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El encuentro se enmarca dentro de la Campaña Cultiva diversidad. Siembra tus derechos 

GIJÓN ACOGERÁ LA X FERIA ESTATAL DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 

 
Gijón (Asturias), 26 de octubre de 2009.- La Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” 
celebra en Gijón su encuentro anual de intercambio y difusión de la biodiversidad agrícola. 
 
 

Los próximos 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre tendrá lugar en el Palacio de Congresos de 
Gijón la X Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola de la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando” y que en ésta edición cumple su décimo aniversario desde la celebración de la 
primera Feria en Amayuelas de Abajo (Palencia) durante agosto del 2000. La organización cuenta con 
la colaboración directa del Grupo de Semillas de la Coordinadora Asturiana de Agricultura Ecológica 
(CADAE) y la participación de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Gobierno del Principado de 
Asturias, el Excmo. Ayuntamiento de Gijón, la Cámara de Comercio de Gijón, el SERIDA y la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE). 

 
La Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola es el encuentro referente de la biodiversidad 

agrícola en el Estado español y punto clave para compartir e intercambiar las experiencias de las 
Redes y grupos locales de semillas. El evento da cabida a la exposición y muestra de variedades 
tradicionales y el conocimiento campesino asociada a éstas, dinamiza otros grupos y redes y 
contribuye a la realización posterior de Ferias de la Biodiversidad Agrícola de índole comarcal y 
territorial. 

 
En esta edición se darán cita veinte grupos y redes locales de semillas que trabajan en el uso, 

intercambio y conservación de variedades tradicionales por todo el territorio español y contará además 
con la presencia de personas y grupos de La Rioja, Galicia y Navarra que trabajan en la actualidad en 
la creación de Redes locales de semillas. 

 
La X Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola coincide en el tiempo y lugar con las XVI 

Jornadas Técnicas "Biodiversidad y Semillas en Agricultura Ecológica" que organiza SEAE con la 
colaboración de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, CADAE, COPAE y el SERIDA, 
en el ámbito del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad. 

 
Además esta edición será participe de la actividades y acciones que desde junio de este año se 

están realizando en el marco de la Campaña por la defensa de las variedades tradicionales y la 
semillas libres promovida por la Red de Semillas (http://www.siembratusderechos.info/). La Campaña 
bajo el lema Cultiva diversidad. Siembra tus derechos, tiene como objetivo concienciar a la 
sociedad civil de la necesidad de recuperar el patrimonio genético agrícola para asegurar la calidad y 
la soberanía alimentaria y de presionar al Gobierno central y a las comunidades autónomas para que 
desarrollen políticas activas que devuelvan las variedades tradicionales y locales al medio rural y 
propicien una legislación que de libertad a los agricultores para producir y comercializar sus propias 
semillas. 

 


