FORMATO DE SOLICITUD DE SEMILLA
Conocedores de su interés por el uso sostenible de la agrobiodiversidad, la producción
agroecológica y el consumo consiente, tenemos el gusto de compartir con ustedes semillas
campesinas de maíz, frijol, hortalizas, plantas medicinales y árboles frutales que actualmente
circulan por la Red de Semillas Libres de Colombia.
Estas fracciones representan una mínima parte de la inconmensurable diversidad cultivable que
conserva la red. El maíz es un ejemplo de ello.Colombia, es centro de confluencia y diversificación
del maíz en América, su cuantiosa diversidad solo está por debajo de México, posible centro de
origen. En 1957 la Fundación Rockefeler y el entonces Instituto Nacional Agropecuario colectaron
5900 ecotipos diferentes de maíz en Colombia. Actualmente se conoce de la existencia de no
menos 500 cultivares de maíces criollos y nativos que han sido conservados por comunidades
indígenas y campesinas debido a sus atributos gastronómicos, rituales, tolerancia a plagas,
enfermedades, suelos con problemas de fertilidad y principalmente nula dependencia de
agroquímicos. El rendimiento de estas poblaciones varía entre 1,5 y 3 toneladas por hectárea.
Compartimos semillas de origen agroecológico que permitirán refrescar y robustecer sus
poblaciones, transferir y fijar caracteres deseables y escasos que se encuentran hoy dispersos en
los cultivares criollos y nativos. El acceso a cantidades mayores de semilla es posible por encargo.
Custodios de Semillas garantiza que las organizaciones indígenas y campesinas proveedoras de
semillas vienen implementando procesos de certificación participativa (Sistemas de Garantía
Participativa) que garantizan la calidad, cadena de custodia, cultivo agroecológico y diversidad
genética de estas semillas.
Algunas de las organizaciones con quienes compartimos semillas, como el Resguardo Indígena
Embera de Cañamomo y Lomaprieta y el Resguardo Indígena Zenu de San Andrés de Sotavento,
cuentan con amplia experiencia en el cuidado y recuperación de semillas nativas, gran parte de
esta trayectoria ha sido documentada de manera escritai,ii y audiovisualiii, iv. Algunos han declarado
sus territorios como Territorio Libre de Transgénicosv,vi lo cual garantiza el tránsito de semillas
no contaminadas. Los invitamos a conocer de cerca estas experiencias siguiendo los link situados
en la parte inferior.
Corporación Custodios de Semillas es un equipo de Ingenieros Agrónomos, Ecologos, Diseñadores y
Artistas con varios años de experiencia en el uso sostenible de la agrobiodiversidad, indagamos sobre
la calidad de las semillas a entregar, su procedencia, destino, cantidades necesarias para garantizar
estabilidad genética, entre otras a fin de brindar idóneas recomendaciones de uso y acompañar paso a
paso el retorno de las poblaciones de maíces, frijoles, tubérculos andinos a sus lugares de origen y el
recordar en la siembra de los nuevos custodios. Compartimos semillas que permitirán refrescar y
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http://www.lapatria.com/story/resguardo-de-ca%C3%B1amomo-busca-su-soberan%C3%AD-alimentaria
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articuloimpreso163101-banco-de-semillas-zenu
iii http://www.youtube.com/watch?v=cTeUBTTR0K4
iv http://www.youtube.com/watch?v=moRCvwm9rpI
v http://www.swissaid.org.co/kolumbien/wEspanol/noticias_y_servicios/declaratoria_tlt.php
vi http://www.rallt.org/LIBRES/COLOMBIA/Resolucion%20TLT%20Zenu.pdf
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