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Recuperando el saber ancestral

Foto: wikipedia.org

E

n defensa de su identidad y de la conservación de la naturaleza, varios grupos en la región
de Nariño en Colombia, redescubren las formas locales que han dado sustento durante generaciones: son las plantas y semillas aptas a su zona que compartidas apoyan el sustento
colectivo.

Las condiciones actuales de sus comunidades dictan la necesidad de cambio. Día a día se percibe
la creciente contaminación de los ríos, la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad natural
y como explica Alba Lucía Rosero, “con ello va desapareciendo la identidad y los conocimientos”.
Alba forma parte de la Organización Indígena Para La Investigación Tierra Y Vida, quienes hace
seis años iniciaron capacitaciones en agricultura orgánica para grupos de la zona compuestos en
su mayoría por mujeres, y que anteriormente estaban organizados con la pastoral social.

Con técnicas y herramientas de su tradición indígena, cultivos diversos y nativos brotan entre el abono
de las cenizas, logrando proveer alimento para las
familias.

Diversidad Biológica, pueden también informarse las
comunidades sobre lo que está sucediendo y hacer
frente a las situaciones de amenaza con instrumentos
ya practicados en otras localidades como los protocolos comunitarios (una herramienta que permite
expresar los intereses de las comunidades indígenas
para la gestión de los recursos y su aprovechamiento) , y la consulta previa libre informada (prevista
en el convenio N° 169 de la OIT y ratificada por 20
países, es el poder que los pueblos indígenas y tribales tienen para influenciar efectivamente el proceso
de toma de decisiones administrativas y legislativas
que les afecten directamente).

Los productos que no venden en el mercado se
intercambian en la comunidad, para seleccionar y
guardar las semillas. Desde su visión, la semilla está
unida a un saber ancestral: si ésta se pierde también
se pierde conocimiento y viceversa.
Con el tiempo, las huertas se han transformado en
espacios de saber colectivo. A través de la escuela
itinerante, la comunidad investiga al sembrar cuáles
plantas resultan más adecuadas para los suelos y clima de la zona, y entre todas las personas multiplican
los aprendizajes. Así recobran los saberes sobre variedades nativas de tubérculos como la oca y la papa
o cereales como la quinoa.

Además las gestoras de este trabajo ven el valor de
los enlaces y del compartir de experiencias. En espacios como el Encuentro Internacional de Cultivos
Andinos, celebrado este año, tuvieron la oportunidad de participar en un diálogo de saberes sobre los
cultivos de cada país y contar sobre su trabajo.

En el proceso las mujeres tienen un papel esencial.
Durante generaciones han conservado las semillas y
guardado conocimientos en agricultura. Junto con sus
compañeros y familia cada día valorizan más su trabajo y forjan los cambios para integrar los hogares con la
economía, con una mejor alimentación y nutrición.

Sus frutos se muestran en los procesos de aprendizaje vividos día a día por la comunidad. Las huertas
tienen un significado espiritual, económico y educativo, que dan sentido a su territorio, costumbres,
artesanías, semillas y saberes, contribuyendo para
construir otra realidad para la agricultura, en un
buen trato con la naturaleza y las personas.

Además de proveer alimentos para el consumo de
las familias, los grupos tienen la perspectiva de comercializar el excedente de la producción y así asegurar que sus trabajos puedan continuar. Para ello
analizan la demanda y características de los productos con el fin de saber si son adecuados tanto para
venta a nivel local, como para la exportación.
Las comunidades hacen frente a la realidad de su
país y también a nivel internacional, donde sin consulta de las culturas locales, se priorizan leyes para
la venta de semilla certificada que amenazan con el
libre uso de la semilla criolla y la producción agrícola
familiar y tradicional.
Desde la perspectiva de Tierra y Vida, “si no sabemos
lo que sucede a nivel internacional es difícil organizarnos desde lo local”. Es necesario generar impacto
y participar en espacios de toma de decisión con las
estrategias construidas desde las comunidades. Articuladas en la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y El Caribe (RMIB-LAC), la
Red Guardianes de Semillas, y la Convención sobre
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Para ponerte en contacto puedes escribir a:
Alba Alicia Rosero - Organización Indigena Para La
Investigación Tierra Y Vida
Correo electrónico: quilpaska2004@yahoo.es
Teléfono: (móvil) 57- 3137657386
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Germinando en colectivo

L

as comunidades toman su fuerza para resguardar
la producción y alimentación desde muchos lugares de la región latinoamericana. Con esta meta,
en el departamento de Nueva Segovia al norte de
Nicaragua, se construye la iniciativa de los Bancos Comunitarios de Semilla Criolla (BCSC).

Fotos: COSPE

Sus raíces surgen de la comunidad agricultora que comenzó hace 3 años a organizarse con el apoyo de la UNAG
(Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos) trabajando
la metodología de Campesino a Campesino. En ella han
llevado procesos de formación y experimentación, que
promueven las técnicas agroecológicas en sus fincas y el
intercambio entre las personas de la comunidad.
Con la producción que obtenían de sus fincas las personas
productoras percibieron la necesidad de crear condiciones
para poder guardar la semilla entre los ciclos de cosecha,
ya que a menudo se veían en la obligación de comprar semillas certificadas que significaban costos muy altos.

Ampliando las ventajas de estas iniciativas buscan echar a
andar una Red de Bancos Comunitarios de Semilla Criolla,
que pueda comunicar información valiosa para la siembra y la cosecha, y que sirva de base para que toda la comunidad mejore las condiciones de comercialización y
con ello obtengan ingresos justos.

Además la semilla criolla es más valorizada por estar más
adaptada a las condiciones del lugar, en este caso la sequía,
y por tanto requerir menos insumo químico.
Los bancos de semilla crean los espacios para conservar
variedades de granos básicos, principalmente de frijol y
maíz. De ello se encarga la comunidad agricultora a través
del fitomejoramiento participativo, proceso en el que experimentan y seleccionan los granos.

Su trabajo les ha motivado a organizar actividades de
difusión en la comunidad. A través de ferias, comparten
sobre el valor y sentido de la semilla, exponen las variedades y elaboran comidas típicas. Cuentan ya con el apoyo
de algunos gobiernos locales, y buscan ampliar la experiencia en todas las localidades donde trabajan, incluyendo también a los centros educativos para que niñas
y niños participen en el redescubrimiento de la semilla
criolla, la comunidad y la agroecología.

Organización colectiva. Para la iniciativa se requieren
condiciones físicas de equipo e infraestructura para conservar las semillas. Carlos Galo de la organización COSPE
que les apoya en el proyecto, indica sin embargo que
esto no es suficiente: “Los bancos no son las cuatro paredes que podamos levantar. Garantizar el alimento cada
ciclo depende del nivel de organización que se pueda
mantener entre las personas participantes” y por ello han
establecido una estructura clara, con una junta directiva
y comisiones para las áreas de producción, almacenamiento y semillas. Además reconocen ahora la necesidad
de una mayor participación activa de la mujer, pues la
equidad será base para todos los procesos productivos.
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Más información sobre esta experiencia:
Carlos Galo, Organización COSPE Nicaragua
Correo electrónico: coordinadorpappsan@gmail.com
Teléfono: (505) 8380 4051
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* Se co nstru ye *

ca mbio urgente

E

n los últimos 50 años la agricultura dio un giro
radical. Una marca importante fue la llamada “Revolución Verde” que anunciaba aumentar la productividad para alimentar a la creciente población,
promoviendo con ello el cultivo de variedades mejoradas
de granos, que requerirían el uso de agroquímicos, y cuyos productos serían distribuidos a largas distancias.

En este nuevo modelo, fueron las grandes compañías agrícolas que comenzaron a acumular
ventajas. La pequeña explotación campesina no
podía hacer frente a la escala masiva de producción y los bajos precios con que comercializaban
las empresas. En un proceso que se intensifica, las
familias agricultoras han ido abandonando sus
cultivos para ser mano de obra de las compañías,
o migrar a las ciudades.
Hoy las grandes compañías tienen en sus manos
tierras, recursos naturales, propiedad intelectual
sobre plantas, y los agroquímicos que promocionan para los cultivos. A su vez desaparecen
las comunidades y prácticas campesinas que se
orientan tradicionalmente a mantener las necesidades básicas priorizando valores de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.
Los efectos del modelo agrícola moderno se dan
también en los centros urbanos. Las personas
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consumidoras, lejanas de la producción inicial de
las comidas, llegan a pagar precios altos para alimentos muy poco saludables.
Según explica la publicación Las mujeres alimentan al mundo, “Desde hace decenios, las organizaciones campesinas y ecologistas han sustentado y
comprobado, que la actual producción de alimentos es más que suficiente para alimentar a todas y
todos. Lo que hay que cambiar son los patrones de
producción y consumo y establecer una distribución igualitaria de los bienes alimenticios.”
Voces y espacios de discusión han crecido
para revertir la situación y poner en marcha
una lógica distinta. Uno de estos es la demanda que hizo pública la Vía Campesina (una
agrupación de comunidades campesinas,
indígenas y trabajadoras agrícolas) en 1996
durante la cumbre de la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación),
para garantizar la soberanía alimentaria de
los pueblos.
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3. Manejar, utilizar y controlar aquellos
recursos naturales que preservan la vida,
como la tierra, el agua, las semillas, las razas de
ganado y una mayor biodiversidad agrícola,
sin restricciones causadas por el derecho a la
propiedad intelectual y libres de organismos
manipulados genéticamente

Foto: wikipedia.org

4.

Producir y cosechar alimentos de manera ecológicamente sostenible, principalmente mediante una producción orgánica y
con bajos insumos externos, así como con la
pesca artesanal

Definiendo la soberanía alimentaria
Más allá del concepto de seguridad alimentaria (que
busca la disponibilidad de los alimentos y la higiene
de los mismos) la soberanía alimentaria se refiere al
“derecho de los pueblos a decidir sobre sus sistemas
de producción y distribución de alimentos, mediante la práctica y el desarrollo de agriculturas locales
que, a la vez de producir alimentos sanos y nutritivos
para las comunidades cercanas, cuidan de los ecosistemas que permiten una agricultura duradera y
sustentable.”

5. Elegir su propio grado de autosuficiencia alimentaria y desarrollar sistemas
alimentarios autónomos que reduzcan su dependencia de los mercados globales y las corporaciones
6.

Proteger y regular la producción y el
comercio domésticos y prevenir la entrada
masiva de alimentos a precios injustos para el
país y la asistencia alimentaria que no sea necesaria.

(Revista soberanía alimentaria, diversidad y culturas. N° 12)

La soberanía alimentaria establece que personas, pueblos, comunidades y países tienen
derecho a:

Fuente: Revista LEISA, vol 25, N°3. Setiembre
2009. Mujer y seguridad alimentaria

1. La alimentación y a producir alimentos.

Todas las personas tienen derecho a alimentos
inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados, a los recursos para producir dichos alimentos y a la capacidad de mantenerse
ellas/os y las sociedades en las que conviven.

En el campo y la ciudad, las personas están recuperando sus conocimientos y su soberanía,
tomando en sus manos las prácticas tradicionales de cultivo y adueñándose de las formas
de distribución. Comparte tus experiencias
con la Red escribiendo al Equipo Coordinador:
info@redmujeres.org

2. Definir sus propias políticas agrícolas,
laborales, pesqueras, alimentarias y de manejo
de suelos y agua que sean ecológica, económica y socioculturalmente apropiadas.

Fuente: Economías campesinas como cultura a rescatar,
Soberanía alimentaria y economía solidaria son inseparables. Revista soberanía alimentaria, diversidad y
culturas. N° 12
Las mujeres y la soberanía alimentaria. Revista LEISA, vol
25, N°3. Setiembre 2009.
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Mujeres y soberanía alimentaria

Foto: flickr.com/photos/icrisat

D

urante miles de años, las mujeres han mantenido las prácticas y conocimientos que han
dado forma a la agricultura. Experimentando,
hibridando, seleccionando semillas y alimentos, inventando y refinando la dietética, el arte culinario
y sus instrumentos, han generado uno de los más
importantes referentes de cada una de las culturas
y sociedades.

ma (un foro abierto regional de organizaciones de
trabajadoras y trabajadores rurales en Brasil) se comienzan a valorizar los conocimientos de las mujeres, y así ellas dejan atrás la posición de subalternas
en relación con los hombres en la propiedad familiar.
En su opinión, aún mucho debe cambiar: las desigualdades de género son un gran obstáculo para
que la expansión de la agricultura familiar de base
ecológica se consolide como modo de producción y
de vida para las familias agricultoras.

Cubriendo el sustento familiar para el propio consumo y las ventas en pequeña escala en el mercado
local, las mujeres abastecen, entre el 60 y el 80% de
la producción alimenticia de los países más pobres y
alrededor del 50% mundial.

Es el reto actual dentro de la propuesta de soberanía
alimentaria, que en su construcción queden atrás los
prejuicios sexistas y que esta nueva visión del mundo
incluya a las mujeres, las reivindique, y les permita la
opción de ser campesinas en pie de igualdad.

Sin embargo, los conocimientos y el papel de las
mujeres en la agricultura son casi inadvertidos y devaluados social y económicamente. Las mujeres viven una constante lucha por el reconocimiento de
sus derechos a la tierra y al agua y por consolidar su
poder de decisión.

Adaptado de: Entrepueblos-Vía Campesina Las Mujeres
alimentan al mundo “Las mujeres gestoras de la soberanía alimentaria”,

La propuesta de soberanía alimentaria es afín al sentido de producción y consumo que han practicado
las mujeres campesinas, de cuidado de la tierra y la
colectividad.

Fuentes consultadas: Polo da Borborema, Fundos
rotativos solidarios (http://aspta.org.br/2013/04/fundorotativo-solidario-um-instrumento-de-autonomia-daagricultura-familiar/), Revista Leisa vol 25, N°3. Setiembre 2009. Mujer y seguridad alimentaria

En la agricultura familiar y a pequeña escala el papel
de la mujer está recobrando un nuevo sentido. En
la experiencia de las mujeres del Polo de Borbore-
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Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes
de la Red, con quienes puede intercambiar apoyo para sus emprendimientos.
Sandra Lucía Ruiz Hernández
Tej ie n do u n S u eño AC
Est ado de Méx i c o, Méx i c o

Zulay Poggi
As o c ia c ión P u nto Ve rde
C a ra c a s - Ve n ez u e l a

Brinda capacitación a grupos
productivos comunitarios promoviendo el desarrollo sustentable, así como estudios de
primaria, secundaria y preparatoria. Además brinda información y sensibilización sobre la
violencia de género, los derechos de las mujeres y la equidad
de género.

Trabaja para la promoción del desarrollo sustentable a través de la elaboración de artesanías. Realizan talleres de formación en 4 comunidades para el diseño, la elaboración y
comercialización de diferentes tipos de artesanía.
Zulay comparte información
sobre el diseño de productos
artesanales y comercialización.
Brinda talleres de artesanía en
arcilla, bisutería, elaboración de
velas, jabones artesanales, licores, cajas y bolsas artesanales.

Sandra comparte información y materiales de trabajo creados
con los grupos en los temas de: capacitación productiva, empoderamiento de las mujeres, violencia contra las mujeres y desarrollo sustentable.

Ella busca información sobre buenas prácticas para la elaboración de artesanías, y sobre materiales de desecho que
puedan ser utilizados para las mismas.

Ella busca información sobre bancos comunales y desea retroalimentar y fortalecer sus trabajos conociendo de las experiencias
de otros grupos productivos. Así también busca capacitación en
producción y desarrollo sustentable con perspectiva de género.

Correo electrónico: zulay.poggi@gmail.com
Teléfono: (58) 424 8661457

Correo electrónico: saluruh@hotmail.com,
sandra.ruiz@tejiendounsueno.org
Teléfono: (52) 594 9582410 / (52) 594 9582545

Rosalía Chávez Torres,
“ La Esp e ra n z a” Pa n ade ría y C afete ría
S a n S a l vado r, E l S a l vado r

Realiza procesos de formación y organización en administración y contabilidad, comercialización, y
economía solidaria del cuidado. Trabaja con grupos productivos en panadería, repostería, pupusas
(plato típico salvadoreño). En los grupos cuentan también con un comedor y huertos caseros.
Rosalía comparte acerca de los trabajos y obstáculos de los grupos, y los materiales de capacitación que han elaborado como apoyo para los grupos asesorados.
Ella brinda asesoría sobre el sistema económico, la economía popular, la economía solidaria del
cuidado, la violencia económica y su expresión en la vida de las mujeres, y procesos de formación
en género y derechos humanos.

Correo electrónico: mariposamorada2010@gmail.com
Teléfono: 503- 2226-0543, Celular: 7367-5811
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Un puente necesario

economía solidaria y soberanía alimentaria

B

uscamos ejercer nuestros derechos a alimentos sanos producidos por y para las poblaciones locales
de forma ecológica y mediante sistemas autónomos. Para avanzar hacia la soberanía alimentaria, es necesario hacer un cambio cultural y económico.

En esta consonancia entre soberanía alimentaria y economía solidaria buscamos fortalecer los emprendimientos y organizar sistemas económicos locales que puedan
responder a nuestras necesidades con armonía y profundo
respeto por la naturaleza y todos los seres humanos.

* Un cambio cultural- que cuestione la forma de consumir y producir que vivimos actualmente, comenzando
por nuestras propias comunidades.
* Un cambio económico- que retome el concepto de la
economía como la manera en que generamos colectivamente el sustento en relación con las otras personas y
con la Tierra.
El tipo de emprendimiento y actividad económica será
determinante para lograr estas metas, y es aquí donde
hacemos el vínculo con la economía solidaria.
Ubicando al ser humano y no al lucro en el centro de la
actividad económica, las prácticas de la economía solidaria se basan en la cooperación, la autogestión, la equidad
de género, la diversidad cultural, la articulación de producción complementaria (y no competitiva) con un consumo
responsable, y en busca de un desarrollo local participativo e integral.
Aquí son todas las personas participantes del emprendimiento, quienes toman las decisiones en democracia,
creando una producción económica para beneficio de
toda la comunidad.
Hacia el entorno se crea un arraigo con la cultura local, con
los consumidores a quienes se conoce y busca establecer
vínculos cercanos de relación y cooperación en que se toman en cuenta las verdaderas necesidades de consumo de
la población. Y dentro de este vínculo, las prácticas económicas reconocen su base en el medio ambiente.
Foto: flickr.com/photos/icrisat
Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Coordinación: Olga Parrado
Redacción: Noemi Barquero
Colaboración: Nancy Boye

Aprendiendo juntas...
Un mapeo del territorio

N

uestra vida diaria, incluyendo las más variadas actividades económicas (desde panadería, artesanía, papel, servicios, o agricultura) así como nuestro consumo, están
inmersas en un territorio. Reflexionar y formar nuevas percepciones sobre el territorio puede servir
para pensar nuestra posición, como mujeres y como
grupo productivo, y los cambios necesarios en nuestras comunidades.

¿Para qué sirve el mapeo?

Los mapas son herramientas muy útiles para trabajar colectivamente.
Nos brindan la posibilidad de tomar distancia para
descifrar las conexiones entre las diversas problemáticas con el fin de cuestionarlas y elaborar alternativas de resistencia, organización y cambio.
Los mapas pueden ser luego cambiados o servir
como base para idear otras actividades.
Se puede representar un territorio, pero también
un cuerpo, una institución o un barrio. Los mapas
pueden ser del pasado, proyectar el futuro, o lo que
tenemos y lo que nos falta. Las posibilidades son infinitas.

En grupo

A través del mapeo colectivo podemos construir en
grupo un relato sobre el territorio. Aquí participan
todas y todos, y se da la bienvenida al conocimiento
crítico y a las distintas percepciones y realidades.

separata

1

¿Cómo organizar un taller de mapeo colectivo?

A continuación veremos una serie de pasos para llevar adelante el proceso. Este puede realizarse en un
día, una semana, un mes. Todo depende del tipo de
trabajo que se piensa hacer, con quién se quiere llevar adelante y con cuánto tiempo se cuenta.
Será importante adaptar estas propuestas a sus necesidades, pensando en la flexibilidad de la herramienta y en el proceso propio de aprendizaje.
Los materiales de trabajo son un mapa-afiche, una
guía de preguntas generadoras, marcadores, lápices
y una serie de íconos como elementos iniciales que
contribuyan a motivar la participación y la discusión.

La Red
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Pasos para el taller

3. Conseguir un mapa de la región o bien di-

1. Identificar las problemáticas que aquejan la
zona, vivienda, tierra, trabajo, etc. O las temáticas sobre las cuales se quiere trabajar.

2. Crear íconos identificatorios de esas problemáticas, los que pueden crearse colectivamente o bien utilizar íconos ya elaborados. Estos
son algunos ejemplos:

bujarlo de memoria y realizar varias copias en
afiches (carteles) en un tamaño grande para
facilitar el trabajo. Organizarse en grupos de
no más de 10 personas, cada uno con un mapa
y los elementos de trabajo.

4. Señalizar en el mapa las problemáticas utili-

zando los íconos, (aclarar que se pueden crear
nuevos, y mostrar temáticas no contempladas)
creando dibujos, textos breves, títulos, o demarcando zonas con puntos, rayas, etc.

5. Mostrar a los demás grupos lo que se trabaAGUAS CONTAMINADAS

PETROLEO

DESFORESTACIÓN

CONFLICTOS
TERRITORIOS

FUMIGACIONES

MINA A CIELO ABIERTO

jó y cómo se hizo. Esto es muy importante porque se comparten los conocimientos y surge
un rico debate a partir de las distintas miradas
puestas en juego.

6. Unir los mapas en un mapa común, conCENTROS
COMERCIALES

DEPREDACION
PESQUERA

CONTAMINACION

AGRONEGOCIOS

BASURALES

PAPELERAS
CELULOSAS

densando toda la información que surgió en
los diferentes grupos y que puede ser complementada con fotos, gráficas, recortes de diario
y demás recursos que brinden información y
profundicen las problemáticas.

PUEBLOS ORIGINARIOS

TURISMO DEPREDADOR

De aquí en más se abre un abanico de posibilidades.
Se puede elaborar un material impreso para difundir
las problemáticas, organizar actividades para seguir
trabajando sobre el mapa, presentar a otras personas, entre varias otras posibilidades.

FALTA DE
PARTICIPACIÓN

LUCHA CAMPESINA

separata
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Ejemplos de preguntas generadoras

ponemos como ejemplo algunas preguntas que
pueden hacerse en los grupos para indicar situaciones en el mapa a través de los íconos, dibujos, textos
breves, títulos, o demarcando zonas con puntos, o
rayas. También pueden indicarse con flechas cómo
se mueven los flujos (ya sea de capitales, de personas, de trabajo, etc.) que las participantes consideren
interesantes, significativos, conflictivos, reveladores,
etc. Puede ser interesante también identificar a las
personas o entidades protagonistas, nombrándolas
junto a los íconos de referencia.

Situaciones urbanas
• ¿Dónde se ubican los barrios con familias de altos
ingresos?
• ¿Dónde están los barrios carenciados? ¿Y los asentamientos?
• ¿Dónde se localizan las zonas comerciales?
• ¿Dónde se encuentran zonas con actividades culturales?
• ¿Cuáles son los sitios más contaminados? ¿Dónde
están los basurales?

Situaciones rurales
•¿Qué territorios se han inundado en el último tiempo o por el contrario sufren sequía?
•¿Cuáles son los lugares más contaminados? ¿De
dónde proviene esta situación?
•¿Cuáles son las zonas de desmonte y deforestación?
•¿Dónde se localizan nuestros cultivos y fuentes de
agua?
•¿Dónde se localizan los monocultivos de soja y
maíz transgénicos?
•¿Por qué lugares se expanden los agronegocios?
¿Y las fumigaciones con herbicidas tóxicos?
•¿De qué regiones han emigrado sus habitantes hacia la ciudad?
•¿Dónde hay resistencias? (movimientos sociales,
asambleas, luchas salariales, etc.)

separata
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Fuente: http://www.iconoclasistas.net/
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