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Introducción 

Las organizaciones SOGUIBA e INCYDES 

han impulsado la realización de esta guía

con la colaboración de la Asociación Extremadura Entiende.

El objetivo de esta guía

es dar a conocer 

las necesidades, deseos y recursos prácticos

relacionados con la sostenibilidad, es decir, 

con la manera de conseguir 

un mundo más justo y sostenible,

en el que haya igualdad entre mujeres y hombres,

y se respete y se tengan en cuenta 

a todas las personas 

en todos los ámbitos de la sociedad.

La creación de esta guía 

es una acción incluida en el proyecto 

“SOSTenibles: construyendo de forma colectiva 

estilos de vida equitativos, sanos y cercanos”.

Y ha sido posible gracias al trabajo y colaboración 

de distintas organizaciones,

que han compartido 

sus conocimientos, experiencias e ilusiones.

Sostenible:

Que se puede mantener 
con los recursos 
que tiene la sociedad, 
sin dañar 
la salud de las personas 
ni el medio ambiente.

1 
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Estas organizaciones son:

•  Paisaje, Ecología y Género.

•  Fundación Atabal.

• Asociación Agroecológica Retama Negra (Huerta Mangurria).

• Asociación Metik. 

• Colectivo CALA. 

•  Fundación Entretantos. 

Con esta guía queremos conseguir

que la ciudadanía piense 

en lo necesario que es cambiar nuestro modo de vida,

nuestra forma de consumir,

de relacionarnos.

Debemos cuidarnos y cuidar el planeta,

conseguir la igualdad para mujeres y hombres

y empezar a vivir de forma sostenible.

Y esta guía nos da consejos útiles

para conseguirlo.

A.Agroecológica
Retama Negra
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Las organizaciones

que hemos colaborado para hacer este documento,

hemos trabajado durante muchos años, 

desde el ecofeminismo,

pensando y cambiando lo que hacemos 

y cómo lo hacemos,

tanto a nivel individual

como a nivel de sociedad.

Sabemos que este proceso,

de pensar en cómo hacemos las cosas

y cambiar lo que no hacemos bien

es esencial y necesario en las organizaciones

si queremos conseguir la equidad total

entre mujeres, personas no binarias y hombres.

Situación inicial 

Ecofeminismo:

Pensamiento 
que analiza y critica 
las creencias que apoyan 
modelos de vida que: 
- Dañan de forma masiva 
y destruyen el medio ambiente.

- No favorecen 
la igualdad de oportunidades…

Equidad: 

Igualdad, justicia.

Persona no binaria:

Persona que no se identifica 
exclusivamente 
como hombre o mujer. 
Es más, puede identificarse 
como hombre y mujer 
al mismo tiempo 
o fuera de estas categorías.

2 
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2.1 Debemos reconocer que…

Debemos reconocer y aceptar

que dependemos de la naturaleza 

y del resto de personas.

Teniendo en cuenta esto,

debemos pensar en nuestra forma de vivir,

y cambiar aquello que no hacemos bien,

pues debemos cuidarnos, 

cuidar a los demás

y cuidar nuestro planeta.

A través de esta guía proponemos

otras formas de vivir,

basadas en la igualdad y el consumo razonable.

Las personas aprendemos unas de otras,

de otras culturas, del mundo,

de tiempos pasados…

Es necesario trabajar 

para terminar con la discriminación que existe,

la cual separa y considera diferentes e inferiores

a las personas por su género, cultura o sexualidad.

Solo así, las personas podrán vivir en igualdad y libertad.
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2.2 En el proceso hacia el cambio tendremos en cuenta…

La educación popular feminista.

Proceso de aprendizaje 

basado en la experiencia de las propias personas 

o grupos de personas, 

que enseña que todo está conectado,

todas las personas estamos conectadas 

entre nosotras, con el mundo, con nuestras emociones…

Entre todas creamos el conocimiento,

lo ampliamos y lo compartimos

porque lo que hace cada persona

afecta a las demás y a su entorno. 

Por eso en este proceso de cambio, debemos tener en cuenta que:

•  Todas las personas deberíamos actuar para conseguir este cambio.

• Hay que pensar a nivel individual y colectivo.

• Debemos enseñar y comprender que todo lo que hacemos afecta al resto.

• Debemos hacer lo posible porque se cumplan nuestros derechos.

•  Todas las personas y organizaciones somos responsables.

•  Y debemos tener ganas de seguir aprendiendo siempre.

La interacción de las personas y el mundo para la transformación.

Proceso formativo basado en la creación de conocimiento

a través de la interacción de las personas y el mundo, 

teniendo en cuenta sus intereses,

para conseguir esa transformación social, ese cambio.

Es un proceso, basado en la experiencia personal de cada uno,

en cómo nos relacionamos con la familia, con las personas,

con la naturaleza, cómo gestionamos nuestras emociones…
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El cómo es importante.

Es importante cómo hacemos las cosas.

Aunque normalmente se actúa de forma individual,

pensamos que es mejor

trabajar en grupo,

imaginar, soñar y crear junto a otras personas.

Pero para eso, 

debemos cambiar la forma de relacionarnos, 

de comunicarnos y de consumir.



11

2.3 Es importante que nos paremos a pensar en...

Las tareas para mantener el bienestar y el cuidado de las personas.

Es necesario que empecemos a valorar estas tareas, 

por las que no se paga nada

y a las cuales se suelen dedicar principalmente las mujeres.

Mantener el bienestar y el cuidado de las personas,

de la familia, hijos, hijas, personas mayores…

es responsabilidad de todas las personas.

Y deben responsabilizarse:

•  El Estado.

•  Las familias (tanto hombres como mujeres).

•  Los mercados.

•  Y la sociedad en general.

Las formas de consumo.

Las personas dependemos de la naturaleza y del resto de personas,

por eso debemos crear modos de vida,

que tengan en cuenta que lo importante es el beneficio común

y que debemos proteger el planeta.

Para esto, para crear modos de vida más sostenibles, 

proponemos ideas y acciones, como:

• Dejar de pensar de forma individual

y pensar más en el bien de todas las personas.

•  Trabajar y colaborar en grupo.

• Comportarnos y consumir teniendo en cuenta 

que debemos cuidar y proteger la naturaleza y todos los seres vivos.

• Consumir solo lo necesario

sin dañar a las demás personas, ni a nuestro entorno.

•  Respetar los derechos de las demás personas

y favorecer su desarrollo personal y familiar.
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3 
Para hacer esta guía se han realizado varias acciones:

Encuesta

Las personas que formamos parte 

de cada una de las organizaciones 

que han participado en esta guía,

realizamos una encuesta para analizar 

cómo nos organizábamos dentro de nuestra organización

y cómo trabajábamos.

Los resultados obtenidos de esas encuestas,

fueron de gran ayuda para los encuentros que se hicieron después.

Encuentros

Las personas que representamos a las organizaciones 

que han participado en esta guía,

nos reunimos 4 veces,

3 veces de forma presencial

y una vez de forma online, a través de Internet,

para hablar, revisar y trabajar sobre los siguientes temas:

•  Las organizaciones y las formas de trabajo de forma interna,

es decir, comprobar si internamente cuidamos 

de las personas que participan en las organizaciones.

•  Las relaciones con las demás personas y organizaciones, y con nuestro entorno,

es decir, si cuidamos todo aquello con lo que nos relacionamos.

•  Y acciones que ayudan a mejorar a las demás personas y nuestro entorno, 

es decir, para colaborar en el beneficio común.

Proceso para hacer la guía 
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Proceso para hacer la guía 
Para tratar estos temas, 

las reuniones se organizaron de la siguiente forma:

1. Primero hablábamos 

sobre las políticas, costumbres, dificultades o creencias 

que nos impiden hacer nuestro trabajo y nuestros proyectos

de forma sana, sostenible y justa.

2. Después, hablábamos sobre las prácticas, ideas y actividades

del trabajo diario y los proyectos que realizamos

que sí hacemos de forma sana, sostenible y justa.

3. Y, por último, proponíamos ideas, prácticas y actividades

que nos gustaría realizar en nuestras organizaciones y territorio

para realizar un trabajo, sano, sostenible y justo. 
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3. Definiciones

Entre todas las personas que hemos participado en esta guía,

hemos definido estos 3 conceptos

que creemos que son muy importantes

para conseguir la JUSTICIA ECOSOCIAL 

que defendemos y por la que trabajamos.

Ecodependencia

Significa que formamos parte de la naturaleza 

y que dependemos de ella,

pues de ella conseguimos l

o que necesitamos para vivir,

como agua, alimento, energía, minerales…

Por eso pensamos que debemos crear espacios 

para que las personas hablen, intercambien ideas, 

opiniones, conocimientos, experiencias

y colaboren para pensar en cómo cuidarla.

Interdependencia

Significa que las personas 

dependemos unas de otras,

tanto de forma física como emocional

a lo largo de nuestra vida.

Por eso pensamos que debemos crear espacios

en los que las personas podamos compartir, 

ayudarnos y pensar en esto,

en nuestras fortalezas y debilidades como grupo,

en nuestras necesidades reales y dependencias.

Pero para esto debemos pensar de otra manera,

colaborar, cuidarnos y ser personas solidarias,

solo así conseguiremos una sociedad justa

y una vida en común.

Justicia Ecosocial:

Pensamiento que defiende 
que debemos mejorar 
la relación del ser humano 
con la sociedad y la naturaleza, 
consumir solo lo necesario 
para vivir bien 
y actuar para conseguir 
el bien común.
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Acción comunitaria

Son acciones para el beneficio común,

relacionadas con el cuidado de la naturaleza,

la tierra, los animales, las casas…

con las que los pueblos seamos independientes

y nos encarguemos de nuestro funcionamiento y desarrollo.

Acciones para conseguir una sociedad justa

en la que se atiende las necesidades de todas las personas. 

Por eso pensamos que debemos crear espacios de encuentro

para hablar sobre los problemas sociales, unir esfuerzos 

y provocar el cambio desde las instituciones.



16

Preguntas que deberíamos hacernos para empezar a cambiar

¿Sabemos cuáles son nuestras necesidades reales?

¿Podríamos atender nuestras necesidades sin dañar el medio ambiente?

¿Qué forma de vida y qué sociedad queremos?

¿Qué significa para ti el autocuidado?

¿Qué haces para cuidarte?

¿Para cuidarte consumes productos?

La forma actual de producir y vender los alimentos… 

¿Asegura una nutrición adecuada?

¿Cuida de la naturaleza y de la Tierra?

¿Asegura condiciones de vida digna para todas las personas

y el mantenimiento de la economía en los pueblos?

¿La producción actual de energía y la forma de consumirla

respeta la vida, el agua, la naturaleza y el medio ambiente?
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En cada propuesta o práctica 

encontraréis distintos consejos que os ayudarán a conseguirlo.

Los cuidados y las personas deben ser lo más importante 
en las organizaciones.

•  Tener una organización horizontal mejor que jerárquica.

Es decir, que todas las personas de la organización, 

ya sean personas trabajadoras, 

personas que ocupen puestos directivos 

o personal voluntario 

participen en las decisiones que se tomen.

Esto es más justo, evita malestares,

hace que las personas estén más unidas

y favorece que se comparta la información 

y se creen nuevas ideas.

Hay organizaciones extremeñas,

en las que no hay jerarquía 

y todas las personas participan en sus decisiones.

Si queréis saber más, 

visitad la página del colectivo CALA

o poneros en contacto con ellas:

https://colectivocala.org/quienes-somos

Propuestas y prácticas sostenibles
para organizaciones, colectivos 
o la sociedad en general

Esto ya existe !

4 

https://colectivocala.org/quienes-somos
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• Pensar en los privilegios que tiene cada persona,

según el puesto que ocupa. 

Pues de esos privilegios,

dependen las condiciones de trabajo de cada persona,

sus tareas, su flexibilidad en el trabajo, 

o su estabilidad laboral

y afecta a su relación 

con las demás personas de la organización.

Lo mejor es revisar los privilegios cada cierto tiempo.

Después de nuestros encuentros

muchas organizaciones se han puesto a revisar esos privilegios.

Os animamos a que vosotras también lo hagáis.

Estas preguntas os pueden ayudar a hacerlo:

 – ¿Alguna vez pensáis en vuestro grupo u organización,

sobre la relación entre vosotras y los cuidados que necesitáis?

 – ¿Estáis de acuerdo con la forma en la que se toman las decisiones?

 – ¿Todas las personas de la organización participan en la toma de decisiones?

 – ¿Hay conocimientos, actitudes y opiniones que se valoran más que otras? 

¿Por qué?

 – ¿Cómo son las relaciones dentro de los equipos?

 – ¿Las relaciones son diferentes según el grupo al que pertenecen las personas

(personal voluntario, directivo…)?

 – ¿Hay diferencias según el tiempo 

que lleva cada persona en la organización?

 – ¿Qué se hace cuando hay un problema en el equipo de trabajo 

y cómo se soluciona?

 – ¿Que cada persona de la organización se encuentre emocionalmente bien,

es tarea de cada una, o de todas?

 – ¿La organización se preocupa 

por el bienestar emocional de todas las personas que participan en ella?

Esto es posible!
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• Gestionar bien el tiempo.

Hay que organizar el tiempo de forma efectiva

para que las cosas vayan bien en la organización.

Es importante dedicar el tiempo suficiente para:

 – Que la organización funcione bien de forma interna.

 – Cuidar las relaciones con otras organizaciones y personas.

 – Tener en cuenta nuestro entorno, estilos de vida, gobiernos…

 – Hacer compatibles aquellas acciones que necesitan más tiempo,

y aquellas que nos enamoran, que nos encantan.

•  Tomar las decisiones entre todas las personas.

Cualquier tipo de decisión, 

ya sea sobre temas internos

o externos a la organización.

En algunas organizaciones

han hecho un gran avance sobre esto.

Podéis saber más si habláis con Fundación Entretantos,

Colectivo CALA o INCYDES. 

•  Evaluar de forma continua.

Revisar y comprobar cada cierto tiempo

cómo funciona todo:

los proyectos, las relaciones, los cuidados…

•  Estudiar las exigencias. 

Comprobar cómo nos afectan y cómo podríamos reducir 

las exigencias que cada persona 

se pone dentro de la organización.

Esto ya existe !
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• Crear espacios para cuidarnos 

y atender nuestro bienestar emocional y mental.

El cuidado emocional 

debe ser una tarea de todas las personas.

Hay que pensar cómo hacerlo y como resolver los conflictos.

Conocernos y llevarnos bien es muy importante

para que haya buen ambiente en el trabajo.

Ya hay organizaciones que hacen actividades concretas

para cuidar del equipo de trabajo 

(personas trabajadoras, voluntariado, juntas directivas...),

para que se conozcan y lo pasen bien.

Por ejemplo, a través de desayunos divertidos, encuentros…

Si queréis saber más, podéis hablar

con el Colectivo CALA y SOGUIBA.

• Comprobar los cuidados.

Pensar y comprobar de forma continua

si cada persona se siente cuidada 

y cómo cree que cuida a las demás.

• Rotar las funciones.

Es decir, cada cierto tiempo,

las funciones de cada persona pasan a ser de otra.

Algunas organizaciones extremeñas

realizan la rotación de funciones. 

Esto ayuda a que todas las personas 

conozcan el trabajo y las funciones, tareas y dificultades

de cada puesto de trabajo y de las demás personas.

Esto ya se hace !

Ya se rotanfunciones !
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• Crear convenios adaptados

a las necesidades y los cuidados de las personas

de cada organización. 

Convenios que incluyan métodos de vacaciones

que se adapten a las personas, sueldos justos…

Algunas de las organizaciones y grupos 

que han participado en esta guía

han creado sus propias políticas de igualdad 

y acuerdos 

para que su personal 

pueda conciliar el trabajo con la familia 

y con el resto de sus necesidades,

por ejemplo, permitiendo el teletrabajo, 

o vacaciones adaptadas al calendario educativo.

•  Favorecer la comunicación.

Para ello, lo mejor es preguntar mucho

a todas las personas que participan en la organización.

Pensar en común.

•  Trabajar en grupo, 

atendiendo a las necesidades comunes,

pues así cuidaremos a cada una de las personas de la organización.

•  Tomar las decisiones pensando en el bien común,

sin dejarnos influir por nuestras experiencias personales.

•  Intercambiar y unir necesidades y deseos

con las personas que forman parte de nuestra organización.

Convenio:

Decisiones y acuerdos 
que toman las personas
que trabajan 
en una organización laboral 
sobre las condiciones de trabajo 
y la forma de organizarse 
en el trabajo.

Teletrabajo: 

Trabajo realizado a distancia 
usando las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (ordenador, 
Internet…), es decir, trabajar 
desde casa, desde un hotel, 
desde cualquier sitio.

Ya se hace !
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La comunicación es esencial.

• Hablar mucho.

Las personas que participan en las organizaciones,

deben hablar mucho entre ellas.

• Crear sistemas de comunicación adecuados,

y que no saturen, 

para favorecer el bienestar del personal.

Estos sistemas de comunicación 

deben ser internos y externos.

La Fundación Entretantos, 

está pensando un nuevo sistema de comunicación 

dentro de la organización. 

Para saber más, podéis hablar con ellas.

•  Tener reuniones de equipo cada cierto tiempo.

Deben estar estructuradas y organizadas, 

para que no sean muy largas

y de tiempo a recibir todas las propuestas 

y a avanzar en los objetivos de las organizaciones.

• Pedir ayuda externa ante los conflictos.

Cuando haya conflictos dentro de la organización,

es aconsejable pedir la ayuda de una persona externa

para que ayude a solucionar los conflictos.

• Crear documentos o recursos explicativos

sobre los sistemas de comunicación de la organización

para las personas que comiencen a trabajar en ella.

¡Preguntad! !
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•  Establecer métodos para comprobar que se cumplen los objetivos, 

que midan lo que vamos consiguiendo 

y el impacto de nuestras comunicaciones.

Y no solo basarnos en “los likes” o “los me gusta” 

de las redes sociales.

La utilización de las redes sociales 

para evaluar nuestros proyectos 

es uno de los temas de los que hemos hablado en los encuentros. 

¿Provoca impacto medir “los likes” o “los me gusta” 

de nuestras noticias, actividades y proyectos? 

¿Realmente “los likes” transforman algo?

Hay que analizar e investigar más sobre ello. 

Hay que investigar más !
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Aprender en grupo y compartir los conocimientos.

• Aprender sobre todo, 

y a través de la experiencia es lo mejor.

• Compartir conocimientos 

tanto entre las personas de la organización

como con las demás organizaciones.

•  Formarnos entre las personas de la organización, 

debatir, intercambiar opiniones

sobre técnicas, métodos, procesos…

para conseguir lo mejor para el grupo.

Varias organizaciones que participan en el proyecto SOSTenibles,

realizan formaciones entre las personas participantes de su organización,

en las que aprenden unas de otras. 

Para saber más, hablad con el Colectivo CALA.

•  Tener espacios concretos para compartir proyectos, ideas o actividades

entre las personas de la organización, 

con otras organizaciones y con el entorno en general.

• Probar los proyectos y actividades entre nosotras,

antes de desarrollarlos con otras personas.

•  Entender que nuestra participación favorece nuestro aprendizaje.

Aprenderunas de otras !
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Buenas prácticas para facilitar el cambio.

• Crear espacios para estudiar la situación inicial sobre la que actuar, 

en los que participen 

tanto personas de la organización, 

como personas a las que se dirigen las acciones, 

como otras personas.

Desde INCYDES estamos haciendo un estudio en Marruecos

sobre la situación de las personas dependientes 

y sus personas cuidadoras,

para realizar propuestas que puedan mejorar su situación.

Para saber más, hablad con INCYDES.

• Realizar proyectos 

basados en las necesidades de los colectivos. 

• Crear espacios para tratar temas de futuro.

Donde tratar temas y necesidades, 

que ahora mismo no podemos atender

pero que nos gustaría tratar en el futuro.

•  Evaluarlo todo. 

Crear métodos para controlar el funcionamiento

de los procesos, métodos, resultados 

e impacto de lo que hacemos,

para comprobar 

si realmente conseguimos el cambio que queremos

en el entorno y en los colectivos.

Hablad con INCYDES !

Persona dependiente:

Persona que necesita 
ayuda de otras personas 
para hacer 
determinadas cosas.



Darnos cuenta que todos y todas somos responsables
de que nadie se quede atrás.

• Reducir al mínimo 

los efectos de nuestras acciones en el entorno.

Las organizaciones que participamos en el proyecto SOSTenibles,

tenemos en cuenta hasta donde pueden llegar nuestras acciones,

para respetar el entorno todo lo posible.

• Comprobar si nuestras acciones se adaptan a todas.

Pensar y comprobar si las acciones y proyectos que realizamos 

están adaptados a las necesidades de todas las personas.

Para saber más, 

podéis ver el vídeo “CONSUMOS INCLUYENTES”

en el que participan Extremadura Entiende Y FEXAS 

y al que podéis acceder a través del siguiente enlace:

https://ongsoguiba.org/materiales/

•  Incluir en nuestros proyectos a todos los colectivos, 

menores, mayores, personas con diversidad funcional…

entenderlos, escuchar sus opiniones 

y facilitar su participación.

Para saber más, podéis hablar 

con cualquiera de los colectivos

que ha participado para hacer esta guía.

26

Tenedlo en cuenta !

Parasaber más !

Parasaber más !

https://ongsoguiba.org/materiales/
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• Respetar al resto de organizaciones. 

Respetar sus tiempos, 

sus formas de garantizar su bienestar y el de su personal, 

su forma de organizarse…

• Dejar la competencia y favorecer la cooperación.

•  Elegir a organizaciones relacionadas 

con la Economía Social y Solidaria,

sobre todo, elegir a aquellas personas más vulnerables,

cuando tengamos que hacer compras, 

contratar algún servicio…

• Colaborar y apoyar a otras organizaciones

que compartan nuestros valores, 

nuestra forma de pensar,

que trabajen por la justicia, la igualdad 

y el respeto de los derechos humanos.

Evitar colaborar con organizaciones 

que no tienen en cuenta la justicia ecosocial.

•  Elegir los servicios externos que necesitemos

teniendo en cuenta la profesionalidad, 

sus valores y la economía local.

•  Incluir en los proyectos 

a personas expertas en distintos temas.

• Compartir nuestros recursos

con otras organizaciones, grupos o personas.

Intercambiar servicios, tiempo… con ellas.

• Relacionar nuestras necesidades con las del mundo.

Relacionar lo que necesitamos en nuestro entorno,

con lo que se necesita a nivel global, internacional,

e incluir acciones que ayuden a buscar soluciones. 

Economía Social y 
Solidaria:

Conjunto de organizaciones 
en las que importa más 
el interés general 
que el particular 
y en las que 
las decisiones se toman 
de forma democrática 
y participativa. 
En la economía social 
es más importante 
lo que se hace 
que lo que se gana haciéndolo.
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La digitalización no es siempre la solución 
para conseguir una vida sostenible.

•  Entender que la comunicación 

y los recursos online 

no siempre son lo mejor.

Porque, aunque reducen el consumo 

de las energías contaminantes 

también hacen más difícil, 

los cuidados entre las personas, 

el contacto y la cercanía.

• Darnos cuenta que el uso excesivo de las nuevas tecnologías, 

lo digital y lo online excluye a muchas personas 

que no tienen acceso

o tienen dificultades para acceder a ellas o comprenderlas.

A esto se le conoce como brecha digital.

¿Nos dejamos llevar por las cosas a las que la sociedad da más valor

y por sus modos de comunicación? 

¿O somos capaces de no hacer caso a esas imposiciones? 

Por ejemplo, 

¿lo importante actualmente es el número de “likes”

o conseguir un cambio de vida real más sostenible y mejor?

Facilitar la participación y el trabajo en común.

• Crear espacios de participación ciudadana,

organizados por temas,

que mejoren y faciliten 

la participación de la ciudadanía

en temas que le interesan.

Pensad en esto !

Digitalización:

Proceso a través del cual 
se empiezan a utilizar 
las nuevas tecnologías para todo,
para producir, 
para consumir, 
para organizarnos, 
para gestionar las empresas…
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• Animar a la ciudadanía, 

ayuntamientos, mancomunidades…

a participar en proyectos de sostenibilidad, 

consumo responsable, cuidados, economía circular…

• Hacer proyectos

que mejoren las condiciones de vida 

de una determinada comunidad, 

empezando por zonas pequeñas,

y teniendo en cuenta las necesidades reales de la zona.

• Crear grupos entre la ciudadanía 

que se encarguen de temas concretos 

que preocupan a la ciudadanía.

Por ejemplo, ya existe la comisión sanitaria,

es decir, el grupo que se preocupa por los temas de salud

en Suerte Saavedra.

Podéis ver un video resumen de cómo se creó este grupo

con el Colectivo CALA 

a través de este enlace:

https://bit.ly/video_colectivo_CALA

•  Trabajar para que aprendamos a pensar como grupo,

en nuestros derechos como grupo,

para exigir el cambio de pasar de lo privado a los comunitario.

• Crear un método para compartir la evolución de los proyectos:

cómo se han desarrollado, qué dificultades ha habido,

qué beneficios se han conseguido, cuáles han sido los resultados…

•  Insistir en que debe haber siempre 

una persona o departamento

que se encargue de la participación ciudadana

en los ayuntamientos.

Economía circular:

Economía que reduce 
el uso de recursos, 
los desperdicios, 
la contaminación 
y el consumo de energía, 
ya que no tira los productos 
que no sirven para una cosa, 
sino que los reutiliza o usa 
para crear cosas nuevas.

Estos gruposya existen !

https://bit.ly/video_colectivo_CALA
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•  Trabajar en lo que se piensa hoy día,

sobre la salud, la educación, la moda, 

la belleza, los valores del capitalismo, 

el éxito y la acumulación.

• Animar a las personas a participar, 

a opinar, a pensar entre todas,

qué comunidad queremos crear.

• Ayudar 

a través de procesos 

de solución de conflictos

en los espacios de participación.

•  Facilitar procesos 

que no excluyan a nadie,

que tengan en cuenta a todas las personas,

mayores, menores, 

personas con diversidad funcional…

•  Impulsar proyectos agroecológicos

que faciliten la creación de sistemas alimentarios

sostenibles, saludables y locales.

Ya se ha impulsado uno en Arroyo de la Luz.

Paisaje, Ecología y Género y la Asociación Retama Negra,

colaboran en proyectos 

de Ecocomedores Escolares en Extremadura.

Podéis hablar con estas organizaciones y ver este vídeo:

https://ongsoguiba.org/post_type_materiales/pildora-

decrecimiento-lengua-de-signos-soguiba-incydes/

También podéis revisar el proyecto “La vera nos alimenta”

como ejemplo de buenas prácticas a través de este enlace:

http://www.laveranosalimenta.org/

Podeís verestos vídeos !

Capitalismo:

Sistema económico y social, 
en el que lo principal 
es la propiedad privada, 
los bienes y el dinero 
para comprar y vender.

Proyectos Agroecológicos:

Proyectos que incluyen acciones 
para mejorar la relación 
entre plantas, animales, 
seres humanos y el medio ambiente, 
a la vez que busca 
sistemas alimentarios saludables 
(pues evita los productos químicos)
y sistemas alimentarios
socialmente justos e igualitarios 
en los que las personas, 
puedan elegir lo que comen 
y cómo y dónde se produce. 

https://ongsoguiba.org/post_type_materiales/pildora-decrecimiento-lengua-de-signos-soguiba-incydes/
https://ongsoguiba.org/post_type_materiales/pildora-decrecimiento-lengua-de-signos-soguiba-incydes/
http://www.laveranosalimenta.org/
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Todo lo que hemos contado hasta aquí, 

puede parecer que es imposible de conseguir.

Pero el cambio y la educación para que se produzca, es posible,

incluso en entornos con muchas más dificultades.

Si organizamos las propuestas para provocar el cambio

que se han realizado desde la política, el mundo académico, la sociedad…

y trabajamos sobre ellas,

podremos mejorarlas y pueden ser una buena base

para comenzar a trabajar para conseguir ese cambio.

La gran crisis que vivimos a nivel mundial,

nos hace darnos cuenta 

que somos parte de la naturaleza

y que dependemos unas personas de otras.

Esto nos permitirá pensar en nuevas formas de vivir

para estar en paz y en equilibrio con el planeta

y con el resto de seres vivos que viven en él.

Y para esto, 

como organizaciones de Educación para la Ciudadanía Global

y como organizaciones sociales que somos,

debemos participar en la búsqueda de soluciones,

el cambio de valores y la trasformación de las prácticas humanas.

Conclusiones 5 
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No sabemos qué pasará en el futuro,

pero SÍ sabemos que los territorios y el entorno rural

serán lo más importante,

pues lo que hay en ellos,

es lo fundamental para nuestra vida.

Por eso lo que hagamos a nivel local

va a ser muy importante y afectará

al cambio que se produzca.

Pero no podemos olvidar que vivimos en un mundo global,

un mundo donde la cooperación y el trabajo colaborativo

son fundamentales.

Debemos adaptarnos al cambio

y ayudarnos unas personas a otras.

Por eso pensamos que sería bueno

combinar las propuestas de esta guía

con una actitud generosa, 

de intercambio con otros territorios

y que atienda las necesidades de todas las personas.

Pongamos en marcha una educación Transformadora,

diversa y en todos los ámbitos,

que no ofrezca soluciones únicas,

sino soluciones adaptadas a cada momento y situación.



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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Organizaciones 
participantes en la guía6 



Lorena Andrés, 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, Asociación 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 creencias e ideas. 

¡Hemos aprendido muchísimo!

Y, sobre todo, gracias por vuestras ganas de cambiar el mundo.
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Los documentos que se han utilizado para hacer esta guía han sido:

ÁREA DE VIDAS SOSTENIBLES INCYDES:  

https://incydes.org/area-sostenibles/

ÁREA DE VIDAS SOSTENIBLES SOGUIBA:  

https://ongsoguiba.org/materiales/

Estos dos enlaces contienen todo el material audiovisual 

creado en el marco del proyecto SOStenibles, 

en total 6 píldoras formativas (vídeos), 

algunas de ellas ya mencionadas en este documento, 

y relacionadas todas ellas con la apuesta de poner a todas las personas en el centro.

Tribunal popular: Por el derecho a las vidas SOStenibles. 

Mugarik Gabe y Tipi-Tapa Gaboaz. Año 2018.

Manual de Educación Popular Feminista. 

Sembrar justicia de género para desmantelar el patriarcado. 

Amigos de la Tierra Internacional. Año 2020.

Artículo científico Justicia Ecosocial y Buen Vivir; 

Nuevo Enfoque De Desarrollo Social Comunitario Integral e Integrador. 

Casajus Murillo Lourdes, Del Olmo Vicn, Nuria. 

Artículo científico Educar para convivir con justicia social. Yayo Herrero, 

Metodología de Educación Popular Feminista. 

Asociación Feminista La Cuerda, Asociación de Mujeres de Petén Ixqik, 

Alianza Política Sector de Mujeres.Guatemala. Año 2010.

Centro de Recursos para poner las Vidas en el Centro, del Colectivo Cala:

 https://centroderecursos.colectivocala.org/
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https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/Tribunal-Popular-CAS-web.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/03/Amigos-tierra-Educacion-popular-feminista_Sembrar-justicia-genero.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/03/Amigos-tierra-Educacion-popular-feminista_Sembrar-justicia-genero.pdf
https://libroblanco.fuhem.es/wp-content/uploads/sites/237/2013/07/Educar_para_convivir_con_justicia_ecosocial-Luis-Glez-Reyes.pdf
http://seigen.chiapas.gob.mx/uploads/files/20220124215816_4_1456.pdf
https://centroderecursos.colectivocala.org/


36

Coordinado por:

Apoyado por:

Financiado por: 


