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Antecedentes 
 

La Asamblea abierta de 
la Red Andaluza de Semillas 
(RAS) es un encuentro andaluz 
de intercambio, consumo y 
venta variedades tradicionales 
que cuenta con la participación 
de colectivos, agricultores, 
agricultoras y personas 
consumidoras de Andalucía. 
 

La edición de 2017 se 
celebró el 3 de febrero en el IES 

Juan López Morillas de Jódar (Jaén). Previamente a esta actividad y como una 
manera de promocionarla a nivel local y provincial, la RAS organizó junto con la 
AISEC, en el marco del proyecto Promoviendo los sistemas alimentarios sostenibles 
de Andalucía a través de las variedades locales de cultivo, la jornada “Retos de la 
biodiversidad cultivada y la soberanía alimentaria” el 1 de febrero, en 
colaboración con la Universidad de Jaén; y la charla informativa “¿Por qué es 
importante la biodiversidad cultivada?”, el 2 de febrero, coorganizada con la 
Asociación Ecocultural Huerto de la Cora. 

 
El programa de ambas actividades se desarrolló de la siguiente manera: 
 

Jueves, 1 de febrero de 2018 
 
17h00. Jornada: Retos de la 
biodiversidad cultivada y la 
soberanía alimentaria. Por María 
Carrascosa. 

• Retos de la biodiversidad 
cultivada. 

• Problemáticas asociadas a la 
propiedad intelectual sobre 
los seres vivos. 

• Recuperación de variedades 
locales para la soberanía 
alimentaria. 

• La estrategia de la Red Andaluza de Semillas. 
 

 
Viernes, 2 de febrero de 2018 
 
11h30. Charla informativa: ¿Por qué es importante la biodiversidad cultivada? Por 
María Carrascosa. 
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• Introducción a los conceptos agricultura ecológica, producto local, mercados 
locales y variedad local. 

• Proyección corto “Dos tomates y dos destinos”. 
• Debate en torno a los conceptos planteados en el audiovisual. 

 
Por estar estas actividades centradas en 

aspectos generales de la gestión de las 
variedades locales, la asamblea abierta de la 
RAS fue más concreta en tanto se abordaron 
acciones desarrolladas directamente por la 
entidad. 
Así, se presentaron las actividades realizadas 
por la RAS en 2017 para la recuperación y uso 

de variedades tradicionales en los territorios y los proyectos y estrategias a 
desarrollar en 2018. En concreto, y en ambos apartados tomó un protagonismo 
relevante el proyecto CERERE, que recibe financiación del Programa de 
Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, bajo el acuerdo de 
subvención nº 727848, y que pretende sintetizar, compartir y diseminar las buenas 
prácticas existentes, resultados de investigación y soluciones coinnovativas en 
sistemas agroalimentarios de cereales ecológicos, enfocándose particularmente en la 
biodiversidad cultivada y los valores asociados de calidad y salud.  
 
Por último se realizó la 1º reunión preparatoria de la XV Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola (FABA) que tendrá lugar en Jódar (Jaén). Esta feria es el 
encuentro anual y referente de personas y colectivos comprometidos con la 
biodiversidad agrícola andaluza; y para su preparación se realizarán diferentes 
reuniones abiertas en el municipio. 
 

En la Asamblea participaron 10 personas de 
diferentes colectivos y entidades de la 
región: representantes del Huerto de la Cora, 
Ayuntamiento de Jódar, Asociación 
Campesina Re-Inicia y la RAS. 

 
La RAS es una organización, con 14 de 
años de funcionamiento, que tiene entre sus 
fines hacer frente a la pérdida de 
biodiversidad agrícola andaluza y el 
saber campesino tradicional, fomentando 
una agricultura campesina y ecológica, como 

base agroecológica de un nuevo desarrollo rural. El objetivo principal de la RAS es 
llegar al mayor número de agricultores y agricultoras que mantienen estas 
variedades locales de cultivo en campo ayudándoles a recuperar la biodiversidad 
agraria de Andalucía y facilitando el acceso, cultivo e intercambio de las semillas 
entre las agricultoras y agricultores. Además, persigue concienciar a la sociedad de 
la necesidad de conservar la biodiversidad agrícola, promoviendo el conocimiento de 
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las variedades locales por las personas consumidoras, recuperando la tradición 
cultural y popular ligada al patrimonio genético cultivado andaluz y la creación de 
empleo en el medio rural a través de la producción y el comercio a escala local. 
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Programa  
 
11h15. Bienvenida a las personas participantes. Por RAS. 

 

 
11h30 - 12h30. Presentación de la actividades de 2017 de la RAS. Discusión sobre 
perspectivas para el 2018. Por RAS. 
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12h30-14h. 1º reunión preparatoria de la XV Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola. 
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Conclusiones  
 
Las conclusiones de la Asamblea abierta 2017 se centran fundamentalmente en el 
desarrollo de la XV FABA. 
 
Así, y por temas, las principales ideas planteadas son las siguientes: 
 

1. Fechas 
 
Se propone la realización de la XV FABA del 12 al 14 de octubre de 2018. 
 

2. Organizaciones implicadas 
 
El Huerto de la Cora, la Asociación Campesina Re-Inicia y la RAS se comprometen 
con la organización del evento. A la próxima reunión preparatoria se invitará a otras 
entidades de la zona que pueden estar muy interesadas en colaborar con el 
desarrollo de la FABA: Departamento de Recursos ecológicos de la Universidad 
Pablo Olavide, Asociación Guardabosques (Jódar), Asociación Fuente de la Reja 
(Pegalajar), Universidad de Jaén, cooperativas de aceite y el Consejo Regulador DO 
Sierra Mágina, Segura Ecológica, Ecologistas en Acción, Asociación El Acebuche, 
Huerto San Lorenzo (Úbeda), Caprinatura, Manuel Pajarón, grupo de agricultores 
ecológicos de Úbeda, Jaén Ecológica, Huertas de la Vecinos "Juntos Ya", Asociación 
de Huerta del Cañamares y Grupos de Desarrollo Rural. 
 

3. Esbozo del programa 
 
A modo de lluvia de ideas se considera imprescindible hacer una serie de talleres y 
charlas para trabajar el tema “Biodiversidad cultivada como herramienta para 
enfrentar los retos del cambio climático o la desertización”. 
 
Además, se propone organizar actividades lúdicas como conciertos y actividades 
para niños y niñas. 
 
En la edición de 2016, realizada en Torreperogil, se hizo un taller de obtención de 
aceite que tuvo mucho éxito y que se podría repetir. Además, se propone organizar 
una actividad relacionada con la artesanía con esparto. 
 
Otras propuestas:  

• Desarrollar actividades durante el curso escolar con el alumnado para que se 
involucren en la Feria. 

• Promocionar la FABA a través de la radio local. 
• Abordar las variedades locales de olivo y organizar una cata y taller de 

extracción. 
• Organizar actividades (degustación) en torno a la variedad local Berenjena de 

rabo largo 
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• Realizar una plantación de Epistacea atlántica. Hay 1000 plantones 
disponibles.  

 
4.  Financiación 

 
Se elaborará un proyecto para solicitar financiación al Ayuntamiento de Jódar así 
como a la Diputación de Jaén. Se hace una propuesta inicial de 6.000€. Las 
organizaciones implicadas en la organización de la XV FABA solicitan al 
Ayuntamiento una pronta respuesta a la propuesta que se enviará en las próximas 
semanas. 
 

5.  Infraestructura necesaria 
 
Se elaborará un listado con las necesidades de infraestructura y logística (carpas, 
sillas, operario del ayuntamiento, opciones de alojamiento y requerimientos, etc). 
En Jódar no hay albergue, así que habrá que estudiar otras opciones para el 
alojamiento de personas invitadas y participantes. 
 
Se hace imprescindible contar con un espacio cubierto por el peligro de lluvia, hay 
que buscar soluciones para conseguir una carpa grande ya que la que dispone el 
Ayuntamiento es pequeña. Determinadas actividades como talleres y charlas se 
podrán realizar en la Casa de la Juventud y en el IES Juan López Morillas, ambos 
lugares están muy cerca uno del otro. La Casa de la Juventud cuenta con salón de 
actos para 60 personas aproximadamente y 4 salas de reuniones para 10-20 
personas. 
El Mercado e intercambio de semillas se ubicarán en El Paseo, donde además se 
organizarán algunas charlas abiertas como una manera de acercar la FABA a la 
población.  
 
La RAS compartirá con el resto de organizaciones una propuesta de condiciones 
para la participación en el Mercado de la FABA. 
 
Se propone realizar la siguiente reunión en el mes de abril 2018 en Jódar. 


