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eMpodEramIentO cAmpeSino

Alianza con chefs para promover el uso de especies 
ancestrales en peligro de extinción genética y/o 
cultural. 

Alianza con guardianas del conocimiento tradicional 
y recuperación de la memoria cultural del alimento. 

PencOPapaYuelOs PoroTón

ChonTa
Maíz nO

cOnveNcioNalCacaO

Papa nAtivA

EcuaDor ArgeNtinA

ChilE

ColoMbia

MéxIco Perú

(y mUchoS oTros pAísEs más)

SeguIdorEs

AchiRa

Descárgalo aquí: www.redsemillas.org/semillas-ancestrales

Revista Allpa: www.allpa.org

Más info: www.facebook.com/wayruro.organico
Más info: www.ga-rgs.com

ConsUmo pOr pArte dE cOcinEras/oS dE lA cAmpaña
AnteS/ DespUés

PublIcamOs uN ReceTariO dE SemiLlas AnceStraLes dOnde 
cOmpaRtimOs iNforMación pAra sU cUltiVo.

Promovemos cambios en los hábitos de consumo a 
través de publicaciones educativas en redes sociales y 
nuestra revista Allpa. Buscamos articular una 
ciudadanía informada y activa, que defienda sus 
derechos y construya el cambio hacia modelos 
regenerativos de producción, comercialización y 
consumo. Incidimos en políticas públicas a favor de la 
Soberanía Alimentaria.

PersOnas vIeroN nUestRos 
cOnteNidoS eN eSte año

1'337.178 
31234
11700

Democratizamos el acceso al conocimiento en temas 
prácticos para construir modelos regenerativos de vida. 

Plataforma educativa permanente Madre Semilla, 
con cursos de alta calidad y bajo costo. Programa de 
becas para el sector campesino.

Construímos conjuntamente autonomía, independencia, 
articulación comunitaria, mejores condiciones de vida, 
producción regenerativa y acceso al mercado.

Adquirimos la tienda Wayruro Orgánico como eje de 
comercio y pusimos en funcionamiento nuestro 
Sistema Participativo de garantía. 

Más info: https://redsemillas.org/madresemilla/

18 800
pErsoNas

aSistIeroN

lO qUe vIene:

lO qUe vIene:

fAmilIas
cAmpeSinaS

182

lO qUe cOsecHamoS
eN eL año 2020

cApacItacIoneS 
eN pErmaCultUra

fOrmaCión dE
sEmilLeriStas

151 sOn dE lAs 
nAcioNaliDadeS 

NapoRuna, ShiwIar, 
PanzAleo y PuruHá. 
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PeliLeo

TiguA y GuanGaje

sEmilLas aNcesTralEs

iNcidEnciA sOciaL

cOmerCialIzacIón

aPrenDizaJe rEgenEratIvo

7% 44%4% 35%14% 54% 4% 21%

2.5% 35%12.5% 70%4% 21% 9% 49%

15 cHarlAs y 5 cUrsoS
gRatuItos

fEstiVal mAdre sEmilLa

En ProcEso De
EmpoDeraMienTo

Este año pUso a pRuebA nUestRa rEsilIencIa. Y pOr eSo mIsmo, 
sEntiMos pRofuNdo aGradEcimIentO pOr lO cOsecHado. QuerEmos 

cOmpaRtir aLgunOs dE eStos lOgroS, pAra cElebRar lA vIda. 

https://www.facebook.com/wayruro.organico
http://redsemillas.org/semillas-ancestrales/
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http://www.allpa.org
http://facebook.com/guardianesdesemillas/
http://instagram.com/red_guardianes_de_semillas/
http://www.redsemillas.org

