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Introducción

El 5 de septiembre de 2009 se

suscribía un Convenio de Colaboración

entre Ecologistas en Acción Sevilla (en

adelante EeA Sevilla), Ecologistas en

Acción Andalucía (en adelante EeA Andalucía) y la Red Andaluza de Semillas (en

adelante RAS) para la cesión de espacios y accesos dentro del Centro de

Interpretación del Río del Parque de San Jerónimo para el apoyo técnico de la

RAS en temas de biodiversidad agrícola en el Proyecto de Huertos de San

Jerónimo.

Recordamos que EeA Sevilla y EeA Andalucía tienen entre otros, los siguientes

fines:

Defensa de los espacios naturales, de la flora y de la fauna.

Conservar y recuperar la diversidad biológica, manteniendo una actitud respetuosa

con todos los seres vivos.

 La promoción de una política forestal basada en la conservación, regeneración y

aprovechamiento sustentable de nuestros montes, garantizando el cumplimiento del

Plan Forestal Andaluz.

Una agricultura y una ganadería autóctona que conserve los recursos suelo y agua,

que no produzca residuos y ofrezca productos de calidad.

 La preservación del agua como patrimonio natural, cultural y como recurso

renovable, libre de contaminación.

Una provincia socialmente equilibrada.

 La lucha contra la especulación urbanística.

 La conservación del patrimonio arqueológico, histórico y etnológico de Andalucía.

Un sistema de transportes no contaminante, de bajo consumo energético y

vertebrador de toda la provincia.

 La potenciación de las energías renovables, con sistemas respetuosos con el medio

natural.



5

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

Prevención en la producción de residuos, basada en la producción limpia, reducción,

reutilización y reciclaje.

Denunciar la Europa del Capital (Maastricht, AMI) como generadora del desequilibrio

socio-ambiental.

 La lucha contra los problemas ambientales de ámbito planetario (cambio climático,

destrucción de la capa de ozono, destrucción de la biodiversidad, las guerras, la

pobreza, la desertización,...).

 La defensa de la salud y de la calidad de vida de las personas.

El estudio, la formación y la educación ambiental, así como la información.

Una sociedad solidaria tolerante y multiétnica. Potenciando la colaboración con

organizaciones internacionalistas de fines semejantes a la nuestra.

Una provincia desmilitarizada, sin bases y desnuclearizada.

Trabajar por una cultura de la no violencia mediante la Educación para la Paz.

Una provincia equitativa donde no tengan cabida las actitudes sexistas, violentas y

discriminatorias de la mujer.

Y que la RAS tiene entre otros

los siguientes fines:

Hacer frente a la pérdida de

biodiversidad agrícola recuperando

y usando material vegetal local

dentro del marco de la agricultura

ecológica y la agricultura

campesina.

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

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

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

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

Establecer una red comunitaria de intercambio de semillas y material vegetativo

entre agricultores/as locales.

Realizar estudios sobre agricultores/as que mantienen variedades locales, calidad
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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.

 Impulsar el consumo de productos ecológicos entre la población andaluza.

Colaborar con otras organizaciones españolas y extranjeras afines a los objetivos y

metas pretendidos por esta Asociación, mediante el establecimiento de las

relaciones y convenios que se consideren oportunos.

Prestar asistencia y asesoramiento a las personas titulares de explotaciones

agrarias ecológicas.

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

biodiversidad agrícola y la agricultura ecológica.

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

biodiversidad agrícola y la agricultura ecológica.

Dada la convergencia en la finalidad de ambas entidades, las partes actuantes

regulaban, con este convenio de colaboración, la ejecución de proyectos y acciones

conjuntas sobre formación, divulgación, intercambio, difusión, fomento y transferencia

de la producción, elaboración, comercialización y consumo de la producción ecológica,

el desarrollo rural y el medio ambiente, así como de concienciación ciudadana e

investigación.
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Trabajos previos

Dentro de las obligaciones de EeA

Sevilla y EeA Andalucía, se encontraba la

cesión de las instalaciones de la caracola,

situada en el Centro de Interpretación del

Río del Parque de San Jerónimo, para lo

cual la RAS tuvo que habilitar el espacio con

un trabajo previo que se prolongo durante 2

meses y el que participaron voluntarios y

voluntarias de la RAS.

Los trabajos desarrollados se centraron en el acondicionamiento de la caracola

(limpieza interna y externa, organización, montaje y desmontaje, etc.) junto a trabajo

externo de reparación del techo y suelo y

montaje de mosquiteras realizado por empresas

contratadas.

Además se realizó una limpieza del

Centro de recursos que EeA Sevilla y EeA

Andalucía mantiene en la caracola, situando de

igual modo un cartel visible en el que se hacía

referencia a dicho centro de recursos.

Los gastos generados en la mejora para la habitabilidad de la Caracola fueron:

Fecha Trabajo Coste total

04-08-2009 al 03-10-2009
Trabajo de dos personas a razón de 90 horas totales

(10 euros/hora)
1.800,00 euros

04-08-2009 al 03-10-2009 Varios (material de limpieza, materiales montaje, etc.) 887,79 euros

16-09-2009 Montaje de mosquiteras 360,00 euros

21-09-2009 Arreglo del techo y suelo 3.220,00 euros

Total 6.267,79 euros
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Comisión de seguimiento

Para supervisar la marcha del Convenio, se

ha creado una Comisión de Seguimiento, cuyas

competencias serán velar por el buen desarrollo de

las acciones, interpretar los términos del Convenio

que lo requieran y aprobar las modificaciones en la

realización del trabajo que por causas no previstas

pudieran ser necesarias.

Durante el periodo 2009-2010 se han mantenido dos reuniones, una el 11 de

noviembre de 2009 y que sirvió para la puesta en marcha del convenio suscrito y la

siguiente que tenía lugar el 29 de junio de 2010 para realizar una primera evaluación de

las actividades realizadas así como preparar las acciones hasta final de año.
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Actividades 2009-2010

1. Mantenimiento de las instalaciones

Se han mantenido y mejorado tanto los

espacios interiores como exteriores de la

caracola, así se han generado en la caracola

un total de 4 puestos de trabajo junto a una

mesa de reuniones para unas 10 personas.

De igual modo se han habilitado estanterías

para el Centro de recursos de la RAS sobre

biodiversidad agrícola y conocimiento

campesino. Las tareas de limpieza interna y

externa se realizan por parte de las mismas personas que trabajan para el resto de las

instalaciones del C.I.R.

A mediados de 2010 se produjeron problemas en el sistema eléctrico, por lo que desde

el 10 de agosto de 2010 la RAS ha procedido a colocar un contador (privado, no

regulado por Sevillana) para realizar desde este día un seguimiento semanal del

consumo de la caracola y así detectar previamente los problemas que puedan surgir.

2. Colaborar en los gastos comunes generados por agua, luz, seguridad y

mantenimiento general

El total de gastos ha sido el siguiente:

Periodo Subtotal
Gastos comunes septiembre-diciembre 2009 547,76

Gastos comunes enero-marzo 2010 * 2.354,71
Gastos comunes abril-junio 2010 * 1.011,24

Gastos comunes julio-septiembre 2010 474,81
Total 4.388,52 euros

* Problemas de electricidad en el C.I.R.
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En el caso de la limpieza de la caracola el coste es asumido por la RAS fuera de los

gastos comunes y respecto al seguro, la RAS está tramitando una póliza para cubrir la

caracola.

3. Ofrecer apoyo técnico y asesoramiento sobre biodiversidad agrícola al

Proyecto de Huertos Sociales de San Jerónimo

Coordinación: creación de un grupo de trabajo con el equipo técnico de EeA Sevilla y

EeA Andalucía que coordina el proyecto de Huertos para la elaboración de un protocolo

de trabajo. En este caso se han aprovechado las reuniones de la Comisión de

Seguimiento para mantener estos encuentros.

Formación y asesoramiento: mediante la realización de dos talleres anuales sobre

producción local de semillas de variedades locales de cultivo.

Taller de producción local de semillas: realizado el 5 de febrero de 2010 en el C.I.R.

contó con una introducción que explicaba el proyecto que se estaba desarrollando

por la Red de Resiembra e Intercambio y se completó con un taller de producción

local de semillas y semilleros. El taller contó con la colaboración de EeA Andalucía.

Taller de descripción de

variedades tradicionales de

berenjena y calabaza: realizado

en el C.I.R. el 9 de septiembre de

2010 contaba con una

Introducción sobre la utilidad de

los descriptores para la

identificación de las variedades

locales, visita a la huerta

experimental para la toma de

descriptores en campo y trabajo de descriptores de fruto. El taller contó con la

colaboración de EeA Andalucía.

Centro de Recursos sobre Conocimiento Campesino y Biodiversidad Agrícola de la
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RAS: gestionado e impulsado a través de las prácticas realizadas por María Uriarte

mediante el Convenio de Colaboración que tiene la RAS con la Universidad de

Sevilla. El Centro de Recursos ha servido para hortelanos y asociaciones que tienen

interés en temas de biodiversidad agrícola.

Experimentación y producción: mediante el

funcionamiento y mantenimiento del Banco local de

germoplasma de variedades locales de cultivo que

cuenta en la actualidad con más de 200 variedades

entre hortícolas, cereales y aromáticas y forma parte de

la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la

RAS. Esta experimentación se ha complementado

con la puesta en marcha de un Huerto

Experimental de variedades locales que gestiona

la RAS y que tiene el objetivo de describir las

variedades locales de la Red de Resiembra e

Intercambio mediante el uso de técnicas

participativas en las que se involucran agricultores

y consumidores.

La puesta en marcha de la Huerta

Experimental supuso un trabajo extra de

acondicionamiento del espacio al estar el

terreno en abandono y en mal estado para una

huerta. A pesar del trabajo de voluntarios y

personal ligado a la RAS el espacio tiene una

condiciones que no se ajustan a una huerta

experimental, y ello han provocado que los

ensayos no hayan sido del todo a lo esperado.

Promoción y fomento: mediante la realización del Día Andaluz de la Biodiversidad

Agrícola. Pendiente de ejecutar pero dónde se han realizado otro tipo de acciones:
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 Inauguración de la nueva sede de la RAS:

que tenía lugar el 3 de octubre de 2009 en

el C.I.R. y que comprendía el intercambio

de semillas de la Red de Resiembra e

Intercambio y la degustación de variedades

locales. El evento contaba con la

colaboración de EeA Andalucía y formaba

parte de la Campaña por la defensa de las

variedades tradicionales y las semillas libres "Cultiva diversidad. Siembra tus

derechos" que la Red Estatal de Semillas

dinamiza a nivel estatal.

 Jornadas de puertas abiertas sobre agricultura

urbana: realizado el 2 de marzo de 2010 en el

C.I.R. y donde se contaba con la participación

de Antonio Lattuca (Director PAU) que

desarrollaba el Programa de Agricultura

Urbana de Rosario y de los de las experiencias

de los huertos urbanos en Sevilla. El taller contó con la colaboración de EeA

Andalucía.

 Intercambios de semillas y plantas

de variedades tradicionales:

realizado el 15 de mayo de 2010

(coincidiendo con la Asamblea

General de la RAS) en el C.I.R. y

donde de nuevo se presentaba el

proyecto de la Red de Resiembra e

Intercambio y se organizaron

intercambios de semillas en el

banco local que gestiona la RAS. El taller contó con la colaboración de EeA

Andalucía.
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 Intercambios de semillas de otoño-invierno: realizado el 10 de agosto de 2010 en el

C.I.R. y donde de nuevo se presentaba el proyecto de la Red de Resiembra e

Intercambio y se organizaron intercambios de semillas en el banco local que

gestiona la RAS. El taller contó con la colaboración de EeA Andalucía.

Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT): en

este caso se comparte tanto por EeA como por la RAS

la representación en esta Plataforma junto a diversas

organizaciones andaluzas, en la actualidad la RAS

acoge a la persona que esta trabajando para dinamizar

la PALT. Esta cuestión se ha visto reforzada por la

estancia de Isabel Martínez a través del Convenio de

Colaboración entre CEPES y la RAS.

Investigación y transferencia: mediante el estudio de viabilidad para la Puesta en

marcha de un arboreto de variedades locales de frutales con la colaboración de la

Universidad de Sevilla y la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía. En la actualidad se

han mantenido diversas reuniones para empezar con el

estudio previo de viabilidad. De igual modo hay que

destacar el proyecto de título “Caracterización de

variedades hortícolas andaluzas” ejecutado por Cristina

Muñoz y coordinado por Juan José Soriano, que ha

permitido la descripción de variedades locales de cultivo y que viene precedido de la

firma un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Barcelona y la RAS.
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Acciones 2010-2011

Mantenimiento de las instalaciones y colaborar en los gastos comunes generados

por agua, luz, seguridad y mantenimiento general

1. Establecer una periodicidad en las reuniones, quizás 1 cada 3 meses.

2. Mejorar la comunicación para los problemas que puedan surgir en lo referente a

problemas en las instalaciones.

Ofrecer apoyo técnico y asesoramiento sobre biodiversidad agrícola al Proyecto

de Huertos Sociales de San Jerónimo

1. Creación de grupo técnico de trabajo entre la RAS y EeA.

2. Realización de taller técnico para hortelanos.

3. Facilitar la entrada de hortelanos en la Red de Resiembra e Intercambio.

4. Búsqueda de mejor emplazamiento para la huerta experimental de la RAS.

5. Búsqueda de recursos para proyecto común sobre biodiversidad agrícola.

6. Realización del Día Andaluz de la Biodiversidad Agrícola.

7. Estudio de viabilidad para la Puesta en marcha de un arboreto de variedades

locales de frutales.


