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E stos Diálogos se impulsaron alrededor del Día del maíz, el 25, 28 y 29 de 
septiembre, en la Universidad Nacional Autónoma de México para que 
desde la sabiduría campesina y la ciencia formal se tejan esfuerzos que 
demuestren la importancia de la diversidad biocultural para la soberanía 

alimentaria. La propuesta es “Hacer Milpa” entre los diversos actores de la socie-
dad, conscientes que sólo entre todas y todos lograremos rescatar la forma de vi-
da campesina que se presenta como una alternativa frente a la crisis alimentaria. 

En particular el objetivo que como Semillas de Vida impulsamos fue definir accio-
nes para regresar las semillas al control campesino y que el uso de la biodiversi-
dad beneficie realmente a las comunidades indígenas y campesinas.  

El derecho a la biodiversidad es reconocido en el Convenio de Diversidad Biológi-
ca y ha sido la base para la Demanda colectiva que ha suspendido por dos años 
la siembra de maíz transgénico en México. Es fundamental que este derecho se 
defienda mediante una propuesta que beneficie a los indígenas y campesinos re-
conociendo que son quienes la han creado y la mantienen.

En la Ciudad

FERIA DE SEMILLAS: 

JARDÍN BOTÁNICO, UNAM 
25, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2015

www.anec.org.mx/encuentro-internacional

DIÁLOGO DE 
SABERES POR LA 
AGRICULTURA 
CAMPESINA Y LA 
AGROBIODIVERSIDAD 
PARA LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA Y LA 
SALUD.

Algunas propuestas que surgieron en 
este Taller fueron: 

1. Construir santuarios de semillas 
locales y conservación in situ.

2. Fortalecer el intercambio de se-
millas entre campesinos no solo 
en la práctica cotidiana sino en en-
cuentros como este en donde par-
ticipan campesinos. 

3. Caracterizar las semillas para 
ver las más resistentes a diversas 
condiciones y trabajar de mejora-
miento de semillas.

4. Reconocer legalmente el dere-
cho colectivo de los indígenas 
y campesinos a sus territorios y la 
agrobiodiversidad. Rechazar las le-
yes de control de semillas.

5.  Tener políticas de estímulos pa-
ra contar con zonas de agrobio-
diversidad.

Autor: Arturo López Santiz.
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 Mística sociocultural
 Exposición y venta de productos y

subproductos agroecológicos

Tianguis
Campesino

Agroecológico

Vendemos lo que producimos
Coyuca de Benítez, Gro. 

 Conferencia sobre semillas nativas, 
agregación de valor y comercio justo

 Intercambio de semillas nativas
 Danza folclórica y música de viento
 Degustación de alimentos tradicionales

Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, operado por la Secretaria de Desarrollo Social. Sin embargo la Sedesol no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo.
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