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Categoría 

profesional 

Formación y consultoría en agroecología por cuenta propia.  

Experiencia 

relacionada 

con la temática 

del máster (*) 

Desde el año 2007 implicada en Redes por la Soberanía Alimentaria y 
Agroecología.  
 
Técnica y formadora en agroecología en el Sindicato EHNEBIzkaia (2009-
2017) realizando labores de formación y coordinación de la red de Grupos 
de Consumo Nekasarea a la vez que participando como docente en distintos 
espacios:  

 
. Miembro del equipo docente de los cursos de agroecología impartidos por 

el sindicato EHNE Bizkaia entre los años 2009 y 2016 

 

. Miembro del equipo docente del Curso “Bienes Comunes y Economías 

Sustentables: de la Economía Solidaria a los mercados Sociales” en la 

Universidad Internacional de Andalucía 

 

. Miembro del equipo pedagógico entre los años 2014 y 2017 de la Escuela 

de Acción Campesina organizada desde la Plataforma Rural  

 

. Miembro del equipo docente en los años 2017 y 2018 del curso Baserritik 

mundura organizado por Hegoa ( instituto investigación sobre desarrollo y 

cooperación internacional de la Univ. Del País  Vasco) y el movimiento 

campesino  Etxalde 

 

. Miembro del equipo de formación en la Red Internacional URGENCI (Ag. 

Sostenida por la Comunidad) desde el año 2015 hasta la actualidad y 

responsable de incidencia política de dicha red. . 

 

En estos espacios he impartido formación tanto en agroecología política 
como en la incorporación de la perspectiva feminista en los espacios 
participativos y de construcción de sistemas alimentarios sostenibles.  
 
Desde el año 2017 realizo trabajos de consultoría, formación e investigación 
en el ámbito nacional e internacional sobre sistemas alimentarios, 
agroecología, participación y género. 
 
Soy miembro de la RED REDINAM (Red de Investigación y Apoyo al 
Municipalismo) y Coordiné la investigación de esta red sobre Agroecología y 
municipalismo en el año 2017.  
 
Desde el año 2015 Participo en el Comité de Seguridad Alimentaria mundial 
en Roma como parte del Mecanismo de la Sociedad Civil y Coordinando el 



grupo de trabajo de la Sociedad Civil sobre Sistemas alimentarios y 
Nutrición. 
  
Desde el año 2017 Miembro de la Junta Editorial del Observatorio Mundial  
por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 
 
Desde el año 2018 Estudiante de Doctorado de la Universidad de Córdoba 
con el plan de Investigación titulado “Transiciones agroecológicas. 
Intersecciones e innovaciones para la construcción de otros sistemas 
alimentarios”.  

 

Colaboraciones 

en 

investigación y 

artículos 

relevantes (*) 

Soy miembro de la RED REDINAM (Red de Investigación y Apoyo al 
Municipalismo) y Coordiné la investigación de esta red sobre Agroecología y 
municipalismo en el año 2017:  https://blogs.fuhem.es/redinam/wp-
content/uploads/sites/234/2018/03/INVESTIGACIO%CC%81N-RED-
REDINAM.pdf 
  

Investigadora en al año 2019 en la investigación realizada por REDINAM sobre la Dimensión social del municipalismo en el 

Estado Español.  https://blogs.fuhem.es/redinam/wp-content/uploads/sites/234/2020/02/Dimension-social-del-

municipalismo.pdf 

 

Coordinadora del proceso de IAP dentro de la Coordinación Baladre sobre alimentación y exclusión social, publicado como 

libro “¿Qué comen las que malcomen? 

 

Artículos publicados:  
- Álvarez, I. Y Rivera, M. (2017) “ Del enfoque mercantil a la centralidad de la vida, un cambio urgente para 

las mujeres”, Observatorio del derecho a la alimentación y a la nutrición, Heidelberg. RtFNWatch. Pag 40-
45 

- Álvarez, I. (2017)  “La construcción de nuevos sistemas agroalimentarios. Luchas y retos”, Observatorio 
del derecho a la alimentación y a la nutrición, Heidelberg. RtFNWatch, pag 46-53 

- Álvarez I. y Calle Collado, A. (2018) “Agroecología y municipalismos: la alianza que nutre”, Viento Sur n. 
159. Pag 111-117 

- Álvarez, I. y  Begiristain, M (2019) “Feminismo para los sistemas alimentarios y la agroecología”, RIESISE 
V2. Pag. 126-146 

- Álvarez, I. Y Begiristain, M (2019) “El feminismo en los grupos de consumo: La oportunidad para su 
sostenibilidad”, RIESISE V2. Pag 147-168. 

- Álvarez I. Y Romero, P (2020) “Can feminist agroecology be scaled up and out?” en Farming Matters 
número monográfico 2020 sobre Agroecología y Feminismo. 
 

- Dimitrova, Z., Álvarez, I., Dowllar, S., Guneser, H. (2020) “Releasing the full transformative power of 
feminism”, en MacKeon, N. y Berrón, G. (ed): Globalizations Special Forum: Reclaiming democracy from 
below: from the contemporary state capitalist system to people´s sovereignty. 
https://doi.org/10.1080/14747https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1783816731.2020.1783816 

 

- Ferrando, T., Álvarez Vispo, I., Anderson, M., Dowllar, S., Friedman, H., Gónzalez, A., Maracle, C. Y 
MacKeon, N. (2020) “Land, territory and commons: voices and visions from the struggeles, Globalizations, 

17:7, 1276-1290,  DOI: 10.1080/14747731.2020.1783819. 

https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1783819 
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Informes publicados:  
 
López D. y Álvarez I. (2018) “Hacia un Sistema Alimentario sostenible en el 
Estado Español. Propuestas desde la agroecología, la soberanía alimentaria 
y el derecho a la alimentación 2030/2050.”Madrid: FUHEM.  
 
Álvarez, I., (2018) “La salud y la alimentación desde la mirada feminista” en 
Molero Cortés, J.; Lopez García, D., Arroyo, L (eds) Salud y Derecho a la 
Alimentación, Bienestar, equidad y sostenibilidad a través de políticas 
públicas alimentarias locales. Valladolid: Fundación Entretantos y Red de 
Ciudades por la Agroecología.  
 
 

Colaboraciones en libros publicados: 

  

-  Álvarez, I y López, R.(2016) “El escenario, 15 de Mayo de 2011” 

en Raúl Zibechi, Decio Machado y otros,  Cambiar el mundo desde 

arriba, Málaga: Zambra-Baladre. ISBN: 978-84-945975-2-7 

 

- Álvarez,I.(2017)  “Lucha global por la Soberanía alimentaria. 

Batallas y retos” en Daniel López, J.L. Fdez Casadevante, Nerea Morán, 

Elisa Oteros Rozas (eds) , “Arraigar las instituciones”, Madrid: Libros en 

Acción. ISBN:978-84-946151-6-0 

- Ezquerra,S.,Rivera M. y Álvarez, I. (2017), “Diálogos entre la 

Economía Feminista y la Economía de los Comunes” en Comunaria (Coord),  

Rebeldías en común, sobre comunales, nuevos comunes y economías 

cooperativas,Madrid: Libros en acción. ISBN:978-84-946151-4-6 

 

- Corrons, T.,  Álvarez, I. y Fernández, D. (2018) “Economías para el bien común” en “Ciudades 
sin Miedo, guía del movimiento municipalista global”, Barcelona: Icaria.  
ISBN: 9788498888355 

 
- Álvarez, I., Calle, A., Gallar D. y López, D. (2018) “Soberanía alimentaria, municipalismo y redes 

producción-consumo: las luchas por el derecho a la alimentación” en Salvador Martí i Puig, Robert 
González, Ricard Gomá y Pedro Ibarra (eds), Movimientos sociales y derecho a la ciudad. Creadoras de 
democracia radical, Barcelona: Icaria. ISBN: 978-84-9888-868-3 
 

- Calle, A. e Álvarez, I. (2020), “Agroecología en 3C: afrontando pandemias globales” en Pablo Rabasco 
(ed) Ciudad y resiliencia. Última llamada, Madrid: Akal. ISBN: 978-84-460-4990-6 

 

- Álvarez, I., López, R, Shaw, L y Tapia, E. (2020) “Frente al colapso, cultivamos alimento”  en Raúl Zibechi 
y gentes de Baladre, Tiempos de colapso. Los pueblos en movimiento, Málaga: Zambra Iniciativas 
sociales. ISBN: 978-84-121443-2-1 
 

- Alvarez, I., Fidalgo, M., L.Herrero, R y Shaw, L. (2020) “¿Qué comen las que malcomen?”, Zambra 
Ediciones. ISBN: 978-84-121443-4-5  
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Gestión de alumnos que participen en actividades académicas de la UNIA: 
acceso, matrícula, actas y expedientes. 
Gestión de profesores y docentes que participen en actividades académicas de 
la UNIA 
Expedición de títulos. 
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participación de la UNIA. 

Docentes, profesores e investigadores que participen en actividades formativas 

organizadas por la UNIA o desarrolladas conjuntamente con esta. 
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Administración Pública con competencia en la materia, Universidades, 

Entidades bancarias (únicamente para la gestión de pagos de matrícula), y 

organismos obligados por ley 

Transferencias 
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