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Doctora en Biología, licenciada en
Químicas y máster en Environment
and development. Ha trabajado en
Cataluña, Inglaterra y Papúa-Nue-
va Guinea en temas de sosteni-
bilidad ambiental aplicados a la
cooperación para el desarrollo. Ac-
tualmente trabaja como consulto-
ra de sostenibilidad y desarrollo, y
es una de las directoras académi-
cas del máster de Agroecología,
modelos integrados de la UOC.

El Instituto de Sociología y Estu-
dios Campesinos - ISEC (Universi-
dad de Córdoba) tiene amplia ex-
periencia en impartir la agroeco-
logía con miras a la coproducción
transdisciplinaria de conocimien-
tos para la agricultura sostenible.
Su objetivo central es la investiga-
ción al servicio de la sociedad en
el ámbito de la sociología, el desa-
rrollo rural, la agroecología y los
estudios campesinos y agrarios en
general.
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Campesino e ingeniero técnico
agrícola. Ha sido profesor de la Es-
cuela Agraria de Manresa y es so-
cio fundador del ERA (Espacio de
Recursos Agroecológicos). Produc-
tor de huerta desde el 2003, es
miembro de Pagesos Agroecolò-
gics de l'Ampurdà y de la Xarxeta
(desde el 2007).

Licenciada en Ciencias Políticas y
de la Administración por la UCM.
Tesis de maestría Iniciativas inno-
vadoras de desarrollo rural susten-
table: estudio de caso de las ecoal-
deas dentro del programa Agroe-
cología, Sociología y Desarrollo
Rural Sostenible (UCO-UNIA). Ac-
tualmente, doctoranda y colabo-
radora-investigadora del ISEC. For-
ma parte de la cooperativa agroe-
cológica autogestionada La Ace-
quia.

Ana Serra Serra Marta Soler Montiel Isabel Vara Sánchez

Diplomada en Geografía e histo-
ria por la Universidad de Navarra
en 1993, estudió periodismo en
la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona hasta 1995. Entre 1997
y 2010 ha sido gerente y encarga-
da de ordeño y reproducción en la
granja La Selvatana.
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Bióloga y agroecóloga, forma par-
te del equipo de investigación del
Instituto de Sociología y Estudios
Campesinos de la Universidad de
Córdoba. Sus trabajos, desde el
enfoque de la Agroecología, par-
ten del interés por la discusión
acerca de la construcción de prác-
ticas colectivas sobre los sistemas
agroalimentarios alternativos, so-
bre la conservación de la agrodi-
versidad cultivada, sobre la pro-
piedad del conocimiento y los sis-
temas informales de semillas.
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