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MENSAJES CLAVE
1.

 ara lograr sistemas alimentarios sostenibles que sean renovables,
P
resilientes, justos, diversos, saludables e interconectados, es imperativo
desarrollar sistemas locales de semillas que sean diversos y robustos.

2.	Los agricultores juegan un papel crucial en mejorar las variedades de
semillas y enriquecer la biodiversidad agrícola —un papel que han jugado
a lo largo de la historia de la agricultura.
3.	El conocimiento y las prácticas de los pequeños agricultores,
especialmente de las mujeres y los Pueblos Indígenas son fundamentales
para la supervivencia de los sistemas de semillas locales.
4.	El valor de los sistemas de semillas resilientes y diversos sobrepasa
cualquier medida económica. Los sistemas comunitarios de semillas se
interconectan con la diversidad cultural, las tradiciones culinarias, la salud
y el bienestar, con entornos agroecológicos resilientes y con economías
locales sustentables.
5.	El mantener y mejorar la biodiversidad agrícola es trascendental a la luz
de desafíos tales como el cambio climático y la seguridad alimentaria y
nutricional.
6.	Es urgente brindar apoyo a los sistemas de semillas gestionados por
las comunidades y agricultores locales para así proteger y mejorar la
biodiversidad agrícola.
7.	No se debe limitar a los agricultores en su capacidad de acceder a,
intercambiar o mejorar las semillas que usan, ya sea que se administren
localmente o los produzca el gobierno, o que sean variedades de semillas
comerciales provenientes de otras regiones del mundo.
8.	Las organizaciones de agricultores —en particular aquellas lideradas por
minifundistas, mujeres, e indígenas— necesitan gozar de mayor voz e
intervención en el desarrollo de las políticas locales de semillas, al igual
que en los sistemas de gobernanza internacional que afecten y regulen
las semillas.
9.	Se avecina un gran potencial si los agricultores y las organizaciones
establecidas para sistemas de semillas conjugan sus esfuerzos para crear
soluciones con una agenda en común.
10.	Algunas oportunidades estratégicas para forjar un cambio positivo
incluyen: seguir investigando y documentando la importancia de sistemas
comunitarios para la gestión de semillas, apoyar a los líderes de dicha
gestión para que participen en la defensa de esta política, y apalancar
financiamiento adicional de parte de organizaciones filantrópicas,
gobiernos y agencias bilaterales para sistemas comunitarios de semillas.

5

Global Alliance for the Future of Food

PREÁMBULO
Cobrará creciente relevancia el aumentar la disponibilidad de la agrobiodiversidad, no solamente en la búsqueda de mejorar el desempeño de las cosechas,
sino también dentro del contexto de adaptar al cambio climático, incrementar la
resiliencia, enriquecer la nutrición, mantener el equilibrio socioeconómico de las
comunidades agrícolas y rehabilitar los ecosistemas degradados.
— EMILE FRISON Y TOBY HODGKIN

Estamos completamente de acuerdo. La Global Alliance es una red estratégica
de fundaciones independientes con puntos de vista y perspectivas divergentes;
no obstante, cuando se trata de la preservación, mantenimiento, y enriquecimiento de la biodiversidad agrícola, la Global Alliance cree que los sistemas de
semillas diversos y robustos son de crucial importancia para lograr sistemas
alimentarios sostenibles que sean renovables, resilientes, equitativos, diversos,
saludables e interconectados. También creemos que es urgente apoyar los
sistemas de semillas gestionados por las comunidades y agricultores locales
para así proteger y mejorar la diversidad de las semillas.
Debido a la importancia central de los sistemas de semillas resilientes para
nuestro futuro alimentario colectivo, y dada la urgencia de dirigir nuestra
atención a las amenazas actuales que enfrentan estos, la Global Alliance comisionó un informe sobre oportunidades, escrito por Emile Frison y Toby
Hodgkin, y por otra decena de comentarios relacionados escritos por diversos
líderes en el campo, provenientes de distintos puntos del planeta. El informe
sobre oportunidades y los antes mencionados comentarios comprenden el
compendio El futuro de la alimentación: semillas de resiliencia (The Future of Food:
Seeds of Resilience), mismo que nos entusiasma presentar a una amplia gama
de partes interesadas, desde la empresa privada hasta los formuladores de
políticas, desde los agricultores hasta los financiadores.
Este compendio captura una rica diversidad de perspectivas relacionadas a
los sistemas de semillas y la biodiversidad agrícola, y refleja la investigación
en curso y la experiencia habida de primera mano en el campo. Esto incluye
a los obtentores, las empresas semilleras, los agricultores, los académicos,
el personal de las fundaciónes y muchos más que expresan distintas opiniones. Los sistemas de semillas representan una considerable área para la
exploración, salpicadas con fuertes creencias y a veces filosofías firmes muy
arraigadas. Hemos fomentado esta diversidad, y nos anima explorar aún más.
Si bien los contribuidores y autores de este informe aportan distintos puntos
de vista del mundo, tienen perspectivas diferentes, y ofrecen opiniones
diversas, existe un consenso sobre el hecho de que el valor de los sistemas
de semillas resilientes y diversos alcanza mucho más que una mera medida
económica —a saber, los sistemas comunitarios de semillas están conectados
a las diversas tradiciones culturales y culinarias, a la salud y el bienestar, a los
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entornos agroecológicos resistentes, y a economías locales sustentables. Lo
que es más, se torna de crucial importancia mantener y enriquecer la biodiversidad agrícola a la luz de los desafíos globales, tales como el cambio climático y
la seguridad alimentaria y nutricional.

La Global Alliance cree que
los sistemas diversos y
robustos de semillas son
imperativos para lograr
sistemas alimentarios
sostenibles que sean renovables, resilientes, equitativos, diversos, saludables e interconectados.

No obstante, para lograr esto, tendremos que superar ciertos obstáculos
importantes. La diversidad de las semillas se está erosionando; los sistemas
comunitarios de semillas —mismos que son altamente complejos— se
encuentran bajo amenaza. Los agricultores no están representados adecuadamente ante los sistemas internacionales de gobernanza que regulan
las semillas, y las comunidades empiezan a sentir los impactos negativos de
la creciente privatización de las mismas. El régimen actual que impera en la
propiedad intelectual limita las prácticas tradicionales y locales para conservación y reserva de semillas. Es más, el mundo de los sistemas de semillas
para agricultores y el mundo del establecimiento de sistemas más formales de
semillas a menudo permanecen dentro de sus propias órbitas, impidiendo el
potencial que hay para crear soluciones conjuntas y unirse como participantes
positivos con una agenda compartida. Cuando los sistemas de semillas no
están conectados a los agricultores —y viceversa— estos últimos no pueden
aportar a la protección y mejoramiento de la biodiversidad agrícola, un papel
importante que históricamente han jugado.
Es así que nos encontramos en una encrucijada; es un momento histórico
para los sistemas de semillas. Aún cuando estamos enfrentando muchos
desafíos abrumadores, nuestros colegas —cuyas voces escucharán en este
compendio— nos alientan a creer que hay esperanza si tan solo acogemos
colectivamente las recomendaciones y caminos positivos hacia el futuro que
ellos nos esbozan.
Los que han contribuido al compendio ofrecen recomendaciones bien
pensadas, y desafiantes a la vez, para conservar y mejorar la biodiversidad
agrícola, incluyendo:
•	el desarrollo de una estrategia de defensa coordinada para apoyar
los sistemas comunitarios de semillas,
•	el proporcionar mayores recursos y apoyo a los sistemas
comunitarios de semillas,
•
y el fortalecimiento del papel medular que juegan las mujeres y 		
los agricultores indígenas en la biodiversidad agrícola.
En los meses venideros, los miembros de la Global Alliance estarán explorando
la manera de avanzar con estas ideas, particularmente el imperativo de seguir
investigando y documentando la importancia de los sistemas de semillas
comunitarios, para así apoyar a los líderes de semillas y participar estratégicamente en la defensa de estos sistemas y apalancar recursos adicionales para
financiar los sistemas comunitarios de semillas.
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No obstante, se requerirá de cuantiosos recursos para apoyar este importante trabajo sobre la biodiversidad agrícola. Habrá que llevarlo mucho más
allá de la filantropía. Invitamos a todas las partes involucradas a escuchar
las voces que se presentan en El futuro de los alimentos: semillas de resiliencia,
para apreciar la urgencia de la acción y brindar su valiosa aportación en
apoyo a este asunto imperativo para la fundación de sistemas alimentarios
sostenibles: las semillas.

RUTH RICHARDSON
Directora ejecutiva, Global Alliance for the Future of Food
)Alianza Global para el Futuro de la Alimentación(
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SÍNTESIS DE
HALLAZGOS

La diversidad de las semillas tradicionales conservadas por campesinos tiene
su raíz en el reconocimiento de que las semillas son el fundamento de la vida…
son más que una fuente de alimentos: son historia y cultura que recibimos de
nuestros antepasados. Este pensamiento holístico en torno al valor y carácter
sagrado de las semillas adoptado por generaciones recientes forma la base
para sostener la biodiversidad y, por ende, la estabilidad del entorno.
— N
 ELSON MUDZINGWA,
FORO DE AGRICULTORES ORGÁNICOS MINIFUNDISTAS DE ZIMBABUE

La biodiversidad agrícola es esencial para el futuro de la alimentación. Una
amplia gama de biodiversidad habrá de garantizar que tengamos especies y
variedades de plantas que puedan soportar los cambiantes patrones climatológicos. La biodiversidad agrícola está directamente vinculada a la nutrición
global, salud y dieta, diversidad cultural y culinaria, y a la resiliencia de las
economías y mercados locales. Las semillas son cruciales para las prácticas
cotidianas de los agricultores a pequeña escala que alimentan al 70 por ciento
de la población mundial.
Para entender el entorno de las iniciativas que impulsan los avances en la diversificación global de las semillas, la Global Alliance ha comisionado un compendio
que incluye un informe sobre las oportunidades y 12 comentarios. Las perspectivas diversas que han surgido nos ofrecen una visión sobre la manera en que
los miembros de Global Alliance y otras organizaciones pueden impulsar la
biodiversidad agrícola para priorizar y fortalecer los emprendimientos de los
agricultores y las comunidades alrededor del mundo. Tomando del estudio
de la literatura y de entrevistas informativas claves, los expertos líderes en la
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“Se le ha dado mayor
atención a los abordajes
comunitarios en este compendio con la finalidad de
impulsar su importancia y
poner en relieve su aportación fundamental para con
los sistemas alimentarios
sostenibles”.

biodiversidad agrícola, Emile Frison y Toby Hodgkin, escribieron el informe de
oportunidades llamado Oportunidades estratégicas para fortalecer los abordajes
comunitarios para la agrobiodiversidad de las semillas. El informe fue leído por una
gran variedad de expertos, incluyendo agricultores orgánicos, activistas comunitarios, e investigadores y científicos de la industria de las semillas. Ellos escribieron comentarios breves esbozando lo que para ellos representan amenazas
a la biodiversidad agrícola, y agregaron sus recomendaciones a las de los miembros de la Global Alliance y otros sobre cómo promover esfuerzos gestionados
por los mismos agricultores y comunidades para fortalecer la diversidad y resistencia, tanto de semillas como de sistemas de semillas.
Las perspectivas presentadas en el compendio ilustran los matices de la
discusión sobre la biodiversidad agrícola —a veces alineada y a veces divergente. La mayoría de los expertos que contribuyeron a este compendio
apoyan los abordajes comunitarios hacia la conservación de la biodiversidad
agrícola, misma que es una perspectiva a menudo subestimada en las discusiones globales y círculos de políticas en los que imperan abordajes ex situ más
formales e institucionales. Los abordajes comunitarios han recibido más énfasis
en este compendio en el esfuerzo de impulsar su importancia y dar a conocer su
aportación fundamental a los sistemas de alimentación sostenibles. Muchos de
los contribuidores de este compendio han expresado que se está dejando pasar
una gran oportunidad: la de fomentar mejores vínculos y alianzas a lo largo y
ancho de diversos sistemas de semillas y abordajes a la biodiversidad agrícola.
Esta oportunidad se alinea a los mandatos de los miembros de la Global Alliance
para brindar apoyo a las organizaciones y redes que fortalecen los sistemas
comunitarios de semillas y aquellos gestionados por los mismos agricultores.
La síntesis a continuación representa un resumen de los puntos clave de
los contribuidores y los temas compartidos que se entretejen a lo largo del
compendio. Si hemos de entender las ricas aportaciones de cada uno de sus
autores y todos sus matices, se tendría que efectuar una lectura completa del
compendio; no obstante, la intención de esta síntesis es proporcionar un
vistazo general que refleje las diversas perspectivas.

LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA EN RIESGO:
PRESENTANDO EL CASO

La urgencia de conservar la biodiversidad agrícola está bien documentada. En
su primera evaluación global de la flora del mundo, publicada en mayo de 2016,
el Real Jardín Botánico de Kew dejó asentado que el 21 por ciento de las plantas
del mundo están en riesgo de extinción (Royal Botanic Gardens, Kew, State of
the World’s Plants. 2016).
Emigdio Ballon, del Pueblo de Tesuque, nos brinda detalles alarmantes: “Pese
a la vital importancia de la supervivencia humana, la biodiversidad agrícola se
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“Con tan solo cuatro especies vegetales (papa, arroz,
maíz y trigo) y tres especies
animales (ganado bovino,
ganado porcino y pollos) se
suple más de la mitad de
nuestro abasto alimentario”.

está perdiendo a un ritmo alarmante. Se calcula que en el pasado, unas diez mil
especies han sido empleadas para consumo humano y agricultura. En la actualidad,
son solamente unas 120 especies cultivadas que proporcionan el 90 por ciento del
alimento para humanos proveniente de las plantas; de estos, solamente 12 especies de plantas y 5 especies animales proporcionan más de 70 por ciento de todo el
alimento para consumo humano. Tan solo cuatro especies de plantas (papas, arroz,
maíz y trigo) y tres especies animales (vacas, cerdos y pollos) proporcionan más de
la mitad de nuestro abasto total de alimentos. Unas cuantas variedades modernas
y altamente uniformes han sustituido a los cientos de miles de variedades vegetales heterogéneas y paisajes que existieron durante muchas generaciones en los
campos de los agricultores, todavía a principios del siglo veinte”.
Al nivel más elemental, esto reduce nuestra capacidad de responder ante las
enfermedades de las plantas y cambiar las condiciones ambientales mediante el
uso de especies diferentes, y posiblemente más resistentes. El cambio climático y
el acelerado cambio ambiental están ejerciendo aún más presión sobre nuestras
fuentes de alimentos, poniendo en peligro aún las especies más resistentes. La
pérdida de la biodiversidad agrícola exacerba la crisis de hambre y malnutrición,
la pérdida de conocimiento nativo, la erosión de la diversidad dietética y las
economías locales de alimentos.
En sus comentarios, los autores del informe de oportunidades describen un
número de amenazas a la biodiversidad agrícola que consideran de gran relevancia. La falta de reconocimiento formal de los sistemas comunitarios de semillas y aquellos gestionados por los mismos agricultores es una preocupación
mayúscula, con las consiguientes implicaciones para la política internacional,
nacional y local de semillas y para los flujos de inversión. La preferencia que da el
gobierno al apoyar la investigación de semillas comerciales de propiedad privada
en lugar de abordajes participativos de fitomejoramiento enfocados en los agricultores socava la capacidad de los agricultores de mejorar sus propias variedades
vegetales y así aumentar la diversidad de las mismas, realzando las características
más apreciadas. Los agricultores son necesariamente flexibles, adaptables y saben
responder a los contextos ambientales locales, lo cual es de crucial importancia a
los sistemas resilientes de alimentos. Al no involucrar directamente a los agricultores en la investigación de semillas, se están perdiendo oportunidades para forjar
alianzas creativas entre sistemas formales e informales, y entre el sector privado y
el sector público, para gestionar la conservación de la biodiversidad agrícola.
Se han notado otras presiones también: la migración rural-urbana, el crecimiento
poblacional, la consolidación de la industria de las semillas, y el enfoque global que
está puesto en incrementar la productividad agrícola. La combinación de estas
presiones —local/global, ambiental/social y política/económica— amenazan la viabilidad de miles de variedades de semillas.
En vista de estas amenazas, los autores del compendio han vuelto la mirada hacia la
búsqueda de soluciones. Las dos siguientes secciones de esta síntesis de hallazgos
describen los temas principales y las recomendaciones que emergen del compendio.
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LAS SEMILLAS Y EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN:
COMUNICAR LA IMPORTANCIA
LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA ES CRUCIAL PARA LA SEGURIDAD
GLOBAL ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, LA PROSPERIDAD DE LOS
MINIFUNDISTAS Y LA RESILIENCIA DE LAS ECONOMÍAS LOCALES

“Las semillas son el primer eslabón en la cadena
alimentaria, y son el repositorio de la futura evolución de la vida. Como
tal, es nuestro deber y
responsabilidad inherente
protegerlas y pasarlas a las
generaciones venideras”.

Los diversos contribuidores al compendio acordaron, de manera unánime,
enfatizar la importancia de las semillas para el futuro de los alimentos. Nelson
Mudzingwa, del Foro de Agricultores Orgánicos Minifundistas de Zimbabue
(Zimbabwe Smallholder Organic Farmers Forum) nos habla de la importancia de
mantener y enriquecer la biodiversidad agrícola. “Las semillas son nuestro
primer eslabón en la cadena de los alimentos y son el repositorio de la evolución futura de la vida. Como tal, es nuestro deber inherente y nuestra responsabilidad protegerlas y transferirlas a las generaciones futuras. La protección
y fortalecimiento de los sistemas comunitarios de semillas se deriva de la
comprensión que la semilla fue dada por el Creador, y es el derecho fundamental del agricultor salvaguardarla. El cultivo de semillas y el libre intercambio de estas entre los campesinos productores es la base para mantener

DE NUESTROS CONTRIBUIDORES

CONSTRUIR UN MOVIMIENTO DE AGRICULTORES MÁS
FUERTE PARA LA PROTECCIÓN DE SEMILLAS EN ZIMBABUE
Nelson Mudzingwa, Foro de Minifundistas Orgánicos de Zimbabue
(Zimbabwe Smallholder Organic Farmers Forum)
Los miembros del Foro de Minifundistas Orgánicos de Zimbabue (ZIMSOFF, por sus
siglas en inglés) han levantado un fuerte movimiento para salvar sus semillas tradicionales. El trabajo de ZIMSOFF se centra en los desafíos que enfrentan para recuperar
la soberanía alimentaria y alcanzar la reforma agraria. Nelson Mudzingwa articula las
preocupaciones locales en torno a la pérdida de conocimiento del consumidor con
respecto a los alimentos, y también en el control corporativo de los alimentos y la
privatización del sistema alimentario. Mudzingwa enfatiza que para superar estos desafíos se tendrá que trabajar más con los agricultores y jefes de familia para apoyar el
intercambio de semillas y los bancos comunitarios de semillas. Estas redes y relaciones
locales son medulares para los sistemas comunitarios de semillas y aquellos gestionados por agricultores.
ZIMSOFF trabaja en el ámbito comunitario y con las familias para fomentar cambios
horizontales y verticales. Las familias se conocen entre sí y se comunican con facilidad para el intercambio de semillas, para aprender unos de otros, para proteger los
bancos de semillas y monitorear la calidad de las semillas. Los miembros de ZIMSOFF continúan multiplicando sus diversas variedades tradicionales y de semillas de
polinización cruzada. Organizan jornadas campesinas, ferias de semillas y alimentos,
talleres y campañas, y visitas de intercambio para construir capacidades entre los
agricultores participantes.
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una biodiversidad estable y una fuente de seguridad alimentaria. Si apoyamos y
mejoramos las prácticas tradicionales para la conservación de semillas, en especial como es practicado por las ancianas —quienes han cultivado semillas libremente en asociación unas con otras y con la naturaleza— aumentará aún más la
diversidad de lo que la naturaleza nos ha dado. La biodiversidad y la diversidad
cultural se dan forma mutuamente”.
Varios contribuidores también enfatizaron la importancia de la biodiversidad
agrícola en el contexto de condiciones climatológicas cambiantes. Cary Fowler,
exdirector ejecutivo del Fideicomiso Global para la Diversidad de los Cultivos
(Global Crop Diversity Trust), arguye que los agricultores deben comprometerse
a experimentar con variedades distintas para garantizar la adaptación óptima a
las cambiantes condiciones climatológicas.

“¿Cómo podemos mejorar
las estrategias de resiliencia y gestión de riesgo y al
mismo tiempo mantener la
agrobiodiversidad e incrementar la productividad y
prosperidad de los minifundistas? Y, ¿cómo limitar
las presiones ambientales al
conquistar estos desafíos?”

Jim Gaffney y Valasubramanian Ramaiah, de DuPont Pioneer, escriben que las
semillas son la materia fundamental para la agricultura sostenible y la base de
la agricultura exitosa para los agricultores minifundistas. Esta aportación difiere
de manera importante de las demás perspectivas esbozadas en el compendio
en que “el uso de variedades híbridas y mejoradas y la mayor utilización de
insumos agronómicos no podrán ser considerados como aislados o en contra
del sistema informal de semillas ni de la conservación de la agrobiodiversidad”.
Aunado a ello, Gaffney y Ramaiah declaran que “los cultivos híbridos y la
agronomía mejorada también pueden hacer frente a los problemas ambientales
al intensificar la producción agrícola en menor superficie de tierra”.
Ellos formulan preguntas importantes para reflexionar: ¿cómo podremos
mejorar la resiliencia y las estrategias para gestionar el riesgo y mantener la
agrobiodiversidad, y al mismo tiempo aumentar la productividad y prosperidad
para los agricultores minifundistas?, ¿y cómo podremos limitar las presiones
ambientales al enfrentarnos a resolver estos desafíos?

LAS MUJERES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS JUEGAN UN
PAPEL PREPONDERANTE EN LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA

Emigdio Ballon y Winona LaDuke subrayan la importancia de los agricultores y
comunidades indígenas en la biodiversidad agrícola. Ballon escribe: “Hay miles
de comunidades indígenas a lo largo y ancho de nuestra Madre Tierra, luchando
por proteger sus derechos inherentes a ejercer sus tradiciones y cultivar sus
alimentos y semillas. Intentan poner en relieve los cultivos de alimentos abandonados por el mundo para que estas comunidades, sus alimentos y semillas
no sean olvidados o destruidos por la modificación genética. Aún no se han
perdido del todo los cultivos; de hecho, la mayoría son ampliamente conocidos
alrededor del mundo, particularmente entre los grupos indígenas. Proteger
estas variedades es el enfoque central de los científicos internacionales y las
personas que luchan por proteger los alimentos”.
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DE NUESTROS CONTRIBUIDORES

PRESERVAR LA DIVERSIDAD GENÉTICA
DE LA FRUTA EN TAYIKISTÁN
Muhabbat Mamadalieva y coautores
Zan va Zamin (Las Mujeres y la Tierra) trabaja con las comunidades locales en las regiones
montañosas de Tayikistán, en los distritos de Khovaling, Muminobod y Shuroabad. Durante
la era soviética, la agricultura se centralizó y se dejaron de cultivar muchos cultivos locales.
Pasado este periodo de semillas híbridas y variedades, se lanzó el proyecto Zan va Zamin
con el fin de apoyar la restauración y rehabilitación de las prácticas agrícolas tradicionales.
El proyecto apoya las variedades locales de productos agrícolas que se intenta recuperar, al
igual que el cultivo comunitario de semillas.
El proyecto conserva la biodiversidad agrícola de las cosechas de frutas con aquellos
agricultores que están cultivando variedades exóticas in situ, y que han establecido un
vivero de frutas exóticas. Muhabbat Mamadalieva y sus coautores enfatizan la importancia
de reconocer formalmente las variedades locales, híbridas e injertos que los agricultores
locales cultivan; tambien describen los intercambios de agricultor a agricultor y los intercambios de agricultor a científico. Las alianzas y capacitación son cruciales para mejorar la
biodiversidad agrícola, como lo son también la identificación de y el trabajo con los defensores de las semillas locales. La preservación de la biodiversidad agrícola también depende
del uso culinario de los cultivos en los hogares e instituciones locales.

Muchos de los contribuidores enfatizaron el papel de las mujeres en la conservación de la biodiversidad agrícola. El Centro Africano para la Biodiversidad
(African Centre for Biodiversity) asevera: “El papel de las mujeres rurales y los agricultores minifundistas en la sociedad africana ha sido profundamente subvaluada, pese al hecho de que alrededor de 80 por ciento de la población de África
depende de la agricultura minifundista —la columna vertebral de la economía
rural— en que la mujer proporciona 70 por ciento de la labor manual en la
granja. Cuando se trata de las semillas, las mujeres son las que salvaguardan y
conservan las semillas, jugando un rol de importancia en garantizar la seguridad
alimentaria y la diversidad genética”.
Bettina Haussmann, quien trabaja en Mali, Burkina Faso y Níger por conducto
del Programa de Investigación en Cultivos Colaborativos (Collaborative Crop
Research Program), también enfatiza el papel especial de las mujeres en la biodiversidad agrícola y el vínculo a la nutrición: “Trabajar específicamente con
mujeres agricultoras para cultivar y mantener los cultivos locales y la diversidad
de variedades puede representar una oportunidad para reconectar la agricultura a la nutrición y para enriquecer la diversidad en la dieta de las familias
rurales, y así lograr los resultados nutricionales deseados y la reducción de la
malnutrición y el hambre oculta”.
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DE NUESTROS CONTRIBUIDORES

VOLVER REALIDAD EL POTENCIAL DE ACCESO A
LAS SEMILLAS PARA LOS MINIFUNDISTAS EN LA INDIA
Jim Gaffney y Valasubramanian Ramaiah, DuPont Pioneer
En el distrito de Koraput en Odisha, India, (zona rica en agrobiodiversidad), los minifundistas emplean tanto variedades como prácticas tradicionales, contribuyendo a la
conservación de la biodiversidad agrícola in situ. La zona es reconocida por su rica variedad de arroz asiático cultivado, y se sabe que es uno de los centros de origen de dichas
variedades. No obstante, la falta de mecanismos de apoyo y la capacitación necesaria
para mejorar las habilidades para el proceso de selección semillas limitan la producción
suficiente de semillas de calidad.
Estas limitantes están bajo la lupa mediante diversas alianzas público-privadas. Hay
varias empresas privadas de semillas y cooperativas que están supliendo una creciente
cantidad de semillas de arroz, además de dos agencias públicas de semillas. El acceso
abierto al suministro de semillas, la participación activa de los minifundistas, la disponibilidad de productores e instalaciones para procesamiento bajo contrato, y una red
comercial bien desarrollada han logrado reducir los costos de las transacciones, dando
lugar a una gama amplia de empresas de semillas, especialmente en el sector privado.
Este sistema utiliza lo mejor que pueden ofrecer los sistemas de semillas, tanto los
formales como los informales; más importante aún, ha abierto la puerta para los minifundistas al acceso al mercado y mayores opciones para sus proyectos de producción.

“Si catalogamos ciertos
cultivos y variedades como
alimentos saludables y
logramos crear una cadena
de valor y mercados locales,
los agricultores se sentirán
animados a agregar estos
cultivos y variedades a su
cartera existente, tanto para
mejorar la nutrición de la
familia como para generar ingresos. El uso de esta
diversidad garantizará,
por ende, que no todo
está perdido”.

LAS SEMILLAS SON SAGRADAS Y CONLLEVAN
VALOR Y SIGNIFICADO MÁS ALLÁ DE LOS MERCADOS

El valor de las semillas —mucho más allá del rendimiento por acre, y mucho
más importante que el ingreso generado por la venta de cultivos— fue otro
tema central identificado por los contribuidores al compendio. Este valor
incluye la conexión de la biodiversidad con las tradiciones culinarias locales, el
paladar, la nutrición, el valor de ofrecer productos diversos al mercado local, y
el valor de la resiliencia ecológica.
Dado el gran valor e importancia de las semillas en todas las jurisdicciones y
contextos, muchos de los contribuidores las consideran sagradas. Emigdio
Ballon escribe: “Las formas de vida, las plantas y las semillas son seres soberanos que se auto-invocan y auto-organizan. Su mérito y valía son intrínsecos… La uniformidad se está predicando cual criterio positivo para legitimar
el control corporativo sobre las semillas… Las patentes para semillas no son
legales, ya que las semillas no son un invento. Las patentes para semillas
carecen de ética dado que las semillas son formas de vida. Son nuestros parientes. Son miembros de nuestra Familia Terrenal. Convertirse en dueño de
una forma de vida al declararla un invento corporativo es un mal ético y legal”.
Los usos culinarios de los cultivos (sabor, textura, valores nutricionales y medicinales) son también importantes al contemplar el valor de las semillas. Humberto
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Ríos Labrada, de ICRA, al hablar de su experiencia trabajando con agricultores y
variedades locales, dice: “Los criterios culinarios en torno a las variedades fueron
de extrema importancia en mantener mayor diversidad en la granja. Las mujeres
organizaron pruebas de cocina como criterio importante para la selección de
variedades. Los agricultores varones votaron principalmente por aquellas variedades con alto rendimiento y características de esa índole. En cambio, las mujeres
que participaron votaron por variedades con base en sus propiedades culinarias.
En los ensayos de cocina, los hombres notaron que más del 80 por ciento de las
variedades sometidas a pruebas eran de buena calidad culinaria, mientras que las
mujeres fueron más rigurosas”.

“Dada la diversidad y complejidad de los contextos locales y métodos para mantener, proteger y fortalecer
las semillas, los sistemas
comunitarios de semillas
necesariamente tendrán
que ser diversos, personalizados y adaptables”.

Bettina Haussmann subraya el vínculo que existe entre el valor cotidiano de la
biodiversidad agrícola y su preservación: “Al darle valor a ciertos cultivos y variedades como alimentos saludables y presentar la posibilidad de crear una cadena
de valor local y mercados locales, se anima a los agricultores a añadir estos
cultivos y variedades a sus carteras, tanto para mejorar la nutrición familiar como
para generar ingresos. Poner en práctica esta diversidad evitará que se pierda”.

LOS SISTEMAS COMUNITARIOS DE SEMILLAS SON UNA ESTRATEGIA PARA
RESTAURAR, MANTENER Y REHABILITAR LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA

Los autores hablaron mayormente de la necesidad de restaurar, mantener y
rehabilitar la biodiversidad agrícola a través de un enfoque en los sistemas
comunitarios de semillas. Por ejemplo, Maryam Rahmanian explica: “Queda claro
que los sistemas comunitarios de semillas son el resultado de un esfuerzo colectivo —ningún individuo podría llevar a cabo este trabajo por cuenta propia; es,
pues, la naturaleza colectiva que deberá estar al centro de cualquier esfuerzo
para proteger y fortalecer estos sistemas”.
Jean-Louis Pham de la Fundación Agropolis describe la manera en que los
sistemas comunitarios de semillas son entidades diversas y complejas: “Existe
una diversidad de sistemas de semillas gracias a la variedad de condiciones
ecogeográficas y económicas, a la biología reproductiva, a algunos factores
culturales, etc. Las diferencias entre los sistemas de semillas de ñame en Benín
y los sistemas de semillas de arroz en las Filipinas son enormes, aún cuando se
puede intentar describirlos razonablemente con un mismo marco teórico. Como
resultado de esta diversidad y complejidad, las formas adoptadas para sostener,
proteger y fortalecer los sistemas comunitarios de semillas tendrán que ser variadas, personalizadas y adaptables. Ciertamente, no hay una “mejor forma” de
fortalecer y proteger los sistemas comunitarios de semillas —las formas serán o
no apropiadas, dependiendo de la situación”.
Los sistemas comunitarios de semillas son un reflejo de los papeles diversos
que juegan los alimentos en nuestras vidas, aparte del sustento físico. Están
vinculados a las tradiciones culinarias y a los mercados que venden comida local;
son contextuales y arraigados en las relaciones locales. Sin embargo, uno de los
aspectos más relevantes señalado en el informe de Frison y Hodgkin es que la
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DE NUESTROS CONTRIBUIDORES

RESTAURAR LA PRODUCCIÓN CON SEMILLAS
INDÍGENAS EN AMÉRICA DEL NORTE
Winona LaDuke, Honor the Earth (Honremos a la Tierra)
Hay muchas comunidades tribales e indígenas en Estados Unidos de América y Canadá
cuyas organizaciones han enarbolado el liderazgo para la restauración de semillas y
producción agrícola. Parte de su trabajo es evitar la introducción de más semillas OGM
(Organismos Genéticamente Modificados), ya que el incremento de estas surtirían un
impacto adverso en la reserva y diversidad de semillas indígenas. Winona LaDuke describe los problemas que estas comunidades enfrentan, incluyendo la apropiación de
tierras, la pérdida de agricultores nativos, falta de acceso a los créditos y programas de
la USDA (United States Department of Agriculture) y la concentración de la propiedad
de las semillas. Estos problemas conllevan, con el tiempo, a la merma de la variedad
de alimentos. LaDuke enfatiza la conexión entre la agricultura tribal comunitaria y los
programas para restauración de semillas, subraya la necesidad de establecer centros
de investigación agrícola liderado por indígenas, lo cual promovería y mejoraría el
abasto de semillas indígenas.

“Ha quedado muy claro que
los agricultores juegan un
papel vital en la conservación de variedades vegetales tradicionales y también
en cruzar las variedades
tradicionales con aquellas
cultivadas por instituciones
públicas y privadas para
mejorar y desarrollar variedades completamente nuevas. La diferencia radical es
que los agricultores no solo
preservan, sino que también
desarrollan. De hecho, la
preservación dista mucho de
ser una función de curaduría:
es parte de una estrategia
práctica para mantener la
diversidad necesaria para
suplir la demanda futura”.

gobernanza de la biodiversidad de las semillas y de la agricultura, las políticas locales
y las internacionales, y muchas instituciones internacionales parecen trabajar en dirección contraria: operan de arriba hacia abajo, desestimando e ignorando a las personas
que son de vital importancia para los sistemas comunitarios de semillas.
“Los sistemas de semillas locales y efectivos se convierten en mecanismos para
el acceso a y el intercambio de los materiales que necesitan los agricultores”,
escriben Frison y Hodgkin. Son “claves para el mantenimiento de la diversidad de
las semillas” y ya existen. Frison y Hodgkin citan una encuesta aplicada a un gran
número de agricultores en seis países. Se encontró que más del 50 por ciento de
sus semillas provenían de mercados locales, vecinos, amigos o parientes. Calculan
que el 90 por ciento de los agricultores obtienen sus semillas de manera informal,
y enfatizan que las estrategias para reservar semillas en la granja, in situ, son
complementos esenciales a los esfuerzos de los bancos de semillas ex situ.
Algo intrínseco a los sistemas comunitarios de semillas es la conservación de semillas in situ; no obstante, los contribuidores al compendio difieren en sus perspectivas sobre cómo mejor apoyar y mejorar dichos sistemas. Por ejemplo, Jim Gaffney
y Valasubramanian Ramaiah presentan el argumento de que “con frecuencia
vemos que los sitios locales no son los adecuados, por lo que a menudo las semillas se degradan con el tiempo debido a la exposición a los elementos, plagas y
daño por insectos”. Por ende, las semillas de las variedades tradicionales conservadas “pueden, en el lapso de unas generaciones, ya no proporcionar el mismo
nivel de productividad o calidad, o ya no ser genéticamente distintas”.
Gaffney y Ramaiah, al igual que Cary Fowler, expresan otra preocupación más
sobre el almacenamiento de semillas in situ: no promueve la diversidad genética
necesaria para la adaptación al cambio climático. Fowler sugiere atacar este
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problema mediante la creación de paquetes de semillas diversas, provenientes
de distintas regiones geográficas, “paquetes armados y ofrecidos en gran escala
a los agricultores para promover la adaptación”, como estrategia para hacer llegar
un mayor número de variedades a manos de los agricultores.
Bettina Haussmann sugiere que nos inclinemos por un abordaje más centrado
en sistemas para el fitomejoramiento de semillas, tomando en cuenta las diferentes funciones de un cultivo en el sistema de producción para mejorar u optimizarlo. Ella escribe lo siguiente: “Tal abordaje incluye un giro de paradigma: de
la promoción de unas cuantas variedades de ‘mejor apuesta’ hacia la promoción
de la diversidad funcional vía el desarrollo de una cartera de variedades de ‘mejor
calza’ (variedades que se adapten específicamente a distintos contextos, funciones
y necesidades). Para facilitar esto, se requiere de un giro de paradigma: habrá
que dejar de considerar a los agricultores como meramente ‘beneficiarios’ que se
limitan a ‘adoptar’ de manera pasiva, a considerar que los agricultores son socios
reales que pueden informar y enriquecer el proceso de mejoramiento del cultivo”.
Haussmann propone fortalecer la alianza entre agricultores y los sectores público
y privado que trabajan para mejorar las semillas. Esto podría incluir: participación
conjunta en ensayos para el desarrollo y evaluación de variedades adaptadas al
contexto local, capacitación para agricultores productores de semillas, y alianzas
públicas-privadas-agricultores que incorporen a los agricultores como socios y
cocreadores de nuevos modelos de investigación y negocios destinados a mejorar
la biodiversidad agrícola.
Pat Mooney, con el ETC Group, dice: “Ya ha quedado muy claro que los agricultores
juegan un papel vital, tanto en la conservación de las variedades vegetales tradicionales como en cruzar variedades tradicionales con variedades cultivadas por instituciones públicas y privadas para mejorar y desarrollar variedades completamente
nuevas. La importante distinción es que los agricultores no preservan únicamente;
también desarrollan. De hecho, la preservación dista mucho de ser una función
de curaduría, es parte de una estrategia práctica para mantener la diversidad para
solventar las necesidades futuras”.
Los contribuidores al compendio comunican con claridad la relevancia de la
biodiversidad agrícola para los sistemas alimentarios sostenibles y el futuro de
los alimentos en nuestro planeta. Han enfatizado la importancia de mantener y
enriquecer la biodiversidad agrícola, el papel central que juegan las mujeres y los
agricultores indígenas en mantener y mejorar la biodiversidad agrícola, el extraordinario valor de las semillas para la nutrición familiar, la resiliencia ante el cambio
climático, y el desarrollo económico local. Se subrayó repetidamente la importancia
de sistemas de semillas gestionados por los mismos agricultores y comunidades,
al igual que la necesidad de contar con nuevos modelos de alianza que cierren la
brecha histórica entre los diversos contextos geográficos, entre sistemas formales
e informales, y entre abordajes de los sectores público y privado para la conservación de la biodiversidad agrícola. Esto brinda un telón para la amplia gama de
recomendaciones y soluciones propuestas en este compendio.
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PROPUESTAS PARA
EL FUTURO DE LAS
SEMILLAS: ABOGAR
POR LA BÚSQUEDA
DE SOLUCIONES

Dentro del contexto de puntos de vista —unos compartidos, otros divergentes—
sobre la relevancia de las semillas y los principales temas relacionados, los
contribuidores al compendio ofrecen recomendaciones y propuestas destinadas
a fortalecer la biodiversidad agrícola. Las hemos destilado, y ofrecemos aquí solamente unas cuantas de las muchas recomendaciones específicas y contextuales
que se presentaron, ya que son demasiadas para incluir de manera individual. Si
desea ver la lista completa, está disponible en el compendio completo.
PROPUESTA 1:
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE DEFENSA COORDINADA
PARA APOYAR LOS SISTEMAS COMUNITARIOS DE SEMILLAS

Muchos de los contribuidores expresaron la preocupación por que las leyes y
políticas actuales sobre semillas socavan los sistemas comunitarios de semillas y
aquellos gestionados por los agricultores mismos. Declaran que se requiere de
manera urgente una defensa efectiva y coordinada, además de inversión para
apoyar la biodiversidad agrícola y los sistemas comunitarios de semillas. Esta
defensa abarca desde los sistemas locales de semillas hasta el garantizar que
los productores a pequeña escala tengan una voz más fuerte en los foros internacionales para la toma de decisiones. Las implicaciones legales de las leyes y
políticas que erosionan o protegen la propiedad de las semillas son altamente
relevantes; los agricultores, sus organizaciones y sus aliados necesitan estar
en las filas de los tomadores de decisiones. Por ejemplo, Pat Mooney propone
crear un Mecanismo de la Sociedad Civil (Civil Society Mechanism o CSM) independiente para el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para
la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA, por sus siglas en inglés), empleando el
modelo actual del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS, por sus siglas
en inglés). La amplia participación de las organizaciones de productores y la
sociedad civil en estas reuniones garantizaría un enfoque sobre temas relacionados con las semillas y la agroecología, pudiendo impactar un amplio espectro
de políticas de semillas en los ámbitos internacionales y nacionales.

“Las implicaciones legales
de las leyes y políticas que
erosionan o protegen la
propiedad de las semillas
son cuantiosas; los agricultores y sus organizaciones
y aliados tienen que ser
parte de estos procesos
para la toma de decisiones”.

Muchos contribuidores expresaron que las leyes, políticas y convenios internacionales deberían fortalecer, no socavar, los sistemas comunitarios de semillas
y aquellos gestionados por los mismos agricultores. Las organizaciones y movimientos sociales que representan a los agricultores, mujeres y pueblos indígenas deberán estar sentados a la mesa donde se negocian y determinan las
políticas y leyes sobre la biodiversidad agrícola y los sistemas de semillas.
Al mismo tiempo, el desarrollar una estrategia coordinada podría facilitar la
participación de agricultores, mujeres, y pueblos indígenas en las negociaciones
políticas, traer a la mesa problemas y prioridades compartidas, al igual que
soluciones creativas, y fomentar la liberación de fondos e inversión tan necesarios para enriquecer los sistemas comunitarios de semillas. Los donantes
podrán jugar un papel central para con el desarrollo de tal estrategia, y hacerse
escuchar en apoyo a los sistemas comunitarios de semillas en el ámbito de
reuniones nacionales e internacionales.
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PROPUESTA 2:
PROPORCIONAR MAYORES RECURSOS Y APOYO
A LOS SISTEMAS COMUNITARIOS DE SEMILLAS

Muchos de nuestros contribuidores subrayaron la importancia de canalizar
recursos y apoyo a los sistemas comunitarios de semillas. Este apoyo podría
incluir capacitaciones para las organizaciones de agricultores, apoyo para los
programas participantes de fitomejoramiento, mantenimiento de la reserva
genética, e involucrar a los agricultores en actividades de investigación, monitoreo y toma de decisiones. El objetivo sería (1) mejorar la resistencia y adaptabilidad de todos los sistemas de semillas, (2) fomentar conexiones creativas
entre los sistemas formales e informales, y (3) aprovechar los abordajes públicos
y privados para con la biodiversidad agrícola. La diversidad dentro de los
sistemas comunitarios de semillas contiene muchas fortalezas de las que se
puede aprender y compartir.

Una nueva alianza entre
agricultores y los sectores
público y privado, aunado
a la cocreación de nuevos
modelos de negocios e
investigación, cobra crucial
importancia para esta plataforma integrada, misma
que ha sido diseñada para
compartir conocimiento
e investigación.

Se hizo hincapié en la investigación dirigida por agricultores y comunidades, y
en la investigación que promueve alianzas entre agricultores y científicos. El
Centro Africano para la Biodiversidad, Jim Gaffney y Valasubramanian Ramaiah,
Nelson Mudzingwa, Mamadalieva et al., y Bettina Haussmann han propuesto
aumentar y compartir el conocimiento entre las comunidades agrícolas locales
y los sectores público y privado para construir una plataforma integrada para la
conservación de la biodiversidad agrícola. Será imperativo que dicha plataforma
se convierta en una nueva alianza entre los agricultores y los sectores público
y privado mediante la cocreación de nuevos modelos de negocios y de investigación. Las agencias gubernamentales podrían apoyar la investigación local y
monitorear la biodiversidad agrícola, al igual que desarrollar políticas de protección para las redes de semillas comunitarias.
Aunado a ello, algunos contribuidores sugieren que una mayor comprensión y
monitoreo de los contextos políticos nacionales e internacionales sería de ayuda.
El Centro Africano para la Biodiversidad, Maryam Rahmanian, Nelson Mudsingwa,
Emigdio Ballon, Emile Frison, y Toby Hodgkin indican que la legislación sobre
semillas y las leyes de propiedad intelectual son nacionales, y deberán ser monitoreadas por las limitantes que imponen a la capacidad de los agricultores de
producir e intercambiar semillas libremente —sean o no intencionales dichas
limitantes.
Los contribuidores enfatizaron que las agencias donantes pueden jugar un
papel importante en convocar y fortalecer las redes de defensores e investigadores involucrados en los sistemas comunitarios de semillas y aquellos gestionados por los mismos agricultores. Los donadores también pueden trabajar
juntos para apalancar el financiamiento e inversión en sistemas comunitarios de
semillas. Las agencias donantes pueden apoyar aún más la investigación de los
sistemas comunitarios de semillas, especialmente con relación a la manera en
que dichos sistemas pueden ser respaldados por leyes, políticas y convenciones
internacionales en lugar de ser debilitados, como es la situación actual.
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PROPUESTA 3:
FORTALECER EL PAPEL CENTRAL DE LA MUJER Y LOS
AGRICULTORES INDÍGENAS EN LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA

Muchos de los contribuidores enfatizan la importancia de la participación de
la mujer y los agricultores indígenas en procesos de toma de decisiones en los
ámbitos local, regional, nacional e internacional; subrayan que con frecuencia
no están presentes estos grupos en los procesos de toma de decisiones.
Mamadalieva y los coautores proponen apoyar a los custodios de las semillas
mediante la creación de certificados para las nuevas variedades de semillas,
reconociendo así oficialmente su papel como custodios de la biodiversidad
agrícola a la hora de vender o intercambiar semillas en los mercados comunitarios y dentro de las redes de semillas manejadas por los mismos agricultores.
Winona LaDuke enfatiza la necesidad de establecer centrales indígenas de
investigación agrícola para que los investigadores indígenas puedan trabajar en
la adaptación de las variedades y la restauración del abasto de las semillas, al
igual que preparar a los líderes tribales para el manejo de los sistemas comunitarios de semillas.
Se requiere de redes en el campo y de compartir conocimiento, empezando
con la participación de los agricultores, para construir capacidad y brindar
apoyo en el ámbito local. El apoyo a los productores indígenas y poner en
relieve el papel de la mujer requiere de un compromiso intencional y razonado
y el apoyo de los productores locales, los pueblos indígenas, las mujeres, y de
financiamiento e inversión específicos para facilitar la participación.
CONCLUSIÓN

Como se observa en esta presentación de las recomendaciones que emanan
del compendio, el fortalecimiento de la biodiversidad agrícola requiere de acción
en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. La urgencia es evidente:
la biodiversidad agrícola es crucial para el futuro de los alimentos y de nuestro
planeta. Los diversos contribuidores de este compendio subrayan la importancia
de impulsar los sistemas comunitarios de semillas, y por ende proponen que los
donantes, gobiernos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil coloquen sus prioridades en línea con este objetivo.
Con la publicación de este compendio, la Global Alliance enfatiza la importancia
que tiene la biodiversidad agrícola en los sistemas sostenibles de alimentos. Les
animamos a leer todas las aportaciones. Este es tan solo el comienzo de una
exploración en el largo plazo de estos temas críticos. Esperamos atraer la participación de muchas más perspectivas y opiniones a esta conversación acerca
de la complejidad de los sistemas comunitarios de semillas y la forma en que se
insertan dentro del panorama más amplio de los sistemas alimentarios, y cómo
apoyarlos en su potencial de dar un giro hacia un futuro de alimentos que sea
más sostenible, equitativo y seguro.
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NUESTROS
CONTRIBUIDORES

AUTORES DEL REPORTE DE OPORTUNIDADES

EMILE FRISON es un investigador de agricultura mundialmente reconocido y Profesor de
Ciencias de la Agricultura en la Université Catholique de Louvain, Bélgica. Frison es autor y/o
coautor de más de 175 documentos científicos, técnicos y de políticas. Anteriormente fungió
como director general de Bioversity International, parte del Consorcio CGIAR, y durante su
mandato desarrolló una estrategia titulada “Diversidad por el Bienestar”, la cual se enfoca en
la contribución que la biodiversidad agrícola tiene para con la sostenibilidad, resiliencia y productividad de la agricultura minifundista y el valor nutricional de las dietas. Es miembro del
Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food) y miembro
del Consejo Ejecutivo de Global Crop Diversity Trust.

TOBY HODGKIN fue entrenado como genetista y obtentor vegetal y se unió al Consejo
Internacional de Recursos Genéticos Vegetales (International Board for Plant Genetic Resources), ahora conocido como Bioversity International, en 1989 para respaldar su trabajo en el
mantenimiento y usos de la diversidad genética de los cultivos. Hodgkin estuvo involucrado
muy de cerca en el desarrollo del programa de conservación en-granja de Bioversity International y en el desarrollo del trabajo de la organización en aspectos socioeconómicos y de
mantenimiento de la diversidad genética, así como de los recursos genéticos forestales. Ha
publicado extensamente sobre bastantes aspectos de la conservación y el uso de recursos
fitogenéticos, y fungió anteriormente como director del Programa de Asociaciones de Bioversity International. Actualmente es coordinador de la Plataforma para la Investigación de la
Agrobiodiversidad.

AUTORES DE COMENTARIOS

EL CENTRO AFRICANO PARA LA BIODIVERSIDAD es una ONG con sede en
Sudáfrica que lleva a cabo investigación, análisis, defensa y difusión de información, la cual
informa y amplifica las voces de movimientos sociales que luchan por justicia alimentaria y
soberanía alimentaria en todo el continente africano.

EMIGDIO BALLON es el fundador de Four Bridges Traveling Permaculture Institute. Obtuvo su título en Ingeniería Agrícola en su natal Bolivia y su Maestría en Colombia. Luego de
fungir como Director de Cultivos de Altitud Elevada en Bolivia, se mudó a los Estados Unidos
para conseguir un Doctorado en Genéticas Vegetales. Actualmente, funge como director del
Departamento de Agricultura en el Pueblo de Tesuque en Nuevo México. Día a día continúa
incorporando las enseñanzas de sus ancestros y la agricultura tradicional a todo su trabajo.

CARY FOWLER es el exdirector ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de
Cultivos y presidente del Consejo Asesor Internacional de la Cámara Svalbard Global Seed.
Originario de una zona rural de Tennessee, Fowler ha sido profesor en la Universidad Noruega
de Ciencias de la Vida, asesor superior del director general de Bioversity International y representante del Consorcio CGIAR en las negociaciones del Tratado Internacional de Recursos
Fitogenéticos para Alimento y Agricultura. Actualmente es académico visitante en la Universidad de Stanford.
JIM GAFFNEY se integró a DuPont Pioneer en 2010. Su papel incluye el adelantar tratados
agronómicos, incluyendo aquellos que ayudan a los cultivos a aprovechar mejor el agua,

25

Global Alliance for the Future of Food

incrementar el rendimiento de los cultivos, y la estabilidad del rendimiento. Gaffney obtuvo su
título de licenciatura de la Universidad de Minnesota, una maestría de la Universidad Estatal
de South Dakota y un doctorado de la Universidad de Florida. Le apasiona el trabajo para mejorar la agricultura africana, un interés que nació en su tiempo como voluntario de El Cuerpo
de Paz en Camerún, donde trabajó en una escuela técnica de agricultura.

BETTINA HAUSSMANN es la científica de enlace de África Occidental para el Programa
de Investigación de Cultivos Colaborativos de la Fundación McKnight y está radicada en la
Universidad de Hohenheim en Stuttgart, Alemania. El trabajo previo de Haussmann en el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos (ICRISAT) en el
Centro Sahelian en Niamey, Níger, dio por resultado una estrategia coordinada para la mejora
del mijo perla en África Occidental.
WINONA LADUKE es la directora ejecutiva de Honremos a la Tierra (Honor the Earth),
una organización indígena de defensa al medio ambiente, y es fundadora tanto del Proyecto
de Reserva White Earth (Tierra Blanca) como de Native Harvest (Cosecha Nativa). LaDuke es
miembro del Mississippi Band Anishinaabeg y vive en la Reserva Indígena White Earth en
Minnesota. Es graduada de la Universidad de Harvard y la Universidad Antioch. Ha ganado
múltiples premios y reconocimientos por su trabajo en derechos humanos. Adicionalmente,
ha escrito seis libros sobre cuestiones indígenas y del medio ambiente.

MUHABBAT MAMADALIEVA es una de las primeras mujeres en Tayikistán que obtuvo un Doctorado en Genética Vegetal. En 1999, junto con otras mujeres profesionales, fundó
Zan Va Zamin (La Mujer y La Tierra), una ONG dedicada a abordar temas sobre la mujer rural,
incluyendo derechos a la tenencia de tierras, el sustento económico, y la degradación del medio
ambiente. Bajo el liderazgo de Mamadalieva, la organización ganó el Premio Ecuatorial en 2012
por mostrar liderazgo al promover maneras innovadoras para construir comunidades resilientes.
PAT MOONEY es el fundador de RAFI (Fondo Internacional para el Avance Rural) —posteriormente denominado ETC Group— y tiene décadas de experiencia apoyando la abogacía
de la sociedad civil sobre el desarrollo y las cuestiones comerciales. Gran parte del trabajo de
Mooney está centrado en promover la biodiversidad cultural, recientemente con un enfoque
sobre la regulación de la biotecnología. Es autor de varios libros sobre estos temas y ha sido
galardonado con el Premio Al Sustento Bien Ganado (también conocido como el “Premio
Nobel Alternativo”).
SHOISTA MUBALIEVA es la directora del Departamento de Frutas del Centro Nacional
para Recursos Genéticos en la República de Tayikistán.

NELSON MUDZINGWA es un agricultor, egresado de la Universidad Agricultora Mlezu de
Zimbabue y fundador la Escuela Agroecológica Shashe. Mudzingwa es el coordinador nacional
del Foro Nacional de Agricultores Orgánicos Minifundistas de Zimbabue (ZIMSOFF) y miembro
de la Secretaría Internacional de Operaciones de La Vía Campesina, un movimiento internacional de organizaciones agrícolas que trabajan para defender la agricultura sustentable a
pequeña escala.

KUBONALI PARTOEV es el director especialista en papas de la Academia de Ciencias de
la República de Tayikistán.
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JEAN-LOUIS PHAM es un genetista vegetal para el Institut de recherche pour le développement (IRD), una organización de investigación interdisciplinaria en Francia enfocada
a cuestiones rurales en África, el Mediterráneo, Latinoamérica y Asia. Pham tiene vasta
experiencia práctica en África Occidental y las Filipinas, y es autor de decenas de ensayos
arbitrados. Actualmente funge como presidente de Programas de Agrobiodiversidad en la
Fundación Agropolis, un consorcio francés de instituciones de investigación dedicados al
desarrollo agrícola.

VALASUBRAMANIAN RAMAIAH es agricultor y profesional en biotecnología con 15
años de experiencia en la industria de las semillas y agrobiotecnología. Ramaiah obtuvo su
doctorado en la Universidad de Madrás en India, y ha sido Pionero DuPont desde noviembre
de 2006 como miembro del equipo de Investigación y Desarrollo Agbiotech de la compañía.
Comprometido con la agricultura sostenible, sus principales intereses son el desarrollar y
comercializar soluciones basadas en la tecnología y productos agrícolas que mejoren la productividad agrícola y la comunicación de la ciencia.
MARYAM RAHMANIAN es investigadora asociada al Centro de Desarrollo Sustentable
(CENESTA), una ONG con sede en Irán, de donde es originaria. Fue ahí donde se inició y lideró
un programa nacional en fitomejoramiento. Rahmanian es la vicepresidenta del Comité del
Panel de Expertos de Alto Nivel en Seguridad Mundial de Alimentos y asesora de la Organización de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas (FAO, Food and Agriculture Organization) en agroecología y biodiversidad.

HUMBERTO RÍOS LABRADA es director del Programa Latinoamericano de ICRA, un
instituto de investigación agrícola con sede en España. Luego de haber obtenido su doctorado
en Agronomía en su natal Cuba, trabajó por más de una década en el Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas donde desarrolló una metodología innovadora para que los agricultores
enseñaran a los científicos a aumentar la diversidad de cultivos. Ha aplicado estos métodos
en bastantes regiones de México y Bolivia. En 2010, ganó el prestigiado Premio Ambiental
Goldman por sus exitosos esfuerzos para mejorar la agrobiodiversidad.

MAKHMADZAMON SULANGOV es director del Departamento Vegetal en el Centro
Nacional de Recursos Genéticos de la República de Tayikistán.
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SEMILLAS DE
RESILIENCIA:
COMPENDIO
COMPLETO
CONTENIDO

El Compendio completo de The Future of Food: Seeds of Resilience está disponible en línea en
www.futureoffood.org.
El Informe completo contiene:

ACERCA DE LA GLOBAL ALLIANCE FOR THE FUTURE OF FOOD
(ALIANZA GLOBAL PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN)
CONTRIBUIDORES
PREÁMBULO
Ruth Richardson, directora ejecutiva de la Global Alliance for the Future of Food
(Alianza Global para el Futuro de la Alimentación)

SÍNTESIS DE HALLAZGOS
OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER
LOS ABORDAJES COMUNITARIOS A LA AGROBIODIVERSIDAD
DE LAS SEMILLAS
Informe Oportunidades por Emile Frison y Toby Hodgkin

COMENTARIOS
Introducción a los Comentarios
Colocar los agricultores al centro de la estrategia
Centro Africano para la Biodiversidad

Revitalizar nuestro legado indígena
Emigdio Ballon, Pueblo de Tesuque

Promover la adaptación de los cultivos:
¿estrategias viejas para condiciones nuevas?
Cary Fowler, Stanford University

La paradoja de las semillas conservadas localmente,
la agrobiodiversidad y la prosperidad de los minifundistas
Jim Gaffney y Valasubramanian Ramaiah, DuPont Pioneer

Fortalecer los sistemas comunitarios de semillas en África Occidental
Bettina Haussmann, Universidad de Hohenheim

Restaurar y recuperar las semillas indígenas en América del Norte
Winona LaDuke, Honor the Earth

Fortalecer los sistemas comunitarios de semillas en Tayikistán
Muhabbat Mamadalieva, Zan Va Zamin, Kubonali Partoev, Academia de Ciencias de la
República de Tayikistán, Makhmadzamon Sulangov, Centro Nacional para Recursos
Genéticos de Tayikistán, y Shoista Mubalieva, Centro Nacional para Recursos Genéticos
de Tayikistán

Recomendaciones: el camino a seguir para la biodiversidad agrícola
Pat Mooney, ETC Group
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Construir un movimiento agrícola fuerte para
proteger las semillas en Zimbabue
Nelson Mudzingwa, Foro de Minifundistas Orgánicos de Zimbabue

Adaptación a la complejidad de los sistemas de semillas
Jean-Louis Pham, Fundación Agropolis

Apoyar los sistemas de semillas gestionados
auténticamente por los productores
Maryam Rahmanian, Centro para Desarrollo Sostenible (CENESTA)

Fortalecer los sistemas comunitarios de semillas en América Latina
Humberto Ríos Labrada, ICRA
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DE NUESTROS CONTRIBUIDORES
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
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