ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE LA SEMILLA NATIVA Y
CRIOLLA
SAN PEDRO DE COLALAO 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2018

La Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de la
Argentina ONPIA y la Federación de Organizaciones nucleadas de
la Agricultura Familiar, FONAF, junto a la Cooperativa de
Productores “El Estribo”, invitan a las organizaciones de la
agricultura familiar, campesina e indígena a participar de este
encuentro de intercambio de semillas nativas y criollas que tendrá
lugar los días 21 y 22 de septiembre en la Provincia de Tucumán en
la localidad de San Pedro de Colalao en la sede de la Cooperativa
de Productores “El Estribo”.
El encuentro tiene por objetivo fortalecer desde las
organizaciones la defensa de la semilla que es la base de la
soberanía alimentaria. Las Organizaciones Nacionales ONPIA y
FONAF estamos de pie en la defensa de nuestra semilla como base
de nuestra agricultura, como así también defendemos todos los
tipos de ganadería, la producción artesanal de productos y nuestros
alimentos nativos y ancestrales.
Por decisión de las Organizaciones convocantes se ha
tomado esta iniciativa en defensa de nuestra semilla dada la
importancia que tiene para el sector y para nuestro país.
Entendemos que es de suma importancia volver a realizar este tipo
de intercambios a través de encuentros de estas características
para demostrar que los pequeños productores, los campesinos e
indígenas somos lo que abastecemos las mesas de los argentinos,
ya que más del 70% de los que producimos llega directamente a las
familias de todo el país.

Desde las Organizaciones queremos contribuir a la
visualización de las experiencias que los pequeños productores
familiares
tenemos en la conservación de la biodiversidad
compartiendo conocimientos, semillas, plantines, estacas, rizomas,
raíces, frutos, artesanías, cultura y alimentos.
La semillas son hijas de la tierra, producto del milenario
trabajo Campesino e Indígena y del espíritu de libertad e innovación
de quienes trabajamos con la Madre Naturaleza que nos cobija a
todos. Las semillas son patrimonio de los pueblos y están al servicio
de la humanidad.
Para recuperar y mantener la enorme riqueza de la
biodiversidad agrícola y alimentaria necesitamos reconocer los
derechos de los Campesinos, Indígenas y Agricultores a la tierra, al
territorio y a los recursos naturales, construyendo entre todos un
nuevo modelo de Agricultura y Desarrollo Rural en una sociedad en
armonía con la Naturaleza.

NUESTROS OBJETIVOS:
 Será un encuentro para defender la diversidad,
reencontrarnos con las variedades existentes e introducir
otras nuevas a la producción familiar, buscar las variedades
antiguas que parecen perdidas en la región
 Será un espacio para pensar juntos nuevas formas de
defender nuestras semillas y de pensar en sistemas
participativos que nos ayuden a continuar con el
mejoramiento ancestral que venimos haciendo los indígenas,
los campesinos y los agricultores familiares
 Será un espacio para difundir la agroecología y la agricultura
urbana como forma de producción sustentable y a precios
justos, a través de la relación directa entre productores y
consumidores
 Será tiempo de fortalecer la decisión de poner los recursos
estratégicos de la tierra en manos de los que la trabajan

 Será la posibilidad de reflexionar e impulsar las normativas y
leyes que viabilicen el acceso de los agricultores familiares,
campesinos e indígenas a sus derechos naturales
 Será la oportunidad para disfrutar de nuestra cultura, con
espacios de capacitación, intercambios de experiencias,
información y conocimientos.
 Será un desafío para enriquecer y fortalecer la Red de
nuestras Organizaciones como verdaderas garantías de
continuidad.
LA DINÁMICA QUE PROPONEMOS
 Exposición en stands para los artesanos de cada
organización con semillas, productos y experiencias que
cada productor o grupo traiga para el intercambio.
 Talleres de intercambio de saberes, paneles de intercambios
de experiencias de las Organizaciones; Jornadas técnicas
para pensar juntos la defensa de nuestras semillas,
considerando a la semilla como uno de los pilares de la
soberanía alimentaria, donde intercambiaremos aspectos
relacionados con la Ley de semilla, las leyes relacionadas
con las patentes, y las formas que podemos poner en
marcha para defender los recursos naturales
 Actividades culturales y celebraciones de la Pacha Mama,
Música, Fogón, Cuentos y Comidas, que nos recuerden
nuestros orígenes y pertenencia.

PROPUESTA DE PROGRAMA DEL ENCUENTRO:
DIA VIERNES 21
Por la mañana:
Recepción de los agricultores familiares, campesinos e indígenas.
Puesta en marcha de los stands, que permanecerán abiertos
durante los días del encuentro
Acreditación de los participantes
Medio Día:
Ceremonia a la Pacha Mama
Inicio de las actividades programadas
Actividad 1: Realizada con todos los presentes
Ceremonia de apertura a cargo de los representantes de las
organizaciones e instituciones convocantes
Palabras a cargo del anfitrión y Presidente de la Cooperativa El
Estribo, Adolfo Arce
Palabras a cargo de Jorge Ñancucheo, presidente de la ONPIA
Palabras a cargo de Miguel Fernández, presidente de la FONAF
Actividad 2: Realizada con todos los presentes
La situación de las semillas en el mundo: Apropiaciones, patentes y
sistemas cerrados de mejoramiento. La privatización de los
recursos comunes. Presentación a cargo de Anabel Marín,
Fundación Cenit.
Actividad 3:
Propuesta de puesta en marcha de una plataforma común para
defender nuestras semillas. Plataforma Bioleft.

Actividad 4:
Conformación de Red de Organizaciones guardianas de las
semillas. Propuesta y discusión de puesta en marcha de sistemas
participativos de mejoramiento de semillas.

Actividad 5:
Taller de formulación de proyectos con especialistas de la
Universidad de Museo Social Argentino, sobre la base de los
formularios y propuestas de financiamiento disponibles en el Estado
Nacional. Primera parte.

Actividad 6:
Presentación de la situación actual de la Ley de Semillas. Intentos
de cambiar la Ley y objetivos que se persiguen. Lo que tenemos
que hacer para preservar nuestras semillas.
Tarde:
Espacio de intercambio de semillas, acreditación
intercambios a través de la plataforma Bioleft.

de

los

Noche:
Espacio cultural, de intercambio de saberes, de comidas populares
y de fogones compartidos.

DIA SABADO 22
Durante todo el día permanecerán abiertos los stands de
intercambio de semillas
Mañana:
Conformación de grupos de trabajo para avanzar en propuestas
participativas respecto a:

 Plataforma Bioleft-Sistema de Defensa y Cuidado de nuestras
semillas. Guardianes de semillas
 Mejoramiento Participativo de Semillas en acuerdo con
Universidades Nacionales e instituciones dedicadas al
mejormaiento genético.
 Red de mejoradores en el marco de sistema Bioleft
 Formulación de Proyectos en base a las fuentes de
financiamiento disponibles en el Estado Nacional

Tarde:
Presentación de las conclusiones de los trabajos de los grupos
Firma de convenios con:
 Universidades Nacionales
 Instituciones que realzan mejoramiento genético
 Fundación Cenit-Proyecto Bioleft
Noche:
Espectáculos folclóricos locales, fogones, comidas y baile popular

DIA DOMINGO 23
Día de intercambio y fogones, posibilidad de ir hasta el puente del
Indio a conocer las formas productvas locales, despedida de
aquellas organizaciones que comienzan a volver a sus territorios.
Provincias han garantizado la presencia:


Salta, Jujuy, Neuquén, Chaco, Misiones, Mendoza, San Juan,
Entre Ríos, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires,
 También el mundo Académico; Universidades, Mejoradores
de Semillas, Organismos Provinciales y Nacionales

