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Memoria de actividades 2021

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.
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2. Nuestras redes
En Germinando participamos en varias redes de colaboración donde se generan sinergias:

Además, en 2021 hemos reforzado nuestras relaciones en algunas de ellas:
•

•
•
•

POR OTRA PAC, donde hemos pasado a formar parte de la Comisión Permanente. Ha sido un año
muy intenso para la coalición, pero entre otras cosas, Germinando ha participado activamente en la
Carta por una PAC Verde y Justa
Grupo de trabajo: Producciones Campesinas y Artesanas, donde hemos coordinado el Curso
sobre Obradores Compartidos
Nos hemos unido al Consejo Rector de la revista SoberanÍa Alimentaria
Cooperativa Tangente: donde cada día somos más y con más proyectos

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. Datos económicos
Contratos con entidades
públicas

Ingresos totales:

326.949,13 €

92.983,05 €

Subvenciones y
convenios públicos o
privados

178.888,25 €
Contratos con
entidades privadas

55.077,83 €
Subvenciones y convenios públicos o privados

Contratos con entidades privadas

Contratos con entidades públicas
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4. 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
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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.

2018-2021

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 agroalimentarios locales en la
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Comunidad de Madrid. Para consultar más información puedes pinchar aquí.
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.

Desde 2021

ALISOS
En colaboración con la Universidad de Salamanca y el Instituto de
Economía, Geografía y Demografía del CSIC
Con el objetivo de identificar y describir proyectos entre los que se incluyen
iniciativas de producción y transformación agroecológica, ecológica y artesana,
proyectos de distribución, grupos de consumo, tiendas y restaurantes de producto
ecológico y local, supermercados cooperativos, huertos urbanos de distintos tipos,
despensas comunitarias o comedores sociales que se abastezcan de producto
agroecológico…

Desde 2021

FUSILLI
Fostering the Urban food System transformation through Innovative
Living Labs Implementation
Es un proyecto de alimentos y recursos naturales financiado por el Programa de
Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Con Fusilli se desarrolla un Living Lab en torno a la alimentación en cinco ciudades
europeas, así como sus respectivas estrategias alimentarias. Una de las ciudades es
Donostia-San Sebastián (Fomento), para quienes desde Germinando ejecutamos la
asistencia técnica a través de GEA21.

Desde 2021

Grupo de trabajo
Planeamiento de sistemas alimentarios agroecológicos de la Red de
Ciudades por la Agroecología.
En este proyecto presentamos la Guía Técnica Urbanismo y Planeamiento de
Sistemas Alimentarios Agroecológicos.

Desde 2017

MADRID KM0
Madridkm0 centro logístico S.
Coop.
Continuamos apoyando la
articulación de productoras del
proyecto Madridkm0, que gracias al
apoyo de la Fundación Daniel y Nina
Carasso vamos a poder seguir
intercooperando.
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2019-2021

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.

2017-2021

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.
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5. 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
Desde 2018

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.

Desde 2018

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.

Desde 2011

HUERTOS ESCOLARES Y TALLERES AMBIENTALES
Gestión y dinamización en 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 urbanos.
• CEIP Tirso de Molina
• CEIP San Benito
• CEIP República de Venezuela
• Talleres sostenibilidad CEIP Amador de los Ríos
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•
•
•
2021

Talleres sostenibilidad CEIP La Garena
Proyecto Libro Viajero: Red Escolar de Intercambio de Semillas
Exploradores de la naturaleza. Extraescolares Fuhem

ECOHORTAS GALICIA
Con Amigos da Terra
Asesoría y dinamización rede de Ecohortas Galicia. Agenda 2030 y huerto escolar.
Enlace a la memoria elaborada.

Desde 2021

ODS EN COLES
Con Amigos de la Tierra
Programa conjunto de Germinando y Amigos de la Tierra para sensibilizar y formar
en los centros educativos madrileños acerca de la construcción de un modelo
alimentario saludable, justo y sostenible, abordando la relación entre la alimentación,
cambio climático y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Desde 2019

HUERTO ECODIDÁCTICO CANTOBLANCO
Universidad Pontificia de Comillas
El proyecto consiste en la creación y puesta en marcha del huerto, así como de otros
elementos acompañantes que permitan el desarrollo de acciones formativas para la
comunidad universitaria.

2021

Desde 2018
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JARDINES EDUCATIVOS Y SOSTENIBLES
Real Jardín Botánico
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.
FORMACIONES Y EVENTOS
Con distintas entidades
• Ecologistas en Acción: curso "El huerto
ecológico como recurso educativo" 15 y 16
edición (primavera y otoño 2021)
• La Casa Encendida, cursos: Huertos
educativos online (febrero 2021), Huerto
Gourmet (junio 2021), Cultiva en tu ciudad,
cultiva tu ciudad (otoño 2021)
• Asociación Barbiana (Córdoba). Formación
participantes ecohuerto didáctico
universidad de Córdoba.
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6. 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
2021

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.

2021

CURSO DE EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR
RESINERO
Interreg Sudoe SustForest Plus
Destinado a personas que quieren poner en
marcha un proyecto empresarial en el sector
resinero o en otro entorno de emprendimiento
rural.

2021

JORNADA DE ESS Y COOPERATIVISMO
Foremcyl.sl
Desde Tangente

2021

ASESORÍAS DE IMPACTO AMBIENTAL
Juntas Emprendemos de Tangente
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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
Marzo 2021
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Evento online AMREF
Ciudades limpias, ciudades sostenibles
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8. Publicaciones
“Las mujeres son clave para impulsar el medio rural. Una mirada desde el emprendimiento
feminista”, Revista AE. Número de marzo.
http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/revistas-seae/revista-ae/revista-ae43vd.pdf?fbclid=IwAR1MMxcad-KUY8wuv76BXVBmhoDVMPIGE-0r40OMpSqHXMk-hwOIQ3e5Ioo
MORÁN ALONSO, Nerea; MARTÍN HURTADO, Jesús; DURÁN, Francisco; GARCÍA, Eduardo. (2021) Las
ciudades frente a la crisis ecológica. Propuestas ecosociales para la renaturalización de entornos
urbanos y periurbanos. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/10/informe-ciudades-frente-crisisecologica.pdf
VARA-SÁNCHEZ, Isabel; GALLAR-HERNÁNDEZ, David; GARCÍA-GARCÍA, Lidia; MORÁN ALONSO, Nerea;
MORAGUES-FAUS, Ana. (2021) The co-production of urban food policies: Exploring the emergence
of new governance spaces in three Spanish cities, Food Policy, Volume 103.
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102120
SIMÓN ROJO, Marian; MORÁN ALONSO, Nerea; (2021) “Relocalizar el sistema agroalimentario” en
GONZALEZ GARCÍA, Isabel; MAZZA, Angelino (Editores); Territorios segregados y (des)gobernanza
urbana. Nápoles/Madrid/Barcelona. ISBN: 978-84-9728-592-6. Disponible en el Archivo Digital de la
Universidad Politécnica de Madrid: http://oa.upm.es/
SIMÓN ROJO, Marian; PARRA, Daniel; MORÁN ALONSO, Nerea; CÓRDOBA HERNÁNDEZ, Rafael; LABRA
LÓPEZ, Estela de; GODÍN, Alberto; MARTÍNEZ NÚÑEZ, Laura; RODRIGO, REDONDO Y SOTA, Ramón (2021).
Suelos agrarios abandonados en el Área Metropolitana de Madrid y estrategias de recuperación.
Instituto Juan de Herrera, Madrid. ISBN 978-84-9728-597-1. https://oa.upm.es/69118/
Simón-Rojo, M. (2021). Powering transformative practices against food poverty with urban
planning. Urban Agriculture & Regional Food Systems, 6(1), e20021.
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/uar2.20021
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9. Congresos, sesiones y ponencias
Alimentar la metrópoli en tiempo de emergencias. Consorci Universitat Internacional
Menéndez Pelayo Barcelona – Centre Ernest Lluch. Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona PEMB. Este foro tuvo lugar los días 22 y 23 de febrero. El vídeo puede verse aquí: https://youtu.be/
nWnCYqNIMko
Justicia alimentaria. Problemáticas del sistema agroalimentario y alternativas desde la
agroecología. XIX Jornadas Universitarias: El huerto como herramienta de transformación
social. Del 19 al 28 de abril. Pse pueden ver aquí: https://youtu.be/rIrCFke5yGo
Curso Internacional Movimientos, Agendas y Nuevos Horizontes Políticos: restos y
alternativas ante la crisis civilizatoria. Aula de Innovación y Sostenibilidad de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Research
Committee on Social Classes and Social Movements (RC47) de la International Sociological Association
(ISA). Desde el 26 de mayo, hasta el 25 de junio.
Semana Ciudadana de la Alimentación Sostenible de Barcelona. Mesa redonda ‘El salt
d’escala en la distribució i el consum d’aliments ecològics i de proximitat’ que se celebró el 17 de
octubre. Puedes ver la sesión completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=L0V1bgjlf0M&t=2s
Mesa de Amigos de la Tierra: Recorriendo la escala de la transición agroecológica. Propuestas
desde lo local, estatal e internacional para un sistema alimentario justo, sano y sostenible. Se
celebró el 20 de octubre. Puede verse completa aquí: https://www.youtube.com/
watch?v=WmsMe2BckCk
Cicle de jornades EN DIRECTE sobre Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya: ''Agricultura periurbana i
urbana'' Colegio de economistas de Catalunya que se celebró el 17 de noviembre. La sesión puede
verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=iyxxusOk85s
Ciclo de conferencias Ciutat[s] Possible[s]. Sesión sobre Emergencia Climática. Organizado por
COBOI LAB, Laboratorio de Innovación Pública de Sant Boi de Llobregat. Se celebró el 19 de
noviembre.
Forum Europeo de Agroecología. Coordinamos el grupo 5 ‘Sistemas alimentarios
territorializados’ junto a compañeras de la UCO y del Menjador Ca La Rosa en la sesión del 18 de
noviembre.
El enjambre sin reina (Sevilla)- Huerto escolar y Agenda 2030, celebrado en noviembre.
Puede verse aquí: https://ecohuertosescolares.eu/node/245
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