RESUMEN Y VALORACIONES
1. INTRODUCCIÓN
El encuentro estatal anual de
intercambio

y

difusión

de

la

biodiversidad agrícola que tuvo lugar el
4, 5 y 6 de octubre, promovido por las
Redes locales de semillas aglutinadas en
la Red de Semillas “Resembrando e
Intercambiando” ha sido un paso más en
el trabajo en red para seguir cultivando
la biodiversidad agraria, que consolida
la trayectoria de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”en los últimos 11 años.
El 4, 5 y 6 de octubre tuvo lugar en Villanueva de la Vera (Cáceres) la XIV Feria Estatal de la
Biodiversidad Agrícola. Este encuentro anual e itinerante sirve como intercambio y difusión de la
importancia de las variedades locales y este año ha sido promovido por las redes locales: Red
Extremeña de Semillas y el Banco de Semillas de Villanueva, en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad.
Como es habitual, en la feria hubo lugar
para el intercambio de semillas y conocimientos
entre

todas

exposiciones

las
y

redes

locales

muestras

de

de

semillas;

variedades

tradicionales; un gran número de ponencias de
expertos de referencia a nivel

nacional

e

internacional; mesas redondas; charlas sobre los
cultivos tradicionales de Extremadura; talleres de
producción

de

semillas;

visitas

a

huertas

tradicionales; mercado continuo de personas
productoras y otros muchos momentos lúdicos (teatro, conciertos, circo,…). Además, hubo un
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espacio para el debate y la reflexión entre redes, colectivos, personas productoras y consumidoras
y gentes del lugar.
En esta convocatoria se reunieron redes
de numerosas comunidades: Andalucía, Aragón,
Extremadura, Murcia, Valencia, Castilla y León,
Canarias,

Mallorca,

Navarra,

País

Vasco

y

Cataluña. Además hubo una gran afluencia de
personas

expertas

en

variedades

locales,

aficionadas y público en general, provenientes
de

numerosas

localidades

de

nuestra

comunidad y del resto de la península.
Cabe destacar en esta edición, la gran implicación de los habitantes de Villanueva que
han acogido en sus casas a los participantes y ponentes de la feria. Su colaboración en la
organización de la feria ha sido clave para que la actividad se pudiera llevar a cabo, pues esta
convocatoria no contaba con financiación alguna, aparte del apoyo económico de la
ciudadanía a través de la campaña de captación de fondos -que sigue abierta- a través de la
plataforma de crowfounding “goteo.org” y del trabajo y la dedicación voluntaria de numerosas
personas colaboradoras.
Las reflexiones comunes y conclusiones generales que surgieron de este encuentro es que
la riqueza de las variedades tradicionales corre peligro, por lo que urgen políticas activas e
integrales que fomenten el uso, la venta, el
intercambio y la conservación de las variedades
tradicionales. Es necesario recuperar el patrimonio
genético agrícola para asegurar la calidad y la
soberanía alimentaria. También es necesario que
el Gobierno central y las comunidades autónomas
desarrollen políticas activas que devuelvan las
variedades tradicionales y locales al medio rural.
Por último, poner de relevancia que la
presencia de los transgénicos pone en peligro la conservación de la agrobiodiversidad, por lo que
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se exige la prohibición de su uso y cultivo en todo el estado, posición que desde la Red Extremeña
de Semillas, socia de la Plataforma Extremeña contra los transgénicos -que aúna a las
organizaciones que ya nos hemos dado
cuenta del peligro y riesgos que entrañan los
transgénicos para la población, el medio
ambiente

y

la

sociedad

globalizada-,

defendemos

en

la

mesa

transgénicos

en

Extremadura

sobre

los

que

se

inauguró con una primera reunión de los
agentes

implicados

el

pasado

30

de

septiembre en la sede de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo rural, Medio Ambiente
y Energía en Mérida.
La XV edición de la Feria estatal de la Biodiversidad Agrícola tendrá lugar en Mallorca, en
el mes de abril del 2014, y estará organizada por la Associació de Varietats Locals de les Illes
Balears.
2. PROGRAMA FINAL

Viernes, 4 de octubre

-

10.30 – 14.30 h. Taller de formación interna sobre gestión de redes de intercambio. Análisis
del funcionamiento de cada red de intercambio; Protocolos y bases de datos de las redes
de intercambio: problemas, cuellos de botella y propuestas de mejora y el caso de los
guardianes de semillas del Centro Zahoz y la Red Murciana de Semillas.

-

19.30 - 21.30 h. Ponencia: Dimensión y cooperación internacional de la biodiversidad
agrícola, por José Esquinas (Ex-secretario general de la Comisión Intergubernamental de
Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación de la FAO).

-

21.30 - 22.30 h. Cena y presentación de los diferentes redes y bancos locales de semillas
participantes.

Sábado, 5 de octubre
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-

10.00 - 20.00 h. Mercado de productores.

-

10.00 - 20.00 h. Exposición, intercambio y venta de semillas de variedades locales.

-

10.00 - 11.00 h. Visita a huertas tradicionales.

-

11.00 - 11.30 h. Inauguración de la Feria a cargo de Joaquín Araujo y organizadores.

-

11.30 - 12.30 h. Ponencia: La construcción de la biodiversidad cultivada. Actores sociales,
discursos y prácticas en Tentudía y Doñana, por Rufino Acosta (Universidad de Sevilla).

-

12.30 - 14.00 h. Mesa redonda intergeneracional de experiencias centradas en la mujer.
Participan: Irene de Miguel (Vivero Arbore), Salomé Casado. (Centro Zahoz), Beatriz Fadón
(Red Calea) y Carmen Ibañez (Alternatura).

-

17.00 - 19.00 h. Visita a secadero de pimentón.

-

17.00 - 19.00 h. Taller producción local de semillas, por Salomé Casado (Centro Zahoz).

-

19.00 - 20.30 h. Mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro de los cultivos
tradicionales de Extremadura. Participan: Margarita López (Finca la Orden), Manuel
Serradilla (Finca la Orden) y Bonifacio Sánchez (Consejo Regulador del Pimentón de la
Vera).

-

20.30 - 21.15 h. Teatro.

-

22.30 - 01.00 h. Actividades lúdicas (danza,
música y más).

Domingo, 6 de octubre
-

10.00 - 14.00 h. Mercado de productores.

-

10.00 - 14.00 h. Exposición, intercambio y venta de
semillas de variedades locales.

-

10.00 - 12.00 h. Taller de injertos.

-

10.00 - 12.00 h. Visita a huertas tradicionales.

-

12.00 - 14.00 h. Presentación del Mercado de Economía Solidaria (MES), por Gloria Sosa
(REAS Extremadura).

-

12.00 - 14.00 h. Finanzas éticas y seguros éticos, por Publio Galán (REAS Extremadura).
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3. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
Para poder valorar la FEB se ha enviado un cuestionario a todas las redes. Este cuestionario
esta dividido en 3 bloques. Han contestado 8 redes distintas y los comentarios más destacados,
por bloque, son:
Organización general

⇒ Se ha valorado muy positivamente la organización general (de muy buena a
excelente), a pesar de ello se valora un poco floja la difusión previa de la Feria. Sobre
las instalaciones, a pesar de que los espacios eran buenos, estaban lejos entre ellos y
de la Feria. La identificación de la gente que organiza cada actividad no estaba clara
y costaba identificar a las personas responsables.

⇒ Los desplazamientos y comidas se valoran muy bien, y cabe destacar la positiva
valoración de alojamientos y atención a los asistentes de las redes, en estos criterios no
sólo la valoración es muy buena, sino que
es muy uniforme y no hay discrepancias
de opinión.

⇒ Se sugiere que para ediciones posteriores
las redes encontremos el momento y
espacio para poder hacer alguna comida
juntos.
Programa actividades

⇒ Sobre el programa la valoración es de buena a muy buena. Se valoran talleres, visitas
conferencias y mesas redondas.

⇒ Sobre los talleres y visitas, parece que los espacios reciben la peor valoración
principalmente por la lejanía, temas y ponentes se valoran muy positivamente tanto en
talleres y visitas, como en conferencias y mesas redondas.

⇒ Se comenta que el hacer ponencias solapadas es interesante si: se tiene mucho
público, espacios pequeños o los temas son parecidos a niveles distintos (p.ej: un tema
introductorio de biodiversidad, y una ponencia técnica muy especializada) y que los
públicos no se solapan.
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⇒ Se valoran muy interesantes las salidas a conocer experiencias agrarias de la zona.

Mercado intercambio y taller de formación interno

⇒ Se valora de buena a muy buena las actividades propias de la red. El taller de
formación interna se lleva la mejor valoración del bloque. A pesar de eso, se sigue
valorando la puntualidad a las actividades propias de la Red, y permitirnos, si se cree
necesario, que los talleres internos se solapen con otras actividades de la Feria, que
sean más de difusión general.

⇒ A pesar de eso, los asistentes de las distintas redes participan de las otras actividades
no organizadas directamente por la RdS.
⇒ Los horarios se valoran como buenos, así como el número de asistentes.

⇒ Aparecen sugerencias parecidas a años anteriores, como la poca asistencia de redes,
la visibilidad de la red, que no es muy buena. Es la gran asignatura pendiente que las
redes al organizar la Feria no olviden que el propósito final es dar a conocer no solo la
biodiversidad genética en nuestros huertos, sino también el trabajo que des de las
redes se hace para defenderla.
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En lo que si se coincide desde todos los grupos es en la importancia de continuar teniendo
un espacio lúdico anual de encuentro entre todas las redes para intercambiar criterios, crear
sinergias de trabajo, participar en proyectos comunes…etc.
4.

TALLER

DE

FORMACIÓN

INTERNA:

GESTIÓN DE REDES DE INTERCAMBIO DE
SEMILLAS DE VARIEDADES LOCALES
El viernes por la mañana se hizo
un taller de formación interna sobre
“Sistemas de intercambio de semillas”,
dinamizado por María Carrascosa (RAS)
con

el

objetivo

de

compartir

los

protocolos y metodología usada por los
diferentes grupos en los intercambios de semillas y mostrar el funcionamiento básico de las bases
de datos y su interés para la gestión de una red de intercambio. Como todos los talleres internos
desde la RdS creemos que la formación de grupos y personas con menos experiencia en la puesta
en marcha de una red de intercambio de semillas, ayudará a potenciar estas por todo el estado.

El resultado fue exitoso con la participación de grupos con mucha experiencia en la
gestión de redes de intercambio, y la presentación de experiencias con funcionamiento muy
diferentes entre sí: bancos con guardianes de semillas, redes abiertas de intercambio, grupos de
multiplicadores, etc.

Del propio taller sale la necesidad de reforzar los aspectos formativos referentes a la
gestión de las bases de datos para próximos talleres formativos.
5. NOTAS DE LA REUNIÓN DE LA RED DE SEMILLAS “RESEMBRANDO E INTERCAMBIANDO”
Por la tarde del viernes se hizo asamblea de la RdS, con la asistencia de: Red Canaria de
Semillas, Red Extremeña de Semillas, Xarxa Catalana de Graners (Esporus), Red de Semillas de
Aragón, Red de Semillas de Navarra, Red de Semillas de Euskadi, Llavors d´Ací, Red Andaluza de
Semillas “Cultivando Biodiversidad”, Associació Varietats Locals de Mallorca, Red Murciana de
Semillas y Asociación La Troje.
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De los temas tratados, se destacan los principales acuerdos:

•

Estructura de la coordinación: se consensúa dar un primer paso y ampliar el número de
personas participantes en la coordinación de la RdS. Así, 3 personas más de Aragón,
Murcia y Cataluña se suman al grupo coordinador actual conformado por 2 personas. Las
tareas de la coordinación serán: organización de las Jornadas anuales de reflexión, apoyo
y seguimiento de la Feria estatal anual de la Biodiversidad Agrícola (FEB), desarrollo del
proyecto GROW, seguimiento de la Semana de la Biodiversidad Agrícola dentro de la
Campaña Cultiva diversidad. Siembra tus derechos y gestión de la comunicación interna
entre redes. En ningún momento la Coordinación asumirá el trabajo que deben realizar los
Grupos de Trabajo. Se ve el interés de tender a una coordinación en la que formen parte
un representante de cada red local de semillas.

•

Revisión de compromisos y evolución de los grupos de trabajo. se revisaron tareas de cada
grupo de trabajo (GT de venta e intercambio; GT de conocimiento tradicional e inventario;
GT de normativa y transgénicos; GT de alianzas y relaciones; GT de comunicación y
difusión y se crea el GT de frutales.

•

Proyecto GROW 2013-2015: RdS ha conseguido financiación para coordinar un proyecto
Leonardo con 24 movilidades en el que participan distintas entidades europeas
relacionadas con los bancos de semillas locales. Hay multitud de eventos programados en
torno a

diferentes temáticas: intercambio de semillas, legislación, microempresas,

hortalizas, frutales y cereales. Se enviará un formulario para que las redes locales muestren
su interés y prioridades en la participación.
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•

Feria estatal de la Biodiversidad Agrícola – 2014: se celebrará en Mallorca a través del
grupo local Associació Varietats Locals de Mallorca en los meses de abril.

•

Semana estatal de la Biodiversidad Agrícola – 2013: se decide realizar la semana del 14 al
20 de octubre.

•

Jornadas de Reflexión RdS – 2014: se propone realizarlas en Madrid del 17 al 19 de enero de
2014. El 17 de enero se llevará a cabo con COAG una jornada de trabajo en el que
abordará el tema de la nueva propuesta normativa y se presentará el documento de
trabajo RdS y COAG al respecto.

•

Financiación: se han conseguido recursos (ayuda para desplazamientos y manutención) a
través de la Fundación Tides para las Jornadas de Reflexión 2014 y FEB 2013 y FEB 2014.

6. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA FEB
De las encuestas se extraen un listado
de mejoras a tener en cuenta para próximas
ediciones:
•

Puesto de información y recepción
para la gente que viene de fuera y no
son de ningún grupo local.

•

Visibilizar más a la gente que organiza.

•

Encontrar un espacio de comida y conversación durante las actividades, para todas las
redes juntas.

•

Que los espacios de actividades (conferencias y talleres) estén cerca de la exposición de
semillas/feria.

•

Mantener y potenciar las visitas a explotaciones agrarias/proyectos del territorio.

•

Valorar más los “pros” y “contra” del solapamiento de actividades

•

Más puntualidad a la asistencia a actividades, y si no es viable, tenerlo en cuenta a la hora
de poner los horarios.
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7. BALANCE ECONÓMICO
Concepto
Actividad grupo teatro
Barra y comidas
Donaciones ponentes y redes
Gastos ponentes
Gastos redes locales de semillas
GOTEO
Materiales talleres
Material papelería
Totales
Remanente para XV FEB
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Gastos Ingresos
400,00
400,00
1.329,53
2.203,88
0,00
261,78
609,55
0,00
1.104,18
0,00
605,26
1.632,00
450,00
450,00
81,35
0,00
4.579,87
4.947,66
367,69
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