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Más información



GROW

La Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (RAS) es una organización 
que tiene entre sus fines hacer frente a la pérdida de biodiversidad agrícola andaluza 
y el saber campesino tradicional, fomentando una agricultura campesina y ecológica, 
como base del desarrollo rural. Se encuentra conformada por agricultores, 
agricultoras, consumidores, consumidoras, técnicos, colectivos y todas aquellas 
personas que creemos que es posible el desarrollo de una agricultura en armonía con 
nuestro entorno y nuestra salud.
Nuestro objetivo principal es llegar al mayor número de agricultores y agricultoras 
que mantienen estas variedades locales de cultivo en campo ayudándoles a recuperar 
la biodiversidad agraria de Andalucía y facilitando el acceso, cultivo e intercambio de 
las semillas entre los agricultores y agricultoras.
Además queremos concienciar a la sociedad de la necesidad de conservar la 
biodiversidad agrícola, promoviendo el conocimiento de las variedades locales por los 
consumidores y consumidoras, recuperando la tradición cultural y popular ligada al 
patrimonio genético cultivado andaluz y la creación de empleo en el medio rural a 
través de la producción y el comercio a escala local.
La Red Andaluza de Semillas defiende ante las instituciones públicas el desarrollo de 
políticas destinadas a devolver a los agricultores y agricultoras el derecho a sembrar e 
intercambiar sus semillas, a fomentar la biodiversidad agrícola y la conservación de 
nuestros recursos genéticos mediante el uso de las variedades locales de cultivo, a 
promover prácticas agroecológicas de producción y a mantener nuestros alimentos 
libres de transgénicos.

¿Quienes somos?

GROW

El desarrollo de los sistemas agrícolas agroecológicos y ecológicos de producción, la 
elaboración tradicional de alimentos y los circuitos cortos de comercialización 
requieren de nuevas habilidades en producción de semillas y variedades adaptadas. 
Las microempresas artesanales de semillas de variedades locales y los grupos de 
agricultores y agricultoras desarrollan continuamente innovaciones sobre el manejo 
de la biodiversidad cultivada y su valorización. En este sentido son muchas las 
experiencias desarrolladas sobre producción de semillas ecológicas y biodinámicas, 
técnicas y metodologías para la selección por parte de agricultores, gestión y 
renovación de vergeles tradicionales, procesado de fruta a pequeña escala, empresas 
tradicionales de elaboración de pan y pasta, organizaciones de economía alternativa, 
conocimiento sobre regulaciones específicas, etc.

El proyecto

Así, la meta de este proyecto es la conservación de los recursos fitogenéticos en Europa 
de cereales, frutas y hortalizas a través de su desarrollo y utilización en el sistema 
agroalimentario, contribuyendo al fortalecimiento de la agricultura familiar y a la 
mejora de la cualidad nutricional de la dieta de las personas europeas.

Para ello, se van a reunir, inventariar y compartir, a nivel europeo, programas 
formativos, recursos técnicos y metodológicos existentes, así como innovaciones 
técnicas y socioeconómicas en torno a la gestión y valorización de la biodiversidad 
cultivada.

- Arche Noah (Austria): www.arche-noah.at
- Environmental Social Science Research Group-ESSRG (Hungría): www.essrg.hu
- Garden Organic (Reino Unido): www.gardenorganic.org.uk
- Peliti (Grecia): www.peliti.gr
- Red Andaluza de Semillas (España): www.redandaluzadesemillas.org
- Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando (España): , COORDINADOR 
DEL PROYECTO
- Reseau Semences Paysannes (Francia): www.semencespaysannes.org
- Rete Semi Rurali (Italia): www.semirurali.net

Participantes

- Elaboración de un inventario de actividades formativas existentes en los países de 
las organizaciones participantes.
- Viajes formativos y visitas enfocadas a la gestión participativa de la biodiversidad 
cultivada: Hay 24 eventos programados, tres en cada país participante. Las 
temáticas se centran en cereales, hortalizas, frutales, microempresas de semillas, 
intercambio de semillas y legislación europea. 
- Sesiones de intercambio de contenidos de las formaciones entre las organizaciones 
participantes: se van a realizar un total de cuatro, dos en España, uno en Reino 
Unido y otro en Italia.

Actividades

24 en total.

Número de movilidades de la RAS
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