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Colombia

La Red de Guardianes  
de Semillas de Vida-Nariño

Biodiversidad Radio entrevista a Alba Marleny Portillo

BR: Gestada en el año 2000, esta red de emprendi-
mientos tiene como eje integrador la conservación de 
las semillas tradicionales y nativas, bajo los principios 
de la agroecología, la soberanía alimentaria, la conser-
vación de la tierra y el conocimiento tradicional.

Para conocer un poco de su historia, entrevista-
mos a Alba Marleny Portillo, integrante de la Red.

AMP: Para contar nuestra historia como organiza-
ción tenemos que remontar esto a años atrás, en los 
años 2000. Yo soy fundadora de esta organización, 
una red de emprendimientos e intereses que tiene 
como eje integrador la conservación de las semillas 
y alrededor de esto muchas motivaciones e inciden-
cias en diferentes campos: está lo ambiental, lo so-
cial, lo político. Creemos que es importante también 
fundamentar todas nuestras acciones alrededor de 
bienes comunes que son esenciales para la vida, en-
tre ellos la semilla como primer eslabón del alimen-
to y así mismo desde una cultura de paz.

BR: Cuando empezamos a descubrir la historia de 
una organización, hablamos de procesos dinámicos 
donde sus integrantes se mueven, impulsan, y crean. 
Dentro de estos procesos, también se presentan de-
safíos que irán forjando la identidad del colectivo.

AMP: Como desafío, nosotros tenemos desde su 
concepción esta propuesta de conservación de la se-
milla, la semilla nativa y criolla, la semilla que cui-
daron los abuelos y muchas generaciones, que nos 
han dejado como herencia no solamente la semilla 
alrededor del grano, sino todo su conocimiento. 

Que esa forma de vida de complementarse con la 
naturaleza se siga manteniendo y desarrolle una 
vida alrededor de un territorio de manera más dig-
na, de manera más en paz con nosotros mismos 
también pues, con el entorno que nos rodea.

Dentro de estos desafíos sabemos que hay mu-
chas circunstancias que no son favorables; entre 
ellas está la producción articulada a la agricultura 
convencional con agroquímicos, monocultivos con 

semillas mejoradas, con semillas transgénicas —que 
son tecnologías nuevas que no sabemos qué efectos 
tienen ni en la humanidad ni en la naturaleza. Toda-
vía son muy recientes, de hecho hay estudios que 
dicen que tienen grandes impactos, entonces esa 
pérdida de la agrobiodiversidad que han tenido los 
campos alrededor de todo el mundo es uno de los 
mayores desafíos. 

BR: Trabajar en conjunto implica llevar a cabo di-
versas estrategias que puedan facilitarnos el desa-
rrollo de las actividades. Para Alba, son procesos 
que involucran acciones individuales, pero que se 
sostienen desde un proceso organizativo para ga-
rantizar su desarrollo.

AMP: Tanto en la organización como en nuestros 
principios éticos, una forma de buscar esas estrate-
gias es dar un ejemplo siendo agentes positivos de 
cambio en los  territorios, generando cambios de 
pensamiento, pero también físicos, que demuestren 
la formación de una realidad y muestren una restau-
ración de los ecosistemas, del sistema alimentario. 
Que nos ayude nuevamente a tener gobernanza so-
bre nuestras decisiones en los diferentes espacios; 
entonces a nivel productivo decidir qué produzco, 
qué compro y también qué consumo. 

BR: La red cuenta con tres mecanismos para dina-
mizar el flujo de las semillas. El intercambio, como 
un proceso de cambiar una variedad de semilla por 
otra en cantidades similares. El préstamo, como un 
mecanismo que permite obtener la semilla con el 
compromiso de devolver el doble de la cantidad en-
tregada en su cosecha. Y la venta, con precios justos 
y solidarios.

¿A dónde van esas semillas? ¿Quiénes las consu-
men? Alba nos cuenta un poco sobre su interesante 
recorrido.

AMP: El recorrido de la semilla en los circuitos de 
intercambio, lo explicaba un poco. Nosotros tene-
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mos una figura que se llama Centros de Semillas. Los 
centros de semillas son espacios de dinamización de 
la semilla donde se hace un tránsito por diferentes 
mecanismos. Uno de ellos es el intercambio, otro el 
préstamo y otro es la venta donde se puede obtener 
semilla sana y de polinización abierta que sirva para 
nuevas siembras. Entonces los guardianes de semillas 
rescatan muchas de las variedades que están en peli-
gro de desaparecer de sus territorios y se potencia un 
poco también la siembra en otros guardianes, otros 
productores, y se trata de implementar también en el 
mercado porque ésa es otra de las razones del porqué 
se ha perdido la semilla —porque también en los 
mercados tienen una concepción distinta de lo que 
requieren como alimento—, entonces también debe 
haber esa reconciliación entre el campo y la ciudad 
para tener pues una disponibilidad de estas semillas, 
de estos productos que en algún momento dejaron de 
consumir. Poco a poco la organización ha ido articu-
lando no solamente desde el hogar para que uno con-
suma las semillas que producen los productos más 
sanos, agroecológicos, sino que también tengan otras 
familias esa posibilidad. Una alternativa es por medio 
de mercados agroecológicos y la otra son los restau-
rantes que han decidido también cocinar con estos 
productos.

BR: En 2002 la red participó en un encuentro de 
guardianes de semillas desarrollado en Ecuador que 
les permitió intercambiar variedades y los saberes 
asociados a ellas. Y para mantener este fructífero 
intercambio, desde ese año la organización progra-
ma y realiza estos encuentros.

AMP: Para nosotros ser guardián de semilla significa 
cultivar la vida con esperanzas, con paz, con alegría, 
conservarla en todas sus formas. Y significa muchas 
cosas, es la vida misma para nosotros, es el compro-
miso, es la responsabilidad, es el amor, es el afecto, la 
familia, los amigos, es el entorno, el territorio.

BR: Si compartimos los deseos para las próximas 
generaciones, la Red nos invita a reflexionar colecti-
vamente para sentirnos parte de un todo y no los 
dueños y dueñas, valorando la construcción de los 
procesos y no sólo los resultados.

AMP: Les heredamos las semillas, el conocimiento 
alrededor de ellas, todos aprendizajes en función de 
cultivar la vida de manera más respetuosa y comple-
mentaria con la naturaleza, a partir de una cultura de 
paz que se construye desde la cotidianidad, desde el 
hogar. A buscar la autonomía y la gobernanza desde 
los espacios que podemos ejercer desde nuestra casa, 
nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestro territo-
rio. Sabemos que hay condiciones adversas, pero te-
nemos que ver más allá del problema y aferrarnos a 
la esperanza y a la solución y siempre en cada semilla 
que se siembre va germinar la esperanza.

Llegamos al final de este documento. Fortalecien-
do la agroecología campesina, un ciclo de experien-
cias de América Latina para la defensa de la agro-
biodiversidad, cuenta con el apoyo de Fastenopfer. 
Pueden encontrar todo nuestro trabajo en biodiver-
sidadla.org l


