanía alimentaria.
 
Parte del proceso de soberanía alimentaria es la semilla, que nos lleva hacia la 
agricultura agroecológica y recupera lo que históricamente es nuestro”.

Alicia Amarilla 
Organización de Mujeres Campesinas e 
Indígenas Conamuri – Paraguay ”
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Nombre de la experiencia: 
Semana Continental de las Semillas Nativas  
y Criollas - Santiago del Estero 

Organización responsable: 
Be Pe - Mesa Zonal y Regional de Tierra Choya Guasayán 

Persona responsable: 
Maria Laura Fernández 

Teléfono o dirección de correo electrónico:
mlfernandez@bepe.org.ar – 383-4546699

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Santiago del Estero.
Pueblo/ciudad: Departamentos Choya y Guasayán.

Tipo de experiencia: 
El tipo de experiencia que se llevó a cabo se centró en la multiplicación de semillas nativas y criollas.

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíz, zapallos y cultivos de huerta.

Descripción de la experiencia: 

Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas 2019

“Pueblos guardianes de semilla… sembrando libertad”
                                       
El cuidado de la biodiversidad y en especial el de las semillas ha sido desde sus inicios para el Mo-
vimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) uno de los temas que ha ocupado 
un lugar central en todas las reuniones, asambleas, movilizaciones y documentos.

La iniciativa de declarar la Semana Continental de las Semillas nativas y criollas, en el año 2015, 
es una de las concreciones surgidas en este caminar, fruto de las diversas luchas y esperanzas 
compartidas en la urgencia de promover acciones concretas en defensa de la amenazada biodi-
versidad.

En este nuevo llamamiento, las voces de la tierra y de los pueblos originarios del Abya Yala nos con-
vocan a la lucha por los derechos de la Madre Tierra, a celebrar la fiesta que vienen realizando los/
as agricultores/as hace miles de años, el libre intercambio de semillas; nos convocan a recordarnos 
que Somos Naturaleza, pertenecientes a la trama vital y desde ahí a reconocernos que Somos Se-
milla y pueblos guardianes de semilla, para poder seguir sembrando en libertad.

Son momentos para no olvidar que las semillas son fruto de la naturaleza y han caminado con 
los pueblos indígenas y campesinos desde los inicios, son producto de 10 mil años de trabajo de 
mujeres y hombres que han hecho agricultura, han creado diversidad biológica en un proceso de 
diálogo y se han adaptado en sistemas productivos que evolucionan con las culturas y el ambiente 
donde fueron sembradas.
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Las semillas que dispone hoy la humanidad para alimentarse y vivir son herencia ancestral, por eso 
deben estar en manos de los agricultores, en manos de las comunidades, sembradas y propaga-
das en los territorios, disfrutadas en las mesas y, conservadas como patrimonio de los pueblos al 
servicio de la humanidad.

Por eso en esta semana de encuentro, de análisis y reflexión, de celebraciones y fiesta, es urgente 
y necesario profundizar el intercambio de ideas, experiencias, conocimientos y cosmocimientos 
– como dicen los pueblos mayas- que nos permitan en la unidad de los pueblos guardianes de 
semillas, generar propuestas hacia la soberanía alimentaria, la defensa de la biodiversidad y una 
economía solidaria.

En la actualidad, quizás más que en otros momentos históricos, las semillas se hallan amenazadas, 
y con ellas nuestra alimentación, por un lado las leyes sobre la tenencia y uso de las semillas que 
restringe las posibilidades de atesorar, utilizar e intercambiar nuestras simientes. Por otro lado, el 
avance de los monocultivos basados en paquetes tecnológicos con semillas transgénicas y pla-
guicidas, amenazan con contaminar nuestras semillas y poner en riesgo nuestro derecho a decidir 
cómo nos alimentamos, es decir nuestra soberanía alimentaria.

Pero no todo es gris, también nos hallamos en un momento en el cual, desde las comunidades, jun-
tos, productores y consumidores volvemos a valorizar las semillas criollas y nativas. La expansión en 
el área cultivada mediante el paradigma agroecológico y la necesidad de hacer frente al cambio 
climático requieren de semillas adaptadas a los suelos, al clima, a las prácticas de manejo, conoci-
mientos y gustos culinarios de cada territorio. 
                                       
MAELA Argentina
Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe

Fecha de inicio de la experiencia: 

La Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, es una propuesta del Movimiento  Agro-
ecológico de Latinoamérica y el Caribe, se lanza en el año 2015, va del 26 de julio al 1° de agosto, 
iniciando con la Primera Siembra del Maíz y cerrando con la Celebración de la Pachamama.  Es una 
propuesta del movimiento para fortalecer la producción-reproducción, el cuidado y el intercambio 
libre y solidario de las semillas confirmando así que las Semillas son Patrimonio de los Pueblos al 
Servicio de la Humanidad.  El lanzamiento se realizó en Santiago del Estero y desde ahí junto a las 
comunidades y organizaciones sociales y campesinas, sostenemos y promovemos diversas accio-
nes cada año. Esta propuesta se realiza en la mayoría de las provincias del país y en Latinoamérica.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por campesinos y campesinas, miembros de pueblos originarios, técni-
cos y técnicas, huerteros y huerteras, y agricultores familiares.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.
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Nombre de la experiencia: 
Semillas El Piscoyuyo

Organización responsable: 
Somos/ Barrios de Pie/ Catamarca

Persona responsable: 
Roberto Díaz.

Teléfono o dirección de correo electrónico:
03834 409086 - ingdiazroberto@gmail.com.ar

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Catamarca.
Pueblo/ciudad: El Rodeo.

Tipo de experiencia: 
El tipo de experiencia que se llevó a cabo estuvo centrada en guardianes de semillas y multiplica-
ción de semillas nativas y criollas.

Principales semillas con las que se trabaja:
La principal semilla con la que se trabaja es el maíz.

Descripción de la experiencia: 
La experiencia giró en torno a la multiplicación del maíz. 

Fecha de inicio de la experiencia: 
La experiencia tuvo su comienzo en diciembre del año 2016.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por campesinos y campesinas, y agricultores familiares.

“…en las semillas se siente el sustento de la familia. Si bien sólo son cuatro meses 
de siembra, ya tiene la esperanza. También la comunión, porque aquí se acos-
tumbra  a convidarse la primera siembra y también la última, en todos los casos, 
compartir”. 

Osvaldo Alzú, Chuquisaca, Departamento Tinogasta, Catamarca. ”

mailto:ingdiazroberto@gmail.com.ar
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Nombre de la experiencia: 
Semilla maíz morado.

Organización responsable: 
Personal

Persona responsable: 
Milton

Teléfono o dirección de correo electrónico:
miltonvelez@hotmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Córdoba.
Pueblo/Ciudad: Río Cuarto.

Tipo de experiencia:
La experiencia se llevó a cabo con guardianes de semillas.

Principales semillas con las que se trabaja:
La principal semilla con la que se trabaja es el maíz. 

Descripción de la experiencia: 
La experiencia se centró en la multiplicación y la selección de semilla de maíz morado.

Fecha de inicio de la experiencia: 
La experiencia tuvo su inicio en el año 2017.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por campesinos y campesinas. 

“En estos últimos años hemos ido conociendo muchas cosas en nuestros territorios 
y también valorizando mucho más todo lo que tenemos, hemos peleado fuerte-
mente por la tierra, porque no nos sigan despojando de nuestros lugares de vida; 
después por nuestros montes, por el agua. En estos últimos años también hemos 
empezado a ponerle voz a la lucha por nuestras semillas nativas; porque son el 
sentido de la permanencia. Necesitamos cuidarlas y reproducirlas para que mu-
chas más familias campesinas puedan seguir cultivando, puedan seguir viviendo, 
alimentando a sus hijos y a los nuestros, con alimentos sanos que nos permitan 
vivir.  A mí siempre me da toda una sensación ver como nuestras mujeres, nuestras 
madres, nuestras abuelas, han cuidado fuertemente a las semillas. Es un legado 
que nos están dejando y que nosotros tenemos que conservar y transmitir a nues-
tros hijos. Veo a mi madre cómo las recoge, cómo las guarda, cómo sabe en qué 
tiempo y momento hay que sembrarlas, y la verdad que me parece un saber tan 
importante para transmitir que ojalá nosotros podamos seguir sosteniéndolo en 
el tiempo”. 

Marcela Blanco de Mesas Zonal y  
Regional de Tierra, Argentina. ”

mailto:Miltonvelez@hotmail.com
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Nombre de la experiencia: 
Constelación: Semillería Colaborativa Agroecológica
Sitio web: www.constelacionsemillas.com

Organización responsable: 
Asociación para la Agricultura Biológico-dinámica de Argentina

Persona responsable: 
Alex Edleson

Teléfono o dirección de correo electrónico: 
+549-11-49371182

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.

Tipo de experiencia: 
El tipo de experiencias que se llevó a cabo se dio con casa de semillas, multiplicación de semillas 
nativas y criollas e investigación. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son las hortícolas y las florales.

Descripción de la experiencia:
Constelación es una Semillería agroecológica que trabaja de forma colaborativa, abierta al diálo-
go con todos los actores de la cadena productiva brindados al servicio de la agricultura.

Juntos integramos una Red de Multiplicadores de Semillas de pequeños productores, ubicados 
en diferentes provincias del país, quienes producen las semillas en forma cuidada y coordinada, 
y Constelación se encarga que estas semillas lleguen a ti – de agricultor a agricultor o huertero 
familiar.

Somos un emprendimiento social con sede en el pueblo de Merlo, San Luis. El proyecto lo incuba la 
Asociación para la Agricultura Biológico-dinámica de Argentina (AABDA). Nos fortalecemos gracias 
a un convenio con INTA y la cooperación con aliados como Bioleft. A nivel internacional trabajamos 
con Kultursaat (Alemania), Bingenheimer (Alemania), y Sativa (Suiza), organizaciones que avanzan 
la semilla biodinámica en Europa.

La urgencia y necesidad de este proyecto se basa en la falta total de una respuesta a la demanda 
de semillas agroecológicas, primer eslabón de la cadena productiva.

La agricultura biodinámica promueve el rescate, uso y también innovación de variedades de polini-
zación abierta (reproducibles), no sólo por una cuestión ética de que las variedades deben ser re-
producibles, sino también por una convicción de que estas variedades brindan una mejor calidad 
de cultivo y alimento para el ser humano.

Nuestro proyecto propone acciones concretas para no caer en el peligro de seguir perdiendo va-
riedades ante el avance de los híbridos y variedades manipuladas genéticamente.

Sin la disponibilidad de una semilla libre, una alternativa al avance del monopolio de las grandes 
empresas, la agricultura queda relegada en manos de unas pocas multinacionales.

http://www.constelacionsemillas.com
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Queremos brindar nuestro apoyo desde la base con una semilla que garantiza calidad, para que 
la producción de alimentos crezca hacia un futuro sustentable.

Fecha de inicio de la experiencia: 
La experiencia tuvo su inicio en el año 2018.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, técnicos y 
técnicas, huerteros y huerteras, agricultores familiares, otros y otras.
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Nombre de la experiencia: 
Intercambio de semillas y plantas

Organización responsable: 
Vecinos autoconvocados.

Persona responsable: 
Varios responsables.

Teléfono o dirección de correo electrónico: 
veragarciach@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Buenos Aires.
Pueblo/Ciudad: Tres Arroyos y Claromecó.

Tipo de experiencia: 
El tipo de experiencias que se llevaron a cabo fueron las siguientes: la feria de semillas, la multipli-
cación de semillas nativas y criollas, y el intercambio.

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: muchos tomates, morrones, melón, papas.

Descripción de la experiencia: 
Nos juntamos en plazas o huertas a intercambiar semillas. 
En Claromecó y en Tres Arroyos hay huerta comunitaria. A la primera, concurren unas diez personas. 
A la segunda, dos personas. 

Fecha de inicio de la experiencia:
Entre el año 2017 y el año 2018.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por técnicos y técnicas, huerteros y huerteras, y agricultores familiares.

“Como parte del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe, Be Pe 
siente y piensa que las semillas son la base de la producción de alimentos. Son 
parte de nuestra cultura, relaciones sociales y espiritualidades. Las semillas en 
nuestras manos, en manos de las y los campesinos, las y los productores dan 
libertad, reafirman la identidad y fortalecen la capacidad de decidir qué y cómo 
producir nuestros alimentos.  Las semillas son vida y alimentan la vida en la lucha 
por la Soberanía Alimentaria”.

Claudia Martínez 
Asociación Campesinos del Abauca (ACAMPA) y  
Bienaventurados los Pobres (Be Pe) - Argentina ”

mailto:veragarciach@gmail.com
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Nombre de la experiencia: 
Encontros de Trocas de Sementes e Mudas  
(Encuentro de intercambios de semillas y plantines)

Organización responsable: 
Unión de huertas comunitarias de São Paulo

Persona responsable: 
Claudia Visoni

Teléfono o dirección de correo electrónico: 
55 11 996242220 - claudiavisoni@uol.com.br

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Brasil.
Ciudad: São Paulo.

Tipo de experiencia: 
El tipo de experiencia que se llevó a cabo fue el de la feria de semillas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Se trabaja con decenas de variedades, sobre todo con especies comestibles nativas y no conven-
cionales. 
 
Descripción de la experiencia: 
La experiencia consta de encuentros en los que guardianes de semillas y horticultores traen sus 
semillas e intercambian.
 
Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2012.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por huerteras y huerteros, y agricultores familiares.

“El mayor aprendizaje es la centralidad que tienen las semillas en la soberanía 
alimentaria y en la cultura campesina. En la vida cotidiana la semilla es algo cen-
tral. Por ejemplo, para las comunidades originarias, ellas tienen un rol espiritual, 
porque dan identidad y conexión directa a ser parte de la naturaleza. En todo este 
aprendizaje también descubrimos el rol de las mujeres, las guardianas y guardia-
nes de semillas. En Misiones están las mujeres con una red de guardianas incan-
sable; revalorizando, transmitiendo su sabiduría, conservando e intercambiando 
todos los años en ese rito que es la fiesta de la Feria de Semillas Nativas y Criollas”.

Gerardo Segovia
Red de Agricultura Orgánica de Misiones - Argentina ”

mailto:claudiavisoni@uol.com.br
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Nombre de la experiencia: 
Producción e intercambio de semillas

Organización responsable: 
Artesanos y Productores de Cerro Colorado

Persona responsable: 
Roberto Oscar Bustos

Teléfono o dirección de correo electrónico: 
robertocapibustos@yahoo.com.ar

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Córdoba.
Pueblo/Ciudad: Cerro Colorado.

Tipo de experiencia: 
Experiencias con guardianes de semilla, feria de semillas y multiplicación de semillas nativas y crio-
llas.

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son autóctonas. Ají, maíz, aromáticas.

Descripción de la experiencia: 
Se reproduce, cosecha y distribuye entre los productores y en la feria de semillas.

Fecha de inicio de la experiencia: 
La fecha de inicio de la experiencia fue en Mayo de 2016.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, técnicos y 
técnicas, huerteros y huerteras, y agricultores familiares.  

mailto:robertocapibustos@yahoo.com.ar
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Nombre de la experiencia: 
Grupo Semillas Locales UNLP
Facebook: Grupo “Semillas Locales” - UNLP

Organización responsable: 
UPID Semillas Hortícolas Locales FCAyF UNLP

Persona responsable:
Adriana Ahumada

Teléfono o dirección de correo electrónico: 
adrianaahumada77@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Buenos Aires.
Ciudad: La Plata.

Tipo de experiencia:
Experiencias con casa de semillas, guardianes de semillas, multiplicación de semillas nativas y crio-
llas, y custodios de semillas hortícolas locales.

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son las hortícolas locales (tomate platense, apio 
fajado, nabiza, grillo nabo, hinojo platense, entre otras)

Descripción de la experiencia:
Desde esta experiencia, estudiantes y docentes, junto a productores y huerteros, buscamos recupe-
rar, multiplicar y promover el uso y el consumo de distintas variedades hortícolas de la región.

El área de trabajo es el Cinturón Hortícola Platense. Este es uno de los cinturones verdes de abasto 
de hortalizas más importantes del país y se encuentra rodeando la ciudad de La Plata (provincia 
de Buenos Aires, Argentina). Es una zona periurbana, donde se desarrollan distintos tipos de siste-
mas productivos y productores; pero sobre todo aquellos de tipo familiar. El modelo productivo más 
común puede asociarse al proceso conocido como “revolución verde”, el cual ha generado una 
disminución o desaparición de variedades tradicionales y la consecuente concentración genética 
en determinados genotipos. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que la agrobiodiversidad 
es un componente clave para los agroecosistemas, ya que además de proveer genes, en ella se 
sustentan distintos procesos ecológicos.

Como parte del proyecto: en 2012 surge la UPID Semillas Hortícolas Locales donde se han multiplica-
do 11 especies, 15 variedades y 29 poblaciones de variedades locales, aportadas por quinteros con 
muchos años de permanencia en la zona y que han sido los custodios de esta diversidad biológica 
y cultural. La UPID SHL abarca tres áreas de trabajo: producción de semillas, investigación y exten-
sión. La propuesta está dirigida a conservar y valorizar las hortalizas locales y los saberes asociados 
a ellas, los que como consecuencia del modelo productivo hegemónico vigente se encuentran en 
un proceso de erosión genética y cultural.

Entendemos que la experiencia aporta a la conservación de la agrobiodiversidad mediante la 
guarda y el intercambio de semillas al mismo tiempo que aporta a la diversificación productiva en 
cuanto incluye variabilidad en los sistemas productivos, en las dietas de los productores y consu-

https://www.facebook.com/hortalizaslocales
mailto:adrianaahumada77@gmail.com
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midores y aumenta la diversidad en la comercialización. Creemos que, en términos generales, la 
incorporación de estas semillas puede convertirse en una estrategia productiva y comercial válida 
para las y los productores familiares de la región.

Pensamos que este tipo de experiencias, podría constituirse en el mediano plazo en una fuente de 
conocimientos y propuesta tecnológica, alternativas al modelo productivo hegemónico, co-cons-
truida entre la UPID y los productores locales. 

Fecha de inicio de la experiencia: 
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2012.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está conformado por técnicos y técnicas, huerteros y huerteras, y agricultores familiares. 
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Nombre de la experiencia:
Casa de semillas de uso comunitario 

Organización responsable:
Grupo de Semillas de Zapala

Persona responsable:
Miriam Reyes

Teléfono o dirección de correo electrónico:
gallardoab@yahoo.com.ar

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Neuquén.
Pueblo/ciudad: Zapala.

Tipo de experiencia:
Tipo de experiencias con casa  de semillas, guardianes de semillas, feria de semillas y multiplicación 
de semillas nativas y criollas.

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíces, porotos varios, chícharo, papa andina, 
zapallo, tomate, arvejas, trigo, ajo y kale (nueva).

Descripción de la experiencia:
Es un grupo organizado por varios sub-grupos. Desde el año 2010 se trabaja en la organización de 
ferias de intercambio de semillas y aves de corral, donde además se conformó una casa de uso 
comunitario de semillas.

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2010.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está conformado por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, miembros de 
pueblos originarios, técnicos y técnicas, huerteros y huerteras, agricultores familiares, y otros, otras.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.

mailto:gallardoab@yahoo.com.ar
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Nombre de la experiencia:
Granja La Tierra Sin Mal

Organización responsable: 
La Tierra Sin Mal

Persona responsable: 
Jorge Frías

Teléfono o dirección de correo electrónico 
364-4682999 -  joralfrias@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Chaco.
Pueblo/ciudad: Puerto Tirol.

Tipo de experiencia: 
El tipo de experiencia se centró en la multiplicación de semillas nativas y criollas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: kiwano, rúcula, acelga, porotos lab-lab, mizuna, 
cebollita verdeo e hinojo. 

Descripción de la experiencia: 
Vamos construyendo y recuperando la diversidad productiva en nuestra experiencia de la Granja 
“La Tierra Sin Mal”. Parte de la producción de verduras es para autoconsumo y el resto para la co-
mercialización. Trabajamos de manera Agroecológica, recuperando no solo semillas, sino también 
el suelo del lugar. Desarrollamos nuestros propios bioinsumos.

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en noviembre del año 2007.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por campesinos y campesinas, técnicos y técnicas, huerteros y huerteras, 
agricultores familiares, y consumidores conscientes.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.

“Las semillas tan poquitas y tan chiquitas, ¡pero con tanta fuerza! Nos reunimos 
de pueblo en pueblo y recuperamos lo que nos han dado nuestros antepasados. 
Poder tener fuerza, hacernos grandes los productores. Nos da alegría juntarnos 
más, intercambiar y conocerlos. Ganas de seguir luchando y no abandonar los 
trabajos de la agricultura”. 

Elena Reales, Tatón, Departamento Tinogasta, Catamarca. ”

mailto:joralfrias@gmail.com
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Nombre de la experiencia:
FTG/RF-15460-RG “Centros de Oferta Varietal de Semillas Tradicionales”

Organización responsable:
FONTAGRO

Persona responsable:
Leonardo Togno

Teléfono o dirección de correo electrónico:
togno.leonardo@inta.gob.ar

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Mendoza.
Ciudad/pueblo: San Carlos.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencias que se realizó fue con casa de semillas, guardianes de semillas, feria de se-
millas y la multiplicación de semillas nativas y criollas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: tomate, zapallo, pimiento, maíz, lechuga, haba.

Descripción de la experiencia:
Mediante encuestas semiestructuradas se describió la cultura de conservación de semillas criollas, 
se identificaron productores que actualmente preservan variedades criollas y se conformó una 
red de agricultores que actuarán como multiplicadores y distribuidores de semillas criollas. Se está 
montando una casa de semillas donde se preservarán dichas variedades.

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2015.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por campesinos y campesinas, técnicos y técnicas, huerteros y huerteras, 
y agricultores familiares.

mailto:togno.leonardo@inta.gob.ar
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Nombre de la experiencia:
Programa de Fomento, multiplicación y preservación de semillas

Organización responsable:
Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación - Delegación Santa Fe

Persona responsable:
Ing. Agr. Federico Pognante

Teléfono o dirección de correo electrónico:
fpognante@magyp.gob.ar

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Santa Fe.

Tipo de experiencia:
Multiplicación de semillas nativas y criollas.

Principales semillas con las que se trabaja:
La principal semilla con la que se trabaja es el maíz. 

Descripción de la experiencia:
Se trata de un programa que busca recuperar semillas criollas que los agricultores familiares han 
perdido mediante la búsqueda, entrega y acompañamiento técnico para la siembra del cultivo, 
cosecha de la semillas y conservación de las mismas.

Fecha de inicio de la experiencia: 
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2016.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por técnicos y técnicas, y agricultores familiares.

mailto:fpognante@magyp.gob.ar
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Nombre de la experiencia: 
Rescate, evaluación, multiplicación y almacenamiento de semillas  
criollas. Riesgo a la contaminación por transgénicos.  

Organización responsable:
AS-PTA  Agricultura familiar y agroecología 

Persona responsable:
André Emilio Jantara

Teléfono o dirección de correo electrónico:
042-98402-1511 - andre@aspta.org.br

Lugar o Territorio donde se desarrolló:
País: Brasil.
Estado: Paraná.
Ciudad/pueblo: Palmeira.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencia se centró en: casa de semillas, guardianes de semillas, feria de semillas, mul-
tiplicación de semillas nativas y criollas.

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíz, frijol, mandioca, arroz, batata dulce, horta-
lizas, abonos verdes de invierno y verano de diversas especies. 

Descripción de la experiencia:
Trabajamos unidos al grupo de guardianas y guardianes de semillas criollas, realizando el rescate 
de semillas criollas de diversas especies en la región del centro sur del Paraná unidos al grupo Co-
lectivo Triunfo formado por cooperativas de la agricultura familiar, estudiantes, profesores, sindicatos 
de trabajadores rurales, órganos públicos y principalmente los agricultores familiares de la región. 
También realizamos el monitoreo y exámenes de transgénicos en cuestión a la contaminación de 
semillas criollas de maíz. Realizamos las ferias de semillas criollas para cambiar y comercializar, inter-
cambiar entre agricultores experimentadores, días de campo y construcción de casa de semillas 
como banco comunitario.
 
Fecha de inicio de la experiencia:
Trabajos realizados desde 1994 en la región de funcionamiento de la ASPTA.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está integrado por: red de semillas de la agroecología, grupo Colectivo Triunfo, Gt de la 
biodiversidad y Red de guardianes de las semillas del Paraná.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.

mailto:andre@aspta.org.br
https://www.facebook.com/ColetivoTriunfo/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ColetivoTriunfo/?ref=page_internal
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Nombre de la experiencia:
Rescate de las semillas nativas y criollas en Repatriación

Organización responsable:
AMUCAP, COSOR, OÑONDIVEPA, entre otras.

Persona responsable:
Silvia Rodríguez

Teléfono o dirección de correo electrónico: 
595983388730

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Paraguay.
Departamentos: Caaguazú / Misiones.
Distritos: Repatriación y Guayaki Kua / San Miguel.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencia está vinculado con guardianes de semillas, feria de semillas. Tienen la idea 
de construir una casa de semillas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíz, porotos, cereales, hortalizas y medicinales, 
zapallo, abonos verdes, maní, calabaza.

Descripción de la experiencia: 
Proceso de recuperación de semillas nativas y criollas, ferias de intercambio de semillas, con la idea 
de hacer una casa de semillas, y también intercambio de semillas de escuelas agrícolas de Alto 
Paraná y Caaguazú, también la Pastoral Social y el Grupo Simón Bolívar.

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2019. 

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por campesinos y campesinas, miembros de pueblos originarios, técni-
cos y técnicas, y estudiantes de escuelas agrícolas.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.

“La semilla para mí es vida, es esperanza, son aquellas que nos aportan energía 
para que las sigamos conservando, produciendo, y compartiendo  con otras pro-
ductoras y otros productores. La semilla es el patrimonio de los pueblos que nos 
dejaron nuestros ancestros, que nos permiten garantizar la soberanía y la autono-
mía alimentaria de nuestras comunidades y de nuestros pueblos”.

Johana Villagran de Fiambalá, Tinogasta, Catamarca. ”
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Nombre de la experiencia: 
Feria de semillas “Recuperamos, conservamos y  
multiplicamos las semillas nativas y criollas”

Organización responsable:
Pastoral social - CECTEC - Alter Vida - ONAC - OLT - CTCU 

Persona responsable:
Blanca Méndez

Teléfono o dirección de correo electrónico:
595 983 598 280

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Paraguay.
Departamento: Itapúa.
Distrito: San Pedro del Paraná.

Tipo de experiencia:
La experiencia está vinculada con feria de semillas, multiplicación de semillas nativas y criollas.

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: semillas de consumo, maíz, porotos, habilla, le-
gumbres en general, maní, semillas de rama, caña de azúcar, mandioca.

Descripción de la experiencia: 
Se lleva adelante una feria de semillas tanto a nivel local, regional y nacional, como una medida de 
incidencia, para el intercambio de semillas nativas de manera que se multipliquen y se conserven. 
Generó mucho impacto porque, a partir de la feria, volvieron a contar con tres variedades de maíz 
que ya no se veían en la comunidad.

San Pedro del Paraná, es la última comunidad donde hay campesinas y campesinos, después es 
desierto verde, comunidades enteras desaparecieron, y también desaparecen escuelas, capillas, y 
demás instituciones. Es realmente grave el impacto que tiene el agronegocio en ese territorio para 
las vidas humanas y del planeta.  
  
Las ferias de semillas se llevan adelante en el marco de otras acciones tendientes a frenar el avan-
ce del agronegocio en el territorio. Por lo tanto, tratan de incidir en políticas públicas invitando a 
autoridades locales, sobre todo concejales, a las ferias para que éstos tomen conciencia de la pro-
blemática. En el eje relativo a la incidencia en políticas públicas, se ha presentado un planteamien-
to de ordenanza, con el objetivo de zonificar la agricultura familiar, y declararla de interés regional 
de manera de condicionar el avance del agronegocio  para evitar las fumigaciones y las demás 
consecuencias nefastas que produce. 

También significa un puente entre campo y ciudad, a partir de la toma de conciencia de los con-
sumidores, que participan en las ferias de productos de la agricultura campesina, y de semillas 
nativas y criollas. 

El aprendizaje es que la gente pregunta dónde se puede acceder a la feria. Ahora en la zona hay 
un único productor de semillas: Don Maidana, en Pirapey. Por lo tanto, consideran que es necesario 
avanzar hacia la multiplicación de productoras y productores de semillas. Una vez que se tenga eso 



33

en la base, van a tener más fuerza para plantear políticas públicas. 

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2004.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está conformado por campesinos y campesinas, técnicos y técnicas, agricultores familia-
res, autoridades locales, y consumidoras y consumidores. 

“Las semillas están en el origen de la agricultura. Ocupan un lugar importante 
en la historia porque el proceso de domesticación consistió en seleccionar plan-
tas cuyas semillas no caían directamente al suelo para poder ser cosechadas y 
sembradas en la siguiente temporada o año de cosecha. Por lo tanto, las semillas 
llevan en su interior esta capacidad generada a partir de los parientes silvestres 
de las especies cultivadas. Entre otros rasgos que han sido seleccionados por 
generaciones de agricultores, las semillas reflejan las condiciones de cultivo y 
adaptación a diferentes entornos, pero también una selección basada en los usos 
alimentarios, rituales, medicinales, etc.

Más allá de su dimensión biológica, la semilla es también un objeto social porque 
representa una elección individual, la del agricultor o su esposa, y por lo tanto 
contiene en una variedad del agricultor un conjunto de sus criterios de selección. 
Esta semilla, de una determinada variedad campesina, se convierte entonces en 
un objeto de intercambio dentro de la comunidad, entre comunidades o a otras 
escalas distintas de la del territorio. A partir de su valor social y cultural, la semi-
lla adquiere entonces una dimensión política basada en un modelo agrícola, el 
derecho a reproducir sus propios cultivos mediante la selección de sus propias 
semillas fuera de los canales comerciales y la legislación sobre semillas. Los dere-
chos de propiedad sobre los seres vivos limitarán la libertad de acción sobre las 
semillas, por lo que las luchas por la soberanía de las semillas afectan a la biodi-
versidad agrícola en su conjunto y a nuestros derechos a elegir cómo producir y 
cómo alimentarnos.

La semilla está en el corazón del patrimonio agrícola de las comunidades porque 
es la fuente y la expresión de ese patrimonio. La semilla es el vínculo intergenera-
cional que perpetúa el objeto biológico pero también la cultura y el conocimiento 
asociado, al tiempo que integra nuevos elementos en cada nueva temporada 
agrícola para adaptarse constantemente a los cambios mundiales. La diversidad 
de semillas es tanto nuestra capacidad de resistencia en los sistemas agrícolas 
como la fuente del cambio”.

Didier Bazile 
Rescate Quinoa en las tres regiones de producción de Chile - Chile ”
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Nombre de la experiencia:
Feria, intercambio y conservación de semillas nativas y criollas  
por equipos de trabajo de pueblos originarios

Organización responsable:
Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI)

Persona responsable:
Juan Báez

Teléfono o dirección de correo electrónico:
595 981 239 546

Lugar o Territorio donde se desarrolló:
País: Paraguay.
Departamentos: Caazapá /Amambay / Canindeyú / Caaguazú.
Distritos: Tava’i / Capitán Bado / Nueva Esperanza / Coronel Oviedo.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencia se centró en la feria de semillas y en el intercambio y conservación de semillas 
nativas y criollas con metodologías propias de los pueblos originarios. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíz, porotos, habilla, maní, semillas de frutales, 
abono verde, árboles nativos, zapallo, calabaza, mandioca, banana, caña de azúcar.

Descripción de la experiencia:
Intercambio de semillas -a través de los equipos de base territoriales- con los pueblos originarios: 
Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Pai Tavytera y Ache, de manera articulada. También se llevan adelante 
ferias de semillas nativas y criollas con la asociación de los pueblos originarios y personas de las 
comunidades; y se realizan tareas de conservación de estas semillas en base a los saberes en la 
materia de los diferentes pueblos. 

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2000.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por técnicos y técnicas, y agricultores familiares.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.
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Nombre de la experiencia:
Semilla Róga

Organización responsable:
Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri

Persona responsable:
Alicia Amarilla

Teléfono o dirección de correo electrónico:
595 982 537 627

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Paraguay.
Ciudad: Repatriación.
Departamento:Caaguazú.
Comunidad: San Tory.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencia que se llevó adelante tuvo que ver con: casa de semillas y multiplicación de 
semillas nativas y criollas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíz, pichinga, batata, mandioca, poroto man-
teca, abonos verdes, abono enano, plantas medicinales y de consumo.

Descripción de la experiencia:
San Tory es una comunidad campesina antigua, ubicada en la ciudad de Repatriación del De-
partamento de Caaguazú, que aún se encuentra protegida del avance del desierto verde de soja 
transgénica. Actualmente, se está luchando para que este cultivo no entre en la comunidad. Para 
tal efecto, quieren exigir la implementación de una ordenanza municipal de protección territorial. 
De acuerdo a Alicia Amarilla: “Muchas veces se intentó, la gente se moviliza. Está también la escue-
la, los docentes son conscientes de lo que puede pasar, por lo tanto se articulan con las diferentes 
organizaciones campesinas que luchan contra el avance del agronegocio”.

En este proceso de resistencia territorial frente al modelo de producción agroexportador, se encuen-
tra la casa de semillas, “Semilla róga” en guaraní. La misma tiene como objetivo el resguardo y la 
conservación de semillas nativas y criollas. También, llevaron adelante un proceso de relevamiento 
de datos de las semillas nativas y criollas de la comunidad.

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2007.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está conformado por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, miembros de 
pueblos originarios, técnicos y técnicas.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.
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Nombre de la experiencia:
Recuperación de especies de semillas en la comunidad Tapore,  
primera línea – Repatriación

Organización responsable:
Organización de mujeres campesinas e indígenas Conamuri

Persona responsable:
Ceferina Guerrero

Teléfono o dirección de correo electrónico:
595 982 537 627 (contacto de Alicia Amarilla)

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Paraguay.
Departamento: Caaguazú.
Distrito: Repatriación.
Localidad: Primera Línea Ytu.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencia estuvo centrado en: guardianes de semillas, multiplicación de semillas nativas 
y criollas, intercambio comunitario de semillas en festivales realizados en las etapas de siembra y 
cosecha de cultivos; rescate de especies de variedades de semillas nativas y criollas.

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíz, porotos, mandioca, maní, sandía, calaba-
za, zapallo, y de consumo.

Descripción de la experiencia:
Ña Ceferina es fundadora de CONAMURI. Ella trabaja en la recuperación de especies de semillas 
nativas y criollas, en su finca y con la comunidad. A lo largo de este proceso se rescataron más de 
60 especies. En la comunidad se reproducen estas especies, a partir del intercambio de semillas.  
Estos intercambios de semillas se hacen en festivales, que se volvieron tradicionales, antes de co-
menzar la producción y en el momento de la cosecha. 

A diferencia de la otra localidad de Repatriación -donde Conamuri cuenta con la Semilla Róga- en 
la comunidad donde vive Ña Cefe, Tapore primera línea, inició hace algunos años el avance del 
monocultivo de soja transgénica. Por lo tanto, la organización trabaja en articulación con el centro 
de salud de Atención Primaria (implementado por el gobierno de Fernando Lugo, conocido como 
APS); y, también con el colegio de la comunidad donde se llevan adelante cursos de capacitación. 

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2007.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está conformado por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, técnicos y 
técnicas. Articulan con el centro de salud de la comunidad, de atención primaria en salud (APS); y 
con el colegio de la comunidad. 

*En esta experiencia participan pueblos originarios.
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Nombre de la experiencia: 
“Casa de Semillas”

Organización responsable:
INTA Zapala

Persona responsable:
Mirian Reyes

Teléfono o dirección de correo electrónico:
02942-443756

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Neuquén.
Ciudad: Zapala.

Tipo de experiencia:
Tipo de experiencia que se llevó a cabo: casa de semillas, guardianes de semillas, feria de semillas 
y multiplicación de semillas nativas y criollas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíz, cilantro, cebolla, zapallo criollo, lechugas, 
acelga, berenjena, perejil, tomates, apio, habas, chauchas, arvejas, ajo.

Descripción de la experiencia:
La casa de semillas funciona desde hace diez años con distintas experiencias y conocimientos que 
fueron adquiridos por las personas que se suman. Allí se realizan charlas, debates y se enseña la 
conservación y preservación de la semilla criolla.

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en septiembre del año 2009.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, miembros de 
pueblos originarios, técnicos y técnicas, huerteros y huerteras, y agricultores familiares.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.

“Las semillas se multiplican en nuestras manos. Somos semillas que se multiplican. 
La semilla es tan pequeña que nos engrandece. Es alegría y vida. La semilla es 
vida, no se compra ni se vende, se comparte y se defiende. La semilla es viajera, 
memoria de nuestros abuelos, sustento y alimento. Por eso nos reencontramos año 
tras año en la feria de intercambio de semillas, para celebrar la vida”. 

Asociación Campesinos del Abaucán,  
Departamento Tinogasta, Catamarca. ”
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Nombre de la experiencia: 
Criando Huertas

Organización responsable:
Criando Huertas Sierras chicas

Persona responsable: 
Matías Giraudo

Teléfono o dirección de correo electrónico:
mgiraudo.ps@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Córdoba.
Ciudad: Salsipuedes.

Tipo de experiencia:
Guardianes de semillas

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: maíz, tomate, zapallos, chauchas, achicoria, 
lechuga y cebolla. 

Descripción de la experiencia:
“Criando huertas” es un grupo abierto, de trabajo comunitario, donde se participa semanalmente 
(los días jueves) en las distintas huertas donde se abordan las distintas tareas a realizar según la 
necesidad y la época del año. A su vez, cada huerta asume el compromiso de criar y cosechar 
semillas de las especies que se asumió como guardián. 

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en agosto del año 2018.

¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por huerteros y huerteras.

mailto:mgiraudo.ps@gmail.com
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Nombre de la experiencia:
Huerta Revuelta Salto

Organización responsable:
Huerta Revuelta Salto

Persona responsable:
Julieta

Teléfono o dirección de correo electrónico:
jjwholee@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló:
País: Argentina.
Provincia: Buenos Aires.
Pueblo/ciudad: Salto.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencias se centró en la feria de semillas, la multiplicación de semillas nativas y criollas 
y el espacio comunitario. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son: acelga, remolacha, caléndulas.

Descripción de la experiencia:
Fue una experiencia de huerta comunitaria en el barrio con les pibes. 

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2017.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está conformado por huerteros y huerteras, agricultores familiares, y jóvenes recuperando 
los saberes de nuestras comunidades.

“Nosotros siempre estamos vinculados con las personas mayores de nuestra co-
munidad, uno de los saberes que tenemos gracias a ellos es aprender a identificar 
el clima, aquí (en Inta Zapala) es muy difícil porque es una zona muy fría, no es lo 
mismo que en el centro del país, y aprendimos a saber en qué fecha plantar por 
las heladas, o por el viento. Los aprendizajes son un ida y vuelta, entre los jóvenes, 
los niños, y los mayores. Yo soy mayor, y las experiencias que he aprendido las 
heredé de mi padre”.

Miriam Reyes - INTA ZAPALA - Argentina

”

mailto:jjwholee@gmail.com
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Nombre de la experiencia:
Biblioteca de Semillas Ciudad Frutal

Organización responsable:
Necochea Ciudad Frutal

Persona responsable:
Eugenia Podles

Teléfono o dirección de correo electrónico:
eugepodles@hotmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló:
País: Argentina.
Provincia: Buenos Aires.
Pueblo/ciudad: Necochea.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencia estuvo ligado a la biblioteca de semillas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Las principales semillas con las que se trabaja son las hortícolas y florales acriolladas.

Descripción de la experiencia:
La biblioteca de semillas es parte de dos organizaciones: Ciudad Frutal y  Centro Cultural de Ne-
cochea. Instalada en una biblioteca popular, presta semillas agroecológicas adaptadas a este 
territorio de manera gratuita. En la actualidad tiene 500 usuarios y usuarias quienes desarrollan, en 
su mayoría, huertas familiares en la zona, así como también huertos comunitarios o huertos comple-
mentarios de comedores infantiles y escuelas.

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2017.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está conformado por huerteros y huerteras, agricultores familiares, otros y otras. 

mailto:eugepodles@hotmail.com
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Nombre de la experiencia:
Rescate Quinoa en las tres regiones de producción de Chile

Organización responsable:
CIRAD (FR) con INIA, CEAZA y Universidades regionales

Persona responsable:
Didier BAZILE

Teléfono o dirección de correo electrónico:
didier.bazile@cirad.fr / +33 7 81 35 60 04

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Chile.
Zona Norte, Centro y Sur.

Tipo de experiencia:
Tipos de experiencias que se llevaron a cabo: guardianes de semillas, recolección de semillas na-
tivas, experimentación campesina para caracterizarlas, juegos de roles sobre gestión y agrobiodi-
versidad. 

Principales semillas con las que se trabaja:
La principal semilla con la que se trabaja es la de quinoa. 

Descripción de la experiencia:
Proyecto de investigación para caracterizar de forma participativa las variedades campesinas de 
quinoa y conservarlas.

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue en el año 2006.

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está conformado por campesinos y campesinas, miembros de pueblos originarios, agricul-
tores familiares, académicos e investigadores.

*En esta experiencia participan pueblos originarios.
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Nombre de la experiencia:
Movimiento por las semillas campesinas de Misiones 

Organización responsable:
Red de Agricultura Orgánica de Misiones 

Persona responsable:
Gerardo Segovia 

Teléfono o dirección de correo electrónico:
0375115614065 / gerardosegovia2015@gmail.com

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Pueblo/ ciudad: Eldorado.

Tipo de experiencia:
El tipo de experiencia que se llevó a cabo fue: guardianes de semillas y feria de semillas. 

Principales semillas con las que se trabaja:
Tipos de semillas reunidas, intercambiadas o preservadas (especies). Los grupos de semillas son 
principalmente para fines alimentarios, medicinales, ornamentales y artesanías. Son variedades 
adaptadas a la zona. Como principales variedades se puede nombrar: maíz, mandioca, batata, 
porotos y varias especies de cucurbitáceas. En cuanto a medicinales: salvia, ruda, menta, marcela, 
carqueja, romero, como principales y algunas de la zona como mburucuyá. Ornamentales: guem-
be, palmeras, pindo, el palmito y el lapacho .

Descripción de la experiencia:
El movimiento por las semillas campesinas de Misiones tiene como fecha de inicio formal el año 
1997, en la primera feria de semillas provincial y regional NEA realizada en la localidad de San 
Vicente, Misiones. El movimiento es un espacio de construcción colectiva integrado por familias 
agricultoras, técnicas y técnicos, organizaciones de productores, ONGs , iglesias, municipalidades, 
organismos del Estado, escuelas públicas del medio Rural y de Alternancia EFAS.

Los objetivos son:  

• Recuperar, conservar y multiplicar la biodiversidad que recrean lxs agricultorxs familiares e 
indígenas de la Provincia de Misiones.

• Valorizar y defender el libre intercambio de semillas nativas y criollas como garantía de la 
soberanía alimentaria. 

• Fortalecer la agricultura familiar y la independencia de los agricultores en el marco de una 
propuesta agroecológica. 

• Promover la formación de una red solidaria y la capacitación de todxs sus integrantes.
• Fomentar la participación popular y contribuir al cuidado del ambiente. 
• Incidir en las políticas públicas.

Fecha de inicio de la experiencia:
El primero de los encuentros provinciales/regionales se realizó en el año 1997. Fue uno de los pri-
meros en el país en cuanto a lo regional. Se realizó mediante la articulación de varias instituciones 
públicas y privadas.

mailto:gerardosegovia2015@gmail.com
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¿Quiénes conforman el grupo? 
El grupo está conformado por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, miembros de 
pueblos originarios, técnicos y técnicas, huerteros y huerteras, agricultores familiares e instituciones 
del estado provincial nacional (iglesias, etc)

*En esta experiencia participan pueblos originarios.
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Nombre de la experiencia:
IMAS (ANR-France Project)

Organización responsable:
CIRAD (France)

Persona responsable:
Didier Bazile

Teléfono o dirección de correo electrónico:
didier.bazile@cirad.fr

Lugar o Territorio donde se desarrolló: 
País: Chile. 
Zona Norte, centro y sur.

Tipo de experiencia:
Caracterización in situ and PPB + Conservación ex situ.

Principales semillas con las que se trabaja:
La principal semilla con la que se trabaja es la quinoa.

Descripción de la experiencia:
La experiencia se centró en la caracterización y en el uso sostenible de la biodiversidad de la qui-
noa.

Fecha de inicio de la experiencia:
La fecha de inicio de la experiencia fue el 01/01/2008

¿Quiénes conforman el grupo?
El grupo está conformado por sabias y sabios de semillas, campesinos y campesinas, miembros de 
pueblos originarios, técnicos y técnicas, huerteros y huerteras, agricultores familiares, investigadores, 
ministerios, privados.

*En esta experiencia participan pueblos originarios. 

mailto:didier.bazile@cirad.fr
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Lxs invitamos a seguir sumando sus experiencias y multiplicando saberes 
escribiéndonos a:  
lucia@biodiversidadla.org o a carolina@biodiversidadla.org

“El trabajo en conservación, multiplicación y distribución de semillas nativas y crio-
llas es de fundamental importancia para el mundo en los tiempos que corren. Es-
tas semillas están adaptadas a sistemas agroecológicos locales de bajos insumos 
y poseen una enorme resiliencia para producir en contextos de cambio climáti-
co. Son la base para la transformación del sistema agroalimentario hegemónico 
actual, basado en semillas híbridas y transgénicas dependientes de paquetes 
tecnológicos con altos costos ambientales, sociales y sanitarios y cuyo resultado 
son alimentos de baja calidad nutricional que se imponen aplastando las cultu-
ras alimentarias locales.  Asegurar la conservación de las semillas populares, las 
variedades criollas, campesinas y nativas son la llave para la transformación de 
un sistema que acapara y destruye los territorios y culturas enfermando al mun-
do y multiplicando injusticias sociales, ambientales y económicas. Estas semillas 
encierran la llave genética para un cambio de modelo y contienen un legado 
de saberes y cultura que son imprescindibles para el cuidado de la naturaleza 
y la transformación amorosa del mundo y las relaciones entre seres humanos y 
naturaleza”.

Mariano Beltrán
Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas - Uruguay ”



46

Notas



Biodiversidad en América Latina y el Caribe: www.biodiversidadla.org

Acción por la Biodiversidad, organización no gubernamental argentina, forma parte de la 
Alianza Biodiversidad, que produce Biodiversidad en América Latina y el Caribe: ww.biodi-
versidadla.org y edita colectivamente la revista trimestral Biodiversidad, sustento y culturas.

@biodiversidadla @biodiversidadla @biodiversidadla

http://www.biodiversidadla.org/
http://www.biodiversidadla.org/
http://www.biodiversidadla.org/Revista


“Para mí la relación que tiene la semilla nativa y la soberanía alimentaria es 

fundamental porque la soberanía alimentaria tiene que ver con la cultura, 

con la identidad, con territorio y semillas nativas. La soberanía alimentaria es 

nuestra autoafirmación como campesinas, como indígenas en la sociedad, 

es una propuesta política que nos lleva hacia una agricultura agroecológi-

ca. El planteamiento de rescatar saberes, recetas nutricionales, saberes de 

nuestros pueblos ancestrales, rescate de semillas nativas, se encaminan con-

juntamente dentro del proceso de la soberanía alimentaria. En el proceso de 

rescate de semillas se utilizan muchos saberes indígenas, se desarrolla mucho 

el conocimiento, y se visibiliza el trabajo de la mujer en temas de producción 

de alimentos. Todos esos son principios de la soberanía alimentaria. Parte del 

proceso de soberanía alimentaria es la semilla, que nos lleva hacia la agricul-

tura agroecológica y recupera lo que históricamente es nuestro”.

Alicia Amarilla 
Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri – Paraguay
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