
POSICIONAMIENTO Y CONTEXTO DE TRABAJO GENERAL DE ECVC EN SEMILLAS

Pequeñas y a menudo ignoradas, las semillas1 son sin embargo en la base de nuestra agricultura y nuestra
alimentación.  Las  semillas  elegidas  determinan  el  tipo de  sistema agrario,  la  calidad  de  los  alimentos
producidos  y  los  que  van  a  producir.  De  hecho,  las  semillas  industriales  han  sido  seleccionadas  para
monocultivos a gran escala, que dependen de fertilizantes,  pesticidas y máquinas grandes,  en entornos
artificiales y costosos. En cambio, trabajar con semillas adaptadas al contexto local permite desarrollar un
modelo agrícola descentralizado, sostenible y capaz de alimentar los ciudadanos con calidad y cantidad. El
control de semilla permite controlar toda la cadena alimentaria. El acceso a las semillas campesinas y a los
derechos  colectivos  para  producirlas,  conservarlas,  usarlas,  intercambiarlas  y  venderlas,  así  como  la
autonomía  de  los  sistemas  de  semillas  campesinos,  son  retos  importantes  para  las  organizaciones
campesinas y la sociedad civil  que promueven la agroecología campesina y la soberanía alimentaria de los
pueblos. 

¡ Sin el control de los agricultores sobre sus semillas, no hay una verdadera soberanía alimentaria ! 

Las  semillas  evolucionan  constantemente  y  la  lucha  por  su  control  es  implacable  y  se  renueva
continuamente  reflejando la lucha entre las diferentes visiones de lo que debería ser la agricultura. Frente a
la producción industrial, con semillas estandarizadas incapaces de adaptarse a las condiciones locales sin su
paquete  tecnológico  que  consume  mucha  energía  fósil  (fertilizantes,  pesticidas,  máquinas  grandes),  la
agricultura campesina está luchando para guardar su autonomía. 

Las  semillas  campesinas  son  el  resultado  de  largas  adaptaciones  e  interacciones  constantes  entre  los
campesinos.as,  las plantas  y  sus  entornos respetando y trabajando con la  dinámica  de las  evoluciones
naturales  de  los  seres  vivos.  Esta  variabilidad está  en  el  corazón  de  la  resiliencia  de  la  agroecología
campesina, que ofrece alimentos abundantes y de calidad, adaptados a las condiciones naturales locales y a
las necesidades alimentarias y culturales. 

Hoy en  día en Europa,  muchos agricultores.as  han perdido su autonomía de semillas  y  su  sistema de
producción de semillas campesinas adaptadas. Sin embargo, la agricultura agroecólogica, que permite una
producción  respetuosa  y  sostenible,  tanto  a  nivel  ambiental  como  económico  y  social,  no  podrá
desarrollarse sin semillas campesinas adaptadas localmente. 

Por eso es esencial que los agricultores.as europeos.as actúen rápidamente para fortalecer los sistemas de
semillas campesinas existentes y construir otros nuevos. 
Sin embargo, sin un trabajo de campo continuo y un cambio en el marco legislativo para garantizar que se
respeten  los  derechos  colectivos  de  los.as  agricultores.as  en  este  ámbito,  no  se  pueden  construir
alternativas sostenibles.

1 Semilla significa cualquier material de propagación vegetal: semillas, plántulas, esquejes, etc. 
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Precisamente para defender la soberanía alimentaria y la política del pueblo, ECVC se posiciona frente a los
procesos políticos que afectan a los derechos de los.as agricultores.as a las semillas e insta a sus miembros a
actuar: 

 Por los derechos colectivos de los campesinos y las campesinas a usar, conservar, intercambiar,
desarollar  y  vender  sus  propias  semillas,  porque  sin  la  soberania  de  los  campesinos  y  las
campesinas sobre sus semillas, no existe una verdadera soberania alimentaria.

Europa  adoptó  en  la  década  de  1960  una  serie  de  directivas  pidiendo  a  los  Estados  miembros  que
establecieran  catálogos  oficiales  cuya  compilación  constituye  el  catálogo  europeo.  Sólo  semillas
pertenecientes a una variedad registrada en este catálogo están autorizadas para la venta. Para formar
parte de este catálogo, la variedad debe someterse a una serie de pruebas para comprobar que cumple con
los  tres criterios  de :  distinción, homogeneidad y estabilidad (prueba DHE).  Además,  en el  caso de los
cultivos de campo, es necesario evaluar la mejora con respecto a las variedades existentes (prueba de VAT:
Valor Agronómico Tecnológico). Se puede commercializar la variedad de semilla solamente si cumple con
estos estándares. 

Los  diferentes  Estados  miembros  de  la  UE  también  forman  parte  del  Tratado  Internacional  sobre  los
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA). El TIRFAA, adoptado en 2001 por 116
países y más de 140 hoy en día, tiene como objetivo la conservación y el uso sostenible de los recursos
fitogenéticos  de  los  principales  cultivos  para  la  alimentación  y  la  agricultura,  así  como  la  distribución
equitativa de los beneficios derivados de su uso. El  TIRFAA es también el único tratado que reconoce los
derechos de los.as agricultores.as. (preámbulo y artículo 9 del TIRFAA)2 y establece un Sistema Multilateral
de Acceso facilitado (SMA) y una distribución de los beneficios derivados de su uso. 

Sin embargo, este tratado no permite compartir los beneficios y es sólo una herramienta que facilita el
acceso de las industrias de semillas a las semillas campesinas transmitidas de generación en generación a lo
largo de la historia de la humanidad y recientemente archivadas en los bancos de semillas públicas. 

Artículo 9 TIRFAA - Derechos de los y las agricultores

9.1 Las Partes Contratantes reconocen la enorme contribución que han aportado y siguen aportando las comunidades
locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo, en particular los de los centros de origen y
diversidad de las plantas cultivadas, a la conservación y al desarrollo de los recursos fitogenéticos que constituyen la
base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo entero.

9.2 Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los Derechos del agricultor en lo que se
refiere a  los  recursos  fitogenéticos  para  la  alimentación  y  la  agricultura  incumbe a  los  gobiernos  nacionales.  De
acuerdo  con  sus  necesidades  y  prioridades,  cada  Parte  Contratante  deberá,  según  proceda  y  con  sujeción  a  su
legislación  nacional,  adoptar  las  medidas  pertinentes  para  proteger  y  promover  los  Derechos  del  agricultor,  en
particular: 

2 FAO,  Tratado  Internacional  sobre  los  Recursos  Fitogenéticos  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura,  2009:
http://www.fao.org/3/a-i0510e.pdf
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a) la  protección  de  los  conocimientos  tradicionales  de  interés  para  los  recursos  fitogenéticos  para  la  
alimentación y la agricultura;
b) el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que derivan de la utilización  
de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 
c) el  derecho  a  participar  en  la  adopción  de  decisiones,  a  nivel  nacional,  sobre  asuntos  relativos  a  la  
conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

9.3 Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los
agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas,
con arreglo a la legislación nacional y según proceda.

Si  este  tratado  establece  y  define  muy  claramente  los  derechos  de  los.as  agricultores.as,  deja  la
responsabilidad de la realización de estos derechos a los Estados. Sin embargo, después de 10 años, estos
derechos aún no se aplican en la mayoría de los países y el llamado “reparto equitativo” de beneficios no ha
generado ningún pago por parte de la industria. Hoy, la industria quiere ir más allá modificando el tratado
para extender el sistema multilateral a todas las especies cultivadas que aún están excluidas. Estos cambios
permitirán  a  la  industria  utilizar  el  tratado  para  eludir  el  consentimiento  previo  y  las  obligaciones  de
distribución de los beneficios derivados del uso de las semillas. 

ECVC lucha para la aplicación real y sin restricciones en cada país de los derechos de los.as campesinos.as,
tal como se estipula en el Artículo 9 del Tratado del TIRFAA. 

ECVC solicita que los recursos genéticos enumerados por el tratado y utilizados por la industria no puedan
ser confiscados por Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), sino que sigan siendo recursos públicos y
accesibles para todos.as. 

ECVC exige que la industria pague, a través de mecanismos vinculantes, la distribución equitativa de los
beneficios tal como estipulado en el tratado. 

ECVC invita a los estados a desarrollar leyes que garanticen la implementación de los derechos de los.as
agricultores.as sobre semillas tales como las leyes de Venezuela3 y Ecuador4. 

3 Ver la Ley Orgánica de Gestión de la Biodiversidad (Gaceta Oficial 39.070 del 1 de diciembre de 2008) 
4 En particular,  los artículos  401,  402 y 403 de la  Constitución prohíben:  la  concesión de derechos,  incluidos los
derechos  de  propiedad  intelectual,  sobre  productos  derivados  o  sintetizados  obtenidos  a  través  del  conocimiento
colectivo de la biodiversidad nacional; OGMS, así como la participación estatal en tratados internacionales que actúan
contra la biodiversidad y los derechos colectivos. La Constitución se puede encontrar en el enlace: 

              
http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_a/normasderegulacion/constitucion_republica_ecu
ador_2008.pdf 
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 Contra los OGM transgénicos y los nuevos OGM

Los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) han sido repetidamente rechazados por la población
europea, conscientes de los riesgos y la inseguridad de estas técnicas para la agricultura en general, para la
salud de los.as consumidores.as, para los derechos de los.as productores.as. y para el medio ambiente. La
oportunidad  de  actuar  colectivamente  como  sociedad  civil  organizada  ha  demostrado  su  eficacia  y  la
legislación europea ha rechazado la mayoría de los cultivos transgénicos en Europa. Esto permitió a las
legislaciones nacionales de los Estados miembros ir más allá y prohibir la cultura de OGM autorizados por la
UE (maíz MON810). Hoy sólo España y Portugal todavía lo cultivan. 

Si el cultivo está muy regulado, la importación lo es de forma menor. También en este caso, la reacción de la
sociedad civil ha llevado a una regulación más estricta de los productos destinados al consumo humano. 
Sin embargo, si  la importación de productos destinados al consumo humano es baja, la mayoría de los
animales criados en el sistema convencional están alimentados con soja y otros alimentos transgénicos
importados, sin la necesidad de evaluar la salud ni el medio ambiente, controlar o etiquetar los productos
de origen animal destinados al consumo humano. 

Breve resumen de la legislación de la UE sobre OMG

Las leyes básicas que regulan los OGM son la Directiva 2001/18, los Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003.

La legislación de OGM requiere: evaluación obligatoria del riesgo, etiquetado, rastreabilidad y control obligatorio de los
productos  genéticamente  modificados  y  productos  derivados.  La  definición  de  organismo  como  OGM  está
determinada por la Directiva 2001/18. 

Estas leyes no prohíben la diseminación de OGM o productos derivados de OGM en el medio ambiente. 
El objetivo declarado de la normativa de la UE sobre OGM es garantizar "un alto nivel de protección de la vida y la
salud  humana,  de  la  salud  y  el  bienestar  de  los  animales,  del  medio  ambiente  y  de  los  intereses  de  los.as
consumidores.as "(Reglamento 1829/2003). 

Desde la entrada en vigor del marco actual, se han autorizado más de 60 cultivos genéticamente modificados para la
importación y se autorizó el cultivo de un tipo de cultivo genéticamente modificado (papa Amflora de BASF) (se ha
otorgado autorización posteriormente cancelada).  El  único cultivo GM actualmente autorizado, el  maíz  Monsanto
MON810, fue autorizado en 1998 bajo las reglas anteriores. 

No se han autorizado animales genéticamente modificados dentro de la Unión Europea, ni para la cría ni para la
importación. 

Tras la movilización de la sociedad civil europea contra las plantas transgénicas, la industria trata de eludir el
rechazo de la población y la legislación que regula los OGM proponiendo “Nuevas técnicas de selección”
(NBT)5. De  otro  modo,  para  engañar  a  los.as  consumidores.as,  estas  nuevas  técnicas  que  modifican
5 Puede  consultar  el  documento  resumido  de  ECVC  sobre  nuevos  OGM  aquí:  http://www.eurovia.org/wp-
content/uploads/2017/09/2017-09-EN-ECVC-STOP-New-OGM-1. pdf
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artificialmente  (  in  vitro )  las  secuencias  genéticas  de las  plantas  conllevan  los  mismos  riesgos que la
transgénesis para la salud, el medio ambiente y de la biodiversidad así que la autonomía y los derechos de
los.as campesinos.as.

Además, estos cambios genéticos ocultos por la industria abren la puerta a la biopiratería6 y permiten a la
industria reclamar la propiedad intelectual sobre semillas ya existentes si estas llevan información genética
similar a la descrita en las patentes. 

¿Las nuevas técnicas de modificación genética producen OGM? 
Los OGM son "organismos, con la excepción de los humanos, cuyo material genético ha sido modificado de una
manera que no ocurre naturalmente por multiplicación y / o recombinación natural"7

La industria de la biotecnología usa el término "Nuevas Técnicas de Selección" o NBT para referirse a un conjunto de
técnicas que no producen OGM. 
Sin embargo, cuando miramos en detalle a las nuevas técnicas, éstas afectan a los genes los genes. 
Las nuevas técnicas desarrolladas actualmente consisten en: 

1. Insertar artificialmente en las células vegetales un material biológico (secuencias genéticas y/o proteina) para  
causar cambios genéticos;

2. Insertar en las células de la planta un transgén de la misma familia de plantas; 
3. Insertar  en  las  células  vegetales  un  transgén  destinado  a  modificar  algunos  de  sus  genes,  luego  eliminar  

este transgén manteniendo los nuevos rasgos genéticos intencionales e involuntarios que permitió adquirir; 
4. Injertar  una planta  transgénica  en otra  planta  que no lo  es,  hasta  que reciba el  conjunto de componentes  

genéticos y químicos transportados por la savia elaborada por la puerta-injerto OGM; 
5. Provocar artificialmente mutaciones múltiples de células o tejidos aislados de la planta y cultivarlos in vitro antes 

de regenerarlos en planta entera.

Además,  al  igual  que  los  OGM  transgénicos,  las  primeras  plantas  así  modificadas  de  esa  manera  son
tolerantes  a  los  herbicidas.  Su  cultivo  aumenta,  necesariamente,  la  presencia  de  residuos  de  estos
plaguicidas en los suelos, en el agua y en nuestros alimentos. 

ECVC hace un llamamiento para ir hacia una prohibición total de los OGM y de los nuevos OGM tanto
para el cultivo como para el consumo humano y animal. 

Asimismo, en el marco de la legislación de la Unión Europea y de las legislaciónes nacionales, ECVC   insta
a : 

 la aplicación completa de la regulación sobre OGM a todos los nuevos OGM, en particular los de
la  llamada  “NBT”  con  el  fín  de  tener  una  evaluación  de  los  riesgos  y,  si  se  difunden,  un

6 La biopiratería es  el uso de un recurso genético y / o conocimiento tradicional asociado con ese recurso sin el
consentimiento del Estado, la comunidad o los pueblos indígenas que poseen ese recurso y / o conocimiento, y sin
compensación por este uso En INFO OGM.org
7 Definición de OGM en el Artículo 2 de la Directiva Europea 2001/18 que regula los OGM.
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etiquetado,  una rastreabilidad  y  un seguimiento  de  todos  los  productos  resultantes  de  estas
técnicas; 

 fortalecer las  evaluaciones  científicas de los impactos  de las nuevas técnicas de modificación
genética y garantizar su independencia evitando por completo a los científicos relacionados con
la industria; 

 etiquetar los productos de animales que han consumido OGM; 

 Contra las  patentes  sobre  los  organismos  vivos  y  más  particularmente  las  patentes  sobre  la
información genética desmaterializada que permite la confiscación de las semillas presentes en
los campos o en los bancos de genes.

La  Unión  Europea  votó  recientemente  la  prohibición  de  patentes  sobre  plantas  y  animales  derivados
exclusivamente de procesos biológicos8. 
Sin embargo, la ley no estipula que los elementos que componen las plantas y los animales, así como la
información genética que contienen, están también prohibidos de patente. La ley tampoco especifica que el
alcance  de  una  patente  sobre  información  genética  obtenida  mediante  un  proceso  patentable  debe
restringirse, y no extenderse a las plantas y animales que naturalmente contienen la misma información
genética. Las industrias, de acuerdo con la Oficina Europea de Patentes, aprovechan este vacío jurídico para
patentar plantas derivadas de procesos esencialmente biológicos. 

Las  reglamentaciones europeas sobre los patentes están hechas de tal manera que cuando la industria
presenta  una  patente  sobre  plantas  o  animales,  esa  patente  sólo  se  relaciona  con  algunas  de  sus
características  genéticas  o  “rasgos”  y  no con toda la  planta  o  el  animal.  Aún así,  la  protección de las
patentes se extiende a todas las plantas y todos los animales que contienen o expresan el rasgo patentado. 

De hecho,  las  nuevas  técnicas  de  modificación  genética permiten  describir  rasgos modificados de  una
manera que no permite distinguirlos de rasgos nativos similares (que existen naturalmente en otras plantas
o animales y no han sido genéticamente modificados). 
Por lo tanto, la industria puede extender la protección de su patente a semillas, plantas y animales que
naturalmente contienen el mismo rasgo. 

Se prohibiría a los agricultores que cultivan una planta con ciertas características nativas patentadas, que
comercialicen sus cultivos,  a menos que logren comprar una licencia al semillista a quien pertenece la
patente.  

8 En efecto, “variedades vegetales o animales y procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o
animales". Los procesos esencialmente biológicos son procesos que "consisten completamente en fenómenos naturales
como el cruce o la selección". Véanse los artículos 2.2 y 4 (b) de la Directiva 98/44 / CE y el Artículo 53 (b) del
Convenio de la Patente Europea. 
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ECVC solicita una interpretación de la Directiva 98/44/CE sobre la protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas9 que se basaría en las intenciones de los legisladores cuando se adoptó esta ley (en 1998),
así como la  posibilidad  de prohibir  cualquier  patente  cuya  protección  puede extenderse  tanto  a  las
semillas nativas como a las plantas derivadas de procesos esencialmente orgánicos. 

ECVC insta a los Estados europeos a enmendar sus leyes nacionales sobre las patentes10 para llenar este
vacío legal y proteger a los agricultores que cultivan plantas con características nativas que pueden caer
bajo la patente de NBT. 

Además,  el  TIRFAA  (Tratado  Internacional  sobre  los  Recursos  Fitogenéticos  para  la  Agricultura  y  la
Alimentación)  reconoce  los  derechos  de  los  agricultores,  ya  que  están  considerados  como  partes
interesadas en la conservación de la biodiversidad. Es por eso que  ECVC también invita al TIRFAA y los
Estados  a  que  prohíban  la  patentabilidad  de  la  información  genética  contenida  en  los  recursos
fitogenéticos del  Sistema multilateral  y cualquier  otra reglamentación que limite los derechos de los
agricultores a conservar, usar, comercializar y vender sus semillas. 

 Contra las leyes de la UPOV y la propuesta francesa de la reforma UPOV 2021 que restringe aún
más  los  derechos  de  los  agricultores,  así  como el  acceso  de los  obtentores  a  la  variabilidad
genética.

La  UPOV  (Unión  Internacional  para  la  Protección  de  las  Obtenciones  Vegetales)11 es  una  organización
intergubernamental que tiene como objetivo proteger los derechos de propiedad intelectual de la industria
de  las  semillas,  mediante  la  introducción  del  Certificado  de  Obtención  Vegetal  (COV).  Las  variedades
comerciales  protegidas  por  el  sistema  de  la  UPOV  tienen  como  objetivo  adaptar  las  cosechas  a  las
necesidades del mercado mundial, que requiere productos normalizados, y por lo tanto deben cumplir los
criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad. Su cultivo requiere la misma estandarización de las
condiciones  ambientales  que  sólo  se  puede  lograr  con  fertilizantes  y  pesticidas  químicos,  irrigación,
invernaderos calentados. 

Las variedades comerciales del sistema de la UPOV se seleccionaron utilizando variedades cultivadas por
millones de agricultores.as, recolectados gratuitamente en todos los campos del mundo, y que constituyen
casi todos los recursos fitogenéticos almacenados en los bancos de germoplasma. 

9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31998L0044
10 Encontrará más detalles sobre las leyes nacionales de patentes en el apéndice.
11 El Convenio de la UPOV entró en vigor el 10 de agosto de 1968 y se revisó el 10 de noviembre de 1972, el 23 de
octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991. Los Estados y las organizaciones intergubernamentales que deseen adherirse
al Convenio de la UPOV deberán contar con leyes sobre la protección de variedades vegetales que correspondan al Acta
de 1991 del Convenio. En la página web de la UPOV,  http://www.upov.int/upovlex/en/#notified , puede encontrar la
legislación de los miembros de la Unión que ha sido notificada de conformidad con el Convenio de la UPOV, las
notificaciones según el Convenio. UPOV en relación con los diferentes miembros de la Unión (por ejemplo, adhesiones,
ratificaciones) y el texto del Convenio de la UPOV y sus actos.
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Muchos países adoptan leyes de conformidad con la convención de la UPOV bajo la presión de los acuerdos
de libre comercio y penalizan el intercambio de semillas entre agricultores que no están certificados para
cumplir los criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad.

La UPOV, que ya proporciona herramientas legales a la industria para el acaparamiento de semillas, va más
allá con la propuesta de reforma de la UPOV 2021. De hecho, esta reforma propone acercar el COV a la
patente  industrial,  eliminando los  primeros  cinco  años el  derecho a  usar  una  variedad protegida para
seleccionar otra, lo que se llama la excepción del selector. Los.as agricultores.as perderán así el derecho de
adaptar estas variedades a sus propias condiciones locales de cultivo. 

Asimismo, planea identificar las variedades protegidas por información genética desmaterializada, además
de las características visibles de la  planta,  lo que permite identificarlas fácilmente en los campos, pero
también en las cosechas, los productos procesados  hasta el plato del consumidor. Esto conducirá a una
mayor represión contra los.as campesinos.as que usan sus semillas de granja sin pagar regalías. 

Además, con la UPOV, no hay obligación de describir la invención. No es obligatorio dar informaciónes sobre
el proceso de obtención de la semilla, que en este contexto es un secreto industrial. A diferencia de la
patente que obliga a describir la invención, la UPOV facilita la comercialización de los OGM manteniéndolos
ocultos. 

Si el COV se vuelve, en 2021, tan efectivo como la patente para limitar los derechos de los agricultores y la
excepción del  obtentor,  reemplazará rápidamente la  patente. Es por eso que no debemos escuchar las
sirenas de las empresas industriales de semillas que afirman oponerse a la patente, incluso si fortalecen la
UPOV para que sea más restrictiva que la patente. 

Por qué la actual legislación de la UPOV obstaculiza los derechos de los campesinos

El actual Convenio de la UPOV criminaliza y penaliza a los.as productores.as que siembran o intercambian semillas de
su propio cultivo, cultivadas a partir de una variedad protegida por COV. 

Sabiendo que para más de la mitad de los.as agricultores.as del mundo, la autoproducción de semillas es una tradición
y una necesidad financiera, así como para adaptar variedades comerciales a sus condiciones locales de cultivo, la
criminalización de los sistemas de semillas informales se reduce a amenazar la seguridad alimentaria mundial12. 

Finalmente, como las variedades de la UPOV fueron todas seleccionadas basándose en los millones de variedades
campesinas  recolectadas  gratuitamente  en  todos  los  campos  del  planeta,  parece  lógico  y  equitativo  que  los.as
campesinos.as también puedan reutilizar libremente las semillas comerciales que ellos compraron.

12 “Los sistemas de semillas informales que en su mayoría usan parte  del  cultivo como material  de mejora ahora
proporcionan más del 70% de los alimentos disponibles en todo el mundo, utilizando solo el 25% de la tierra cultivada".
Artículo detallado de la CVIA sobre la UPOV: http://www.eurovia.org/en/lupov-and-treatment-on-the-semillas/  
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ECVC llama a luchar dentro de los marcos legislativos nacionales contra la adopción de la UPOV (actual y
proyecto 2021) que restringe los derechos de los.as agricultores.as, les prohíbe resembrar e intercambiar
sus propias producciónes y que criminaliza a los.as campesinos.as. 

ECVC  llama  a  la  lucha  contra  cualquier  derecho  de  propiedad  intelectual  (COV  o  patente)  sobre  la
información genética desmaterializada de plantas y animales. 

 Contra la  desmaterialización de las  semillas  y  del  conocimiento de los.as  campesinos.as  y  su
reducción a datos numéricos patentables. 

La desmaterialización de las semillas significa que las semillas ya no se conservan físicamente dentro de
bancos de semillas sino en centros de datos que almacenan solo secuencias genéticas digitalizadas.  La
desmaterialización  conduce  a  una  dinámica  que  permite  privatizar  e  imponer  derechos  de  propiedad
intelectual más facilmente. Se están llevando a cabo proyectos a gran escala para secuenciar todos los
recursos fitogénicos del TIRFAA, como el programa DIVSEEK13. Al mismo tiempo, se están implementando
iniciativas “Código abierto”, que ofrecen acceder gratuitamente un máximo de información sobre las nueva
semillas campesinas o obtentores en Internet.

Todas estas iniciativas apuntan a establecer un sistema de administración estandarizado de bases de datos
globales. El problema es que la industria de semillas podrá beneficiar fácilmente de la interconexión de las
bases  de  datos  para  identificar  y  patentar  aún  más  rasgos  genéticos  e  información  sin  respetar  las
prohibiciones de patentes que surgen por culpa de un acceso más fácil a las bases de datos de los recursos
del TIRFAA, ni pagar algo a los.as agricultores.as que seleccionaron estos rasgos o al Fondo de distribución

de  beneficios  del  Tratado.  ¡Estas  iniciativas,  ya  sean  de  “Código  abierto”  o  no,  pueden  conducir  a  la
privatización de todos los recursos fitogenéticos mediante patentes! 

ECVC invita a tomar conciencia de los peligros de la desmaterialización que, bajo el pretexto del progreso,
deja la puerta abierta a la biopiratería. 

 Al  final, ECVC  está  a  favor del  desarrollo  de  semillas  campesinas,  y  de  los  intercambios  de
campesino.a a campesino.a. 

El desarrollo de semillas campesinas, así como los derechos de los campesinos a producir, conservar, usar,
intercambiar y vender sus semillas sin restricciones, son pilares de la economía campesina y de la soberanía
alimentaria.  A  pesar  de  la  marginación  hasta  la  criminalización  por  parte  de  las  industrias  de  los.as
agricultures.as que reproducen y venden sus semillas, muchas iniciativas están activas, como el Comité
Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)14, para proteger y desarrollar estas redes
tanto como sea posible. 

13Artículo  detallado  de  información  de  OMG sobre  el  programa  DIVSEEK  https://www.infogm.org/6278-divseek-
chronique-biopiraterie-legalisee
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Los  cientos  de millones de agricultores.as  que producen nuevas  semillas  cada año crean una inmensa
diversidad,  constantemente renovada y  adaptable,  mucho más de lo  que cualquier  investigador en un
laboratorio podría hacer. 

Esta renovación es esencial para la resiliencia de los sistemas de producción campesina, especialmente
frente al cambio climático, así como para reabastecer el depósito de recursos fitogenéticos.

 
ECVC propone promover lo más posible la creación de muchas casas locales de semillas campesinas y su
establecimiento en redes sostenibles, que sólo permitirá la soberanía alimentaria de los pueblos. 

ECVC se compromete a apoyar  a  sus  miembros  para desarrollar  sistemas  de  producción de semillas
campesinas con capacitación de campesinos.as a campesinos.as. 

14 El CIP es una plataforma que reúne a pequeños productores de alimentos, organizaciones de trabajadores rurales,
movimientos populares de base y avances en la soberanía alimentaria a nivel regional y mundial.
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