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EL RESCATE DE SEMILLAS CRIOLLAS O NATIVAS ES UNA
RESPONSABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL Y
AMBIENTAL ES EL DESAFÍO DE TODOS LOS SECTORES DE LA
POBLACIÓN

Juan Antonio Ruíz-Técnico de FUNDESYRAM

FUNDESYRAM, ha sido una de las organizaciones de El Salvador que ha venido trabajando con productores
y productoras durante más de diez años por el rescate de las semillas criollas o nativas, como una estrategia
fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria de las familias de las áreas rurales. Esfuerzo que
se impulsa a través de las gestiones y ejecución de proyectos que son apoyados por la cooperación
internacional como la Unión Europea, Cooperación Austriaca para el Desarrollo, HORIZONT3000, DKA
Austria, Manos Unidas, BSIN InnsbrucK -Austria, y la Fundación Interamericana (IAF) entre otras.
Las comunidades ancestrales y las poblaciones que han adquirido conciencia, comprenden que realizar
acciones para rescatar las semillas nativas, es garantizar la supervivencia y bienestar familiar para tener
una alimentación sana y que se garantice permanentemente el sustento familiar.
Se reconoce que las semillas nativas son el patrimonio de los pueblos, que ha sido producto del trabajo
de muchas generaciones de productoras y productores agrícola, que han adaptado, conservado, mejorado,
reproducido, e intercambiado desde tiempos inmemoriales, las diferentes variedades de semillas para que,
a través de ellas la vida se siga gestando y provea alimentos sanos y nutritivos a las presentes y futuras
generaciones.
En ese sentido, se vuelve importante que se promuevan acciones en todas las comunidades para
almacenar, conservar y mantener semillas criollas, de tal manera que las y los agricultores puedan disponer
de ellas en el momento justo cuando las necesitan, sin necesidad de depender del mercado convencional,
además, se logra generar vínculos importantes entre las comunidades, ya que como se ha demostrado a
través de los proyectos que ejecuta FUNDESYRAM, se promueven ferias de semillas nativas que permite los
intercambios socioculturales que trasciendan en la mejora de la calidad de vida de las familias.

A pesar de la importancia y beneficios que genera el rescate de semillas nativas, se requiere de una mayor
responsabilidad social, económica, cultural y ambiental, principalmente de Universidades y demás
instituciones educativas para acompañar con investigación a las y los productores que resguardan las
semillas nativas; así también, es importante promover políticas locales que permita la asignación de
recursos para establecer espacios con las condiciones adecuadas para asegurar las mayores cantidades y
variedades de semillas nativas, así como también, los mecanismos que aseguren la sostenibilidad. De igual
manera, se requiere del involucramiento de las instituciones públicas y privadas para la recuperación de
la biodiversidad; lo que implica, hacer cumplir las normativas ambientales que están contribuyendo a
disminuir el deterioro y perdida de las especies nativas; principalmente, el uso excesivo de agroquímicos
y la sustitución de las semillas.
Acompañar con acciones concretas a productoras y productores en el rescate de las semillas nativas, es
una responsabilidad de todas y todos, pasando de las ideas a la acción, de los discursos a los hechos.

