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Nuestro contexto
Colombia sigue afrontando las consecuencias de la 
pandemia en medio de una crisis política sin 
precedentes. El gobierno nacional avanza en sus 
políticas que vulneran los derechos 
fundamentales de la ciudadanía, vulnerando el 
bienestar y la vida misma de las comunidades 
rurales y populares del país. En lo corrido del año 
se ha profundizado la violencia por el control de 
territorios estratégicos, registrándose más de 61 
masacres en Colombia, que en su mayoría siguen 
en la impunidad.

Aprovechando la situación de emergencia 
generada por el Covid-19, el gobierno de Iván 
Duque ha expedido una serie de medidas 
regresivas en materia social, económica y 
ambiental que permiten el despojo y control 
corporativo de los bienes comunes, los cuales 
atentan directamente contra los territorios y los 
medios de sustento, especialmente de las 
poblaciones étnicas y campesinas del país.

La acumulación de todas las crisis, el desgobierno 
y los abusos de poder, ha despertado nuevamente 
la movilización social generalizada. Nos 
solidarizamos con las familias víctimas de la 
brutalidad policial de los últimos días en la ciudad 
de Bogotá y acompañamos el nuevo llamado a 
movilización nacional el pasado 21 de septiembre. 
Los pueblos indígenas siguen demostrando 
organización y tenacidad para reivindicar sus 
luchas históricas contra los símbolos coloniales y 
la explotación de sus territorios.

A pesar de la adversidad, los movimientos sociales 
en Colombia están recuperando espacios de lucha 
política que por motivo de la pandemia estaban 
pausadas. Los escenarios de discusión política 
como el Congreso de la República han iniciado 
legislatura, y permitirá que las organizaciones 
sociales busquen avanzar en las reivindicaciones 
políticas y legislativas que nos hemos propuesto 
como Alianza.

El pasado 6 de agosto, el gobierno nacional expidió 
la Ley 2046 de 2020, a través de la cual se 
establecen mecanismos para promover la 
participación de la Agricultura Campesina, Familiar 
y Comunitaria (ACFC) en los mercados de compras 
públicas de alimentos. Esta ley define por primera 
vez la Agroecología dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano. Este hecho representa un 
avance y también un desafío enorme para 
garantizar la participación efectiva de las 
comunidades rurales en las instancias que 
articulan la política de compras públicas locales de 
alimentos, y así poder avanzar en la incorporación 
de la agroecología desde las instituciones, aunque 
el camino para que se haga efectiva esta política es 
largo y complejo.



2.

Decreto ordinario

. ¿Qué estamos haciendo 
   como Alianza?

2.1. Acciones de incidencia política. 
Con el equipo de trabajo integrado por el Comité 
Nacional de la RENAF, 7 UTL de la bancada alternativa  
y el comité de coordinación de la Alianza, se impulsará 
el Proyecto de Ley “por medio del cual se toman 
medidas para fomentar la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria (ACFC) y se toman otras 
disposiciones”. Durante los próximos días se radicará 
esta iniciativa de ley que incluye este Proyecto de Ley 
que desarrolla 4 ejes temáticos: extensión rural para la 
ACFC, sistemas productivos sostenibles (agroecología y 
Sistema Participativo de Garantías); compras públicas 
para la ACFC y acceso a información adecuada para la 
ACFC.

  Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz INDEPAZ:           
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-col
ombia-durante-el-2020/

https://agriculturafamiliar.co/proyecto-de-modificacion
-al-decreto-486-de-2020-trabajado-por-renaf-y-banca
da-alternativa/

2.2. Acciones de incidencia jurídica.

  Las organizaciones de la Alianza 
por la Agrobiodiversidad en el mes 
de mayo hicieron una petición ante 
el Consejo de Estado para que 
asuma la revisión de legalidad del 
Decreto 523 de 2020 que eliminó 
los aranceles para la importación 
de maíz, soya y sorgo. El Consejo de 
Estado no ha asumido su revisión 
porque alega que es un decreto 
ordinario que no se expidió en el 
marco de la emergencia económica 
por la pandemia. A pesar de dos 
recursos interpuestos en contra de 
la argumentación del Consejo de 
Estado, y luego de seis meses de 
expedido el decreto, esta 
institución no ha respondido 
oficialmente sobre el tema.

- La Alianza por la Agrobiodiversidad acompaña el 
proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el 
artículo 81 de la Constitución Política Colombiana, al 
que se le adiciona “El ingreso, producción, 
comercialización y exportación de semillas 
genéticamente modificadas queda prohibido”. El 
pasado 15 de septiembre, la Comisión Primera de la 
Cámara de Representantes aprobó el primero de ocho 
debates que tiene que surtir para que sea aprobada 
esta reforma constitucional. El acto legislativo 
impulsado por el representante a la Cámara Juan 
Carlos Lozada, y apoyado por organizaciones rurales y 
la Alianza por la Agrobiodiversidad, tendrá en los 
próximos días el segundo debate y esperamos pueda 
continuar su curso con el apoyo de diversos sectores en 
el Congreso que consideran fundamental la defensa de 
los bienes comunes de la agrobiodiversidad y la 
construcción de la soberanía alimentaria nacional, que 
pueden ser afectados por las tecnologías transgénicas.

  En el mes de julio la Alianza 
coordinó con organizaciones 
sociales de Colombia, Ecuador y 
Bolivia, la elaboración de un 
informe dirigido a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos sobre medidas 
legislativas adoptadas por los 
gobiernos con el pretexto de la 
pandemia, que evidencian el abuso 
de poder en temas rurales, que 
afectan la producción 
agroalimentaria nacional, a las y 
los campesinos y el derecho a la 
alimentación. Se le solicitó a la 
CIDH poder participar con una 
audiencia para el próximo periodo 
de sesiones. Desafortunadamente 
esta solicitud de audiencia no fue 
acogida.

    También, las organizaciones de la 
Alianza le enviaron en el mes de 
julio al Relator de las Naciones 
Unidas sobre el derecho a la 
alimentación, una carta de 
alegación contra el gobierno de 
Colombia, por la adopción de leyes 
que debilitan la producción nacional 
de alimentos, justificándose la 
mitigación de la pandemia, 
específicamente sobre el decreto 
523. En esta carta le pedimos al 
Relator que le solicite al gobierno de 
Colombia explicaciones sobre estas 
medidas legislativas adoptadas y 
que inste al gobierno a no adoptar 
medidas regresivas del derecho a la 
alimentación adecuada o en contra 
del campesinado, usando como 
excusa la mitigación de las 
necesidades alimentarias de la 
población.
 

Clic aquí

https://sostenibilidad.semana.com/ws/Buscador/Index?query=semillas%20transgenicas%20avanza%20en%20el%20congreso%20su%20prohibicion
https://agriculturafamiliar.co/proyecto-de-modificacion-al-decreto-486-de-2020-trabajado-por-renaf-y-bancada-alternativa/
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/


Clic aquí
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2.3. Estrategia de gestión de 
conocimiento de la AxA

2.4. Acciones del equipo de comunicaciones: comité de 
comunicación compuesto por la Renaf, Grupo Semillas, Fian 
Colombia, Educar Consumidores, y el Observatorio de Conflictos 
Ambientales de la Universidad Nacional viene impulsando:

Las Universidades y grupos de 
investigación que hacen parte de la 
Alianza construyeron 
articuladamente acuerdos para la 
investigación durante el segundo 
semestre de 2020:
 
1. Grupos de investigación Agricultura, 
Ambiente y Sociedad (AGRAS) y 
Política y Derecho ambiental (PODEA) 
de la Universidad Nacional: La 
Agrobiodiversidad en Tolima y Huila e 
Impactos agronómicos de cultivos de 
maíz Genéticamente Modificados en 
Tolima y Huila.

2.  Instituto de Estudios Ambientales 
(IDEA) – Observatorio de Conflictos 
Ambientales – OCA (Universidad 
Nacional) y Alianza por la 
Agrobiodiversidad: Delimitación del 
caso piloto sobre la contaminación 
transgénica de variedades criollas de 
maíz en Colombia para ser incluido en 
la plataforma OCA.

3.   Universidad Externado: mapeo de 
actores involucrados en la promoción 
de los OGM, y webinario sobre el 
cultivo de maíz GM en Colombia.

4.   Uniminuto: Articulación de 
agendas conjuntas sobre ACFC vs OGM.

5.   Observatorio de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria (OBSSAN), 
Universidad Nacional: Serie de 
podcast sobre OGM

 Lanzamiento del libro “Producción 
               Agroecológica de Gallinas Criollas”

 Serie de Conversatorios #RicaDiversidad: hemos realizado cuatro 
conversatorios, con diferentes invitados de la Alianza y amigos, sobre temas 
estructurales para la defensa de nuestra agrobiodiversidad. Les compartimos el 
último conversatorio realizado en conjunto con la Universidad Externado y les 
invitamos a ver los anteriores que los podrán encontrar en nuestro micrositio 
web.  

“Impactos ambientales y socioeconómicos del máiz transgénico en Colombia. 
¿Qué hacer? Convocado por la Alianza por la Agrobiodiversidad y la Universidad 
Externado de Colombia.

 Infografía “Derechos del Campesinado en Colombia: una lucha histórica 
que continua”: 

https://alianzaporlaagrobiodiversidad.semillas.org.co/wp-content/uplo
ads/2020/07/Infografia_Derechos-del-Campesinado-en-Colombia.pdf

https://alianzaporlaagrobiodiversidad.semillas.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Infografia_Derechos-del-Campesinado-en-Colombia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n2kb8asy6LE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9cyDPUyLHXQ&feature=emb_logo&ab_channel=LetrasAcad%C3%A9micas
http://unradio.unal.edu.co/podcast/episodios/de-transiciones-y-transgenicos.html?fbclid=IwAR3HzuMJebXRoYanm91fD-IwvgAdyyBcfsUFnoLJYf_s6H5yKlw93GGl7GE


*Transgénico**Natural*
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3..¿En qué están 
nuestros aliados?

        Ley de Canasta Básica de Salud Alimentaria: Educar 
Consumidores con otras organizaciones radicaron, el 
pasado 28 de agosto, en el Congreso de la República 
este proyecto que busca avanzar en el reconocimiento 
de la ACFC, promover la producción y consumo de 
alimentos saludables, hacer seguimiento a los 
mecanismos de control de precios para evitar la 
especulación, reconocer como Promotores de la 
Alimentación Sana a los distribuidores que 
comercializan una canasta básica sin ultraprocesados, 
y excluir del IVA los alimentos saludables que 
actualmente están gravados, especialmente aquellos 
que hacen parte de la Canasta Básica Familiar.

       FIAN acompaña dos importantes proyectos de ley. 
El primero crea el Sistema Progresivo para la Garantía 
del Derecho Humano a la Alimentación y reestructura 
la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que ahora liderará el Ministerio de 
Agricultura, y a través del cual se busca que se 
garantice la participación efectiva de las comunidades 
de base en esta instancia. El segundo es un proyecto de 
Acto Legislativo que busca incorporar dentro de la 
Constitución Política Colombiana se establezca el 
derecho a la alimentación, a través del cual se espera 
que el Estado promueva las acciones necesarias para 
que los y las colombianas puedan tener una 
alimentación adecuada y el derecho fundamental a no 
padecer hambre.

         Etiquetado de comestibles ultraprocesados: 
Educar Consumidores avanza en él y trabaja en un 
nuevo proyecto que busca dar cumplimiento a las 
determinaciones de la Corte Constitucional para que se 
informe cuando un alimento contiene transgénicos.

3.1. Incidencia política en el Congreso 
de la República

3.2. Acciones para la defensa de la ACFC

        La Red Nacional de Agricultura Familia avanza en la 
identificación y acompañamiento a los mercados 
campesinos, étnicos y agroecológicos que se han 
activado paulatinamente de forma presencial y virtual 
en todo el país. Algunos lugares que no contaban con 
esta clase de espacios de comercialización han 
manifestado su interés en empezar a impulsarlos. 

        Igualmente, la RENAF con la International Land 
Coalition, que integran 28 organizaciones de la región 
de América Latina y el Caribe, coordina acciones sobre 
el tema de Agricultura Familiar. Para ello, se están 
estableciendo propuestas para poner en marcha el 
Decenio de la Agricultura Familiar en toda América 
Latina. Esta iniciativa regional buscará mejorar las 
condiciones de vida para las y los agricultores 
familiares que contribuyan a la construcción de 
Sistemas agrícolas en pequeña escala sólidos; la 
concreción de políticas públicas afirmativas para los 
agricultores y agricultoras en torno a la tenencia de la 
tierra y acceso a recursos naturales, posicionamiento 
de los circuitos cortos de comercialización, impulso y 
promoción de la agroecología, entre otras. La RENAF se 
desempeña como punto focal de la iniciativa en 
Colombia.

         Les invitamos a ver el Webinar Asociatividad y 
Agricultura Familiar: experiencias para alcanzar 
sistemas agroalimentarios sostenibles, realizado por la 
FAO en la que participó la RENAF:

https://lac.landcoalition.org/en/about-
ilc-lac/regional-strategy/

Clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=QnIDDXvTncs&ab_channel=FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations
https://lac.landcoalition.org/en/about-ilc-lac/regional-strategy/
https://mercado-agroecologico.utp.edu.co/?fbclid=IwAR080uDQhrXgymeVkkRl_eVTyTIDnK4PAaShWU73pTtCoTAK4PSQwSL5q2o
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/radican-proyecto-para-garantizar-alimentacion-de-los-colombianos/?fbclid=IwAR0XLouX_thY3vrS-vKLK-GlMZlBb30tShoNxWKut4s1-Ma-fKg8mDMdxCM
https://www.facebook.com/594715657337404/posts/1936609173148039/


Clic aquí

3.3. Acciones de incidencia por una 
alimentación sana y consciente: 

        Educar Consumidores está acompañando la 
construcción de huertas comunitarias, especialmente 
en el área urbana de Popayán. A nivel local, está 
participando de una mesa de alimentación saludable de 
la administración de Claudia López. Se están 
desarrollando capacitaciones para fortalecer esos 
procesos en Bogotá. También están asistiendo a 
reuniones con la Secretaria de Desarrollo Económico, en 
el marco de la mesa consultiva del Plan Maestro de 
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria 
de Bogotá Región, con el objetivo de continuar 
posicionando la canasta básica de salud alimentaria.

             El Grupo Semillas acompaña el inicio de la red 
de criadoras de gallinas criollas de Natagaima, Coyaima, 
Planadas y Chaparral, conformada por 25 familias, que 
busca continuar trabajando en la defensa de las 
propuestas productivas en el Distrito de Riego 
Triángulo del Tolima (UTRITOL).  En medio del complejo 
panorama provocado por la pandemia, 170 familias del 
sur del Tolima han unido sus esfuerzos para producir 
alimento sano y propio, con enfoque de producción 
agroecológica y han construido el huerto pijao. Se hizo 
un diagnóstico rápido de semillas en las fincas 
cafeteras de las veredas El Edén y Armenia del 
municipio de Planadas.

            En el Norte del Cauca el Grupo Semillas acompaña 
a las organizacipones afro en el fortalecimiento del 
Refugio de la Agrobiodiversidad y el plan de 
recuperación, uso, manejo y conservación de las 
semillas, como estrategia para la la defensa del 
territorio frente al modelo de la caña de azucar y de los 
medios de sustento de las comunidades. Con la 
Corporación Colombia Joven están comunicando y 
generando debate y reflexión sobre sus propuestas 
desde “El Tálamo Virtual” 

 3.4. Acciones para la defensa del territorio

                 La Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) ha venido trabajando arduamente por el 
fortalecimiento de la autonomía alimentaria de los 
pueblos. Para ello se ha impulsado la entrega de 
semillas nativas como elemento básico y primordial 
garante de sistemas alimentarios dignos y 
culturalmente apropiados, y se han promovido los 
saberes en temas de cultivos, cosechas y semillas para 
garantizar el abastecimiento y post cosecha de los 
pueblos respetando el derecho al gobierno propio y el 
ejercicio de la autonomía. También, han buscado 
fortalecer las capacidades de las comunidades 
indígenas a través del diálogo de haceres en medicina 
tradicional para manejar la obtención de tinturas, 
aceites, extractos, resinas, y preparados de plantas 
medicinales necesarias para las fórmulas magistrales.

 En el Tolima se estableció el Comité de 
Organizaciones locales por la defensa del Río Saldaña 
frente a proyectos extractivos, y especialmente en 
resistencia a la Mina Apone. Este comité se conformó 
con el Distrito de Riego de Uso Saldaña y 25 
organizaciones más, dentro de las cuales se encuentra 
Grupo Semillas. 

        La Red de Semillas Libres está fortaleciendo los 
canales de comunicación entre los nodos regionales de 
la red, con el fin de articular las acciones de incidencia 
política y organizativa y también el fortalecimiento de 
los circuitos locales de semillas. Desde que inició la 
emergencia por la pandemia, han aumentado 
exponencialmente las solicitudes de Semillas criollas y 
nativas, por lo que las Redes y casas de semillas locales 
han buscado servir de enlace con guardianes y 
guardianas de semillas y generar sensibilización sobre 
las diversas formas para compartir solidariamente y la 
comercialización de semillas criollas.

SWISSAID Colombia resalta el compromiso de hombres 
y mujeres guardianes de semillas, articulados en redes, 
que se han dedicado a conservar y ampliar el 

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=948806755620707&id=139495013094207&scmts=scwspsdd


Clic aquí
https://youtu.be/mCU9UgOy-hY

4.Herramientas comunicativas para 
expandir nuestra incidencia: 
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Redes comunitarias de prevención y detección de 
violencias contra las mujeres.

patrimonio biocultural y mantener variedad de semillas 
nativas y criollas, las cuales están disponibles en las 
Casas Comunitarias de Semillas donde las almacenan, 
intercambian, prestan y venden entre productores. La 
demanda de semillas aumentó durante la pandemia a 
causa del Covid-19 y esto a su vez puso en evidencia la 
necesidad de cultivar semillas nativas y criollas para 
garantizar el alimento. Conoce más en:

En la capital del país se siguen impulsando apuestas de 
economías solidarias fundadas en principios de 
solidaridad y cercanía. Las canastas campesinas de la 
Red de Cuidado Común es una iniciativa de la fundación 
Trenza y la fundación Guiando Territorios –conformada 
por 25 familias de la localidad de Usme en Bogotá-, que 
conecta familias campesinas con consumidores 
conscientes en Bogotá, explorando diferentes formas 
de intercambio y garantizando una alimentación sana y 
de calidad. Actualmente se están articulando más 
familias productoras del Caquetá y varios municipios 
de Cundinamarca.

https://www.swissaid.org.co/sites/default/files/boleti%cc%81n_sw_02._1.pdf 

Youtuber rural Capítulo I: Huertas 
Escolares en los Montes de María

Campaña Llevo el Campo Colombiano 
promovido por la RENAF: Programa radial “Soberanía Alimentaria 

en Tiempo del Coronavirus” del Tejido 
de Organizaciones del Sur del Tolima: 

Obstáculos de las semillas en Colombia 
y el Sistema Participativo de Garantías

Sistema Participativo de Garantía de 
Calidad de las Semillas. Una experiencia en 
Colombia  

HTTPS://WWW.SWISSAID.ORG.CO/SITES/DEFAULT/FILES/BOLETI%CC%81N_SW_02._1.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=BxLw6eU-1kc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6imCEv8y35M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26r83LkgfbqPZ3I_KD_9gib7F9uQHGnGBVje5MMWX6VTpYf93ls6qdwb0&ab_channel=SwissaidColombia
https://www.semillas.org.co/es/audios
https://www.youtube.com/watch?v=ljw8wNw0jnE&ab_channel=FIANColombia
: https://agriculturafamiliar.co/tag/llevo-el-campo-colombiano/
https://youtu.be/mCU9UgOy-hY
https://www.swissaid.org.co/node/709



