
MODULO I
Importancia de las Reservas Comunitarias 

de Semillas y Funciones de los Comité 



QUE SON LAS RESERVAS 
COMUNITARIAS DE SEMILLAS 

• La reserva comunitaria de
semillas es un espacio
(bodega, cuarto frío) donde se
almacena y provee semilla
para conservación,
autoconsumo y uso comercial
de las principales variedades
que se siembran en la
comunidad (Araya Rodolfo).

SEMILLA DISPONIBLE 

• Participan, comunidades 
vulnerables a eventos 
climatológicos extremos y 
todo agricultor guardián de 
semilla.

PARTICIPACION



RED DE RESERVAS 



QUIENES SON LOS PROVEEDORES DE 
SEMILLA  

• Son las y los agricultores guardines de semilla; existen
personas que se caracterizan por disponer de la mejor
semilla.

QUE ES SEMILLA DE CALIDAD

• La semilla que a nivel comunitario se identifica como
la más importante, debe reunir las características de:
limpieza del grano, germinación superior al 90%,
grano grande y no chupado, semilla limpia y
clasificada con buen tamaño de grano, humedad no
mayor del 13%.



GUARDIANES DE 
SEMILLA  



IMPORTANCIA DE LAS RESERVAS 
COMUNITARIAS DE SEMILLAS  

• Se guardan las semillas mas apreciadas y de 
mayor uso bajo la custodia de la comunidad. 

• A través de las RCS se establecen relaciones de
intercambio de semillas y de saberes ancestrales

• Son apoyo a la estrategia local de Seguridad 
alimentaria nutricional



IMPORTANCIA DE LAS RESERVAS 
COMUNITARIAS DE SEMILLAS  

• Rescate y conservación de diferentes cultivos
nativos, incluidos los de mayor importancia
comunitaria

• En caso de perdida de semillas por catástrofes.
(pandemias, inundaciones, terremotos, sequias)
son la primera alternativa viable para acceder a
semilla.

• Son una estrategia factible para la adaptación a
cambio climático.



FUNCIONES DE LAS RESERVAS 
COMUNITARIAS DE SEMILLAS  

• Priorizar la
conservación y rescate
de materiales escasos
o en peligro de
extensión en el área

1. RESCATE

• Conservar y cuidar las 
variedades nativas de 
algunos recursos 
importantes para la 
región, como es el 
caso del maíz y el frijol

2.CONSERVACION

• Asegurar el
abastecimiento
familiar de semillas,
utilización para la
siembra e
intercambio.

3. USO



CONFORMACION DE LA 
GOBERNANZA   

• Los comités de reservas, son los responsables de
llevar a cabo las actividades de compra, venta,
distribución y almacenamiento de las semillas

• La junta directiva del comité es el órgano de
dirección para la toma de decisiones

• El comité de Reserva y socios son los encargados
de dar seguimiento a las actividades de
sostenibilidad de la reservas

• Tanto junta directiva como socios tienen las
mismas responsabilidades de trabajo y
conservación de semillas



CONFORMACION DE LA GOBERNANZA   

COMITES DE 
RESERVA

Toma de 
decisiones y 

responsables de 
la funcionalidad  

USUARIOS DE 
RESERVA

Proveedores de 
semillas y 

miembros activos 

ORAGANIZACI
ONES DE BASE

Base legal 



NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO    

LA NORMATIVA SE 
HACE A FIN DE DAR 
SEGUIMIENTO A LAS 

ACTIVIDADES 
ESTABLECIDAS EN LOS 

BANCOS 

ES LA GUIA PARA 
ESTABLECER EL PLAN 

DE TRABAJO DEL 
NUEVO CICLO DE 

SIEMBRA 

ESTABLECE LAS 
ACCIONES DE 

FUNCIONAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD 



➢El Presidente estará a cargo de convocar y dirigir las
reuniones del Comité.

➢Velar por el cumplimiento del reglamento o
normativa.

➢Monitorear las actividades de entrega de semillas a
los socios o posibles Beneficiarios.

➢Someter a aprobación las decisiones acordadas por
el Comité y la Comunidad.

➢Representar al Comité ante autoridades o
instituciones relacionadas al Banco; o designar al
miembro idóneo integrante del Comité, para
ejercer la correspondiente representación.

➢Servir de enlace con otras instancias e instituciones
relacionadas al Banco Comunitario en calidad de
gestión.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL 
BANCO DE SEMILLAS   



➢Participar activamente en las
reuniones convocadas

➢Velar por el cumplimiento del
reglamento

➢Sustituir al Presidente en
cualquiera de sus funciones,
cuando éste no pueda estar
presente, o cuando lo designen

FUNCIONES DEL VISEPRESIDENTE DEL 
BANCO DE SEMILLAS   



➢ Preparar la agenda de las reuniones y
elaborar una memoria de lo tratado y
acordado en las mismas.

➢ Llevar el registro en el libro de actas de
todos los ingresos de lotes de semilla de la
Comunidad, para almacenar en la Reserva,
siguiendo los procedimientos establecidos
en el Manual para Manejo de Semillas.

➢ Llevar el registro en el libro de actas de
todos los egresos de semilla, siguiendo los
procedimientos establecidos en el Manual
para Manejo de Semillas.

➢ Llevar un cuaderno con el registro de los
miembros y registros de los materiales en
una boleta de pasaporte.

FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL 
BANCO DE SEMILLAS   



➢ Participar activamente en las reuniones
convocadas

➢ Velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente Reglamento

➢ Estará a cargo de custodiar y llevar
registro de los posibles fondos que se
generen por la posible venta de semillas
del Banco en el futuro.

➢ Mantener registros de recibos emitidos
por fondos recibidos cuando se entregue
semilla.

➢ Administrar entrada y salida de semillas

FUNCIONES DEL TESORERO DEL BANCO 
DE SEMILLAS   



➢ Participar activamente en las
reuniones convocadas

➢ Velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente
Reglamento

➢Otras que le sean asignadas por el
Comité

➢ Sustituir a cualquiera de los otros 
miembros del Comité, en sus 
funciones.

FUNCIONES DEL  VOCAL DEL BANCO DE 
SEMILLAS   



Las reservas almacenan 
la vida y futuro de los 

agricultores …


