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En el 2003, la Comisiòn Internacional para el
Futuro de los Alimentos publicò y difundiò
el Manifiesto para el Futuro de los Alimentos
(www.arsia.toscana.it/cibo/index.htm).
Este
documento propuso pasos pràcticos y confirmò
algunos conceptos sobre el modo en el que los
alimentos y la agricultura se han convertido
social y ecològicamente sostenibles, haciendo
un llamado a orientar todos los esfuerzos para trabajar por un mundo màs equitativo y solidario. Traducido en diferentes idiomas, fue
ampliamente difundido entre personas individuales y organizaciones, a travès de conferencias y encuentros que incluyen la WTO Ministerial en Cancùn, Mèjico (2003) y fue adoptado
por diferentes comunidades en todo el mundo.
Fuera de esta visiòn integral y como lìnea de
principio, el terrible problema de las semillas,
con todo lo que de ella deriva, se orienta imperativamente a ser materia de emergencia.
Con el soporte continuo y la participaciòn
activa del Gobierno de la Regiòn Toscana,

la Comisiòn Internacional para el Futuro
de los Alimentos, como asesor global de Terra Madre en Turìn, ha preparado el presente
Manifiesto para el Futuro de los Alimentos.
Esperamos que este manifiesto pueda servir
a aumentar los esfuerzos y acelerar las acciones orientadas a lograr una agricultura sostenible, la soberanìa de los alimentos,
de la biodiversidad y la diversidad agrìcola,
ayudando a defender los derechos de los cultivadores, salvando, distribuyendo, utilizando y mejorando las semillas y valorizando la
capacidad colectiva de adaptamiento delante a los riesgos e incertidumbres planteadas
por el desarrollo y los cambios econòmicos.
Nosotros recomendamos a la gente y a las comunidades de usar este documento como respuesta a sus necesidades y como instrumento
de uniòn y fortalecimiento para hacer frente
a las causas que amenazan las semillas, y que
son impuestas por la agricultura industrial y
los intereses corporativos multinacionales.
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Primera parte
DIVERSIDAD DE LA VIDA Y DE LAS CULTURAS BAJO AMENAZA

Las semillas son un regalo de la naturaleza, de las generaciones pasadas y de las
diferentes culturas. Es nuestro inherente deber y responsabilidad protegerlas y
transmitirlas a las futuras generaciones. Ellas son el primer eslabòn en la cadena
de los alimentos, la personificaciòn de la diversidad biològica y cultural y un
almacèn para la futura evoluciòn de la vida.
Desde el inicio de la Revoluciòn Neolìtica, 10,000 anos atràs apròximadamente,
campesinos y comunidades trabajaron para mejorar la producciòn, buon gusto,
valor nutricional y otras caracterìsticas de las semillas. Ellos han difundido y
transmitido sus conocimientos sobre la salud y las propiedades curativas de las
plantas, asì como tambièn sobre el peculiar comportamiento de èstas durante su
crecimiento y su interacciòn con otras plantas y animales, suelo y agua. Algunos
raros eventos iniciales de hibridaciòn impulsaron la cultivaciòn a gran escala de
ciertos productos en sus Centros de Origen (tales como el trigo en Mesopotamia,
el arroz en Indochina e India, papas y maìz en Amèrica Central) y desde ahì se
propagaron por todo el mundo.
El intercambio gratuito de las semillas entre los campesinos tratò de mantener
la biodiversidad como un modo de asegurarse el alimento. Este intercambio se
basò en la cooperaciòn y la reciprocidad, ya que los campesinos generalmente
intercambiaban cantidades equitativas de semillas.
La libertad va màs allà del simple intercambio de semillas: èsta comporta
tambien una difusiòn e intercambio de ideas y de conocimientos, de culturas
y costumbres heredadas. Es un conjunto de tradiciones, de conocimientos y
del modo en el cual se trabajan las semillas, que los campesinos adquieren
actualmente observando còmo crecen las semillas en cada uno de los campos de
cultivo. El significado cultural y religioso de las plantas, asì como tambien a nivel
gastronòmico, de resistencia a la sequedad y a las enfermedades, de armonìa y
de otros valores, forman el conocimiento que las comunidades tienen sobre las
semillas y las plantas que las producen.
Hoy en dìa, la diversidad y el futuro de las semillas se encuentra amenazado.
De 80,000 plantas comestibles utilizadas para la alimentaciòn, sòlo 150 pueden
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ser cultivadas y sòlo ocho son comercializadas a nivel mundial. Esto implica la
desapariciòn irreversible de las semillas y de la diversidad de los cultivos.
La erosiòn de esta diversidad ha sido impulsada por el camino hacia la
homogenizaciòn en la agricultura industrial. La libertad de las semillas y la
libertad de los campesinos han sido amenazas por nuevos derechos y nuevas
tecnologìas que estàn transformando la simple y comùn distribuciòn de semillas
por parte de los campesinos en un negociado, manipulado por el monopolio
central de las corporaciones.
Igualmente, la rapida extinciòn de diferentes cultivos y de variedades de cultivos
y el desarrollo de cereales no renovables tales como los hìbridos y cereales
estèriles basados en tecnologìas de exterminaciòn, amenazan el verdadero
futuro de los cereales y con èsto el futuro de los campesinos y la seguridad
sobre los alimentos.
I. Erosion y extincion de la diversidad
La velocidad de las revoluciones tecnològicas en todos los campos y el
crecimiento de la concentraciòn del poder econòmico en las manos de un
pequeno nùmero de personas y organizaciones han producido una creciente
homogenizaciòn de las estrategias de producciòn y de las culturas humanas
en nuestro planeta. Como resultado, la variabilidad genètica de las plantas
domesticadas y salvajes, de la mano con la diversidad de lenguajes y culturas,
han sido destruìdas a un nivel nunca antes visto.
Al mismo tiempo, las estrategias de producciòn industrial han desencadenado
inesperados efectos a largo plazo en el clima y en la totalidad de la red de
interacciòn de los sistemas de vida. Este proceso de destrucciòn ecològica y
de erosiòn genètica se acelera desde hace ya varias dècadas. Como resultado,
abruptos y profundos cambios en el ecosistema planetario pueden ser notados
en el presente siglo, como consecuencia de la actividad humana.
Hoy en dìa, las estrategias de producciòn industrial no solamente han
aumentado los riesgos que hasta hoy son evidentes, sino que han destruìdo
la verdadera diversidad que es la ùnica prueba de estrategia con la que la vida
logra hacer frente a los cambios abruptos e inciertos. Pocas plantas, animales y
microorganismos utilizan sus propias variedades genèticas, los seres humanos
dependen de su propia variedad cultural y su propia capacidad inventiva para
adaptarse a los cambios en el medio ambiente, en modo de obtener alimento de
las plantas y animales que se han adaptado a los diferentes ecosistemas locales.

Estas pràcticas destructivas de la agricultura industrial, estàn reduciendo
la diversidad de las semillas mucho màs dramàticamente que antes1. La
desapariciòn de las semillas locales ha tenido lugar mano a mano con la
desapariciòn de los pequenos agricultores y los cultivos alimentarios locales,
ademàs de los conocimientos locales acerca del uso de las variedades de plantas
domèsticas y salvajes en sus diferentes habitats ecològicos y culturales. Con la
extinciòn y la reducciòn de los lenguajes y las culturas, los nombres indìgenas
distintivos de miles de plantas han sido perdidos, incluyendo la experiencia
y tradiciones de sus cultivos. Esto no es nada comparado con el resultado
obtenido por el uso de los inesperados pasos dados en todos los campos de
la Biologìa y en particular modo la Biologìa Genètica y Molecular. Tecnologìas
que, hoy en dia, derivan de interpretaciones obsoletas de conceptos biològicos,
desarrollados y propagados como si fueran el ùnico modo de superar problemas
mundiales tales como el hambre y las enfermedades, y que son utilizados como
instrumentos para el control polìtico y econòmico.
Florecimiento y decadencia de las civilizaciones con nuevas tecnologìas agrìcolas.
La habilidad para producir màs alimentos de los necesarios por aquellos que
trabajan en los campos ha encontrado progresivamente la clave de su desarrollo
en la divisiòn sofisticada del trabajo. Tradicionalmente la selecciòn, conservaciòn
y mantenimiento, el desarrollo prudente y el paso al almacenamiento de
las semillas han sido (y son todavìa) el manana de las mujeres en muchas
comunidades rurales. La conservaciòn de las semillas para la pròxima estaciòn ha
tenido un rol fundamental para la soprevivencia en la historia de la humanidad.
Los sistemas de derechos y deberes podrìan ocuparse de reconocer tanto los
derechos colectivos de las comunidades locales, como tambien la soberanìa
de las semillas, de los agricultores y la interdependencia mutua entre diversas
culturas y paìses.
I a. Los prejuicios contra la agricultura industrial
y la cultivaciòn de las semillas
La agricultura industrial ha producido una severa erosiòn de la diversidad
biològica de las semillas, de los cultivos y de la producciòn de almacenes para la
vida. La propagaciòn de la agricultura moderna y comercial ha sido identificada
como la principal causa contemporànea de la pèrdida de la diversidad genètica2,
asì como la sustituciòn de las variedades locales es la màs importante causa de
la erosiòn genètica3.
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La agricultura industriales es promovida por los leones de la comercializaciòn
de semillas producidas actualmente, que siguen el dogma de cambiar los
procesos productivos a travès de un camino de conflictos con las funciones
bàsicas de producciòn y reproducciòn de las semillas. El èxito de la siempre
mayor comodidad en la satisfacciòn de las necesidades individuales està en la
reducciòn del costo de la producciòn total y en la erosiòn de la biodiversidad.
Este es el criterio que conduce a corto plazo los intereses empresariales y los
màrgenes de ganancia y es por eso que su verdadera naturaleza no considera el
bienestar pùblico y la sostenibilidad a largo plazo del suelo, los ecosistemas y las
comunidades campesinas.
Este mercado està dirigido desde una òptica que a menudo se refleja en el
nivel de administraciòn donde, en algunos casos, en vez de actuar a favor de
los intereses del bienestar pùblico, manipulan los precios del mercado dando
subsidios orientados a obtener ventajas competitivas para las companias
domèsticas, con la reducciòn artificial de los precios.
Esto es tan obvio y generalmente tan aceptado al punto que la agricultura
industrial y las polìticas de mercado conducen hacia una mayor caìda de nuestros
ya limitados recursos naturales, aumentando el uso de recursos energèticos y de
agentes tòxicos a expensas del trabajo, lo que conduce a la desapariciòn de las
zonas rurales y al hambre en el mundo. Esto no obstante el hecho que muchos
productos agrìcolas son producidos para satisfacer las necesidades de 6,5 billones
de ciudadanos de este planeta y, si distribuìdo sabiamente, serìan suficientes
para satisfacer un nùmero adicional de 2,5 billones de personas que se espera
aumentarà la poblaciòn mundial dentro de los pròximos 40-50 anos. Los actuales
modelos inadecuados para producir alimentos son evidentes partiendo del hecho
que poco màs de un billòn de personas sufren hambre y desnutriciòn debido
a que otros dos billones sufren malnutriciòn por que consumen en exceso
alimentos no saludables. Por primera vez el nùmero de ninos que sufren de
obesidad is casi igual de aquellos que sufren hambre.
Una fuerza motora de esta “utopìa mecànica” es aquella que reduce los
sistemas de vida a màquinas con las cuàles se puede obtener, maximizando
y desarrollando “a màs no poder”, todos los cultivos y variedades: aquella que
intenta adaptar las condiciones ambientales al sistema productivo, en vez de
adaptar la producciòn a los diferentes ecosistemas y tradiciones culturales. Tal
intento tiene un efecto devastador en el ambiente y en los recursos naturales,

como tambièn en las comunidades rurales sujetas a ellos. La “Revoluciòn Verde”
que probablemente es el ùnico impulso fuerte a las cosechas por hectàrea
recientemente en la historia, es un ejemplo que demuestra hasta que punto
se puede llegar con el èxito aparente de mejoras lineares y produccionistas.
Hoy en dìa èsto se manifiesta en el impacto nutricional, especialmente en las
poblaciones rurales y en la pobreza de èstas regiones en los cuàles los beneficios
de la “Revoluciòn Verde” fueron, efectivamente, ampliamente negativos.
I b. Ingenierìa genètica
Fuè a mitad de los anos ’90 que se empezò a comercializar la primera semilla
genèticamente “ingenierizada”. La ingenierìa genètica es una tecnologìa que
traslada las cadenas de Adn para intervenir en caracterìsticas individuales por
medios que no podrìan ocurrir naturalmente. El riesgo involucra la salud humana
y un medio ambiente impredecible, sobre todo con irreversibles efectos a largo
plazo sobre la biodiversidad. Escàndalos sobre la realizaciòn ilegal de algunos
cultivos Gm muestran que es cada vez màs difìcil ejercer un control dentro de
la cadena comercial de producciòn. Semillas ordinarias son frecuentemente
contaminadas con Gm obtenidos en zonas donde los Ogm son plantados. Esto
pone una inmediata y masiva amenaza de frente a los agricultores que desean
continuar a obtener productos libres de Ogm, como reacciòn al aumento del
consumo de alimentos Ogm a nivel mundial. Hasta ahora, 2 cosas son significativas
para el crecimiento de este mercado: una es la resistencia que confiere el herbicida
de amplio espectro “Roundup” (Rr) y el otro es que las plantas se convierten en
plantas venenosas para los insectos por medio de un microbio del suelo “Bacillus
Thuringiensis” (Bt). Dentro de pocos anos estas plantas Gm (semillas de soya, maìz
y algodòn) cubriràn un àrea de 90 millones de hectàreas apròximadamente al ano,
concentradas en 5 “paìses Gm” (las plantas de EE.UU, Canadà, Argentina, Brasil y
China sobrepasan el 90% del total de Gm). Su impacto tanto en la diversidad de las
semillas como tambien en la biodiversidad de èstas àreas es devastante. La ùnica
compania multinacional que tiene la patente sobre el 90 % de todas las plantas
Gm comercializadas es “Monsanto”.
II. Las corporaciones toman el poder sobre las semillas: una amenaza
para la libertad de las semillas y los derechos de los cultivadores
Hasta hace poco las semillas han resistido los principios base de las leyes del
mercado capitalista, la màs importante barrera para la naturaleza de las semillas,
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la cual consiste en reproducirse a sì misma y multiplicarse. Asì las semillas
han sido por mucho tiempo un medio tanto de producciòn como tambien el
producto de sì mismas.
El estudio y el desarrollo del mejoramiento de las semillas ha sido de dominio
pùblico y una tarea de los gobiernos para el bien comùn. Como siempre el capital
privado iniciò a circular en la producciòn de las semillas y la cogiò como un sector
de la economìa determinando una fisura artificial entre dos aspectos de la doble
naturaleza de las semillas: el significado de producciòn y de producto. Este
proceso aumenta sus pasos con la invenciòn de los cultivos hìbridos de maìz a
finales de los anos ’40. Actualmente la mejor semilla de maìz cultivada es hìbrida,
proveniente de una lìnea de padres igual a la que cultivan los campesinos, pero
que siendo poderosamente controlada, resulta una semilla que no fue protegida
y replantada. Muy pronto la extensiòn de las leyes para las patentes como ùnico
instrumento de Derechos de Propiedad Intelectual en el area de la variedad de las
semillas comenzò a crear un aumento del mercado para las companias privadas
de semillas. Los derechos de propiedad intelectual tuvieron desde el inicio el
control sobre el mercado de las semillas, tan generalizado que sirviò como base del
concepto inicial de los derechos de planta-variedad, los cuàles no preveen el uso
de las semillas para aumentar los cultivos ni tampoco defienden los derechos de
los campesinos que usan libremente las semillas para ganarse la vida.
II a. Los Derechos de Propiedad Intelectual y el Monopolio de las Semillas
La llegada de la ingenierìa genètica en los anos ’80 diò piè a la generalizaciòn
en el mundo entero de la introducciòn de patentes industriales bajo la forma
de garantìas exclusivas y total control privado de màs descubrimientos, no
redefinidos como invenciones. Bajo estas patentes las leyes sobre las semillas
fueron enteramente sometidas a un sistema de “Derechos de Propiedad
Intelectual” (Dpi), con el cual la ley – no necesariamente a travès de la realidad –
convierte tales semillas en un agente no renovable de producciòn y es necesario
que los campesinos las compren de nuevo cada ano. Ademàs, dos dècadas atràs,
vimos el impulso dado a la producciòn de las semillas hìbridas de plantas que
previamente eran inaccesibles a la tecnologìa. La ùltima cosa anadida a este
desarrollo es el “Exterminador” de semillas, el cual produce semillas que son
estèriles o suicidas por naturaleza y que solo se pueden reproducir bajo el efecto
de estìmulos externos (tambien llamados Gurts). Cualquiera que sea el punto
de vista, tanto las semillas como tambien las cadenas aisladas de Adn se han

convertido en objeto de una patentizaciòn industrial. La protecciòn de la variedad
de plantas bajo el sistema global Upov se ha expandido tambien hasta incluìr
el pagamento para replantar las semillas e incorporar los derechos de patente
industrial sobre los Ogm. La World Trade Organisation (Wto -Organizaciòn para
los Negocios Mundiales), autor del Trade Related Intellectual Property Rights (Trips
– Actividades Relacionadas con los Derechos de Propiedad Intelectual) establece
la obligaciòn de los estados miembros a introducir el sistema general Dpi sobre
las plantas. Ademàs, siguiendo con la brecha trazada por el Wto en Julio del 2006,
los paìses industrializados han intensificado la imposiciòn de las leyes Dpi en los
paìses en via de desarrollo a travès de la aceleraciòn de acuerdos de comercio
bilaterales. Esto se incrementa substraendo el potencial de la Convention
on Biologycal Diversity (Cbd – Convenciòn sobre la Diversidad Biologica) y el
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Cfrfa
– Tratado Internacional sobre los Recursos Genèticos de las Plantas para los
Alimentos y la Agricultura), un acuerdo internacional que asegura el intercambio
de semillas bajo el nuevo règimen global emergiente de los Dpi.
Los acuerdos Wto Trips, incluyendo el Artìculo 27.3(b) sobre las plantas, semillas
y biodiversidad, fueron puestos en revisiòn en el 1999. Solicitudes formales han
sido hechas por algunos paìses del Sur para excluìr de las patentes las formas de
vida, incluso las semillas. Esta revisiòn, no tomada en cuenta los Trips, no puede
ser ignorada y debe ser tomada como materia de prioridad.
II b. Privatizaciòn de las semillas
La divisiòn artificial de la naturaleza de las semillas como instrumento de
producciòn y como producto y su transformaciòn en un puro artìculo comercial
se ha extendido hacia àreas màs amplias de la agricultura industrial actual,
razòn por la cual es objeto de discusiones, controversias y luchas, especialmente
en las zonas rurales de los paìses en via de desarrollo. Al mismo tiempo una
concentraciòn global sin precedentes de companias privadas de semillas està
ganando espacio. Tanto las pequenas companìas de semillas como tambien las
instituciones a nivel nacional comienzan a comprar a precios comparativamente
moderados, a multinacionales agro-quìmicas. Para èstas, las companias de
semillas son sòlo uno de los componentes de sus paquetes de ofertas de
productos agrìcolas y quìmicos, y significa una estrategia en aumento, integrada
verticalmente al mercado global de los productos comerciales agrìcolas
destinados a la alimentaciòn y otros usos diferentes a èste.
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La transformaciòn de un recurso comùn en un producto comercial, de un
recurso que se auto-regenera en un instrumento “de producciòn” bajo el control
del sector corporativo, cambia la naturaleza de las semillas y de la agricultura
en sì misma. Esto roba a los campesinos lo que respecta a su modo de ganarse
la vida y la nueva tecnologìa se convierte en un instrumento de pobreza y
subdesarrollo, que ha desplazado un enorme numero de campesinos.
El financiamiento pùblico para el desarrollo y conservaciòn de las semillas
disminuye a paso seguro y actualmente llega a niveles tan bajos que es siempre
mayor el nùmero de semillas que estàn bajo amenaza y que dependen cada vez
màs de las relaciones entre pùblicos y privados. Estas relaciones abren el camino
a las companias privadas de semillas a extender aùn màs el control basado en
los Dpi sobre el almacenaje global de semillas. Algunos recolectores de semillas
estàn obligados a proveer muestras de sus semillas almacenadas fuera de cargo,
las companias privadas no son libres de decidir su participaciòn en este sistema
de libre intercambio y abusan de esto para sus propios intereses. Ademàs,
cada nuevo paso de la concentraciòn corporativa del almacenaje de las semillas
trae consigo una reducciòn de las variedades de semillas y una reducciòn del
nùmero de cultivadores y de cientìficos que mantienen este almacenaje de
semillas. Existe una clara relaciòn entre el incremento de las inversiones en
la digitalizaciòn de la informaciòn de las semillas a nivel de genoma y Adn y
la disminuciòn paralela en el campo del estudio integral para el desarrollo, la
conservaciòn y conocimiento de las semillas y de las variedades de semillas en
los diferentes ecosistemas.

1

Los recursos genèticos agrìcolas estàn desapareciendo con una tasa de 1-2% al ano (Organizaciòn
para la Alimentaciòn y la Agricultura de las Naciones Unidas, Fao, Documentos de intercambio para
la educaciòn sobre el desarrollo, setiembre 1993). Se calcula que desde el inicio del siglo pasado se ha
perdido casi el 75 % de la diversità de los cultivos.
2
Ha sido confirmado en el Plan de acciòn sobre los recursos genèticos vegetales para la
alimentaciòn y la agricultura de Lipzig del 1995, que se basaba en los reportes presentados por 158
paìses y en 12 documentos regionales y sub-regionales.
3
Conferencia Fao de Lipzig sobre los Recursos Genèticos Vegetales en1996.
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Segunda Parte
UN NUEVO PARADIGMA PARA LAS SEMILLAS

Un concepto post-industrial de las semillas y de la producciòn de los alimentos
toma en cuenta los fracasos, las limitaciones y la vulnerabilidad de la agricultura
industrial y de los monopolios corporativos y se basa sobre consideraciones
integrales, a largo tiempo – consideraciones que los sistemas industriales
agrìcolas actuales, que producen un mercado globalizado, son incapaces de
tomar en cuenta, debido a su propia naturaleza.
La diversidad de las semillas puede ser salvada sòlo si se salva el trabajo de los
pequeños agricultores que protegen y utilizan la biodiversidad. La biodiversidad
basada en los sistemas rurales genera màs empleos, produce un mejor nivel
de nutriciòn y de calidad de los alimentos y provee altos ingresos a las familias
campesinas. El reto de la agricultura ya no es producir enormes cantidades de
alimentos nutricionalmente balanceados, sino màs bien producir alimentos
nutricionalmente balanceados dentro de una via sostenible, protegiendo los
recursos naturales tan necesarios como las comunidades y los sistemas sociales
y culturales que permiten la distribuciòn apropiada de los alimentos y que hacen
posible ejercer un modo de ganarse la vida decentemente en las zonas rurales.
El enfoque dimensionalmente propuesto como ùnico sucumbiò, produciendo
un serio decline de los sistemas productivos, de la calidad de los alimentos y
de la nutriciòn. La cantidad abre paso a la calidad. La producciòn de las semillas
de parte de las Comunidades de Alimentos se basa en un concepto integral
de la calidad de estos alimentos que considera el gusto, las compatibilidades
con las condiciones fisiològicas y culturales humanas, todos los aspectos
referetes a las propiedades nutricionales, el nivel actual de la biodiversidad, el
impacto ambiental de la producciòn, asì como las condiciones de trabajo, los
procesos de participaciòn y el valor de las retribuciones de los productores. Este
concepto integral podrìa ser el primer paso que impulsa reforzando o creando y
diseminando las semillas para sistemas de alimentos de calidad.
Qualquier concepto futuro de producciòn agrìcola prevee y toma en cuenta los
cambios que derivan de las condiciones climàticas y urgentemente introduce
severas medidas respecto a la reducciòn del CO2 y el efecto invernadero que

deriva de las emisiones de gas – con la esperanza de poder evitar conscuencias
insostenibles.
El paradigma de los monocultivos abre paso al floreciente paradigma de la
biodiversidad. Adicionalmente, es una prioridad esencial que una administraciòn
sostenible del agua en estado natural se dirija a la actual escasez de agua
potable en muchas regiones del mundo y la ràpida expansiòn de esta crisis de
agua, que podrìa agravarse debido al impacto de los cambios climàticos. Debe ser
detenida la permanente erosiòn de los suelos a causa de la producciòn agrìcola y
retirar paulatinamente la alarma lanzada sobre la presencia de sustancias tòxicas
tanto en los ecosistemas vitales como en las cadenas de alimentos destinados al
consumo humano.
Una parte integrante de las futuras polìticas de producciòn de alimentos y de
consumo debe ser reducir las pèrdidas de energia y de recusos naturales debido
a los irracionales, contraproducentes e insalubres sistemas de procesamiento,
almacenamiento, transporte y consumo.
Finalmente, la futura producciòn agrìcola debe apuntar hacia la reducciòn y la
total paralizaciòn de las actuales tendencias de urbanizaciòn insostenible y del
desarrollo de las mega ciudades, no solamente por el incremento dramàtico de
los impactos ecològicos negativos y de las tendencias destructivas, sino tambien
porque son evidentes los puntos de conflicto y de alto riesgo de los potenciales
impactos climàticos en la humanidad.
Tanto los acuerdos internacionales como la Fao Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture (Fàbrica Fao de Recursos Genèticos para los Alimentos
y la Agricultura) y la Convention on Biological Diversity (Convenciòn sobre la
Diversidad Biològica), que reconocen la necesidad de conservar la biodiversidad
y defender los derechos de los agricultores, como tambien las leyes nacionales
y sub-nacionales que protegen los derechos de los campesinos que salvan,
utilizan, intercambian, mejoran y desarrollan las semillas, necesitan ser
sostenidas y reforzadas en modo de poder efectivizar los instrumentos contra
los cada vez mayores monopolios corporativos que manejan las semillas.
El nivel local es donde el nuevo paradigma de las semillas està tomando forma.
Las comunidades estàn creando fuerzas orientadas a proteger y compartir las
semillas y para crear alternativas para enfrentar la agricultura no sostenible,
basada en monocultivos y “derechos de propiedad intelectual” monopolizados
sobre las semillas.
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Tercera Parte
LA LEY DE LAS SEMILLAS

Diversidad, libertad y expansiòn potencial de la futura evoluciòn de la agricultura
y de la humanidad son la parte esencial de la ley sobre las semillas.
I. DIVERSIDAD
La diversidad es la mayor seguridad. La diversificaciòn fue la estrategia màs
exitosa y generalizada de la innovaciòn agrìcola y sobreviviò en el pasado màs
de 10,000 anos. Aumentò las alternativas y las oportunidades de adaptamiento
exitosamente frente a los cambios del medio ambiente y a las necesidades
humanas. Por estas y otras razones, en contraste a las actuales tendencias
dirigidas hacia los monocultivos y la erosiòn genètica, la diversidad se convierte
una vez màs en una estrategia trascendente para el desarrollo futuro de las
semillas en los siguientes aspectos.
.1. Diversidad de las semillas
Es una necesidad urgente conservar la diversidad de las semillas y extender el
nùmero de las plantas usadas para el consumo humano, tanto como el nùmero
de variedades que forman parte de cada una de estas especies de plantas.
Revertir la peligrosa tendencia a reducir la diversidad de plantas utilizadas y la
diversidad genètica existente en las plantas es una de las cosas màs urgentes
que la especie humana està llamada a hacer, para preservar sus propias
posibilidades en el futuro y para proteger la diversidad.
.2. Diversidad de los sistemas agricolas
Las polìticas agrìcolas apuntan a promover e implementar la diversidad global
de las semillas cultivables y dan soporte al desarrollo y difusiòn de los sistemas
agrìcolas basados en un enfoque integral, donde la biodiversidad de los hombres,
cultivaciones, animales y microorganismos sea un instrumento indispensable
para reducir los ingresos externos, incrementar la eficiencia de la productividad y
para alcanzar la sostenibilidad. Debemos considerar dos tipos de categorìas:
• las bajas entradas externas de los sistemas agrìcolas tradicionales donde la
diversidad de los cultivos (policultivos) y la mezcla de semillas (asociaciòn)
ayudad a cubrir las necesidades de los campesinos a diferentes niveles;
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• los sistemas agrìcolas ecològicos, donde la diversidad de las semillas
requiere mantener la biodiversidad plantada (rotaciòn de los cultivos) y la
biodiversidad asociada (suelo, plantas y fauna).
.3. Diversidad de relaciones productor-consumidor
La biodiversidad agrìcola se conserva mejor cuando el producto proveniente
de los cererales entra en el circuito producciòn-consumo que permite a los
campesinos ganarse la vida en un modo decente. La consolidaciòn del sistema
de producciòn y distribuciòn de los alimentos reduce la biodiversidad, donde
los sistemas de alimentos tienen contacto directo con los consumidores se
enriquece la biodiversidad. Diversidad de relaciones productor-consumidor es la
llave para la democracia de los alimentos y la protecciòn de la biodiversidad.
.4. Diversidad de culturas
La biodiversidad y la diversidad de culturas van de la mano. Preservando,
manteniendo y re-expandiendo lo que queda de las tradiciones agrìcolas para la
producciòn es el màs urgente e inmediato desafìo para prevenir màs erosiòn de
la biodiversidad y el agotamiento de las alternativas para el futuro tanto a nivel
global como regional. Esto tambien implica el respeto y aprecio de las diferentes
tradiciones y modos de percepciòn humana de la cultura de la naturaleza y de
los alimentos.
.5. Diversidad de la innovaciòn
Cientos de miles de comunidades y cooperativas de campesinos, millones
de familias, agricultores y jardineros en todo el mundo no solo sobreviven y
sostienen las bases de la conservaciòn y de la propagaciòn de las variedades de
agricultores, sino que tambien trabajan para un mayor desarrollo de las semillas.
El apoyo entre cientìficos y profesionales cultivadores de plantas trabajan el
arte de la cultivaciòn participativa de las plantas, que podrìa ser una formidable
fuerza de innovaciòn y de mayor adaptaciòn de las semillas. Encontrando
caminos justos y equitativos de cooperaciòn entre los diferentes grupos e
integrando sus diferentes niveles de conocimientos y experiencias podrìan
obtener enormes energìas para hacer frente a los futuros riesgos.
II. LIBERALIZACION DE LAS SEMILLAS
Las semillas son un regalo de la naturaleza y de diferentes culturas, y no una
invenciòn corporativa. Transmitir esta antigua herencia de generaciòn en

generaciòn, es una responsabilidad y un deber humano. Las semillas son un
recurso de propiedad comùn, deben ser cultivadas para el bienestar y protegidas
para el bienestar de las futuras generaciones y por lo tanto no pueden ser
una propiedad y no pueden ser patentadas. La salvaciòn de las semillas y su
crecimiento es un deber ètico que no puede ser interferido con ninguna ley
nacional o internacional que haga de la protecciòn de las semillas y su desarollo
un crimen. La ley de las semillas puede proteger la libertad de las mismas y la
libertad de los cultivadores basada en los siguientes principios.
.1. Libertad de los cultivadores para salvar las semillas
El primer deber y derecho de los cultivadores es proteger y regenerar la
biodiversidad, La conservaciòn de la biodiversidad es necesaria para salvar las
semillas. Las leyes de registraciòn compulsiva y las polìticas para “el reemplazo
de las semillas” disminuye la libertad de los cultivadores para salvar las
variedades de cultivos. Las leyes de “Propiedad Intelectual”, leyes de patentes
y las leyes sobre los derechos de los cultivadores violan la “ley de las semillas”
porque convierten en ilegal la protecciòn de las semillas.
.2. Libertad de los cultivadores para cultivar nuevas variedades
Los derechos de los cultivadores son derechos que derivan de la contribuciòn
intelectual a la cultivaciòn de las semillas y a los recursos genèticos de las
plantas. Los campesinos son cultivadores con sus propios objetivos y mètodos
muy diferentes de los objetivos y mètodos de la industria de las semillas. Los
campesinos cultivan para la diversidad mientras que la industria de las semillas
cultiva para la uniformidad. El reconocimiento que los campesinos cultivan
estrategias es necesario para detener las pràcticas que usan a los cultivadores
de semillas como una “materia en bruto”, sin una contribuciòn intelectual de las
comunidades de campesinos. Los cultivadores tienen el derecho de desarrollar
libremente nuevas variedades de semillas.
.3. Liberaciòn de la Privatizaciòn y de la Biopiraterìa
Los derechos de los campesinos surgen de la contribuciòn a la conservaciòn,
modificaciòn e intecambio de los recursos genèticos de las plantas en el
pasado, presente y futuro. La innovaciòn de los campesinos en la cultivaciòn
de las plantas ocupa un lugar creciente en la colectividad. Por consiguiente,
los derechos de los campesinos surgen a partir de su propia funciòn como
conservadores y cultivadores que ha sido creada en comunidades de cultivadores
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y no en cultivadores individuales. El reconocimiento de los derechos colectivos
de los cultivadores es necesario para proteger las semillas y la biodiversidad
como un bien comùn. Esto es tambien necesario para detener las pràcticas
que utilizan las variedades campesinas como “materia en bruto” que despuès
requiren patentes y derechos de propiedad intelectual sobre la base de la
invenciòn de los rasgos derivados de las variedades campesinas, un fenòmeno
que se refiere directamente a la biopiraterìa. La industria mundial de las semillas
utiliza en modo incorrecto el concepto de “herencia comùn de la humanidad”
para apropiarse libremente de las propiedades de las variedades campesinas,
convertirlas en bienes de propiedad para luego venderlas nuevamente a las
mismas comunidades campesinas con costos muy altos y duras regalìas. Tal
privatizaciòn a travès de las patentes y la propiedad intelectual no sòlo viola los
derechos de las comunidades campesinas, sino que tambien deja a los pequenos
cultivadores con deudas, empobrecidos y despojados de sus capitales.
El acceso a los recursos genèticos de las semillas y de las plantas las
comunidades de alimentos y de cultivadores no debe ser restringido por
exigencias de propiedad privada o de leyes de patentes, ni por los grandes
depòsitos ocultos de germoplasma fuera de la regiòn de origen. La libertad es la
base de la soberanìa de las semillas.
.4. Libertad de los Cultivadores par Intercambiar y Comercializar las Semillas
Desde que las semillas son “un bien comùn”, la libertad para intercambiarlas
dentro de las comunidades campesinas debe ser una parte inseparable de las
leyes sobre las semillas. Esto include tambien el derecho a vender y a cultivar las
semillas sin ninguna exclusividad. Cualquier retribuciòn pagada por las semillas
deberìa ser calculada como una fracciòn del valor de los productos de ellas
obtenidos.
.5. Libertad para tener acceso a la “Fuente Inagotable” de las semillas
La “Fuente Inagotable” de las semillas ha abierto variedades polinizadas, las
cuàles pueden ser reproducidas de un ano a otro, de generaciòn en generaciòn
y pueden ser salvadas y replantadas. Los concocimientos acerca del cultivo
de las semillas y del germoplasma, es por definiciòn, no una invenciòn, màs
bien el resultado de una suma de descubrimientos colectivos sobre los cuales
otros descubrimientos pueden basarse en el futuro. Estos conocimientos
deben ser libremente disponibles y podrìan ser hechos en modo accesible para

todos los cultivadores. El desarrollo de los sistemas de semillas que no se los
cultivadores no pueden reproducir, no puede proseguir. Optimos beneficios para
todos pueden ser conquistados si el estudio y desarrollo concentrado sobre las
semillas puede ser libremente reproducido. Las inversiones pùblicas podrìan
ir exclusivamente sobre las semillas, lo que implicarìa la total informaciòn
genètica necesaria para su reproducciòn. Los cultivadores podrìan tener acceso
a las lìneas-padres utilizadas para cruzar y crear hìbridos, los mismos cuyas
lìneas de padres han sido controladas por las corporaciones orientadas a la
homogenizaciòn y la propiedad de los monopolios.
.6. Liberaciòn de la Contaminaciòn Genètica y Ogm
La libertad de los cultivos incluye la liberaciòn de todas las formas de
contaminaciòn genètica y biopoluciòn. La introducciòn de nuevas variedades y
plantas debe ser tomada a cuenta de los riesgos potenciales del medio ambiente
y de otros efectos potencialmente perjudiciales para la agricultura.
.7. Libertad de las Semillas para Reproducirse
La tecnologìa “Exterminadora”que produce semillas estèriles y suicidas viola
la libertad de las semillas para reproducirse. La producciòn de semillas que no
pueden reproducirse es un ataque a la naturaleza esencial de las semillas como
fuente de reproducciòn de vida y de libertad fundamental de los cultivadores. La
introducciòn de tales pràcticas se orienta a crear un monopolio sobre las semillas
y los alimentos del mundo y debe ser excluìda a nivel mundial.
III. SEMILLAS PARA EL FUTURO: CULTIVANDO EL MAñANA DE LAS SEMILLAS
La semillas encarnan el pasado y el futuro. Las semillas para el futuro deben
crecer sobre la base de la conservaciòn de la màs amplia diversidad de semillas
y variedades de cultivos para enfrentar los mùltiples desafìos de la seguridad de
los alimentos y de la nutriciòn, la calidad de los alimentos, los cambios del clima
y la sostenibilidad.
A continuaciòn, algunas formas en las que la conservaciòn, utilizaciòn y mayor
desarrollo de las semillas puede ser orientado en modo tal de poder enfrentar
los desafìos venideros.
.1. Comunidades basadas en la conservaciòn y el desarrollo de las semillas
La conservaciòn y el mantenimiento de las semillas y de los conocimientos
acerca de ellas deberìan basarse y arraigarse sobre quien hace uso de ellas.
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Ex-situ e in-situ la conservaciòn del germoplasma podrìa conducir al soporte
esencial en el mismo cultivo, del mantenimiento de las semillas.
Las estrategias y las tecnologìas para aumentar el desarrollo de las semillas
podrìa basarse en la riqueza de la experiencia y en la ingenuidad de los
cultivadores y de las comunidades de alimentos en general, e incluir su
participaciòn y contribuciòn activa en los aspectos cientìficos del cultivo de las
plantas. Esto incluye hacer disponible para las comunidades decultivadores, las
tecnologìas de selecciòn, identificaciòn y cultivo.
.2. Cultivando en ecosistemas agrìcolas
Como al inicio, las variedades de semillas podrìan destinar cultivos a la
conservaciòn de suelos, agua y biodiversidad y al adaptamiento a las condiciones
del medio ambiente local y regional màs bien de aquellas que requieren el
adaptamiento al medio ambiente necesario para las semillas.
El èxito del futuro utiliza y desarrolla para las semillas cultivos para una
producciòn agrìcola en agro-eco-sistemas que protegen el suelo, el agua y la
biodiversidad e incrementan la resistencia a los desafìos del medio ambiente.

de ampliar la diversidad genètica. Y es necesaria tambien una revisiòn urgente
de las actuales exigencias comerciales orientadas a la homogenizaciòn de las
variedades de semillas.
.6. Cultivando para la calidad de los alimentos
La calidad integral de los alimentos, que incluye el gusto y los valores
nutricionales, podrìa ser el principal estìmulo para mejorar, conservar y
desarrollar las semillas en el futuro.
.7. Las mujeres como protagonistas de la biodiversidad
A nivel mundial, las mujeres representan la mayor parte de la fuerza de trabajo
agrìcola y son por tradiciòn, las que hoy en dia cuidan la seguridad de las
semillas, su diversidad y calidad. Las mujeres son, ademàs, las primeras difusoras
de conocimientos acerca de la calidad y de los mètodos de procesamiento de los
alimentos. Su funciòn es tan importante en la salvaguardia de la biodiversidad
y en la conservaciòn del intercambio y reproducciòn de las semillas en la
agricultura post-industrial, que debe ser acudida e incrementada.

.3. Reducciòn de las emisiones de gas del efecto serra
Como respuesta para minimizar la emisiòn de gases del efecto serra que està
dejando un caos climàtico, las semillas las semillas no necesitan mayores
agentes de energìa (a travès de fertilizantes sintèticos quìmicos, pesticidas y
combustibles) sino solo el necesario.
El objetivo podrìa ser la neutralizaciòn de la emisiòn de gases del efecto serra
con las pràcticas agrìcolas, las cuales dependen de la energìa renovable y de los
recusos biològicos del suelo.
.4. Eliminaciòn y rechazo de los agentes tòxicos
Prosiguiendo con la reducciòn de la contaminaciòn tòxica de nuestras cadenas
de alimentos y del medio ambiente, los cultivos de semillas necesitan cambiar
su respuesta a la intervenciòn de los agentes quìmicos sobre las semillas para
adaptarlas mejor a las exigencias de las pràcticas agro- ecològicas.
.5. Diversidad dentro de las variedades
Como un modo para reducir los riesgos de susceptibilidad contra las
enfermedades y condiciones ambientales adversas, y alcanzar la diversidad
natural, el incremento del desarrollo de las semillas podrìa basarse en el hecho

24 / 25

Cuarta Parte
ALTERNATIVAS DE VIDA Y SEMILLAS DE ESPERANZA

La naturaleza misma de las semillas lleva consigo una expresiòn de esperanza.
Ellas dan a la mente una cornucopia de riquezas cosechadas. Un gran nùmero
de individuos, iniciativas y comunidades tradicionales de alimentos alrededor
del mundo se ocupan de la salvaguardia de las semillas. No obstante el actual
escenario alarmante de los monocultivos y los monopolios corporativos que
lucran con las semillas, algunas valientes iniciativas se han levantado en
contra de la amenaza contra las semillas impuesta por la agricultura industrial.
Los principios sobre los cuales se basa este manifiesto han sido elaborados a
partir de las iniciativas y acciones de diferentes grupos en todo el mundo. A
continuaciòn, algunos ejemplos:
• la difusiòn de los Bancos de las Semillas, para preservar ex-situ y cultivar
in-situ diversidades de plantas y semillas, que està ganando espacio entre
las comunidades de semillas. Las mujeres han tenido un rol esencial en la
salvaguardia de la herencia de las semillas y el nùmero de ellas continùa
siempre a ser mayor. Movimientos tales como Seeds of Survival (Semillas para
Sobrevivir) en Etiopìa y Navdanya en India han elaborado nuevos modelos de
salvaguardia de las semillas, mayor seguridad sobre los alimentos y seguridad
ecològica para las comunidades campesinas;
• las iniciativas para salvar las semillas y las plataformas de intercambio de
semillas estàn teniendo un rol siempre màs importante. Un gran nùmero de
personas estàn creando jardines expresamente para hacer crecer en ellos sus
propios alimentos, contribuyendo con un rol importante en la salvaguardia de
las semillas y su intercambio;
• comunidades individuales dedicadas a la protecciòn de las semillas y
variedades de cultivos, revirtiendo las grandes pèrdidas, estàn reuniendo sus
fuerzas. Un ejemplo de ello es el proyecto que los “encabeza” (protecciòn de
la biodiversidad) Slow Food Foundation for Biodiversity (Fundaciòn de la Sana
Alimentaciòn para la Biodiversidad), que ha dado grandes saltos en todas las
regiones del mundo;
• los proyectos que tienen como objetivo los cultivos de plantas adaptando
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las semillas a las necesidades de la agricultura orgànica y ecològica, estàn
aumentando ràpidamente;
• los acuerdos y grupos de trabajo de las sociedades civiles sobre las semillas,
que estàn surgiendo a nivel regional, nacional e internacional. Estas incluyen
redes de trabajo como Etc y Grain, iniciativas de presiòn polìtica como Save
our Seeds (Salva nuestras Semillas) ademàs de los grupos para los derechos
de los cultivadores.
Movimientos como “No Patents on Life” (No Patentes sobre la Vida) en Europa
y movimientos para crear zonas libres de patentes (Living Democracy/Jaiv
Panchayat) y de no cooperaciòn con las patentes sobre las semillas (Bija
Satyagraha) en India, los movimientos para la soberanìa de las semillas de las
nativas Tribus Americanas en Norteamèrica, estàn trabajando para defender la
liberalizaciòn de las semillas.
• Las actividades paralelas de sociedades civiles son iniciativas de leyes y
protecciòn legal que establecen zonas libres de Ogm a gran escala y que
protegen la diversidad de las semillas. Las leyes de la Regiòn Toscana sobre
las semillas son un buen ejemplo de como una administraciòn local y
regional puede asumir resposabilidades y concertar acciones para proteger la
diversidad de las semillas.
• El ràpido crecimiento de las relaciones entre productores y consumidores
como la red de trabajo de la Comunity Supported Agriculture (Csa
– Comunidad de Soporte Agrìcola) que es otro importante paso en el
movimiento hacia la conservaciòn y el mantenimiento de las variedades de
plantas y semillas.
• Los acuerdos internacionales tales como el Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture (Tratado sobre los Recursos Genèticos
de las Plantas para los Alimentos y la Agricultura) y su Arttìculo 9 sobre los
Derechos de los Cultivadores, asicomo tambien la Convention on Biological
Diversity (Convenciòn sobre la Diversidad Biològica), que son instrumentos
potencialmente capaces de enfrentar el control agresivo y suicida orientado
por las polìticas de las enormes corporaciones multinacionales. Este potencial
necesita ser reforzado.

Solicitudes de revisiòn del Art. 27.3(b) del Trade Related Intellectual Property
Rights (Trips – Actividades relacionadas con los Derechos de Propiedad
Intelectual) acordado por el Wto, vienen siendo hechas porlos Gobiernos
del Tercer Mundo, para detener las patentes sobre la vida, patentes sobre
las semillas y biopiraterìa de las variedades campesinas y conocimientos
tradicionales.
El futuro de la evoluciòn humana va de la mano con el futuro y la libertad de
la evoluciòn de nuestras semillas. Lo que ha sido cultivado y practicado en
culturas pasadas desde tiempos inmemoriales necesita un mayor apoyo de parte
del sector pùblico y privado para poder hacer prevalecer nuestros derechos de
escoger y de vivir saludablemente, sanos y culturalmente diversos.
El futuro de las semillas lleva consigo el futuro de la humanidad.
Pàginas Web
Abajo una serie de páginas web donde se pueden encontrar otros links y
aprofondimientos. No está exhaustivo y otras sujerencias son bienvenidas.
http://www.grain.org
http://www.etcgroup.org
http://www.saveourseeds.org
http://www.gene-watch.org
http://www.seedalliance.org
http://www.navdanya.org
http://www.bilaterals.org
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