CONOCE LA

AGRICULTURA

SOCIAL

Conoces o participas
en alguna experiencia
que podría sumarse?

?

Queremos invitar a todas las personas y colectivos que
estén participando o que conozcan algún proyecto de
Agricultura Social, a que nos ayuden a completar la
información presente en este atlas para que, desde la
página web del Observatorio OSALA, se pueda ofrecer a
la sociedad una información lo más actualizada y
completa posible acerca de las diferentes iniciativas
presentes a nivel mundial. Mejorar el mutuo conocimiento puede contribuir a empoderar y fortalecer a las
personas y colectivos que están participando en la
construcción de sistemas agroalimentarios sustentables.

Área de Cooperación y Solidaridad
Universidad de Córdoba
Campus de Rabanales
Paraninfo, lateral derecho, 2ª Planta.
14014, Córdoba
formacion.desarrollo@uco.es
957 212 029
/ucooperacion

@acysuco

La

AGRI
CULTURA

SOCIAL
EN

CÓRDOBA

?

La Agricultura Social es el conjunto de experiencias que
emplean los recursos locales, agrarios y/o naturales, para
promover la salud, el empoderamiento, el empleo o la
acción y asistencia social a través de la práctica agraria y
actividades derivadas, impulsando de este modo la
construcción de un sistema agroalimentario sustentable y
el desarrollo de áreas rurales y periurbanas.
Los principales ámbitos de acción social en los que se
pueden agrupar las iniciativas de Agricultura Social son:

?

Qué es LA
AGRICULTURA
SOCIAL?

Cómo puedes
encontrar las
experiencias
de Agricultura
SociaL de
Córdoba?

CÓRDOBA

En el siguiente enlace:

http://www.osala-agroecologia.org/buscar-experiencias/
Encontrarás un mapa con información actualizada de un gran
número de experiencias que se están desarrollando. Puedes
realizar búsquedas de dos maneras diferentes. A continuación
te explicamos cómo:
Búsqueda por tema “Agricultura Social”:

Á M B I TO

Selecciona la pestaña “Temas” y posteriormente el tema
“Agricultura Social” para mostrar en el mapa las experiencias
registradas. Finalmente haz clic sobre el botón “Buscar”.

Inclusión Sociolaboral
Rehabilitación y terapia
Diversificación económica y desarrollo territorial
Desarrollo físico y emocional
Sensibilización, educación y participación

También puedes elegir otros criterios de selección relativos a la
identidad, el papel de la iniciativa dentro de la cadena alimentaria o países, añadiendo los mismos antes de hacer clic en el
botón “Buscar”.
Búsqueda por localización geográfica:

Por lo que se refiere a las personas y organizaciones participantes en las diferentes iniciativas:

PA RT I C I PA N T E S
ACTORES LOCALES
Administraciones Públicas
Organizaciones
/asociaciones locales
Centros Educativos
Comercios y empresas
locales

COLECTIVOS
DESTINATARIOS
Personas con discapacidad
Mayores de 65 años
Personas drogodependientes
Personas en situación
de desempleo
Reclusos/as en programas
de reinserción
Niños/as, adolescentes
Población local

Haciendo zoom en el mapa y clic sobre los iconos, podrás
acceder a la información básica de cada experiencia. Si quieres
ampliar la información, haz clic de nuevo sobre el nombre de
la iniciativa y se abrirá una ficha con información más detallada de la misma.
Este mapa corresponde al Atlas de Sistematización impulsado
por el OSALA. El Observatorio de Soberanía Alimentaria y
Agroecología nace como una herramienta que desde el ISEC
(Instituto de Sociología y Estudios Campesinos) busca visibilizar y divulgar experiencias agroecológicas.
En este Atlas se recogen aquellas experiencias colectivas que
contribuyen a construir modelos agroecológicos de producción, distribución y consumo de alimentos basados en la
soberanía alimentaria de los pueblos, donde los derechos del
campesinado, el desarrollo de las comunidades, el acceso a una
alimentación culturalmente adecuada y a un entorno no
contaminado, así como la autonomía y el desarrollo de políticas alime ntarias desde la propia población, constituyen sus
pilares fundamentales. Algunas de estas experiencias pertenecen al ámbito de la Agricultura Social pero están representados muchos otros tipos de iniciativas.
Las iniciativas de Agricultura Social de Córdoba capital y
provincia que están aquí recogidas fueron fruto de dos
trabajos finales en el marco del título de experto Visiones
del Desarrollo, Alternativas y Herramientas para la Transformación Social, coordinado por el Área de Cooperación y
Solidaridad de la Universidad de Córdoba.

