
Resiliencia y semillas

En números

 Entre 2007 y 2012 solamente en África, los proyectos de seguridad de semillas sumaron por lo menos 200 millones USD de financiamiento de 
donantes3

 Desde 2003 más de 50 ESS han sido conducidas, la mayoría de ellas en África1

 Una variedad de cultivo que se desarrolla bien en una zona agro-ecológica puede no ser adecuada para otra que está solamente a  20 km4

 A nivel mundial, los sistemas informales de semillas proveen entre el  80 y 90 por ciento de las existencias de semillas4

 Para ciertos cultivos graníferos, la semilla puede ser 50 veces más cara por kg que el propio alimento granífero5

Para el 70 por ciento de los pobres del mundo que viven en 
áreas rurales, la agricultura es la principal fuente de ingreso y 
empleo.  Sin embargo, la 
agricultura está altamente expuesta a una serie de desastres 
naturales y provocados por el hombre. Por lo tanto, un objetivo 
importante es hacer a la agricultura más resiliente; en efecto, un 
desarrollo sostenible no puede ser alcanzado sin medios de vida 
resilientes. 

Para reanudar la producción agrícola luego de las emergencias, 
los agricultores necesitan tener seguridad en materia de 
semillas, esto es, acceder a cantidades adecuadas de semilla y 
materiales de propagación vegetativa de buena calidad, de las 
variedades de cultivo preferidas, a tiempo para la época de 
siembra. La seguridad de semillas es una parte importante de la 
resiliencia general en ambientes propensos a riesgos.

Consecuentemente, las operaciones de emergencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) a menudo se focalizan en mejorar la seguridad 
de semillas a través de la distribución de semillas, los bonos de 
semillas y/o las ferias de semillas.

En muchos países, las intervenciones de emergencia y de 
recuperación de semillas están basadas en una comprensión 
limitada de los impactos de la crisis sobre los sistemas de 
semillas. En efecto, en un estudio 1 del 2015 se encontró que, en 
el Cuerno de África y en el Sahel, menos del 10 por ciento de las 
intervenciones relacionadas a semillas luego de desastres 
estaban basadas en algún tipo de evaluación del sistema de 
semillas y de la seguridad de semillas.

Tal ignorancia puede conducir a intervenciones relacionadas a 
semillas ineficientes y potencialmente perjudiciales, con 
implicancias para la recuperación de los medios de vida. Por lo 
tanto, se requieren evaluaciones sólidas para apoyar una 
recuperación efectiva de la agricultura.

¿Porque una ESS?     ¿Que es una ESS?

La evaluación de la seguridad de semillas es un proceso que se origina a 
fines de la década de 1990 a través del desarrollo del marco conceptual de 
la seguridad de semillas por parte del Servicio de Socorro Católico y 
continuado por otras organizaciones especialistas en ayuda en materia de 
semillas, especialmente la FAO y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT). Una herramienta para la evaluación de la seguridad de los 
sistemas de semillas fue desarrollada y publicada por el CIAT en 2008. 
Desde entonces esta herramienta ha sido usada extensivamente y 
desarrollada aun más. FAO desarrolló las herramientas para la Evaluación 
de la seguridad de semillas ESS2  en 2013-14. Estas son herramientas 
autónomas libremente disponibles para uso de especialistas en inglés, 
francés y español.

Las herramientas ESS de FAO usan métodos de recolección de datos tanto 
cualitativas como cuantitativas, tales  como entrevistas a informantes 
claves, discusiones en grupos focales y encuestas de muestras de hogares y 
mercados locales. A través del análisis combinado de datos y de la 
presentación de informes estandarizados, ESS brinda recomendaciones 
para la acción de corto, mediano y largo plazo.

Evaluaciones de la seguridad de 
semillas (ESS)
Mejor evaluación: mejores decisiones
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La evaluación de la seguridad de semillas llevada a cabo en 2014 en 

Sudán del Sur resultó en un cambio significativo en la adquisición 

urgente de semillas, lejos de la adquisición internacional y dirigida hacia 

la recolección de semilla producida localmente por parte de 

organizaciones de agricultores en áreas menos afectadas.   Una vez 

recolectadas, la semilla fue distribuida en áreas de alta inseguridad 

alimentaria afectadas por el conflicto.

“A partir de las discusiones en grupos focales, encontramos que no hay 

mayor problema de disponibilidad, calidad y aptitud de la semilla de las 

variedades locales de los principales cultivos (sorgo, maní y sésamo) 

cultivados en el estado” dijo Joseph Okidi, líder de la ESS, refiriéndose a 

la evaluación llevada a cabo en el norte de Bahr el Ghazal. “La semilla 

propia y la del mercado local son las principales fuentes de semillas que 

los agricultores necesitan para plantar en estas áreas”. 

Una implementación exitosa de una ESS depende de conocimientos 
sólidos.  Para apoyar  y desarrollar  estos conocimientos, la 
capacitación en ESS puede ser conducida a dos niveles, 
dependiendo de la experiencia de los participantes.  

Capacitación intensiva en ESS: donde las capacidades y las 
habilidades en conducir una ESS son limitadas, una capacitación 
intensiva de cinco días debería ser conducida por facilitadores 
experimentados. Esta capacitación llevará a los participantes a 
través de nueve sesiones: Sesión I: Introducción al curso; Sesión II: 
Conceptos básicos del sistema de semillas; Sesión III: Marco 
Conceptual de la Seguridad de Semillas; Sesión IV: Intervenciones en 
materia de semillas en el pasado reciente (perspectiva desde el país 
y/o regional); Sesión V: Los pasos para conducir una ESS; Sesión VI: 
Selección del lugar de la ESS, herramientas estándar y muestreo; 
Sesión VII: Preparación del trabajo de campo y recolección de datos; 
Sesión VIII: Manejo, análisis y presentación de informe de datos; y 
Sesión IX: Desarrollo de un Plan  de Acción.

Actualización de la capacitación en ESS:  esta dirigida al personal 
que ya ha sido entrenado y es seguida por una evaluación real. Dura 
tres días. Día 1: Aspectos teóricos; Día 2: Adaptación y pre-ensayo 
de herramientas de ESS; y Día 3: Planificación del trabajo de campo. 

Entre 2014 y 2015, la FAO entrenó unos 200 especialistas en nueve 

países (Burkina Faso, Chad, Etiopía, Kenia, Mali, Níger, Somalia, 

Sudán del Sur e Uganda).  Cuarenta y seis de aquellos capacitados 

recibieron una capacitación adicional para transformarse en 

capacitadores en ESS. Los beneficiarios de la capacitación oscilaron 

desde personal de los ministerios e instituciones gubernamentales, 

ONG nacionales e internacionales, organizaciones comunitarias 

involucradas en actividades relacionadas a semillas, hasta el propio 

personal de la FAO.

Dependiendo de la capacidad nacional y el tamaño y lejanía del área 

objetivo, implementar una ESS desde el inicio a la finalización, 

típicamente cuesta entre 15 000 y 60 000 USD. El costo de conducir 

una capacitación en ESS solamente, sin continuar con la evaluación, 

está normalmente en el rango de 5 000 a 20 000 USD, dependiendo 

del número de participantes (normalmente de 10 a 30), si la 

capacitación es intensiva o de actualización, residencial o no 

residencial.

La difusión de los resultados de la ESS a las partes interesadas relevantes es 

fácil; sin embargo, asegurar la aceptación de las recomendaciones de la ESS 

por parte de los tomadores de decisiones es mucho más desafiante. Una 

comprensión limitada y una falta de conciencia sobre la importancia de los 

resultados de la ESS, es un área que la FAO busca encarar a través de 

compartir el conocimiento y del apoyo de políticas. En definitiva, el proceso 

de la ESS es solo tan bueno como la decisiones a las cuales conduce.

Los informes sobre las ESS llevados a cabo en el Sahel  (Burkina Faso, Chad, 

Mali y Níger) y en África Oriental (Etiopia, Kenia, Sudán del Sur e Uganda) en 

2013-14, están disponibles en inglés/francés en: http://www.fao.org/in-

action/food-security-capacity-building/project-

components/seeds/conducting-national-ssa/en/

Los materiales de capacitación están disponibles en inglés, francés y español 

en: http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/project-

components/seeds/revision-of-ssa-guidelines-and-training-materials/en/

Para mayor información sobre evaluaciones de la seguridad de semillas, por favor contactar a: Neil.Marsland@fao.org y Wilson.Hugo@fao.org 
o visite la página web: http://www.fao.org/emergencies/how-we-work/prepare-and-respond/needs-assessment/en/
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Historia desde el campo

Implementación de las  ESS                                                Orientación, difusión y aceptación 
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