XVIII FERIA ANDALUZA DE LA BIODIVERSIDAD
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Marbella (Málaga), 20 y 21 de noviembre de 2021. Parque Arboretum
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1.- FECHA Y LUGARES DE CELEBRACIÓN
Marbella (Málaga), 20 y 21 de noviembre de 2021. Parque Arboretum y CEIP Vargas Llosa.

2.- ANTECEDENTES
La Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola (FABA) es el encuentro anual de personas y
colectivos comprometidos con las variedades locales, tradicionales y de intercambio en
Andalucía.
Se trata de un evento abierto a la ciudadanía en general y muy especialmente, a aquellas
personas y grupos interesados en la biodiversidad cultivada. Su objetivo en sentido amplio es
generar interés y propiciar el debate por la biodiversidad cutltivada. La FABA pretende
igualmente crear un espacio donde los agricultores y agricultoras puedan intercambiar semillas
y compartir el conocimiento tradicional asociado a su gestión.
Comprende la realización de conferencias, talleres, visitas, actividades infantiles, exposiciones
de semillas y productos, intercambio de experiencias, etc.
Desde el comienzo de nuestra andadura la Red Andaluza de Semillas hemos organizado 19
ferias andaluzas de la biodiversidad,de las cuales 3 han sido además de ámbito estatal y 2 de
ámbito ibérico. La feria del año 2020 no estuvo ligada a níngún territorio concreto, fue de
carácter exclusivamente virtual debido a la situación creada por la pandemia de COVID. La Red
Andaluza de Semillas suspendió los actos presenciales que tenía previstos en Cúllar (Granada)
y fuero sustituidos por actividades virtuales.
A comienzos de 2021 se recibió la propuesta por parte de nuestros amigos de la Fundación
Arboretum de Marbella de organizar juntos una nueva edición de la FABA. Ante la
imprevisibilidad en la evolución de la incidencia de COVID se acordó la organización de una
feria de carácter mixto presencial-virtual. Se trataría de hacer las actividades más prácticas
presenciales (intercambio de semillas, talleres de extracción, etc.) y las actividades que se
puedan, virtuales (jornadas técnicas) de forma que se puedan seguir desde casa.
Se celebraron varias reuniones virtuales bilaterales y visitas presenciales para planificar el
desarrollo in situ de las actividades. En este proceso se identificó la necesidad de contar con un
espacio cubierto donde celebrar las conferencias y mesas redondas y para ello se llegó a un
acuerdo con el CEIP Vargas Llosa que amablemente nos acogería durante la Feria y se realizó
un encargo al Albergue Inturjoven de Marbella con el que se concertaron plazas de alojamiento.

3.- DIFUSIÓN DE LA FERIA
Tras el diseñó del cartel y el programa, el anuncio publico de la Feria se realizó durante la
Jornada de Intercambio de semillas en el Jardín Botánico de Córdoba el sábado 16 de octubre.
En este acto se presentaron los folletos con código QR preparados para la difusión.
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Desde la Red de Semillas hicimos una campaña de difusión entre los grupos que están
recuperando biodiversidad cultivada animándoles a participar con un stand en el espacio de
exposición e intercambio de semillas de variedades tradicionales de cultivo o exposición de
productos ecológicos, facilitándoles un formulario de inscripción.
Gracias al trabajo de la Fundación Arboretum, la difusión encontró un gran eco en la prensa
local:
https://www.marbella.es/actualidad/item/41749-marbella-albergara-este-fin-de-semana-la-feriaandaluza-de-la-biodiversidad-agricola-que-contara-con-mas-de-30-expositores-conferenciastalleres-y-visitas-a-los-huertos-ecologicos-de-arboretum.html
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/marbella/audios-podcast/informativos/marbellaacoge-primera-vez-feria-andaluza-biodiversidadagricola_20211118619656559e04bd00018630c2.html
https://www.diariosur.es/marbella-estepona/marbella-acoge-encuentro-20211118173234nt.html
https://www.marbellahoy.es/2021/11/18/marbella-alberga-este-fin-de-semana-la-feria-andaluzade-la-biodiversidad-agricola/
https://www.elperiodicodemarbella.com/marbella-acoge-una-feria-sobre-diversidad-agricola/
https://www.marbellachic.com/evento-marbella/xviii-feria-andaluza-de-la-biodiversidad-agricola/

5.- DESARROLLO DE LA FERIA
Inauguración de la XVIII Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola. Sábado 20 de
noviembre 2021, 11.00 h. la realizaron Alonsi Navarro (Red Andaluza de Semillas) y
Alejandro César Orioli (Fundación Arboretum), en el Parque Arboretum.
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Conferencia Inaugural sobre la Importancia de las variedades locales en los sistemas
alimentarios sostenibles, impartida por José Esquinas Alcázar Ex secretario de la Comisión
de la FAO sobre recursos genéticos y de la Secretaría del Tratado Internacional sobre
Recursos Fitogenéticos el sábado 20 de noviembre de 12.00 - 13.00 h. en el CEIP Colegio
Mario Vargas Llosa. La conferencia se puede visualizar en https://www.youtube.com/watch?v=3-zxDXm5JQ, desde 00:08: a 01:40.
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Exposición de variedades tradicionales andaluzas e intercambio de semillas. Sábado 20
de noviembre 11.30 - 18.00 h y Domingo 21 de noviembre 11.30 - 14:30 h, en el Parque
Arboretum.

Contamos con la presencias de nuestros amigos y amigas de La Talega, semillas de herencia
de Tíjola (Almería), La Reverde de Jerez (Cádiz), Semillateca Rusta de Benaladid (Málaga),
Red Malagueña de semillas, Extiércol de Cuevas del Becerro (Málaga), Sol Banco de
Semillas de Marbella (Málaga), Cortijo Alegría de Monachil (Granada) y Grupo de Acción
Compartida de Ronda (Málaga), entre otros.

Desde la Red Andaluza de Semillas estuvimos
presentes con 264 variedades de nuestro banco
de la Red de resiembra e Intercambio.
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Instalación SEMILLAS SIN FRONTERAS
Artistas locales organizaron esta performance que a partir de su conexión personal sobre el
ciclo orgánico de la vida y su futurable, expone la relación entre la naturaleza y el arte. Se
completa
con
un
mandala
creado
sobre
el
suelo
de
los
huertos
–
tierra/semillas/manos/voluntades/ colores y formas- por todas las personas que estábamos allí.

Instalación de bienvenida a la zona de intercambio
Alonsi Romero compuso esa instalación para dar la bienvenida a los visitantes
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Mesas redondas
Mesa redonda sobre Modelos alimentarios en tiempos de crisis y emergencia climática,
con la intervención de Gloria Guzmán de la Universidad Pablo de Olavide y presidenta de
Alimentta think thank para la transición alimentaria, Erin McNulty de Justicia Alimentaria Global
y Fali Galindo de Ecologistas en Acción Andalucía. Moderada por Juan José Soriano, Red
Andaluza de Semillas.el sábado 20 de noviembre de 12.00 - 13.00 h. en el CEIP Colegio Mario
Vargas Llosa. La mesa se puede visualizar en https://www.youtube.com/watch?v=-3zxDXm5JQ, desde 01:51: a 02:58.

Mesa intergeneracional de agricultores y agricultoras sabias. Moderada por Alejandro
Orioli, Fundación Arboretum .el sábado 20 de noviembre de 18.00 - 20.30 h. en el CEIP Colegio
Mario Vargas Llosa. La mesa se puede visualizar en https://www.youtube.com/watch?v=-3zxDXm5JQ, desde 05:40: a 07:08.
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Mesa redonda: Construyendo biodiversidad cultivada en Málaga con la intervención de
Enrique Monterroso que compartió su experiencia en los huertos del proyecto Eutopia,
Agustín Troya del Grupo de Acción Compartida que relató la experiencia de recuperación del
trigo Recio de Ronda y otros cereales y Sebastián Hevilla que nos habló de la experiencia de
puesta en valor del tomate Huevo de Toro y otras variedades tradicionales de Coín.
Conferencias
¿Por qué las leyes de semillas son una amenaza para la biodiversidad cultivada? por
Juan José Soriano, Red Andaluza de Semillas, domingo 21 de noviembre de 11.30 - 12.15 h.
en el CEIP Colegio Mario Vargas Llosa.
CSA –Community Supported Agriculture. Un modelo comunitario para apoyar la
Soberania Alimentaria Local por Alejandro César Orioli, Fundación Arboretum, domingo 21
de noviembre de 12.15 - 13.00 h. en el CEIP Colegio Mario Vargas Llosa.
Talleres
Talleres de extracción de semillas, impartidos por Javier Poyato e Ivo Orioli de la
Fundación Arboretum el sábado 20 de noviembre de 12.00 - 13.30 h. en el Parque Arboretum.

Taller práctico de caracterización y descripción de variedades, impartido por David
Martos, Alonsi Navarro y Juan José Soriano de la Red Andaluza de Semillas el sábado 20
de noviembre de 17.00 - 18.00 h. en el Parque Arboretum.
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Taller práctico de cómo construir un huerto y aportación al huerto escolar del colegio,
impartido por Javier Poyato e Ivo Orioli de la Fundación Arboretum el domingo 21 de
noviembre de 11.00 - 13.00 h. en el CEIP Colegio Mario Vargas Llosa. Para este evento desde
la Red Andaluza de Semillas les hicimos entrega al colegio del lote de semillas de diez
variedades de la campaña Estrénate con la Biodiversidad de este curso y varias publicaciones
para su biblioteca como forma de agradecimiento por acogernos.

Presentaciones
Presentación de SOL Banco de Semillas. por Javier Poyato e Ivo Orioli de Fundación
Arboretum el sábado 20 de noviembre de 16.00 - 17.00 h. en el Parque Arboretum.
Presentación del libro "Recetario de Panes" por el Grupo de Acción Compartida de Ronda el
sábado 20 de noviembre de 20.30 - 21.00 h. en el CEIP Colegio Mario Vargas Llosa.
Visita guiada a los huertos de Fundación Arboretum por sus hortelanos el domingo 21 de
noviembre de 10.00 - 11.30 h.

7.- DECLARACIÓN FINAL
Como colofón de la celebración elaboramos un manifiesto conjunto comprometiéndonos a
continuar creando, trabajando la tierra y disfrutándola, sembrado valores y cultivando
diversidad.
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SEMILLAS SIN FONTERAS
XVIII FERIA ANDALUZA DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA

MANIFIESTO

Nosotras y nosotros, Fundación Arboretum, Red Andaluza de Semillas, personas
productoras, consumidoras, investigadoras y miembros de la sociedad civil
organizada, provenientes de diferentes territorios, reunidos en Marbella el 20 y
21 de noviembre de 2021, durante la XVIII Feria Andaluza de la Biodiversidad
Agrícola:
Manifestamos nuestra preocupación por el poder creciente de la agricultura
industrial que aumenta cada día el control sobre nuestros campos y nuestras
mesas, abocándonos a una alimentación desequilibrada y poco saludable. La
agricultura y la transformación industrial de alimentos se ha convertido en uno
de los principales focos de emisiones y despilfarro energético que contribuye a
contaminar de plásticos nuestros campos y nuestros océanos, a deforestar los
bosques y a agravar el calentamiento global, comprometiendo el futuro de
nuestras hijas e hijos y amenazando la supervivencia de muchas especies
silvestres.
Frente a este despropósito proponemos la construcción de un sistema
alimentario alternativo, que nos provea de alimentos respetuosos con nuestra
salud y una agricultura en equilibrio con nuestro entorno. Una nueva forma de
alimentación en la que la diversidad tenga un lugar central.
Para ello pedimos que se proteja la biodiversidad, tanto silvestre como cultivada.
Que se frene la agresión a los pequeños agricultores y agricultoras, que son las
creadores y conservadores de nuestra biodiversidad cultivada, y nos
comprometemos a apoyarles para que reciban precios justos por su tarea.
Instamos a los gobiernos estatal, regional y locales a poner en marcha las
políticas necesarias que hagan efectivos los Derechos de los agricultores y
agricultoras a conservar, utilizar y comercializar semillas de variedades locales
conservadas en sus fincas.

FABA 2021 – Semillas sin Fronteras

Consideramos inaplazable la recuperación y la transmisión intergeneracional del
conocimiento tradicional campesino, y muy especialmente el relacionado con el
uso sostenible de biodiversidad agrícola. Estos saberes son indispensables 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.
Nos oponemos a la apropiación de las variedades tradicionales por la gran
industria de las semillas, a las patentes y a los transgénicos en la agricultura y la
alimentación, porque imposibilitan la soberanía y seguridad alimentaria de
nuestros territorios. Para evitar los daños irreparables que puede provocar la
contaminación de organismos modificados genéticamente es urgente prohibir
el uso de transgénicos en la agricultura, la alimentación y el medio ambiente. Por
ello exigimos al Ministerio y a la Junta de Andalucía que erradiquen los cultivos
transgénicos de nuestros campos.
Nos comprometemos a seguir construyendo Bancos de Semillas Comunitarios
como una de las piezas claves para la gestión colectiva de la biodiversidad
cultivada y para aumentar la diversidad inter e intravarietal, un recurso
fundamental para la sostenibilidad de nuestra alimentación y pedimos
expresamente que se apoye la producción, intercambio y comercialización de
variedades tradicionales a través de la nueva figura de material heterogéneo
ecológico que contempla el nuevo Reglamento Europeo de Producción
Ecológica.
Vamos a seguir caminando, sabemos que, con el predominio de la agroindustria,
recorrer este camino, es difícil, incluso lleno de riesgos pero que, sin embargo,
merece la pena andarse.
Para ello continuaremos creando, trabajando la tierra y disfrutándola, sembrado
valores y cultivando diversidad.
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