Memoria anual 2014
¿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 2014
Durante el año 2014 Ecoherencia S. Coop And. ha diseñado y/o impartido 8 programas cursos o talleres de más de 20 horas, 9 cursos o talleres de menos de 20
horas, ha desarrollado un programa de voluntariado medioambiental, ha impartido
3 charlas o conferencias, publicado dos artículos científicos y recibido el premio
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 7.500 personas.

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



Curso internacional de “Metodologías Participativas: tecnologías sociales para la
dinamización

agroecológica”

realizado en

el

Centro

Tecnológico para

la

Sustentabilidad de Chile (Chile). 30 horas. En enero de 2014. 12 beneficiarios.


Módulo de 35 horas sobre “Permacultura” en el curso Superior de “Jardinería
Sostenible” de la Escuela de Jardinería Inlane Project. Abril de 2014 (Madrid). 3
beneficiarios.



Curso

de

30

horas

sobre

“Elaboración

y

Transformación

de

Productos

Ecológicos” para ASAJA-Amfar Cádiz, en Trebujena (Cádiz). 16 beneficiarios.


Curso de 30 horas “Introducción al Aloe vera” para ASAJA-Amfar Cádiz, en
Nueva Jarilla (Cádiz). Octubre de 2014. 16 beneficiarios.



Curso de 30 horas “Introducción al Aloe vera” para ASAJA-Amfar Cádiz, en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Octubre de 2014. 17 beneficiarios.



Curso de 96 horas sobre “Curso de Diseño de Permacultura” en Los Molinos
(Almería) en colaboración con Cambium, Cultura de la Tierra y Nuevos
Recolectores. Noviembre de 2014. 19 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:


Participación en el “I Día de la huerta zoquitera” con el stand “Ecoherencia ¡pa
comersela!: alimentos para el cuidado de tus casas (tu cuerpo, tu entorno, tu
planeta)”. Celebrado en Jerez de la Frontera. 22 de febrero de 2014. 200
beneficiarios.



Taller práctico - gastronómico de “PlaM” (Plantas multifuncionales). Organizado
por Ecoherencia S.C.A. en Jerez de la Frontera. 22 de marzo de 2014. 12
beneficiarios.



Taller simultáneo para adultos y niños “Agroecología para toda la familia”
celebrado en Huertos Tehigo (Rota). 23 de marzo de 2014. 60 beneficiarios.



Actividad de sensibilización ambiental por el Día de la Salud organizada por
Recolte. 7 de Abril de 2014.



Talleres de “Cocina Solar” para celebrar el Día del Medio Ambiente en el I.E.S. El
Convento en Bornos (Cádiz). 5 de Junio de 2014.



Taller sobre “Germinados” en el Puerto de Santa María (Cádiz). 15 agosto 2014
RECOLTE. 200 beneficiarios.



Taller de “Permacultura Urbana”. San Fernando de Henares. Del 9 al 12 de
septiembre de 2014. 10 beneficiarios.



Taller “Huerto saludable”. En Huertos Tehigo (Rota, Cádiz). 19 de octubre de
2014. 60 beneficiarios.



Panel de Expertos para FAECTA en Sevilla. De julio a octubre de 2014. 10
beneficiarios.

Programas de voluntariado:


Programa de sensibilización ambiental y voluntariado “Tu río, mi río, nuestro
río…” enmarcado dentro del Día Europeo de “Limpiemos Europa”. Organizado
por Ecoherencia S.C.A. con el apoyo de Fundación Biodiversidad. Mayo–octubre
de 2014. En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 35 beneficiarios.

Conferencias:


Conferencia “Economia social: el ejemplo de Ecoherencia” en el curso de
Emprendimiento organizado por la Universidad de Cádiz el 27 de marzo de
2014.



Conferencia sobre “Emprendimiento” en la universidad de Cádiz, en Jerez de la
Frontera el 30 de septiembre de 2014. 20 beneficiarios.



Conferencia sobre “Custodia del Territorio” en colaboración con la Universidad
de Cádiz y Atlántida. En Torrecera (Cádiz). Noviembre de 2014. 30 beneficiarios.

Publicaciones
Artículos


Agroecología urbana en el suroeste andaluz: contribuyendo a la resiliencia
socioecológica desde la hortodiversidad. II Congreso de agricultura ecológica
urbana y periurbana (2014). Vela, M. et al.



Estudio comparativo de la propagación y el efecto de la radiación lumínica, en
una variedad comercial y una población natural de verdolaga (Portulaca oleracea
L.). Proyecto fin de carrera Ingeniero Técnico Agrícola, Universidad de Sevilla
(2014). Rodríguez, C.

Premios y reconocimientos


Premio Jóvenes Emprendedores de Youth Action Net y la Universidad Europea
de Madrid. 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.

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

