En el marco del
proyecto Extremadura
verde (objetivo 2030)
la Red TERRAE
de Municipios
Agroecológicos, con
cerca más de 50
municipios asociados en toda
España, y cinco en Extremadura,
participa ofreciendo su experiencia
en bancos de recursos on line y en
dinamización agroecológica.
El objetivo de este proyecto
es explorar nuevas formas de
participar en el desarrollo agrícola
de la región, y hacerlo más allá
de los actuales horizontes que
plantean las ayudas de la PAC.
La dinamización de los terrenos
rústicos infrautilizados y las
reservas de semillas tradicionales
que aún conservan nuestros
mayores son claves en esta
experiencia de desarrollo que
necesita de la colaboración de las
administraciones locales, próximas
a los vecinos, y a los pequeños
propietarios, y que podrían ser
dinamizadoras en un mejor
aprovechamiento de pequeñas
parcelas y de las variedades
tradicionales
Las tierras infrautilizadas y las
semillas son parte de los recursos
que aún no hemos aprovechado
para relanzar las posibilidades del
mundo rural en Extremadura.
Lejos del actual modelo de ayudas

de la PAC, se trata de permitir el
acceso de los recursos agrícolas
(tierra y semillas) a la población
que normalmente no accede.
El futuro de Extremadura y los
municipios son agentes cruciales
de esta exploraciones hacia nuevas
formas de entender la relación con
la tierra.
El objetivo de este proyecto es
crear un grupo de municipios,
asociaciones, agricultores y
particulares que quieran contribuir,
de una manera diferente, a de
implicar a las administraciones
locales (pero también autonómica)
de cara al futuro de dos de los
principales recursos de que dispone
la región: una extenso territorio,
gran parte del cual puede mejorar
sus aprovechamientos agricolas
y ganaderos con un uso más
sostenible, más agroecologico, y
aprovechando la capacidad de
adaptacion y las caracteristicas de
las variedades agrícolas y hortícolas
tradicionales
En el desarrollo del proyecto
se organizarán en diferentes
comarcas de Extremadura una
serie de seminarios, os animamos
a inscribiros y participar en los
mismos.
+ info:
bancorecursosTERRAE@tierrasagroecologicas.es

Una tierra por muy fértil que sea no podrá alimentarnos si no
conservamos las semillas que durante miles de años se han mantenido
vivas con la agricultura y que en el último siglo han desaparecido más
del 75% de las variedades que se cultivaban (FAO).

tierra sin aprovechamiento

¿Cuánta
hay esperando a
ser cultivada?. ¿Cuántas personas hay esperando poder acceder a una
tierra para poder cultivarla?.
Sólo necesitamos crear un espacio de encuentro, un

banco de

tierras, donde se puedan ofrecer terrenos disponibles de los
municipios extremeños y en el que las personas interesadas puedan
encontrar estas tierras para trabajarlas. Si tu pueblo tiene tierras que no
se están aprovechando, municipales o privadas, tierras abandonadas,
baldías, ahora existe la oportunidad de que estén más vivas que nunca a
través de la agricultura o la ganadería agroecológicas.
Estas tierras aparecerán geolocalizadas en
nuestro portal web
http://extremadura2030.tierrasagroecologicas.es
Y se pueden ofrecer a modo de cesión,
arrendamiento por especie o por dinero.

Si las tierras de tu municipio entran en el banco de recursos
comunitarios se generarán todas estas oportunidades:
- Producción agroecológica local
- Empleo y/o autoempleo con recursos endógenos
- Contexto idóneo para fomentar la agroecología
- Instrumento de conservación y custodia ambiental
Y para hacerlo posible es muy sencillo, escribir al siguiente correo:
bancorecursosterrae@tierrasagroecologicas.es

En busca de la semilla perdida:
En cada pueblo hay auténticas personas que custodian tesoros
de la biodiversidad a punto de desaparecer. Con esta red

de

guardianes de semillas pretendemos conectar a aquellas
personas preocupadas y ocupadas por mantener cada una de esas
semillas antes de que se pierdan en el olvido y no conozcan una tierra
para seguir siendo parte de la vida.
Existen muchas asociaciones, iniciativas y personas individuales que
están trabajando para que esto no ocurra en Extremadura. A través de
este proyecto queremos darle la visibilidad que se merecen para ello el
proyecto propone.
- Unificar un protocolo de recuperación y conservación.
- Dar visibilidad al recurso de estas semillas en un escaparate
geolocalizado en la web. De esta manera cualquier persona que se
comprometa a cultivarla y a conservarla pueda tener acceso a estas
valiosas semillas, y al mismo tiempo compartir su conservación y
conocimiento.

