
¿Por qué es importante?

La diversidad de semillas esta intrínsecamente conectada con la diversidad 

social y cultural. Esta diversidad ha sido creada y mantenida por los campesinos 
durante miles de años. Sin embargo, actualmente esta interconexión se esta 

olvidando. Al encerrar y congelar la diversidad de semillas dentro de los bancos 
ĚĞ�ƐĞŵŝůůĂƐ͕�ůĂƐ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĠƐƚĂƐ�ƟĞŶĞŶ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ƉƵĞďůŽƐ͕�ƐƵ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ƐƵ�
ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞŶ͖�ĞƐƚŽ�ŚĂĐĞ�ƋƵĞ�ƐĞĂ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĄƐ�ĚŝİĐŝů�ƌĞĐŽƌĚĂƌ�Ǉ�ǀĂůŽƌĂƌ�Ğů�
importante papel que juegan los campesinos en la generación y conservación 

de la agrobiodiversidad. Además, los campesinos, quienes trabajan 

arduamente para mantener la diversidad de semillas, están enfrentando 

ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ŝŶŶƵŵĞƌĂďůĞƐ�ĚĞƐĂİŽƐ, por ejemplo: la presión de la modernidad, 
ůĂ� ŝŵƉŽƐŝĐŝſŶ� ĚĞ� ŵŽĚĞůŽƐ� ĂŐƌşĐŽůĂƐ� ĚĞ� ŵŽŶŽĐƵůƟǀŽ͕� ůĂ� ƉƌŝǀĂƟǌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ�
ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŐĞŶĠƟĐŽƐ�Ǉ�ůĂ�ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ�ŐĞŶĠƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐĞŵŝůůĂƐ͘�

Hoy más que nunca es importante que los campesinos reciban el 

reconocimiento y apoyo que merecen para que puedan seguir con su 

importante y noble labor.

Hilando reconexiones con las semillas
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¿Qué queremos lograr? 

�ƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ͕�ƋƵĞƌĞŵŽƐ͗�
   • Reconocer, agradecer y apoyar internacionalmente la  
      conservación de la agrobiodiversidad llevada a cabo por los  
      campesinos directo en el campo. 

   • Valorar el importante papel de los campesinos como  
      generadores y guardianes de la diversidad de semillas, la cual  
������ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ�ůĂ�ŚĞƌĞŶĐŝĂ�ĐŽŵƷŶ�ĚĞ�ůĂ�ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͘�

   • ,ĂĐĞƌ�ƵŶ�ůůĂŵĂĚŽ�Ă�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ�de parte  
������ĚĞ�ůŽƐ�ŐŽďŝĞƌŶŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƉŽǇĂƌ�Ă�ůŽƐ�ĐĂŵƉĞƐŝŶŽƐ�ƋƵĞ�ĐƵůƟǀĂŶ�ůĂ� 
������ŐƌĂŶ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĐƵůƟǀŽƐ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘

   • Promover la colaboración de los consumidores, que exijan y  
      compren productos locales de variedades tradicionales.

hŶĂ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ�ŐůŽďĂů�ƉĂƌĂ�ŚŽŶƌĂƌ�ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ůĂďŽƌ�ĚĞ�
los campesinos en mantener viva la agrobiodiversidad

Actualmente, semillas de todo el mundo se encuentran congeladas 
dentro de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Esta bóveda, que 
ĂĐƚƷĂ� ĐŽŵŽ� ƌĞƐƉĂůĚŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ƐĞŵŝůůĂƐ� ŐƵĂƌĚĂĚĂƐ� ĞŶ� ůŽƐ�
bancos de semillas, se encuentra ubicada dentro de una montaña en 
ƵŶĂ�ŝƐůĂ�ĚĞů�ĄƌƟĐŽ�ůůĂŵĂĚĂ�^ǀĂůďĂƌĚ͘��ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞƐĂ�ŵŽŶƚĂŹĂ͕�las semillas 

ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ƐĞƉĂƌĂĚĂƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ŶĂƚƵƌĂů�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂů. A través de esta 
acción global queremos honrar la importante labor de los campesinos 
de mantener con vida la agrobiodiversidad, y ƌĞĐŽŶĞĐƚĂƌ�ĚŝĐŚĂƐ�ƐĞŵŝůůĂƐ�
ĐŽŶ�ƐƵ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕�ƐƵ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�Ǉ�ůĂǌŽƐ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ. Te invitamos a colaborar 
en la creación de una�ŵĂŶƚĂ�ŚĞĐŚĂ�ĐŽŶ�ƌĞƚĂǌŽƐ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�ŵƵŶĚŽ. Cada 
retazo, mostrará en una imagen, bordada o hilada la importancia de 
los campesinos como guardianes de las semillas y la interconexión que 
existe entre las semillas y nuestras vidas. Esta manta será parte de una 
ĞǆŚŝďŝĐŝſŶ�ĂƌơƐƟĐĂ�ƋƵĞ� ƐĞ� ůůĞǀĂƌĄ�Ă� ĐĂďŽ�ĞŶ�^ǀĂůďĂƌĚ�ĞŶ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�
2017.



dƵ� ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ� ĚĞďĞƌĄ� ĐŽŶƚĂƌ� ůĂ� ŚŝƐƚŽƌŝĂ� ĚĞ� ĐſŵŽ� � ůĂƐ�
semillas  se conectan con tu contexto natural y cultural; 

esto puede ser, por ejemplo: 

   • una tradición relacionada con tus semillas (técnicas  
      para plantar y cosechar o un ritual que se realice para  
      pedir una buena cosecha);

���ͻ�ƵŶĂ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĨŽƌŵĂƐ͕�ĐŽůŽƌĞƐ�ǇͬŽ� 
      usos culinarios de tus semillas; 

���ͻ�ƵŶ�ƌĞĐƵĞƌĚŽ�ŝŶŽůǀŝĚĂďůĞ�Ǉ�ƋƵĞƌŝĚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƚƵ�ƉƌĄĐƟĐĂ� 
      agrícola (con miembros de la familia o comunidad) 

   • o cualquier otra cosa que quieras representar.

�ĞďĞ�ĞƐƚĂƌ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ�ĞŶ�un cuadro de tela (algodón) y 
puede crearse a través de bordados o trabajos con cuentas/

ĐŚĂƋƵŝƌĂƐ�;Ž�ŝŶĐůƵƐŽ�ĚŝďƵũŽƐ�Ž�ƉŝŶƚƵƌĂƐ͕�Ɛŝ�ĂƐş�ůŽ�ƉƌĞĮĞƌĞƐͿ͘�

�ĞďĞ� ĐŽŶƚĞŶĞƌ� principalmente imágenes, pero puedes 
usar algunas palabras si es necesario. En la parte inferior 
derecha, también puedes incluir tu nombre y localidad. 

dƵ�ƉŝĞǌĂ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ƵŶ�ĐƵĂĚƌŽ�ĚĞ�ϭϱǆϭϱ�Đŵ�ſ�ŵƷůƟƉůŽƐ, por 
ejemplo: 30x30cm (equivalente a cuatro veces el tamaño 
original) o  máximo 45x45cm (equivalente a nueve veces 
el tamaño original). Por favor, también deja un marco 

adicional de 2cm alrededor del cuadro para poder coserlo 
ĐŽŶ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ĐƵĂĚƌŽƐ�Ǉ�ŚĂĐĞƌ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĐŽůĐŚĂ�ĐŽůĞĐƟǀĂ͘�

Bases para la elaboración de retazos

Medida de tu cuadro: 15x15 cm

Medida con el marco incluido: 19x19 cm
19 cm
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 c

m

Nombre, Lugar
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