La Campaña, promovida por más de 20 redes locales de semillas, se centra en la profunda preocupación por el
futuro próximo de nuestras semillas de variedades tradicionales

Las Redes Locales de Semillas instan al gobierno a un cambio en las
políticas sobre biodiversidad agrícola
Madrid 07 de octubre de 2011. La acción pretende poner de manifiesto el derecho de los
agricultores y agricultoras a vender sus propias semillas de variedades tradicionales.
Hoy, numerosas redes de semillas y diferentes entidades locales han entregado en sus
correspondientes Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno el Manifiesto por el derecho de
agricultores y agricultoras a vender sus propias semillas de variedades tradicionales, solicitando su
traslado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Esta acción colectiva se enmarca dentro de la 1º Semana Estatal por la Biodiversidad Agrícola (del 1 al
9 de octubre), en la que las redes locales de semillas están organizando numerosas actividades
descentralizadas en los diferentes territorios del Estado español relacionadas con la biodiversidad
agrícola y el conocimiento.
Todas estas acciones forman parte de la Campaña “Cultiva diversidad. Siembra tus Derechos”,
promovida por la coordinadora estatal Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” y la veintena
de redes locales que la conforman. 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 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, tan 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.
La semana estatal por la biodiversidad agrícola finalizará el próximo 10 de octubre con la entrega al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Manifiesto, firmado hasta la fecha por más
de 3000 personas y entidades y que se entregará en mano a los representantes del Ministerio.
Más información de las actividades y de la campaña: www.siembratusderechos.info y tfno. 618-676-116.

