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Curso virtual: Leyes de semillas en los países andinos, enfoque de 
los bienes comunes 

	

1. Justificación1 

Las semillas son obra y parte de la historia de los pueblos. Ellas fueron criadas 
mediante el trabajo, la creatividad, la experimentación y el cuidado colectivo. A su vez, 
ellas fueron criando a los pueblos, permitiendo sus formas específicas de 
alimentación, de cultivar, de compartir y de desarrollar sus visiones de mundo. Están, 
por lo tanto, íntimamente ligadas a normas comunitarias, responsabilidades, 
obligaciones y derechos. A partir de la cosmovisión de los pueblos, las semillas, son 
sujeto de derechos consuetudinarios de los pueblos y comunidades. Los seres 
humanos y las semillas son parte de los derechos de la naturaleza, por lo tanto, ambos 
son sujetos de derecho. 

Las semillas son la base fundamental del sustento. Si hoy podemos nutrirnos de la 
agricultura en el mundo entero, gozar de los sabores y formas de alimentación, 
sustentarnos y sustentar a la humanidad, es porque los pueblos las han cuidado, 
llevado consigo y permitido su circulación. Las semillas nativas y criollas son bienes 
comunes de los pueblos y comunidades2, por ser consideradas fundamentales para la 
vida, la cultura, los saberes, la salud y los sistemas tradicionales de agricultura, y han 

																																																													
1 Texto basado en las declaraciones:  

- Declaración de Yvapuruvu – Leyes de semillas: resistiendo al despojo. Paraguay, 17 y 18 de octubre de 
2013. Alianza Biodiversidad, Red por una América Latina Libre de Transgénicos y Campaña Mundial de la 
Semilla Vía Campesina. 

- Declaración del Diálogo Sur – Sur sobre Leyes de Semillas. Durban – África del Sur 29 de noviembre 2015. 
 

2  “Los (bienes) comunes abarcan diferentes tipos de riqueza, recursos, espacios, valores, sistemas, procesos y 
actividades que “pertenecen” a grupos o colectividades, y que se reclaman, crean, recrean, protegen y 
restauran activamente por el bien colectivo, para las generaciones presentes y futuras. 

 
   Los ejemplos más conocidos de (bienes) comunes se encuentran en la naturaleza: aire, agua, tierra, bosques 

y biodiversidad. Los (bienes) comunes también pueden ser sociales, intelectuales y culturales: por ejemplo, 
sistemas de salud y educación, conocimiento, tecnología, Internet, literatura y música artesanías, tejidos. Los 
(bienes) comunes pueden estar relacionados entre sí y formar una red: una cosa, un espacio o un sistema 
pueden ser (bienes) comunes y habilitar a otros (bienes) comunes. Por ejemplo, los dominios ancestrales de 
los pueblos indígenas y campesinos permiten el desarrollo de conocimientos locales, de la ciencia y el uso 
de los recursos y los sistemas de conservación. 

 
Los (bienes) comunes pueden ser recibidos por una comunidad o grupo como herencia de generaciones 
anteriores, y de la misma forma, ser transmitidos a las generaciones futuras. Se pueden inventar, crear, 
adaptar, proteger y reponer a través de reglas acordadas colectivamente.  

  
Por ejemplo, la conservación y el intercambio de semillas entre los pueblos y comunidades indígenas y 
campesinos es uno de los sistemas comunes más duraderos, que resulta crucial en el fortalecimiento de la 
resilencia comunitaria y la soberanía alimentaria, en la medida que genera un sentido compartido de lugar e 
interdependencia y pone de relieve el papel vital de las mujeres.” 
 
SHALMALI, Guttal (2017).  El derecho a los (bienes) comunes. Focus on the Global South S. Guttal [at] focusweb.org, 
WRM, Boletín 234, 22 nov., 2017. Recuperado de: https://bit.ly/2GxnJFD 
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garantizado la soberanía y autonomía alimentaria. Desde épocas ancestrales las 
semillas han sido compartidas solidariamente por las comunidades y han circulado 
libremente sin restricciones y sin control para su producción, uso y difusión. Las 
comunidades étnicas y campesinas cuentan con diversas estrategias y acciones de 
cuidado de sus territorios y de sus sistemas productivos comunitarios y familiares.  

La base del sustento y de la existencia de las semillas está hoy bajo ataque. El objetivo 
de este ataque es acabar con la agricultura campesina e indígena y especialmente 
con la producción independiente de alimentos, intentando cerrarle el futuro a la 
soberanía alimentaria, para convertirnos en una población sin territorio, que sólo 
puede ser mano de obra barata y dependiente. Es un ataque que se despliega de 
diversas formas y mediante mecanismos múltiples. Necesitamos enfrentar la agresión 
de manera integral. 

Al centro más visible del ataque a las semillas y todo lo que ellas significan está la 
propiedad intelectual, cuya forma más común son hoy las llamadas leyes de derechos 
de obtentor o leyes UPOV, pero que también incluye las leyes de certificación, los 
registros de variedades y las leyes de comercialización. Son leyes y reglamentos que 
legalizan el abuso y el despojo. Específicamente: 

1. permiten que las empresas se apropien de las semillas campesinas; 
2. prohíben y convierten en delito el uso, la conservación, el manejo, el intercambio y 

la reproducción de semillas campesinas; 
3. permiten la confiscación y la destrucción de nuestras semillas, cultivos y 

cosechas; 
4. nos obligan a aceptar el allanamiento de nuestras tierras, bodegas y casas, incluso 

con intervención militar y 
5. nos imponen multas y penas de cárcel mediante procedimientos que ni siquiera 

nos permiten una defensa adecuada, ya que parten del supuesto de que somos 
culpables. 

Ahora hay un asalto renovado y los bienes comunes y específicamente sobre las 
semillas y los conocimientos asociados a ellas. Mediante las leyes se impide que las 
semillas caminen con la gente, congelan su transformación y adaptación a los 
diversos territorios y las condenan a morir. Estas nuevas leyes socavan los sistemas de 
semillas campesinas que han sido desarrolladas localmente a través de generaciones 
de agricultores. Las normas están orientadas a proteger el control privado por las 
empresas, la producción y el comercio de semillas uniformes registradas y 
certificadas, que intervienen en la calidad de las semillas. Lo que está muy claro es 
que estas leyes tipifican como delito la comercialización de las semillas campesinas, 
desplazándolas y criminalizándolas. 

Los procesos de formulación de leyes y políticas sobre semillas están ya muy 
avanzados en todo el mundo y se están imponiendo en los países del Sur a través de 
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acuerdos comerciales y de inversión bilaterales y multilaterales. El Acuerdo sobre 
propiedad intelectual y su relación con el comercio (ADPIC) de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) ha estado imponiendo normas legales para la 
privatización de las semillas y el conocimiento relacionado en todos los países 
miembros desde 1995, basados en los términos impuestos a través del Convenio 
UPOV. Actualmente través de los tratados bilaterales de libre comercio, en los países 
del Sur se están imponiendo medidas de propiedad intelectual que van más allá de lo 
dispuesto en la OMC. 

La propiedad intelectual sobre las innovaciones sobre semillas se protege mediante el 
Convenio Internacional para la Protección de Derechos de Obtentores Vegetales UPOV 
(versiones de 1978 y 1991). En los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
se aplica mediante los lineamientos de la Decisión Andina 345, de 1993, sobre 
derechos de obtentores vegetales, que se sustenta principalmente por los lineamientos 
de UPOV 78, aunque incluyen algunos aspectos de UPOV 91.  Se basan en sistemas 
jurídicos uniformes a favor de los “derechos de obtención” que otorgan derechos 
monopólicos bajo la falsa afirmación de que estas variedades han sido “descubiertas” 
y mejoradas por las corporaciones. Esta expropiación de las semillas es avalada por 
los Estados y las instituciones multilaterales. 

La privatización y el despojo se apoyan también en otras normas de inocuidad 
alimentaria, sanitarias y fitosanitarias mediante normas de certificación de semillas y 
de productores; también se imponen lineamientos técnicos mediante las mal llamadas 
buenas prácticas agrícolas, los paquetes de agroquímicos, los programas de 
desarrollo y financiamiento agrícola, los encadenamientos productivos, la agricultura 
bajo contrato y los programas de servicios ambientales; adicionalmente se promueve 
la introducción de nuevas tecnologías y especialmente de los transgénico; que  en su 
conjunto se constituyen las nuevas oleadas de la revolución verde y biotecnológica. 

Hoy día los sistemas de sustento de las comunidades étnicas y campesinas y las 
semillas criollas están en crisis y alto riesgo, en gran medida por las políticas rurales 
adversas que no apoyan y han inviabilizado los sistemas productivos de las 
comunidades locales, y se han profundizado la privatización y control de los medios 
productivos de las comunidades. En nuestros países de América Latina las políticas 
públicas han desconocido y subvalorado la cultura campesina y la mayoría de los 
países no reconocen a los campesinos como sujeto de derechos especiales, solo se 
los reconoce como agricultores familiares, trabajadores o microempresarios del campo. 

Por el contrario se promueve la implementación de modelos de producción de 
innovación agropecuaria, basados en los altos rendimientos, la eficiencia y la 
competitividad, que tiene alta respuesta a la aplicación técnicas e de insumos, 
controlados por empresas y grandes inversionistas, a través de monocultivos y cría de 
animales agroindustriales y la promoción de cultivos transgénicos, que en muchas 
regiones ya han generado graves problemas ambientales y afectaciones 
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socioeconómicas. 

¿Qué hacen las organizaciones sociales para defender y proteger los bienes comunes? 

− Las organizaciones sociales por todo el mundo se oponen a cualquier forma de la 
propiedad privada de la vida y certificación de semillas, que otorgue derechos 
exclusivos para su producción, uso, y comercialización. También rechazan las 
semillas transgénicas porque se trata de una tecnología basada en la 
desintegración de los sistemas agrícolas holísticos, la exclusión de los agricultores 
de los procesos de mejoramiento de las plantas y la gestión de los recursos 
genéticos. 

− Los pueblos consideran la agro biodiversidad como bienes comunes que deben 
ser gestionados colectiva y democráticamente y de manera sostenible.  

− Por todo el mundo las comunidades étnicas y campesinas implementan acciones 
para recuperar, mantener y ampliar el uso de semillas nativas y locales, y el 
resurgimiento de las culturas alimentarias diversas como las vías más eficaces 
para la protección de la biodiversidad.  

− Las comunidades reconocen la diversidad irreductible que sólo se puede 
gestionar de forma sostenible de forma localizada, a través de la mejora y 
reproducción in situ, de bancos locales de semillas, casas de semillas gestionados 
colectivamente; mantenido por los campesinos como mejoradores y usuarios de 
las semillas.  

− Las mujeres rurales han desempeñado y continúan ejerciendo un papel directo y 
fundamental en el mantenimiento y mejora de la agrobiodiversidad y de los 
medios de sustento de las comunidades rurales.  

− Es fundamental fortalecer las comunidades étnicas y campesinos y los vínculos 
con sus aliados, para la construcción de iniciativas de gestión de la 
agrobiodiversidad y se implementen acciones para la protección y defensa de los 
bienes comunes y de la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos, de tal 
forma que permita que las semillas continúen en manos de los agricultores y 
agricultoras. 

Es en este contexto que se desarrolla el presente curso: “Leyes de semillas en los 
países Andinos, enfoque de los bienes comunes”, que busca reforzar conceptos y 
orientación teórica política sobre las leyes y normas internacionales y nacionales sobre 
las semillas que se implementan en los países andinos y compartir experiencias y 
propuestas alternativas de los pueblos y comunidades para la defensa de los bienes 
comunes y de sus semillas. 
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2. Sobre las instituciones organizadoras 

	

El Grupo Semilla es una organización no gubernamental ambientalista y rural, 
conformada desde 1994 que apoya a organizaciones indígenas, afrocolombianas y 
campesinas de Colombia, en acciones que buscan la protección y control local de los 
territorios, los recursos naturales, la biodiversidad, los sistemas productivos 
sostenibles, la soberanía, la autonomía alimentaria de las poblaciones y comunidades 
rurales. Trabaja con poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas de 
Colombia en problemáticas sobre tierra, modelos productivos agroindustriales, 
cultivos transgénicos y de agro combustibles, minería, privatización de la 
biodiversidad, las semillas y del agua, tratados de libre comercio, producción 
agroecológica y alternativas productivas frente al cambio climático, entre otros. 

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDRS, ha iniciado el 2014 el 
Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural “Interaprendizaje” como una alternativa 
de formación para renovar categorías y prácticas que hacen al desarrollo rural.  A partir 
de cursos virtuales aborda temáticas de seguridad alimentaria con soberanía, riesgo 
climático, compras públicas de alimentos, desarrollo económico rural, planificación, 
entre algunos temas. Y, a través de foros virtuales, trabaja temas para la actualización, 
análisis de coyuntura y la generación de propuestas.  

En Bolivia, una las instituciones con las que el Instituto impulsa actividades de 
formación, en el marco de un convenio institucional, es el CIDES UMSA, Postgrado en 
Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés. El año 2014 el CIDES 
acreditó internacionalmente el programa Doctoral en Ciencias del Desarrollo, lo que 
da cuenta de su importancia a nivel del debate académico sobre desarrollo. Las 
problematizaciones sobre lo rural son trabajadas en el CIDES desde la Maestría y 
Doctorado en Desarrollo Rural.  

3. Objetivos 

Objetivo general 

Revisar la orientación teórica política de las leyes y normas internacionales y 
nacionales sobre las semillas que se implementan en los países andinos, conocer su 
impacto y fortalecer las propuestas alternativas de los pueblos y comunidades étnicas 
y campesinas en la defensa de los bienes comunes y de sus semillas. 

Objetivos específicos  

- Conocer los marcos jurídicos internacionales sobre propiedad intelectual, 
biodiversidad, semillas que se implementan en los países andinos y sus efectos 
sobre países mega diversos y las comunidades locales. 
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-  Profundizar conocimientos sobre las normas de semillas relativas a la propiedad 
intelectual, UPOV y normas de certificación. 

-   Conocer y analizar comparativamente los marcos normativos sobre semillas que se 
implementan en los países andinos con el fin de identificar puntos comunes, 
aspectos críticos y posibilidades 

-  Conocer las diversas estrategias, acciones que implementan las organizaciones 
sociales y locales que buscan proteger y defender los bienes comunes frente a la 
privatización y el control corporativo de las semillas para potenciar los medios de 
sustento de los pueblos y comunidades étnicas y campesinas de los países 
andinos. 

4. Contenidos del curso 

Unidad introductoria: Familiarización con el campo virtual y actividades iniciales 

La unidad introductoria presentará el programa del curso, video tutoriales para el uso 
del campo virtual y propiciará la presentación del equipo docente y participantes 
Además, abarcará la importancia de agrobiodiversidad y los conocimientos 
tradicionales para los pueblos y comunidades y su papel en la garantía de la soberanía 
y autonomía para el sustento de las comunidades.  También, promueve una reflexión 
sobre el papel que tiene hoy día estos bienes comunes para la economía global; y las 
principales causas de la  pérdida de la agrobiodiversidad en las comunidades étnicas y 
campesinas. 

Unidad 1: Marcos jurídicos internacionales sobre las semillas 

§ Privatización y control corporativo de la biodiversidad, las semillas  
- Mecanismos tecnológicos 
- Mecanismos legales 

§ La propiedad intelectual 
- Patentes y derechos de obtentor vegetal 
- ADPIC: Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual en el marco del 

Comercio, ADPIC de la Organización Mundial del Comercio  
- Los tratados de libre comercio y la propiedad intelectual sobre 

biodiversidad y conocimiento tradicional 
§ Acceso a recursos genéticos 

- Protocolo de Nagoya (Acceso a recursos genéticos y distribución de 
beneficios) 

- Legislación andina sobre acceso a recursos genéticos (Decisión 391/96). 
Comunidad Andina de Naciones – CAN 

§ La certificación de semillas 

La tendencia de concentración de la biodiversidad de semillas es posible a través de 
mecanismos normativos y legales que se han desarrollado para favorecer a esta 
industria. Los marcos jurídicos internacionales (tratados y  convenios): Protocolo de 
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Nagoya, OMC, TLC, CAN que definen los sistemas de propiedad intelectual, acceso a 
recursos genéticos y el control sobre la biodiversidad, el conocimiento tradicional y 
aspectos sobre los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación 
determinan los lineamientos para la aplicación de las políticas publicas y los  marcos 
jurídicos nacionales. Analizar estas políticas y normas internacionales es importante 
porque involucran a actores e instituciones a través de diversas estrategias y se 
aplican en nuestros países para privatizar y controlar los bienes comunes y las semillas 
de las comunidades indígenas y campesinas en nuestros países. 

Unidad 2: Propiedad intelectual de las semillas en la región y certificación de 
semillas en la región 

§ Derechos del agricultor, aspectos sobre la agrobiodiversidad (FAO) 
§ Tratado Internacional de Recursos fitogenéticos para la agricultura y la 

Alimentación (TIRFAA) 
§ Convenio Internacional Unión para la Protección de Obtentores Vegetales 

UPOV: 
- Convenio UPOV 78 y UPOV 91 
- Alcance y ámbito de aplicación, países que lo han suscrito, requisitos para 

proteger obtenciones vegetales  
 

§ Normas de certificación de calidad y sanidad de semillas. Instituciones que las 
aplican y actores sobre quienes se aplican, requisitos para certificación y 
registro de semillas, sanciones 

§ Beneficios e impactos en los sistemas productivos de agricultores y 
comunidades locales 

§ Percepción de la calidad ad y sanidad de semillas para los agricultores y para la 
industria 

§ Contratos para el uso de semillas transgénicas que firman los agricultores 
 

La unidad busca profundizar el Convenio Internacional Unión para la Protección de 
Obtentores Vegetales, UPOV y el Tratado Internacional de Recursos fitogenéticos para 
la agricultura y la Alimentación, TIRFAA analizando los alcances, los requisitos y los 
impactos que genera sobre los sistemas productivos, los agricultores y comunidades 
locales. También se abordaran normas que controlan y determinan quiénes y 
mediante cuáles requisitos técnicos pueden producir, conservar, difundir y 
comercializar semillas, mediante normas  de certificación de calidad y sanidad de 
semillas. 

Unidad 3: Marcos Normativos, políticas y luchas campesinas por las semillas 
en los países andinos 
 

§   Contexto histórico y político sobre las leyes y normas de semillas que se 
aplican en los países andinos: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.  

§     Aspectos principales de las leyes y normas de semillas 
- Prácticas y usos que criminalizan a la semillas 
- Modelos de gobernanza ambiental, agrícola y social que plantean las leyes 
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- Coincidencias y diferencias de las legislaciones de cada país; como 
implementan la normativa internacional (TIRFAA, UPOV, Protocolo de 
Nagoya, etc.) 

§   Impactos socio-ambientales, culturales y/o políticos de las leyes y normas de 
semillas en los sistemas productivos de comunidades 

§ Introducción al tipo de acciones legales y de incidencia política por parte de 
organizaciones sociales que hayan modificado o eliminado las normas sobre 
semillas en los países andinos. 

 
En esta unidad se presenta, de manera comparada, las principales leyes y normas 
sobre semillas (propiedad intelectual, certificación, comercialización, bioseguridad) 
que se aplican en los países andinos. Se discute el contexto histórico y político en el 
cuál fueron formuladas (tratados de libre comercio, introducción de cultivos y 
alimentos transgénicos, nuevas constituciones políticas nacionales, etc.); el ámbito de 
aplicación y sus aspectos principales, a quienes benefician y afectan, y las 
implicaciones ambientales y socioeconómicas, entre otros aspectos relevantes. 

Unidad 4: Propuestas alternativas para la defensa de los bienes comunes y de las 
semillas 

§ Acción de las comunidades para defender y proteger las semillas criollas  en el 
ámbito local, regional, nacional e internacional (Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú 
y otros) 

§ La recuperación, conservación, uso y difusión de semillas en el ámbito local, 
como estrategia de defensa de los bienes comunes. 

§ Casos de acciones de incidencia política y de resistencias sociales para la 
defensa de los bienes comunes, las semillas y la soberanía alimentaria en los 
países andinos 

§ Redes, campañas, declaraciones de los pueblos y de organizaciones sociales 
para la defensa de las semillas y bienes comunes. 
 

Esta unidad se plantea a manera de conclusiones y de proyección del quehacer de las 
organizaciones sociales frente a los marcos jurídicos sobre semillas que se aplican en 
nuestros países y el análisis de las diversas estrategias y acciones que se implementan 
para defender y proteger sus bienes comunes y especialmente las semillas nativas y 
criollas y la soberanía alimentaria, en los ámbitos locales, nacionales e internacionales.   

5. Metodología  

El curso potenciará el pensamiento comparado –regional  y el análisis de discurso, 
además de la investigación colaborativa con participantes de diferentes países 
andinos, a partir de material multimedia como lecturas, incluyendo las publicaciones 
de Semilla, videos, audios o gráficos y, principalmente webinars programados con el 
equipo docente. La plataforma virtual y la comunicación electrónica facilitarán una 
comunicación sincrónica  y el intercambio para el trabajo individual- grupal y la 
producción de argumentos e intercambio de experiencias.  
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6. Carga académica y acreditación  

El curso tendrá una duración de cinco semanas, con una carga de 130 horas 
académicas. Será ́ acreditado por el Postgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES-
UMSA. 

7. Evaluación  

Cada unidad planteará un sistema de evaluación de acuerdo a los contenidos, 
objetivos y metodología que planteará cada unidad. La nota mínima para la 
aprobación del curso es de 66 puntos sobre una calificación de 100 puntos, de 
acuerdo a la normativa del CIDES UMSA. 

8. Participantes 

Personas que siguen, acompañan o lideran procesos rurales desde distintas instancias: 
organizaciones sociales, municipios, organizaciones no gubernamentales y 
gubernamentales, academia, con formación o experiencia relativa a estudios agrarios, 
ciencias políticas, sociología, desarrollo rural entre otras. Las personas que desean 
hacer el curso deben tener acceso a internet y conocer del manejo de la web. 

9. Docentes  

Germán Velez  

Ingeniero agrónomo, Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín. Director de la Corporación Grupo Semillas. Experto en 
agroecología, soberanía alimentaria, política y legislación 
ambiental y rural, biotecnología, cultivos transgénicos. Fue 
investigador en Sistemas Agroforestales Amazónicos en la 
Corporación Colombiana para la Amazonia, Araracuara y el 
Instituto Sinchi (1988 a 1993). Director de la Revista Semillas y 

Hace parte de  la Alianza Biodiversidad que publica la revista Biodiversidad, Sustento 
y Cultura. 

Laura Gutiérrez  

Historiadora, Universidad Nacional de Colombia, doctora en 
Antropología, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, 
EE.UU.. Profesora de cátedra en los departamentos de sociología 
y antropología, Universidad del Rosario, e Investigadora 
Postdoctoral,  UNAL en Bogotá. Miembro del Grupo Semillas y 
de FIAN Colombia. Trabajó en temas de soberanía alimentaria y 
conflictos socio-ambientales asociados a los extractivismos 
agrarios, en particular relacionados con los transgénicos, la propiedad conservación 
de la agrobiodiversidad. 



	

	 11 

Elizabeth Bravo   

Bióloga, Universidad Católica de Ecuador y doctora en 
Biología – Micología de la University College of Wales, 
Aberystwyth. Actualmente docente de doctorado y del eje 
ambiental en la carrera de Gestión para el Desarrollo Local 
Sustentable. Universidad Politécnica Salesiana. Investigadora 
en temas de soberanía alimentaria e impacto de organismos 
transgénicos. Miembro fundador de la Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América 
Latina. 

Natalia Hernández 

Filósofa, Universidad de los Andes, Bogotá. Candidata a 
doctora en sociología de la Universidad de Loyola en 
Chicago. Es especialista en pedagogías transformadoras y 
críticas, trabajó con niños, jóvenes y adultos, en todos los 
niveles. Su trabajo de disertación doctoral gira en torno a las 
leyes de semillas en Colombia y las resistencias populares 
para reposicionar las semillas como bienes comunes.  

10. Calendario  

Inscripciones: hasta el 18 de marzo de 2019  

Inicio: 19 de marzo de 2019 

Unidades Fecha Responsables 

Unidad introductoria Del 19 al 25 de 
marzo  

GRUPO SEMILLAS 
IPDRS 

Unidad 1. Marcos jurídicos 
internaciones sobre las semillas 

Del 26 de marzo al  
1 de abril  

 
Elizabeth Bravo 

Unidad 2: propiedad intelectual de las 
semillas y Certificación de semillas en 
la región 

Del 2 de abril al 8 
de abril  

 
Germán Vélez 

Unidad 3. Marcos normativos y 
políticas sobre semillas en los países 
Andinos  

Del 9 al 15 de abril Laura Gutiérrez   
Natalia Hernández 

Unidad 4. Propuestas alternativas para 
la defensa de los bienes comunes y de 
las semillas (experiencias, agenda de 
las organizaciones, casos) 

Del 16 al 22 de abril   
Germán Vélez 

Entrega de certificados digitales Hasta el 7 de mayo   
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11. Contacto  

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – Interaprendizaje 
 
Coordinación del curso en Bolivia 
Jhaquelin Dávalos  
interaprendizaje@ipdrs.org 
jdavalos@sudamericarural.org 
www.sudamericarural.org 
www.interaprendizaje.ipdrs.org 
2 -115952 Interno 108 
(591) 77293090 
Bolivia, Sopocachi, Av. 20 de octubre 2396 
 

Grupo Semillas  
 
Corporación Grupo Semillas  
(571)  703 5387  
(571)  285 5728  
german@semillas.org.co  
semillas@semillas.org.co  
Bogotá, Calle 28ª Nº 15-31- oficina 302  
 
 

     

 

 

 


