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INTRODUCCIÓN

Durante miles de años los agricultores y

agricultoras de todo el mundo han contribuido a adaptar

y mejorar las plantas para producir nuestros alimentos. Sin

embargo, durante las últimas décadas está teniendo

lugar una pérdida irreparable y acelerada de esta

biodiversidad agrícola. Gran parte de esta pérdida está

impulsada por el afán de lucro de las grandes

corporaciones industriales de las semillas y la

alimentación, que no han escatimado esfuerzos en

apropiarse del patrimonio genético agrícola.

Las administraciones públicas también han cedido a estos intereses empresariales y han

propiciado un marco legal que ha expulsado a los agricultores del mercado de las semillas,

dejando la práctica totalidad de su producción y comercialización en manos de las

corporaciones transnacionales.

En este contexto y bajo el lema de Cultiva diversidad. Siembra tus derechos, la Red de

Semillas “Resembrando e Intercambiando” lanzó en 2009 la Campaña “Cultiva Diversidad Siembra

tus Derechos” como una herramienta para la defensa del derecho de los agricultores a conservar,

utilizar y comercializar variedades tradicionales.

Los antecedentes, razones y objetivos de la Campaña se plasmaron en el Manifiesto por el

derecho de los agricultores y agricultoras a vender sus propias semillas de variedades

tradicionales1 firmado durante 2011 y 2012 por cerca de tres mil personas y entidades.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Esta campaña pretende fomentar la agricultura ecológica y campesina, y el uso de

variedades tradicionales, la recuperación del conocimiento campesino y de la cultura local

gastronómica, luchar contra una agricultura de patentes y transgénicos, exigir un marco legal que

permita a los agricultores y agricultoras la producción y venta de sus propias semillas y un apoyo

1 http://www.siembratusderechos.info/?p=816



Valoración y utilidad 2

decidido de las administraciones públicas a la tarea de recuperación de nuestro patrimonio

genético cultivado.

El Gobierno español, por un lado, reconoce los derechos de los agricultores y las

agricultoras, recogiéndolos en la Ley de semillas pero, por otro lado, no pone en marcha ninguna

estrategia que los implemente, tal y como se refleja en el Informe sobre el estado de los recursos

fitogenéticos en España. Esta situación pone de manifiesto la falta de voluntad política que tiene

el Gobierno español sobre este tema.

Por ello, desde la Campaña “Cultiva diversidad. Siembra tus derechos” instamos al

Gobierno Español a poner en marcha las políticas necesarias para hacer efectivos los Derechos

de los agricultores a conservar, utilizar y comercializar variedades tradicionales. Estos recursos

genéticos agrícolas deben poder formar parte de sus medios de vida.

MATERIALES DE LA CAMPAÑA

La Campaña cuenta con una serie de materiales

que están disponibles en línea en la web

www.siembratusderechos.info

Así, se ha elaborado:

- Logotipo en los 4 idiomas oficiales del Estado

español y en otros 5 de la Unión Europea.

- Manifiesto.

- Web.

- Presentación.

- Manual 10 preguntas sobre las variedades

tradicionales y las semillas libres.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA

La Campaña fue presentada el 6 de junio de 2009 en Es Mercadal (Menorca)2. Durante ese

año se realizaron diferentes acciones fundamentalmente de carácter de presión política. Así se

envió una carta a la Vicepresidenta Primera del Gobierno español para que con carácter urgente



Valoración y utilidad 3

paralizase el borrador de Orden, el Gobierno Español amparándose en el descanso estival ha

hecho efectiva (BOE núm. 209 de 29-08-2009) la Orden

ARM/2308/2009, de 12 de agosto por la que se modifica el

Reglamento General del Registro de variedades

comerciales)3. Además, ese año, las redes locales de

semillas participaron en la manifestación contra los

transgénicos celebrada el 17 de abril de 2009 realizando

un acto de regalía de semillas de variedades locales no

registradas. En 2010 fueron más de 17 las actividades

realizadas en diferentes territorios del Estado español.

SEMANA ESTATAL POR LA BIODIVERSIDAD CULTIVADA

En 2011 se estableció esta Semana como el espacio en el que las más de veinte redes

locales de semillas que conforman la coordinadora estatal Red de Semillas “Resembrando e

Intercambiando” desarrollan acciones descentralizadas pero coordinadas en sus territorios. Las

actividades realizadas han sido fundamentalmente talleres, jornadas, degustaciones e

intercambios de semillas. Además cada año se ha organizado una actividad común en todos los

territorios. En la tabla a continuación se puede ver un resumen de la Semana Estatal por la

Biodiversidad Agrícola desarrollada en 2011, 2012 y 2013.

Año Información general Actividad común
Nº de actividades

realizadas

1ª Semana Estatal por la
Biodiversidad Agrícola (del 1 al 9 de

octubre de 2011)

Las Redes Locales de
Semillas instan al gobierno

a un cambio en las
políticas sobre

biodiversidad agrícola4

Entrega del Manifiesto en
el Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y
Marino del Manifiesto,

firmado hasta la fecha por
más de 3000 personas. 10-

10-2011.

205

2ª Semana Estatal por la
Biodiversidad Agrícola (16 al 28 de

octubre de 2012)

Diversidad de acciones
para reivindicar el derecho
a vender nuestras propias

semillas6

Acciones simbólicas de
venta de semillas (12-04-

2012). Nota de prensa: Las
semillas de variedades

tradicionales se venden7

148

2 http://www.siembratusderechos.info/?p=33
3 http://www.siembratusderechos.info/?p=54
4 http://www.siembratusderechos.info/?p=518
5 http://www.siembratusderechos.info/?cat=28
6 http://www.siembratusderechos.info/?p=802
7 http://www.siembratusderechos.info/?cat=26
8 http://www.siembratusderechos.info/?cat=27
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Año Información general Actividad común
Nº de actividades

realizadas

3ª Semana Estatal por la
Biodiversidad Agrícola (14 al 20 de

octubre de 2013)

3º Semana Estatal por la
Biodiversidad Agrícola por

el derecho a vender
nuestras propias semillas9

- 1410

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA 3ª SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD

En la siguiente tabla se recogen las actividades realizadas en diferentes territorios del

Estado español durante la Semana Estatal de la Biodiversidad Agrícola celebrada en 2013.

Organiza Nombre de la actividad Fecha Lugar

Centro Zahoz y

Ayuntamiento de

Aranda de Duero

Taller de obtención y conservación de semillas 20/10/2013 Aranda de Duero (Castilla y León)

Red Canarias de

Semillas
IV Feria de la Biodiversidad Agrícola en Tenerife 18-19/10/2013 Tenerife (Canarias)

Red Murciana de

Semillas
Exposición de semillas 16/10/2013

Campus de Espinardo de la Universidad

de Murcia (Murcia)

Red de Semillas de

Aragón
IV Jornadas de la Red de Semillas de Aragón 18-20/10/2013 Bierge ( Aragón)

Red de Semillas de

Cantabria

Encuentro de Hortelanos/as para la recuperación

de las variedades tradicionales
19/10/2013 Casar de Periedo (Cantabria)

Red Andaluza de

Semillas
Jornada de Puertas abiertas 15/10/2013 Sevilla (Andalucía)

Red Andaluza de

Semillas

Presentación campañas Red de Resiembra e

Intercambio
16/10/2013 En línea

Red Andaluza de

Semillas
Charla y exposición de semillas 19/10/2013 Loja (Andalucía)

Red de Semillas de

Euskadi
Puesto informativo y taller para niñas y niños 19/10/2013 Renteria (Euskadi)

Red de Semillas de

Euskadi
Participación en la Feria de la Patata 20/10/2013 Espejo (Euskadi)

9 http://www.siembratusderechos.info/?p=813
10 http://www.siembratusderechos.info/?cat=31
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Organiza Nombre de la actividad Fecha Lugar

Llavors d´Ací
Visita a ensayos de variedades locales para su

evaluación
17-18/10/2013 País Valencià

Llavors d´Ací Taller de extracción de semillas 19/10/2013 Jardín Botánico de Valencia (Valencia)

Esporus Jornadas de voluntariado de limpieza de semillas 17/10/2013
Finca de Can Poc Oli, Manresa

(Catalunya)

Xarxa Catalana de

Graners
IV Fira de la Biodiversitat 18-20/10/2013 Olot (Catalunya)

VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA POR PARTE DE LAS REDES LOCALES DE SEMILLAS

Durante el mes de diciembre de 2013 se elaboró y

envió a las redes locales un formulario para la evaluación

de la Semana y la Campaña. Diez redes respondieron al

mismo trasladando así su sentir al respecto.

En la tabla a continuación se ven tanto las

preguntas como las respuestas de las redes participantes:

Pregunta Resultado

¿Habéis organizado alguna actividad este año en el marco de la Campaña “Cultiva Diversidad.
Siembra tus Derechos” la semana del 14 al 20 de octubre de 2013?

70% Si

¿Y años anteriores? 100% Si

¿Qué tipo de actividades habéis desarrollado?

Jornadas 18% actividades

Degustación 15% actividades

Intercambio 26% actividades

Talleres 26% actividades

Otros 15% actividades

En las actividades realizadas por vuestra red local de semillas, ¿habéis nombrado la Campaña
"Cultiva diversidad. Siembra tus derechos"?

70% Si

¿Pensáis que las personas participantes han comprendido el objetivo de la Campaña? 40% Si

¿Habéis utilizado los materiales de la Campaña en las actividades? 80% Si

¿Cuáles?

Logo 44% redes

Manifiesto 28% redes

Web 11% redes

Presentación 6% redes

Otros 11% redes

¿Las actividades de la Campaña han tenido impacto en los medios de comunicación locales? 20 % Si

¿Qué formato de actividad creéis que es el adecuado para visibilizar la Campaña?
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Pregunta Resultado

Una acción común a nivel estatal 40%

Actividad ligada a la temática de la Campaña 10%

Elaboración de dípticos 10%

Divulgar más en redes sociales 10%

Actividades más folclóricas que reivindicativas 10%

Mayor difusión a nivel local 10%

NS/NC 10%

¿Consideráis que la fecha elegida para la Semana de la Biodiversidad es la adecuada? 90% Si

¿La Campaña ha recibido el apoyo de otras asociaciones o colectivos locales? 50 % Si

¿Tenéis propuestas al nivel organizativo, político, de gestión, etc., para la mejora de la Semana y/o
la Campaña?

Planificación con mayor antelación 22%

Hacer coincidir con fecha señalada p.ej. El Día de la Biodiversidad 11%

Darle una visual más atractiva a la Campaña de cara a los medios de comunicación 11%

NS/NC 56%

¿Consideráis en la red local interesante continuar con la Campaña "Cultiva diversidad. Siembra
tus derechos"?

80% Si

¿Pensáis que se debería lanzar otra Campaña? 50 % Si

¿Qué tema creéis debería ser la base de una nueva Campaña?

Sumar más colectivos 10%

El mismo 40%

Consumo y promoción de variedades locales 10%

Oposición al concepto “variedad sin valor intrínseco” 10%

NS/NC 30%

¿Conoces otras campañas a las que podemos preguntar o consultar por su buen funcionamiento? ¿Cuáles?. La
antitransgénicos a nivel europeo, Consumo naturalidad de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

CONCLUSIONES

- La participación de las redes locales de semillas no ha

sido elevada, faltando más del 50%.

- El mensaje de la Campaña no se consigue trasmitir al

gran público.

- Los materiales de la Campaña no se utilizan

excesivamente. El logo es lo que más se utiliza.

- Los medios de comunicación no se hacen eco de la

Campaña.

- En cuanto a las actividades hay un grupo importante

que piensa que se debe realizar una acción común a

nivel estatal.

- La Campaña se considera importante y el tema

elegido se valora mayoritariamente como positivo.
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ANEXO 1. MANIFIESTO POR EL DERECHO DE LOS AGRICULTORES Y AGRICULTORAS A VENDER SUS

PROPIAS SEMILLAS DE VARIEDADES TRADICIONALES.

Semana Estatal por la Biodiversidad Agrícola 14-20 de octubre de 2013.

A pesar de que vivimos en uno de los entornos con mayor diversidad agrícola de Europa,

las administraciones públicas del Estado español siguen sin poner en marcha iniciativas para que

las variedades locales vuelvan a llenar de olores y sabores las mesas de nuestros hogares,

devolviéndonos una alimentación de calidad que nunca deberíamos de haber perdido.

Salvo escasas excepciones, no existen políticas públicas que fomenten el conocimiento de

la biodiversidad cultivada, ni políticas agrarias que propicien que los agricultores que lo deseen

siembren variedades tradicionales en sus campos.

Uno de los principales obstáculos para que podamos sembrar, consumir y disfrutar estos

alimentos son las limitaciones legales que tienen agricultores y agricultoras para vender las semillas

que producen. Esto supone una catástrofe para la biodiversidad agrícola, ya que provoca que

prácticamente sólo se cultiven en nuestros campos variedades comerciales, en su mayoría

híbridas, multiplicadas por grandes empresas multinacionales productoras de semillas y otros

insumos agrarios. Para blindar y perpetuar esta situación, todo lo referente a la comercialización

de semillas en nuestro país está fuertemente reglamentado. Además, la adaptación de la

legislación nacional a las normativas europeas no mejora la situación ya que los actores

principales continúan siendo las empresas, y agricultores y consumidores quedan relegados a un

papel pasivo de meros compradores.

El uso de las variedades tradicionales contribuye a evitar el principal efecto adverso de las

semillas industriales: la erosión genética que se produce por la sustitución de variedades

adaptadas al territorio por otras de mayor interés para el agronegocio globalizado producidas por

la industria agroalimentaria. Hoy en día las grandes empresas de semillas, en su mayoría

extranjeras, son casi los únicos agentes que realizan la multiplicación y venta de semillas. Pero su

interés no es mantener la biodiversidad agrícola, sino obtener beneficios a partir de unas pocas

variedades comerciales. Si a esta situación le unimos la falta de interés de la administración

pública en el cuidado y apoyo de las variedades tradicionales, se entiende perfectamente el
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proceso de pérdida de biodiversidad que sufren nuestros campos que se puede estimar en más

de un 90%.

Además, la puesta en valor de la biodiversidad cultivada es un derecho de los agricultores

y agricultoras por lo que es de justicia la derogación de cualquier normativa que impida o limite

que puedan ganarse la vida mediante la venta de sus propias semillas e imponga estándares de

calidad enfocados a la producción industrial y no a la artesanal. Las leyes paternalistas que

pretenden proteger a las personas consumidoras y productoras de supuestas semillas de calidad

dudosa esconden objetivos de simplificación de procedimientos y por tanto de fomento del

control corporativo que distan enormemente de la multitud de estrategias y prácticas que

fundamentan la soberanía alimentaria y la autonomía en semillas.

Fundamentos políticos y sociales

Las personas productoras, junto a las Redes de Semillas, están profundamente

preocupados por el futuro próximo de nuestras semillas.

El Gobierno español, por un lado, reconoce los derechos de los agricultores y las

agricultoras , recogiéndolo en la Ley de semillas, en lo referente al establecimiento de mecanismos

para facilitar a la conservación, utilización y comercialización de las semillas y plantas de vivero

conservadas en sus fincas; la protección, la conservación y el desarrollo de los conocimientos

tradicionales de interés sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y el

derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel estatal, sobre asuntos relativos a la

conservación y la utilización sostenible de estos recursos fitogenéticos.

Sin embargo, por otro lado, no pone en marcha ninguna estrategia que implemente estos

Derechos, tal y como se refleja en el Informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos en

España. Esta situación pone de manifiesto la falta de voluntad política que tiene el Gobierno

español de mejorar la situación y el estatus de las cuestiones relacionadas con estos recursos

colectivos y las personas que los manejan.

Las variedades tradicionales aportan calidad organoléptica, no sólo visual, y llenan de

sabores y aromas nuestra alimentación, siendo parte inseparable de nuestro patrimonio cultural

inmaterial.
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Las variedades tradicionales contribuyen a la seguridad alimentaria ya que su diversidad

intrínseca favorece el manejo agroecológico de nuestros campos facilitando el cultivo de

poblaciones vegetales poco homogéneas, más estables ante situaciones adversas.

Las variedades tradicionales simbolizan unos valores éticos, expresión de alternativas reales

y colectivas en el marco de la soberanía alimentaria a un sistema de apropiación indebida

basado en los abusos de derechos de propiedad intelectual sobre los seres vivos.

Las demandas y herramientas

Desde la Campaña “Cultiva diversidad. Siembra tus derechos” instamos al Gobierno

Español a poner en marcha las políticas necesarias para hacer efectivos los Derechos de los

agricultores y agricultoras a conservar, utilizar y comercializar variedades tradicionales. Estos

recursos genéticos agrícolas deben poder formar parte de sus medios de vida.

Pretendemos inducir un cambio en normas jurídicas y en las políticas gubernamentales que

consideramos injustas a la luz de los principios que rigen nuestra vida social, y con los fundamentos

constitucionales del Estado democrático.

Por ello, promovemos la venta de semillas por parte de los propios agricultores como un

acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de

ocasionar el cambio en la legislación y la actuación del gobierno. Actuando de este modo

apelamos al sentido de justicia social y ambiental, y declaramos que, según nuestra opinión, los

principios de la cooperación social entre personas que hacen posible el pleno derecho a la

alimentación no están siendo respetados al prohibir a los agricultores y las agricultoras la venta de

sus semillas. Las variedades tradicionales son un recurso esencial para obtener alimentos sanos,

respetando el ambiente mediante el uso correcto de los recursos naturales, potenciando la

cultura rural, los valores éticos y la calidad de vida.

Promotores de la Campaña

Red estatal de Semillas “Resembrando e Intercambiando” (Coordinadora estatal que aglutina a

las siguientes entidades: Centro Zahoz (junto con sus entidades Red de Guardianes de Semillas y la

Asociación para el Desarrollo y Estudio de la Agroecología) (Castilla León), CIFAES-Universidad

Paulo Freire Tierra de Campos (Castilla León), Red Canaria de Semillas (Canarias), Xarxa Catalana
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de Graners (Catalunya), Gaiadea - Les Refardes (Catalunya), Esporus - L´Era (Catalunya),

Ecollavors (Catalunya), Triticatum (Catalunya), Llavors d´Ací (Pais Valencià), Asociación Albar (Pais

Valencià), Associació de Varietats Locals de les Illes Balears (Illes Balears), Asociación APAEM –

Banc de Llavors de Menorca (Illes Balears), Red de Semillas de La Rioja (La Rioja), Red Extremeña

de Semillas (Extremadura), Red de Semillas de Cantabria (Cantabria), Rede Sementes Galega

(Galiza), Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (Andalucía), Red de Semillas de

Aragón (Aragón), Nafarroako Hazien Sarea - Red de Semillas de Navarra (Navarra), Red Murciana

de Semillas (Región de Murcia), Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia

(Región de Murcia) y Euskal Erico Hazien Sarea - Red de Semillas de Euskadi (Euskadi).


