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“SOStenibles: prácticas y propuestas para la vida en nuestros territorios” es 
una guía colectiva que se ha llevado a cabo gracias a los sueños compartidos 
y necesidades de transformación hacia un mundo más justo y sostenible, 
promovida por las organizaciones SOGUIBA e INCYDES, y en diálogo cons-
tante con Extremadura Entiende.

En concreto, esta guía es el resultado del trabajo desarrollado por varias 
entidades aliadas y expertas en distintas temáticas relacionadas con la 
Sostenibilidad, que en el marco del proyecto “SOStenibles: construyendo de 
forma colectiva estilos de vida equitativos, sanos y cercanos” y a través de 
un proceso participativo llevado a cabo desde septiembre 2021 a mayo de 
2022 han compartido sus saberes, su experiencia y sus ganas para aportar 
ideas, propuestas y prácticas de mejora en torno a temas ecosociales y de 
Sostenbilidad de la Vida que nos preocupan de manera común. 

Las entidades y colectivos participantes en este proceso junto a SOGUIBA, 
INCYDES y Extremadura Entiende han sido: Paisaje Ecología y Género, Fun-
dación Atabal, Asociación Agroecológica Retama Negra (Huerta Mangurria) 
y Ecos de la Tierra, Asociación Metik, Colectivo Cala, Fundación Entretantos.

El proceso de reflexión y construcción participativa llevado a cabo ha 
girado en torno a temáticas estrechamente relacionadas con el consumo y 
el impacto de este en el medio, poniendo en el CENTRO del análisis LA VIDA 
DE LAS PERSONAS Y EL PLANETA (Enfoque de Sostenibilidad de la Vida) 
y siempre introduciendo una mirada feminista, interseccional y diversa. 
Hemos analizado entre todas nuestras preocupaciones comunes en torno a 
dichos ejes, pero también aportado propuestas e ideas de cambio ya imple-
mentadas en nuestros colectivos y/o territorios y otras que hemos soñado 
juntas para ese futuro más justo y sostenible que queremos ir construyendo... 

En los Puntos del 1 al 3 de este Documento os contamos en qué ha consis-
tido el proceso de trabajo, ideas y conceptos que aclaran nuestros posiciona-
mientos de partida y cuáles son nuestros ejes de análisis. Ya en el Punto 4, 
se sistematizan las principales propuestas, ideas y herramientas de cambio 
extraídas y aportadas entre todas durante el proceso de trabajo, esperamos 
os sean de utilidad!

https://ongsoguiba.org/
http://incydes.org
http://www.extremaduraentiende.org/
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Hegemonía Patriarcal

Desde dónde nos miramos 
de dónde partimos.
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Los colectivos que colaboramos en este documento, llevamos años trabajando 
la apuesta ecofeminista, analizando y cambiando no solo lo que hacemos, 
sino la manera de hacerlo desde lo individual y lo colectivo.

Tenemos claro que el logro de la equidad entre mujeres, personas no bina-
rias y hombres pasa por la coherencia y la responsabilidad en la generación 
de este tipo de procesos en las organizaciones, y que no es posible promover 
alternativas sociales si no se dan reflexiones y cambios profundos en las 
estructuras, las políticas, los procedimientos y la cultura organizacional.

2.1. Desde dónde (nos) miramos

Partiendo del reconoci-
miento y asunción de la 
ecodependencia e inter-
dependencia1 que nos 
constituye, buscamos el 
análisis, reflexión y pro-
puestas de ajustes en cada 
uno de los ejes de trabajo 
planteados, con las “gafas” 
de la Justicia Ecosocial2 y 
el Buen vivir3, como prin-
cipios que nos inspiran.

A través de este proce-
so participativo y de la 
construcción colectiva y 
comunitaria, proponemos 

alternativas teniendo en cuenta la naturaleza y las subjetividades de cada 
una, las cosmovisiones, otros saberes y otros pueblos. 

Partimos también de que estas alternativas deben estar alejadas de lo 
hegemónico, lo capitalista, lo patriarcal y lo etnocéntrico.

1 Ver apartado 3 de este Documento con definiciones creadas en colectivo durante este 
proceso de trabajo.

2 Recomendamos la lectura de González Reyes, Luis: Educar para convivir con justicia ecosocial 
 3 Recomendamos las lecturas: El Buen Vivir: cosmovisiones ancestrales y nuevos paradigmas
¿Qué es el Buen Vivir? 
Pérez Gañán, Rocío: “El fuego que arde en las calles, también arde en la cocina”. Mujeres indíge-

nas y otras formas de hacer política en los espacios rurales del Buen Vivir ecuatoriano y el Vivir 
Bien boliviano

4 Entendiendo que lo que hacemos cada una en nuestra vida personal, tiene un impacto en 
las vidas y el entorno cercano. Por ello, entendemos que lo personal también es político.

En este sentido, bebemos de otras personas, de otros colectivos, de otras 
culturas, en definitiva, del mundo. Creemos que el conocimiento no es 
individual, sino colectivo y proviene de otros tiempos, otras experiencias 
y otras luchas.

Reconocemos la necesidad de abordar las dinámicas de poder de género,  
etnia/cultura y sexualidad que silencian y excluyen nuestros cuerpos y 
nuestras vidas “personales4” como parte de la historia de opresión y libera-
ción para dar lugar a estrategias genuinamente transformadoras para todas 
las personas. 

2.2. Principios que transversalizan el proceso

a. Educación popular feminista

https://libroblanco.fuhem.es/wp-content/uploads/sites/237/2013/07/Educar_para_convivir_con_justicia_ecosocial-Luis-Glez-Reyes.pdf
https://www.elsaltodiario.com/guerrilla-translation/el-buen-vivir-cosmovisiones-ancestrales-y-nuevos-paradigmas
https://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/
https://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/5639/6491
https://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/5639/6491
https://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/5639/6491
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Utilizamos la Educación Popular Feminista5 como un proceso sistemático 
e interconectado, que produce y reproduce conocimiento colectivo y se 
sustenta en la idea del conocimiento situado de Sandra Harding y de que 
el conocimiento se crea, se reproduce y se construye en colectivo desde 
diferentes puntos. 

Agarramos por tanto, el principio feminista de que lo personal es político, y 
desde ahí, colocamos las reflexiones con las que trabajamos.

Trabajar desde los principios de la Educación Popular Feminista, nos per-
mite cumplir con 6 elementos centrales: Las personas como protagonistas, 
el enfoque local-global, el enfoque político-pedagógico, el enfoque de 
derechos, el fomento de la corresponsabilidad entre agentes y la cultura 
del aprendizaje como formación continua.

b. Pedagogía del Movimiento Sin Tierra de Brasil, 
de ABYA YALA y otros colectivos que ponen la 
vida en el centro.

Nos basamos también en la pedagogía del Movimiento Sin Tierra de Brasil, 
de ABYA YALA, y de otros colectivos que ponen en el centro la vida.

Trabajamos con las subjetividades que nos conectan con las emociones, con la 
familia, con las organizaciones, con la naturaleza, con otras, otros, otres, con 
el mundo. Desde la experiencia personal del mundo que tiene cada persona 
participante. El abordaje desde las emociones y la subjetividad obedece a 
un pensamiento metodológico y político, en tanto que busca recuperar y 
validar dos de las formas de conocimiento de las mujeres más devaluadas 
en nuestras sociedades.

c. La forma, forma.

Trabajamos desde el principio LA FORMA, FORMA6. De los cómos, por ello 
apostamos por el trabajo en red, de forma colectiva para imaginar, soñar y 
construir con otras personas como forma de vida.

De esta forma, repensamos las prácticas y las relaciones sociales, las formas 
de comunicación y los modelos de consumo que practicamos en nuestras 
vidas, buscando alternativas a los sistemas capitalistas, heteropatriarcales, 
etnocentristas y capacitistas desde dos importantes puntos claves.

2.3. Puntos claves de Análisis:

- Los Cuidados con perspectiva feminista7: revalorización y redis-
tribución de los cuidados, posicionando los cuidados en el ámbito 
de la responsabilidad colectiva, identificando diferentes agentes: El 
Estado, las familias (corresponsabilidad entre géneros), los mercados 
y las sociedad civil.

- Las formas de Consumo desde una perspectiva ética y feminista: 
cómo construir autonomía desde la ecodependencia y la interdepen-
dencia, generar estilos de vida que se reconozcan interdependientes 
y partan de lo comun y que no estén tan basados en perspectivas 
exclusivamente individualistas, hedonistas y capitalistas.

 En definitiva, proponemos algunas ideas y estrategias para llevar vidas y 
estilos de vida “un poco más sostenibles”, lo que requiere, entre otros aspectos:

• desaprender lógicas capitalistas,  desprendiéndose de una mirada 
exclusivamente indiviual(ista), 

• trabajar más en colectivo, de forma comunitaria;

• actuar y consumir asegurando el respeto y la protección de todas 
las vidas (animales, plantas…), 

• consumir lo necesario y de una forma que no sólo no perjudique 
a mis vecinos/as o a mi entorno, a mi localidad, región, etc…, 
sino que respete sus derechos, favorezca su desarrollo personal 
y familiar, etc.

5 Recomendamos la lectura de:  Manual de Educación Popular feminista
6 Extraídas de la experiencia formativa con el MST: Del caserío al mundo, EH 2015/2016
7 Trabajo de cuidado/reproductivo: serie de actividades destinadas a atender el cuidado (propio, 

del hogar o la familia) y a cubrir la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras para su 
cuidado. Buena parte de este trabajo reproductivo no se remunera, es mayoritariamente feme-
nino y no está inscrito en la lógica mercantil. Es un trabajo que no está reconocido como tal por 
la actual organización social. De la FedeCat, su libro: Sembrando cuidados para cultivar cambios. 
Para saber más ver el contenido del Conversatorio sobre Cuidados y Economía Feministra 
realizado en el  proyecto pinchando aquí. 

https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/03/Amigos-tierra-Educacion-popular-feminista_Sembrar-justicia-genero.pdf
https://ongsoguiba.org/post_type_materiales/pildora-lse-sobre-gestion-equitativa-de-los-cuidados/
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Para el desarrollo de esta guía se han llevado a cabo varias acciones. En 
primer lugar, cada una de las organizaciones que participamos en su desa-
rrollo reflexionamos en colectivo con las personas que componen nuestras 
organizaciones sobre las dinámicas de trabajo y la estructura de nuestras 
organizaciones a través de un formulario, que sirvió de base para los encuen-
tros. Posteriormente, trabajamos de forma colectiva en 4 encuentros (3 
presenciales y 1 online), en los que tratamos los siguientes ejes de trabajo:

• Revisándonos: revisando las organizaciones y las formas de 
trabajo interno. Los cuidados pa´dentro.

• Revisando los cuidados en nuestras relaciones y nuestro entorno: 
cuidados pa´fuera.

• Prácticas para mejorar la acción comunitario: Cuidándonos 
“entre toas”.

En este sentido, los encuentros se han estructurado para poder debatir y 
extraer propuestas de la siguiente forma:

• Abrimos melones: cosas que nos pican. Hablamos sobre los 
dolores, las políticas, lo cultural, las costumbres que nos impiden 
desarrollar nuestro trabajo y nuestros proyectos de una forma 
sana, sostenible y equitativa.

• Soltando pepitas: ideas que funcionan. Hablamos sobre prácticas, 
ideas y actividades en el desarrollo del trabajo diario y nuestros 
proyectos que llevamos a cabo en las organizaciones de una forma 
sana, sostenible y equitativa.

• Recogiendo pepitas: ideas a poner en práctica. Hablamos sobre 
ideas, prácticas y actividades que soñamos llevar a cabo en nues-
tras organizaciones y territorios para desarrollar un trabajo sano, 
equitativo y sostenible.

Sobre el proceso.  
Ejes de trabajo. 

Conceptos ecosociales creados en colectivo:

Hemos creado las siguientes definiciones en equipo. Consideramos que estos 
tres conceptos son fundamentales para construir la JUSTICIA ECOSOCIAL 
que defendemos y por la que apostamos en este grupo de trabajo:

ECODEPENDENCIA: implica ser consciente de que somos parte de la 
naturaleza y profundamente dependientes de ella, pues nos permite obte-
ner lo que necesitamos para estar vivas/es (alimento, agua, cobijo, energía, 
minerales, etc.), por todo ello, como GRUPO consideramos que debemos crear 
espacios de convivencia y de Vidas que se preocupen por la Vida.

Preguntas para reflexionar:

¿Somos conscientes de nuestras necesidades reales? ¿Podría-
mos satisfacerlas de una manera respetuosa con el medio? 
¿Qué formas de vida y qué comunidades son las que queremos? 

¿Qué entiendes por autocuidado?, ¿Las prácticas de autocui-
dado que realizas toman como base el consumo? ¿Qué prácticas 
de autocuidado estoy aplicando en mi vida? 

¿Está el sistema de producción y comercialización alimenticio 
dominante actual garantizando una verdadera NUTRICIÓN? 
¿Cuida este sistema la NATURALEZA Y LA TIERRA? ¿garan-
tiza condiciones de VIDA DIGNA y el mantenimiento de la 
ECONOMÍA LOCAL?

¿La producción de energía y el consumo energético es respe-
tuoso con las vidas, con la tierra, con la naturaleza, con el agua 
y con el medio ambiente?

Para seguir reflexionando sobre qué vida es la queremos; para 
saber más sobre el impactos del extractivismo sobre la vida y 
los territorios pincha aquí.

https://ongsoguiba.org/post_type_materiales/pildora-lse-estrategias-frente-a-las-transnacionales/
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INTERDEPENDENCIA: Hemos de ser conscientes de que a lo largo de 
nuestro ciclo vital, dependemos también física y emocionalmente unas 
personas de las otras, por todo ello, como GRUPO consideramos que debemos 
crear espacios de convivencia y procesos que tengan en cuenta esta interdepen-
dencia, que reconozcan la vulnerabilidad como potencia, que reconozcan los 
privilegios y que tenga en cuenta las necesidades y dependencias (necesidades 
reales) desde lo colectivo.   

Es necesario repensar alternativas desde la autogestión y la participación, 
desde la alegría, desobedeciendo o repolitizando los cuidados y a través de la 
solidaridad como base para una sociedad justa teniendo en cuenta los saberes 
de todas las partes del mundo. LA VIDA ES SIEMPRE VIDA EN COMÚN.

ACCIÓN COMUNITARIA: PROCESOS dirigidos al Bien Común vinculados 
con los cuidados de Naturaleza, con la tierra, con los animales, las casas, las 
plazas… y que nos dirijan hacia la autogestión, la independencia y soberanía de 
los pueblos. Acciones comunitarias que se dirigen a la equidad, el reconocimiento 
y la atención de todas las diversidades.

 La acción comunitaria se crea desde la “Pertenencia”, va encaminada a la 
ruptura de la dependencia, y ha de ser transformadora, dialógica y “proble-
matizadora”. Ha de estar adaptada al contexto y la base social y ciudadana y 
a sus intereses.

“Nuestra” idea de acción comunitaria plantea espacios de confluencia y 
encuentro en tres contextos o niveles de acción: Social, de Resistencia en común, 
e Institucional.
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Algunas propuestas 
y prácticas mejorar 

la sostenibilidad en nuestros 
territorios y colectivos

El resultado de los Encuentros y los debates mantenidos en este proyecto 
en torno a los ejes y contenidos de trabajo descritos en el apartado anterior 
ha sido una inmenso número de ideas, propuestas y prácticas PARA PONER 
LAS VIDAS EN EL CENTRO DE TODAS NUESTRAS PRÁCTICAS, os dejamos 
a continuación las más significativas. Se estructuran en varios apartados 
temáticos en los que se ejemplifican diferentes ideas sostenibles que ya 
puedes poner en marcha o aplicar en tu colectivo y territorio.

Como veréis, todas ellas podrían ser aplicables para mejorar nuestros 
cuidados “pa’dentro”, los cuidados “pa’fuera” y también para “Cuidarnos entre 

toas” tratando de no dejar a nadie fuera:

a. Los cuidados y las personas en el centro  
de las organizaciones.

- Horizontalidad: los modelos de organización de las entidades 
reflejan malestares y “cosinas que pican”. Proponer modelos 
horizontales en las organizaciones en las que todas las personas 
(base social, junta directiva, voluntariado, personas trabajado-
ras) participan en las decisiones proporciona un modelo sano, 
cuidado, sostenible y equitativo y favorece la sinergia entre 
las personas. Además, favorece el reparto de la información. 
Estructuras circulares. 

NO ES UNA UTOPÍA: hay colectivos en Extremadura que se organizan en 
estructuras circulares, horizontales y no jerárquicas. Para saber más, visita la 
página del COLECTIVO CALA o ponte en contacto con ellas:  
https://colectivocala.org/quienes-somos 

- Cuestionar los privilegios de los espacios que ocupa cada persona 
en la organización. Estos privilegios tienen que ver con las relaciones 
en y con la organización, la división de tareas, el rol o la ocupación 
de las personas en la organización, las conciliaciones, las temporali-
dades, las condiciones, etc. 
Este proceso no es tan fácil para algunas organizaciones, es vital dedi-
car al menos un espacio al año donde debatir estos asuntos internos. 

ESTE PROCESO ES POSIBLE: a partir de los encuentros SOSTenibles, algunas 
de los colectivos participantes han comenzado a hacer revisión de los espacios 
que ocupa cada persona dentro de la organización.  Os animamos a que hagáis 
vuestro “AUTODIAGNÓSTICO”:

• ¿Se ha reflexionado o se reflexiona habitualmente en tu organización o 
colectivo sobre las relaciones interpersonales, los cuidados y los autocui-
dados que necesitan las personas que participan en ellas?

• ¿Estáis conformes con la forma en la que se toman las decisiones? ¿Todas 
las personas (voluntariado, personas socias, equipo técnico) participan de 
esos procesos?

• ¿Hay conocimientos, actitudes y opiniones que se valoran más? ¿En base 
a qué?

• ¿Cómo son las relaciones dentro de los equipos? ¿Hay diferencias entre la 
base social, el voluntariado, la Junta Directiva, etc.? ¿Hay diferencias en 
base al tiempo que cada persona lleva en la organización? ¿Cómo se afrontan 
y se gestionan los desacuerdos y los conflictos?

• La manutención emocional en el equipo, ¿es una responsabilidad indivi-
dual o colectiva? ¿quién se hace cargo? ¿La organización tiene en cuenta el 
bienestar emocional de las personas que participan en ella?

- Los tiempos: gestionar los tiempos de manera efectiva para el buen 
vivir a lo interno de las organizaciones. Dedicar tiempo suficiente a 
los cuidados a lo interno, en las relaciones externas y en la relación 
con el sistema. Conciliar los ritmos más lentos y las “obras amores”, 
aquellas que nos encantan. 

- Toma de decisiones de forma colectiva, tanto de las cuestiones 
internas como de las cuestiones externas. 
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Esto ya es una realidad dentro de algunas organizaciones que ya han hecho un 
gran avance en esta cuestión. Para saber más, puedes hablar con FUNDACIÓN 
ENTRETANTOS, COLECTIVO CALA, INCYDES.

- Evaluarnos: evaluar el proyecto común, los proyectos, las relaciones 
entre las personas que conforman los colectivos, evaluar los cuida-
dos, cómo se conciben y cómo se ejecutan. Incorporar procesos de 
revisión periódica y constante.

- Analizar cómo nos afectan y en qué medida podríamos despren-
dernos de las autoexigencias que tiene cada persona dentro de la 
organización. 

- Definir espacios específicos para cuidarnos, atender a lo emocional 
y a la carga mental de las personas que trabajan en las organizacio-
nes. Concebir el cuidado emocional como responsabilidad colectiva, 
definiendo cómo se afronta y cómo se gestionan los desacuerdos y 
posibles conflictos. Conocernos y divertirnos como herramienta 
esencial para el clima laboral. 

Ya hay organizaciones que están dedicando tiempos específicos a los cuidados 
en lo interno de las organizaciones, teniendo en cuenta lo emocional: “desayu-
nos divertidos”, “espacios de desahogo de las exigencias laborales” encuentros 
convivenciales donde tratar aspectos laborales, personales y de cuidados. 

Para saber más, puedes contactar con COLECTIVO CALA o SOGUIBA y pre-
guntarles por acciones específicas y beneficios obtenidos. 

- Revisarnos y reflexionar de forma constante poniendo en común 
qué es sentirse cuidada y cómo siente cada una que cuida a las demás. 

- Rotar en las funciones de cada persona dentro de la organización 
como apuesta anticapitalista de confrontación ante la especialización 
a la que nos obliga el sistema

La rotación de funciones es una realidad dentro de algunas organizaciones extre-
meñas. La rotación de funciones es una clara apuesta anticapitalista contra las 
“exigencias de la especialización y de  homogeneización de los saberes y ayuda 
a que todas las personas que conforman la organización tomen conciencia del 
trabajo y las exigencias del resto de compañeras.

- Crear convenios propios que se adapten a las necesidades y los 
cuidados de las personas que conforman las organizaciones que 
incluyan sistemas de vacaciones que se adapten a las personas, 
remuneración equitativa, etc. 

Algunos de los colectivos y organizaciones que han formado parte  han puesto 
en marcha sus propias políticas de igualdad y acuerdos de conciliación interna 
para adaptarse a las necesidades personales y familiares de sus integrantes, 
introduciendo por ejemplo modelos mixtos de trabajo presencial y teletrabajo, 
modelos de trabajo por resultados, o vacaciones adaptadas a las exigencias y 
calendarios laborales de la educación formal.

- Preguntar, preguntar, preguntar: establecer como metodología 
colectiva la pedagogía de la pregunta.

b. Definir la voz colectiva.

- Trabajar en colectivo atendiendo a las necesidades colectivas para 
poder cuidar a nivel individual a las personas que participan en ellas.

- Trabajar lo individual en consonancia con lo colectivo, para que 
las subjetividades personales que nos atraviesan no confundan las 
decisiones que tomamos en las organizaciones. Si algún proyecto no 
está en consonancia, tener la responsabilidad de no implicarse para 
que la calidad del mismo sea óptima.

- Cruzar necesidades y deseos personales con los de la organización.

c. Comunicarnos, comunicarnos, comunicarnos.

- Hablar entre nosotras. Crear espacios para “decirnos las cosas”, 
transimitir nuestros malestares, nuestras necesidades...

- Repensar el sistema de comunicación de las organizaciones para 
hacerlo sin sobrecarga. Establecer canales de comunicación y con-
tenidos desde una perspectiva de cuidados. 

La Fundación Entretantos se encuentra en proceso de repensar el sistema de 
comunicación dentro de la organización. Para saber más, puedes contactar con 
nuestras compañeras.
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- Realizar reuniones de equipo periódicas. Suele ser beneficioso que 
sean sintéticas y estén facilitadas por personal externo al colectivo. 
Este hecho evita sobrecargas de tiempos, permite acoger las propues-
tas de todas las participantes y avanzar más rápido en los objetivos 
planteados en cada reunión.

Establecer sistemas y herramientas de comunicación internas ágiles y que 
respondan a las necesidades específicas de nuestros equipos.

- En caso de conflictos internos, es útil contar con personas externas 
que ayuden a mediarlos y solucionarlos. 

- Desarrollar procesos y procedimientos explicativos de acogida 
que favorezcan la comunicación interna entre todas las personas 
que forman parte de nuestros colectivos.

- Establecer herramientas que midan el impacto y la transformación 
de nuestros procesos y proyectos.

PARA PROFUNDIZAR MÁS: La cuestión sobre la utilización de las RRSS en la 
evaluación de nuestros proyectos ha sido una cuestión que tratamos en uno de 
nuestros encuentros de SOStenibles, cuestionandonos cómo medimos el impacto 
de nuestros proyectos en redes. ¿Qué sentido tiene medir los likes que tienen 
nuestras acciones y proyectos? ¿Produce algún impacto o transformación social? 
es interesante reflexionar sobre ello en nuestros colectivos……

d. Aprender en colectivo: compartir saberes.

- Favorecer técnicas de aprendizaje integral y experiencial en los 
procesos y proyectos.

- “Saberes PA’FUERA”: Siempre es interesante practicar el intercambio 
de saberes y conocimientos tanto entre los miembros del equipo de 
una organización como con otras organizaciones y colectivos.

- Formación dentro de la organización/debates pedagógicos: formar-
nos entre nosotras para intervenir y ser la voz del colectivo. Sobre 
herramientas, sobre técnicas, sobre modelos, sobre metodologías… 

Varias organizaciones participantes en este proyecto cuentan programas de 
formación interna que favorecen la gestión de conocimientos y el “aprender 
unas de otras”. Para saber más de esta cuestión, contactanos.

- Encontrar espacios específicos para compartir proyectos, ideas o 
actividades en lo interno de las organizaciones, con otras organiza-
ciones y con el sistema en general.

- Antes de desarrollar proyectos y actividades, podemos probar 
con nosotras mismas

- No olvidar que las propias intervenciones y proyectos que ejecu-
tamos ya favorecen posibilidades de aprendizaje.

e. Procesos transformadores para la acción.

- Diagnósticos participativos: es importante crear espacios de par-
ticipación real —y adaptados a las necesidades— de cada colectivo 
involucrado. 

Desde la Asociación INCYDES estamos realizando un estudio sobre la situación 
de las personas con diversidad funcional y sus cuidadoras, a modo de diag-
nóstico participativo para proponer y establecer estrategias comunitarias que 
contribuyan a la mejora de su situación. Para saber más, puedes ver este vídeo 
y hablar con INCYDES. 

- Desarrollar proyectos que partan de las necesidades reales (sentidas) 
de los colectivos.

- Crear herramientas y espacios para definir cuestiones que no 
podemos abordar actualmente, pero que tenemos el deseo y soña-
mos abordar.

- Evaluar…: establecer estrategias de evaluación de procesos, resulta-
dos, metodologías e impacto que tengan en cuenta la transformación 
comunitaria y de los colectivos.

https://incydes.org/pildora-formativa-perspectivas-culturales-sobre-la-diversidad-funcional-lse/
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f. Corresponsabilizarnos para no dejar a nadie atrás.

- Minimizar el impacto ambiental con nuestras acciones. 

Las entidades que participamos en el proyecto SOStenibles tenemos establecidos 
radios de intervención que tienen en cuenta las distancias a los espacios en los 
que podemos intervenir, respetando de esta forma la ecodependencia.

- Reflexionar y analizar si los proyectos que se desarrollan en las 
entidades están dejando a alguien fuera, teniendo en cuenta la eco-
dependencia y la interdependencia. 

- Adaptarnos para atender a las necesidades de los grupos y colectivos 
y las diversidades de quienes los integran. 

Para saber más podéis ver el Contenido de la Píldora Audiovisual “CONSUMOS 
INCLUYENTES” en la que participan E. ENTIENDE y FEXAS que encontréis aquí .

- Establecer medidas de corresponsabilidad con menores, mayores, 
personas con diversidad funcional: incluir a menores en nuestros 
proyectos, darles voz, entenderles como seres políticos e integrarlos 
en las actividades y proyectos para contar con su participación real 
y su visión de las cosas.

 Para saber más, habla con cualquiera de los colectivos involucrados en el proceso.

- Corresponsabilizarnos con otras organizaciones: con sus tiempos, 
con sus cuidados, con su organización, reconocer y revalorizar.

- Salirnos de las lógicas de la competencia y acercarnos a la lógica 
de la cooperación.

- Favorecer a personas y colectivos de la Economía Social y Soli-
daria, y en especial a aquellas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad en la elección de proveedores, asistencias técnicas, 
compras, etc,.

- Crear redes de entidades amigas: sinergias y colaboraciones con 
personas que compartan nuestros valores, que tengan en cuenta 
principios de justicia, igualdad y respeto por los derechos humanos. 

- Apoyar proyectos de otras entidades que están en consonancia. 

- Evitar colaboraciones con entidades que no tienen en su forma de 
hacer la justicia ecosocial.

- Priorizar servicios externos bajo criterios ético-profesionales y 
teniendo en cuenta la economía local. 

- Tratar de incluir equipos multidisciplinares en los proyectos.

- Recursos PA´FUERA: Diversificar recursos que permitan desarrollar 
a otras entidades, agrupaciones o personas; establecer otro tipo de 
contraprestaciones (no sólo económicas): intercambios de servicios, 
de tiempo, de trueques, monedas sociales. Compartir, compartir, 
compartir.

- Conectar luchas locales con luchas globales e internacionales, 
estableciendo estrategias para vincularlas e integrar acciones de 
proyectos y trabajo en el sur.

g. La digitalización no es la solución para la sosteni-
bilidad de la vida, del planeta, de las personas.

- Ser conscientes y consecuentes con el hecho de que la comunica-
ción y los recursos online y el uso excesivo de la tecnología, la digi-
talización  minimizan el consumo de energías fósiles, pero a la vez:

- Dificultan los cuidados personales, los afectos, la cercanía, 
el contacto.

- Dejan fuera y excluyen a colectivos y personas con dificul-
tades de acceso a ella, creando Brechas digitales.

PREGUNTAS PARA LA AUTOREFLEXIÓN:

¿Nos dejamos llevar por aquellas cosas a las que el sistema le da valor, y de los 
“indicadores que impone el sistema y sus modos de comunicación actual?” ¿somos 
capaces de traspasar esas imposiciones?.

https://incydes.org/pildoras-formativas-sobre-consumos-incluyentes-una-aproximacion-desde-el-colectivo-de-personas-sordas-y-el-colectivo-ltbi-lse/
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h. Incidir en lo comunitario

Participar y/o crear consejos de participación ciudadana, incluyendo comi-
siones temáticas que mejoren los procesos de gestión participativa.

- Implicar a agentes locales (entidades de la sociedad civil, ayun-
tamientos, mancomunidades, etc.) en proyectos de sostenibilidad, 
consumo responsable, cuidados, economía circular, etc.

- Desarrollar procesos comunitarios a nivel micro que partan de 
las necesidades reales.

- Crear grupos autónomos que incidan sobre diferentes aspectos que 
preocupan a la ciudadanía, como plataformas de acción ciudadana, 
vecinales, etc.  

Estas prácticas y grupos autónomos ya son una realidad. La comisión sanitaria 
de salud en Suerte Saavedra ya es un ejemplo de ello. Puedes revisar  un vídeo 
resumen del proceso elaborado con el Colectivo Cala en este enlace. 

- Trabajar en la conciencia de la colectividad y en el reconocimiento 
de los derechos colectivos, exigiendo el cambio e incidiendo en los 
procesos de no privatización de lo comunitario.

- Sistematizar y socializar no solo los resultados de los proyectos, sino 
también los procesos en sí (cómo se han desarrollado los proyectos, 
qué dificultades se encuentran, los aspectos e impactos positivos, etc.)

- Incidir en la creación de figuras estables en ayuntamientos para 
la participación comunitaria.

- Trabajar en enfoques globales vinculados a la salud, a la educación, 
a la moda, a la estética, a los valores hegemónicos del capitalismo, a 
los modelos de éxito y acumulación.

- Promover el interés de participación ciudadana, estableciendo 
procesos de reflexión comunitaria. ¿Cuál es la comunidad que que-
remos construir?

- Facilitar y acompañar procesos de gestión de conflictos en la 
acción comunitaria.

- Promover procesos que no dejen a nadie fuera, teniendo en cuenta 
las personas en situación de diversidad funcional, mayores, menores, 
huyendo de visiones y lógicas eurocentristas, heteronormativas y 
capitalistas.

- Fomentar de proyectos con base agroecológica que promuevan 
sistemas alimentarios localizados, saludables y sostenibles (ya pro-
puesto en Arroyo de la luz).

PAISAJECO, la Asociación RETAMA NEGRA, HUERTA LA MANGURRIA y 
ECOS DE LA TIERRA, colaboran en proyectos ECOCOMEDORES Escolares 
en Extremadura. Podéis revisar el proyecto “La Vera nos alimenta” como un 
ejemplo de buenas prácticas: http://www.laveranosalimenta.org/ 

https://vimeo.com/665529923?embedded=true&source=video_title&owner=10363554%20:%20http://www.programamotiva.es/motiva/%20,%20http://proyectoelprogreso.blogspot.com/2012/06/ayer-19-de-junio-de-2012-se-firmo-el.html
 http://www.laveranosalimenta.org/
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Conclusiones 

Todo lo dicho hasta aquí puede sonar irrealizable. Sin embargo, la trans-
formación del sistema y de la educación para la transformación social es 
posible, incluso en entornos con muchas más dificultades que las que se dan 
actualmente en Extremadura.

Si estructuramos las propuestas que se han venido realizando desde medios 
académicos, políticos, de los diferentes movimientos sociales y diversos 
sectores de pensamiento crítico y si trabajamos sobre ellas y aterrizaremos 
las incoherencias que puedan plantear, tendríamos con toda seguridad un 
programa extenso para caminar.

La magnitud de la crisis global que afrontamos nos lleva a la idea de esta-
blecer, como propone Santos, un nuevo contrato social8 (Santos, B.S., 2005) 
que involucre a personas no binarias, a mujeres y hombres como parte de la 
naturaleza y seres interdependientes. Esta nueva visión permitirá establecer 
alternativas, retomar senderos que perdimos y explorar nuevos caminos que 
permitan vivir en armonía social y en equilibrio con el planeta y todas las 
vidas que lo conforman.

Para ello, como organizaciones de Educación para la Ciudadanía Global 
y organizaciones y colectivos sociales, tenemos como reto formar parte 
de las soluciones, apoyar el  cambio de valores e imaginario colectivo y la 
transformación de las prácticas humanas. 

Si bien el futuro es incierto, entre las (pocas) certezas que hoy tenemos está 
la centralidad que van a adquirir los territorios y lo RURAL como “origen de 
todo lo que sustenta nuestra vida”, el contar con lo que tenemos aquí y ahora, 
en los circuitos cercanos. Aquello que hagamos en lo local va a ser funda-
mental para definir la forma que tome el cambio sistémico. Al mismo tiempo, 
vivimos en un mundo globalizado en el que la cooperación y el trabajo en 
red son fundamentales; nuestra resiliencia también depende de la capacidad 
de adaptación de otros territorios y la solidaridad entre los pueblos es más 

importante que nunca. Todo ello nos lleva a abogar por un “localismo abierto”, 
o un “localismo cosmopolita”, en el sentido de combinar apuestas incluidas 
en esta guía con actitudes de permanente apertura e intercambio con otros 
territorios, y de acogida de la diversidad. La promoción de lo cercano no se 
plantea en términos de fronteras, sino de decrecimiento de la escala de los 
procesos y de fomento de los vínculos interpersonales directos. 

Accionemos una educación TRANSFORMADORA diversa y horizontal. 
Que no aporte soluciones únicas sino adaptadas a cada realidad y a cada 
momento social.

8 Reinventar la democracia

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Reinventar%20la%20democracia_%20Reinventar%20el%20Estado_CLACSO.pdf


6 Entidades y personas 
que han soñado, construido, 

participado, aportado
Lorena Andres, SOGUIBA

Adriana Asensio, SOGUIBA

Pilar Milanes, SOGUIBA

Lo Sosa Guedes, INCYDES y METIK

Sisi Cáceres Rojo, Extremadura Entiende

Flor Mirón Valle, Extremadura Entiende

Laura Arroyo, Fundación Entretantos

Ana Dávila, Colectivo CALA

Lucía Acosta, Paisaje, Ecología y Género

Bea Fandón, Paisaje Ecología y Género

José María Aurajo, Retama Negra

Sandra Fernández Cebrián, Extremadura Entiende

Inés Grande Domínguez, INCYDES

Marina González Acevedo, SOGUIBA 

Queremos aprovechar este pequeño espacio para dar las gracias.

Agradecemos infinitamente a todas las personas que han compartido, 
acompañado, soñado y que han estado presentes en este proceso.

Gracias por vuestro tiempo y por vuestra disposición a la hora de compartir 
experiencias, proyectos, procesos y cambiar miradas. ¡Hemos aprendido lo 
más grande!

Y, sobre todo, gracias por vuestras ganas de cambiar el mundo.
www.ecosdelatierra.es

https://www.facebook.com/EcosdelaTierraEcotiendaKm0/

https://incydes.org

https://www.asociacionpaisaje.org

https://ongsoguiba.org

www.extremaduraentiende.org

https://www.entretantos.org

https://metikamano.wordpress.com
www.colectivocala.org 
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