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PRESENTACIÓN

NOTA

El Foro Global de la Investigación
Agrícola- GFAR; el Programa Colaborativo
de Fitomejoramiento Participativo en
Mesoamérica, implementado por la Asociación
de Organizaciones de los Cuchumatanes –
ASOCUCH y la Fundación para la Innovación
Tecnológica Agropecuaria y Forestal FUNDIT,
con financiamiento del Fondo de Desarrollo
de Noruega presentan este material para los
tomadores de decisiones locales sobre un tema
que tiene gran relevancia en el mundo de hoy:
las reservas comunitarias de semillas.

El estudio de caso para apoyar la
implementación de los derechos del agricultor
en Guatemala se realizó dentro del marco
del Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura.
Este Tratado Internacional, vigente desde
2004, es el único instrumento internacional
vinculante que reconoce la contribución
pasada, presente y futura de los agricultores
de todas partes del mundo, en particular los
de los centros de origen y diversidad, a la
conservación, mejoramiento y disponibilidad
de estos recursos. El Tratado reconoce estas
contribuciones como la base de los derechos del
agricultor.

Este material va dirigido especialmente a las
autoridades locales de las municipalidades
nacionales.
Este material de capacitación es uno de
los resultados del estudio de caso sobre la
implementación de los derechos del agricultor
en Guatemala, realizado por el Foro Global de
la Investigación Agrícola, con la colaboración
de la Asociación de Organizaciones de los
Cuchumatanes- ASOCUCH, el Fondo de
Desarrollo de Noruega y la Organización
FUNDIT.

De acuerdo con el Tratado, los derechos
del agricultor deben ser promovidos a nivel
nacional e internacional y la responsabilidad de
hacer realidad estos derechos corresponde a los
gobiernos nacionales.
Por consiguiente, este estudio de caso para
apoyar la implementación de los derechos
del agricultor ofrece mecanismos útiles y
apropiados para avanzar en la implementación
del Tratado Internacional en Guatemala.

Con este material se espera informar a las
autoridades locales sobre la importancia de
las reservas comunitarias de semillas para
la conservación de la agrobiodiversidad y la
contribución a la seguridad alimentaria de las
comunidades de productores locales.
Asimismo este material es un aporte, que se
suma a otros esfuerzos que vienen realizando
otras organizaciones, a garantizar los derechos
que tienen las comunidades sobre sus semillas y
conocimientos tradicionales.
Un comité editorial de productores locales leyó,
comentó y contribuyó con sus observaciones a
la versión final de este material. Participaron en
el comité editorial, las siguientes personas: Esvin
Rocael López López, de la comunidad Progreso
Quilinco; Miguel Ángel Lucas Figueroa, de la
comunidad Caserío Las Milpas, San Juan Ixcoy;
Marcos Tomás García, de la comunidad Cantón
Nuevo Progreso Aldea Paquix; Andrés Sica, de
la comunidad Climetoro; Juan López López,
de la comunidad Quilinco; y Feliciano Pérez
Tomás, de la comunidad el Suj Aguacatán.
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INTRODUCCIÓN
El propósito de esta cartilla es dar información a los tomadores de decisiones y autoridades locales
sobre la importancia que tienen las reservas comunitarias de semillas para la conservación de la
diversidad genética de los cultivos, la seguridad alimentaria familiar y el mejoramiento de la calidad de
vida de las poblaciones más vulnerables. 		
Es necesario que las autoridades conozcan y apoyen los objetivos de estas reservas, su importancia para
asegurar los alimentos a nivel comunitario y familiar, conservar la diversidad genética y contribuir con
la seguridad y soberanía alimentaria de la población.
Esta cartilla busca que las autoridades locales, plenamente informadas y conscientes del valor y la
importancia de las reservas comunitarias de semillas, contribuyan y promuevan su establecimiento y
posterior mantenimiento y se conviertan en defensores de las semillas y los paisajes bioculturales, que
son la herencia de los pueblos y patrimonio al servicio de la humanidad.
Se debe tener presente que para las comunidades indígenas, las semillas constituyen mucho más que un
recurso del cual obtienen su alimento. La semilla tiene connotaciones culturales de gran importancia,
al contener y transmitir valores, visiones y formas de comprender el mundo. Algunas comunidades
indígenas asocian su origen a determinadas semillas, como es el caso del maíz.
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¿QUÉ SON LAS RESERVAS
COMUNITARIAS DE SEMILLAS?

Las reservas comunitarias de semillas son lugares destinados para guardar las semillas, administradas
de manera colectiva por los agricultores locales. Las reservas cuentan con un lugar físico para el acopio
y el almacenamiento de las semillas en condiciones adecuadas, que permiten mantener las semillas
vivas con todas sus cualidades para poder sembrarlas en la siguiente cosecha o en un período de
tiempo de no más de tres años.
Las reservas comunitarias de semillas son aquellas donde los productores locales pueden acceder a las
semillas bajo el compromiso de la reciprocidad. Son también espacios de reflexión y debate alrededor
de los saberes locales y ancestrales sobre las semillas.

Para las comunidades indígenas de la
Sierra de los Cuchumatantes, las reservas
comunitarias de semillas son espacios
que propinan el intercambio de semillas
y conocimientos tradicionales. Hay
productores que al momento de guardar
su semilla, informan si es una semilla de
invierno o verano; si sirve para producir
harina para la elaboración de panecillos;
o se utiliza en otras preparaciones. Las
reservas comunitarias de semillas son
espacios de intercambio de productor
a productor. Cada vez que se renueva
la semilla conservada, se pregunta al
productor sobre el lugar de donde fue
obtenida, su posible uso, etc.
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS
RESERVAS COMUNITARIAS DE SEMILLAS?

Las reservas comunitarias de semillas son importantes pues contribuyen a la conservación de la
diversidad genética de los cultivos, y aseguran los alimentos a nivel comunitario y familiar. Funcionan
como una red de familias de pequeños productores que establecen relaciones de intercambio de
semillas y saberes locales, promoviendo el conocimiento tradicional colectivo, el intercambio de
semillas y la innovación.
El desabastecimiento de semillas y la pérdida de calidad de las mismas son problemas que enfrentan
los pequeños productores locales de la Sierra de los Cuchumatanes por diferentes razones, incluyendo
factores climáticos y la poca implementación de buenas prácticas agrícolas.
Las reservas comunitarias de semillas permiten que las familias cuenten con semillas para la siguiente
cosecha, mejoren sus semillas y aseguren su buena calidad.
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LA CONSERVACIÓN A TRAVÉS DE LAS
RESERVAS COMUNITARIAS DE SEMILLAS

La mayor parte de la comida del mundo se cultiva a partir de variedades locales. Sin embargo, durante
el último siglo hemos perdido una gran variedad de alimentos y muchas de las variedades locales han
desaparecido.
En los últimos 10 años, comunidades vulnerables en Guatemala han sido afectadas por una serie de
eventos climatológicos, tales como heladas o bajas temperaturas, depresiones y tormentas tropicales
derivadas del cambio climático, que han afectado la producción de alimentos, generando un aumento
de los problemas de hambruna, desnutrición, inseguridad alimentaria y falta de semillas de calidad. Las
comunidades en la Sierra de Los Cuchumatanes no escapan a esta problemática nacional.
Mantener la diversidad genética de los cultivos es de gran importancia para enfrentar eventos
climatológicos, tener a disposición variedades tolerantes a plagas y enfermedades posibilitando que los
procesos productivos continúen y la seguridad alimentaria comunitaria se mantenga.
Las semillas son fuente de vida. Es la encarnación de la diversidad biológica y cultural. Es propiedad
común de las generaciones y el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de la evolución.

Las reservas comunitarias de semillas
son una estrategia viable para el
fortalecimiento de la seguridad
alimentaria en comunidades que
frecuentemente son vulnerables a
los cambios climáticos extremos. A
nivel comunitario, existen variedades
locales de mayor importancia, porque
se utilizan en mayor área de siembra
en la comunidad, o porque presentan
cualidades agronómicas con mucho
valor para los agricultores locales. Al
existir un evento climático extremo, la
semilla conservada puede ser utilizada
de manera inmediata, o de lo contrario,
puede convertirse en semilla estratégica
que puede apoyar los sistemas locales
de producción y/o servir para su
autoconsumo. (Extraído de la Normativa
de Bancos y Reserva Comunitaria
de Semillas de Maíz. Sierra de los
Cuchumatanes)
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GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
A TRAVÉS DE LAS RESERVAS COMUNITARIAS DE SEMILLAS

Las reservas comunitarias de semillas aseguran los alimentos a nivel comunitario y familiar, en otras
palabras, son un avance en términos de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.
Por seguridad alimentaria se entiende el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico
y social, oportuna y permanentemente a una alimentación en cantidad y calidad, con pertinencia
cultural, de preferencia de origen nacional para una vida sana y activa.
Por soberanía alimentaria se entiende el derecho que tienen las comunidades de decidir sobre el modo
de la producción de sus alimentos y sobre su origen.
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LAS RESERVAS COMUNITARIAS DE SEMILLAS: MECANISMOS PARA
APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y AUTONOMÍA COMUNITARIA

Las reservas comunitarias de semillas contribuyen también a fortalecer la organización comunitaria, su
autonomía y gestión de sus recursos naturales.
Igualmente, son formas de reconocer la importancia de la agricultura familiar y la conformación de las
redes, a través de custodios o guardianes de semillas. Estos custodios de las semillas representan a los
primeros gestores de la conservación en fincas de las semillas de los principales cultivos alimenticios.
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LAS RESERVAS COMUNITARIAS DE SEMILLAS EN LA REGIÓN DE LA
SIERRA DE LOS CUCHUMATANES

La implementación de las reservas comunitarias de semillas en la Región de la Sierra de los
Cuchumatanes se inició en el 2008 en el marco del Programa Colaborativo de Fitomejoramiento
Participativo en Mesoamérica (FPMA), implementado por la Asociación de Organizaciones de los
Cuchumatanes –ASOCUCH y la Fundación para la Innovación Tecnológica, Agropecuaria y Forestal
– FUNDIT, con financiamiento del Fondo de Desarrollo de Noruega. Después de 5 años de intenso
trabajo, hoy existen 7 reservas comunitarias de semillas en esta zona del país.
Las reservas están ubicadas entre altitudes que van desde los 1980 a 2900 metros sobre el nivel del
mar. Estas reservas poseen actualmente 798 colecciones de maíz, 55 de frijol y 34 de otras especies,
beneficiando de manera directa a 350 pequeños productores locales. Estas reservas se encuentran
ubicadas en las siguientes comunidades: Chiantla (Quilinco, San Francisco Las Flores), Aguacatán
Climentoro); Todos Santos Cuchumatán (Los Lucas y Teogal); San Juan Ixcoy (Quisil y Las Milpas); y
Concepción Huista (Secheu).
Las reservas comunitarias de semillas han sido un instrumento clave para apoyar la seguridad
alimentaria de las familias de pequeños productores de la región de Huehuetenango, en donde según
estudios realizados en el 2012, el 55% de su población vive en situación crónica de malnutrición.
Estas reservas comunitarias de semillas cuentan con un reglamento para la conservación y el uso de las
variedades conservadas, bajo las directrices de un comité de reservas.
De acuerdo con el reglamento para las
reservas comunitarias de semillas de maíz de
la Sierra de los Cuchumatanes, la cantidad de
semilla a almacenar está en función del área
de siembra y las familias que pueden dar
uso de esa semilla en la comunidad. Estas
semillas conllevan un proceso de manejo,
identificación y priorización de selección
comunitaria, antes de ser almacenada en las
reservas comunitarias.
Asimismo, los agricultores se deben
comprometer a renovar la semilla que
almacenan en el banco cada ciclo de
siembra, con el fin de mantener la calidad
de la semilla. La organización, el comité y
los agricultores deben disponer de una base
de datos que posibilite la identificación,
el origen de procedencia de las semillas,
las características agronómicas de
mayor importancia que contribuyan a la
clasificación y caracterización de las distintas
especies. Estos datos son responsabilidad
del comité de las reservas comunitarias, a
través del apoyo técnico de una organización
externa.
El comité de las reservas comunitarias también es responsable de llevar un libro de actas para
documentar y disponer de la información de la agrobiodiversidad localizada en la reserva.
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SERVICIOS QUE PRESTAN LAS RESERVAS COMUNITARIAS DE
SEMILLAS EN LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES

Las reservas comunitarias de semillas de la Sierra de los Cuchumatanes prestan, entre otras, las
siguientes funciones:
Conservar y cuidar las variedades nativas de algunos recursos importantes para la región, como es
el caso del maíz, la papa y el frijol
Conservar, almacenar y cuidar la semilla de las 2-3 variedades de mayor importancia comunitaria,
para reaccionar de manera inmediata en caso de emergencias derivadas del cambio climático
extremo que haya destruido las plantaciones en la comunidad
Asegurar el abastecimiento familiar de semillas para siembra
Experimentar diferentes técnicas de conservación y manejo del almacenamiento
Promover el intercambio de semillas entre los productores locales
El resguardo privado de semillas de calidad para el productor se refiere al depósito que hacen los
pequeños productores de sus semillas de mayor importancia. Solo parte de las semillas depositadas
podrá ser utilizada por el pequeño productor al siguiente ciclo de cultivo. El resguardo de estas
semillas garantiza al productor su disponibilidad y calidad para el siguiente ciclo de cultivo.

La semilla de maíz de calidad
debe reunir los siguientes
elementos: limpieza de la semilla,
germinación superior al 85%90%, buen vigor al germinar,
grano grande y no chupado,
semilla limpia y clasificada con
buen tamaño del grano. Además
debe disponer de una humedad no
mayor al 13% y ser una semilla
muy reconocida a nivel de la
comunidad.

El resguardo de semillas para situaciones de emergencia garantiza la disponibilidad inmediata de
semilla para apoyar los sistemas locales de producción en el área o zonas afectadas. Se aplica el
principio de la solidaridad, al no ser requisito que la semilla sea distribuida a quien la depositó, sino a
quien la necesite de manera inmediata, la cual puede ser proporcionada en calidad de préstamo.
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En caso que ocurra un fenómeno
natural dentro del área donde se
ubica la reserva, se dispondrá de la
semilla de maíz almacenada, la cual
será facilitada a las familias de las
comunidades, que a consideración de
los responsables deberán suscribir un
compromiso por escrito, para que en la
siguiente cosecha repongan la misma
cantidad de semilla recibida, para ser
nuevamente almacenada en la reserva.
En caso que el fenómeno natural ocurra
fuera del área donde se ubica la reserva
comunitaria de semillas, el comité
deberá negociar con las autoridades
municipales, locales y/u otras instancias
como el Ministerio de Agricultura, las
condiciones sobre las cuales se facilitará
la semilla a estas comunidades.
También se espera que dichas familias
beneficiarias, repongan en el tiempo
establecido la cantidad de semilla
acordada.
(Extracto de la Normativa de Bancos
y Reserva Comunitaria de Semillas de
Maíz. Sierra de los Cuchumatanes).

El resguardo para la conservación de la diversidad genética tiene como finalidad la preservación de
variedades nativas que se han identificado y/o desarrollado a través del fitomejoramiento participativo,
en otras palabras semillas de buena calidad de cultivos alimenticios de mayor importancia para la
comunidad.

Si durante el período previsto
de un año no ocurre un desastre
natural que requiera de semilla, el
comité se reunirá con las familias
que han depositado sus materiales
en la reserva para acordar las
condiciones de su entrega y
renovación de semilla.
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EL APOYO REQUERIDO POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES LOCALES Y TOMADORES DE DECISIONES

La infraestructura para fortalecer las reservas comunitarias de semillas existentes; la creación de
nuevas reservas; el aumento de colecciones y la divulgación por medio de procesos de capacitación son
necesidades inmediatas que deben ser cubiertas en un futuro cercano.
Esto incluye infraestructura física; equipamiento mínimo (determinadores de humedad, balanzas de
precisión, bolsas, equipo personal de protección, recipientes, entre otros).
De acuerdo con el estudio realizado sobre la estructura de costos de las reservas comunitarias de
semillas de Quilinco y San Lucas Quisil, celebrado en el 2012, el costo para el establecimiento de una
reserva comunitaria de semillas es de veintiocho mil quetzales (Q28,000.00). El mantenimiento y
operatividad de la reserva varía entre cada reserva comunitaria y depende del tamaño y número de
variedades que se van a conservar. Un costo promedio de Q8000-10,000 puede ser un estimado de
inversión anual.
El papel que deberían jugar las autoridades de gobierno locales en la conservación de las semillas
nativas, a través de las reservas comunitarias, es fundamental. Es importante que las autoridades locales
conozcan la importancia de las reservas comunitarias de semillas y se sientan orgullosas y desarrollen
pertenencia sobre aquellas reservas localizadas en áreas de su jurisdicción.
Las autoridades de gobierno local deberían trabajar con las comunidades de productores para
conservar la agrobiodiversidad, garantizar la seguridad alimentaria y desarrollar la agricultura
sostenible.
Se recomienda que las autoridades locales puedan visitar las reservas comunitarias de semillas y ver
de primera mano, el valioso trabajo que realizan los productores en aras de la conservación de la
agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria familiar y local.
El trabajo de socialización, valoración y reconocimiento por parte de las autoridades locales de las
reservas comunitarias de semillas debería ser sistematizado, con el fin de ser socializado y compartido
con otras municipalidades a nivel nacional. Deberían ser las municipalidades quienes se apropien de
estas iniciativas y trabajen conjuntamente con los agricultores en la unión de esfuerzos para beneficio
de las poblaciones más vulnerables.
El apoyo requerido por parte del gobierno local, incluye la disposición de recursos técnicos y
financieros del presupuesto local para contribuir con el establecimiento y/o mantenimiento de las
reservas comunitarias de semillas.
Algunos gobiernos locales han dado algunos pasos en este sentido. Por ejemplo, la alcaldía de
Todos Santos Cuchumatán destinó recursos financieros y contribuyó a la construcción de la reserva
comunitarias de semillas de la organización ADAT (Los Lucas).
El apoyo por parte de los gobiernos locales también podría estar dirigido a promover actividades y
programas de creación de capacidad y generación de consciencia sobre la importancia de las reservas
comunitarias de semillas, como bancos de vida que contribuyen a la seguridad alimentaria y mejoran la
calidad de vida de las poblaciones más pobres.
Sería importante que las autoridades de gobierno locales y tomadores de decisiones valoren la semilla
que es producida, seleccionada y preparada localmente, por ser ésta patrimonio social y colectivo de
Guatemala, y reconozcan la importancia y valor de las semillas locales.
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En octubre de 2013, se suscribió un
acuerdo con la municipalidad de Todos
Santos Cuchumatán, cuyo principal fin
fue el reconocimiento de las Reservas
Comunitarias de Semillas como lugares
propicios para la conservación de
la agrobiodiversidad y la seguridad
alimentaria.
En este acuerdo, la Municipalidad
reconoció que la Asociación de
Organizaciones de los CuchumatanesASOCUCH y el Programa de
Fitomejoramiento Participativo están
creando alternativas para la adaptación
al cambio climático y fortaleciendo la
seguridad alimentaria de las familias
rurales, teniendo como principal
actividad el rescate y la conservación de
la agrobiodiversidad.
El Consejo Municipal reconoció y avaló
las reservas comunitarias de semillas
como una tecnología apropiada para
conservar las semillas de maíz y otras
especies para la seguridad alimentaria
de las familias, evitar la pérdida de
semillas ante cualquier evento climático,
ya que debido a las nuevas condiciones
climáticas, la mayoría de los agricultores
han perdido sus semillas.
Otro Acuerdo ha sido suscrito con la
Municipalidad de la Villa de Chantla, en
donde el reconocimiento del valioso rol
que juegan las Reservas Comunitarias
de Semillas para la conservación de
la agrobiodiversidad y la seguridad
alimentaria se hizo por parte de la
Oficina Municipal de Ambiente y
Recursos Naturales. Este Acuerdo avaló
el trabajo realizado con respecto al
fitomejoramiento participativo y las
reservas comunitarias de semillas, con
el fin de poder replicar este trabajo en
beneficio y desarrollo de las comunidades
de Chiantla, reconociendo para tal
efecto las futuras Reservas Comunitarias
de Semillas y su registro respectivo en
la Oficina Municipal de Ambiente y
Recursos Naturales.
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MENSAJE DE CONCLUSIÓN

Un mundo mejor es posible si luchamos por el futuro de los alimentos. La única forma es recuperando
nuestra habilidad para conservar los alimentos tradicionales y garantizando su disponibilidad en
casos de emergencia para que los procesos productivos continúen y la seguridad alimentaria colectiva
permanezca.
Las reservas colectivas de semillas son responsabilidad de todos, no solo de los productores locales.
El apoyo y promoción de estas iniciativas por parte de las autoridades locales es indispensable para
su implementación y continuidad. Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de toda la
humanidad; por lo cual es de suma importancia que se emitan acuerdos municipales que impulsen la
creación de estos mecanismos de conservación y se inyecten recursos para que otras comunidades las
adopten.
Es necesario que el Estado y sus autoridades de gobierno local reconozcan, legitimen y dispongan de
los recursos técnicos y financieros y de las condiciones con las que cuenta para que los esfuerzos hasta
ahora realizados por los agricultores indígenas se fortalezcan y repliquen, con el fin de garantizar la
conservación de la diversidad genética de los cultivos tradicionales, la seguridad alimentaria familiar y
el mejoramiento de su calidad de vida.
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