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Asociación ALBAR (Valencia)
Asociación de Variedades Locales de

Mallorca (Islas Baleares)
BAH Semillero (Madrid)

Centro Zahoz (Centro de conservación
de la Agrobiodiversidad y la

CIFAES - Universidad Rural Paulo
Freire (Castilla y León)
Ecollavors (Cataluña)

Proyecto Esporus - L'Era, Espai de
Recursos Agroecològics (Cataluña)

Les Refardes – GAIADEA (Cataluña)
Grupo Biltar (Asturias)

Banco de Semillas de Menorca (Islas
Baleares)

Grupo de Semillas del CADAE
(Asturias)

Llavors d´Ací (Valencia)
Red Andaluza de Semillas “Cultivando

Biodiversidad” - RAS (Andalucía)
Red de Agroecología y Ecodesarrollo

de la Región de Murcia - RAERM
(Murcia)

Red Canaria de Semillas - RCS (Islas
Canarias)

Red Extremeña de Semillas
(Extremadura)

Red de Semillas de Euskadi (Euskadi)
Red de Semillas-Rioja (La Rioja)

Triticatum (Cataluña)

Redes locales:

Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”



La Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, es una
organización descentralizada de carácter técnico, social y
político, que ha trabajado durante los últimos 10 años en
reunir esfuerzos entorno al uso y conservación de la
biodiversidad agrícola en el contexto local, estatal e
internacional. Y que tiene como objetivo primordial el facilitar
y promover el uso, producción, mantenimiento y conservación
de la biodiversidad agrícola en las fincas de lo agricultores y
en los platos de los consumidores debido a la grave pérdida
de recursos genéticos que asola a la agricultura y ganadería,
de la que ya llevamos perdida en el último siglo
más del 75%, según datos de la FAO.

La gran riqueza de la RdS reside en la diversidad
de personas y grupos que la componen. En ella
participan agricultores y organizaciones
agrarias, técnicos, consumidores, dinamizadores
y  del medio rural, grupos de desarrollo rural,
personas vinculadas a la universidad e
investigación, etc. Pero el verdadero sustento y
fuerza de la RdS se encuentra en las redes
locales de semillas y grupos vinculados que
repartidas por todo el Estado español, gestionan
el uso y la conservación de la biodiversidad
agrícola en sus territorios favoreciendo la labor
de recuperación, conservación, mejora y
utilización de las variedades tradicionales.

¿Quiénes somos?

Campaña “Derecho de los
agricultores al Uso y Conservación de la Biodiversidad Cultivada”

Incremento de redes locales de semillas y grupos vinculados

Consolidación de la Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola

Fortalecimiento de una coordinación organizativa y estable con
amplia representación territorial

Mantenimiento del Boletín informativo Cultivar Local, boletín
electrónico y gratuito

Desarrollo del Plan de Acción de Semillas y
Biodiversidad Agrícola

Referente como grupo experto en el análisis de
la normativa que afecta a la biodiversidad

agrícola

Establecimiento de mayor número de relaciones
con redes y grupos a nivel estatal, europeo e

internacional

Mantenimiento web y Centro de recursos

¿Qué hacemos?


