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1. Punto de partida: objetivo común

De nuestro campo a nuestro plato. Encuentro por la protección de nuestras semillas

En la Red de Guardianes de Semillas de Vida -RGSV- 1 existía una
preocupación latente por el avance de los cultivos de transgénicos en el país, ya que la legislación colombiana no ofrece ninguna
protección real a la agrobiodiversidad, en la Red de Guardianes de
Semillas de Vida -RGSV- se genera una preocupación por el avance de los cultivos transgénicos en el país.. Además, la confrontación concreta frente al tema de la contaminación de las semillas
nativas y criollas surge en el año 2015 evidenciando la urgente
necesidad de poner en práctica una estrategia de resistencia para
hacer frente a esta problemática.
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A principios del año 2015, en el resguardo Cañamomo-Lomaprieta, Riosucio Caldas, miembros de la Red de Semillas Libres
de Colombia2 -RSLC- realizaron un trabajo de detección de contaminación por transgénicos a diferentes variedades de maíces,
que varios guardianes de semillas del resguardo se encargaban de
cuidar para cultivar, compartir y distribuir entre la Red y demás
interesados en la recuperación de estos maíces. Con sorpresa encontraron algunas variedades de maíz contaminadas por transgénicos. Este descubrimiento generó sentimientos encontrados de
impotencia, rabia, miedo e incluso desconfianza, ya que no se esperaba que esta contaminación pudiera llegar hasta el resguardo,
que desde tiempo atrás venía protegiendo sus semillas.
1. Para más información consultar www.colombia-redsemillas.org
2. Para más información consultar www.semillas.org.co
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La gravedad de este asunto reside en que las semillas del resguardo Cañamomo-Lomaprieta se compartían abiertamente con los
otros miembros de la RSLC, esto señalaba la posibilidad de que la
contaminación se extendiera a otras regiones donde también se
trabaja en el mismo interés de recuperación y protección de las
semillas nativas. A partir de este momento se lanza la alerta a los
otros miembros de la RSLC.

La RGSV siempre ha priorizado el trabajo de articulación con comunidades conscientes y comprometidas con el rescate de semillas observando la producción, rescate, valoración y difusión de
las semillas nativas. El hallazgo de contaminación confrontó a los
miembros de la Red con una realidad de contaminación por transgénicos que estaba llegando al interior de las comunidades. Así
mismo, esta situación puso un fuerte obstáculo ya que la RGSV no
podía seguir distribuyendo y/o recibiendo semillas de maíz, sin
tener la seguridad de su procedencia y naturaleza.

De nuestro campo a nuestro plato. Encuentro por la protección de nuestras semillas
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La RGSV, miembro de la RSLC, con aportes propios, así como con
aportes de algunas organizaciones locales en Nariño, compró en
EEUU el material necesario para realizar pruebas a sus maíces.
Para la realización de las pruebas se contó con la participación directa de los guardianes que protegen cada variedad de semillas de
maíz, así como de los líderes locales. Esto garantizó el seguimiento
y compromiso de cada guardián con su semilla, así como la difusión de la información al resto de la comunidad. En noviembre
de 2015 se realizaron las primeras pruebas en Nariño, se encontraron cinco variedades de maíces contaminadas que estaban en
manos de los guardianes, así como dos variedades comerciales,
compradas en las casas agrícolas de la zona. La acción inmediata
fue la destrucción de las variedades contaminadas y la resiembra
de las semillas de maíz que se habían encontrado libres de contaminación.

Teniendo esto como antecedente, se gestionaron otros recursos
en Europa gracias al trabajo que realiza la Asociación Francesa
Los Pies en la Tierra3, la organización Longo Maï, el Foro Cívico
Gráfico 1: Primer Encuentro de Guardianes de Semillas en Cajibío, Cauca

3. Para más información consultar www.lospiesenlatierra.org
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Europeo y la organización Solifonds. Con esto fue posible continuar el trabajo de detección de transgénicos, fortalecer el trabajo adelantado en Nariño y ampliarlo al departamento del Cauca
con la realización de una actividad informativa dirigida a diversos actores implicados en la problemática. Con esta actividad se
pretendía debatir sobre el tema, sus consecuencias y así lograr el
compromiso de las autoridades en la protección de los territorios
libres de transgénicos.
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En este contexto, en diciembre de 2015, el Nodo Cauca de la
RGSV participa en un encuentro de guardianes de semillas convocado por investigadores del Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural TULL4, como integrantes del Centro de Innovación y
Apropiación Social de la Caficultura -Cicaficultura-. El objetivo de
este encuentro fue la inclusión de las organizaciones que trabajan
con semillas para que hicieran parte de la creación de una Red
de Experiencias Socioterritoriales de la Caficultura Caucana. Allí la
RGSV se vincula a este proceso con el propósito de divulgar y debatir públicamente la problemática de las semillas transgénicas,
que es interés común a todas las organizaciones participantes; sus
objetivos son también la protección del ambiente, el territorio, la
alimentación, el mejoramiento de las condiciones de vida de los
campesinos y de la región en general, siendo las semillas criollas
y nativas el pilar de la autonomía alimentaria y de la producción
campesina.
4. El grupo TULL es uno de los grupos de investigación de la Universidad del Cauca que
soportan el Centro de Innovación y Apropiación Social de la Caficultura Caucana –Cicaficultura- (Acuerdo Superior 053/2016); el grupo está adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias,
de la Universidad del Cauca, allí están los programas de pregrado Ingeniería Forestal e
Ingeniería Agropecuaria, razón por la cual, estudiantes, profesores y egresados de estos programas, se articulan a los procesos comunitarios que acompañan el Centro. Cicaficultura está
financiado por el Estado colombiano a través del Sistema General de Regalías, la Federación
Nacional de Cafeteros y la Gobernación del Cauca.

A partir de allí se genera un vínculo de trabajo entre la RGSV y
los investigadores del Grupo de Investigaciones para el Desarrollo
Rural Tull , que se concreta con visitas al territorio de profesores,
estudiantes e investigadores, y a la universidad por parte de los
guardianes. En estos encuentros se acordó realizar conjuntamente un foro de divulgación. En el proceso de planeación y gestión
de esta actividad se vinculan también estudiantes y profesores de
Ingeniería Forestal, Diseño Gráfico e Ingeniería Agropecuaria de la
Universidad del Cauca.
Desde el año 2013, profesores y estudiantes de Ingeniería Forestal,
Ingeniería Agropecuaria y Diseño Gráfico adelantaron un trabajo
interdisciplinar para apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje en la protección de semillas nativas y criollas en la Institución Educativa Vueltas de Patico, ubicada en la vereda del mismo
nombre, perteneciente al municipio y resguardo de Puracé. Esta
experiencia facilitó la articulación con los procesos sociales de la
RGSV en torno a la recuperación y protección de semillas5.
La participación de estudiantes y profesores del programa de Diseño Gráfico se realiza, a través del curso Taller IV-Diagramación,
que busca desarrollar competencias profesionales y sensibilidades sociales para proponer sistemas y programas que faciliten la
sinergia entre actores sociales; en este caso, guardianes de semillas nativas y criollas, autoridades municipales, organizaciones
públicas y privadas y ciudadanos interesados en la protección
patrimonial de los saberes ancestrales en las semillas que los pueblos resguardan, cultivan, consumen y comercializan.
5. El proceso se realizó con los trabajos de grado de Lida Muñoz y Mónica Ramírez de
Ingeniería Agropecuaria, Luis Ordúz y Anderson Imbachí de Diseño Gráfico, posteriormente
se complementó con el trabajo de Paola Martínez y Ernesto Ordóñez de Ingeniería Forestal y
Felipe Martínez, Ángela Pereira, Daniela Restrepo y Diego Sandoval de Diseño Gráfico.
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Los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria que se articularon al
proceso lo hicieron desde el curso de Sistemas Integrados de Producción Agraria SIPA I, realizaron la caracterización de las fincas
de los guardianes de la RGSV en Caldono y Piendamó, y los estudiantes de Ingeniería Forestal desde el área de Silvicultura con el
tema de análisis de calidad de semillas. Con este equipo de trabajo
se realizó la planeación y realización del Foro de Nuestro Campo
a Nuestro Plato, Encuentro por la Protección de Nuestras Semillas
en octubre de 2016.
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A continuación se relata la experiencia de aprendizaje de carácter
interdisciplinar, institucional y comunitario con impacto regional,
llevado a cabo durante el primer periodo de 2016, para fortalecer
los procesos en torno a la protección de semillas nativas y criollas
y producir conocimiento e innovación en pro de mejorar condiciones de vida de los actores participantes en los municipios de
Caldono, Puracé, Piendamó y El Tambo en articulación con la Universidad del Cauca, a través de los programas de Ingeniería Forestal, Diseño Gráfico e Ingeniería Agropecuaria y Cicaficultura.
Se espera que esta sistematización se convierta en referente para
proyectos análogos y permita generar diálogos con organizaciones o instituciones que están desarrollando líneas de estudio o
prácticas comunitarias similares.

Gráfico 2: Entrega de juegos para la Institución Educativa Vueltas de Patico por parte de
estudiantes de Diseño Gráfico e Ingeniería Forestal - Gráfico 3: Taller de análisis de semillas
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2. La experiencia vivida

La experiencia vivida en el foro comienza meses antes, con su preparación, facilitada, en gran medida por la experiencia de la RGSV
en la gestión de grandes intercambios anuales entre guardianes
de semillas desde el año 2008; además al enfoque del proyecto
CICAFICULTURA que busca apoyar procesos comunitarios en torno a la agroecología, la economía solidaria y la educación intercultural y finalmente al acercamiento entre profesores y estudiantes de la Universidad del Cauca con organizaciones de la región.

De nuestro campo a nuestro plato. Encuentro por la protección de nuestras semillas

Se identificó la importancia de vincular a comunidades y guardianes del territorio al evento, así se acordó un calendario conjunto para realizar visitas a Caldono, El Tambo, Puracé y Piendamó
en donde se propiciaron encuentros con organizaciones y guardianes de semillas para informar sobre el foro que se estaba planeando. A través de estas actividades de acercamiento, tanto en
los espacios de la Universidad como en el territorio, fue posible
lograr, entre otras cosas, una caracterización y evaluación de sustentabilidad de las fincas en el municipio de Caldono, un taller de
análisis de calidad de las semillas, la preparación de los productos
y sistemas de comunicación de las diferentes comunidades invitadas al encuentro y el montaje de la casa de semillas en Piscitau.
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Ilustración: Ángel Gabriel Andrade

En este itinerario se establecen dos jornadas significativas en la
consolidación como equipo interdisciplinar para el logro de los
objetivos propuestos en el foro, que permitieron consolidar la
estrategia de identidad y convocatoria con las comunidades al
encuentro. La primera fue la apropiación de conceptos clave por
parte de los estudiantes, tanto de Ingeniería Forestal como de
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Diseño Gráfico en el tema a tratar en el foro, y la segunda fue la
creación del nombre para el evento. A continuación se relatan a
detalle.
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La reunión realizada el 17 de marzo de 2016 en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, con estudiantes
de Diseño Gráfico e Ingeniería Forestal, en la que la RGSV explica los conceptos de semillas nativas y criollas y la diferencia
con las semillas híbridas (F1) y Transgénicas, fue definitiva para
la comprensión de la trascendencia e importancia del tema de
los transgénicos en el territorio y las comunidades. Se habló sobre la problemática, que afecta directamente a todos, no solo en
lo relacionado con la alimentación, sino también a través de las
consecuencias ambientales –contaminación por glifosato y otros
agrotóxicos y contaminación por polen de otras variedades vegetales–, sociales y culturales –pérdida del conocimiento ancestral
asociado a la semilla y a los alimentos tradicionales–, y económicas –dependencia de las semillas industriales y de los agrotóxicos que los acompañan–. A los anteriores aspectos se suman
los efectos y las consecuencias en la salud humana y animal, que
siguen en debate a pesar que algunos científicos han lanzado ya
las alertas frente a los efectos negativos de los transgénicos en ratas de laboratorio, según estudios e investigaciones ampliamente
publicadas. La apropiación de todos estos argumentos por parte
de los estudiantes que participan en la preparación del encuentro
fue determinante para poder llegar a un punto de acuerdo sobre
la estrategia comunicativa a utilizar en el foro.
Inicialmente el foro se denominó provisionalmente “Semillas
criollas y nativas vs. Semillas transgénicas e intercambio regional
de semillas criollas y nativas”. Posteriormente, desde la RGSV se
cambió por “Foro – Taller – Intercambio de Semillas: Importancia

de las Semillas Nativas y Criollas como Patrimonio de los Pueblos
y los Riesgos de Contaminación por Transgénicos”, con esta modificación ya no era necesario un descriptor, puesto que el nombre
era explícito, tanto en los objetivos como en el tema que convocaba al debate y la participación. El equipo de diseño identificó que
si bien el nombre apelaba a lo esencial de la actividad, sería muy
difícil generar identificación y recordación entre los participantes
y asistentes pues la frase era demasiado larga como nombre para
un evento; además solo presentaba la posición de la RGSV y de los
campesinos o indígenas interesados en salvaguardar los saberes
que encierran las semillas nativas y criollas, sin involucrar directamente a los consumidores. Se necesitaba un nombre corto, significativo y una frase que en pocas palabras explicara los objetivos
y la problemática que motivaron la realización del foro. Por tanto,
se planteó un taller de naming para encontrar posibilidades y propuestas que luego serían debatidas tanto con los organizadores
como con las comunidades participantes.
El taller se trabajó cocreativamente con la siguiente metodología:
primero se hizo una caracterización de posibles públicos asistentes al evento, para aclarar cuál debía ser el tono y la esencia
del nombre. Luego se realizó una lluvia de ideas buscando tanto
características como atributos implícitos en el evento; con todas
las ideas generadas se inició un espacio de reflexión colectiva en
el que se establecieron mapas de pensamiento con las relaciones entre características y atributos para establecer los valores
esenciales del evento; en total se identificaron como valores las
palabras: minga, libertad, único, utopía y herencia. Aquí hay que
subrayar el concepto “utopía”, ya que permitió visibilizar que el
nombre del foro debía resaltar lo nativo y criollo como la herencia
que dejamos para futuras generaciones, es decir, la utopía a perseguir, ya que el foro pretendía fortalecer la cultura de la semilla
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nativa y criolla, tanto en el cultivo como en el consumo, y por otro
lado, poner en evidencia los riesgos de la semilla transgénica en el
campo y en la ciudad.
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Gráfico 4: Manifiesto por la protección de las semillas nativas

Con esta conceptualización, nuevamente se hizo una lluvia de
ideas para renombrar el foro, con base en este ejercicio el equipo
de diseño propuso el nombre “En mi plato y en mi campo” que
enfatiza en la libertad que tenemos todos de elegir entre un alimento transgénico o un alimento natural y el deseo de que todos
se comprometan con la paz, la salud y la calidad de vida de las
comunidades. Además se propuso el descriptor: Minga por la protección de nuestras semillas.

En la retroalimentación con los organizadores se cambió la palabra “minga” por “encuentro”; y en la socialización con la comunidad del resguardo del Alto del Rey se sugirió una perspectiva
diferente y significativa: el actor de la comunidad exponía la idea
que, en cualquier caso, la semilla pasa primero por el campo antes
de llegar al plato y que los objetivos de la lucha contra los transgénicos se conseguirán trabajando mancomunadamente, no de
manera individual. Con estos argumentos el nombre definitivo
del foro se consolidó de la siguiente manera: “De nuestro campo a
nuestro plato, encuentro por la protección de nuestras semillas”,
el cual fue recibido con total éxito, porque llega al punto central,
es de fácil recordación y fundamentalmente permite activar un
propósito colectivo entre los participantes en el foro.
De Nuestro Campo a Nuestro Plato muestra que lo que se produce en el campo, lejos de la ciudad, finalmente llega directamente a
nuestra mesa, a nosotros, a nuestros hijos; de cómo se realice esta
producción, depende nuestra alimentación a futuro. Este nombre nos vincula a todos. Esta fue la premisa para la organización
del foro, que la alimentación no es un negocio, que no se puede
hablar de alimento cuando se produce de manera industrial, con
venenos y con semillas que no son fértiles, que no son libres, que
se han transformado genéticamente sin saber qué consecuencias
traen para la salud.
Todo lo anterior hace evidente la complejidad que tiene concretar
una idea, en este caso, la de organizar el encuentro de protección
de semillas, desde un primer acercamiento entre organizaciones
con la Universidad, hasta la articulación entre diferentes actores
regionales, nacionales e interncionales, que aportan en la construcción participativa que hizo posible el encuentro.

21

De nuestro campo a nuestro plato. Encuentro por la protección de nuestras semillas

Con esta experiencia se pretende compartir un referente de trabajo entre integrantes de diferentes organizaciones sociales y entre
las varias instancias de la universidad, estudiantes y profesores
de diferentes áreas del conocimiento, y con investigadores de un
centro de investigación, para que otras organizaciones e instituciones conozcan el proceso y tengan la posibilidad de aprender
de la experiencia. Además es la manera que nos permite, a quienes hemos hecho parte de este proceso, documentar, analizar y
reflexionar en torno a los ejercicios de interacción social desde la
academia, así como la articulación del trabajo comunitario con la
universidad.
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El almuerzo durante el intermedio también se planificó de manera que sirviera para mostrar la importancia del alimento propio,
al incluir alimentos rescatados que se estaban perdiendo como la
quinua, el amaranto, el guandul y la papa cidra.
El objetivo de la segunda parte, el intercambio de semillas, fue valorar tanto la semilla como la cultura que la acompaña: amenizar
el evento con danza y música que hacen parte integral de nuestra
vida y que tradicionalmente han unido nuestras culturas diversas
en los diferentes territorios.

Finalmente, la agenda y la programación del evento se planificó
con un hilo estructurante básico: presentar la problemática, sensibilizar al público asistente frente a esta problemática, motivar
y comprometer al público (autoridades locales, líderes y representantes de la comunidad) a apropiarse del asunto al contestar
públicamente la pregunta relacionada con qué es lo que cada uno
puede hacer desde su propia realidad para dar solución a la problemática y mostrar la diversidad de semillas con el intercambio..
Una vez planificado el evento, se organizaron las conferencias de
la siguiente manera: primero mostrando la importancia de la semilla en la vida cotidiana (Alba Portillo), segundo la explicación
científica de lo que son los transgénicos y sus consecuencias, con
los resultados concretos de las pruebas realizadas a las semillas
criollas en los distintos territorios (Diego Chiguachí) y finalmente las respuestas desde las comunidades indígenas organizadas e
informadas frente al tema (Velma Echavarría). Al cierre, tendrían
oportunidad los asitentes para manifestarse y expresar soluciones
desde su terriotrio y realidad.
Gráfico 5: Semillas colegio Misak
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Conferencias magistrales
1
La semilla como eje integrador de la vida. Coordinadora Nacional RGSV. Alba Portillo

También se refirió a la relevancia de la ciencia, ya que por medio
de la investigación se pueden lograr beneficios para las comunidades; pero la ciencia debe hacerse también desde los campos,
en lo rural; debe estar dirigida a los jóvenes, adultos y niños con
el ánimo de crear conciencia y sentido de pertenencia sobre cada
territorio, valorando lo empírico y las prácticas locales en la construcción de conocimiento.

De nuestro campo a nuestro plato. Encuentro por la protección de nuestras semillas

2
Semillas nativas, criollas, híbridas comerciales y transgénicas. Observatorio de Transgénicos en Colombia.
Diego Chiguachí
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Gráfico 6: Alba Portillo

Alba enmarcó su presentación en la importancia de la semilla como eje de vida y su incidencia en la salud de las personas,
concretamente en su alimentación. Resaltó la importancia de
consumir alimentos libres de transgénicos, alimentos que sean
procedentes de semillas criollas, nativas y cultivadas por nuestros
campesinos y por las comunidades indígenas. La siembra y consumo de semillas transgénicas causa daño a la salud de los ecosistemas: “sin salud no se puede hacer mucho”.
Alba llama la atención sobre el sentido que se debe tener en cada
territorio al que pertenecemos. Es necesario arraigarse a él, defenderlo y por ello la importancia de las semillas nativas y criollas,
que tienen que ser libres y de todos los pueblos.

Gráfico 7: Diego Chiguachí

La conferencia de Diego inició con la presentación del documental
OGM’S ¿El momento de la verdad?6, haciendo una sensibilización
profunda sobre lo que no se conoce de los transgénicos, específicamente del maíz transgénico. En el documental se muestran los
tumores causados, en los animales estudiados, por el consumo de
6. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ty4BTLuK5L0
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transgénicos a lo largo de un año y se evidencia el gran daño que
causan estos alimentos a la salud humana, información que las
empresas que desarrollan esas tecnologías han mantenido oculta.

De nuestro campo a nuestro plato. Encuentro por la protección de nuestras semillas

Diego llamó la atención sobre la autorización, en Colombia, de
la comercialización y siembra de maíz transgénico para consumo
humano y animal, lo que amenaza la salud, el ambiente y también
las semillas nativas. Los argumentos y procedimientos empleados
en el país para el cultivo de transgénicos no son confiables y se
están convirtiendo en un problema muy serio, ya que están contaminando las semillas nativas. Por ejemplo, el maíz se poliniza
por acción de viento, así el transgénico poliniza al nativo y lo contamina. Esto genera alerta y preocupación, por lo que es necesaria
la unión de las comunidades para declarar sus territorios libres de
transgénicos y así obligar a que estos cultivos sean retirados para
evitar la contaminación de los cultivos propios.
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génicas en todos los sentidos. Están totalmente en contra de los
transgénicos ya que estos no han demostrado ser mejores. Los
transgénicos son dañinos para la salud, la diversidad y la soberanía alimentaria. En el Resguardo trabajan día a día para informar
a los agricultores, generar conciencia y tratar de que estos dejen
de usar semillas “mejoradas” y regresen a las semillas criollas, nativas, propias.
El Resguardo indígena logró, con sus acciones y perseverancia,
declarar su territorio libre de transgénicos, soportados en los usos
y costumbres tradicionales como pueblo, además en las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por
los artículos 246 y 330 de la Constitución Política de 1991, por la
Ley 89 de 1890 y la Ley 21 de 1991. El Resguardo declara que las
semillas y los saberes son patrimonio de la comunidad indígena,
por lo cual no se puede tener derechos intelectuales sobre esto;
siendo las semillas nativas y criollas de su región un eje fundamental para la vida, es necesario defender el territorio y realizar
un uso adecuado según sus leyes propias. Además, busca que las
entidades gubernamentales los protejan por ser un pueblo indígena y que estos se comprometan a no promover la entrada ni uso
de las semillas transgénicas a sus territorios, ya que por medio de
sus cultivos nativos fortalecen la seguridad alimentaria y con ello
aseguran la existencia y continuidad como pueblo.

Intercambio de semillas
Gráfico 8: Sistema de comunicación para el Resguardo Alto del Rey

La comunidad del Resguardo Cañamomo-Lomaprieta está totalmente segura que las semillas criollas son mejores que las trans-

Aunque para los organizadores del foro y algunas comunidades,
los objetivos y la problemática a trabajar eran fundamentales, ya
que la viven en su cotidianidad, también era necesario involucrar
a los estudiantes para que desde sus posibilidades aportaran al
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fortalecimiento de este tipo de procesos sociales. Es así como se
aprovecharon los encuentros entre los organizadores del foro y
las comunidades invitadas durante la preparación del intercambio de semillas. Se consideró de suma importancia contar con la
decisiva y activa participación de todo un colectivo, por ello se
programaron los encuentros previos con el objetivo de difundir
los objetivos del foro y las actividades que se estaban programando, pero sobre todo, para abrir el debate en torno a la implementación de la cultura de la semilla transgénica en nuestro mercado
y sus graves consecuencias. En este proceso se conformaron equipos de trabajo entre estudiantes de Diseño Gráfico e Ingeniería
Forestal, con el fin de aportar en la preparación de los productos
que cada comunidad invitada iba a llevar a dicho intercambio.
Este acompañamiento permitió que los estudiantes de Diseño
Gráfico desarrollaran competencias para la identificación de intereses y necesidades en las comunidades, cada equipo generó sus
propias herramientas de recolección y análisis de la información;
allí se hizo evidente cómo cada comunidad era particular y tenía
condiciones propias que la caracterizaban, con esta exploración
se dio inició al proceso creativo.

que respondieran efectivamente a la resolución de las problemáticas. Los sistemas de comunicación que resultaron en esta dinámica están conformados por elementos promocionales (afiches,
carteles, invitaciones, newsletters...), informativos (etiquetas, infográficos o esquemas...), identitarios y de memoria (manifiestos,
audiovisuales, identificadores gráficos…).
RGSV: “Como organización que trabaja por el rescate de las semillas, este intercambio fue
bastante especial. El trabajo realizado por los estudiantes realmente nos ayudó a resaltar el
trabajo que muchas veces nosotros y todos los guardianes en el país hacemos y que muchas veces no tenemos la posibilidad de comunicar adecuadamente a la sociedad en general. Los pendones con las distintas variedades de semillas alimentarias y forestales son un
ejemplo: los asistentes se detenían a leer con atención atraídos por las fotos y por la estética,
al mismo tiempo entendiendo el valor de cada semilla. Las semillas de los grupos, presentadas con una etiqueta bonita, realzaban también el valor de la semilla. Los pendones de
presentación de las organizaciones participantes también sirvieron para dar una identidad
a la organización y se volvieron una carta de presentación. Todas estas herramientas comunicativas tuvieron además la ventaja de quedar en manos de las organizaciones para
utilizaciones posteriores. Esto fue realmente muy importante para nosotros.
Frente a la circulación de semillas, era impresionante ver el interés de todos los participantes en las semillas expuestas, las semillas se intercambiaron y se movieron. Un trabajo

Una vez caracterizadas las comunidades participantes, se realizaron jornadas de trabajo co-creativo para concretar los sistemas de
comunicación, adecuados a las necesidades e intereses de cada
comunidad. En estas jornadas se maquetaron prototipos en baja
resolución que permitieron la retroalimentación de las comunidades. Esta fase fue importante para que los estudiantes desarrollaran habilidades como la exposición y argumentación de sus
propuestas, así como para comprender la percepción por parte
de los actores, quienes serían los usuarios permanentes del material diseñado. Esto permitió mejorar los prototipos o interfaces y
entregar materiales, productos, servicios y herramientas óptimas

interesante por hacer sería que existiera la posibilidad de hacer seguimiento a esas semillas
intercambiadas. Nosotros no tenemos esta posibilidad. Tal vez los estudiantes que continúan vinculados a las organizaciones podrán hacerlo.”

Asamblea de organizaciones
En el marco del foro se realizó una Asamblea entre organizaciones
sociales e instituciones que trabajan en la recuperación y protección de las semillas nativas y criollas para ampliar la información
de actividades adelantadas a nivel nacional y coordinar actividades para continuar con el trabajo que se está llevando a cabo.
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Después de reflexionar sobre la situación se acordaron las siguientes acciones:
· Profundizar nuestro trabajo en defensa de las semillas criollas y nativas, de la economía propia, de la defensa de la diversidad y del ambiente.
· Fortalecer los procesos de movilización de los campesinos,
consumidores y estudiantes contra el riesgo de la contaminación por transgénicos, divulgando de manera amplia y
abierta esta amenaza.

De nuestro campo a nuestro plato. Encuentro por la protección de nuestras semillas

· Obligar a las autoridades a que asuman el principio de precaución respecto al cultivo de transgénicos aceptado y promovido por la Organización Mundial de la Salud y aplicado
por países de la Unión Europea y México.
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· Difundir este conflicto entre los intereses de los campesinos
y las multinacionales, especialmente Monsanto, en el entendido que esta no es la única empresa, pero que simboliza los
nefastos intereses de dominio del capital internacional sobre
nuestro territorio, economía, alimentación, cultura, conocimientos, entre otras de nuestras riquezas.

· Lograr mayor incidencia política en nuestras localidades,
teniendo presente que lo fundamental es fortalecer nuestra
autonomía como sujetos sociales, políticos y económicos.
· Identificar cuál es el papel del Estado y de las instituciones:
Minambiente, Minagricultura, secretarías de agricultura y
ambiente departamentales y municipales, como emisores y
ejecutores de políticas lesivas para los campesinos y la economía de nuestro país.
· Participar en el OBSERVATORIO DE OGM (Organismos Genéticamente Modificados) como una estructura organizada
por Nodos regionales, con participación de universidades u
organismos de investigación fiables, comprometidos y con
asesoría jurídica. Iniciativa que se viene madurando desde el
orden nacional y al cual nos podemos vincular de manera
organizada; tiene, entre otros componentes, el investigativo-científico, comunicación, información e incidencia política.

· Recuperar saberes y prácticas propias y ancestrales, tanto
en lo técnico-productivo como en lo cultural. Este último aspecto es muy importante, es fundamental recuperar las fiestas campesinas de la cosecha, del maíz, sus rituales y toda la
cultura alrededor de estas: coplas, canciones, danzas, tradición oral- historias y leyendas.
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Para avanzar en la inmensa tarea de declarar, sostener y defender
nuestros territorios como libres de transgénicos, los asistentes a la
asamblea debemos partir de todo el acumulado de años de lucha
y práctica social en defensa de la biodiversidad y de la vida7:
· Existe un movimiento agroecológico que es necesario seguir fortaleciendo al tiempo que fortalecemos nuestras organizaciones de base campesina.
· Tenemos experiencia, que debemos profundizar, en realizar
alianzas y compromisos con los consumidores y demás sectores y bases sociales con los que coincidimos en muchas de
nuestros derechos y reivindicaciones.

De nuestro campo a nuestro plato. Encuentro por la protección de nuestras semillas

· Sabemos que una de nuestras fortalezas y además dimensiones de la agroecología, es la investigación científica, el intercambio de saberes y las relaciones intra e interculturales.

32

sentido se debe dirigir un derecho de petición al ICA regional
para obtener esta información que es pública.
· Para este efecto se propuso que los compañeros con más
experiencia lideren este proceso en la región suroccidente,
que son la Red de Guardianes de Semillas de Vida y el grupo
de Investigaciones de la Universidad del Cauca quienes unificarán un formulario para recoger esta información.
· También se concluyó que la Red y el Grupo de Unicauca van
a difundir los resultados de la investigación realizada y entregarán, en un plazo prudencial, un video sobre la misma.
· Se va a dirigir una exigencia al ICA para que dé explicaciones y tome medidas para controlar la variedad ICA-B-305
que resultó contaminada por transgénicos.
· Las autoridades indígenas de la región van a adoptar medidas concretas para detener la contaminación con esta variedad que viene siendo comercializada por los almacenes.

· Mantener y fortalecer la autonomía del movimiento y de las
organizaciones es una advertencia que tiene su fundamento
en experiencias negativas, donde el movimiento popular y
campesino, indígena y afro, de género, entre otros, ha visto
frustradas sus luchas por la injerencia de organismos y personas ajenas, que buscan controlar nuestras luchas.

3. Recuperar el proceso vivido

· Se orienta desde este evento que las organizaciones de base
que acojan contribuir con el Observatorio de OGM, acopien
información de la región de quiénes, dónde, en qué extensiones, qué tipo de transgénicos están sembrando. En este

Para reconstruir el proceso hemos construido una línea de tiempo
que es importante revisar, porque describe la secuencia que servirá como referente para preparar actividades similares a quienes
quieran replicar.

7. Tomado del Acta de la Asamblea
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LÍNEA de TIEMPO
Recuento del proceso sistematizado
23/02/2016

01/03/2016

04/03/2016

11/03/2016

22/03/2016

19/04/2016

26/04/2016

30/03/2016

FACA

Popayán

Caldono y Piendamó

El Tambo

Popayán

Popayán

Popayán

Popayán

Reunión de planeación
con los actores del
proyecto

Charlas James y
Juan Carlos Villalba
con estudiantes de
Ing. Forestal

Proceso
caracterización
fincas y acercamiento
con AKMP

Propuesta de
trabajo en semillas
a comunidad de
Pandiguando y
Alto del Rey

Síntesis primera
salida de campo

Socialización
prototipos

Socialización
propuestas gráficas

RESULTADOS:
Contextualizar
estudiantes DG en
Semillas nativas y
criollas.

RESULTADOS:
Diligenciamiento
guías caracterización
10 fincas RGSV y
acuerdos de trabajo
con AKMP.

RESULTADOS:
Informe de
necesidades
y problemática para
proyecto de diseño.

RESULTADOS:
Valoración prototipos
y planteamientos.

RESULTADOS:
Recomendaciones de
ajuste a propuestas para
grupos: El Tambo (Alto
del Rey y Pandiguando),
Piendamó (Piscitau),
Puracé (CEVP Patico),
Caldono (RGSV).

Evaluación fincas
mediante indicadores
de sustentabilidad

RESULTADOS:
Reconocimiento actores;
Acuerdos para trabajo
conjunto; concertación
cronograma visitas a
comunidades para
caracterizar fincas y
apoyo casas de semillas.
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ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.
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ACTORES:
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF.

ACTORES:
RGSV, AKMP,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

RESULTADOS:
1er acercamiento.
ACTORES:
AP, IE Alto del Rey,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

ACTORES:
Estudiantes DG
Prof. Laura Sandoval
y Rafael Sarmiento.

ACTORES:
Estudiantes DG
Prof. Laura Sandoval
y Rafael Sarmiento.

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

RESULTADOS:
Evaluación y
concertación con
propietarios.
ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

28/05/2016

27/05/2016

26/05/2016

12/05/2016

10/05/2016

05/05/2016

19/04/2016

31/03/2016

Caldono

Piendamó (Piscitau)

Caldono y Puracé

El Tambo

Popayán

Popayán

Caldono

Popayán

Foro
De Nuestro
Campo a Nuestro
Plato, Encuentro por la
protección de nuestras
semillas

Intercambio
Instituciones Educativas:
Experiencias en Autonomía
Alimentaria

Detección Transgénicos y
Socialización resultados
de caracterización de
fincas

Socialización
propuestas gráficas
Alto del Rey
El Tambo

1er acercamiento
gráfico para
intercambio

Taller
Inter-creativo
conceptualización
foro

Ruta de transición
agroecológica

Taller de análisis
de semillas

RESULTADOS:
Intercambio experiencias y
saberes frente al rescate y
potencial de semillas nativas
y criollas.

RESULTADOS:
Entrega de documentos
finales de caracterización a
nivel predial y análisis de
sustentabilidad territorial.

RESULTADOS:
Definición ruta de
transición
agroecológica / mapa
de sueños para 10
fincas de la Red.

RESULTADOS:
Intercambio de
saberes comunidades Universidad.

ACTORES:
CE Vueltas de Patico,
AKMP, Unicauca:
IF, DG, Maestría Artes
Integradas con el Ambiente.

ACTORES:
RGSV, IF, DG,
Casa Comunitaria de
Semillas de Siberia,
Cabildo La Laguna - Siberia,
Corporación Custodios de
Semillas, RSLC, Custodios
de Silvia y Puracé, Cabildo
Ovejas - Siberia,
El Caracol Inquieto,
Campaña Semillas de
Identidad - Swissaid.

RESULTADOS:
Intercambio de semillas Asamblea de Organizaciones de semillas, conocer
proceso de organizaciones
frente a protección de
semillas, sensibilización
uso de transgénicos.
ACTORES:
RGSV, Solifonds,
Longo Maï Semillas de
Identidad, RSLC, Asociación
Los Pies en la Tierra, AKMP,
Resguardo Alto del Rey,
Umatas, Concejo municipal
el Tambo, Piendamó, Silvia y
Puracé, Unicauca: IF, DG,
Cicaficultura, Grupo TULL.

RESULTADOS:
Retroalimentación y
definición imagen del
evento: “Encuentro
de nuestro campo a
nuestro plato”.
ACTORES:
Resguardo Alto del
Rey, Unicauca: DG,
IF, Cicaficultura.

RESULTADOS:
Formalización
desde conceptos
colectivos.
ACTORES:
DG, IF,
representantes
comunidades.

RESULTADOS:
Concepto gráfico para
foro: “De nuestro plato
a nuestro campo”.
Conceptos: Utopía,
minga, libertad, único,
herencia.

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

ACTORES:
Estudiantes DG
Prof. Laura Sandoval,
Rafael Sarmiento y Juan
Carlos Villalba.

EXPERIENCIA:

Diálogo de saberes en la caraterización de fincas RGSV / Caldono, Cauca.
Contaminación transgénica en maíces criollos en el Cauca.
De nuestro campo a nuestro plato, Encuentro por la protección de semillas.
Construcción Casa Comunitaria de Semillas en AKMP.

ACTORES:
RGSV, AKMP,
Patricia Gutiérrez,
Vivero Agroforestal de
Colombia, Unicauca:
Cicaficultura, DG, IF.

SIGLAS:

RGSV: Red de Guardianes de Semillas de Vida
DG: Diseño Gráfico
IF: Ingeniería Forestal
IA: Ingeniería Agropecuaria
AKMP: Institución Educativa Agroambiental Ala Kusreya Misak Piscitau
AP: Agrosolidaria Pandiguando
RSLC: Red de Semillas Libres de Colombia
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4. Reflexión sobre el proceso

La experiencia sistematizada permitió conocer los procesos de las
organizaciones de orden local y nacional que están trabajando en
la protección de las semillas; así mismo sensibilizar a los asistentes sobre la problemática de los transgénicos y la responsabilidad
de todas las partes involucradas.

De nuestro campo a nuestro plato. Encuentro por la protección de nuestras semillas

El apoyo a los procesos sociales por parte de la Universidad del
Cauca y el trabajo interdisciplinario entre los integrantes de diferentes programas académicos, fortalece a las organizaciones, y
da integralidad a la formación profesional al sensibilizar sobre las
realidades locales.
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Así mismo fue interesante el trabajo en equipo entre estudiantes
y entre los estudiantes y los guardianes de semillas para poder
definir los contenidos, las fotos y un lenguaje claro y accesible a
todo el público. Fue fundamental el apoyo de los profesores y de
Cicaficultura para facilitar los espacios, los desplazamientos y el
acompañamiento.
Las organizaciones de orden nacional tienen unas fortalezas: trayectoria en el proceso, trabajo en red, evidencias de las denuncias,
propuestas concretas. Todo ello es potencializado y promovido,
por ejemplo con la divulgación que se logró a través del foro.
Como aspecto a mejorar, es necesario tener en cuenta que cuando se realizan actividades paralelas en un mismo evento, no es
posible cumplir totalmente con los objetivos planteados, porque
hubo personas que no participaron en el intercambio por estar en
la asamblea.
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5. Conclusiones y aprendizajes
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Desde la Red de Guardianes de Semillas de Vida, como aprendizaje fundamental, “consideramos que a través de un tema como
la semilla, que reúne a todo el mundo desde distintos puntos
de vista, se puede ver la importancia del trabajo interdisciplinar
e intercultural. Uno de los principios de nuestra organización es
la complementariedad. Nadie sabe hacer todo, todos sabemos
hacer algo. Como productores y guardianes de semillas, necesitamos el apoyo de la Academia para complementar todo aquello
para lo que nosotros no tenemos capacidades y/o conocimientos
técnicos, a pesar de todo el conocimiento práctico aprendido con
años de experiencia, ensayo y error. Asimismo, consideramos que
el acercamiento con los estudiantes permite que adquieran una
experiencia que les va a servir para desarrollar su trabajo profesional y como experiencia de vida. Conocer otras realidades, dialogar con otros saberes, trabajar en conjunto (realmente cada uno
aportando su saber y esfuerzo por una causa común), se ha vuelto
difícil desde este sistema educativo y productivo. Si la teoría y la
práctica se vinculan constantemente, si los estudiantes y comunidades, ciudadanos y campesinos, logramos acercarnos y romper
estas barreras, estaremos ayudando a construir unas relaciones
nuevas que posibiliten cambios profundos en la sociedad”.
El Foro de Nuestro Campo a Nuestro Plato, es una estrategia para
divulgar la problemática de amenaza de los transgénicos y las alternativas a esas amenazas a la vida: la identificación de la contaminación, la declaración de territorios libres y la creación del
Observatorio de Transgénicos.

No se le ha dado la relevancia a las semillas como parte esencial
de la vida, no se conoce a fondo la problemática de los transgénicos, pero ya hay procesos de resistencia que se están dando desde
los movimientos sociales. Por lo tanto, es pertinente apoyar los
procesos que tienen los movimientos sociales para fortalecer sus
dinámicas y articular la academia y la investigación, con el objeto
de consolidar y dar mayor peso a los reclamos hacia el papel del
Estado.
En los intercambios de semillas se debe evitar que las semillas se
intercambien sin la información respectiva, para que quien se la
lleve, lleve la correspondiente identificación como el origen, el
guardián que la entrega y el que la recibe, altitud, forma de siembra, usos, etc. porque se pierde información valiosa para fortalecer las redes de trabajo.
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RESULTADOS:
Retroalimentación y
definición imagen del
evento: “Encuentro
de nuestro campo a
nuestro plato”.

RESULTADOS:
Entrega de documentos
finales de caracterización a
nivel predial y análisis de
sustentabilidad territorial.

ACTORES:
RGSV, IF, DG,
Casa Comunitaria de
Semillas de Siberia,
Cabildo La Laguna - Siberia,
Corporación Custodios de
Semillas, RSLC, Custodios
de Silvia y Puracé, Cabildo
Ovejas - Siberia,
El Caracol Inquieto,
Campaña Semillas de
Identidad - Swissaid.

Experiencias en Autonomía
Alimentaria

RESULTADOS:
Intercambio experiencias y
saberes frente al rescate y
potencial de semillas nativas
y criollas.

ACTORES:
CE Vueltas de Patico,
AKMP, Unicauca:
IF, DG, Maestría Artes
Integradas con el Ambiente.

Campo a Nuestro
Plato, Encuentro por la
protección de nuestras

semillas

ACTORES:
RGSV, Solifonds,
Longo Maï Semillas de
Identidad, RSLC, Asociación
Los Pies en la Tierra, AKMP,
Resguardo Alto del Rey,
Umatas, Concejo municipal
el Tambo, Piendamó, Silvia y
Puracé, Unicauca: IF, DG,
Cicaficultura, Grupo TULL.

RESULTADOS:
Intercambio de semillas Asamblea de Organizaciones de semillas, conocer
proceso de organizaciones
frente a protección de
semillas, sensibilización
uso de transgénicos.

Alto del Rey
El Tambo

de caracterización de
fincas

Intercambio
Instituciones Educativas:

Detección Transgénicos y
Socialización resultados

ACTORES:
Resguardo Alto del
Rey, Unicauca: DG,
IF, Cicaficultura.

Socialización
propuestas gráficas

El Tambo

12/05/2016

Foro
De Nuestro

Caldono y Puracé

Piendamó (Piscitau)

26/05/2016

27/05/2016

Caldono

ACTORES:
RGSV, AKMP,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

ACTORES:
AP, IE Alto del Rey,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

RESULTADOS:
Definición ruta de
transición
agroecológica / mapa
de sueños para 10
fincas de la Red.

Ruta de transición
agroecológica

Caldono

19/04/2016

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

RESULTADOS:
Recomendaciones de
ajuste a propuestas para
grupos: El Tambo (Alto
del Rey y Pandiguando),
Piendamó (Piscitau),
Puracé (CEVP Patico),
Caldono (RGSV).

ACTORES:
RGSV, AKMP,
Patricia Gutiérrez,
Vivero Agroforestal de
Colombia, Unicauca:
Cicaficultura, DG, IF.

RESULTADOS:
Intercambio de
saberes comunidades Universidad.

Taller de análisis
de semillas

Popayán

31/03/2016

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

RESULTADOS:
Evaluación y
concertación con
propietarios.

Evaluación fincas
mediante indicadores
de sustentabilidad

Popayán

Popayán

Socialización
propuestas gráficas

30/03/2016

26/04/2016

RGSV: Red de Guardianes de Semillas de Vida
DG: Diseño Gráfico
IF: Ingeniería Forestal
IA: Ingeniería Agropecuaria
AKMP: Institución Educativa Agroambiental Ala Kusreya Misak Piscitau
AP: Agrosolidaria Pandiguando
RSLC: Red de Semillas Libres de Colombia

SIGLAS:

ACTORES:
Estudiantes DG
Prof. Laura Sandoval,
Rafael Sarmiento y Juan
Carlos Villalba.

RESULTADOS:
Concepto gráfico para
foro: “De nuestro plato
a nuestro campo”.
Conceptos: Utopía,
minga, libertad, único,
herencia.

conceptualización
foro

Taller
Inter-creativo

Popayán

05/05/2016

ACTORES:
Estudiantes DG
Prof. Laura Sandoval
y Rafael Sarmiento.

Diálogo de saberes en la caraterización de fincas RGSV / Caldono, Cauca.
Contaminación transgénica en maíces criollos en el Cauca.
De nuestro campo a nuestro plato, Encuentro por la protección de semillas.
Construcción Casa Comunitaria de Semillas en AKMP.

EXPERIENCIA:

ACTORES:
DG, IF,
representantes
comunidades.

RESULTADOS:
Formalización
desde conceptos
colectivos.

intercambio

1er acercamiento
gráfico para

Popayán

10/05/2016

ACTORES:
Estudiantes DG
Prof. Laura Sandoval
y Rafael Sarmiento.

RESULTADOS:
Valoración prototipos
y planteamientos.

RESULTADOS:
Informe de
necesidades
y problemática para
proyecto de diseño.

RESULTADOS:
1er acercamiento.

Socialización
prototipos

Síntesis primera
salida de campo

Propuesta de
trabajo en semillas
a comunidad de
Pandiguando y
Alto del Rey

Popayán

19/04/2016

Popayán

22/03/2016

El Tambo

11/03/2016

28/05/2016

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

ACTORES:
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF.

RESULTADOS:
Diligenciamiento
guías caracterización
10 fincas RGSV y
acuerdos de trabajo
con AKMP.

RESULTADOS:
Contextualizar
estudiantes DG en
Semillas nativas y
criollas.

RESULTADOS:
Reconocimiento actores;
Acuerdos para trabajo
conjunto; concertación
cronograma visitas a
comunidades para
caracterizar fincas y
apoyo casas de semillas.

con los actores del
proyecto

Proceso
caracterización
fincas y acercamiento
con AKMP

Charlas James y
Juan Carlos Villalba
con estudiantes de
Ing. Forestal

Reunión de planeación

Caldono y Piendamó

Popayán

FACA

04/03/2016

01/03/2016

23/02/2016

Recuento del proceso sistematizado

LÍNEA de TIEMPO

