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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 

Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 
réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

WP6. Diseminación, capacitación y transferencia de tecnología 
Tarea 6.2. Eventos sociales y sesiones formativas para involucrar actores clave. 
 

FICHA DE ACTIVIDAD 
 

Fecha de la 
actividad 

05-06/04/2016 

Título de la 
actividad 

Giornata di formazione su metodi e strategie per il miglioramento 
genetico partecipativo/evolutivo 

Enlace web - 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

  X  

Especies 
Hortícolas Cereales Frutales Otras 

X X X X 

Temática actividad Metodología para la selección participativa 
Entidad 
organizadora 

Rete Semi Rurali (RSR) 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

Riccardo Bocci 

Correo-e persona 
contacto 

r.bocci@casignano.it 

Entidades 
colaboradoras 

Organizaciones integrantes de RSR 

Entidades 
participantes 

Representantes de entidades miembros de Rete Semi Rurali, 
investigadores de Universidades Italianas y RAS. 

Papel RAS Participante. 
Duración Ver programa 
Lugar Sede RSR 
Municipio Scandicci 
Provincia Florencia 
Número de 
participantes  

15 

A/ Hombres 8 
B/ Mujeres 7 

Edades 30-50 

Actores implicados 
Agricult

ores 
Aficiona

dos 
Consumi

dores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria 

Inversor
es 

Socieda
d civil 

0 2 15 8 0 0 0 0 15 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

5 de abril de 2016 
9:00-10:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca di Rete 
Semi Rurali. Riccardo Bocci (Rete Semi Rurali) 
10:00-13:00 Presentazione dei risultati della sperimentazione sulle 
popolazioni di frumento duro e tenero (inclusi dati quantitativi) in 
DIVERSIFOOD. Salvatore Ceccarelli 
13:00-14:00 pausa pranzo 
14:00-16:00 Uso del programma R per l’analisi statistica dei dati. 
Salvatore Ceccarelli 
16:00-17:30 Discussione di gruppo sulle attività di ricerca su 
popolazioni e miscugli attive in Italia. Modera Rete Semi Rurali 
 
6 de abril de 2016 
9:00-10:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca. Stefano 
Benedettelli (Università di Firenze) 
10:00-11:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca. 
Giovanni Dinelli (Università di Bologna) 
11:00-12:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca. Valeria 
Negri (Università di Perugia) 
12:00-13:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca. Gabriele 
Campanelli (CREA-ORA di Monsampolo) 
13:00-14:00 pausa pranzo 
14:00-15:00 Presentazione delle attività del Ministero per l’agricoltura 
in biologico. Francesco Riva (Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali) 
15:00-17:00 Discussione di gruppo sulle attività di ricerca. Modera 
Rete Semi Rurali 

Programa de la 
actividad RAS 

Idem 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Aumentar la formación técnica del personas de la organización en 
metodologías participativas. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Conocer las metodologías y, en especial, el uso del programa 
estadístico R. 
Conocer a Salvatore Cecarelli e invitarlo a visitar los ensayos de trigo 
de la RAS en verano de 2017. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para La actividad ha sido muyútil. Se debe poner en marcha una formación 



 

 
 

 
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 

 
 

En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

mejorar este t ipo de 
actividades 

similar en España. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Nada por parte de la RAS. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva 

Fotografías de la 
actividad 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Cartel de la 
Actividad 

                         

Via di Casignano 25 - 50018 Scandicci (FI) – Italia - +39.055.7309861 -  +39.328.3876663 fax 
+39.1782283769 

Info@semirurali.net - http://www.semirurali.net 
c. f. 94151010488 p. i. 05933780487 

 
 

Progetto DIVERSIFOOD (agreement no 633571) 
 

Giornata di formazione su metodi e strategie per il miglioramento 
genetico partecipativo/evolutivo 

 
5 e 6 aprile 2016 

 
Presso Rete Semi Rurali, Scandicci (FI) 

 
Agenda del 5 aprile 
 
9:00-10:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca di Rete Semi Rurali 
 Riccardo Bocci (Rete Semi Rurali) 
10:00-13:00 Presentazione dei risultati della sperimentazione sulle popolazioni di 

frumento duro e tenero (inclusi dati quantitativi) in DIVERSIFOOD 
 Salvatore Ceccarelli 
  
13:00-14:00 pausa pranzo 
 
14:00-16:00 Uso del programma R per l’analisi statistica dei dati 

Salvatore Ceccarelli 
16:00-17:30 Discussione di gruppo sulle attività di ricerca su popolazioni e miscugli 

attive in Italia 
  Modera Rete Semi Rurali 
 
Agenda del 6 aprile 
 
9:00-10:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca 
 Stefano Benedettelli (Università di Firenze) 
10:00-11:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca 
 Giovanni Dinelli (Università di Bologna) 
11:00-12:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca 
 Valeria Negri (Università di Perugia) 
12:00-13:00 Presentazione dei risultati delle attività di ricerca 
 Gabriele Campanelli (CREA-ORA di Monsampolo) 
 
13:00-14:00 pausa pranzo 
 
14:00-15:00 Presentazione delle attività del Ministero per l’agricoltura in biologico 

Francesco Riva (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 
15:00-17:00 Discussione di gruppo sulle attività di ricerca 
  Modera Rete Semi Rurali 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

WP6. Diseminación, capacitación y transferencia de tecnología 
Tarea 6.2. Eventos sociales y sesiones formativas para involucrar actores clave. 
 

FICHA DE ACTIVIDAD 
 

Fecha de la 
actividad 

07/04/2016 

Título de la 
actividad 

Curso de producción de semillas. 

Enlace web 
http://www.redandaluzadesemillas.org/diversifood/wp6-diseminacion-
formacion-y/tarea-6-2-eventos-sociales-y/article/arahal-sevilla-curso-
de-produccion 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

  X  

Especies 
Hortícolas Cereales Frutales Otras 

X    

Temática actividad Producción de semillas de hortícolas. 
Entidad 
organizadora 

Humana, Agronatural y RAS. 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

María Carrascosa 

Correo-e persona 
contacto 

info@redandaluzadesemillas.org 

Entidades 
colaboradoras 

Ayuntamiento de Arahal, Ecologistas en Acción y Glada Tierra. 

Entidades 
participantes 

Agricultores aficiondos de los huertos sociales de Arahal. 

Papel RAS Organizadores y formadores. 
Duración 10-14h 
Lugar Ecohuertas municipales de Arahal. 
Municipio Arahal 
Provincia Sevilla 
Número de 
participantes  

22 

A/ Hombres 18 
B/ Mujeres 5 

Edades 30-75 

Actores implicados 
Agricult

ores 
Aficiona

dos 
Consumi

dores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria 

Inversor
es 

Socieda
d civil 

0 22 22 0 0 0 0 0 22 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

10-14h. Técnica de producción de semillas. Por Alonso Navarro (RAS). 

Programa de la 
actividad RAS 

Idem 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Aumentar la formación técnica de agricultores aficionados en 
autoproducción de semillas. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Mejora de la formación técnica de agricultores aficionados en 
autoproducción de semillas. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Vincular los huertos sociales a los proyectos de ensayo y 
caracterización de variedades. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Hojas de firmas 
Exposición de variedades y material vegetal de reproducción. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Fotografías de la 
actividad 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Cartel de la 
Actividad 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

WP6. Diseminación, capacitación y transferencia de tecnología 
Tarea 6.2. Eventos sociales y sesiones formativas para involucrar actores clave. 
 

FICHA DE ACTIVIDAD 
 

Fecha de la 
actividad 

07 y 08/05/2016 

Título de la 
actividad 

Curso técnico de producción ecológica y artesanal de semillas de 
variedades locales de hortícolas para agricultores y agricultoras 

Enlace web 
http://www.redandaluzadesemillas.org/diversifood/wp6-diseminacion-
formacion-y/tarea-6-2-eventos-sociales-y/article/ronda-malaga-curso-
tecnico-de 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

  X  

Especies 
Hortícolas Cereales Frutales Otras 

X    

Temática actividad Técnica y manejo para la producción artesanal y ecológica de semillas. 
Entidad 
organizadora 

RAS 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

María Carrascosa 

Correo-e persona 
contacto 

info@redandaluzadesemillas.org 

Entidades 
colaboradoras 

RAS 

Entidades 
participantes 

Personas y grupos ligadas a la producción ecológica de diferentes 
lugares de Andalucía. 

Papel RAS Organizadora de la actividad. 
Duración Un día y medio. 
Lugar Albergue Los Molinos  
Municipio Ronda 
Provincia Málaga 
Número de 
participantes  

35 

A/ Hombres 19 
B/ Mujeres 16 

Edades 18-72 

Actores implicados 
Agricult

ores 
Aficiona

dos 
Consumi

dores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria 

Inversor
es 

Socieda
d civil 

13 22 35 0 0 0 0 0 35 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

• Botánica y agronomía de la producción de semillas.  
• Obtención de semillas: solanáceas, cucurbitáceas y 

crucíferas.  
• Selección y mejora de variedades.  
• Conservación y extracción de semillas.  

Programa de la 
actividad RAS 

Comienza el sábado, 7 de mayo, a las 9h30 y termina el domingo 8 de 
mayo a las 14h. Imparten el curso: 

• Ester Casas. Ingeniera agrónoma, agricultora con más de 10 
años de experiencia en producción y comercialización de 
semillas en la microempresa artesanal Les Refardes (Mura, 
Catalunya). Integrante de la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando”. 

• Josep Roselló. Jefe de sección del Servicio de Producción 
Ecológica, Innovación i Tecnología de la Dirección General de 
Desarrollo Rural i PAC de la Conselleria de Agricultura de la 
Generalitat Valenciana. Experto en ensayo de variedades 
locales y producción ecológica de semillas hortícolas. 
Integrante de la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando”. 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Aumentar la formación técnica de las personas asistentes en la 
producción de semillas de horticolas. Esa ha sido una demanda 
planteada en varias ocasiones y en la Red de Agricultores y 
Agricultoras Investigadores en particular. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Mejorar la formación y por tanto la calidad de las semillas obtenidas 
por las personas participantes. 
Video del curso para compartir a través de la página web. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

• Para las personas productoras con conocimientos sobre 
producción de semillas: Organizar cursos temáticos sobre 
aspectos concretos durante no más de 4 horas para 
propundizar sobre ciertos asuntos. 

• Para las personas productoras sin conocimiento: incluir en la 
formación una visita a una experiencia práctica. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Certificados del curso para participantes. 
Cuestionario de evaluación del curso. 
Cartel del curso. 
Presentación en power point. 
Exposición de semillas. 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva 

Fotografías de la 
actividad 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Cartel de la 
Actividad 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

WP6. Diseminación, capacitación y transferencia de tecnología 
Tarea 6.2. Eventos sociales y sesiones formativas para involucrar actores clave. 
 

FICHA DE ACTIVIDAD 
 

Fecha de la 
actividad 

13 y 14/05/2016 

Título de la 
actividad 

Curso básico de caracterización participativa de variedades locales. 

Enlace web 

https://m.facebook.com/apaema.mallorca/photos/a.28784698129245
0.68408.109187075825109/1028085730601901/?type=3&refid=17&_
ft_=top_level_post_id.1104502032922458%3Atl_objid.110450203292
2458%3Athid.317392858300050%3A306061129499414%3A3%3A0%
3A1470034799%3A4474519295911288946&__tn__=E 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

  X  

Especies 
Hortícolas Cereales Frutales Otras 

X X   

Temática actividad 

El por qué y la metodología de la descripción participativa de 
variedades locales. 
Presentación de los ensayos y la metodología utilizada en Wp2 y WP3 
de DIVERSIFOOD por parte de la RAS. 

Entidad 
organizadora 

Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca 
(Apaema) 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

Nofre Fullana 

Correo-e persona 
contacto 

apaema@gmail.com 

Entidades 
colaboradoras 

Associació Varietats Locals, Ajuntament de Porreres y RAS. 

Entidades 
participantes 

Personas y grupos ligadas a la producción con variedades locales, 
fundamentalmente de cereales, de diferentes lugares de Mallorca. 

Papel RAS Formadores. 

Duración 
Viernes 13 de mayo de 16 a 21h 
Sábado 14 de mayo de 9 a 14h 

Lugar Sala Polivalent (c/ den Veiet, 17) 
Municipio Porreres 
Provincia Mallorca 
Número de 20 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

participantes  
A/ Hombres 15 

B/ Mujeres 5 
Edades 18-72 

Actores implicados 
Agricult

ores 
Aficiona

dos 
Consumi

dores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria 

Inversor
es 

Socieda
d civil 

15 3 20 0 2 0 2 0 25 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

• La importancia de la descripción participativa. 
• La metodología empleada por la RAS. 
• Prácticas en campo de cereales de descripción participativa y 

puesta en común. 

Programa de la 
actividad RAS 

Idem 

Objetivo de la 
actividad RAS 

• Aumentar la formación técnica de las personas asistentes en 
la descripción participativa de variedades. 

• Despertar la necesidad de abordar la caracterización de una 
manera participativa, con agricultores y organizaciones de la 
sociedad civil. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

• Mejora de la formación de las personas asistentes en 
metodología y práctica. 

• Mostrar a la administración pública de las Islas Baleares la 
metodología a utilizar y los resultados esperados. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Las prácticas en campo han sido una experiencia muy positiva. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Presentaciones en power point. 
Fichas para la descripción participativa. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva 
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(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Fotografías de la 
actividad 
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Embedding crop diversity and networking for 
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réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

WP6. Diseminación, capacitación y transferencia de tecnología 
Tarea 6.2. Eventos sociales y sesiones formativas para involucrar actores clave. 

 
FICHA DE ACTIVIDAD 

 
Fecha de la 
actividad 

10/03/2017 

Título de la 
actividad 

Charla sobre gestión colectiva de la biodiversidad cultivada en el 
Curso de Ecología Urbana: horticultura y jardinería ecológica de 
CERAI 

Enlace web 
https://cerai.org/evento/curso-de-ecologia-urbana-horticultura-y-
jardineria-ecologica/ 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

  X  

Especies 
Hortícolas Cereales Frutales Otras 

X X X X 

Temática actividad 
El trabajo de recuperación y uso de las variedades locales. Proyecto 
DIVERSIFOOD. 

Entidad 
organizadora 

CERAI 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

Fidel Delgado 

Correo-e persona 
contacto 

fidel.delgado@cerai.org 

Entidades 
colaboradoras 

- 

Entidades 
participantes 

RAS y Hortigas 

Papel RAS Formadores. 
Duración 4h 
Lugar ETS Ingeniería de la edificación de la Universidad de Granada 
Municipio Granada 
Provincia Granada 
Número de 
participantes  

30 

A/ Hombres 13 
B/ Mujeres 17 

Edades 22-50 

Actores implicados Agricu
ltores 

Aficion
ados 

Consumi
dores 

Invest
igado

Estud
iantes 

Político
s 

Medios Industria 
Inversor

es 
Técnicos 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

res 

0 8 30 0 12 0 0 0 0 10 
Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

16:30-20:30. Charla sobre gestión colectiva de la biodiversidad 
cultivada. 

Programa de la 
actividad RAS 

Idem de la anterior. 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Contribuir a la formación de las personas interesadas en la 
agroecología sobre el fomento de la producción y consumo de las 
variedades locales y comunicar los trabajos realizados en ese campo 
en el proyecto DIVERSIFOOD. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Mejora de la formación técnica de las personas interesadas en la 
agroecología. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Continuar colaborando en los cursos organizados por CERAI. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Presentación en power point. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva. 



 

 
 

 
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 

 
 

En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Fotografías de la 
actividad 

 



 

 
 

 
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 

 
 

En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

WP6. Diseminación, capacitación y transferencia de tecnología 
Tarea 6.2. Eventos sociales y sesiones formativas para involucrar actores clave. 

 
FICHA DE ACTIVIDAD 

 
Fecha de la 
actividad 

17/03/2017 

Título de la 
actividad 

Taller sobre la gestión de la biodiversidad cultivada: sistemas 
colectivos vs. restrictivos en el Seminario formación interna de las 12º 
Jornadas de Reflexión de la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando”. 

Enlace web http://sostenibilidad.us.es/index.php?id=1275 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

  X  

Especies 
Hortícolas Cereales Frutales Otras 

X X X X 

Temática actividad 
Enfoque de los sistemas de gestión restrictivos de la biodiversidad 
cutivada. 

Entidad 
organizadora 

Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”. 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

María Carrascosa 

Correo-e persona 
contacto 

correo@redsemillas.info 

Entidades 
colaboradoras 

- 

Entidades 
participantes 

RAS, Universidad Autónoma de Barcelona y Red de Semillas de 
Euskadi. 

Papel RAS Formadores. 
Duración 2h 
Lugar Espacio Pozas 14, C/Pozas 14. 
Municipio Madrid 
Provincia Madrid 
Número de 
participantes  

26 

A/ Hombres 8 
B/ Mujeres 18 

Edades 27-50 

Actores implicados Agricu
ltores 

Aficion
ados 

Consumi
dores 

Invest
igado

Estud
iantes 

Político
s 

Medios Industria 
Inversor

es 
Técnicos 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

res 

3 5 26 3 5 0 0 4 0 6 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

16h00 – 16h15. Bienvenida a las participantes e introducción al 
Seminario.  
16h15 – 17h15. Proyecto “Ciencia Ciudadana y conocimiento 
agroecológico tradicional”: formación para la participación. Ponente: 
Petra Benyei (UAB).  
17h15 – 18h15. La gestión de la biodiversidad cultivada: sistemas 
colectivos vs restrictivos. María Carrascosa (Red de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando”-Red Andaluza de Semillas). 
18h15 – 18h30. Pausa. 
18h30 – 19h30. El registro participativo de variedades locales de la 
Red de Semillas de Euskadi. Joseba Ibargurengoitia (Red de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando”- Red de Semillas de Euskadi). 
19h30 – 20h30. Técnicas para la dinamización de grupos. Guillermina 
García (Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”- Red de 
Semillas de Euskadi). 

Programa de la 
actividad RAS 

17h15 – 18h15. La gestión de la biodiversidad cultivada: sistemas 
colectivos vs restrictivos. María Carrascosa (Red de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando”-Red Andaluza de Semillas). 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Contribuir a la formación de las redes locales de semillas adhscritas a 
la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” sobre los 
sistemas restrictivos y colectivos de gestión de la biodiversidad. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Mejora de la formación técnica de las redes locales sobre los temas 
tratados. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Profundizar en el análisis de los posibles casos de apropiación 
indebida que se puedan estar dando en los territorios. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Presentación en power point. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva. 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

WP6. Diseminación, capacitación y transferencia de tecnología 
Tarea 6.2. Eventos sociales y sesiones formativas para involucrar actores clave. 

 
FICHA DE ACTIVIDAD 

 
Fecha de la actividad 21/03/2017 

Título de la actividad Jornada sobre Biodiversidad Cultivada con la charla La gestión 
colectiva de la biodiversidad cultiva. 

Enlace web 
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-
recursos/noticias/article/jornada-sobre-biodiversidad 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

  X  

Especies Hortícolas Cereales Frutales Otras 
X X X X 

Temática actividad El trabajo de recuperación y uso de las variedades locales. Proyetco 
DIVERSIFOOD. 

Entidad organizadora 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
Universidad de Jaén. 

Persona de contacto 
entidad organizadora CE2A EL ACEBUCHE 

Correo-e persona 
contacto 

cea.elacebuche@hotmail.es 

Entidades 
colaboradoras - 

Entidades participantes RAS, Universidad de Málaga, Universidad Pablo de Olavide 
Papel RAS Formadores. 
Duración 5h 
Lugar Salón de Grados. Edificio A-3. Campus de las Lagunillas. UJA 
Municipio Jaén 
Provincia Jaén 
Número de 
participantes  50 

A/ Hombres 25 
B/ Mujeres 25 

Edades 23-50 

Actores implicados 
Agricu
ltores 

Aficion
ados 

Consumi
dores 

Invest
igado

res 

Estud
iantes 

Político
s 

Medios Industria 
Inversor

es 
Técnicos 

0 0 50 10 40 0 0 0 0 0 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

9:30-10:00 Bienvenida y presentación de la jornada. 
10:00-10:45 Charla y presentación del proyecto “Ecohuerto UJA”. 
10:45-11:30 Charla y presentación del proyecto “del Campo al 
Campus”. Universidad de Málaga 
11:30-12:15 Charla y presentación del proyecto EcoHuerto 
Universidad Pablo de Olavide ”. 
12:15-13:00 Charla Red Andaluza de Semillas. 
13:00-14:00 Visita al Ecohuerto de la Uja y degustación. 

Programa de la 
actividad RAS 

Presentación de la vsisión y misiçón de RAS así como del proyecto 
DIVERSIFOOD. 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Contribuir a la formación de los estudiantes sobre el fomento de la 
producción y consumo de las variedades locales y comunicar los 
trabajos realizados en ese campo en el proyecto DIVERSIFOOD. 
Fomentar los huertos sociales universitarios como espacios para la 
gestión colectiva de la biodiversidad cultivada. 

Impactos y resultados 
obtenidos 

Mejora de la formación técnica del alumnado participante en el 
evento. 
Visualizar la relevancia del papel que los huertos sociales universitarios 
pueden jugar en la conservación y uso de la biodiversidad cultivada. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este tipo de 
actividades 

Organizar un encuentro andaluz de huertos sociales universitarios con 
un eje dedicado a la gestión dinámica de la biodiversidad cultivada. 

Materiales preparados 
para el evento 

Presentación en power point. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva 
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21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Cartel de la Actividad 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

WP6. Diseminación, capacitación y transferencia de tecnología 
Tarea 6.2. Eventos sociales y sesiones formativas para involucrar actores clave. 

 
FICHA DE ACTIVIDAD 

 
Fecha de la 
actividad 

29/03/2017 

Título de la 
actividad 

Participación en Jornada “Caminando hacia la Declaración Universal 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos, 
campesinas y otras personas que trabajan en el medio rural” 

Enlace web 
http://www.comunicacion.us.es/agenda/martes-28-marzo-2017-
1304/jornada-caminando-hacia-la-declaracion-universal-de-naciones-
unidas 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

  X  

Especies 
Hortícolas Cereales Frutales Otras 

X X X X 

Temática actividad 
Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en el medio 
rural 

Entidad 
organizadora 

Universidad de Sevilla 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

Miguel Ángel Martín López 

Correo-e persona 
contacto 

maml@us.es 

Entidades 
colaboradoras 

SAT-SOC, Via Campesina 

Entidades 
participantes 

SAT-SOC, Via Campesina, RAS 

Papel RAS Formadores. 
Duración 4h 
Lugar Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla 
Municipio Sevilla 
Provincia Sevilla 
Número de 
participantes  

30 

A/ Hombres 12 
B/ Mujeres 18 
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En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 
Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 

réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Edades 20-50 

Actores implicados 
Agricu
ltores 

Aficion
ados 

Consumi
dores 

Invest
igado

res 

Estud
iantes 

Político
s 

Medios Industria 
Inversor

es 
Técnicos 

0 0 30 5 20 0 0 0 0 5 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

17h00-17h20: Mesa de Presentación de la Jornada: Panorama general 
de la Declaración Universal sobre Derechos de los Campesinos, 
campesinas y otras personas que trabajan en el medio rural. Estado 
actual de las negociaciones. Principales retos. Una visión desde 
Andalucía.  

• Pedro Jesús Baena Baena, Vicedecano de Relaciones 
Institucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla 

• Sandra Moreno, SOC-SAT, Coordinación Europea de La Vía 
Campesina/ Introducción y contexto de la declaración a nivel 
internacional. Estado actual de las negociaciones. 

• Federico Pacheco, Responsable SOC-SAT Área Soberanía 
Alimentaria y miembro del comité de coordinación de Vía 
Campesina Europa 

17h20-18:30h Mesa sobre el derecho a la tierra y al territorio y los 
derechos de los campesinos/as a una vida digna, a la participación 
social y a la libertad asociación 

• Moderador: Néstor Salvador, historiador, Grupo de Estudios 
Campesinos Juan Díaz del Moral 

• María del Carmen García Bueno, Diputada del Parlamento 
Andaluz 

• Miguel Ángel Martín López, profesor Universidad Sevilla 
• Héctor Rivero, Presidente de la Coordinadora de 

Organizaciones no gubernamentales de desarrollo de 
Andalucía. 

• Juan Antonio García Villalba/ Secretario Provincial COAG 
Málaga 

18:45-20:00h Mesa sobre el derecho de acceso a las semillas y a la 
protección de los saberes tradicionales 

• Moderador: David Gallart, Instituto de Estudios Campesinos, 
Universidad de Córdoba 

• José Esquinas Alcázar, Antiguo Secretario del Tratado 
Internacional de Recursos Filogenéticos y Presidente del Sub-
Comité de la FAO de Ética para la Agricultura y la 
Alimentación. . 

• María Carrascosa, Representante de la Red Andaluza de 
Semillas 
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20:00-20:15h Conclusiones. Miguel Ángel Martín López, Sandra 
Moreno y Oscar Reina (portavoz nacional del SAT) 

Programa de la 
actividad RAS 

Ver punto anterior. 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Contribuir a la formación de los estudiantes sobre el derecho de los 
agricultores y los sistemas de gestión colectiva de la biodiversidad 
cultivada. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Mejora de la formación técnica del alumnado participante en el 
evento. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Se estrictos en el control del timepo de los ponentes. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Presentación en power point. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva. 
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WP6. Diseminación, capacitación y transferencia de tecnología 
Tarea 6.2. Eventos sociales y sesiones formativas para involucrar actores clave. 

 
FICHA DE ACTIVIDAD 

 
Fecha de la 
actividad 

18/04/2017 

Título de la 
actividad 

Taller sobre gestión colectiva de la biodiversidad cultivada en la 
Semana Verde de la Universidad de Sevilla. 

Enlace web http://sostenibilidad.us.es/index.php?id=1275 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

  X  

Especies 
Hortícolas Cereales Frutales Otras 

X X X X 

Temática actividad 
El trabajo de recuperación y uso de las variedades locales. Proyetco 
DIVERSIFOOD. 

Entidad 
organizadora 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
Universidad de Sevilla. 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

Rodrigo Rodríguez 

Correo-e persona 
contacto 

ecocampus.sevilla@gmail.com 

Entidades 
colaboradoras 

- 

Entidades 
participantes 

RAS 

Papel RAS Formadores. 
Duración 2h 
Lugar Salón de Grados. ETSIA, Carr Utrera, KM 1 
Municipio Sevilla 
Provincia Sevilla 
Número de 
participantes  

30 

A/ Hombres 18 
B/ Mujeres 12 

Edades 22-50 

Actores implicados 
Agricu
ltores 

Aficion
ados 

Consumi
dores 

Invest
igado

res 

Estud
iantes 

Político
s 

Medios Industria 
Inversor

es 
Técnicos 

0 0 30 3 27 0 0 0 0 0 
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Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

11:00-13:00. Taller sobre gestión colectiva de la biodiversidad 
cultivada. 

Programa de la 
actividad RAS 

Idem de la anterior. 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Contribuir a la formación de los estudiantes sobre el fomento de la 
producción y consumo de las variedades locales y comunicar los 
trabajos realizados en ese campo en el proyecto DIVERSIFOOD. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Mejora de la formación técnica del alumnado participante en el 
evento. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Incluir los apectos tratados en los Ecocampus de las universidades 
andaluzas. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Presentación en power point. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva. 
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