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El día 8 de Junio del 2013 se llevó a cabo la 1a reunión oficial de la red de semillas libres 

de Perú, en la Casa Cultural San Blas, Cusco, Perú. Algunos convocados de otras partes 

del país no pudieron asistir pero nos hicieron llegar su compromiso en la distancia, 

incluyéndolos en la lista de correos. Sin embargo, el colectivo que respondió con su 

participación física a la convocatoria estuvo espontáneamente constituido por personas, 

grupos de personas, o representantes de organismos, redes, comunidades, etnias, 

colectivos, instituciones, etc… Ya sea de cerca o de lejos del universo propiamente 

agrícola, y continuando con los principios de amistad y diálogo que se impulsan desde 

las diversas RSL de América (http://www.redsemillaslibres.org/),el colectivo se 

constituyó  libremente abierto a todas las culturas o personas  provenientes de todo 

horizonte cultural o bio región del país, y que puedan desear compartir este espacio-

ayni. Siempre con la intensión primordial de crear puentes, de constituir un verdadero 

tejido entre personas, pueblos y las culturas; y que a su vez permita compartir 

libremente saberes, experiencias, intereses, preocupaciones, acciones o simples 

actividades comunes en relación al tema de las semillas y las culturas a ellas 

relacionadas. 

Partiendo así de las intensiones y compromisos del primer Encuentro Internacional 

Kokopelli Pachamama (y de facto 1er encuentro –fundacional- de la Red de Semillas 

libres de América: http://www.redsemillaslibres.org/declaraci%C3%B3n-de-

principios-castellano-y-portugu%C3%A9s/ ) y 2º encuentro internacional de la Red 

de Semillas Libres de América en Chile (http://semillaslibres.cl/internacional/ ), se 

buscó socializar y alinear nuestros enfoques en primera instancia compartiendo los 

puntos convergentes o más significativos de la diversidad intercultural y 

pluridisciplinaria del colectivo.  

Los puntos tratados fueron así los siguientes  
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-        La RSL y la libertad de participación:  

  La red de semillas de América se anuncia en primera instancia como un gran ayni, como 

un espacio virtual, no lucrativo e inclusivo, de encuentro y compartir de saberes, 

información y culturas relacionadas a “las semillas”, que ahora ya funciona a través de 

una red y portal internet intrnacional, pero que busca materializarse cada año en algún 

lugar específico del continente, bajo iniciativa y propuesta independiente de alguna de 

las redes locales o nacionales participantes y confirmada colectivamente por la red 

internacional en los encuentros internacionales.  

Los objetivos: cultivar y difundir la amistad, el intercambio y la reciprocidad, la 

actualidad de las técnicas agrícolas, de producción de semillas y de autosuficiencia, 

legislaciones y modos de producción agrícola, al igual que toda disciplina relacionada de 

cerca o de lejos a la agroecología (biointensivo, permacultura, bioconstrucción, 

biodinámica, educación y cultura, ecología, energías limpias, etc…)  

De la misma forma, la red de semillas de Perú busca abrir un espacio “local” que pueda 

repercutir, retroalimentarse y hacer puentes con y desde la red de semillas de América 

para nuestras localidades. Asimismo, no espera compromiso alguno de ninguno de sus 

integrantes más los que de su propia voluntad ofrece a la red para favorecer tanto a la 

difusión del conocimiento colectivo multicultural como al de todo aquel que por su 

propia iniciativa desee consultar a la red. Todos son así recibidos y escuchados siempre 

y cuando se mantengan algunos principios básicos de respeto, horizontalidad y 

reciprocidad.  

-        Curiosidad/ intuición de integración:  

  Así se comenzó abordando el hecho de que son muchos los que presienten la 

importancia del tema de las semillas y de su significación extendida a todas las 

dimensiones de la sociedad y de la persona (educación, cultura, salud, alimentación, 

turismo, urbanidad,…), no restringiéndose a los propiamente reservados al agro. 

-        ¿Urbano-rural?    

La expectativa de poder trascender las barreras culturales que alejan a los de la “ciudad” 

de un modo de vida “rural”, “ecológico” o autosuficiente. Se habló de experiencias 



eficaces de biohuertos y apicultura urbanos y de las posibilidades efectivas de 

autoproduccion. Proyectos de escuela biohuertos o escuelas bancos de semillas.  

-        Horizontes diversos (convergencia)  

La semilla y su significación simbólica convocan y reúnen  más allá de las diversas  

posturas políticas, religiosas, culturales, profesionales o simplemente personales. 

También se mencionó que estos temas se “están hablando” en muy diversos espacios y 

en múltiples dimensiones. Diferentes pero con preocupaciones y aspiraciones 

convergentes (en las comunidades, en colectivos, asociaciones, grupos, centros de 

educación, espacios públicos,… los temas son recurrentes)    

-        Urgencia, responsabilidad y ética  

La sensación general compartida de la inminencia de cambios integrales, no solo en la 

sociedad que se percibe (y se abordó por los presentes desde ejemplos convergentes de 

Colombia, Argentina, Perú y Europa en general) sino en los modos respectivos de vida 

de cada uno, desde sus respectivos universos cotidianos. La necesidad de 

“comprometerse por algo”, de ser responsables y favorecer actitudes màs éticas… se 

mencionó la urgencia de compromisos personales y sociales por la vida misma y el buen 

vivir (Ayllin Kawsay).  

 

  -        Falta de información  

  La casi totalidad comparte la sensación de no saber qué calidad de comida estamos 

llevando a nuestros platos familiares. El tema de los transgénicos y nuestra situación 

jurídica nacional de moratoria están lejos de ser difundidos y reflexionados con la 

congruencia que muchos desearíamos. La situación y cifras reales de la salud, economía, 

educación, cultura, medio ambiente no llegan a instancias de suficiente pertinencia 

pedagógica de campo (tanto en las ciudades como en las comunidades). No se difunden 

tampoco nuevos u otros modelos –ya comprobados- de agricultura, producción, enfoque 

ecológico o modelos integrales de desarrollo.  



“Es urgente encontrar medios de difusión de información, directa o indirecta, 

mediáticos, grupales o personales”.  

-        Convivialidad  

Se propuso que las reuniones siempre busquen recordar un ambiente de convivialidad y 

amistad, favorable al diálogo e intercambio constructivos que se esperan. Se pensó en 

que posiblemente las reuniones podrían permitir siempre compartir algún alimento y 

espacios diversificados y quizàs menos “formales” (nuestras casas, huertas, chacras, 

etc…) para incidir en la salud de” ingerir alimento sano y compartirlo sanamente”.  

  Así, del resultado de la socialización de estos temas, se propusieron algunas primeras 

posibles ideas o proyectos convergentes, que comiencen a difundir información y 

generar así progresivamente  una “identidad” de la red.  

-        Comunidades y campesinos  

Es una tarea importante de la Red que esta información y dinámica generada llegue a las 

comunidades campesinas. La red intentará difundir y convocar a través de sus 

integrantes a campesinos, comuneros y representantes de comunidades, para invitarlos 

a formar parte de la red y nutrirla de su experiencia de campo.  

-        Afiches, letreros, calcomanías, polos,…  

La idea de apoyar la difusión podría ser tan sencilla como poner algún letrero o polo que 

diga algo como “yo no quiero químicos ni transgénicos”, o letrero “esta huerta-

jardín-charcra rechaza los agro tóxicos”, “esta casa-familia desea comer sano - No 

OGM ni químicos”, la originalidad poética no debería faltar en este colectivo.  

-        Bioferia de Urubamba  

Se ofrece un espacio de la Bioferia de Urubamba, para difundir información y 

compromiso de la Red de Semillas. Se requiere armar material de información básico 

(ABC de La Red, de los transg., de las semillas), y un mínimo de infraestructura (Letrero, 

paneles?)  



-        El muro paraninfo  

Por intermedio del colectivo el Muro, para Agosto se estaría preparando un muro y 

exposición acerca de los transgénicos en el paraninfo universitario. Se abre y comparte 

también un espacio para la Red de semillas, tanto en los paneles como en las 

exposiciones abiertas.  

-        Proyecto Tupaq Amaru  

Se anunció brevemente el proyecto colectivo escénico “Tupaq Amaru” en gestación en 

Cusco y la fuerte convergencia con los temas de la red.  

-        Exposición agroecología  

A manera de dar inicio a alguna dinámica de reuniones y encuentros entre  los de la red, 

y para que entre aquellos que no están todavía suficientemente enterados de los temas 

de agroecología y la diversidad de sus enfoques y fuentes,  se propuso para el día martes 

18 de Junio, una primera exposición: “introducción a la agroecología”, que se 

compartirá en la escuela de arquitectos a las 7.00pm. Con esta iniciativa se espera 

encontrar y definir algunos conceptos básicos iniciales comunes a nuestra red.  

-        Casa de Semillas de Choquepata  

Formando parte y trabajando en concordancia con la comunidad de Choquepata y 

Patabamba, con fuertes lazos de amistad con la asociación Kokopelli, en relación con la 

Red de Semillas Libres de América y formando parte de la Red de Guardianes de 

Semillas, la “Casa de Semillas de Choquepata”, que investiga y difunde los principios de 

la agroecología, la autosuficiencia familiar y los sistemas integrales, pone a disposición 

todo su material e información a la Red de Perú. Asimismo invita a todos los que deseen 

compartir, a participar en el espacio abierto generado en el salón Comunal de la 

Comunidad de Choquepata, en donde a parte de un cine, la Casa de Semillas y la 

comunidad han comenzado a promover charlas gratuitas para los campesinos y 

pobladores en general.  

 



-        Vocería y coordinación:  

La vocería no es una coordinación. Por su participación en todos los eventos de la red, y 

por ya mantener una relación estrecha con los de la red, el que va a asumir el 

mantenimiento de los puentes comunicacionales con la RSL de América va a ser Alain 

(por ejemplo, reenviar material o información de nuestra rubrica Perú en la página de la 

RSL de América). Una vez que se encuentre una dinámica más afianzada de la red, se 

deberá reelegir de manera  colectiva, una justa y representativa vocería al igual que un 

equipo de coordinación (que no deben ser forzosamente los mismos y además se 

sugieren sean rotativos).  

Así, con este primer pequeño paso, pero con gran motivación se reconstituye pues la Red 

de Semillas Libres de Perú y con la humilde intensión de recomenzar poco a poco y 

desde el principio... 

Agradeciendo profundamente a todos por su compromiso, participación y tiempo 

compartidos; e invitando a que inviten a aquellos que entre vuestro entorno y 

consideración – que por la diversidad de las implicancias del tema- crean poder estar 

interesados.  

                       

                                 Muy cordialmente,  

 

 

Red de Semillas Libres de Perú  
   

   

 


