
Sobre las personas ponentes 

Fátima  Rodríguez
Marín

Fátima  Rodríguez  Marín, es  Profesora  Titular  de  la
Universidad de Sevilla, del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales y Sociales en la Facultad de Ciencias
de  la  Educación.  Sus  investigaciones  se  desarrollan  en  el
ámbito  de  la  Educación  Ambiental  desde  la  perspectiva  del
Decrecimiento  y  de  la  Didáctica  de  las  Ciencias
Experimentales. Es coordinadora del Proyecto Ecohuerto de la
Facultad  de  Ciencias  de la  Educación  de la  Universidad de
Sevilla  (https://ecohuertoeducacion.wordpress.com),  iniciando
al  alumnado  del  Grado  en  Educación  Infantil  en  el  uso  del
huerto  ecológico como herramienta didáctica.  Pertenece a la
Red  de  Universidades  Cultivadas.  Colabora  con  diversas
entidades  y  centros  educativos  en  actividades  formativas
relacionadas con los huertos educativos.

J.  Eduardo  García
Díaz

J.  Eduardo  García  Díaz,  es Licenciado  en  Biología  y  en
Psicología y doctor en Pedagogía. Continúa colaborando en el
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales
de  la  Universidad  de  Sevilla,  tras  su  jubilación.  Sus
investigaciones se desarrollan en el  ámbito  de la  Educación
Ambiental. Autor de numerosos libros y artículos relacionados
con la  enseñanza de las  ciencias  y  la  educación  ambiental,
centra sus aportaciones en los últimos tiempos en la educación
en  y  para  el  decrecimiento.  Actualmente  participa  como
activista en la Asociación Montequinto Ecológico-Ecologistas en
Acción,  colaborando  en  actividades  formativas  relacionadas
con los huertos educativos.
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Celia Serrano Amador

Celia  Serrano  Amador es  Ingeniera  técnica  superior
Agrónoma por la Universidad de Córdoba ETSIAM.Técnica de
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera AGAPA desde 2005
hasta la actualidad. 
Ha trabajado durante los 3 últimos Marcos Comunitarios (2000
a 2020) en los Programas de Desarrollo Rural LEADER y los
Grupos  de  Desarrollo  Rural.  En  los  últimos  10  años  más
vinculada  a  integrar  la  Igualdad  de  Género  en  dichos
Programas, trabajando directamente con las mujeres rurales de
Andalucía y de otras comunidades autónomas. 
2016-2018:  Integrante del  equipo redactor y evaluador del  "I
Plan  de  Igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  la  actividad
agroalimentaria y pesquera de Andalucía 2020".
Actualmente  integrante  del  equipo  del  proyecto  ecológico
Andalhuerto de AGAPA.
Socia y consumidora de la Cooperativa Ecológica LA ORTIGA
(Sevilla):  2017  como  Secretaria  del   Consejo  Rector;  2015-
2017: como responsable de la Vocalía de Actividades.
Formación  destacable  en  relación  a  la  Producción
Ecológica:

• Maestría en Agroecología y Desarrollo Rural en España
e Iberoamérica 2002 (UNIA Baeza).

• Curso de Permacultura (interrumpido por la COVID 19).
• Curso  de  Gestión  del  Medio  Ambiente  (COAG

Andalucía).

Marcia  Eugenio
Gozalbo

Marcia  Eugenio  Gozalbo  es  Profesora  Titular  de  la
Universidad de Valladolid (UVa), en la Facultad de Educación
de Soria (España), perteneciente al Área de Didáctica de las
Ciencias Experimentales. Su investigación se centra en el uso
de los huertos ecológicos como recursos didácticos y contextos
de  aprendizaje.  Es  la  presidenta  de  la  Red  Nacional  de
Universidades  Cultivadas  (RUC)  y  coordina  desde  2015  el
Proyecto  de  Innovación  Educativa  de  la  Universidad  de
Valladolid  “Huertos  EcoDidácticos”,  que  tiene  como  objetivo
promover el uso de huertos para desarrollar las competencias
de  los  estudiantes  universitarios,  y  que  ganó  un  accésit  de
Innovación Educativa del Consejo Social de la Universidad de
Valladolid en 2017. Actualmente coordina un proyecto regional
de  investigación  educativa,  sobre  uso  de  huertos  para
promover la competencia científica en Educación Secundaria. 
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Renato Álvarez Marín

Renato Álvarez Marín es Ambientólogo, agricultor, formador y
asesor  en  Producción  Ecológica.  Creció  en  el  seno  de  una
familia hortelana pionera en producción ecológica y combina su
labor formativa en su huerta familiar (Huerta Los Seises) con la
asesoría técnica a productor@s ecológicos.  Además, lleva 15
años trabajando en Huertos Educativos/Sociales/Urbanos y se
dedica a la recuperación, mantenimiento y mejora participativa
de  variedades  locales  y  antiguas  de  hortalizas,  cereales  y
legumbres.  Paralelamente,  trabaja  en  una  productora
Audiovisual especializada en temas Agro-Ambientales, con las
que realiza distintos trabajos y realizó el primer programa de TV
sobre  Agricultura  Ecológica,  que  con  5  temporadas  y  75
programas alcanzó un notable éxito.

Centro de Educación Agroambiental   Huerta Ecológica "Los   
Seises"
Camino de Palmillas s.n. Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

www.huertaloseises.es
https://www.facebook.com/huertaecologicaloseises
https://www.facebook.com/elecohuertoderenato

       
    Helda Morales

Helda Morales nació en la Ciudad de Guatemala, donde se 
graduó de bióloga. Realizó estudios de maestría en manejo 
integrado de plagas en Costa Rica y de doctorado en ecología 
en la Universidad de Michigan. 
Su investigación ha documentado la importancia de los 
conocimientos tradicionales en la construcción de sistemas de 
agricultura sostenible. Actualmente es profesora en El Colegio 
de la Frontera Sur en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
México, donde coordina el grupo de investigación para la 
masificación de la agroecología, y de Laboratorios para la Vida.
Es editora asociada de la revista Agroecology and ecosystem
services  de  Frontiers,  fundadora  y  miembro  activo  de  AMA-
AWA (la  Alianza  de  Mujeres  en  Agroecología),  de  la  Red
Internacional de Huertos Educativos. 

Rosa María Sánchez
Rosa  María  Sánchez es  Maestra  de  Educación  Infantil  y
Primaria.  Licenciada  en  Psicología.  En  la  actualidad,  soy
asesora técnica del Departamento de Programas Educativos en
la  Consejería  de  Educación  y  Deporte  de  Andalucía,  desde
donde  se  gestionan  los  Programas  para  la  Innovación
Educativa,  Aldea  y  el  de  Promoción  de  Hábitos  de  Vida
Saludable.

He  coordinado  durante  8  cursos  escolares  el  Programa
Ecoescuela  en  un  centro  educativo.  He  participado  en
programas para la innovación educativa, publicaciones diversas
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Rosa María Sánchez
y elaboración de recursos educativos.
Soy  miembro del colectivo “Escuelas andaluzas por el clima”.

Creo en una escuela que eduque para transformar…

Francisco  Romero
Bejarano

Francisco  Romero  Bejarano es  Diplomado  en  Magisterio,
Especialidad Musical. Maestro de Música en el Centro Andrés
de  Ribera  (Barriada  del  Polígono  San  Benito)  Jerez  de  la
Frontera.
Coordinador del Plan Aldea Etiqueta Semilla y Ecohuerto desde
el Año 2015. Finalista del  premio Nacional de huertos de 
la Asociación Vida Sana y de la Fundación Triodos en el 
año 2019.  Cofundador de la plataforma red de huertos 
ecológicos de la Provincia de Cádiz- Andalucía. 
Presidente de la Asociación  de investigación geominera Triasur
(Jerez de la Frontera).
Coordinador del programa de huertos de la Diputación de Cádiz
en el centro Andrés de Ribera los años 2017, 2018, 2019.

Andrea  Estrella
Torres.

Andrea  Estrella  Torres.  Licenciada  en  Biología  por  la
Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Agroecología por
la Universidad Internacional de Andalucía. En los últimos años
ha  completado  su  formación  con  varias  titulaciones
relacionadas  con  la  formación  de  formadores,  los  procesos
educativos y la dinamización comunitaria. Tras una experiencia
en el ámbito productivo, entre huertos, abejas y ovejas, se dio
cuenta que lo suyo es la educacción: educar para transformar.
En  el  huerto  ha  encontrado  una  herramienta  maravillosa  de
transformación  social  y  comunitaria  desde  una  perspectiva
ecosocial y afectiva. Desde el año 2014 forma parte del equipo
de Germinando donde coordina el área de Huertos educativos
y desarrollo comunitario agroecologico. Su actividad profesional
está encaminada al acompañamiento y formación de equipos
docentes en la planificación y diseño de proyectos de huerto
educativo,  así  como la  dinamizacion  de procesos sociales  y
participativos desde una perspectiva agroecológica y feminista. 

Ainhoa Cobos Climent

Ainhoa  Cobos  Climent  es  Lda.  en  Ciencias  Ambientales,
Máster  en  Educación  Ambiental  y  Certificada  en  Diseño  en
Permacultura.  Coordinadora  de  proyectos  en  agroecología  y
educación  ambiental  en  Ecoherencia.  Cuenta  con  amplia
formación y experiencia como docente en estas áreas.  Durante
los últimos años ha llevado a cabo el  asesoramiento técnico
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pedagógico  en  el  programa  de  Huertos  Escolares  de
Diputación de Cádiz. Destaca su interés por seguir adquiriendo
conocimientos que ayuden a transitar hacia una sociedad más
sostenible, coherente y justa con los recursos disponibles

Jesús Peña Avilés,  es activista y militante hace más de 30
años  en  el  ecologismo  social,  en  organizaciones  como
Ecologistas  en  Acción,  Somos  Vega.  Somos  Tierra  y
dinamizador de proyectos agroecologicos como el Ecomercado
de  Granada,  junto  a  muchos  colectivos  de  la  provincia,
actualmente coordina el Proyecto "Recuperamos el Abrazo con
la Vega" que la Asociación Somos Vega. Somos Tierra  lleva
desarrollando 5 años en el Área Metropolitana de Granada. 

     Irene de Hond

Irene  de  Hond  es  Ingeniera  Técnica  Agrícola  por  la
Universidad de Sevilla. Jefa de Departamento de Ecología de la
Agencia  de Gestión  Agraria  y  Pesquera desde el  año 2005.
Coordina los trabajos de promoción y apoyo a la producción y
alimentación ecológica, entre los que se encuentran el Proyecto
Ecológico  Andalhuerto.  Experta  en  Agricultura  y  Ganadería
Ecológica, por la UNIA Baeza desde el 2006, dedica su labor
profesional y personal al fomento de la producción ecológica y
del desarrollo sostenible. 

     Pablo González

Pablo  González  es Ingeniero  Técnico  Agrícola  por  la
Universidad  de  Sevilla.  Comenzó  su  especialización  en
producción  ecológica  a  partir  de  1993  cuanto  se  incorporó
activamente en la Asociación de Productores y Consumidores
de Productos Ecológicos la Ortiga, donde desempeñó labores
de control  de calidad.  Trabajó  para  el  Organismo de control
SOHISCERT  entre  2000  y  2004.  En  2004  se  incorporó  a
AGAPA como  técnico  especialista  en  producción  ecológica,
dando apoyo en la materia a la CAGPDS. Participó durante 5
años con el grupo Aliadas por la Soberanía Alimentaria en el
cultivo  de  una  parcela  en  los  Huertos  Sociales  de  Parque
Alcosa. Ha gestionado durante 5 años un macetohuerto en su
propia  azotea,  publicando  sus  experiencias  en  su  blo
Agrojardineriaecológica.  Actualmente  forma  parte  del  equipo
del Proyecto Ecológico Andalhuerto de AGAPA.
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    Inés Criado

Inés Criado, periodista y comunicadora. Miembro de la Junta
Directiva de la Asociación de Producción y Consumo Subbética
Ecológica como Vocal de Comunicación desde 2017. Dentro de
la Asociación me encargo de gestionar la comunicación interna
y externa del  proyecto con el  objetivo principal  de difundir  y
hacer llegar a la ciudadanía los valores de agroecología, Bien
Común, participación y consumo consciente que promueve el
colectivo.  Como  miembro  de  la  productora  multimedia
NanoMundo he  participado  desde  la  co-dirección  en  la
realización del largometraje documental "Cargada de Presente"
sobre Subbética Ecológica.

Aida Rodríguez García

Aida Rodríguez García, comenzó su camino en la horticultura
urbana en el 2010 en el huerto comunitario de Adelfas, en el
distrito  de  Retiro.  Los años siguientes  iría  acercándose a  la
Red de huertos  urbanos comunitarios  de Madrid y  al  centro
social  SECO.  En  2015  comienza  su  participación  en  la
Plataforma  Madrid  Agroecológico,  dentro  de  esta  iniciativa
forma  parte  de  la  comisión  de  sensibilización,  difusión  y
movilización que desarrolla distintas actividades para visibilizar
la realidad de los actuales modelos de producción y consumo y
sus  consecuencias  sociales  y  ambientales  al  público
mayoritario.

En los últimos años ha representado a estos colectivos (Red de
Huertos  y  Madrid  Agroecológico)  en  distintos  foros  de
divulgación  y  sensibilización  sobre  horticultura  urbana,
agroecología y soberanía alimentaria.

En el plano académico, es Doctora Ingeniera de Montes por la
Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja como investigadora
en el Grupo de investigación “Genética y ecofisiología forestal”
(GENFOR) en la  Escuela Técnica  Superior  de  Ingeniería  de
Montes, Forestal y del Medio Natural y como coordinadora de
proyectos en el área forestal de la Fundación Cesefor.
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Enrique Maldonado Pérez es Ingeniería Técnica Agrícola en
la Escuela Universitaria del Cuarto de Sevilla y  Graduado en
Ingeniería  agropecuaria  y  Desarrollo  Rural  por  la
Universidad Católica de Avila.
Es  funcionario  de  la  Consejería  de  agricultura  ,  Ganadería,
pesca  y  Desarrollo  Sostenible  en  Málaga  de  la  Junta  de
Andalucía desde 1989, en la Delegación Territorial actualmente
como Jefe de Departamento de inspección y control. 
De  una  amplia  experiencia  en  agricultura  ecológica
especialmente en el aspecto formativo Fué coordinador de los
primeros  cursos  homologados  en  A.E.   por  la  Junta  de
Andalucía   tanto  para  agricultores  como  para  formador  de
formadores  en  A.E.  y  seminario  permanente  de  A.E.  en  el
IFAPA de Málaga Así mismo ha impartido numerosos cursos y
participado en jornadas y congresos.

Miembro  fundador  de  la  S.E.A.E.  Profesor  de  edafología  y
agricultura  ecológica.  en  3º  de  la  Licenciatura  de  Medio
Ambiente de EADE en Málaga. Enlace Territorial de agricultura
ecológica de la Consejería de Agricultura, pesca y Desarrollo
rural en Málaga . Miembro fundador del huerto urbano de la
asociación Jardín de Gamarra en Málaga y Pequeño agricultor
de una parcela ecológica en el término municipal de Cártama
(MA).

Rafael  Blázquez
Madrid 

Rafael  Blázquez  Madrid.  Coordinador  de  los  Huertos
Ecológicos  Comunitarios  del  IMGEMA  Jardín  Botánico  de
Córdoba y el grupo de trabajo de impulso de la agroecología
urbana  y  periurbana  con  la  Federación  de  Asociaciones
Vecinales Al-Zahara y miembros de la Universidad de Córdoba.
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