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GUARDIANES DE SEMILLAS  

Apuntes, notas y memorias 
 

RANCHO VÍA ORGÁNICA · SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO · 18-20 DE MARZO DE 2017 

·············El Encuentro tuvo como propósito principal reunir iniciativas y organizaciones mexicanas 

relacionadas con la defensa de las semillas para proponer alternativas, establecer estrategias 

conjuntas y avanzar en articulación, a fin de crear vínculos de apoyo que nos refuercen. La 

propuesta se dirigió y difundió entre personas que se dedican a la producción, activismo, educación y 

estudio de las semillas, así como consumidores responsables y personas vinculadas con el rescate, 

intercambio y defensa de las mismas. 
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El Encuentro: una visión general 
El primer Encuentro Mexicano de Guardianes de Semillas, tuvo lugar los días 18 y 19 de 

marzo de 2017 en el Rancho de Vía Orgánica, en un escenario excepcional frente al 

complejo volcánico Palo Huérfano, conocido popularmente como “Los Picachos”, al sur 

de San Miguel de Allende en el Estado de Guanajuato.  

 
Este Encuentro se gestó gracias a los esfuerzos colectivos reunidos previamente 

durante la reunión de participantes mexicanos en el marco del Encuentro Continental 

de la Red de Semillas de Libertad, celebrado en Xochimilco en noviembre de 2016.  

 

El Encuentro tenía como propósito principal reunir iniciativas y organizaciones 

mexicanas relacionadas con la defensa de las semillas para proponer alternativas, 

establecer estrategias conjuntas y avanzar en articulación, a fin de crear vínculos de 

apoyo que nos refuercen. La propuesta se dirigió y difundió entre personas que se 

dedican a la producción, activismo, educación y estudio de las semillas, así como 

consumidores responsables y personas vinculadas con el rescate, intercambio y 

defensa de las mismas. 

 

Desde el viernes 17, comenzaron a llegar lxs participantes al Rancho de Vía Orgánica 

desde diversas partes del país; el Encuentro estuvo conformado por la representación 

de 18 Estados: Puebla, Guanajuato, Aguascalientes, Veracruz, Michoacán, Jalisco, 

Morelos, Colima, Oaxaca, Chiapas, Jalisco , Querétaro, Yucatán, Ciudad de México, San 

Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo y Nuevo León. Se reunieron un total de 

150 personas, con múltiples y diversas ocupaciones vinculadas a la defensa de las 

Semillas y en un rango de edad desde los 4 meses hasta los 80 años de vida! Todo un 

logro! 
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Sábado 18 de marzo: El Comienzo 

Tras el desayuno, lxs asistentes caminaron hacia la zona del Rancho desde la Casa 

Amarilla, lugar destinado a acampada y comidas. Comenzaba entonces el Encuentro 

con una emocionante Ceremonia prehispánica orquestada por Isabel Aguado, 

miembro del equipo de Vía Orgánica. Le siguieron las entusiastas palabras de 

bienvenida de Rosana Álvarez, Directora de Vía Orgánica para entrar de lleno en el 

programa de actividades. 

 

Gracias a Juan Manuel Martínez (ECOPOL), Nereida Sánchez (Semillas Colibrí) y Miguel 

Ángel Escalona (Red de Custodios de Semillas de Veracruz) pudimos ubicarnos en la 

historia, y conocer los antecedentes de este movimiento de defensa de las Semillas, y 

de cómo la Red de Semillas de Libertad llegó a México. En noviembre de 2016 las 

chinampas de Xochimilco, México recibieron a la Red de Semillas de Libertad, donde 

comenzó a gestarse este Encuentro. Con esta ubicación espacio-temporal del 

movimiento, nos adentramos en un tema delicado mediante un conversatorio que nos 

contó la Situación actual de las Semillas en México. La Dra. Elena Álvarez-Buylla, del 

Instituto de Ecología de la UNAM nos habló de los organismos transgénicos a 20 años 

de su liberación. La acompañaron Adelita San Vicente de la Fundación Semillas de Vida 

y Mercedes López de la Asociación de Consumidores Orgánicos, profundizando en los 

detalles de la Demanda colectiva contra el maíz transgénico. Conoce más sobre la 

Demanda e involúcrate en: http://demandacolectivamaiz.mx/wp/  

 

Llegó el momento entonces el momento de conocernos e intercambiar experiencias. 

Gracias a la coordinación de lxs compañerxs de la Red de Custodios de Semillas de 

Veracruz, organizaciones, grupos, personas individuales y todxs los participantes nos 

reunimos en círculos, tratando de situarnos junto a personas con las que no habíamos 

tenido relación anteriormente. Tras una ronda de presentaciones, esos círculos se 

deshacen y se forman nuevos, donde cada persona debe contar a los demás a quién 

conoció y qué hacen vinculado a la defensa de las semillas. Sin duda, una 

enriquecedora dinámica de grupo. 

 

Paralelamente, un gran mapa de México situado en un lateral de la carpa que 

denominamos SEMILLA, por ser el lugar central del Encuentro donde nos reunimos el 

grupo al completo, empezaba a llenarse de papeles de colores marcando puntos 

geográficos donde se localizan iniciativas vinculadas a la defensa de las semillas. 

http://demandacolectivamaiz.mx/wp/
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La intensa mañana terminaba con una hermosa dinámica grupal. Lxs participantes 

fuimos invitados a buscar rápidamente un objeto material sin valor aparente, 

formamos entonces un gran círculo. Y todo empezó con la frase “vamos a ver qué tan 

fácil es DAR”. Con nuestros brazos cruzados y situados unxs al lado de los otrxs, 

comenzamos a recibir el objeto que nos daba nuestrx compañerx  situadx a la izquierda 

de nosotros y a la vez, entregar nuestro objeto al compañerx de nuestra derecha. Se 

armó!  

 

Entre risas todxs colaborábamos para que el movimiento no cese. Entonces…Stop! 

Teníamos que parar y observar qué había en nuestras manos….nada? una sola cosa? 

Cuatro, cinco? La persona que tenía de más era invitada a compartir con otro que no 

tenía nada. Repetimos la dinámica diciéndola palabra SEMILLA en cada entrega-

recepción. Sobran las palabras. Y con este broche final, nos fuimos a comer y 
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prepararnos para las actividades de la tarde. Más adelante en este documento 

encontrarás un listado de los talleres y charlas. 

 

La jornada de la tarde terminó con un lapso de tiempo para terminar de acomodar la 

zona de acampada y otros detalles. Luego llegó la cena y el círculo de convivencia, en la 

zona del Mirador del Rancho donde el equipo de Vía Orgánica improvisó un pequeño 

bar con algunas bebidas espirituosas de la zona. El compañero Ricardo Rueda amenizó 

la velada alrededor de un fuego, contando historias y cuentos de tradición oral, 

haciéndonos participar y reír mucho. 

 

Domingo 19 de marzo: El Corazón del Encuentro 

La jornada del domingo comenzó temprano con una sesión de Yoga previa al 

desayuno, compartida por Claire y Fernando, quienes más tarde ofrecieron masaje 

shiatsu en silla para relajar cuerpo y mente.  

 

Comenzó entonces el corazón y espíritu del Encuentro con una dinámica de 

Presentación, reuniendo a los participantes por Estados, y sentados en círculo se 

presentaron y trataron de responder a sus compañerxs las tres preguntas centrales: 

¿Qué tengo?, ¿qué quiero?, ¿qué necesito? Se formaron 9 grupos: Veracruz; 

Aguascalientes; Guanajuato; Jalisco y Colima; Chiapas; Michoacán; Oaxaca; Ciudad de 

México, Edo de México y Morelos; y Norte, Querétaro, Nuevo León.  

 

Cada mesa de trabajo contó con uno o dos relatores.  

Relator a) encargado de presentar a sus compañeros para conocernos 

Relator b) encargado de presentar los acuerdos de las mesas de trabajo 

Consumido el tiempo para este primer acercamiento, se realizó una plenaria para 

presentar las respuestas, donde un representante de cada grupo explicó a todxs qué 

había pasado en su círculo y qué hacían las personas que había conocido.  
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Aguascalientes 

Relatora a) Marisol Tenorio  biointensivo.marisol@gmail.com 

Relator b) Diego R  godieril@hotmail.com 

1. Estuvimos presentes en el encuentro tres asociaciones y dos colectivos, pero 

sabemos que existen más iniciativas. Por lo tanto, la intención es invitar a esas 

organizaciones a articularnos e integrarnos en una causa común regional. 

2. Para fomentar la articulación, pretendemos visitar los espacios de cultivo de los 

diferentes actores que estuvimos presentes en el Encuentro mexicano de semillas 

en San Miguel Allende. 

3. A partir de estos encuentros, se planeará un encuentro estatal en el que participen 

actores vinculados con la protección de las semillas. 

4. Entre los objetivos del encuentro local se incluirá la articulación de una red estatal 

o regional de actores vinculados con las semillas. 

5. Otro objetivo es que una vez que esté constituida una organización más sólida se 

consideré la posibilidad de construir colectivamente una casa o biblioteca de 

semillas. 

Chiapas 

Relatora a y b) Alba Yasmin  piki481@hotmail.com 

¿Quiénes somos?  

- La Red chiapaneca de huertos escolares, Colectivo Kelites- trabajo colectivo de 

canastas organizadas, Colectivo Meletik- Permacultura y bioconstrucción (Todos de 

la región de Los altos de Chiapas) 

¿A qué nos comprometemos? 

 Invitarnos a las actividades de cada colectivo para conocer y establecer vínculos 

más fuertes. 

 Generar espacios para la socialización de aprendizajes (interaprendizajes) 

 Saber qué es lo que ha pasado con las semillas que se reparten en el encuentro. 

Dar seguimiento. 

 Destinar esfuerzos directos para la producción de semillas. 

 
 
 

Posteriormente el grupo se reunió de nuevo para dialogar y compartir 
respuestas a nuevas preguntas: ¿Qué tareas se deben impulsar? ¿Qué 
necesidades generales hay? y ¿Cómo avanzar de manera conjunta? 
Nuevamente las respuestas se expusieron en plenaria. Algunas de las 
ideas y opiniones generadas en esta dinámica se recogen en los 
siguientes párrafos: 

mailto:biointensivo.marisol@gmail.com
mailto:godieril@hotmail.com
mailto:piki481@hotmail.com
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Guanajuato 

Relator a) Juan de Dios  juan.de.dios.conejo@hotmail.com 

Relatora b) Sole Saburido solesaburido@yahoo.es   

¿Quiénes somos?  

Nos reunimos un grupo diverso de 15 personas entre las que figura una 

microempersaria de sistemas ancestrales de riego, cuatro organizaciones (Cuatro 

Flores, Somos Semilla, Vía Orgánica y Allende por la Cultura), un maestro de agronomía 

jubilado, seis productores locales de hortaliza (campesinxs, estudiantes y 

emprendedorxs) y una mujer ceramista interesada en el movimiento.  

¿Cómo podemos avanzar juntxs? 

 Desarrollar material educativo local, muy práctico y claro. 

 Realizar un directorio de iniciativas en el Estado, que permita conocernos y 

vincularnos. 

 Acercarnos a las comunidades, ofrecer capacitaciones y dar seguimiento a la 

semilla. Visita y acompañamiento a personas que siembren. 

 Bibliotecas de semillas priorizando especies a conservar según necesidades de 

campesinos y productores.  

 Mejorar producción y conservación, y compromisos en intercambio de semillas 

 Colecta de semillas de flora silvestre para hacer y repartir bombas de semillas, 

como atractivo de polinizadores. 

 Espacios comunitarios y abiertos para intercambio de semillas y alimentos, 

colectivos mutitrueque. 

Veracruz 

Relatora a) Luisa Rea luisaz.reag@gmail.com 

Relator b) Ricardo Romero bosquedeniebla44@gmail.com  

 Sistematizar y establecer los criterios mínimos para producir semillas de calidad 

(protocolo mínimo). Propuestas de fecha para esta actividad: 17 al 22 de abril. 

 Base de datos de productores- proveedores de semilla. 

 Ofrecer capacitación a los productores para producir su propia semilla de calidad 

 Regionalizar el estado para saber qué especies y variedades son idóneas para cada 

zona incluyendo un calendario de siembra. 

 Incluirnos como productores de alimentos y semillas en la Red de Custodios de 

Semillas de ¿Xalapa, Veracruz, centro? 

 Promover la creación de Casas de semillas y viveros locales. 

 Vincular productores-proveedores con comercializadores. 

 Incluirnos en la Feria de la Milpa (septiembre de este año) y organizar un espacio 

dedicado a la semilla de milpa y de hortaliza; y en base a esta experiencia evaluar la 

posibilidad de organizar una feria regional de semillas. 

mailto:juan.de.dios.conejo@hotmail.com
mailto:solesaburido@yahoo.es
mailto:luisaz.reag@gmail.com
mailto:bosquedeniebla44@gmail.com
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¿Quiénes? 

La Red de Custodios de Semillas de Xalapa, SENDAS A.C, COBIJA, INANA. A.C. Las 

Cañadas, ¿la Universidad Veracruzana? 

 

Región occidente, Jalisco y Colima 

Relatora a) Diana dianelycarrillo@hotmail.com  

Relatora b) Nereida semilascolibri@gmail.com 

Estos acuerdos o temas son los propuestos en conjunto por los participantes en la 

mesa de trabajo. 

1. Es necesario un directorio de Vinculación entre los participantes 

a. Contacto de participante 

b. A que se dedica 

c. Que tenemos ¿semillas? ¿Bibliografía? … 

d. Cuáles son las necesidades, en cuanto a semillas 

2. Vinculación con instituciones educativas para fortalecer y apoyar el trabajo de los 

productores y campesinos 

3. Base de datos para las semillas “casa de semillas virtual” 

4. Próxima reunión regional, 6 de mayo en LA GRANJA LOS EUCALIPTOS 

5. Promover talleres para la conservación de semillas de diferentes especies 

6. Promover trueques entre los productores y campesinos 

7. Crear bibliotecas de semillas, buscar cómo llevarlas a cabo, por ej en cooperativa o 

¿Cómo…? 

8. Promover consideraciones básicas para la conservación de semillas de “calidad” o 

mejoramiento tradicional 

9. Reconocer y Buscar que especies nos faltan 

10. Buscar alternativas para el uso de excedentes de semillas  

11. Acercar a los huertos escolares y comunidades rurales nuestras semillas y 

diversidad de cultivos 

12. Vincularnos y Organizarnos para hacer frente a problemáticas comunes 

13. Incluir a la familia en las actividades organizativas y de labores. Proponernos invitar 

a un niñ@ / adolecente / joven a las reuniones 

14. Semillas para germinados, hacen falta este tipo de semillas, promover producirlas 

en la región para consumo local 

15. Hacer una revisión a la ley de semillas 

16. Contar con un vivero de especies nativas y endémicas. 

 

Michoacán 

Relator a) Jose Alonso Corono   kbanastupak@gmail.com 

Relator b) Filemon Ramirez fil.ram93@gmail.com 

 Vincularse (se acaban de conocer). 

mailto:dianelycarrillo@hotmail.com
mailto:semilascolibri@gmail.com
mailto:kbanastupak@gmail.com
mailto:fil.ram93@gmail.com
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 Juntarse en ferias y eventos relacionados a semillas en su zona. 

 Crear casa de semillas para campesinos, dicen que la más cercana es en Pátzcuaro. 

Oaxaca 

Relatora a y b) Halina Nájera  pajarillo.curioso@gmail.com 

 Los asistentes dicen estar muy lejos entre ellos en el Estado, lo que dificulta 

encontrarse frecuentemente.  

 Se comprometen a enviarse informaciones y estar en comunicación. 

Ciudad de México, Edo de México y Morelos 

Relatora a) Adelita San Vicente adelita@semillasdevida.org.mx   

Relator b) Diego diego.hdz.frag@gmail.com  

 Se comprometen a crear un directorio web de su zona. 

 A incluir el diseño y el Arte en la defensa de las semillas. 

 Planean organizar capacitaciones, considerando que es algo que hace mucha falta. 

Norte, Querétaro, Nuevo León 

Relatora a y b) Silvia  lakzonaverde@gmail.com  

 Consideran muy importante el mapeo de iniciativas vinculadas a defensa de 

semillas. 

 Se comprometen a hacer un directorio web a nivel local, para después hacerlo a 

nivel nacional. 

 Organizar capacitaciones. Hablan de una Escuela de Semillas en Querétaro. 

 Y proponen establecer un compromiso hacia el próximo encuentro, realizando 

reuniones anuales por regiones, y que no sea solo algo virtual. 

 

mailto:pajarillo.curioso@gmail.com
mailto:adelita@semillasdevida.org.mx
mailto:diego.hdz.frag@gmail.com
mailto:lakzonaverde@gmail.com
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Tras este primer momento de compartir experiencias, ideas y sueños; Miguel Ángel 

Escalona propone una nueva dinámica grupal, para fomentar la confianza. Sin pensar 

mucho le pide a cada uno buscar una persona que no conocemos para que sea nuestra 

pareja en la siguiente actividad. De la mano de nuestrx nuevx compañerx, debemos 

dejarnos guiar “a ciegas” y permitir a nuestrx guía que nos lleve a conocer nuevas 

sensaciones del entorno, sin hablar; tocar la tierra, sentir el viento, la sombra, etc 

Después se invirtieron los roles en cada pareja; la persona guiada pasa a ser guía y 

viceversa.  

 

Posteriormente comenzó la siguiente etapa de la dinámica iniciada en la mañana, 

ahora haciendo grupos mezclando personas de diferentes Estados. En este caso se 

nombró a una persona que ejerció como moderador y otra persona que actuó como 

relatora de las opiniones del círculo, y todxs los presentes en el círculo tuvieron su 

tiempo para expresar qué creen necesario para que podamos funcionar a nivel 

nacional como movimiento, grupo o Red (todavía por definir). Se llevó a cabo después 

una plenaria donde se presentaron los resultados por representantes de grupos del 

ejercicio anterior, para finalmente reunir los puntos comunes y comenzar a establecer 

una serie de acuerdos, como fruto de la combinación de ideas y opiniones de todxs los 

participantes. Estos acuerdos pueden consultarse más adelante en este documento. 

 

Durante todo el Encuentro y gracias a la iniciativa de Jose Luis Delgado Pamplona, de 

Semillas Colibrí, hubo un espacio de actividades para niñxs. Jose Luis estuvo 

acompañado de tres voluntarias y de Emily C-D, con la que elaboraron bombas de 

semillas y papel reciclado también con semillas. Fue muy emocionante recibir ante el 

micrófono de la carpa SEMILLA a estxs niñxs, que quisieron compartir su visión y 

reclamaron su presencia y la necesidad de ser incluidxs en este tipo de eventos.  
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Llegó la hora de la comida, a la que siguió la última ronda de talleres simultáneos del 

Encuentro. Avanzaba la tarde y se acercaba uno de los momentos más esperados del 

Encuentro; el Intercambio de Semillas y Saberes. Para honrar y bendecir este 

momento tan importante y eje central del Encuentro, contamos con la participación de 

un grupo de danzantes Chichimecas que entre tambores y humo de copal, bendijeron 

las semillas que llegaron de diferentes puntos de la República para ser compartidas e 

intercambiadas. Para el Intercambio de Semillas y Saberes, se dispusieron mesas 

formando un círculo y cada persona fue presentando a sus semillas, verdaderas 

protagonistas del Encuentro. Se vivieron los momentos más emocionantes del fin de 

semana.  

 

 
 

El Encuentro llegaba a su fin. Antes de la cena y de la última noche de convivencia, se 

expusieron los Acuerdos derivados de las mesas de trabajo del fin de semana y se leyó 

un Manifiesto. Estos acuerdos pueden consultarse más adelante en este documento. 

Fue el momento también de votar para entre todxs, escoger cuál sería el lugar para el 

próximo Encuentro y la fecha tentativa para realizarlo. Amigxs semillistas, nos vemos 

en Michoacán en Febrero de 2018!!!! 

 

Tras una larguísima jornada, cenamos unos deliciosos tamales y dimos paso a Claudia 

Flishfish que nos presentó "¡SIEMBRA!, una serie de vídeos educativos sobre 

producción de semillas". Sin duda una valiosísima herramienta a considerar. 
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Lunes 20 de marzo: 5º Festival de Semillas de Vía Orgánica 

Levantando campamento, nos fuimos a realizar el cierre de un fin de semana tan rico y 

lleno de esperanza dando la bienvenida a la primavera con el el 5º Festival de Semillas 

en el Jardín Botánico El Charco del Ingenio. Entre talleres y actividades programadas 

por el equipo de Vía Orgánica, se dio otro pequeño espacio para hacer un nuevo 

Intercambio de Semillas y Saberes y para las últimas despedidas. Despedimos la 

jornada con Son Jarocho Maíz y Tierra, que nos hicieron disfrutar y bailar mucho! 

 

 

Actividades: Talleres y Charlas  

A continuación les compartimos la lista de talleres y actividades que formaron parte 

del programa del Encuentro: 

Bloque 1, sábado 18 de marzo 

 “Comercialización de semilla: leyes, experiencias, rentabilidad, control de 

calidad, etc” Nereida Sánchez y Karla Arroyo 

 “Semillas de Arbustivas Nativas Aliadas en la Producción de Alimentos” Rosario 

Terrones  

 “¡Lotería de plantas visitadas por abejas!” Josué Rojas Hernández  

 “Acceso a Recursos genéticos. Bancos de Semillas mexicanos” Candelaria Pérez 

del Banco de germoplasma de Yucatán  

Bloque 2, sábado 18 de marzo 

 “Diversidad de maíces nativos de México y aspectos de su mejoramiento por 

campesinos” Cecilio Mota  
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 “Iniciación a la producción de semillas. Consideraciones básicas. 

Mantenimiento varietal” Karla Arroyo y Nereida Sánchez  

 “Semillas y Niñxs. Recursos didácticos para acercar la conservación de semillas 

a los niñxs” Jose Luis Delgado Pamplona  

 "Importancia de las comunidades para el cuidado y conservación de semillas 

nativas" Fundación Buena Tierra IAP y Bosque de Niebla  

 “Museo Vivo. Herramientas para la conservación de semillas en el huerto de Vía 

Orgánica” Azucena Cabrera y Equipo Vía Orgánica  

Bloque 3, domingo 19 de marzo 

 "Conservación y almacenamiento de semillas: técnicas campesinas 

tradicionales” Varios productores  

 “Las semillas de la región maya depositadas en el Banco de Germoplasma del 

CICY en el PARQUE científico tecnológico de Yucatán” Candelaria Pérez, Banco de 

Germoplasma del CICY 

 “Certificación orgánica participativa” Miguel Ángel Escalona  

 “Método Biointensivo de Cultivo para la producción de semillas y calidad de 

semillas producidas a pequeña escala" Marisol Tenorio  

 “Museo Vivo. Herramientas para la conservación de semillas en el huerto de Vía 

Orgánica” Azucena Cabrera y Equipo Vía Orgánica  
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A continuación vamos a enumerar los acuerdos generales que se 
establecieron tras las dinámicas, mesas de trabajo y plenarias: 

Acuerdos. Manifiesto y pronunciamiento  

Acuerdos generales 

1. Contar con una plataforma que informe de 

a. Directorio nacional 

i. Registro de participantes 

ii. A qué se dedican (productores, campesinos, ambientalistas, 

investigadores, comunicadores, organización, etc) 

b. Calendario de actividades (por rubro, por ejemplo ferias, cursos y talleres, 

conferencias, etc) 

c. Listado de semillas (una base de datos que permita saber que tenemos en qué 

lugares) 

d. Mapeo interactivo, por rubro que muestre, por entidad o actividad información 

como semillas, organizaciones, actividades, etc. 

e. Canal de YouTube 

 
 

2. Definir los temas y responsables del encuentro, 

a. Definir estrategias de coordinación 

b. Definir estrategias de capacitación 

c. Planeación de 

d. Código ético 

e. Definir comisiones de trabajo y roles 

3. Manifiesto, imagen, figura y tipo de organización que se quiera formar, (NOMBRE). 

Convocar en plenaria estas tareas. 

4. Definir fecha y lugar del próximo encuentro. 

5. Contar con una plataforma que permita el intercambio de información a nivel 

regional o por estados. 
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6. Desarrollar los lineamientos de la organización, como organizarse, ya sea por 

comisiones, por estados o región,… 

7. Crear un protocolo para el mejoramiento de la semillas y contar con capacitación 

para una semillas de “calidad” (aquí está todavía cambiar la palabra calidad, buscar 

una que no dañe la integridad de la semillas) 

8. Hacer la caravana de la divulgación del encuentro llevando las semillas a todos los 

rincones del país. 

9. Vincularnos con otras instituciones o iniciativas relacionadas al cuidado de las 

semillas 

10. Buscar y promover incluir a otros guardianes de semillas que no están presentes 

en este encuentro 

11. Rescatar y documentar las historias de los abuelos además de las experiencias 

propias. 

 

 

19 de marzo 2017, San Miguel de Allende, Guanajuato, México 

 

Reconocemos, valoramos, horramos y agradecemos la herencia de los pueblos 

mexicanos en la labor de criar, domesticar, diversificar, preservar y compartir, 

multiplicar y facilitar la evolución de la semilla criolla y nativa. Estas semillas son el 

fundamento de la soberanía y autonomía alimentaria, la salud y la permanencia de 

México y su cultura en los territorios. Constituyen un bien común y un patrimonio 

planetario al servicio de la humanidad.  

Como Movimiento defendemos las semillas libres y soberanas y reconocemos la 

diversidad como riqueza en todas sus formas.  

Como guardianes somos aquellos que guardamos, circulamos, multiplicamos, 

defendemos y compartimos una o más semillas.  

Las semillas criollas y nativas son fuente de diversidad biológica y cultural ya que 

inspiran la creación individual y colectiva en las comunidades.  

Por lo tanto, reclamamos el derecho de guardar, reproducir, multiplicar, intercambiar, 

donar, compartir, vender y regalar libremente las semillas.  

Nos basamos en la amistad, la confianza, la solidaridad y el compromiso colectivo 

como factores básicos para la efectiva articulación del Movimiento.  

Declaramos que toda especie, variedad pertenece al dominio común por lo mismo 

posee derecho de libre circulación, sin fronteras, para compartir e intercambiar 

libremente ya que el movimiento revitaliza la semilla permitiendo su evolución y 

adaptación climática, geográfica. 

Desconocemos a los organismos genéticamente modificados e híbridos degenerativos 

En asamblea general se aprobó el Manifiesto. Se tomó como base el 

Manifiesto de la Red de Semillas de Libertad. 
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como semillas ya que no cumplen la función de generar y sostener la vida, generando 

dependencia y atentan contra la biodiversidad y cultura nacional. 

Por lo tanto, rechazamos:  

• Todas las formas de propiedad intelectual sobre los organismos vivos y su 

conocimiento asociado. 

• El control corporativo sobre la vida ya que genera monopolio y dependencia.  

• Toda forma de transgenia y aquellas tecnologías que impiden la reproducción libre 

de la semilla.  

• La biopiratería.  

• Las leyes ilegítimas que criminalizan el libre flujo y multiplicación de las semillas.  

• Las leyes ilegítimas que validan las prácticas que amenazan la vida.  

• La utilización de agroquímicos, los monocultivos y toda política y práctica que agreda 

la vida y atente contra la salud de los ecosistemas.  

• Toda inversión pública en la investigación, promoción, fomento y desarrollo de 

tecnologías que producen semillas degenerativas y sujetas a propiedad intelectual.  

Proponemos a la agroecología y a las prácticas agrícolas ancestrales como una solución 

los problemas ecológicos, sociales y culturales que afectan al mundo y al país. Es 

además una herramienta que permite independizarnos del sistema agroalimentario 

corporativo fomentando la autonomía de los pueblos.  

 

Nos comprometemos a:  

• Seguir intercambiando semillas de vida a nivel planetario. 

• Investigar, recuperar y compartir prácticas ancestrales agroecológicas de crianza de 

semillas. 

• Fomentar el intercambio y expansión de conocimiento relacionados con la 

agroecología y prácticas agrícolas ancestrales. 

• Promover la conservación de la diversidad biológica y cultural. 

• Promover la educación a todos lo niveles para el cultivo, reproducción y difusión de 

semillas por medio del diálogo de saberes. 

• Fortalecer los vínculos y expandir el Movimiento de Semillas Libres. 

• Criar y multiplicar semillas con técnicas y visión agroecológica y ancestral. 

• Proteger los centros de origen y de diversidad y liberar territorios de contaminación 

transgénica. 

• Trabajar por la dignificación de la vida en el campo, reconociéndola como una forma 

de desarrollo sustentable y autosuficiente. 

• Fortalecer a las personas individuales, productores familiares, comunidades y entes 

autónomos como reproductores y difusores de semillas y de modo abierto y 

participativo. 

Hacemos un llamado a organizarnos, trabajar y coadyuvar con los movimientos 

nacionales, latinoamericanos e internacionales en la defensa de las semillas libres. 
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Balances Post-encuentro. Recomendaciones para el próximo 

anfitrión 

El Encuentro en números 

En esta sección les compartimos algunos datos estadísticos y económicos que pueden 

ser muy útiles a la hora de organizar siguientes eventos de este tipo. 

 

Fuimos 150 participantes. El siguiente diagrama de sectores representa a grandes 

rasgos, la ocupación o actividad de lxs participantes.  

 
 

Como saben, las cuotas de recuperación se emplearon básicamente para las comidas. 

Cuota de recuperación $800 pesos 

Día suelto $300 pesos 

Comidas individuales $100 pesos 

 

Transferencias completas 100% 63 $50400 

Transferencias 50% 1 $400 

Pagos en efectivo, diversos 13 $6500 

Becas + Equipo 54 $0 

 TOTAL $57300 

 

 

 

 

 

30%

24%
17%

20%

9%

PERFIL  DE  LOS PARTICIPANTES

Agricultores, permacultores,
campesinos, productores

Científicos, investigadores,
académicos

Artistas, artesanos &
periodistas, comunicadores

Estudiantes diversos

Educadores, maestros,
profesores
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Resultados de Encuesta de valoración para participantes 

En esta sección vamos a listar algunas opiniones, sugerencias y felicitaciones que 
algunxs de lxs participantes compartieron con nosotras tras enviar una encuesta de 
valoración. LO expuesto aquí corresponde a las respuestas recibidas hasta el 20 de 
abril de 2017.  
ENLACE A LA ENCUESTA: https://es.surveymonkey.com/r/Q6R22SZ 
Para tener un modo visual de resumir esta encuesta, la acompañamos con una nube de 
palabras; en ella se reflejan las palabras más usadas. 

 
P1: Comparte las tres experiencias más impactantes e importantes para ti del 
Encuentro Mexicano de Guardianes de Semillas. 

 Conocer a tantas personas de distintos lugares comprometidas con la conservación 

y recuperación de las semillas y lo hay alrededor de ellas 

 La apertura, amabilidad, cuidados y facilidad de vinculación con todas las personas 

 Lograr acuerdos regionales 

 Intercambio de semillas 

 Taller de producción de semillas 

 Ceremonia 

 Conocer gente con altos valores 

 El círculo de fuego con los cuentos 

 Recibir semillas de gente sabia 

 LA IMPORTANCIA DE FORJAR NUESTRO DESTINO 

 LA CONVIENCIA Y UNIÓN DE UNA SOCIEDAD CON LOS MISMO INTERESES 

 LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ACTIVIDADES QUE EFECTIVAMENTE IMPACTEN DE 

MANERA POSITIVA 

https://es.surveymonkey.com/r/Q6R22SZ
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 Conocer en qué consiste la certificación participativa 

 Saber que hay muchos grupos organizados en torno al tema de producción 

agroecológica en el país 

 El momento de trueque de semillas con compañeros de otros estados 

 La apertura y cierre del encuentro. (discursos, ceremonias y danzas prehispánicas) 

 Las dinámicas para la integración de los participantes. Y el poder de convocatoria 

de la diversidad y número de asistentes. 

 Contar con la presencia de campesinos como Don Refugio y Don Camilo. 

 La presencia de gente inteligente y motivada 

 Comunicación y atención inmediata 

 Servicio de alimentos extraordinario 

 Contenidos muy ricos todos 

 El reconocer mi alejamiento por tanto tiempo a este movimiento 

 La necesidad de organización un poco más piramidal para fortalecer el esfuerzo de 

todas las organizaciones 

 La conferencia sobre los arbustivos con Rosario 

 Descubrir el sitio del rancho Vía Orgánica y emociones compartidas 

 Los intercambios de experiencias en las varias charlas, intercambio de semillas, así 

como las actividades dinámicas del primer día 

 Reunirnos en grupos de trabajo con compañeras y compañeros de nuestra región 

 Conocer a otros compañeros productores de semillas 

 El intercambio de semillas 

 Aprender el tratamiento y almacenaje de semillas 

 Conocer cómo se está luchando desde la ciencia y la ley por preservar las semillas 

nativas, en especial el maíz. 

 Conocer las experiencias exitosas de diversos colectivos del país 

P2: Comparte 3 felicitaciones y 3 mejoras o sugerencias sobre la Sede del Encuentro 
(Piensa en aspectos como coordinación previa, comida, hospedaje, baños, 
campamento, ubicación de actividades, etc.)  
Felicitaciones: 

 Felicitaciones a quienes se atrevieron a organizar este primer encuentro 

 Gracias por considerar opciones vegetarianas, tener tan buena comida e intentar 

tener cómodas instalaciones 

 Felicitaciones por compartir su tiempo, por mantener limpios los espacios 

 Organización en la comida 

 Alimentos 

 Espacio 

 Logística 

 Organización en el transporte para la llegada 

 Talleres 

 Lugar hermoso 

 Acogida calurosa 
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 Talleres interesantes 

 POR EL TRABAJO CONJUNTO DE TODO EL EQUIPO DE VÍA ORGANICA  

 Dinámica para el registro de participantes y otorgamiento de becas 

 Comida 

 Tener agua potable disponible en las diferentes áreas del encuentro 

 Excelentes anfitriones, muy amables al pendiente y con excelente disposición. 

 La comida. Excelente variada y basta. 

 Lograron que existiera entre lxs asistentes armonía y cordialidad. 

 Me gusta mucho el proyecto Vía orgánica como sistema semi-cerrado de 

producción 

 Me gustó mucho y felicito por el entusiasmo de los organizadores 

 La coordinación previa 

 La comida fue un éxito 

 El programa 

 Organización y logística bien coordinada 

 Excelentes instalaciones, 

 Trato cálido y amable por parte del equipo de organización 

 La comida muy sabrosa 

 ¡El cuentacuentos Ricardo! 

 Felicitaciones a Sole! 

Mejoras/Sugerencias:  

 Más difusión y vinculación, ese mismo fin de semana hubo en Guanajuato un 

encuentro nacional sobre guardianes de maíz, podrían conjuntarse los encuentros 

 Invitar a más campesin@s e indígenas 

 Mejor organización en cuestiones técnicas y de distribución de personas, en el 

jardín botánico por ejemplo, no se podía ni ver ni oír lo que se decía. No se sabía en 

qué espacio sería cada taller/charla. Más toldos o sobra para todos 

 Área de acampado 

 Tiempos para el inicio de los talleres (no era como se indicaron ) 

 Lugar con agua 

 Servicios de limpieza baños 

 Camping más adecuado y libre de espinas 

 Espacios de proyección 

 Carteles en la estación de autobuses 

 Poder compartir un Temascal 

 VERIFICAR MENÚ DE ALIMENTOS 

 Que el área de comida sea cercana al área de actividades 

 Considerar para las actividades cerradas, como talleres en aula o habitación, que 

haya una adecuada ventilación 

 Preguntar con los participantes de la sede si alguien está en posibilidad de ofrecer 

hospedaje, así como hubo compañeros que se trasladaban diariamente hacia su 

casa, tal vez alguno podría haber dado hospedaje 
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 Aunque no soy vegetariana note que al principio no había muchas opciones para 

los que requieren ese tipo de alimentación. 

 La situación de no haber unos tres espacios amplios para poder asearse, vestidores 

y baños. 

 Informar más oportunamente y masivamente los cambios de sede de las pláticas 

para evitar confusiones y pérdida de tiempo. 

 Calcular mejor el tiempo de la comida (ida-vuelta) que puede cansar a las personas 

más viejas, así que tal vez después del almuerzo se podría pensar actividades cerca 

de la casa amarilla 

 Pensar dinámicas y actividades para que los encuentros incluyen tanto a lxs ninxs, 

como podríamos abrir totalmente estos encuentros a lxs ninxs 

 Más baños 

 Las tortillas ricas. La comida regular 

 Evitar cambiar el programa tantas veces 

 Menos distancia entre los espacios de trabajo y los de ocio y descanso intelectual 

 Más recursos humanos, menos recursos monetarios 

P3: Comparte 3 felicitaciones y 3 mejoras o sugerencias sobre el Programa de 
Actividades (Trabajo grupal, conferencia magistral, dinámicas de mesas de trabajo, 
intercambio de semillas, actividades culturales, actividades con niñxs, etc)  
Felicitaciones: 

 Felicidades por tener talleres diversos 

 Felicitaciones por evidenciar el rol de las mujeres en las luchas por la vida 

 Felicitaciones por tener actividades diversas 

 Excelente trabajo grupal 

 Todos muy sencillos en lenguaje para compartir experiencias 

 Disponibilidad para aclarar dudas 

 Logística interesante 

 Abundante comida 

 Participación de la comunidad 

 Excelentes grupos 

 Lindas dinámicas 

 Maravilla de intercambio semillero 

 Trabajo grupal: creo que con las consignas casi hemos podido encontrarnos todxs 

 Dinámica de mesas de trabajo: tiempo respectado, conferencias y presentaciones 

muy interesantes, accesibles a todxs 

 Talleres y talleristas excelentes 

 Las conferencias magistrales muy interesantes y con datos actuales 

 Excelente la parte del intercambio de semillas, fue una experiencia nueva para mi 

 Cumplimiento de los tiempos para las actividades y a la vez flexibilidad. 

 Fue muy importante para mí la plática de la Dra. María Elena Álvarez 

 Facilitadores de las dinámicas de integración, me pareció excelente la labor de los 

compañeros de Veracruz 
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 Dinámica del intercambio de semillas 

 Me fascinaron las actividades culturales dentro del encuentro. 

 Trabajo grupal por regiones 

 Las conferencias magistrales muy interesantes 

 El programa increíble y muy completo. 

 Me gustó mucho la presencia de diferentes enfoques y personalidades de la 

conferencia magistral. 

 Excelente el ritual en el parque botánico en la plaza de los 4 elementos 

 Excelente la idea de realizar actividades con niñxs. 

Mejoras/Sugerencias:  

 Dinámicas asamblearias más pequeñas y luego amplias para la toma de decisiones, 

que esta vez varias cosas de decidieron muy apresuradamente 

 Informar mejor a los ponentes sobre el tema que se espera que presenten 

 Creo que ya hay mucha interrelación entre los presentes y eso me hiso sentir un 

poco aislado 

 Más música y presentación de experiencias exitosas en el país, como la del 

programa Agua para siempre 

 Lugar de la conferencia (no había buen sonido) 

 Indicar que se pueden llevar a niños 

 EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES CON NIÑOS VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE LAS 

ACTIVIDADES ESTEN PLANEADAS Y PROGRAMADAS. 

 INVITAR A PARTICIPAR A MÁS VOLUNTARIOS 

 HACER PARTICIPE DE TODAS LAS ACTIVIDADES A LOS VOLUNTARIOS 

 No entendí si lo escrito en el mapa pegado en la pared se publicará en algún lugar, 

esta dinámica no me quedó claro su objetivo 

 La participación de la danza no fue de mi agrado 

 Conferencistas más tiempo 

 Trabajo aplicado 

 Contemplar un área adecuada para la colocación de carteles 

 Tomar en cuenta talleres más prácticos 

 Que en el intercambio de semillas se efectué a una hora más temprano y se le dé 

mayor tiempo, ya que siento que a todos nos hizo falta más. Para que sea más 

contralado y dirigido para el disfrute de todos. 

 En varias ocasiones me encontré con el dilema de elegir entre dos pláticas a las que 

deseaba asistir. Y no poder hacerlo me causaba un poco de frustración. 

 Me hubiera gustado que también hubiera dos secciones de pláticas y una de taller 

práctico para todos los asistentes. Es decir, una actividad más dinámica para los 

adultos. 

 Organizar los grupos para difundir 

 Si se acepta difundir hay que organizar para salir y priorizar los recibidores de 

tecnología y pequeños experimentos 
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 Fortalecer las interacciones de los grupos para lograr contundentemente los 

objetivos comunes 

 La danza no me agradó, la observé como una danza de guerra, de violencia.  

 Dar más espacio e importancia a asambleas colectivas donde se tomen acuerdos. 

 Que haya uno o dos moderador, moderadora constantes, pero que no sean los 

mismos que los facilitadores de actividades 

 Utilizar material físico para ayudar a sistematizar la información 

P4: Felicita o aporta mejoras/sugerencias a los Facilitadores de trabajo grupal: 
Manejo del tiempo, materiales, instrucciones claras, fluidez entre actividades y 
talleres, apoyo entre co-facilitadorxs, etc 
Felicitaciones: 

 Felicitaciones a Miguel, a Nereida y a las demás personas por moderar, facilitar, 

amenizar y coordinar al grupo y a los grupos 

 Felicidades por incluir materiales visuales para las plenarias 

 Excelente manejo de tiempo 

 Buen trabajo 

 Ajustaron espacios 

 Fluidez en las conferencias 

 Manejo del tiempo 

 Instrucciones claras sobre dinámicas 

 En general, me parecieron excelentes todas las participaciones para el volumen de 

personas que hubo. 

 Muy acertadas las dinámicas para integrarnos. 

 Manejo de tiempo adaptado y adaptable 

 Apoyo entre co-facilitadores 

 El tiempo se estuvo coordinando adecuadamente 

 Buen uso de material. Dominio de temas, excelente 

 Lenguaje claro y sencillo 

 Temas interesantes 

Mejoras/Sugerencias: 

 La distancia entre el área de comida y acampada con la de las charlas y convivencia, 

hacía que las personas tardarán en trasladarse y se dispersarán más. Quizás lugares 

más cercanos entre sí facilitarían las cosas 

 En las charlas faltó más material visual. Para ver el trabajo de la chilena, casi nadie 

se enteró, las indicaciones deben ser más claras. 

 Integración de niños a las actividades 

 Invitar abuelas abuelos a hablar de la semilla 

 Tomar en cuenta las necesidades de cada taller, presentación digital por ejemplo, 

para decidir los lugares del taller previo al evento 

 Tal vez el primer día presentar el equipo entero que se dedicó a los preparativos 

locales, y que viven la localidad 



24 
 

 Yo quería estar en todos los talleres. A lo mejor repetir alguno de ellos en el 

segundo día 

 Que el manifiesto hubiera sido construido entre todos, iniciando por equipos y 

después en plenaria 

 Utilizar materiales para sistematizar 

 Mayor apertura para mercado 

 Comunicación 

 El material en ocasiones no fue suficiente para todos 

P5: Ayúdanos a soñar con el 2º Encuentro Mexicano de Guardianes de Semilla. 
Comparte ideas, otras sugerencias, consejos adicionales para que el próximo sea más 
exitoso (bienvenidas las ideas de talleristas, facilitadorxs, actividades, etc) 

 Que haya charlas/talleres que vayan avanzando de nivel, es decir, que no todos los 

años todos los cursos sean iniciar desde lo básico para así poder ofrecer una 

continua capacitación y algo de interés a los más experimentados 

 Presentar la experiencia de casos exitosos (es necesario aprender de los errores 

pero también ver que es posible hacerlo y mantenerlo bien), en especial los que 

trabajan con comunidades y en la vinculación con instituciones y otras partes 

 Hacer un mapa de zonas vulnerables para la protección y conservación de semillas 

y como red o cualquier figura que tomemos, ver cómo priorizar el trabajo en tales 

zonas 

 Falta que los talleres sean de mayor tiempo 

 Faltó hablar más sobre conservación de semillas fue muy sutil lo que se presento 

 Falta la venta de libros sobre los temas 

 Faltó aspecto musical de la región 

 Informar si los organizadores necesitan ayuda, podrían formarse comisiones, en 

especial con personas de Jalisco y Colima por la cercanía 

 Las semillas deben estar expuestas desde el inicio del intercambio 

 Me propongo como temascalero y cuentero (ricardolunaroja4@yahoo.fr) 

 Volver a invitar a la persona que habló sobre contaminación de transgénicos, es un 

tema del que desconocemos mucho 

 Volver a invitar a las personas de la demanda colectiva del maíz 

 Realizar algún taller práctico del método biointensivo 

 Invitar previo al evento para que manifiesten su interés de organización de la sede 

del 3er Encuentro, previo al evento, tal vez tener 2 o tres propuestas en lugar de 

definirlas durante el evento. 

 Una plática sobre semillas y plantas endémicas de México en peligro de extinción. 

 Cuentos tradicionales de México, leyendas prehispánicas del maíz, chile, etc. 

 Plática de huerto medicinal de plantas mexicanas. 

 Un taller de alimentos, bebidas y postres con semillas. 

 Más talleres prácticos 

 Coordinarse más con las comunidades indígenas 

 Más espacio para expresión artística y cultural en vínculo con el tema 
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 La siguiente sede no tiene el plus de realizarse dentro de un espacio agro ecológico 

por lo que no se tendrá la experiencia cercana a conocer huertos de esta 

naturaleza por lo que posiblemente se tenga que llevar ciertas muestras del trabajo 

que se realiza 

 Invitar a más organizaciones y colectivos del país 

 Está bien que el evento sea en fin de semana y mucho mejor que caiga en 

"puentes", por las distancias de desplazamiento de lugares de residencia. 

 Invitar a participar en la organización a profesores y alumnos de la UNAM- 

Michoacán Ciencias Ambientales 

 Invitar a participar y colaborar a compañeros de Cherán Keri 

 Invitar a colaborar a más compañeros de Michoacán en la organización del evento. 

 Que los talleres sean las últimas actividades intelectuales del día y sean después de 

la comida. 

P6: ¿Todavía tienes algo más para compartir? Aprovecha este espacio 

 Definir qué causas y con qué personas o entes colaboraremos y con quiénes y 

cuáles no 

 En el mediano plazo, sería muy útil ver cómo generar recursos para contratar a 

unas cuantas personas que vayan recorriendo las experiencias y haciendo trabajo 

sobre la red (o la figura que tomemos) 

 Se debería invitar a llevar una actividad artística o instrumentos a todos los 

participantes 

 Debería haber un espacio para recorrer y conocer el trabajo de los anfitriones 

 Increíble la experiencia, la energía y la armonía en el encuentro. 

 GRACIAS POR COMPARTIR 

 Involucrar más a la comunidad 

 Dejar un trabajo en el espacio 

 Establecer canales de comunicación vía electrónica o blogs 

Consejos del equipo Vía Orgánica 

Pasados unos días desde el fin del Encuentro (pero no demasiados días, para que sean 

recientes y frescas las sensaciones y opiniones), nos reunimos con parte del equipo de 

Vía Orgánica, un total de 16 personas, para realizar una dinámica de balance del 

encuentro y saber así sus opiniones. Consideramos este punto de suma importancia 

para tener en cuenta en próximos Encuentros, así que les consultamos su opinión 

sincera referente a varios aspectos: COORDINACIÓN PREVIA, COMIDA, HOSPEDAJE, 

BAÑOS, CAMPISMO, UBICACIONES DE ACTIVIDADES, RECURSOS DISPONIBLES, 

PERSONAL HUMANO, COMUNICACIÓN ENTRE ORGANIZADORXS, PROMOCION, 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES, etc. Puedes encontrar un resumen de sus frases más 

destacadas a continuación: 

 Había mucha organización previa del programa 

 Identificar a las personas becadas, tienen que ayudar; voluntarios vienen 

preparados y orientados 
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 No hacer la coordinación con equipo anfitrión un día antes 

 Revisión previa de que necesitamos antes; con una semana las necesidades 

logísticas 

 Fechas más firmes en calendarios 

 Error: dejar tanto tiempo a sugerencias etc;  

 Un programa cerrado un mes antes. Exigir a los otros colaboradores 

 Pensar en cómo apoyar la sede logística 

 Comida primero del equipo de apoyo 

 Referente a la comida; Boletos- todos están de acuerdo que esta rica; la gente 

llegaba con el boletos, llegaban con sol; los boletos se acabaron; un voluntario para 

los boletos, no tenía tiempo para comer, más gente para apoyar; mas gente para 

servir; cola larga; más personas en la comida 

 Revisar si es necesario dar 3 comidas completas; tal vez solo dos; cena libre?  

 Problemas de llegadas a tiempo 

 Apoyo de equipo en las otras señoras o tener dos áreas; 

 800 pesos no alcanza 

 Propuesta: comidas más sencillas; menú más sencillo 

 Incomodo por el clima; comida en la casa de amarilla; reducir el espacio 

 Baños: más organización; comisión de baños; etc 

 Especificar platillos vegetarianos y carne 

 Remarcar anuncios en general; área de anuncios 

 En cuanto al programa: bien los simultáneos, por tener poco tiempo y distribuir 

personas 

 Más magistrales, participativas, ponencias más técnicas, conocernos mejor, más 

espacio para asistentes, especificar tipo de actividad y dinámica 

 Programa bien planeado, poder tener intereses previos y las personas se anotan, 

poner plan inicial de talleres con breves descripciones 

 Dar el poder al ponente, tallerista con moderador que coordine el taller 

 Acercar a campesinos con lenguaje más básico, y llegar a los que no lo hacen para 

que quieran hacerlo 

 Consolidar la red de semillas, y después abrirlo al público en general, lo más 

importante era conocernos y los talleres eran secundarios, mas dinámicas grupales 

y de conocernos 

 Más tiempo para explicar que haces quien eres que quieres, identificar a las 

personas, todos tienen algo que decir 

 Conocerse 

 Que todos puedan participar 

 A donde vamos, que viene luego, ejes o ramas a tratar en el siguiente encuentro, 

que haya paneles 

 Ejes relacionados con ramas temáticas de semillas, pedirlo en el formulario previo 

de inscripción 
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¿Qué creen que fue un éxito en el Encuentro y debería mantenerse en los próximos? 

- Dinámicas de integración 

- Dinámicas de participación colectiva; compartiendo sus proyectos 

- La comida, bien coordinada 

- Integración y compartir experiencias de todo el país; diversidad de personas y 

semillas 

- Plenarias 

- Espacios para niñxs 

- Danza y ceremonias 

- Calidad de talleres y talleristas; temas diversos 

- Participación de campesinos 

- Espacio para historias y experiencias de adultos mayores 

- No perder el objetivo del Encuentro 

¿Qué aspectos creen que deberían mejorar en los próximos Encuentros? 
- Mejorar comunicación y planeación entre organizadorxs. 

- Prevenir los tiempos, organizar a todo el equipo desde el principio. 

- Asignar tareas y espacios desde el principio; hacer comisiones por áreas y dividir 

responsabilidades 

- Identificar a personas con “beca” y que se involucren en tareas organizativas 

- Tonar decisiones con fechas estipuladas 

- Talleres más dinámicos y paneles para “visitar” con temas diversos 

- Mejores condiciones en las áreas comunes : baños, campamento, et 

- Comida preparada con anticipación; hacer turnos para que el equipo pueda comer 

antes 

- Abrir convocatoria al público en general para fortalecer el movimiento 

 

Requisitos para ser anfitrión de un Encuentro 

Queremos recordar aquí algunos requisitos que se deben considerar para la 

organización de próximos Encuentros; podrán encontrar esta información extendida en 

las RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN del Evento de la RSLA de Xochimilco, 

junto a otros documentos en la carpeta compartida de Google Drive “EMGS2012 

MATERIALES”. 

 

Como consejo añadido, por parte del equipo organizador del EMGS2017 en San 

Miguel de Allende, queremos añadir que se debe revisar estos puntos ANTES de 

proponer un lugar como futura sede. 
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 Cualquier persona que conozca y esté implicada en la defensa de las semillas, ya 

sea como agricultor o productor de semillas, en el ámbito de la Educación, 

Economía, Incidencia o Comunicaciones. 

 Contar con el tiempo necesario, la voluntad y capacidades para asumir la 

responsabilidad de ser anfitrión, con todas las tareas organizacionales que conlleva.  

 Tener claro el por qué sería importante realizar un encuentro en ese lugar, cuál es 

la situación y necesidades de su territorio, cuáles son los objetivos del encuentro.  

 Importancia de que el/la anfitrión/a evalúe bien sus capacidades, su voluntad y sus 

necesidades de manera de definir una orgánica de organización en base a ello.  

 Contar con la voluntad de sumar y realizar un encuentro lo más inclusivo posible. 

 Contar con una red local de apoyo.  

 Contar con herramientas efectivas para la difusión local del encuentro, 

fundamental para que éste pueda actuar como un “catalizador de procesos 

locales”.  

 Contar con las condiciones básicas para acoger dicho encuentro: un espacio donde 

se pueda acampar o alojar, acceso a agua potable, baños secos o baños para todos 

los asistentes, espacio adecuado para cocinar y ofrecer alimentos, infraestructura 

necesaria para acoger a las personas, hacer los círculos de intercambio, electricidad 

y equipo audiovisual. Contar idealmente con un espacio donde hacer labores 

prácticas agrícolas, por ejemplo, relacionadas a la producción de semillas.  

 

 

 

 

Dice la Madre Tierra a Watákame al prepararlo para el diluvio: “Guarda contigo cinco granos de 

maíz de cada color y cinco semillas de frijol, también de cada color”  

Alfredo López Austin, Los mitos del tlacuache: caminos de la mitología mesoamericana 

 

 


