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1. Kokopelli en tierra helvética: Misión cumplida!
Desde hace más de veinte años, Kokopelli conserva, multiplica y difunde más de 2.500
variedades de hortalizas. En 2009, la dirección de la asociación Kokopelli y el Sr. Joël
Vuagniaux decidieron de común acuerdo abrir una delegación en suiza romanda.
Queríamos invitar a los suizos a apropiarse las semillas y reproducirlas para hacer vivir
esta rica biodiversidad. Se trataba de concientizar a nuestros conciudadanos acerca de las
semillas que se deben liberar del yugo jurídico draconiano bajo el cual están sujetadas, de
dar a conocer el trabajo de la asociación Kokopelli y de extender su acción en nuestro
país.
Los resultados no han tardado en verse : un éxito considerable en los últimos ocho años,
con la adhesión de más de mil miembros y la distribución en Suiza de decenas de miles de
paquetes de semillas para la siembra de centenares de variedades de plantas. También
hemos organizado durante este tiempo conferencias, talleres, cursos y varias actividades
en torno a temas importantes para Kokopelli: los humus, las semillas y los polinizadores la trilogía inseparable.
La asociación Kokopelli contribuye a la posibilidad de una cierta soberanía y autonomía
alimentaria alrededor del mundo gracias a las semillas que distribuye. Apoya a los
jardineros, a los agricultores y a las comunidades en su búsqueda de autonomía y de
independencia en materia de semillas. Por la naturaleza misma de la asociación
Kokopelli, acompañamos a los sembradores insumisos y intrépidos en las etapas hacia la
independencia y en la reproducción de los tesoros de sus colecciones, rumbo a la
autonomía.
Ante el pedido de la Association Kokopelli (Francia), que quiere revisar su política de
distribución y del uso de su nombre a nivel internacional, y de acuerdo con este proyecto,
hemos cambiado el nombre de nuestra organización y revisado algunos de sus estatutos,
desarrollando nuestro trabajo en torno al concepto de los "recursos" (ressources en
francés) relacionados con la cadena alimentaria.
Los miembros de la Association Kokopelli - Suisse, reunidas en una asamblea general
extraordinaria el 17 de junio en Bretonnières, aprobaron por unanimidad el nuevo nombre
y las modificaciones propuestas a los estatutos para hacer nacer la asociación
ResSources, que tenemos el agrado y el orgullo de presentarles.

2. Un nuevo comienzo: La asociación ResSources
Los recursos esenciales están relacionados entre sí de forma sistémica; la salud y la
nutrición, las prácticas agrícolas, el conocimiento y la experiencia técnica, la distribución y
el procesamiento, la movilización ciudadana y política, etc. Todo este proceso, de la
semilla hasta la mesa, nos interesa como un sistema y éste es el marco bajo el cual
nuestras reflexiones y acciones futuras se pondrán en marcha a principios del mes de
septiembre de este año.
La asociación ResSources nació de estas reflexiones y de la experiencia de estos últimos
años en Suiza. Pretendemos continuar el trabajo iniciado con las semillas, difundiendo
una selección de variedades de nuestra producción futura.

ResSources apoyará el desarrollo al nivel local de una red profesional de producción de
semillas para satisfacer las necesidades de sus miembros y clientes. La asociación podrá
asimismo distribuir semillas de otros productores orgánicos seleccionados. También
continuará auspiciando una red de conservación de variedades nativas, Sème!, y siempre
sostendrá, dentro de los límites de sus recursos, los proyectos de donación de semillas
emprendidos a nivel internacional.
Conferencias, cursos de formación y eventos de varios tipos se agregarán al trabajo de
concientización de ResSources.
Más información sobre los objetivos y proyectos de la asociación ResSources se encuentra
en la página Web (www.association-ressources.ch) y en los documentos que estarán
disponibles en breve.
¡Hasta pronto!
Joël Vuagniaux et y e equipo de la asociación ResSources.

¡Recursos de la vida para todos, derechos y responsabilidades compartidas
para dejar la tierra en herencia!
Para apoyar y fortalecer nuestra acción, hágase miembro de la asociación ResSources,
hable de nosotros con los demás, o haga una donación
IBAN : CH 61 0900 0000 1249 4048 0
www.association-ressources.ch

