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TEMA TEXTO RESUMEN AUTORÍA Editorial, 
referencia

Tipo de 
documento

Año

Concepto de 
transición 
agroecológica

Introducción a la Agroecología 
como Desarrollo Rural 
Sostenible

Introducción teórica a la Agroecología desde la crítica al 
productivismo y los enfoques hegemónicos del Desarrollo Rural. 
Incluye varios estudios de caso para la Transición Agroecológica a 
escala finca en el Estado Español

G. Guzmán, M. 
González de Molina 
y E. Sevilla 

Editorial 
Mundi-Prensa

Libro de 
texto

2000

Las metodologías participativas 
de Investigación-Acción en 
Agroecología: construyendo 
redes locales de alimentación 
ecológica en el Estado español

Sistematización de una propuesta metodológica para la Transición 
Agroecológica a escala de sociedad local, a través de la 
combinación de diversas familias de metodologías participativas de 
Investigación-Acción. La argumentación se construye a partir de 
tres estudios de caso desarrollados en distintos territorios del Estado 
español.

G. Guzmán, D. 
López y L. Román

Inédito Artículo 2012

De la sociología rural a la 
agroecologia

Deconstrucción del paradigma dominante en el Desarrollo Rural a 
partir del análisis crítico de las teorías de la sociología agraria y 
rural que le subyacen. Descripción de la propuesta agroecológica 
como una propuesta transformadora para el medio rural,a partir del 
paradigma de la sostenibilidad social y ecológica.

E. Sevilla Guzmán y 
M. Soler

Rev 
documentació
n social

Artículo 2009

Metodologías 
participativas

Manual Metodologías 
Participativas Red Cimas

Manual práctico que recoge décadas de trabajo en la sistematización 
de experiencias participativas para la planificación social desde el 
enfoque Socio-praxico. Diseño de procesos, técnicas participativas y 
herramientas conceptuales básicas para la acción.

Red Cimas Web Cuaderno 2011

Nuevas formas de participar

Documental (50 min) que recoge testimonios de personas con 
amplia experiencia en proceso participativos en el Estado Español y 
Latinoamérica. Dibuja las principales líneas de trabajo y los 
aspectos generales en el diseño de procesos participativos.

Red Cimas Web Vídeo 2011

La investigación social 
participativa. Construyendo 
Ciudadanía, I: 

Libro colectivo que desgrana las bases teóricas principales de la 
investigación social participativa, a partir de evoluciones desde la 
Investigación-Acción Participante (IAP). En el primer volúmen se 
describen las principales herramientas conceptuales y diseño de 
procesos.

Villasante, T.R., M. 
Montañés, y P. 
Martín, (Coords.) 

Ed. El Viejo 
Topo

Libro 2000

Prácticas locales de creatividad 
social. Construyendo 
Ciudadanía, II

Libro colectivo que desgrana las bases teóricas principales de la 
investigación social participativa, a partir de evoluciones desde la 
Investigación-Acción Participante (IAP). En el segundo volúmen se 
describen las principales técnicas aplicadas en los procesos 
participativos, así como valiosos estudios de caso en el contexto 
español.

Villasante, T.R., M. 
Montañés, y P. 
Martín, (Coords.) 

Ed. El Viejo 
Topo

Libro 2000

PAC y políticas 
de desarrollo 

¿Por qué necesitamos una 
reforma verde de la   PAC?  

Vídeo de 4 min en el que se describen de forma demoledora los 
principales impactos ambientales de la industrialización agraria 
europea en la propia UE y en todo el planeta.

WWF-Europa web Vídeo 2012

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http://www.redcimas.org/archivos/libros/manual_2010.pdf&ei=s2FbUNqSLsuQhQfd9YDoDA&usg=AFQjCNHI0YGHNslC2-q1bWAX8DRDCfx3SA&sig2=PpMMuo0jpURHUJeK24srUw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http://www.redcimas.org/archivos/libros/manual_2010.pdf&ei=s2FbUNqSLsuQhQfd9YDoDA&usg=AFQjCNHI0YGHNslC2-q1bWAX8DRDCfx3SA&sig2=PpMMuo0jpURHUJeK24srUw
http://seminariodlae.files.wordpress.com/2012/10/c2-eduardo-sevilla-y-marta-soler.pdf
http://seminariodlae.files.wordpress.com/2012/10/c2-eduardo-sevilla-y-marta-soler.pdf
http://seminariodlae.files.wordpress.com/2012/10/paper_jsa_2011_breve_castellano.pdf
http://seminariodlae.files.wordpress.com/2012/10/paper_jsa_2011_breve_castellano.pdf
http://seminariodlae.files.wordpress.com/2012/10/paper_jsa_2011_breve_castellano.pdf
http://www.wwf.es/que_hacemos/agua_y_agricultura/nuestras_soluciones/nuevo_desarrollo_rural/
http://www.wwf.es/que_hacemos/agua_y_agricultura/nuestras_soluciones/nuevo_desarrollo_rural/
http://www.wwf.es/que_hacemos/agua_y_agricultura/nuestras_soluciones/nuevo_desarrollo_rural/
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=QRPQtKhMOtVrmSbxNvaEbQ


rural

Globalizar el hambre. Impactos 
de la PAC y de las políticas 
comerciales de la UE en la 
Soberanía Alimentaria y los 
países del Sur

Estudio en profundidad acerca de la injusticia social de la Política 
Agraria Europea y los intereses económicos que se ocultan detrás de 
ella.  La segunda parte del estudio describe varios estudios de caso 
por el cual las políticas agrarias y comerciales europeas están 
destruyendo las posibilidades de Soberanía Alimentaria en distintos 
territorios del Sur Global.

Thomas Fritz Web Cuaderno 2012

“Semillas de Antaño”, historia 
del Servicio nacional de 
Extensión Agraria

Audiovisual documental (23 min) acerca de los inicios del SEA y 
las metodologías aplicadas en el proceso de descampesinización, 
para la introducción del paquete tecnológico de la Revolución Verde 
en el Estado español.

Cristóbal Gómez 
Benito-MARM

web Vídeo 2011

Redes de 
productores y  
Circuitos cortos 
de 
comercialización 
de productos 
agroalimentarios

CCC y Agricultura Periurbana

Análisis de experiencias de construcción de Circuitos Cortos de 
Comercialización en el Estado Español, desde la producción y el 
consumo. El artículo plantea el especial desarrollo de este tipo de 
iniciativas, y su especial potencial de cara a frenar la expansión de 
las conurbaciones.

D. López web Artículo 2011

Comercialització en Circuits 
Curts. Identificació i tipologia

Revisión y tipología de distintos tipos de Circuitos Cortos de 
Comercialización para alimentos ecológicos.

R. Binimelis y C.A. 
Descombes

web Cuaderno 2010

Canales alternativos de 
comercialización para los 
alimentos ecológicos

Se parte de la crítica del Sistema Agroalimentario globalizado para 
emprender el análisis de distintos tipos de CCC, de redes de 
productores que abastecen a CCC, y algunos de los principales retos 
en su desarrollo

B. Fadón y D. López web Cuaderno 2012

Mercados de agricultores en 
España: Análisis y propuestas de 
actuación

Resultados de un estudio elaborado a través de entrevistas a 
responsables de 12 mercadillos de productores (ecológicos y 
mixtos), para establecer recomendaciones básicas para la promoción 
de este tipo de iniciativas.

J.R. Mauleón web Artículo 2011

Recuperación de 
conocimientos 
tradicionales

Conocimiento tradicional y 
variedades locales en la Sierra 
de Cádiz

Libro colectivo acerca del conocimiento tradicional campesino y 
metodologías para su recuperación y puesta en valor. J.J. Soriano (Coord) web Libro 2009

La memoria biocultural
Libro en el que se analiza la importancia y riqueza del conocimiento 
tradicional campesino en todo el planeta, loigado a la biodiversidad 
ecoológica y la  biodiversidad lingüística.

VM Toledo y N 
Barrera-Bassols

Icaria 
Editorial

Libro 2009

Escuelas de pastores

Artículo en el que se describe la importancia de la puesta en valor 
de la profesión de pastor. Seguidamente se describen las líneas 
principales que rigen el proyecto de la escuela de Pastores de Picos 
de Europa.

Fernando García-
Dory

web Artículo

Educación 
agroecológica

Enfoque agroecológico en la 
formación agraria

Crítica de la Extensión Agraria y de la formación agronómica  
convencionales, para plantear una propuesta de formación 
profesional agraria desde la Agroecología.

SJ Sarandón web Artículo

Agroecología y Educación 
Ambiental

Breves apuntes acerca de los puntos de encuentro entre la 
dinamización agroecológica y la Educación Ambiental en medio 
agrario.

D. Lopez web Artículo 2008

Sociología del “La “sostenible” crisis rural” Replanteamiento del enfoque convencional para mirar hacia la crisis Luis A. Camarero, Revista Artículo 2009

http://seminariodlae.files.wordpress.com/2012/10/c1-luis-camarero.pdf
http://seminariodlae.files.wordpress.com/2012/10/ccc-y-agricultura-periurbana_elche-2011_daniel-lopez.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Agroecologia_y_Educacion_Ambiental.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Agroecologia_y_Educacion_Ambiental.pdf
http://agroeco.org/socla/archivospdf/UniversidadSarandonRevEmater.pdf
http://agroeco.org/socla/archivospdf/UniversidadSarandonRevEmater.pdf
http://www.ruralnaturaleza.com/conferencia-escuelas-de-pastores-y-otros-proyectos
http://era-mx.org/biblio/Toledo-_y_Barrera_2008.pdf
http://juntadeandalucia.academia.edu/JuanJoseSorianoNiebla/Books/1543693/Hortelanos_de_la_Sierra_de_Cadiz._Las_variedades_locales_y_el_conocimiento_campesino_sobre_el_manejo_de_los_recursos_geneticos
http://juntadeandalucia.academia.edu/JuanJoseSorianoNiebla/Books/1543693/Hortelanos_de_la_Sierra_de_Cadiz._Las_variedades_locales_y_el_conocimiento_campesino_sobre_el_manejo_de_los_recursos_geneticos
http://juntadeandalucia.academia.edu/JuanJoseSorianoNiebla/Books/1543693/Hortelanos_de_la_Sierra_de_Cadiz._Las_variedades_locales_y_el_conocimiento_campesino_sobre_el_manejo_de_los_recursos_geneticos
http://www.ceddar.org/content/files/articulof_318_01_DT2010-5.pdf
http://www.ceddar.org/content/files/articulof_318_01_DT2010-5.pdf
http://www.ceddar.org/content/files/articulof_318_01_DT2010-5.pdf
http://www.ecosdeltajo.org/descargas/recursos/7%20final%20baja.pdf
http://www.ecosdeltajo.org/descargas/recursos/7%20final%20baja.pdf
http://www.ecosdeltajo.org/descargas/recursos/7%20final%20baja.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacions_material_referencia/Fitxers_estatics/1010_ManualCCC.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacions_material_referencia/Fitxers_estatics/1010_ManualCCC.pdf
file:///home/C:/Users/dani/Documents/PROYECTOS/JORNADAS%20DRAe%20BCN%20nov%202012/DOCS%20PARA%20PUBLICAR/V%C3%ADdeo:%20http://www.ruralmedia.eu/musicvideo.php%3Fvid=759b9a982
file:///home/C:/Users/dani/Documents/PROYECTOS/JORNADAS%20DRAe%20BCN%20nov%202012/DOCS%20PARA%20PUBLICAR/V%C3%ADdeo:%20http://www.ruralmedia.eu/musicvideo.php%3Fvid=759b9a982
file:///home/C:/Users/dani/Documents/PROYECTOS/JORNADAS%20DRAe%20BCN%20nov%202012/DOCS%20PARA%20PUBLICAR/V%C3%ADdeo:%20http://www.ruralmedia.eu/musicvideo.php%3Fvid=759b9a982
http://es.scribd.com/doc/97088804/Globalizar-el-hambre
http://es.scribd.com/doc/97088804/Globalizar-el-hambre
http://es.scribd.com/doc/97088804/Globalizar-el-hambre


medio rural

del medio rural. Se resitúa el centro de gravedad en una mirada 
hacia la sostenibilidad social del medio rural español, especialmente 
a partir de las trayectorias vitales de las habitantes del medio rural y 
de la fragilidad de la denominada “generación soporte”, y 
especialmente las mujeres.

2009
Documentació
n Social

Las zonas rurales en España. Un 
diagnóstico desde la perspectiva 
de las desigualdades territoriales
y los cambios sociales y 
económicos

Análisis cuantitativo y tipología de las distintas formas de medio 
rural en el Estado español, con especial atención a los aspectos de 
pobreza y desigualdades social.

Pereira, D., B. Ocón, 
y O. Márquez

Web Artículo 2004

Agricultura y sociedad en el 
cambio de siglo

Artículos centrados en los cambios sociales económicos derivados 
de la internacionalización de la agricultura español y la 
mercantilización de las formas de vida en el medio rural.

J.J. González y C. 
Gómez Benito 
(Coords.)

Ed. Mc Graw-
Hill

Libro de 
texto

2002

La población rural de España. 
De los desequilibrios a la 
sostenibilidad social. 

Estudio, a partir de entrevistas, acerca de las nuevas formas de 
habitar un medio rural globalizado y  definido por una gran 
movilidad de los actores. Especial atención a grupos sociales 
especialmente frágiles, como la mujer y la población extranjera.

L. Camarero 
(Coord.) Web Libro

http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/3c100a21817b5210VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/vol27_es.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/3c100a21817b5210VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/vol27_es.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/3c100a21817b5210VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/vol27_es.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/482/Tribuna%20abierta%20Capitulo%2009.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/482/Tribuna%20abierta%20Capitulo%2009.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/482/Tribuna%20abierta%20Capitulo%2009.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/482/Tribuna%20abierta%20Capitulo%2009.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/482/Tribuna%20abierta%20Capitulo%2009.pdf

