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La Via Campesina: #AdoptaUnaSemilla una acción por la
vida – ¿Cómo participar?
[1]

05 de Noviembre de 2018
Noticias Principales [2]
El pasado 16 de octubre de 2018, con ocasión del día mundial de Acción en defensa de la
soberanía alimentaria de los pueblos y contra las multinacionales, La Vía Campesina relanzó
la Campaña Global “Semillas Campesinas patrimonio de los pueblos al servicio de la
humanidad”, en este marco llamó a la acción #AdoptaUnaSemilla.
“Invitamos a cada agricultorx, familia campesina o comunidad a comprometerse a adoptar
una variedad de semilla vegetal o animal, a convertirse en el guardián de la misma,
garantizando su propagación, su reproducción y su distribución, así como a comprometerse
con la defensa colectiva de sus derechos a utilizarlas, intercambiarlas, venderlas y
protegerlas. De este modo, tejeremos una gran red de semillas campesinas que permitirá
salvar aquellas que ahora escasean y extender la producción hacia la soberanía alimentaria
de los pueblos”. Ver comunicado. [3]
¿Por qué adoptar una semilla campesina?

Es imposible pensar en la agricultura sin semillas, razas y mudas.

Así como es imposible pensar en agricultura campesina sin el control y el acceso a esos
bienes fundamentales, pues quien controla las semillas decide quien planta y lo que será
plantado.

Sabemos que las semillas campesinas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la
humanidad, y que significan autonomía, cultura de cuidado colectivo y Soberanía Alimentaria
para la gente del campo y de la ciudad.
Para el agronegocio y el capitalismo significa solamente lucro. Es por eso que como La Vía
Campesina reafirmamos el compromiso con la defensa, rescate, mejoramiento, multiplicación
y la conservación de las semillas, mudas y razas campesinas. Buscando además ampliar
más el relacionamiento de las y los campesinos en este proceso, y concientizando a la gente
de la ciudad, consumidores.
Pensando en esta tarea histórica La Vía Campesina invita a todas y todos a sumar fuerzas
en la acción “Adopta una semilla” que parte de la “Campaña Internacional Semillas
Campesinas Patrimonio de los Pueblos al servicio de la Humanidad”, promovida desde el
2001 por nuestro movimiento.
La Acción “Adopta una semilla” es una acción de vida que se asumió en el marco de la VII
Conferencia de La Vía Campesina realizada en el 2017 en el País Vasco, y cuyo fin es que
cada organización o familia pueda cuidar, multiplicar, recrearlas, así como asegurar que la
diversidad, historia, presente y futuro, continúe animando la vida colectiva donde
recuperemos y demos valor a nuestra identidad campesina.
¿Qué son las semillas campesinas?
Las semillas no son solo granos, también las plantas, los animales, las flores, los árboles,
frutas, hierbas, plantas medicinales y muchas otras variedades mantenidas y seleccionadas a
lo largo de la historia por campesinas, campesinos y pueblos originarios. Estas semillas
hacen parte del origen de la agricultura y de la vida de las familias que viven y producen en el
campo, pero además garantiza una alimentación saludable y libre de agrotóxicos para lxs
trabajadorxs y consumidores de las ciudades.
Cada semilla guarda en sí la riqueza natural de nuestras tierras y por eso deben ser
preservadas y propagadas.
¿Cómo sumarse a esta acción?

Nuestra estrategia es que cada campesinx, familia

campesina o comunidad asuman el compromiso de adoptar una nueva variedad de semillas
de cualquier cultura o animal. Aquella que despierte mayor interés para cada familia, por su
identidad, su territorio, como parte de la afirmación del modo de vida campesina. La familia
debe convertirse en guardián de esa semilla, garantizando su propagación. Después de
adoptar, la familia debe organizar la reproducción y distribución de esa semilla vegetal o
animal. La idea es crear una gran red de semillas campesinas, recuperar las que están
escasas y ampliar la producción hacia la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.
Como resultado de esta acción tendremos millares de familias campesinas fortaleciendo la
biodiversidad, recuperación de variedades, garantizando así la Soberanía Alimentaria y la
capacidad productiva. Esta es una acción directa para impedir que las multinacionales se
apropien de las semillas, disminuyendo nuestra autonomía y biodiversidad. Sin las semillas
campesinas la Agricultura Campesina se torna rehén de las multinacionales.
No existe un plazo para adherirse a esta acción, ¡Usted puede comenzar con su comunidad e
invitar a más personas, lo importante es dar el primer paso! Queremos formar una gran red
de semillas, conocer sobre su comunidad y la nueva variedad a: lvcweb@viacampesina.org [4]
Las ventajas de las semillas campesinas
La semilla campesina, sea animal o vegetal, tiene una valor incalculable. Es sinónimo de
autonomía de insumos y de toma de decisiones, pues si tenemos semillas decidimos cuándo
y cómo plantar.
Las semillas son uno de los enlaces para la continuidad de la agricultura campesina y de la
producción de alimentos saludables para lxs trabajadorxs y consumidorxs.
Solo alcanzaremos la Soberanía Alimentaria se las semillas están bajo la protección de
campesinado, de las comunidades y pueblos.
¡Ampliar esta acción es garantizar el acceso de alimentos de calidad en el campo y la ciudad!
Acción Global #AdoptaUnaSemilla PDF ES [5]
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