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UNA EXPERIENCIA DESDE AMERICA LATINA
¿Quiénes somos?
Somos miembros del comité de manejo del banco comunitario de semillas de
Climentoro situado en las montañas de Guatemala. Nuestra comunidad está
ubicada en un área remota. Vivimos principalmente de la agricultura. El maíz
siempre ha sido y sigue siendo un cultivo muy importante para nuestro sustento,
así como también por motivos culturales y religiosos.
Nuestro banco comunitario de semillas comenzó en 2011. Almacenamos semillas
de maíz, frijoles, cebada, cilantro, haba, calabaza (“chilacayote”), mostaza, trigo y
plantas medicinales como la hierba blanca y la manzanilla.
Tener un lugar seguro donde guardar nuestras semillas es muy importante. Cada
vez con mayor frecuencia, los eventos climatológicos extremos dañan nuestros
cultivos ocasionando pérdidas en las cosechas, lo que acaba comprometiendo
nuestra seguridad alimentaria.
Recibimos apoyo técnico regular de la Asociación de Organizaciones de los
Cuchumatanes (ASOCUCH), una organización no gubernamental que trabaja con
las comunidades de nuestra zona.
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Lo que queremos compartir con ustedes
En este tercer cuaderno nos gustaría tratar algunos temas relacionados con la
gestión de un banco comunitario de semillas: su normativa, sus necesidades a
nivel de redes y de apoyo técnico, la influencia de las leyes y políticas, y lo que se
necesita para garantizar su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
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1. ¿Cómo gestionar un banco comunitario
de semillas?
La gestión de un banco comunitario de semillas es responsabilidad de su comité
de manejo. Habitualmente son los mismos miembros del banco los que eligen en
asamblea a los miembros del comité.
El comité de manejo supervisa las operaciones cotidianas, tales como la
coordinación y la toma de decisiones, los aspectos técnicos, las finanzas y la
administración.
El comité también se encarga de convocar una reunión anual con todos los
miembros del banco comunitario de semillas, así como de organizar reuniones
regulares con los miembros del comité.
En general los comités de gestión están formados por agricultores, hombres y
mujeres, que asumen sus respectivas responsabilidades y funciones en la gestión y
el manejo de las semillas del banco. En algunos países, el comité está compuesto
exclusivamente por mujeres, consideradas las guardianas de las semillas.
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1. ¿Cómo gestionar un banco comunitario
de semillas?
El comité de manejo también es el responsable de la difusión y del intercambio
de información y experiencias por medio de:
• La organización de ferias de agrobiodiversidad y ferias de semillas donde los
productores pueden intercambiar sus semillas
• El establecimiento de parcelas de experimentación, por ejemplo, en colaboración
con las escuelas de campo para agricultores
• La organización de visitas a otros bancos comunitarios de semillas para fomentar
el intercambio de conocimientos, experiencias y semillas
Las operaciones técnicas se suelen realizar en colaboración con escuelas de
campo para agricultores, comités técnicos o mediante la distribución de tareas y
responsabilidades entre los mismos agricultores, bajo la supervisión y apoyo de un
agente de extensión agrícola.
Estas tareas técnicas incluyen lo siguiente: métodos de selección, documentación,
almacenamiento, monitoreo, renovación y multiplicación de las semillas. Teniendo
en cuenta los estándares de calidad de semilla.
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2. Costos y viabilidad de un banco
comunitario de semillas
La implementación de algunos bancos comunitarios de semillas se ha iniciado con
un pequeño fondo de aproximadamente $ 1,000-2,000 USD. Otros han recibido
fondos iniciales de $ 5,000 a $15,000 USD. Normalmente la comunidad contribuye
en especies: con materiales de construcción, terreno y mano de obra.
Sin embargo, un banco de semillas no solo requiere recursos económicos
y materiales, sino también recursos humanos. Las escuelas de campo para
agricultores, las oficinas locales de extensión agrícola, las agencias nacionales
para la conservación y la investigación, las ONGs nacionales e internacionales y
las organizaciones internacionales de investigación pueden ofrecer capacitaciones
técnicas y supervisión en aspectos tales como:
• La salud del suelo y de los cultivos
• El análisis participativo de la diversidad de cultivos y el mejoramiento
participativo de cultivos
• El manejo técnico de las semillas y el registro y documentación de la información
• La producción y comercialización de semillas
• La organización comunitaria y el empoderamiento de las mujeres
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2. Costos y viabilidad de un banco
comunitario de semillas
Habitualmente los miembros pagan una contribución anual que se utiliza para el
mantenimiento del banco comunitario de semillas, lo que constituye también una
manifestación de responsabilidad social.
Algunos bancos comunitarios de semillas con experiencia administran un fondo
financiero rotatorio que puede ofrecer préstamos a corto plazo a los miembros del
banco. Los hogares de bajo ingreso pueden acogerse y beneficiarse de dicho fondo.
La viabilidad de un banco de semillas comunitario depende de factores
como:
• El tratamiento justo de todos los miembros
• La buena administración de fondos y del equipamiento del banco
• El reconocimiento de la capacidad de las mujeres para ejercer su importante
papel como como guardianas de la agrobiodiversidad
• La motivación de los agricultores
• El incremento gradual del número de miembros
• El uso de buenas prácticas de selección, almacenamiento e intercambio de
semillas
• El establecimiento de buenas relaciones con las autoridades locales, las ONGs y
el agente de extensión local

19

20

3. Fomentando las relaciones de
colaboración
Mantener y fomentar relaciones de colaboración con los diferentes actores
interesados puede ayudar enormemente al éxito de las operaciones del
banco comunitario de semillas. Además, puede tener un impacto positivo en el
desempeño de las funciones del banco comunitario de semillas y brindar nuevas
oportunidades para desarrollar estrategias de sostenibilidad.
En general los bancos comunitarios de semillas colaboran con las escuelas de
campo para agricultores, el agente local de extensión agrícola, el inspector agrícola
del distrito y las ONGs internacionales o nacionales.
Mantener relaciones con otros bancos comunitarios de semillas puede ser muy
beneficioso para el intercambio de conocimientos, experiencias, innovaciones y
semillas. ¡Es más fácil aprender de nuestros compañeros/as!
Mantener buenas relaciones con los responsables políticos y autoridades locales
y estatales, puede contribuir a obtener reconocimiento legal y conseguir apoyo
técnico y / o financiero.
Una buena estrategia para desarrollar y mantener buenas relaciones así como para
facilitar los intercambios de semillas entre productores, es la organización anual de
ferias de agrobiodiversidad.
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3. Fomentando las relaciones de
colaboración
La organización anual de ferias de agrobiodiversidad fortalece la conservación y el
intercambio de semillas. Además, potencia la divulgación de la diversidad local de
cultivos.
Estas ferias están organizadas por los miembros del comité de manejo del banco
comunitario de semillas en colaboración con actores clave tales como el personal
local de extensión agrícola o los agentes más relevantes de la sociedad civil.
Los agricultores interesados en participar en la feria de agrobiodiversidad deben
registrarse a través del comité de manejo del banco comunitario de semillas.
Es importante presentar las semillas en un espacio abierto, lo que permite a los
visitantes moverse libremente mientras visitan la exposición. Las semillas se pueden
colocar en el piso o sobre mesas u otras instalaciones que permitan observar las
semillas sin tenerse que agachar. Es importante promover no solo la presentación de
la biodiversidad de semillas sino también su intercambio.
Los organizadores de la feria pueden conformar un jurado que “puntúe” las mejores
exhibiciones y recompense a los agricultores cuyas presentaciones sean las mejores
(según un conjunto de criterios preestablecidos). Los premios pueden variar desde
certificados de reconocimiento hasta pequeñas muestras de apreciación de acuerdo
con las posibilidades del comité organizador.
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4. Políticas y leyes
Antes de comenzar las operaciones recomendamos que el banco comunitario
de semillas desarrolle unos estatutos que especifiquen las normas y el
reglamento operativo. Si fuera conveniente se podría solicitar la aprobación
de los estatutos a las autoridades locales. Es una manera de recibir
reconocimiento y de involucrar a dichas autoridades. En algunos países los
bancos comunitarios de semillas solo pueden funcionar si cuentan con el
reconocimiento oficial del gobierno.
Otras formas de reconocimiento pueden ser:
• Establecer relaciones directas con el banco nacional de recursos genéticos / de
germoplasma
• Organizar visitas de representantes locales, nacionales y/o extranjeros
• Incentivar premios para compensar esfuerzos especiales
• Promover la participación en eventos políticos importantes
• Obtener fondos del gobierno – local o estatal –, ONGs o donantes
internacionales
• Publicitarse en los medios
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4. Políticas y leyes
Las políticas y leyes que afectan a las cooperativas y organizaciones de
agricultores pueden brindar un apoyo importante a los bancos comunitarios de
semillas. Estas políticas pueden asegurar:
• Reconocimiento y protección legal
• Soporte técnico y financiero
• Oportunidades para la comercialización de semillas
En algunos países el Ministerio de Agricultura también puede integrar los
bancos comunitarios de semillas en sus planes y programas como parte de una
estrategia para aumentar el acceso a semillas de calidad y contribuir a preservar la
agrobiodiversidad local.
Es útil identificar las políticas y leyes de su país que puedan tener una influencia en
las actividades de su banco comunitario de semillas.
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5. La sostenibilidad de un banco
comunitario de semillas
Para que nuestro banco comunitario de semillas se mantenga dinámico y funcione
a largo plazo debemos abordar la sostenibilidad. Recomendamos tener en cuenta
desde el principio los siguientes cuatro aspectos:
Recursos humanos
• Los conocimientos técnicos de los miembros juegan un papel importante en el
mantenimiento de la calidad de las semillas. Los conocimientos y la formación
técnica son esenciales.
• La transferencia de conocimientos, liderazgo y experiencia de los miembros de
mayor edad a los más jóvenes es muy importante. La involucración de mujeres y
hombres jóvenes desde el principio es fundamental y estratégica.
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5. La sostenibilidad de un banco
comunitario de semillas
Modos de funcionamiento
• Debe existir una definición clara de los roles y responsabilidades de cada uno de
los miembros del comité de manejo.
• Así mismo es importante adoptar métodos para promover la participación de
todos los miembros en la toma de decisiones.
Viabilidad económica
• Algunos bancos comunitarios de semillas producen y venden semillas en
grandes cantidades para garantizar su viabilidad económica. Es muy interesante
explorar también otras formas de generar ingresos.
Política y legislación
• En la mayoría de países los bancos comunitarios de semillas deben estar
legalmente reconocidos y registrados a fin de obtener financiamiento.
• Muchas organizaciones donantes vacilan en apoyar una organización si no es
una entidad legal.
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Resumen final
Revisemos ahora lo que
hemos presentado en los
tres cuadernos

1. Evaluar la diversidad de cultivos y sensibilizar a los
miembros de la comunidad
• Evaluar la diversidad de los cultivos
• Analizar las tendencias de la diversidad en espacio y tiempo
• Examinar el sistema local de semillas
• Sensibilizar a los miembros de la comunidad sobre la importancia de la
agrobiodiversidad local
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2. Establecer un banco comunitario de semillas
• Tomar la decisión de establecer un banco comunitario de semillas
• Establecer contactos con organizaciones externas y autoridades locales para
obtener apoyo
• Identificar una ubicación para el banco comunitario de semillas
• Motivar y organizar a los agricultores locales en torno a la construcción del
banco comunitario de semillas
• Organizar la capacitación
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3. Identificar las funciones del banco comunitario de
semillas
• Contribuir a la conservación de semillas
• Proveer acceso y disponibilidad de semillas a través del intercambio
• Generar una plataforma para el desarrollo de la comunidad
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4. Tomar una serie de medidas y decisiones para hacer que su
banco comunitario de semillas funcione bien
• Decidir qué tipo de cultivos y variedades desean recolectar y almacenar
• Tomar medidas adecuadas para garantizar la selección de semillas de buena
calidad
• Detallar la diversidad de semillas en un registro
• Utilizar equipo y métodos apropiados para mantener las semillas limpias y de
buena calidad
• Comprobar la calidad de las semillas regularmente
• Planificar la regeneración de las semillas
• Establecer regulaciones sobre el acceso a las semillas por los miembros
y no-miembros del banco comunitario de semillas.
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5. Tomar las medidas adecuadas para garantizar la normativa
y la gestión
• Formar un comité de gestión y uno o varios comité(s) técnico(s)
• Evaluar los costos y los recursos disponibles
• Buscar el reconocimiento como organización legal
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6. Conseguir apoyos y desarrollar redes de colaboración
• Tener buenas conexiones a nivel local y estatal puede tener un impacto
positivo en el desempeño de los bancos comunitarios de semillas y ofrecer
oportunidades para desarrollar estrategias de desarrollo sostenible.
• Los intercambios de agricultor a agricultor permiten la adquisición de nuevos
conocimientos y habilidades, el desarrollo de innovaciones y la obtención de
nuevas variedades de semillas.
• El apoyo político y legal de las autoridades locales y del gobierno estatal
puede marcar la diferencia entre un funcionamiento efectivo y una lucha
constante por la supervivencia y sostenibilidad del banco comunitario de
semillas.
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7. Identificar las políticas y leyes que pueden afectar a un
banco comunitario de semillas e influir en su viabilidad y
sostenibilidad
Es útil identificar desde el inicio del establecimiento del banco comunitario de
semillas, las políticas y leyes que pueden tener un impacto positivo o negativo con
respeto a:
• El reconocimiento y la protección legal
• El soporte técnico y financiero
• Las oportunidades para la comercialización de semillas
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8. Analizar las condiciones de sostenibilidad del banco
comunitario de semillas a lo largo del tiempo
• Cuatro factores importantes influyen en la sostenibilidad: los recursos humanos,
los modos de funcionamiento del banco, la viabilidad económica y el apoyo
político y legislativo
• Un banco comunitario de semillas debería analizar estos cuatro factores desde
el inicio.
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Aquí llegamos al fin de este manual.
Esperamos que los tres cuadernos les hayan ofrecido
una buena introducción sobre cómo establecer y
manejar un banco comunitario de semillas.
¡Buena suerte en el establecimiento de su propio banco
comunitario de semillas!
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