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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 

 
 
 
 
 

COMPENDIO DE ACTIVIDADES DENTRO 

LA ACCIÓN 6.2.2 (FOROS DE ACTORES 

CLAVE) ELABORADAS POR LA RED 

ANDALUZA DE SEMILLAS EN EL MARCO 

DEL PROYECTO DIVERSIFOOD 
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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 

16 al 18/1/02015 

Título de la 
actividad 

XII Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola 

Enlace web 
http://redandaluzadesemillas.org/xii-feria-andaluza-de-la-
205/?var_mode=calcul 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

 X   

Temática actividad Uso sostenible de la biodiversidad cultivada. 
Entidad 
organizadora 

Red Andaluza de Semillas y Ecocarpio 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

María Carrascosa 

Correo-e persona 
contacto 

info@redandaluzadesemillas.org 

Entidades 
colaboradoras 

Magas, Diputación de Córdoba, ASACO, La Acequia, Club de Lectura, 
Ayuntamiento de El Carpio. 

Entidades 
participantes 

Personas y organizaciones ligadas con la producción y consumo 
agroecológicos y la utilización de variedades locales de cultivo: 
productores, elaboradores, consumidores, movimientos sociales, 
políticos, investigadores, técnicos, medios de comunicación. 

Papel RAS Organizadora del evento. 
Duración 3 días 
Lugar Palacio Ducal 
Municipio El Carpio 
Provincia Córdoba 
Número de 
participantes  

400 

A/ Hombres 200 
B/ Mujeres 200 

Edades 0-85 

Actores implicados 
Agricult

ores 
Aficiona

dos 
Consumi

dores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria 

Inversor
es 

Socieda
d civil 

100 150 400 20 20 3 100 0 400 
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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 

 

Programa de la 
actividad RAS 

Igual que el punto anterior. 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Informar y formar sobre la gestión dinámica de las variedades locales 
de cultivo. 
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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 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Concienciación de las personas participantes sobre la importancia de 
la biodiversidad cultivada y formación de los diferentes actores clave 
implicados en el proceso. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Tener a disposición del evento una carpa en caso de lluvia. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Fichas para el intercambio de semillas. 
Diferentes presentaciones en power point. 
Exposición de semillas y productos. 
Programa, cartelería, convocatoria concursos, etc. 
Hoja de firmas 

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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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 

22/02/2016 

Título de la 
actividad 

I Seminario de Patrimonio Inmaterial de Andalucía 

Tipo de Actividad 
Talleres y días finca 

Foro de actores 
clave 

Sesiones formativas Otras 

 X   

Temática actividad Patrimonio Inmaterial de Andalucía 

Entidad 
organizadora 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y Dirección General de 
bienes Culturales y museos, de la Consejería de Cultura de la junta de 
Andalucía.  

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

Gema Carrera Díaz 

Correo-e persona 
contacto 

gema.carrera@juntadeandalucia.es 

Entidades 
colaboradoras 

Asociación Andaluza de Antropología (ASAnA) e Instituto Europeo de 
la Alimentación mediterránea (IEAmED)  

Entidades 
participantes 

Numerosas personas en representación de diferentes organizaciones y 
a título indivdual. 

Papel RAS Ponente 
Duración 30 min 

Lugar 
Centro de Formacio ́n y Difusio ́n Camino de los descubrimientos 1 
Isla de la Cartuja. 

Municipio Sevilla 
Provincia Sevilla 
Número de 
participantes  

44 

A/ Hombres 20 
B/ Mujeres 24 

Edades 20-70 

Actores implicados 
Responsables pu ́blicos y privados para la gestio ́n del patrimonio 
inmaterial de Andalucia. 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/actualidad/document
os/160218_programa_seminario_patrimio_inmaterial.pdf 
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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 RAS 

Situación actual de la biodiversidad cultivada. 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Presentar los problemas que provocan erosión genética y los 
proyectos desarrollados por la RAS. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Sensibillización de gestores de la cultura en Andalucía sobre los 
aspectos relacionados con la biodiversidad cultivada. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno en concreto 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Establecer una colaboración con las entidades que trabajan con la 
recuperación del patrimonio gastronómico en Andalucía, como 
Instituto Europeo de la Alimentación mediterránea (IEAmED) . 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Presentación power point. 
Video evento completo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q53p_Rj3OhU 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva 
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local high quality food systems 
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pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 

Fotografías de la 
actividad 
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local high quality food systems 
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21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 
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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 

18/06/2016 

Título de la 
actividad 

Ensayos participativos con variedades locales de trigo duro y blando. 
Construyendo investigación participativa en recursos fitogenéticos en 
Andalucía (Actividad enmarcada en la Task 1.2.). 

Enlace web 
http://www.redandaluzadesemillas.org/diversifood/wp1-desarrollo-de-
conceptos-and/article/castilblanco-de-los-arroyos 

Tipo de Actividad 
Talleres, enventos y 

días finca 
Foro de actores 

clave 
Sesiones formativas Otras 

 X   

Especies 
Hortícolas Cereales Frutales Otras 

X X X  

Temática actividad Desarrollo de metodologías de PPB 
Entidad 
organizadora 

RAS 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

María Carrascosa 

Correo-e persona 
contacto 

info@redandaluzadesemillas.org 

Entidades 
colaboradoras 

Los Portales 

Entidades 
participantes 

• Agricultores y agricultoras-investigadoras de las ocho 
provincias andaluzas que tengan conocimiento sobre la 
producción de semillas, que utilicen o quieran utilizar 
variedades locales. 

• Elaboradores de pan, pasta y otros alimentos derivados del 
trigo que utilicen o quieran utilizar variedades locales. 

• Investigadores e investigadoras de Andalucía que trabajen 
sobre la utilización y conservación de recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura con un enfoque 
participativo. 

Papel RAS Organizadores 
Duración de 10 a 15h30 
Lugar Comunidad Los Portales 
Municipio Castilblanco de los Arroyos 
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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 

Provincia Sevilla 
Número de 
participantes  

20 

A/ Hombres 5 
B/ Mujeres 15 

Edades 27-58 

Actores implicados 
Agricult

ores 
Aficiona

dos 
Consumi

dores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria 

Inversor
es 

Socieda
d civil 

12 0 20 4 1 0 3 0 20 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

10h00-10h30. Bienvenida a las personas participantes y presentación 
del encuentro y sus objetivos. Por Red Andaluza de Semillas. 
10h30-11h15. Presentación de los ensayos realizados con variedades 
locales de trigo en el marco del proyecto de investigación 
DIVERSIFOOD: variedades ensayadas, actores implicados, objetivos y 
metodología. Por Red Andaluza de Semillas y agricultores y 
agricultoras participantes. 
11h15-12h30. Visita de los ensayos en campo del variedades locales 
de trigo. Evaluación cualitativa de las variedades por parte de las 
personas participantes. 
12h30-13h00. Conferencia sobre “La investigación participativa en 
recursos fitogenéticos como herramienta al servicio de agricultores y 
agricultoras”. Por María José Suso (IAS-CSIC). 
13h00 – 14h00. Análisis de las sinergias y limitaciones de la 
colaboración entre los diferentes actores implicados en la gestión 
dinámica de las variedades locales de cultivo. 
14h00-15h30. Comida.  
15h30. Cierre de la actividad. 

Programa de la 
actividad RAS 

Idem 

Objetivo de la 
actividad RAS 

• Presentación a las personas participantes la investigación 
participativa de variedades locales de trigo en el marco del 
proyecto de investigación DIVERSIFOOD financiado a través 
del Programa de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea Horizonte 2020. 

• Intercambio de puntos de vista, información y metodologías 
de trabajo entre las personas participantes. 

• Fortalecer una estrategia de investigación participativa en 
variedades locales con la colaboración de diferentes actores 
clave en Andalucía. 
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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 

Impactos y 
resultados obtenidos 

• Sentar las bases para el desarrollo del PPB en Andalucía. 

Obstáculos 
encontrados 

Falta de participación de investigadores. Mucho se invitaron pero 
pocos acudieron. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Para la participación de investigadores es mejor realizar las actividades 
entre semana. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Presentaciones en power point. 
Fichas para la descripción participativa. 
Orden del día de la reunión. 
Listado de fimas. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva 
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local high quality food systems 
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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 
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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 

28-30/10/2016 

Título de la 
actividad 

XIII Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola (WP6. Task 6.2.2.) 

Enlace web http://redandaluzadesemillas.org/xiii-feria-andaluza-de-la/ 

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 
Fomento de la producción y el consumo de variedades locales de 
cultivo. 

Entidad 
organizadora 

RAS, Asociación Campesina Re-Inicia, Asociación Ecocultural huerto 
de la Cora and HORTOAN. 

Persona de contacto 
entidad 
organizadora 

María Carrascosa 

Correo-e persona 
contacto 

info@redandaluzadesemillas.org 

Entidades 
colaboradoras 

LoAyuntamiento de Torreperogil 

Entidades 
participantes 

Personas y organizaciones ligadas con la producción y consumo 
agroecológicos y la utilización de variedades locales de cultivo: 
productores, elaboradores, consumidores, movimientos sociales, 
políticos, investigadores, técnicos, medios de comunicación. 

Papel RAS Organizadores 
Duración 3 días 
Lugar Diferentes localizaciones del municpio de Torreperogil 
Municipio Torreperogil 
Provincia Jaén 
Número de 
participantes  

150 

A/ Hombres 75 
B/ Mujeres 75 

Edades 0-90 

Actores implicados Agricult
ores 

Aficiona
dos 

Consumi
dores 

Invetigad
ores 

Políticos Medios Industria 
Inversor

es 
Socieda
d civil 
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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 

80 40 150 5 5 4 7 0 150 

Programa de la 
actividad general / 
Asuntos tratados 

Viernes, 28 de octubre de 2016 
12.00 - 20.00 h. Montaje expositores de semillas. Lugar: Casa de la 
Cultura. 
17.00 - 17.30 h. Presentación de la XIII FABA por entidades 
organizadoras. Lugar: Casa de la Cultura. 
17.30-18.00 h. Presentación del libro “Aproximación a la 
biodiversidad agrícola. Recetario tradicional de Torreperogil”. Por 
José Miguel Romero y Josefa Talavera (Asociación HORTOAN). Lugar: 
Casa de la Cultura.. 
18.00-18.30 h. Homenaje a Paco Checa, por una vida dedicada a la 
huerta. Lugar: Casa de la Cultura. 
18.30-20.00 h. La generación de las variedades locales de cultivo. Por 
Salvador Mesa (Asociación Ecocultural Huerto de la Cora). Lugar: Casa 
de la Cultura. 
17.30 – 20.30 h. Ludoteca. Lugar: Casa de la Cultura. 
20.00-21.00 h. Debate y preguntas a los ponentes. Lugar: Casa de la 
Cultura. 
 
Sábado, 29 de octubre de 2016 
09.00 h. Montaje expositores y stands de productos ecológicos y 
artesanos. Lugar: Paseo del Prado. 
11.00 – 11.30 h. Inauguración de la XIII Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola. Por Red Andaluza de Semillas, Asociación Re-
inicia, Asociación Ecocultural Huerto de la Cora, HORTOAN y 
Ayuntamiento de Torreperogil. Lugar: Paseo del Prado. 
11.30 - 15.00 h. Feria de productos ecológicos y artesanos. Lugar: 
Paseo del Prado. 
11.30 - 20.00 h. Exposición de variedades tradicionales andaluzas de 
diferentes provincias andaluzas. Lugar: Casa de la Cultura. 
11.30 - 13.00 h. Taller 1. Producción local de semillas. Por Red 
Andaluza de Semillas. Lugar: Peña Flamenca “La Soleá”. 
11.30 - 15.00 h. Taller 2 y exposición. Variedades locales de olivo y 
obtención de aceite. Lugar: Paseo del Prado. 
13.00 - 14.00 h. Taller 3. Biodiversidad y apicultura. Lugar: Paseo del 
Prado. 
13.00 – 14.30 h. Intercambio de semillas de variedades locales de las 
diferentes provincias andaluzas. Lugar: Paseo del Prado. 
11.30 – 12.30 h. Actividad infantil sobre fauna auxiliar. Lugar: Paseo 
del Prado. 
17.00 - 21.00 h. Exposición de trigos locales y pinturas al pastel “Dos 
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amigos, dos artes”. Por Alonso Navarro y Rodrigo Friend. Lugar: Casa 
de la Cultura. 
17.30-18.30 h. Importancia de las variedades locales para una 
alimentación sana y de calidad. Por Juan José Soriano (Red Andaluza 
de Semillas). Lugar: Casa de la Cultura. 
18.30-21.00 h. Consecuencias negativas de los transgénicos para 
nuestra agricultura y alimentación. Por Josep Pàmies (Som lo que 
sembrem!). Lugar: Casa de la Cultura 
18.00 – 20.30 h. Ludoteca. Lugar: Casa de la Cultura. 
 
Domingo, 30 de octubre de 2016 
10.00 - 15.00 h. Feria de productos ecológicos y artesanos. 
11.30 - 14.00 h. Exposición de variedades tradicionales andaluzas de 
diferentes provincias andaluzas. Lugar: Paseo del Prado. 
11.00 – 14.00 h. Exposición y concurso de variedades locales de 
calabazas y de calabazas decoradas. Lugar: Paseo del Prado. (ver 
bases de concursos en www.redandaluzadesemillas.org). 
12.30 – 14.00 h.  Preparación de platos culinarios de cuarrécano. Por 
Sergio Fernández y Anselmo Juárez. Lugar: Paseo del Prado. Organiza 
Ayuntamiento de Torreperogil. 
13.00 – 14.00 h. Preparación de platos para el concurso gastronómico 
de carruécano. Lugar: Paseo del Prado.  (ver bases de concurso en 
www.redandaluzadesemillas.org). 
14.00 h. Degustación de platos de carruécano. Lugar: Paseo del 
Prado. 
11.00 - 12.30 h. Conferencia: Importancia de los recursos 
fitogenéticos en la agricultura y alimentación. Por José Esquinas, 
experto internacional. Lugar: Paseo del Prado. 
12.00 – 12.30 h Taller infantil de artesanía con cuero. Lugar: Paseo del 
Prado 
13.00 a 14.30 h. Concierto de la XIII Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola. Por Rojo Cancionero. Lugar: Paseo del Prado. 
Organiza Ayuntamiento de Torreperogil. 
12.30 h. Homenaje a Andrés Vargas, miembro de la Asociación 
Ecocultural Huerto de la Cora. Lugar: Paseo del Prado. 
14.00 h. Entrega de premios del concurso gastronómico carruécano, 
de variedades locales de calabazas y de calabazas decoradas. Lugar: 
Paseo del Prado. 
15.00 h. Declaración final de la XIII FABA. Lugar: Paseo del Prado. 
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Programa de la 
actividad RAS 

Idem 

Objetivo de la 
actividad RAS 

Informar y formar sobre la gestión dinámica de las variedades locales 
de cultivo. 

Impactos y 
resultados obtenidos 

Concienciación de las personas participantes sobre la importancia de 
la biodiversidad cultivada y formación de los diferentes actores clave 
implicados en el proceso. 

Obstáculos 
encontrados 

Ninguno. 

Propuestas para 
mejorar este t ipo de 
actividades 

Para la participación de investigadores es mejor realizar las actividades 
entre semana. 

Materiales 
preparados para el 
evento 

Fichas para el intercambio de semillas. 
Diferentes presentaciones en power point. 
Exposición de variedades, semillas y productos. 
Programa, cartelería, convocatoria concursos, etc. 
Hoja de firmas. 

Evaluación de la 
actividad RAS 

Muy positiva 
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Fotografías de la 
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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 23-27/09/2017 

Título de la actividad 
1st European Community Exchange on Seed Diversity and Sovereignty (WP6. 
Task 6.2.2.) 

Enlace web http://www.diversifood.eu/events/4th-diversifood-annual-meeting/ 

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 
Bancos de semillas comunitarios, mejora participativa y gestión comunitaria de 
la biodiversidad cultivada. 

Entidad organizadora Salvia Foundation y Global Diversity Foundation (GDF). 

Persona de contacto 
entidad organizadora 

Ugo D'Ambrosio 

Correo-e persona contacto ugo@global-diversity.org 

Entidades colaboradoras 
MAVA, DIVERSIFOOD, Universitat de Barcelona, Jardí Botànic de Barcelona e 
Institut Botànic de Barcelona. 

Entidades participantes 

Andreas Biesantz Demeter Germany 
Beate Koller ARCHE NOAH Austria 
Béla Bartha ProSpecieRara Switzlerand 
Gianluigi Bacchetta Università degli Studi di Cagliari Italy 
Joanne Newton Irish Seed Savers Association Ireland 
Johannes Kotschi AGRECOL Germany 
Klaus Rapf ARCHE NOAH Austria 
Marie-Eve Levert USC Canada Canada 
Ximena Cadima PROIMPA Bolivia 
Lawrence Woodward Future SustainabilityUK 
María Carrascosa Red Andaluza de Semillas/Red de Semillas "Resembrando 
e Intercambiando" Spain 
Patricia Thomas BEYOND GM UK 
Signe Voltelen SLOW / Living workshops & urban farming Denmark 
Stefan Doeblin Sementes Vivas Portugal 
Xènia Torras, Xarxa Catalana de Graners//Red de Semillas "Resembrando e 
Intercambiando" Catalonia 
Ricardo Bocci Rete Semi Rurali Italy 
Ester Casas, Associació de Varietats Locals i Les Refardes/Red de Semillas 
"Resembrando e Intercambiando" Catalonia 
Catrina Fenton Garden Organic/Heritage Seed Library UK 
Louise Windfeldt Danish Seed Savers Denmark 
Sendy Osmicevic ZMAG Croatia 
Judith Fehér Magház Hungary 
Simone Cutajar Green Home Malta 
Lily Morchedai MedINA Greece 
Neil Munro The Gaia Foundation UK 
Lina Lasithiotaki Demeter Greece 
Ida Westphal Mercator Fellow on International Affairs Germany 
Philipp Schober Independent Germany 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/
mailto:ugo@global-diversity.org
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Airy Gras University of Barcelona Catalonia 
Emily Caruso Global Diversity Foundation Italy 
Nessie Reid Global Diversity Foundation UK 
Ugo D’Ambrosio Global Diversity Foundation Catalonia 
Inanç Tekguc Global Diversity Foundation Cyprus 
Madayo Kahle Salvia Foundation Germany 
Ezra Ricci Salvia Foundation Switzerland 
Nathalie Blomjous Salvia Foundation Netherlands 
Gary Martin Global Diversity Foundation USA 

Papel RAS Organización colaboradora socia del proyecto DIVERSIFOOD. 

Duración 5 días 

Lugar Universidad de Barcelona 

Municipio Barcelona 

Provincia Barcelona 

Número de participantes  36 

A/ Hombres 15 

B/ Mujeres 21 

Edades 30-65 

Actores implicados 
Agricultor

es 
Aficionad

os 
Consumid

ores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria Inversores 

Sociedad 
civil 

   28    8  

Programa de la actividad 
general / Asuntos tratados 

Saturday, September 23rd 
Welcome and introductions 
Morning Arrivals at University Residence (UR), Barcelona 
13:30-15:00 Lunch (UR) 
15:00-16:00 Registration 
16:00-16:20 Inauguration of the event 
16:20-17:15 Opening keynote speech “View from a distant shore: from seeds 
to cultural landscapes in Morocco” by Gary Martin (GDF Director) 
17:15-17:45 Coffee Break 
17:45-18:30 ECE Overview, approach and Q&A 
18:30-19:45 Participants’ introductions 
20:30-22:00 Welcome dinner (Velódromo, Muntaner 213), by public 
transportation (about 15') 
Sunday, September 24th 
DIVERSIFOOD Joint Activity on Community Seed Banks 
08:00-08:45 Breakfast (UR) 
08:45-09:30 Collective keynote speech on “Community seed banks” by 
DIVERSIFOOD consortium, Gianluigi Bacchetta (UNICA) 
09:45-11:15 Workshop 1. World Café on “CSB”- DIVERSIFOOD consortium- 
GDF joint activity 
11:15-11:45 Coffee Break (UR) 
11:45-13:05 Visit 1. Field activity at the Palau Reial gardens by Nessie Reid 
(GDF) and Ugo D'Ambrosio (GDF) 
13:05-14:45 Lunch (Mussol Diagonal, Diagonal 488) 
14:45-16:45 Workshop 2. Fishbowl and harvest on “CSB”- DIVERSIFOOD 
consortium- GDF joint activity. 
16:45-17:15 Coffee Break 
17:15-19:00 Roadmap session 1. Introductory session by GDF team 
19:00- Dinner at UR (included) / Self-organised dinner (not included) 
Monday, September 25th 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/
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Seeds as commons, GE-free seeds 
08:00-09:00 Breakfast (UR) 
09:00-09:30 Transport to the Botanical Institute of Barcelona 
09:30-09:45 Introduction to the IBB and JBB by Ugo D'Ambrosio (GDF) 
09:45-10:30 Keynote speech on “Seeds as commons: a way forward” by 
Johannes Kotschi (AGRECOL) 
10:30-11:00 Coffee break with informal presentation on “Knowledge as 
commons & CONECT-e” by Petra Benyei (ICTA) 
11:00-12:45 Workshop 3. Seeds as commons in the European context: 
Challenges and opportunities by Johannes Kotschi (AGRECOL) and Ida 
Westphal (Stiftung Mercator) 
12:45-13:15 Visit 2. Germplasm bank of the Botanical Garden of Barcelona 
by Miriam Aixart (JBB) 
13:15-14:30 Lunch with wild food plants (catered by M. Enrich) (IBB-JBB) 
14:30-15:45 Visit 3. Living collections of the Botanical Garden of Barcelona by 
Josep Mª Montserrat (JBB) 
16:00-16:30 Transport to UR 
16:30-18:15 Workshop 4. “Keeping seeds GE-free and ecological” by 
Patricia Thomas (Beyond GM) and Lawrence Woodward (Future 
Sustainability) 
18:15-18:45 Coffee break 
18:45-19:45 Roadmap session 2 (Optional). Co-creating the roadmap. First 
session. 
19:45- Dinner at UR (included) / Self-organised dinner (not included) 
22:00-23:00 Optional- Pyromusical (Avinguda Reina Maria Cristina, Festes de 
la Mercè) 
Tuesday, September 26th 
Participatory on-farm breeding and multiplication 
08:00-09:00 Breakfast (UR) 
09:00-09:30 Transport to el Prat del Llobregat 
09:30-10:50 Visit 4. Visit to the Baix Llobregat Agrarian Park centre (Can 
Comas) and arboretum by Park representatives 
10:50-11:15 Snack break (Can Comas) 
11:15-11:40 Transport to Viladecans 
11:45-12:30 Visit to the Agropolis experimental farms by FMA representatives 
12:30-13:15 Keynote speech on “Plant genetic resources conservation and 
plant breeding activities at the Miquel Agustí Foundation” by 
Joan Casals/Joan Simó (FMA) 
13:20-13:40 Transport to downtown el Prat 
13:45-15:30 Lunch in El Prat del Llobregat (Cèntric Gastrobar, Pça Catalunya 
39-41, El Prat) 
15:30-16:00 Transport to UR 
16:15-18:00 Workshop 5. “Collaborative research for community-based seed 
breeding and innovative diversity-based breeding methods” by 
GDF team 
18:00-18:30 Coffee Break 
18:30-19:30 Roadmap session 3 (Optional). Co-creating the roadmap. Second 
session 
20:30-22:30 Farewell dinner at La Balsa (Carrer de la Infanta Isabel, 4) 
Wednesday, September 27th 
Conclusions and next steps 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/
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08:00-09:00 Breakfast (UR) 
09:00 -10:30 Roadmap session 4. Moving forward 
10:30-11:00 Coffee break 
11:00-11:45 Evaluation and concluding remarks 
12:00- Departures from UR 

Programa de la actividad 
RAS 

Igual al anterior 

Objetivo de la actividad 
RAS 

Encontrar e intercambiar con actores clave europeos en torno a la gestión 
comunitaria de la biodiversidad cultivada. 

Impactos y resultados 
obtenidos 

• Intercambio con grupos no conocidos de algunos países de Europa. 

• Encuentro con la Fundación Salvia. 

Obstáculos encontrados Ninguno 

Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades 

No procede. 

Materiales preparados 
para el evento 

No procede. 

Evaluación de la actividad 
RAS 

Muy positiva 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/
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Fotografías de la actividad 

Sesión sobre Bancos de semillas comunitarios. Autoría: GDF. 
 

Personas participantes en el Jardín Botánico de Barcelona. Autoría: GDF  

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/
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Cartel de la Actividad 
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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 16/11/2017 

Título de la actividad II Encuentro de huertos urbanos de la provincia de Córdoba (WP6. Task 6.2.2.) 

Enlace web 
http://archivo.redandaluzadesemillas.org/diversifood/wp6-diseminacion-
formacion-y/tarea-6-2-eventos-sociales-y/article/cordoba-16-11-2017-ii-
encuentros 

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 Fomento del uso de semillas locales asociado a los huertos urbanos 

Entidad organizadora Centro Agropecuario provincial Diputación de Córdoba 

Persona de contacto 
entidad organizadora 

- 

Correo-e persona contacto agropecuario@dipucordoba.es 

Entidades colaboradoras Subética Ecológica, BIOCórdoba. 

Entidades participantes Actores clave del territorio. 

Papel RAS Organización invitada. 

Duración 5h30m 

Lugar Centro Agropecuario provincial de la Diputación de Córdoba 

Municipio Córdoba 

Provincia Córdoba 

Número de participantes  40 

A/ Hombres 35 

B/ Mujeres 15 

Edades  

Actores implicados 
Agricultor

es 
Aficionad

os 
Consumid

ores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria Inversores 

Sociedad 
civil 

20 10  10      

Programa de la actividad 
general / Asuntos tratados 

El programa se encuentra aquí. 

Programa de la actividad 
RAS 

Presentación de funcionamiento de los bancos de semillas comunitarios.  

Objetivo de la actividad 
RAS 

Promover la gestión comunitaria de la biodiversidad cultivada. 

Impactos y resultados 
obtenidos 

Establecer alianzas con la Diputación de Córdoba y su proyecto de banco de 
semillas. 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/
http://archivo.redandaluzadesemillas.org/IMG/pdf/171116_ii_encuentro_huertos_urbanos_cordoba.pdf
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Obstáculos encontrados Ninguno 

Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades 

No procede. 

Materiales preparados 
para el evento 

Presentación en power point. 

Evaluación de la actividad 
RAS 

Muy positiva. 

Cartel de la Actividad 
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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 11/04/2018 

Título de la actividad 
Jornada Técnica Informativa sobre el acceso y la utilización de recursos 
genéticos en colecciones 

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 Protocolo Nagoya 

Entidad organizadora Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Persona de contacto 
entidad organizadora 

- 

Correo-e persona contacto bzn-protocolonagoya@mapama.es 

Entidades colaboradoras CSIC, Fundación Medina 

Entidades participantes Actores clave de la industria principalmente. 

Papel RAS Organización participante 

Duración 6h30m 

Lugar 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Plaza San 
Juan de la Cruz, s/n. 

Municipio Madrid 

Provincia Madrid 

Número de participantes  35 

A/ Hombres 25 

B/ Mujeres 10 

Edades  

Actores implicados 
Agricultor

es 
Aficionad

os 
Consumid

ores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria Inversores 

Sociedad 
civil 

   7 5  20  3 

Programa de la actividad 
general / Asuntos tratados 

10.00 - 10.15 Bienvenida y apertura. MAPAMA 
10.15 – 10.45 Utilización de recursos genéticos en colecciones ex situ: 
“Colecciones científicas al servicio de la investigación del siglo XXI: 
transparencia y trazabilidad”. Dra. Isabel Rey Fraile (Colección de Tejidos y 
ADN, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC) 
10.45 – 11.15 Utilización de recursos genéticos en colecciones ex situ: 
“Fundación MEDINA, experiencias en la utilización de las colecciones ex situ” 
Dra. Olga Genilloud (Scientific Director, Fundación MEDINA) 
11.45 – 12.30 Regulación internacional y europea en materia de acceso a los 
recursos genéticos y reparto justo y equitativo de los beneficios de su 
utilización (ABS): Protocolo de Nagoya. Reglamento UE 511/2014 y 
Reglamento de ejecución (UE) 2015/1866. MAPAMA 
12.30 – 13.15 Normativa española en materia de ABS: Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Real Decreto 
124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos 
procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización. MAPAMA  
15.00 – 16.15 Debate: La regulación de ABS y las colecciones ex situ 
16.15 – 16.30 Conclusiones y clausura de la jornada. MAPAMA 
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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 
RAS 

Igual al anterior 

Objetivo de la actividad 
RAS 

- 

Impactos y resultados 
obtenidos 

Entender en qué influirá la gestión comunitaria de la biodiversidad cultivada 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, 
sobre acceso a los recursos genéticos españoles, y utilización de recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales asociados en España. 

Obstáculos encontrados 
Falta de participación (por no haber sido invitadas) de organizaciones de la 
sociedd civil. 

Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades 

Invitar a más organizaciones de la sociedad civil y no únicamente industria y 
bancos de germoplasma. 
 

Materiales preparados 
para el evento 

- 

Evaluación de la actividad 
RAS 

Muy positiva en el sentido de acceso a información.  
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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 30-31 de myo y 1 de junio de 2018 

Título de la actividad VII Congreso Internacional de Agroecología (WP6. Task 6.2.2.) 

Enlace web 
http://www.osala-agroecologia.org/vii-congreso-internacional-de-
agroecologia/ 

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 Sistemas alimentarios agroecológicos y cambio climático 

Entidad organizadora 
Universidad de Córdoba; OSALA; Grupo de Investigación en Economía 
Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia – Universidad de Vigo. 

Persona de contacto 
entidad organizadora 

Isabel Vara 

Correo-e persona contacto info@osala-agroecologia.org 

Entidades colaboradoras  

Entidades participantes 
Personas y organizaciones ligadas con la agricultura ecológica/agroecología 
en todos sus ámbitos: productorxs, elaboradorxs, consumidorxs, movimientos 
sociales, políticxs, investigadorxs, técnicxs, medios de comunicación. 

Papel RAS Organización invitada 

Duración 3 días 

Lugar Campus Rabanales, Universidad de Córdoba 

Municipio Córdoba 

Provincia Córdoba 

Número de participantes  Sobre 200 

A/ Hombres 90 

B/ Mujeres 110 

Edades  

Actores implicados 
Agricultor

es 
Aficionad

os 
Consumid

ores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria Inversores 

Sociedad 
civil 

30   50   30  90 

Programa de la actividad 
general / Asuntos tratados 

El programa se puede ver aquí. 

Programa de la actividad 
RAS 

En este congreso se presentaron las comunicaciones: 
- Caracterización de los Bancos de Semillas Comunitarios en el Estado 

español. Carrascosa-García, M., Koller, B., Soriano Niebla, J.J., López 
González, P., González Muñoz, M. Red Andaluza de Semillas 

- La Biodiversidad cultivada y su conocimiento. Estado de la cuestión 
en Andalucía. Soriano Niebla, J.J., Carrascosa-García, M., y García-
Muñoz, T. Red Andaluza de Semillas 

 
Además, se dinamizó el grupo de trabajo GT17 sobre Biodiversidad agrícola, 
semillas, sabiduría tradicional y nuevos conocimientos para la soberanía 
alimentaria 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
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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 

Objetivo de la actividad 
RAS 

Promover el conocimiento de los desafíos de la gestión comunitaria de la 
biodiversidad cultivada. 

Impactos y resultados 
obtenidos 

Elevada participación en el grupo trabajo con unas 40 comunicaciones. 

Obstáculos encontrados Ninguno. 

Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades 

- 

Materiales preparados 
para el evento 

Resúmenes. 
Dinámicas para el grupo de trabajo. 

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 

 

 
Presentación de comunicaciones. Autoría: RAS. 
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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 14-17/11/2018 

Título de la actividad XIII Congreso SEAE (WP6. Task 6.2.2.) 

Enlace web https://www.agroecologia.net/evento/congreso-seae-logrono18/ 

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 Sistemas alimentarios agroecológicos y cambio climático 

Entidad organizadora Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 

Persona de contacto 
entidad organizadora 

Helena Cifre 

Correo-e persona contacto proyectos@agroecologia.net 

Entidades colaboradoras 
Gobierno de La Rioja, Universidad de La Rioja, CPAER, Agrovidar, Arieco y 
otras 

Entidades participantes 
Personas y organizaciones ligadas con la agricultura ecológica/agroecología 
en todos sus ámbitos:: productores, elaboradores, consumidores, movimientos 
sociales, políticos, investigadores, técnicos, medios de comunicación. 

Papel RAS Organización invitada 

Duración 4 días 

Lugar RiojaForum 

Municipio Logroño 

Provincia La Rioja 

Número de participantes  200 

A/ Hombres 120 

B/ Mujeres 80 

Edades 0-90 

Actores implicados 
Agricultor

es 
Aficionad

os 
Consumid

ores 
Invetigad

ores 
Políticos Medios Industria Inversores 

Sociedad 
civil 

50  10 100  10 10  20 

Programa de la actividad 
general / Asuntos tratados 

Miércoles 14 de noviembre   
09:00 Apertura mesa de inscripción  
09:15 Seminario ¿Ampliar la escala de la Agroecología? 
11:30 Acto inaugural 
11:45 C1 Agricultura y cambio climático 
12:30 C2 Ciencia y sistemas alimentarios sostenibles 
13:15 C3 Prácticas agroecológicas y sistemas alimentarios 
14:00 Comida ecológica 
15:45 Apertura sesión pósters 
16:00 C4 Procesos sociales y regulaciones agroecológicas 
16:45 P1Distribución alimentaria: Relocalizar el consumo y la producción 
16:45 S1Sesiones Comunicaciones (paralelas) 
18:00 Descanso  
18:15 MR1 Políticas que promueven la Agroecología  
19:45 Presentación de pósters (Vino-diálogo) 
20:30 Breve recepción Ayto. Logroño  
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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 

Jueves 15 de noviembre  
09:00 C5 Los procesos y movimientos sociales  agroecológicos 
09:45 P2 Agroecología, regadíos y Nueva Cultura del Agua 
09:45 S2 Sesiones Comunicaciones (paralelas) 
11:30 Descanso  
12:00 P3 Agroecología y Ecofeminismo 
12:00 S3 Sesiones Comunicaciones (paralelas) 
14:00 Comida ecológica 
16:00 C6 Agroecologizar la norma europea de AE 
16:45 Seminario “AE y Agroecología riojana” 
17:00 Asamblea General SEAE  
19:45 Presentación de pósters (Vino-diálogo) 
21:00 Entrega Premios EcoeLabora y Cena  
Viernes 16 de noviembre  
09:00 C7Investigación e Innovación participativas 
09:45 P4Economía Agroecológica en el medio rural 
09:45 S4Sesiones Comunicaciones (Paralelas) 
11:30 Descanso  
12:00 C8 Decrecimiento económico en la transición agroecológica  
12:45 MR2Nuevas tecnologías para la Agroecología 
14:00 Comida 
16:00 C9 Estableciendo mercados agroecológicos 
16:45 P5Producción animal agroecológica  
16:45 Sesiones Comunicaciones (paralelas) 
18:00 MR3Cooperación, solidaridad y Agroecología 
19:45 Cata institucional Bodega La Grajera 
Sábado, 17 de noviembre   
09:00-14:00 Visitas de campo  
12:00 Visita Mercado Agroecológico Logroño 

Programa de la actividad 
RAS 

En este congreso se presentaron dos comunicaciones:  
- Caracterización de los bancos de semillas comunitarios en el estado 

español 
- Estudio de caso de la producción y valorización de dos variedades 

locales de zanahoria morada en Andalucía. 
Además, se moderó el panel P5 Importancia de la Biodiversidad en 
Agroecología 

Objetivo de la actividad 
RAS 

Presentar los trabajos realizados en el marco del proyecto DIVERSIFOOD 

Impactos y resultados 
obtenidos 

Establecimiento de contactos con actores vinculados a movimientos 
agroecológicos, redes de semillas y variedades tradicionales a nivel tanto 
nacional como internacional.  

Obstáculos encontrados Ninguno. 

Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades 

- 
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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 

Materiales preparados 
para el evento 

Resumenes, informe y presentaciones. 
Conclusiones P5 Importancia de la Biodiversidad en Agroecología. 

Evaluación de la actividad 
RAS 

Muy positiva. 

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 28-30/01/2019 
Título de la actividad 4º Encuentro Anual Diversifood (WP6. Task 6.2.2.) 
Enlace web http://www.diversifood.eu/events/4th-diversifood-annual-meeting/ 

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 
Reunión final del proyecto para organización del cierre y presentación de 
resultados 

Entidad organizadora DIVERSIFOOD y RAS 
Persona de contacto 
entidad organizadora 

María Carrascosa 

Correo-e persona contacto info@redandaluzadesemillas.org 
Entidades colaboradoras INRA 
Entidades participantes Todas las entidades socias del proyecto  
Papel RAS Organizadora 
Duración 2,5 días 
Lugar Hotel Exe Macarena 
Municipio Sevilla 
Provincia Sevilla 
Número de participantes  40 

A/ Hombres 20 
B/ Mujeres 20 

Edades 30-60 

Actores implicados 
Agricultor

es 
Aficionad

os 
Consumid

ores 
Invetigad

ores Políticos Medios Industria Inversores Sociedad 
civil 

5   30   5   

Programa de la actividad 
general / Asuntos tratados 

El programa se encuentra aquí:  
http://www.diversifood.eu/wp-
content/uploads/2019/01/DIVERSIFOOD_AM4_AGENDA.pdf 

Programa de la actividad 
RAS 

Igual al anterior 

Objetivo de la actividad 
RAS 

Poner en común las conclusiones del proyecto DIVERSIFOOD, elaborar las 
recomendaciones finales y discutir sobre los pasos a seguir para el futuro. 

Impactos y resultados 
obtenidos 

Organización con éxito del cierre del proyecto. 

Obstáculos encontrados Ninguno 
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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 

Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades 

- 

Materiales preparados 
para el evento 

Programa 
Dossier informativo para las personas participantes  

Evaluación de la actividad 
RAS 

Muy positiva 

Fotografías de la actividad 

 
Participantes en el ecnuentro. Autoría: DIVERSIFOOD 
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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 

 
 
 

 
 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/

