
EXPERIENCIAS DE 
TRABAJOS EN 

AGROECOLOGIA



Áreas de Acción
Zona Andina: Provincia Ayopaya (Norte)

Sub central Chillavi (3 comunidades)
Subcentral Muñoz Cueva (3 comunidades)



Zona Andina: Provincia Tapacarí:
Subcentral Chillka Grande (2 comunidades)



CONCEPTOS DE TRABAJO

Seguridad alimentaria

Promover sistemas de desarrollo que no solamente 
garanticen la alimentación en cantidad y calidad suficiente a 
todas las personas según sus necesidades 

Soberanía alimentaria

Promover sistemas de desarrollo en los cuales la forma de 
producción y el tipo de alimentación sean decididos por la 
población meta, sin dependencia ideológica ni material de 
entes externos. 



2. Revolución Verde

3. Revolución de los transgénicos

4. Agrocombustibles, 
arboles GM, 
Terminator

???
5. Sistemas productivos y 
alimenticios sostenibles

Alimentación
saludable

Soberanía 
alimentaria

Agroquímicos

Aditivos 
químicos

Soya 
transgénica Ayuda alimentaria

1. Sistemas productivos y 
alimenticios tradicionales

Buen manejo 
del medioambiente



Ejes Temáticos

• Recuperación de la biodiversidad y semillas 
(semilla botánica de papa)

• Registro Comunitario de Semillas

• Producción agroecológica



CONTEXTO
Modelo de monocultivo gana mayores 
espacios

*Instituciones semilleristas ofertan semillas certificadas
*Paquetes tecnológicos (Agroinsumos químicos)
*Cambios en los hábitos de consumo de los consumidores

Precios no predecibles en el mercado
Mayores riesgos por cambios climáticos
Escasez de tierras productivas/producción 
intensiva
Normativa de semillas es desconocida
No permiten críticas a políticas de 
gubernamentales



*Talleres en las reuniones de la organización



Estrategias de trabajo con las organizaciones

Trabajo con familias productoras



Recojo 
de 
mak’unk
u

Maduración del 
mak’unku

Proceso de obtención de la 
semilla botánica

Producción
Conservación

Cosecha

REPRODUCCIÓN DE LA PAPA A PARTIR DE SEMILLA BOTÁNICA «Mak’unku»





REGISTRO COMUNITARIO DE 
SEMILLAS

• Análisis de la situación de las semillas

• Reflexión sobre las semilla como propiedad de los 
pueblos y lo que significa para los agronegocios y sus 
estrategia para su apropiación

• Análisis de la Normativa de Semillas y las 
contradicciones con la Constitución Política del Estado

• Estrategias de resistencia para la protección de las 
semillas como propiedad de los pueblos (El Registro 
comunitario de Semillas se decidio en un Encuentro 
Nacional de Semillas , Junio 2015)



Normativa general de semillas de especies 
agrícolas
Infracciones y sanciones (Art. 43)
- Comercializar, ofrecer, distribuir, transportar o 

donar como semilla, materiales comunes 
(granos, tubérculos, esquejes y otros) que no 
hayan seguido el proceso de certificación o 
fiscalización.

- Exponer, comercializar, distribuir, donar o 
transportar semillas sin etiqueta oficial.



Conducen  a la erosión de la biodiversidad por promover la 
uniformidad de las semillas.







Registro “FORMAL” de las semillas Registro COMUNITARIO de las semillas
- Tiene la finalidad de Patentar las semillas

(“Derechos de propiedad intelectual”)

- Es registrado por el INIAF.

- Las variedades pueden ser registradas a nombre de
personas, empresas públicas o empresas privadas

- Las variedades para ser registradas tienen
requisitos y exigencias que solo las empresas
pueden cumplir.

- Prioriza variedades comerciales

- Solo las variedades registradas pueden ser
certificadas.

- Las semillas que no tengan la certificación por el
INIAF, no es “semilla de calidad” y no pueden ser
usadas para la producción, no pueden
transportarse, ni intercambiarse, ni venderse, ni ser
usadas para otros fines.

- Impulsa el monocultivo y la producción
convencional.

- Tiene la finalidad de Hacer respetar los derechos de
los pueblos sobre las semillas.

- Es registrado por las organizaciones de base.

- Las variedades registradas son propiedad de los
pueblos.

- El registro comunitario de semillas no tiene
requisitos, solo la participación de la organización.

- Registra toda la biodiversidad

- No se certifica la semilla, prevalece la confianza
entre las familias en relaciones de intercambio.

- Todas las semillas pueden ser usadas por cualquier
familia para la producción, intercambio, donación,
venta u otros fines que les beneficie.

- Fortalece los policultivos y la producción
agroecológica.

Diferencia de registro formal y el Registro Comunitario de las
Semillas



La organización elige un Comité para el Registro Comunitario de 
Semillas que prepara el Encuentro de Semillas y se registra en un 
libro de actas



Se complementa el Registro Comunitario de Semillas con 
visitas del Comité a las familias con más variedades y 
biodiversidad, además con la organización de la Feria de 
Biodiversidad







PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
Recuperación de las formas de producción

Indicadores climáticos

Sistemas tradicionales de producción



PRACTICAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN
Preparación de abonos ecológicos Preparación de biofertilizantes



Producción familiar
Producción en parcelas Producción en huertos familiares

Producción en carpas solares familiares



Apoyo en prácticas puntuales 
Fabricación de aspersores manualesMejoramiento de corrales



TRABAJO CON GRUPOS DE MUJERES



TRABAJO CON NIÑOS DE LAS ESCUELAS



FERIAS DE LA BIODIVERSIDAD



ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES

EXPANSIÓN DE EXPERIENCIAS
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