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¡CON LAS MANOS EN LA TIERRA!
Iximulew, la tierra del maíz, es una de las regiones de 
mayor biodiversidad del mundo; y como parte de la 
región Mesoamericana es la cuna del origen del maíz, 
base de la alimentación y pilar de la cultura Maya.

El resguardo de las semillas y plantas nativas es una 
práctica milenaria en estas tierras. Ha sido parte de la 
resistencia cultural y alimentaria que por siglos nues-
tros Pueblos han debido emprender.

Hoy día las semillas nativas y la biodiversidad del pla-
neta en general se encuentra en permanente amena-
za ante la agresividad de la industria alimentaria.

Trabajar y aportar desde nuestros distintos espacios 
al cuidado de las semillas es una tarea necesaria y 
urgente; especialmente en el actual contexto de de-
gradación ambiental, el cual se incrementa con las 
amenazas que enfrentan las fuentes de agua dulce 
del planeta.

En nuestro país hay diversos esfuerzos importantes 
para el resguardo de las semillas, desde las familias, 
las comunidades, las organizaciones campesinas, los 
colectivos organizados e incluso desde proyectos im-
pulsados por ONGs.

Sin embargo las amenazas son diversas, la mayoría 
amparadas por intereses de los grupos de poder y 
bajo la complacencia de funcionarios corruptos. Por 
eso es necesario acercarnos cada vez más para definir 
estrategias de trabajo colectivo a favor de las semi-
llas.  La integracón y la solidaridad serán clave en este 
camino.

El presente documento es un aporte en esa línea y 
forma parte de un esfuerzo más amplio de constituir 
y fortalecer la Red de Guardianas y Guardianes de Se-
millas de IximUlew.

Esta públicación es un aporte de la Red de Guardianas y Guardia-
nes de Semillas de IximUlew, para difundir los saberes, el conoci-
miento e información sobre el cuidado, conservación y uso de las 
semillas nativas y criollas. Se alienta el uso y reproducción para el 
debate y discusión, respetando la autoría de los artículos.
Para comunicarse con nosotros puede escribir al correo:
semillaslibresguatemala@gmail.com
Todos los artículos son firmados por sus autores
Edición y diseño: Luis Ochoa

Trabajar o brindar nues-
tro servicio al cuidado y 
conservación de las se-
millas nativas y criollas es 
esencial para la alimenta-
ción futura de la humani-
dad.

Sostener a las guardianas 
y los guardianes de semi-
llas es la estrategia más 
eficiente para preservar 
la agro biodiversidad y 
fortalecer la soberanía 
alimentaria, que tiene 
como punto de partida 
un libre acceso a semi-
llas de calidad, que sean 
reproductibles y adapta-
das a las condiciones geo 
climáticas de cada locali-
dad. 

A lo largo de la historia, 
en cada comunidad han 
existido personas, en su 
gran mayoría mujeres, 
dedicadas a la produc-
ción de semillas, a la 
adaptación y creación de 
nuevas variedades.

Sus huertas y granjas de 
alta diversidad fueron los 
centros de abastecimien-
to locales de semillas y 
las fuentes de difusión de 
la agro biodiversidad.

El resguardo del legado 
agrícola, culinario y me-
dicinal que hemos here-
dado gracias a la labor 
realizada por ellas es uno 
de nuestros grandes de-
safíos. 

El desarrollo y la agresiva 
expansión de la agricul-
tura intensiva, sumado a 
la creciente presión por 
parte de grandes corpo-
raciones en contra de 
la agro biodiversidad, 
han generado una gran 
pérdida de ésta a nivel 
mundial, así como de las 
prácticas tradicionales de 
cultivo. 

En un solo siglo el plane-

POR QUÉ TRABAJAR EN LA
CONSERVACIÓN DE SEMILLAS

ta ha perdido más del 75 
% de su agro biodiversi-
dad (FAO, 2004). En es-
tas condiciones, muchas 
agricultoras y agriculto-
res se convirtieron en 
guardianes y guardianas 
de un recurso básico, en 
vías de extinción.

Mujeres y hombres que 
trabajan de forma inde-
pendiente, a menudo 
con escasos recursos, en 
ocasiones perseguidos 
por leyes ilegítimas, pero 
siempre con una enorme 
entrega y generosidad, 
con una visión holística 
de la vida, luchando por 
construir modelos socia-
les más equitativos y sos-
tenibles.

Hoy urge recuperar y for-
talecer los conocimientos 
asociados a la producción 
y apoyar procesos de ar-
ticulación que faciliten el 
intercambio, libre acceso 
y circulación de las semi-
llas criollas, así como los 
conocimientos asociados 
a sus usos y cultivo. 

La agricultura familiar 
campesina produce más 
del 70% de los alimen-
tos del planeta. Por lo 
mismo, con muchos pe-
queños esfuerzos loca-
les para hacer proliferar 
casas de semillas y el 
intercambio de saberes, 
se podría tener un inte-

resante impacto sobre 
las semillas y la biodiver-
sidad cultivada, estable-
ciendo circuitos paralelos 
al de las grandes transna-
cionales, en que los mis-
mos agricultores puedan 
gestionar sus necesida-
des, desde la colabora-
ción, el intercambio y la 
reciprocidad.

Al conectar iniciativas 
de zonas geo climáticas 
similares, se pueden ge-
nerar valiosas redes de 
investigación y fitomejo-
ramiento participativo, 
que en situaciones de 
emergencia (como catás-
trofes naturales, efectos 
del cambio climático o 
conflictos armados) son 
vitales.

Las redes nos conectan 
para dar más fuerza a 
nuestro trabajo, facili-
tando el flujo de las se-
millas, difundiendo las 
experiencias, permitien-
do que lleguen al público 
con capacitación y ase-
soría, organizando even-
tos, uniendo el arte a la 
agroecología, levantando 
una voz que responda a 
las políticas y estrategias 
que amenazan el libre 
flujo de las semillas.

Por: Red Semillas
de Libertad
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El pasado mes de 
abril se reunieron 
en Sololá represen-
tantes de diversas 
comunidades y Pue-
blos de IximUlew, 
con el objetivo de 
reflexionar sobre el 
cuidado, conserva-
ción y promoción de 
las semillas nativas y 
criollas.

La reunión se dió en 
el marco del Sexto 
Encuentro de la Red 
Semillas de Liber-
tad, donde también 
participaron repre-
sentantes de colec-
tivos y organizacio-
nes que trabajan en 
la conservación de 
semillas en todo el 
Continente. 

Durante la actividad 
se desarrollaron ta-
lleres y exposicio-
nes para compartir 
conocimientos y sa-
beres en torno a las 
semillas; así como 
una feria de inter-
cambio de semillas 
de diversos tipos y 
territorios.  

Una parte importan-
te del encuentro fue 
dedicada al trabajo 
con la niñez y ju-
ventud, siendo ellos 
mismos la semilla 
que dará seguimien-
to a los cambios que 
se han iniciado para 
promover la sobera-
nía alimentaria des-
de nuestros territo-
rios.

Como resultado del 
Encuentro, las y los 
participantes acor-
daron seguir impul-
sando acciones de 
conocimiento e in-
tercambio de semi-
llas dentro del terri-
torio guatemalteco. 

De igual forma se 
acordó avanzar en la 
conformación de la 
Red de Guardianas 
y Guardianes de Se-
millas de IximUlew, 
desde donde se pro-
moverán acciones 
de conocimiento, 
conservación, inter-
cambio e incidencia 
a favor de las semi-
llas nativas.

GUARDIANAS Y GUARDIANES DE SEMILLAS

CELEBRAN ENCUENTRO EN IXIMULEW

El intercambio de saberes y semillas de todo el Contiente fue el 
principal objetivo del Encuentro. Foto: Franci Pereira

Intercambio de conocimientos desde la práctica y talleres partici-
pativos fueron las actividades más relevantes. Foto: David Paredes

Integrantes de la Red Semillas de Libertad compartiendo expe-
riencias desde los países de Abya Yala. Foto: Ingrid Arteaga

Promover la conservación de las semillas entre la niñez y adoles-
cencia fue tema central del Encuentro. Foto: Benjamín Saguí

Representantes de comunidades y Pueblos de toda Guatemala 
participaron en el VI Encuentro. Foto: Luis Ochoa

La ofrenda de las semillas y la comunicación con las abuelas y 
abuelos a través del Fuego Sagrado. Foto: Franci Pereira
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SAGRADAS DE

Desde hace miles de años el Chan, el Amaranto, la Chaya y el Ujuxte 
fueron parte central de la alimentación del Pueblo Maya.  

Los cuatro son resistentes al frío, la sequía, la altura y a los suelos 
pobres. Por su alto valor nutritito permitía a las poblaciones de Me-
soamérica mantener su nutrición, gozando de fuerza, resistencia y 
un desarrollo mental ideal.

Los Mayas consideraron a éstas semillas sagradas, sin embargo, la 
invasión y colonización significó para las civilizaciones indígenas no 
sólo una dominación política y social, sino también alimentaria.

En varios territorios los invasores exterminaron los cultivos de Ama-
ranto por su importancia y el significado de autosuficiencia alimen-
ticia que tenían.

El CHAN (Salvia Hispánica L.) es 
una planta que se cultiva una 
vez al año en la época de vera-
no, pertenece a la familia de las 
Labiatae y puede alcanzar hasta 
dos metros de altura.

Las hojas miden de 4 a 8 cms de 
largo. Esta especie es originaria 
de las zonas montañosas. Las 
parcelas tradicionales de Chan 
se cultivan en bosques nubosos 
que actualmente se hallan en 
peligro de extinción. 

EL TZETZ, BLEDO O AMARANTO 
(Amaranthus Caudatus), es una 
planta de rápido crecimiento 
que crecen en las regiones altas, 
con hojas, tallos y flores mora-
das, rojas y doradas.

El Bledo posee el balance de 
proteínas y nutrientes que más 
se acerca al ideal para ser con-
sumido por el ser humano. La 
semilla tiene un alto contenido 
de hierro, proteínas, vitaminas y 
minerales que nos ayudan a cre-
cer sanos y fuertes.

La semilla de Chan se vende en 
los mercados locales y  se puede 
consumir en tortillas, mezclando 
la harina de Chan con la masa de 
Maíz o se agrega en atoles.

Una dosis diaria de 5 gramos (1 
cucharada) mantiene la buena 
salud en las personas. Antes de 
consumirla, se debe remojar la 
semilla durante 20 minutos y 
batir o agergar una cucharadita 
de chan por vaso de agua.

PLANTAS Y SEMILLAS

AMARANTO

CHAN

LOS MAYAS

Es un alimento ideal para los ni-
ños, particularmente en casos 
de anemia y desnutrición. Tam-
bién ayuda en el tratamiento de 
la osteoporosis, ya que contiene 
calcio y magnesio.

La harina de bledo puede mez-
clarse con la masa de las tortillas 
de maíz o la de los tamales. Tam-
bién puede prepararse en atol o 
bebidas. Las hojas de la planta 
pueden consumirse cocidas o al 
vapor.

Texto: Con base en textos de Pura Vida Atitlán | www.puravidaatitlan.org
Fotos: Instituto Mesoamericano de Permacultura IMAP
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El UJUXTE (Nuez de Ramón) es 
la semilla del árbol de Ramón 
(Brosimum alicastrum), nativo 
de la Selva Maya y de la boca 
costa que se produce abundan-
temente en este macizo forestal. 

El árbol de Ramón es conocido 
como el “árbol de la  vida” por 
las propiedades nutritivas de sus 
semillas y hojas. Fue utilizado 
por los Mayas para la produc-
ción de alimentos y bebidas, de 
ahí su importancia cultural.

La CHAYA (Cnidoscolus chaya-
mansa y Cnidoscolus aconitifo-
lius), conocida como “árbol de 
espinaca” es nativa de la penín-
sula de México y Guatemala. Es 
un arbusto que alcanza hasta los 
3 metros de altura.

La Chaya es resistenten a las se-
quias y crece aún en suelo are-
noso. Las condiciones ideales 
son clima húmedo y caliente. 
Puede crecer en las tierras altas, 
pero el área debe tener mucho 
sol y ser protegida contra vien-
tos fríos y heladas. Es resistente 
a insectos e infecciones. Es uno 
de los vegetales más nutritivos a 
nivel mundial.

La semilla tiene alto contenido 
de minerales (calcio y hierro), 
fibra dietética y proteína. Ade-
más, no tiene gluten.

Estas propiedades nutricionales 
y su sabor único a nuez-chocola-
te hacen del Ujuxte un alimento 
muy interesante que se puede 
consumir en diferentes plati-
llos o secar y moler en harina, 
usándola en cualquier receta en 
lugar de otras harinas, cereales, 
tés, entre otros.

El Ujuxte es muy nutritivo, es 
rica en fibra, calcio, magnesio, 
potasio, folato y antioxidantes.  
También ha sido utilizada para 
tratar una gran variedad de en-
fermedades como colitis, artri-
tis, osteoporosis, asma, malnu-
trición, infertilidad y problemas 
con lactación.

Diversas investigaciones han 
demostrado que el Ujuxte con-
tiene altos compuestos anti-in-
flamatorios. Su proporción de 

CHAYA

UJUXTE
magnesio es óptima para la ab-
sorción del calcio, a eso se debe 
su eficacia para el tratamiento 
de la artritis y la osteoporosis.

El Ujuxte tiene excepcionales 
cualidades culinarias y de alma-
cenamiento. Puede ser prepara-
da cocida fresca o seca/tostada 
en más que 100 recetas para 
bebidas, pan, ensalada, galletas, 
sopa, tortillas, salsas, ceviches, 
pastas, atoles, postres y mucho 
más.

Está asociada con la cultura 
Maya, donde se le conoce con el 
nombre de Chay. Era consumi-
da desde tiempos inmemoriales 
mezclada con maíz, semillas de 
calabaza y amaranto, forman-
do una especie de tamal con lo 
cual se lograba el equilibrio nu-
tricional. Durante varios siglos 
este alimento formó parte de las 
recetas idóneas del sistema ali-
mentario de los Pueblos origina-
rios de Mesoamérica.

El caldo de Chaya es excelente 
para las niñas y los niños, y pue-
de ser servido con tortillas o re-
vuelto en la masa para tortillas.
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SIGUE VIVA LA AMENAZA DE LOS

TRANSGENICOS
Las amenazas a las semillas nati-
vas y la biodiversidad en general, 
continúa poniendo en alerta a las 
y los campesinos en Guatemala. 
En el Congreso de la República se 
continúan moviendo intereses para 
aprobar leyes que abrirán la puerta 
a la privatización de las semillas y 
de cualquier especie vegetal. 

En enero de 2018 diputados de la 
Comisión de Economía y Comercio 
Exterior recibieron a funcionarios 
de los ministerios de Economía y de 
Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción (MAGA), así como a represen-
tantes de la Cámara del Agro, quie-
nes buscan impulsar nuevamente 
un proyecto de ley de protección 
de obtenciones vegetales.

En esa reunión, el viceministro de 
Integración y Comercio Exterior del 
MAGA, Julio Dougherty, argumen-
taba ante los parlamentarios que 
“Guatemala es miembro obser-
vador del Convenio Internacional 
para la Protección de Obtenciones 
Vegetales y para ser miembro ple-
no debe cumplir con la aprobación 
de una ley que regule el registro y 
protección de la invención de nue-
vas variedades”.

Este es un nuevo intento del sector 
privado por impulsar una ley que 
privatice las semillas, luego que en 
el año 2014 se impulsó e incluso se 
aprobó la llamada Ley para la Pro-
tección de Obtenciones Vegetales, 
la cual fue derogada semanas des-

pués debido a la presión popular.

Los intereses del sector privado, re-
presentados en la Cámara del Agro, 
parecen encontrar eco en la actual 
administración de gobierno, que 
está plenamente cuestionado en su 
legitimidad debido a varios señala-
mientos de corrupción y financia-
miento electoral ilícito.

Las intenciones no quedaron ahí. el 
30 de julio el MINECO puso a con-
sulta pública el Reglamento Técnico 
de Bioseguridad de Organismos Vi-
vos Modificados para uso Agrope-
cuario.  Con la aprobación de dicho 
reglamento desde el MINECO se 
busca apoyar los intereses empre-
sariales que buscan privatizar el 
uso de la genética de las semillas 
en el país.

La reacción desde las comunidades, 
organizaciones sociales y ONGs ha 
sido de rechazo a este nuevo in-
tento de privatizar la biodiversidad 
y las semillas. Hasta ahora se des-
conoce si el rechazo al reglamento, 
impedirá la aprobación del mismo.

La aprobación del reglamento o 
de  una nueva “Ley Monsanto”, 
pondría en mayor riesgo la seguri-
dad y soberanía alimentaria de los 
Pueblos y aceleraría más la crisis 
en el campo guatemalteco, donde 
7 de cada 10 niños padece de des-
nutrición crónica, situación que se 
incrementa en las poblaciones indí-
genas.

RETOS DE LA LEY DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
La Ley de Alimentación Escolar (De-
creto 16-2017) se considera uno de 
los más importantes avances para 
garantizar no solamente el acceso a 
alimentos de calidad para los estu-
diantes del sector público, sino una 
importante herramienta para avan-
zar hacia la soberanía alimentaria.

Dicha ley entró en vigencia a finales 
de octubre de 2017, y su reglamen-
to acaba de ser publicado el pasado 
7 de noviembre mediante el Acuer-
do Gubernativo 183-2018.

Uno de los importantes avances de 
dicha ley es que reconoce el dere-
cho a la alimentacón como un de-
recho humano; y busca garantizar 
la disponibilidad de recursos en 
los centros educativos para brindar 
una adecuada alimentación a las 
niñas y niños. 

Habla también de promover la 
agricultura familiar, para la adqui-
sición de los productos necesarios 
para implementar la alimentación 
escolar; lo cual incidiría en el forta-
lecimiento de la producción agro-
pecuaria, pesquera y acuícola en 
todas las comunidades.

Otra de sus estrategias es la imple-
mentación de los Huertos Escolares 
Pedagógicos, como herramientas 
de aprendizaje y con la posibilidad 
de complementar la alimentación 
escolar.

Desde la teoría, todo bien. Sin em-
bargo, en la realidad, desde que se 
conociera la vigencia de la Ley de 

Alimentación Escolar se sabe que 
diversas empresas productoras de 
alimentos se han acercado a las Di-
recciones Departamentales de Edu-
cación para ofrecer sus “paquetes 
de apoyo”.

Su estrategia es convencer en pri-
mera instancia a los directores de-
partamentales, para luego ir con 
los supervisores educativos y final-
mente a las organizaciones de pa-
dres para que sus productos sean 
privilegiados en la compra de insu-
mos.

Con esto, desplazarían el principio 
de promover la agricultura familiar 
y se garantiza su permanencia en el 
mercado de alimentos. La calidad y 
la garantía de que esos alimentos 
estén libres de transgénicos aún se 
desconoce.

Este 2018 es el primer año que se 
han conformado las organizaciones 
de padres para llevar a cabo el pro-
ceso del programa de alimentación 
escolar con la nueva modalidad de 
la Ley. En algunos municipios inclu-
so aún no están funcionando y en 
otros aún no se ha evaluado la for-
ma cómo operaron.

Sin embargo, el riesgo de que las 
empresas de alimentos quieran 
cooptar ese “nuevo mercado” es 
grande, y tanto autoridades educa-
tivas, madres  y padres, organiza-
ciones y colectivos que acompañan 
el derecho a la alimentación deben 
estar atentas a la presencia y ame-
naza que ésto implica.   

Foto: Activistas sociales manifiestan fuera del Congreso de la República, tras ser aprobada la “Ley 
Monsanto” en el año 2014.  
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La región mesoamericana se carac-
teriza por su alta biodiversidad y 
por ser el lugar de origen del maíz, 
grano que es la base de la alimen-
tación y la cultura de los Pueblos 
Maya, Olmeca y Azteca.

Pese al gran valor y aporte de los 
Pueblos tanto a la conservación 
de las semillas nativas, así como a 
la protección y cuidado de los bos-
ques, la región se enfrenta a impor-
tantes amenazas.

Dada su riqueza en bienes natu-
rales como el agua y bosques, así 
como recursos no renovables como 
el petroleo y minerales de alto va-
lor en el mercado; Mesoamérica 
está bajo asedio de las principales 
transnacionales que se alían con 
empresarios y políticos locales que 
garantizan condiciones para explo-
tar de forma irracional estos bienes 
para beneficio individual.

Desde los planes de explotación 
petrolera y minera que abarcan 
toda la región, pasando por las hi-
droeléctricas que utilizan el agua 
desviando ríos, hasta los llamados 
proyectos de desarrollo vinculados 

al Plan Mesoamérica que se resu-
men en carreteras, interconexión 
eléctrica, zonas francas y líneas 
de ensamblaje y producción tipo 
maquila; todos son proyectos que 
amenazan la biodiversidad y que 
están atentando contra los dere-
chos individuales y colectivos.

Un fuerte impacto de esta voraci-
dad ha sido la reducción de la co-
bertura forestal en los territorios, 
dada la expansión de la zona agrí-
cola intensiva para monocultivos, 
así como las tierras dedicadas al 
ganado para producción de carne.

La mayoría de estas iniciativas han 
sido impulsadas mediante acuer-
dos con los gobiernos de turno, 
dejando por fuera los procesos de 
consulta previa, libre e informada 
que garantizan los acuerdos nacio-
nales e internacionales en materia 
de derechos humanos y de los Pue-
blos Originarios.

La amenaza es seria  y los empresa-
rios han encontrado en los políticos 
corruptos su principal aliado para 
aprovecharse de los bienes colecti-
vos para su beneficio personal.

A esto debe sumarse también la 
firma de acuerdos comerciales o 
los llamados Tratados de Libre Co-
mercio, que basicamente son el an-
damiaje legal para garantizar esta 
explotación sin que existan conse-
cuencias para las empresas.

Esta situación ha dado paso a que 
las comunidades y Pueblos se mo-
vilicen en defenza de sus derechos 
y la protección de la Madre Tierra. 
Como consecuencia las empresas y 
sus aliados del gobierno han incre-

mentado las medidas de represión 
contra las y los defensores del am-
biente y la naturaleza. 
Mientras defienden sus derechos 
individuales y colectivos, los Pue-
blos también buscan sobrevivir en 
medio del incremento de la pobre-
za y la desnutrición, falta de opor-
tunidades laborales y continuidad 
de las políticas laborales de explo-
tación.

Todo un andamiaje creado para 
garantizar la sostenibilidad de un 
sistema de explotación y abuso que  
engorda más al rico y hace más 
pobre al pobre. En medio de éstas 
luchas se avanza en la defensa de 
las semillas, la biodiversidad y los 
recursos de la Madre Tierra. 

BAJO AMENAZAS
AGROINDUSTRIA, MONOCULTIVOS, HIDROELÉCTRICAS Y MINERÍA
AMENZAN LA BIODIVERSIDAD EN MESOAMÉRICA

SEMILLAS Y BIODIVERSIDAD

Mapa que identifica los principales proyectos 
de exploración petrolera, concesiones mineras, 
carreteras y demás proyectos que atentan con-
tra la biodiversidad de la región. Fuente: Mapa 
elaborado por Geocomunes. 

Mapa que identifica los principales nucleos de reserva de bosque, donde mayormente viven poblacio-
nes indígenas. Fuente: Adaptación con base en mapa elaborado por UICN.
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CONSEJOS BÁSICOS PARA LA EXTRACCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE SEMILLAS

RECOLECCIÓN Y SELECCIÓN
1. Escoger las semillas de las plantas y los frutos que veamos mejor, plantas sanas, frutos no 

deformados. Debemos atender también a características como el tamaño adecuado del 
fruto, así como al buen crecimiento y buena adaptación a las condiciones del clima, suelo 
o enfermedades.

2. La cantidad de semillas a guardar estará en función de nuestras necesidades. También de-
bemos tener en cuenta la especie y que la semilla tiene una longevidad limitada.

3. Es conveniente que la semilla provenga de diversos frutos de diferentes plantas dentro de 
una misma variedad para adaptarse mejor a las diferentes condiciones de suelo y clima.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Tres condiciones fundamentales para garantizar una buena conservación: humedad, 
temperatura y luz. Cuanto más bajo mantengamos estos parámetros, mejor será la 
conservación de nuestras semillas. Algunos consejos prácticos son:
• Utilizar envases herméticos en la medida de lo posible. Los frascos de cristal con 

tapa son mejor que los sobres de papel pues aíslan mejor de las condiciones del 
ambiente.

• Para evitar la humedad en el interior del envase, pueden colocarse trozos de tiza 
(sulfato de calcio) o gel de sílice. Además, el sulfato de calcio tiene propiedades an-
tisépticas, lo que también nos ayuda a la hora de evitar la aparición de patógenos 
en los recipientes donde guardemos las semillas.

• Tener los botes en un armario o caja, en un lugar donde podamos controlar que no 
entre mucha luz y que sea lo más fresco y seco posible.

EXTRACCIÓN EN SECO
Para semillas que maduran en los frutos secos: 
legumbres, maíz, col, rábano, lechuga, perejil, 
zanahoria, cebolla, espinacas, cereales.  Pode-
mos ir recogiendo los frutos según se vayan se-
cando o bien cortando las plantas enteras (en 
zonas frías o épocas lluviosas). Cortamos y es-
peramos que maduren las semillas bajo techo.  
La extracción seca se puede hacer también con 
pimientos y berenjenas, dejando que los frutos 
maduros se sequen al sol hasta que se arruguen 
para después recoger la semilla a mano.

FERMENTACIÓN
Este método se hace principalmente con el to-
mate o el pepino. Es una técnica para separar la 
semilla del mucílago o capa gelatinosa que la en-
vuelve, consiguiendo también eliminar gérme-
nes patógenos y evitando la transmisión de al-
gunas enfermedades como hongos o bacterias. 
Básicamente consiste en dejar la semilla prefe-
rentemente con el zumo del fruto, para que la 
flora presente (bacterias lácticas y levaduras) 
arranquen la fermentación de los azúcares que 
existen en el zumo, consiguiendo separar la se-
milla del mucílago. La duración del proceso de-
pende de la temperatura ambiente, será de dos 
a tres días con temperaturas de 20 a 30º C. No 
conviene alargar el tiempo ya que puede produ-
cir una germinación prematura.

EXTRACCIÓN EN HÚMEDO
Se utilizan en aquellos frutos que tienen las se-
millas en una pulpa húmeda: solanáceas (toma-
te, berenjena, pimiento) y cucurbitáceas (cala-
bacín, calabaza, melón, sandía).  Las semillas 
pueden extraerse directamente a mano. Pos-
teriormente, se lavan con agua corriente para 
separar la piel de la pulpa, (puede usarse un co-
lador o tamiz) y por último, debemos dejarlas 
secar al aire para garantizar una buena conser-
vación (utilizar papel o alguna superficie absor-
bente para facilitar la absorción de humedad).
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El significado de la semilla, nació en 
el imaginario humano como el Ser 
que contiene dentro toda la infor-
mación creadora del universo.

En la cultura maya, la semilla sim-
boliza el inicio de los tiempos, la 
regeneración de la tierra, la vuelta 
a nacer después de la muerte, así 
como sucede con los ciclos del sa-
grado maíz. Para los pueblos ma-
yas, la semilla representa la fertili-
dad y el Amor.

Cuatro colores del maíz: Rojo, Ne-
gro, Blanco y Amarillo. En el cono-
cimiento ancestral estos colores 
simbolizan el color de la piel de 
los humanos que habitamos esta 
tierra, así como los cuatro puntos 
cardinales sobre los que descansa 
todo el universo.

Los Mayas antes de sembrar los cul-
tivos, celebran una ceremonia para 
bendecir las semillas. Se le agrade-
ce a la tierra y se pide al Creador 
por una abundante cosecha y por la 
continuidad de la vida.

Tierra, Agua, Aire, Fuego y Semilla 
crean un círculo completo de vida. 
Ante este entendimiento funda-
mental, los elementos, la comple-
mentariedad, la sinergia y el equili-
brio se manifiestan como principios 
en la dialéctica del orden natural.

Semilla pensamiento, semilla pa-
labra, semilla intención, semilla 
acción. Conscientes siempre de 
la cosecha, la causalidad y una fi-
losofía sobre las dinámicas de las 
relaciones, la comunicación y la co 
creación de la vida.

El desarrollo de la agricultura en el 
tiempo, ha requerido de una pro-
funda observación e interpretación 
de la naturaleza. Xok k’iin (xok: leer 
o interpretar / kiin: sol, día ó vida) 
es un concepto maya que define 
esta observación del entorno.

El campesino está atento de las 
estrellas Tzab (pléyades), que jun-

to a la ”canícula” indican momen-
tos de escasez o abundancia.  Este 
ejercicio exige también conocer el 
comportamiento de los animales, 
de las plantas y de los fenómenos 
celestes; las coloraciones de las 
nubes así como los halos solares y 
lunares.

A través de esta rigurosa observa-
ción llegamos al conteo del tiempo 
y los ciclos, nacen así los distintos 
calendarios y son estos los que dan 
pauta a la estructura de toda una 
civilización regida por un orden na-
tural, que no es más que la comple-
mentariedad en sincronía de todo 
lo que habita el cosmos, base de su 
organización social.

La matemática sagrada en perfecta 
armonía conlleva intrínsecamente 
la noción de integración. La cien-
cia no está separada de la espiri-
tualidad, pues de hecho, tienen el 
mismo origen. Esta unidad apunta 
cómo fin máximo a la evolución de 
todos los seres en equilibrio a tra-
vés del tiempo.

Desde la llegada de los europeos 
a tierras de Abya Yala, la imposi-
ción de esquemas de pensamien-
to occidental ha repercutido en la 
estigmatización y depreciación del 
conocimiento ancestral. Los nuevos 
conceptos enseñados en aulas her-
méticas han esterilizando el proce-
so natural cognitivo, desconectán-
donos de nuestro origen.

Partiendo de una lógica antropo-
céntrica y en una relación de supe-
rioridad desde el que observa, los 
elementos naturales han pasado 
de ser sujeto, a ser un cosificado 
objeto de estudio, mientras el sen-
tido de pertenencia y relación con 
la tierra ha sido supeditado a una 
relación meramente utilitaria.

El sistema de educación moder-
nizado promovió la competitivi-
dad como método para motivar la 
efectividad productiva profesional, 
anulando así los principios origina-

rios organizativos de complemen-
tariedad, reciprocidad, comunidad 
y diversidad. Fue así como se ins-
tauraron estructuras político-socia-
les verticales, que apuntan a tener 
como fin primordial la moderniza-
ción de la sociedad por medio del 
control y el orden jerárquico.

Desmantelado ya el sistema de 
creencias, los intereses capitalistas 
se han infiltrado en los “moderni-
zados” centros de estudios superio-
res, para influir en la  reproducción 
de profesionales para un sistema 
matemáticamente insostenible.  

Resulta muy preocupante que 
emular teorías foráneas y acumular 
datos sea el modelo de educación 
actual. Revisemos algunos concep-
tos modernos de los centros de es-
tudios e investigación en contraste 
con conceptos de culturas ances-
trales. (Tabla)

La exacerbada sintetización en la 
construcción del pensamiento in-
duce a un evidente desequilibrio 
en el desarrollo de los hemisferios 
del cerebro.  Finalmente hemos lle-
gado a la conclusión en nuestra ac-
tual y moderna sociedad de que “el 
tiempo es dinero”; reconfigurando 
como fin y propósito de vida la ad-

quisición y acumulación de bienes 
materiales.

La ultima estocada de los poderes 
capitalistas se ha institucionalizado, 
globalizando leyes para el control y 
la propiedad de la tierra, el agua, 
las semillas y los bienes naturales; 
relegando el valor de seres huma-
nos en su unidad a una fuerza de 
trabajo útil para la explotación in-
tensiva y rentabilidad del mercado.

Las consecuencias tangibles dege-
neraron en la pérdida del 53% de la 
cobertura boscosa del mundo; con-
taminación de más de 80% del agua 
potable accesible; pérdida del 75% 
de la agro biodiversidad; brotes de 
enfermedades, pobreza, conflictos 
sociales y una serie de males que 
nos encausan hoy hacia una situa-
ción social y ambiental progresi-
va-degenerativa irreversible.

Hoy la necesidad de un cambio del 
modelo de producción agrícola no 
es una cuestión de ideologías po-
líticas, es una cuestión de sentido 
común; es dejar de poner veneno 
en la mesa para alimentar a nues-
tras niñas y niños.

De la mano con los Pueblos Origi-
narios, guías espirituales, campe-
sinas y campesinos, defensores de 
la vida y del conocimiento natural, 
la semilla de la resistencia ha esta-
do cultivándose en los campos de 
nuestras tierras, alimentando alre-
dedor del fuego nuestras vidas.

Hasta el día de hoy continuamos 
cocinando recetas con las semillas 
que conforman nuestras raíces y 
nuestra historia. La invitación es 
sumarse de nuevo a sembrar “la 
Semilla de la Vida”.

SEMILLA
IMAGINARIO

La semilla fué sembrada hace miles de años en el corazón de toda tribu 
sobre la tierra, desde que las recolectoras observaron como las plantas se 
renovaban temporada tras temporada, la curiosidad se tomó el tiempo de 
poner una semilla en la tierra y la historia de la humanidad cambio para 
siempre...

Semilla: Grano contenido en el interior del fruto de un planta y que, puesto en con-
diciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie.

Semilla “mejorada”: material genético certificado o semilla comercial  procedente 
de una semilla “madre”, que se obtiene después de un proceso legalizado de produc-
ción y multiplicación de variedades mejoradas y registradas, que cumplen con los 
requisitos mínimos establecidos en el reglamento específico de la especie o grupo.

Semilla (significado para pueblos ancestrales): Ser que contiene la información de la 
creación, simboliza el principio de vida, fertilidad, renovación y Amor.

Recursos naturales: Bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin 
alteración por parte del humano y que son valiosos para las sociedades humanas por 
contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, materia-
les, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).

Recursos naturales (significado para pueblos ancestrales): Madre Tierra

Bosque (definición de la ONU): conjunto de árboles en una superficie mínima de 
tierras de entre 0,05 y 1,0 hectáreas con una cubierta de copas (una densidad de po-
blación equivalente) que excede del 10% al 30%; y con árboles que pueden alcanzar 
una altura mínima de entre 2 y 5 metros a su madurez in situ.

Bosque o Selva (significado para pueblos ancestrales): Hogar, santuario de vida. Los 
árboles son una deidad, los abuelos mayores, representación de la unidad del infra-
mundo-mundo-supramundo. Símbolo de la vida, árbol de la vida.

Por: Laura Rojas
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SISTEMA MILPA:
CAMINO HACIA
LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA
La agricultura orgánica para Guate-
mala debe ser un sistema de pro-
ducción de alimentos eficiente y 
sustentable, que se favorezca del 
aporte de los conocimientos ances-
trales y los recursos locales, donde 
se debe priorizar la fertilidad natu-
ral del suelo y la agrobiodiversidad 
de los ecosistemas.

En los sistemas de producción or-
gánicos se limita el uso de recursos 
no renovables y el uso de insumos 
de origen sintético, para evitar la 
dependencia de insumos de ori-
gen externo. Este enfoque también 
contribuye a reducir la contamina-
ción ambiental y la limitación del 
uso de sustancias que comprome-
tan la salud de los productores y los 
consumidores.

También se favorece el reciclaje de 
los materiales locales de origen ve-
getal y animal, contribuyendo a un 
manejo estable del carbono que 

Por: César Linneo García C.

se integra a procesos de fertilidad 
natural del suelo, evitando la libe-
ración de gases que aumentan el 
calentamiento global, como lo son 
el dióxido de carbono y el metano.

Todos esos los elementos se deben 
integrar a los contextos sociales 
y biofísicos locales, con el fin de 
construir agroecosistemas más es-
tables en espacios físicos y tempo-
rales cada vez más amplios.  De esta 
forma se contribuye a la protección 
del medio ambiente, la salud hu-
mana y de la vida en general, a tra-
vés de una actividad social y econó-
mica tan imprescindible como lo es 
la producción de alimentos.

Uno de los sistemas de producción 
de alimentos practicados desde 
épocas ancestrales en la región me-
soamericana es el Sistema MILPA.  

En esta época del año los palesti-
nos renuevan su amor por el árbol 
de olivo. Todas las tradiciones que 
acompañan a la cosecha de acei-
tunas resurgen como una ceremo-
nia festiva, que se celebra durante 
todo el mes de octubre.

Las instituciones públicas declaran 
algunos días como feriado para que 
los estudiantes y los trabajadores 
puedan ser parte de la cosecha y 
de esta forma generar sentido de 
comunidad y de apoyo mutuo. 

Para los palestinos el olivo no es 
solo un árbol, es un símbolo de 
identidad y conexión con la tierra. 
Alrededor del 48% de las tierras 
agrícolas en Cisjordania y Gaza es-
tán plantadas con olivos.

Justamente por su valor en la iden-
tidad del pueblo Palestino, los árbo-
les de olivo son un foco de ataque 
por parte de los colonos israelíes. 

Desde la ocupación de Palestina en 
1948, fueron sometidos a ataques 
directos por parte del régimen mi-
litar, esto incluye la quema y la des-
trucción de los árboles, con un esti-
mado de 830,000 olivos arrancados 
entre 1967 y 2009.

Independientemente de todos los 
desafíos políticos y económicos 
impuestos por la ocupación israelí; 
el pueblo palestino sigue mante-
niendo muchas tradiciones como la 
cultura del voluntariado conocida 
como “owna”, para ayudarse mu-
tuamente a cultivar las aceitunas, 
especialmente en las áreas donde 
hoy hay enfrentamientos directos 
con las fuerzas de ocupación.

Los agricultores palestinos por lo 
general tienen que obtener per-
misos especiales de las oficinas de 
ocupación para llegar a sus tierras, 
pero este año muchos que tienen 
tierras cerca de las colonias israe-
líes no obtuvieron esos permisos; y 
todas las aceitunas fueron cosecha-
das y robadas por los colonos.

A pesar de las dificultades, la tem-
porada de las aceitunas todavía se 
considera como una “boda cana-
nea”. En éstas tierras aún se con-
servan algunos de los olivos más 
antiguos del mundo, que datan de 
hace 4,000 años. 
Durante la temporada de cosecha 
de la aceituna cada pequeño deta-
lle se convierte en único y especial, 
incluso la forma en que los agricul-
tores preparan su té y comida, ca-

EL ARBOL DE OLIVO Y LA IDENTIDAD
DEL PUEBLO PALESTINO

Foto: Una mujer palestina abrazo un olivo que fue destruido por soldados israelíes | intifada.de

Este sistema consiste en sembrar 
en un mismo terreno maíz y frijol 
con ayotes, güicoyes y chilacayo-
tes como plantas dominantes; y 
con menor presencia otras plan-
tas como el macuy, quilete (hierba 
mora), chipilín, chiltepe, verdolaga, 
pepitoria, bledos, entre otras plan-
tas de uso alimenticio, medicinal y 
como condimentos. 

El Sistema MILPA sigue siendo prac-
ticado hasta nuestros tiempos y en 
algunas regiones su importancia 
para producir alimentos y preser-
var la cultura y conocimientos lo-
cales ha sido fundamental para la 
seguridad alimentaria y nutricional.

Este sistema también es importan-
te por la conservación de las semi-
llas nativas. Las semillas reproduci-
das por los agricultores que hacen 

su MILPA son un eje fundamental 
para construir la soberanía alimen-
taria de nuestro pueblo.

En la práctica actual y futura se 
debe valorar al sistema MILPA 
como un recurso estratégico para 
la conservación de la agrobiodi-
versidad de los agroecosistemas 
y las formas de preservación de la 
cultura, elementos fundamentales 
para reconocer nuestra identidad 
cultural.

Como guatemaltecas y guatemal-
tecos debemos considerar la prác-
tica de la agricultura orgánica y del 
sistema MILPA, y valorarlo como 
una oportunidad estratégica que 
para ciertos contextos rurales es la 
mejor forma de solucionar el pro-
blema de seguridad alimentaria y 
nutricional.

La promoción, fomento y capacita-
ción en agricultura orgánica inte-
grada al Sistema MILPA, en todos 
sus ámbitos y contextos de apli-
cación, permitirá el desarrollo de 
mercados locales así como oportu-
nidades para contribuir al desarro-
llo económico y social del país.

lentado sobre leña, que recuerda la 
forma en los ancestros solían vivir 
en esta temporada, lejos de la mo-
dernidad.

Durante los últimos años, los co-
lonos israelíes destruyeron siste-
máticamente los olivos como una 
herramienta para hacer retroceder 
a los agricultores palestinos de sus 
tierras y apropiarse de ellas, pero 
sobre todo, dañar su identidad cul-
tural.

Las aceitunas y el aceite de oliva 
son productos clave de la econo-
mía palestina y representan el 25% 
de la producción agrícola total en 
Cisjordania. El aceite de oliva es el 

segundo producto de exportación 
más importante de Palestina.

En ciertas áreas de la Ribera Occi-
dental, como Duha Asous, también 
otros agricultores arriesgarían sus 
vidas para llegar hasta sus árboles 
de olivo y cultivarlos, es a razón 
de estos ataques que Mahmoud 
Darwish dijo: “Si los olivos supie-
ran las manos que los plantaron, su 
aceite se convertiría en lágrimas “.

https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=187052343306706
8&id=226798280772933

Por: Raya Ziada
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Se puede hacer una descripción 
del proceso de conversión del cam-
po argentino desde su desarrollo 
agroindustrial tradicional hasta el 
actual  “modelo de agronegocio”, 
que aparece en su lógica acompa-
ñado por los llamados commodities 
-en especial la soja- y se expande al 
resto del sistema como ejemplo de 
“eficiencia” y alta rentabilidad. 

Describir con datos contundentes 
sus efectos devastadores en todos 
los indicadores: la dramática pérdi-
da de biodiversidad, el mal manejo 
de suelos y aguas, la concentración 
de tierras y recursos en pocas y po-
derosas manos, la drástica disminu-
ción de la población rural, la pésima 
calidad nutritiva de sus alimentos, 
la contamina-
ción a pobla-
ciones, aguas, 
suelos, aire y se-
res vivos con el 
veneno que usa 
esa “agricultura 
drogadicta” y la 
profundización 
de la dependen-
cia de nuestros 
países. 

O narrar que el escandaloso expe-
diente administrativo firmado en 
tiempo record en 1996 para intro-
ducir en la Argentina la soja trans-
génica de Monsanto, tiene apenas 
136 folios, de los cuales 108 perte-
necen a informes presentados por 
la misma multinacional estadouni-
dense.

Contar que esa soja RR tolerante a 
biocidas sintéticos, se difundió muy 
ampliamente y con mayor veloci-
dad que en otras latitudes, en parte 
debido a que su gen (que además 
se vendía al inicio 50% más barato 
que en EEUU) quedó en libre dispo-
nibilidad para ser usado por quien 
así lo deseara ya que Monsanto, no 
patentó la tecnología en el país. 

Que este hecho generó aumentos 
notables en la rentabilidad agríco-
la y en la recaudación impositiva 
asociada, lo que convirtió al estado 
progresista argentino en socio de 

este ecocidio junto a las empresas 
del agro.

Y que luego de ese “descuido” al-
tamente rentable, se intenta año 
tras año modificar la ley de semillas 
para garantizar el pago de regalías 
por el uso de esos materiales gené-
ticos y además dar marco legal para 
controlar los biotipos en su totali-
dad.

Se pueden mencionar los numero-
sos y crecientes emprendimientos 
públicos y privados que demues-
tran de modo concreto que técni-
camente otra agricultura es supe-
rior desde todo punto de vista.

Pero parece importante reflexionar 
acerca de qué 
ocurre por de-
bajo y detrás del 
fenómeno. Y es 
que no es sim-
plemente una 
tecnología para 
producción de 
plantas. Es una 
idea de mundo. 
Y habiéndose 
impuesto esa 
idea es que fue 

introducida y diseminada por todo 
el continente de un modo tan ve-
loz.

El ser humano como única especie 
con derechos en el planeta. La idea 
de la tierra como un recurso. La 
agricultura como productora de di-
visas y no de alimento. El suelo no 
como un ser vivo, con derechos, al 
que hay que cuidar y proteger, sino 
como un mero soporte de plantas. 
Las plantas, no como expresión de 
un suelo sano, equilibrado y nutriti-
vo, sino como productos de tecno-
logía. La tierra no como una madre, 
sino como una esclava. 

Esta ha sido la llave desde hace más 
de 500 años para devastar nuestras 
tierras. Sólo si los pueblos reformu-
lan sus cosmovisiones podrán de-
fender sus territorios, su salud, su 
autonomía, su libertad.

REFORMULAR COSMOVISIONES
DEFENDER LOS TERRITORIOS
Reflexiones sobre el agronegocio
desde la Pampa Argentina

Por: Red Semillas de Libertad - Argentina

Su experiencia está ligada con el 
ecofeminismo. ¿Cómo ligar el fe-
minismo con el ecologismo tam-
bién en el mundo urbano? ¿Debe 
el feminismo ser ecologista? 
El ascenso del patriarcado capita-
lista junto con el ascenso de la in-
dustria de los combustibles fósiles y 
la consolidación del poder del gran 
capital empieza con la creación de 
las corporaciones, como la Compa-
ñía de las Indias Orientales, y el co-
lonialismo. Todo eso crea la bestia 
llamada hoy capitalismo.

En la raíz se encuentra el presu-
puesto completamente falso de que 
la naturaleza está muerta y es solo 
un producto para explotar, y que 
las mujeres son pasivas, el segundo 
sexo, que no trabajan, no piensan, 
son meros apéndices para el poder.

Pero las mujeres son productivas, 
son creativas, y la naturaleza es 
vida, así es que el hecho de recla-
mar nuestro poder como mujeres 
reconociendo el poder de la tierra 
como un sistema vivo inteligente es 
el mismo proceso.

Y esto no es solo para las mujeres. 
Después de todo, si las especies es-
tán amenazadas de extinción en un 
siglo, sería una gran crisis para el 
ser humano imaginar que podemos 
seguir conquistando la tierra hasta 
que destruyamos el último ecosis-
tema, que podemos seguir brutali-
zando a las mujeres y que seguirá 
habiendo naturaleza y sociedad. 

¿Quién alimenta realmente al 
mundo, y cómo hemos llegado a la 
situación en que las grandes cor-
poraciones controlan esa comida? 
La ilusión de que las corporaciones 
nos alimentan, a través de quími-
cos y venenos, fue creada por las 
propias corporaciones que trajeron 
a la agricultura los químicos que 
habían usado para la guerra, para 
matar gente: los fertilizantes quími-
cos siguen los mismos procesos y se 
hacen en las mismas fábricas que 
hicieron explosivos y municiones en 
la Alemania de Hitler. 

Los pesticidas están derivados del 
Zyklon B, con el que se gaseó a la 
gente en los campos de concentra-
ción. Los herbicidas, como el agen-

te naranja, fueron parte de la gue-
rra de Vietnam.

Todos estos químicos son químicos 
de guerra, pero el “cártel del vene-
no” (las multinacionales Monsanto, 
Syngenta, Dow Chemical, Cargill...) 
expandió la idea de que sin el sis-
tema de alimentación industrial 
no habría alimentación. Hicieron 
que todo el mundo creyera que la 
comida viene de los químicos y las 
corporaciones.

Los fertilizantes químicos no dan 
fertilidad, matan la fertilidad del 
suelo; no controlan las plagas, 
crean más; las corporaciones no 
crean semillas, sino que las roban y 
las manipulan genéticamente. Las 
pequeñas granjas producen más 
que las grandes granjas, donde ne-
cesitas usar cada vez más químicos 
y máquinas.

¿Cuál es nuestro futuro si no rever-
timos la situación? 
Tenemos dos posibilidades: una es 
trabajar con la tierra y hacer agro-
ecología, construir sistemas locales, 
tener alimentación y gente saluda-
ble y comunidades con economías 
saludables.

La otra es la continuación de la gue-
rra: nos dan la “revolución verde”, 
los transgénicos, ahora nos dan la 
inteligencia artificial, el big data, 
junto con los tóxicos. Ese sistema 
ha destruido ya un 75% del plane-
ta. Si sigue un poco más, nos dejará 
un planeta muerto, lo que significa 
que nuestra especie no podrá so-
brevivir.

Si la alimentación industrial y los 
químicos en nuestra comida se ex-
tienden un poco más, la carga de 
enfermedades será tan alta que 
ninguna sociedad será capaz de ha-
cerle frente.

VANDANA SHIVA:

ESTE SISTEMA
HA DESTRUIDO
EL 75% DEL
PLANETA

Resumen por: Andrés Muñoz 
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LA ABEJAS: ES SER VIVO
MÁS IMPORTANTE DEL PLANETA

AGRADECIMIENTO

Los Huertos Escolares son una excelente iniciativa para propiciar la cultu-
ra de cuidado y conservación de semillas en la niñez y adolescencia. En 
los últimos años, desde entidades de gobierno así como organizaciones 
sociales han promovido la construcción de los huertos escolares en todo 
el país.

Sin embargo, aún hacen falta verdaderos esfuerzos para que se establezca 
un vínculo entre ellos y la seguridad alimentaria. Una tarea pendiente es la 
relación de los Huertos Escolares con las responsabilidades que establece 
la Ley de Alimentación Escolar, para que la producción de los huertos sea 
utilizada en el programa de alimentación que establece esa normativa.

Por ahora son pocos los esfuerzos locales para apostar en esa línea, y la 
mayoría de alimentos que se proporciona a la niñez aún es generada por 
la agroindustria del país. La organización Pura Vida a elaborado un Calen-
dario de Huertos Escolares, una ayuda importante para estructurar las 
actividades necesarias en su elaboración. Esta información está adecuada 
con el Curriculo Nacional Base del Ministerio de Educación.

La abeja juega un papel importante en la biodiversidad. Sólo la agricultura 
mundial depende en un 70% de ellas. 70 de cada 100 productos que con-
sumimos dependen de la intervención de las abejas. Sin la polinización, 
las plantas no podrían reproducirse y de esta manera llegaría la extinción 
de especies de la fauna terrestre, según informan diversos estudios.

La principal razón de desaparición de las abejas es el uso intensivo de 
agrotóxicos de la industria alimentaria. Al recoger el néctar de las flores, 
los agrotóxicos y pesticidas se adhieren a las abejas, quienes lo llevan a la 
colmena contaminando la misma y lo que producen, la cera, propóleos y 
miel. Al envenenar el panal, incluyendo a la abeja reina, el panal comienza 
a morir. 

Por ello en varios países las comunidades y organizaciones buscan cance-
lar dichos permisos. En Guatemala, principalmente en la Costa Sur y zonas 
donde hay monocultivos, se acostumbra a rociar agrotóxicos de forma 
manual o desde aviones y helicópteros. 

Otra de las razones que están influyendo en la desaparición de las abejas 
es el crecimiento del uso de telefonía celular y las torres de electricidad de 
alta tensión. Ambras generan radiación electromagnética, la cual además 
de ser dañina para la salud de las personas también generan ondas que 
producen desorientación en las abejas y que las llevan incluso a la muerte.

El Comité Organizador del 6to. Encuentro Continental Red Semillas de 
Libertad agradece a todos los y las agricultoras, los y las campesinas 
que han cultivado la tierra y con su esfuerzo nos han legado y han pre-
servado las semillas de la vida y el conocimiento ancestral. 

A la Red Semillas de Libertad por crear la iniciativa de estos encuen-
tros tan necesarios e importantes a nivel continental. 

Agradecemos profundamente la presencia y los conocimientos com-
partidos de todos los panelistas y talleristas; quienes continúan difun-
diendo el conocimiento ancestral, agroecológico y científico.

Un agradecimiento especial a Tata Federico (Lico) y a Nana Juana Tole-
do por guiarnos por medio del fuego sagrado.

A todas las personas, grupos, instituciones, organizaciones, movi-
mientos, colectivos, tanto nacionales como internacionales, que se hi-
cieron presentes y formaron parte esencial de este proceso regenera-
tivo y se encuentran protegiendo los territorios, los bienes y recursos 
naturales, los conocimientos y las semillas.

Por último y no menos importante agradecemos a Fundación Lush, 
Alianza Milpa, Regeneración Internacional, Transformational Connec-
tions y a todas las personas que realizaron su donativo por medio de la 
plataforma virtual; sin su aporte el Encuentro no hubiera sido posible.

LOS HUERTOS ESCOLARES

Más información en la página www.puravidaatitlan.org
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