
MANIFIESTO  DEL XI ENCUENTRO BINACIONAL DE SEMILLAS 
“POR LA AGRICULTURA CAMPESINA, AUTODETERMINACION Y 

LIBRE CIRCULACION DE SEMILLAS” 
 

Documento de posición por la defensa de las semillas 
 
Ante la globalización de la ambición, por poderosas corporaciones transnacionales 
que destruye de manera integral nuestra soberanía alimentaria y al agricultura 
campesina,  apropiándose de nuestras tierras, privatizando el agua, confiscando 
nuestros derechos colectivos, de presentes y futuras generaciones,  privatizando 
la vida, imponiendo supuestos derechos de propiedad intelectual sobre las 
semillas. 
 
 
Frente a esta realidad las organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, 
indígenas mestizos, y urbanos del Sur del Ecuador y norte del Perú, reunidas en la 
ciudad de Loja,  los días 4 y 5 de julio en el XI encuentro Binacional de Semillas, al 
pueblo de Loja el país y el mundo manifestamos que: 
 
Nuestros países representan uno de los territorios con mayor agrobiodiversidad, 
expresada por miles de variedades nativas y criollas que están en manos de 
agricultores/as de las comunidades indígenas y campesinas, mismas que han sido 
criadas y adaptadas con la sabiduría de los abuelos /as constituyéndose así en 
“Patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad” y son el fundamento para 
la soberanía alimentaria. 
 
 
1. Rechazamos la firma delTratado de Libre Comercio(TLC) con la Unión Europea  
ya que viola los derechos sobre el patrimonio genético de la nación, los derechos 
colectivos de los pueblos para el libre uso, producción y comercialización de las 
semillas y criminalizan el uso de las semillas por los agricultores.  
 
2. No aceptamos ninguna norma de propiedad intelectual aplicada sobre las 
semillas (patentes y derechos de apropiación vegetal), puesto que permiten su 
privatización y el control corporativo, mediante el monopolio de los mercados.  
 
3. Exigimos la derogatoria de las Buenas prácticas de Manufactura (BPM), 
impulsada por el MAGAP y ejecutada por AGROCALIDAD, ya que atenta contra la 
producción artesanal, los saberes ancestrales vinculados a la agricultura familiar y 
pequeños ganaderos. 
 
4. Rechazamos los cultivos y alimentos transgénicos sabemos que existen 
suficientes evidencias científicas en el mundo que muestran los impactos 
ambientales, socioeconómicos y sobre la soberanía alimentaria de los pueblos, la 
salud humana y animal. 
 



5. Exigimos el cumplimento de: Art. 281 de la Constitución de la República que 
establece “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 
producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 
tradiciones culturales. El Estado Ecuatoriano, promoverá la soberanía alimentaria”. 
 
6. Exigimos el cumplimiento del artículo 3 literal d de la Ley Orgánicadel Régimen 
de Soberanía Alimentaria - LORSA donde: “Se establece como un deber del 
estado incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen 
agroecológico y orgánico…,   
 
7. Exigimos que no se obligue a los agricultores la utilización de semillas 
certificadas y registradas en los programas y proyectos gubernamentales de 
fomento agrícola y como requisito para acceder a los créditos financieros.  
 
 
8. Exigimos el respeto de las prácticas ancestrales en relación con la crianza, 
manejo y distribución del agua y redistribución de la tierra para garantizar la 
reproducción y el cuidado de la vida. 
 
 
9. Rechazamos la presencia de las transnacionales mineras, por causar la perdida 
de la biodiversidad, la contaminación ambiental, del agua y la desintegración de 
las comunidades y pueblos. 
 
 
10. Las organizaciones reunidas en el XI encuentro Binacional de Semillas 
llamamos a la unidad de todas las comunidades indígenas, campesinas y del 
sector urbano para declarar a nuestros territorios libres de semillas Transgénicas, 
libre de agro tóxicos y libre de minería. Nos comprometemos a conservar, proteger 
y compartir nuestras semillas; como forma de resistencia contra el despojo de este 
modelo capitalista depredador. 
 
11. Continuemos trabajando dentro de nuestros propios sistemas de producción 
en armonía con la naturaleza, revitalizando nuestros propios sistemas de 
intercambio y comercialización solidarios. 
 
12. Las semillas en manos de las y los agricultores son un elemento fundamental 
para que las poblaciones rurales y urbanas garanticemos nuestra soberanía y 
autonomía alimentaria porque sin tierra no hay semillas sin semillas no hay 
alimentación y sin alimentación no hay pueblos.  
 

Regresemos nuestra mirada al campo para abrazar la tierra”, es necesario volver 
a la práctica de “la agricultura de nuestros antepasados, la agricultura campesina y 
local”, para ponerla al servicio de los pueblos.  
 



Las organizaciones participantes: 

Red Agroecológica Loja – RAL 

Unión Popular de Mujeres de Loja – UPML 

Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y Populares del Sur 
FUPOCPS 

Asociación Distrital de Hombres y Mujeres Campesinas del Distrito del Suyo Perú 
– ASHOMUCASPE 

Banco Comunal Santa Ana de Quiroz 

Coordinadora Política de Mujeres de Loja 

Colectivo Eco-Vilcabamba 

Hij@s de la Pachamama 

Comité de desarrollo de Mujeres Fronterizas del Sur – CODEMUF 

Escuela Agroecológica de Saraguro 

Coordinadora de Pueblos Kichuas Saraguros – CORPUKIS 

Asamblea de Pueblos del Sur – APS 

Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología – CEA 

Promotores Agroecológicos de Calvas 

Red de Mujeres de Calvas 

Federación Provincial de comunas del Loja – FEPROCOL 

Centro Intercultural del Sumak Kawsay – CISKRES 

Movimiento de Agricultura Orgánica de Loja 

Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador  - MESSE 

Movimiento Agroecológico de América Latina y el caribe - MAELA 

 

 

 


