
 

 

 

 

INFORME DE VISITA  
 

Informe elaborado por María Vela, Alberto Jiménez y Aurora Sánchez 
Organización Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” 
Número de la actividad  

Título de la actividad 
Fortalecimiento de las redes de semillas comunitarias y oportunidades de 
desarrollo para la conservación, el cultivo y la comercialización de semillas 
de variedades vegetales locales  

Organización visitada Seed House (Magház) y Environmental Social Sciencie Research 
Group(ESSRG), en  Nagyszékely  (Hungría) 

Fecha de la visita 16-17 Agosto 2014 
Duración 2 días 
Lugar  Nagyszékely  (Hungría) 
Contacto organización visitada Judit Czúcz <futrinka@gmail.com> 
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 x - 

Participantes 

28 personas de las siguientes organizaciones: Magház (Hungría),  NÖDIK 
(Hungría), Arche Noah (Austria), Bio Loire Océan (Francia), Agrobio Perigord 
(Francia), ESSRG Ltd (Hungría), ÖMKI (Hungría), Kisleptek (Hungría), Red 
Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad" (España),  

Fuente de verificación visita  

A/ Contenidos de la visita 

Viernes, 15 Agosto 
Llegada a Central Passage Apartments 
 
Sábado,16 Agosto 
 
6.45 – 8.45 h. Viaje a Nagyszékely 
9.00 – 10.00 h. Presentación de cada participante. 
10.00 –11.00 h.  
Presentación 1:Variedades Locales: Estrategias de Conservación, NÖDIK: 
Banco Nacional de Genes, Hungría 
Presentación 2: Redes Comunitarias de Semillas: Magház (Seed House) 
Nagyszékely, Hungría                          
11.00 – 11.45h- Pausa café 
11.45– 13.30 h.: Presentación de Iniciativas Comunitarias en Europa 
Presentación 1: Arche Noah, Austria 
Presentación 2: Bio Loire, Francia 
Presentación 3: Agrobio Perigord, Francia 
Presentación 4: Red Andaluza de Semillas: Ecoherencia, Huerta 7 Revueltas 
y Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos 
 
13.30 – 15.00 h. Comida 



 

 

 

 

 
 
15.00 – 15.15 h. Presentación Talleres sobre el fortalecimiento de las redes 
de semillas comunitarias 
15:15-17:30 h: Grupos de trabajo y Puesta en común: 
Grupo 1: Redes de Semillas: Financiación: en la red, cuotas, becas, eventos. 
Publicidad: acciones en universidad, cineforums, charlas estudientes- 
expertxs. Educación: a distancia, internet, formación interna. Logo/Distintivo 
Grupo 2: Legislación: Mesas de debate con productorxs, consumidorxs, 
asociaciones y políticxs. Petición formal al Ministerio para el cambio en la 
legislación. 
Grupo 3: Educación: Cooperación entre escuelas. Formación del 
profesorado. Unir los contenidos de Medio Ambiente y Agricultura.Formación 
de adultxs en tiempo de ocio. Campamento del tomate. 
Grupo 4: Calidad de las semillas: Formación de los agentes implicados. 
Estándares colectivos para asegurar la transparencia y la conservación de 
las semillas 
17.30 h. Degustación de Variedades locales de Tomates 
19:00 h. Cena en el campo y preparación de  kürtöskalács (dulces) en la 
hoguera. 
 
Domingo, 17 de Agosto 
9.00 – 12:00 h. Visitas: 
1- Huerta de Renata Bócsó, Permacultura 
2- Huerta de Judit Czúcz, Biodiversidad y adaptación de plantas de otros 
continentes. Magház (Sedd House) 
12:00-14:00 h: Presentaciones de organizaciones húngaras que trabajan por 
las Semillas: 
Presentación 1: ÖMKY. Trabajan 2 programas: Mostrar huertas y 
degustaciones con expertxs de gastronomía. http://www.biokutatas.hu/  
Presentación 2: Kisleptek: Trabajan con pequeñas huertas. Tienda de las 
Variedades locales en Mercado de Budapest. Comedores escolares. Red de 
huertas para Educación... http://www.familyfarming2014.hu/en  y 
http://kisleptek.hu/  
Presentación 3: Huertos comunitarios en Hungría: los distintos proyectos 
antiguos y actuales en distintas zonas de Hungría. 
Presentación 4: Aranyág Extra. Cooperación Social: Recuperan el 
conocimiento campesino y lo enseñan a lxs jóvenes. Trabajan en 
cooperación con Magház. 
Presentación 5: Bese Egyesinses: Recuperación de variedades antiguas de 
frutales y del conocimiento campesino. Centro de multiplicación de 
variedades. Colección de variedades. Norte de Hungría: Borsod 
http://helyigyumolcs.blog.hu/  
Presentación 6: Évkerék: Verduras de temporada para 60 familias. CSA: 
Agricultura apoyada por la comunidad. http://evkerek.blogspot.com.es/ 
 
 



 

 

 

 

 
14:00 – 15.00 h. Comida 
15.00 – 16.30 h. Intercambio de Semillas 

B/ Objetivos de la visita 

 Conocer la situación de la red de semillas de Hungría. 
 Buscar estrategias para fortalecer las redes de semillas 
 Avanzar en el conocimiento de la conservación, cultivo y la 

comercialización de semillas de variedades locales  

C/ Impactos y resultados 
obtenidos 

 Mejora de conocimientos de lxs miembrxs de la Red Andaluza de 
Semillas relacionados con la realidad en Hungría, Austria y Francia 
de las organizaciones de defensa de las variedades locales. 

 Traslado de información a otras redes a nivel estatal. 
D/ Obstáculos encontrados  

E/ Propuestas de mejora  

F/ Materiales obtenidos en la 
visita 

 Listado de asistentes 
 Certificado de asistencia 

 

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 húngara Magház está realizando en la 
obtención y conservación de Semillas, así como el trabajo de las 
distintas organizaciones europeas para la multiplicación, 
conservación y difusión de las Variedades locales de frutas y 
verduras. 

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

 9 9 9 9 
Otras observaciones  



 

 

 

 

Fotos de la visita 

 

 
Foto. Participantes . 

 
Foto. Magház (Seed House) en Nagyszékely 



 

 

 

 

 
 


