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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.
La paradoja de este echo está basada en las incongruencias existentes en la legislación
española al respecto. El Gobierno español recoge, en el artículo 51 de la Ley de semillas del
2006, la obligación de establecer los mecanismos pertinentes para promover y proteger los derechos de los agricultores y las agricultoras así como el uso y conservación de los recursos ge néticos en peligro de desaparición:
•

Facilitando la conservación, utilización y comercialización de las semillas y plantas de vivero de variedades locales en peligro de desaparición, en cantidades limitadas y de
acuerdo con la legislación.

•

La protección, la conservación y el desarrollo de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos /togenéticos para la alimentación y la agricultura.

A pesar de ello no se ha puesto en marcha ninguna estrategia que
los implemente, tal y como se re1eja en el 2º Informe sobre el estado de los recursos /togenéticos en España de la FAO del 2010.
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.
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Los antecedentes, razones y objetivos de la Campaña se plasmaron en el Maniesto
por el derecho de los agricultores y agricultoras a vender sus propias semillas de variedades tradicionales1 /rmado durante 2011 y 2012 por cerca de tres mil personas y entidades.
Tras 6 años consecutivos promoviendo la Campaña y desarrollando propuestas para solventar esta problemática, no se ha obtenido respuesta desde el Estado español ni desde la Co misión Europea con el /n de desarrollar una estrategia que haga tangible el derecho de los
agricultores y las agricultoras.
En mayo de 2013 la Comisión Europea presentó la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la producción y comercialización de los materiales de
reproducción vegetal2, sin embargo este documento se sigue desarrollando en un contexto de
control, certi/cación, sanidad y registro ligado a una producción industrial, burocratizada y deslocalizada, que no es favorable a los sistemas agroecológicos de producción, a la biodiversidad
agrícola, a los derechos del agricultor a vender sus propias semillas y a la puesta en marcha de
microempresas de semillas de variedades tradicionales. En la actualidad se encuentra en fase
de reelaboración y su futuro es incierto.
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 decidido de las
administraciones públicas a la tarea de recuperación de
nuestro patrimonio genético cultivado.
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.

1

http://www.siembratusderechos.info/?p=8161

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:ES:PDF
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MATERIALES
La Campaña cuenta con una serie de materiales que están disponibles en línea en la
web www.siembratusderechos.info
Los documentos que se han elaborado a lo largo de su trayectoria son los siguientes:
-

Logotipo en los 4 idiomas o/ciales del
Estado español y en otros 5 de la Unión
Europea

-

Mani/esto

-

Web

-

Presentación

-

Manual 10 preguntas sobre las variedades tradicionales y las semillas libres

-

Díptico informativo en 2 idiomas (catalán y castellano)
A su vez existen otros informes desarrollados por Red de Semillas “Resembrando e

Intercambiando” referentes a los derechos de los agricultores y las agricultoras disponibles en
la web:
-

Conclusiones del Taller de Re1exión sobre el derecho de los agricultores y las
agricultoras en torno a las variedades locales.3

-

Consideraciones sobre las variedades locales y semillas libres y la propuesta de
reglamento sobre material de reproducción vegetal (RdS y COAG).4

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA (2009-2014)

La Campaña fue presentada el 6 de junio de 2009 en Es
Mercadal (Menorca)5.
Durante ese año se realizaron diferentes acciones fundamentalmente de carácter de presión política. Así se envió
una carta a la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España para que con carácter urgente 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
3

http://www.redsemillas.info/?p=3030

4
5

http://www.redsemillas.info/?p=3081
http://www.siembratusderechos.info/?p=33
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agosto por la que se modi/ca el Reglamento General del Registro de variedades comerciales) 6.
Además, ese año, las redes locales de semillas participaron en la manifestación contra los
transgénicos celebrada el 17 de abril de 2009 realizando una 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 hasta la fecha han sido fundamentalmente talleres, jornadas, degustaciones e intercambios
de semillas, intentando con1uir un día concreto con una actividad común en todos los territorios, habiéndose conseguido en
los años 2011 y 2012.
En la tabla a continuación se puede ver un resumen de la Semana Estatal por la Biodi versidad Agrícola desarrollada en 2011, 2012, 2013 y 2014.
Nº de
AÑO

Información general

Actividad común

actividades
realizadas

1º Semana Estatal por

Las Redes Locales de

la Biodiversidad

Semillas instan al

Agrícola

gobierno a un cambio

(1 al 9 de octubre de

en las políticas sobre

2011)

biodiversidad agrícola7

2ª Semana Estatal por

Diversidad de acciones

Acciones simbólicas de

la Biodiversidad

para reivindicar el

venta de semillas (12-04-

Agrícola

derecho a vender

2012). Nota de prensa: Las

(16 al 28 de octubre

nuestras propias

semillas de variedades

de 2012)
6
7
8
9

semillas

9

Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y

+308

20

1411

12

Marino, /rmado por más de
3000 personas. 10-10-2011.

tradicionales se venden10

http://www.siembratusderechos.info/?p=518
http://www.siembratusderechos.info/?cat=28
http://www.siembratusderechos.info/?p=802#more-802

11

participantes

Entrega del Mani/esto en el

http://www.siembratusderechos.info/?p=54

10

Nº Redes

http://www.siembratusderechos.info/?cat=26
http://www.siembratusderechos.info/?cat=27

4

2015

3º Semana Estatal por

3º Semana Estatal por

la Biodiversidad

la Biodiversidad

Agrícola

Agrícola por el derecho

(14 al 20 de octubre

a vender nuestras

de 2013)
4a Semana Estatal por

propias semillas

la Biodiversidad

4ª Semana Estatal por

Agrícola

la Biodiversidad

(22 al 28 de

Agrícola

-

1412

10

2313

14

septiembre de 2014)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA 4ª SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD
El la tabla adjunta al /nal del documento se recogen las actividades realizadas en los
diferentes territorios del Estado español durante la Semana Estatal de la Biodiversidad Agrícola
celebrada en 2014.
CONCLUSIONES
-

Aunque se haya elevado la participación de las redes locales de semillas con respecto a
años anteriores, siguen sin ser más del 50% de los colectivos adscritos a Red de
Semillas “Resembrando e Intercambiando” los que han realizado actividades en la 4ª
Semana Estatal por la Biodiversidad Agrícola.

-

Los medios de comunicación no hacen eco de la Campaña.

-

La Campaña y las actividades que se realizan no se visibilizan como nos gustaría.

-

No hemos tenido fuerzas para llevar a cabo las propuestas que surgieron tras la
evaluación del 2013, encaminadas a conseguir el echo descrito en el punto anterior:
•

Realizar una acción común a nivel estatal.

•

Realizar un panel con las distintas actividades que se van a desarrollar en los
diferentes territorios. No se ha conseguido hacer por no disponer de los datos
con su/ciente antelación.

12

http://www.siembratusderechos.info/?cat=31

13

http://www.siembratusderechos.info/?p=865

5

Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”
http://www.redsemillas.info/

SEMANA DE LA CAMPAÑA CULTIVA DIVERSIDAD. SIEMBRA TUS DERECHOS
Resumen de las actividades

Comunidad
autónoma

ANDALUCIA

ARAGÓN

CANARIAS

CASTILLA Y
LEÓN

CATALUÑA

Organiza

Nombre de la actividad

Más información

Fecha

Lugar

Colaboran

Red Andaluza de
Semillas (RAS)

XI Feria Andaluza de la
Biodiversidad

Enlace

26-28 septiembre
2014

Galaroza (huelva)

Unverida Rural aulo FreireSierran de Huelva

Red Andaluza de
Semillas (RAS)

Intercambio de semillas

Red de Semillas de
Aragón

Concurso y degustación de
variedades locales de tomates

19/09/2014

Sariñena (Huesca)

Red de Semillas de
Aragón

Taller de extracción de semillas

27/09/2014

Calatayud (Zaragoza)

Red de Semillas de
Aragón

Cata de tomates

27/09/2014

Alacón (Teruel)

Red Canaria de Semillas

Taller de extracción de semillas y
un intercambio de semillas

13/09/2014

Asociación
Agroganadera El Frescal:
Red de semillas de La
Palma

Difusión y reconocimiento de
variedades tradicionales:
bubango, lechuga morada ,
pimienta mojo...

Aula de la Universidad
Rural Paulo Freire

El control de las semillas: el
poder de los mercados sobre la
alimentación mundial.

Esporus

Blog

De 16 a 17 horas
27/09/2014

Mercadillo del Agricultor de
Ayuntamiento de
Puntallana. Isla de La Palma Puntallana (Consejalía de
(Canarias)
Agricultura)

21/09/2014

Mercadillo rastro de S/C de
Organización del
La Palma. Isla de La Palma Mercadillo-rastro de S/C de
(Canarias)
La Palma
SEAE

26/09/14

Amayuelas de Abajo
(Palencia)

triticatum

Jornada de neteja de llavors

25/09/2014

Finca de Can poc Oli

Escola Agrària de Manresa

Esporus

Tast de varietats locals

23/09/2014

Finca de Can Poc Oli

Escola Agrària de Manresa

Cultures Trobades

Jornada de la Cabra Catalana

27/09/14

Vilanova de Meià

Associació de Pastors de la
Cabra Catalana

Ecollavors

Compartiendo experiencias
intercambiando semillas

26/09/2014

Mas el Trull

ANEGX

Cartel

Cartel
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SEMANA DE LA CAMPAÑA CULTIVA DIVERSIDAD. SIEMBRA TUS DERECHOS
Resumen de las actividades

EXTREMADURA

Red Extremeña de
Semillas

IV Feria Extremeña de Semillas en
Monesterio

La Troje

Cata concurso de tomates locales

MADRID

MALLORCA

MURCIA

PAIS
VALENCIANO

La Troje

Charla y cata de variedades
tradicionales de judía de la Sierra
Norte

Associaci de Varietats
Locals

Presentació del documental “El
Pla de Mallorca, la velocitat d'un
canvi”

Universidad de Murcia

La noche de los investigadores

Cartel
Cartel 2

Monesterio (Badajoz)

Extremadura Sana, Ayto. de
Monesterio, Huerta el
Cocedero, Curiga
Ecologistas en Acción,
Zahoz, Arbolé, Rama,
Ctaex, Huertas Moriscas

23/09/2014

S'altre senalla. Palma

S'altre senalla

26 Septiembre

Cuartel de Artillería

Red Murciana de Semillas

27 de sepiembre

20/09/2014
A las 13 horas
Cartel

21/09/2014
A las 13 horas

Cartel

Ateneo Huertano Los
Pájaros

Red Murciana de
Semillas

4ª Semana de la Biodiversidad
Agrícola

Enlace

27 Septiembre

Ateneo Huertano “Los
Pájaros”

XAC i Colla Ecologista
d'Almassora

Interacambio de semillas

Enlace

28/09/2014

Almassora (Castellón)

Llavors d'ací

CEVA i Colla Ecologista.

Conferencia José Esquinas y Tom
Kucharz

20/09/2014

Carircola (Valencia)

Llavors d'ací

CEVA, Colla Ecologista i
Llavors d'ací

Intercambio de Semillas

21/09/2014

Carircola (Valencia)

Llavors d'ací

Asociación Albar del
Rincón de Ademuz

Exposición y cata de variedales
locales

20/09/2014

Castielfabib (Valencia)

La Almajara del Sur. Vivero
Hortícola

Enlace

Cartel

