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PROGRAMA  
XXI  FERIA  DE  LA  BIODIVERSIDAD

CULTIVADA  2020

12  DE  OCTUBRE 12 h. ¿Es importante  la ética en las  redes de semillas? un ejemplo de caso en

el Código ético de la  Red de Semillas de Euskadi, 

Organiza: Red de Semillas de Euskadi

Inscripción: escribir correo a haziensarea@gmail.com

13  DE  OCTUBRE 17 h. Taller formativo: Uso de la biodiversidad cultivada en el nuevo

Reglamento para la producción ecológica.

Organiza: SEAE y Red de Semillas

Inscripción: https://www.agroecologia.net/formulario-biodiversidad-gva20/

14  DE  OCTUBRE

19 h. Presentación de audiovisuales de la Red Andaluza de Semillas sobre

biodiversidad cultivada. 

Organiza: Red Andaluza de Semillas

Inscripción: escribir correo a info@redandaluzadesemillas.org hasta 14 de

octubre a las 11h.

17.30 h. El papel de las mujeres en la preservación de la biodiversidad

cultivada. Una perspectiva ecofeminista.

Organiza: LLavors d'ací

Inscripción: http://www.agroecologia.net/formulario-webinarios-dinamizacion-

gva20/

17.30 h. Los huertos urbanos como elementos de conservación de las

variedades locales. 

Organiza: Llavors d'ací

Inscripción: http://www.agroecologia.net/formulario-webinarios-dinamizacion-

gva20

15  DE  OCTUBRE

18 h. Mesa redonda: Variedades tradicionales de trigo, recuperando calidad en

el campo y en la mesa. 

Financia: UPO, Junta de Andalucía y FEDER. 

Colabora: Red Andaluza de Semillas

Inscripción: https://forms.gle/Nq2ikaXgnWshd5F47

17  DE  OCTUBRE

16 h. Variedades frutales locales y su rol en el paisaje agrícola. 

Organiza:Llavors d'ací

Inscripción: http://www.agroecologia.net/formulario-webinarios-dinamizacion-

gva20/

9 h. Experiències d'horts escolars i varietats locals. Actividad en catalàn

Organiza: Associació de Varietats Locals de Menorca

Inscripción: escribir correo a cursos@varietatslocals.org / 693066858

Las  actividades  de  este  programa  están  organizadas  por  distintas  redes  locales  de  semillas ,

adheridas  a  la  Red  de  Semillas  "Resembrando  e  Intecambiando".

Puedes  consultar  el  programa  con  más  detalle  en :

La Feria Estatal  se enmarca en la X Semana por la Biodiversidad Agrícola, cuyo objetivo

es concienciar a la sociedad de la necesidad de recuperar el patrimonio genético

agrícola para asegurar la soberanía alimentaria.
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