
Nota:  

Este folleto está 
diseñado para ser 
impreso. Antes de 
imprimirlo en papel 
grueso, realice una 
prueba en papel 
normal para 
asegurarse de que la 
disposición del texto 
es correcta. 

Es posible que deba 
desactivar la opción 
Ajustar al tamaño del 
papel en el cuadro de 
diálogo Imprimir (en 
la lista desplegable 
Diapositivas de 
página completa). 

Consulte las 
instrucciones de la 
impresora para 
imprimir páginas a 
doble cara. 

Para cambiar 
imágenes de esta 
dispositiva, 
seleccione una 
imagen y elimínela. A 
continuación haga 
clic en el icono 
Imágenes del 
marcador de 
posición e inserte su 
imagen. 

Son	 originadas	 por	 un	 proceso	 de	
mejora	 que	 han	 prac3cado	 los	
agricultores	y	agricultoras	a	 través	
de	métodos	tradicionales	desde	los	
orígenes	 de	 la	 agricultura	 hasta	
nuestros	días.	

Gracias	a	este	proceso	con3nuo	de	
mejora,	estas	variedades	de	cul3vo	
están	 adaptadas	 a	 las	 actuales	
condiciones	 locales	 de	 clima	 y	
suelo	 y	 presentan	 resistencias	
frente	 a	 plagas,	 enfermedades	 y	
condiciones	 climá3cas	 di?ciles.	
Además	 permiten	 la	 autoges3ón	
de	 l a	 p roducc ión ,	 y a	 que	
agricultores	 y	 agricultoras	 ganan	
independencia	 y	 autonomía	 al	
poder	 seleccionar	 sus	 propias	
semillas	 e	 ir	 adaptándolas	 a	 sus	
necesidades,	 s in	 tener	 que	
comprarlas	anualmente.	

	 Estas	 variedades	 están	 presentes	
en	 la	 cultura	 y	 gastronomía	
campesina	 y	 tradicional	 ya	 que	
desde	 hace	miles	 de	 años	 forman	
p a r t e	 d e	 l o s	 h á b i t o s	 d e	
alimentación	de	 los	 lugares	donde	
se	cul3van.	

Promoviendo los 
sistemas 
alimentarios 
sostenibles de 
Andalucía a través 
de las variedades 
locales de cultivo 
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¿Cuáles son los objetivos del 
proyecto? 

	

§  Asociación	para	 la	 Inves0gación	en	Sociología	
y	 Estudios	 Campesinos,	 	 que	 trabaja	 en	
formación	 e	 inves3gación	 en	 agroecología	 y	
soberanía	alimentaria.	

§  Universidad	 de	 Córdoba,	 formado	 por	
inves3gadores	 e	 inves3gadoras	 nacionales	 e	
internacionales	enfocados	en	la	inves3gación	y	
docencia	en	Agroecología.	

§  Réseau	Semences	Paysannes,	 	que	reagrupa	a	
más	de	80	organizaciones	 y	 colec3vos	 locales	
diversos	 que	 man3enen	 vivas	 las	 semillas	
campesinas	 a	 través	 de	 la	 agricultura	
campesina,	 ecológica	 y	 biodinámica	 en	
Francia.	

§  Bio	 Loire,	 agrupación	 de	 productores	 que	
trabaja	 para	 op3mizar	 la	 venta	 de	 sus	
productos,	planificar	la	producción	y	garan3zar	
un	mejor	control	de	los	precios	en	la	región	de	
Pays	de	la	Loire	(Francia).		

	

¿Qué entidades participan en su 
desarrollo? 

¿A quién va dirigido? 

§  Conocer	 y	 analizar	 el	 contexto	 en	 el	 que	 se	
comercializan,	 u3lizan	 y	 consumen	 las	
variedades	locales	de	cul3vo	producidas	en	los	
s i s temas	 p roduc3vos	 sos ten ib le s	 y	
agroecológicos	 andaluces	 y	 en	 aquellos	 que	
son	potencialmente	transformables.	

•  Potenciar	 el	 acceso	 y	 el	 consumo	 de	 las	
variedades	locales,	en	Andalucía,	por	su	papel	
decisivo	 para	 los	 sistemas	 alimentarios	
diversificados	 y	 de	 calidad	 nutri3va,	 con	
énfasis	 en	 los	 sistemas	 ecológicos	 y	
agroecológicos	de	producción	y	consumo.	

	

§  Inicia3vas	 de	 comercialización	 de	 productos	
artesanos	y	ecológicos	en	Andalucía	y	Francia.	

§  Personas	 consumidoras	 de	 productos	
ecológicos	en	Andalucía	y	Francia.	

§  Asociaciones	 vinculadas	 con	 el	 consumo	
responsable	y	la	salud.	

§  La	comunidad	universitaria	de	la	Universidad	de	
Córdoba.	

•  Red	 Andaluza	 de	 Semillas	 “Cul0vando	
Biodiversidad”	 (RAS),	 asociación	 que	 3ene	
entre	 sus	 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	

¿Qué acciones se llevarán a cabo? 	

§  Un	diagnós3co	 sobre	 el	 contexto	 actual	 de	 las	
variedades	locales	a	través	de	un	estudio	sobre	
el	perfil	de	 los	consumidores,	mapeo	y	análisis	
de	 experiencias	 de	 producción	 y	 consumo	 de	
variedades	locales	

§  Acciones	 para	 fomento	 del	 consumo	 con	
degustaciones	 y	 puntos	 informa3vos,	 charlas,	
iden3ficación	 de	 las	 variedades	 locales	 en	
puntos	de	venta.	

§  A c c i o n e s	 p a r a	 e l 	 f o m e n t o	 d e	 l a	
comercialización	 de	 variedades	 locales	
mediante	 la	 coordinación	 con	 asociaciones	 de	
comerciantes,	 asociaciones	 de	 productores	 y	
consumidores	 de	 productos	 ecológicos,	
eco3endas	especializadas.	

§  Acciones	 para	 el	 fomento	 de	 la	 transición	
agroecológica	 a	 través	 de	 la	 realización	 de	
grupos	 de	 reflexión	 entre	 productores	
convencionales	y	agroecológicos	

§  Análisis	 nutricionales	 compara3vos	 entre	
variedades	locales	y	comerciales	

	

¿Dónde se desarrolla? 

En	las	8	provincias	de	la	
Comunidad	Autónoma	de	

Andalucía	y	Francia	

	

§  Experiencias	 de	 producción	 ecológica	 y	
agroecológica	de	variedades	locales	en	Andalucía		

§  Experiencias	 produc3vas	 que	 u3licen	 variedades	
locales	y	realicen	una	transición	agroecológica.	

¿Quién financia el proyecto? 


