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Alianza por la Agrobiodiversidad

La agrobiodiversidad
y la Alianza.
La Alianza nace en 2017 a partir del interés de diversos
sectores sociales, ONG de cooperación internacional y
nacional,
academia,
redes,
plataformas
y
organizaciones campesinas y étnicas,
para el
intercambio, el diálogo y la incidencia política para
fortalecer procesos organizativos étnicos y
campesinos de protección, defensa y promoción de las
semillas criollas y nativas como bienes comunes de los
pueblos; sistemas de producción basados en la
agrobiodiversidad, el derecho humano a la alimentación
y la soberanía alimentaria; las estrategias colectivas de
manejo, cuidado y protección de los territorios; el
reconocimiento del campesinado como sujeto político
de derechos; las propuestas de agricultura campesina,
familiar y comunitaria y como enfoque de adaptación y
mitigación a las crisis climáticas y agroalimentarias.

2.

Las acciones que emprendemos parten del amplio
tejido de conocimientos y experiencias de los aliados,
generando procesos de comunicación participativa,
investigaciones para la acción y transformación,
acciones jurídicas estratégicas y como resultado una
incidencia política concertada que busca transformar
las políticas públicas de desarrollo rural y promover
iniciativas de política pública para la construcción de
territorios diversos y autónomos.

Contexto de pandemia,
¿Dónde nos paramos?

En la actualidad el mundo
atraviesa una nueva pandemia
generada por el Covid 19, que ha
puesto en evidencia un modelo
político y económico en crisis,
como resultado de los fenómenos
de globalización del sistema
alimentario,
la
desatención
histórica de la garantía de los
derechos básicos de la mayoría de

la población, la explotación
desmedida de los ecosistemas, los
bienes comunes y los sistemas
productivos que sustentan la
economía y la alimentación. Esta
crisis ha evidenciado las gigantes
grietas del sistema alimentario,
incapaz de garantizar el acceso a la
alimentación básica de las
comunidades más vulneradas, en

medio de un contexto en el que el
aparato productivo está detenido y
el sistema de salud está ad portas
de su colapso, sin mencionar que
en la mayoría de territorios
periféricos el colapso es el estado
de normalidad.

Adicionalmente, no cesa la represión y persecución a las iniciativas de las
comunidades campesinas y étnicas. El municipio de San Lorenzo, Nariño, ha sido
demandado por Acosemillas por haberse declarado como “territorio libre de
transgénicos”, argumentando que el municipio se extralimitó en sus competencias.
Todo esto sumado al recrudecimiento del asesinato de los y las liderezas sociales a
espaldas de una sociedad confinada e indolente.
Es por ello que, las propuestas de la Alianza cobran mayor relevancia y prioridad
frente a las crisis agroalimentarias, climáticas, ambientales y de salud que enfrenta
el mundo hoy en día. Las propuestas históricas de las luchas de los pueblos son hoy
la respuesta a los impactos económicos, ambientales y sociales que se han
profundizado en el presente a causa de la pandemia.

3.

La acciones desde el cuidado y la
solidaridad para la incidencia política:

Ante este escenario, las organizaciones que hacen
parte de la Alianza por la Agrobiodiversidad han
orientado su trabajo al cuidado de las comunidades y
sus territorios, a encontrar soluciones en la escala local
y desde la solidaridad entre las comunidades para los
efectos más apremiantes de la crisis y a hacer
seguimiento a las medidas establecidas por el gobierno.
Sin perder el rumbo a largo plazo de incidencia, la
Alianza sigue construyendo estrategias jurídicas,
comunicativas, académicas y de incidencia, todas
integradas, que buscan transformar las condiciones
políticas para que estas situaciones no se repitan.

Campaña derechos del campesinado: a partir
de materiales radiales, infografías y piezas gráficas,
buscamos comunicar información sobre los avances y
retrocesos de esta lucha, generar conciencia en un
público general sobre la importancia de las prácticas
productivas de la ACFC, los circuitos cortos de
comercialización, y compartir experiencias de
diferentes territorios de cómo las organizaciones
campesinas están enfrentadas la crisis desde sus
propuestas locales.

Comité jurídico compuesto por Grupo Semillas,
Swissaid, Fastenopfer, Fian Colombia, Educar
Consumidores: Adelanta acciones jurídicas frente a la
contaminación genética del maíz, aplicación del
principio de precaución, leyes de certificación de
semillas, etiquetado de alimentos OGM.

Campaña Rica Diversidad: es una campaña de
comunicaciones multimedia, que busca educar, dialogar
y generar conciencia, y visibilizar el papel que
desempeñan las semillas criollas y nativas, la soberanía
alimentaria, las comunidades que las salvaguardan,
frente a las políticas públicas, ambientales y rurales
insostenibles, como elemento esencial para enfrentar
escenarios de crisis ambientales, climáticas,
agroalimentarias y de salud que enfrentamos en el
presente.

Estrategia de comunicación: Liderada por el
comité de comunicación, compuesto por la Renaf,
Grupo Semillas, Fian Colombia, Educar Consumidores, y
el Observatorio de Conflictos Ambientales de la
Universidad Nacional viene impulsando:

Comunicado: "Organizaciones sociales pedimos al Consejo de
Estado dejar sin efectos el decreto que elimina el arancel a la
importación de maíz, soya y sorgo"

Clic aquí

Video "Organizaciones piden derogar el decreto 523, que elimina
el arancel a la importación de cereales"
Clic aquí

Artículo Revista Semana Sostenible: “Campesinos piden derogar
decreto que quita aranceles al maíz importado”
Clic aquí

Estrategia de gestión del conocimiento: Liderada por el comité académico compuesto por los
grupos de investigación de la Universidad Nacional (Agricultura, ambiente y sociedad -AGRAS-,
Derecho y Política Ambiental -PODEA-, Instituto de Estudios Ambientales -IDEA-, Observatorio de
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional -OBSSAN-), la Universidad Minuto de Dios
(Especialización en agricultura familiar), la Universidad del Rosario (Grupo de Estudios Políticos e
Internacionales), y la Universidad Externado (Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales -CIPE-):
Construcción del marco lógico del observatorio OGM que define 6 lineas de investigación y 3 regiones
priorizadas: Tolima, Huila y Orinoquía.

Lineas
dedeinvestigación:
Lineas
investigación:
1.
Socioeconómicas:
Áreas de cultivo, mercado de las
tecnologías, tipos de eventos GM en
campo, rendimiento, productividad,
rentabilidad, tipos de agricultores,
aceptabilidad de los agricultores.

4. Sistema alimentario:
Rastrear la contaminación por
materiales transgénicos en los
ámbitos de la alimentación humana,
alimentación animal y la industria
alimenticia en el país.

2. Agroecosistemas: Efectos desde el
punto de vista agronómico, biológico
y ambiental, afectaciones generadas
sobre el suelo, agua, biodiversidad.

5. Normatividad Bioseguridad y OGM:
Analizar el contexto legal relacionado
a la promoción, cultivo, uso y
consumo de semillas y alimentos
transgénicos en el país.

3. Producción ACFC: Valorar la
viabilidad ecológica y económica de
los sistemas tradicionales de
producción en contraposición a los
cultivos transgénicos de maíz y
algodón transgénico.

6. Acciones sociales para la defensa de
semillas nativas y criollas: Analizar y
documentar las iniciativas de la
sociedad civil para hacer frente a los
riesgos asociados al cultivo de
semillas transgénicos y consumo de
alimentos derivados de dichos
cultivos.

Estrategia de incidencia política: Puesta en marcha de las siguientes acciones
Intervención ante la Consejo de Estado sobre el decreto 523: La Alianza por la Agrobiodiversidad realizó
una intervención ante la Corte Constitucional para que se declare competente para revisar el decreto 523, que
elimina los aranceles para la importación de maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya hasta el 30 de junio de
2020.
Reactivación de la mesa agraria : El Grupo Semillas se articuló a la reactivación de la mesa agraria para
tratar el tema del paquetazo agrario, la realización de las audiencias públicas regionales y hacer seguimiento a los
proyectos de ley sobre el reconocimento del campesinado presentados por los representantes Julián Peinado y
Cesar Pachón.
Impulso de propuestas de ACFC: Frente al aprovechamiento del gobierno nacional para promover paquetes
convencionales de agricultura, se está trabajando en la visibilización de propuestas desde las ACFC y la incidencia
en los planes municipales de desarrollo, soportadas en lo avanzado por Renaf en lineamientos de política pública
de agroecología, la Resolución 464 de 2017 sobre ACFC, la Declaración sobre los Derechos del Campesinado de la
ONU y el Memorando 005 de 2020 sobre abastecimiento alimentario y protección de la economía familiar,
campesina y comunitaria en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio
nacional.

Mesa

Agraria

on

Mesa Agraria de Legislación Participativa –Convergencia Alternativa Parlamentaria– (2018), espacio de deliberación y encuentro
colaborativo entre organizaciones sociales, campesinas, étnicas, sectores de la academia, organizaciones no gubernamentales ONG, y
congresistas, junto a sus Unidades de Trabajo Legislativo UTL. Además, aborda las iniciativas legislativas, normas y, en general, políticas
públicas del sector agrario que resultan regresivas para los derechos de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y
afrocolombianas, y demás sectores sociales históricamente vulnerados, así como para la defensa de la tierra, el territorio y los bienes
comunes.

Medidas para el cuidado y auto-cuidado del equipo y
las organizaciones que trabajan en campo:
o Manual de Autocuidado para la
Prevención del Covid-19:
Swissaid realizó el protocolo elaborado con las
organizaciones copartes en las regiones del Caribe,
zona Andina y Pacífico, dirigido a técnicos, promotores,
facilitadores y personas del campo con
recomendaciones de autocuidado para aquellos que
participen de actividades organizativas, comunitarias,
productivas, de mercado y atención al público.
https://www.swissaid.org.co/node/699

o Protocolo de medidas de prevención en los mercados
de la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC)
y Protocolo para el abastecimiento y comercialización
de alimentos producidos y distribuidos por la ACFC:

La Red Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) recopiló
estas medidas en las que incluyen una serie de
orientaciones para la prevención y mitigación de los
riesgos provocados por la pandemia en cada uno de los
eslabones del sistema de producción y comercialización de
alimentos, incluyendo también medidas para los
consumidores.
http://agriculturafamiliar.co/wp-content/uploads/2020/04/
documento-Medidas-de-prevencio%CC%81n-en-los-mercados.
ai_.pdf

http://agriculturafamiliar.co/wp-content/uploads/2020/04/
Protocolo-COVID-19-RENAF-23-de-abril-2020.pdf

Acciones para atenter la crisis agroalimentaria
de las comunidades y organizaciones rurales:

o Reconfiguración de los sistemas
agroalimentarios con enfoque territorial
La Renaf propone reconfigurar los sistemas
agroalimentarios desde un enfoque territorial que
responda a la malnutrición de muchas familias
campesinas en condiciones de cuarentena, el
fortalecimiento de las importaciones de alimentos
distribuidos a través de grandes superficies y la
marginalidad a que están siendo sometidos los
productores nacionales. Para esto, Renaf manifiesta la
necesidad de garantizar la participación de las
organizaciones campesinas y rurales en las Mesas
Locales de Seguridad y Soberanía Alimentaria, la
promoción de sistemas sostenibles de producción de
alimentos sanos basados en prácticas agroecológicas y
en circuitos cortos y mercados justos y solidarios, la
protección de conocimientos tradicionales de los
agricultores y sus semillas propias con programas de
producción y libre circulación y resiembra de las
semillas en los territorios y adaptadas a las condiciones
locales.

o Siembras colectivas para sanar el hambre:
Grupo Semillas con los integrantes del Tejido de
organizaciones del sur del Tolima y de la Mesa de
Incidencia Política afronortecauacana están destinando
territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos a la
siembra de huertas que permitan la soberanía alimentaria
de las familias y las comunidades con una producción
excedente que contribuya a la alimentación de las familias
más vulneradas de los cascos urbanos. Esta propuesta se
hace a partir de la creación de fondos de emergencia,
apoyados en los grupos autogestionados de ahorro y
crédito, que faciliten la compra de herramientas y la
consecución de semillas para la siembra. En alianza con la
red Pijao de Emisoras Comunitarias, están generando el
programa radial “de regreso al campo” en el que, desde la
pedagogía, el intercambio y el diálogo se fortalecen estas
prácticas que también están siendo adaptadas a los
contextos urbanos.
http://hacayumacu-natagaima.colombiaemite.com/

Organizaciones del Tejido de Organizaciones del sur del Tolima: Asoatá, Asojuntas Gaitania, Núcleo veredal la Estrella, Asofembip,
Asomufamedios, Colectivo Abya Yala, Fupapt, Cabildo Indígena Páez de Gaitania, Asfumujer, Manos de Mujer, Coosaviunidos, Asociación
Cultural El Portón, Crit, Acit, Ficat, Emisora Comunitaria Haca Yu Macú, Emisora Comunitaria Río Blanco Stereo, Emisora Comunitaria
Musicalia, Comité Solidaridad de Presos Politicos, Comité Ambiental de Ibagué.
Mesa de Incidencia Política afronortecauacana: Asociación Cultural Casa del Niño, Corporación Colombia Joven, Red de Mujeres del Norte
del Cauca (Redmunorca), Unidad de Organizaciones Afronortecaucana (Uoafroc).

o Campaña “Campo - Trueke - Ciudad”:
Educar Consumidores junto con la Onic, Fundecima y
otras organizaciones en el Cauca están promoviendo
esta campaña que busca que comunidades rurales
realicen trueques de sus productos (como plátanos,
frutas, papas) a cambio de productos que no se
producen en el campo (como aceite, granos, arroz, sal,
algunos elementos de aseo, harina) con la población
urbana de Popayán. Promueven que la crisis sea
atendida no sólo desde la necesidad de saciar el
hambre, sino que los alimentos que se consuman sean
sanos y nutricionalmente adecuados.

o Campaña “Llevo el campo colombiano”:
La Renaf impulsa una campaña que busca visibilizar y
posicionar a los mercados campesinos, étnicos y
agroecológicos como espacios sustanciales para la
distribución y comercialización de los productos que
provienen de la agricultura campesina, familiar y
comunitaria, que posibilitan relaciones urbano rurales
más cercanas garantizando el ejercicio de soberanía
alimentaria. Adicionalmente se realiza la recopilación de
información sobre las familias productoras, los
mercados y el consumo que aporta a la movilización de
acciones de incidencia política locales, regionales y
nacionales necesarias para garantizar su continuidad y
fortalecimiento como espacios, no sólo de
comercialización, sino también de construcción de tejido
social.
https://www.ati.org.co/index.php/nuestro-trabajo/team-2

o Acciones para la protección, producción, intercambio
y siembra de semillas criollas y nativas:

Las organizaciones y redes integradas a las Red de
Semillas Libres de Colombia están realizando
diagnósticos sobre las semillas que están en sus
territorios, cuáles son las que faltan para intercambiar
con sus territorios vecinos y generar estrategias
prácticas que permitan el autoabastecimiento de
alimentos. Así, la Red de Semillas Libres (RSL), con sus
nodos en diferentes regiones están trabajando por
garantizar volúmenes y distribución de las semillas a
nivel local, con miras a fortalecer esquemas y
estructuras que permitan un intercambio a nivel
regional y nacional.
https://www.redsemillaslibres.co/

o Acciones para la autonomía territorial y
protección de las comunidades indígenas:
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
ha fortalecido sus sistemas de gobierno propio a través
del control ejercido por las guardias indígenas sobre la
entrada y salida de personas a sus territorios. Así
mismo, la ONIC ha desarrollado una serie de
comunicados regionales y nacionales que registran el
avance del virus en sus comunidades, para contribuir a
la toma de decisiones oportunas y pertinentes de las
autoridades tradicionales, que se encuentran actuando
en Derecho Propio para la protección de los territorios y
comunidades así como de organizaciones sociales,
entidades
de
cooperación
e
instituciones
gubernamentales, y aunar esfuerzos que permitan
garantizar la pervivencia y la integridad de los 115
pueblos y naciones indígenas frente a la pandemia
(Boletín- Sistema de monitoreo territorial (SMT)). La
autonomía territorial, la comunicación efectiva y la
protección de las comunidades indígenas, sus mayoras
y mayores son vitales para proteger la memoria y la
sabiduría de los pueblos.
https://www.onic.org.co/boletines-osv/3853-boletin-023sistema-de-monitoreo-territorial-smt-onic-informacionpara-proteger-la-vida-y-los-territorios

o Denuncia de estrategias de ayudas gubernamentales
y empresas privadas:

Educar Consumidores y la Fian Colombia a paritr del
seguimiento han adelantado campañas de
comunicación para denunciar las estrategias de ayudas
institucionales y de empresas privadas donde se
fomenta el consumo de alimentos ultraprocesados que
afectan a la salud del consumidor y excluye del sistema
de comercialización la compra a productores
nacionales, especialmente a aquellos que se dedican a
la agricultura familiar, campesina y comunitaria (“No
dones chatarra” “¿Qué comer en casa?” “Tips para una
cuarentena saludable”).
https://educarconsumidores.org/noticia/claves-para-enten
der-y-practicar-la-salud-alimentaria/?fbclid=IwAR0oTPi4vA
soCGtyzRpvEqHJ-1C9PQuW4v4C2wifUkbboXPDllZCimwmtTo

o Incidencia en los planes municipales de
desarrollo (PMD):

Las
agendas de planificación de los órganos
territoriales no se detuvieron a pesar de la emergencia,
por lo que organizaciones como Fian y Grupo Semillas
continuaron su trabajo de incidencia sobre los Planes
Municipales de Desarrollo Territorial en la incorporación
del enfoque del Derecho Humano al Alimento en los
departamentos de Bolívar, Antioquia y municipios del
Norte del Cauca, buscando perfiles nutricionales
autónomos, locales y apropiados a las condiciones de
sostenibilidad y de acceso adecuadas. Swissaid

también, desde el año 2019, viene apoyando procesos
de incidencia en PMD, a través de la formación para
elevar las capacidades de mujeres, hombres y jóvenes
de las copartes en Gameza y Mongua del departamento
de Boyacá; Bahía Solano en Choco; Tolú Viejo, Los
Palmitos y otros 12 municipios más del departamento
de Sucre. Dentro de estas, se avanzó en la formulación
de propuestas de jóvenes; agendas de las mujeres
desde un enfoque de género, derechos y ciudadanía;
producción agroecológica y el reconocimiento de las
semillas nativas y criollas como patrimonio de los
pueblos.

Los esfuerzos realizados por cada una de las
organizaciones constituyen estrategias de incidencia
claves para afrontar la emergencia a escala territorial,
así como poner en la agenda pública nacional la
discusión por la inviabilidad del modelo alimentario
actual mientras se continúa fortaleciendo el diálogo
político por la defensa de la agrobiodiversidad, la
soberanía alimentaria y el derecho humano a la
alimentación.

https://www.swissaid.org.co/node/705
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Herramientas comunicativas para
expandir nuestra incidencia:
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