Jornadas Internacionales de Semillas en Grecia
11, 12 y 13 de mayo de 2013
Todos somos importantes
independientemente de nuestra stituación social y económica. Cada día votamos
con nuestros tenedores qué tipo de agricultura y qué mundo existirá mañana. Ya es
tiempo que asuma cada uno la responsabilidad que le corresponde.
Peliti
Es una gran alegría invitarles a participar en las
Jornadas Internacionales de Semillas que tendrán
lugar en los terrenos de Peliti en Mesojori
(Paranaesti) del 11 al 13 de Mayo de 2013. El
día de intercambio de semillas es solo el 11 de
mayo de 2013. Vengan a compartir con nosotros
las prácticas que han desarollado en sus jardínes,
su barrio, su ciudad o su paìs en relación con
variedades locales y, en general, con el cultivo
de la comida. Les invitamos a participar en el
gran intercambio que se realizará, donde
podremos ofrecernos los unos a los otros las semillas que cultivaban las
generaciones anteriores. Ahora que la crisis económica ha llegado a nuestra
puerta, ahora que estamos perdiendo libertades que fueron ganadas con luchas
difíciles, es la hora de unirnos con fuerza. En tiempos de grave crisis económica es
aún más importante tener libre acceso a las semillas.
Organización: Peliti (www.peliti.gr )
Con el apoyo de:
- la Campaña Pan-europea para las Semillas, que organizó el Intercambio
Internacional de Semillas de Bruselas, en abril de 2011
( www.seed-sovereignty.org);
- el movimiento Navdeanya de India, representado por la activista internacional
Vandana Shiva, (www.navdanya.org)
- el movimiento mundial Navdanya (www.navdanyainternational.it)
- el movimiento mundial para la libertad de las semillas (http://seedfreedom.in)
- el municipio de Pananesti ( www.paranesti.gr), y
- el centro de educación ambiental de Pananesti (www.kpeparanestiou.gr)

Sábado 11 de mayo, primer dia

13ª Feria Griega de Intercambio de Semillas de Variedades Locales.
Es la feria anual que organiza Peliti
desde 1999. Campesinos, activistas,
investigadores, estudiantes y miles de
visitantes de todo el mundo vienen a
compartir experiencias sobre el cultivo
de variedades locales. La feria incluye
charlas, seminarios, talleres, distribución
de semillas locales, comida, música e
intercambio de bienes sin dinero de por
medio. Las actividades duran desde las
11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada a la feria es libre y abierta para
todos.
Domingo 12 y lunes 13 de mayo de 2013

Reunión internacional de activistas de semillas.
Durante 2 días queremos intercambiar experiencias y coordinar la lucha para
liberar el acceso a semillas fértiles, diversas y no genéticamente modificadas.
Queremos discutir como podemos actuar todos juntos contra las nuevas leyes
europeas y el monopolio de semillas por parte de las grandes empresas que las
comercializan.
En la primera reunión los participantes
de los distintos países van a hablar
sobre las actividades que han llevado a
cabo desde la Feria Internacional de
Semillas de Grecia en 2012. Va a ser
muy interesante conocer las
experiencias que han puesto en práctica,
como por ejemplo: intercambios,
formación acerca de la producción de
semillas, viajes que hayan realizado, contactos internacionales...
Es importante también mencionar las dificultades a las que nos enfrentamos, como
por ejemplo, problemas que ocurren como consecuencia de restricciones legales
en sus países.
Vamos a examinar los datos legales de la legislación de Unión Europea para las
semillas así como también los marcos legislativos de varios países.
En la segunda parte de la reunión vamos a tratar los objetivos para el año que
viene. Sobre todo queremos desarrollar maneras de fortalecer la resistencia en
Europa contra las legislaciones restrictivas sobre las semillas y también desarrollar

modos prácticos de resistencia para asegurar que la producción y el intercambio de
semillas sean una práctica cada vez más popular -aunque se traten en ocasiones de
actos de desobidencia civil.
En vista de la profunda crisis económica que afecta a muchos países europeos
queremos hacer hincapié en la importancia de la autonomía alimenticia y el
importante papel de las semillas, no solamente para los agricultores, sino también
para los ciudadanos que participan en huertos colectivos urbanos.
Las conferencias concluirán en un Programma de Acción y un Grupo de
Coordinación para el año que viene.
La reunión internacional de activistas empezará el domingo 12 de mayo a las
10:00 con la plantación de un árbol, que será memoria de la reunión, y concluirá el
lunes a las 15:00.
El intercambio de semillas del primer día (sábado 11 de mayo 2013) será abierto
para todos y se espera que lleguen miles de personas (más de 7.000 visitantes en
2012). Las reuniones del segundo y tercer día se dirigen sólo a los activistas que
ya pertenecen a movimientos y campañas para las semillas en los diversos lugares
del mundo y que deseen participar en estos actos de cooperación y coordinación al
nivel internacional. Será una oportunidad, para reunirse, conocerse y intercambiar
nuestras experiencias.
Los que deseen participar tienen que avisarnos antes del 10 de abril de 2013
FORMA DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE:..................................................................................................................
APELLIDOS:..............................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO:......................................................................................
SEXO....HOMBRE…..MUJER………………………………………………..........
TELÉFONO:...............................................................................................................
E-mail:........................................................................................................................
DIRECCIÓN:..............................................................................................................
PAÍS:...........................................................................................................................
ORGANIZACIÓN (si es que usted representa a alguna) ..........................................
Por favor, escriba una breve descripción de su organización…………………….....
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Si ud. desea organizar un taller pràctico, escribanos sobre su tema y lo que va a
necesitar para ello .....................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Si desea participar en las Jornadas Internacionales de Semillas por favor contacte
Peliti:
e-mail: seedfestival@peliti.gr
tel: (0030) 2524022059, Lunes a Viernes 09:00 - 13:00
Mas información: www.peliti.gr

CÓMO LLEGAR A PELITI
Peliti se ubica en Mesojori, al Nordeste de
Grecia
(ver
mapa
http://www.peliti.gr/pages/map_1.htm ) y
pertenece al municipio de Paranesti. Hacia el
oeste se encuentra el municipio de Xanthi, al
este el municipio de Drama, y hacia el norte
la frontera con Bulgaria.
Peliti está a:
42 km de Drama
48 km de Xanthi
61 km de Kavala
105 km de Komotini
170 km de Alexandroupoli
205 km de Tesalónica
642 km de Igoumenitsa
715 km de Atenas
En avión
Les sugerimos que tomen el avión a Tesalónica y desde allá el tren hasta Paranesti.
En el aeropuerto de Tesalónica hay un autobús hacia el centro de la ciudad que
pasa por la estación de tren. La misma ruta en taxi vale unos 50 euros. El tren de
Paranesti sale dos veces al día. Desde Paranesti los vamos a buscar nosotros, Peliti
está a 2 kilómetros de allá.
Aunque el aeropuerto más próximo a Peliti es el aeropuerto de Xrisoupoli en
Kavala, no hay autobús que llegue a nuestra zona y es muy difícil para nosotros
traerles desde allá. Si desean usar este aeropuerto pueden tomar un taxi para
Mesojori, pero cuesta unos 100 euros.
En tren
En Paranesti hay una estación de la ruta Tesalónica - Alexandroupoli.
Sale de Tesalónica a Parenesti diariamente:
Sale 07:11 llega a Paranesti 10:57
Sale 14:10 llega a Paranesti 19:25 (intercity)
Desde Paranesti a Tesalónica, diariamente:
Sale 9:56 llega 13:08 (intercity)
Sale 18:23 llega 22:09
Estación de trenes de Drama (0030) 2521032444
de Xanthi (0030) 2541022581
Información para pasajeros 1110 o (0030) 2105297777 o www.ose.gr
http://tickets.trainose.gr/dromologia

-Es posible que las rutas cambien. Por favor, confirmen las horas en la
estación antes de reservar sus billetes.

En coche
Si vienen desde Tesalónica toman la ruta E90 hacia Kavala. Inmediatamente
despues del río Strimona toman la ruta hacia Drama (A2). -Por el momento esta
ruta está en obras y por eso tienen que seguir las señales que hay antes del río
Strimonas para ir a Drama-. Desde Drama toman la ruta hacia Paranesti y Xanthi.
Tomen la salida para Mesojori, que está a unos 500 metros antes del puente de
Nestos.
Si llegan desde Alexandroupoli siguen la ruta E90. Desde Xanthi toman la ruta
hacia Drama (A2). Paranesti se encuentra en esta ruta. La salida para Mesojori está
a 500 metros después del puente de Nestos.
En autobús
Atenas- Drama, Estación Leoforos Kifisou, tel. 0030- 210 5130220
Sale todos los dias a las 9:00 y las 21:00.
Cuesta 55€ (80€ ida y vuelta). Duración: 8 horas.
Tesalónica - Drama, Estación de autobuses de Tesalónica, tel. 0030-231059542
sale todos los días 07:30-09:00-10:00-11:30. De 13:00 a 18:00 sale cada hora, y
después a las 19:30 y a las 21:00.
Cuesta 13€ (23€ ida-y-vuelta). Duración: casi 2 horas.
Kavala- Drama, estación de autobuses de Kavala, tel. 0030- 2510222294
sale diariamente cada media hora, cuesta 3.60 €. Duración: una hora
Drama- Paranesti, tel 0030- 25210 32421
sale entre semana 08:10, 13:30, 15. 30. Sábado 8:10. Domingo 17.30.
Cuesta 3.90 €. Duración: una hora
Xanthi- Paranesti, tel. 0030-2541022684

sale diariamente 08:10 - 15:30. Cuesta 4.80 €. Duración: 1 hora y 10 minutos.
http://ktelxanthis.gr/drama.html

Alexandroupoli- Xanthi, tel. 0030-25510 26479
sale diariamente 5:15, 8:00, 11:00 , 14:00, 16:45, 17:45, 22:00, cuesta 10.50€.
Duración: 1 hora y 10 minutos.
Por favor comprueben los horarios antes de viajar.
Taxis de Paranesti:
Vangelis Siomos 6944591775
Lazaros Beinoglou 6974581067
Kosmas y Panagiotis Kosmidis 6946269766
ALOJAMIENTO:
Peliti tiene la posibilidad de alojar solo algunos de los participantes. Los demás
pueden alojarse en los dos hoteles de Paranesti, o con su propia tienda, en el
camping que organiza el municipio de Paranesti.
HOTELES:
FILOXENIA (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ)
www.philoxeniadrama.gr/
e-mail: contact@philoxeniadrama.gr
tel: 0030-2524022001 fax: 0030-2524022002
Distancia de Peliti: 3km (5 euros en taxi)
NESSOS (ΝΕΣΣΟΣ)
www.hotelnessos.gr
e-mail: info@hotelnessos.gr
tel. 0030-2524021021 fax: 0030-2524021022
Distancia de Peliti 3,5 km (5 euros en taxi)
CAMPING, Distancia de Peliti 1,5 km
El municipio de Paranesti ofrece un lugar que dispone de agua potable y servicios
para los que llevan su propia tienda y prefieren hacer camping.

