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Memoria de actividades 2008-2020

1. Presentación
En 2015, 193 estados miembros de la ONU adoptaron 17
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible. Cada uno de estos objetivos
tiene metas específicas que deben alcanzarse antes de 2030.
Desde el año 2006, en Germinando trabajamos desde el marco
de la agroecología para conseguir alcanzar estos objetivos y
hacer del mundo un lugar mejor para todas las personas que lo
habitan.
Entendemos que la actividad económica debe dirigirse a
satisfacer las necesidades vitales y comunitarias, respetando los
límites biofísicos del planeta. Sociedad y naturaleza están
indisolublemente unidas, aunque muchas veces su
interdependencia está invisibilizada en las prácticas y prioridades
propias de un modelo socioeconómico globalizado.
Nuestra actividad se enmarca en los principios de la
agroecología, la ESS, los feminismos y la intercooperación:
•

Entendemos la agroecología como herramienta teórica y
práctica para el estudio y transición hacia sistemas
agroalimentarios sostenibles y participativos, basados en
la gestión ecológica y el control colectivo de los recursos, y en
un diálogo de saberes que reconoce los conocimientos y
prácticas tradicionales adaptados al medio que han permitido
el cuidado y reproducción de los territorios.

•

Adoptamos los valores del cooperativismo:
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y
sus principios: responsabilidad, gestión democrática,
participación económica, autonomía e independencia,
educación y capacitación, intercooperación para el apoyo
mutuo,

•

Asumimos también los principios de la Carta de REAS de la
economía solidaria que añaden a los anteriores: el derecho al
empleo, la sostenibilidad ambiental, la ausencia de fines
lucrativos y el compromiso con el entorno y la comunidad

•

De los Feminismos aprendemos a poner el cuidado de la
vida en el centro, aplicamos mecanismos para facilitar la
conciliación personal y laboral, desarrollamos herramientas
para integrar la perspectiva de cuidados en la gestión y las
estrategias empresariales
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•

La intercooperación en nuestras redes permite generar
sinergias y enriquecer nuestros conocimientos, recursos y
métodos, así como apoyar a otras entidades con las que
compartimos principios y valores.

Durante estos años hemos ido desarrollando nuestras líneas de
negocio, impulsando aquello que creemos es vital para apoyar los
ODS. Queremos facilitar la transición ecosocial, apoyando
procesos que conduzcan a la formación de una sociedad crítica y
empoderada que transite hacia un modelo socioeconómico más
justo, resiliente y sostenible. Por ese motivo contamos con:
•

Área educativa: desde donde acercamos la agroecología a
distintos colectivos desde una perspectiva formativa y
práctica. Gracias a eso, somos un referente en el desarrollo de
programas educativos para todos los públicos en los que los
huertos y el sistema agroalimentario se configuran como el
eje vertebrador.

•

Agroecología y territorio: en este área trabajamos para que
las instituciones y administraciones públicas desarrollen
sistemas agroalimentarios territorializados y políticas
públicas alimentarias que generen un impacto en el sector y
en la sociedad.

•

Emprendimiento agroecológico: desde donde trabajamos en
el impulso del emprendimiento femenino con una perspectiva
agroecológica junto a otros proyectos de la economía
solidaria, apoyando, en la medida de lo posible, el desarrollo
del autoempleo en zonas rurales.

•

Naturación urbana: es el área desde el que ofrecemos todos
los servicios para que la ciudad recupere la naturaleza y
equilibrar así su impacto
socioambiental.
Trabajamos creando
espacios verdes,
terapéuticos, en los que
la persona y su bienestar
siempre están en el
centro.
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2. Nuestras redes
En Germinando participamos en varias redes de colaboración
donde se generan sinergias:

GT Producciones
Campesinas y
Artesanas

Asimismo, tenemos firmados convenios de colaboración
formativos tanto para prácticas en empresa como para dirección
de TFGs y TFMs o colaboramos con :
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3. Agroecología y territorio
I+D+I en agroecología y desarrollo territorial
Participamos en el desarrollo de programas de investigación y de implementación de sistemas
agroalimentarios territorializados que generen un impacto en el sector y en la sociedad.
Asesoría y asistencia técnica
Prestamos apoyo técnico a administraciones en el desarrollo e impulso de
políticas públicas alimentarias desde la fase del diseño hasta la
implementación de programas incorporando
metodologías participativas y de intervención social.
Dinamización local
Apoyamos e impulsamos la creación de sinergias en
los territorios entre distintos agentes vinculados al
sector como son los movimientos sociales, las
organizaciones sectoriales y las instituciones
públicas y privadas.

PROYECTOS DESTACADOS
Desde 2017

MADRID ALIMENTA. ASISTENCIA
TÉCNICA EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y SOSTENIBLE DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Ayuntamiento de Madrid
Apoyo técnico y seguimiento del Pacto
de Milán en el Ayuntamiento de Madrid.
Puedes consultar las acciones realizadas
en la web pinchando aquí.

2018-2020

AGROECOLOGICAM
Grupo Operativo del Instituto
Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA)
Un proyecto que aborda el
reconocimiento de la agroecología y
ganadería de proximidad y estrategia
para el diseño de sistemas
7
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agroalimentarios locales en la Comunidad de Madrid. Para consultar más información
puedes pinchar aquí.
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Desde 2020

GIASAT
Fundación Carasso
Germinando es una de las entidades que
conforman este grupo. La misión de GIASAT es
dinamizar y acompañar a los distintos actores
para poder lograr Sistemas Alimentarios
Territorializados coordinados y sostenibles bajo
un enfoque de economía social.

2017-2020

SIERRA OESTE AGROECOLÓGICA Fundación Carasso
En colaboración con el Observatorio para una cultura del territorio y los
Ayuntamientos de Zarzalejo y Fresnedillas de la Oliva
Diseño y coordinación del proyecto. En la web del proyecto se pueden consultar las
acciones desarrolladas sierraoesteagroecologica.org

2017-2020

MADRID KM0
Madridkm0 centro logístico S.
Coop. Mad
Madrid Km0 es el primer centro logístico
creado desde y para el sector
agroecológico. Germinando colabora en
el proyecto desde su formación y realiza
labores de consultoría estratégica,
dinamización del equipo y apoyo en la
toma de decisiones.

2019-2020

PROYECTO APRES: APLICACIÓN DE PASTOREO ROTATIVO EN ENCINARES DE
LA SIERRA
Grupo Operativo del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)
Apoyo en las labores de investigación en ecología para un proyecto demostrativo de
pastoreo dirigido, como herramienta para la regeneración de suelos, fomento de la
biodiversidad en la Sierra de Madrid.

2017-2020

MADRID CIUDAD, ARTICULANDO EL SISTEMA AGROALIMENTARIO REGIONAL.
ALIANZAS Y PROYECTOS AGROECOLÓGICOS DESDE EL PACTO DE MILÁN
Fundación Carasso
En colaboración con Justicia Alimentaria-VSF
Diseño y ejecución del proyecto, de 3 años de duración, centrado en apoyar la
articulación del sector Agroecológico y el impulso y desarrollo de políticas públicas
relacionadas con la alimentación sostenible.
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2019-2020

PAISAJE Y HUERTA DE MADRID
Grupos Operativos del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)
Un estudio sobre la red de infraestructuras verdes para proteger los espacios
agrarios de la Comunidad de Madrid y fomentar la agricultura como nicho de empleo.

2014-2020

PLATAFORMA MADRID AGROECOLÓGICO
Participación en el grupo motor y en el diseño y la estrategia de la plataforma.

2018-2019

ECOMERCADO PLAZA DE ESPAÑA. ALIMENTA VALLADOLID
Ayuntamiento de Valladolid
En Colaboración con la Fundación Entretantos, La universidad de
Valladolid y la Fundación Carasso
Organización y coordinación para la puesta en marcha del Ecomercado, dentro de la
Estrategia Alimentaria de Valladolid.

2017-2019

PROYECTO MARES
Grupo Tangente S. Coop. Mad
Apoyo en la dinamización del Mar de Alimentación del proyecto. Para consultar más
información sobre el proyecto puedes pinchar aquí o consultar la web de Mares aquí.

2016

ALIMENTAR EL CAMBIO
Garúa S. Coop. Mad.
Apoyo en la elaboración del informe “Alimentar el cambio: Apuntes para un
diagnóstico de los comedores escolares saludables y sostenibles en la Comunidad de
Madrid”.

2015

FORMACIÓN EN CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Ayuntamiento de Rivas
Apoyo en la formación a los agricultores del Soto del Grillo sobre canales cortos de
comercialización.

2013-2014

NUEVO JARDÍN DE DALIAS: ACERCANDO EL CAMPO A LA CIUDAD
Intermediae y Asociación Campoadentro
Apoyo a la coordinación técnica del proyecto: “Nuevo jardín de Dalias: Acercando el
campo a la ciudad”.

2013-2014

DIME QUIÉN ERES Y TE DIRÉ COMO VENDES
Universidad Internacional de Andalucía
Investigación sobre el sector de la horticultura ecológica en la Comunidad de Madrid:
Dime quién eres y te diré cómo vendes: Canales y estrategias de comercialización del
sector hortofrutícola de la Comunidad de Madrid.

2013

“MUJERES CON VOZ“
ONG Compromiso por la Mujer Ayuntamiento de Getxo
9
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Coordinación del proyecto “Capacitación en la instalación y mantenimiento de un
biohuerto comunitario que promueva la soberanía alimentaria de Ciudad Eten. Perú”.
Programación e impartición de talleres en torno a la soberanía alimentaria y la
agroecología para mujeres e infancia.
2011
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CAMPO ADENTRO
Ministerio de Cultura y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
2011 Marino
Colaboración en el proyecto “CAMPOADENTRO” en labores de administración y
gestión.

Memoria de actividades 2008-2020

4. Área Educativa
Agroecología escolar. Trabajamos en el diseño y puesta en marcha de proyectos
educativos en torno a la agroecología escolar. A través del huerto escolar trabajamos
la alimentación saludable y sostenible, el compostaje, la ecología, etc. en el aula y el
huerto. A través de metodologías innovadoras e
inclusivas, ofrecemos formación, asesoría y
acompañamiento tanto al alumnado como con el
profesorado y las familias.
Ciencia para todas. Nuestro objetivo es impulsar la
transición ecosocial, apoyando procesos que
conduzcan a la formación de una sociedad crítica capaz
de construir un futuro más justo, resiliente y sostenible.
Para ello trabajamos en la divulgación científica, la didáctica de las ciencias y
la ciencia ciudadana.
Formación ecosocial y huertos eco-didácticos. Diseñamos y
dinamizamos formaciones y talleres relacionados con la sostenibilidad y la
Agenda 2030 (ODS) y el cambio climático, así como con los huertos ecodidácticos y terapéuticos.

PROYECTOS DESTACADOS
AGROECOLOGÍA ESCOLAR Y HUERTOS COMUNITARIOS
2017-2020

RED DE HUERTOS ESCOLARES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes
Dinamización, coordinación y asesoramiento en el programa de huertos escolares del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
En este enlace se puede consultar la web del proyecto.

2017-2020

RED DE HUERTOS ESCOLARES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. FORMACIÓN
AL PROFESORADO
Ayuntamiento de Madrid en colaboración con Heliconia S. Coop. Mad.
Programa de huertos escolares del Ayuntamiento de Madrid, en el que llevamos a
cabo la formación al profesorado de la red y gestión de la página web del programa.

2011-2020

HUERTOS ESCOLARES Y
TALLERES AMBIENTALES
Diversas entidades
Nuestra labor abarca el diseño, la
coordinación y la impartición de las
actividades ambientales ligadas a
la agricultura ecológica y la
agroecología tomando como punto
de partida los huertos escolares y
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urbanos.
• CEIP REPÚBLICA DE VENEZUELA | Distrito Usera
• CEIP TIRSO DE MOLINA | Distrito Arganzuela
• CEIP LA PALOMA | Distrito de Latina.
• CEIP PERÚ | Distrito de Carabanchel.
• CEIP CIUDAD DE ROMA | Distrito de Retiro.
• CEIP SAN BENITO | Distrito Ciudad Lineal.
• CEIP SAN ILDEFONSO | Distrito Centro.
• CEIP VÁZQUEZ DE MELLA | Distrito Centro.
• CEIP EMILIA PARDO BAZÁN | Distrito Centro.
• CEIP AMADOR DE LOS RIOS | Distrito de Salamanca.
• LICEO FRANCÉS | Distrito de Hortaleza.
• LICEO FRANCÉS MOLIERE | Villanueva de la Cañada.
Pincha aquí para consultar algunas de las actividades que hemos realizado.
2019

DIHUERTARTE CON ANASTASIO Y EUGENIA
El Bancal
Apoyo en la dinamización de la jornada en torno a los huertos escolares en las
Fiestas de la Melonera, Distrito Arganzuela.

2019

DISUEÑA TU HUERTO
Fundación Meridional
Proyecto de dinamización de huerto educativo inclusivo dentro del proyecto “Un
patio para todos” del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la Fundación Meridional.

2019

KIT ACTIVIDADES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Centros educativos
Realización de diferentes actividades en centros educativos con familias cuyo eje
transversal es la adaptación y mitigación del cambio climático desde la educación
para la sostenibilidad.

2018-2019

2018
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DINAMIZACIÓN HUERTO URBANO
SANCHO DÁVILA
Junta de Distrito Salamanca
Puesta en marcha y dinamización de
las primeras etapas del huerto urbano
comunitario Sancho Dávila.
I ENCUENTRO ESTATAL DE
HUERTOS ESCOLARES
En colaboración con Helianto y
la RUC
Organización y dinamización del primer encuentro estatal de huertos escolares en
octubre de 2018 en Tudela.

Memoria de actividades 2008-2020

2016-2017

PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS
Fundación Triodos y Asociación Vida Sana
3ª y 4ª entrega Premio huertos Educativos Ecológicos. Dinamización de coloquio
previo y dinamización infantil.

2017

ACTIVIDADES EDUCATIVAS RED DE HUERTOS ESCOLARES
Ayuntamiento de Madrid
Diseño y realización de talleres y actividades educativas en la Red de Huertos
Escolares. Incluye las siguientes acciones:
• Realización de un diagnóstico, evaluación y propuestas de mejora del programa
de huertos escolares del ayuntamiento de Madrid
• Diseño y ejecución talleres en el huerto escolar.
• Diseño y ejecución de un concurso sobre Huertos Escolares entre los centros
docentes de la Red.

2017

PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES I DISTRITO DE ARAVACA
Ayuntamiento de Madrid
Coordinación del programa “Huertos escolares del distrito MoncloaAravaca”. Nuestras labores se centraron en la coordinación e impartición de
las sesiones del programa desarrolladas dentro del horario escolar y
extraescolar.
• CEIP EEUU
• CEIP EUGENIO Mº DE OSTOS
• CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN
• CEIP EL BOSQUE
• CEIP ROSA DE LUXEMBURGO
• CEIP ARAVACA

2006-2009

2014-2016

RED INTEGRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES
La Liga Educativa
Coordinación del área ambiental y huertos escolares en el programa “Red
integral de San Cristóbal de los Ángeles”. La educación ambiental ha sido
un elemento vertebrador de un proyecto que ha buscado la coordinación y
conexión entre los distintos agentes del barrio de San Cristóbal que
trabajan en torno a la integración, la participación ciudadana y la mejora de
las condiciones sociales.

2013

HUERTO COMUNITARIO VECINAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD
Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Parla
Coordinación del proyecto “Huerto comunitario vecinal de la Casa de la
Juventud”. A partir del montaje y la puesta en marcha del huerto
comunitario de la casa de la juventud se busca la sensibilización ambiental
y la generación de una red comunitaria en el barrio que promueva los
13
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hábitos de ocio y vida saludables.
En este enlace se pueden consultar algunas de las actividades que se han
llevado a cabo.
2008

CULTIVANDO LA HUERTA CON LOS CINCO SENTIDOS
Fundación Psico Ballet Maite León
Diseño, coordinación e impartición de la actividad “Cultivando la huerta con
los cinco sentidos” para jóvenes con diversidad funcional. [15 hrs]

CIENCIA PARA TODAS
2017-2020
LABORATORIOS EXPERIMENTALES DE
CIENCIA
Ayuntamiento de Madrid. Distrito de
Salamanca
Desarrollo del servicio “Laboratorio de
Experimentación de Ciencias", en el que
incluye el diseño, coordinación e
impartición de prácticas de laboratorio
científicos para cuatro centros educativos
de primaria del distrito.
2020

TALLER DE FLORA SILVESTRE. CAMPAMENTO INTERGENERACIONAL DE
MEDIALAB PRADO
Acompañamiento en el campamento de verano de Medialab Prado, en Madrid,
realizando actividades en el espacio de ‘Esta es una plaza’, en el barrio de Lavapiés.

2020

TALLERES CIENTÍFICOS TORRELODONES 2020
Ayuntamiento de Torrelodones - Concejalía de Educación
Desarrollo de talleres de ciencia y género por el día de a mujer y la niña en la ciencia,
impartidos en el ciclo de educación primaria.

FORMACIÓN PARA FORMADORES/AS
2013-2020

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Diseño e impartición del curso online “La agricultura como recurso educativo”.

2016 - 2020

CENTRO TERRITORIAL DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN MADRID NORTE
Diseño e impartición el curso de formación “La inclusión del huerto escolar en el
curriculum oficial”.

14
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2013-2020

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PROFESORADO EN HUERTOS ESCOLARES
• CEIP San Benito
• CEIP República de Venezuela
• CEIP Amador de los Ríos
• Colegio Montserrat (FUHEM)
• EEII Barbel inhelder
• Liceo Francés de Madrid. Departamento de Ciencias de Secundaria
• Escuela Infantil Los Girasoles
• Red de huertos escolares de Madrid

2020

CURSO HUERTO, APS Y ODS
CTIF Norte
Formación para profesorado en torno al huerto, el aprendizaje de servicio y la
sostenibilidad.

2020

REDE ECOHORTAS GALICIA
Amigos da terra
Asesoría para la dinamización de la participación familiar en huertos de Galicia.

2015

SOLUCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE S.A.
Asesoramiento y formación al profesorado en huertos escolares para centros del
programa Agenda XXI escolar.

2014

FUHEM
Diseño e impartición del curso “El huerto ecológico como recurso en el aula”.

2012

ESCUELA PÚBLICA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE
INFANTIL
Coordinación e impartición del curso “Especialización en educación ambiental”.

OTRAS FORMACIONES
2011-2020

LA CASA ENCENDIDA
Fundación Montemadrid
Diseño, coordinación e impartición de las siguientes acciones formativas.
• “Ciencia divertida en casa” Talleres infantiles [3 hrs]
• “Bichos y más bichos” Talleres infantiles [3 hrs]
• “El huerto educativo” [18 hrs]
• “Cultiva en tu ciudad, cultiva tu ciudad” [30 hrs]
15
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• “El huerto gourmet” [12 hrs]
• “La huerta en casa” [30 hrs]
• “La salud del huerto” [18 hrs]
• “Ciclo de talleres Reciclohuerto”
[8 hrs]
• “Aprendiendo a cultivar” [12 hrs]
• “Semillas que germinan” [4 hrs]
• “Las plantas del huerto, más que
verduras” [4 hrs]
• Campamento urbano “Entre
Juegos y Hortalizas” [25 hrs]
2018-2020
2019-2020
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DIRECCIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO /FIN DE MÁSTER
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de biología
Rinaudo, M. (2018) Análisis de experiencias exitosas en los huertos escolares del
Ayuntamiento de Madrid. Ver enlace.
Marco, T. (2018) Análisis de la calidad educativa del programa de huertos escolares
en el municipio de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Ver enlace.
Universidad a Distancia de Madrid. Facultad de Ciencias de la Salud y
Educación. Máster de profesorado
Tejeiro, F. (2019). Propuesta de programación didáctica: El huerto escolar como
herramienta multidisciplinar en la enseñanza de secundaria.
Bastos, G. (2019). La situación de los Huertos escolares en secundaria. Revisión
bibliográfica.
Ruiz, M.J. (2020). HuertoLab. Aprendizaje basado en proyectos en ES.

2020

TALLERES INFANTILES HUERTO CÁRITAS
Cáritas
Talleres de huerto para el campamento urbano de la Cañada Real de Madrid que lleva
a cabo Cáritas.

2020

INSTALACIÓN Y FORMACIÓN
Universidad Pontificia de Comillas
Dinamización del huerto ecodidáctico universitario

2019

MANUAL HUERTO URBANO 2019- 2020
OCU
Adaptación a español de guía sobre huerto urbano.

2019

TALLERES ¿SABEMOS LO QUE COMEMOS? ODS
Sed ONGD
Diseño y ejecución de talleres en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
estudiantes de secundaria, dentro del marco del proyecto “Promover la Agenda
2030 a través de la participación infantil y juvenil”.
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2019

TALLERES SOBRE SOSTENIBILIDAD Y AGROECOLOGÍA URBANA CON
PERSPECTIVA SOCIAL
Ayuntamiento de Fuenlabrada
A lo largo del año 2019 llevamos a cabo diferentes talleres en torno a la
sostenibilidad y la agroecología urbana (vermicompostaje, cosmética
natural, limpieza ecológica, comederos de pájaros, esquejes…) para todos
los públicos en el municipio de Fuenlabrada.

2018

CURSO DEL AULA AL PARQUE
CRIF Las Acacias- Real Jardín Botánico
Colaboración en el curso “Del aula al parque” para docentes de la Comunidad de
Madrid impartido por el CRIF Las Acacias y el Real Jardín Botánico.

2018

CURSO EL HUERTO AGROECOLÓGICO COMO RECURSO EDUCATIVO
Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo
(CIAPA)
Curso de 50 h para docentes y educadores/as ambientales.

2018

UN HUERTO URBANO EN EL PUENTE
Espacio El Puente
Diseño y montaje participativo de un huerto urbano comunitario móvil en las
inmediaciones del Espacio El Puente (Matadero Madrid).

2014-2017

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES I PLAN
DE BARRIO DE VIRGEN DE BEGOÑA
Ayuntamiento de Madrid
Coordinación del proyecto
“Organización y desarrollo de
actividades medioambientales dentro
del Plan de Barrio de Virgen de
Begoña”.
El eje principal del proyecto es la
agricultura urbana como generadora
de relaciones sociales y ambientales
en los barrios. Incorpora una perspectiva
intergeneracional fomentando la participación de toda la
sociedad desde la infancia hasta la tercera edad.

2017

PROYECTO BIG PICNIC
Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C
Talleres “Agroecología y consumo” realizados en el marco del Proyecto Big Picnic.
Más información aquí.
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2017

PROYECTO SOS POLINIZADORES
Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C.
Implementación del proyecto “SOS Polinizadores” en centros educativos de
educación primaria y secundaria de Madrid. Proyecto en colaboración con el Real
Jardín Botánico de Madrid y la Fundación para la Ciencia y Tecnología FECYT.
Más información sobre el proyecto aquí.

2017

TU BARRIO SE PLANTA
Ayuntamiento de Madrid
Dinamización, coordinación y
ejecución de la iniciativa ciudadana
de jardinería vecinal “Tu barrio se
planta”. Ésta fue votada en los
presupuestos participativos de
2016 para el barrio Universidad en
el Distrito Centro del Ayuntamiento
de Madrid.

2017

HUERTA MATADERO
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
Actividades de dinamización comunitaria en la “Huerta
Matadero” del Matadero de Madrid. Se puede consultar
más información sobre el proyecto en la web pinchando aquí.

2016-2017

TALLER DE MEDIO AMBIENTE
Fundación del Secretariado Gitano
Desarrollo del taller de medio ambiente, enmarcado dentro de los
campamentos urbanos desarrollados en la Cañada Real durante julio.

2011-2016

AULA GERMINANDO
Diseño, coordinación e impartición de cursos de gestión propia.
• “Huerta en casa” [15 Hrs]
• “El huerto como recurso educativo” [48 hrs]

2016

TALLER AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
Diseño y coordinación del taller “Agroecología y soberanía alimentaria” para
centros escolares del Municipio de San Fernando de Henares.

2016

TALLER JARDINERÍA
Fundación José María de Llanos
Taller de jardinería para mujeres.

Memoria de actividades 2008-2020

2012-2015

2015

CURSO ONLINE EL HUERTO ECOLÓGICO
Ecologistas en Acción
Diseño e impartición del curso online “El huerto ecológico”
TALLERES AMBIENTALES
Madrid Confidential
Diseño e impartición de los talleres:
• “Huerta en casa”
• “Jardinería ecológica”

2013-2014

PROYECTO NUEVO JARDÍN DE DALIAS: ACERCANDO EL CAMPO A LA
CIUDAD
Intermediae-Asociación Campoadentro
Coordinación y diseño de los talleres y de las actividades del proyecto
“Nuevo jardín de Dalias: Acercando el campo a la ciudad”.

2013

PÍLDORAS FORMATIVAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
Red de Huertos Urbanos de Madrid
Capacitación en prácticas de Agricultura ecológica. Para más información
puedes pinchar este enlace.

2013

OASIS ZARZALEJO
Asociación Platterlandsjongeren y Programa Europeo Youth In Action
En colaboración con la Asociación Platterlandsjongeren
Coordinación y desarrollo del proyecto. Metodología de participación y
empoderamiento comunitario basado en el programa internacional guerreros/as sin
armas, y con la participación de jóvenes holandeses de zonas rurales.

2013

PROYECTO OASIS I COMUNIDAD EL RUEDO
Grupo GSA Madrid
Coordinación y desarrollo del proyecto de participación
ciudadana Oasis en la comunidad de “El Ruedo” en el barrio de Moratalaz, Madrid.
Metodología de participación y empoderamiento
comunitario basada en el Programa Internacional Guerreros/as Sin Armas.

2013

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS SOCIALES PARA PROCESOS PARTICIPATIVOS
Grupo GSA Madrid
En colaboración con Bolunta, voluntariado y la participación social
Formación sobre tecnologías sociales para procesos participativos [TECS] en Bilbao.

2012

CURSO HUERTOS ECOLÓGICO DE OCIO
Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de la zona centro
19
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Formación especializada en torno al diseño y gestión de los huertos de ocio:
técnicas agrícolas y de metodologías para el trabajo en equipo y la participación [30
Hrs].
2012

CURSO AGRICULTURA ECOLÓGICA
Grupo de Gestión de Huertas Comunitarias de Fresnedillas de La Oliva
Curso de agricultura ecológica. Técnicas agronómicas y organización comunitaria [20
hrs].

2012

CURSOS PARA MUJERES EN CENTRO DE MAYORES
Ayuntamiento de Colmenar Viejo
Impartición del curso para mujeres.
“Agricultura y jardinería ecológica” [24 hrs].
.
TALLERES DE FORMACIÓN
Helechos S. Coop. Mad
Diseño, coordinación e impartición de los talleres de formación:
• “Instalación y mantenimiento de riegos” [12hrs]
• “Técnicas de Poda” [12hrs]
• “Instalación y mantenimiento de Céspedes” [12hrs]
• “Identificación botánica de especies jardineras” [12hrs]

2010-2011

2009-2010

2009

2008-2009
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CURSOS PARA JÓVENES
Ayuntamiento de Leganés
Coordinación e impartición de formación en el Centro de Jóvenes.
• “Un huerto ecológico en tu terraza” [30 horas]
• “Plantas que sanan” [14 horas]
TALLERES PARA MAYORES
Helechos S. Coop. Mad.
Talleres en centros municipales de mayores de la Comunidad de Madrid.
• “Flor seca” [3hrs]
• “Jardinería ecológica” [3 hrs]
CURSOS PARA MUJERES
Centro de apoyo a la mujer Clara Campoamor
Coordinación e impartición de los cursos.
• “Cuaderno botánico en parques históricos de Madrid” [10 hrs]
• “La huerta en tu balcón” [12 hrs]
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• “Plantas aromáticas” [12 hrs]
2008

CURSO HUERTOS SOSTENIBLES
Ayuntamiento de Soto del Real
Coordinación e impartición de curso “Huertos sostenibles” [30 hrs] impartido en el
Centro Cultural Pedro de Lorenzo Soto del Real.
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5. Emprendimiento agroecológico
Mujer y emprendimiento
Trabajamos desde el marco de la agroecología en la promoción de los proyectos de
emprendimiento en el sector agroalimentario y ambiental estando
especializadas en el trabajo con mujeres.
Economía social y solidaria
La economía social y solidaria es parte de nuestro
ADN y trabajamos en el apoyo a nuevos
proyectos.
Fortalecimiento del sector agroalimentario
Asesoramos y apoyamos proyectos de
emprendimiento en el sector agroalimentario
desde el planteamiento hasta aspectos técnicos
como la comercialización.
Emprendimiento y territorio
Trabajamos e impulsamos el emprendimiento con una mirada territorial,
apostando en mayor medida por la creación del autoempleo en el entorno
rural.

PROYECTOS DESTACADOS
2020

22

EWA
EIT Food
Ewa (Empowering Woman in Agrifood) es un programa para mujeres emprendedoras
en el sector agroalimentario que hemos hemos coordinado y desarrollado desde El
Grupo Tangente, del que Germinando forma parte, durante seis meses con 60
emprendedoras.

2019-2020

ENRAIZADAS
Fundación La Caixa
En colaboración con Andaira S. Coop. y
Grupo Tangente
Formación y acompañamiento a proyectos de
mujeres para el emprendimiento en la comarca
Sierra Oeste de Madrid.

2019-2020

LAB RURAL REPUEBLA EN VERDE
Proyecto de Tangente desarrollado por Germinando S. Coop. y Altekio S.
Coop.
Laboratorio de emprendimiento para la lucha por la despoblación en zonas rurales.
Formación y asesoría.
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2019-2020

2019

2019-2020

EL TIMÓN DE LA EMPRESA SOSTENIBLE
Xarxa d'Ateneus Cooperatius y otras
entidades
Programa impartido en varias entidades a lo
largo del territorio nacional con el objetivo de
visibilizar y potenciar la práctica feminista en la
economía social a través de la herramienta de
“El Timón de la empresa sostenible”.
KLIMALAB EMPRENDEVERDE #PORELCLIMA Fundación Biodiversidad
En colaboración con Altekio y Fundación Ecodes
Proyecto encaminado a trabajar la adaptación y la mitigación del cambio climático en
el Emprendimiento.
“TROBADA INTERCOOP” Arran da Terra S. Coop.
Con la participación de L’Aresta S. Coop, L’Ortiga S. Coop, L’Arada S.
Coop
Germinando realiza el diseño y la facilitación de los encuentros del Programa
“Trobada Intercoop” de consolidación de cooperativas.

2019

ASDE EXPLORADORES
Tangente S. Coop.
En colaboración con Altekio S. Coop.
Proyecto para el acompañamiento a la revisión de la estructura y funcionamiento de
la asociación ASDE con el objetivo de optimizar su funcionamiento y la prevención
de conflictos.

2018

TRANSNACIONALIDAD E INNOVACIÓN SOCIAL EMPRENDIMIENTO VERDE Y
AZUL
Proyecto de Grupo Tangente para Fundación Biodiversidad,
desarrollado por Germinando S. Coop. y Altekio S. Coop.
Programa de emprendimiento verde en colaboración con Altekio desde el grupo
cooperativo Tangente con un intercambio de experiencias en Portugal.

2018

TALLER COMMUNITY MANAGER EN EL MEDIO RURAL
Fundación Cepaim
Programa Taller Community manager para emprendimientos de mujeres rurales
desde el enfoque de la Economía Social y Solidaria [30hrs].

2018

ASESORAMIENTO TALLER DE JARDINERÍA Y VIVERISMO
De tu A Tu, S.L.
Programa Asesoramiento especializado para proyecto técnico de Escuela taller de
Jardinería y Viverismo. Inventario de infraestructura, maquinaria herramienta y
materiales educativos, planteamientos sobre terreno, y desarrollo de propuesta
didáctica.
23
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2018

2011-2017

2013-2015

2012
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ASESORAMIENTO TÉCNICO EN JARDINERÍA
Asociación Apoyo
Asesoramiento técnico especializado en maquinaria de jardinería para Grupo de
acción distrital en el distrito de Moratalaz.
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
DEL PLAN DE INSERCIÓN
LABORAL
Centro de Formación Helechos
S. Coop. Mad en colaboración
con diversos municipios de la
Comunidad de Madrid
• Agricultura ecológica [490 hrs]
• Gestión y mantenimiento de
árboles y palmeras ornamentales”
[450 hrs]
• Jardinería [430 hrs]
• Viverismo [490 hrs]
• Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
[340 hrs]
• Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes [390 hrs]
EMPRENDER EN CLAVE VERDE
Mancomunidad del Alberche
Coordinación, diseño e impartición del curso “Emprender en clave verde” encuadrado
dentro de las acciones del “Programa Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres” realizado desde el área de igualdad.
JORNADAS EXPERIENCIA COOPERATIVA 2012
Asociación Kinema
Participación en las jornadas Experiencia Cooperativa.
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6. Naturación urbana
Diseño, instalación y mantenimiento
Diseñamos espacios verdes, que ayuden a reverdecer los
entornos más hostiles y nos ocupamos de todo, desde su
instalación hasta el propio mantenimiento.
Prestación de servicios
También puedes contar con nosotras para alguna de
fases como el diseño, y/o la dirección de obra. Además,
ofrecemos servicios de asesoramiento.
Propuesta participativa
Integramos la participación: Diseña, instala o cuida tu
espacio verde con nuestro apoyo.

PROYECTOS DESTACADOS
2020

2011-2020

2019

NATURACIÓN COWORKING TRIPLE BALANCE
Anomalía Consultora
Diseño y creación de espacios verdes en el edificio Triple Balance situado en la calle
Ferraz no56. Madrid.
HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS
Instalación y mantenimiento
• CEIP ESTADOS UNIDOS
• CEIP EUGENIO Mo DE OSTOS
• CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN
• CEIP EL BOSQUE
• CEIP ROSA DE LUXEMBURGO
• CEIP ARAVACA
• CEIP LA PALOMA
• CEIP PERÚ
• CEIP CIUDAD DE ROMA
• LICEO FRANCÉS
• CEIP SAN BENITO
• EEII BARBEL INHELDER
• EEII LA JARA
REINVENTING CITIES
Laboratorio Sur
Asesoramiento técnico en la partida agroecológica del proyecto ganador “Tercer
sonido” presentado en el concurso Reinventing Cities en Madrid.
25
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2019

ASESORAMIENTO TÉCNICO DEL EQUIPO DE ACTUACIÓN DISTRITAL DE
MORATALAZ
Asociación Apoyo
Asistencia técnica y formaciones especializadas en jardinería impartidas al Equipo de
Actuación Distrital de Moratalaz.

2019

CREACIÓN DE BIOTOPOS MEDITERRÁNEOS I CEIP JOAQUÍN COSTA
AMPA Joaquín Costa
Realización de la 1a fase del proyecto de Creación de Biotopos Mediterráneos en el
CEIP Joaquín Costa consistente en mejora de los accesos y caminos del espacio y
creación de un biotopo acuático con la instalación de un estanque.

2019

HUERTO TERAPÉUTICO EN CENTROS DE DÍA
Centro de día Almorox
Instalación y dinamización de huertos ecológicos adaptados en altura en el Centro
de día Almorox dirigido a las personas usuarias.

2011-2019

HUERTOS Y JARDINES SOSTENIBLES PARTICULARES
Diseño e instalación de áreas verdes en azoteas, terrazas y jardines.
Para más información pueden consultar nuestro dossier del área de jardinería en el
siguiente enlace.

2018

2017-2018

JARDÍN PARTICULAR
Diseño e instalación de un jardín sostenible en finca de 2000m2 en Valdetorres del
Jarama, creación de diferentes zonas de interés como son: zona de arbustos de
frutos de bayas comestibles, zona de huerto ecológico en paredes en crestall, jardín
de plantas crasas, jardín floral, y jardín mediterráneo.

2014-2018

HUERTOS MONTEMADRID
Fundación Montemadrid
Diseño, coordinación y apoyo técnico para la implementación y el desarrollo del
proyecto de huertos de ocio “Huertos Montemadrid”. Se puede consultar toda la
información en la web del proyecto: www.huertosmontemadrid.es.

2016
26

HUERTO TERAPÉUTICO EN CENTROS DE ATENCIÓN
A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Programa de fomento de la autonomía,
COCEMFE Madrid
Instalación y dinamización de huertos ecológicos
adaptados en el Centro de Atención a personas con
discapacidad física (CAMF) de Leganés y gestión del
grupo de voluntarios.

REVERDECER EL EMMA
Fundación José María de Llanos
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Taller de jardinería interior y exterior dirigido a las mujeres usuarias del EMMA,
Espacio Mujer Madrid.
2016

ATRÁPALO
Asesoramientos a particulares en jardinería y huerto urbano.

2016

PROYECTO DE MEJORAS Y CONSERVACIÓN de ZONAS VERDES DEL CENTRO DE
AIRE LIBRE "YMCA" EN PRIEGO, CUENCA
YMCA Camp Priego
Proyecto de mejoras y conservación de zonas verdes del centro YMCA en el
Municipio de Priego.

2015

WORK & ORGANIC
3M España
Instalación y dinamización de huerto ecológico para los trabajadores de la empresa.

2014

PROYECTO PAISAJE TETUÁN
Intermediae
Intervención en el proyecto “Paisaje Tetuán”, dentro del Plan Estratégico de Cultura
del Ayuntamiento de Madrid 2012-2015 [PECAM]. Se puede consultar más
información sobre el proyecto en el siguiente enlace.

2013

HUERTO ECOLÓGICO EN LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA
Centro Europeo de Astronomía
Espacial
Diseño y montaje de un huerto
ecológico en la Agencia Espacial
Europea.

2013

HUERTO COMUNITARIO BARRIO DE
BEGOÑA
Junta Municipal Fuencarral El
Pardo
Diseño y montaje del huerto comunitario
del Barrio de Begoña.

2012

HUERTO COMUNITARIO DE PARLA 2012
Casa de la Juventud De Parla
Diseño y montaje del huerto comunitario de Parla.

2011

HUERTOS Y MESAS DE CULTIVO
Obra Social de Caja Madrid
Instalación y mantenimiento de mesas de cultivo y huerto en suelo en La Casa
Encendida.
27

Memoria de actividades 2008-2020

7. Eventos
Divulgación de la sostenibilidad
Desarrollamos propuestas dirigidas a todo tipo de público y
centradas en la divulgación de una cultura sostenible.

Diseño personalizado
Cuidamos los detalles trabajando con cariño y generando
experiencias integrales e inolvidables.

Dinamismo y creatividad
Nuestro equipo multidisciplinar genera propuestas dinámicas
basadas en la creatividad y la participación.

PROYECTOS DESTACADOS
2017-2019
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FERIA BIOCULTURA
Asociación Mamaterra
Dinamización de talleres infantiles de Huerto ecológico en el festival organizado por
Mamaterra dentro de la feria Biocultura de Madrid.

2019

DETALLES DE EMPRESA
Kiehl's
Diseño y suministro de obsequios para clientes de Kiehl's, L'Oreal.

2018

FAMILY DAY
Flow Comunicación
Dinamización de talleres de plantación de plantas crasas en envases reciclados
dentro del Family Day para trabajadores de Kiehl's.

2018

TALLERES HORTÍCOLAS
Fundación El Puente
Talleres hortícolas en familia 2018.

2017

HUERTO URBANO
Pez Estudio
Impartición de Talleres de “Huerto Urbano” en el Evento PARK[ing] Day.

2017

TALLERES AMBIENTALES
Comunicación Socialmente Responsable, S.L.
Talleres con temática ambiental para el evento “Haz de Greenpeace”.
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2017

FESTIVAL MINIMÚSICA
Impartición de talleres
• “Huerto Urbano” en el Centro Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón.
• “Una lechuga en mi balcón” en el Espacio Infantil del Festival Dcode.

2016

LAVAPIÉS SE PLANTA
Asociación de Comerciantes De Lavapiés
Diseño y coordinación del evento. Se puede consultar más sobre este evento en la
web del proyecto: www.lavapiesseplanta.com.

2016

ALIMENTANDO LA NOCHE
Noche Europea De L@S Investigadores. UNED
Dinamización del evento “Alimentando la noche”. Vídeo de la jornada aquí.

2016

PARKING DAY
La Comunidad Verde
Participación con el montaje de un jardín urbano en la
Calle Santa Isabel. Se puede ver en este enlace del telediario de TVE1.

2016

SHEWEARS TOUR
Eastpack
Intervención en la ruta de “Mujeres que inspiran”. Se puede consultar más sobre este
evento pinchando aquí.

2015

VEGGIES POSITIVE JUICING
Agencia de Comunicación Tinkle
Campaña de promoción “Veggies | Positive juicing, de Zumosol”. Montaje y
dinamización de un huerto urbano en el centro de Madrid.

2015

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
3M España
Dinamización de la jornada “huertos urbanos” para empleados/as.

2008

JORNADAS ROOTING CUTTINGS
The Plant Journal y La Casa Encendida de Madrid
Apoyo técnico para promover el intercambio de material vegetal.

2007

MONTATELO VERDE
Best Relations S.A.
Jornada formativa para empleados/as de cultivos hortícolas en edificios.
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8. Sesiones y ponencias

30

2019

IX ENCUENTRO RED INTERNACIONAL DE HUERTOS EDUCATIVOS
Ponencia: Experiencias educativas en torno a los huertos escolares en España
Ponencia: Huertos escolares en España. Situación y perspectivas.
Ponencias realizadas por Andrea Estrella Torres, en Villarrica, Chile. Noviembre 2019.

2019

ENCUENTRO HUERTOS ESCOLARES
Memoria del Encuentro de Huertos Escolares, organizado por Germinado, el
Colectivo Helianto y Heliconia S. Coop. Mad. Memoria del encuentro realizada por
Andrea Estrella Torres.

2019

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA BALANCE SOCIAL 2019 DE REAS
Ponencia: Buenas prácticas de las empresas del sector para el cumplimiento de los
principios de la Economía Social y Solidaria, por Elena Erro. En las Jornada La
Economía Social y Solidaria enseña el corazón, para la presentación de los resultados
de la Campaña de Auditoría/Balance Social 2019 de REAS.

2017-2019

CURSO CONSUMO SOSTENIBLE Y COMERCIO JUSTO
Sesión: Sostenibilidad y agroecología, por Nerea Morán, en el curso de Consumo
Responsable y Comercio Justo en el marco del Plan de Formación para empleados y
empleadas municipales del Ayuntamiento de Madrid.

2018

MESA REDONDA: RETOS CLIMÁTICOS Y ALIMENTACIÓN. AGORA K2050
Ponencia: La territorialización del sistema alimentario. Experiencias desde el ámbito
local, por Nerea Morán, en el ciclo de charlas AGORA K2050, organizadas por el
Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián.

2018

RETOS CLIMÁTICOS Y ALIMENTACIÓN. AGORA K2050
Ponencia en la Mesa Redonda: la territorialización del sistema alimentario.
Experiencias desde el ámbito local, por Nerea Morán, en el ciclo de charlas AGORA
K2050, organizadas por el Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián.

2018

JUSTICIA ALIMENTARIA EN LA CIUDAD
Ponencia en la Mesa Redonda: El hambre, el poder corporativo y las alternativas
desde la justicia alimentaria, por Nerea Morán, en las Jornadas de Justicia Alimentaria
en la Ciudad, organizadas por la Red Solidaria Popular – RSP de Latina, Revista
PAPELES y Carta Contra el Hambre de Madrid.

2018

SEMINARIO HUERTOS COMUNITARIOS Y AGRICULTURA URBANA
Taller: Alianzas entre campo y ciudad, por Nerea Morán. I Seminario de huertos
comunitarios y agricultura urbana, organizado por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

2018

DIÁLOGOS IBEROAMERICANOS. CIUDADES, TERRITORIOS Y CULTURA
PARA LA SOSTENIBILIDAD
Ponencia en la Mesa Redonda: Cultura para la sostenibilidad y democratización del
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territorio, por Nerea Morán, en las Jornadas Diálogos Iberoamericanos. Ciudades,
territorios y cultura para la sostenibilidad, organizadas por el Ayuntamiento de
Madrid, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la Universidad Complutense
de Madrid y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
2018

PROYECTO BIG PICNIC. AGRICULTURA URBANA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Ponencia: Cultivar la transición ecosocial desde la universidad en la Mesa Redonda:
El hambre, el poder corporativo y las alternativas desde la justicia alimentaria, por
Nerea Morán. Jornadas Oportunidades y retos de la agricultura urbana en distintos
ámbitos urbanos e institucionales en la transición hacia un modelo agroalimentario
sostenible, organizadas por la Universidad de Alcalá de Henares.

2017

UNIVERSIDAD SOCIAL DE VALLECAS
Ponencia: Prácticas ecofeministas en las cooperativas, por Paula Ortiz en
la Universidad Politécnica de Madrid. Octubre de 2017.

2017

CURSO HOSTELERÍA SOSTENIBLE
Sesión: Experiencias de la Economía Social y Solidaria. Curso organizado por la Red
de Economía Alternativa y Solidaria Madrid.

2017

JORNADAS SOCIEDAD CIVIL, ALIMENTACIÓN Y CIUDADES SOSTENIBLES
Póster Sierra Oeste Agroecológica. Jornadas organizadas por CERAI. Valencia.
Septiembre de 2017.

2017

INCUBACIÓN DE PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Ponencia: Emprendimiento y economía social y solidaria, por Paula Ortiz . Programa
formativo de incubación de proyectos de Economía Social y Solidaria de
Ciempozuelos.

2016

TRES EXPERIENCIAS DE EMPRESAS SOSTENIBLES AGROECOLÓGICAS
LOCALES
Ponencia en la sesión ¿Se puede vivir de la agroecología en Madrid?, por Paula Ortiz.
Madrid. Noviembre de 2016.

2016

EVENTO IMPULSING KOLABORA
Ponencia: Emprender desde la conciliación de la vida personal y laboral con una
mirada transversal de la Economía Feminista y con los principios de la Economía
Social y Solidaria, por Paula Ortiz.

2012-2013

JORNADAS DE ECOFEMINISMO
Ponencia: La experiencia de Germinando como una cooperativa de mujeres
trabajando en el ámbito de la soberanía alimentaria, Paula Ortiz. Jornadas
organizadas por Mundubat y Pandora Mirabilia. Madrid.
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2012

JORNADAS SOBRE HUERTOS URBANOS
Ponencia: Ciudades y jardines comestibles, por Julia Del Valle. Jornadas organizadas
por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental.

2011

JORNADAS DE FOMENTO DEL COOPERATIVISMO
Ponencia: La experiencia de Germinando en el mundo cooperativo, por Julia Del Valle.
Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Parla.
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9. Congresos y publicaciones

Estrella Torres, A. y Jiménez Bailón, L. 2020. Los huertos escolares en España. Educando para
el cambio. Boletín Carpeta Informativa del CENEAM.
Ortiz López, Paula, julio 2020. Congreso internacional de agroecología de Vigo, Procesos
organizativos para una agroecología feminista.
Ortiz López, Paula, 2020. Congreso Enlazando Miradas. Eje "Cambio organizacional" Mesa
"Revisión interna y cambio organizacional". Presentación de La Guía de análisis de prácticas de
corresponsabilidad en la Economía Social y Solidaria (ESS).
Del Valle, J. & Jiménez, L. coord. 2019. La producción agroecológica en la Comunidad de
Madrid. Radiografía del presente y una mirada hacia el futuro.
Estrella Torres, A. et. al. 2019. Red de Universidades Cultivadas: experiencias en torno a la
Agroecología. IX Encuentro Red Internacional de Huertos Educativos. Santiago de Chile.
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