
Declaración de la SAA
La industria de semillas de las Américas, comprometida
con la cadena agroalimentaria en tiempos del Covid-19

La industria de semillas de las Américas integrada por empresas pequeñas, medianas y grandes de carácter nacional e 
internacional, así como institutos de investigación y universidades, están comprometidas en asegurar el abastecimiento 
de semillas alta calidad necesarias para garantizar la producción y disponibilidad a alimentos seguros y saludables.

En tiempos donde nos toca convivir y adaptarnos a una crisis provocada por el coronavirus (Covid-19), la SAA y sus 
socios están abocados a articular y consolidar sus cadenas de producción y distribución bajo las normas más estrictas 
de seguridad impuestas por los distintos gobiernos nacionales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud.

Resulta imprescindible para todo sistema de producción de alimentos, contar con semillas de calidad superior, razón por 
la cual, la SAA solicita a los gobiernos que el sector semillero sea considerado como un eslabón fundamental de la 
cadena agroalimentaria y que sea declarada como sector esencial para las economías. Esto permitirá continuar con 
las operaciones mientras dure el estado de emergencia.

Actualmente nos encontramos en épocas de siembra y cosecha de cultivos y semilleros a lo largo de las Américas, que 
por tratarse de productos biológicos y perecederos requieren de tiempos y logísticas que, en caso de no respetarse, ya 
no podrán recuperarse e impactarán en el abastecimiento y la cadena alimenticia en los próximos meses.

Como un componente esencial de la cadena de abastecimiento de alimentos, la SAA solicita a los gobiernos y sus 
oficinas regulatorias, priorizar recursos y facilitar los procesos para asegurar el continuo movimiento de semillas a 
nivel local e internacional (impo/exportación de semillas) ya que no existen evidencias que las semillas sean vías de 
transmisión del virus Covid-19.

La SAA y sus socios trabajan continuamente para producir y entregar semillas, el insumo básico de la producción, de 
manera que los agricultores continúen proveyendo alimentos saludables y en abundancia para toda la población.

La SAA y sus socios están a disposición para dialogar y colaborar con los gobiernos para garantizar que los protocolos 
de seguridad necesarios sean adoptados y por ende la producción y abastecimiento de alimentos se realice de manera 
segura e ininterrumpida.

Diego Risso
Director ejecutivo

Covid-19
Asociación de Semillas
de las Américas

Schroeder 6530 esq. Costa Rica
Montevideo - Uruguay
Teléfono: (+598) 2600 0805
Mail: info@saaseed.org
Web: saaseed.org

Asociación de Semillas
de las Américas

Argentina Brasil Canadá Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú USA Uruguay Uruguay

Argentina Brasil Canadá Chile Colombia México Perú USA Uruguay


