
 
 

 

 

N.R.A.: 10053-Sección 1º 
C.I.F.: G-91341156 
Caracola del CIR. Parque de San Jerónimo s/n.  
41015 Sevilla (España) 
Tfno. / Fax: 954-406-423  
info@redandaluzadesemillas.org  
www.redandaluzadesemillas.org  
 
 

Este proyecto recibe financiación del Programa de 
Investigación e Innovación de la Unión Europea 
Horizonte 2020 bajo el acuerdo de subvención nº 
727848 

FICHA DE ACTIVIDAD 
(Informe adscrito a WP5, tarea 5.4.) 

 

Título de la actividad 
Asamblea abierta de socios y socias 2017 de la Red Andaluza de 
Semillas “Cultivando Biodiversidad”. 

Fecha de la 
actividad 

03/02/2018 

Lugar IES Juan López Morillas, C/ Sanaría, 71A 
Municipio Jódar  
Provincia Jaén 

Enlace web 
http://www.redandaluzadesemillas.org/quienes-somos/hazte-socia-
o/article/asamblea-abierta-2017-de-la-red 

Tipo de Actividad 

Evento 
Nacional 
(task 3.1) 

Evento Europeo 
(task 3.1) 

Visitas a finca 
(Class vert/Farm 
day) (task 3.1) 

Métodos 
formativos (task 

4.2) 
Otras 

    
Task 5.4. 
Diseminación 

Especies 
Trigo 

blando 
Trigo duro Cebada Centeno Avena Otras 

X X X X X X 

Temática actividad 
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. 

Duración actividad 3 horas  
Entidad 
organizadora 

RAS  

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

María Carrascosa 

Correo-e persona 
contacto 

info@redandaluzadesemillas.org 

Entidades 
colaboradoras 

Asociación Ecocultural Huerto de la Cora 

Entidades 
participantes 

Representantes de la RAS, Asociación Ecocultural Huerto de la Cora, 
Ayuntamiento de Jódar y Asociación Campesina Re-Inicia. 

Papel RAS Organizadora. 
Número de 
participantes  

10 

A/ Hombres 5 
B/ Mujeres 5 
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Edades 30-60 

Actores implicados 
Agricult

ores 
Aficion
ados 

Consu
midore

s 

Investig
adores 

Estudia
ntes 

Político
s 

Medios 
Industri

a 
Inverso

res 
Técnico

s 

 3 8 1  2 1 1  2 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

11h15.  Bienvenida a participantes.  
11h30 – 12h30. Presentación de actividades desarrolladas por la RAS 
en 2017. 
12h30 – 14h00 h. 1ª reunión preparatoria de la XV Feria Andaluza de 
la Biodiversidad Agrícola. 

Programa de la 
actividad RAS 

Igual a punto anterior 

Objetivo de la 
actividad RAS 

• Promoción del proyecto CERERE. 
• Establecer las bases de la XV Feria Andaluza de la 

Biodiversidad Agrícola. 

Resultados 
obtenidos y 
conclusiones 

Las conclusiones de la Asamblea abierta 2017 se centran 
fundamentalmente en el desarrollo de la XV FABA en el que el 
proyecto CERERE puede aportar un marco muy positivo. 
Para más información ver el Informe final de la Asamblea abierta de 
socios y socias 2017 de la Red Andaluza de Semillas “Cultivando 
Biodiversidad” (Anexo I). 
La realización futura de la XV FABA en Jódar ha tenido repercusión 
mediática. Así se encuentran noticias en radio y en prensa: 

• Radio. Jódar acogerá de la XV Feria Andaluza de la 
Biodiversidad. Cadena Ser. Enlace: 
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/03/radio_jodar/15176
44217_031597.html 

• Prensa. Jódar acogerá la Feria Andaluza de la Biodiversidad 
Agrícola el año que viene. El ideal. Enlace: 
http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/jodar-acogera-feria-
20171202002052-ntvo.html 

Obstáculos 
encontrados 

Baja participación de socios y socias de la RAS y otras personas del 
municipio (esto se debe a la gran dependencia de la economía local 
de la campaña de la aceituna en curso) 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

En los municipios con gran dependencia laboral de trabajos agrícolas 
de estacionalidad marcada se deben buscar momentos del año de 
actividad baja (lo que no es fácil) 
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Materiales 
preparados para el 
evento 

Programa y cartelería, presentación RAS en power point (Anexo II), 
listado de participantes. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva. 

Fotografías de la 
actividad 

 
 

Foto 1. Desarrollo de la actividad. Autoría: RAS. 
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Cartel de la 
Actividad 
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Anexo I 
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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. 
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Anexo II 
 



P r e s e n t a c i ó n d e l a 
actividades de 2017 
 
Red Andaluza de Semillas 
« Cultivando Biodiversidad » 
 

 
Asamblea abierta 2017. 3 de febrero de 2018 
Jódar (Jaén) 
 



Programa   
 
1 1 h 1 5 .   B i e n v e n i d a  a 
participantes.  
11h30 – 12h30. Presentación de 
actividades desarrolladas por la 
RAS en 2017. 
12h30 – 14h00 h. 1ª reunión 
preparatoria de la XV Feria 
Andaluza de la Biodiversidad 
Agrícola. 



Red Andaluza de Semillas 
«Cultivando Biodiversidad» 

Creación: 2003 
 
Objetivos: Promover uso y gestión 
dinámica de las variedades locales de 
cultivo en sistemas campesinos y 
agroecológicos. 
 
Nº de socios y socias: 85 
 
Sede: Parque de San Jerónimo. Sevilla. 
 
Cuota anual: 50 € colectivos/año, 25 €/
año individuales, 10€/año personas 
desempleadas. 
 
 
 
 
 



Recursos humanos RAS 

Junta Directiva 
•  Presidente: Alonso Navarro. Agricultor ecológico. Desde 17-05-2009. 
•  Vicepresidente: Manuel Figueroa Zapata. Agricultor ecológico. Desde 23-11-2004. 
•  Secretaria: Teresa García-Muñoz Martínez. Licenciada en Química. Desde 

10-06-2005. 
•  Tesorera: Paula López González. Ingeniera Técnica Agrícola. Desde 28-12-2003. 
 
Grupo de Trabajo de Coordinación 
•  Teresa García-Muñoz Martínez 
•  Juan José Soriano Niebla 
•  Alonso Navarro Chaves 
•  Macarena Yañez Figueroa 
•  Paula López 
•  Iñaki Martínez 
 
Personal 
•  Marta González. Persona contratada a 30h/semana desde 11-12-2017. Contrato 

vinculado actualmente a proyectos DIVERSIFOOD, CERERE y FDNC. 
•  María Carrascosa. Persona contratada a jornada completa desde 01-11-2026 por 

obra y servicio. Contrato vinculado actualmente a proyectos DIVERSIFOOD, 
CERERE y FDNC. 

 
 



Actividades realizadas en 2017 
Actividades de difusión, promoción e intercambio 
 



¿Qué es y cómo funciona la ReI? 
Herramienta fomento intercambio 
 
A g r i c u l t o r e s p r o f e s i o n a l e s y 
a f i c i o n a d o s , c o n s u m i d o r e s , 
asociaciones de agricultura ecológica y 
medioambietales, huertos colectivos, 
etc. 
 
Deben aportar variedades locales 
 
No es imprescindible ser socio/a de la 
RAS 
 
Sin cuota 
 
Fuentes financiación 2017: Proyecto 
DIVERSIFOOD y Proyecto AACID. 



Campañas asociadas a la ReI 
 
Objet ivo: fac i l i tar e l acceso a 
variedades a personas interesadas y 
que tienen diferentes contextos. 
 
 

•  Campaña Apadr ina una 
variedad tradicional 

 
•  Campaña Descr ibe una 

variedad tradicional 
 
•  Campaña Estrénate con la 

Biodiversidad Cultivada (5 
entidades en 2016) 

 



Actividades realizadas en 2017 
Actividades de difusión, promoción e intercambio 
 Intercambio de semillas 

Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola – FABA 
•  XIV Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola. 6-8/10/2017. Conil de la 

Frontera (Cádiz). 

 



Actividades realizadas en 2017 
Actividades de difusión, promoción e intercambio 
 Reunión agricultores y agricultoras 

 



Actividades realizadas en 2017 
Participación en Ferias, Encuentros y Jornadas 
 Autonómico 

Estatal 
Europeo 
 

 
 
 
 



Actividades realizadas en 2017 
Actividades de formación y asesoramiento 
 Cursos, Charlas formativas, Degustaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades realizadas en 2017 
 
Convenios, Relaciones y Alianzas 
 
 

•  Miembro de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” 
•  Miembro de la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos 
•  Relación con redes de semillas de otros países europeos. 
•  Plataformas por la Soberanía Alimentaria. 

Elaborac ión de mater ia les , pub l icac iones , 
declaraciones y entrevistas 
Interlocución con la Junta de Andalucía 
 



2017 y Perspectivas para el 2018 
Proyecto AACID 
 
 

•  Duración: 1 años (12 meses). Inició en junio de 2016. 

•  Objetivo específico: desarrollo y consolidación de una estrategia de uso y 
conservación de variedades autóctonas andaluzas y del conocimiento 
campesino asociado a ellas, como bases agroecológicas para el desarrollo de 
un medio rural sostenible, justo e igualitario. 

•  Presupuesto: 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII.c) PRESUPUESTO VALIDADO PROYECTOS EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

VALIDACIÓN DE PRESUPUESTOS Y CÁLCULO DE LA FINANCIACIÓN MÁXIMA DE LA AACID

Expediente: 0ED053/2015 Contribución exterior efectiva Contribuciones locales Totales NO VALIDADO
AACID Subtotal 1 Subtotal 2

35663.12 0.00 0.00 0.00 35663.12 0.00 0.00 0.00 0.00 35663.12 0.00

A.I.3 Auditoría externa 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00

A.I.4 Otros servicios técnicos y profesionales 1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00

A.I.5 Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A.I.6 Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A.I.7 Gastos de funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A.I.8 Viajes, alojamientos y dietas 3363.00 0.00 0.00 0.00 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3363.00 0.00

A.I.9.c Personal en sede en Andalucía 30000.12 0.00 0.00 0.00 30000.12 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.12 0.00

174.08 0.00 0.00 0.00 174.08 0.00 0.00 0.00 0.00 174.08 0.00

A.II.3 Equipos y materiales 174.08 0.00 0.00 0.00 174.08 0.00 0.00 0.00 0.00 174.08 0.00

TOTAL COSTES DIRECTOS (A.I + A.II) 35837.20 0.00 0.00 0.00 35837.20 0.00 0.00 0.00 0.00 35837.20 0.00

TOTAL COSTES INDIRECTOS (B) 3583.72 0.00 0.00 0.00 3583.72 0.00 0.00 0.00 0.00 3583.72 0.00

TOTAL COSTES (A + B) 39420.92 0.00 0.00 0.00 39420.92 0.00 0.00 0.00 0.00 39420.92 0.00

PRESUPUESTO POR ENTIDADES INICIAL FINAL
% sobre el total

AACID 39420.92 39420.92 100.00  En representación de la ONGD reseñada, ACEPTO la subvención 

Entidad solicitante o líder 0.00 0.00 0.00  provisional propuesta, así como su Presupuesto Validado por la Agencia

Contribuciones locales 0.00 0.00 0.00  Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de 

Otras aportaciones 0.00 0.00 0.00  Andalucía, para la intervención con número de expediente arriba 

TOTAL 39420.92 39420.92 100  referenciado.

(Firma, DNI del representante legal y Sello de la ONGD)

(firma y DNI del representante legal)
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2017 y Perspectivas para el 2018 
Proyecto DIVERSIFOOD 
 
 

•  Duración: 4 años (48 meses). Iniciado el 03/2015. 
•  Participantes: 21 organizaciones de 12 países. 
•  Presupuesto aproximado: 88,000 € 

  
 
 
 
 
 

En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 



2017 y Perspectivas para el 2018 
Proyecto europeo CERERE 
 
 

 
 
 
 
 
 

Duración: 3 años (36 meses). Inicio 
11/2016. 
   
Presupuesto RAS: 125.000 € 

   
Participantes: 13 organizaciones.  
 



2017 y Perspectivas para el 2018 
Proyecto europeo CERERE 
 
 

 
 
 
 
 
 

	



!! Gracias ¡¡ 


