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GERMINANDO AGROECOLOGÍA
por Germinando. Iniciativas socioambientales

Web: www.germinando.es
Sede social: C/ Del Duque de Fernán Núñez, 2, 28012 Madrid
Teléfono: 915 489 293
E-mail: germinando@germinando.es
Facebook: @germinandoisa
Twitter: @germinando_isa 
Instagram: germinando_isa

DESTINATARIOS/AS
•	 Personal de la administración pública.

•	 Personal de instituciones privadas y organizaciones, asociaciones y movimientos sociales que 
trabajan por la agroecología.

•	 Miembros de centros educativos de la ciudad de Madrid.

•	 Profesionales de la educación y el medio ambiente en general.

•	 Población del sector agroecológico en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Dentro de todo el término municipal de la ciudad de Madrid.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2006 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Facilitar la búsqueda de respuestas a las necesidades de instituciones públicas y privadas, aso-

ciaciones y particulares en el área social y ambiental desde una visión integral y transforma-
dora.

•	 Brindar apoyo y asesoramiento técnico para el desarrollo de iniciativas público/privadas en el 
sector de la agroecología en la ciudad de Madrid.

•	 Difundir y formar sobre agricultura ecológica y agroecología, educación ambiental y los siste-
mas alimentarios

•	 Romper con la lógica empresarial de búsqueda del mayor beneficio, lo que posibilita mejorar 
las condiciones laborales y el desarrollo de las áreas de trabajo sin dejar de cumplir con su 
compromiso social.

DESCRIPCIÓN
Germinando es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro que trabaja en investigación y 
consultoría, apoyo al emprendimiento, formación y sensibilización, y divulgación del conocimiento. 
Participa en diferentes redes de trabajo y procesos sociales que enriquecen sus propios conocimientos, 
recursos y métodos.

Su trabajo se concreta en el diseño e implementación de estrategias y actuaciones de desarrollo terri-
torial, emprendimiento, educación, ciencia y naturación urbana; la asistencia técnica en la definición y 
el desarrollo de políticas públicas; la elaboración e impartición de acciones formativas; la creación de 
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materiales didácticos y de divulgación; la instalación de espacios naturalizados; la facilitación de pro-
cesos participativos; y el apoyo a la creación de redes. Y se desarrolla principalmente en los ámbitos 
de los sistemas alimentarios sostenibles y el desarrollo territorial, la agroecología escolar; la ciencia 
ciudadana y la educación científica, los espacios verdes sociales y terapéuticos, el emprendimiento 
sostenible social, económico y ambientalmente. 

Dentro del ámbito de la agroecología y el territorio desarrollan las siguientes líneas de trabajo:

•	 I+D+I en agroecología y desarrollo territorial: participan en el desarrollo de programas de in-
vestigación y de implementación de sistemas agroalimentarios territorializados que generen 
un impacto en el sector y en la sociedad.

•	 Asesoría y asistencia técnica: prestan apoyo técnico a administraciones en el desarrollo e im-
pulso de políticas públicas alimentarias desde la fase del diseño hasta la implementación de 
programas incorporando metodologías participativas y de intervención social.

•	 Dinamización local: apoyan e impulsan la creación de sinergias en los territorios entre distintos 
agentes vinculados al sector como son los movimientos sociales, las organizaciones sectoriales 
y las instituciones públicas y privadas.

Tienen una trayectoria de colaboración con la administración pública en proyectos de fomento de po-
líticas públicas para la inserción de la agroecología tanto en la ciudad de Madrid como en el conjunto 
de la región. Entre los más destacados, en el año 2017 participaron junto con Justicia Alimentaria-VSF 
en el diseño y ejecución del Proyecto «Madrid ciudad, articulando el sistema agroalimentario regional. 
Alianzas y proyectos agroecológicos desde el Pacto de Milán», un proyecto de tres años de duración 
que buscó coordinar y apoyar la articulación del sector agroecológico y el impulso y desarrollo de 
políticas públicas relacionadas con la alimentación sostenible. Además, desde el año 2018 asesoran 
al Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo de su estrategia de Alimentación saludable y sostenible y 
el seguimiento de los compromisos adquiridos desde el Pacto de Milán. También hay que destacar el 
apoyo e impulso de iniciativas enfocadas a fortalecer al sector agroecológico como es el caso del centro 
logístico Madrid Km0 o el proyecto Sierra Oeste agroecológica (dinamización territorial con enfoque 
agroecológico).

Desde su perspectiva la actividad económica debe dirigirse a satisfacer las necesidades vitales y comu-
nitarias, respetando los límites biofísicos del planeta. Sociedad y naturaleza están indisolublemente 
unidas, aunque muchas veces su interdependencia está invisibilizada en las prácticas y prioridades 
propias de un modelo socioeconómico globalizado.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Haber apoyado la implementación y coordinación de políticas públicas alimentarias en la ciu-

dad de Madrid.

•	 Haber contribuido al fortalecimiento de la red de huertos escolares de la Ciudad de Madrid.

•	 Haber consolidado Germinando como una cooperativa formada por mujeres que sitúa los cui-
dados de las personas y del planeta en el centro de su propio modelo de trabajo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Aportar trabajo y esfuerzos para que el sistema alimentario de la Comunidad Autónoma de 

Madrid se fortalezca y favorezca la transición ecosocial.

•	 Desarrollar programas de mejora del emprendimiento que contribuyan a fortalecer al sector 
agroecológico desde la mirada de la economía social y solidaria.

•	 Generar programas y materiales que demuestren el potencial educativo de los huertos en el 
contexto de la educación formal a todos los niveles. 


