


Antedecentes
La Red de Dinamizadoras surge a raíz de un proyecto del CIFAED 
(Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y 
Desarrollo Rural)
2005 Creación y puesta en marcha de la Red en Granada y Área 
metropolitana 
2006 Consolidación y ampliación de la Red a otros puntos de la 
provincia
Finales de 2006 Constitución como tal de la Asociación Red 
Andaluza de Dinamizadoras 

Esta Red se enmarca en un contexto de inseguridad alimentaria 
y falta de información a la ciudadanía en general, además de 
otros conflictos ambientales y problemáticas sociales en el 
entorno rural, que afectan de forma diferenciada a mujeres y 
hombres, y que necesitan de una actitud crítica y de acciones 
conscientes por nuestra parte.



La Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras 
de Consumo Responsable y Alimentación 
Ecológica se constituyó formalmente como tal 
en Santa Fe el 10 de noviembre de 2006
Se trata de una Asociación de mujeres, de 
carácter regional, con vocalías en Granada, 
Málaga, y Jaén; y en la que también participan 
mujeres de otros puntos de la geografía 
andaluza



•Trabajar por la equidad entre géneros.

•Fomentar un modelo agroecológico de producción y 

consumo de alimentos

•Fomentar los canales cortos de comercialización de 

productos ecológicos: acercar consumidor/a-productor/a

Fines de la Asociación



•Facilitar formación sobre producción ecológica, consumo, 

salud, educación ambiental, género…

•Favorecer el intercambio de información y experiencias 

entre colectivos de mujeres de ámbitos geográficos 

distintos.

•Apoyar, desde la Asociación iniciativas locales que surjan 

en relación con estos temas.

Fines de la Asociación



Qué hacemos para alcanzar los 
objetivos que nos hemos 

propuesto…



Charlas, cursos, coloquios: género, agricultura y 
ganadería ecológicas, consumo responsable, …



Charlas, cursos, coloquios: género, agricultura y 
ganadería ecológica, consumo responsable, …



Encuentros de mujeres a nivel andaluz: participación en 
iniciativas en el medio rural



Encuentros de mujeres a nivel andaluz: participación en 
la producción y consumo de productos ecológicos



Realización de Talleres temáticos: Huertos urbanos



Realización de Talleres temáticos: Elaboración de 
Conservas, Jabón



Visitas a experiencias y proyectos en marcha



Visitas a experiencias y proyectos en marcha



Visitas a experiencias y proyectos en marcha



Jornadas Verdes



Participación en BioFerias





PARA CONTACTAR:

Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras de 
Consumo Responsable y Alimentación 

Ecológica 
reddedinamizadoras@yahoo.es
www.reddinamizadoras.com
www.facebook.com/reddedinamizadoras

mailto:reddedinamizadoras@yahoo.es
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