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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 

Objetivo

TERRITORIO
Caracterización 

producción, acceso y 
demanda semillas

RED AGRICULTORES
Capacitación, red, 

multiplicación 
semillas

SISTEMAS SEMILLAS
Comunitarios. Modelos 

de negocios

COV
Implementación. 
Administración y 
vinculación

DIFUSION Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGIAS



TERRITORIO
Caracterización 

producción, acceso y 
demanda semillas Resultados y Productos



Resultados y ProductosRED AGRICULTORES
Capacitación, red, 

multiplicación 
semillas

Talleres capacitación
26

Redes 
multiplicadores

7

Agricultores 

>50% mujeres

120

Multiplicadores

111

variedades / cultivos

75/7



Resultados y ProductosRED AGRICULTORES
Capacitación, red, 

multiplicación 
semillas

Caracterización
151

52

56



Resultados y Productos
SISTEMAS SEMILLAS

Integrado, mixto. 
Modelos de negocios

Organizaciones / 
gobiernos locales

3/2

Municipios
2

Modelos de gestión

2



Resultados y Productos

COV
Implementación. 
Administración y 

vinculación

COVs /Países
5/4

Variedades 
disponibles

108

Modelo de acceso

1

3



Resultados y ProductosDIFUSION Y 
TRANSFERENCIA 

TECNOLOGIAS



Resultados y ProductosDIFUSION Y 
TRANSFERENCIA 

TECNOLOGIAS

Web/país
1/4



Resultados y ProductosGESTION DEL 
CONOCIMIENTO

Congresos y 
Jornadas

3/1

Artículos

5

Tesis

5

3



Inserción

• El fortalecimiento de la agricultura familiar es una prioridad en la región y en los 4 
países que integran el consorcio.

• El objetivo y/o la metodología de trabajo está en sintonía con políticas transversales 
que tiene como objetivo la conservación del medio ambiente, seguridad alimentaria, 
combate a la pobreza o fomento del desarrollo territorial.

• El fomento de bancos de semillas es un elemento crucial en la política de seguridad 
alimentaria, así como los programas de compras públicas enfocados en los productores 
familiares.

• Argentina, Paraguay y Uruguay han desarrollado normativas específicas para inscribir en 
los listados de variedades y comercializar semillas de variedades criollas.

• Hay movimientos sociales y voluntad política para la modificación/desarrollo de 
políticas públicas en torno a la alimentación.

• La valoración y promoción de mercados diferenciados para variedades y productos que 
tengan patrones de calidad diferentes a los dominantes, y la promoción de las 
variedades criollas como patrimonio local, forman parte de las estrategias nacionales
para impulsar la agricultura familiar. 



Nuevas oportunidades

• Interés por implementar del modelo en otras provincias/regiones dentro
de cada país y conformar una red nacional de centros de oferta varietal.
Una propuesta elaborada y presentada en Chile al Gobierno Regional de la
Región Metropolitana.

• Punto de partida para iniciativas de continuidad como mejoramiento
participativo.

• En un futuro, contribuir al registro de variedades locales en los sistemas de
semillas oficialmente descritas – Comercialización


