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La Agricultura Social es el conjunto de experiencias que utilizan los 
recursos locales , agrarios y/o naturales, para promover la salud , el 
empleo y el empoderamiento de colectivos en riesgo de exclusión 

social y la generación de servicios sociosanitarios de apoyo, 
principalmente en las áreas rurales y periurbanas, a través de la 

actividad agraria y otras actividades derivadas. 





La Agricultura Social es una práctica que… 
 

o Contribuye a la multifuncionalidad agraria  

o Promueve la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social  

o Colabora en el desarrollo local , la generación de servicios y la 

conservación del medio de áreas rurales y periurbanas  DL Resiliente  

o Fomenta la diversificación productiva y de usos del suelo de las 

explotaciones agrarias y genera nuevas oportunidades de empleo  

o Fortalece la economía social y solidaria y la agricultura ecológica y de 

proximidad  

o Genera "nuevas" formas de organización empresarial inclusivas 

o  Crea experiencias socialmente innovadoras y favorece la cohesión social 

 

 



¿En qué consiste la nueva categoria de AS? 

1. Educación infantil (<6 años) 

2. Educación infantil y primaria (6-12 años)   

3. Educación secundaria (>12 años)  

4. Agricultura social 

Entidades que hayan desarrollado a lo largo del año 2015/2016 un proyecto o una 
experiencia relacionados con la Agricultura Social, cuyo objetivo sea generar un 

proyecto educativo, formativo, de inserción laboral, inclusión 
social o de mejora de la salud física y mental de las personas, 
a través del trabajo agrario y la promoción de la agricultura y 
la alimentación ecológica. También se incluyen en esta categoría los 

proyectos de educación especial en edad escolar y los de educación secundaria no 
obligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos). 

¿A quien va dirigida? 



Algunos criterios de valoración... 

• La promoción y el fomento de los valores de la agricultura y la 
alimentación ecológica 

• La vinculación territorial del proyecto y la regeneración 
social en el ámbito local 

• La repercusión del proyecto en la conservación ambiental y el 

fomento de un modelo agroalimentario sostenible 

• Impulso de productos ecológicos y de calidad y de circuitos 

cortos de comercialización 

• La posibilidad de extender la experiencia a otros territorios 
(prácticas de referencia o ejemplarizantes)  



www.agriculturasocialcat.wordpress.com 
 

agriculturasocial.uab@gmail.com  
 

@AgroSocial_UAB #AgriculturaSocial 

Muchas gracias! 
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