
MEMORIA SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED SEMILLAS 

LIBRES 

Laguna Verde, Valparaíso, Chile 

20 al 28 de Abril de 2013 

Miembros de la RSL de México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, 

Bolivia, Argentina, Francia, Italia, Chile y la Tierra Unificada, se reunieron en el Segundo 

Encuentro Internacional de la RSL realizado en Laguna Verde entre los días 20 y 28 de abril 

de 2013 para intercambiar saberes y experiencias, reafirmar compromisos y líneas de acción 

conjunta y compartir la amistad. Este documento resume los acuerdos y conclusiones 

obtenidas de estos días de trabajo e intercambio. 

Primeramente se acordó realizar el Tercer Encuentro Internacional de la RSL durante mayo de 

2014 en Brasil. En noviembre 2013 México confirmará un Cuarto Encuentro para octubre 

2014. 

Para seguir fortaleciendo la red de aquí al próximo Encuentro se acordó por unanimidad 

seguir trabajando las siguientes líneas estratégicas: comunicaciones; vinculación y creación de 

centros de semillas; creación de una red de guardianes de abejas que trabaje de la mano con 

los guardianes de semillas; creación de una red de bancos de semillas en las escuelas; rescate 

del patrimonio cultural asociado a la semilla; y por último, la realización de un trabajo 

coordinado en todos los territorios en relación a las leyes de semillas y los transgénicos. 

En concreto se propuso: 

- Anunciar oficialmente la existencia de la RSL como estrategia de difusión y acción política. 

- Preparar información sencilla (para volante y web) sobre qué es la red, cómo ser parte y 

contactos. Generar así mismo material educativo complementario (ABC de los transgénicos 

por ejemplo). 

- Maximizar el esfuerzo por incluir a comunidades campesinas originarias y criollas a las 

reuniones de la RSL, fomentando el encuentro e intercambio entre culturas antiguas. 

- Impulsar acciones coordinadas en todos los territorios para fechas emblemáticas partiendo 

por el día mundial de la alimentación, el 16 de octubre. Destaca el próximo año como el año 

de la Agricultura Familiar. 

- Realizar una estrategia de vinculación con el medio para incorporar a los países y 

bioregiones que aún no hacen parte de la Red y a otras organizaciones (Slow Food, RALLT, 

RAPAL, MAELA y otros movimientos) para generar acciones conjuntas, fortalecer y 

expandir la misma. 

- Realizar encuentros parciales locales y/o bio regionales con asistencia de miembros de la red 

y en paralelo seguir realizando y apoyando la realización de encuentros locales. 

- Crear una imagen de identidad para RSL que a través de un concurso se decidirá por 

votación en el próximo encuentro (llevar propuestas e invitar a los niños). 



- Vincular y crear de centros de semillas (centros que faciliten la dinamización de la semilla y 

la formación de guardianes). Establecer un protocolo que sirva como guía. Este lo facilitarán 

Javier Carrera y Alba Portillo al resto de la red. 

- Fijar un Día Mundial de la Semilla, fecha por definir el próximo encuentro. 

- Apoyar activamente el proyecto MUYU: Fruto Comido Semilla Sembrada para generar una 

red de escuelas y bancos de semillas, además de toda forma de trabajo con niños/as. 

- Incorporar a los guardianes de las abejas como aliados, generar espacios de reunión, diálogo 

e intercambio con el movimiento por las abejas y agregar un link dentro de la página. 

- Continuar apoyando las acciones legales contra la contaminación transgénica, así mismo, 

difundir y nutrir la información relacionada a las leyes de semillas y sus implicancias por país 

en el sitio www.leyesdesemillas.com. 

- Visibilizar y declarar territorios libres de transgénicos mediante carteles en fincas, 

etiquetado, campañas unidas, entre otros. Partiendo por que cada nuevo nodo de la RSL sea 

declarado como territorio libre de transgénicos. 

- Utilizar el sitio www.redsemillaslibres.org para guiar a quienes quieran declarar sus 

territorios libres de transgénicos, entendiendo que las leyes en cada país son diferentes. 

- Avanzar hacia un proceso bio regional paralelo (en cuya definición trabajarán Al, Francisco 

Valenzuela y Alfredo Rubín). 

Cada país designará voceros que administrarán su sección de la página, articularán/vincularán 

con otras organizaciones/personas/países y comunicarán hacia fuera de la RSL, actualizando 

la información cuando corresponda. El cargo es rotativo y cada país (red nacional) elegirá a su 

vocero (si aún no lo hace). 

Se redactó una carta de apoyo a México en defensa del maíz y otra para el proyecto MUYU: 

Fruta Comida Semilla Sembrada, para fortalecer el trabajo con niños y niñas y la creación de 

bancos de semillas en las escuelas. 

Por último, se reafirma que la red incluye tanto a personas guardadoras y amantes de las 

semillas como a organizaciones, instituciones y otras redes. Es inclusiva. 

http://www.leyesdesemillas.com/
http://www.redsemillaslibres.org/


 

INTERCAMBIANDO SEMILLAS Y SABERES 

MUCHAS GRACIAS !!!!! A nuestros amigos de Brasil: Instituto Morro da Cutia de 

Agroecoloía, Itapu Binacional y la Associaçao de Agricultura Biodinâmica du Sul, por hacer 

posible la participación de muchos/as compañeros/as de otros países en este maravilloso 

encuentro.  
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