
 
 

 

 

INFORME DE VISITA 
 

Informe elaborado por María Carrascosa, JuanMa González, Teresa García-Muñoz y Juan José 
Soriano 

Organización Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” 
Número de la actividad 6 

Título de la actividad 
¿Cómo proteger nuestras semillas? Reunión Internacional de ONG de 
Europa sobre Legislación de la UE sobre Semillas y Material Vegetal de 
Propagación 

Organización visitada Arche Noah (Austria) 
Fecha de la visita 22-24 de noviembre de 2013 
Duración 2 días 
Lugar  Wolkersdorf im Weinviertel (Viena, Austria) 
Contacto organización visitada Iga Niznik: iga.niznik@arche-noah.at 
Temática de la actividad 
(señalar con una X) 

Intercambio Normativa Microempresa
s Frutales Cereales Hortícolas 

- X - - - - 
Tipo de actividad Reunión Internacional 
Cultivos relacionados con la 
actividad (señalar con una X) 

Cereales Hortícolas Frutales Todos 
- - - X 

Participantes 

30 personas de las siguientes organizaciones: Green Lane Agricultural 
Assistance NGO (Armenia), Arche Noah (Austria), Réseau de Soutien à 
l'Agriculture Paysanne (Bélgica), AGROLINK Association (Bulgaria), ZMAG 
y Gredica (Croacia), Maatiainen ry (Finlandia), Réseau Semences 
Paysannes (Francia), Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt, 
Save Our Seeds y Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (Alemania), 
AEGILOPS y PELITI (Grecia), ESSRG Ltd (Hungría), Bifurcated Carrots y 
Reclaim the Seeds (Holanda), The Green Institute (Polonia), GAIA 
(Portugal), Eco Ruralis (Rumania), EKOTREND Slovakia y Utopia o.z. 
(Eslovaquia), Seed Guaradians – The Association for Preservation of 
Biodiversity of Cultural Plants (Eslovenia), Red Andaluza de Semillas 
"Cultivando Biodiversidad" (España), Garden Organic (Reino Unido) y 
Campaign for Seed Sovereignty, Greens/EFA y Longo maï (Europa). 

Fuente de verificación visita  

A/ Contenidos de la visita 

Viernes, 22 noviembre 
Llegada a Hotel Klaus (www.hotel-klaus.at) 
20.00 h. Cena 
 
Sábado, 23 de noviembre 
9.00 – 9.15 h. Bienvenida 
9.15 – 9.45 h. Presentación de cada participante. 
9.45 – 10.45 h. Presentación 1: La propuesta de la Comisión y sus 
impactos. 
10.45 – 11.15 h- Pausa café 
11.15 – 12.30 h. Presentación 2ª: El Parlamento Europeo y la regulación de 
semillas: Comités, relatores, procedimientos, etc. 
11.15 – 12.30 h. Taller 2b: La regulación en semillas para principiantes; 



 
 

 

 

introducción y hechos más importantes. 
12.30 – 14.00 h. Comida 
14.00 – 15.15 h. Presentación 3: Enmiendas. Los 20 cambios por los que 
debemos pelear. 
15.15 – 16.00 h. Presentación 4: El procedimiento del Parlamento Europeo 
y las campañas. Calendario para actividades conjuntas. 
16.00 – 16.30 h. Pausa café 
16.30 – 16.45 h. Presentación 6: Herramientas proporcionadas por Arche 
Noah y GLOBAL 2000 para la realización de campañas. El “Menú de 
servicios”. 
16.45 – 17.45 h. Taller: Cómo puedo contribuir? 
17.45 – 18.30 h. Declaración común de las ONG 
20.00 h. Cena 
 
Domingo, 24 de noviembre 
9.00 – 9.45 h. Presentación 8: El papel que la industria desempeña en la 
revisión de la legislación sobre semillas. 
9.45 – 10.30 h. Discusión: A qué argumentos nos enfrentamos? 
10.30 – 11.00 h. Pausa café 
11.00 – 12.00 h. Discusión: Cómo puedo contribuir II? 
12.00 – 12.45 h. Discusión en plenario 
12.45 – 13.00 h. Cierre 
13.00 – 14.00 h. Comida 

B/ Objetivos de la visita 

§ Conocer en profundidad la Propuesta de Reglamento UE sobre 
Material de Reproducción Vegetal (MRV). 

§ Avanzar en la construcción de estrategias comunes de lobby contra 
la legislación con diferentes organizaciones europeas. 

C/ Impactos y resultados 
obtenidos 

§ Mejora de conocimientos de los miembros de la Red Andaluza de 
Semillas sobre todas las cuestiones relacionadas con la nueva 
propuesta de normativa: plazos, enmiendas, relatores, etc. 

§ Declaración de Viena: construcción colectiva de un documento 
consensuado sobre la propuesta normativa. 

§ Traslado de información a otras redes a nivel estatal. 

D/ Obstáculos encontrados § Programa muy condensado. 
§ Poca interacción entre las personas asistentes. 

E/ Propuestas de mejora § Realización de grupos de trabajo para que, en pequeños grupos, 
las personas participantes puedan reflexionar y llegar a consensos. 

F/ Materiales obtenidos en la 
visita 

§ Programa general de la reunión 
§ Programa detallado de la reunión 
§ Formulario de inscripción en la reunión internacional 
§ Dossier de presentación de las organizaciones participantes: Who is 

who? 
§ Documento trabajo 1: EU-Seed Law, introducing the biodiversity 

perspectiva (Arche Noah). 
§ Documento trabajo 2: First analysis on the Commission Proposal for 

the EU regulation on the marketing of plant reproductive material. 
(Junio 2013, Arche Noah). 



 
 

 

 

§ Presentación 1: The commission’s proposal and its pathways for 
making available seeds – “What will happen if I am...” (Arche Noah). 

§ Presentación 2a: European Parliament’s rules and the PRM 
legislation. Committees, rapporteurs and procedures (Arche Noah). 

§ Presentación 2b: Legal context and orientation in the process 
(Arche Noah). 

§ Presentación 3: The top 20 changes we shall fight for (Arche Noah). 
§ Presentación 4: European Parliament’s procedure and campaining, 

a joint calendar for joint activities (Arche Noah). 
§ Presentación 8: The game the industry plays in the review of the 

seed legislation (Arche Noah). 
§ Documento propuesta: Roadmap to activities until May 2014 (Arche 

Noah). 
§ Documento de petición de firmas de Arche Noah y GLOBAL 2000:  

New Laws Threaten Seed Diversity. 
§ Documento final: Declaración de Viena (traducida a más de 10 

idiomas de la UE. En castellano: http://www.eu-
seedlaw.net/pdf/Declaration_Vienna_2013-11_ES.pdf) 

G/ Valor añadido de la visita 
respecto a una cooperación 
europea más intensa 

§ Esta visita ha ayudado a estrechar los lazos y a conocer mejor el 
trabajo que la organización austríaca Arche Noah está realizando 
en lo referente al seguimiento de la propuesta de reglamento sobre 
MRV. 

Evaluación de la visita (1 min-
10 máx) Interpretación Comidas Alojamiento Transporte 

 10 7 10 10 
Otras observaciones - 

Fotos de la visita 

 

 
Foto. Participantes en la reunión interna. 

 


