Memoria anual 2015
¿Quiénes somos?
Ecoherencia SCA, es una cooperativa sin ánimo de lucro especializada en la educación ambiental en acción y en la recuperación de espacios degradados mediante el uso de técnicas de restauración ecológica, el fomento de la agroecología y
el empleo de metodologías participativas.
La finalidad de Ecoherencia es favorecer la creación de resiliencia, individual y
colectiva, mediante la generación de propuestas positivas e integradoras, que
aporten soluciones reales y visibles para mejorar nuestro entorno (ambiental, económico y social) desde una perspectiva holística.

¿Por qué Ecoherencia?
“Eco” significa hogar, casa, donde hogar representa al individuo, grupo de personas, o el lugar donde ellas viven... Ecoherencia apunta hacia todos esos niveles de
casa e invita a que las preservemos promoviendo el uso coherente para que puedan heredarse en buenas condiciones, para nosotros mismos el día de mañana y
para las siguientes generaciones, yendo más allá de la sustentabilidad.

Metodología
En Ecoherencia somos expertos en educación ambiental con más de diez años de
experiencia. Por ello, y por nuestra formación, aportamos una visión sistémica
global y apostamos por una formación de calidad basada en la participación del
alumnado y la diversión como parte del aprendizaje. Apostamos por la comunidad y
las relaciones personales, utilizando metodologías participativas e innovadoras, fomentando el trabajo colaborativo y la creación de redes de apoyo e intercambio de
experiencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2015
Durante el año 2015 Ecoherencia S. Coop And. ha diseñado y/o impartido 7 programas cursos o talleres de más de 20 horas, 17 cursos o talleres de menos de 20
horas, ha desarrollado dos programas diferentes de voluntariado medioambiental
(en colaboración con la Fundación Biodiversidad), ha impartido seis charlas o conferencias, publicado un póster en un congreso, un calendario para el año 2016, y ha
elaborado un vídeo divulgativo sobre plantas multifuncionales. Además ha obtenido
la cofinanciación para la edición sobre un libro sobre Plantas Multifuncionales y se
encuentra mentorizando a los ganadores del

Premio Jóvenes Emprendedores de

Youth Action Net y la Universidad Europea de Madrid.
En total, con las actividades realizadas se estima un alcance a más de 10.000 personas y aproximadamente 400 horas de formación directa, además de desarrollar
un programa de educación ambiental de una duración de 9 meses.

Cursos temáticos y Programas de Educación Ambiental (más de 20
horas)



Curso de 30 horas “Herramientas de Educación Ambiental (Formador de
Formadores)”. Abril de 2015 (Coín). 20 beneficiarios.



Módulo de 36 horas sobre “Permacultura” en el curso Superior de “Jardinería
Sostenible” de la Escuela de Jardinería Inlane Project. Junio de 2015 (Madrid). 3
beneficiarios.



Curso de 30 horas “Introducción al Aloe vera” para ASAJA-Amfar Cádiz, en
Zahara de la Sierra (Cádiz). 19 de octubre de 2015. 20 beneficiarios.



Curso de 30 horas “Introducción al Aloe vera” para ASAJA-Amfar Cádiz, en
Trebujena (Cádiz). 4 de noviembre de 2015. 12 beneficiarios.
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Ecológicos” para ASAJA-Amfar Cádiz, en Trebujena (Cádiz). 6 de Noviembre de
2015. 16 beneficiarios.


Secretaría Técnica del Programa RECAPACICLA en Andalucía Occidental Un
programa de ECOVIDRIO, ECOEMBES, Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. De octubre de 2014 a junio de
2015. 4800 beneficiarios.


Curso de 40 horas on-line sobre “Sensibilización medioambiental y consumo
responsable en la empresa” para Banco Popular, en colaboración con Ardilla
Connecting Life. De octubre de 2014 a junio de 2015. 2000 beneficiarios.

Talleres de Educación Ambiental:


Taller práctico - gastronómico de “PlaM” (Plantas multifuncionales). Organizado
por Ecoherencia S.C.A. en La Noria, Málaga. Abril de 2015. 25 beneficiarios.



Visita interpretada a estudiantes de la Universidad de Málaga. Abril de 2015. 40
participantes.



Actividades AireArte: Cuentacuentos. Taller en el CEIP Antonio de Nebrija en
Jerez. 23 de abril de 2015. 200 beneficiarios.



Actividades AireArte: Sendero interpretado. Cerro del Águila.

23 de abril de

2015. 40 beneficiarios.


Actividad sensibilización ambiental en las salinas. San Fernando. 6 de Mayo de
2015. 50 participantes.



Taller de facilitación de grupos. Agronautas. 9 de Mayo de 2015. La Noria, en
Coín (Málaga). 40 beneficiarios.



Taller de Plantas Multifuncionales en La Noria (Málaga). Huerta El Rabanito. 16
de Mayo de 2015. 10 beneficiarios.



Taller sobre Red Natura 2000. San Fernando (Cádiz). 21 de Mayo de 2015. 65
beneficiarios.



Taller de Plantas Multifuncionales Centro Virgen de la Esperanza (Málaga).
Huerta La Esperanza. 22 de Mayo de 2015. 16 beneficiarios.



Talleres educación ambiental en diversos colegios para Educación Primaria.
Mayo a Junio de 2015. 250 beneficiarios.



Taller sobre Ecomercados. Rancho Cortesano. Jerez de la Frontera (Cádiz). 23
de Mayo de 2015. 30 beneficiarios.



Taller sobre “Solidaridad Internacional”. En Sevilla, el 15 y 16 de junio de 2015.
40 participantes.



Taller sobre Ecomercados. Finca Paterna. Jerez de la Frontera (Cádiz). 23 de
Mayo de 2015. 18 beneficiarios.



Taller “Verano Biosaludable”. Para Recolte y FCC. El Puerto de Santa María
(Cádiz). El 15 de agosto de 2015. 170 participantes.



Taller “El misterio de las plantas”. En el Puerto de Santa María (Cádiz). 13 de
septiembre de 2015. 60 beneficiarios.



Taller “Cosmética Natural” para trabajadores de la empresa Lilly. Madrid. 1 de
octubre de 2015. 60 beneficiarios.



Taller “Semillas” para Cáritas. Rancho Cortejano (Jerez). El 21 de octubre de
2015. 35 beneficiarios.

Programas de voluntariado:


Día “Limpiemos Europa”. Voluntariado en el paraje del río Guadalhorce. 9 de
Mayo de 2015. Málaga. 16 beneficiarios.
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Biodiversidad. 29 de agosto de 2015 en Málaga y San Fernando (Cádiz). 51
beneficiarios.


Programa “Siente la Playa”. Proyecto para Decathlon en colaboración con
Fundación Biodiversidad. 18 de octubre de 2015 en Nueva Almería (Málaga) y
San Fernando (Cádiz). 46 beneficiarios.



Programa “Siente la Playa”. Proyecto para Decathlon en colaboración con
Fundación Biodiversidad. 18 de octubre de 2015 en San Juan de Aznalfarache
(Sevilla). 6 beneficiarios.

Conferencias y mesas de trabajo:


Mesa de trabajo sobre “Emprendimiento” en el CADE de Jerez de la Frontera
(Cádiz). El 2 de junio de 2015. 30 asistentes.



Conferencia- presentación Ecoherencia SCA. En Granada, para FAECTA, el 19 de
junio de 2015. 380 asistentes.



Mesa de trabajo sobre “Emprendimiento” en el CADE de Jerez de la Frontera
(Cádiz). El 6 de octubre de 2015. 20 asistentes.



Encuentro Andaluz de Iniciativas de Educación Ambiental. Bolullos Par del
Condado (Huelva). El 19 de noviembre de 2015. 120 asistentes.



Asamblea Provincial de FAECTA. En Jerez de la Frontera (Cádiz), el 20 de
Noviembre de 2015. 30 asistentes.



Jornada de la Paz. En Jerez de la Frontera (Cádiz). El 26 de noviembre de 2015.
500 asistentes.

Publicaciones
Web


Vídeo “Plantas Multifuncionales: estratégicas para la mejora de nuestros
suelos”. Mayo de 2015. 600 beneficiarios.

Póster


Poster "Criterios para la selección de charcas en proyectos de reintroducción de
especies emblemáticas: el caso de la rana Litoria aurea”. Congreso Nacional de
Conservación y Restauración de Humedales. 12 y 13 de noviembre de 2015.
Jerez de la Frontera (Cádiz).

Material didáctico


Elaboración de un calendario de mesa 2016 con las Plantas Multifuncionales
como temática. 200 unidades.

Premios y reconocimientos


Mentoría del Premio Jóvenes Emprendedores de Youth Action Net y la
Universidad Europea de Madrid. Fuimos ganadores en el año 2014. Estos
premios reconocen en España la iniciativa de jóvenes, de 18 a 29 años, que
llevan a cabo un proyecto social o ambiental con impacto y que haya supuesto
un cambio positivo en las comunidades y sectores donde se desarrolla. De
noviembre de 2015 a abril de 2016. Madrid y Huelva. 2 beneficiarios.

Proyectos crowfunding


Co-financiación del proyecto Plantas Multifuncionales: guía de usos, cultivo y
recetas. Abril-Julio 2015. https://goteo.org/project/plantas-multifuncionalesguia-de-usos-cultivo-y-re 116 cofinanciadores.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pueden ponerse en contacto con nosotros en los siguientes medios:

Ecoherencia S. Coop. And.
Sembrando Resiliencia
www.ecoherencia.es
www.ecoherencia.blogspot.com
info@ecoherencia.es
Facebook ECoHerencia
Twitter @EcoherenciaSCA
Instagram @ecoherencia

