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Resumen
Este trabajo busca evaluar la experiencia de adaptación social ante el COVID-19 que se
desarrolló en el marco de las actividades de la semana continental de las semillas nativas y
criollas en la provincia de Misiones Argentina. Analiza la gestión articulada entre
organizaciones de agricultores, instituciones públicas y privadas con distintos grados de
pertenencia al Movimiento por las Semillas Campesinas de Misiones, en las actividades
alcanzadas: a) La novedad de la canasta viajera de semillas b) Los intercambios de semillas
a nivel local c) La elaboración participativa y la incidencia del documento sobre semillas
nativas y criollas a nivel municipal y provincial. La concreción de estas actividades permite
identificar el compromiso de los actores y la revitalización de los valores simbólicos
colectivos relacionados a la soberanía alimentaria.
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Descripción de la Experiencia
-“Comenzar en movimiento, compartir en Libertad, llena de biodiversidad para dormir
en Esperanza”- Este es un relato de un participante el cual refleja el significado del primero
de los siete días del recorrido de la canasta.
El primer día de viaje de las semillas comenzó en la localidad de Yguazú que significa lugar
de las aguas grandes (en idioma Mbya Guaraní) un fenómeno que muestra la belleza y la
fuerza que irradia el movimiento. La primera posta se realizó en Puerto Libertad en tierras
recuperadas de la multinacional Arauco, para luego trasladarse a la localidad de Wanda en
la chacra llamada biodiversidad de una histórica guardiana de semillas. La última posta del
día fue en la localidad Esperanza donde luego del ritual del encuentro la canasta llena de
semillas y saberes compartidos durmió en la casa de otra guardiana.
El movimiento por las Semillas Campesinas de Misiones es un espacio de construcción
colectiva integrado por organizaciones de agricultores familiares, instituciones públicas,
ONG, comunidades indígenas, iglesias, escuelas e institutos del medio rural y de alternancia
de la provincia de Misiones Argentina. Conformando una estructura de red desde el año
1997, con actores ubicados en distintos lugares de la provincia (Sarandón, et al 2017).
Siendo su objetivo el rescate, la conservación y multiplicación de la biodiversidad que
recrean los agricultores familiares e indígenas, mediante la realización de eventos como las
ferias de intercambio provinciales, la formación específica y la investigación. En los últimos
cinco años el movimiento concentró sus actividades en ferias de intercambio zonales con el
protagonismo de organizaciones de agricultoras/es y guardianes de semillas nativas y
criollas.
Las actividades del Movimiento del año 2020 fueron afectadas en su programación y
realización por la Pandemia del COVID-19. Las limitaciones de la cuarentena con diferentes

fases condicionaron la concreción de las reuniones y los eventos presenciales que tienen a
la semilla como objetividad insustituible. Ante este escenario es indispensable evaluar la
adaptación que realizó el Movimiento identificando las características que le permitieron
enfrentar dicha situación. En este marco se consideraron las siguiente preguntas:
¿Cómo se procesó al interior del Movimiento por las Semillas Campesinas de Misiones y en
el marco de la pandemia y cuarentena el calendario anual de promoción, intercambio de la
semilla nativa y criolla? ¿Qué se innovó para poder sostener y expandir el libre intercambio
de las semillas nativas y criollas afectadas por la pandemia?
La metodología utilizada para realizar la evaluación de esta experiencia consistió en la
recopilación de información mediante observación participante y entrevistas durante las fase
de planificación, desarrollo y evaluación. También se recurrió a información secundaria
como: artículos periodísticos y publicaciones en redes sociales y web. En la fase de
planificación se tuvo en cuenta la respuesta a la convocatoria realizada a los diferentes
grupos, organizaciones e instituciones que participan del Movimiento y las memorias de las
cuatro reuniones virtuales que se realizaron en las siguientes fechas: el 23 de Junio el 7, 14
y 21 de Julio de 2020. En la fase de desarrollo se recabó información de las interacciones en
los medios sociales (whatsapp y facebook) y entrevistas a los grupos locales. En la fase de
evaluación se tuvo en cuenta la reunión virtual realizada el 2 de septiembre de 2020.
Las actividades centrales acordadas por el Movimiento para el año 2020 fueron las
siguientes a) realizar las ferias de intercambio de semilla locales en diferentes zonas de la
provincia b) realizar una maratón de las semillas nativas y criollas a través de una canasta
viajera que recorra toda la provincia de Misiones, respetando las restricciones del
distanciamiento social c) realizar una declaración del Movimiento 2020 d) enmarcar las
acciones provinciales dentro de la Semana Continental de las semillas Nativas y Criollas
propuesta por el Movimiento Agroecológico de América Latina (MAELA) desde el año 2015 y
gestionar su declaración de interés en los diferentes municipios de Misiones.
La Novedad de la Canasta Viajera
La propuesta de realizar una canasta viajera fue un disparador, que dio lugar a una catarata
de creaciones e invenciones donde cada participante en las reuniones virtuales, compartía
diversas propuestas que contribuyeron a la mística en la preparación de la canasta con
diversidad de semillas, celebraciones, poemas y cantos.
Esta actividad consistió en la confección de canastas que permitieron la recolección de
variedades de semillas para luego ser trasladadas en distintas postas en la provincia. En
cada una de ellas se reunían, guardianas de semilla, referentes de organizaciones de
agricultores, productores urbanos y técnicos/as de instituciones, los cuales rotulaban sus
semillas con nombre y procedencia para identificarlas. El lugar donde sucedió el intercambio
fueron las chacras de las guardianas, las sedes de organizaciones, escuelas, ferias y
espacios colectivos vinculados a las semillas. Las canastas fueron trasladadas por móviles
de agricultores o de instituciones y recorrieron entre el 26 de julio al 1 de agosto de 2020
dos rutas: la ruta nacional 12 desde Puerto Iguazú hasta la localidad de Posadas con más
de 400 kilómetros de recorrido y 11 postas de intercambio y un sector de la ruta nacional 14
desde El Soberbio a la localidad de Puerto Iguazú con más de 300 kilómetros recorridos en
7 postas de intercambio.
El objetivo de la canasta fue simbolizar los factores biológicos y ambientales que permiten la
dispersión natural de las semillas y facilitar la llegada de las mismas a las chacras de los
guardianes y además generar intercambio de los saberes tradicionales sobre variedades,
experiencias, con aciertos y errores, que hacen a la construcción del conocimiento
agroecológico (Marinho, et al 2018). Además, fue un disparador de distintas creaciones y

propuestas comunitarias que fueron surgiendo en la semana, las cuales fueron movilizadas,
gestionadas y protagonizadas en su mayoría por mujeres guardianas, agricultoras, huerteras
y profesionales que brindaron su tiempo voluntariamente para que los objetivos se cumplan.
Entre estas propuestas podemos mencionar: a) el ritual del encuentro que consistió en un
momento de celebración y profunda espiritualidad, desde distintas cosmovisiones donde se
plasmaron, cantos, bailes y relatos de sentires en torno a la semillas nativas y criollas. b) el
recibimiento de la canasta que implicó tres momentos importantes, el primero fue la
preparación del espacio para recibir a la misma, en las chacras o las sedes de las
organizaciones; el segundo momento consistió en el descubrimiento y selección de las
variedades que se perdieron y que vinieron para quedarse en el lugar y el tercer momento la
entrega de las mejores semillas de la comunidad para que sigan su camino c) la culminación
del recorrido en la plaza principal de la capital de la provincia, frente a la casa de gobierno,
como símbolo de un acto político con la entrega de la declaración semillas 2020 a la
legislatura provincial demostrando que las semillas nativas y criollas son patrimonio de los
pueblos y que deben ser guardadas y cuidadas.
Los Intercambios de Semillas a Nivel Local
Otra adaptación del Movimiento fue la realización de ferias de intercambios de semillas por
localidad. Para ello se realizaron gestiones con la Asociación de Ferias Francas de la
provincia de Misiones la cual contaba con habilitaciones especiales donde se acordó realizar
los intercambios respetando todos los protocolos para minimizar los riesgos de contagio.
Además se habilitaron espacios como escuelas, centros culturales, gremios, almacenes
ecológicos y ferias agroecológicas.
Se realizaron un total de 14 ferias de intercambio locales de semillas, nueve en la zona
norte, oeste y sur de la provincia en las localidades de Iguazú, Wanda, Eldorado,
Montecarlo, Ruiz de Montoya, Puerto Leoni, Garuhapé, Gobernador Roca, Posadas y cinco
en la zona centro y este de la provincia en las localidades de Campo Grande, Aristóbulo del
Valle, El Soberbio, San Vicente, San Pedro y Pozo Azul.
Esta actividad fue evaluada por los agricultores como muy positiva, concretando un espacio
de encuentro e intercambio de saberes entre los guardianes, agricultores e interesados
como indican los siguientes testimonios:
-“me sorprendió la cantidad de semillas que tenía en mi casa cuando empecé a buscar y no
conocía las especies que hay en mi pequeña chacra”.... y volví con muchísimas más
semillas de las que llevé. Voy a tomar el compromiso para la próxima feria de intercambio de
llevar más semillas de las que me entregaron”- Maria agricultora, Iguazú.
-“la vida del pequeño productor está junto con la vida de las semillas criollas, la semilla es
como la tierra… si no tenés tierra no tenés cómo vivir… porque a través de la semilla es que
vivimos..”- Vilmar agricultor, Pozo Azul.
Incidencia de la Declaraciones sobre Semillas nativas y criollas
La siguiente actividad de adaptación fue la elaboración colectiva de la declaración de la
semana continental de las semillas en Misiones. La misma comprendió la utilización de
plataformas digitales con reuniones virtuales entre agricultores/as y técnicos/as de
instituciones. El documento expresa por un lado que la semillas son la base de la producción
de alimentos para los agricultores y sus comunidades, como para los huerteros/as de
espacios urbanos y periurbanos reforzando que es parte de la cultura ya que involucra
relaciones sociales y la espiritualidad. Por otro lado, resalta las amenazas que enfrentan las
semillas con el plan Maizar 2019 y la llegada de la empresa Syngenta en 2020 a la

provincia. También solicita la urgente reglamentación de la ley de Agroecología aprobada en
2015. Esta declaración fue distribuida por las organizaciones de agricultores y las
instituciones en medios digitales de comunicación y redes sociales.
En el marco de esta actividad y por las interacciones entre los integrantes del movimiento
en cada localidad se dispuso la elaboración de una solicitud para la declaración de interés
municipal del evento “Semana continental de las semillas nativas y criollas”. Esta propuesta
se concretó en los municipios de Iguazú, Montecarlo, Aristóbulo del Valle y Posadas, en los
cuales la gestión local permitió dicha resolución como lo indica una agricultora:
-“Nos reunimos y fuimos al Concejo Deliberante, allí explicamos la importancia de la semana
de las semillas para nosotras y logramos que se declare de interés municipal, y lo más
importante no solo este año sino cada vez que se realice”- Irma agricultora, Iguazú.

Resultados y Análisis
La experiencia de trabajo del Movimiento por las semillas campesinas de Misiones fue
puesta a prueba por la Pandemia de COVID-19. Ante esta situación la decisión de llevar
adelante los espacios de intercambio de semillas, permitió el despliegue de estrategias
innovadoras que se adaptaron al contexto y al mismo tiempo revitalizaron la visión y misión
del Movimiento a través del aporte protagónico de las mujeres con sus saberes del
dar/recibir/sembrar/cosechar, atesorar, cuidar y dar vida.
La revitalización permitió reconocer al Movimiento como una gran red en la provincia. La
cual establece conexiones continuas de información e intercambio de saberes entre
agricultores, organizaciones e instituciones. Además, surgieron grupos locales de gestión,
que planificaron propuestas colectivas que luego se plasmaron en los compromisos que
asumió como Movimiento.
Ésta red de vínculos basada en un objetivo común entre los integrantes del Movimiento
permitió una respuesta rápida ante las restricciones de la pandemia. Esto generó
innovaciones, que reflejan la capacidad de autogestión local de los recursos humanos,
materiales y financieros que se concretaron en el viaje de las dos canastas de semillas y las
catorce ferias de intercambio locales.
Las estrategias que se desarrollaron en este contexto tan particular también permitieron la
incidencia en políticas públicas. En primer lugar, las declaraciones de interés municipal en
varias localidades derivó en un reconocimiento público de la semana continental y el
empoderamiento del grupo local en la construcción de ciudadanía. En segundo lugar, la
declaración provincial de la Semana Continental impulsó junto con otras acciones y
organizaciones, la promulgación de la Ley provincial VIII- N° 80 de Protección de Semillas
Nativas y Criollas aprobada en septiembre de 2020 por la Cámara de Diputados de la
provincia de Misiones.
Este contexto promovió la elaboración de diversas estrategias comunicacionales, donde se
promovió la creatividad local mediante: cartillas, folletos y especialmente los videos que
permitieron vivenciar las acciones en la mayoría de los lugares de la provincia en forma
virtual y con material inédito.
Algunas de las dificultades con las que el Movimiento se encontró en el caminar fueron, por
un lado, las políticas públicas vigentes que siguen sosteniendo el modelo hegemónico de la
agricultura convencional centrado en la artificialidad de la naturaleza, limitando la
participación de las familias de agricultores en el control de sus propias semillas. Por otro
lado la falta de diálogo y articulación entre la academia y los movimientos populares con sus

saberes y haceres. Sumado a esto, la fragmentación de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en el campo de la agricultura de la
salud y la alimentación que no permite elaborar un proyecto común de soberanía alimentaria
desde los territorios.
Además este contexto de Pandemia influyó en una escasa participación de pueblos
originarios y campesinos que viven distantes de los lugares donde se produjeron los
intercambios así como también las restricciones de circulación por el COVID-19 de la
población de adultos mayores y niños/as limitando la participación.
A la luz de estos 23 años del Movimiento y en un tiempo de tanta incertidumbre y
complejidad provocado por la Pandemia se pudo observar un cambio consciente de las
semillas como un elemento vital para la alimentación de los pueblos y no como un simple
insumo o recurso. También se reforzó la visión y misión del Movimiento de los guardianes
para continuar impulsando las ferias de intercambio de semillas y la canasta viajera que vino
para quedarse.
En este tiempo que el mundo se detuvo es urgente y necesario que las semillas deban viajar
y visitar el lugar soñado: la chacra de otros agricultores y de todos los pedacitos de tierra,
pues en ellos están representadas todas las formas de la tierra esperada, donde la semilla
será la abundancia de la vida, cumpliendo la función de alimentar, embellecer y otorgar
sentido al trabajo de los agricultores.

Figura 1: Fotos representativas de las ferias locales de semillas (1,4) del ritual de
celebración (2) y de la canasta viajera (3)
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