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EL PROYECTO
El proyecto “Adapta Agroecología” Generación y Difusión de Prácticas Agroecológicas 
que se adaptan al Cambio Climático, consiste en la realización de una serie de actuaciones 
para contribuir a la adaptación de la agricultura al cambio climático con prácticas agroecoló-
gicas de producción y comercialización. 
Está promovido por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 
y financiado por la Fundación Biodiversidad (FB). 
Es de ámbito nacional y se desarrolla en cinco comunidades autónomas: ANDALUCÍA, 
CASTILLA - LA MANCHA, CATALUÑA, CASTILLA Y LEÓN y GALICIA.
Tiene una duración de 11 meses.

LOS OBJETIVOS
• Promover el intercambio, la capacitación y la divulgación técnica entre agricultores y 
técnicos sobre prácticas agroecológicas que refuercen su capacidad para afrontar las conse-
cuencias del cambio climático.

• Impulsar  procesos de co-generación de tecnologías agroecológicas entre investiga-
dores, asesores y productores para reforzar su capacidad a la hora de afrontar las conse-
cuencias del cambio climático y mejorar la adaptación.

• Sensibilizar e implicar a colectivos y movimientos sociales en comportamientos que 
faciliten la adaptación al cambio climático, con el consumo de alimentos ecológicos.

LAS ACCIONES 
• Una Jornada Técnica Internacional para intercambiar y debatir resultados de expe-
riencias e investigaciones, con participación de redes y movimientos de las que forma parte 
SEAE (REDAGRES-SOCLA, RTOACC-FIBL, IFOAM EU/ABM, Red Remedia, PTA e Iniciativa 
4x1000), que están co-generando y difundiendo tecnologías y conocimiento sobre prácticas 
agroecológicas para adaptarse al cambio climático, en Europa, América Latina y Cuenca 
Mediterránea, mejorando la capacidad de los participantes a la hora de afrontar las conse-
cuencias del cambio climático.

• Un Estudio-Diagnóstico de las Prácticas Agroecológicas en España que facilitan la 
adaptación al cambio climático. Recopila las principales experiencias y resultados exis-
tentes, recogiendo también las estrategias necesarias para afrontar las consecuencias del 
cambio climático en la agricultura de nuestro país. El tener recogidas en un único estudio 
todas estas prácticas adaptativas posibilitará a sus destinatarios ponerlas en práctica, al 
tiempo que se darán a conocer las estrategias para minimizar los efectos negativos del 
cambio climático en nuestra agricultura.

• Dos cursos temáticos cortos a técnicos y agricultores convencionales sobre prácticas 
agroecológicas que facilitan la adaptación en la agricultura al tiempo que refuerzan su capa-
cidad para afrontar las consecuencias del cambio climático. En los cursos se hará especial 
hincapié en la necesidad de que los participantes actúen como agentes multiplicadores, 
con el compromiso de multiplicar y reproducir los conocimientos adquiridos en sus territorios.

• Cinco Jornadas Demostrativas Cortas incluyendo visita a finca, sobre prácticas agro-
ecológicas que muestran su adaptación al cambio climático.

“Generación y difusión de 
prácticas agroecológicas que 
se adaptan al cambio climático”

La misión de la Fundación Biodiversidad (FB) es contribuir a la protección y conser-
vación del patrimonio natural y la biodiversidad del territorio español. Entre sus 
líneas de actuación, la FB contempla una dedicada al cambio climático y la calidad 
ambiental. 

www. fundacion-biodiversidad.es

La lucha contra el cambio climático es responsabilidad de todos. La Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) aglutina a una parte de los científicos 
y técnicos que en España trabajan en el sector de la producción ecológica. También 
acoge a agricultores y ganaderos que, en su trabajo diario, aplican prácticas agroeco-
lógicas. Es por tanto un espacio de encuentro y transferencia de conocimientos en 
red muy útil para generar conocimientos y ayudar a su divulgación.

www. agroecologia.net
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