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Se enmarca en la modalidad "Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación de la Naturaleza"   

El MARM concede a la Red de Semillas Mención Honorífica al Premio 
Nacional de Medio Ambiente  

 
 
Madrid, 31 de diciembre de 2009.- La Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” recibe la 
Mención por su contribución al uso y conservación de la biodiversidad agrícola.  
 
 

Con fecha de 21 de diciembre de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM) ha notificado a la Red de Semillas Resembrando e Intercambiando, la Mención 
Honorífica al Premio Nacional de Medio Ambiente 2009 en la modalidad "Félix Rodríguez de la 
Fuente de Conservación de la Naturaleza" por su destacada labor en la contribución de la 
conservación de la naturaleza en España. 
 

El premio "Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación de la Naturaleza", ha sido otorgado a la 
ONG Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), asociación sin ánimo 
de lucro con ámbito de actuación nacional que tiene como objetivo prioritario la conservación de 
los ecosistemas cantábricos de montaña y la conservación de especies de la fauna que utilizan 
estos ecosistemas, como es el caso del oso pardo, las aves carroñeras, el lobo ibérico o el 
urogallo. 
 
Para la Red de Semillas, la Mención concedida cierra un año en el que tenía lugar la celebración 
de una década de intenso trabajo en la denuncia del grave problema que representa la pérdida de 
la biodiversidad agrícola en diferentes ámbitos: científico, ecologista, de producción y consumo, y 
que resaltábamos como “10 años de lucha por la biodiversidad agrícola y el conocimiento 
campesino”. 
 
Además permite un atisbo de acercamiento a las posturas actuales del MARM sobre la 
biodiversidad agrícola, que en los últimos meses ha escuchado poco o nada las peticiones de 
agricultores y consumidores para proteger la biodiversidad agrícola. 
 
Durante 2010 la Red de Semillas proseguirá con las actividades de la Campaña Cultiva 
diversidad. Siembra tus derechos, que tiene como objetivo concienciar a la sociedad de la 
necesidad de recuperar el patrimonio genético agrícola para asegurar la calidad y la soberanía 
alimentaria junto al de presionar a la Administración General del Estado 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.  
 
 


