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Editorial
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA: CONCEPTOS CLAVE
Por: Leonardo Ariza Ramírez, Gerente General Acosemillas
Hoy es muy fuerte y controvertido el debate entre
garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos y la
propuesta de escoger lo que se quiere cultivar y
consumir que propone la autonomía declarada en la
soberanía alimentaria.
Veamos algunas consideraciones que nos ayudan a
entender estos conceptos:
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las
personas tienen, en todo momento, acceso físico y
económico a suficientes alimentos, inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de
llevar una vida activa y sana”. Esta definición le otorga
una mayor fuerza a la índole multidimensional de la
seguridad alimentaria e incluye “la disponibilidad de
alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización
biológica de los alimentos y la estabilidad [de los otros
tres elementos a lo largo del tiempo]” (FAO, 2006).
Por otro lado, de acuerdo con The Six Pillars of Food
Sovereignty, developed at Nyéléni, 2007 (Food Secure
Canada, 2012), la soberanía alimentaria descansa sobre
seis pilares:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se centra en alimentos para los pueblos
Pone en valor a los proveedores de alimentos
Localiza los sistemas alimentarios
Sitúa el control a nivel local
Promueve el conocimiento y las habilidades
Es compatible con la naturaleza

De acuerdo con estos puntos de vista, podemos
considerar que el concepto de soberanía alimentaria
no es incompatible con el concepto de seguridad
alimentaria. La seguridad alimentaria tiene su razón
de ser en políticas públicas que protegen el derecho
fundamental a tener una alimentación adecuada; esto
significa que el Estado tiene la obligación de asegurar,
por lo menos, que las personas no mueran de hambre.
Como tal, está intrínsecamente asociado al derecho a
la vida, es decir, más allá de su soberanía en general,

específicamente
alimentarias.

se

basa

en

definir

políticas

La soberanía alimentaria, por su parte, plantea el
derecho de los pueblos a elegir lo que comen y de qué
manera quieren producirlo. Discute sobre las formas
de producción y su sostenibilidad, priorizando la
agricultura familiar, temas muy importantes a la hora
de atender a comunidades que principalmente viven
de su mano de obra familiar y dedican la mayor parte
de sus cosechas para el autoconsumo y los
intercambios o trueques locales.
Siempre he insistido en la coexistencia pacífica de los
saberes tradicionales y de los diferentes modelos de
desarrollo tecnológico en la agricultura, pero creo que
es importante definir el rol que juegan los gobiernos
para garantizar la alimentación y seguridad en la
llegada y distribución de los productos alimenticios a
toda la población, sin embargo, es válido el apoyo a
formas de producción de baja escala que priorizan
alimentos con semillas ancestrales o criollas, que
privilegian la agricultura agroecológica u orgánica.
Igual, creo que no riñe lo uno con lo otro, lo que se
debe entender es la responsabilidad del Estado de
garantizar el acceso al recurso alimenticio para todos
sus habitantes, así como de respetar la posibilidad de
algunas comunidades o individuos de producir su
propia comida en sus propias tierras, con sus
conocimientos y prácticas particulares.
La mediana y gran empresa agrícola cumplen la
función de garantizar la seguridad alimentaria no solo
de la nación sino de otros pueblos que ven en
Colombia una despensa importante para abastecer al
mercado internacional, de ahí que tenemos también
una responsabilidad con una producción eficiente,
rentable y competitiva que sin lugar a dudas debe ser
cada vez más sostenible y aterrizada con las buenas
prácticas agrícolas y ambientales, pero que debe
aprovechar los desarrollos de la ciencia y de las nuevas
técnicas de mejoramiento vegetal, que tienen un
aliado en todas las herramientas que hoy nos ofrece la
biotecnología aplicada al desarrollo de la agricultura.

Eventos
FORO ACOSEMILLAS

LA BIOTECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
Durante más de medio siglo, la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología - Acosemillas, ha
generado espacios de capacitación y divulgación relacionados con la importancia y beneficios del uso
de semillas de excelente calidad, así como las bondades de la biotecnología en la agricultura.
Es por eso que el foro virtual “La biotecnología como herramienta fundamental en el desarrollo de la
sociedad”, es un acercamiento a los conceptos generales, los beneficios y aportes desde diferentes
áreas de aplicación y que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre desde las 9 de la mañana hora
colombiana y al que están invitados tres importantes conferencistas especializados en el tema
biotecnológico.

CONFERENCISTAS
Médico Cirujano Especialista en Medicina de Regeneración Celular. Maestría
en Terapia Celular y Organobioterapia (Alemania). Especialista en Manejo
Neurológico del Dolor. (España). Especialista en Terapia Microbiologica
(Alemania). Subespecialista en Biocirugía por Ondas de Choque y Factores
de Crecimiento
Dr. Felipe Torres

Bioquímico y académico colombiano. Fue director del Instituto Nacional de
Salud y presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Ejerció como rector de la Universidad Nacional de Colombia entre
2006 y 2012.
Dr. Moisés Wasserman

Licenciada en Biotecnología. Maestría en Gestión y Política de Ciencia y
Tecnología. (Argentina).
Asuntos Regulatorios de Agricultura y Pesca, Ministerio de Agricultura de
Argentina hasta septiembre de 2021. Cuenta con más de 10 años de
experiencia en regulación de Organismos Genéticamente Modificados
(OGMs) y Edición de Genomas. Comenzó en 2010 como Especialista en
Evaluación de Riesgos de OGM.
Dra. Agustina Whelan

AGENDA

Biotecnología
LA BIOTECNOLOGÍA, EL MEJOR ALIADO
DE LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA.
190.4
millones
de
hectáreas
de
cultivos
biotecnológicos fueron sembrados en 29 países
durante el 2019, 3 países más que en el 2018, según el
reporte del Servicio Internacional de Adquisición de
Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA, por sus
siglas en inglés).
Los cuatro principales cultivos biotecnológicos se
mantienen, con la soya en el primer lugar con el 48%
del área de cultivos biotecnológicos globales,
seguido por el Maíz (32%), el Algodón (13.5%) y la
Canola (5.3%). Más allá de estos cuatro productos, se
aumentó
la
adopción
de
otros
cultivos
biotecnológicos, incluyendo productos como alfalfa
de baja lignina (EE. UU. y Canadá), caña de azúcar
resistente a los insectos (Brasil), y piña rosada (Costa
Rica), entre otras.

La tasa de adopción de cultivos biotecnológicos se
mantiene, con los 5 principales países productores
acercándose a su máxima adopción: Estados Unidos
(95% adopción), Brasil (94% adopción), Argentina
(100% adopción), Canadá (90% adopción), e India
(94% adopción). Gracias a las rápidas aprobaciones
de nuevos cultivos y eventos biotecnológicos, estos
países han logrado aumentar la producción de
comida nutritiva, mejorar la seguridad alimentaria,
mitigar los problemas causados por el cambio
climático, conservar la biodiversidad, aumentar la
productividad y mejorar la calidad de vida de los
agricultores.

BIOTECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
En el 2019 10 países latinoamericanos cultivaron 83.9 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, lo que
representa el 44% de las áreas globales. El acceso a nuevas tecnologías en maíz, soja y algodón, subsidios para
agricultores, clima favorable y mejores regulaciones, alentaron a agricultores en Brasil, Argentina, Paraguay,
México, Colombia y Honduras a cultivar productos transgénicos. En Bolivia, se incrementó el área de cultivo de
soja transgénica gracias a condiciones climáticas favorables y a la aprobación de dos eventos adicionales en
soja para aumentar la producción de biocombustibles. En Colombia, se reportó una tasa de crecimiento del
15% en maíz y algodón.

Infografía: Contribución de los cultivos biotecnológicos a la seguridad alimentaria,
sostenibilidad y mitigación del cambio climático

Fuentes:
ISAAA. 2019. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2019: Biotech Crops
Drive Socio-Economic Development and Sustainable Environment in the New Frontier.
ISAAA Brief No. 55. ISAAA: Ithaca, NY.
ISAAA, 2019, Slides
ISAAA, 2019, Press Release

Panorama
ALIANZAS QUE SUMAN EN EL USO DE SEMILLA DE CALIDAD
Por: Sandra Milena Hernández, Directora Técnica de
Acosemillas
La semilla es el primer insumo esencial e
imprescindible
de
cualquier
cultivo
y
es
determinante en el momento de evaluar la cantidad
y la calidad de la producción agrícola; por ello utilizar
semillas de calidad, de las cuales se conozca su
procedencia, no solo garantizan al agricultor
mejores cosechas, con la incidencia de menos
plagas y enfermedades, más rendimiento, una
calidad diferencial del producto recolectado, sino
que también genera empleo, competitividad y
prosperidad en el campo, lo que se traduce en
mayor bienestar para el sector rural colombiano y la
tranquilidad de no poner en juego la seguridad
alimentaria en el país.
Con el fin que la semilla exprese todo su potencial
genético y cumpla con lo anteriormente
mencionado, existen otros factores que deben ser
tenidos en cuenta a la hora de sembrar como usar
semilla desinfectada y certificada, sembrar en época
óptima, regular la densidad de siembra con buena
calibración, nutrir adecuadamente el cultivo con
base en el análisis de suelo, monitorear permanentemente las condiciones climáticas y el desarrollo del
cultivo, evitar el estrés hídrico, seguir con las recomendaciones técnicas de los profesionales.
En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, regula la producción, importación, exportación y
almacenamiento de semillas producto del mejoramiento genético para la comercialización y siembra, así
como el registro de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades de investigación en
fitomejoramiento, mediante la resolución 3168 de 2015, con el fin de que las semillas ofrecidas a los
productores tengan unos estándares de calidad que permitan una óptima producción.
Así mismo, desde 1970, la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología, Acosemillas defiende y
promueve el uso de las semillas de buena calidad y la biotecnología en Colombia, nuestro gremio que está
conformado por las más importantes empresas investigadores, obtentoras, productoras, importadoras y
comercializadoras de semillas y biotecnología, trabaja de manera coordinada con las Autoridades y gremios
de la producción en la difusión de la reglamentación, en campañas de comunicación que den a conocer los
beneficios del uso de semillas de calidad y en estrategias de concientización que eviten las diferentes formas
de ilegalidad en la comercialización de las semillas.
Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente la producción nacional de semillas para la siembra se está
viendo gravemente afectada por los altos índices de ilegalidad, especialmente por la piratería que se
presenta en la producción y comercialización de algunas especies, sobre todo, en aquellas de interés
económico y social como son papa, arroz, soya, maíz y algodón, donde el porcentaje de uso de semilla
certificada para el 2020 en los primeros cultivos no superaba el 35%, los dos últimos por tener semillas
producto de biotecnología su porcentaje estaba sobre el 85%, la preocupación es que en sólo lo trascurrido
del año este flagelo se incrementó en un 25% aproximadamente.
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Por esta razón, Acosemillas no ha bajado la guardia y
seguirá apoyando la labor de las autoridades
colombianas como el ICA y la Policía Fiscal y
Aduanera para promover el uso de semillas
certificadas y legales, que cumplan con los
estándares sanitarios; como parte de las estrategias
para lograr una mayor cobertura con más actores
involucrados en el uso de semillas de calidad y así
disminuir la ilegalidad, nuestro gremio y el Servicio
Nacional de Aprendizaje- SENA iniciaron un trabajo
articulado para fortalecer una importante alianza
estratégica entre las dos entidades, que busca no
solo la participación del gremio en las diferentes
mesas sectoriales, sino incluir en el contenido de los
procesos de formación Integral para profesionales
agrícolas los temas de las semillas y de la
biotecnología, con el fin que ellos se conviertan en
multiplicadores y lleven un mensaje claro y
contundente a las asociaciones y agricultores
mediante capacitaciones y extensión rural.

Por otra parte, trabajaremos de manera conjunta en la revisión de las normas
de competencias, así como en la investigación y el desarrollo de tecnologías
que permitan el seguimiento, control e incentivos al uso de semillas de
calidad, a través de Sennova y Tecnoparques, dando a conocer el contexto
nacional e internacional de este importante subsector de las semillas, que no
solo contribuye al sector agrícola, sino pecuario e industrial colombiano.
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Actualidad Legislativa
EL CAMPESINO PROTAGONISTA LEGISLATIVO
Por: Luz Amparo Tobón, Directora Juridica Acosemillas
En los últimos años, se han presentado de manera reiterativa, iniciativas legislativas
que pretenden dar reconocimiento especial a los campesinos, así como a la
Agricultura Familiar. Propuestas que pretenden modificar la Constitución Política
como es el caso de los Proyectos de Acto Legislativo 008 de 2021 “Por medio del cual
se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la
tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta
popular” y 011 de 2021 “Por la cual se modifica el artículo 65 de la Constitución
Política de Colombia”.

Adicionalmente, los proyectos de ley 363 de 2020 Senado “Medidas para promover,
garantizar, desarrollar y consolidar la Economía Campesina y la Agricultura Familiar
y se dictan otras disposiciones”, 086 de 2021 Senado “Por medio del cual se adoptan
medidas para la especial protección de la agricultura campesina, familiar y
comunitaria, la pesca artesanal y la producción agroalimentaria en Colombia” y 095
de 2020 Cámara “por medio de la cual se promueve la agricultura y economía
campesina, familiar, comunitaria y se dictan otras disposiciones”, entre otros.
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Si bien es cierto, estas iniciativas tienen un objeto
legalmente valido, hace pensar al ciudadano
desprevenido que el ordenamiento jurídico
desconoce la importancia de los campesinos en
el desarrollo social del país, por lo que existe una
ola
legislativa
para
reivindicarlos.
Ese
pensamiento del colectivo resulta falso cuando se
revisa a fondo el marco jurídico existente.
Vale la pena resaltar que la Constitución Política
no contempla al Campesino como sujeto de
especial protección, así como no contempla otros
actores de la población civil, bajo el entendido
que todos los habitantes del territorio gozamos
de la misma importancia frente al estado, sin
embargo, a nivel jurisprudencial si se ha
contemplado una protección especial, teniendo
en cuenta que el campesino ha sido
históricamente marginado y es vulnerable,
especialmente desde el punto de vista
económico.
Las iniciativas legislativas en mención
usadas, en algunas oportunidades, por los

son

congresistas con un objeto distinto al de resaltar
las bondades de este grupo poblacional que
obtiene su sustento del campo y que ayuda a
mantener la seguridad alimentaria del país.
Realmente son proyectos que pretenden jalonar
la votación de ese sector, que siente que lo están
teniendo en cuenta con las medidas legislativas
propuestas, que, en la práctica, ya vienen siendo
parte de la aplicación jurídica, pero que mueve al
campesino a las urnas para elegir a quienes
representan
a
los
ciudadanos
en
las
corporaciones nacionales de elección popular.
Nuestro país cuenta con un marco normativo
amplio en reconocimiento de derechos, por lo
que los trámites legislativos deberían priorizarse
para asuntos que realmente no se encuentren
contemplados en la ley y que busquen el
desarrollo del sector agropecuario, más no
aquellos que buscan imponer un tipo de
agricultura sobre otras o peor aún, una clase de
ciudadanos frentes a los demás.
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Comunicaciones
CÓMO ESCRIBIR NOTAS CIENTÍFICAS SIN ENREDAR AL LECTOR
Por: Juan Guillermo Ramírez J. Asesor de Comunicaciones de Acosemillas.
Los científicos no dominan el arte de transmitir con
claridad y contundencia sobre sus pruebas científicas
y los hallazgos de éstas en las revistas, boletines y
periódicos del mundo. Y esto no es malo; ese no es su
trabajo. Para eso están los editores y periodistas que
escriben sobre el tema y que se convierten muchas
veces en sus asesores periodísticos, para plasmar sus
ideas con más claridad.
Sin embargo, hay muchos científicos que si tienen la
vena periodística y pueden transmitir con facilidad
sus noticias y hallazgos para darlo a conocer a la
opinión pública.
Acá les daremos algunos tips de cómo redactar
artículos científicos sin necesidad de depender de
terceros con el fin de que sea entendible.
Una experta en la materia es la sudafricana Marina
Joubert comunicadora científica quien asegura que
un científico, ya domina el lenguaje técnico y el estilo
impersonal de las revistas científicas. Pero la mayoría
de las personas encuentra que, hablar de ciencia, es
difícil de digerir y aburrido, lo que aleja a los lectores
que no son especialistas.
Lo que se pretende es que estas publicaciones
lleguen a nuevas audiencias, por lo que lograr que la
ciencia sea entendida y apreciada es una habilidad
muy codiciada. “Escribir para el público trae muchas
recompensas: le proporciona un perfil más alto que
impresiona a los financiadores, conquista el apoyo
del público y atrae a colaboradores de primera
calidad”, dice la experta.
Pero captar a una audiencia popular no es una tarea
fácil y requiere un enfoque totalmente diferente que
cautivar a sus colegas científicos. Esta guía le dará
algunas pautas sobre lo que debe y lo que no debe
hacer.
Darle forma a la historia

La periodista Marina Joubert comenta sobre cómo
armar una historia científica. “Primero hay que
revisar si es una noticia sobre un avance científico o
está haciendo una cobertura exhaustiva; o se trata
de un comentario personal. Cada tipo de escrito
tiene su estructura particular”.
“Por ejemplo, las noticias comienzan con una
descripción corta y precisa del resultado principal.
Las noticias que destacan un documento científico
en su encabezado ponen las conclusiones primero.
Los artículos atraen al lector, ambientando el
escenario con una prosa más creativa y colorida”
dice la experta.
Si el artículo a tratar es sobre biotecnología,
convierta su investigación o el desarrollo científico
en una historia con una narrativa. El primer párrafo
debe animar al lector a seguir leyendo: si es difícil de
entender desde el inicio, los lectores lo dejarán de
inmediato. Puede empezar dando la noticia de su
hallazgo.
El cuerpo del artículo contiene los detalles y hechos,
que deben seguir un hilo conductor, haciendo obvio
para el lector por qué un párrafo lleva al siguiente en
una secuencia lógica. Cuando el científico escribe
artículos, debe encontrar la manera de poner los
hechos en una forma narrativa aplicando emoción
en el argumento.
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Los párrafos finales del artículo o comentario
deben resumir la esencia de la historia o indicar
desarrollos futuros. Puede dejar al lector con
pensamientos para reflexionar; hay que darle al
lector algo en qué pensar.
Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en
Acosemillas cuando tratamos de informar sobre los
temas de semillas de calidad, de ciencia y de
biotecnología que nos atañen a la entidad y que
con “pinzas” logramos transmitir a la audiencia.
Esa comunicación va en asocio con campañas de
Educomunicación sobre piratería de semillas, que
con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), las
empresas afiliadas y otros gremios de la
producción nacional estamos empeñados en sacar
adelante con una forma de comunicar entendible y
veraz para que aquellos a quienes llega el mensaje,
lo comprendan fácilmente.

Para terminar, un consejo que entrega la
especialista es que, al escribir los artículos
científicos, no enreden, aclaren. Por ejemplo, en un
artículo es mejor no decir “la nutrición óptima es la
base fisiológica de una educación eficiente”; no
creen que sea mejor escribir que “a un niño
hambriento es más difícil enseñarle” o incluso “si se
come bien, se aprende bien”.
Piense cuidadosamente quién podría leer su
trabajo. ¿Cómo se puede relacionar con sus
experiencias personales? ¿Qué podrían saber los
lectores del tema y por qué deberían estar
interesados en su historia?
Recuerde: elimine definitivamente la jerga, los
acrónimos, los atajos y las formalidades que usa
cuando se escribe para la gente del común. Lo que
es un conocimiento común para los científicos, será
ajeno a la mayoría de los lectores.

