Campaña Semillas Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad:

¡Adopte una Semilla!

L

a Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC/VC) en su asamblea
realizada del 1 al 4 de mayo del 2017
en Santandercito, Cundinamarca, Colombia aprobó como propuesta para
la continuidad y fortalecimiento de la
Campaña de la Semilla la acción Adopte una Semilla. Esta acción también fue
presentada por las delegadas y los delegados de la CLOC/VC en la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina
(LVC) realizada del 14 al 24 de julio
del 2017 en Derio, Bilbao, País Vasco
donde también se aprobó la propuesta
como parte del Plan de Acción de LVC
para el próximo periodo.
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En su desarrollo la Campaña fue y
continúa siendo la punta de lanza de
la lucha en defensa y por la promoción
de las semillas campesinas. En Bali en
2011 en la reunión de la Campaña se
reafirmaron los principios y orientaciones de la Campaña que parte de una
lucha política desde lo local hasta lo
internacional, para fortalecer los sistemas campesinos de semillas, relacionar las semillas con la agroecología,
la soberanía alimentaria, la reforma
agraria y la defensa de la tierra y los
territorios, el trabajo y cuidado de las
mujeres, la formación política y la formación agroecológica, la respuesta a
la crisis climática, la crisis alimentaria,

La Campaña parte de
una lucha política desde
lo local hasta lo
internacional, para
fortalecer los sistemas
campesinos de semillas,
relacionar las semillas
con la agroecología, la
soberanía alimentaria, la
reforma agraria y la
defensa de la tierra y los
territorios, el trabajo y
cuidado de las mujeres,
la formación política y la
formación agroecológica.
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Ahora con el avance
del agronegocio y su
modelo agroquímico
basado en semillas
genéticamente
modificadas (OGMs) y
el uso intensivo de
agrotóxicos, una vez
más se hace necesario
reafirmar nuestra
Campaña, fortalecer
nuestra lucha en
defensa de las semillas
y proponer acciones
concretas para
fortalecer nuestros
sistemas campesinos
de semillas. Con este
objetivo la acción
Adopte una Semilla
hace un llamado a
campesinos y
campesinas de LVC a
defender, cuidar,
multiplicar, conservar
sus semillas.

No es una carga tan
grande para una
persona ser guardiana
de semillas cuando a
su alrededor hay
muchas campesinas
que ya guardan las
suyas.

las políticas públicas y los derechos
campesinos. También la Campaña se
propone ser parte del enfrentamiento
y rechazo a las transnacionales, a las
leyes, tratados y otros mecanismos privatizadores que intentan desconocer y
criminalizar nuestras semillas. Afirmamos la consigna “Semillas Campesinas
en Resistencia”.
Ahora con el avance del agronegocio y su modelo agroquímico basado
en semillas genéticamente modificadas (OGMs) y el uso intensivo de
agrotóxicos, una vez más se hace necesario reafirmar nuestra Campaña,
fortalecer nuestra lucha en defensa de
las semillas y proponer acciones concretas para fortalecer nuestros sistemas campesinos de semillas. Con este
objetivo la acción Adopte una Semilla hace un llamado a campesinos y
campesinas de LVC a defender, cuidar,
multiplicar, conservar sus semillas.

E

sta acción tiene como base dos
experiencias de organizaciones
de LVC. La primera es la experiencia
que están desarrollando desde KWPA
(Coalición Coreana de Mujeres Campesinas) que en 2008 lanzó el programa “Guardianas de Semillas”, para
preservar y propagar sus semillas,
dando inicio al proyecto “una casa
de campo-una variedad”. El proceso
realmente había comenzado en 2005
en la Asociación de Mujeres Campesinas de la Provincia Ganwon que
comenzaron a promover el proyecto
“una semilla nativa, una casa de campo” y fue allí donde se vio que no es
una carga tan grande para una persona ser guardiana de semillas cuando a
su alrededor hay muchas campesinas
que ya guardan sus semillas. Para todas las campesinas que mostraban
interés en participar, KWPA elaboraba
un “certificado de guardiana de semilla local”. La segunda es el trabajo del
MPA (Movimiento de Pequeños Agricultores) de Brasil, que desde 1996, en
su surgimiento, empezó el trabajo de
rescate, multiplicación, mejoramiento y conservación de semillas criollas
en Anchieta en la provincia de Santa

Catarina. En el desarrollo de su trabajo el MPA también identificó a guardianas y guardianes de semillas, que
conservaban muchísimas variedades.
A partir del año 2000 se hicieron varias fiestas y ferias de semillas locales,
nacionales e internacionales y varios
procesos de formación local, nacional
y sudamericana. El movimiento desde
el 2008 también comenzó un trabajo
de masificación de la producción de
semillas y venta en programas y organismos públicos. Esto contribuyó a la
difusión y defensa de las semillas criollas en Brasil.
Con el desarrollo del trabajo de
KWPA y con un involucramiento de las
mujeres cada vez mayor, llegó un momento en que en la Campaña “Una
semilla, una campesina”, no sólo participan las guardianas que tienen y conservan la diversidad, si no que todas
las mujeres tienen la responsabilidad
de cuidar las semillas.
En su Primer Congreso en el año
2015, y como parte del fortalecimiento
del trabajo de semillas y de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina,
el MPA lanzó la iniciativa “Adopte una
Semilla”. La iniciativa consiste en que
cada familia campesina del MPA adopta
y cuida al menos una variedad de semilla y así fortalece el trabajo de guardianes y guardianas con más campesinas y
campesinos cuidando las semillas.
Hacemos un llamado a todas las
organizaciones miembros de la CLOC/
VC que promuevan esta acción entre
sus miembros, realizando actividades
de formación, divulgación y trabajo de
rescate; multiplicación, conservación e
intercambio de semillas para que en la
próxima asamblea de CLOC/VC podamos tener miles de familias campesinas
que adoptaron una o más variedades
de semillas para cuidarlas y multiplicarlas y fortalecer así nuestras Semillas
Campesinas en Resistencia. l
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