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SWISSAID y Alianza Semillas de Identidad, conformada por 6 Redes y Movimientos campesinos nacionales, 
están implementando el modelo Agroecológico con más de 35 000 familias campesinas con énfasis en el 
estudio, conservación, mejoramiento y uso de semillas criollas con prácticas agroecológicas. El 85 percent 
del área de granos es sembrada con semillas criollas, de allí su importancia.

eXPeriencias a Presentar

 » Estudio de 5 años que evalúa 
comportamiento y características 
de 85 variedades criollas de frijol 
y maíz con manejo agroecológico 
en 180 fincas campesinas de 45 
comunidades en 5 municipios 
de Matagalpa con diferentes 
características agroclimáticas. 

 » Funcionamiento de 420 Bancos 
Comunitarios de semillas 
criollas, y su rol en la defensa 
del patrimonio genético 
colectivo, su libre intercambio, 
resguardo y mejoramiento de 
la calidad de las semillas y el 
abastecimiento oportuno a 
productores/as. 

sdg 2: Zero hunger 

Experiencias están ligadas al  
SDG 2: Seguridad alimentaria, 
nutrición y agricultura sostenible. 
Semillas con capacidad de 
adaptación, evolución y resiliencia 
al CC garantizan alimentación 
estable en condiciones adversas  
y preservan la cultura campesina  
e indígena ancestral. 

scaling uP 

 » Experiencias multi sectorial y 
con multi actores: Movimientos 
campesinos con cobertura 
nacional, ONGs, cooperativas, 
Universidades. Con al menos 50 
organismo

 » Plataforma de coordinación 
e intercambio de saberes y 
retos entre organizaciones e 
instituciones de diferentes 
territorios. Alianza con 
Universidades. 

resultados

 » Productores/as con mayor 
conocimiento de sus semillas 
criollas y sus características 
y potencialidades en función 
de la adaptación al cambio 
climático en cada territorio: 
comportamiento, adaptabilidad, 
rendimiento con manejo 
agroecológico integral 
(fertilización, manejo de 
suelos, plagas, enfermedades y 
arvenses).

 » Identificación de 40 percent de 
variedades criollas de frijol y 35 
percent de maíz con mayores 
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AGROecOlOGY And lOcAl 
seeds, KeYs FOR susTAinAble 
And ResilienT FAMilY FARMs
lOcAl seeds As cOllecTiVe PATRiMOnY TO AcHieVe FOOd sAFeTY And 
biOdiVeRsiTY wiTH AGROecOlOGicAl PRAcTices: A cAse OF sOVeReiGnTY

rendimientos que los promedios 
nacionales en diferentes 
condiciones agroclimáticas. 
Frijol: rendimientos hasta un 
100 percent mayor al promedio 
nacional; Maíz hasta un 66 
percent mayor. Certeza de 
variedades que deben utilizarse 
en cada territorio.

 » Mejoramiento genético por 
campesinos por primera vez en el 
país a 29 variedades, mejorando 
características.

 » Conservación de más de 100 
variedades en 40 Centros de 

resguardo, 420 Bancos de 
semillas y 140 Guardianes de 
semillas (53 percent mujeres).

 » Análisis nutricional identifica 
variedades con más alto 
contenido de hierro y calcio que 
semillas certificadas.

 » Identificadas 135 variedades de 
maíz, 147 de frijol, 39 de sorgo 
y millón y otras variedades de 
arroz y leguminosas.

 » 420 Bancos de semillas 
abastecen 9 000 familias 
campesinas en 430 comunidades. 
4 Redes territoriales.

 » Bancos de semillas 
autosostenibles gestionados por 
comunidades son ejemplos para 
multiplicar formación de nuevos 
bancos. Son referentes para 
instituciones públicas (INTA y 
Gobiernos municipales) y ONGs. 

 » 14 Gobiernos municipales con 
Ordenanzas/Leyes para promover 
semillas criollas. 

 » Brinda información y know how 
a instituciones encargadas de 
políticas públicas para utilizar 
variedades promisorias en 
diferentes territorios y crear 
bancos con semillas criollas 
en Programas nacionales. 
Coordinación con Alcaldías 
e INTA en promoción de 
Agroecología en municipios y 
otras estrategias relacionadas. Se 
demuestra que no se requiere de 
semillas transgénicas. 
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