
– 17 –

La OCDE y las semillas

EN JUEGO LA HERENCIA 
DE LAS ÚLTIMAS 800 GENERACIONES 

Silvia Rodríguez  Cervantes y Henry Picado Cerdas

8 de enero de 2023. En el centro de todos los siste-
mas alimentarios está la semilla. El principio y el 
fin del ciclo de la cultura de la tierra: la agri-cultu-
ra. En los últimos años se han establecido mecanis-

mos legales que nos arrebatarían esta herencia construida 
por más de 800 generaciones. 

El afán por apropiárselas y obstaculizar su uso tradi-
cional, está avanzando en el mundo por la propiedad inte-
lectual de las semillas, impulsada entre otras organizacio-
nes por la Unión Internacional para la Protección de 
Obtenciones Vegetales (UPOV) y por la obligatoriedad de 
registrarlas y certificarlas si se les quiere comercializar.  
Esto ha sido impulsado desde la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), iniciada 
por países europeos a fines de los años cincuenta. Actual-

mente hay sesenta y un países que han adoptado las direc-
trices de la OCDE para la certificación y registro de semi-
llas, sean o no miembros de esta organización. Hay otro 
gran número de países que las han adoptado fuera de ella 
pero bajo el mismo esquema. 1

1 Existen 61 países parte del sistema de certi!cación de semillas 
OCDE: Albania, Lituania, Argentina, Luxemburgo, Australia, México, 
Austria, Moldavia, Bélgica, Marruecos, Bolivia, Países Bajos, Brasil, 
Nueva Zelanda, Bulgaria, Noruega, Canadá, Polonia, Chile, Portugal, 
Croacia, Rumanía, Chipre, Federación de Rusia, República Checa, Se-
negal, Dinamarca, Serbia, Egipto, Eslovaquia, Estonia, Eslovenia, Fin-
landia,  Sudáfrica, Francia, España, Alemania, Suecia, Grecia, Suiza, 
Hungría, Tanzania, Islandia, Túnez, India, Turquía, Irán, Uganda, Irlanda, 
Ucrania, Israel, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Japón, Uruguay, 
Kenia, Zambia, Kirguistán, Zimbabue y Letonia.

Seleccionando semilla para las proximas siembras.Un niña kichwa desgrana y selecciona su semila tras la cosecha, Quito, Ecuador. Foto: Iván Castaneira



Por el número de integrantes de la OCDE, daría la im-
presión de ser una organización pequeña; sin embargo, su 
influencia ha sido muy grande en los acuerdos de reuniones 
internacionales relacionados con las semillas. Por ejemplo, 
desde 1996, año en el que se celebró el Año de la Biodiver-
sidad Agrícola en Leipzig,  la organización internacional 
GRAIN ya alertaba que el principal obstáculo que impidió 
avanzar en aspectos jurídicos en relación con el “… acceso 
a los recursos genéticos, al establecimiento de los derechos 
de los agricultores y los derechos de las comunidades loca-
les y pueblos indígenas a controlar sus recursos genéticos”,   
fue “….el comportamiento de las delegaciones de los países 
miembros de la OCDE…” 2

En ese mismo artículo, al analizar los resultados de la 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) en diciembre de 1996, GRAIN asegura 
que los miembros de la OCDE desviaron la atención de uno 
de los temas que más preocupaba a los países en desarrollo, 
como era la puesta en práctica de los acuerdos agrícolas. 

Surge un nuevo bloque para el control de las semillas. 
Recientemente, hemos  observado que para consolidar los 
derechos de obtentor de la UPOV como para armonizar las 
diversas leyes de certificación de semillas, se han creado 
estructuras que encadenan organizaciones aliadas pero dis-
persas y que unifican objetivos fragmentados. Con ellas se 
abriría la posibilidad de crear un marco normativo interna-
cional con objetivos generales comunes que permitan do-
minar con mayor fuerza el mercado de la alimentación y de 
otros productos industriales derivados desde sus primeras 
fases como la agrícola. Así los eslabones se irían reuniendo 
y afianzando para conseguir mejores resultados. 3

2 GRAIN, “Evaluando el año de la biodiversidad agrícola”. Biodiversi-
dad, Sustento y Culturas núm. 11. p. 4

3 Henry Picado Cerdas y Silvia Rodríguez Cervantes  “Proceso de Im-
posición y Resistencia Social al Registro y Certi!cación de Semillas y 
a los Derechos de Obtentor  en Costa Rica de 1978 Al 2022”. San José 
Costa Rica. (2022, Inédito)

Uno de esos bloques, impulsado por la OCDE, es la 
Alianza Mundial de Semilla (AMS), formada inicialmente 
por cuatro organizaciones o asociaciones con objetivos  
económicos comunes: la OCDE, la UPOV, la ISF (Federa-
ción Internacional de Semillas) y el ISTA (Asociación Inter-
nacional de Análisis de Semillas), a los que después se  unió 
la Organización Mundial de Agricultores (AMA). Este pro-
ceso de asociados heterogéneos pareciera haberse consoli-
dado de manera relativamente rápida. Conocer sus pro-
puestas nos permitirá oponernos con conocimiento de 
causa a sus “sugerencias” en materia de semillas, que con-
tribuirían a redondear el conocimiento que tenemos hasta 
ahora. Por investigaciones del Grupo ETC sabemos que 
cuatro quintas partes de nuestros alimentos los cultivan 
personas en pequeños terrenos, con menos del 25% de la 
tierra sembrada en el mundo y con una quinta parte del 
agua utilizada para la agricultura a nivel global. Es decir, 
campesinas y campesinos en pequeña escala alimentan al 
mundo en su gran mayoría, siendo las semillas el insumo 
primordial que cada vez está en mayor riesgo de perder su 
autonomía. Para defenderla debemos seguir conociendo y 
analizando las esferas legales internacionales y nacionales 
que ponen en riesgo esa libertad. 

Comunidades sembrando en Ecuador.  
Foto (fragmento): Iván Castaneira


