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Del 26 de abril al 8 de mayo de 2018 se llevaron a cabos tres eventos importantes en 

Iximuleul (“tierra del maíz”, en maya, como nombran los organizadores a Guatemala) 

coordinados por diferentes colectivos y organizaciones de la sociedad civil de diferentes 

países de Latinoamérica.  

VI Encuentro Continental de la Red de Semillas de Libertad. 

El evento central fue el VI Encuentro Latinoamericano de la Red Semillas de Libertad, en el 

que confluyen diferentes colectivos, investigadores, organismos de la sociedad civil que 

comparten sus experiencias y trabajos en torno a un tema en común: la recuperación, 

conservación, manejo, producción y libre intercambio de semillas en Latinoamérica. 

Preceden a éste encuentro, el primero realizado en Ollantaytambo, Perú; un segundo 

realizado en Brazil; el tercero, en Chile; en Cuenca, Ecuador se lleva a cabo el cuarto 

encuentros; posteriormente en Xochimilco, México se desarrolla el quinto, donde se 

definió realizar el sexto en Guatemala. 

El VI Encuentro de la Red de Semillas de Libertad tuvo lugar en Sololá, Guatemala, en la 

Universidad del Valle de Guatemala, Campus Altiplano, los días 26 a 29 de abril.  

Este evento fue el marco para dar a conocer la Red de Semillas de Libertad a los asistentes 

locales, en su mayoría productores, instituciones de educación e investigadores de 

diferentes Departamentos de Guatemala. Este evento fue también el marco para 

proponer y formar la Red de Semillas de Guatemala. En este sentido, las diferentes 

delegaciones, por así llamarlo, de la Red que asistieron, de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Brazil, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba 

y México, presentaron y compartieron sus experiencias durante el encuentro. Se 

impartieron diferentes talleres y cursos para niños y para los asistentes en general. 

Durante cada uno de los encuentros de la red se retoman las ricas manifestaciones 

culturales propias de cada región, en donde siempre las semillas son un factor central. No 

fue la excepción para Guatemala, donde la rica y vasta cultura maya es cuna de los mitos 

fundacionales del maíz y nos encontrábamos, precisamente, en las tierras donde se gestó 

uno de las más bellas tradiciones del origen del mundo, de la vida y los seres humanos a 

través del maíz: los ricos mitos del Pop Vujh, como le nombran los habitantes de estas 

tierras a su sistema de creencias y mitos. Aquí el Pop Vuj es una tradición viva, se conoce y 



expresa como un conocimiento general, así en las ceremonias de apertura y cierre del 

evento, se relata y citan los pasajes relativos al maíz y el origen de la humanidad. 

En el marco de éste encuentro, en el último día se llevó a cabo el intercambio de semillas 

entre las delegaciones asistentes y el público en general. Fue de gran interés para los 

asistentes el acceder e intercambiar no solo semillas, sino también materiales didácticos, 

experiencias y vivencias en torno a la diversidad de semillas de diferentes partes de 

Latinoamérica. Desde las papas, uyucos (tubérculo comestibles del género Oxalis), 

quinuas, pallares (frijoles), zapayos (calabaza), maíces púrpuras y de diversos colores de la 

región andina, pasando por semillas de diferentes especies de hortalizas conservadas y 

mutiplicadas por diferentes colectivos, hasta la diversidad de maíces nativos de México 

estuvo presente y se intercambiaron durante éste día. Llamó la atención que fue muy 

limitada la participación de las comunidades locales con su diversidad de semillas, 

considerando que Guatemala se ha reconocido, por lo menos para maíz, como parte de 

Mésoamérica, como la gran región de origen y diversidad de numerosas especies 

cultivadas, fundamentalmente del maíz. 

De parte de México asistieron compañeras y compañeros que han encaminado diferentes 

experiencias en el tema de semillas en diferentes regiones del país: Semillas Colibrí, en 

Jalisco; Via Orgánica, con experiencias en producción y conformación de librerías de 

semillas en San Miguel de Allende, Guanajuato; productores de Veracruz, Estado de 

México, Yucatán; la red de Huertos Escolares, de Chiapas; y la Fundación Semillas de Vida, 

A. C. 

Reunión de la Red Semillas de Libertad 

En los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo se llevó a cabo la reunión interna de la Red de 

Semillas de Libertad en las instalaciones del Instituto Mesoamericano de Permacultura 

(IMAP) ubicadas en el poblado Pachitulul, municipalidad de San Lucas Tolimán, 

Departamento de Sololá.  

Durante esta reunión, en el primer día, por la mañana, se apoyó al IMAP en actividades 

prácticas en las áreas productivas a través del trabajo colectivo–en México se denomina 

“tequio”, “faena” o “gueza”, en algunos país de Sudamérica “minga”-: se adecuó un 

espacio de terreno para la conformación de una chinampa, se limpiaron áreas de 

producción de aves, y se removieron piedras. En la tarde se comentaron los encuentros 

anteriores, sus resultados, avances en el desarrollo de experiencias y alcances en metas 

que se han fijado en cada región.  

Esto último dio lugar para que en el siguiente día se compartieran experiencias concretas 

en cuanto a las acciones y trabajos que se están desarrollando en cada país en torno a las 

semillas, su conservación, rescate, manejo, producción, defensa ante diferentes amenazas 

y limitaciones (marcos legales que limitan el libre intercambio de semillas, transgénicos, 

cambio climático, reducida diversidad genética en algunas especies, necesidades de 



capacitación). Hacia la tarde de éste día se formularon temas clave, de acuerdo al interés y 

propuesta de cada uno de los asistentes, e tal manera que se formaron grupos de trabajo 

en torno a: 1) aspectos organizativos; 2) aspectos legales y de protección; 3) aspectos 

educativos y de integración de otros públicos como campesinos y niños; y 4) capacitación.  

En el tercer día de la reunión se formaron grupos de trabajo y discusión de tales temas, 

generando análisis de los mismos y tareas específicas en cada uno. En el punto 2, relativos 

a aspectos legales y de protección, acordamos generar un documento resumen que 

integre, inicialmente en cinco países -Chile, Brasil, Costa Rica, Nicaragua y México-, la 

situación legal en torno a las semillas, tarea a realizar durante el presente año. 

Finalmente, se acordaron aspectos generales en torno al trabajo a futuro de la red, 

particularmente la realización del próximo encuentro. La compañera de Bolivia, de la 

región de Santa Cruz, propuso esta sede para el próximo encuentro. 

Taller de Mejoramiento Participativo 

De los días 4 al 7 de mayo, investigadores de Cuba, impartieron un taller que retoma las 

experiencias y resultados de mejoramiento participativo en diferentes regiones y cultivos 

en la isla. El mejoramiento participativo de cultivos ha sido un enfoque innovador en la 

investigación, desarrollo y capacitación agronómica que si bien tiene antecedentes desde 

principios del siglo XX en Estados Unidos, es hacia la década de 1980 que se empiezan a 

plantear los cuestionamientos al enfoque convencional de mejoramiento genético de 

cultivos, sobre todo en Medio Oriente por el Dr. Salvatore Ceccarelli en Centro 

Internacional para Investigaciones en Zonas Áridas (ICARDA). En Cuba, este enfoque de 

trabajo ha tenido particular relevancia por el contexto histórico y político de la isla, sobre 

todo con la caída de la URSS y su retiro de apoyos en insumos derivados del petróleo en la 

década de 1990. Ante esta situación, investigadores de diferentes centros públicos de 

investigación cubanos comienzan a impulsar metodologías de investigación, trabajos y 

experimentación campesina en mejoramiento participativo. El contexto sociopolítico 

particular de la isla, su campesinado y un equipo pujante de investigadores ha permitido 

que las experiencias de mejoramiento participativo sean realmente exitosas y tengan un 

efecto realmente participativo de los actores o sujetos principales que son los campesinos. 

Las experiencias se han desarrollado en cultivos importantes para la alimentación y 

economía de la isla, como lo son el arroz, el maíz, el frijol, la yuca, incluso cultivos y 

hortalizas de climas templados como las papas y coles. 

Es interesantes que el enfoque de trabajo y las experiencias que han mostrado su efecto y 

éxito en el mejoramiento participativo en Cuba abarca acciones que en otras regiones o 

experiencias de mejoramiento participativo las manejan por separado. En este sentido en 

el curso se presentaron los pasos o métodos básicos que se han implementado y han 

tenido éxito en Cuba, a saber: 



1) Diagnóstico participativo de la problemática en torno a la producción y la 

diversidad de cultivos; 

2) Colecta de recursos fitogenéticos del cultivo o los cultivos de interés; 

3) Establecimiento de parcelas demostrativas y ferias de la diversidad; y  

4) Experimentación campesina. 

Otros elemento de gran relevancia es que en todo este proceso participan las y los 

campesinos, investigadores, tomadores de decisiones y autoridades; participan por igual 

mujeres y hombres, incluso niños sobre todo en lo que ellos llaman “ferias de diversidad”; 

y se evalúan la diversidad de cultivos en el proceso de mejoramiento participativo, desde 

su siembra, comportamiento en campo, rendimiento y calidad en la alimentación o para 

los usos y consumidores finales. 

Un aspecto distintivo, es lo que aquí se llaman ferias de diversidad, distintas a las ferias de 

semillas en México. Las ferias de diversidad como las han implementado en Cuba 

corresponden a los días de campo en los que se muestra la diversidad de un cultivo que 

previamente se han establecido en parcelas de agricultores para que ellos las evalúen y 

decidan cuál es de su interés para posteriormente las compartan. Además integran a esto 

talleres de capacitación, evaluaciones de características organolépticas y de calidad para 

el consumo de la diversidad de que se trate el evento; así como eventos infantiles, 

artísticos y culturales. 

Durante el taller fue importante que durante cada día se vieron cada uno de los pasos o 

métodos de las experiencias de mejoramiento participativo y a su vez se implementaron 

evaluaciones o experiencias hipotéticas entre grupos de trabajo que conformaron los 

asistentes; para llegar al final a ensayar una experiencia con todos estos métodos el 

último día con los cultivos que se eligieron y que fueron: lechuga, epazote, calabaza y 

milpa. Fue interesante que para cada experiencia y cultivo surgieron numerosas 

interrogantes y preguntas que de manera colectiva se resolvieron, siendo el caso de la 

milpa, como policultivo, el que más interrogantes planteó para su posible 

implementación, pues hay que reconocer que las experiencias de mejoramiento 

participativo no solo en Cuba sino en general se han enfocado todavía a una sola especie o 

cultivo. En este sentido el mejoramiento participativo aún plantea numerosas preguntas, 

objetivo, metas a plantearse en contextos que son importantes analizar y experimentar en 

la actualidad, sobre todo ante las problemáticas como la producción de alimentos, el 

agotamiento de recursos externos, de impactos en la saludo y los ecosistemas, ante 

escenarios de cambio climático y, sobre todo, a que es importante retomar otros sistemas 

de conocimiento, de manejo y producción como los sistemas complejos y productivos 

tradiciones que para el caso de América Latina lo representan la milpa, el conuco, la 

chakra. 

El último día del taller estaba destinado para trabajo en campo, pero por dificultades 

logísticas no se pudo llevar a cabo por lo que se aprovechó para complementar el curso en 



aspectos prácticos de botánica, genética, manejo y selección de cultivos; actividades en las 

que participamos como Semillas de Vida. 
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Ceremonia de bendición de semillas. 

 
Talleres con niños durante el VI Encuentro Continental de la Red de Semillas de Libertad. 
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Grupos de trabajo para la conformación de la Red de Guardianes de Semillas de 

Guatemala. 
 
 



 
Evento de intercambio de semillas. 

 

 
Recorrido por las instalaciones de lMAP 



 
Trabajo colectivo en las instalaciones del IMAP, conformación de chinampa. 
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Taller de mejoramiento participativo 


