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• Existen acciones institucionales que 
promueven la conservación y uso de la 
agrobiodiversidad agrícola (ex situ).

• Existen aproximaciones participativas 
y vinculantes que aumenta y mejoran  
las opciones de uso de la diversidad 
agrícola local.

Oportunidad

• Agricultura familar (AF) - importante 
rol desde el punto de vista económico 
y social en América Latina (AL).

• AL - agrobiodiversidad  asociada a 
características de diferenciación, 
sostenibilidad, identidad cultural,  
resiliencia, etc.

• AF – 50-90 % producción basada en 
variedades tradicionales (VTs)

Implementar un modelo integrado de 
conservación/producción y oferta de semillas de VTs 
de calidad con información de valor asociada, basado 

en la vinculación de los BGs con los sistemas in situ 

DESAFIO

Antecedentes
Objetivo

• Sistema Informal de semillas - VTs 
problemas de calidad, acceso, 
erosión genética, sin información 
de valor.

• Sistema formal de semillas -no 
siempre se adaptan a condiciones 
marginales.

Problema

Mejor y sostenible abastecimiento de 
semillas de calidad

Impulsar su cultivo en el sector de la AF
Promover el desarrollo de productos 

nacionales competitivos, con identidad 
patrimonial.

Fin
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Políticas y estrategias nacionales para fortalecer al AF y la conservación de 
la agrobiodiversidad

• CHILE
• AFC- Programa de Gobierno => Política Nacional de Desarrollo Rural

• Conservación de los Recursos Genéticos y Modificación a la actual Ley de semillas

• Valoración Patrimonio Agroalimentario – línea estratégica del MINAGRI

• ARGENTINA
• Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad

• Promulgación de la Ley de Reparación Histórica de la AF

• PARAGUAY
• Sistema Integrado de gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural

• URUGUAY
• Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica del 

Uruguay

• Comité Nacional de Recursos Fitogenéticos (conservación)

• Instituto Nacional de Semillas (registro y control de producción y comercialización de 
semillas)



Avances de resultados

Socialización
1 seminario Internacional /5 talleres regional

6 reuniones de coordinación
1 taller de intercambio

6 diagnósticos territoriales sobre diversidad y 
gestión de semillas

2 documento de caracterización, 
planificación de sistema de semillas

2 alianzas identificadas

Diagnóstico diversidad y multiplicación de 
semillas

30-100%  de avance en el desarrollo de 
inventarios de diversidad en 5 territorios (Chile, 

Paraguay, Uruguay)
50 agricultores encuestados

2 tesis en desarrollo
2 publicaciones en desarrollo

Puesta en marcha de Centros de Oferta 
Varietal (COV)

Identificación de agricultores 
multiplicadores y administradores  en 3 

países
Localización de COV en 2 países 

Caracterización: 48 accs. Maíz, 32 accs. 
Tomate

Multiplicación semillas: 11 accs. maíz, 25 
accs tomate

  

Implementación de los COVs
Una propuesta de diseño de COV

Acondicionamiento planta de proceso de semillas



Oportunidades

Identificación de:

• Alianzas estratégicas con programas complementarios y 
agrupaciones campesinas

• Incorporación de nuevos asociados al proyectos

• Proyección de implementación del modelo de acceso a 
semillas de VTs propuesto a nivel Nacional


