¿A quién pertenecen las semillas?
La normativa sobre semillas de la UE desafía a la ciudadanía, agricultores y productores de semillas

Desde el punto de vista de los productores y agricultores biodinámicos, el proyecto de la normativa
sobre semillas de la UE impide que las semillas sean y sigan siendo consideradas un bien común, tal
como se ha requerido. Por el contrario, en la conciencia (jurídica) actual, las semillas se conciben
como una mercancía. Además, el proyecto de ley actual no ofrece ninguna posibilidad de desarrollo
para la agricultura sostenible y la biodiversidad agrícola.

Las semillas son un bien común
El 22 de enero de 2014, la oficina de enlace con
la UE de Demeter International en Bruselas y
ELIANT organizaron una conferencia sobre la
nueva normativa sobre semillas de la UE.
Esta contó con la participación de los miembros
de la alianza: IFOAM EU, ARCHE NOAH, ECOPB, Kultur-Saat, Network Economy Group, SaatGut e.V., Réseau Semences Paysannes, Peliti y
Brot für die Welt.

A continuación, presentamos algunos de los
planteamientos fundamentales de la conferencia:
ELIANT necesita su apoyo ahora.
• Las semillas son un bien público.
• El proyecto de Ley de Semillas de la UE debe
tematizarse con suficiente tiempo y ante un
amplio público. No basta con los debates
internos entre la Comisión, el Parlamento y el
Consejo Europeo.
• Las variedades de semillas de polinización abierta,
es decir, las variedades que pueden ser
propagadas por los propios agricultores – en
contraposición a las variedades híbridas
corrientes hoy en día –, necesitan un acceso
justo al mercado.
• Por ello, es necesario que la normativa jurídica se
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adapte a los requerimientos particulares de las
variedades de cultivo orgánico de modo que los
productores de semillas no profesionales de las
granjas orgánicas y los conservadores de
semillas puedan seguir desarrollando su trabajo en forma libre.
• Asimismo, la investigación debe orientarse hacia una «producción de semillas sistémica» en
la que, aparte de los investigadores y productores, también puedan participar los
agricultores y la ciudadanía.

Resultado de la jornada
Es extremadamente importante que las ONG y la sociedad civil se incorporen activamente al proceso
de decisión. Para ello, es necesario reforzar el trabajo de relaciones públicas. Colabore, por favor,
difundiendo este boletín informativo entre su círculo de amistades.
Para octubre, se ha previsto la realización de ferias de semillas públicas en, al menos, 7 capitales
europeas. ELIANT publicará las actividades planeadas tan pronto como se hayan aclarado los
detalles respectivos.

Decisión del Parlamento Europeo
Un gran éxito ha sido el rechazo del Parlamento Europeo al proyecto de la normativa sobre semillas
de la UE el 11 de marzo de 2014. El hecho que la comisión no lo haya retirado a pesar de esto, es
aún más grave; ahora será el Consejo Europeo el que deba decidir los próximos pasos a seguir. Si
este respalda al Parlamento, el proyecto de ley será cosa del pasado. No obstante, si lo amplía junto
con la Comisión, el debate comenzará de cero. Por ello, tenemos que prepararnos y reforzar el
trabajo con la opinión pública.

Perspectiva
El panorama general de la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC) muestra un fuerte
dominio y promoción de la competencia, particularmente en el tema de las semillas. Hacemos un
llamado a los ciudadanos europeos a que tomen partido con nosotros por un nuevo modelo agrícola
europeo fundado en la consideración de las semillas como un bien común, y que fomente la calidad
sostenible de los productos y los cultivos, así como la biodiversidad de las semillas.
¡Contamos con su apoyo!
Saludos cordiales
En nombre del equipo de ELIANT
Dra. Michaela Glöckler y Susanna Küffer Heer

¿Le gustaría ser miembro patrocinador en 2014?
La Alianza ELIANT realiza relaciones públicas intensivas, representa en Bruselas iniciativas de
antroposofía aplicada y forma alianzas con iniciativas medioambientales y culturales.
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