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Introducción: Que es SEAE?

⊷ Una asociación civil sin ánimo de lucro

⊷ Constituida legalmente en 1992

⊷ Con vocación científico técnica y 

⊷ De ser punto de encuentro de personas y 

entidades del sector, implicadas en la 

producción, elaboración y consumo, para 

aunar esfuerzos en el camino hacia la 

transición agroecológica.



“
Aunar esfuerzos para el 

desarrollo de la agroecología, 

como modelo alimentario 

sostenible, saludable y 

respetuoso con la naturaleza, 

las identidades culturales, los 

Derechos Humanos y la 

igualdad de género. Identificar, 

promover y desarrollar técnicas 

agronómicas ecológicas 

contando con el territorio, la 

temporada, la biodiversidad, la 

cultura campesina, el empleo 

digno, los circuitos cortos de 

comercialización y la 

responsabilidad compartida 

campo-ciudad.

Finalidad de SEAE 



Objetivos 

específicos 

de SEAE

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN  

Fomentar, coordinar y facilitar la investigación, 

la enseñanza, el asesoramiento y la difusión 

de la AE, la Agroecología y el desarrollo rural 

sustentable.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO Promover el 

desarrollo y la mejora de las técnicas de la AE 

y de la Agroecología.

EMPODERAMIENTO Y CAPACITACIÓN  

Mejorar la cualificación de los agricultores/as y 

demás agentes de la cadena agroalimentaria 

ecológica, y de otras actividades profesionales 

que generen empleo en zonas rurales, 

diversificando su economía de forma 

sostenible.

COOPERACIÓN Y REDES - Desarrollar la 

cooperación internacional, destinada a 

fomentar los fines anteriores
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SOCIOS 

POR 

CC.AA.

900 socios individuales y entidades

Desigual distribución en territorio

- Cdad Valenciana (22%)

- Andalucía (18%)

- Madrid (8%)

- Castilla y León (7%)

- Castilla la Mancha (7%)

- Canarias

- Murcia

- Galicia

- Extremadura

- Pais Vasco y Aragón

- …



⊷ 900 socios, entre individuales y agrupaciones

⊷ con 64% son técnicos profesionales (38% ITA
y 28% de IA) y el 16 % son biólogos.

⊷ 6% de técnicos agropecuarios, 3 % de
productores, 3% de otras profesiones
(sociólogos, geógrafos y físicos, 3% de
químicos y un 2.5% son pedagogos, 1.5% de
farmacéuticos y médicos y 1 % de
comerciantes.

⊷ 30 Doctores: Agronomía (34%), Biología
(30%), Química (13%), Veterinaria (7%),
Farmacia (7%). Resto Sociología y Física.

⊷ 30% mujeres.



⊷ Asamblea General órgano máximo

⊷ Junta Directiva, ( 12 miembros), elegidos cada 2 años.

⊷ Junta Permanente

⊷ Grupos de Trabajo (no estatutarios) trabajan temas
específicos (Asesoría, Formación, Investigación, etc.)

⊷ Equipo Técnico, apoyo y ejecución de proyectos y
acciones a iniciativas de socios y demandas
asociaciones. Atención a socios, consultas y centro
documentación.

Estructuras y organización interna



AGRICULTURA 

ECOLOGICA Y 

AGROECOLOGIA 

EN ACCION…
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Revista Ae -

Divulgación 

técnica



Revista Agroecologia



Cuadernos Técnicos 



Formación de Grado en  

Agroecología y producción ecológica.

Fuente (2016): Formación Universitaria en Agroecología y Producción Ecológica en España. Itziar 

Aguirre y Yolanda Mena. Agroecología 11. Num 41-46, 2016 
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Formación Profesional Docente no Universitaria. 

Rama Agraria. Producción Agroecológica

⊷ Grado Medio de Educación Secundariia

Obligatoria

⊷ 2000 horas

⊷ Capacita para ser trabajador técnico o 

agricultor/a ganadero/a apicultor/a

⊷ Hay 39 centros. 

⊷ Hay Comunidades Autónoma con actividad 

agraria que no tienen formación en 

Agroecología. Por ejemplo Castilla y León

⊷ 19 en centros de formación secundaria.

⊷ 8 en centros de formación profesional

⊷ 2 en escuelas de capacitación agraria

⊷ 9 en otros centros de formación
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⊷ Refrigerantes Naturalmente. Proyecto LIFE (jun 2018-
2021). 8 socios de UE (AgroBio Portugal). Reducir GEI en
el comercio minorista alimentos ecológicos.

⊷ Ecopionet. Red de proyectos pioneros en agricultura
ecológica de secano. Fincas demostrativas

⊷ Liveseed (UE. hasta 2021). 40 socios en 20 paises

⊷ Adapta tu Dieta, Cuida tu Clima. Ministerio Transición
Ecológica. España

⊷ Adapta Agroecologia. Fundación Biodiversidad
⊷ Agroeco Cualifica. Mejora competencias en Agroecología
⊷ Agroeco Innova. Formación para transición a Agroecología

⊷ Grupo Operativo Agrocompostaje (2018-2020)

⊷ Sensibilización. Consume con Lógica. Cdad. Valenciana
⊷ Formación PDR Comunidad Valenciana 2014-2020

⊷ Grupo de Agricultores
⊷ Grupo Ecofeminista

Proyectos en realización y grupo de 

trabajo



La Garbancita Ecológica

La Garbancita Ecológica, cooperativa sin ánimo de lucro. de consumidores y agricultores Apuesta por la 3ª TN 

a la Dieta Mediterránea Agroecológica en nombre e identidad. Constituida en 2010 como logística propia de 

los Grupos Autogestionados de Consumo (GAKs) para el fomento de una alimentación responsable 

agroecológica, autogestionada, popular, ecofeminista y de responsabilidad compartida campo-ciudad. 

Garbancita.- El garbanzo representa atributos fuertes de nuestro proyecto: proteína vegetal autóctona, 

semilla, nutritiva, vital, previsora de enfermedades y barata. Su acepción femenina evoca el trabajo de 

cuidados que realizan las mujeres con la intención de que sea valorado y compartido por los hombres. 

Nuestra cooperativa es un colectivo mixto de hombres y mujeres, dentro del cual funciona el Colectivo 

Ecofeminista “Las Garbancitas”.

Ecológica.- Construimos responsabilidad compartida con agricultor@s que respetan la fertilidad de la tierra, 

la biodiversidad, el trabajo digno, los ciclos naturales, el equilibrio territorial y los circuitos cortos de 

comercialización.

Alimentación Responsable.- Frutas y verduras ecológicas lo más cercanas y con el menor número de 

intermediarios posible. Crecimiento de la alimentación ecológica y decrecimiento de la alimentación 

industrializada, autolimitando consumo de alimentos convencionales y procesados. Desarrollamos programas 

de educación alimentaria dentro y fuera de la escuela
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