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

SIEMBRA TUS DERECHOS EN ZAMORA

Zamora (Estado español), 13 de octubre de 2009.- La Campaña Cultiva diversidad. Siembra
tus derechos presente en Zamora (Castilla y León).

Del 10 al 12 de octubre y en el seno de Ecocultura, Feria
Hispanolusa de Productos Ecológicos, ha tenido lugar la exposición y
debate sobre variedades tradicionales con la presencia de grupos
vinculados a la Red de Semillas. Entre lo que destacaron el Centro
Zahoz y CIFAES de Amayuelas de Castilla y León, Triticatum de
Cataluña y la Red Andaluza de Semillas de Andalucía. Además se
contó con la gran colaboración del Centro de Formación Profesional de
Agricultura Ecológica de Almázcara (Junta de Castilla y León) y la Rede
Portuguesa de Variedades Tradicionais.

Las jornadas de debate, además de contar con la presentación 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/), daba lugar a una
reunión de trabajo y debate de la Red de Semillas de Castilla y León.

La Campaña por la defensa de las variedades tradicionales y las semillas libres, 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:

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
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