
LIBERALIZACIÓN DE LOS OGM: LOS INGREDIENTES DEL FRACASO

LXS AGRICULTORXS NECESITAN TENER DERECHO A LAS SEMILLAS

PROBLEMA

EUROPA NECESITA MÁS CAMPESINXS

¿QUIÉN CONTROLA EL 
MERCADO DE SEMILLAS?

EN LA DÉCADA DE 1980, LA 
CUOTA DE MERCADO DE LAS 
10 EMPRESAS MÁS GRANDES 
ERA DE MENOS DEL 15% 

HOY EN DÍA, LAS 10 EMPRE-
SAS MÁS GRANDES CONTRO-
LAN EL 70% DEL MERCADO Y 
LAS PATENTES Y LOS OGM 
HAN SIDO CLAVE EN LA EX-
PANSIÓN DEL CONTROL 
SOBRE EL MERCADO

Durante años de investigación sesgada, la industria biotecnológica ha estado organizando una campaña de 
comunicación sin precedentes en la UE para eximir a la nueva generación de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM) de toda regulación y etiquetado. Declaraciones confusas y mentiras sobre la naturaleza 
de dichas técnicas han respaldado esta campaña, tales como afirmar que los organismos producidos con 
estas nuevas técnicas genéticas imitan a la naturaleza, pero a mayor velocidad. En realidad, se trata de un 
intento de desmantelar el principio de precaución y los objetivos de la UE sobre cambio climático. Más 
que una solución, los nuevos OGM podrían ser los ingredientes del fracaso para lxs agricultorxs europexs, 
el medioambiente y los ciudadanos de la UE.

La industria afirma que la UE 
necesita liberalizar esas técnicas 
para abordar el cambio climático. 
Esto preocupa especialmente 
porque el enfoque de esta tecnolo-
gía no es la investigación agrícola 
basada en la adaptación y la agroe-
cología, sino en obtener mayores 
beneficios mediante patentes y el 
poder del mercado genético. Esas 
técnicas no pretenden corregir los 
enfoques agronómicos que alteran 
el clima, como los monocultivos a 
gran escala, la dependencia en los 
abonos nitrogenados y las cadenas 
de suministro largas, etc. En cam-
bio, mantienen estos enfoques sin 
ningún tipo de evaluación sanitaria 
ni medioambiental.

Comparar estas técnicas con la 
reproducción natural es lo más 
preocupante, ya que numerosos 
estudios han demostrado que el 
proceso de «edición» provoca 
mutaciones y recombinaciones 
genéticas no deseadas y que son 
el motivo de que las técnicas 
estén prohibidas o muy regula-
das en las aplicaciones humanas. 
¿Tiene sentido liberalizarlos en las 
plantas y no facilitar una evalua-
ción sanitaria y medioambiental, ni 
un seguimiento ni etiquetado? Lxs 
campesinxs de la UE rechazan los 
nuevos OGM.

La promesa de reducir el uso de 
plaguicidas es falsa, ya que la apli-
cación de monocultivos con esas 
técnicas impulsa a los patógenos 
de las plantas a mutar rápido y se 
vuelven incluso más peligrosos y, 
por tanto, aumentan el uso de pla-
guicidas en lugar de disminuirlo.

NUEVOS OGM = SOLUCIÓN FALSA

EL ECO DE LAS DESIGUALDADES El control sobre el mercado de semil-
las ha ido aumentando en las últimas décadas mediante inversiones en 
productos biotecnológicos protegidos por patentes. Las empresas de 

semillas están interesadas en los OGM porque los Derechos de Propiedad Inte-
lectual sobre una modificación genética en muchas variedades y especies de todo 
el mundo otorgan beneficios injustos. La legislación de las patentes claramente 
ignora y vulnera los derechos de lxs campesinxs a las semillas como se reconoce 
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y 
otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP). La liberalización de 
los nuevos OGM y la falta de trazabilidad conllevarán inevitablemente muchos liti-
gios, con lxs pequeñxs agricultorxs y productorxs de semillas locales por un lado 
y las grandes empresas de semillas por otro. Esto supondrá un coste adicional 
para lxs agricultorxs de la UE, que apenas reciben unos ingresos justos, y pro-
vocará una enorme pérdida de biodiversidad en las semillas. Los OGM no están 
permitidos en la agricultura ecológica y la mayoría de lxs ciudadanxs de la UE 
están en contra de esas técnicas. No regularlos con la legislación actual tendrá 
un impacto irreversible en el sector ecológico y en la agricultura en general de los 
países libres de OGM, y eliminará la transparencia para el/la consumidor/a de la 
UE. ¿Era esta la intención de la estrategia De la Granja a la Mesa que la UE va a 
utilizar para construir sistemas alimentarios sostenibles?
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SISTEMAS DE SEMILLAS CAMPESINAS

LXS AGRICULTORXS NECESITAN TENER DERECHO A LAS SEMILLAS

SOLUCIÓN

EUROPA NECESITA MÁS CAMPESINXS

Para adaptarse al cambio climático, las plantas deben, en primer lugar, adaptarse al entorno natural 
local y ser capaces de sobrevivir sin cantidades cada vez mayores de plaguicidas y fertilizantes tóxicos. 
El Sistema de Semillas Campesinas, si se reconoce en la legislación de la UE, puede proporcionar 
esta necesidad de biodiversidad adaptada localmente para alcanzar los objetivos climáticos de la UE y 
recuperar la biodiversidad. La producción de semillas campesinas se define por los derechos colectivos de 
lxs campesinxs que las producen y se basa en los derechos campesinos reconocidos a nivel internacional. 

NUESTRAS EXIGENCIAS

La próxima reforma de la UE del 
reglamento de comercialización 
de semillas debería reconocer el 
derecho de lxs campesinxs a conser-
var, utilizar, intercambiar y vender 
libremente las semillas o el mate-
rial de propagación conservados en 
granjas sin ninguna restricción, con 
el fin de aplicar la obligación inter-
nacional derivada del artículo 9 del 
TIRFAA y del artículo 19 de UNDROP. 

Los organismos derivados de las 
nuevas técnicas de modificación 
genética no deben liberalizarse, sino 
someterse a la actual normativa 
de la UE en materia de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM), 
que exige: una evaluación exhaustiva 
del riesgo caso por caso; métodos de 
detección, identificación y cuantifi-
cación del OGM disponibles pública-
mente en una base de datos de la UE; 
trazabilidad para seguir el rastro de 
los OGM y de los productos con OGM 
en todas las fases de la cadena de 
suministro; etiquetado de los produc-
tos con OGM para el/la consumidor/a; 
seguimiento posterior a la comercia-
lización; y registro de localización de 
los OGM. ECVC también exige que se 
facilite información obligatoria sobre 
las técnicas de cultivo, selección y 
multiplicación de cualquier semilla o 
variedad comercializada.

La reforma de la comercialización 
de semillas debe reconocer dos sis-
temas de semillas distintos, y deben 
proponerse dos reglamentos distin-
tos adaptados a cada uno de estos sis-
temas: un sistema industrial (empre-
sas o agricultorxs cuya actividad 
principal es la producción de semil-
las para el mercado comercial, sepa-
rada de la producción agrícola) y un 
sistema campesino (un sistema que 
integra la reproducción de semillas 
y plantas en la producción agrícola; 
intercambia semillas en cantidades 
que corresponden a lo que un agri-
cultor, y no una empresa de semil-
las, puede producir; está fuera del 
marco legal de la comercialización 
de semillas; no implica a ningún/a 
agricultor/a que intercambie y venda 
sus excedentes de semillas como una 
empresa de semillas).

¿QUÉ SON LOS 
SISTEMAS 
DE SEMILLAS 
CAMPESINAS? 

Las semillas campesinas o de 
agricultorxs son TODAS las 
semillas obtenidas después 
de la siembra en la explota-
ción, ya sea con semillas de 
origen propio, de intercam-
bios entre agricultores o de 
resiembra de variedades comerciales no 
transgénicas. Por necesidad, evolucio-
nan y varían a lo largo del tiempo en los 
campos, conforme lxs agricultorxs selec-
cionan las semillas que mejor se adapten 
a las condiciones de cultivo locales. Estos 
sistemas de semillas campesinas desar-
rollan semillas adaptadas localmente sin 
el uso de productos químicos y en perma-
nente evolución para hacer frente a los 
desafíos del cambio climático, pero por 
esta razón no son compatibles con las 
regulaciones de las semillas industriales, 
ya que tienen un mayor grado de diversi-
dad y no cumplen con los criterios de las 
semillas comerciales de uniformidad, 
estabilidad y distintividad.

INFO + DOCS: https://www.eurovia.org/fr/theme/semences-ogm FUENTES: ECVC, ‘Nuevos OMG, 
patentes de semillas y derechos de los agricultores/as a las semillas en Europa’, 2020 / Public 
Eye, ‘Semences: La dangereuse concentration du marché’, s.d. / Réseau semences paysannes, 
‘10 idées reçues sur les semences’, 2013 / ETC group, ‘¿Quién nos alimentará? Preguntas sobre 
la crisis climática y alimentaria’, 2010

2.1 MILLIONES
DE VARIEDADES 
DE SEMILLAS 
DE AGRICULTORXS 
Y

7000 ESPECIES 
DE CULTIVOS, 
Y HAY MUCHAS OTRAS 
QUE NO ESTÁN 
REGISTRADAS

EN LA ACTUALIDAD EL 80% DE 

LXS AGRICULTORXS UTILIZAN SE-
MILLAS CAMPESINAS Y PRODUCEN 

EL 70% DE LOS ALIMENTOS DISPO-
NIBLES EN EL MUNDO, LO QUE GA-
RANTIZA UNA PARTE IMPORTANTE 
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
SIN UTILIZAR VARIEDADES PATEN-
TADAS NI OGM
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