
 

 

 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

Las actividades están enmarcadas dentro de la Campaña Cultiva diversidad. Siembra tus derechos 

SIEMBRA TUS DERECHOS EN CASTELLÓN 
 
Almassora, La Plana Alta (Castellón, Estado español), 25 de septiembre de 2009.- La Asociación 
Llavors d`ací y la Colla Ecologista d`Almassora organizan durante todo el fin de semana en 
Almassora actividades en apoyo de la biodiversidad agrícola.  

 
Desde el día 24 al 27 de septiembre tendrá lugar en Almassora (La Plana Alta, 

Castellón) una muestra de Agroecología, que incluye un curso de producción y mejora 
de semillas para la producción ecológica, organizado conjuntamente con la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica, un intercambio de semillas y diversas actividades 
como mesas redondas y visitas a fincas ecológicas.  

 
Entre los eventos previstos destaca la presentación de la campaña “Cultiva 

diversidad, siembra tus derechos” dentro de la Campaña promovida por la Red de Semillas y las Redes 
locales de semillas y grupos vinculadas a esta, Cultiva diversidad. Siembra tus derechos 
(http://www.siembratusderechos.info/) 

 
Esta campaña ya ha sido presentada con anterioridad por Llavors d`Ací en el encuentro estatal de 

Ecoaldeas, celebrado en Requena el día 21 de agosto, con notable participación e interés por parte de los 
asistentes. 

 
También el sábado 26 de septiembre, Llavors d`ací, en colaboración con el grupo Terratrémol y la 

Asociación de vecinos “Barrio obrero de Altabix” organiza un intercambio de semillas en Elche (Baix 
Vinalopó, Alicante) en el huerto de La Cuerna, jardín municipal donde se han creado más de 20 huertos 
familiares que ya están en cultivo. 

 
En la actividad de Almassora se aportará más información de la Campaña, que tiene como objetivos 

concienciar a la sociedad (consumidores/as y agricultores/as) de la necesidad de recuperar el patrimonio 
genético agrícola para asegurar la calidad y la soberanía alimentaria. También tiene el objetivo de presionar 
al Gobierno central 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. Las acciones que se desarrollarán se 
centraran en las siguientes líneas:   

 
� Por el fomento de la agricultura ecológica y el uso de variedades tradicionales, que ayude a 

dinamizar al medio rural y cree empleos estables y de calidad. 
� Por la recuperación del conocimiento campesino y de la cultura local gastronómica. 
� Contra una agricultura de patentes y transgénicos. 
� Por un marco legal que permita a los agricultores y agricultoras la producción y venta de sus propias 

semillas. 
� Por un apoyo decidido de las administraciones públicas a la tarea de recuperación de nuestro 

patrimonio genético cultivado. 

 
Más información: 
 
Llavors d´Ací (Valencia): C/ Verge del Pilar, 24. 46131 Bonrepòs (Valencia). Tel.: 961 86 13 25. Correo-e: 
llavorsdaci@gmail.com. Web: www.llavorsdaci.org  
 
Red Estatal de Semillas “Resembrando e Intercambiando”: CIR del Parque de San Jerónimo, s/n. 41015 Sevilla. 
Tel./Fax: 954 40 64 23. Móvil: 650 102 339 / 618 676 116. Correo-e: correo@redsemillas.info. Web: 
www.redsemillas.info 

 


