
Æ INFORMACIÓN:

Actividad incluida en la Campaña por la
Defensa de las Variedades Tradicionales
y las Semillas Libres

www.siembratusderechos.info

ÆInscripción:

ÆAlojamiento e información de la ciudad:
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-Ayuntamiento de Gijón: http://www.ayto-gijon.es/. Tfno.: 985 181 105.

-Portal Turístico de Gijón: http://www.gijon.info/. Tfno.: 902 013 500.

-Albergue Juvenil "Palacio de SanAndrés de Cornellana": http://www.alberguegijon.com/.
Tfno.: 985 16 06 73.

Nombre:

Apellidos:

Profesión:

Colectivo:

Población/Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Correo-e:

¿Que espacio necesitas (en m )?:
2

¿Traes semillas, razas animales,
variedades vegetales,
información sobre experiencias? :

Otras necesidades:

Datos a rellenar por los expositores:

Cultiva
diversidad
Siembra tus derechos

ÆContacto:
Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”

Caracola del C.I.R. Parque de San Jerónimo s/n. 41015 Sevilla

Teléfono/Fax: 954 406 423; Móvil: 618 676 116

Correo-e: correo@redsemillas.info/ info@redsemillas.info

Organiza: Colabora:

30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2009

X FERIA ESTATAL DE
LA BIODIVERSIDAD
AGRÍCOLA

X FERIA ESTATAL DE
LA BIODIVERSIDAD
AGRÍCOLA

Pa la c i o de Cong re so s Re c i n t o
Fe r i a l L u i s Ada ro - G i j ón , A s t u r i a s

Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Consejería de Medio Rural y Pesca

Ayuntamiento de Gijón
SERIDA

Camara de Comercio de Gijón



La pérdida de la biodiversidad agrícola y el conocimiento campesino es un hecho
constatado y referenciado por parte de todos los organismos e instituciones que

desarrollan líneas relativas a este tema, como Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación.

Desafortunadamente la mayor parte de los sistemas productivos del Estado español y
asturianos no han escapado a la erosión de la biodiversidad cultural y biológica. Se ha

producido un cambio de mentalidad en el agricultor y en sus formas de trabajar, un
cambio a una agricultura empresarial en que se pide mayores rendimientos, mayores

producciones, mayor uniformidad.

La gran masa de consumidores de las ciudades, han sido inducidos a pagar más por
productos nuevos, exóticos o fuera de estación. Por ello, han aparecido los cultivos

forzados, los invernaderos, el cultivo sin suelo, etc. En especial en los climas benignos
del Sur de Europa, para cubrir esa demanda “europea”, al pasar a ser una unidad
comercial (Unión Europea). Estos sistemas también se han extrapolado a muchas

producciones ecológicas, sobretodo en la zona mediterránea.

Es en el contexto de la agricultura ecológica y campesina, donde la utilización de
variedades adaptadas al medio local, resulta una de las estrategias más importantes

para la consecución del equilibrio ecosistémico necesario para poder producir sin
tratamientos químicos y con productividad suficientes. Son precisamente las variedades

locales las que se adecuan a estas necesidades, y de ahí que su utilización sea de
interés. Asimismo, la utilización de las mismas conlleva una

recuperación de la cultura local culinaria y gastronómica, de usos de
la tierra, de conformidad de paisajes.

En los últimos años, y gracias a la conformidad de la Red de Semillas
y la organización de las ferias de la biodiversidad, todas estas

actividades han comenzado a coordinarse e integrarse en una red
agroecológica de uso y conservación de la biodiversidad agrícola en

el Estado español.

Os esperamos, con vuestras semillas y experiencias.
¡Nos vemos en Gijón!

ÆCONTEXTO:

ÆÆ ÆÆ

ÆACTIVIDADES:

Æ ÆÆÆ

Viernes
30 de Octubre

Sábado
31 de Octubre

Domingo
1 de Noviembre

12:00 a 20:00 h.
Fer ia Es tata l de la
Biodiversidad Agrícola:
zona de intercambio y
exposición de variedades
locales de agricultores,
hortelanos aficionados y
redes locales de semillas y
E x p o s i c i o n e s d e
fotografías.

11:00 a 20:00 h.
Fer ia Es tata l de la
Biodiversidad Agrícola:
zona de intercambio y
exposición de variedades
locales de agricultores,
hortelanos aficionados y
redes locales de semillas y
E x p o s i c i o n e s d e
fotografías.

11:00 a 20:00 h.
Fer ia Es tata l de la
Biodiversidad Agrícola:
zona de intercambio y
exposición de variedades
locales de agricultores,
hortelanos aficionados y
redes locales de semillas y
E x p o s i c i o n e s d e
fotografías.

12:00 h.
Inauguración de la Feria.

14.30 h.
Clausura y Declaración
final de la X Feria de la
Biodiversidad Agrícola.

Jornadas Técnicas "Biodiversidad y Producción Ecológica"

Fechas: 30, 31 de octubre y 1 de Noviembre.
Lugar: Palacio de Congresos Recinto Ferial Luís Adaro (Gijón,

Asturias).
Organiza: Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

Colaboran: Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” y
CADAE.

Financian: Fundación Biodiversidad y Fondo Social Europeo.

Más información: www.aefer.es
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