
La Campaña “Cultiva diversidad. Siembra tus derechos” la promueve la coordinadora Red de Semillas “Resembrando e
Intercambiando” (RdS) que aglutina a más de 15 redes locales de semillas

Comienza la 7ª Semana Estatal por la Biodiversidad Agrícola 

Sevilla, 6 de octubre de 2017. Desde la RdS continuamos defendiendo el derecho universal de los
agricultores y agricultoras a producir,  intercambiar y vender sus propias semillas de variedades
tradicionales.

Del  6  al  16 de octubre  tendrá lugar  la  7ª  Semana Estatal  por  la  Biodiversidad  Agrícola  en  la  que  se
realizarán acciones descentralizadas en los diferentes territorios, abarcando desde talleres, degustaciones,
intercambios de semillas, ferias, charlas y puntos informativos sobre variedades tradicionales. El común
denominador: la gestión comunitaria y dinámica de las variedades locales, tradicionales y campesinas.

La Semana está enmarcada dentro de la Campaña “Cultiva diversidad. Siembra tus derechos” lanzada en
2009, y tiene como objetivo la exigencia de un marco legal que permita a los agricultores y agricultoras la
producción y venta de sus propias semillas; y de un apoyo decidido de las administraciones públicas a la
tarea de recuperación de nuestro patrimonio genético cultivado; el fomento de la agricultura ecológica y
campesina  y  del  uso  sostenible  de  la  biodiversidad  agrícola;  el  incremento  del  uso  de  variedades
tradicionales; la recuperación de la cultura local gastronómica y del conocimiento campesino asociado a la
gestión de las variedades locales de cultivo y la lucha contra una agricultura de patentes y transgénicos.

Como cada año, la RdS difunde un Manifiesto por el derecho de los agricultores y agricultoras a vender sus
propias semillas de variedades tradicionales, en el que se insta al Gobierno español y gobiernos regionales
a que desarrollen mecanismos políticos, administrativos y legales que apoyen la gestión dinámica de las
variedades locales en el marco de una agricultura campesina. Entre otros aspectos, pone de manifiesto:
 Las microempresas artesanales que producen y comercializan semillas de variedades locales necesitan

reglas  adaptadas  a  su  actividad,  completamente  diferentes  a  las  que  actúan  sobre  las  grandes
empresas  de  semillas  de  producciones  deslocalizadas  y  distribución  kilométrica.  Además,  los
agricultores que utilizan la venta directa de semillas como complemento de su actividad deben estar
exentos de las mismas exigencias que el resto de operadores.

 Es  necesario  fomentar  el  uso  de  variedades  locales  a  través  de  nuevos  marcos  normativos  que
posibiliten  la  comercialización  de  sus  semillas,  reconociendo  su  heterogeneidad  y  capacidad  de
adaptación  como  características  positivas  y  de  necesaria  valorización.  Así  mismo,  deben  crearse
mecanismos que agilicen la utilización de estas variedades en la agricultura ecológica, siendo éste tipo
de producción un espacio inmejorable para su utilización.

 Los agricultores y consumidores deben tener la posibilidad de elegir los alimentos que consumen y las
plantas que cultivan. Demandamos transparencia en los métodos de selección utilizados para generar
las variedades y en la propiedad intelectual que gestiona su uso. 

 Defensa y recuperación del conocimiento campesino, y muy especialmente el relacionado con el uso
sostenible de biodiversidad agrícola. Estos saberes son indispensable para evitar la degradación de la
cultura  local  en  sus  aspectos  productivos,  culinarios  y  gastronómicos,  de  usos  de  la  tierra  y  de
conformación de paisajes. 

 En el momento actual de revisión del Reglamento europeo de la producción ecológica se debe avanzar
en la definición de semilla y variedad ecológica, incorporando elementos relacionados con la gestión
colectiva de los recursos,  aspectos productivos,  sociales y culturales así  como relacionados con la
selección y mejora agroecológica.

Durante  la  7ª  Semana Estatal  por  la  Biodiversidad  Agrícola,  la  RdS  no  quiere  dejar  de  manifestar  la
necesidad de defender la solidaridad entre los pueblos y de avanzar en la construcción colectiva de una
soberanía que ponga la vida de sus gentes en el centro y donde la soberanía alimentaria y la gestión
dinámica y comunitaria de los recursos genéticos sea un pilar esencial.

Más información de la campaña, manifiesto y actividades: www.siembratusderechos.info.
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