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Programa 

 
Gestión agroecológica y comunitaria de semillas 

campesinas en Andalucía 
 

1-3 de mayo de 2020 
  
 

Organizan: 
Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” 

Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (RAS) 
 
 

Financia: Proyecto APRENTISEM (2019-1-FR01-KA204-063145) 
 
 
Jueves 30 de abril de 2020 
 
Llegada de las personas participantes a Sevilla a partir de las 17h00 
 
20h00. Reunión en el hall del hotel Macarena y presentaciones. 
 
21h00. Cena. 
 
 
Viernes 1 de mayo de 2020 
 
09.00 – 11.30 h. Visita al banco de semillas comunitario de la Red Andaluza de Semillas (RAS). 
Lugar: Sevilla.  

• Presentación de las personas participantes y sus proyectos. 
• Presentación de la RAS y el funcionamiento del banco de semillas comunitario que 

gestiona. 
 
11.30 – 13.30 h. Viaje a Vejer de la Frontera (Cádiz). 
 
13.30 – 15.30 h. Almuerzo de productos locales y ecológicos en la Finca agroecológica “Viviendo 
en el campo”. Lugar: Vejer de la Frontera (Cádiz). 
 
15.30 – 18.00 h. Visita a la Finca agroecológica “Viviendo en el campo”, integrante de la Red 
Agroecológica de Cádiz, miembro del banco de semillas comunitario de la RAS. Experiencia de 
producción ecológica de hortícolas de numerosas variedades locales y su comercialización en 
circuitos cortos a través de cestas y mercados de productorxs. Lugar: Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
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18.00 – 19.00 h. Viaje a Bolonia (Cádiz). 
 
19.00 – 20h.30 h. Visita a “El cabrero de Bolonia”. Producción y transformación ecológica de 
leche de la raza local de cabra Payoya. Lugar: Bolonia (Cádiz). 
 
21.00 h. Degustación y cena en “El cabrero de Bolonia”. Lugar: Bolonia (Cádiz). 
 
 
Sábado 2 de mayo de 2020 
 
09.30 – 10.30 h Visita al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, declarado Monumento 
Histórico Nacional. Ciudad-factoría romana de conservas y salazones. Lugar: Bolonia (Cádiz). 
 
11.30 – 14.00 h. Taller práctico “Plantas silvestres comestibles y medicinales en los sistemas 
agroecológicos” y visita a la Bodega y almazara Sancha Pérez, de producción y transformación 
ecológica de variedades locales de uva y aceituna. Lugar: Conil de la Frontera (Cádiz). 
 
14.00 – 16.00 h. Almuerzo de productos locales y ecológicos en la Bodega y almazara Sancha 
Pérez. Lugar: Conil de la Frontera (Cádiz). 
 
16.30 – 18.30 h. Visita a “Malasjierbas”, integrante de la Red Agroecológica de Cádiz, miembro 
del banco de semillas comunitario de la RAS. Experiencia de producción ecológica de hortícolas 
de numerosas variedades locales y su comercialización en circuitos cortos a través de cestas y 
mercados de productorxs. Lugar: Conil de la Frontera (Cádiz). 
 
18.30 – 19.30 h. Reflexión colectiva sobre la gestión comunitaria de la biodiversidad cultivada y 
propuestas de mejora. Lugar: Conil de la Frontera (Cádiz). 
 
 
Domingo 3 de mayo de 2020 
 
10.00 – 12.30 h. Visita al Parque metropolitano de Los Toruños y el Ecomercado de la Red 
Agroecológica de Cádiz, donde numerosxs productorxs valorizan sus producciones. Lugar: 
Puerto de Santa María (Cádiz). 
 
14.00 – 16.00 h. Almuerzo. Lugar: Sevilla. 
 
16.00 h. Retorno de las personas participantes desde Sevilla.  


