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PRESENTACIÓN
Los proyectos autónomos de las minorías activas deben amplificarse y acompañarse desde las políticas públicas para lograr las
transformaciones a las que aspiramos. Dinámicas que confluyan en proyectos como ecobarrios, iniciativas de autoabastecimiento
energético, o planes radicales de movilidad, priorizando el desarrollo de economías solidarias y cooperativas para cimentar nuevas
economías urbanas.

J.L. Fdez. Casadevante Kois & Nerea Morán
Raíces en el asfalto

Desde que realizamos el primer mapeo “En-red-ando” por el año 2011, hasta mediados del 2018 en que estamos terminado
su continuación, nos alegra enormemente comprobar que la cantidad, diversidad y fortaleza de las iniciativas sociales que
trabajan por una sociedad realmente sostenible no ha parado de aumentar.
Desde entonces hasta ahora muchas de las iniciativas han desaparecido, pero no de manera total ni mucho menos inútil,
sino para transformarse en otras nuevas, retroalimentandose y mutando en un proceso enriquecedor de experiencias,
saberes y aprendizajes colectivos que dotan de mayor fuerza y arraigo a las nuevas iniciativas que se consolidan, no
como alternativas a un modelo socioeconómico sino como una nueva realidad cada vez más amplia y consistente. Lo
“alternativo” comienza a ser “normal”.
Por otra parte, muchas de aquellas experiencias han continuado con sus luchas y procesos, fortaleciéndose y
enriqueciendo al común con su sabiduría y saber hacer, sirviendo de referencia, inspiración y motivación para el
nacimiento de nuevas iniciativas que contribuyen a hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios más amables, humanos
y resilientes.
El objetivo que perseguimos elaborando este mapeo y su posterior difusión, es facilitar la creación de redes y sinergias
entre las diferentes iniciativas locales que trabajan por la sostenibilidad urbana en Andalucía occidental, favoreciendo el
conocimiento mutuo y que cada cual sepa quién está dónde y haciendo qué, de una manera rápida al tenerlas recopiladas
en un solo documento. Y de una manera presencial y real mediante las jornadas “Enredando iniciativas sociales por la
sostenibilidad urbana” celebradas en el mes de Mayo de 2018 para crear vínculos y favorecer el intercambio de experiencias
en persona, algo que pensamos que es muy necesario para humanizar esta sociedad hipervirtualizada.
Somos conscientes de que el presente trabajo es inevitablemente parcial e incompleto, que nos habremos dejado por el
camino a más de una iniciativa que por falta de tiempo, recursos o conocimiento no aparece reflejada en este mapeo. Os
pedimos perdón de antemano a todas aquellas experiencias que no aparezcáis aquí representadas.
En la elaboración de este mapeo hemos manejado un concepto de sostenibilidad amplio, para hacer lo más inclusivo
posible el rango de iniciativas sociales, incluyendo todas las dimensiones sociales, económicas y ambientales que hacen
de las ciudades espacios más o menos habitables. Y porque estamos convencidxs de que la sostenibilidad urbana, para
que sea real, no se puede quedar constreñida a una parcela de la realidad, sino que debe ser transversal e inclusiva. ¿Qué
sentido tiene una ciudad de pulcras calles y bonitos jardines si las personas que la habitan sienten miedo al caminar solas
por la noche?
Pese a que hemos focalizado el esfuerzo en las áreas metropolitanas de Bahía de Cádiz, Córdoba, Campo de Gibraltar, Jerez
de la Frontera, Huelva, y Sevilla, hemos considerado que lo urbano no se limita al espacio físico ocupado por el terreno
urbanizado, sino que también debíamos incluir los territorios que de una manera u otra nutren el metabolismo de las
ciudades con sus recursos, su trabajo, sus personas o con su propio espacio físico, por ejemplo asimilando los residuos
urbanos o a la población urbana en su tiempo de ocio.
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El procedimiento que hemos seguido ha sido realizar una búsqueda de iniciativas y proyectos, que entraran dentro de la
tipología colectiva previamente definida, a través de las redes sociales reales y virtuales. A continuación contactamos por
vía telefónica o por mail, para conocer un poco mejor su realidad y la labor que llevan a cabo. Al mismo tiempo recabamos
información sobre otras iniciativas locales con las que colaborasen para incluir en el mapeo a aquellas que no hubiésemos
encontrado previamente.
Paralelamente al mapeo hemos elaborado un audiovisual como parte del proyecto, en el que planteamos una reflexión
sobre la sostenibilidad urbana en los ámbitos de la Energía, la Movilidad, el Consumo y la Participación Ciudadana.
Incluyendo a varias de las iniciativas que aparecen en el mapeo nuestra intención ha sido mostrar que el camino hacia la
ciudad utópica está en marcha desde hace años, mediante estas colectividades que en diferentes ámbitos y realidades
están haciendo realidad el futuro en el presente, con mucha energía e implicación para superar los numerosos obstáculos
que encuentran a diario.
A la hora de clasificar las iniciativas por temáticas de intervención hemos tenido que optar por colocar en una u otra área
a las entidades, cuando realmente no existe casi ninguna que se adscriba a una sola temática en la práctica. La realidad
es compleja y multidimensional, lo mismo que los colectivos que trabajan por transformarla, pero para poder elaborar el
directorio y que sea práctico nos hemos visto obligadxs a simplificar y encasillar. Para conocer con mayor profundidad la
actividad de cada colectivo tan solo es necesario visitar sus enlaces o escribirles un mail directamente.
Esperamos que este trabajo sea de utilidad para otras personas y colectivos, que sirva para establecer relaciones y dar vida
a nuevas ideas, proyectos e iniciativas o reforzar las existentes. O cuando menos que sirva para que nos sintamos un poco
más acompañadxs en nuestro día a día, enmarcándonos en un proceso de transformación más grande y colectivo. Que está
sucediendo, paso a paso, cada día, en muchos lugares, gracias al esfuerzo, la ilusión y el trabajo de muchas personas que
creen, y hacen, que otro mundo sea posible.

El Enjambre Sin Reina
Sevilla, Mayo de 2018
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ENERGÍA
Las Ciudades en Transición son iniciativas orientadas a reorganizar la vida de un
municipio ante escenarios de escasez energética, poniendo un especial énfasis
en el protagonismo ciudadano a la hora de liderar la puesta en marcha de las
transformaciones
J.L. Fdez. Casadevante Kois & Nerea Morán
Raíces en el Asfalto
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MESA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE CÁDIZ

SOM ENERGÍA - CÓRDOBA

Descripción: En Cádiz hemos creado la Mesa de Transición
Energética local para trabajar juntas en una transición
democrática que priorice los intereses de las personas y el
cuidado del medio ambiente, por encima de los intereses de
unos pocos. Entendemos que la transición energética debe
promover el derecho a la energía, la creación de empleo local, la
generación con renovables, el cambio de cultura energética, la
transparencia y un modelo de gestión energética participativos.
Sostenibilidad, Democracia y Energía van de la mano. Por eso, la
Mesa de Transición Energética es un espacio abierto y mixto, que
se reúne cada dos semanas en la Casa de Iberoamérica, para la
elaboración de acciones y propuestas. A día de hoy formamos
parte organizaciones ambientales y sociales, técnicos del
ayuntamiento de Cádiz y personas a título individual. Si quieres
seguir lo que hacemos, dale a favoritos en esta página y si
quieres participar en la Mesa, pásate un miércoles a conocernos.

Descripción: Som Energía es una cooperativa de consumo
de energía verde sin ánimo de lucro. Nuestras principales
actividades son la comercialización y producción de energía de
origen renovable. Estamos comprometidos a impulsar un cambio
del modelo energético actual para conseguir un modelo 100%
renovable.

PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO
ENERGÉTICO

Descripción: Somos el grupo activo de Sevilla (ciudad) y Los
Alcores (provincia de Sevilla) de la sección territorial de Andalucía
de Som Energía. Entre estos dos grupos locales tan cercanos en
espacio y en miembros queremos atender al mayor número de
personas de nuestra provincia. Som Energía es una cooperativa
sin ánimo de lucro que reúne a miles de personas con el deseo de
cambiar el modelo energético actual y trabajar para alcanzar un
modelo 100% renovable. La importante labor de este modelo es
que promueven el ahorro, la eficiencia y el consumo responsable.
Los componentes de estos grupos locales te asesoramos sin
compromiso tanto en la manera de contratar electricidad con la
tarifa más adecuada como en la reducción de tu consumo y en la
mejora de tu eficiencia energética.

Localidad: Cádiz
Organización: Espacio de participación ciudadana municipal
Ámbito: Local
Tipología: Transición energética y participación
E-mail: transicion.energetica.cadiz@gmail.com
Web: www.transicionenergeticacadiz.es
Facebook: Mesa de Transición Energética de Cádiz

Localidad: Córdoba
Organización: Cooperativa
Ámbito: Estatal
Actividad: Comercialización y producción de energía renovable.
Asesoramiento energético
E-mail: cordoba@somenergia.coop
Web: blog.somenergia.coop

SOM ENERGÍA - SEVILLA / LOS ALCORES

Localidad: Sevilla
Organización: Cooperativa
Ámbito: Estatal
Actividad: Comercialización y producción de energía renovable.
Asesoramiento energético
E-mail: sevilla@somenergia.coop
Web: blog.somenergia.coop
Facebook: Som Energía Sevilla

Localidad: Varias
Organización: Asamblea
Ámbito: Estatal
Actividad: Medio ambiente, soberanía energética y empleo
E-mail: nodoandaluzenergia@gmail.com
Web: www.nuevomodeloenergetico.org
Facebook: Nodo Andaluz de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético
Descripción: La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
(Px1NME) es un espacio plural de articulación social de
conocimiento y creatividad orientado a la contribución de
una nueva cultura energética. Agrupa a personas, colectivos
sociales, organizaciones ambientales, sindicatos, organizaciones
empresariales y partidos políticos por la defensa de un cambio
en el modelo energético, basado en el ahorro, la eficiencia, las
energías renovables y la soberanía.

SOM ENERGÍA - CÁDIZ

Localidad: Cádiz
Organización: Cooperativa
Ámbito: Estatal
Actividad: Comercialización y producción de energía renovable.
Asesoramiento energético
E-mail: cadiz@somenergia.coop
Web: blog.somenergia.coop
Facebook: Som Energía Cádiz
Descripción: Som Energía es una cooperativa de consumo
de energía verde sin ánimo de lucro. Nuestras principales
actividades son la comercialización y producción de energía de
origen renovable. Estamos comprometidos a impulsar un cambio
del modelo energético actual para conseguir un modelo 100%
renovable.
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MOVILIDAD
Durante décadas se ha ido consolidando, a través de la publicidad, el cine y la
televisión, la idea del coche como un símbolo de libertad, satisfacción e incluso
cierto estatus social. Revertir este relato no es tarea sencilla, pero sí necesaria,
porque realmente nos va la vida en ello.
Suso Lopez
Bajando esos Humos. Revista Pueblos 75
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A CONTRAMANO

la adopción de las medidas y acciones pertinentes para lograr su
completa integración en una vida normalizada. Promocionar la
Eliminación de Barreras de toda índole, para el perfecto desarrollo
integral de las Personas con Discapacidad Física.

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Internacional
Actividad: Movilidad activa
E-mail: info@acontramano.org
Web: www.acontramano.org
Facebook: A Contramano Asamblea Ciclista de Sevilla

GENTE QUE SE MUEVE EN BICICLETA POR
HUELVA

Localidad: Huelva
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Movilidad urbana
E-mail: fkbiciclista@gmail.com
Web: gentequesemueveenbicicletaporhuelva.wordpress.com
Facebook: Gente que se mueve en bicicleta por Huelva

Descripción: A Contramano es una asociación creada en 1.987
para defender los intereses de los usuarios de la Bicicleta como
medio de Transporte cotidiano, así como de los peatones y,
en general, de todos aquellos/as que opten por medios de
transporte urbano e interurbano no contaminantes. Somos
ciclistas de todo tipo, unidos para reivindicar el uso seguro de la
bicicleta como medio de transporte y ocio.

Descripción: Somos gente que quiere promover el uso de la
bicicleta por las calles de Huelva y sumar a que otr@s disfruten
todas las ventajas que sabemos, sentimos y buscamos al
pedalear.

A PATA

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Promover la movilidad peatonal, la accesibilidad y la
defensa del espacio público.
E-mail: apcapata@gmail.com
Web: asociacionpeatonalapata.blogspot.com
Facebook: A Pata (Asociación de peatones de Córdoba)

JEREZ EN BICI

Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Movilidad
E-mail: jerezbiciurbana@gmail.com
Facebook: Jerez en Bici

Descripción: A Pata tiene como objetivos: la defensa de los

intereses de las personas que se desplazan sin hacer uso de
vehículos; la aspiración a recuperar las calles de la ciudad como
espacio de intercambio y de contacto; la promoción de una reflexión
social sobre los problemas de la movilidad, el tráfico, la accesibilidad
y la sostenibilidad en Córdoba; y el apoyo a formas colectivas de
transporte accesibles para todos, así como a la utilización de los
medios menos agresivos con el medio ambiente.

Descripción: “Jerez en Bici” ha surgido a raíz de que diversas

organizaciones, ciudadanos y ciudadanas de Jerez hayamos decidido
movilizarnos con el objetivo de defender y promocionar la bicicleta
como medio de transporte habitual en Jerez de la Frontera, y actuar
en este sentido ante todas las instituciones y la ciudadanía. Jerez en
Bici somos todas las personas que apostamos por la bicicleta como
medio de transporte en Jerez. Promovemos la bicicleta como medio
de transporte habitual en la ciudad. Transporte sostenible!!

ASAMBLEA CICLISTA BAHÍA DE CÁDIZ

Localidad: Cádiz
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Promoción y reivindicación del uso de la bicicleta
como medio de transporte
E-mail: bicicleterosdecadiz@gmail.com
Web: www.cadizenbici.org
Facebook: Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz

LA ZANCADA

Localidad: Cadiz
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Defensa de los derechos del peatón a través de la
reivindicación y la participación
E-mail: alazancada@gmail.com
Facebook: La Zancada, Asociación Gaditana de Peatones

Descripción: La Asamblea Ciclista de la Bahía de Cádiz es un
movimiento social que demanda una apuesta por la bicicleta
como modo de transporte más eficaz y sostenible social,
ecológica y económicamente. La Asamblea está abierta a la
participación de tod@s l@s ciudadanos que quieran adherirse al
movimiento y aportar sus iniciativas.

Descripción: La ciudadanía vive sometida al tráfico motorizado.
Para provocar un cambio en esa situación, se constituye la
Asociación Gaditana de Peatones “La Zancada”.

LABORATORIO URBANO DE LA BICICLETA (LUB)
Localidad: Algeciras (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Promoción del uso de la bicicleta como medio de
transporte en el ámbito urbano.
E-mail: laboratoriourbanobicicleta@gmail.com
Web: laboratoriourbanobicicleta.wordpress.com
Facebook: LUB - Laboratorio Urbano de la Bicicleta

ASOCIACIÓN GADITANA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA (AGADI)

Localidad: Cádiz
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Accesibilidad Universal, sensibilización ciudadanía, y
servicios a personas con discapacidad
E-mail: agadiaccesibilidad@gmail.com
Web: www.agadi.es
Facebook: Agadi Accesibilidad

Descripción: Laboratorio Urbano de la Bicicleta (LUB) tiene como

objetivo principal la promoción del uso de la bicicleta como medio de
transporte en el ámbito urbano.Para ello, promueve todo tipo de actividad
y divulgación del conocimiento científico, audiovisual, de investigación,
de innovación, educativa, cultural o de administración que tenga como
objeto o colabore al reconocimiento de los beneficios de la bicicleta,
tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto, mediante
colaboraciones y diálogos multidisciplinares en temas relacionados con
la economía, sociología, diseño y desarrollo urbanos, la conservación y
defensa de la naturaleza así como la movilidad y el desarrollo sostenible.

Descripción: La Asociación Gaditana de Persona con
Discapacidad Física, “AGADI”, tiene entre sus objetivos Promover,
orientar, estimular la ayuda mutua entre las personas con
Discapacidad Física y la solidaridad social. Difundir y resolver la
problemática de las Personas con Discapacidad Física, instando
si fuera preciso de los organismos públicos y de los particulares
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SEVILLA SE MUEVE

PLATAFORMA CARRIL BICI CÓRDOBA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Metropolitano
Actividad: Promoción del transporte público / Participación
ciudadana
E-mail: contacto@sevillasemueve.org
Web: sevillasemueve.org
Facebook: Asociación sevillasemueve

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Conseguir las condiciones que permitan un uso seguro
de la bicicleta en Córdoba
E-mail: info@platabicicordoba.org
Web: www.platabicicordoba.org
Facebook: Plataforma Carril Bici Córdoba

Descripción: Sevillasemueve es una asociación sin afiliación
política formada por un grupo de personas interesadas por
la historia, el desarrollo y la evolución de la Ciudad de Sevilla
y su área de influencia en todos sus ámbitos: arquitectura,
urbanismo, infraestructuras, transportes, cultura… Desde
sevillasemueve queremos promover el conocimiento de dichos
aspectos, otorgando a nuestra ciudad la importancia que se
merece. Reivindicamos y fomentamos el uso del transporte
público en general y el del metro en particular, convencidos de
que es imprescindible para la movilidad en la ciudad. Para el
cumplimiento de nuestros objetivos realizamos actividades
tales como reuniones, visitas o exposiciones. Del mismo modo,
estamos en permanente contacto con miembros y simpatizantes
a través de nuestro portal web.

Descripción: Trabajamos para fomentar la bici como medio de
transporte en la ciudad, así como para conseguir las condiciones
que permitan un uso seguro de la bicicleta en la ciudad. Defender
la bicicleta es luchar por una ciudad más habitable y es buscar
una forma de movilidad más sostenible.

PLATAFORMA POR LA PASARELA CICLISTAPEATONAL SOBRE LA SE-30 EN TABLADA

Localidad: Area metropolitana de Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Reivindicar una accesibilidad segura para peatones y
ciclistas del área metropolitana
E-mail: pasarelase30ya@gmail.com
Facebook: ¡PASARELA SE-30 TABLADA YA!
Descripción: Durante muchos años fue posible trasladarse
andando, en bici, o en cualquier otro medio no motorizado, entre
Sevilla y el Aljarafe Centro-Sur. Pero al construir la SE-30 se
decidió eliminar esta posibilidad. En 2009 la Junta anunció que
se iba a construir una pasarela, en 2013 salió a licitación la obra,
adjudicándose a comienzos de 2014 por 1,42 millones de euros
y plazo de ejecución de 7 meses. Las obras empezaron en el
verano de 2014 y aún no se han concluido. Las asociaciones y
entidades ciudadanas que integramos la plataforma buscamos
que se restablezca la comunicación no motorizada entre Tablada
y San Juan, y, que se culmine la obra de la pasarela. No queremos
que sea un desgraciado accidente el requisito para desbloquear
los últimos trámites necesarios para acabar la obra. Reclamamos
a la Consejería de Fomento y Vivienda que tome la finalización
de esta obra como prioridad, aportando información sobre los
plazos en los que se va a terminar la misma, previendo una
inauguración con carácter informativo, festivo y participativo.
Recuperemos la conectividad no motorizada entre sevilla y el
aljarafe, que caminar o ir en bici entre tablada y san juan sea de
nuevo posible.

SANTA CLETA

Localidad: Sevilla
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Internacional
Actividad: Tienda, taller, mensajería, formación y sensibilización
en el ámbito de la movilidad en Bicicleta
E-mail: info@santacleta.com
Web: www.santacleta.com
Facebook: Santa Cleta
Descripción: Somos un espacio de encuentro para el ciclismo
urbano y nos centramos en la formación para el uso de la bici en
la ciudad. ¿Sólo eso? Claro que no. Santa Cleta parte de una idea
sencilla, a través de fomentar el uso de la bicicleta queremos
que nuestra ciudad se llene de mejores personas y se vacíe de
malos humos. Queremos fomentar una gestión horizontal y
participativa, reactivar la economía local, empoderarnos en el día
a día, cuidarnos y tomar nuestras propias decisiones ahorrando.
Pensamos que la libertad es la simple búsqueda. ¿Tienes una
idea y quieres ponerla en marcha?, ¿necesitas poner tu bici a
punto?, ¿presentar un libro o traer a tu autor o autora favorita de
movilidad?, ¿quieres montar en bici acompañada?, ¿arreglarte tu
propia bici sin ayuda?, ¿contar tu último viaje en bici?, ¿ver una
película con gente como tú?, ¿cambiar piezas de bici?… ¡lo tienes
bien fácil!
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AGUA
La cuestión de cuánto regadío es necesario y posible no es independiente del
modelo de producción de alimentos, por lo es importante avanzar en propuestas
que consideren la sostenibilidad social, ambiental y económica de los modelos
productivos en las distintas escalas, incluida la global.
Francesc La Roca y Julia Martínez
Retos de la planificación y gestión del agua en España 2018
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ASOCIACIÓN CONSERVACIÓN PISCÍCOLA Y
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DEL SUR (ACPES)

PLATAFORMA CÍVICA SALVEMOS EL GUADAÍRA
Localidad: Alcalá de Guadaíra ( Sevilla)
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Defensa del río Guadaíra
E-mail: salvemoselguadaira@gmail.com
Facebook: Salvemos El Guadaira

Localidad: Varias
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Defensa de los ecosistemas acuáticos
E-mail: informacion@acpes.es
Web: www.acpes.es
Facebook: ACPES-Asociación conservación piscícola y
ecosistemas acuáticos del sur

Descripción: La Plataforma Cívica Salvemos el Guadaíra nace a
finales de 1992 como respuesta ciudadana a la situación del río
Guadaíra

Descripción: ACPES es una asociación para la conservación
de la naturaleza y sin ánimo de lucro, formada por personas
interesadas en los ríos andaluces y sus especies, y que tiene
entre sus fines principales la conservación y mejora de las
especies piscícolas autóctonas y los ecosistemas acuáticos de
Andalucía. La labor de ACPES, principalmente, es la oposición
a actuaciones perjudiciales sobre los ríos o los peces y su
denuncia, así como promover y colaborar en actividades
relacionadas con la recuperación y mejora de cursos fluviales y
la formación de pescadores en técnicas de pesca menos lesivas,
en especial en el fomento de la pesca sin muerte sobre especies
autóctonas. También realizamos propuestas y alegaciones a las
diferentes normas legales y proyectos que de una u otra forma
influirán sobre las especies piscícolas y sus ecosistemas.

RED ANDALUZA DE LA NUEVA CULTURA DEL
AGUA
Localidad: Varias
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Defensa del agua a todos los niveles
E-mail: info@redandaluzaagua.org
Web: redandaluzaagua.org
Facebook: Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua

Descripción: La Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
es una coordinadora de ámbito regional, que aborda los
problemas y propuestas relativas a los ecosistemas hídricos
desde la perspectiva de lo que se ha dado en llamar nueva
cultura del agua. Con vocación integradora, esta asociación
pretende una participación pública en los asuntos del agua,
a la vez crítica, reivindicativa, propositiva y dialogante, con
una voluntad de independencia de estructuras estatales y
administrativas (incluidos partidos) y una actitud de debate
abierto y colaboración cuando las circunstancias lo requieran.
Su funcionamiento es democrático, es decir, no pretende ir más
allá de lo que las entidades que lo integran demanden. Trabaja
tanto en red como presencialmente, dando a ambos modos de
consulta y toma de decisiones similar legitimidad. Se apoya,
legalmente, en una lectura claramente medioambiental de la
Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Tiene vocación de
entendimiento, simbiosis, dignidad y perdurabilidad.

COORDINADORA EN DEFENSA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DEL AGUA
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Defensa del agua pública
E-mail: jereznovendeagua@gmail.com
Web: jereznovendeagua.wordpress.com
Facebook: Coordinadora del Agua de Jerez

Descripción: Un punto de encuentro de lucha colectiva, para
evitar los daños de la privatización de Aguas de Jerez, a
los ciudadanos de Jerez de la Frontera. Los objetivos que
perseguimos son el Derecho al Agua de todas nuestras familias;
La no comercialización del agua, como elemento básico y
fundamental para la vida y el progreso de nuestros pueblos;
El control ciudadano sobre este Derecho Humano, desde la
transparencia y la real participación democrática de nuestros
recursos, nuestro patrimonio y nuestros derechos.

MAREA AZUL DEL SUR

Localidad: Varias
Organización: Red de Colectivos y Asociaciones
Ámbito: Regional
Actividad: Nodo andaluz de la Red de Agua Pública Estatal
E-mail: mareaazuldelsur@gmail.com
Web: mareaazuldelsur.blogspot.com
Facebook: MAREA AZUL DEL SUR
Descripción: La Marea Azul del Sur, nace como Federación
Organizativa de la Red Agua Pública en cada provincia de
Andalucía en torno a la Nueva Cultura del agua, impulsora de
un nuevo modelo de gobernanza hídrica con la participación
pro-activa de la ciudadanía. Entendemos que reclamar un
Pacto Social por el Agua Pública tiene que anteponerse a otras
cuestiones que puedan diferenciarnos, con todo el respeto
a las ideologías, convencimientos particulares o partidistas.
Este Pacto, responde fundamentalmente, a una acción
contra la situación de indefensión en la que se encuentra la
población en general, ante las oscuras prácticas que se vienen
ejecutando contra los intereses de su ciudadanía, que observa
impotentemente, como se empobrece el bien común del agua y
como se dificulta el acceso al agua, de cada vez a más miles de
familias españolas.
12

AGROECOLOGÍA
El campo y la ciudad nunca han sido realidades autónomas, a lo largo de la historia
siempre han mantenido relaciones de dependencia mutua, de cooperación o
conflicto, que hacen imposible su comprensión de forma aislada. Campo y ciudad
forman parte de un sistema territorial que cada sociedad organiza de acuerdo con
sus valores, sus capacidades técnicas y con los recursos a su alcance.
J.L. Fdez. Casadevante Kois & Nerea Morán
Raíces en el Asfalto
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CENTRO DE ECOLOGÍA SOCIAL GERMINAL

ECOVALIA - ASOCIACIÓN VALOR ECOLÓGICO

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Huertos Sociales y Ganadería Ecológica del Parque
San Jerónimo
E-mail: sevilla@ecologistasenaccion.org
Web: huertosocialesanjeronimo.wordpress.com
Facebook: Ecologistas En Acción Sevilla

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial / Autonómico / Nacional
Actividad: Apoyo al desarrollo de la producción ecológica
E-mail: info@ecovalia.org
Web: www.ecovalia.org
Facebook: Asociación Valor Ecológico - Ecovalia

Descripción: Somos una asociación sin ánimo de lucro que
lucha por el desarrollo del sector de la producción y alimentación
ecológica. Afrontar el Cambio Climático produciendo y
consumiendo alimentos ecológicos, es uno de nuestros
principales objetivos. Comenzamos nuestra andadura en el año
1991, siendo pioneros entre los organismos de la agricultura
ecológica en España. Actualmente nos encontramos entre
las principales entidades de referencia a nivel europeo tanto
en número de asociados como en acciones encaminadas al
desarrollo del sector ecológico. Como entidad sin ánimo de
lucro, valoramos especialmente a nuestros socios y socias,
cuya aportación consideramos esencial para el progreso de los
productores y empresas ecológicas. Los valores que aplicamos
para el desarrollo de la actividad diaria se desprenden de nuestra
política de gestión, especialmente de nuestra vocación de
servicio. También del capital humano y profesional que enriquece
con una calidad diferencial nuestros proyectos y actividades.

Descripción: El CES, es un espacio abierto de ecología social, que
pretende dar salida, aprovechando los recursos de que dispone
a la demanda de actividades de educación ambiental desde una
óptica ecologista.
Su carácter abierto y de acogida posibilita que en este lugar
tengan cabida iniciativas que partan de nuestro colectivo,
Ecologistas en Acción, así como de otros colectivos o personas
que quieran dinamizar una actividad dentro de cualquiera de las
áreas del centro.

CORTIJO GUERRA

Localidad: Puerto Real (Cádiz)
Organización: Sociedad Anonima
Ámbito: Provincial
Actividad: Producción de alimentos ecológicos
E-mail: ecologico@cortijoguerra.es
Web: www.cortijoguerra.es

ENREDAOS CON LA TIERRA

Descripción: El Cortijo Guerra ofrece durante todo el año
una amplia variedad de productos hortícolas ecológicos de
temporada de producción propia. Nuestras cosechas están
producidas bajo criterios de sostenibilidad ambiental y justicia
social, pero es sobre todo la profesionalidad y el buen hacer de
las personas trabajadoras en la finca lo que nos hace diferentes.
Hacemos venta directa a particulares, minoristas y distribuidoras.
Desde el año 2012 somos el productor principal de la Asociación
Verduras Revolución, grupo de consumo de productos ecológicos
de la Bahía de Cádiz, formado por más de 40 familias y que
avalan nuestra profesionalidad y compromiso.

Localidad: La Puebla del Río (Sevilla)
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Producción y distribución de alimentos ecológicos
E-mail: enredaosconlatierra@gmail.com
Web: enredaosconlatierra.org
Facebook: Enredaos con la Tierra
Descripción: Asociación de productores y consumidores
que creemos en una forma distinta de producir y adquirir
alimentos. Por un lado nos enfocamos en una producción
orgánica saludable y respetuosa con el medio en el que vivimos.
Utilizando técnicas de cultivo ancestrales complementándolas
con otras novedosas. Nos centramos en la búsqueda de nuevas
herramientas para mejorar la calidad de nuestros cultivos
reduciendo a su vez el impacto sobre la naturaleza de los
mismos, investigando y probando estrategias que mejoren la
calidad de nuestros suelos cultivables que son la base y sustento
de los mismos.

CULTIVAMOS EL CLIMA Y LA COMUNIDAD

Localidad: Sevilla
Organización: Fundación
Ámbito: Provincial
Actividad: Dinamización huertos urbanos municipales e inserción
sociolaboral
E-mail: rocio.hernandez@humana-spain.org
Web: www.humana-spain.org
Facebook: Humana Spain

EL ZAGUAN

Localidad: Conil (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Producción y distribución de productos agrícolas
ecológicos
E-mail: gpa.elzaguan@gmail.com
Facebook: El Zaguán Grupo de Producción Agroecológica - GPA

Descripción: Humana trabaja hombro con hombro con las
personas y desde hace 4 años implementa el Programa
Cultivamos el Clima y la Comunidad (3C) en varios municipios
del ámbito nacional. La vocación de este programa es trabajar en
equipo por un mundo más sostenible, apoyando a los que desean
crear comunidad, integrarse en un proyecto local, fomentar la
agricultura ecológica y el respeto por nuestro entorno. El 3C
busca aprovechar los recursos de la tierra para generar productos
de autoconsumo al tiempo que refuerza los lazos sociales y de
comunidad. Los/as activistas se forman en habilidades para
gestionar una pequeña parcela de tierra y cultivar verduras y
hortalizas de modo sostenible para así entender la repercusión
de nuestra actividad en el clima. Del mismo modo, fomentamos
la relación interpersonal en torno al huerto y promovemos una
nutrición sana y hábitos y conductas de vida saludables.

Descripción: Somos una asociación de autoconsumo y
producción que nos dedicamos a la agroecología. Si quieres
consumir verdura sana, contáctanos.

HERMISENDA NATURAL

Localidad: Encinarejo de Córdoba (Córdoba)
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local
Actividad: Producción de hortalizas y aromáticas ecológicas
E-mail: info@hermisenda.com
Web: hermisenda.com
Facebook: Hermisenda Huerta Natural
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Descripción: Somos una cooperativa de trabajo asociado
perteneciente al sector solidario de la economía, en la que
nuestros objetivos económicos y empresariales se integran
con otros de carácter social, persiguiendo un crecimiento
económico basado en el empleo, la equidad social y la igualdad.
Pretendemos mostrar la globalidad de la naturaleza donde
todo está relacionado: factores humanos y naturales, unidos en
un mismo sentido. Producir en un ámbito de respeto al medio
natural, evitando perder una parte de nuestra cultura a costa
de un progreso mal entendido y mal encaminado; orientarnos
en definitiva, hacia el camino de la sostenibilidad. Distribuimos
nuestras verduras exclusivamente en Córdoba, apostamos por
una producción y un consumo a escala local.

MI COSECHA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Comarcal
Actividad: Producción y distribución de productos agrícolas
ecológicos
E-mail: ecorinco@gmail.com
Web: micosecha.net
Facebook: Mi Cosecha. Huertos ecológicos

HUERTA LA ALEGRÍA DE MARCHENA

Descripción: La asociación “Mi Cosecha. Huertos ecológicos”
emprende un proyecto pionero en Sevilla, ofreciendo un terreno
de la zona de la Vega del Guadalquivir divido en parcelas para
el cultivo ecológico. Para ello, te proponemos un espacio en el
que tú y los tuyos podáis disfrutar del aire libre y del contacto
con la naturaleza, así como desarrollar vuestra afición hacia
la agricultura ecológica mediante vuestro propio huerto de 50
m2. Si quieres apostar por la soberanía alimentaria, cultivar tus
propios productos ecológicos y saludables, compartir espacio
con otras personas… ven a informarte.

Localidad: Marchena (Sevilla)
Organización: Autónoma
Ámbito: Provincial
Actividad: Producción agroecológica
E-mail: agroecologialeti@yahoo.es

Descripción: Nos dedicamos a la producción agroecológica de
cestas para grupos de consumidoras de Sevilla y Córdoba, bajo
una relación de compromiso y apoyo mutuo. Realizamos huertas,
plantón y semilla y conservas.

LA HORTALIZA

MALAS JIERBAS

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Producción y distribución de productos agrícolas
ecológicos
E-mail: lahortalizasc@gmail.com
Facebook: Huertos La Hortaliza

Localidad: Conil (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Producción y distribución de productos agrícolas
ecológicos
E-mail: malasjierbas@gmail.com
Facebook: MalasJierbas

Descripción: Las Huertas que da la vida. Ofrecemos huertos en
alquiler de 50 y 100 metros cuadrados para que obtengas tus
propios productos de manera natural.

Descripción: Hacemos Agro-Cultura ecológica. Nuestros talleres,
nuestras plantas aromáticas y medicinales, y nuestras verduras
están listas para que las disfrutéis. Abarcamos la producción,
conservación y recuperación de semillas antiguas y autóctonas;
producción y usos de plantas aromáticas y medicinales,
producción. Sensibilización y formación mediante talleres,
conferencias y ponencias. Diseño y construcción de huertos de
autoconsumo familiar.

LA ORUGUITA

Localidad: Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Producción y distribución de productos agrícolas
ecológicos
E-mail: cmoralb@gmail.com
Facebook: Agroecología La Oruguita

MECOLÓGICO

Localidad: Brenes (Sevilla)
Organización: Autónoma
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Producción, distribución de alimentos ecológicos y
educación ambiental
E-mail: ecologicoylocal@gmail.com
Web: http://www.mecologico.es

Descripción: Productos ecológicos de nuestra pequeña huerta,
talleres sobre agroecología, cestas semanales, mermeladas y
pan orgánico.

LA REVERDE

Descripción: Mecológico surge como un sueño por compartir
salud y consciencia al mayor número posible de personas. El
amor a La Tierra y a la vida en todas sus formas, junto con la
responsabilidad y la necesidad de trabajar por un bien común
hacen que comience a fraguarse este sueño. Como cualquier
semilla, ésta, también se engendró en la tierra, en una especial
por su riqueza, la tierra de Brenes. Hasta nuestras manos llegó
un producto extraordinario de esas tierras, una naranja, criada sin
químicos, y con mucha atención y cuidado. Comprobamos lo que
ya sentíamos, que las cosas no son iguales, y que esa diferencia
y nuestra elección y consciencia es lo que produce los cambios.
Quisimos compartir este fruto con la gente a la que “queríamos”
y poco a poco quisimos buscar y compartir otros muchos
productos, y curiosamente fue creciendo a la par los productos
y la gente,… a la que “queríamos”. Así nace Mecológico, desde el
querer, el querer compartir y la conciencia.

Localidad: Jerez de la Frontera
Organización: Cooperativa
Ámbito: Provincial
Actividad: Producción de alimentos ecológicos, comercialización
y formación
E-mail: lareverde@gmail.com
Web: www.lareverde.org
Facebook: La Reverde cooperativa agroecológica
Descripción: Cooperativa de producción y consumo de productos
ecológicos, locales y artesanales de Jerez de la Frontera.
Proyecto sin ánimo de lucro. Nuestros objetivos principales son
proporcionar productos ecológicos y de temporada a precios
asequibles mediante canales cortos de comercialización, y
promover una forma de consumir y producir más respetuosa con
las personas y el medio ambiente.
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LA VERDE

ámbito andaluz para el desarrollo de actividades relacionadas
con el fomento de la biodiversidad agrícola y la producción
ecológica.

Localidad: Villamartín (Cádiz)
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Provincial / Regional
Actividad: Producción agroecológica y semillas
E-mail: laverdeecologica@hotmail.com
Facebook: SCA LA VERDE

RED DE SEMILLAS “RESEMBRANDO E
INTERCAMBIANDO”

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Estatal / Internacional
Actividad: Conservación de la biodiversidad agrícola
E-mail: comunicacion@redsemillas.info
Web: www.redsemillas.info
Facebook: Red de Semillas

Descripción: Somos un grupo de agricultores. Los objetivos de
esta cooperativa son los siguientes: Producir alimentos sanos
y de máxima calidad. Sin productos químicos de síntesis ni
transgénicos. Comercializarlos en el mercado local, de manera
directa, del productor al consumidor. Cuidar el medio ambiente.
Mantener vivas las explotaciones agrícolas y a los pequeños
agricultores que nos alimentan. Entre las acciones que llevamos
a cabo se encuentran: Distribución de productos ecológicos
a tiendas especializadas y grupos de consumo. Confección y
suministro de cajas de productos ecológicos. Trabajo en red
con otros grupos de agricultores y elaboradores ecológicos.
Proyectos de investigación en Agricultura ecológica y en
recuperación y uso de la biodiversidad cultivada. Participación
y colaboración en eventos y acciones para el fomento de la
producción y consumo de alimentos ecológicos.

Descripción: La Red de Semillas “Resembrando e
Intercambiando” (RdS), es una organización descentralizada
de carácter técnico, social y político, que ha trabajado durante
los últimos 10 años en reunir esfuerzos entorno al uso y
conservación de la biodiversidad agrícola en el contexto local,
estatal e internacional. Tiene como objetivo primordial el facilitar
y promover el uso, producción, mantenimiento y conservación
de la biodiversidad agrícola en las fincas de lo agricultores y
en los platos de los consumidores debido a la grave pérdida
de recursos genéticos que asola a la agricultura y ganadería,
de la que ya llevamos perdida en el último siglo más del 75%,
según datos de la FAO. La gran riqueza de la RdS reside en
la diversidad de personas y grupos que la componen. En ella
participan agricultores y organizaciones agrarias, técnicos,
consumidores, dinamizadores y facilitadores del medio rural,
grupos de desarrollo rural, personas vinculadas a la universidad e
investigación, etc. Pero el verdadero sustento y fuerza de la RdS
se encuentra en las redes locales de semillas y grupos vinculados
que repartidas por todo el Estado español, gestionan el uso y
la conservación de la biodiversidad agrícola en sus territorios
favoreciendo la labor de recuperación, conservación, mejora y
utilización de las variedades tradicionales.

RED AGROECOLÓGICA DE CÁDIZ

Localidad: Varias
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Red de iniciativas agroecológicas
E-mail: info@redagroecologicadecadiz.org
Web: www.redagroecologicadecadiz.org
Facebook: Red Agroecológica de Cádiz - RAC
Descripción: La asociación Red Agroecológica de Cádiz
(RAC), nace con el fin de defender y promover la Agroecología,
entendiendo ésta como un enfoque para el manejo de
agroecosistemas, sistemas de comercialización y relaciones
humanas, que busca el respeto desde un punto de vista holístico
y la sostenibilidad en todas sus dimensiones (ecológica, social,
económica, cultural y política). Se incorporan en este ámbito
conceptos como la Soberanía Alimentaria y la Permacultura.
Somos un grupo de personas trabajando unidos con el objetivo
común de defender y promover la Agroecología, devolviendo la
soberanía a la gente del campo y a las personas que pretenden
llevar una forma de vida más natural a la que la sociedad de
consumo nos impone día a día.

TE PONGO UN HUERTO

Localidad: Córdoba
Organización: Autónomo
Ámbito: Local
Actividad: Alquiler de huertos urbanos
E-mail: agroalcantara@gmail.com
Facebook: Te Pongo Un Huerto_Córdoba
Descripción: Te Pongo Un Huerto trabaja en un nuevo nivel
de conciencia que contribuye a mejorar la vida de nuestros
municipios y ciudades elevando a nuestra sociedad a un
nuevo estadio de respeto, equidad y solidaridad. La conciencia
agrícola de la cultura urbana cambiará las ciudades y los
municipios desde el verde sostenible, comestible y solidario. La
preocupación por el medio ambiente, el consumo responsable,
los producción ecológica, la crisis económica y productiva,
las lagunas del sistema, el paro…, han creado un contexto
socioeconómico que busca alternativas económicas, productivas
y de estilos de vida, tomando mucha fuerza las corrientes hacia
la autosuficiencia o la autoproducción.

RED ANDALUZA DE SEMILLAS “CULTIVANDO
BIODIVERSIDAD”

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Promoción del uso de la biodiversidad cultivada en la
producción y en el consumo de Andalucía
E-mail: info@redandaluzadesemillas.org
Web: www.redandaluzadesemillas.org
Facebook: Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”
Descripción: La Red Andaluza de Semillas “Cultivando
Biodiversidad” es una organización que tiene entre sus fines
hacer frente a la pérdida de biodiversidad agrícola. Dar a conocer
la riqueza del patrimonio genético agrícola andaluz a través de
muestras y eventos abiertos a la sociedad, y de modo especial
a través de la Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola. En
esta Feria, de carácter anual, se da a conocer nuestra gran
diversidad en variedades locales de cultivo y se dedican espacios
destinados al intercambio de semillas y de experiencias sobre
el cultivo y uso de las variedades. Promover el libre intercambio
de semillas entre agricultores y agricultoras a través de la Red
de Resiembra e Intercambio de variedades locales de cultivo.Y
también colaborar y establecer alianzas con organizaciones de

SUBBÉTICA ECOLÓGICA

Localidad: Cabra (Córdoba)
Organización: Asociación
Ámbito: 150 km alrededor de Cabra
Actividad: Producción, distribución y consumo de productos
ecológicos.
E-mail: info@subbeticaecologica.com
Web: www.subbeticaecologica.com
Facebook: Subbética Ecológica
Descripción: Somos una asociación nacida en el sur de la
provincia de Córdoba en el año 2009, con la intención de
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promover la producción y el consumo ecológico y local.
Actualmente estamos conformadas por más de 400 familias
y entidades. Nuestros principios: salud, cooperación, ecología,
confianza, precios estables, justos, dignos y no especulativos.
Somos una organización con valores. Hemos sido la primera
organización agrícola que ha realizado y auditado su Balance de
Bien Común.

VERDURA PURA

Localidad: Utrera (Sevilla)
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Agricultura ecológica y educación
E-mail: verdurapura@yahoo.com
Web: verdurapura.blogspot.com
Facebook: Verdura Pura
Descripción: Huerta dedicada a la producción y venta directa al
consumidor de hortalizas ecológicas certificadas de temporada.
A 30 minutos de Sevilla, contamos con una finca de 5 hectáreas
a la entrada de Utrera.Huertos de alquiler, gallinero ecológico
y producción de Aloe vera. Verdura ecológica certificada.
Apostamos por un comercio local y de confianza. Entrega a
domicilio en Sevilla.
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CONSUMO
Las ciudades lentas y en transición actuales podrán ser referentes que se empiecen
a reproducir con fuerza. Así como múltiples cultivos sociales sectoriales, como los
grupos de consumo, las tiendas gratis, las redes de trueque, la masa crítica (de
bicicletas), las cooperativas o las okupaciones de viviendas.
Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes
En la espiral de la Energía. Historia de la Humanidad desde el papel de la
Energía (pero no solo)
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ALMOCAFRE

CON SUMO GUSTO

Localidad: Córdoba
Organización: Cooperativa
Ámbito: Provincial
Actividad: Tienda productos ecológicos
E-mail: almocafre@almocafre.com
Web: www.almocafre.com
Facebook: Almocafre

Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Comercialización de productos locales
E-mail: asociacionconsumogusto@gmail.com
Facebook: Asociación “Con Sumo Gusto”
Descripción: El 10 de Noviembre 2013 se constituía en Puerto
Real esta Asociación, en reunión de su Asamblea General
compuesta por 21 productores/as de la zona rural. La Asociación
ya anda sola como iniciativa independiente del proyecto del GDR
Campiña Jerez que la vio nacer. Esta nueva entidad aglutina
productos locales tan variados como aceite, quesos, mieles y
derivados de la colmena, productos de temporada de la huerta,
panadería y dulces, sales, encurtidos, plantas aromáticas, vinos,
frutos secos, chacinas…todos ellos tradicionales o ecológicos.
Desde “Con Sumo Gusto” pretendemos facilitar el acceso de la
población y consumidores a estos productos mediante eventos,
muestras, mercadillos y la sensibilización aprovechando la
campaña promocional y eslógan #LoNuestroSabeMejor.

Descripción: Alimentación en general (frutas, hortalizas, carnes,
cereales, pan, conservas, legumbres, ....), artículos de limpieza,
higiene, etc. Ecológicos, artesanales y tradicionales, de comercio
justo.
El objeto social de la Sociedad Cooperativa es procurar, en
las mejores condiciones de calidad, información y precio,
bienes y servicios, incluidas las actividades de tiempo libre,
para el consumo o uso de los socios y de quienes con ellos
conviven habitualmente; La defensa, información y promoción
de los derechos de los consumidores y usuarios; Promover la
producción y el consumo de productos ecológicos, artesanales
y los procedentes del comercio justo y solidario que en su
producción y distribución sean respetuosos con el medio
ambiente; Fomentar el contacto directo entre productores y
socios y potenciar los productos ecológicos provenientes de
la agricultura familiar y de la economía social; Colaborar con
entidades públicas o privadas en los fines antes indicados.

ECOCORDOBA

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Comercialización y restauración de productos
ecológicos
E-mail: cordobaeco@gmail.com
Web: ecocordoba.com
Facebook: EcoCórdoba

CENTRO ECOLÓGICO GAIA

Localidad: Sevilla
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Local
Actividad: Venta de productos ecológicos y bienestar personal
E-mail: info@centroecologicogaia.com
Web: centroecologicogaia.com
Facebook: Centro Ecológico Gaia
Descripción: El Centro Gaia está dedicado a la Ecología y al
bienestar. Reúne un supermercado, un restaurante vegetariano
y orgánico, un centro de técnicas naturales y una escuela
alternativa donde se imparten cursos y conferencias relativas a la
ecología y al desarrollo del ser humano.

Descripción: La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de
Productos Ecologicos de Cordoba,(Eco Cordoba) se crea con la
idea de potenciar la visibilidad y conocimiento por parte de los
consumidores, de los establecimientos comerciales y hosteleros
que ofrecen productos ecológicos en nuestra ciudad.
Potenciar el cultivo de productos ecológicos y cercanos dentro
de los llamados canales cortos de comercialización, apostando
por el pequeño comercio y hostelería local como modelo más
sostenible de distribución.

CONSUMO GUSTO

EL BARDAL

Localidad: Huelva
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Metropolitano
Actividad: Distribución de productos ecológicos y de comercio
justo, sensibilización y degustaciones
E-mail: consumogustohuelva@gmail.com
Web: www.consumogustohuelva.org
Facebook: Consumo Gusto S. Coop. And.

Localidad: El Calabacino (Huelva)
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Red de artesanía y alimentación ecológica
E-mail: asocbardal@gmail.com
Web: http://www.encuentrodealternativasdesevilla.blogspot.com/
Facebook: ENCUENTRO DE ALTERNATIVAS DE SEVILLA
Descripción: Colectivo dedicado a organizar el encuentro de
alternativas en Sevilla cada año, coordinando a cientos de
personas dedicadas a la artesanía y alimentación ecológica en
todo el estado.

Descripción: Somos una cooperativa de consumo que surge
tras el impulso de personas de Huelva vinculadas a entidades
sociales y la Cooperación Internacional.En Consumo Gusto
apostamos por productos ecológicos, locales y de Comercio
Justo. Con esta iniciativa, queremos concienciar a la ciudadanía
onubense que cuando consume no sólo debe pensar en
el producto que adquiere para satisfacer sus necesidades
inmediatas, sino en todo lo que conlleva: conocer qué es lo
que pasa detrás de ese producto, las implicaciones para las
condiciones laborales de los trabajadores que lo fabrican, para la
utilización de materias y su impacto en el medio ambiente.
Con este proyecto también buscamos facilitar la integración de
personas en riesgo de exclusión a través de procesos formativos
y oportunidades de empleo especialmente en el ámbito de la
restauración y servicios.
Con esta iniciativa queremos concienciar a la ciudadanía. En
definitiva, Consumo Gusto es un espacio para compartir. ¡Contamos contigo!

EL ECOMERCADO DE CÓRDOBA

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial / Autonómico
Actividad: Producción y distribución de productos ecológicos
E-mail: elecomercadocordoba@gmail.com
Web: elecomercado.com
Facebook: El Ecomercado
Descripción: El ecomercado de Córdoba, encuentro de Proyectos
relacionados con la producción ecológica, natural, artesanal,
procesos respetuosos con el Medio Ambiente. La Asociación
Ecomercado de Córdoba se constituyó en Córdoba con el objeto
de informar y sensibilizar a la ciudadanía en temas relacionados
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LA ACEQUIA

con la producción agroecológica y artesanal, alimentos naturales,
el cuidado del medio ambiente y del territorio y con el consumo
consciente justo y responsable.

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación cooperativa
Ámbito: Local
Actividad: Producción y distribución de alimentos ecológicos
Web: la-acequia.blogspot.com.es
Facebook: Asociación Cooperativa Agroecológica “ La Acequia “
Córdoba

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CONSUMIDORES Y
PRODUCTORES ECOLÓGICOS
Localidad: Varias
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Fomento del consumo de productos ecológicos
E-mail: correo@facpe.org
Web: www.facpe.org
Facebook: Facpe Federación Andaluza de Consumidores y
Productores Ecológicos

Descripción: La Acequia está conformada por “grupos de
consumo”, que se reúnen mensualmente en una asamblea
general. Cada grupo de consumo tiene un funcionamiento
autónomo, toma decisiones sobre su organización y
funcionamiento, y comparte responsabilidades respecto al
resto de la Acequia. Nuestros objetivos son crear una red
de producción y consumo de alimentos con continuidad en
el tiempo, basada en un modelo económico, centrada en
el respeto al ambiente y a los ciclos naturales. Promover y
conservar la función productiva agroecológica de la tierra en el
área periurbana de la ciudad de Córdoba. Educar y concienciar
sobre la problemática ambiental, económica y social asociada
a los procesos de producción y consumo. Fomentar una dieta
saludable con base en hortalizas y frutas frescas de temporada.
Desarrollar un espacio social entre personas en la ciudad de
Córdoba que fomente iniciativas transformadoras y creativas.

Descripción: Somos una organización social sin ánimo de
lucro, dirigida y gestionada por los consumidores, que trabaja
por preservar nuestro medio ambiente y apoyar a los pequeños
agricultores y artesanos ecológicos. Lo hacemos cotidianamente,
comprando productos de agricultura ecológica y comercio justo
en nuestras tiendas y organizando actividades de sensibilización
relacionadas con el desarrollo sostenible, el mundo campesino
y la economía social. Las Organizaciones de Consumidores/
as y Productores/as de Productos Ecológicos estamos
transformando las condiciones de producción, suministro, pago y
comercialización que predominan en una economía de mercado
globalizada y estamos creando un mecanismo colectivo de
selección y discriminación positiva, de seguimiento y verificación,
así como de redistribución y solidaridad.

LA ARTESA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Obrador de pan artesano
E-mail: pan@la-artesa.org
Web: www.la-artesa.org
Facebook: La Artesa

GAZPACHO ROJO

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Grupo de consumo
E-mail: elgazpachorojo@gmail.com
Web: www.gazpachorojo.es
Facebook: GazpachoRojo

Descripción: En La Artesa nos dedicamos a elaborar pan
artesano. Hacemos pan con ingredientes ecológicos de
productores y productoras cercanos, fermentado con masa
madre y levadura fresca, y amasado a mano.
Somos de los que pensamos que para hacer buen pan sólo
hacen falta ingredientes de calidad y un poco de paciencia. Este
proyecto es una forma de llenar nuestras vidas de actividades
coherentes y con sentido. Porque no todos los panes son iguales.
Y hacer pan artesano no es solamente hacer pan. Es llevar a
la práctica una forma de entender la vida, la alimentación, las
relaciones, la economía, los tiempos. Se cuidan los ingredientes
y cómo han sido producidos, se cuida el proceso y se cuida el
paladar.

Descripción: Gazpacho Rojo es un colectivo autogestionado de
acción local, con un enfoque anticapitalista, que promueve otras
formas de consumir y de relacionarse con el medio, apostando
por la justicia socioecológica y la soberanía alimentaria.

IDEAS

Localidad: Córdoba
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Internacional
Actividad: Comercio justo
E-mail: info@ideas.coop
Web: ideas.coop
Facebook: IDEAS Comercio Justo

LA BORRAJA

Localidad: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Grupo de consumo
E-mail: laborraja@gmail.com
Web: www.facpe.org
Facebook: La Borraja

Descripción: IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y
Solidaria), es una Organización de Comercio Justo cuya misión
es transformar el entorno económico y social para construir
un mundo más justo y sostenible, desarrollando iniciativas de
Comercio Justo, Economía Solidaria y Consumo Responsable,
tanto en el ámbito local como internacional. Todas las acciones
de la organización se fundamentan en principios de igualdad,
participación y solidaridad.

Descripción: La Borraja es una asociación de productores y
consumidores que trabajamos para que lo alimentario sea
saludable con las personas y el planeta. La transformación
social desde lo cotidiano como es la comida, nuestro consumo,
nuestro trabajo. Articulándonos para generar innovaciones
sociales alternativas a la actual conjunción de crisis.
Sumando sensibilidades como la salud, el medio ambiente, lo
socioeconómico para entremezclarlas y multiplicar valores.
Difundiendo a la sociedad aquellas propuestas construidas
comunitariamente. Generando lazos entre las personas y las
organizaciones que potencien redes creativas.
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LAS COMADRES

LA MEDINA

Descripción: Las Comadres, fruta y verdura de la huerta,
tanto ecológica como convencional. Aceites, legumbres,
huevos, harinas, leches, panes, zumos (todos ecológicos).
En Las Comadres no sólo queremos ofreceros productos de
gran calidad, a buen precio; sino que nos gustaría aprender,
intercambiar saberes y convertir nuestro local en un espacio de
encuentro en el barrio.

Descripción: Lamedina, S. Coop. And, es una distribuidora de
productos fabricados por cooperativas y entidades de economía
social. A menudo, nos encontramos con organizaciones que
no poseen la suficiente visibilización a través de la cual puedan
estabilizar sus canales de venta, especialmente ubicadas en
el medio rural. Por otro lado, el modelo de consumo están
cambiando hacia pautas más sostenibles, siendo indispensable
que las empresas de este tipo sean más accesibles hacia el
público general. Lamedina.coop facilita esta tarea convirtiéndose
en punto de encuentro directo entre entidades y personas.

Localidad: Sevilla
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Provincial / Regional
Actividad: Comercialización de productos ecológicos
E-mail: lascomadres@lascomadres.es
Web: www.lascomadres.es
Facebook: Las Comadres

Localidad: Dos Hermanas (Sevilla)
Organización: Cooperativa
Ámbito: Regional
Actividad: Distribución de alimentos ecológicos y comunicación
E-mail: info@lamedina.coop
Web: www.lamedina.coop
Facebook: Lamedina Cooperativa Andaluza

¡LA COLMENA QUE DICE SÍ!

Localidad: Varias
Organización: Sociedad Limitada Unipersonal
Ámbito: Local / Estatal / Internacional
Actividad: plataforma online de consumo local
E-mail: anna@lcqds.es
Web: lacolmenaquedicesi.es
Facebook: La Colmena Que Dice Sí

LA ORTIGA

Localidad: Sevilla
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Distribución de alimentos ecológicos
E-mail: correo@laortiga.com
Web: www.laortiga.com
Facebook: La Ortiga, Cooperativa de Consumo Ecológico

Descripción: ¡La Colmena Que Dice Sí! es una iniciativa de
consumo local que acerca el campo a las familias que quieran
comer sano, sin intermediarios y a buen precio. Gracias a una
plataforma web social y accesible, participar en el proyecto
es muy fácil: pide on-line cuando quieras alimentos de calidad
(frutas y verduras, carne, pan, lácteos, etc) y recógelos en
la Colmena (o grupo de consumidores) más cercana, en
presencia de los propios productores de la zona. ¡Pero además
el proyecto busca emprendedores! Cada Colmena está
gestionada por un Responsable, que adquiere una fuente de
ingresos complementaria (10% de las ventas) a cambio de
sus tareas de dinamización de la comunidad de su barrio. Este
movimiento dentro de la Economía Colaborativa sigue creciendo
y actualmente hay 100 Colmenas abiertas en toda España.
¡Encuentra la Colmena que está más cerca de tu casa!

Descripción: La Asociación La Ortiga nació allá por diciembre
de 1992 en la mente de un grupo de personas interesadas en
la producción ecológica, el desarrollo rural y el consumo de
productos ecológicos. Fue en 1993 cuando se materializaron
las ideas que habían ido surgiendo y La Ortiga comenzó a
funcionar con el objetivo de servir de nexo entre productores
y consumidores concienciados con el desarrollo sostenible.
Durante todos estos años la asociación ha experimentado un
crecimiento exponencial tanto en lo económico como en lo
humano. Este cambio cuantitativo hizo necesaria la creación de
un grupo de trabajo en el que se decidieran las líneas de futuro de
la asociación. El 22 de Octubre de 2001 se convocó la asamblea
constituyente en la que La Ortiga comenzó su nueva etapa como
cooperativa.

LA HUERTA ECOTIENDA

Localidad: Cádiz
Organización: Autónoma
Ámbito: Local
Actividad: Venta y promoción de alimentos ecológicos
E-mail: web@lahuertaecotienda.es
Web: lahuertaecotienda.es
Facebook: La Huerta Ecotienda - Cádiz

LA PIÑA PIÑONERA

Localidad: Puerto Real (Cádiz)
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Grupo de consumo ecológico
E-mail: consumoecoreal@gmail.com
Facebook: Grupo de Consumo Ecológico “La Piña Piñonera”

Descripción: La Huerta Ecotienda nace como tienda ecológica
en 2014, pero con vistas a la creación de un proyecto mucho
mayor, que pretende involucrar a productores y consumidores en
el establecimiento de una red de consumo en la que los actores
sean cada vez más conocedores y responsables de los procesos
productivos. Con esto se persigue demostrar la importancia
que tiene apostar por las economías locales, no sólo como una
forma de escapar de las dinámicas del macromercado de las
multinacionales, sino también como vía para la creación de
territorios cada vez más saludables. Podemos destacar dos de
los principales aspectos que caracterizan a esta tienda gaditana:
Por un lado que se encuentra especializada en venta a granel;
y por otro su creciente tendencia al trabajo con proveedores de
Km 0. Ambos se encuentran estrechamente relacionados con el
apoyo al desarrollo de los canales cortos de producción. Además,
se procura señalar que el consumo de ecológicos supone la
adopción de una forma de vida en sí misma, que debe ser
consecuente no sólo con el medio ambiente natural, sino también
en lo social, y que la etiqueta de “ecológico” no debe servir para
incrementar precios, sino más bien para mejorar la salud de la
población.

Descripción: Somos un grupo local de consumo colectivo que
compra, con criterios éticos, productos ecológicos directamente
a pequeños productores cercanos.

LA REGÜERTA ECOLÓGICA

Localidad: Gines (Sevilla)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Consumo ecológico
E-mail: lareguertaecologica@gmail.com
Web: lareguertaecologica.blogspot.com
Facebook: La Regüerta Ecológica
Descripción: El grupo de consumo “La Regüerta ecológica” lo
conformamos un colectivo variopinto de personas, de diferentes
pueblos del Aljarafe, con una visión común: queremos comer
sano y compartir nuestro tiempo con con otra gente interesada
en mejorar sus vidas y el lugar que habitan. Fomentamos
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RED SEVILLA ECOARTESANA

el crecimiento de las economías alternativas basadas en la
producción en condiciones de trabajo justas; distribución y
comercialización basadas en principios de sostenibilidad
energética, respeto al medio ambiente, no especulativa y de
cercanía.

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Soberanía alimentaria y decrecimiento
E-mail: sevillaecoartesana@gmail.com
Web: sevillaecoartesana.wordpress.com
Facebook: Red Sevilla Ecoartesana

LA TEJEDORA

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Distribución de productos ecológicos
E-mail: info@latejedora.org
Web: www.latejedora.org
Facebook: LaTejedora

Descripción: Sevilla EcoArteSana es una red formada por
grupos de consumo y personas productoras que comparten la
inquietud por “comer bien”, entendiendo este concepto como
algo que va más allá de un mero intercambio de comida por
dinero, promoviendo la Soberanía Alimentaria y el cuidado de
la Naturaleza. Las personas participantes de esta red apuestan
por la creación de alternativas de producción y consumo
diferentes a las convencionales, que se basen en la producción
ecológica y artesana, en la relación directa entre productoras
y consumidoras, en la confianza, en el apoyo mutuo y en la
cercanía geográfica.

Descripción: Mercao Social de Córdoba es un proyecto colectivo
que nació en diciembre de 2011, con objeto de crear un espacio
vivo de transformación social y económica desde la óptica de
la igualdad y la solidaridad, a través del trabajo cooperativo y la
participación colectiva. Se trata de un proyecto autogestionado
y de intercooperación, constituido tanto por entidades de la
economía social y solidaria como por personas a título individual
y colectivos de la sociedad civil, respaldado por más de 280
personas socias bajo un modelo organizativo asambleario y
horizontal.

SLOW FOOD SEVILLAYSUR
Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Alimentación consciente
Web: www.slowfoodsevillaysur.es

MERCAO SOCIAL LA RENDIJA

Descripción: Slow Food SevillaySur comenzó sus actividades
en la primavera de 2006. En ese momento no había convivium
alguno en la mitad sur de España, es por eso que decidimos
ponerle el nombre de SevillaySur y así poder acoger gentes de
distintas provincias sureñas. Empezamos un pequeño grupo,
pero ahora ya somos ochenta socios: productores, amas de
casa, profesionales liberales, cocineros, profesores; un poco de
todo. Somos un grupo heterogéneo, pero lo que nos une es la
inquietud por la cuestión alimentaria: la producción de alimentos,
la protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, el
medio ambiente, la sostenibilidad de los procesos, la educación
del gusto y la preservación de los valores tradicionales y
culturales de los territorios, el desarrollo local, etc. “Somos lo
que comemos”, en ello nos va la salud y el placer. Defender
la biodiversidad y la protección del patrimonio alimentario,
reivindicando el derecho al placer y a la convivencia, es una tarea
cada vez más necesaria y urgente.

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Facilitar la adquisición de productos éticos y
ecológicos, concienciando de camino
E-mail: info@larendija.eu
Web: larendija.eu
Facebook: Mercao Social la Rendija
Descripción: se trata de un espacio autogestionado de
producción y consumo crítico en pleno centro de Sevilla (Plaza
de San Julián). Esta iniciativa se basa en la puesta en valor de la
producción de bienes y servicios locales, ecológicos, artesanales
y de comercio justo, acercándolos al centro de Sevilla, en un
diálogo abierto entre quienes producen y quienes consumen.
La idea es construir un espacio de consumo, suministro y
distribución donde la ciudadanía podamos ejercer nuestra
opción de consumo con compromiso social. Esta red promueve
el respeto hacia unos criterios fundamentales: funcionamiento
ético, democrático, ecológico y solidario. Estamos creando una
alternativa al mercado convencional y para ello proporcionamos
a las personas socias productos y servicios: de producción local,
sostenibles medioambientalmente, producidos desde la equidad
y el respeto, artesanales y de comercio justo (en el caso de
alimentos de uso cotidiano que no se producen localmente)

VERDURAS REVOLUCIÓN

Localidad: Bahía de Cádiz
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Grupo de consumo
E-mail: verdurasrevolucion@hotmail.com
Descripción: Grupo de consumo integrado por personas y
entidades productoras, elaboradoras y consumidoras de
productos ecológicos.
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ECONOMÍA
ALTERNATIVA
Por sus características singulares, el desafío actual no se plantea, como en
otros ciclos históricos, en términos de liberación de las fuerzas expansivas
de la economía, sino más bien en su redimensionamiento, metamorfosis y
democratización, para adaptarlas a los límites de impacto de los sistemas de vida
de los que dependemos.
Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego
La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico.
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AUTONOMÍA SUR

CÓRDOBA SOCIAL LAB

Descripción: Autonomía Sur, Sociedad Cooperativa Andaluza
de Interés Social, es un proyecto colectivo de Economía social
con origen en 2005. Nuestro quehacer diario consiste, a grandes
rasgos, en el asesoramiento jurídico de sindicatos y personas
trabajadoras, en el asesoramiento a entidades de la Economía
social andaluza (cooperativas, asociaciones, etc.) y en la
elaboración de documentos y espacios formativos que analicen
la sociedad andaluza para la transformación. De este modo
defendemos los derechos laborales, analizamos nuestra realidad
e impulsamos nuevas fórmulas económicas democráticas,
sociales y sostenibles. Y todo ello evitando de modo estricto que
nuestro trabajo pueda estar sirviendo a personas y proyectos
sociales y económicos contradictorios con nuestros principios
éticos y sociales.

Descripción: Somos un espacio de participación, colaboración
e innovación social para afrontar desafíos sociales desde
Córdoba. Nuestra misión es impulsar un espacio de participación,
colaboración y fortalecimiento para afrontar los desafíos sociales
de Córdoba desde la Innovación Social. Y nuestra visión: ser un
espacio de referencia en Innovación Social.

Localidad: Montequinto (Sevilla)
Organización: Cooperativa
Ámbito: Regional
Actividad: Asesoría, estudios y comunicación
E-mail: administracion@autonomiasur.org
Web: autonomiasur.org
Facebook: Autonomía Sur Cooperativa Andaluza

Localidad: Córdoba
Organización: Red
Ámbito: Local
Actividad: Laboratorio de innovación social
E-mail: cordobasociallab@gmail.com
Web: www.cordobasociallab.org
Facebook: Córdoba Social Lab

DESATANDO IDEAS

Localidad: Huelva
Organización: Cooperativa
Ámbito: Provincial
Actividad: Fomento del desarrollo territorial en clave de economía
social y solidaria
E-mail: desatandoideas@desatando.org
Web: http://desatando.org/
Facebook: DesatandoSociaLab

BANCA ÉTICA FIARE_SUR

Localidad: Varias
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Regional / Estatal / Internacional
Actividad: Banca y finanzas éticas
E-mail: andaluciaoccidentalfiare@gmail.com
Web: www.fiarebancaetica.coop
Facebook: FIARE Andalucia Occidental

Descripción: Cooperativa de Trabajo que ofrece servicios de
consultoría social, formación y promoción empresarial a través
de un centro de trabajo compartido. Los cuatro socios que la
promueven la definen como una empresa de Nuevos Desarrollos
Sociales íntimamente vinculada a la Economía Alternativa y
Solidaria (EAyS)

Descripción: Somos un banco en manos de la ciudadanía
organizada, constituido en forma de sociedad cooperativa por
acciones, que actualmente opera en territorio italiano y español,
con el objetivo de fomentar la cooperación y la solidaridad.
Fiare Banca Ética es un banco cooperativo de referencia en
Europa, inspirado en los principios de las finanzas éticas: la
transparencia, la participación, el trabajo en red, la eficiencia y el
impacto social de la actividad económica.

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Regional
Actividad: Fomento de la economía del bien común
E-mail: sevilla@economia-del-bien-comun.es
Web: ebcsevilla.wordpress.com
Facebook: Economía del Bien Común Sevilla

COOP57 - ANDALUCÍA

Descripción: Este movimiento de cambio social hacia el Bien
Común, comenzó en octubre de 2010 en Austria y desde
entonces, centenares de personas en diferentes países están
participando de forma activa. Nos organizamos a través de una
estructura en red con unidades locales denominadas Campos
de Energía. Los campos de la energía o de actividad son grupos
regionales de apoyo, que profundizan, extienden y desarrollan
el concepto de la Economía del Bien Común. Contribuimos a
elaborar un modelo de Economía más justo, sostenible y abierto
a todo aquél que quiera cambiar su entorno cercano y mejorar la
sociedad

Localidad: Varias
Organización: Cooperativa
Ámbito: Regional
Actividad: Servicios financieros éticos y solidarios
E-mail: andalucia@coop57.coop
Web: www.coop57.coop
Facebook: Coop57 Andalucía
Descripción: Coop57 es una cooperativa de servicios financieros
éticos y solidarios que tiene como objetivo principal, contribuir
a la transformación social de nuestra economía y de nuestra
sociedad.
Su función principal es la financiación de proyectos de economía
social y solidaria a través de la intermediación financiera.
Esto significa, recoger y captar el ahorro de la sociedad civil
para poder canalizarlo hacia la financiación de entidades de
la economía social y solidaria que promuevan la ocupación,
fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en
general, y promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios
éticos y solidarios. Coop57 es una organización democrática y
de base asamblearia formada por personas y entidades de la
economía social y solidaria. La entidad es propiedad de todos
sus socios y socias que se autogestionan y organizan para la
gestión de la cooperativa.

EL SALERO DEL PUERTO

Localidad: El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
Organización: Red
Ámbito: Local
Actividad: Red de intercambio local
E-mail: redsalero@gmail.com
Web: salerodelpuerto
Facebook: Salero Del Puerto
Descripción: “El Salero” es una red de moneda social localizada
en El Puerto de Santa María y entorno. En nuestra red pueden
participar personas, colectivos, productores, profesionales,
comercios y empresas, ofreciendo o demandando bienes de
producción preferiblemente artesanales y caseros, y/o cuidados
y servicios. La herramienta de cambio de “El Salero” son los
saleros y con ellos podemos intercambiar cualquier tipo de
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bien, servicio o cuidado siempre de acuerdo con los principios
éticos de nuestra moneda social. Desde “El Salero” se intentarán
fomentar también valores de consumo responsable, libre de
especulación y cuidadoso con el medio ambiente. Se intentará
potenciar el consumo local, ecológico y consciente.

Web: zoquito.org
Facebook: Red de Moneda Local Zoquito
Descripción: El Zoquito es una red de moneda local que se fundó
el abril de 2007 en Jerez de la Frontera gracias a la voluntad
de los miembros de asociación de consumidores de productos
ecológicos “El Zoco”. Actualmente la red está formada por
un grupo de personas y empresas procedentes de diferentes
ámbitos: desde movimiento sociales, asociaciones o simples
ciudadan@s que comparten la idea de una economía justa y
solidaria.

MEDIADORES DE SEGUROS Y COOPERACIÓN
SOLIDARIA

Localidad: Huelva
Organización: Cooperativa
Ámbito: Nacional
Actividad: Mediación de seguros
E-mail: hola@segurosenhuelva.es
Web: segurosenhuelva.es
Facebook: mediadores de seguros y cooperación solidaria, SCA

RED DE REDES DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA

Localidad: Varias
Organización: Red de colectivos
Ámbito: Autonómico
Actividad: Intervención social con perspectiva de colaboración y
equidad
E-mail: reasandalucia@reasnet.com
Web: www.economiasolidaria.org
Facebook: Reas Andalucía

Descripción: Presentándonos como una Cooperativa de
Mediación de Seguros y de Formación, queremos destacar
nuestro carácter solidario y ético. Tratamos de prestar nuestros
servicios de Mediadores de Seguros creyendo en la economía
social, en el Apoyo Mutuo y en el cooperativismo y bajo los
más estrictos principios de compromiso, profesionalidad
y transparencia. Mediamos cualquier tipo de seguros para
particulares: hogar, auto, vida, decesos, accidentes, asistencia
sanitaria, caza, pesca, repatriaciones, etc. y para personas
jurídicas: multirriesgos, Responsabilidad Civil, Accidentes de
convenio, colectivos de vida y accidentes, automóviles, etc.
No nos olvidamos de las Zonas Rurales y para ello contamos
con una gama de productos Agrarios siendo de aplicación en
los sectores agrícola, forestal, ganadero y acuícola. Protege
tu explotación agropecuaria, tu empresa de turismo rural, tu
picadero etc.

Descripción: La Economía Solidaria es un enfoque de la
actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el
medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como
referencia prioritaria por encima de otros intereses. Bajo fórmulas
diversas, la Economía Social y Solidaria, también llamada
Economía Solidaria o ESS, es una manera de vivir que abarca
la integralidad de las personas y designa la subordinación de la
economía a su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible
las bases materiales para el desarrollo personal, social y
ambiental del ser humano. La referencia de la economía solidaria
es cada sujeto y las comunidades creadas desde las iniciativas
sociales, por lo que no se la identifica según los beneficios
materiales de una iniciativa, sino que se define en función de
la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la
sociedad como sistema global

MONEDA SOCIAL LA OSSETANA

Localidad: San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Organización: Red
Ámbito: Local
Actividad: Moneda complementaria para ayudas sociales
E-mail: sevilla@acpp.com
Web: www.ossetana.com
Facebook: Moneda Ossetana

TRAPEROS DE EMAUS

Localidad: Gibraleón (Huelva)
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Reciclaje, reutilización e inserción social
E-mail: traperos@emaushuelva.es
Web: www.emaushuelva.es
Facebook: Traperos de Emaús Huelva

Descripción: Ossetana es la moneda de San Juan de
Aznalfarache, que protege a sus vecinxs, apoya al comercio local
y aborda los retos socioeconómicos y ambientales de nuestro
pueblo

Descripción: Somos una entidad de economía social y de
inserción sociolaboral que hace una apuesta por la reutilización
y el reciclaje, por la economía circular y una gestión responsable
de los residuos para cuidar el medio ambiente. Formamos
parte de la Red Emaús Internacional, de Emaús en el Estado
Español, estamos integrados en AERESS (Asociación Española
de Recicladores de Economía Social y Solidaria) y en REAS (Red
de Economía Alternativa y Solidaria). Traperos de Emaús Huelva
quiere convertirse en una referencia en la provincia de Huelva
en procesos de reutilización y prevención, ofreciendo al mismo
tiempo oportunidades de trabajo y desarrollo para personas en
situación de dificultad social.

RED DE MONEDA SOCIAL PUMA

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Moneda Social
E-mail: monedapuma@sevillaentransicion.net
Web: monedasocialpuma.wordpress.com
Facebook: Red de Moneda Social Puma
Descripción: El PUMA es una moneda complementaria al
euro. Se crea mediante la actividad de todas las personas
que conforman la red, en comunidad, de forma asamblearia y
transparente. Su ámbito es el Casco Histórico Norte de la ciudad
de Sevilla, aunque no es necesario ser residente para participar.
Su valor es equivalente al euro: 1 Puma = 1 Euro.

RED DE MONEDA SOCIAL EL ZOQUITO
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Organización: Asamblea
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Moneda Social y red de intercambio
E-mail: elzoquito@gmail.com
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En los últimos años de la década de los sesenta se van dando pasos hacia la
confluencia entre las luchas urbanas por la justicia social emprendidas por las
organizaciones comunitarias durante los años cincuenta y sesenta, y las movilizaciones
ambientales de los incipientes colectivos ecologistas con nuevos imaginarios
relacionados con la puesta en marcha de estilos de vida más sostenibles.
Kois & Moran
Raíces en el Asfalto
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ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL
TERRITORIO DEL ALJARAFE (ADTA)

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL
BOSQUE AUTÓCTONO - CÁDIZ

Descripción: La Asociación para la Defensa del Territorio
del Aljarafe tiene como finalidad la defensa de los valores
territoriales (geográficos, paisajísticos, infraestructurales,
productivos, urbanísticos, medioambientales, históricos,
culturales, etc.) del Aljarafe, con el fin de conseguir una mejor
calidad de vida para los habitantes de la comarca. Ordenación del
territorio, urbanismo, transportes, infraestructuras, agua, paisaje,
espacios libres, patrimonio, vías pecuarias, caminos rurales,
educación, comunicación y participación ciudadana son los
principales temas de interés y de trabajo de ADTA.

Descripción: Nuestra principal actividad consiste en un trabajo
práctico y activo con el objetivo de recuperar y restaurar los
ecosistemas vegetales autóctonos dañados o degradados por
la acción del hombre. Para ello, durante el periodo vegetativo
de las plantas (otoño–invierno), organizamos campañas de
restauraciones. Estas restauraciones pueden ser de varios tipos,
dependiendo de las circunstancias de cada momento y del
objetivo que busquemos con ellas. Consisten en recuperar zonas
degradadas con la máxima participación ciudadana.

Localidad: Varias (Sevilla)
Organización: Asociación
Ámbito: Comarcal
Actividad: Defensa de los valores territoriales
E-mail: adta@adta.es
Web: www.adta.es
Facebook: ADTA Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe

Localidad: Cádiz
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Reforestaciones participativas
E-mail: arbacadiz@hotmail.es
Web: arba-s.org
Facebook: ARBA Cádiz

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL
BOSQUE AUTÓCTONO - CÓRDOBA

AMIGOS DE LA TIERRA - ANDALUCÍA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Concienciación y sensibilización ambiental
E-mail: adtbaetica@gmail.com
Web: www.tierrandalucia.org
Facebook: Amigos de la Tierra Andalucía

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Reforestaciones participativas
E-mail: arbacordoba@hotmail.es
Web: arba-s.org
Facebook: ARBA Córdoba

Descripción: Amigos de la Tierra Andalucía es una asociación
ecologista que inicia su recorrido en el año 2001. Pertenece
a Amigos de la Tierra – España, que a su vez, es miembro de
Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra Internacional.
Es la la federación más extensa de asociaciones con presencia
en más de 77 países.
AdT Andalucía es un grupo local que centra su acción en
Andalucía Occidental principalmente y está formado por un
grupo de personas que trabajamos por la transformación de las
problemáticas ambientales promoviendo alternativas a través
de nuestros proyectos y acciones. Nuestro objetivo es fomentar
un cambio local y global hacia una sociedad justa, solidaria y
respetuosa con las personas y el entorno que las rodea.

Descripción: Nuestra principal actividad consiste en un trabajo
práctico y activo con el objetivo de recuperar y restaurar los
ecosistemas vegetales autóctonos dañados o degradados por
la acción del hombre. Para ello, durante el periodo vegetativo
de las plantas (otoño–invierno), organizamos campañas de
restauraciones. Estas restauraciones pueden ser de varios tipos,
dependiendo de las circunstancias de cada momento y del
objetivo que busquemos con ellas. Consisten en recuperar zonas
degradadas con la máxima participación ciudadana.

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL
BOSQUE AUTÓCTONO - HUELVA
Localidad: Huelva
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Reforestaciones participativas
E-mail: jcmv66@gmail.com
Web: arba-s.org
Facebook: ARBA Huelva

AMIGOS Y USUARIOS DE LA DEHESA
MATALLANA -AMUD-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Localidad: Lora del Río (Sevilla)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Ecologismo social y educación ambiental
E-mail: amudeea@gmail.com
Facebook: AMUD-EeA

Descripción: Nuestra principal actividad consiste en un trabajo
práctico y activo con el objetivo de recuperar y restaurar los
ecosistemas vegetales autóctonos dañados o degradados por
la acción del hombre. Para ello, durante el periodo vegetativo
de las plantas (otoño–invierno), organizamos campañas de
restauraciones. Estas restauraciones pueden ser de varios tipos,
dependiendo de las circunstancias de cada momento y del
objetivo que busquemos con ellas. Consisten en recuperar zonas
degradadas con la máxima participación ciudadana.

Descripción: La Asociación de Amigos y Usuarios de la Dehesa
Matallana -AMUD-Ecologistas en Acción es una organización que
se dedica a la defensa del medio ambiente.

ARBOL MUNDO

Localidad: Sevilla / Lepe
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Restauración ecológica y educación ambiental
E-mail: aarbol.mundo@gmail.com
Facebook: Asociación Árbol Mundo
Descripción: Reforestación y cuidado del Medio Ambiente.
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ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL
BOSQUE AUTÓCTONO - MONTORO

COLECTIVO PROTECCIÓN COLONIAS DE GATXS
CES - AYAMONTE

Localidad: Montoro (Córdoba)
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Reforestaciones participativas
E-mail: analizayaterriza@gmail.com
Web: arba-s.org
Facebook: ARBA Montoro

Localidad: Ayamonte (Huelva)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Protección fauna urbana
E-mail: gatxscesayamonte@gmail.com
Facebook: GatXs CES de Ayamonte

Descripción: Defendemos los derechos y la integridad de las
colonias de gatxs tratando de poner en práctica el método CES
(captura - esterilización - suelta) implicando a la ciudadanía,
a los centros públicos y privados con la mediación de una
administración sensata y consciente de la importancia y nobleza
del respeto a los animales.

Descripción: Nuestra principal actividad consiste en un trabajo
práctico y activo con el objetivo de recuperar y restaurar los
ecosistemas vegetales autóctonos dañados o degradados por
la acción del hombre. Para ello, durante el periodo vegetativo
de las plantas (otoño–invierno), organizamos campañas de
restauraciones. Estas restauraciones pueden ser de varios tipos,
dependiendo de las circunstancias de cada momento y del
objetivo que busquemos con ellas. Consisten en recuperar zonas
degradadas con la máxima participación ciudadana.

CÓRDOBA AIRE LIMPIO

Localidad: Córdoba
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Movilización ciudadana por la calidad del aire
E-mail: contacto@cordobaairelimpio.org
Web: www.cordobaairelimpio.org
Facebook: Plataforma Aire Limpio Córdoba

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL
BOSQUE AUTÓCTONO - SEVILLA
Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Reforestaciones participativas
E-mail: arbasevilla@hotmail.es
Web: arba-s.org
Facebook: ARBA Sevilla

Descripción: Córdoba Aire Limpio nace en el año 2007, cuando se
hace pública la concesión de la AAI a la cementera de Córdoba
para quemar hasta 45.000 toneladas de residuos, lo cual suponía
la sustitución del
30% de su combustible. Esta cementera está a 150 metros
de los barrios próximos, incluido un colegio de Primaria. La
movilización generada ese año fuerza a la cementera a renunciar
públicamente a la incineración y la plataforma se desactiva. A
finales de 2011 la cementera hace pública de nuevo su intención
de incinerar
y la plataforma se reactiva. En mayo de 2015, diez días antes de
las elecciones municipales, después de
cuatro años de movilizaciones constantes, todos los partidos
que se presentan a las elecciones firman el Pacto por el Aire
Limpio en el cual se comprometen a desarrollar una normativa
urbanística que impida incinerar. Después de las elecciones
tanto PP como Ciudadanos se desdicen y se ponen del lado de la
cementera. Actualmente se tramita una modificación del PGOU
que impedirá incinerar en el casco urbano, solo se permitirá en
zonas urbanizables no protegidas y la cementera no tiene licencia
municipal para incinerar, pues aunque la han pedido, hay una
moratoria en la concesión de licencias que lo impide. A pesar de
no tener licencia, están incinerando y lo han hecho público con
toda desfachatez.

Descripción: Nuestra principal actividad consiste en un trabajo
práctico y activo con el objetivo de recuperar y restaurar los
ecosistemas vegetales autóctonos dañados o degradados por
la acción del hombre. Para ello, durante el periodo vegetativo
de las plantas (otoño–invierno), organizamos campañas de
restauraciones. Estas restauraciones pueden ser de varios tipos,
dependiendo de las circunstancias de cada momento y del
objetivo que busquemos con ellas. Consisten en recuperar zonas
degradadas con la máxima participación ciudadana.

CLUB DE AMIGOS DE LA NATURALEZA
SCIPIONIS (CANS)

Localidad: Chipiona (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Concienciación, rescate de fauna salvaje y propuestas
sobre temáticas ambientales
E-mail: grupoecologistacans@hotmail.com
Web: grupoecologistacans.blogspot.com.es
Facebook: Grupo Ecologista Cans Chipiona

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - CÁDIZ
Localidad: Puerto Real (Cádiz)
Organización: Federación Provincial
Ámbito: Provincial
Actividad: Ecologismo social
E-mail: cadiz@ecologistasenaccion.org
Web: www.nodo50.org/ecologistas.cadiz
Facebook: Ecologistas en Acción de Cádiz

Descripción: El grupo ecologista CANS comenzó su andadura en
el año 1984, su verdadero nombre Club Amigos de la Naturaleza
Scipionis, nació en Chipiona cuando un grupo de amigos se
reunió porque se daban cuenta de que la naturaleza existente
en el pueblo iba cambiando de una forma acelerada y no para
bien. Los miembro del Grupo Ecologista CANS veían como los
lugares donde habían desarrollado su niñez estaban en peligro
de desaparecer y con ello parte importante del patrimonio natural
del pueblo de Chipiona. Podemos hablar de los corrales de pesca,
que estaban en desuso y olvidados en su mayoría, de La Laguna
de Regla (actualmente desaparecida), de los pinares, del cordón
dunar y sobre todo una de las ideas principales del grupo fue la
de mentalizar a todos de la importancia que la Naturaleza tiene
en nuestro pueblo, ya que gracias a ella tenemos un turismo
privilegiado con nuestras playas y una agricultura temprana de
una gran calidad, así como otros valores como pueden ser la
pesca, el clima, la luz, etc.

Descripción: Ecologistas en Acción es una confederación de más
de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades.
Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los
problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de
producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan
también otros problemas sociales, y que hay que transformar si
se quiere evitar la crisis ecológica.
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas
o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio
ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en
cada uno de los ámbitos en los que desarrolla su actividad.
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ECOLOGISTA EN ACCIÓN - CÓRDOBA

EL BOSQUE ANIMADO

Localidad: Córdoba
Organización: Federación Provincial
Ámbito: Provincial
Actividad: Ecologismo social
E-mail: cordoba.ciudad@ecologistasenaccion.org
Web: www.ecologistasenaccioncordoba.org
Facebook: Ecologistas en Accion Córdoba

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Educación Ambiental
E-mail: aeaelbosqueanimado.info@gmail.com
Web: aeaelbosqueanimado.blogspot.com
Facebook: Asociación de Educación Ambiental “El Bosque
Animado”

Descripción: Ecologistas en Acción de Córdoba es un colectivo
ecologista y social, y se define como una respuesta fresca y
participativa a la crisis de sostenibilidad social y ambiental.
Formamos parte de la Ecologistas en Acción, una confederación
de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y
ciudades de toda España. Forma parte del llamado ecologismo
social, que entiende que los problemas medioambientales tienen
su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más
globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y
que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.

Descripción: El Bosque Animado es una asociación de
educación ambiental localizada en Córdoba y de ámbito andaluz.
Trabajamos para que las generaciones presentes y futuras
disfruten con la naturaleza y sean más solidarias.

EL OBSERVATORIO

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Sensibilización ambiental
E-mail: as.elobservatorio@gmail.com

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - SEVILLA
Localidad: Sevilla
Organización: Federación Provincial
Ámbito: Provincial
Actividad: Ecologismo social
E-mail: sevilla@ecologistasenaccion.org
Web: www.ecologistasenaccionsevilla.org
Facebook: Ecologistas En Acción Sevilla

Descripción: Los fines de la asociación son los siguientes:
Fomentar el interés por el medio ambiente; desarrollar
actividades grupales objetivas propias de la ética ambientalista;
Favorecer la participación del ciudadano de forma consciente
y crítica en su entorno; Mejorar o desarrollar en su caso
conocimientos sobre el funcionamiento y la dinámica de los
ecosistemas. Y para su consecución se desarrollarán las
siguientes actividades: Realización de estudios de interés
científico, divulgando los resultados y conocimientos obtenidos;
Apoyo y colaboración con aquellas iniciativas que tengan como
fin el estudio y protección del medioambiente; Participación y
desarrollo de jornadas, talleres y programas de voluntariado de
educación ambiental.

Descripción: Ecologistas en Acción es una confederación de más
de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades.
Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los
problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de
producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan
también otros problemas sociales, y que hay que transformar si
se quiere evitar la crisis ecológica.
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas
o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio
ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en
cada uno de los ámbitos en los que desarrolla su actividad.

GREENPEACE

Localidad: Varias
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Estatal / Internacional
Actividad: Ecología y pacifismo
E-mail: info.es@greenpeace.org
Web: es.greenpeace.org
Facebook: Greenpeace Andalucía

ECOURBE

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Biodiversidad urbana
E-mail: ecourbe.asociacion@gmail.com
Web: ecourbe.org
Facebook: Ecourbe

Descripción: Somos una organización ecologista y pacifista
internacional, económica y políticamente independiente, que
no acepta donaciones ni presiones de gobiernos. Greenpeace
utiliza la acción directa no violenta para atraer la atención pública
hacia los problemas globales del medio ambiente e impulsar las
soluciones necesarias para tener un futuro verde y en paz.

Descripción: Ecourbe nació para defender nuestro medio
ambiente más cercano, el de los ecosistemas urbanos, así como
para promover la convivencia entre sus habitantes humanos y
su fauna. La razón por la que esta convivencia es necesaria para
proteger la biodiversidad de nuestro planeta se ha hecho patente
en los últimos años, tras descubrir que las urbes son cada vez
más, refugios para la fauna.
Más de la mitad del planeta vive en ciudades, lugares creados
por y para el hombre en los que habitan sin embargo multitud
de otras especies. Por eso no hay duda en afirmar, que la ciudad
puede considerarse un nuevo ecosistema para infinidad de
animales que llegan aquí desplazados de sus propios hábitats,
o porque han cambiado sus hábitos para adaptarse a vivir entre
nosotros. Y es que no hay que ir muy lejos para poder observar
naturaleza y darse cuenta de que la conservación global, empieza
protegiendo nuestros entornos más cercanos.
Es la fauna urbana que ha aprendido a convivir con nosotros:
reptiles, aves, mamíferos e insectos, que sobreviven en el
asfalto y que debemos proteger. Porque si las ciudades no son
habitables para ellos, tampoco lo serán para nosotros.

GREEN BOOTS

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Grupo Medioambiental
E-mail: greenbootsmedioambiental@gmail.com
Facebook: Green Boots - Grupo Medioambiental
Descripción: Asociación medioambiental sin ánimo de lucro
constituida por biólogos de la Universidad de Sevilla dedicada
a la biodiversidad y conservación de especies, así como a la
educación ambiental.
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ITUCI VERDE

MONTEQUINTO ECOLÓGICO - ECOLOGISTAS EN
ACCIÓN

Localidad: Escacena y Paterna del Campo (Huelva)
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Comarcal
Actividad: Conocimiento y defensa del medio ambiente
E-mail: chema_fo@hotmail.com
Web: www.ituciverde.com
Facebook: Asociación Ecologista Ituci Verde

Localidad: Montequinto - Dos Hermanas (Sevilla)
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Ecologismo ecosocial decrecentista
E-mail: montequintoecologico@gmail.com
Web: ameblog2016.wordpress.com
Facebook: AME. Asociación Montequinto Ecológico

Descripción: ITUCI VERDE es una asociación sin ánimo de lucro
afincada en los municipios onubenses de Escacena y Paterna
del Campo, que lleva más de 10 años trabajando por nuestro
medio ambiente, divulgando proyectos de conservación en el
medio rural y apostando por un modelo de vida basado en el
respeto a la naturaleza. Ahora, algunos años después, somos
una organización ecologista y conservacionista puntera dentro
del movimiento asociativo de la provincia de Huelva, dinámica
y activa, cargada de proyectos presentes y futuros, plagada de
jóvenes comprometidos y cercana a todos nuestros vecinos y
vecinas. Somos ante todo un grupo humano y solidario formado
por personas de varios pueblos que trabajamos en común, sin
ánimo de lucro y que de forma desinteresada, ofrecemos nuestro
tiempo y esfuerzo para que el lugar donde vivimos sea un poquito
mejor.

Descripción: Apostamos por una forma de vida más respetuosa
con su entorno, con la naturaleza y con la dignidad humana.

MOVIDA PRO-PARQUE TAMARGUILLO

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Defensa del Parque y promoción de su uso respetuoso
a través de la educación
E-mail: pepemppt@gmail.com
Web: elforodelparque.blogspot.com
Descripción: Colectivo que viene desarrollando una fuerte
actividad reivindicativa para la recuperación, defensa y disfrute
del Parque del Tamarguillo para las barriadas de Alcosa, Sevilla
Este y Torreblanca y el conjunto de la ciudad. Se reúne en el
Ateneo Cultural del Parque Alcosa. El Parque Tamarguillo es una
realidad y estamos esperando que se convierta en un espacio
público para todos, en el que disfrutar de los grandes valores
medioambientales y el potencial sociocultural, deportivo y
recreativo que presentan sus espacios. Aunque la mayor parte
del Parque está aún por abrir, existen numerosos espacios en
el entorno de los huertos vecinales y el cortijo de San Ildefonso
que pueden ser disfrutados y aprovechados por l@s vecin@s,
asociaciones o colectivos de Sevilla Este u otras partes de la
ciudad. Como otra forma de reivindicar el Parque, os proponemos
organizar allí, ocasional o periódicamente, alguna actividad
o algún encuentro. Actividades como yoga, tai-chi, pintura,
charlas literarias, celebración de cumpleaños, talleres diversos,
convivencias, etc… pueden realizarse ya en el Parque.

MADRE TIERRA CAMPO GIBRALTAR

Localidad: Tarifa
Organización: Plataforma
Ámbito: Comarcal
Actividad: Soberanía y autogestión
E-mail: soberaniaalimentariacampogibraltar@hotmail.com
Facebook: Plataforma Madre Tierra Campo Gibraltar
Descripción: Soberanía Alimentaria, Soberanía Energética,
Autogestión, Escuelas Libres y Bioconstrucción Campo de
Gibraltar

MESA DE LA RÍA

Localidad: Huelva
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Denuncia, reivindicación y defensa del medio ambiente
E-mail: mesadelariadehuelva@gmail.com
Web: mesadelaria.es
Facebook: Mesa de la Ría

PLATAFORMA ANDALUCÍA LIBRE DE FRACKING
Localidad: Varias
Organización: Asamblea
Ámbito: Regional
Actividad: Oposición y denuncia del Fracking
E-mail: andalucialibredefracking@gmail.com
Web: andalucialibredefracking.blogspot.com
Facebook: Plataforma Andalucía libre de Fracking

Descripción: La Asociación Mesa de la Ría de Huelva, es una
entidad de carácter independiente , apartidista, aconfesional, no
racista, libre y democrática, sin ánimo de lucro, que tiene entre
sus fines sociales los siguientes: Proponer ante instituciones
y organizaciones de todo tipo competentes, la realización
de estudios y ejecución de planes y proyectos orientados al
desarrollo integral y solidario de nuestro ámbito territorial,
compatible con la preservación de los recursos naturales y del
medio ambiente, como elementos necesitados de una especial
protección en esta tierra. Aglutinar a los ciudadanos de Huelva
en torno a la identidad cultural de la “ciudad y la Provincia,
contribuyendo a la creación de cauces de participación en
materias que afecten a la colectividad.

Descripción: Desde la Plataforma Andalucía Libre de Fracking
(plataforma ciudadana) queremos mostrar nuestra oposición
a la utilización de la técnica de fracturación hidráulica para
la obtención de gas, aunque sea con carácter exploratorio,
en nuestra tierra. Esta plataforma es un espacio abierto a
la ciudadanía, por lo que invitamos a todas las personas
interesadas a colaborar en la misma y a las organizaciones de
todo tipo preocupadas por el fracking, a adherirse a nuestro
manifiesto, estrechar lazos y conducirnos con unidad de acción.
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PLATAFORMA CONTRA LA INCINERACIÓN DE
RESIDUOS EN LOS ALCORES

SEO - CÓRDOBA

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Estudio y conservación de la biodiversidad
E-mail: seo-cordoba@seo.org
Web: www.seo-cordoba.blogspot.com.es
Facebook: SEO-Córdoba

Localidad: Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Organización: Asamblea
Ámbito: Comarcal
Actividad: Denuncia contra la incineración de residuos en
cementeras
E-mail: noincineracionbasuralosalcores@gmail.com
Web: noincineracionbasuralosalcores.blogspot.com
Facebook: NO a la incineración de basura en Los Alcores

Descripción: Grupo Local de la Sociedad Española de Ornitología
SEO/BirdLife en Córdoba. Trabajamos por las aves y por la gente
en la provincia de Córdoba.

Descripción: Plataforma contra la incineración de basura en la
comarca de Los Alcores: sí al reciclaje, no a la incineración. La
Plataforma contra la incineración de residuos en Los Alcores
se constituye hace aproximadamente un año. Consideramos
necesario combinar la presión social con las cuestiones jurídicas.
En todo caso, lo social es la clave. Es fundamental el rechazo
de la ciudadanía. En este sentido, hay que sumar al máximo
número de ciudadano a la lucha contra la pretensión de Pórtland
y las administraciones. El incremento del número de carteles en
balcones, las mesas informativas, los actos de protesta, implicar
a colectivos de otros pueblos de la comarca de Los Alcores y
del área metropolitana de Sevilla, nos sirven de catalizador y son
imprescindibles para conseguir el objetivo.

SEO - CÁDIZ

Localidad: Cádiz
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Estudio, conservación y divulgación de la naturaleza
E-mail: seo-cadiz@seo.org
Web: www.seo.org
Facebook: Grupo Local SEO-Cádiz
Descripción: Sociedad Española de Ornitología es la ONG que
desde 1954 vela por conservar las aves y toda la naturaleza.
Hace más de 60 años que este grupo articuló una consigna
que hoy en día sigue en pie y que gracias a su labor y a la de
sus continuadores han hecho internacionalmente conocidos
los trabajos que esta Sociedad ha ido llevando a cabo. El año
2017 se forma el Grupo Local SEO-Cádiz. La principal finalidad
de los Grupos Locales es poner en contacto a los socios de
una determinada localidad, facilitarles la organización de actos
locales y la participación en actividades conjuntas.

PLATAFORMA NO AL TTIP - CÁDIZ

Localidad: Varias
Organización: Red de Colectivos Locales
Ámbito: Provincial
Actividad: Sensibilización contra el Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversión
E-mail: cadizprovnoalttip@gmail.com
Web: ttipcadiz.wordpress.com
Facebook: CADIZ Contra El TTIP

SEO - SEVILLA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Provincia
Actividad: Estudio, conservación y divulgación de la naturaleza
E-mail: info@seosevilla.org
Web: glseosevilla.blogspot.com.es
Facebook: SEO-Sevilla

Descripción: Somos una campaña formada por movimientos
sociales, organizaciones, colectivos, plataformas y asambleas
ciudadanas que comparten una profunda preocupación por
las diversas amenazas que plantea el Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment
Partnership – TTIP, por sus siglas en inglés, también conocido
como Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y el
Tratado Unión Europea con Canada (Comprehensive Economic
and Trade Agreement – CETA). Representamos intereses
públicos muy diversos, incluyendo la protección del medio
ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos de los/
as consumidore/as y la protección de las normas alimentarias
y agrícolas, las normas sociales y laborales, los derechos de
las personas trabajadoras, los derechos de las mujeres y la
lucha contra la dominación patriarcal, el acceso público a la
información y los derechos digitales y la defensa de los servicios
públicos esenciales como la educación y el control público y
social de los sistemas financieros, el bienestar animal, entre
otros.

Descripción: A finales de 1995 se forma el Grupo Local SEOSevilla, compuesto por socios de SEO-BirdLife residentes en
Sevilla capital y su provincia. La principal finalidad de los Grupos
Locales es poner en contacto a los socios de una determinada
localidad (en este caso, Sevilla), facilitarles la organización
de actos locales y la participación en actividades conjuntas.
Desde su creación se han realizado actividades educativas y
divulgativas (conferencias, cursillos, excursiones...) y trabajos
de investigación y formación con la finalidad de dar a conocer,
al público en general, el trabajo y los intereses de SEO por la
conservación de las aves y sus hábitats.

SEVILLA MÁS VERDE

RED SEVILLA POR CLIMA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Reforestación participativa
E-mail: sevillamasverde@gmail.com
Web: sevillamasverde.wordpress.com
Facebook: Sevilla MÁS VERDE

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Ecología y sensibilización urbana
E-mail: comunicacion@redsevillaporelclima.org
Web: www.redsevillaporelclima.org
Facebook: Red Sevilla por el clima

Descripción: La Asociación Sevilla +VERDE nace con la idea
de reverdecer los alrededores de la ciudad de Sevilla y su Área
Metropolitana (AM en adelante) que suman aproximadamente 1,5
millones de habitantes. El crecimiento urbanístico desmesurado
de las últimas décadas y la agricultura intensiva han propiciado
un paisaje bastante desolador para Sevilla y su AM, al menos en
cuanto a la vegetación natural se refiere. Desde Sevilla +VERDE

Descripción: Somos un grupo ciudadano abierto y convencido
de la necesidad de actuar, diseñando estrategias para mejorar el
clima desde el entorno urbano
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nos gustaría recuperar la vegetación autóctona perdida en
Sevilla y su AM mediante la participación de los ciudadanos,
pues nosotros seremos la clave y los beneficiados. Queremos
reforestar los caminos y vías pecuarias que utilizan los ciclistas y
paseantes (nuevas vías verdes), queremos recuperar los bosques
de ribera de los ríos y arroyos de nuestro territorio, queremos
restaurar la vegetación de los espacios degradados de todo el
entorno de sevilla y su AM y, por consiguiente, queremos mejorar
el paisaje visual.

Las campañas más importantes que realizamos son La Hora
del Planeta (Earth Hour), Big Jump, y la Plantación en Red.
Estamos muy ilusionados colaborando en la conservación de
Doñana, poniendo nuestro granito de arena restaurando algunos
de sus ecosistemas degradados. También hacemos campañas
de sensibilización para informar de qué podemos hacer para
cambiar el rumbo de nuestro Planeta. Nos gusta hablar e
informar con datos científicos, pero también el trabajo sobre el
terreno.

VERDEMAR - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

ZINGRIN

Descripción: Grupo local de la federación Ecologistas en Acción
que interviene en la zona del Campo de Gibraltar. Sus objetivos
son la defensa y mejora de la salud y calidad ambiental, la
protección del medio ambiente, la búsqueda de un desarrollo
social-economico y energético sostenible, y la conservación del
patrimonio histórico en el Campo de Gibraltar.

Descripción: Zingrin es una asociación sin ánimo de lucro,
independiente política y económicamente, conformada por
personas corrientes con ganas de hacer cosas, que promueve
el desarrollo de experiencias sostenibles en su entorno y
el intercambio de ideas y conocimiento entre sus socios
y la sociedad local, para mejorar la calidad de vida de las
personas. Zingrin trabaja sobre dos conceptos o ideas clave:
el Pensamiento Sostenible Ecosocial (económico, ecológico y
social), en sus versiones tradicional e innovador. Y el Intercambio
de Ideas y Conocimiento a través de la co-creación; pensar
y crear de manera colectiva para construir nuestro futuro,
potenciando el espíritu emprendedor entre los socios y la
generación de ideas útiles para la sociedad.

Localidad: San Roque (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Activismo social en defensa del medio ambiente
E-mail: coordinacion.campodegibraltar@ecologistasenaccion.org
Web: www.ecologistasenaccion.org
Facebook: Verdemar Ecologistas en Acción (Campo de Gibraltar)

Localidad: Carmona (Sevilla)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Sensibilización y activismo ambiental
E-mail: info@zingrin.es
Web: www.zingrin.es
Facebook: Zingrin

WWF - CÓRDOBA

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Defensa del Medio Ambiente
E-mail: grupocordoba@wwf.es
Web: www.wwf.es
Facebook: Grupo Córdoba WWF
Descripción: WWF/Córdoba está compuesto por personas
dinámicas, llenas de entusiasmo, a las que le encantan disfrutar
de la naturaleza y que tienen un interés común: La protección
y conservación de nuestro entorno natural. Son muy diversas
las actividades que realizamos, entre ellas: la recuperación del
Arroyo Pedroche, enclave muy cercano a nuestra ciudad y por ello
muy castigado. Cuidamos de nuestros ríos y arroyos, y por ello
estamos trabajando en la mejora de la situación del Guadalquivir
a su paso por Córdoba, donde alberga una importante colonia
de aves junto con la Plataforma “Por un río vivo”. Desarrollamos
campañas de educación y sensibilización con respecto al cambio
climático y el consumo responsable de energía.Realizamos
talleres de reciclaje para los más pequeños, ya que ellos son
nuestro futuro. También ofrecemos nuestra colaboración para
recuperar zonas afectadas por los incendios.

WWF - SEVILLA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Defensa del Medio Ambiente
E-mail: gruposevilla@wwf.es
Web: www.wwf.es
Facebook: Grupo Sevilla WWF
Descripción: Nuestro lema es: “Ahora, por el futuro”. A todos nos
une la preocupación por nuestro planeta, y el medio ambiente
de nuestra provincia. Sevilla tiene Doñana, la Sierra Norte, el
magnífico río Guadalquivir, inmensos parques, miles de aves
nos visitan. La dehesa, un ecosistema único en Europa y que
está presente en toda la Sierra Norte y parte de la Campiña.
Tenemos una diversidad, y paisajes increíbles. Conocer nuestra
tierra y los problemas que les amenazan es la clave para amar
nuestro hogar. Desde luego, no nos falta motivación. Actuamos
localmente buscando evitar la degradación ambiental, y
buscando que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.
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Las mejores conquistas de la humanidad, como la abolición de la esclavitud, los
derechos de trabajadores y trabajadoras, la emancipación de la mujer, la igualdad
de gays y lesbianas, la conciencia ecológica, y tantos y tantos logros, han sido
el resultado de la lucha incansable de hombres y mujeres que se organizaron y
levantaron su voz para perseguir la justicia, la libertad y la igualdad.
Equipo CRAC
Colectivo de Educación para la Participación
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BARRIOS
IGNORADOS

la Biblioteca del Centro, Radio Dignidad, Clases de Idiomas en
diferentes niveles, o el Proyecto Educativo Socioafectivo (clases
de apoyo). También se reúnen colectivos o grupos de trabajo
como son las Marchas de la Dignidad, MOVANRE, Grupo TT
(Todes Transformando), la Asamblea Pro-Personas Refugiadas,
la Plataforma por la Renta Básica o la Marea Blanca. Además,
se realizan movilizaciones, talleres, cursos, conferencias,
proyecciones, exposiciones, reuniones y otras actividades que se
van anunciando en los tablones de información del Centro y cada
semana a través de sus canales de comunicación.

Localidad: Varias
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Reivindicación y activismo vecinal
E-mail: barriosignorados@gmail.com
Web: www.barriosignorados.org
Facebook: Asociación Andaluza de Barrios Ignorados
Descripción: La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados es
una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2011. Nuestro
objetivo es mejorar el nivel de vida y autonomía de las personas
que viven en lo barrios ignorados y marginados de Andalucía
que existen en todas las ciudades. Somos ignorados porque
padecemos una exclusión y marginación continua, sin que
se vislumbre el fin de ese padecimiento; sin que nadie se
estremezca ante tantas víctimas, ante tantos niños inocentes,
condenados, antes de nacer, a convertirse en “carne de cañón”;
es decir en personas excluidas. Los barrios ignorados son
prisiones sin muros, en las cuales se intenta sobrevivir; sin otra
aspiración. No buscamos culpables en un solo campo. Es mejor
hablar de responsabilidades: responsabilidad de los políticos,
responsabilidad de los agentes sociales y responsabilidad
de los vecinos. Mientras no hagamos nuestras esas distintas
responsabilidades, enfocaremos mal el problema y daremos o
aceptaremos respuestas inadecuadas.

CASA DEL PUMAREJO

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Participación vecinal
E-mail: comunicacion@pumarejo.es
Web: www.pumarejo.es
Facebook: Casa Grande del Pumarejo
Descripción: Una Casa Palacio del siglo XVIII en el casco
histórico de Sevilla convertida en casa de vecindad. Sufre un
intento de expulsión de sus vecinas y vecinos en el año 2000.
En la actualidad ya es un edificio propiedad del Ayuntamiento,
protegido como Bien de Interés Cultural por la Consejería de
Cultura y autogestionado por lxs vecinxs del barrio a través de
la Asociación Casa del Pumarejo. Esta Asociación está tejida
colectivamente por una DIVERSIDAD de personas que promueven
una multitud de actividades: culturales, artísticas, políticas,
sociales, artesanales... Estas actividades de lucha, fiesta,
conocimiento y arte nos aportan vivencias que construyen una
manera de seguir en un proceso permanente.

BARRIO ABIERTO

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Difundir y promocionar la cultura y la diversidad
E-mail: barrioabiertosevilla@gmail.com
Web: barrioabierto.es
Facebook: Barrio Abierto

COLECTIVO - ASAMBLEA CONTRA LA
TURISTIZACIÓN DE SEVILLA (CACTUS)

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Movimiento contra la turistificación y por los barrios
vivos y activos
E-mail: turistificacionsvq@gmail.com
Web: cactusevilla.wordpress.com
Facebook: Cactus: Colectivo- Asamblea contra la Turistización de
Sevilla

Descripción: Unos días en los que el barrio se abre a la ciudad y
al mundo. Artistas, artesanos, personas, habitantes del Pumarejo,
Pelícano, Pasaje Mallol y Huerto del Rey Moro preparan un fin de
semana de actividades para conocer sus espacios y sus oficios.
Pasado y presente conviven construyendo una transformación de
vanguardia. Una programación ecléctica reflejo de la ebullición
social que vive el barrio.
¿Dónde acaba el barrio? Sus límites desdibujan para cada
persona. El barrio se abre. Comparte barrio. Sé barrio.
#barrioabierto

Descripción: El objetivo de esta campaña es denunciar las
injusticias sociales y la desigualdad espacial que provoca la
actividad turística en Sevilla. En los últimos meses, la presión
turística en el mercado de la vivienda está desplazando
forzosamente de sus hogares y barrios a vecinas, generando
desarraigo de sus redes sociales y culturales. Conforme a
la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Andalucía, la
vivienda es un derecho y los poderes públicos deben impedir
la especulación, no solamente de carácter urbanístico,
también turístico. Además, hacemos un llamamiento a la autoorganización de toda la vecindad en sus asociaciones más
cercanas para luchar por su derecho a permanecer en sus barrios
y a unirse a nosotras en el debate y la reflexión sobre la ciudad
que queremos construir y disfrutar. Porque #SevillaNoSeVende

CASA CIUDADANA CENTRO SOCIAL REY
HEREDIA
Localidad: Córdoba
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Centro social autogestionado
E-mail: info@reyheredia.org
Web: reyheredia.org
Facebook: Acampada Dignidad Córdoba

Descripción: Somos un conjunto de personas y colectivos de
Córdoba que hemos decidido no resignarnos ante las agresiones
que los grandes poderes económicos están desplegando contra
el pueblo. Tenemos la certeza de que la situación sólo puede
cambiar a favor de la ciudadanía si tomamos conciencia y
actuamos colectivamente. Creemos necesario salir a la calle
y estar en la calle para luchar contra la política de recortes de
los distintos gobiernos sin distinción, para defender el derecho
al trabajo, a una vivienda digna y los derechos sociales de las
personas. Los gobiernos han venido trabajando para rescatar a
la banca, la ciudadanía tiene que movilizarse para rescatar a las
personas. Hay una serie de actividades fijas que se desarrollan en
el Centro con carácter periódico que van desde la Cocina Abierta,

CONVIVENCIA RURAL DE BERROCAL

Localidad: Berrocal (Huelva)
Organización: Asamblea
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Encuentro anual de iniciativas ecosociales
E-mail: c.e.berrocal@hotmail.es
Facebook: Convivencia Rural de Berrocal
Descripción: Somos un grupo de amig@s que en Marzo de
2012 tuvimos la iniciativa de hacer un encuentro en el que poner
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en valor una forma de vida más rural y sostenible, a través de
mostrar la cultura y productos de nuestro entorno ( miel, dulces,
corcho, productos de la huerta, ganadería, turismo, música,
costumbres...) y así colaborar en la medida de lo posible a
construir un mundo más concienciado y autosuficiente. Para
ello y desde entonces organizamos cada año LA CONVIVENCIA
RURAL DE BERROCAL en la que damos a conocer a los
asistentes la forma de vida de este pueblo, haciendo senderismo,
charlas, visitas guiadas a lugares de trabajo tradicionales,
talleres, conciertos, mercadillo de artesanía y productos locales
etc... apoyando la reutilización, el autoempleo, la producción
propia o el consumo de productos Km. 0 y libres de tóxicos entre
otras iniciativas.

da nombre; abandonada la zona de huertas a su suerte por las
diferentes administraciones públicas y aún hoy bajo la amenaza
del Plan General de Ordenación Urbanística, que prevé allí la
construcción de 40 viviendas; situada en una zona, el Casco
Norte, de las más densamente pobladas de la ciudad y con
menos espacios verdes para disfrute del vecindario; acosada hoy
día por el vertiginoso proceso de gentrificación y turistificación
que sufre nuestro barrio… Así, las vecinas y vecinos recuperaron
por propia iniciativa sus usos históricos: como lugar de
encuentro, esparcimiento y relación social donde hacer barrio
a través de sus diferentes actividades (taller de pan, comidas
populares, cumpleaños, cine, fiestas…), como oasis natural en
mitad de la urbe donde descansar bajo sus árboles (higuera
centenaria, moreras, melias, naranjos…), y como huerta vecinal
entre medianeras.

CRAC - COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN

HUERTO SOLIDARIO FUENSANTA

Localidad: Andalucía
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Dinamización de grupos y acompañamiento a
procesos de participación
E-mail: educacion.participacion@gmail.com
Web: redasociativa.org/crac
Facebook: participasion

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Educación Ambiental
E-mail: huerurbanofuensanta@gmail.com
Web: hurbanofuensanta.wixsite.com
Facebook: Huerto Solidario Fuensanta

Descripción: Equipo técnico profesional sin ánimo de lucro, en
el marco de la economía social, que presta servicios formativos,
asesoría y consultoría, desarrolla proyectos para el impulso de
la educación para la participación, y construye, elabora y difunde
materiales, herramientas para la acción social participativa.

Descripción: Huerto Solidario Fuensanta es un huerto urbano
social y educativo que continúa con la recuperación de un
espacio público abandonado durante 20 años. Huerto Solidario
Fuensanta es un proyecto abierto, gratuito y gestionado por los
propios vecinos de manera solidaria y voluntaria.

HUELVA TE MIRA

ITACA AMBIENTE ELEGIDO

Localidad: Cádiz y Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Educación y cooperación para el desarrollo desde la
participación, el medio físico y urbano
E-mail: ambientelegido@gmail.com
Web: itacaambientelegido.wixsite.com
Facebook: Itaca asociación ambiente elegido

Localidad: Huelva
Organización: Plataforma
Ámbito: Local
Actividad: Participación ciudadana en defensa del paisaje
cultural y natural
E-mail: huelvatemira@gmail.com
Facebook: Huelva te mira
Descripción: La plataforma “Huelva te mira” está trabajando
desde hace dos años para colocar la defensa del paisaje
cultural onubense en el debate social y político. Una empresa
a la que se han unido otros colectivos de la ciudad. Y estamos
consiguiendo resultados. No nos quedemos con los brazos
cruzados ante el atentado al patrimonio natural y cultural de la
ciudad que supone la pérdida de los Cabezos de Huelva. Los
hemos heredado tras millones de años y estamos obligados a
legarlos a generaciones futuras. Sin ellos no se puede entender
la historia de nuestro territorio. Pedimos coherencia con las
actuaciones en los Cabezos de Huelva. No podemos solicitar
declararlos Monumento Natural de Andalucía y transformar sus
laderas y esconderlas tras pantallas de edificios. No podemos
reducir la necrópolis tartésica más relevante de Occidente a una
pequeña loma, marginada y descontextualizada en el interior de
una manzana de alta construcciones.

Descripción: La idea del concepto de sensibilización a la ciudad
a través de la educación para la participación tendrá como
principal objetivo iniciar desde los más jóvenes a dar respuesta
a las necesidades actuales de todos los ciudadanos, de conocer
los conceptos, mecanismos e instrumentos de gestión urbana y
de construcción del espacio de la cotidianidad. Un conocimiento
de nuestro medio urbano y de sus procesos de cambio capaz
de otorgar las bases necesarias para una posterior implicación
activa en los diversos procesos participativos y de desarrollo
urbano en los que se vean inmersos.

LA CASA DESPIERTA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Acompañar procesos de transformación
E-mail: info@lacasadespierta.com
Web: www.lacasadespierta.com
Facebook: La Casa Despierta

HUERTO DEL REY MORO

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Espacio verde autogestionado
E-mail: info@huertodelreymoro.org
Web: www.huertodelreymoro.org
Facebook: Huerto Del Rey Moro

Descripción: Nuevo espacio para el arte, la salud y el trabajo
colaborativo en Sevilla. Una casa que aspira a tener sus puertas y
ventanas abiertas al cambio. Un pilar de nuestro trabajo consiste
en visibilizar, estudiar y reparar los vínculos como elementos
esenciales y vertebradores de la persona y los grupos humanos.
Buscamos tomar conciencia de nuestra relación con el medio
ambiente y la gestión de los recursos materiales para compartir
estas nuevas prácticas. Por nuestra larga experiencia como
educadores dentro y fuera de lo público nos entusiasma seguir

Descripción: Hace ya 14 años que un grupo de vecinas
enredantes decidió recuperar para el barrio una antigua huerta
de orígenes hispano-musulmanes declarada, por su valor
patrimonial, Bien de Interés Cultural junto con la casa que le
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compartiendo herramientas para desarrollar la capacidad de
entrar, con curiosidad y apertura, en la zona del “No saber”. Poner
los saberes y las experiencias a colaborar fortalece el lugar del
individuo en el grupo y aumenta la inteligencia colectiva. Esta
cooperación respetuosa está en la base de la cultura de paz para
la que trabajamos.

y fomentar la participación de la Juventud en la sociedad.
Temáticas: LGTB, Ecología, Protección Animal, Friki, Cultura
Urbana, Educación

MUTI

Localidad: Santa Olalla del Cala (Huelva)
Organización: Asociación
Ámbito: Comarcal
Actividad: Dinamización sociocultural
E-mail: asociacionmuti@gmail.com
Facebook: Asociación MUTI espacio evolutivo

LA TRANSICIONERA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Facilitar procesos de transición ecosocial
E-mail: latransicionera@latransicionera.net
Web: latransicionera.net
Facebook: La Transicionera

Descripción: MUTI espacio evolutivo es una asociación cultural
con sede en Santa Olalla del Cala (Huelva) y que entre sus socios
fundadores cuenta con personas de distintos municipios del
entorno de Sierra MInera. Nuestro ámbito de actuación es el
desarrollo rural en sentido amplio, desde el respeto al medio
ambiente, la participación ciudadana, la cultura y la igualdad de
oportunidades. MUTI viene de mutar, verbo latino que significa
“cambiar”. Nuestra asociación nace para ser parte activa de un
mundo rural en cambio, para propiciar una evolución razonada y
sostenible, al dictado de la inteligencia colectiva.

Descripción: Desde La Transicionera facilitamos transiciones
ecosociales. Nuestro fin es el de promover el cambio cultural
hacia un nuevo modelo donde la vida se sitúe en el centro,
un mundo en el que la vida merezca la alegría ser vivida.
Crear resiliencia es el objetivo de nuestro trabajo. Desde esta
perspectiva ofrecemos la posibilidad de colaborar en proyectos,
hacer asesoramientos o formación en torno a temas diversos
como: facilitación de grupos y gestión de conflictos; organizing;
ecofeminismo; género; movilidad sostenible; monedas sociales y
locales; consumo justo y cooperativo; economía social y solidaria;
bioconstrucción; noviolencia; comunicación; etc. No dudes en
ponerte en contacto con nosotras, coméntanos tus necesidades
y orientaremos la mejor la manera de crear sinergias.

PLAN C

Localidad: Cádiz
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Participación ciudadana, inteligencia colectiva,
transformación activa de la ciudad
E-mail: gabineteplanc@gmail.com
Web: plancadiz.com
Facebook: Plan C

LOS LOCOS DEL PARQUE

Localidad: La Línea de la Concepción (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Participación ciudadana por la mejora del entorno
urbano
E-mail: locosdelparque@gmail.com
Web: loslocosdelparque.org
Facebook: Los Locos del Parque

Descripción: Plan C es cultura, creatividad, ciencia, conocimiento,
colaboración, coordinación, cooperación, colectividad y es, sobre
todo, ciudad y ciudadanía.

PLANETA CÁDIZ

Localidad: Cádiz
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Cultura y arte
E-mail: planetacadiz@gmail.com
Web: www.planetacadiz.com
Facebook: Planeta Cádiz

Descripción: Desde junio de 2014, la Asociación Movimiento
Ciudadano “Los Locos del Parque” reivindica la recuperación
total del Parque Princesa Sofía, realizando campañas de
limpieza y repoblaciones de flora, llamando así la atención de
la ciudadanía y las autoridades locales. Incansables en su labor
el año 2015, se apersonan a las entidades educativas y otras
organizaciones, informando de los avances y la importancia de
participación activa de la población, para la reforestación de las
zonas despobladas del parque con actividades que conciencien
y sensibilicen el sentido de pertenencia del entorno, lo mismo a
través de la difusión por los medios de comunicación y las redes
sociales. En el año 2016/2017, comienza la segunda fase del
proyecto sumando voluntarios de forma constante y activa. Se
están creando pequeños proyectos de desarrollo que se espera
sean llevados a cabo a corto, mediano y largo plazo que asegure
el trabajo de los voluntarios o interesados en realizar o participar
de actividades que implican educación ambiental, cultura,
deportes, ocio, desde el punto de vista sostenible en igualdad de
condiciones. Sin duda el apoyo del gobierno municipal comienza
a ser destacable para llevar a cabo estas acciones.

Descripción: PlanetaCádiz es una plataforma ciudadana que
pretende impulsar el desarrollo social, cultural y educativo de
la provincia de Cádiz promoviendo la participación ciudadana,
potenciando la dimensión social de las industrias culturales
y creativas (ICC) e incentivando la labor de creadores y
emprendedores; recuperando los espacios públicos como
lugares de conocimiento y de cultura. PlanetaCádiz promueve
actividades para crear un público sensible a los nuevos lenguajes,
ayudándoles a entender el mundo contemporáneo. PlanetaCádiz
colabora con proyectos comprometidos con una perspectiva de
trabajo comunitaria y ayuda a potenciar proyectos colaborativos.
PlanetaCádiz desarrolla proyectos que trabajan por la
transformación del territorio, proyectos artísticos de implicación
social y propuestas de arte contextual en espacios públicos.
PlanetaCádiz trabaja por la creación de un tejido cultural tupido y
resistente en el entorno de la bahía de Cádiz.

LO SÉ Y ME IMPORTA

Localidad: La Línea de la Concepción (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Comarcal
Actividad: Ocio juvenil sano y consciente
E-mail: loseymeimporta@hotmail.es
Facebook: Lo Sé Y Me Importa
Descripción: Lo Sé Y Me Importa es una asociación sociocultural
juvenil que busca combatir la ignorancia y la indiferencia
36

PARTICIPACIÓN

En-red-ando en búsqueda de alternativas
El Enjambre Sin Reina 2018

PLATAFORMA ASOCIACIÓN AMIG@S DEL
PARQUE MORET

A través de charlas y espacios de formación y análisis,
encuentros con otros países y culturas, apoyo a proyectos de
Cooperación, trabajo en los medios de Comunicación, prácticas
de consumo responsables, generación de redes de resistencia y
solidaridad, apoyo a distintas campañas, difusión de un boletín
y la página web, trabajo con colectivos excluidos... tratamos
de aportar nuestra voz y nuestro compromiso para provocar
un mañana mejor. El proyecto Dos Orillas es, sobre todo, una
invitación a participar, a comprometernos, a enredarnos. a
compartir los sueños y las prácticas de solidaridad. No tenemos
demasiadas estructuras (procuramos usar las ya existentes), y
nuestro funcionamiento es, básicamente, asambleario.

Localidad: Huelva
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Participación ciudadana en el Parque Moret
E-mail: plataforma@parquemoret.org
Web: parquemoret.org

Descripción: En la ciudad de Huelva, organizaciones políticas,
sindicales, vecinales, juveniles, ecologistas, culturales y
sociales, así como ciudadanos y ciudadanas a título personal,
considerando la enorme importancia ecológica, educativoambiental, histórico-arqueológica y socio-cultural del Parque
Moret, constituyen la Plataforma Parque Moret con el objetivo de
conseguir que el mencionado parque sea en un futuro no lejano
el espacio natural que Huelva necesita y que los onubenses
vienen demandando como lugar para el ocio, la cultura y la
educación ambiental al aire libre de todos los ciudadanos,
con las dimensiones máximas y sin la amenaza de que en el
mismo puedan ser construidas viviendas, carreteras u otras
edificaciones que no sean las estrictamente necesarias para las
dotaciones funcionales que en su día se establezcan en el diseño
del propio parque.

SURGENCIA UP-WELLING SOCIAL

Localidad: Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Organización: Sociedad Limitada Unipersonal
Ámbito: Estatal
Actividad: Dinámica de grupos para la sostenibilidad
E-mail: info@surgencia.net
Web: www.surgencia.net
Facebook: Surgencia UpWelling Social
Descripción: acompañamos tu camino desde el diseño
del proyecto a la evaluación. Nos gusta ayudar a hacer los
sueños realidad. Por esto trabajamos con grupos, entidades
e instituciones públicas y privadas que trabajan a favor del
medio ambiente, el desarrollo local y los procesos participativos
y grupales. Un proyecto sostenible integra y equilibra sus
dimensiones ecológica, social, económica y espiritual o de visión
del mundo, cuidando de conseguir sus objetivos, procurando
los mejores procedimientos y cuidando de las personas que
participan en el proyecto. Trabajamos desde la consultoría y
la gestión de proyectos en medio ambiente y sociedad y en
dinámica de grupos y procesos participativos. La facilitación de
grupos y gestión de conflictos y el diseño holístico (con Dragon
Dreaming) son nuestras principales herramientas.

PLATAFORMA CIUDADANA PRO HUERTOS
URBANOS SOCIO-ECOLÓGICOS DE “EL CORDEL
DE ÉCIJA”
Localidad: Córdoba
Organización: Plataforma
Ámbito: Local
Actividad: Participación social a través de huertos vecinales
Facebook: Plataforma Pro Huertos Socio-Ecológicos

Descripción: La Plataforma Ciudadana Pro Huertos Urbanos
Socio-ecológicos de “El Cordel de Écija” (integrada por la
Asociación Vecinal Amargacena, Barrios Ignorados, Red de
Solidaridad Popular, Círculo Cultural Juan XXIII, Colectivo de
Mujeres del Barrio del Guadalquivir y vecinos y vecinas de
la zona) toma la decisión de poner en marcha este proyecto
de carácter social, educativo y medioambiental por iniciativa
vecinal, asumiendo la responsabilidad del desarrollo del mismo.
La parcela, situada junto al Guadalquivir, cuenta con 12.000
m² vallados, de los cuales 8.000 m² están habilitados para la
agricultura. El terreno está distribuido en varias zonas: una
destinada a huertos colectivos comunitarios, otra para huertos
individuales o familiares y otra zona de encuentro común.
En total, hay alrededor de 100 parcelas de 60 m² cada una.
La Plataforma señala como objetivo principal la autogestión,
la organización popular y el empoderamiento ciudadano,
destacando el carácter social y educativo del proyecto al tratarse
de actividades saludables de ocio, recreo y de concienciación
agroecológica.

TRAMALLOL

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Personas, saberes y proyectos
E-mail: info@tramallol.cc
Web: www.tramallol.cc
Facebook: Tramallol
Descripción: Tramallol es una remezcla de personas, saberes
y proyectos situado en Sevilla. Un modelo de emprendizaje
colectivo basado en la cooperación horizontal, el intercambio y la
búsqueda de formas de gestión económica y cultural que afectan
a otras esferas de lo social

PROYECTO DOS ORILLAS

Localidad: Huelva
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Participación para la Solidaridad
E-mail: proyecto@dosorillas.org
Web: www.dosorillas.org
Facebook: Proyecto Dos Orillas
Descripción: Desde el Proyecto Dos Orillas queremos ofrecer
un espacio de reflexión sobre temas que nos preocupan, como
la situación del mundo, el fenómeno de la globalización, el
conflicto Norte-Sur, la exclusión social, el Pensamiento Único,
la concentración de los Medios de Comunicación, el comercio
internacional... así como canalizar, proponer y apoyar acciones
que ayuden a paliar sus consecuencias y a acabar con sus
causas.
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EDUCACIÓN
Frente a una sociedad dinámica en transición, no admitimos una educación que
lleve a las personas a posiciones quietistas, sino aquellas que las lleven a procurar
la verdad en común, “oyendo, preguntando, investigando”.
Paulo Freire
La educación como práctica de la libertad
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ACOPINB

E-mail: info@olivemedioambiente.org
Web: www.olivemedioambiente.org
Facebook: O-Live Medioambiente

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Integración social y educación
E-mail: acopinb@hotmail.com
Web: acopinb.wixsite.com
Facebook: Acopinb

Descripción: O-Live Medioambiente nace en 2014 de la mano
de 4 jóvenes con el propósito de integrar el desarrollo rural
sostenible con la investigación aplicada, la educación ambiental
y la conservación de la biodiversidad en la Sierra de Cádiz. O-Live
gestiona la Reserva Ecológica El Herrador, una finca en el Parque
Natural Sierra de Grazalema en la que la conservación de la
biodiversidad, la educación ambiental, la investigación aplicada
y el desarrollo rural sostenible van de la mano. Es un proyecto
demostrativo de desarrollo rural sostenible en la Sierra de
Grazalema. Combina la agricultura ecológica sostenible del olivar
de montaña y la conservación del patrimonio natural a través
de la restauración de ecosistemas, la educación ambiental y la
investigación aplicada.

Descripción: Somos una Asociación cordobesa sin ánimo de
lucro y trabajamos para el conjunto de jóvenes con Discapacidad
Intelectual (retraso psicomotor, retraso mental leve, síndrome
de Down, etc.), tratando con ello de incorporarlos a la sociedad
de forma plena, donde ellos ocupen el lugar que les pertenece.
ACOPINB desarrolla un proyecto innovador mediante el cual
los jóvenes pueden ocupar su tiempo de una forma especial
mediante actividades relacionadas con la agricultura ecológica
en nuestra Finca “El Aguilarejo”. Como complemento a la
actividad principal, contamos con un taller de pinturas y
manualidades y un taller de informática. Además, continuamente
se organizan eventos y excursiones para que puedan disfrutar y
pasar días inolvidables entre amigos.

CAUCENATURA

Localidad: San Fernando (Cádiz)
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Regional
Actividad: Educación ambiental y turismo
E-mail: info@caucenatura.com
Web: www.caucenatura.com
Facebook: CauceNatura

ARGOS PROYECTOS EDUCATIVOS

Localidad: Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Estatal
Actividad: Educación y participación ambiental
E-mail: argos@educa.org
Web: www.argosproyectos.com
Facebook: Argos Proyectos Educativos

Descripción: Empresa de carácter educativo especializada en el
medio ambiente, el fomento del patrimonio y el desarrollo integral
de la persona. Somos un grupo de profesionales interdisciplinar
y con formación en diversos ámbitos que tras una larga
experiencia profesional, nos hemos unido para crear un espacio
propio de trabajo donde poder desplegar nuestro conocimiento
e interés por la educación y el medio ambiente, apoyando
nuestra labor a otros profesionales del sector. Como educadores
buscamos la transversalidad para la sensibilización, el desarrollo
del conocimiento y respeto al medio natural, basándonos en
el eje principal de la educación en valores. Nuestro ámbito de
actuación se centra en las diversas situaciones relacionadas
con educación, turismo, medio ambiente, ecoturismo, energías
renovables, sector agroforestal…, entre otras actividades,
dedicada a la gestión sostenible de los recursos naturales;
entendiéndose como tal, la protección, conservación, mejora y
ordenado aprovechamiento de los mismos.

Descripción: El objeto social de Argos. Proyectos educativos
S.L. es el diseño y desarrollo de proyectos educativos,
ambientales y de participación social, que puedan contribuir
a mejorar el entorno (natural y social) y el mundo en el que
vivimos. La realización de estos proyectos da sentido a su
misión empresarial y son el soporte económico que garantiza
el mantenimiento de los puestos de trabajo y el desarrollo de un
estilo de funcionamiento horizontal y participativo, basado en
la profesionalidad, la confianza y en el desarrollo de objetivos
transformadores compartidos.

ASOCIACIÓN EDUCATIVA BARBIANA
Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Educación para la paz y la solidaridad
E-mail: asociacion@aebarbiana.org
Web: www.aebarbiana.org
Facebook: Asociación Educativa Barbiana

HOMBRE Y TERRITORIO

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional / Estatal
Actividad: Conservación y sensibilización
E-mail: contacto@hombreyterritorio.org
Web: www.hombreyterritorio.org
Facebook: HyT, Asociación Hombre y Territorio

Descripción: Un grupo de personas que intentamos promover
la educación para la paz y la solidaridad en el ámbito
local, interesad@s en la necesidad de revertir los valores
predominantes que hacen de la situación mundial una realidad
injusta y hostil para el 80% de la humanidad. Nuestra tarea
educativa consiste en fortalecer una cultura de paz, trabajando
desde la participación ciudadana como la herramienta
fundamental en la construcción de una ciudadanía global, que
consciente de la responsabilidad personal y colectiva, nos hace
capaces de incidir en la transformación social tan necesaria y
urgente.

Descripción: En 2003 se crea la Asociación Hombre y Territorio
(HyT), como respuesta a las inquietudes de un grupo de biólogos,
naturalistas y pedagogos que quieren realizar actividades de
investigación, educación ambiental y sensibilización a través de
proyectos que intercalen esas tres líneas básicas de actuación.
HyT piensa que la investigación es el medio para conseguir
unos resultados con credibilidad que se puedan utilizar para
la divulgación y difusión del patrimonio natural y conseguir así
una sensibilización e implicación de la sociedad. Cree que el
concepto de investigación no debe ser lejano o extraño, para
poder así ser comprensible y conseguir acercar las actividades
y materiales a todo tipo de público. Plantea para ello desde
actividades formativas (a través de talleres o cursos) y de
participación hasta proyectos de investigación para la gestión,
que puedan ser utilizados por los gestores de Espacios
y/o especies protegidas, investigadores, profesores, otras
asociaciones o ciudadanos en general.

ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL O-LIVE
Localidad: Prado del Rey (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local Provincial Regional
Actividad: Conservación, Educación, Desarrollo rural e
Investigación aplicada a la conservación
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IMAGINA EDUCACIÓN Y OCIO

para entidades públicas y privadas como para organizaciones
sociales. Buscamos por un lado proporcionar herramientas de
interpretación de la realidad que nos permitan integrar criterios
de sostenibilidad en nuestra toma de decisiones, ya sea cómo
alimentarnos, cómo movernos o cómo participar del mundo
que nos rodea. Por otro lado buscamos facilitar procesos en los
que las personas puedan participar activamente de la toma de
decisiones (integrando criterios de sostenibilidad y género) y
procesos de construcción colectiva del conocimiento.

Localidad: San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Regional
Actividad: Educación
E-mail: info@imaginaedoc.com
Web: www.imaginaedoc.com
Facebook: Imagina, Educación y Ocio
Descripción: Empresa especializada en el diseño y desarrollo
de programas formativos, campañas de sensibilización
socioambientales y eventos educativos y de ocio. Nuestra misión
es gestionar proyectos y programa de carácter educativo, social
y ambiental. Formar y sensibilizar a las personas a través de una
metodología activa, original y atractiva.

ECOURBA

Localidad: El Puerto de Santa María (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Educación Ambiental
E-mail: ecourba@ecourba.org
Web: www.ecourba.org
Facebook: ECOURBA

ECOHERENCIA

Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Organización: Cooperativa
Ámbito: Nacional
Actividad: Educación ambiental, restauración de ecosistemas,
agroecología, Investigación y divulgación científica
E-mail: info@ecoherencia.es
Web: www.ecoherencia.es
Facebook: ECoHerencia

Descripción: Entidad de carácter Socioambiental, creada para
ayudar y guiar a personas como tú que quieran optar por mejorar
su estilo de vida. Dinamizamos la puesta en valor hacia un
equilibrio socioambiental responsable, a través de acciones
formativas y actividades específicas, a cargo de educadores/as
ambientales procedentes de diferentes disciplinas. Ofrecemos
nuevos enfoques desde lo cotidiano, alternativas, y soluciones
prácticas para el día a día.

Descripción: Jóvenes emprendedores y profesionales del
medioambiente especializados en Restauración Ecológica y en
la Educación Ambiental en acción. Nuestro objetivo es crear
resiliencia global mediante proyectos de educación ambiental,
agroecología, restauración de ecosistemas, investigación y
responsabilidad social corporativa como acciones hacia la
sustentabilidad.

EL ARRECIFE VIEJO

Localidad: Carmona (Sevilla)
Organización: Autónoma
Ámbito: Local
Actividad: Centro de formación en agroecología integral
E-mail: info@elarrecifeviejo.com
Web: elarrecifeviejo.com
Facebook: El Arrecife Viejo

ECOLOCALIZA

Localidad: Algeciras
Organización: Autónoma
Ámbito: Local
Actividad: Educación ambiental, avistamiento cetáceos e
investigación
E-mail: info@ecolocaliza.com
Web: www.ecolocaliza.com
Facebook: Ecolocaliza

Descripción: Centro de agroecología integral de los Alcores.
Investigación y formación en salud y sostenibilidad ambiental.
Desarrolla su labor en defensa del medio ambiente, la divulgación
de alternativas de consumo mediante una producción y
alimentación saludable, la formación y sensibilización sobre la
importancia de sentirnos integrados en un ecosistema del que
las personas forman parte, la puesta en valor del patrimonio
natural y motivar granito a granito, un cambio de paradigma más
responsable con nuestro medio y con la sociedad misma.

Descripción: Nuestra finalidad es dar a conocer los cetáceos
de la bahía de Algeciras e involucrar al público en su protección
y conservación. Para ello hemos creado un proyecto basado
en tres pilares fundamentales, el avistamiento responsable de
cetáceos, la participación ciudadana y la investigación. Nuestro
equipo está formado por biólogos especializados, guías de
avistamiento de cetáceos y educadores ambientales con una
larga trayectoria profesional, comprometidos con su trabajo y
amantes de la naturaleza.

EL ENJAMBRE SIN REINA

ECOTONO

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial / Regional
Actividad: Participación, educación y acción ambiental
E-mail: elenjambre@gmail.com
Web: www.elenjambresinreina.eu
Facebook: El Enjambre sin Reina

Descripción: Somos una cooperativa sin ánimo de lucro formada
por un equipo interdisciplinar que trabaja con una gran red de
entidades colaboradoras. Nuestra actividad se focaliza en el
marco de la Educación, Participación y Comunicación para la
Sostenibilidad y está orientada hacia la investigación, diseño,
planificación, evaluación y puesta en marcha de proyectos, tanto

Descripción: Somos un colectivo que trabajamos en
sensibilización, investigación, participación, educación y
acción en el ámbito ambiental. Pretendemos transformar las
relaciones de las personas con su entorno natural y humano
hacia una sociedad más justa y sostenible. Apostamos por
un estilo de vida basado en la solidaridad, la diversidad y la
equidad. Queremos contribuir a formar parte de una sociedad
más consciente del lugar en el que vive y más coherente con
las acciones que lleva a cabo. Trabajamos para fomentar
la sensibilización, la concienciación y la comprensión de la
información sobre las repercusiones de nuestros hábitos en el
entorno. Creemos que una vez que hayamos analizado de una
forma reflexiva y crítica nuestra realidad, podremos participar de
una forma consecuente en la toma de decisiones.

Localidad: Sevilla
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Regional / Estatal
Actividad: Educación, participación y comunicación para la
sostenibilidad
E-mail: ecotono4@ecotonored.es
Web: www.ecotonored.es
Facebook: Ecotono
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EL REMOLINO

Porque los residuos que generamos, el calentamiento global,
las desigualdades sociales... nos obligan a crear para todos
un modo de vida más sostenible. Creamos y desarrollamos
proyectos relacionados con la participación, la formación y la
sensibilización. Hagamos de nuestro Mundo un espacio común
más justo, natural y solidario.

Localidad: Huelva
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Provincial / Autonómico
Actividad: Transformación social a través del empoderamiento
colectivo y la sensibilización ambiental
E-mail: info@cooperativaelremolino.es
Web: cooperativaelremolino.es
Facebook: El Remolino S.C.A

LA ESPIRAL EDUCATIVA

Localidad: Córdoba
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local
Actividad: Educación y animación sociocultural
E-mail: laespiraleducativa@gmail.com
Web: laespiraleducativa.org
Facebook: Laespiraleducativa

Descripción: El Remolino S.Coop.And. es una cooperativa de
trabajo que ofrece servicios de psicología socio-educativa en la
Provincia de Huelva y Badajoz. Surge de la necesidad de trabajar
conforme a una serie de valores y principios tanto personales
como profesionales e introducir prácticas innovadoras en
educación y terapia que en otros países y ciudades ya se están
llevando a cabo desde hace tiempo. Nuestra entidad pretende
cubrir una serie de proyectos sociales y educativos que desde
otras Organizaciones e Instituciones nos demandan, así como
emprender nuevas iniciativas que nos llegan desde el propio
análisis de la ciudadanía y sus necesidades. A diferencia de
otros tratamientos focalizados en la persona y en una sola
metodología, nuestro equipo es integrador de diferentes líneas
de trabajo y utiliza unas herramientas vivenciales y un contexto
lúdico para conseguir sus fines.

Descripción: Esta cooperativa surge de la experiencia educativa
de alrededor de 2 décadas de las personas que formamos parte
de La Espiral Educativa, aprendiendo de diferentes escuelas
y experimentando e implementando diferentes metodologías
y técnicas. Confluimos, no obstante, en la metodología de
la Acción-Reflexión-Acción y en la construcción de nuestro
pensamiento a raíz de nuestra práctica. Confluimos también
en una de las fuentes de las que bebe nuestra experiencia
educativa que es la Educación Popular, que supuso y supone
un cambio de paradigma respecto a la educación tradicional,
por lo que conlleva de horizontalidad, de creación colectiva
del conocimiento, porque es una educación liberadora,
concientizadora y transformadora y opta por los más
desfavorecidos. Ambas confluencias nos han llevado a participar
en concreciones innovadoras de la Educación para la Paz y de
la Educación para el Desarrollo. Pero nuestra concepción de
la educación es más amplia, creemos en una educación más
global, que integre ámbitos y contenidos educativos que hasta
ahora se han concebido como separados. Nos referimos por
ejemplo a la educación intercultural, medioambiental, para la Paz
y el Desarrollo, en el tiempo libre, etc, y a los ámbitos formal, no
formal e informal. Para nosotrxs la educación es un continuo, y
más en la actualidad, en la que el sistema se ha complejizado
tanto que es necesario una educación más global. Si queremos
educar a personas de forma integral, que comprendan el
funcionamiento del mundo actual, es necesario un trabajo
multidisciplinar.

EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL (ENEA)

Localidad: Lucena (Córdoba)
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Comarcal
Actividad: Educación ambiental y voluntariado
E-mail: asociacionenea@gmail.com
Facebook: ENEA - Equipo Naturalista y Educación Ambiental
Descripción: Asociación creada para transmitir el respeto al
medio, empleando la educación ambiental. Así como el desarrollo
de proyectos de conservación.

GRANJA ESCUELA FINCA REAL
Localidad: Niebla (Huelva)
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Provincial
Actividad: Educación Ambiental
E-mail: daniel@valentinramos.com
Web: www.lagranjadelafincareal.com
Facebook: Granja Escuela Finca Real

LA GUIOSFERA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Educación transformadora
E-mail: info@laguiosfera.com
Web: laguiosfera.wixsite.com
Facebook: La Guiosfera

Descripción: La Granja escuela de la Finca Real pertenece a un
proyecto más amplio de innovación educativa creado por dos
empresas: La Finca Real de Niebla y El Remolino S.Coop.And.,
comprometidas e ilusionadas en convertir un espacio lleno
de posibilidades en un lugar donde los pequeños conocieran
la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente, donde
relacionarse con otros seres vivos, donde pudiesen disfrutar y
aprender de una forma diferente.

Descripción: Somos un grupo diverso y multidisciplinar,
profesionales de distintas áreas con una amplia y variada
experiencia en el ámbito de la educación. Nos une el sueño
de una organización social más justa, creativa, serena y
sostenible. Observamos que la complejidad del mundo que
nos rodea hace necesaria una visión pedagógica que genere
en la persona capacidades y habilidades para un desarrollo
personal completo y armónico consigo misma, con la sociedad
y con el ecosistema. Frente a la condición de sujetos pasivos, la
individualidad y la inequidad social, se une un panorama global
de crisis, a nivel humanitario y ecológico donde la supremacía
del capital prevalece por encima de todas las cosas. Desde
el ámbito educativo, creemos necesario promover aspectos
frecuentemente olvidados en la educación formal como la
gestión de emociones y el autoconocimiento hacia la identidad,
el desarrollo de habilidades sociales y el trabajo colectivo,
la deconstrucción del imaginario patriarcal, el fomento del
pensamiento crítico y solidario o la conciencia ecosocial y
comunitaria.

HADIQA

Localidad: Varias
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Nacional / Internacional
Actividad: Educación Ambiental
E-mail: hadiqainfo@gmail.com
Web: hadiqaeducacionysostenibilidad.com
Facebook: Hadiqa en la red
Descripción: Somos una asociación dedicada al análisis
de las problemáticas socioambientales y a la formación,
educación y sensibilización en torno a ellas. Existimos porque
el medio ambiente se encuentra en deterioro progresivo.
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LA HUERTA CONCIENCIA

nombre, SENTIDO NATURAL. Éste nace en Berrocal, un paraíso
de la provincia de Huelva, declarado Paisaje Protegido del Tinto,
donde predomina el bosque mediterráneo con una gran variedad
de animales como los ciervos, jabalíes y numerosas aves y
plantas como lavanda, brezo, tomillo, romero, jara… que sirven
de perfecto aliado a nuestro ser vivo más preciado, la Abeja.
Toda persona que pasa por estos parajes acaba fascinado de la
explosión de colores que la naturaleza despliega.

Descripción: Organización cuyo objetivo es la sensibilización de
la ciudadanía ante los problemas ambientales, usando la ciencia
como herramienta. Creemos que la educación ambiental y la
divulgación científica son el eje vertebrador de la lucha por la
conservación de la naturaleza, ya que ésta es, sin lugar a dudas,
una tarea en la que tod@s debemos ser partícipes. Para ello,
nuestros cursos, proyectos y actividades pretenden aportar
un grano de arena en un mundo cada vez más necesitado de
concienciación local y global.

TURISMO RURAL GENATUR

Localidad: Dos Hermanas (Sevilla)
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Formar, concienciar y sensibilizar a través de la
agroecología con enfoque científico
E-mail: info@lahuertaconciencia.es
Web: www.lahuertaconciencia.es
Facebook: La Huerta ConCiencia

Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Organización: Cooperativa
Ámbito: Provincial
Actividad: Educación Ambiental
E-mail: info@genatur.com
Web: genatur.com
Facebook: Turismo Rural Genatur S.C.A.
Descripción: Empresa dedicada al Turismo de Naturaleza,
Educación Ambiental y Turismo Activo. En nuestras rutas y
actividades trabajamos para concienciar por el respeto del Medio
Ambiente. Para ello contamos con los distintivos de Calidad
y con monitores titulados (Biólogos, Ornitólogos, Ciencias
Ambientales, Monitores de Naturaleza, Ingenieros Agrícolas,
Ciencias del Mar, Ldo. Historia, Actividades Físico-Deportivas),
interpretando la Flora, Vegetación, Fauna, Paisaje y Patrimonio
Cultural. Realizamos actividades en todos los Parques Naturales
de la provincia de Cádiz y nos adaptamos al nivel de cada grupo.

NATURES

Localidad: Sevilla
Organización: Cooperativa
Ámbito: Regional
Actividad: Educación ambiental, sensibilización y rutas de
divulgación científica
E-mail: natures@natures.es
Web: www.natures.es
Facebook: Natures S Coop And
Descripción: Natures, S. Coop. And. es una cooperativa basada
en los principios de la economía social dedicada a los servicios
relacionados con las temáticas medioambientales, geológicas
y biológicas. Nuestro equipo de profesionales formados
por geólogos, biólogos y educadores ambientales busca las
interrelaciones entre la naturaleza y la sociedad actual, para
poner al alcance de todos el Patrimonio Natural existente
en nuestro entorno, dotándolo de elementos científicos y
divulgativos que ayuden a su comprensión y por extensión, a su
mejor conservación.

SEEDA

Localidad: Sevilla
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Local / Regional / Estatal / Internacional
Actividad: Interpretación del Patrimonio, Educación y Estudios
Ambientales
E-mail: seeda@seeda.net
Descripción: Desde 1984 en el desarrollo de Proyectos y
formación en los campos de la Interpretación del Patrimonio y la
Educación Ambiental.

SENTIDO NATURAL

Localidad: Berrocal (Huelva)
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Educación Ambiental , Ecoturismo, Agroturismo y
Turismo Activo
E-mail: sentidonaturalberrocal@gmail.com
Web: www.sentidonatural.es
Facebook: Sentido Natural
Descripción: Hoy día, nuestra evolución hacia el desarrollo
industrial y el éxodo a las ciudades, hace que vayamos perdiendo
nuestro conocimiento sobre la Naturaleza. La Madre Tierra es
donde nacimos y donde nos abastecemos de los recursos que
necesitamos .Si el objetivo es que nuestras futuras generaciones
puedan vivir en perfecta simbiosis con ella, debemos desarrollar
nuestro Sentido Natural. Por ello nuestro proyecto recibe el
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Creo que el feminismo tiene que pensar la futura sociedad sostenible para hacer lo que
he llamado “una negociación preventiva” con respecto al momento en que tengamos,
por la fuerza de las cosas, que salir de esta sociedad de consumo del “usar y tirar”. Hay
que plantear las reivindicaciones feministas con respecto al modelo ecológico del futuro.
Nadie lo hará si no lo hacemos nosotras.
Alicia Puleo
Entrevista para Mujeres En Red
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ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL
DE LA MUJER “CAMINAR”

Descripción: La SinMiedo, Fusión Género y Cultura es un Espacio
social creado desde la necesidad de ofrecer a la ciudadanía un
encuentro entre prácticas, formación y muestras artísticas y
vivenciales relacionadas con la perspectiva de género e igualdad,
relaciones saludables y de buen trato, que sirva de vehículo para
la transformación y la mejora social. En La SinMiedo, Fusión
Género y Cultura, os convocamos para que se hagan todo tipo
de propuestas que lleven incorporada la intención de aportar en
experiencias saludables, placenteras, amables con la vida, que
promuevan el buen trato, que enriquezcan y saquen provecho de
quienes participen. Se desea practicar un código que se nutra de
claves feministas, que no son otras que la lucha por la libertad de
mujeres y hombres, para que puedan vivir con la misma dignidad,
derechos y oportunidades.

Localidad: Huelva
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Inserción laboral de mujeres
E-mail: info@mujerescaminar.org
Web: http://www.mujerescaminar.org
Facebook: Asociación Mujeres Caminar

Descripción: La Asociación para la Integración Laboral de
la Mujer “Caminar” surge en el año 1994 con la intención de
generar recursos que mejoren y potencien las posibilidades de
inserción laboral de las mujeres de Huelva y su provincia. Desde
entonces, la entidad viene ofreciendo actuaciones de atención
a las mismas a través de diferentes actuaciones. Con estas
pretendemos obtener la independencia, autorreconocimiento y
autonomía de la mujer siendo ella la principal protagonista en el
camino de búsqueda e inserción en el mercado de trabajo.

MUJERES 24H

Localidad: Huelva
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Feminismo
E-mail: mujeres24h@gmail.com
Facebook: Mujeres 24H

ENREDADAS CÁDIZ

Localidad: Cádiz
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Red de profesionales feministas
E-mail: asociacionenredadascadiz@gmail.com
Web: https://enredadasblog.wordpress.com
Facebook: Enredadas Cadiz

Descripción: Somos un grupo de mujeres de Huelva que
secundamos durante 24 horas la Huelga Feminista organizada a
nivel mundial el 8 de marzo de 2018. ¡Súmate!

MUJERES ECOFEMINISTAS PETRA KELLY

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Ecofeminismo
E-mail: petrakellycordoba@riseup.net
Facebook: Asociación de Mujeres Ecofeministas Petra KellyCórdoba

Descripción: La Asociación de Profesionales Feministas
Enredadas es una entidad sin ánimo de lucro nacida el 18 de
diciembre de 2015 en la capital gaditana. Es un proyecto que
ponemos en marcha personas vinculadas al activismo feminista
y el trabajo socioeducativo desde un enfoque de género, a partir
del cual se pretende tejer una red de profesionales feministas y
armar experiencias, conocimientos y luchas contra el sistema
heteropatriarcal para una sociedad equitativa, centrándonos en
el ámbito laboral y los saberes que aportan las profesionales
autónomas, empresarias y emprendedoras.

Descripción: La Asociación de Mujeres Ecofeministas Petra Kelly
es un espacio que promueve el empoderamiento de las mujeres,
el intercambio de conocimientos, las sinergias y la solidaridad
entre las mujeres, el movimiento feminista y la sociedad en
general. Nos definimos como ecofeministas, ecologistas y
pacifistas. Así, los valores fundamentales en los asentamos
nuestra ideología son: el ecofeminismo, el ecologismo, la
ecología política, el pacifismo, la igualdad, el respeto a la
diversidad y la sostenibilidad económica, ambiental y social.

LA LUCIÉRNAGA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Regional
Actividad: Género, comunicación y participación
E-mail: info@laluciernaga.cc
Web: http://www.laluciernaga.cc
Facebook: La Luciérnaga Comunicación

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Descripción: En La Luciérnaga utilizamos el potencial de
la comunicación como herramienta para la transformación
social. Como agencia de comunicación social, ofrecemos
servicios integrales de comunicación a particulares, empresas,
cooperativas, asociaciones o colectivos que necesiten
profesionales con perspectivas afines y que quieran integrar en
sus discursos la igualdad, la perspectiva crítica y la creatividad.
También facilitamos talleres en los que utilizamos los recursos
de los media, el lenguaje audiovisual y la educación social
para la sensibilización, la reflexión, la participación social y el
desarrollo comunitario, desde una metodología participativa y
con perspectiva de género y derechos humanos.

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Internacional
Actividad: Educación para el desarrollo con perspectiva de
género
E-mail: educacion@mzc.es
Web: www.mzc.es
Facebook: MZC _ Educación Para el Desarrollo
Descripción: Desde MZC consideramos la Educación para el
Desarrollo como un proceso educativo, participativo y constante.
Se trata de una Educación para el Desarrollo que persigue la
transformación de la sociedad a través de un desarrollo humano
social y sostenible, que tiene en cuenta los presupuestos
feministas, con el fin de construir sociedades estructuradas
sobre bases democráticas y que garanticen la participación
ciudadana y la toma de decisiones en condiciones de equidad de
género en las esferas públicas y privadas.

LA SIN MIEDO

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Género y cultura
E-mail: lasinmiedo.generoycultura@gmail.com
Web: www.lasinmiedo.com
Facebook: La SinMiedo - Fusión Género y Cultura
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MUJERES SUPERVIVIENTES

TRANSFORMANDO ENTRE MUJERES

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Feminismo de barrio para el empoderamiento de las
mujeres y la ciudadanía
E-mail: antonia.mujeressupervivientes@gmail.com
Web: http://mujeressupervivientes.org
Facebook: Mujeres Supervivientes

Localidad: Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Educación para la igualdad
E-mail: transformandoentremujeres.asoc@gmail.com
Facebook: Transformando ENTRE Mujeres
Descripción: Transformando entre mujeres tiene como objeto
principal identificar, sensibilizar y combatir los desequilibrios de
género y promover la transformación social.

Descripción: Mujeres Supervivientes es un proyecto profesional
y vital sin ánimo de lucro, que surge de la necesidad de seguir
luchando y avanzando hacia la construcción de una sociedad
libre de violencias hacia las mujeres y las niñas. Nuestra
experiencia en primera persona con la Violencia Machista y
sobre todo nuestros años de experiencia y nuestro bagaje como
profesionales en este ámbito de intervención, formación e
investigación, nos dan el poderío para servir de portavoces de
las miles de mujeres que deciden salir de este ciclo perverso
que es la violencia de género y retomar sus vidas, desde la
reconstrucción personal y el empoderamiento. Nos basamos en
el reconocimiento entre nosotras, de nuestras miradas y nuestros
cuerpos. Nuestro objetivo es construir entre todos y todas
una sociedad libre de violencia de género en igualdad para las
mujeres y las niñas.

RED ECOFEMINISTA

Localidad: Varias
Organización: Asamblea
Ámbito: Estatal
Actividad: Ecofeminismo
E-mail: ecofeminista.red@gmail.com
Web: www.redecofeminista.org
Facebook: Red EcoFeminista
Descripción: Nos constituimos como grupo para apoyar que
el ecofeminismo sea una opción cada vez más aceptada y
valorada por las personas que quieren un cambio de modelo
político y ético. Nuestros valores son el ecologismo político, la
ética ambiental y el feminismo; nos inscribimos en las corrientes
ecofeministas, no esencialistas, que vienen teorizándose y
organizándose desde los años 70. Estamos convencidas de que
vivimos un momento crucial para el futuro del planeta en el que
no es posible esperar más para integrar en la política cotidiana
el discurso del ecologismo político y del ecofeminismo. Muy
al contrario, vemos como todos los partidos continúan con su
discurso productivista y desarrollista, que solo piensa en el corto
plazo y que, más temprano que tarde, nos conduce a una crisis
ecológica de consecuencias quizá irreversibles.

TEJIENDO LA VIDA EN VERDE Y LILA

Localidad: Cádiz
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Ecofeminismo y empoderamiento social
E-mail: tejiendoenverdeylila@gmail.com
Facebook: Tejiendo la vida en verde y lila
Descripción: Asociación sin ánimo de lucro, feminista, libertaria
y ecologista que desarrolla actividades formativas, culturales,
artísticas y de empoderamiento social desde prácticas
pedagógicas. Se organiza de forma asamblearia y horizontal,
siendo su base el trabajo colaborativo y colectivo. Trabaja por
el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas
de las personas desde el enfoque de género, las ciencias
sociales, la expresión artística, las emociones y la creatividad,
aplicando metodologías vivenciales que potencian la autonomía,
el autocuidado, la conciencia crítica y la solidaridad para la
transformación social.
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La fractura entre las personas y la naturaleza ha terminado provocando una profunda
crisis ecológica, que no es otra cosa más que la evidencia de la incompatibilidad entre
el funcionamiento de la naturaleza y la dinámica del capitalismo impulsada por la
acumulación. Las propias sociedades humanas se encuentran en descomposición.
Concebida como una mera suma de individuos aislados que compiten, la sociedad de
encuentra fragmentada y la exclusión crece de forma rápida.
Yayo Herrero
Raíces en el Asfalto (Prólogo)
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ACCIÓN EN RED - SEVILLA

su labor se encamina a lograr una sociedad más igualitaria en
la que todas las personas tengan la posibilidad de vivir una vida
digna. La cooperación internacional, la acción en las escuelas,
la intervención social en nuestros barrios y ciudades y la
sensibilización ciudadana son puntos de apoyo fundamentales
en esta labor de incidencia política. ACPP se define como una
organización independiente, progresista y laica.

Descripción: Somos una ONG presente en distintas Comunidades
Autónomas del Estado español. A las personas y colectivos
que formamos acciónenred nos une un mismo impulso
moral, una aspiración compartida dirigida a contribuir con
cambios en nuestras sociedades. Acciónenred es también
una corriente de pensamiento y de acción que pretende
forjar personas más autónomas y solidarias, alentando unas
transformaciones sociales y políticas que apunten hacia una
mayor igualdad y hacia una mayor justicia social, que promuevan
el desarrollo de la solidaridad en todas sus dimensiones, y que
garanticen un modelo respetuoso con el medioambiente; unas
transformaciones que profundicen y extiendan la democracia, la
libertad individual y que garanticen los derechos humanos.

ASOCIACIÓN MATILDE

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Cambio social y pensamiento crítico
E-mail: nrdsevilla@gmail.com
Web: www.accionenred-andalucia.org
Facebook: Acciónenred Sevilla

Localidad: Minas de riotinto
Organización: Asociación
Ámbito: Comarcal / Provincial
Actividad: Protección patrimonial del entorno minero
E-mail: info@asociacionmatilde.org
Web: www.asociacionmatilde.org
Facebook: Asociación Matilde
Descripción: La Asociación Matilde nace por iniciativa de un
grupo de personas estrechamente vinculadas a la Cuenca Minera
de Riotinto. Tres son los pilares sobre los que se fundamenta
la asociación: Ecología y medio ambiente, Cultura y Patrimonio,
Desigualdad social.

ASISTI CUENCA MINERA

ASAMBLEA PROREFUGIADXS CÓRDOBA

Localidad: Minas de Riotinto (Huelva)
Organización: Asociación
Ámbito: Regional / Internacional
Actividad: Solidaridad internacional
E-mail: asisticm@gmail.com
Facebook: Asisti Cuenca Minera

Localidad: Córdoba
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Denuncia política inmigración
E-mail: prorefugiadxs@cordoba.cc
Web: prorefugiadxs.cordoba.cc
Facebook: Asamblea ProRefugiadxs Córdoba

Descripción: Asociación sin ánimo de lucro para realizar
acciones directas en los campos de la solidaridad, igualdad y
sostenibilidad y fomentar la acción social.

Descripción: El año 2016 numerosas personas y organizaciones
nos reunimos para volver a denunciar y visibilizar la terrible
situación en que se encuentran las refugiadas y refugiados que
en su huida de la guerra llegan a nuestras fronteras. Europa
no puede vivir de espaldas a esta brutal realidad. Ni puede
mirar para otro lado, cuando por sus intereses –extracción y
venta de materias primas, comercio armamentístico, intereses
geoestratégicos, etc.- es en gran medida corresponsable y
beneficiaria de estas situaciones de conflicto.
Decimos que no podemos ni queremos seguir mirando hacia otro
lado y que tenemos que denunciar esta situación y ponernos en
marcha. Sabemos que en el pasado se han hecho cosas, incluso
se ha llegado a algunos compromisos para llevar a cabo, pero
la situación es tan urgente que hay que dar una respuesta de la
misma urgencia y para ello acordamos llevar a cabo una serie
de denuncias, exigencias a autoridades e instituciones, actos
y acciones que visibilicen ante la ciudadanía esta situación y
encontremos entre todas una salida. Porque entendemos que
es fundamental el cumplimiento de los Derechos Humanos y no
se deben de quedar en una mera cuestión testimonial, porque
no nos parece de justicia que a las personas se les ponga más
impedimentos para circular que a las mercancías.

ASNUCI

Localidad: Lepe / Ayamonte
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial / Regional
Actividad: Interculturalidad e integración de población inmigrante
E-mail: asnuci@gmail.com
Facebook: Asnuci nuevos ciudadanos por la interculturalidad
Descripción: trabajamos por la igualdad de oportunidades
para todas la personas y por el medio ambiente. Atendemos
a la ciudadanía, en su mayoría subsahariana y magrebí.
Nuestra dedicación altruista trata de mejorar la vida de ésta,
literalmente mermada por leyes y realidades injustas. Contamos
con dos puntos de venta de artículos de segunda mano, en su
mayoría recogida de donaciones, como medio para mantener
nuestro centro de día asistencial y para promover el consumo
responsable.

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZANDALUCÍA

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ONGD

Localidad: Varias
Organización: ONG
Ámbito: Autonómico /Estatal / Internacional
Actividad: Educación, cooperación e intervención social
E-mail: andalucia@acpp.com
Web: www.acpp.com
Facebook: Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación de asociaciones
Ámbito: Provincial
Actividad: Coordinación de entidades de cooperación al
desarrollo
E-mail: asongd1@gmail.com
Web: asongd.org
Facebook: Asociación Sevillana de ONGD

Descripción: Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)
es un instrumento, un punto de encuentro de personas que
aspiran a vivir en un mundo que cimente sus pilares en la
dignidad, la justicia y la igualdad y se ponen a ello para aportar
colectivamente su granito de arena. Las reglas del juego no
son neutras y el trabajo de ACPP se enmarca en el deseo de
cambiarlas desde la práctica cotidiana. ACPP tampoco es neutra,

Descripción: Entre nuestros objetivos se encuentran sensibilizar
y concienciar a la opinión pública sevillana a cerca de las graves
consecuencias, principalmente para los países del Sur, del actual
modelo de Desarrollo y promocionar actitudes solidarias y
transformadoras como respuesta a esta situación. Fomentar la
Coordinación de ONGD entre sí, con otros movimientos sociales
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y con las instituciones públicas actuales en lo concerniente a las
políticas de cooperación al desarrollo. Sensibilizar y concienciar
a las organizaciones que trabajen en el ámbito de la Cooperación
al Desarrollo acerca de la necesidad de considerar los impacto
ambientales de los proyectos y actividades que propongan.

la atención integral al colectivo inmigrante, defendiendo sus
derechos y contribuyendo a la construcción de una sociedad
intercultural. Estamos integrados dentro de la Federación de
Asociaciones Pro-Inmigrantes Andalucía Acoge (presente en toda
la Comunidad Andaluza y Melilla) y también en la Red Acoge, de
implantación estatal.

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS ANDALUCÍA (APDHA)

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA
COOPERACIÓN BATÁ

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Defensa de los derechos humanos
E-mail: andalucia@apdha.org
Web: www.apdha.org
Facebook: Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía
(APDHA)

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial / Autonómico / Internacional
Actividad: Cooperación al desarrollo, educación e inserción social
E-mail: cooperacion@cicbata.org
Web: www.cicbata.org
Facebook: CIC Batá

Descripción: La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
es una organización de carácter privado, sin ánimo de lucro,
cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el
ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación
sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito
universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda
la Humanidad. La APDHA no se limita a realizar una defensa
abstracta de los Derechos Humanos. Lo hacemos desde la
opción por los sectores más desfavorecidos de la sociedad,
las personas excluidas y que padecen en mayor grado las
violaciones de derechos humanos.

Descripción: Somos una organización andaluza, de carácter
no gubernamental sin ánimo de lucro, que genera procesos
alternativos de alcance nacional e internacional en el ámbito
educativo, cultural, social, político y económico. Nuestro
compromiso es generar procesos participativos que propicien
la transformación social en ámbitos como el educativo, cultural,
social, político y económico. Esta vocación de transformación
social está inmersa en la lucha por la inclusión y la justicia social,
por el desarrollo sostenible, por la promoción y la defensa de
los derechos humanos y por la solidaridad internacional. Todo a
través de la creación de sinergias, mediante la comunicación y la
cooperación con otros agentes sociales.

ASPA

COORDINADORA DE ONGD - CADIZ

Localidad: Córdoba-Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Cooperación internacional y educación para el
desarrollo
E-mail: aspa@aspa-andalucia.org
Web: www.aspa-andalucia.org
Facebook: ASPA

Localidad: Puerto Real (Cádiz)
Organización: Asociación de asociaciones
Ámbito: Provincial
Actividad: Incidencia política
E-mail: congdpca@gmail.com
Facebook: Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz
Descripción: Coordinadora provincial de ONG´s de la provincia de
Cádiz en la que se aúnan los esfuerzos de diferentes colectivos
sociales que trabajan principalmente en el ámbito de la la
Cooperación y la Educación para el Desarrollo.

Descripción: ASPA se define como una asociación andaluza de
Voluntariado de carácter civil, democrática, plural, asamblearia
e independiente, con un posicionamiento reivindicativo, para la
cooperación y solidaridad entre los pueblos del Norte y el Sur, con
el fin último de contribuir a superar el actual orden internacional
injusto, a través del desarrollo de programas educativos globales
en los países del Norte, tendentes a un cambio de actitudes
y valores que potencien un mundo más justo y solidario, y
contribuyendo al Desarrollo Humano y a la mejora de la calidad
de vida, mediante el estudio, asesoramiento, programación y
gestión de programas integrales potenciadores de un cambio
personal y social, respetando la diversidad cultural, la equidad
de género, la naturaleza, y considerando el desarrollo científicotécnico como patrimonio de la Humanidad.

CÓRDOBA ACOGE

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Atención a personas inmigrantes
E-mail: cordoba-acoge@cordoba-acoge.com
Web: www.cordoba-acoge.com
Facebook: Córdoba Acoge
Descripción: Córdoba Acoge surgió en 1991 como resultado de
la implicación de un grupo heterogéneo de personas ante el vacío
institucional existente entonces hacia el incipiente fenómeno de
la inmigración.
Más de dos décadas después, tal vez hayan cambiado muchas
de las necesidades y problemáticas de la población inmigrante,
pero estamos convencidos de que nuestra función es hoy
tan necesaria como lo fue entonces. En Córdoba Acoge no
nos importa de dónde vienen las personas, solo hasta dónde
quieren llegar. Nuestro objetivo es acompañar a cualquiera en su
derecho de realización personal, en igualdad de oportunidades,
dentro de esta sociedad. Estamos convencidos de que la
interculturalidad es una de las más hermosas aventuras que ha
de vivir aún nuestro mundo. No nos conformamos con respetar
la idiosincrasia personal y cultural de cada hombre y mujer.
Queremos mancharnos entre nosotros con nuestros colores.

CEAIN JEREZ

Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Asistencia a personas migrantes
E-mail: info@ceain.org
Web: www.ceain.acoge.org
Facebook: CEAIN Jerez
Descripción: CEAIN es una ONG que trabaja desde hace 25
años para contribuir a una sociedad inclusiva e intercultural, con
atención preferente a las personas más vulnerables y de forma
especial al colectivo migrante. Trabajamos en todas aquellas
áreas de actuación necesarias para garantizar los derechos
de las personas inmigrantes. Nuestra principal finalidad es
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CÓRDOBA SOLIDARIA

EL PANAL SOCIAL

Localidad: Córdoba
Organización: Plataforma de asociaciones
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Justicia ecosocial
E-mail: info.csolidaria@gmail.com
Web: www.cordobasolidaria.org
Facebook: Córdoba Solidaria

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Dinamizar e incentivar el desarrollo de la investigación
social independiente
E-mail: asociacionelpanal@gmail.com
Web: elpanalsocial.wordpress.com
Facebook: El Panal Social

Descripción: Córdoba Solidaria somos una coordinadora
integrada por colectivos y organizaciones sociales que
trabajamos en la promoción de la Paz, la Cooperación, la
Solidaridad, la conservación y mejora del Medio Ambiente y los
Derechos Humanos. Somos una realidad abierta a cualquier
colectivo o personas que quieran colaborar en la importante
tarea de la lucha por la justicia y la igualdad en este mundo
globalizado.

Descripción: El Panal Social es una asociación sin ánimo de lucro
que dedica su actividad a la investigación e intervención social.
Está constituida por personas que parten de múltiples disciplinas
con iniciativas inquietas, comprometidas y con energías para
trabajar hacia la sociedad con perspectiva local. El Panal es un
espacio de reflexión y debate social permanente abierto a toda
persona que encuentre afinidad con el proyecto, por ello, se invita
a toda aquellas personas interesadas a formar parte de este
proyecto social.

EAPN-ANDALUCÍA

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación de asociaciones
Ámbito: Regional
Actividad: Lucha contra la pobreza y la exclusión social
E-mail: comunicacion@eapn-andalucia.org
Web: eapn-andalucia.org
Facebook: Eapn-Andalucía

FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE

Localidad: Varias
Organización: Federación de Asociaciones
Ámbito: Estatal
Actividad: Igualdad en derechos y deberes de toda la ciudadanía
E-mail: acoge@acoge.org
Web: www.acoge.org
Facebook: Andalucía Acoge

Descripción: EAPN-A nace en 1994 como red de entidades
sociales implicadas en la lucha por la inclusión social de
personas que sufren pobreza y exclusión social. Hasta la última
Asamblea la Red estaba compuesta por 46 entidades sociales
andaluzas, todas de carácter no lucrativo y con un objetivo
común: la inclusión social. Entre ellas, existen organizaciones
tales como fundaciones, federaciones, asociaciones locales,
colegios profesionales y ONGs autonómicas.

Descripción: La Federación Andalucía Acoge nace en el año
1991 para dar una respuesta más eficaz e integral al entonces
incipiente fenómeno de la inmigración, y se ha trazado como
objetivo fundamental la construcción de una sociedad plural e
inclusiva que garantice la igualdad de derechos y oportunidades
para todas las personas residentes en España. Su principal
objetivo es la promoción de la interculturalidad y favorecer
la integración de las personas inmigrantes en la sociedad de
llegada.

ENCUENTROS DEL SUR

Localidad: Huelva
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Desarrollo comunitario con colectivos vulnerable
E-mail: encuentrosdelsur@desatando.org
Web: http://desatando.org/
Facebook: Encuentros del Sur

FORUM ANDALUCÍA

Localidad: Sevilla
Organización: Federación de Asociaciones
Ámbito: Nacional
Actividad: Atención sociolaboral, psicoeducativa, jurídica y
formación
E-mail: forumandalucia@hotmail.com
Web: www.forumandalucia.com
Facebook: Forum Andalucía

Descripción: Organización No Lucrativa cuyo propósito es el
de ser una herramienta de transformación socioeconómica
y cultural para las personas residentes en zonas necesitadas
de transformación social (ZNTS) o que necesiten apoyo por
su situación de especial vulnerabilidad. Encuentros Del Sur
hace especial hincapié en los procesos y en la búsqueda de la
excelencia en sus actuaciones, y se inserta en las estructuras ya
creadas en cada zona, donde propone metodologías, alternativas
y herramientas de transformación adaptadas a cada territorio.

Descripción: La Federación de Migrantes de la Unión Europea en
Andalucía (FORUM) es una asociación sin ánimo de lucro que
promueve la participación y la presencia de las minorías étnicas
en la vida política, económica y cultural de la sociedad andaluza.
Forum es un lugar donde todo el mundo tiene cabida, en donde
se promueve la igualdad y el respeto por la diferencia.

ENTRE AMIGOS DE SEVILLA

HUELVA ACOGE

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Intervención con menores y familias
E-mail: comunicacion@asociacionentreamigos.com
Web: asociacionentreamigos.com
Facebook: Asociación Entre Amigos de Sevilla

Localidad: Huelva y Lepe
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Atención a personas migrantes
E-mail: huelva@acoge.org
Web: nuestronombre.es
Facebook: Huelva Acoge

Descripción: Somos una organización de personas
comprometidas con el barrio, que nos coordinamos para ofrecer
oportunidades, generar cambios y procesos de autonomía
personal, que dignifiquen las condiciones de vida de las personas
del Polígono Sur de Sevilla.

Descripción: A través de equipos multidisciplinares realizamos
una atención social integral, intervenimos desde la mediación
intercultural y llevamos a cabo acciones dirigidas a fomentar
la construcción de una ciudadanía más abierta, activa y
participativa. El objetivo general consiste en favorecer la
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integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida y
la promoción de la interculturalidad, entendida ésta como la
relación positiva de comunicación entre personas de diversas
culturas que coexisten en un mismo marco geográfico.

humanos y la soberanía de los pueblos. Apoya a las personas
migrantes luchando por el cumplimiento de sus derechos,
concibe a la ciudadanía como motor de cambio de la sociedad y
considera la educación, la incidencia política y la comunicación
social como herramientas indispensables para la transformación
social. Tenemos el sueño de llevar una vida más sencilla, de
vivir en comunidad, de contar con amistades, y muchas otras
necesidades que se ajustan a nuestro lema de “Menos tener y
más Ser”.

IGUALES EN ACCIÓN

Localidad: Cádiz
Organización: Asociación sin ánimo de lucro
Ámbito: Local
Actividad: Asistencia a personas sin hogar
E-mail: igualesenaccion@gmail.com
Facebook: Iguales en Acción

OFICINA DE DERECHOS SOCIALES DE SEVILLA
(ODS)
Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Regional / Estatal
Actividad: Asistencia a población migrante y local
E-mail: ods.sevilla.ods@gmail.com
Web: odssevillaods.wordpress.com
Facebook: Ods Ods

Descripción: Organización de naturaleza asociativa, sin ánimo
de lucro, laica, independiente y pluralista. Trabaja por el
empoderamiento de las personas que sufren de exclusión severa,
por el acceso a la vivienda digna desde la metodología del
Hosuing first (primero vivienda) siendo clave el acompañamiento
socio-educativo individualizado, más un nuevo concepto de
Vivienda Verde o Green Housing Firts. Y por el emprendimiento
social mediante la creación de un proyecto de emprendimiento
grupal, basado en la economía social y circular en nuestro
territorio, creando un nuevo yacimiento de empleo desde los
Agentes Verdes Comunitarios, cuyo fin es, el poder emplear al
máximo número posibles de personas en situación de exclusión
severa.

Descripción: La Oficina de Derechos Sociales de Sevilla es un
colectivo formado por personas que provienen de diferentes
movimientos sociales y vecinales de la ciudad: Asociaciones
de barrio, Sindicatos, Centros Sociales, Organizaciones de
inmigrantes, etc. La idea surge a raíz de haber creado años
atrás experiencias similares como la Oficina de Información
y Asesoramiento al Inmigrante de Sevilla y la del Centro
Social Casa de Iniciativas de Málaga. Militantes de ambas se
encontraron y, fruto de un año de reflexión, nace en el año 2003
la ODS. Formamos este colectivo para crear nuevas formas
de lucha contra la precariedad, por la defensa de los derechos
sociales y la conquista de nuevos derechos.

INGENIERÍA SIN FRONTERAS - ANDALUCÍA
Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional / Estatal / Internacional
Actividad: Incidencia política y cooperación al desarrollo
E-mail: info@andalucia.isf.es
Web: andalucia.isf
Facebook: Ingeniería Sin Fronteras Andalucía

PIES EN LA TIERRA

Localidad: Fuenteheridos (Huelva)
Organización: Asociación
Ámbito: Comarcal
Actividad: Fomentar el autoempleo en zonas rurales
E-mail: casetonpenlat@riseup.net
Facebook: Pies en la Tierra

Descripción: Somos una Organización No Gubernamental
para el Desarrollo (ONGD) sin ánimo de lucro, laica, feminista
(que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, colocando en el centro de sus actuaciones
el cuidado de la vida) y apartidista, pero con conciencia política
solidaria y ecologista.
El grupo de personas que formamos ISF Andalucía trabajamos
de manera pluridisciplinar llevando a cabo actuaciones de
cooperación internacional, educación para el desarrollo,
sensibilización, e incidencia política. Las áreas claves de trabajo
de ISF Andalucía son: la Equidad de Género, la Participación
Comunitaria y el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento
y a otros Derechos Humanos y servicios básicos como la
Alimentación (defendiendo la Soberanía Alimentaria), la Energía
(teniendo en cuenta el Nuevo Modelo Energético y el cierre de los
Ciclos de Materiales), la Electrónica Ética y las Comunicaciones
Libres; poniendo la Tecnología al servicio del Desarrollo a escala
humana, y orientándola a modelos económicos más justos y
locales.

Descripción: Los Pies en la Tierra es una asociación asentada
en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, abierta y plural,
de carácter civil, que aglutina a miembros de sindicatos,
formaciones políticas, colectivos ecologistas, etc. Trabajamos
para la promoción y generación de autoempleo en zonas rurales
actuando a través de: Salud y terapias naturales, Turismo
Activo y dinámico, Promoción cultural y etnológica, Deportes y
Agroecología. Fruto de ello son nuestros proyectos permanentes,
como la Panadería, el Mercado de Productos Locales, Terapias
Naturales o el Aula de Arquitectura Natural VerdeMorada. No
obstante, y sin perder de vista las líneas generales que definen
nuestra naturaleza, el campo de actuación que abarca Los Pies
en la Tierra es amplio y diverso. Actualmente estamos trabajando
en frentes como la lucha contra el uso del herbicida glifosato,
el cese de la plantación de eucaliptos o el inventariado y la
liberación de caminos reales y vías pecuarias que se encuentran
usurpados. Todo ello dentro del entorno del Parque Natural y con
el cuidado y la conservación del medio ambiente como telones
de fondo.

MAD AFRICA

Localidad: Sevilla
Organización: ONG
Ámbito: Autonómico / Internacional
Actividad: Transformación social crítica, ecológica, feminista y
multicultural
E-mail: madafrica@madafrica.es
Web: madafrica.es
Facebook: MAD África

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Regional
Actividad: Cooperación al desarrollo y resiliencia local
E-mail: andalucia@solidaridad.org
Web: www.solidaridadandalucia.org
Facebook: Solidaridad Internacional - Andalucía

Descripción: MAD África es una ONG que trabaja para conseguir
una sociedad plural, integradora, justa y equitativa, que lucha
contra las desigualdades globales y locales existentes. Promueve
el desarrollo de los pueblos a escala humana, apoyando
iniciativas de movimientos sociales. Defiende los derechos
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Descripción: Nuestra misión es la lucha contra todas las
causas que provocan la pobreza, el trabajo solidario con todas
las organizaciones sociales y civiles que quieran participar en
esta ingente tarea, la búsqueda de la igualdad, el respeto a los
derechos humanos y la justicia social; el poner a la naturaleza
y el derecho a su disfrute por toda la ciudadanía en el centro
de nuestras vidas y contribuir a tener un mundo más habitable,
donde los intereses de la gran mayoría priven sobre el interés de
unos pocos. Nuestra visión es ser una organización de cimientos
sólidos andaluces y, por tanto, con unos hondos compromisos
multiculturales, con un claro deseo de ser, junto a nuestras
organizaciones hermanas de Solidaridad Internacional, un
referente a nivel de todo el Estado español para la consecución
de la igualdad, el respeto a la naturaleza y ser un instrumento
eficaz para acabar con todas las causas que hacen de este
mundo, un mundo desigual, injusto y profundamente insolidario.

VSF - JUSTICIA ALIMENTARIA

Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Promoción de la soberanía alimentaria
E-mail: andalucia@justiciaalimentaria.org
Web: justiciaalimentaria.org
Facebook: Justicia Alimentaria
Descripción: Somos una asociación formada por personas que
creemos en la necesidad de cambiar el sistema agroalimentario
actual, que oprime y expulsa a las comunidades rurales,
y destruye el medio ambiente. Este cambio pasa por la
consecución de la Soberanía Alimentaria.Nuestra visión es una
sociedad justa, equitativa y solidaria. Nuestra misión: promover
un modelo de desarrollo rural justo y generar una conciencia
social y solidaria.
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ARQUITECTURA
Y URBANISMO
La crisis civilizatoria que empezamos a vislumbrar nos emplaza a reactivar la producción de
un pensamiento urbano crítico y ambicioso, que recicle muchas de las grandes cuestiones
e interrogantes que se habían formulado para buscar alternativas a la ciudad industrial:
¿Cómo es posible reconciliar la ciudad con el campo o el trabajo industrial con el agrícola?
¿Cuál sería la forma de una ciudad igualitaria en el acceso a bienes y servicios? ¿En
qué medida resulta posible transformar la ciudad sin cambiar radicalmente el modelo
socioeconómico? ¿Cómo se descentralizan las grandes ciudades y se alcanzan reequilibrios
territoriales que las hagan viables en términos ecológicos? ¿Cómo se aumenta la autonomía
y autosuficiencia de los entornos urbanos en el suministro de energía y alimentos? ¿Cómo se
democratiza la respuesta colectiva a todas estas preguntas?
J.L. Fdez. Casadevante Kois & Nerea Morán
Raíces en el asfalto
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ALICIA DE NAVASCUÉS FERNÁNDEZ-VICTORIO

Localidad: Sevilla
Organización: Autónoma
Ámbito: Local / Estatal
Actividad: Arquitectura e infancia
E-mail: arquitectura.infancia@gmail.com
Web: cuartocrecientearquitectura.wordpress.com
Facebook: Cuartocreciente

Localidad: Aljaraque (Huelva)
Organización: Profesional libre
Ámbito: Local / Regional / Estatal / Internacional
Actividad: Patrimonio, movilidad sostenible, accesibilidad y
participación
E-mail: anavascues090@arquihuelva.com
Facebook: Alicia de Navascués Fernández-Victorio. Arquitecta

Descripción: cuartocreciente es una iniciativa de cuatro
arquitectas formadas en la Universidad de Sevilla con
trayectorias profesionales independientes hasta finales de 2011,
año en el que nos reunimos con objeto de realizar un proyecto
de arquitectura para la infancia. Apoyadas en la investigación,
la formación y nuestra propia experiencia como madres,
abordamos desde un punto de vista crítico los tres espacios
principales en los que se desarrolla la niñez: la casa, la escuela
y la ciudad. Cuartocreciente surge con el objetivo de mejorar y
cualificar los espacios destinados a la infancia en cada uno de
estos ámbitos.

Descripción: Arquitecta y urbanista. Profesional libre en actuaciones

de Arquitectura, Urbanismo y Conservación del Patrimonio,
comprometida con la función social de estas disciplinas. Especialista
en sostenibilidad urbana y del territorio, a través de la accesibilidad
universal, la movilidad sostenible y metodologías basadas en la
participación ciudadana. Convencida de la vocación creativa y de
la función social que entraña el ejercicio de la Arquitectura y el
Urbanismo, imprescindibles igualmente en el diseño y planificación
de la ciudad, así como en la protección del Patrimonio, del Paisaje
y del Medio Ambiente. Todas las facetas de mi ejercicio profesional
se fundamentan en criterios de diseño universal y con enfoque de
género para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las
personas, con independencia de sus capacidades físicas, sensoriales
y cognitivas, potenciando la participación y visibilización de las
mujeres en la planificación, diseño y uso de todos los espacios en los
que el ser humano realiza sus actividades.

EL ARRABAL DE SAN MIGUEL

Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Ofrecer un espacio en el que las personas tomen las
riendas de sus vidas y se conviertan en protagonistas.
E-mail: elarrabaldesanmiguel@gmail.com
Web: elarrabaldesanmiguel.blogspot.com
Facebook: Asociación Cultural El Arrabal de San Miguel
Descripción: El Arrabal de San Miguel es una asociación cultural
surgida en los inicios de este 2014 con unos fines socioculturales
perseguidos desde distintas líneas de trabajo. Por un lado, tal
como nuestro nombre indica, queremos hacer hincapié en el
Patrimonio heredado del que somos resultado. Y, por otro lado,
nuestra segunda línea de trabajo nos sitúa ante uno de los
mayores crímenes contra la humanidad: la castración de su
imaginación y de su capacidad creativa. Desde El Arrabal de San
Miguel queremos dotar a nuestro barrio y a nuestra ciudad de un
proyecto que a modo de caja de herramientas nos permita luchar
por la reactivación de dichas capacidades.

ANDALUCÍA TRANSVERSAL

Localidad: Varias
Organización: Transversal transdisciplinar
Ámbito: Regional
Actividad: Investigación activa
E-mail: andaluciatransversal@gmail.com
Web: www.andaluciatransversal.com
Facebook: Andalucía Transversal
Descripción: Andalucía Transversal es un laboratorio de

investigación activa sobre Espacio Público, apoyado en las
infraestructuras de datos existentes, donde se pretende articular
la información espacial para dar soporte a la formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas a diferentes
niveles en el Paisaje Urbano de Andalucía. Nuestros objetivos son
registrar, producir y representar los datos visibles y no visibles
del Espacio Público y el Paisaje Urbano encaminado a identificar
emergencias mediante un atlas que sirva como observatorio
experimental y creativo de producción cartográfica sobre los
espacios públicos de Andalucía. Detectar emergencias, lugares en
tránsito, estados de latencia, situaciones espontáneas, tendencias de
sociabilidad/movilidad y propiciar la participación ciudadana en aras
de la igualdad social, la equidistribución de los recursos y la mejora
del medioambiente urbano.

ENTRE ADOQUINES

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Mejora del hábitat urbano
E-mail: entreadoquines@gmail.com
Web: entreadoquines.wixsite.com
Facebook: Entre Adoquines

COTIDIANA

Localidad: Sevilla
Organización: Cooperativa
Ámbito: Regional
Actividad: Construcción de espacios sensibles
E-mail: info@cotidiana.coop
Web: cotidiana.coop

Descripción: Somos un colectivo de arquitectos interesados en
la ciudad y su adaptación a los nuevos tiempos desde el punto de
vista arquitectónico y social. Para ello nos dedicamos a realizar
workshops, cursos, talleres e intervenciones donde analizamos,
estudiamos, trabajamos y demandamos aspectos de nuestro
entorno.

Descripción: Cotidiana es una cooperativa de arquitectas con

ESTUDIO MC

vocación de participar, desde el sur y en femenino, en la construcción
de otras maneras de entender la la ciudad y el habitar, que conlleva
acompañar los procesos existentes desde lo más íntimo a lo
común: la vivienda, el hogar, los entornos urbanos y los territorios
antropizados, con una actitud de escucha, respeto y cuidados, en la
búsqueda de soluciones creativas.

Localidad: Sevilla
Organización: Autónomo
Ámbito: Local / Regional / Estatal / Internacional
Actividad: Sostenibilidad y estudios ambientales
E-mail: manuelcalvo@estudiomc.es
Web: www.estudiomc.es

CUARTO CRECIENTE
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Descripción: Somos una empresa dedicada a la consultoría
ambiental, especialmente en temas de sostenibilidad. Y
cómo la sostenibilidad es un concepto transversal hacemos
prácticamente todo tipo de consultoría de planificación
estratégica, sistema de indicadores y de evaluación de planes
y programas (evaluación ambiental estratégica). Nuestros
campos de acción son la ordenación del territorio, el urbanismo,
la planificación en temas de movilidad sostenible, la elaboración
de sistema de indicadores de sostenibilidad y la educación y
divulgación ambiental.

LAPLASITA PROYECTOS

Localidad: Sevilla
Organización: Autónoma
Ámbito: Local / Estatal / Internacional
Actividad: Arquitectura, Paisaje y Gastrosofía
E-mail: hola@laplasitaproyectos.com
Web: http://www.laplasitaproyectos.com
Facebook: LaPlasita
Descripción: LaPlasita es una aventura, una aventura vital.
LaPlasita es un punto de encuentro. Donde se dan cita proyectos
vitales y empresariales. LaPlasita es un estudio de arquitectura
+ paisaje + gastrosofía que coordina proyectos-experiencias
desde una perspectiva holística para hacerlos Eficientes,
Poéticos, Económicos, Éticos. LaPlasita cocina a fuego lento;
investiga, enseña y comparte. LaPlasita entiende la ciudad
como URBS+CIVITAS+POLIS. Toma conciencia del Territorio y
de la dimensión ecológica-ambiental, y desarrolla proyectos de
arquitectura, urbanismo, espacios públicos, vivienda, jardinería,
paisajismo, paisanaje urbano, arte urbano… Y además da de
comer

PLATAFORMA PRO-COMEDOR CEIP EUROPA
Localidad: Montequinto (Sevilla)
Organización: Plataforma
Ámbito: Local
Actividad: Autoconstrucción participativa
E-mail: plataformaprocomedorceipeuropa@outlook.es
Facebook: Plataforma Pro-Comedor CEIP Europa

Descripción: Plataforma de la comunidad educativa para la
autoconstrucción de un comedor en el CEIP Europa Montequinto.

RECETAS URBANAS

Localidad: Sevilla
Organización: Autónoma
Ámbito: Local / Internacional
Actividad: Estudio de arquitectura social
E-mail: sc@recetasurbanas.net
Web: www.recetasurbanas.net
Facebook: Recetas Urbanas
Descripción: Tras 7 años de trabajo en solitario Santiago
Cirugeda montó el estudio Recetas Urbanas en 2003,
continuando el desarrollo de proyectos de subversión en distintos
ámbitos de la realidad urbana que ayuden a sobrellevar esta
complicada vida social. Desde ocupaciones sistemáticas de
espacios públicos con contenedores, hasta la construcción de
prótesis en fachadas, patios, cubiertas e incluso en solares. Todo
ello negociando entre la legalidad e ilegalidad, para recordar el
enorme control al que estamos sometidos.
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Continuamente escuchas en los medios de comunicación la importancia de crecer,
más y más crecimiento; pero, ¿podemos crecer de manera infinita en un planeta
finito? E igualmente nos planteamos que la cuestión no es si queremos o no más
crecimiento, sino qué tipo de desarrollo queremos alcanzar.
Varias autoras
Economía Crutil: Creativa y útil
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BUENAVENTURA COMUNICACIÓN SOCIAL

INTERMEDIA

Descripción: Buenaventura Comunicación Social es una
cooperativa que busca dar respuesta a las necesidades de
comunicación de otras cooperativas, empresas de economía
social y movimientos sociales. Trabajamos con cuidado todos
los aspectos de la comunicación. Analizamos las necesidades
de cada organización y asesoramos en las herramientas y
soluciones para cada caso. Un plan de comunicación diseñado
para ti de principio a fin. Entendemos la comunicación como
herramienta para el cambio social, queremos romper la línea
unidireccional que va de emisor a receptor y transformarla
en círculo aprovechándonos al máximo de Internet, las redes
sociales y el software libre como herramientas.

Descripción: Productora audiovisual que se distingue
especialmente de otras por su compromiso con los temas de
interés social y medioambiental, con la memoria histórica y el
interés por comunidades que de una u otra forma resisten a los
procesos del capitalismo global en todo el mundo. A lo largo
de estos años han realizado un gran número de producciones
propias, documentales sobre todo pero también cortometrajes y
largos, que les han ido forjando una gran competencia y también
prestigio en este mundo del vídeo y el cine, con numerosos
premios de festivales nacionales e internacionales en su haber.

Localidad: Sevilla
Organización: Cooperativa
Ámbito: Estatal
Actividad: Comunicación social
E-mail: info@buenaventura.cc
Web: http://www.buenaventura.cc
Facebook: Buenaventura Comunicación Social

Localidad: Sevilla
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Local / Global
Actividad: Producción documental y audiovisual de temática
social
E-mail: miguel@intermediaproducciones.com
Web: intermediaproducciones.com
Facebook: Intermedia Producciones

MUNDO SOSTENIBLE

CORDOBA.CC

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local / Virtual
Actividad: Programa de radio
E-mail: mundosostenible.radiolavide@gmail.com
Web: www.radiolavide.org
Facebook: Mundo Sostenible - Radio Olavide

Localidad: Córdoba
Organización: Asamblea
Ámbito: Local / Virtual
Actividad: hosting social, espacio virtual de expresión
E-mail: zenitram@cordoba.cc
Web: cordoba.cc
Descripción: Servidor para los movimientos sociales, la economía
social y solidaria, y en general todo lo relacionado con la justicia
social y ambiental. Servicios de alojamiento web y difusión: un
espacio para que todos los agentes sociales puedan generar y
difundir su identidad liberándose de la dependencia de las redes
sociales dependientes de las multinacionales, sustituyendolas
o cuando menos, complementandolas. Espacio de periodismo
activista y ciudadano: Indymedia nos inspira, y partimos de la
idea de que personas individuales cuenten en primera persona
la lucha social desde dentro, más allá que replicar noticias
o hacer proselitismo desde una identidad de movimiento o
partido concreto. Los proyectos, como las siglas, eslóganes,
banderas o manifiestos, son herramientas efímeras al servicio
del cambio. Las personas perduramos, por eso es importante
que contemos lo que pasó, que dispongamos de espacios y
herramientas para contar nuestra propia historia. El control
mediático del neoliberalismo y el patriarcado potencia y garantiza
su imaginario, ninguneando nuestros logros para esconder sus
fisuras.

Descripción: Mundo Sostenible es un programa de radio
emitido en Radio Olavide con el que pretendemos dar a conocer
proyectos, ideas, iniciativas o actuaciones que tengan como
denominador común la sostenibilidad.
Teniendo en cuenta que cada vez son más las voces que se
alzan advirtiendo que, en el escenario de cambio global al
que nos enfrentamos, el camino de la sostenibilidad, no sólo
medioambiental, sino también económica y social, es el único
camino que nos permitirá avanzar como sociedad, creemos
que es importante informar y debatir sobre qué es lo que ya
se está haciendo en este sentido. Por ello, nos centraremos
en el ámbito local, pero también tendrán cabida proyectos
e iniciativas nacionales e internacionales. Con esta idea en
mente hemos preparado este programa que esperamos que les
resulte interesante y que contribuya a acercarles el concepto de
sostenibilidad a su día a día.

NATU

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: local / provincial /autonómico
Actividad: Medio de comunicación impreso
E-mail:: natusevilla@gmail.com
Web: natusevilla.com

ECOPERIODISMO

Localidad: Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Regional / Estatal
Actividad: Comunicación ambiental
E-mail: ecoperiodismo@ecoperiodismo.es
Web: ecoperiodismo.es
Facebook: Ecoperiodismo

Descripción: Natu nace como un nuevo medio de comunicación
local que tiene como objetivo el fomentar un modo de vida más
sano y saludable en nuestra ciudad. Una apuesta por generar
una red de información en torno a la idea de una Sevilla más
conectada con la naturaleza y donde las relaciones entre sus
ciudadanos se dan de forma más sana. Natu quiere ser un
medio de comunicación nuevo, innovador, positivo que nos
propulse a una forma de vivir la ciudad y de vivirnos en ella de
forma más sana e inteligente. Entre tanta desinformación e
información enfocada en temas que nos roban energía vital,
desde Natu proponemos poner el foco en lo positivo que ocurre
a nuestro alrededor y especialmente en el papel que podría jugar
la naturaleza si la integráramos más en nuestro modo de vida.
Toda ciudad está construida sobre un pueblo, un campo, árboles
y bosques que han ido desapareciendo bajo los avances del
desarrollo urbano. Con Natu queremos recuperar, conservar y
hacerlos presente en nuestro día a día.

Descripción: Somos un equipo de periodistas especializados
en ecología y agricultura sostenible. Realizamos producciones
audiovisuales independientes, de alto impacto y con presencia
en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión). 19
premios de comunicación nacionales e internacionales avalan
nuestro trabajo.
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ORILLA IZQUIERDA

de lo económico (economía social y solidaria y organizaciones
sindicales transformadoras).

Localidad: Córdoba
Organización: Asamblea
Ámbito: Local / Virtual
Actividad: Medio de comunicación ciudadano
E-mail: orillaizquierda@orillaizquierda.org
Web: 185.83.160.201:8080
Facebook: Orilla Izquierda Radio

PORTAL DE INICIATIVAS ECOLÓGICAS
Localidad: Cádiz
Organización: Asamblea
Ámbito: Provincial
Actividad: Punto virtual de información ecológica
E-mail: portal.iniciativas.ecologicas@gmail.com
Web: portaliniciativasecologicas.com
Facebook: Portal Iniciativas Ecológicas

Descripción: En la semana de Encuentro Ciudadano en el Sur (9,
13 y 14 de Noviembre de 2004) se puso de manifiesto, entre otras
cuestiones, la necesidad de una mejor comunicación entre las
distintas Asociaciones y Colectivos del Distrito y de estos con
la Sociedad en general, además de un mejor uso de los medios
“clásicos” (hojillas. revistas y carteles), se planteó la creación de
una WEB. Las necesidades de difusión y comunicación siguen
siendo una prioridad, por otro lado, Internet es una herramienta
fundamental para difundir y comunicarnos, no solo con nuestro
entorno, sino con todo el mundo, además de ser un archivo
común, accesible para tod@s que nos permite “prolongar”
nuestras actividades, reivindicaciones, logros, etc. más allá
del momento en que las realizamos. También es patente la
necesidad de dar una Imagen real del Distrito y de las Personas
que lo habitamos, es lamentable que al realizar una búsqueda
en Internet, de cualquiera de nuestros barrios, la mayoría de las
entradas nos remitan a páginas de “sucesos”, ya sabéis a qué
nos referimos.

Descripción: El Portal de Iniciativas Ecológicas ha sido
creado para facilitar el encuentro y de personas de Cádiz que
apuestan por un mundo más eco-lógico. En él puedes encontrar
asociaciones, empresas, personas, proyectos públicos o privados
que ofrecen bienes y servicios ecológicos que pueden serte de
utilidad. Colgamos, además, publicaciones vídeos o enlaces a
otras webs de interés y anunciamos eco-eventos de diversos
tipos.

RADIO ABIERTA

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local / Virtual
Actividad: Emisora de radio participativa
E-mail: radioabiertasevilla@hotmail.com
Web: www.radioabiertasevilla.com
Facebook: Radio Abierta Sevilla

PARADIGMA MEDIA ANDALUCÍA
Localidad: Córdoba
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Comunicación
E-mail: paradigma@paradigma
Web: paradigmamedia.org
Facebook: Paradigma Media Andalucía

Descripción: Radio Abierta Sevilla es la emisora escolar del
CEIP Andalucía, en el Polígono Sur de Sevilla. A lo largo de los
últimos años, y con el nombre de Radio OndAventura, la emisora
ha dado un respuesta educativa a todos los alumnos y alumnas
del centro, a través de programas, creación de guiones, expresión
oral... así como a sus familias, manteniéndolas al día a través
de noticias y actividades que el centro desarrolla. Radio Abierta
Sevilla emite en la 106.0 FM y por www.radioabiertasevilla.com,
se trata de una emisora sin ánimo de lucro y que pretende dar
voz a toda la comunidad educativa del CEIP Andalucía y a todos
los vecinos del Polígono Sur de Sevilla. En esta nueva etapa de
la emisora, Radio Abierta Sevilla se abre a las seis barriadas del
Polígono Sur: La Oliva, Paz y Amistad, Murillo, Antonio Machado,
Letanías y Martínez Montañés.

Descripción: Paradigma Media Andalucía es una iniciativa
ciudadana de comunicación que surge de la necesidad de cubrir
las carencias informativas que tiene la sociedad, mediante la
participación directa y colaborativa, con fuentes contrastadas, sin
tergiversación según qué intereses, que dé voz a las realidades
sociales, a sus problemas, a sus necesidades. Se trata de
poner la información al servicio de la persona, para que le sirva
como fundamento para su toma de decisión, frente al uso de
las personas a través de la información. Todo ello desde una
experiencia ciudadana, sin ánimo de lucro, transparente, plural y
participativa.

RADIO KALLE CÓRDOBA

Localidad: Córdoba
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Comunicación ciudadana
E-mail: radiokallecordoba@gmail.com
Facebook: Radio Kalle Cordoba

PORTAL DE ANDALUCIA

Localidad: Sevilla
Organización: Cooperativa
Ámbito: Regional
Actividad: Comunicación Alternativa
E-mail: comunicacion@autonomiasur.org
Web: portaldeandalucia.net
Facebook: Portal de Andalucía

Descripción: Radio Kalle Córdoba es un proyecto de radio social
que quiere servir de altavoz a los colectivos y en general a
aquellas iniciativas socioculturales, reivindicativas, laborales,...
que supongan una alternativa a los valores y mensajes del
sistema socioeconómico neoliberal. Una voz para los colectivos,
para la gente.

Descripción: Portal de Andalucía (PdA) desea ser un instrumento
útil para toda aquella persona que desee acercarse a conocer la
realidad de Andalucía. Como todo medio de comunicación, PdA
tiene una mirada concreta con la que acercarse a la realidad.
En este caso se trata de una visión desde la antítesis del poder,
desde los movimientos sociales, culturales y económicos
andaluces. Para lograr el anterior objetivo, PdA realiza una
selección de noticias sobre la realidad de Andalucía. Además,
propone e impulsa debates públicos desde una perspectiva
crítica y transformadora. Por último, el portal desea dar la
visibilidad que merece la actividad de los movimientos sociales
andaluces, tanto los más relacionados con lo público o lo
medioambiental, como los relacionados con lo laboral o los
nuevos agentes cooperativos que se están creando en el ámbito
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RADIOPOLIS

Localidad: Sevilla
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Virtual
Actividad: Medio de comunicación ciudadano
E-mail: comunicacion@radiopolis.org
Web: www.radiopolis.org
Facebook: Radiopolis Radio
Descripción: Radiópolis es una emisora comunitaria de FM de
Sevilla que empezó sus emisiones en 2006 y que desde su origen
es una entidad sin ańimo de lucro. Su principal compromiso
en con los barrios de Sevilla, y con la ciudadanía. Cuenta con
presencia participativa de colectivos sociales y culturales de la
ciudad y de fuera de ella . Nuestro compromiso es con ellos y
con las personas que participan en las muchas actividades que
organizamos. Y por supuesto con las redes en las que estamos
integradas por una comunicación veraz e independiente, y con
nuestra red madre, que es la Red de Medios comunitarios del
estado, ReMC, que aglutina a 50 proyectos comunicativos de
nuestro país.
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