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MEMORIA RDR-SEVILLA. ACCIÓN Nº 41 – 06/04/2011

Actividad 4
Impulso, refuerzo y consolidación de la Red de Resiembra e Intercambio (ReI) de
agricultores, técnicos, investigadores, consumidores, aficionados, para el intercambio y la
conservación de variedades autóctonas.

Fase II Grupos de discusión y reflexión.

Acción
Reuniones de

discusión y reflexión
RDR

Provincia SEVILLA Se

Fecha 6 de abril de 2011.

Lugar Caracola del CIR – Parque de San Jerónimo s/n (Sevilla)

Técnico asignado (FB) Leticia Toledo
Técnico apoyo (FB) María Carrascosa
Responsable RAS JuanMa González

Colaboradores Para esta actividad no ha habido colaboración de otras organizaciones.

Previas

 Contactar con personas interesadas
 Cierre fechas y lugar
 Preparación convocatoria
 Envío para ok a FB
 Convocatoria final

In situ
 Recepción destinatarios
 Listado de firmas de participantes

Cierre  Informe de propuestas.

Descripción actividades
realizadas

Programa

17.00 – 17.30 h. Bienvenida a los participantes e Introducción Proyecto de Recuperación
de variedades autóctonas, una estrategia combinada de conservación de la biodiversidad
y desarrollo sostenible del medio rural. María Carrascosa (Red Andaluza de Semillas).

17.30 – 19.30 h. Reunión de discusión y reflexión de la Red de Resiembra e Intercambio.
Modera: JuanMa González (Red Andaluza de Semillas).

Análisis DAFO de la Red de Resiembra e Intercambio.
Sección de gestión de la Red de Resiembra e Intercambio en la base de datos

de la Red Andaluza de Semillas.
Protocolo para la gestión de la Red de Resiembra e Intercambio.
Análisis de problemas-casos concretos de la Red de Resiembra e Intercambio:
 Peticiones y recepción de semillas de fuera de Andalucía.
 Tratamiento de las semillas entregadas por un miembro de la Red de

Resiembra e Intercambio pero no producidas por él.
 Detección de variedades comerciales en Red de Resiembra e Intercambio.
 Solicitud de semillas para exposición de variedades durante la Feria Andaluza

de la Biodiversidad Agrícola.

Resultados obtenidos
En el encuentro se discutió fundamentalmente el protocolo de funcionamiento de la red de
resiembra e intercambio y se confeccionó un documento reflejando los acuerdos tomados
al respecto.

Obstáculos encontrados No se detectó ningún obstáculo en la realización de la reunión.

Posibles alianzas / relaciones
Importante construir alianzas con organizaciones que tengan proyectos similares a la ReI
para estudiar otros modelos de funcionamiento.

Conclusiones

Con el objetivo de aumentar el número de intercambios de semillas, además de las
actividades cotidianas de la ReI, desde la RAS se platea realizar durante el curso 2011-
2012 dos jornadas abiertas para el intercambio, una en la parte occidental y otro en la
oriental de Andalucía.

Materiales editados
Programa del evento, cartel, lista de participantes, nota de prensa y protocolo de
funcionamiento de la ReI.

Plan de publicidad / difusión
 Envío de la convocatoria con el programa a todos los miembros de la ReI así

como a los socios de la RAS y otras personas y entidades interesadas.
 Envío de la nota de prensa de la actividad a la lista de contactos de la RAS.

Dossier fotográfico
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Foto. Reunión de discusión y reflexión.


