
Sembrar el futuro – cosechar diversidad! 

 
Quinto encuentro de las Redes de Semillas Europeas   

‘!Liberemos diversidad!’ 

25 - 27 de Marzo 2010 en Volkshaus, Graz, Austria 
 

En las discusiones sobre el derecho de propiedad intelectual sobre las semillas el año 2010 

será decisivo. La Unión Europea presentará una ley común europea sobre la semilla. En un 

futuro ¿se dará el caso que sólo encontraremos variedades industriales, mientras que las 

variedades regionales y campesinas sólo las encontraremos en museos y exhibiciones 

especiales? Todo indica que la industria semillera quiere utilizar la revisión legislativa para 

ampliar su poder aún más. La ley ya aprobada sobre variedades de conservación no 

industriales nos complica o incluso prohíbe la reproducción de variedades antiguas a través de 

restricciones geográficas y en términos de cantidades. 

En los últimos años se han entrelazado varias redes europeas sobre el tema de las semillas 

bajo el lema, ¡liberemos la diversidad!, incluso atravesando las fronteras europeas. Están 

defendiendo el derecho campesino de guardar semillas de sus propias cosechas para 

reutilizarlas, cultivarlas y compartirlas. Las redes europeas de semillas en diez países han 

trabajado propuestas alternativas y quieren presentarlas en Austria para entrelazar la 

resistencia a nivel europeo.  

El encuentro de este año se lleva a cabo en Austria porque quisiéramos reesforzar el trabajo 

con los países de Europa del Este. Claro que todos y todas a quienes les interese este tema y 

quieran participar en las distintas iniciativas son bienvenidos.  

Este quinto encuentro ha sido organizado por cuatro grupos austriacos: Arche Noah, ÖBV – 

Vía Campesina Austria, Longo maï y el grupo cultural Compagnie MaiMun.  

Tendremos interpretación simultánea al alemán, inglés, francés y castellano. El viernes 26 de 

marzo organizaremos cerca del lugar del encuentro un mercado de diversidad con semillas, 

información, puntos de venta, exposiciones, talleres, música y comida orgánica. Con acciones 

que atraerán a los medios queremos atraer atención pública al tema de las semillas 

 

Programa.  

Miércoles 24: Llegada, Bienvenida y cena en el Volkshaus.  

Jueves 25: 
8.30     Recepción para participantes 

9.30   Bienvenida de parte del grupo de preparación austriaco 

10.00   Beate Koller y Florian Walter presentan Arche Noah y los temas de la conferencia 

10.30 – 13.00  ‘café del mundo’: llegar a conocerse, esperanzas, visiones. 

13.00    comida 

14.30 – 17.00   grupos de trabajo (Los y las responsables de cada grupo están indicados en 

paréntesis)  

Grupo 1: Revisión de las leyes europeas de la semilla: Intercambio de experiencias en 

relación a la nueva legislación Europea sobre las variedades de conservación; prohibición de 

siembra, desarrollo de un papel de posición común. Cómo actuar frente a las instancias 

nacionales e europeas, la FAO, el contrato internacional TIRFAA?…(Guy Kastler, Réseau 

Semences Payasnnes, F) 



Grupo 2: Semillas en Europa del Este: Informe de la situación en Eslovenia, Hungría, 

Rumanía, Turquía,..Cómo son amenazadas las variedades de plantas cultivadas que aún 

existen? Donde se utilizan aún semillas campesinas y quien las defiende? (Csilla Kiss, Protect 

the Future, H)  

Grupo 3: Semillas Emigrantes: Diversidad para todos? Muchas veces fueron los y las 

emigrantes y refugiados, que salvaron sus variedades favoritas llevándolas a nuevos mundos. 

Sin ellos nuestra comida diaria sería insípida. Traigan tus experiencias, ejemplos e ideas sobre 

cómo podemos multiplicar juntos nuestras semillas y nuestra posición de apertura hacia otros 

mundos. (Florian, Walter, Kathrin Schickengruber, A)  

 

17.00 Pausa 

17.30 - 18.30  Informes de los grupos en plenaria 

19.00 cena 

Viernes 26:  

9.00 Plenaria: informaciones logísticas, orden del día, temas de los grupos de trabajo 

9.15-11.30: grupos de trabajo 

Grupo 4 Qué acciones y campañas podemos llevar a cabo frente a la revisión de las leyes 

europeas de la semilla en los distintos países? Cómo podemos coordinarnos para trabajar 

juntos? Presentación de la campaña,‘Sembrar futuro – cosechar diversidad’.(Jürgen 

Holzapfel, Europäisches BürgerInnenforum, D)  

Grupo 5 Patentes e alternativas: Los patentes sobre  semillas y la protección de variedades 

limitan los derechos campesinos y el trabajo de cultivo cada vez más. Queremos informar 

sobre la situación jurídica en cuanto a patentes y presentar alternativas. (Eva Gelinsky, IG-

Saatgut, Pro specia Rara, CH; Gebhard Rossmanith, Bingenheimer Saatgut AG, D)  

Grupo 6 Ganadería: vacunación obligatoria, cría exclusiva para producción, límites de 

selección y pocas razas están preocupando mucho a los ganaderos. Como queremos seguir 

criando nuestro ganado? Cómo formar redes de resistencia a nivel Europeo? (Antoine de 

Ruffray, Longo mai, F) 

Grupo 7 agricultura: monocultivos, insumos químicos y la intensificación de pocas 

variedades industriales destruyen la diversidad natural y cultivada. Qué tipos de agricultura 

mantienen la biodiversidad? (ÖBV-Via Campesina Austria)  

11.30 Pausa 

12.00 Informes de los grupos de trabajo en plenaria, discusión 

13.00 Compagnie MaiMun: teatro de la calle sobre el tema de semillas  

13.30  comida 

A partir de las10.00 hrs.: Mercado de diversidad y programa público en Augarten: 
Mercado de semillas y plantas, exposiciones, talleres sobre el tema semillas 

 

Sábado 27:  

9.00  plenaria de clausura del encuentro: Como seguir adelante? Estructura de la red 

europea, Lugar del próximo encuentro, evaluación del taller. 

13.00 comida 

14.30 excursión a la granja ‘bio Scharler’, con producción de semillas, del grupo Arche Noah.  

Para clausurar: noche cultural en la casa ‘Haus am Bach’. 


