Las y los
campesinos
dan vida a la
biodiversidad
Le hemos dado forma a la
biodiversidad para la alimentación
y la agricultura, y ella da forma
a lo que somos; la soberanía
alimentaria y un medio ambiente
saludable dependen de ello.
“[La soberanía alimentaria] garantiza que los
derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra,
de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras
semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en
manos de aquellos que producimos los alimentos.”
Declaración de Nyéléni, 2007

Puesto que somos una parte de la naturaleza, cómo tratamos a nuestros seres
prójimos es un reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos, y de qué pensamos que
implica ser humanos. Si cuidamos de nuestros seres prójimos, con ellos podemos crear
belleza, definir nuestras identidades, dar sabores y colores a nuestras culturas.
Con estos seres vivos no solo nos alimentamos, sino que también construimos

“La biodiversidad tiene como base fundamental
el reconocimiento de la diversidad humana, la
aceptación de que somos diferentes y de que cada
pueblo y cada persona tiene libertad para pensar y
para ser. Visto así, la biodiversidad no es solo flora
y fauna, suelo, agua y ecosistemas, es también
culturas, sistemas productivos, relaciones humanas
y económicas, formas de gobierno, es en esencia
libertad.”
3.ª Conferencia Internacional de la Vía Campesina, 2000
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Nosotros los humanos
formamos parte de la
biodiversidad, la diversidad
de los seres vivos
Como campesinos –mujeres y hombres agricultores, ganaderos, pastoralistas, habitantes de
los bosques, pescadores artesanales, Pueblos Indígenas y otros proveedores de alimentos
a pequeña escala rurales y urbanos– nos consideramos como una parte integral de la
biodiversidad.
Según muchas cosmovisiones tradicionales, todo en la naturaleza y el medio ambiente está
vivo; los seres humanos son parte de la familia de seres vivos, no están fuera de ella. Todas las
criaturas vivas se encuentran en una relación ancestral de interacción mutua que da forma a la
existencia de cada una de las criaturas en un proceso de coevolución. Las prácticas campesinas
de desarrollo de la biodiversidad no están formadas únicamente por necesidades materiales,
sino también por creencias espirituales, culturas y emociones.
Pese a las presiones asociadas con los procesos de modernización, la biodiversidad prospera
en muchos lugares donde las cosmovisiones y prácticas tradicionales siguen siendo
importantes. En algunos lugares donde se han perdido, la biodiversidad se está recuperando y
recreando de nuevas formas.

refugios, nos proporcionan ropa, nos mantienen calientes,
curamos a los enfermos y ofrecen un entorno sano
para abejas, gusanos, microbios y la infinidad de
seres vivos que mantienen sanos nuestros
cultivos, animales y suelos, y mantienen
limpios nuestras aguas y aire.
Yo vivo de ella. Yo me siento de la Pachamama. El agua que bebo y el
aire que respiro vienen de la Pachamama. Esta es mi historia. Aquí aún
vivimos con dignidad, no solo sobrevivimos.”
Miembro del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama

“Nuestra historia de la creación nos enseña que los primeros abuelos
de nuestra gente fueron hechos de maíz blanco y amarillo. El maíz es
sagrado para nosotros porque nos conecta con nuestros antepasados.
Alimenta nuestro espíritu al igual que a nuestros cuerpos.”
Juana Batz Puac, K’iche’ Maya, guardiana
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Qué significa
para nosotros
la biodiversidad
para la
alimentación y
la agricultura
““Afirmamos que no es posible conservar la
diversidad animal sin proteger y reforzar las
comunidades locales que la mantienen y la nutren
hoy en día (...). Defendemos un modo de vida que
está profundamente asociado a nuestra cultura
y espiritualidad, y no enfocado únicamente a la
producción.”
Declaración de Wilderswil sobre la diversidad del
ganado, encuentro organizado por el Comité
Internacional de Planificación por la Soberanía
Alimentaria, 2007

“Las semillas son parte esencial de la vida; ellas
son el resultado del trabajo colectivo de miles
de generaciones de agricultores y agricultoras,
desde épocas ancestrales quienes crearon ese
inmenso arco iris de colores, formas y sabores
que hoy llegaron a nuestras manos, para que
se las entreguemos a las generaciones futuras.
Para las comunidades campesinas, indígenas
y afrocolombianas las semillas han sido el
fundamento de su cultura, de sus sistemas
productivos.“

Respalda la producción agroecológica
La biodiversidad es un pilar fundamental de las estrategias campesinas para la
supervivencia y la autonomía a través de la reducción de los costes y los riesgos.
Los sistemas campesinos de producción agroecológica han cultivado, mantenido
y desarrollado millones de variedades de cultivos y árboles, razas de ganado y
organismos acuáticos diversos durante milenios y en todo el mundo. Nutren a
poblaciones sanas de polinizadores, depredadores de plagas, organismos del suelo y
acuáticos tanto sobre como bajo tierra y en el agua.

Está interrelacionada con nuestros saberes
La biodiversidad es algo más que la diversidad de recursos genéticos, especies y
ecosistemas: básicamente incluye los saberes que llevaron a su desarrollo y para
su uso. Estos saberes están arraigados en una red dinámica de relaciones entre los
seres humanos y la naturaleza, respondiendo continuamente a nuevos problemas y
encontrando nuevas soluciones.

Hace que el medio ambiente sea más resiliente
Los entornos ricos en biodiversidad son ecológicamente resilientes al cambio climático
y a otras amenazas, y además ofrecen otros beneficios al medio ambiente y a las
personas, como una mejor retención de agua en el suelo y una reducción de la erosión
del suelo, así como aire y agua limpios.

Manifiesto de la Red de semillas libres de Colombia,
2012

Mejora la salud de las personas y el planeta
La biodiversidad es fundamental para la supervivencia y la salud humana: cuando se
reduce la biodiversidad, se produce un desequilibrio que supone una amenaza para la
salud, tanto de los humanos como de la naturaleza.

Es el producto de nuestros saberes y derechos colectivos
El éxito en el enriquecimiento de la biodiversidad agrícola –mediante intercambios en y
entre productores a pequeña escala, países y continentes– depende del conocimiento de
los campesinos y de los derechos colectivos de acceso y control sobre los territorios, las
aguas, las semillas y la biodiversidad.

Requiere libertad para elegir los sistemas de apoyo
y las culturas
El enriquecimiento de la biodiversidad requiere la libertad de los campesinos para elegir el
sistema social, el modelo agrario y la cultura que la valoren en un sentido holístico, ante
los “valores” económicos impuestos por un “libre” mercado que destruye las semillas
campesinas, la biodiversidad y las libertades culturales asociadas.
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Hoy la biodiversidad

está en peligro
El modelo industrial de producción y consumo

está destruyendo rápidamente las sociedades rurales que gestionan la
biodiversidad para la alimentación y la agricultura.

“Estamos perdiendo especies de plantas debido a
las prácticas modernas. Como el conocimiento ha
estado tradicionalmente en manos de las mujeres,
al perder nuestras semillas y el conocimiento que
éstas contienen, también estamos perdiendo una
parte de nosotras como mujeres. La pérdida de la
biodiversidad está relacionada con la pérdida de la
identidad y la pérdida del conocimiento.”
Nyéléni 2007: Foro para la Soberanía Alimentaria,
informe de síntesis Relatório de Síntese, 2007

Usa variedades genéticamente
uniformes de cultivos, ganado y peces,
cada vez más genéticamente modificadas,
al mismo tiempo que encierra la diversidad
en bancos de genes.
Los acaparamientos de tierras
y océanos o aguas extienden
la superficie bajo este modelo de
producción. De igual forma, la expansión
de los agrocombustibles, las plantaciones
de celulosa, la minería y las grandes
presas ocupan nuestros territorios
biodiversos.
El uso intensivo de plaguicidas,
herbicidas y fertilizantes
químicos reduce aún más la
biodiversidad y las funciones
ecosistémicas.
El cambio climático, exacerbado
por este modelo, está ejerciendo
nuevas presiones sobre la diversidad
local de cultivos y ganado, puesto
que los patrones meteorológicos
cambian y proliferan nuevas plagas y
enfermedades.
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Los sistemas de investigación
industrial para este modelo devalúan
y erosionan los saberes campesinos e
indígenas, las capacidades locales de
investigación y la multitud de sistemas locales
de innovación que refuerzan la biodiversidad.
Los monopolios controlan los mercados
de semillas, agroquímicos y productos
básicos industriales, lo que pone en peligro
la libertad de los campesinos para usar la
biodiversidad y acceder a ella.
Los derechos de propiedad industrial
y otras leyes que protegen a los monopolios
criminalizan a los productores
campesinos que cuestionan el modelo
industrial de producción y sus efectos.

Las cadenas industriales de productos básicos erosionan la biodiversidad
Usan pocas variedades de cultivos, escasas razas de ganado y pocas
especies de peces
Sus monocultivos y agroquímicos destruyen la biodiversidad y los medios
de vida
El 75 % de la diversidad de los cultivos se ha perdido en la producción industrial: de los 7 000
cultivos alimentarios usados en las redes alimentarias campesinas, las cadenas industriales de productos
básicos comercializan cerca de 150 cultivos, de los que el arroz, el trigo, el maíz y la patata proporcionan
el 60 % de las calorías en el sistema alimentario industrial.
Se pierden razas de ganado a un ritmo de una al mes: frente a las 40 especies de ganado
domesticadas por los campesinos, la producción comercial de ganado está dominada por cuatro tipos de
ganado —bovino, porcino, ovino y caprino, y aves de corral.
La biodiversidad del suelo, los polinizadores y las poblaciones de depredadores de plagas
están en declive: cada año se pierden miles de millones de toneladas de suelo y billones de polinizadores.
La producción campesina, y la diversidad que cultiva, están bajo amenaza: en Europa, en
los últimos 8 años han desaparecido 3 millones de explotaciones.
Los bosques, los humedales y los hábitats “no gestionados” están desapareciendo
rápidamente, reduciendo la diversidad de alimentos “silvestres” y de plantas silvestres afines.
Las pesquerías se están desplomando: El 80 % de los recursos pesqueros están completamente
explotados o sobreexplotados. De más de 35 200 especies marinas, la pesca industrial se centra solo en
cinco tipos de especies.

“Denunciamos la forma en que
nuestros Estados alientan la
expansión de OMG y productos
derivados y la promoción de la
agricultura industrial, con todo
el daño que ha provocado y que
sigue provocando a nuestro medio
ambiente, salud y economías. De
hecho, ha ejercido una presión
inmensa sobre todos nuestros
recursos: el agua, la tierra, la
energía y la biodiversidad animal y
vegetal.”
4.ª feria de semillas de África Occidental,
Djimini, Senegal, 2014
“Tanto la privatización como
la confiscación gubernamental
(“nacionalización”) de recursos
naturales [tienen] graves efectos en
la viabilidad general de los sistemas
pastoriles y en el medio ambiente (...).
Estas políticas y cambios aumentan
la pobreza, fuerzan a la migración y
privan a nuestros pueblos de sus bases
de subsistencia, valores culturales,
espiritualidad y dignidad.”
Declaración de Segovia de los Pastores
Nómadas y Trashumantes, 2007
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“Para nosotras y nosotros, la relación con la Madre
Tierra, sus territorios y aguas constituye la base
física, cultural y espiritual de nuestra existencia.
Debemos mantener esta relación con la Madre
Tierra para la supervivencia de las generaciones
futuras, y asumimos con mucho gusto nuestro papel
de guardianes y guardianas de la misma.”
Declaración conjunta: 2.ª sesión del grupo de trabajo
intergubernamental de composición abierta sobre el
proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los campesinos y otras personas que
trabajan en zonas rurales, 2015

CÓMO DAMOS VIDA A LA
BIODIVERSIDAD
Las organizaciones
campesinas se están
uniendo en todo el mundo
en defensa de la biodiversidad y la producción agroecológica es una estrategia para la
autonomía, los medios de vida y la salud; está en el centro de la lucha para alcanzar la
soberanía alimentaria.
Se están articulando en nuestros territorios en apoyo del uso y la regeneración de nuestros
sistemas alimentarios ecológicos y biodiversos, y en contra del sistema industrial de productos
básicos y sus protecciones. Estas acciones cada vez están más coordinadas en las principales
regiones y a nivel internacional.

“Debemos derrotar el modelo agrícola
impuesto por las corporaciones del agronegocio
que apoyado por los capitales financieros
internacionales y basado en monocultivos
transgénicos, uso masivo de agrotóxicos y
expulsión de campesinas y campesinos del
campo, es el principal responsable de las
crisis alimentaria, climática, energética y de
urbanización.”
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Declaración final del 6.º congreso de la CLOCLa Vía Campesina, 2015

Las y los campesinos, pastoralistas, pescadores artesanales, Pueblos Indígenas, habitantes
de los bosques, hortelanos urbanos y otros proveedores de alimentos a pequeña escala
están organizados en movimientos sociales en todo el mundo. Ellos enriquecen sus sistemas
alimentarios sostenibles y resilientes, bajo control local y colectivo, ante la expansión de los
monocultivos bajo el control de los monopolios que destruyen la biodiversidad.
Los movimientos sociales, que representan a los proveedores de alimentos del mundo en los
foros internacionales, y el movimiento internacional por la soberanía alimentaria construyen
su fuerza a partir de acciones a nivel local, regional e internacional. Están cuestionando la
producción industrial de productos básicos y promoviendo el modelo campesino de producción
y consumo, que actualmente alimenta a la mayor parte de las personas del mundo y preserva el
medio ambiente.

Vivimos en un sinfín de sociedades diversas, en casi cada ecosistema
de la Tierra. Usando nuestros propios métodos, herramientas y
prácticas consuetudinarias, con enfoques que adoptan derechos
colectivos, nuestra gestión dinámica de la biodiversidad, tanto sobre
como bajo tierra y en el agua, ha desarrollado sistemas de producción
que han evolucionado conjuntamente con nosotros durante milenios.

“Los sistemas campesinos de rescate, revalorización,
conservación y adaptación local, gracias a la selección
y a la reproducción en los campos de los campesinos,
así como los intercambios de semillas entre
campesinos, mantienen y aumentan la biodiversidad
genética del sistema alimentario mundial, y nos
confieren también la capacidad y flexibilidad
para afrontar ecosistemas diversificados, climas
cambiantes y el hambre en el mundo.”
Declaración de Bali sobre semillas, 2011

Trabajando con la naturaleza, en el marco de la soberanía alimentaria y nuestras
acciones interconectadas de producción, innovación, resistencia y
protesta, seguimos dando vida a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.
Esto lo estamos haciendo mediante el uso de nuestro modelo de producción biodiverso
y ecológico, produciendo y procesando a nivel local para mercados locales, conectando
a los que cultivan los alimentos con los que los consumen. También estamos reclamando
nuestros territorios y asegurando que tenemos acceso a nuestras semillas, razas de
ganado, semilla de pez y el resto de la biodiversidad. Nuestra investigación innovadora,
mediante la que creamos conocimientos conjuntamente con especialistas, enriquece la
biodiversidad. Además, estamos promoviendo activamente nuestro enfoque en los foros
de políticas. Estos esfuerzos se resumen en las siguientes páginas.
“Defendemos nuestros derechos humanos y a la
pesca como pescadores artesanales del mundo,
protegemos nuestros medios de vida, buscamos
la justicia social para las comunidades pesqueras,
preservamos y promovemos la cultura de las
comunidades pesqueras en todo el mundo,
reafirmamos el agua como la fuente de toda
vida y nos comprometemos a mantener las
pesquerías y todos los recursos acuáticos para las
generaciones presentes y futuras del mundo.”
Documento de fundación del Foro Mundial de
Pueblos Pescadores, 1997
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“Las prácticas de producción de Agroecología
(tales como el cultivo intercalado, la pesca
tradicional y pastoreo móvil, la integración
de cultivos, árboles, ganado, semillas locales
y cría de animales, etc.) se basan en principios
medioambientales como la fabricación de vida
en el suelo, el reciclado de nutrientes, la gestión
dinámica de la biodiversidad y la conservación
de energía en todas las escalas.”
Declaración del Foro Internacional sobre
Agroecología, 2015

Estimular nuestro
modelo interconectado
de producción y consumo
Proporcionamos alimentos para la mayoría de las personas en el mundo,
principalmente a nivel local. Seguimos construyendo nuestros modelos
interconectados de producción y consumo de alimentos biodiversos y sanos en
zonas rurales y urbanas, incluida la producción campesina, el pastoralismo, la
pesca artesanal, la caza y la recolección.
Nuestro modelo ecológico y biodiverso
de producción, que proporciona
principalmente alimentos nutritivos
a nivel local y posteriormente para
personas y mercados ubicados más lejos,
es el que proporciona alimentos para la
mayoría de las personas del planeta.
Nuestro modelo responde a las
necesidades de las personas, y no a las
demandas de mercados distantes.

“Elegir con cuidado los alimentos que uno consume
es un acto de resistencia y un gesto de solidaridad
con las agricultoras y agricultores que renuevan las
semillas campesinas.”
Declaración del encuentro internacional “Siembra tu
resistencia: Las semillas campesinas para nutrir los
pueblos”, 2015
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Nuestro modelo es resiliente y puede
adaptarse a las presiones externas, como
el cambio climático, en comparación con la
vulnerabilidad de la producción industrial
de productos básicos, que es también una
causa importante del cambio climático.
Nuestro modelo de producción y consumo
sustenta a las personas y al planeta.

Conectar directamente
a los que cultivan y
cosechan los alimentos
con los que los consumen
Los campesinos, especialmente las mujeres, ofrecen alimentos frescos y procesados
para sistemas alimentarios autónomos y redes alimentarias locales servidos por
mercados locales, a veces transfronterizos. De manera similar, proporcionan otros
productos de la biodiversidad, como piensos, fibras, materiales de construcción
y combustible. El suministro y el procesamiento locales fortalecen las economías
locales. El respaldo de los mercados locales a la biodiversidad permite a los
productores campesinos vender un abanico más amplio de plantas cultivadas y
silvestres y de animales conservados localmente.

“Promover y apoyar la producción y cosecha
agroecológica de alimentos que sea biodiversa y utilice el
conocimiento intensivo, fundamentalmente para los mercados
locales, en pequeñas fincas campesinas y de agricultores
familiares, pequeñas granjas de acuicultura, en los cuerpos de
agua y en tierras de pastoreo trashumante.”
Propuestas de las OSC de políticas y acciones para erradicar el
hambre y la desnutrición, 2009a Fome e a Desnutrição, 2009

Colores de la alpaca en los Andes
Los criadores indígenas de alpaca reconocen 11 colores de lana de alpaca, algunos
importantes para diferentes ceremonias. Las alpacas de colores están bien adaptadas
a las condiciones locales, pero los rebaños están ahora dominados por alpacas
blancas, cuyas fibras más finas tienen un precio más alto en el mercado, dominado
a su vez por la fabricación a gran escala. Pero estos animales son más vulnerables a
las enfermedades. Revivir las razas de colores más resilientes y localmente adaptadas
significa dar valor al conocimiento local, que está profundamente arraigado en la
cultura y los valores locales.

Los mercados en África Occidental
COFERSA (Convergencia de Mujeres Rurales por la Soberanía Alimentaria) es una
organización que reúne a 36 cooperativas de mujeres rurales en seis regiones de
Malí. COFERSA les presta ayuda vinculándolas con los mercados y la transformación
locales de sus productos, incluidos el mijo y las frutas semidomesticadas. Respalda
su producción agroecológica y su incidencia política para promover la soberanía
alimentaria. Desde 2009 les ayuda a organizarse para reclamar su biodiversidad y su
conocimiento técnico en la mejora de las semillas de los agricultores. COFERSA es
miembro del Comité de Semillas Campesinas de África Occidental (COASP).

“Romped el poder de las corporaciones alimentarias.
Estableced un derecho constitucional a la alimentación.
Construid la soberanía alimentaria desde abajo, basada
en la agricultura a pequeña escala y la agroecología,
y no en la agricultura industrial (...). Creemos que los
agricultores a pequeña escala, las cooperativas, los
mercados comunitarios, como parte de la economía
solidaria, pueden alimentar a nuestro pueblo.”
Declaración de la Campaña por la Soberanía Alimentaria de
Sudáfrica, 2015

11

Ejercer el control
colectivo sobre nuestras
semillas y el resto de la
biodiversidad
“Creemos que el acceso de los pueblos al agua y
la tierra, y su control sobre estas, es esencial para
la paz, para detener el cambio climático y para
garantizar los derechos humanos fundamentales y
una vida digna para todas y todos. La distribución
justa y equitativa de la tierra y del agua, así como
la igualdad de género, son fundamentales para
nuestra visión de la soberanía alimentaria, basada
en la agroecología, los sistemas alimentarios locales,
la biodiversidad, el control de nuestras semillas y el
respeto de los ciclos naturales del agua.”
Declaración de la Convergencia Global de las luchas por
la tierra y el agua, Foro Social Mundial, Túnez, 2015

Reclamar el acceso a
nuestros territorios –
tierras y aguas
Estamos logrando un acceso seguro a nuestros territorios mediante acciones directas,
reformas agrarias, zonas de pesca exclusiva y rutas migratorias seguras. Nuestra capacidad de
mantener la biodiversidad tanto sobre como bajo tierra y en el agua depende de esto.

Proteger la pesca sostenible en pequeña escala
““[…] proporcionando acceso exclusivo a los pescadores artesanales a los recursos que son
capaces de extraer de forma sostenible; reservando la zona costera y la plataforma continental
a las actividades pesqueras de pequeña escala, definiendo la legislación con claridad, y
protegiéndola de forma eficaz frente a las incursiones de los arrastreros.“
Extracto de la declaración de la Confederación Africana de Organizaciones Profesionales de
Pesca Artesanal a los gobiernos, Abiyán, Costa de Marfil, 2014

Mantener abiertas las rutas tradicionales de migració
“La resistencia de las organizaciones pastoralistas a los acaparamientos de tierras a menudo se
centra en la importancia de asegurar la movilidad a través de las fronteras y las rutas tradicionales
de migración, a fin de mantener el acceso y uso de las tierras y territorios.”
Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles
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Nuestras semillas, ganado y peces diversos y el resto de la biodiversidad son
la piedra angular de la soberanía alimentaria. El acceso a estos elementos
es un derecho inalienable de los campesinos. Las semillas campesinas son los
cimientos comunes de la resistencia.

Redes de semillas en Europa
En los países industrializados, el impulso a
favor de los OMG ha creado un movimiento
para revivir las semillas campesinas.
Desde 2003, la red francesa de semillas
campesinas (Réseau Semences Paysannes,
RSP) reúne a una gran diversidad de
colectivos y personas que preservan las
semillas de los agricultores en los campos,
huertos, viñedos y vergeles. La RSP es uno
de los cofundadores de la Coordinación
Europa Liberemos la Diversidad, que debate
sobre las posiciones de las redes nacionales
y realiza acciones comunes con otras
organizaciones en Europa.

Los campesinos en todo el mundo están
construyendo Maisons des semences
(casas de semillas) y bancos de semillas
locales, apoyando las redes campesinas
y las ferias de semillas, y preservando
razas diversas de ganado.

Bancos de semillas
comunitarios en Brasil
En Brasil, desde los años 70, los bancos
de semillas campesinas garantizan la
autonomía de los campesinos en el
suministro de semillas en las regiones
semiáridas. La Red de bancos de semillas
comunitarios del Estado de Paraíba, en el
noreste de Brasil, cuenta con 161 bancos
de semillas comunitarios con la participación
de 3 000 familias. En 2015, el Gobierno de
Brasil respaldó la creación de 640 bancos
de semillas comunitarios en la región en
asociación con Articulação no Semiárido
Brasileiro (ASA), una coalición nacional que
incluye a miles de organizaciones de base.

“Las semillas tienen un lugar especial en la lucha
por la soberanía alimentaria. Estos pequeños
granos son la base del futuro. Ellas determinan, en
cada ciclo vital, qué tipo de alimento consumen los
pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva. Pero las
semillas también son el recipiente que transporta
el pasado, la visión, el conocimiento y las prácticas
acumuladas de las comunidades campesinas en
todo el mundo.”
La Vía Campesina, Nuestras semillas, Nuestro futuro,
2013
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Incluir a las y los campesinos
en la elaboración de políticas

“Desarrollamos la agroecología
a través de nuestra propia
innovación, investigación y
selección y obtención de
cultivos y razas de ganado.”
Declaración del Foro Internacional
sobre Agroecología, Nyéléni, 2015

Participar en la investigación
que enriquece la biodiversidad
El desarrollo de nuestras técnicas e investigación respeta los derechos colectivos y fomenta la creación
conjunta de saberes diversos con investigadores que nos apoyan. Los productores campesinos están
regenerando los entornos productivos, por ejemplo, con la gestión comunitaria de los manglares,
la agrosilvicultura y el pastoralismo móvil. Estamos desarrollando innovaciones locales y nuevas
“herramientas”, como el fitomejoramiento evolutivo y participativo, las escuelas en los campos de los
agricultores, la diversificación de la ganadería local a pequeña escala, y artes de pesca sostenibles en
pequeña escala.

El rechazo de África Occidental a los OMG

“Alentamos a los investigadores
a que centren sus investigaciones
en la promoción de las semillas
tradicionales locales en lugar de las
variedades transgénicas.”
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Espacio ciudadano para un debate
democrático sobre los OMG y el futuro
de la agricultura en Malí.
Sikasso, Malí, 2006.

Durante más de una década, los campesinos de África Occidental han expresado constantemente su oposición
a la introducción de OMG en sus campos y en su dieta. En Malí, los jurados ciudadanos, compuestos por
agricultoras y agricultores, que se celebraron en 2006 sobre el futuro de la agricultura, y sobre la democratización
de la investigación en 2010, han rechazado categóricamente la tecnología OMG para los cultivos. En 2015 miles
de personas se unieron a la sociedad civil de Burkina Faso en una marcha hacia Ouagadougou para defender la
soberanía alimentaria ante los OMG de Monsanto, como hizo Food Sovereignty Ghana en Accra.

Fitomejoramiento evolutivo en Irán
La investigación participativa en Irán ha llevado a la adopción general de una estrategia para aumentar
rápidamente la biodiversidad en las fincas: el fitomejoramiento evolutivo. Los agricultores cultivan mezclas muy
diversas de cientos, o incluso miles, de variedades/poblaciones diferentes y dejan que evolucionen y se adapten
a sus condiciones locales. Estas poblaciones evolutivas son bancos de genes vivos en los propios campos de los
agricultores.

En los foros democráticos podemos poner en tela de juicio y comenzar a subsanar
los desequilibrios de poder que han servido a los intereses de los monopolios y
que amenazan la biodiversidad y los medios de vida campesinos. Participamos en
muchos foros internacionales que abordan aspectos relacionados con la gobernanza
de los recursos genéticos y la biodiversidad, pero únicamente como observadores,
pese a ser nosotros los que damos vida a la biodiversidad. El Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA) es más democrático y ofrece un buen ejemplo.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
El CSA es el Comité de las Naciones Unidas que tiene el mandato de ofrecer una gobernanza
mundial de la seguridad alimentaria. Desde su reforma en 2009, las organizaciones
campesinas y los movimientos sociales tienen la misma voz que los gobiernos en el CSA. El
Mecanismo de la Sociedad Civil del CSA, dominado por movimientos sociales, contribuye
a la definición del programa del Comité. Uno de los desafíos a los que se enfrenta el CSA
es abordar las cuestiones relacionadas con la biodiversidad y la agroecología, y evaluar las
contribuciones a la seguridad alimentaria realizadas por las Naciones Unidas y otros foros que
trabajan en la gobernaza de los recursos genéticos, la biodiversidad y cuestiones
relacionadas.

“Queremos que los productores de alimentos
locales estén en el centro de un proceso de
toma de decisiones participativo e inclusivo.
Debemos defender los derechos colectivos;
cambiar las leyes y políticas discriminatorias, y
desarrollar nuevos marcos jurídicos que respeten
y protejan los Derechos de los Agricultores a
usar, guardar, intercambiar y vender semillas y
razas animales, poniendo de nuevo en manos de
los campesinos el control de la biodiversidad y
el conocimiento. Las políticas tienen que valorar
los saberes locales, y darnos la oportunidad de
compartir nuestro conocimiento.”
Informe del Foro Internacional sobre Agroecología,
Nyéléni, 2015

“Rechazaremos colaborar con la investigación
que se ponga al servicio de bancos de genes y
multinacionales semilleras hasta que no prohíban
todas las patentes biopiratas y que los agricultores
tengan derecho a conservar, utilizar, intercambiar y
vender las semillas procedentes de sus cosechas.”
Mensaje de 136 organizaciones de agricultores,
redes de semillas, movimientos sociales y otras
organizaciones de la sociedad civil al Tratado
Internacional sobre las Semillas (TIRFAA), 2015
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LAS Y LOS CAMPESINOS ENRIQUECEN
LA BIODIVERSIDAD EN EL MARCO DE LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA
Respetando los derechos colectivos de las mujeres y hombres que usan, preservan y enriquecen la
biodiversidad campesina para la alimentación y la agricultura, lucharemos por:

Fortalecer y promover nuestra gestión

Realizar acciones que aseguren los derechos

Transformar la investigación

Reforzar nuestras redes alimentarias interconectadas

dinámica de la biodiversidad basada en principios
ecológicos y derechos colectivos sobre los saberes, los
recursos y los territorios.

de tal forma
que esté enmarcada por las y los campesinos para
la creación conjunta de saberes diversos, que no se
patentarán.

colectivos de las y los campesinos y los pueblos
indígenas a usar, intercambiar, mejorar, seleccionar y
vender sus semillas, razas de ganado y semilla de pez.

y colectivas, rurales y urbanas, y los mercados locales
para que puedan mantener la biodiversidad en nuestros
territorios y alimentar a la mayoría.

Este folleto se basa en un informe preparado por Bob Brac de la Perrière (BEDE), Angela Cordeiro, Patrick Mulvany y Maryam Rahmanian,
en nombre del grupo de trabajo sobre biodiversidad agrícola del CIP para la Soberanía Alimentaria. Los autores quieren agradecer al
programa agrobiodiversity@knowledged y a la red Agricultural Biodiversity Community (abc), financiados por Oxfam Novib y Hivos, su
apoyo en la producción de este folleto, aunque los autores son los responsables de su contenido.

 Copias de este folleto en árabe, español, francés, inglés y portugués, junto a un documento con todas las
referencias en inglés y los créditos de las fotos están disponibles: www.foodsovereignty.org/biodiversity
Este folleto es una contribución para aumentar la concienciación sobre la importancia de la biodiversidad
para la alimentación y la agricultura y el proceso de preparación, liderado por la Comisión de Recursos
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, del primer informe sobre El estado de la biodiversidad para
para la alimentación y la agricultura en el mundo: www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/sowbfa/es/

