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MEMORIA ReI-CÓRDOBA. ACCIÓN Nº 15 – 14/01/2011

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 I Reunión de Intereses Comunes
Acción Reunión ReI ReI

Provincia CÓRDOBA Co

Fecha 14 de enero de 2011.

Lugar Finca Los Linares Altos, Villafranca de Córdoba (Córdoba).

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

Colaboradores  Red de Producción y Consumo de Córdoba.

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  Análisis DAFO.Descripción actividades
realizadas

Programa

 17.00-17.30 h. Bienvenida a los participantes.
 17.30-18.00 h. Introducción general del proyecto. María Carrascosa (Red

Andaluza de Semillas).
 18.00-18.30 h. El estado actual de la Red de Resiembra e Intercambio. Leticia

Toledo (Red Andaluza de Semillas).
 18.30-20.30 h. Análisis del uso de variedades locales en la red de Producción

y Consumo de Córdoba. Perspectivas de futuro y alianzas. María Carrascosa
(Red Andaluza de Semillas).

Resultados obtenidos

 Establecimiento de alianzas con la Red de Producción y Consumo de
Córdoba.

 Participación en la reunión tanto de agricultores ecológicos (aceite, huevos,
hortalizas, fruta) como grupos de consumo de la ciudad de Córdoba.

 Participación en la reunión de un proyecto de vivero de plantel ecológico de
variedades locales que comienza este año su andadura. Es importante la
generación de alianzas con este proyecto incipiente.

 Interés manifiesto por parte de los participantes en formar parte del proyecto
de la ReI y de comenzar a trabajar desde la producción y el consumo con
variedades locales.

Obstáculos encontrados
Resultó difícil movilizar a los miembros de la ReI al evento por lo que se prefirió trabajar
con esta iniciativa que aglutina los proyectos productivos más interesantes de la zona.

Posibles alianzas / relaciones
La Red de Producción y Consumo de Córdoba es claramente un aliado para la
realización de actividades en la provincia de Córdoba entorno a la producción y
consumo de variedades locales.

Conclusiones

En la provincia de Córdoba hay personas y entidades interesadas en participar en el
proyecto de la ReI. Son fundamentalmente jóvenes que están llevando a cabo proyectos
productivos en manejo ecológico. Además, la ciudad de Córdoba cuenta con numerosos
grupos de consumo que son potenciales aliados para el apoyo de las variedades locales
tanto a través del consumo como a través de otras vía que se pongan en marcha
(paneles de cata, caracterización participativa, etc.).

Materiales editados
Programa del evento, cartel, lista de participantes, nota de prensa y memoria de la
acción.

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. Trabajo por grupos en el análisis de las perspectivas y alianzas.


