Para ello, puedes bajarte los originales de este manual
y los Plantaré en: http://plantare.ourproject.org
imprimirlos, traducirlos a tu idioma, adaptarlos a tus
necesidades locales, difundirlos, etc. Reproduce y
distribuye semillas libremente de esta forma y fomenta
su intercambio.

© 2009-2010 Copyleft BAH-Semillero, licencia cc-by-sa 3.0
Si usas, traduces o modificas los Plantaré y te apetece, escríbenos a
bah-semillero ARROBA lists.ourproject.org contando tu experiencia ya
que nos gustaría estar al tanto.

Las imágenes y textos de los Plantaré y de este manual tienen esta
licencia que permite su uso, copia, modificación y distribución
siempre que se comparta de igual forma y se nos haga referencia:

versión 4.0

Las bibliotecas prestan libros con la condición de que
estos se devuelvan en cierto plazo y en el mismo
estado. Esa es la condición principal para que siga
habiendo libros y para que otras personas puedan
leerlos en un futuro. Algo parecido podemos hacer
usando el Plantaré pero en vez de prestar libros,
prestamos semillas y con más posibilidades de
intercambio.

Al ser las semillas un bien común, te animamos a que
las compartas en un futuro con terceras personas o
colectivos de la misma forma que las estamos
compartiéndolas contigo. Siempre, claro, en la medida
de tus posibilidades.

Compartiendo semillas
para que se resiembren,
se devuelvan
y se sigan intercambiando

MANUAL de USO

MONEDA
COMUNITARIA
DE INTERCAMBIO
DE SEMILLA

PLANTARE

Como bibliotecas

Se trata de compartir semillas a cambio de que en un
plazo ﬁjado (por ejemplo en uno o dos años) se
devuelvan en una cantidad parecida y cultivadas en
similares condiciones, de forma que se puedan seguir
compartiendo. El modo de intercambiar es sencillo:
1. Si no tienes un Plantaré a mano puedes
descargártelo e imprimirlo.
2. Cuando vayas a intercambiar con otra persona
puedes llegar al acuerdo que consideres en función de
las posibilidades de cada una. En ciertos casos, en vez
de devolver las semillas, quizá puedas colaborar en su
producción o quizá puedas devolver semillas de otra
variedad,...etc. Todo es cuestión de hablar.
3. Una vez acordado el intercambio escríbelo en el
Plantaré y entrégalo a cambio de las semillas. Quédate
con el resguardo para saber qué debes a quién.
4. Cuando se devuelve las semillas (o lo estipulado) se
devuelve el Plantaré y la deuda queda cancelada.

» Fomentar, visualizar y formalizar el intercambio
descentralizado y autónomo de semillas entre
cualquier persona o colectivo
» Mover nuestros bancos de semillas
» Crear pautas para que otras personas/colectivos
también compartan de una forma sencilla de forma que
tod@s obtengamos más semillas
» Poder compartir con personas no conocidas o
cercanas
» Poder realizar acuerdos más ricos (intercambiar por
otras semillas o por tiempo de trabajo compartido...etc)
» Expandir la biodiversidad

Comparte por igual

Uso

Algunos objetivos

