
SAWIB, LA ALIANZA DE SEMILLAS SIN FRONTERAS  

Una iniciativa de la FAO para la cooperación mundial en seguridad de semillas  

 

La semilla de buena calidad es un elemento básico de la producción de cultivos y es el 

repositorio de los factores genéticos que establecen límites a la productividad potencial de los 

cultivos, incluso en presencia de otros insumos. La seguridad alimentaria del mundo depende 

en términos generales de un fácil acceso por parte de los agricultores a semillas que se 

adapten a sus condiciones agroecológicas. A fin de mitigar los efectos negativos para la 

agricultura de los actuales cambios mundiales, incluidos los del cambio climático, de la 

subida de los precios de los alimentos y de la bioenergía, es necesario mejorar la 

productividad por unidad de superficie para así alimentar al mundo hambriento.  

 

Desafortunadamente, los agricultores de la mayoría de los países en desarrollo no tienen un 

fácil acceso a la semilla de calidad, principalmente debido a la falta de una fuente local de 

suministro fiable. Esto se debe a que no existe un entorno beneficioso para las empresas de 

semillas, como resultado de los efectos dominó de una serie de factores tales como la falta de 

una demanda periódica de semillas, las bajos precios de las cosechas para los agricultores, y 

la falta de actividades relacionadas con el valor añadido de los cultivos que puedan servir de 

incentivo para una mayor producción y, por tanto, una mayor demanda de semilla de calidad. 

Por lo tanto, el problema va más allá de la mera producción de semillas y traspasa todas las 

actividades de la cadena de producción hasta las posteriores a la cosecha, como los 

supermercados, que añaden valor a la producción primaria de cultivos.  

 

Con el fin de establecer un suministro sostenible de semillas y facilitar así la seguridad 

alimentaria de los países miembros, la División de Producción y Protección Vegetal (AGP) ha 

puesto en marcha la iniciativa “Alianza de Semillas Sin Fronteras” (SAWIB, por su título en 

inglés Seed Alliance Without Boundaries). La iniciativa tiene su base en las semillas pero 

atraviesa los ámbitos de la producción de cultivos y la industria alimentaria y se realizará a 

dos niveles: nacional y mundial. Su objetivo es crear un foro de diálogo que reúna a las partes 

interesadas de los sectores público y privado de producción de semillas y de alimentos, tanto 

de países desarrollados como en desarrollo, con el fin de facilitar: a) la transferencia de 

conocimientos tecnológicos y empresariales para la sostenibilidad de la producción y la 

distribución de semillas, b) la vinculación del sector de las semillas con los agricultores, y c) 

la vinculación de los productores de cultivos con la industria generadora de valor añadido a 

los cultivos. Estos vínculos son esenciales para mejorar la utilización sostenible de los 

recursos fitogenéticos.  

 

La iniciativa SAWIB mejorará la sinergia de los sectores público y privado y las ventajas 

comparativas de los países desarrollados y en desarrollo para facilitar el acceso a la 

innovación y a los productos de la biotecnología para la industria de semillas y concretar 

vínculos entre los productores de cultivos, los productores/proveedores de insumos agrícolas, 

las industrias consumidoras de productos agrícolas y las industrias alimentarias. La 

colaboración será beneficiosa para todas las partes, ya que contribuirá a la explotación de los 

potenciales agro-ecológicos de los países en desarrollo para la producción de semillas fuera de 

temporada de las industrias de semillas avanzadas. En términos generales, la iniciativa 

facilitará la creación en los países en desarrollo de una industria de semillas impulsada por el 

mercado.  

 



Un primer acontecimiento bajo el marco de esta iniciativa tuvo lugar en febrero de 2009 con 

la visita de 10 delegaciones de instituciones de semillas de Afganistán, Irak y Uzbekistán a la 

India para dialogar con representantes de la industria india de semillas. Durante esta visita, 

que fue organizada conjuntamente por el Consejo para la Investigación Agrícola de la India y 

la Asociación Nacional de Semillas de la India, se alcanzaron acuerdos entre estas empresas 

de semillas y las instituciones visitantes para realizar ensayos conjuntos en la India y en los 

países de los visitantes. Algunas empresas de la India manifestaron interés en establecer 

estaciones de producción de semillas en países seleccionados. Además, una empresa india de 

fabricación de equipos para producción de semillas expresó su interés en establecer una 

presencia física en algunas regiones donde opera la FAO donde hay ambiente favorable a las 

inversiones. Esta visita es un paso inicial en el desarrollo de una plataforma mundial para esta 

iniciativa y para la promoción de diálogos similares en otras regiones del mundo. 


