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> Resumen
La Red de Guardianes de Semillas
conecta a personas que realizan acti-
vidades a favor de las semillas natu-
rales, conocimientos asociados a e//as,

la agroecología y la construcción de
modelos sosfenib/es de vida como la
soberania alimentaria" Los soclos son de
Ecuador y sur de Colombia. Trabajan por

el acceso a las semillas y Ia agroecología.
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. Sistema Comunitario de Garantía de la red
o Soberania alimentaria

a semi l la  de la  que depende
la mayor parte de Ia produc-
ción de alimentos de Ecuador
y en la región andina, es en su

mayoría industrial, creada con procesos
que ignoran las necesidades alimenticias
y los rasgos culturales locales, no adap-
tada al ambiente local, y generadora de
dependencia en paquetes tecnológicos
que dañan el ambiente, empobrecen los
recursos, y atan al productor campesino
a un modelo desfavorable desde el punto
de visia social y económico. Con esas
condiciones de dependencia en semillas
inapropiadas, es imposible desarrollar la
agroecología.

Como respuesta a esta situación,
ha resurgido un interés por las semi-
l las campesinas.  Ecuador está en e l
epicentro de una de las regiones más
ricas en agro-biodiversidad en el planeta,
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y es centro de origen de muchos cultivos
que hoy alimentan a la humanidad. Pero
esta herencia es de difícil acceso para los
productores campesinos. Una enorme
proporción de variedades ancestrales
ha desaparecido, mientras que otras se
encuentran en peligro de extinción. Las
organizaciones campesinas tienen dificul-
tades para acceder a ellas, y no cuentan
con programas apropiados de reproduc-
ción, intercambio, comercialización, difu-
sión de estas semillas y sus productos
derivados.

Red d.e Guo¡üones de
Setnillas

La in ic iat iva de soluc ionar  este
problema mediante la  producción de
semilla. en base a productores de semillas
campesinos integrados a organizaciones
del campo y trabajando en red, surgió de
la Red de Guardianes de Semillas (RGS)
tras su primer encuentro nacional en marzo
de 2003.

En este encuentro se comprendió que
la conciencia del problema de acceso a

las semillas y el interés por solucionarlo.
eran grandes y que el tema empezaba a
discutirse en instancias gubernamentales
y en el interior de fundaciones que traba-
jaban en el campo, pero sobre todo entre
los productores de orientación ecológica,
preocupados por la desaparición de varie-
dades tradicionales y la dependencia de
costosas variedades comerciales. Desde
entonces, se ha avanzado en el diálogo y
en la construcción de alianzas, tanto con
organizaciones campesinas como con
ONGs para implementar esta iniciativa.

La RGS es una organización de base
que trabaja en red que conectando a
personas que realizan actividades a favor
de las semillas naturales, conocimientos
asociados a ellas, la agroecología y la
construcción de modelos sostenibles de
vida como la soberania alimentaria. Los
socios son de Ecuador y sur de Colombia.
Algunos de estos son Guardianas Y
Guardianes de Semillas, con amplio cono-
cimiento sobre las variedades y tradiciones
de cultivo, que intercambian semillas y
conocimientos y los difunden a nivel local
y regional.
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I Córno tr,,b,.ja la Red. ) AcornpaOrr i.;;;;;
I Entrepueblos
I La organización de la red es horizontal,
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grupos de trabajo autónomos que , Entrepueblos (una asociación inde-
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':I":Tlúan ribremente. Los proyectos , pendiente y raica, impursada en .r988 por

I 
o" l-{G¡i son propuestos, diseñados y los Comités de Solidaridad con América
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gestlonados por sus propios actores; de i Latina que, a través de la Cooperación
hecho buscan la autosuficiencia mediante i Internacional Solidaria) inició el acom-
la comercialización de los productos, la ; pañamiento a la RGS en 2009. con un
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y conocimienlos asociados, para luego
diseminar y multiplicar dicho material
genético y las prácticas/conocimientos
asociados a é1.

Resultado

Este acompañamiento con proyectos
de cooperación ha posibilitado que
. Se ingresarán 550 lotes de semillas en
el Centro de Coordinación de Semillas
(donde hay más de 2 mil catalogadas;
el catalogo está disponible en: htlpt/
redsem illas.o rg/ catálogo/ catalogo-de-
semillas-disponibles.html)
o 4 nuevos Centros de Dinamización han
sido instalados, equipados y se encuen-
tran en funcionamiento (Pasto, pifo, La
Esperanza, Tumbaco); c) Só han creado
2 nuevos grupos de semilleristas (El
Grupo de semilleristas de la Federación
de Organizaciones Campesinas del
Litoral, en Guayas; y el grupo semillerista
de Jatumpamba, en Pichincha)
. Se hayan realizado 8g talleres, con
772 parlicipantes (52,2 % mujeres), sobre
manejo de semillas, introducción a la
agroecología, manejo de huerlos fami-
liares, sistemas comunitarios de garantía
para la comercialización, entre otros.
. Se publicase la revista Allpa número g,
con 2.000 ejemplares de tirada.
o Se realizase un video documental sobre
agroecología en Ecuador, titulado yo me
Quedo Aquí. http://wwwyoutube.com/
watch?v=MfGlj6rKVvY

En lo relativo a los circuitos de comer-
cialización agroecológicos, se diseñó y se
puso en funcionamiento un portal web,
para el circuito de comercio agroeco-
lógico de Pichimcha.  Además,  se ha
concluido y aprobado colectivamente
el sistema comunitario de garantía de
red, sistema de certif icación orgánica
pafticipado.

Por últ imo, señalar que se identif i-
caron, diseñaron y construyeron proto-
tipos de 4 tecnologías apropiadas: una
prensa casera de acei te,  un mol ino
casero de piedra, un tambor para hacer
carbón de arroz y una azada andina
modificable. Y un cultivo experimental
de arroz con patos y chames en Calceta,
Manabí. ,,
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organización de eventos educativos, la primer encuentro en el Centro de Semillas
asesoría técnica y el aporle de los socios. j oet vatte de Tumbaco, con alguno de
Podríamos resumirlo en que se intenta r los guardianes de semillas fundadores
construir un futuro sostenible desde la I oe la red; asimismo ha participado enpráctica y la autoorganización. El colec- alguno de los Encuentros de la Red,
tivo directamente implicado en el proyecto i A partir de entonces se incrementó el
son Guardianes y Guardianas de Semillas r nivel de relació, entre otras acüviades,
(50 familias) y socios de organizaciones I con ra participación en ra campaña
campesinas (400 familias) 

] Nacional por la Soberanía Alimentaria,
La RGS ha sido impulsora de ra Red j "come sano, Seguro y soberano" (en

de semillas de América, nacida en perú en r Ecuador) y varios-proyáctos de coope-
el año 2012 junto con otras organizaciones ] ración que han ,poyrbo la tercera fase
de más de 11 países como Argentina, I der desarroilo de ra ncs, 
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Brasil, Bolivia o chire. j rograoo recuperar semitas campesrnas
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