
Sábado 17 de abril de 2021

Cerro de Los Burros, Piriápolis, Maldonado

A las y los compañeros,

A las y los vecinos,

A la opinión pública en general,

La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas está conformada por más de 30
grupos locales de productores y/o productoras familiares de alimentos.
Su objetivo es el rescate, revalorización y producción de variedades criollas y tradicionales,
para aumentar la disponibilidad de semillas para la producción de alimentos destinadas al
autoconsumo o el abastecimiento de mercados locales, en el marco del fortalecimiento de la
Soberanía Alimentaria.

Ello implica la recuperación de variedades nativas y criollas, y la construcción de un
reservorio vivo común de semillas que se reproducen en los predios, a nivel individual o
colectivo y luego se comparten con el resto de la red. Cada familia, grupo o persona
integrante de la Red pone a disposición del colectivo sus semillas y sus conocimientos.
Para la Red es sumamente importante la organización de diversas formas de encuentro.
Cada 2 años se realiza el Encuentro Nacional de Productores/as de Semillas para la
evaluación y planificación del próximo período en base a las necesidades y propuestas de
los grupos, y allí se acuerdan las definiciones políticas de la Red. También se realiza la
Fiesta de la Semilla y los Encuentros Regionales que permiten dar mayor visibilidad y
arraigo territorial a la Red. Son espacios de celebración de las semillas y la biodiversidad,
fortalecimiento de los vínculos entre los/as integrantes, reflexión y discusión sobre temas
centrales para la organización- como la lucha contra los transgénicos, la plataforma política
del Plan Nacional de Agroecología- y de interacción con otros movimientos, decisores/as
políticos y académicos/as.

Para el futuro es fundamental defender el derecho de quienes producen alimentos a
decidir sobre sus sistemas y prácticas de producción con justicia social, ambiental,
económica y de género, así como el derecho a recuperar, producir e intercambiar semillas, y
garantizar que dicho derecho no se vea limitado por leyes o normativas que atenten contra
la autonomía de productores y productoras de alimentos y sus organizaciones, ya sea
mediante la restricción de la producción o del libre intercambio.



Por lo antes expuesto la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas manifiesta que:
Acompaña y apoya al Colectivo La Tribu en su proceso de consolidación, acceso a tierra y
actividades sociales y productivas que vienen desarrollando desde Julio del año 2019.

El predio del colectivo está ubicado en el Departamento de Maldonado, en la
localidad de Piriápolis, sobre la Ruta 73, forma parte del Cerro de los Burros, declarado
Monumento Histórico Nacional. Cuenta con una gran diversidad vegetal y animal nativa,
característica del Monte Serrano, y con especial valor paisajístico. Por estas riquezas
consideramos importante que sea habitado por este proyecto que preserva y cuida el lugar
a través de una propuesta productiva y de conservación adecuada.

Sus integrantes además participan de los talleres, Intercambios de semillas,
Microencuentros, Campamentos de Jóvenes por la Soberanía Alimentaria, Encuentro de
Mujeres y Fiesta Nacional de la Semilla.

Firman el presente comunicado:

Cecilia Rameau
Presidenta de la Red Nacional de

Semillas Nativas y Criollas

Irina Aldabe
Vicepresidenta de la Red Nacional de

Semillas Nativas y Criollas


