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Existe un vínculo ancestral entre la mujer y la semilla. La conexión de la mujer con 
la semilla tiene lugar a través de los alimentos, la salud, la cultura, la ecología, la 
espiritualidad y las relaciones sociales. En su papel como guardianas de las semillas, 
fitomejoradoras, agricultoras, herbolarias y madres, el trabajo diario de las mujeres 
africanas conlleva una implicación y un conocimiento íntimos de las plantas. Las 
mujeres son las expertas no reconocidas e invisibles en materia de semillas y de bio-
diversidad, tanto domesticada como silvestre2.

En África, como ocurre en otras regiones del mundo3, las mujeres son responsables de 
la mayoría de las actividades de cosecha y postcosecha y, por lo tanto, son ellas quienes 
conservan, seleccionan y mejoran las semillas. Para ellas, la agricultura y el mejora-
miento forman parte de una misma actividad, puesto que los múltiples desafíos a 
los que hacen frente no solo requieren conocimientos, sino también la capacidad de 
innovar. Esta función vital está arraigada en un sofisticado sistema de saberes. Como 
guardianas de las semillas, las mujeres a menudo son responsables de los rituales 
en torno a los momentos clave en el ciclo del cultivo, y el acto de celebración de 
estos ciclos vitales les concede significado e importancia. El control de su propio 
suministro de semillas diversas aumenta la capacidad de las mujeres de ofrecer una 
dieta equilibrada a sus familias, asegura que haya semillas disponibles en el momento 
adecuado e incrementa el poder de negociación de los hogares y las comunidades4.

Las redes locales de semillas de mujeres operan para intercambiar y vender 
semillas, y sirven como una red de seguridad y apoyo cuando hay problemas con la 
germinación de un cultivo. Estas redes son autónomas y en consecuencia más resilientes 
ante las perturbaciones externas y las fuerzas del mercado mundial5.

Pero no todo el monte es orégano en relación con las semillas de las mujeres, 
puesto que se ven socavadas por el patriarcado, la desigualdad de género y las oleadas 
de erosión genética que tuvieron lugar durante la historia del colonialismo y el neo-
colonialismo6.

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO ESTÁ MINANDO LA SALUD DE LAS  
FAMILIAS

La desigualdad entre hombres y mujeres supone un obstáculo a la aplicación de la 
soberanía alimentaria y de semillas7. La clásica imagen de un hogar rural africano, 
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en la que suele verse a una mujer aventando el grano o inclinada con una olla o una 
azada en sus manos mientras los hombres están sentados charlando bajo un árbol es 
muy cercana a la realidad. La contribución de las mujeres a la soberanía alimentaria y 
de semillas es fundamental, pero en gran parte invisible, y carece de reconocimiento 
y apoyo.

La mayoría de las agricultoras africanas combinan sus funciones como guardia-
nas de semillas y productoras de alimentos a pequeña escala con su papel como las 
princi pales cuidadoras de la familia. Las mujeres realizan entre el 85% y el 90% de 
las tareas domésticas, y el 65% de los desplazamientos relacionados con ellas, como 
la recogida de leña y agua8. Llevan a cabo estas funciones críticas y vitales en un con-
texto de desigualdad e injusticia de género, lo que demuestra su resiliencia.

El acceso de las mujeres a la tierra y a otros recursos importantes está limitado 
por el patriarcado y las actitudes sociales que las relegan a las tierras más marginales, 
al tiempo que se les quitan sus tierras si se divorcian o enviudan. La mayoría de las 
personas que practican la agricultura en África son mujeres (70%), aunque repre-
sentan menos del 15% de los terratenientes agrícolas9. La migración, los conflictos 
y el VIH/SIDA han resultado en que hasta un 40% de los hogares rurales africanos 
estén encabezados únicamente por una mujer, y las mujeres tengan que asumir una 
responsabilidad incluso mayor en la agricultura10.

La desigualdad de género produce ineficiencias en las explotaciones agrícolas 
y complica el trabajo contra la malnutrición. La carga de trabajo múltiple, pesada 
y desigual de las mujeres no les deja ni el tiempo ni el poder de toma de decisiones 
adecuados para lograr plena productividad como agricultoras, ni suficientes horas 
del día para preparar comidas nutritivas. En África, el 40% de los niños menores de 
cinco años sufren retraso del crecimiento, provocado en parte por la falta de diversi-
dad alimentaria y por una salud materna inadecuada, pero también por la desigual-
dad de género11.

LA REVOLUCIÓN VERDE: UNA AMENAZA PARA NUESTRA REVOLUCIÓN 
DE GÉNERO Y PARA NUESTROS DERECHOS HUMANOS

En África, los derechos humanos y el acceso a las semillas, la tierra y el agua están en 
riesgo por el reciente aumento vertiginoso de la inversión extranjera en minería y en 
agricultura y plantaciones a gran escala. Estamos siendo testigos en muchos países 
africanos de presiones para cambiar las leyes de tierras y semillas a efectos de asegu-
rar acceso y control para inversores privados, minando el acceso y el control de los 
agricultores locales12. Los gobiernos africanos son coaccionados mediante la presión 
de los donantes de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) y de la 
Nueva Alianza del G8 para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África13 para 
que remplacen los sistemas de semillas de los agricultores por semillas propiedad de 
las corporaciones.

Las mujeres son las que más perderán en esta transición de la agricultura ha-
cia un sistema con muchos insumos y orientado al mercado, puesto que las funciones 
de género predeterminadas implican que ellas prácticamente no tengan voz sobre 
las transacciones de tierras o el peligroso futuro de las semillas que han cultivado 
como guardianas. La resiliencia que ofrecen la comunidad y la familia en términos de 
seguridad alimentaria y de semillas se ve socavada por políticas14 que refuerzan las 
desigualdades existentes y minan los sistemas locales de saberes y semillas15.
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La solución de la revolución verde para la seguridad alimentaria y nutricional 
es un tratamiento comercializado desde fuera, es decir, semillas patentadas, fertilizantes 
y alimentos fortificados16. Este enfoque interfiere con la soberanía de los pueblos, 
puesto que merma la capacidad de las poblaciones locales, en especial de las mujeres, 
de participar activamente en su propia seguridad alimentaria y nutricional17, y fomenta 
la dependencia económica.

El debilitamiento del derecho de las mujeres a conservar semillas y a proteger 
la biodiversidad agrícola daña sus medios de vida y mengua la base genética y los 
bienes comunes de los que depende el suministro de alimentos de las generaciones 
futuras. Tales violaciones de derechos humanos reflejan una confrontación entre, 
por un lado, el respeto del valor intrínseco de la semilla y las responsabilidades in-
tergeneracionales de protegerla y enriquecerla y, por otro lado, la idea de la semilla 
como producto básico del que uno puede obtener beneficio como propietario privado.

El actual sistema alimentario y de semillas globalizado erosiona los avances de 
las mujeres hacia la igualdad. La dependencia de la cadena de “suministro mundial” 
hace que las mujeres sean cómplices en un sistema que socava sus derechos no solo 
como mujeres, sino también sus derechos a medios de vida sostenibles.

“HERMANAS, CONSERVAD LAS SEMILLAS EN VUESTRAS MANOS”

Los derechos de las mujeres, sus saberes y su custodia de las semillas y la naturaleza 
están bajo amenaza en la encrucijada de las costumbres, la religión fundamentalista 
y la presión renovada por la privatización de la tierra, las semillas y el agua. Por lo 
tanto, es más importante que nunca que las mujeres tengan voz y liderazgo políticos 
en los procesos de toma de decisiones sobre la vida y el bienestar de sus entornos 
físicos, sociales y económicos. Las mujeres tienen que autoorganizarse para superar la 
desigualdad y la opresión, y para obtener reconocimiento por su innovación y cono-
cimiento.

Asegurar un acceso continuo a las semillas y a la tierra significa que mujeres 
y hombres han de prestar atención no solo a la igualdad de género, sino también 
al impacto intergeneracional del patriarcado18. Un ejemplo que sirve como fuente 
de inspiración es la campaña “Somos la solución”19, por la soberanía alimentaria y 
la agroecología y por la transmisión intergeneracional de los saberes tradicionales, 
liderada por mujeres de Senegal, Burkina Faso, Malí, Ghana y Guinea20.

Es fundamental aplicar una perspectiva de género a la captura y la globalización 
de las semillas y del sistema alimentario, pero no tiene sentido que las mujeres partici-
pen en pie de igualdad en un sistema roto. Es necesario cambiar el actual sistema de 
valor que da prioridad a semillas y alimentos para el beneficio, en oposición a semillas 
y alimentos para los que los producen y sus herederos21. Las mujeres están bien situadas 
para asumir el liderazgo en este proceso.
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