26 de Julio al 1º de Agosto
Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas
Soy semilla silvestre, recogida en luna llena,
con una historia de magia antigua
Soy semilla criolla, recogida por tus manos,
cultivadas con sudor
hazme eterna y consérvame criolla y silvestre
tan natural como siempre
mi legado sigue en tus manos
Siémbrame, resiembra me. Hazme eterna
Ser Monte

“Pueblos guardianes de semilla … sembrando libertad”
El cuidado de la biodiversidad y en especial el de las semillas ha sido desde sus inicios para el
Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe MAELA uno de los temas que ha ocupado
un lugar central en todas las reuniones, asambleas, movilizaciones y documentos.
La iniciativa de declarar la Semana Continental de las Semillas Nativas y criollas, en el año 2015,
es una de las concreciones surgidas en este caminar, fruto de las diversas luchas y esperanzas
compartidas en la urgencia de promover acciones concretas en defensa de la amenazada
biodiversidad.
En este nuevo llamamiento las voces de la tierra y de los pueblos originarios del Abya Yala nos
convocan a la lucha por los derechos de la Madre Tierra, a celebrar la fiesta que vienen realizando
los/as agricultores/as hace miles de años, el libre intercambio de semillas; nos convocan a
recordarNos que Somos Naturaleza pertenecientes a la trama vital y desde ahí a reconocerNos
que Somos Semilla y pueblos guardianes de semilla, para poder seguir sembrando en libertad.
Son momentos para no olvidar que las semillas son fruto de la naturaleza y han caminado con los
pueblos indígenas y campesinos desde los inicios, son producto de 10 mil años de trabajo de
mujeres y hombres que han hecho agricultura, han creado diversidad biológica en un proceso de
diálogo y se han adaptado en sistemas productivos que evolucionan con las culturas y el ambiente
donde fueron sembradas.
Las semillas que dispone hoy la humanidad para alimentarse y vivir son herencia ancestral, por eso
deben estar en manos de los agricultores, en manos de las comunidades, sembradas y
propagadas en los territorios, disfrutadas en las mesas y, conservadas como patrimonio de los
pueblos al servicio de la humanidad.
Por eso en esta semana de encuentro, de análisis y reflexión, de celebraciones y fiesta es urgente
y necesario profundizar el intercambio de ideas, experiencias, conocimientos y cosmocimientos –
como dicen los pueblos mayas- que nos permitan en la unidad de los pueblos guardianes de
semillas, generar propuestas hacia la soberanía alimentaria, la defensa de la biodiversidad y una
economía solidaria.

En la actualidad, quizás más que en otros momentos históricos, las semillas se hallan
amenazadas, y con ellas nuestra alimentación, por un lado las leyes sobre la tenencia y uso de las
semillas que restringe las posibilidades de atesorar, utilizar e intercambiar nuestras simientes. Por
otro lado el avance de los monocultivos basados en paquetes tecnológicos con semillas
transgénicas y plaguicidas, amenazan con contaminar nuestras semillas y poner en riesgo nuestro
derecho a decidir cómo nos alimentarnos, es decir nuestra soberanía alimentaria.
Pero no todo es gris, también nos hallamos en un momento en el cual, desde las comunidades,
juntos, productores y consumidores volvemos a valorizar las semillas criollas y nativas. La
expansión en el área cultivada mediante el paradigma agroecológico y la necesidad de hacer frente
al cambio climático requieren de semillas adaptadas a los suelos, al clima, a las prácticas de
manejo, conocimientos y gustos culinarios de cada territorio.
Por todo ello te invitamos a participar de la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas,
produciendo, atesorando e intercambiando tus propias semillas, difundiendo esta iniciativa y
promoviendo la agroecología, la producción saludable de alimentos y el comercio justo desde los
mercados de cercanía.

MAELA Argentina
Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe

CELEBRACIONES Y FERIAS DE SEMILLAS 2019

Viernes 26 de Julio
- Las Breitas – Guasayán - Santiago del Estero – Siembra colectiva y otras actividades - Be Pe – Mesa Zonal de
Tierras Choya – Guasayán
- Santa Ana – Corrientes - Bendición de las Semillas en las Fiestas Patronales de Santa Ana – Organiza: EFA
Tupa Rembiapo
Sábado 27 de julio
- Eldorado – Misiones - Feria de Semillas Nativas y Criollas Zona Norte – Red de Agroecología Misiones
- Santiago del Estero – Feria de Intercambio de Semillas en la Feria de Economía Social (Carpa del INTA)
- Asunción – Paraguay - Feria de Semillas Nativas y Criollas Heñoi jey
Domingo 28 de julio
- Corrientes - Feria de Semillas Nativas y Criollas en el 20 Encuentro Provincial de Ferias Francas de
Corrientes - 10 hs. – Parque Mitre – Red Correntina de Agroecología
Miércoles 7 de agosto 17 hs.
- Taller de autoproducción de semillas - Sarmiento 26, Merlo Buenos Aires. Organiza La Viento Sur
Sábado 10 de agosto
- Puerto Rico – Misiones - Feria de Semillas – Zona Centro – Red de Agroecología Misiones
Jueves 22 de agosto
- Concordia – Entre Ríos - 1° Feria Provincial de Intercambio de Semillas Nativas y Criollas

Viernes 23 de agosto
- Cañuelas – Buenos Aires - Feria de Semillas y Panel sobre Semillas en Jornada de Agroecología – APF
Cañuelas
Domingo 25 de agosto
- Villa Dolores – Córdoba - 11° Encuentro de Intercambio de Semillas y Saberes
Miércoles 28 de agosto
- Apóstoles – Misiones - Feria de Semillas Nativas y Criollas – En la Fiesta Nacional de la Yerba Mate – Red
de Agroecología Misiones
7 de Setiembre
- Villa 213 – Formosa - 2° Ferion y Feria de Semillas - Feria de Intercambio de Semillas y Plantines - CEPT N° 1 - Gral Belgrano – Buenos Aires
8 de setiembre
- Rosario – Santa Fe - Feria de Intercambio de Semillas Libres – Plaza Suecia – Programa de Agricultura
Urbana y otros
- Lujan – Buenos Aires – Intercambio de Semillas Nativas y Criollas en el marco de Fiesta del Agricultor del
Partido de Lujan – Parque San Martín 14 de Setiembre
- Tatón – Catamarca - 18º Feria de Semilla Nativas y Criollas se realizará

Actividades en otros países
11 de julio
- Boa Esperanza do Iguazú – Brasil - XVI Fiesta Regional de las Semillas "Compartir semillas, plantar
resistencia y cultivar el proyecto popular"
- Asunción – Paraguay - Feria de Semillas Nativas y Criollas Heñoi jey

