
 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE SEMILLAS LIBRES

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE SEMILLAS LIBRES DE
COLOMBIA.

 

RIOSUCIO, CALDAS. 25 AL 27 DE JUNIO DE 2015.

Agricultores y agricultoras de todos los rincones de Colombia, desde el Amazonas hasta la
Guajira, desde el Chocó hasta los Llanos Orientales, se reunieron en el Resguardo Indígena
de Cañamomo y Lomaprieta en Riosucio, Caldas, a compartir experiencias, semillas,
saberes y sabores en torno a la recuperación y conservación de las semillas criollas y
nativas que sustentan la agricultura y la alimentación en nuestro país.

El Copoazú, los frijoles pallares, el ñame, la yuca, el sagú, las coconas, y muchas especies
más cultivadas en todo el territorio nacional, fueron invitadas a este gran encuentro, donde a
partir de un multitudinario intercambio de semillas y saberes relacionados, se garantiza su
conservación en manos de quienes las siembran, conocen, multiplican, conservan,
intercambian y usan: las comunidades campesinas, indígenas y negras que ven en las
semillas el pilar para la construcción de soberanía alimentaria y territorial.

Durante el encuentro se generaron debates e intercambio de experiencias en torno a los
agroecosistemas ancestrales de producción de semillas, reproducción mantenimiento y
protección de las semillas, sistemas de intercambio y construcción de redes, Incidencia
política y acciones legales; temas fundamentales para el desarrollo y evolución de la Red
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Nacional de Semillas Libres.

Para dinamizar la Red a nivel local y nacional se construyó colectivamente estrategias de
acción, tomando como ejes transversales la recuperación y formación, comunicaciones e
incidencia política y acciones legales en torno a la conservación de semillas.

Así mismo, se realizaron visitas a fincas con distintas prácticas y saberes agroecológicos en
conservación de la agrobiodiversidad, evidenciando el ejercicio de soberanía alimentaria
como alternativa de vida, presente en el territorio de los Resguardos Indígenas de
Cañamomo y Lomaprieta, San Lorenzo y La Montaña.

Finalmente, el encuentro concluyó con una Feria de Sabores y Saberes en la Plaza de
Banderas del municipio de Riosucio,  un espacio de intercambio de semillas, alimentos y
experiencias, no sólo entre los participantes del encuentro, también con la comunidad en
general.

Desde el Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, apoyamos
y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos quienes hacen posibles este tipo
de ejercicios, que contribuyen significativamente al trabajo en red en pro de la construcción
de Soberanía Alimentaria en nuestro país.

Para ver las imágenes del evento clic en este enlace: https://goo.gl/9Hyfqd

Síguenos en nuestro Fanpage Centro de Gestión Ambiental UTP 

 

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/agroecologia/encuentro-nacional-de-la-red-
de-semillas-libres
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