
 

	  

Anexo	  4.	  INFORME	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  

Informe	  elaborado	  por	   Marta	  Delgado,	  María	  Vázquez,	  Carlos	  Garrido,	  Laura	  Hernández	  

Organización	   Red	  Extremeña	  de	  semillas,	  Red	  de	  Canaria	  de	  semillas,	  Llavors	  d’ací.	  

Número	  de	  la	  actividad	   	  

Título	  de	  la	  actividad	   Intercambio	  de	  semillas	  en	  el	  encuentro	  anual	  de	  Peliti	  	  

“1st	  Global	  Meeting	  for	  the	  Commons”	  

Organización	  visitada	   PELITI	  (Grecia)	  

Duración	   15	  de	  Abril	  al	  19	  de	  Abril	  

Lugar	   Paranesti,	  Drama	  (GRECIA)	  

Contacto	  organización	  visitada	   Intérprete:	  Anthonis	  Breskas,	  	  Kostas	  (Konstantinos	  Karageorpoulos)	  	  	  

Temática	   de	   la	   actividad	   (señalar	  

con	  una	  X)	  

Intercambio	   Normativa	  	   Microempresa	   Frutales	   Cereales	  	   Hortícolas	  

X	   	   	   	   	   	  

Tipo	  de	  actividad	   Encuentro	  de	  intercambio	  de	  semillas	  y	  reunión	  internacional	  

Cultivos	  relacionados	  con	  la	  

actividad	  (señalar	  con	  	  una	  x)	  

Cereales	   Hortícolas	   Frutales	   Todos	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  x	  

Participantes	   Meeting	  of	  the	  Commons:	  Seed	  freedom,	  	  Red	  de	  Guardianes	  de	  de	  

semillas,	  Peliti,	  Navdanya,	  Brazilian	  Seed	  Network,	  Lucha	  indígena	  y	  Red	  de	  

Semillas.	  

Intercambio	  de	  semillas	  y	  20ª	  aniversario	  de	  Peliti:	  Peliti	  y	  sus	  distintos	  

grupos	  locales,	  lucha	  indígena,	  red	  de	  guardianes	  de	  semillas,	  Kokopelli	  y	  

Longo	  maï	  (Francia),	  Arche	  Noah	  (Austria),	  Rete	  semi	  rurali	  (Italia),	  Red	  de	  

Semillas	  y	  otras.	  Público	  en	  general,	  mayoritariamente	  de	  nacionalidad	  

griega.	  

Contenidos	  de	  la	  visita	   Durante	  la	  visita	  se	  superpusieron	  dos	  programas	  simultáneos	  y	  
complementarios:	  
Programa	  específico	  para	  los	  participantes	  del	  Proyecto	  GROW	  y	  el	  
encuentro	  internacional	  “1st	  Global	  Meeting	  for	  the	  Commons”	  



 

	   	  
Miércoles	  15	  Abril:	  llegada	  a	  Paranesti,	  Hotel	  Philoxenia.	  
	  
Jueves	  16	  de	  Abril:	  
9:00	  -‐11:00	  hrs:	  Llegada	  a	  las	  instalaciones	  de	  Peliti.	  Dinámicas	  de	  
presentación	  	  junto	  con	  los	  participantes	  del	  encuentro	  internacional.	  
11:00	  –	  12:00	  hrs:	  Encuentro	  de	  los	  Comunes,	  Inauguración	  del	  encuentro	  
por	  Vandana	  Shiva,	  Hugo	  Blanco	  y	  otros	  participantes.	  Exposición	  de	  
distintas	  experiencias	  y	  proyectos	  internacionales.	  
13:00	  –	  14:00	  hrs:	  Visita	  e	  inauguración	  de	  las	  instalaciones	  nuevas	  para	  
albergar	  al	  banco	  de	  semillas	  de	  Peliti.	  
14:00	  –	  16:00	  hrs:	  Comida	  y	  descanso	  
16:00	  –	  19:00	  hrs:	  Costas	  Tsingos	  coordinador	  de	  Peliti	  en	  la	  isla	  de	  Lefkada	  
presenta	  su	  metodología.	  
Nikos	  Loftsalis	  coordinador	  de	  Peliti	  en	  Kozani	  expone	  métodos	  de	  
multiplicación	  y	  conservación	  de	  semillas.	  
	  
Viernes	  17	  de	  Abril:	  	  
9:00	  11:00	  Nikos	  Dompazis,	  coordinador	  de	  Peliti	  en	  Komotini	  nos	  expone	  el	  
proyecto	  de	  multiplicación	  de	  semillas	  de	  variedades	  locales	  creando	  una	  
red	  de	  centros	  escolares	  participantes.	  
11:00	  –	  13:00	  Manolis	  Vardakis	  coordinador	  de	  Peliti	  en	  Creta,	  especializado	  
en	  huertos	  colectivos	  en	  áreas	  secas.	  
13:00	  Declaración	  de	  los	  Comunes,	  lectura	  del	  manifiesto	  
13:30-‐	  17:00	  Visita	  a	  las	  cataratas	  de	  Agia	  Varvara	  y	  almuerzo	  
18:00	  –	  20:00:	  Movimientos	  de	  América	  Latina.	  Proyección	  de	  
presentaciones.	  
Preparación	  de	  nuestras	  semillas	  para	  el	  encuentro	  de	  intercambio.	  
	  
Sábado	  18	  de	  Abril:	  
10:00	  hrs:	  Comienza	  el	  encuentro	  de	  intercambio	  de	  semillas	  de	  Peliti.	  
Recogida	  de	  información	  de	  los	  diversos	  agricultores,	  intercambio	  de	  
semillas,	  etc.	  
11:45-‐	  12:45	  Cultivar	  hortalizas	  con	  amor,	  con	  Manolis	  Milios.	  
14:00hrs:	  Almuerzo	  
17:00	  hrs:	  Despedida	  del	  grupo	  de	  la	  gente	  de	  Peliti	  y	  otros	  contactos.	  
Partimos	  a	  Thesalonika.	  
20:00:	  Thesalonika,	  Hotel	  Avra.	  	  
	  
Domingo	  19	  Abril:	  	  
Regreso	  a	  España	  

	  

	  

	  



 

Objetivos	  de	  la	  visita	   Conocer	  la	  organización	  Peliti	  que	  tiene	  una	  larga	  trayectoria	  en	  la	  

preservación	  de	  las	  variedades	  locales,	  sus	  gentes	  y	  sus	  métodos.	  

	  Ser	  partícipes	  del	  encuentro	  para	  aprender	  de	  la	  experiencia	  de	  su	  

organización.	  	  

Conocer	  el	  movimiento	  de	  los	  Comunes	  y	  los	  proyectos	  que	  lo	  apoyan.	  	  

Establecer	  contactos	  de	  cara	  a	  posibles	  colaboraciones,	  proyectos	  

conjuntos,	  	  o	  intercambios	  de	  información	  con	  personas	  miembros	  de	  

otras	  asociaciones.	  

Impactos	  y	  resultados	  

obtenidos	  

Los	  participantes	  hemos	  podido	  ser	  partícipes	  y	  constatar	  cómo	  se	  organiza	  

un	  intercambio	  de	  semillas	  con	  pocos	  recursos	  económicos	  pero	  

consiguiendo	  un	  gran	  impacto	  y	  participación.	  

Recopilación	  de	  información:	  distintos	  métodos	  de	  cultivar	  y	  conservar	  

variedades	  locales,	  formas	  organizativas,	  	  desarrollo	  de	  proyectos,	  etc	  

Transmisión	  de	  la	  información	  a	  nuestras	  redes.	  

Obstáculos	  encontrados	   Dos	  actividades	  simultáneas,	  por	  un	  lado	  enriquecía	  el	  programa	  pero	  

también	  dificultaba	  a	  veces	  la	  organización	  de	  los	  horarios.	  

Propuestas	  de	  mejora	   	  
Materiales	  obtenidos	  en	  la	  
visita	  
	  

Semillas,	  información	  diversa,	  contactos.	  

Valor	  añadido	  de	  la	  visita	  
respecto	  de	  una	  
cooperación	  europea	  más	  
extensa	  

Conocer	  in	  situ	  distintas	  formas	  de	  desarrollar	  proyectos	  acerca	  de	  la	  

conservación	  de	  las	  semillas	  de	  variedades	  locales	  de	  mano	  de	  sus	  

promotores,	  pudiendo	  consultar	  dudas	  y	  compartir	  experiencias.	  

Evaluación	  de	  la	  visita	  del	  1	  

al	  10	  

Interpretación	   Comidas	  	   Alojamiento	   Transporte	  

10	   10	   10	   8	  

Otras	  observaciones	   	  

	  

	  



 

Fotos	  de	  la	  visita	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Foto	  1.	  Interior	  de	  la	  “Casa	  de	  Semillas”.	  Muestrario	  de	  las	  variedades	  

conservadas.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Foto	  2.	  Vandana	  Shiva	  fue	  la	  encargada	  de	  inaugurar	  el	  encuentro.	  	  

	  

	  

	  

	  



 

Fotos	  de	  la	  visita	   	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Foto	  3.	  Día	  del	  intercambio.	  Una	  de	  las	  mesas	  repleta	  de	  sobres	  con	  semillas	  
para	  repartir	  a	  los	  asistentes.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Foto	  4.	  Un	  agricultor	  griego	  nos	  enseña	  sus	  preparados	  para	  combatir	  plagas	  o	  

revitalizar	  los	  cultivos.	  

	  

	  	  


