
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo: Formar opinión, generar debate y alertar a diferentes sectores sociales, sobre los impactos 
producidos por los cultivos transgénicos y las leyes de semillas en Colombia; y  visibilizar acciones sociales y 
de incidencia para la defensa de las semillas y la soberanía alimentaria.  
 
Metodología 
 

- El foro se realizará durante un día, y será de participación abierta al público. En el evento se invitarán a 
diversos sectores sociales, organizaciones indígenas, afro y campesinas (de diferentes regiones del país), 
académicos, ONG, medios de comunicación, agencias de cooperación y entidades gubernamentales. 
 

- Se pondrán en discusión los temas centrales del debate sobre los cultivos transgénicos y las leyes de 
semillas en Colombia y se compartirán diversas estrategias y acciones que implementan las organizaciones 
locales y sociales y se debatirá sobre caminos y acciones para avanzar en la defensa de las semillas y la 
soberanía alimentaria. 
 

- Se contará con análisis y aportes desde la Red de Semillas Libres de Colombia, la academia, las 
organizaciones locales y también se presentarán los casos en donde se han evidenciado los impactos 
negativos de cultivos de maíz genéticamente modificado - GM. 
 

- Se contará con la participación de dos expertos internacionales, que aportarán al debate argumentos técnicos 
y sobre el accionar de las organizaciones sociales en América Latina.  
 

- Para cada uno de los temas se realizará un debate y discusión abierta al público.  

 

Agenda - Agosto 18 de 2016 

 
Horas Temas Ponente 
8:00 
8:30  

Apertura y presentación  Red de Semillas Libres de Colombia - RSLC 

 1. Cultivos transgénicos: Conceptos y 
contexto 

 

8:30 
9:30 

Conceptualización sobre cultivos de maíz GM. 
Maiz GM en Brasil. Acciones sociales para 
enfrentar 

Rubens Nodari   
Programa de Posgraduados  en Recursos Genéticos 
Vegetales - Universidad Federal de Santa Catarina 
(Brasil) 

9:30 
10:30 

El maíz transgénico en México, impactos 
ambientales y sociales, acciones sociales para 
la defensa del maíz 

Emmanuel González  
Centro de Ciencias de la Complejidad y del Instituto de 
Ecología (UNAM -México).  

10:30 
11:00 

Preguntas   

11:00 
11:15 

Refrigerio  

 2. Cultivos transgénicos en Colombia:  

11:15 
12:00 
 
 
12:00 
12:30 

- Los cultivos de maíz GM en Colombia. Impactos 
ambientales, biodiversidad y socioeconómicos 
y sobre la soberanía alimentaria. 

- La contaminación genética de los maíces 
criollos en Colombia. (casos encontrados en 
Cañamomo Nariño y Cauca). 

-  Germán Vélez 
   Grupo Semillas 
 
-  Corporación Custodios de Semillas y RSLC 



12:30 
1:00 

- La privatización de la biodiversidad y el 
papel de la academia en la defensa de la 
biodiversidad. 

Catalina Toro 
PHD Ciencia Política.  Coordinadora Grupo de 
Investigación Derecho y Política Ambiental –  
(Universidad Nacional de Colombia). 

1:00 
1:10  

- Preguntas.  

1:10  
2:00 

- Almuerzo libre.  

2:00 
3:00 

Panel sobre casos de fracasos de cultivos de 
maíz y algodón GM en Colombia:  

- Agricultores afectados por el cultivo de 
maíz GM Campo Alegre (2016). 

- Agricultores afectados por el cultivo de 
maíz GM del Espinal Tolima (2014).   

- El fracaso del algodón transgénico en 
Colombia (Córdoba). 

- Preguntas 

 
 
-  Agricultores de maíz GM Campo Alegre 
 
-  Agricultores de maíz GM Tolima 
 
-   Algodoneros GM de Córdoba    

 3.    Acciones sociales para proteger las 
semillas criollas y sistemas productivos y el 
sistema alimentario frente a los OGM: 

 

3:00  
4:00 

- Autoabastecimiento local de semillas: casas 
comunitarias de semillas, Producción,  y 
difusión de semillas criollas.  

- Territorios Libres de Transgénicos (TLT), y 
Municipios libres de transgénicos, una 
estrategia para enfrentar los cultivos 
transgénicos desde la sociedad civil. 

- Los cultivos transgénicos y el derecho a al 
alimentación en Colombia.  

- Organizaciones sociales y la defensa de las 
semillas. 

-    Alba Portillo (Red de Guardianes de Semillas de 
Vida (Nariño). 
 
-  Mauricio García 
Campaña Semillas de Identidad.  
 
 
- Juan Carlos Morales (FIAN - Colombia)  
               
 - Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular 

4:15   
5:00 

Acciones judiciales frente a los transgénicos 
y las leyes de semillas en Colombia: 

- Demandas frente a los cultivos GM. 
- Demanda del Decreto 4525 de 2005 que 

reglamenta el Protocolo de Bioseguridad en 
Colombia. 

- Derogatoria del Convenio UPOV 91 
- Resolución 3168 (ICA) de Semillas, que 

remplaza la res. 970. 

 
Colectivo de Abogados José Alvear - CAJAR 
 
 
Red de Semillas Libres de Colombia - RSLC 

5:00  
6:00 

Panel de debate sobre cultivos transgénicos 
en Colombia y A. Latina.  

(Estrategias y acciones sociales). 

 

6:00 Cierre  

 
 
Lugar: Bogotá (Auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Colombia) 
Fecha: Agosto 18 de 2016     
 
 

¡Entrada libre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Semillas, Red Semillas Libres de Colombia (RSL), Heks-Eper, Swissaid, Fastenopfer, Colectivo de Abogados José Alvear (CAJAR),  

Universidad Nacional de Colombia (Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales). 
 


