
SOBERANÍA DE SEMILLAS 
PARA GUATEMALA 

Descripción del proyecto

Trabajo relacionado con 
semillas nativas y criollas
> Revalorización, conservación, 
uso, reproducción, distribución, 

trueque, venta, compra de 
semillas originarias de Guatema-
la o que han sido adaptadas a 
su ambiente por varias genera-
ciones de comunidades campesi-

nas, originarias o agrícolas.

23%  de la población vive 
en extrema pobreza. *

36%  en pobreza relativa. *

Saberes ancestrales
> Conocimientos prácticos que han 
sido desarrollados a través de la 

observación y experimentación de 
pueblos originarios, toman en cuenta 

las características específicas del 
entorno y satisfacen las necesidades  
y la cosmovisión de la comunidad. 

Prácticas agroecológicas.
> Siembra, protección, riego, 

fertilización y otras tareas 
agrícolas que además de 

producir recursos, protegen y 
mejoran el bienestar de las 

personas, los suelos, las plantas, 
el agua, los animales y demás 
elementos de los ecosistemas.

Soberanía alimentaria 
en Guatemala

> Grupos y personas guatemaltecas 
tienen acceso a recursos (tierra, 

semilla, agua), manejan modelos de 
producción propios, transforman y 
comercializan sus productos, tienen 
garantizada alimentación saludable 

y gozan de políticas agrarias 
favorables a sus intereses.

CONTEXTO DEL PROYECTO 

¿CÓMO LO HAREMOS?

Fortalecer el trabajo rela-
cionado con semillas 

nativas y criollas favorecien-
do la soberanía alimentaria 
en Guatemala,  retomando 

saberes ancestrales y 
prácticas agroecológicas.

* Banco de Guatemala (2017). Guatemala en cifras. 
** OPS/OMS (2015). Perfil de salud de los pueblos indígenas de Guatemala.
*** OXFAM (2016). Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina.
**** Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (2015). Encuesta nacional agropecuaria. 
° Gobierno de Guatemala (2015). Cuarto censo nacional de talla en escolares del primer grado de educación primaria del sector `
       público de la República de Guatemala 2015.
°° Triana, A. (2014). Políticas de seguridad alimentaria y nutricional. Logros, avances y retrocesos. Estudio comparativo Ecuador y Guatemala.
°°° Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (2014). Plan nacional de desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032.

destruimos más de 10 años
 
kms2 de bosque.. °°°13 mil

25%  es tierra agrícola, 

24%  es pasto, 

51%  otros (bosques, casas) **** 

 de las personas de pueblos 
originarios son pobres. **  73%

47.96% de la tierra es 
controlada por el 

1% de terratenientes. ***

37.6% de la niñez sufre 
desnutrición crónica. °

14,997
 especies de flora y fauna
 viven en Guatemala.

836  especies sólo existen en el país.

2,191  se encuentran en peligro de extinción. °°°

15% de tierras son 
posesión de mujeres  ***.

es para riego 
y ganadería. °°°  39%

del agua es extraída 
por la industria. °°°50%

68%  del maíz y el

33% del frijol consumidos 
en Guatemala fueron 
aportados por 
agricultura familiar. °°° 

FASE 1 FASE 2

> Para realizar talleres, 
invitar al Encuentro y dialogar 

sobre la construccion de 
una Red Nacional..
Costo aproximado: 

$6,000

> Red Semillas de Libertad *, 
que será un espacio de 

diálogo intercultural sobre 
la situación de semillas 

nativas y criollas.
Costo aproximado: 

$16,000

> Personas y organizacio-
nes reunidas en el 

Encuentro continuarán 
trabajando para formar la 

Red Nacional.

> La Red será sostenible, 
autónoma, contará con un 

plan de acción y lo 
ejecutará a nivel nacional.

Visitas a 
comunidades

6to Encuentro 
Continental

Conformación 
Red Nacional

Red en acción

040201 03

“Conservar nuestras semillas nativas representa mucho más que traer comida a 
la mesa. Se trata de proteger la biodiversidad, nuestro conocimiento ancestral 

y la capacidad de nuestros pueblos de tomar el futuro en sus manos.”

 se cuenta con la Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Actualmente, el Sistema debe mejorar. °°

Desde

2005

Nos encontramos en la FASE 1 del proyecto y 
necesitamos el apoyo de más organizaciones y personas. 

Para unirte a cualquier área: 6to.encuentro.semillas@gmail.com

@semillasdelibertad@Sextoencuentro

*semillasdelibertad.net

En

¿Cómo puedes ser parte de este esfuerzo?

DONANTE VOLUNTARIO PONENTE TALLERISTAGUARDIÁN 
DE SEMILLAS


