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Presentación

La Red Andaluza de Semillas “Cultivando

Biodiversidad” (en adelante RAS) es una asociación

sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines hacer

frente a la pérdida de biodiversidad agrícola y el

saber campesino tradicional, fomentando una

agricultura campesina y ecológica, como bases

agroecológicas de un nuevo desarrollo rural.

Formamos parte de la RAS, agricultoras/es y

hortelanas/os ecológicos, consumidoras/es de

productos ecológicos, técnicos, colectivos y todas/os

aquellas/os que creemos posible el desarrollo de una

agricultura en armonía con nuestro entorno y nuestra

salud.

Nuestro objetivo principal es llegar al mayor número de agricultoras/es que

mantienen estas variedades en campo y a aquellas otras personas y grupos

interesados en conocer experiencias y que nos puedan servir como referente.

Además, de hacer llegar la necesidad de conservar la biodiversidad agrícola a las

instituciones con competencias, para trabajar en el fomento y uso de las variedades de

cultivo, mediante mecanismos para potenciar el conocimiento de consumidoras/es y la

generación de empleo en el medio rural.

Además, se pretende recuperar la biodiversidad agraria de Andalucía, dotando

a las/os agricultores/as de las variedades locales que soliciten; recuperar la tradición

cultural y popular; fomentar el comercio a escala local, intentando evitar al máximo la

actuación de intermediarios en el mercado de las semillas.
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Fines

Según lo establecido en el artículo 3 los fines de la RAS son:

1. Hacer frente a la pérdida de biodiversidad agrícola recuperando y usando material

vegetal local dentro del marco de la agricultura ecológica y campesina.

2. Establecer vínculos de unión entre agricultores/as, consumidores/as y colectivos

que trabajen en el desarrollo de la agricultura ecológica y campesina.

3. Fomentar una agricultura de calidad, que respete el medioambiente y la cultura

local, y que permita a los/ agricultores/as producir sus propias semillas.

4. Establecer una red comunitaria de intercambio y resiembra de variedades locales

de cultivo entre agricultores/as

locales.

5. Realizar estudios sobre

agricultores/as que mantienen

variedades locales, calidad de

estas variedades tradicionales

cultivadas de forma ecológica,

estrategias para su comercialización en base a preferencias de los

consumidores/as, y todo tipo de estudios que impulsen el desarrollo de la

agricultura ecológica y campesina y el mantenimiento de la biodiversidad agrícola.

6. Impulsar el consumo de productos ecológicos entre la población andaluza.

7. Colaborar con otras organizaciones afines a los objetivos y metas pretendidos por

esta asociación, mediante el establecimiento de las relaciones y convenios que se

consideren oportunos.

8. Prestar asistencia y asesoramiento a las personas titulares de explotaciones

agrarias ecológicas.

9. Realizar programas de cooperación internacional y voluntariado, en el ámbito de la

biodiversidad agrícola y la agricultura ecológica.

10. Realizar actividades de educación y participación ambiental, en el ámbito de la

biodiversidad agrícola y la agricultura ecológica.
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Entidad y Órganos de la Junta Directiva, Coordinación, Administración y

Socias/os

Tipo de entidad: Asociación sin ánimo de lucro.

 Nº Registro Asociaciones: Unidad Registral de Andalucía con el número 10053 de la

sección 1º.

 Fecha de alta: 30 de marzo de 2004.

Sede social y fiscal: Caracola del Centro de Interpretación del Río (C.I.R.) – Parque de

San Jerónimo. C.P.: 41015 Sevilla (España).

 Teléfono: (+34) 954 406 423.

 Teléfono móvil: (+34) 618 676 116.

 Fax: (+34) 954 406 423.

 Correo-e (Coordinación e información general): info@redandaluzadesemillas.org

 Correo-e (Apoyo técnico a proyectos): ras@redandaluzadesemillas.org

 Web: www.redandaluzadesemillas.org

Junta Directiva, coordinación y administración:

 Presidente: Alonso Navarro (Agricultor ecológico).

 Vicepresidente: Manuel Figueroa (Agricultor ecológico).

 Secretaria: Teresa García-Muñoz (Licenciada en Química).

 Tesorera: Paula López (Ingeniera Técnica Agrícola).

 Personal contratado durante 2010: Thaïs Valero (Ingeniera Agrónoma), María

Carrascosa (Ingeniera Agrónoma), Leticia Toledo (Licenciada en Ciencias

Ambientales), Francisco Rodríguez (Técnico medioambiental) y Jorge Molero

(Ingeniero Agrónomo).

 Grupo de trabajo de coordinación: JuanMa González (Ingeniero Técnico Agrícola);

Juan José Soriano Niebla (Licenciado en Biología) y Pablo González (Ingeniero
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Técnico Agrícola). Este grupo, junto a los/as trabajadores/as, secretaria y tesorera se

reúne en la sede los primeros martes/miércoles/jueves de cada mes.

Socias y socios:

Número de socias y socios (a 31 de diciembre de 2010): 123.
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Sede, equipamientos e infraestructura

Sede: desde septiembre de 2009 la

sede de la RAS se encuentra en el

Centro de Interpretación del Río del

Parque de San Jerónimo (Sevilla) tras

la firma del Convenio con Ecologistas

en Acción Sevilla y Ecologistas en

Acción Andalucía el 5 de septiembre de

2009. El objeto del convenio, con una

duración de tres años, trata de la

colaboración entre las partes anteriormente reseñadas para la cesión de espacios y

accesos dentro del C.I.R. para el apoyo técnico de la RAS en temas de biodiversidad

agrícola en el Proyecto de Huertos Sociales Urbanos de San Jerónimo.

La sede de la RAS dispone de teléfono, fax, Internet, 2 ordenadores fijos y portátil y

sala de reuniones con proyector audiovisual. Además el C.I.R. dispone de un salón de

multiusos para la realización de jornadas y talleres con una capacidad de 60 personas.

Biblioteca especializada sobre biodiversidad agrícola y

agricultura ecológica: creada a principios de 2007, tiene en

la actualidad una base de datos con más de 3.000

entradas entre libros, revistas, CDs y VHS, artículos, guías

y manuales.

Página web: desde marzo de 2010 la RAS tiene nueva web

elaborada a través de IEPALA (Instituto de Estudios

Políticos para América Latina y África).
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Actividades de difusión, promoción e intercambio

Jornadas de puertas abiertas sobre

agricultura urbana: celebradas el 2 de

marzo a través de la RAS, Ecologistas en

Acción Andalucía y Ecologistas en Acción

Sevilla en el Centro de Interpretación del

Río del Parque de San Jerónimo (Sevilla).

Las jornadas contaron con la presencia de

Antonio Lattuca (Director PAU) que

desarrolló el Programa de Agricultura Urbana de Rosario (Argentina) y con una Mesa

redonda con miembros de las experiencias de los huertos urbanos en Sevilla.

Colaboración con el proyecto de huertos ecológicos en la I.P. de Córdoba: charla

sobre biodiversidad agrícola el 23 de marzo a través del Aula de la Naturaleza que

cuenta con un proyecto de reinserción de presos/as para trabajos relacionados con la

producción ecológica.

Colaboración con la Exposición "Plantas con mucho gusto": celebrada el 27 y 28 de

marzo en Almonaster La Real (Huelva) y organizado por el Aula de Naturaleza Raíces

y Asociación La Tierra. La RAS participaba a través de

difusión de información sobre variedades tradicionales.

Presencia en el Rastrillo de semillas y plantones de la

Sierra de Aracena: realizado el 25 de abril en conjunto la

Exposición “Mujeres Campesinas Andaluzas” en la Sala

Oropéndola de Castaño del Robledo (Huelva) y organizado

por la URPF de la Sierra de Huelva. La RAS participaba a

través de difusión de información sobre variedades

tradicionales.



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

Memoria RAS 2010

10

VII Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola: celebradas en Castril (Granada) del

18 al 20 de junio y organizadas por la Red Andaluza de Semillas "Cultivando

Biodiversidad" y la Asociación BioCastril.

Esta VII edición ha contemplado la realización de talleres, visitas a huertas,

degustaciones, exposición de variedades tradicionales de los diferentes colectivos,

intercambio de experiencias, talleres infantiles, jornadas técnicas de variedades

tradicionales, etc., para conjugar los intereses de los asistentes más veteranos con los

de la población local y más recientes.

Esta edición ha contado con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente y la

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, el Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural, el programa LEADER + y el Grupo de Desarrollo Rural

del Altiplano de Granada. Las jornadas sobre variedades tradicionales contarán con la

co-organización del Parque Natural Sierra de Castril.
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Cierre de actividades de la temporada

de actividades de primavera: acto

celebrado en el 2 de julio en el C.I.R.

del Parque de San Jerónimo con

motivo del inicio de la temporada de

asueto veraniego y cierre de las

acciones de primavera.

Red de Resiembra e Intercambio de variedades

locales de cultivo: actividad surgida en julio de

2007 en la Cooperativa La Verde de Villamartín

(Cádiz), implica el mantenimiento de las

variedades, mediante su cultivo y el cierre de los

ciclos para producir e intercambiar las semillas por

los miembros de la Red. Esta red está configurada

como un grupo abierto y multidisciplinar formado

por agricultores, consumidores, hortelanos

aficionados, asociaciones de agricultura ecológica,

técnicos, etc. Durante 2010 se han publicado los

Informes relativos a las temporadas de primavera-

verano y otoño-invierno.

Hay que destacar la exposición realizada con la presencia de más de un centenar de

variedades tradicionales andaluzas de la Red de Resiembra e Intercambio durante el

Seminario Internacional sobre Biodiversidad Agrícola en la lucha contra el Hambre y

frente a los Cambios Climáticos que tuvo lugar del 13 al 15 de septiembre en Córdoba.

Campaña Apadrina una variedad tradicional: insertada en la Red de Resiembra e

Intercambio tiene como objetivo conservar variedades tradicionales en el campo con la

colaboración de todos los agricultores que quieran participar cultivándolas en sus
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fincas y así obtener información de las variedades para poder escoger aquellas que

son más útiles y extender su uso a otros agricultores que pudieran estar interesados.

La Campaña Apadrina una variedad tradicional pretende descubrir variedades

adaptadas a nuestras necesidades, incrementar el acercamiento entre consumidores y

productores, colaborar en la recuperación del uso de variedades ligadas a nuestra

gastronomía y cultura tradicionales y facilitar que los agricultores recuperan el control

de sus cultivos, ya que les permiten la autoproducción de recursos.

Plan Andaluz de Fomento de variedades

locales: experiencia piloto realizada durante

2008 en todas las provincias de Andalucía y

que tenía como objetivo trabajar

directamente con las asociaciones y tiendas

especializadas de agricultura ecológica para

así conocer la presencia e interés de las

variedades locales en ellas, además de

difundir y fomentar entre los consumidores

la importancia de las variedades locales y la

agricultura ecológica. Durante 2010 se han

realizado acciones en este sentido a través

de la ayuda para el fomento de la

producción ecológica concedida por la

Consejería de Agricultura y Pesca a través

de Orden de 30 de abril de 2007, por la que

se establecen las bases reguladoras para la

concesión de subvenciones a

organizaciones sin ánimo de lucro y

entidades locales, para actuaciones de fomento y difusión de la agricultura y ganadería

ecológicas (Convocatoria de 2010 a través de Resolución de 19 de noviembre de

2009).
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Participación en la Exposición de

variedades locales y 1º intercambio de

semillas tradicionales de Coín y

comarca: organizada por Guadalhorce

Ecológico en Coín (Málaga) el 15 de

agosto.

Presencia en Agroporc-2010: Feria

Agrícola y Ganadera de Carmona

celebrada del 23 al 26 de septiembre. Cuenta con el apoyo financiero del

Ayuntamiento de Carmona y el esfuerzo del comité asesor y del equipo técnico de

Fomento Los Alcores, S.L.. en esta edición se ha contado con un recinto ferial situado

dentro del casco urbano, con más de 45.000 m2 distribuidos entre espacios abiertos y

de exposición, y dotado con todas las instalaciones y servicios necesarios para un

adecuado desarrollo del evento. La RAS ha participado con la exposición de material

divulgativo sobre variedades tradicionales.

Participación Ciclo de Conferencias Semana de la Ciencia "Acción Local por el Medio

Ambiente": celebrado el 11 de noviembre a través de la Mesa redonda Acciones

locales frente a la pérdida de Biodiversidad. El evento era organizado por el Instituto

de Estudios Sociales Avanzados IESA-CSIC y tenía lugar en el Salón de actos IESA-

CSIC Córdoba.

Colaboración en la Visita de cocineros malagueños a la finca ecológica y biodinámica

del Agricultor Alonso Navarro: organizada por Al Munia y celebrada el 3 de noviembre

en el marco del proyecto "Canales

cortos de comercialización de

alimentos ecológicos en el canal

HORECA malagueño" con la finalidad de que los profesionales de la restauración

tuvieron la oportunidad de conocer los sistemas de producción ecológico.
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Participación en ferias, encuentros y jornadas

5º Encuentro “Liberemos la diversidad”:

evento que tenía lugar del 25 al 27 de

marzo en Graz (Austria) y que contó con

la participación de una veintena de Redes

Europeas de Semillas entre las que se

encuentras numerosas organizaciones

promotoras de la futura Coordinadora

Europea de Semillas Campesinas como

la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” (España), la Réseau Semences

Paysannes (Francia) y la Rete Sementi Rural (Italia). Miembros de al RAS participaron

en dicha reunión.

Jornadas Reforma Agraria: celebradas del 7 al 9 de mayo Marinaleda (Sevilla) y

organizadas por el Sindicato Obreros del Campo. El objetivo de las jornadas era

debatir entre todos y todas que modelo de reforma agraria defendemos en Europa,

debatir sobre las semillas, el agua, el acceso a la tierra, en definitiva la realidad

existente y el modelo que defendemos. Miembros de la RAS participaron en las

jornadas con un documento de aportaciones elaborado para tal fin.

6º Feria de Productos Agrarios Ecológicos de Menorca y 3º Jornadas Técnicas de

Agricultura Ecológica: celebrada del 5 al 7 de junio en el Recinto Ferial Es Mercadal y

organizada por APAEM y el Consell Balear de la Producción Ecológica. La RAS

participaba con la presencia de stand informativo de las actividades y materiales de la

asociación junto a la exposición de diversas charlas durante las jornadas técnicas.

XI Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola: organizada por la Red de Semillas

“Resembrando e Intercambiando” y la Red Canaria de Semillas tenía lugar del 24 al 26

de septiembre en el Mercado del Agricultor de Tegueste de Tenerife. El evento
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contaba con la colaboración del Instituto de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de

Canarias y el Ayuntamiento de Tegueste. La RAS participó en diversas reuniones y

charlas junto a la exposición de semillas e información a través de un stand

informativo.

La Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola es el encuentro referente de la

biodiversidad agrícola en el Estado español y punto clave para compartir e

intercambiar las experiencias de las Redes y grupos locales de semillas. El evento da

cabida a la exposición y muestra de variedades tradicionales y el conocimiento

campesino asociada a éstas, dinamiza otros grupos y redes y contribuye a la

realización posterior de Ferias de la Biodiversidad Agrícola de índole comarcal y

territorial.

Participación en el 7º Foro por un Mundo Rural Vivo: organizado por la Plataforma

Rural del 8 al 10 de octubre en Cortes de la Frontera (Málaga). La RAS participaba en

la dinamización de un taller de semillas y biodiversidad.

Participación en las Jornadas de agricultura ecológica y variedades locales en Gran

Canaria: organizadas por la Fundación Agricultura Viva el 5 y 6 de noviembre en la

Casa Rural de El Alpendre (Gran Canaria)
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Actividades de formación y asesoramiento

Entidad RASE para el asesoramiento en producción ecológica: desde 2009 la RAS

forma parte de la la Asesoría para la Producción Ecológica en Andalucía (ASEPEA),

iniciativa de la Consejería de Agricultura y Pesca, coordinada por el Servicio de

Sistemas Ecológicos de Producción de la Secretaría General del Medio Rural y la

Producción Ecológica y que se desarrolla en colaboración con entidades privadas del

sector. Se configura como una red de asesores que ofrecen asistencia técnica a los

operadores de producción ecológica en nuestra Comunidad autónoma.

Taller de producción local de semillas: celebrado en el Parque de San Jerónimo

(Sevilla) el 5 de febrero a través de la RAS, Ecologistas en Acción Andalucía y

Ecologistas en Acción Sevilla. El objetivo del taller, dentro del acuerdo suscrito entre la

RAS y el grupo ecologista, era la formación de los hortelanos de los huertos sociales

urbanos de San Jerónimo para la producción de sus propias semillas de variedades

tradicionales.

Taller de producción local

de semillas: celebrado en

Ecoliva-2010 el 2 de

mayo. El evento era

organizado por el Excmo.

Ayuntamiento de Puente

de Génave y tenía lugar

en Puente de Génave

(Jaén).

Participación en el Curso Experto de Producción Ecológica: charla de la RAS el 12 de

mayo sobre semillas en producción ecológica. El curso es organizado por la

Universidad de Sevilla.
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Taller de producción local de semillas: celebrado el 21 de mayo durante las Jornadas

de Diversificación y Dinamización de la Economía Rural - Recuperación de semillas y

variedades locales

organizadas por COAG

Málaga en Benadalid

(Málaga).

Taller de producción

local de semillas:

celebrado durante el 22

de mayo en Orgiva

(Granada) en

colaboración con La

Burra Verde.

Visita Escuela Taller de Formación Profesional: visita el 23 de junio al banco local de

semillas y huerto experimental de la RAS por parte de la E.T. de Monitores

Ambientales coordinador por la empresa INGECOM.

Talleres de descripción de variedades tradicionales: organizados por la RAS en

colaboración con Ecologistas en Acción en los Huertos Sociales Urbanos de San

Jerónimo el 5 de agosto y 9 de septiembre. En ambos talleres se detallaron la utilidad

de los descriptores para la identificación de las variedades locales, una visita a la

huerta experimental para la toma de descriptores en campo y trabajo práctico con de

descriptores de fruto.

Participación en el Encuentro sobre Biodiversidad Agrícola de Castilla La-Mancha:

organizado por la Diputación de Albacete y la Asociación GAL de Campos de Hellín el

6 y 7 de agosto en Fuente-Álamo (Albacete) contó con la colaboración de la RAS en

un taller práctico de semillas.
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Participación en el Curso IAAP de Formación sobre sistemas ecológicos de

producción: organizado por la Secretaría General del Medio Rural y la Producción

Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía durante

septiembre de 2010 y dirigido a funcionarios de los Grupos A y B de Oficinas

Comarcales Agraria y Delegaciones Provinciales. La participación se centró en una

conferencia sobre semillas en agricultura ecológica.

Coordinación en el Proyecto Biodiversidad Cultivada y Formación en Europa:

financiado por la Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos en el

marco del Programa de Aprendizaje Permanente (2007-2013) “Leonardo da Vinci” y

concedido a la Red de Semillas para su ejecución hasta el 2012 la RAS participa en su

coordinación y ejecución desde noviembre de 2010.

Participación en el Seminario sobre biodiversidad y recuperación de variedades

tradicionales: organizado por el IFAPA de la Junta de Andalucía el 1 de diciembre en

el Centro IFAPA de Cabra (Cabra, Córdoba).
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Actividades de investigación, innovación y desarrollo

Ejecución del proyecto sobre Recuperación de

variedades autóctonas, una estrategia

combinada de conservación de la

biodiversidad y desarrollo sostenible del medio

rural: concedido por la Fundación

Biodiversidad a través de la Convocatoria de

concesión de ayudas 2010, en régimen de

concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la

Biodiversidad, el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible.

El proyecto pretende la consolidación de un modelo de recuperación de variedades

tradicionales, como experiencia de conservación in situ, donde se desarrolle e integren

los agricultores y agricultoras, consumidores y consumidoras, junto a técnicos e

investigadores.

La duración del mismo abarca desde el 01 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de

2011 y comprende talleres, jornadas, reuniones, degustaciones y un sinfín de acciones

por todo el territorio andaluz.

El resto de información se puede consultar en:

http://www.redandaluzadesemillas.org/proyecto-recuperacion-de/

Proyecto Oportunidades para las semillas campesinas: Opportunities for farm seed

conservation, breeding and production (en adelante FsO) por su traducción al inglés, y

concedido a través del 6º Programa Marco de Investigación (prioridad 8.1) de la

Comisión Europea a finales de 2006.
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El objetivo general del proyecto FsO (Oportunidades de las

semillas campesinas) es el apoyo de la conservación,

mejora y gestión de la biodiversidad cultivada. Así, se están

realizando estudios científicos y de mercado, que tienen en

cuenta todos los actores involucrados, para el diseño de

estrategias de selección y mejora.

El grupo de colaboración de FsO incluye instituciones públicas, redes de agricultores y

asociaciones de agricultores ecológicos de seis países europeos. La integración de las

competencias privadas y públicas con el conocimiento del mundo rural, sobre

variedades y semillas, y busca un enfoque participativo e innovador y el desarrollo de

los siguientes objetivos: 1.- Organizar la selección participativa y la producción de

semillas campesinas en Europa y 2.- Proponer recomendaciones prácticas para las

políticas públicas con vistas a la implementación de Leyes de intercambio de semillas

y protección de variedades que permitan la comercialización de variedades locales, de

conservación y de uso no profesional, en relación a las Directivas sobre variedades de

conservación. Los objetivos y miembros del proyecto, así como otras informaciones de

interés se puede obtener de: www.farmseed.net.

Durante 2010 se ha procedido al cierre y justificación del proyecto.

Apoyo técnico para la puesta en marcha de huertos demostrativos de variedades

locales en los Jardines Botánicos y Campaña variedades locales de frutales a través

de la Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente: asistencia técnica

encargada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dentro de

una estrategia más amplia de uso y conservación de las variedades locales ya que, es

urgente y necesario fomentar las intervenciones que disminuyan su pérdida (erosión

genética).

La primera fase de este apoyo técnico (ejecutada a finales de 2009) consistió en la

elaboración de un análisis gráfico de la distribución geográfica de las variedades
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locales conservadas en el banco de germoplasma del Centro Nacional de Recursos

Fitogenéticos en la red de jardines botánicos de la Consejería de Medio Ambiente

mediante los límites de los sectores de los jardines botánicos y los sectores biográficos

de Andalucía.
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Ponencias y comunicaciones en Jornadas, Seminarios y Congresos

Utilización y conservación de variedades locales de cultivo – valorización,

comercialización y producción: comunicación y presentación realizada para las XVII

Jornadas Técnicas SEAE sobre comercialización de la producción ecológica y canales

cortos celebradas en Almería el 13 y 14 de mayo. Las jornadas eran organizadas por

la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) en colaboración con la

Asociación Bioindalo, Fundación Cajamar y Universidad de Almería.

Participación en el IX Congreso bianual de SEAE y IV Encuentro Iberoamericano de

Agroecología: celebrado en Lleida (Cataluña) del 6 al 9 de octubre y dónde se

participaba con la presentación de las comunicaciones “Oportunidades para la

conservación, mejora y producción de las semillas campesinas”; “Estudio Diagnóstico

sobre la Biodiversidad Cultivada y la Agricultura Ecológica en Andalucía, Asturias,

Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia” y “El conocimiento campesino en

el manejo de los Recursos genéticos hortícolas en Andalucía y su utilidad para la

Agricultura ecológica”.
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Convenios, Relaciones y Alianzas

Asamblea General de la Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”:

celebrada el 15 de mayo en el Centro de Interpretación del Río del Parque de San

Jerónimo (Sevilla) y que junto a la propia asamblea de socios y socias tenía lugar un

intercambio de semillas y plantas de variedades tradicionales.

Reunión Coordinación Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”: reunión

celebrada en Palma de Mallorca del 28 al 31 de enero. Miembros de las RAS

participaban en la misma reunión y en eventos paralelos organizados para la ocasión.

5º Jornadas de Reflexión de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”:

organizadas por la Red Estatal de Semillas Resembrando e Intercambiando los días 6

y 7 de marzo en el Consejo de la Juventud de España (Madrid). La RAS participó con

la presentación de las actividades que iba a llevar a cabo durante 2010 junto a los

diversos debates mantenidos: registros, feria, publicaciones, relaciones europeas, etc.

Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT): desde la PALT exigimos una

agricultura y alimentación libre de transgénicos; tolerancia cero con la contaminación

genética; derecho a conservar y gestionar libremente la biodiversidad agrícola; el

ejercicio de la soberanía alimentaria; y la implicación de las administraciones en
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facilitar información y transparencia con todo lo que tenga que ver con transgénicos.

Para facilitar estos retos ponemos en marcha una campaña de incidencia social y

política en la que pretendemos sensibilizar sobre los riesgos de los alimentos

transgénicos, promover la declaración de Zona Libre de Transgénicos para toda

Andalucía y sus municipios y movilizar a la ciudadanía para la incidencia en las

políticas públicas y la construcción de alternativas agroalimentarias saludables y

ecológicas. La PALT esta integrada por la Red Andaluza de Semillas “Cultivando

Biodiversidad”, FACUA Andalucía, UCA-UCE, Ecologistas en Acción Andalucía,

Veterinarios sin Fronteras Andalucía, Federación Andaluza de Consumidores y

Productores Ecológicos (FACPE), Asociación CAAE, Grupo de Soberanía Alimentaria

y Género, CERAI, Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, Plataforma de Huertos Urbanos

de Sevilla y Asociación La Talega. Y cuenta con el apoyo de Amigos de la Tierra,

COAG Andalucía, SOC/SAT y Greenpeace.

Durante 2010 aprovechando la convocatoria de manifestación para el 17 de abril por

parte de Plataforma Rural y Greenpeace tenía lugar la Semana de Lucha "No quiero

Transgénicos" en Andalucía del 12 al 16 de abril.
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Elaboración de materiales, publicaciones, declaraciones y entrevistas

Participación en el Boletín de la Producción Ecológica en

Andalucía de la Consejería de Agricultura y Pesca de la

Junta de Andalucía: publicación que contiene información

relativa a la actualidad, haciendo hincapié en temas como

el consumo social, promoción, comercialización,

asesoramiento, así como detalles sobre la gestión de

ayudas y el control de la producción ecológica. La RAS

participa en la elaboración de fichas sobre variedades

locales andaluzas.

Participación en documental para la Universidad de Bretaña Occidental: entrevistas

para una investigación sobre la agricultura biológica en España y en el caso concreto

de Andalucía. Varios miembros de la RAS participaron en las entrevistas.

Cultivando biodiversidad en Andalucía: comunicado de 26 de mayo sobre las

actuaciones se han repartido por todo el territorio andaluz desde principios de año. En

esta nota de prensa se denunciaba que ante la ausencia de planificación de la Junta

de Andalucía para defender nuestro patrimonio genético cultivado la Red Andaluza de

Semillas “Cultivando Biodiversidad” promueve, junto a agricultores y consumidores, la

conservación de las variedades tradicionales de nuestra tierra. Y planteaba una serie

de iniciativas para promover el uso, conservación y puesta en valor de la biodiversidad

agrícola cultivada. Ver más.

Participación en documental para Giralda TV: entrevista a la RAS para el documental

"Sevilla Siglo XXI: La Primera Década". Elaborado por Dex Media Producciones S.L.

Cesión fotográfica: para la publicación Patrimonio cultural en la Nueva Ruralidad

Andaluza del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.


