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UN MARCO DE ACCIÓN COMPARTIDO 
PARA LOS SISTEMAS DE SEMILLAS 
RESILIENTES

Los sistemas de semillas resilientes son fundamentales para los sistemas 
alimentarios sostenibles, los cuales deben ser renovables, resistentes, 
equitativos, diversos, saludables y estar interconectados. A la luz de los 
apremiantes desafíos globales, como el cambio climático y la seguridad 
alimentaria y nutricional, existe una imperiosa necesidad de mantener y 
mejorar la biodiversidad agrícola. 

Las semillas son la base de nuestros sistemas alimentarios.

En 2016, la Global Alliance for the Future of Food publicó el documento  
The Future of Food: Seeds of Resilience, A Compendium of Perspectives on 
Agricultural Biodiversity from Around the World, con el objetivo de difundir  
la importante y urgente necesidad de proteger y mejorar la diversidad de  
las semillas. En 2018, en Oaxaca, México, se celebró una reunión estratégica 
sobre sistemas de semillas resilientes. Desde entonces Global Alliance 
comenzó a convocar a los actores más destacados del sistema de semillas 
con el propósito de explorar más a fondo estos problemas y comprender 
cómo podemos superar los desafíos reuniendo perspectivas diversas e 
identificando prioridades compartidas.

De las discusiones que tuvieron lugar, se identificaron problemáticas y temas 
prioritarios y se elaboraron una narrativa y unos principios rectores. A raíz de 
ello se preparó un Marco de Acción Compartido para impulsar acciones 
orientadas a fortalecer y proteger la biodiversidad agrícola, así como a 
promover los sistemas de semillas resilientes. 

https://futureoffood.org/impact-areas/agroecology/resilient-seeds-systems/seedsystemsconvening2018/
https://futureoffood.org/impact-areas/agroecology/resilient-seeds-systems/seedsystemsconvening2018/
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El proceso que llevó a la elaboración del Marco de Acción Compartido incluyó 
varias actividades, entre las que figuran:

•  Publicar un compendio de perspectivas sobre la biodiversidad agrícola;

•  Convocar un comité asesor para guiar la planificación de una convoca-
toria estratégica;

•  Realizar consultas con expertos en biodiversidad agrícola y semillas;

•  Realizar una encuesta y varias reuniones con diversos actores del 
sistema de semillas; y

•  Llevar a cabo una reunión estratégica en Oaxaca, México, sobre 
sistemas de semillas resistentes.

El Marco de Acción Compartido proporciona una guía estratégica para los 
diversos actores interesados en fomentar un enfoque holístico y colaborativo 
orientado a mejorar la resiliencia de nuestros sistemas de semillas y poten-
ciar las contribuciones hechas por estos sistemas en aras de hacer frente a 
las prioridades fundamentales a nivel mundial.

The Global Alliance for the Future of Food ha apoyado tanto la facilitación de 
estas discusiones y reuniones, como la elaboración y la publicación del Marco 
de Acción Compartido.Su implementación requiere la colaboración de 
diversos actores y organizaciones comprometidos con mejorar los sistemas 
de semillas resilientes y su apropiación por parte de los mismos. 

Para fortalecer y proteger la biodiversidad agrícola e impulsar las 
acciones identificadas en este Marco de Acción Compartido, es ne-
cesario conformar un grupo amplio y diverso en el que participen  
individuos, organizaciones e instituciones. 

Un sistema de semillas resiliente es aquel que se sustenta en la 
biodiversidad agrícola y la diversidad de semillas locales; es la base de los 
sistemas agroecológicos diversificados. Su resiliencia general se establece a 
partir de su resiliencia ambiental, climática, social y económica. Un sistema 
de semillas resiliente está ligado a diversas tradiciones culturales y 
culinarias, y promueve la diversidad de la dieta, además de la salud. En un 
sistema de semillas resiliente, los agricultores son los actores clave, pues 
aportan su conocimiento, su experiencia y sus habilidades. Sus prácticas de 
guardar, usar e intercambiar las semillas resultan fundamentales para 
garantizar un sistema de semillas manejado por los agricultores, que sea 
diversificado y con capacidad de recuperación.

LIM LI CHING
Third World Network
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UNA NARRATIVA COMPARTIDA  
PARA LOS SISTEMAS DE SEMILLAS 
RESILIENTES

Las semillas constituyen el cimiento de nuestro sistema alimentario. Los 
sistemas de semillas resilientes son fundamentales para los sistemas alimen-
tarios sostenibles, renovables, resilientes, equitativos, diversos, saludables e 
interconectados. El valor de los sistemas de semillas resilientes trasciende 
cualquier medida económica. Los mismos están conectados con diversas 
tradiciones culturales y culinarias, generan salud y bienestar, soberanía 
alimentaria, nutrición de calidad, paisajes agroecológicos y economías locales 
sostenibles.

A medida que la aceleración del cambio climático y la pérdida de biodiversi-
dad amenazan la continuidad de la vida en el planeta nos vamos encontran-
do ante una encrucijada apremiante. Es necesaria una transformación de los 
sistemas alimentarios industriales —es decir, aquellos que promueven una 
agricultura que hace un uso intensivo de productos químicos, una ganadería 
concentrada, la elaboración de alimentos ultraprocesados y la existencia de 
cadenas mundiales de abastecimiento sin regulación—, para transitar hacia 
sistemas alimentarios sostenibles y diversos. Debemos apoyar la conforma-
ción de sistemas alimentarios y agrícolas que promuevan la salud y el bienes-
tar, que sean viables económicamente, que impulsen un amplio espectro de 
servicios ecosistémicos y sean apropiados culturalmente. Nuestros sistemas 
económico, social y político deben cambiar.

Se fomentará y se respetará la diversidad cultural y el papel de los 
agricultores como administradores de los recursos naturales. Las economías 
alimentarias justas serán buenas para las personas y el planeta, lo que 
conducirá a frenar el cambio climático. En 30 años, la agroecología será el 
modelo empleado en los sistemas alimentarios, mientras que la agricultura 
industrial será recordada solo en los libros de historia y los museos.

DANIEL MOSS
The Agroecology Fund
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Ello hace necesario contar con un grupo de actores diversos que acelere 
dicha transformación, entre los que se incluyen asociaciones de campesinos, 
grupos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de investi-
gación, gobiernos formuladores de políticas, el sector privado y los donantes. 
Es crucial extender el diálogo, la colaboración y la confianza entre estos 
actores. Se requiere abordar los desequilibrios de poder existentes entre los 
actores en aras de garantizar el establecimiento de alianzas exitosas, para 
hacer posible que impulsen una visión compartida sobre los sistemas de 
semillas resilientes.

Estos se encuentran arraigados en la ciencia, la práctica y los movimientos de 
agroecología. La agroecología abarca los elementos económicos, políticos y 
sociales de la transformación del sistema alimentario industrial. No es solo 
“otra herramienta más”, sino que constituye una respuesta directa y un 
contrapunto al sistema alimentario industrial. En esta visión agroecológica los 
agricultores son fundamentales, ya que cultivan el conocimiento y la innova-
ción necesarios para administrar la diversidad ecológica y cultural, a la vez 
que proporcionan alimentos para dietas nutritivas.

El proceso histórico y dinámico en curso, vinculado a los cultivos domésticos 
y la innovación para responder a las cambiantes condiciones ecológicas, 
sociales y económicas, es inherente a los sistemas de semillas resilientes. 
Este inmenso servicio solo es posible gracias a los ricos sistemas de custodia 
de conocimiento, cultura y ecología desarrollados por los pueblos indígenas y 
las comunidades de pequeños campesinos, que han administrado, protegido 
y defendido la diversidad de semillas en todo el planeta. El servicio evolutivo 
de estos grupos proporciona a la humanidad una gran diversidad de semillas 
adaptadas a contextos locales que se extienden a diversos tipos de ecosiste-
mas en todo el mundo, aumentando las opciones para adaptarse a los 
choques y los cambios, por ejemplo, la alteración del clima. Ello significa que 
los sistemas comunitarios de semillas administrados por campesinos deben 
ser valorados por sus importantes contribuciones a la biodiversidad agrícola, 
la seguridad alimentaria y la nutrición.

La transformación hacia diversos sistemas alimentarios y sistemas de semillas 
resilientes requiere reconocer la existencia de distintas prácticas científicas y 
diversas fuentes de evidencia; estas incluyen nuevas formas de recopilar, 
analizar y compartir evidencia, así como el intercambio de conocimientos 
basados en enfoques multidisciplinarios, transescalares y participativos. Los 
mismos deben sustentarse tanto en la ciencia occidental como en los sistemas 
de conocimiento experiencial, tradicional e indígena, de manera de fomentar la 
creación conjunta de evidencia, generar nuevas percepciones e información 
cualitativas y cuantitativas, y apoyar la implementación de políticas favorables. 
Es necesario compartir los resultados de esta ciencia y de este intercambio de 
conocimientos, no solo a partir de artículos arbitrados sino también mediante 
la compartición con actores de los sistemas alimentarios a través de su difusión 
por medio de historias, videos, arte, semillas y otros medios populares.

La transición hacia sistemas de semillas resilientes implica cambiar el paradig-
ma actual por otro que vaya más allá del pensamiento binario y las ideas 
estrechas en torno a los sistemas de semillas informales y formales. Es 
necesario escudriñar y trastocar las narrativas dominantes, a la vez que nos 
abrimos a múltiples visiones y a distintas maneras de comprender los siste-
mas de semillas. Para que ello sea posible es necesario que aceptemos la 
ineludible conectividad entre los seres humanos, y entre estos y las dimensio-
nes ecológica y espiritual.

Ella tomó el gran bote de semillas del estante. Lo escrito en la etiqueta 
saltaba a la vista: caupí- variedad Kwaedza, cosechada el 17 de abril de 2018. 
Quitó la tapa con cuidado, abrigando a este “bebé” en el hueco de su brazo 
izquierdo. Con la otra mano, sacó un puñado de semillas y se lo dio a Amai 
Tendai. “Esa es la mejor semilla de caupí que tengo. Ninguna enfermedad la 
atacó durante años y, como cuido mi suelo, tampoco tengo pulgones.” Amai 
Tendai respondió: “No sé qué haríamos sin su conocimiento, habilidad y 
diligencia, Gogo María. Gracias a Dios está pasando todo esto a las hijas de su 
familia”

JOHN WILSON  
Tudor Trust
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Los sistemas de semillas se encuentran vinculados con muchos problemas y 
prioridades globales fundamentales. A menudo, estas conexiones son 
infravaloradas o son invisibles, por lo que deben darse a conocer ampliamen-
te para fortalecer los sistemas de semillas y aprovechar su potencial a fin de 
que contribuyan a nuestros amplios objetivos de sostenibilidad global. Los 
sistemas de semillas están directamente enlazados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo 
Climático de París y la Nueva Agenda Urbana.

Los sistemas de semillas resilientes resultan fundamentales para los sistemas 
agroecológicos, la biodiversidad, el suministro de servicios ecosistémicos y la 
adaptación, mitigación y resiliencia climática. La biodiversidad agrícola en los 
sistemas alimentarios está fuertemente relacionada con el alivio de la pobre-
za, la resiliencia de los medios de vida, la reducción de la desigualdad y la 
creación de oportunidades económicas. Los sistemas de semillas resilientes 
están profundamente ligados a la seguridad alimentaria y la nutrición, las 
dietas sostenibles y diversas, así como a la salud y el bienestar. Aunado a ello, 
están vinculados tanto a la soberanía alimentaria y el desarrollo territorial, 
como a los derechos de los agricultores y los pueblos indígenas.

LOS SISTEMAS DE SEMILLAS  
RESILIENTES ESTÁN CONECTADOS  
A LAS PRIORIDADES GLOBALES

Como se dijo anteriormente, debemos reconocer la extraordinaria inteligencia 
y el poder de la semilla: perpetúa la especie, preserva su diversidad, asegura 
su resiliencia frente a la adversidad (incluida la modulación de la interacción 
de la especie con variedades similares o diferentes). Esta es la base de la 
diversidad biológica (la resiliencia biológica radica en la diversidad de los 
genes); esto es particularmente cierto en la región de África Occidental y 
Central, donde la variabilidad y la incertidumbre inducidas por el clima deben 
enfrentarse con diversas soluciones, basadas en los genes y establecidas a 
partir de enfoques de fitomejoramiento eficientes. 

ABDOU TENKOUANO  
El Consejo de África Occidental y Central para la Investigación y el Desarrollo Agrícola
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DIVERSOS

Los sistemas de semillas resilientes están arraigados en comunidades que poseen 
ricos sistemas de conocimiento, culturas, ecologías, economías y sociedades; estas 
custodian, administran, protegen y defienden la diversidad de las semillas a partir 
del uso de enfoques agroecológicos.

COMPLEJOS Y DINÁMICOS

La prioridad de los sistemas de semillas resilientes es el intercambio de diversidad 
entre sistemas agroecológicos, pues ello mejora la capacidad y el dinamismo de los 
sistemas humanos y naturales para absorber, adaptarse o transformarse cuando 
enfrentan choques y tensiones, como huracanes, sequías, plagas, brotes epidémi-
cos, volatilidad del mercado e inestabilidad política.

EQUITATIVOS Y BASADOS EN LOS DERECHOS

Los sistemas de semillas resilientes abordan los problemas de poder y equidad, y 
requieren de trabajo en el ámbito de la incidencia en pro de los derechos socio-
económicos y la justicia ambiental, así como del derecho a alimentos nutritivos, 
culturalmente apropiados, de calidad y en cantidad adecuadas. El conocimiento y 
las prácticas de los pequeños agricultores, en especial de mujeres y pueblos 
indígenas, desempeñan un papel esencial en el manejo dinámico de la biodiversi-
dad agrícola, por lo que estos deben ser parte activa de la toma de decisiones. 

RENOVABLES

Los sistemas de semillas resilientes tienen la capacidad de renovar, replicar, 
multiplicar y evolucionar para producir un planeta saludable hoy y para las gener-
aciones futuras, sobre todo ahora que ya se enfrentan los desafíos que implica un 
clima cambiante.

SANOS

Los sistemas de semillas resilientes proporcionan diversidad cultural y biológica —
base a partir de la cual es posible mejorar la variedad de la dieta y asegurar una 
nutrición culturalmente apropiadas, además de potenciar la salud y el bienestar de 
las personas, los animales y el medio ambiente, así como de las sociedades que 
dependen de estos tres elementos.

INTERDEPENDIENTES

Los sistemas de semillas resilientes dependen de redes, enlaces y de la interdepend-
encia dentro de las propias comunidades, territorios e instituciones, así como de 
otras entidades. Dichas redes proporcionan un espacio para construir colectivamente 
sistemas alimentarios resilientes y sostenibles mediante el conocimiento y el inter-
cambio de semillas y la construcción de movimientos que prioricen el bien común.

INTERGENERACIONAL

Los sistemas de semillas resistentes dependen del flujo de conocimiento cultural y 
ecológico entre generaciones, dentro de los hogares e intra e intercomunitarios. El 
intercambio intergeneracional y la participación de los jóvenes son fundamentales 
para estos sistemas, por lo que es necesario alentar y celebrar el papel de los 
ancianos y los jóvenes en ellos.

PRINCIPIOS PARA LOS SISTEMAS  
DE SEMILLAS RESILIENTES

En una reunión estratégica sobre sistemas de semillas resilientes realizada en 
2018 en Oaxaca, México, los participantes propusieron los siguientes princi-
pios. Estos se adaptaron de los principios de la Global Alliance para sistemas 
alimentarios sostenibles.
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La consulta con expertos en biodiversidad agrícola y semillas permitió 
identificar nueve temas generales para su mayor exploración y para guiar el 
desarrollo de un Marco de Acción Compartido:

1.  Semillas y sistemas alimentarios agroecológicos

2.  Cambio climático y agroecología/biodiversidad agrícola

3.  Legislación y políticas de semillas

4.  Derechos de los agricultores

5.  Redes y enlaces

6.  Innovación e intercambio de conocimiento

7.  Derechos de propiedad intelectual, sistemas de semillas de código 
abierto y otros enfoques

8.  Paisaje y enfoques evolutivos

8.  Ciencia e investigación para sistemas de semillas resistentes.

PROBLEMÁTICAS Y  
TEMAS PRIORITARIOS

Hay millones de formas mediante las cuales los pequeños agricultores 
guardan e intercambian las semillas, hacen investigaciones a través de la 
observación y la experimentación, y siembran semillas en suelos vivos. Todos 
ellos comparten un sentido de lo sagrado, de la relación recíproca con otros 
seres vivos, así como la expresión de gratitud por lo que se da y se comparte. 
Las semillas constituyen la raíz de un sentido de arraigo y de estar en el lugar 
de uno. Si queremos ser resilientes, nosotros, que vivimos fuera de estas 
relaciones, debemos encontrar nuestro camino de regreso.

TOM SARGENT
New Field Foundation’s Seeds Soil & Culture Initiative
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INVOLUCRARSE
Las siguientes categorías y acciones fueron identificadas y condensadas de una robusta discusión sobre temas, problemas, barreras, desafíos y oportunidades relacionados con 
los sistemas de semillas resilientes. Para fortalecer y proteger la biodiversidad agrícola, promover los sistemas de semillas resilientes e impulsar las acciones 
identificadas, es necesario conformar un grupo amplio y diverso en el que participen individuos, organizaciones e instituciones. 
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POLÍTICA E  
INCIDENCIA

INVESTIGACIÓN Y  
EDUCACIÓN

PLATAFORMAS Y  
ALIANZAS

COMUNICACIONES FINANCIACIÓN

SISTEMAS DE SEMILLAS RESILIENTES MARCO DE ACCIÓN COMPARTIDO

A medida que usted las revise, podrá identificar acciones específicas que sea conveniente implementar en relación con su propio trabajo. 
Esta hoja de trabajo puede ayudar a pensar en estrategias y a establecer los próximos pasos a dar. 

G
L

O
B

A
L

Apoyar la transición hacia la 
agroecología

Desarrollar políticas y programas  
habilitantes 

Promover un enfoque basado en 
los derechos

Involucrar y convocar a actores 
importantes

Construir la base de evidencia 

Apoyar el fitomejoramiento 
participativo y la administración 
de la biodiversidad agrícola 
basada en la comunidad

Apoyar estudios que lleven a la 
implementación políticas de 
apoyo 

Fortalecer y construir la 
capacidad de plataformas/
alianzas 

Apoyar procesos de políticas y 
participar en el desarrollo de 
políticas y programas.

Facilitar el acceso a la 
información, los intercambios y 
una amplia participación

Compartir historias, comunicarse 
y convocar a construir y 
amplificar la evidencia 

Capacitar y fortalecer 
capacidades en los ámbitos de la 
comunicación 

Explorar y promover otras formas 
de conocer y comprender los 
sistemas de semillas resistentes

Identificar y apoyar la creación de 
nuevos modelos financieros

Movilizar los fondos existentes 
para invertir y apoyar actividades

Identificar oportunidades de 
inversión de impacto en sistemas 
de semillas resilientes
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L

Apoyar la transición hacia la 
agroecología

Desarrollar políticas y programas 
habilitantes 

Promover un enfoque basado en 
los derechos

Involucrar y convocar a actores 
clave

Apoyar la investigación, la 
capacitación y la educación 
participativas y 
transdisciplinarias de agricultor 
a agricultor 

Apoyar el fitomejoramiento 
participativo y la administración 
de biodiversidad agrícola basada 
en la comunidad. 

Fortalecer la investigación que 
lleve a la implementación de 
políticas de apoyo 

Fortalecer y construir la 
capacidad de plataformas/
alianzas 

Apoyar procesos de elaboración 
de políticas y participar en el 
impulso de políticas y 
programas.

Facilitar el acceso a la 
información, los intercambios y 
una amplia participación 

Compartir historias, comunicarse 
y convocar a construir y 
diseminar la evidencia 

Identificar y apoyar el desarrollo 
de nuevos modelos financieros.
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Apoyar la transición hacia la 
agroecología

Elaborar políticas y programas 
habilitantes

Involucrar y convocar a actores 
clave

Apoyar la investigación, la 
capacitación y la educación 
participativas y 
transdisciplinarias de agricultor 
a agricultor

Construir la base de evidencia

Apoyar el fitomejoramiento 
participativo y la administración 
de la biodiversidad agrícola 
basada en la comunidad

Fortalecer y desarrollar la 
capacidad de plataformas/
alianzas

Apoyar los procesos de políticas 
y participar en el desarrollo de 
políticas y programas.

Facilitar el acceso a la 
información, los intercambios y 
una amplia participación

Compartir historias, comunicarse 
y convocar a construir y difundir 
la evidencia 

Capacitar y fortalecer 
capacidades para la 
comunicación 

Identificar y apoyar el desarrollo 
de nuevos modelos financieros.

Movilizar los fondos existentes 
para invertir y apoyar actividades

Identificar oportunidades de 
inversión de impacto en sistemas 
de semillas resilientes

https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2019/12/SEEDS_SAF_Worksheet_SP.pdf
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MUNDIAL 

APOYAR LA TRANSICIÓN HACIA LA AGROECOLOGÍA

• Abogar por la transición hacia la agroecología.

• Rastrear y apoyar las políticas de la FAO y los programas de diversidad 
de semillas relacionados con la biodiversidad agrícola y la 
agroecología, incluyendo la Iniciativa de Ampliación de la Agroecología 
[Scaling Up Agroecology Initiative], la Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura y el Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.

• Reformar las Conferencias Regionales de la FAO para introducir en las 
mismas diálogos sobre semillas, e incorporar temas sobre semillas y 
agroecología en las agendas de conferencias regionales a nivel 
ministerial del Consejo de Administración del ITPGRFA. 

DESARROLLAR POLÍTICAS Y PROGRAMAS  
HABILITANTES 

• Elaborar un tratado para abordar la concentración corporativa.

• Abordar los oligopolios y la concentración de poder en el sistema de 
semillas.

• Comunicar a los gobiernos que, debido al cambio climático, deben 
suspenderse las leyes de dpi.

• Elaborar protocolos para las políticas de semillas nacionales, regionales 
y locales.

• Apoyar la participación de los agricultores en el proceso de formulación 
de políticas.

• Reelaborar las políticas sobre semillas, para que las plantas y partes de 
las mismas sean excluidas de las patentes, realizando acciones 
destinadas a fortalecer los derechos colectivos al mismo tiempo que se 
apoya al patrimonio colectivo de código abierto.

• Abogar por el pleno uso de la flexibilidad en el acuerdo trips de la omc 
respecto a la protección de variedades de plantas

• Impulsar la eliminación de los derechos de los fitomejoradores en 
UPOV91.

• Crear un protocolo que permita accesar a las variedades registradas. 

• Apoyar acciones que incidan en el impacto que conllevan las leyes 
sobre semillas que socavan políticas locales de ahorro de semillas o el 
comercio, tierra e inversión que erosionan el control comunitario de los 
bienes comunes, los recursos naturales, los ecosistemas y la 
biodiversidad, cruciales para la supervivencia de sistemas de 
agricultura familiar a largo plazo.

• Monitorear las leyes de propiedad intelectual y los límites que imponen, 
intencionalmente o no, a las capacidades de los agricultores para 
producir e intercambiar semillas libremente. 

• Crear una patente y un certificado reconocidos por ministerios, 
agencias y comunidad científica para variedades locales, híbridos e 
injertos cultivados por agricultores locales.

• Los sistemas formales de semillas, que utilizan variedades e híbridos 
mejorados, así como el mayor uso de insumos agronómicos, no pueden 
considerarse en oposición a los sistemas informales de semillas o a la 
conservación de la agrobiodiversidad.

• Explorar la oportunidad de una versión del Mecanismo de la Sociedad 
Civil para el Tratado de Semillas.

• Movilizar apoyos internacionales y acciones locales contra políticas que 
restringen los sistemas de 

• Semillas de los agricultores. 

PROMOVER UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS

• Promover un enfoque basado en los derechos que reconozca el control 
local, la equidad y la justicia social mediante la implementación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer.

• Fortalecer los derechos de los agricultores dentro del entorno político 
local e internacional.
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INVOLUCRAR Y CONVOCAR A ACTORES IMPORTANTES

• Convocar reuniones cuyo propósito sea discutir políticas y tecnologías 
controvertidas (por ejemplo, secuenciación de genes/impulsores 
genéticos).

• Asegurar recursos para difundir las opiniones de los agricultores locales 
a nivel mundial y para llevar las discusiones globales a los agricultores 
locales.

• Apoyar a los negociadores agrícolas y climáticos a nivel mundial y 
regional a fin de promover el uso de sistemas de semillas resilientes.

• Generar espacios para la participación de organizaciones de 
agricultores y movimientos sociales en foros de políticas a varios 
niveles; asimismo, fortalecerlos y apoyarlos en asuntos de políticas 
cruciales para sus sistemas de semillas, alimentos y medios de vida (es 
decir, cbd, cgrfa, ITPGRFA y el Comité de la FAO sobre Seguridad 
Alimentaria [cfs], Unión Internacional para la Protección de Nuevas 
Variedades de Plantas [upov], y la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático [unfccc]).

• Apoyar esfuerzos orientados a sensibilizar a los encargados de tomar 
decisiones y a los formuladores de políticas respecto a los roles 
importantes que desempeñan la diversidad agrícola, la conservación in 
situ y en la granja, y la gestión de la diversidad basada en la comunidad. 

REGIONAL/NACIONAL 

APOYAR LA TRANSICIÓN HACIA LA AGROECOLOGÍA

• Apoyar la realización de investigaciones y la implementación de 
programas que faciliten la transición hacia la agroecología.

• Desmantelar a los distribuidores de agroquímicos y remplazarlos por 
asesores en agroecología 

DESARROLLAR POLÍTICAS Y PROGRAMAS HABILITANTES 

• Desarrollar políticas que apoyen la educación pública, la formación y la 
extensión en agroecología y biodiversidad agrícola.

• Desarrollar políticas y programas orientados a auxiliar en la 
administración de la biodiversidad, incluyendo formación, bancos 
comunitarios de semillas, derechos de los agricultores y 
fitomejoramiento participativo.

• Desarrollar políticas de semillas que promuevan sistemas resilientes de 
semillas de los agricultores y la soberanía alimentaria/de semillas. 

PROMOVER UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS

• Incorporar los derechos de territorios y pueblos indígenas a los 
sistemas de semillas y alimentos.

• Informar sobre el estado de los derechos de los agricultores y los 
derechos de estos a mantener y vender sus propias variedades de 
semillas. 

INVOLUCRAR Y CONVOCAR A ACTORES CLAVE

• Involucrar a agricultores, jóvenes y consumidores en la elaboración de 
políticas sobre sistemas alimentarios integrados.
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LOCAL/COMUNITARIO 

APOYAR LA TRANSICIÓN HACIA LA AGROECOLOGÍA

• Desarrollar políticas y programas que reconozcan la importancia de los 
mercados para establecer vínculos rurales-urbanos y conectar a las 
personas en espacios públicos.

• Apoyar a los pequeños agricultores con el propósito de asegurar su 
mayor conectividad con los mercados, para acceder a nuevas 
tecnologías, créditos y seguros, y comercializar el exceso de producción. 

ELABORAR POLÍTICAS Y PROGRAMAS HABILITANTES

• Elaborar e implementar un programa especial orientado a la formación 
y el desarrollo de la conservación de la agrobiodiversidad y la 
producción de semillas a nivel comunitario, involucrando a 
especialistas, agricultores experimentados y científicos agrarios. 

INVOLUCRAR Y CONVOCAR A ACTORES CLAVE

• Apoyar las oportunidades de construir vínculos urbano-rurales y 
elaborar políticas orientadas a fortalecerlos. 

• Asegurar que los gobiernos locales entiendan el papel que desempeña 
la biodiversidad agrícola en sus regiones y territorios.

• Establecer mecanismos que permitan que los agricultores puedan 
involucrarse y negociar políticas de semillas y políticas agrícolas/
alimentarias.

• Identificar espacios y establecer prioridades de políticas, trabajando 
con los agricultores, sus asociaciones y otras osc a nivel local, nacional 
y regional, con el fin de asegurar el apoyo oficial a los sistemas de 
semillas de agricultores en leyes, políticas, programas, presupuestos y 
proyectos.

Un sistema de semillas puede denominarse resiliente si tiene 
la capacidad de perpetuar las prácticas habituales de los 
agricultores de guardar, intercambiar y vender semillas; si 
facilita el acceso a diversas semillas o variedades de semillas 
resilientes recientemente creadas y orientadas a mejorar la 
resiliencia social y económica de las comunidades agrícolas. 
Para que cualquier sistema de semillas sea resiliente es 
esencial una combinación de los sectores formal e informal. 
Otros aspectos importantes para el sistema de semillas 
resilientes son: que exista una nutrida red social de semillas 
en la que participen actores del sector formal e informal, 
cuyo objetivo sea facilitar el flujo de información relativa a 
las semillas; la vinculación de la conservación de semillas in 
situ y ex situ para facilitar el acceso a materiales 
fitogenéticos; ciertas acciones comunitarias (como el banco 
comunitario de semillas) para facilitar el intercambio y el 
acceso a las semillas; un proceso participativo de selección de 
semillas o de desarrollo de variedades, según las necesidades 
de adaptación que tengan los agricultores; la defensa de los 
derechos de los agricultores y de los fitomejoradores.

BIKASH PAUDEL  
Local Initiatives for Biodiversity,  
Research and Development (LI-BIRD)
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MUNDIAL 

• Apoyar la investigación, la formación y la educación participativas y 
transdisciplinarias de agricultor a agricultor

• Educar a las personas sobre la conexión existente entre salud, nutrición 
y agroecología.

• Promover la educación y la formación siguiendo enfoques 
participativos y métodos de investigación transdisciplinarios que 
fortalezcan los sistemas de semillas.

• Apoyar la evaluación realizada por los agricultores de las agencias de la 
onu relacionadas con la agricultura y los centros del cgiar.

• Fomentar la creación conjunta empleando enfoques participativos que 
combinan múltiples sistemas de conocimiento.

• Crear capacitación multidisciplinaria de posgrado en sistemas 
resistentes de semillas y fitomejoramiento, que incluyan escuelas de 
campo para agricultores, así como cursos de nivel medio y superior.

• Investigar los componentes sociales e institucionales de los sistemas de 
semillas resilientes.

• Fortalecer la capacidad de investigadores nacionales y agentes de 
extensión, así como de organizaciones de agricultores y comunitarias 
en una amplia gama de conocimientos.

• Investigar los impactos que conlleva la urbanización en los estilos de 
vida, los medios de vida y el papel desempeñado por las semillas en la 
sociedad a diferentes escalas. 

CONSTRUIR LA BASE DE EVIDENCIA 

• Crear una base de evidencia para los sistemas de semillas resilientes.

• Documentar historias de ejemplos en que la agroecología está 
mitigando y revirtiendo el cambio climático.

• Investigar los beneficios nutricionales que conlleva la producción 
diversificada de alimentos, las dietas diversificadas y el valor nutricional 
mejorado de las variedades de los agricultores y los alimentos silvestres 
y semicultivados.

APOYAR EL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 
BASADA EN LA COMUNIDAD.

• Transformar el fitomejoramiento de manera que exista un equilibrio 
entre el comercial y el público, promover el fitomejoramiento 
participativo y apoyar a los fitomejoradores.

• Apoyar modelos participativos de fitomejoramiento.

• Revisar pgs existentes y otros sistemas relacionados.

• Investigar las características de las semillas y poner esta información a 
disposición de los agricultores.

• Apoyar la innovación y la investigación sobre derechos del 
germoplasma y mercados inclusivos que promueven la diversidad.

• Analizar variedades tradicionales y semillas comerciales, así como los 
flujos de financiación disponibles para cada uno de estos sistemas.

• Crear un marco de apoyo a iniciativas de administración de diversidad 
basadas en la comunidad.

• Los fitomejoradores deben desarrollar una gama de opciones de 
variedades que permitan a los agricultores elegir aquellas 
específicamente adaptadas a ciertos contextos y funciones, cambiando 
algunas variedades consideradas “mejores” por variedades “más 
adecuadas”.

• Investigar nuevas formas de hacer que los mercados funcionen para los 
custodios de la biodiversidad agrícola.

• Investigar y desarrollar metodologías y estrategias para la creación de 
redes de semillas.

• Investigar la contribución funcional que conlleva la diversidad de 
semillas en las propiedades de los agroecosistemas, incluida la 
provisión de servicios de regulación, apoyo y la provisión de servicios 
de ecosistemas.

• Investigar tecnologías de conservación de semillas de bajo costo.
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• Evaluar si los bancos de genes que actualmente existen a nivel nacional 
e internacional son accesibles para los agricultores mediante una 
encuesta formal sobre los principales bancos de genes con el propósito 
de determinar quién está accediendo a ellos y con qué fines.

• Investigar los niveles actuales e históricos de financiación destinada al 
almacenamiento de semillas in situ. Los datos recogidos deben 
contrastarse con la información disponible sobre fondos de 
almacenamiento ex situ.

• Generar una base de datos destinada a los agricultores sobre 
accesiones a bancos de genes, plagas, enfermedades y condiciones 
climáticas, e incluir el mapeo de estos. 

APOYAR ESTUDIOS QUE LLEVEN A LA IMPLEMENTACIÓN 
POLÍTICAS DE APOYO 

• Desarrollar protocolos para políticas de semillas regionales, nacionales 
y locales que protejan los derechos de los agricultores.

• Apoyar la investigación sobre políticas que resultaron efectivas y sobre 
mecanismos e incentivos legales que permiten apoyar a los agricultores 
y sus organizaciones en aras de hacer el mejor uso de la biodiversidad 
agrícola y que reconozcan sus opiniones y sus preferencias a fin de que 
sean tomadas en consideración.

REGIONAL/NACIONAL 

APOYAR LA INVESTIGACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA 
EDUCACIÓN PARTICIPATIVAS Y TRANSDISCIPLINARIAS DE 
AGRICULTOR A AGRICULTOR 

• Desarrollar currículos de sistemas de semillas resilientes para 
diferentes niveles de educación.

• Crear un curso obligatorio que enseñe la preservación de semillas 
locales en universidades agrícolas. 

APOYAR EL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA BASADA 
EN LA COMUNIDAD. 

• Investigar y revisar los sistemas de certificación de semillas, incluidos 
los sistemas de garantía participativa.

• Evaluar la calidad de la semilla.

• Evaluar la capacidad de investigación de las ong.

• Investigar y fortalecer diversas prácticas agrícolas y mercados locales.

• Identificar áreas de alta productividad utilizando herramientas como 
Yield Gap Atlas y aplicar la mejor tecnología disponible para la 
agricultura, evitando cultivar millones de hectáreas.  

FORTALECER LA INVESTIGACIÓN QUE LLEVE A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE APOYO 

• Investigar y revisar la legislación y la política nacional sobre semillas.
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LOCAL/COMUNITARIO 

APOYAR LA INVESTIGACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA 
EDUCACIÓN PARTICIPATIVAS Y TRANSDISCIPLINARIAS DE 
AGRICULTOR A AGRICULTOR

• Elaborar e implementar cursos cortos y escuelas de campo para 
agricultores enfocados en sistemas de semillas resilientes.

• Que el motivo principal de la capacitación sean los agricultores y no la 
tecnología o la administración.

• Apoyar el intercambio horizontal de información/conocimiento dentro 
y entre comunidades, y el intercambio transversal entre sistemas 
ecológicos.

• Adoptar enfoques territoriales, de paisaje y evolutivos y tomar acciones 
dentro del contexto ecológico.

• Establecer programas de tutoría para una nueva generación de 
agricultores y guardadores de semillas.

• Fomentar el intercambio de conocimiento intergeneracional.

• Animar a las personas a plantar jardines.

• Organizar reuniones entre científicos y productores de semillas, días de 
campo, escuelas de campo, capacitaciones, mesas redondas, 
publicación de recomendaciones, folletos, manuales, etcétera.

• Brindar asistencia técnica para vincular a los agricultores con los 
próximos sistemas de I + D del sector público.

• Promoción de semillas indígenas tradicionales por agrónomos, 
etnobotánicos e investigadores especializados que trabajan en 
comunidades indígenas versus prejuicios profundamente arraigados a 
favor de la comida europea.

CONSTRUIR LA BASE DE EVIDENCIA

• Apoyar la realización de evaluaciones de línea de base para medir la 
diversidad. 

APOYAR EL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 
BASADA EN LA COMUNIDAD

• Apoyar la investigación sobre certificación colectiva y participativa.

• Documentar las variedades de los agricultores para la propiedad 
colectiva.

• Investigar y apoyar los sistemas de semillas de código abierto.

• Ampliar el papel de los bancos de genes para conectarlos con los 
sistemas agrícolas agroecológicos.

• Crear bancos de semillas en escuelas locales.

• Apoyar los sistemas de semillas basados   en la comunidad dirigidos por 
agricultores, que incluyan la conservación y el uso de semillas in situ/en 
la parcela, el almacenamiento de semillas y la investigación aplicada 
participativa (pvs y ppb) orientada al desarrollo de una base amplia y 
diversa de recursos genéticos de plantas adaptadas 

• Fortalecer las prácticas culturales y el conocimiento tradicional que 
apoya el uso de la diversidad en la producción.

• Apoyar el valor agregado a nivel local mediante el procesamiento y la 
comercialización de variedades locales en mercados locales o 
regionales —mercados, ferias de semillas y alimentos, vínculos 
urbano-rurales, etcétera.

• Investigar las estrategias y las formas de almacenamiento de semillas 
empleadas por los agricultores en su comunidad, clima y cultivos, en el 
marco de la resiliencia al cambio climático.
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MUNDIAL 

FORTALECER Y CONSTRUIR LA CAPACIDAD DE 
PLATAFORMAS/ALIANZAS 

• Establecer una oficina para el intercambio de semillas de agricultores al 
interior de la Secretaría de la FAO en Roma.

• Crear una plataforma que involucre a personas de diferentes territorios 
y culturas para intercambiar y facilitar conexiones, buscar soluciones y 
vincular sistemas de semillas resilientes con otros temas, incluidos los 
derechos de los agricultores, el clima, la agroecología, la biodiversidad 
y la seguridad/soberanía alimentaria.

• Mapear las plataformas existentes a nivel local, regional y mundial para 
comprender sus objetivos y fortalecer las conexiones entre las 
iniciativas y las redes existentes.

• Fortalecer las alianzas, la acción colectiva y las redes para los sistemas 
de semillas administrados por agricultores y la toma de decisiones 
encabezada por estos.

• Brindar apoyo técnico y financiero para realizar actividades de 
incidencia, comunicación, narración de historias y reuniones.

• Establecer redes nacionales de organizaciones locales de guardado de 
semillas: redes campesinas autónomas dirigidas por personas cuya 
vida depende del uso continuo de semillas campesinas.

• Crear y fortalecer las redes nacionales/regionales existentes de 
administración de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, 
las redes de productores de semillas de los agricultores, los bancos 
comunitarios de semillas, las redes de productores de frutas, de 
guardadores de semillas de hortalizas, de panaderos agricultores y de 
procesadoras rurales. 

APOYAR PROCESOS DE POLÍTICAS Y PARTICIPAR EN EL 
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS.

• Elaborar propuestas de políticas concretas destinadas a fortalecer los 
sistemas de semillas y ponerlas a disposición de ong, agricultores y 
formuladores de políticas.

• Apoyar iniciativas y plataformas de múltiples actores orientadas a 
elevar el número de bancos comunitarios de semillas, el mejoramiento 
participativo de plantas, la selección participativa de variedades y el 
mejoramiento evolutivo de plantas.

•  Exigir que la FAO y otras agencias de la onu rindan cuentas, de manera 
que fortalezcan y protejan los sistemas de semillas.

• Impulsar medidas legales para combatir los impactos de la agricultura 
industrial y el cambio climático.

Existen elementos de diversidad, control local, 
experimentación, participación de agricultores y científicos, 
intercambio, comercio, compartición de información y 
disponibilidad. Las características fundamentales de los 
frutos deben optimizarse en colaboración con las poblaciones 
locales. Se requiere apoyo para que los agricultores 
mantengan diversas variedades silvestres y variedades 
locales, como el sistema cigar, pero se trataría de jardines 
botánicos florecientes realizados en colaboración con los 
agricultores locales y contarían con recursos sólidos. Los 
agricultores conocerían sus derechos y los Estados los 
apoyarían con información e ideas. Las universidades y los 
institutos de investigación establecerían planes de estudio 
basados en la demanda de alimentos saludables por parte de 
los agricultores y los consumidores. Las empresas permitirían 
a los agricultores llegar a los mercados y criar productos que 
beneficien a todos. Hay más en la segunda parte acerca de 
cómo las ciudades y los estados promueven y apoyan la 
compra de alimentos locales frescos para ponerlos al alcance 
de consumidores e instituciones como escuelas, hospitales, 
prisiones y lugares de trabajo. La foto a continuación, tomada 
en 2016, muestra varios cultivos mixtos de Enset en Etiopía. 

JENNIFER ASTONE
Swift Foundation
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FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LOS 
INTERCAMBIOS Y UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN

• Facilitar el acceso a la información relativa a las prácticas que 
funcionan, las herramientas, el conocimiento y el intercambio de 
semillas y la construcción de movimientos que incidan en las políticas y 
los marcos.

• Apoyar y facilitar intercambios de agricultor a agricultor a nivel nacional 
e internacional.

• Apoyar la participación de las mujeres del ámbito rural en diálogos 
sobre semillas, ya que son fundamentales para la diversidad de las 
mismas.

• Centrarse en el intercambio horizontal de información y conocimiento 
dentro y entre comunidades para intercambiar semillas de manera 
transversal entre diferentes sistemas ecológicos.

• Apoyar, facilitar y participar en diálogos entre múltiples actores para 
democratizar la innovación y visibilizar diferentes perspectivas que 
sustenten los sistemas de semillas resilientes.

• Promover debates sobre los derechos de semillas de agricultores a nivel 
mundial y proteger los derechos de estos a través mediante la acción 
colectiva, la autoorganización y el gobierno participativo.

• Apoyar a los negociadores agrícolas y climáticos a nivel regional y 
mundial para fortalecer los sistemas de semillas.

• Asegurar que las plataformas incluyan e involucren a los jóvenes y 
permitan la construcción de vínculos rural-urbanos.

• Mejorar la colaboración y la eficacia de las redes de semillas/
agroecología que operan a nivel regional y mundial.

• Fortalecer el intercambio de conocimientos y la creación de redes a 
nivel comunitario, regional, nacional e internacional, tanto de agricultor 
a agricultor como entre organizaciones e instituciones, mediante la 
construcción de relaciones orientadas a desarrollar un entendimiento 
común.

REGIONAL/NACIONAL 

FORTALECER Y CONSTRUIR LA CAPACIDAD DE 
PLATAFORMAS/ALIANZAS 

• Apoyar el lanzamiento, la difusión, la creación de redes y la 
profundización de iniciativas locales o regionales y de pruebas piloto 
relacionadas con innovaciones.

• Apoyar y vincular a las organizaciones campesinas locales que 
implementan acciones relacionadas con la agroecología y la 
administración dinámica de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura a nivel de campo/paisaje. 

APOYAR PROCESOS DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y 
PARTICIPAR EN EL IMPULSO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS.

• Aumentar las ferias locales de semillas a nivel nacional.

• Promover sistemas de semillas administrados por agricultores.

• Apoyar a los agricultores para que participen en el desarrollo de 
políticas, leyes y reglamentos. 

FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LOS 
INTERCAMBIOS Y UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN 

• Una vez por año organizar una celebración en cada continente para 
facilitar el intercambio de semillas, los debates sobre políticas, etcétera.

• Forjar vínculos entre organizaciones de agricultores locales, nacionales 
y regionales.
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LOCAL/COMUNITARIO 

FORTALECER Y DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE 
PLATAFORMAS/ALIANZAS 

• Fortalecer la capacidad de las organizaciones de agricultores mediante 
el financiamiento y el apoyo, que tomen en cuenta la cultura local y 
respeten los diferentes modos de organización.

• Crear redes de agricultores locales dedicados a la producción de 
semillas, como las redes de cuidadores de semillas, asociaciones, 
cooperativas, grupos de mujeres y grupos de hombres en las aldeas a 
nivel regional y de distrito.

• Apoyar y vincular a las organizaciones campesinas locales que 
implementan trabajos sobre agroecología y administración dinámica 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura a nivel de 
campo/paisaje. 

APOYAR LOS PROCESOS DE POLÍTICAS Y PARTICIPAR EN 
EL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS.

• Desarrollar planes de acción específicos para cada lugar que fortalezcan 
los sistemas de semillas. Estos serán diferentes en comunidades que 
han retenido sus recursos genéticos respecto a aquellas que los 
perdieron.

• El uso de tiendas de semillas/insumos en aldeas objetivo, ferias de 
semillas y tiendas móviles de semillas contribuye a mejorar el acceso de 
los agricultores a las semillas y a la información sobre varios cultivares, 
incluso en aldeas remotas. 

FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LOS 
INTERCAMBIOS Y UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN

• Generar conciencia entre las partes interesadas, abordar las relaciones 
de poder entre ellas y adoptar un enfoque orientado a los actores para 
fortalecer los sistemas de semillas resilientes.

• Identificar a los productores de semillas apropiados involucrados en la 
preparación local de semillas para que enseñe4n esa información a 
otros productores de su comunidad.

Los sistemas de semillas administrados por agricultores 
representan una alternativa existente, viable y coherente 
frente a la captura empresarial-industrial de los sistemas de 
semillas africanos. Por definición, los sistemas de semillas de 
los agricultores son diversos y específicos de acuerdo con su 
entorno. Se requiere una comprensión más profunda y 
compartida de esta alternativa en sus diversos contextos, 
considerando, entre otras cosas, la reactivación y el uso de 
variedades indígenas o criollas; el empleo de germoplasma 
del sector público y de variedades criollas para el 
mejoramiento de las semillas; metodologías participativas 
que incluyen el fitomejoramiento y los controles de calidad; 
selección, mejora y producción de semillas in situ por los 
agricultores; tecnologías de almacenamiento local 
adecuadas, incluidos los bancos de semillas que resguardan 
semillas diversas y localmente apropiadas; lugares de 
intercambio o mercados locales para semillas producidas por 
los agricultores; aprendizaje e intercambio de campesino a 
campesino; metodologías de extensión y enlaces con la 
investigación y el desarrollo del sector formal.

MARIAM MAYET
African Centre for Biodiversity
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MUNDIAL 

COMPARTIR HISTORIAS, COMUNICARSE Y CONVOCAR A 
CONSTRUIR Y AMPLIFICAR LA EVIDENCIA 

• Crear un sitio web o utilizar un sitio web existente para compartir 
historias, evidencia, materiales de capacitación y otros recursos 
relacionados con los sistemas de semillas resistentes, la agroecología y 
el cambio climático.

• Iniciar un canal de YouTube para archivar historias positivas.

• Desarrollar, facilitar y promover campañas populares en los medios de 
comunicación para crear conciencia sobre los sistemas de semillas 
resilientes, incluidas exhibiciones de fotos, programas de radio, 
podcasts y videos.

• En diferentes niveles, contar la historia de porqué la agrobiodiversidad 
es fundamental, utilizando tanto los canales de redes sociales 
populares como los canales académicos.

• Difundir la importancia de los sistemas de semillas resilientes en 
relación con las agendas más amplias de sostenibilidad, agroecología, 
biodiversidad y clima.

• Divulgar ampliamente las políticas y prácticas prometedoras que 
mejoran los sistemas de semillas.

• Recopilar diversa evidencia sobre la importancia de los sistemas de 
semillas y compartirla ampliamente.

• Comunicación sobre el valor que tiene el conocimiento de los 
agricultores, las variedades locales, las semillas y los usos de los 
alimentos.

• Apoyar un cambio en el enfoque, de in situ/ex situ a “trans situ”.

• Usar la verdadera contabilidad de costos para contar la historia sobre el 
valor de los sistemas de semillas resilientes.

• Identificar comunidades que están adaptándose al cambio climático y 
construyen sistemas de semillas resilientes y contar sus historias.

• Realizar campañas educativas sobre sistemas de semillas resilientes y 
sobre los derechos de los agricultores.

CAPACITAR Y FORTALECER CAPACIDADES EN LOS 
ÁMBITOS DE LA COMUNICACIÓN 

• Capacitar a agricultores, investigadores y otras partes interesadas en la 
forma de comunicar de manera efectiva mensajes clave sobre los 
sistemas de semillas resilientes.

• Capacitar a personas que asistan a reuniones para que muestren el 
vínculo entre clima y biodiversidad. 

EXPLORAR Y PROMOVER OTRAS FORMAS DE CONOCER Y 
COMPRENDER LOS SISTEMAS DE SEMILLAS RESISTENTES

• Explorar e incluir otras formas de conocimiento, otros sistemas de 
conocimiento y otras visiones del mundo, y usar la narración de 
cuentos y el arte para hacer énfasis en la importancia que tienen los 
sistemas de semillas resilientes.

• Comunicar la importancia del elemento espiritual de las semillas y 
nuestra relación con las mismas, el valor que conlleva el aprendizaje de 
diversas cosmologías y mirar más allá de las dicotomías.

• Poner énfasis en el valor de las relaciones humano-naturaleza.

• Compartir mensajes en los que se valoran los paisajes como unidades 
integrales, espaciales y temporales.
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REGIONAL/NACIONAL 

COMPARTIR HISTORIAS, COMUNICARSE Y CONVOCAR A 
CONSTRUIR Y DISEMINAR LA EVIDENCIA 

• Organizar y comunicar la importancia de los territorios bioculturales 
como principio organizador. 
 

LOCAL/COMUNITARIO 

COMPARTIR HISTORIAS, COMUNICARSE Y CONVOCAR A 
CONSTRUIR Y DIFUNDIR LA EVIDENCIA 

• Involucrar a las personas para que tomen conciencia de la importancia 
de los sistemas de semillas resilientes utilizando redes sociales y otros 
canales. 

CAPACITAR Y FORTALECER CAPACIDADES PARA LA 
COMUNICACIÓN 

• Asegurar la existencia de recursos que permitan elevar las voces de los 
agricultores locales al nivel global, y llevar la discusión mundial a los 
agricultores locales.

• Apoyar conexiones y conversaciones intergeneracionales.

Pienso en la resiliencia como la capacidad que muestra el 
sistema de semillas para absorber tensiones y choques; 
mantener su funcionamiento frente al estrés y la variabilidad 
relacionados con el cambio ambiental; y evolucionar hacia un 
sistema capaz de soportar una amplia gama de posibles 
condiciones futuras. Esto debe considerarse como una 
perspectiva socioecológica. Una prueba muy simple partiría 
de la antigua perspectiva sobre un sistema de semillas 
funcional, entendiéndolo como aquel que garantiza que los 
agricultores tengan la semilla correcta en las condiciones 
adecuadas y en el momento adecuado. Para la resiliencia, 
debemos agregar a esto la importancia de asegurar que los 
agricultores tengan acceso a la diversidad, como cultivos y 
variedades y como diversidad dentro de las variedades. La 
diversidad a nivel de sistema debe ser capaz de garantizar la 
complementariedad, una cartera de opciones, opciones 
futuras y adaptabilidad; ello crearía las condiciones 
necesarias (pero no suficientes) para la resiliencia. Por lo 
tanto, es necesario acceder a la diversidad en todos los 
niveles y la gama indispensable de materiales debe estar 
disponible. La evidencia da cuenta de que las instituciones 
locales desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de 
la resiliencia. 

TOBY HODGKIN
Platform for Agrobiodiversity Research
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MUNDIAL 

IDENTIFICAR Y APOYAR LA CREACIÓN DE NUEVOS 
MODELOS FINANCIEROS

• Identificar mecanismos financieros que apoyen la agroecología y los 
sistemas de semillas resistentes.

• Crear mecanismos financieros alternativos con el fin de apoyar 
iniciativas agroecológicas. 

MOVILIZAR LOS FONDOS EXISTENTES PARA INVERTIR Y 
APOYAR ACTIVIDADES

• Movilizar el financiamiento climático para apoyar la agroecología y los 
sistemas de semillas resistentes.

• Financiar la investigación agroecológica y cabildear de manera de 
obtener dinero público para apoyar a científicos y comunidades a fin de 
que trabajen en el ámbito de las semillas. 

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN DE IMPACTO 
EN SISTEMAS DE SEMILLAS RESILIENTES

• Apoyar las necesidades de agricultores, comunidades, campesinos, 
pueblos indígenas y mujeres.

• Invertir en sistemas participativos de mejoramiento de plantas y 
semillas administradas por agricultores y en la implementación de un 
sistema de certificación participativa de semillas garantizadas.

REGIONAL/NACIONAL 

IDENTIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE NUEVOS 
MODELOS FINANCIEROS.

• Crear fondos de semillas nacionales. 
 

LOCAL/COMUNITARIO 

IDENTIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE NUEVOS 
MODELOS FINANCIEROS.

• Apoyar la financiación colectiva voluntaria. 

MOVILIZAR LOS FONDOS EXISTENTES PARA INVERTIR Y 
APOYAR ACTIVIDADES

• Promover la economía regenerativa, así como la economía social y 
solidaria.

• Invertir en la fuerza administrativa de las organizaciones de agricultores 
para fortalecer capacidades. 

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN DE IMPACTO 
EN SISTEMAS DE SEMILLAS RESILIENTES

• Invertir en cadenas de valor que apoyen al consumidor.

• Buscar inversiones de impacto para las empresas regionales de 
semillas.
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INVOLUCRARSE!

El Marco de Acción Compartido es un documento vivo y dinámico que 
constituye una guía estratégica para los diversos actores interesados en 
fomentar un enfoque holístico y colaborativo orientado a mejorar la 
resiliencia de nuestros sistemas de semillas. Su implementación implica un 
proceso colaborativo de pertenencia colegiada, que identifica algunas de las 
muchas acciones que diversos grupos de individuos, organizaciones e 
instituciones pueden realizar en aras de avanzar los sistemas de semillas 
resilientes.

Con la finalidad de apoyar y alentar la implementación del Marco de Acción 
Compartido se ha formado un comité. Le invitamos a contribuir a este 
importante esfuerzo para mantener y mejorar la biodiversidad agrícola a 
nivel mundial. 

Si desea obtener más información, comuníquese a: info@futureoffood.org.

mailto:info%40futureoffood.org?subject=Sistemas%20de%20semillas%20resilientes
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TAMBOR DE LLUVIA
NIYI OSUNDARE, POETA NIGERIANO

Los techos chisporrotean al despertar, 
habladores como timbales 
apretados por los dedos de hierro de la sequía.

Las calles estallan en bailes líquidos 
recolectando piernas en la orquesta del camino. 
Las calles estallan en bailes líquidos 
deslizándose elocuentemente por el delantal del cielo

Una gota perdida pasea por el matorral 
de mis recuerdos 
despertando memorias por mucho tiempo dormidas 
bajo las hojas secas del tiempo

de lechos de río apelmazados

y pastos dorados 
de hornear a mediodía 
y asar de noche 
de campos de maíz sin mazorcas 
y tubérculos cansados

Entonces 
El rayo enciende su fósforo de lluvia 
Descalzos, pisamos la tierra palpitante 
Renovados
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RECONOCIMIENTOS 

La Global Alliance for the Future of Food desea expresar 
su agradecimiento a las personas que integran el 
Agroecology Working Group (Grupo de trabajo para 
agroecología) y a los financiadores del trabajo en 
sistemas de semillas resilientes.

11TH HOUR FOUNDATION

AGROPOLIS FONDATION

THE CHRISTENSEN FOUNDATION 

DAVID AND LUCILE PACKARD FOUNDATION

FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO 

MCKNIGHT FOUNDATION

NEW FIELD FOUNDATION

SWIFT FOUNDATION

TUDOR TRUST

W.K. KELLOGG FOUNDATION



La inacción no es una opción. El cambio transformacional a la 
escala y la velocidad necesarias requerirá que todos los actores 
hagan su parte, y que se obtengan recursos significativos para 
apoyar de manera adecuada y efectiva este trabajo crítico. Para las 
generaciones actuales y futuras, se trata de una responsabilidad 
compartida en la cual nosotros, como comunidad global, debemos 
actuar juntos para encontrar nuevas alternativas positivas que 
hagan prosperar nuestros planteamientos.

TRABAJANDO JUNTOS PARA REALIZAR EL FUTURO  
DE LOS ALIMENTOS QUE QUEREMOS Y NECESITAMOS

www.futureoffood.org
info@futureoffood.org

 @futureoffoodorg
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