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Resumen 

Este proyecto tiene por objetivo mapear y visibilizar las iniciativas de transición ecosocial en la 

comunidad de Castilla-La Mancha desde una perspectiva ecofeminista. Entendemos por 

iniciativas o proyectos de transición ecosocial aquellas que desde el tejido social, profesional o 

comunitario proponen procesos de transición y transformación hacia modelos sociales más 

justos,	diversos,	femistas	y	ecológicos. Como objetivo específico, nuestra investigación propone 

sondear la salud de dichas iniciativas a través de la aplicación del Indicador de Transición 

Ecosocial (ITE), un valor de referencia elaborado a través de la cumplimentación de un 

cuestionario con preguntas cerradas, que nos permite establecer rankings a través de 

ponderaciones validadas. Un valor alto implica que esa iniciativa cuida a las personas, los 

procesos, el entorno y aporta valor en red al conjunto de su ámbito local y relacional. Un valor bajo 

implica posibilidades de mejora en todos estos ámbitos. El acercamiento conceptual a esta 

investigación desde los ecofeminismos nos permitirá centrar a la mujer en estos procesos 

pioneros que proponen nuevas formas de relacionarnos con el entorno, la naturaleza, la economía 

y la sociedad. 
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1. Objetivos generales y específicos alcanzados 
Nuestro proyecto se ha propuesto como objetivo principal aplicar el Indicador de 
Transición Ecosocial (ITE) desde una perspectiva ecofeminista a la evaluación de los 
proyectos de transición ecosocial presentes y activos en Castilla-La Mancha.  
 
Como objetivos específicos nos marcamos : 
 

1) Medir el rol de la mujer en los procesos de gestación, gestión y proyección social 
de dichas iniciativas, que pertenecen a sectores de varias tipologías (salud, 
alimentación higiene, limpieza y cuidados; economía y servicios a empresas; 
movilidad y energía; comunicación e información; educación y formación; ocio y 
cultura; hábitat, vivienda y urbanismo; justicia social, participación y resolución 
de conflictos).  

2) Medir y valorar la atención que cada iniciativa o proyecto dedica al cuidado de 
las personas, los procesos y el entorno, así como la aportación de valor en red al 
conjunto de su ámbito local y relacional. 

3) Medir la “salud ecosocial” de estas entidades desde una perspectiva de género en 
relación con las siguientes variables (democracia interna, perspectiva de género y 
bienestar de las personas, modelo económico y de gestión, modelo de consumo, 
compromiso con el entorno). 

 
 
Nos hemos preguntado, junto a otras pensadoras del sector de la economía social,  de qué 
manera las sociedades pueden organizarse, en el contexto de los mercados capitalistas 
heteropatriarcales en los que estamos sumidas, para hacer de la calidad de vida, la 
inclusión, la justicia social y la sostenibilidad el eje de acción central. ¿Estamos prestando 
atención a esas otras formas de organizarnos socialmente donde no todo gira en torno a 
lo monetario? ¿Qué aportan estas iniciativas? ¿Por qué son necesarias? ¿Cómo pueden 
hacerse extensibles al conjunto de la sociedad? ¿Cómo contribuir al proyecto feminista 
de construcción de sociedades no sexistas ni patriarcales? ¿Cómo recuperar la 
importancia de los cuerpos, los afectos y los cuidados para poder transformar las 
relaciones de poder y desigualdad entre mujeres y hombres?  
 
 
2. Marco Contextual  
2.1 ¿Qué son los proyectos de transición ecosocial? 
Entendemos por proyectos o iniciativas de transición ecosocial aquellos que se encaminan 
hacia formas de organización que podríamos considerar posdesarrollistas, en tanto que 
buscan modelos económicos respetuosos con los ecosistemas y no necesariamente 
fundamentados en prácticas consumistas. Incluye ámbitos de actuación muy diversos de 
nuestras activididades cotidianas, entre los que hemos incorporado los siguientes:  
 

• Ecomonía y empleo sostenible.  
• Energía, recursos y movilidad. 
• Medio ambiente y residuos.  
• Alimentación, salud, bienestar y calidad de vida 
• Educación y formación. 
• Activismo político y participación para la transformación social. 
• Ocio y cultura.  
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• Transiciones de género. 
 
2.2 ¿Qué justifica esta investigación?  
Los principios civilizatorios que rigen nuestra actual sociedad han ido evolucionando 
desde hace un siglo en un modo de vida insostenible que nos aboca a una crisis sistémica, 
integral y global. Los actuales modelos de consumo y de producción, los usos energéticos 
no renovables, los modelos de transporte individual, el impacto de los hábitos del turismo 
de masas convencional sobre el medioambiente, la convivencia entre seres humanos 
regida por imposiciones de carácter patriarcal, la “colonización” cultural de unos modelos 
hegemónicos sobre otros o la proliferación de oligopolios mediáticos que inciden 
directamente en nuestra calidad democrática son solo alguno de los marcadores de esta 
crisis que no sólo ponen en riesgo el conjunto de los ecosistemas sino que cuestionan 
profundamente el modelo de un “desarrollo” mal entendido.  
 
Aproximaciones teórico-conceptuales como la descolonialidad (Escobar, 2007; Escobar 
y Mignolo 2009) el decrecimiento (Latouche, 2008, 2009, 2012) la epistemología de la 
resistencia (Boaventura de Sousa  y Maria Paula 2014, Walter Mignolo 2010), el 
posdesarrollo (Latouche 2009, Ziai 2007, Paus 2013, Leiva 2013; Gordillo, Carrasco, 
Biscay et al. 2015, Chaparro 2015), el Buen Vivir (Kumar y Reddy 2007) o los 
ecofeminismos (Warren, 1997, Mies y Shiva 1998; Pérez 2006; Shiva 2006; Herrero, 
Cembranos, y Pascual 2011;  Puleo 2011; Castoriadis 2013) llevan décadas poniendo de 
manifiesto la insolidaridad que representa un modelo económico ajeno a los límites de 
los ecosistemas y a la variedad y variabilidad de las configuraciones sociales. Como 
adelanta Boaventura de Sousa: «vivimos un tiempo de preguntas fuertes y de respuestas 
débiles», una situación que no atenúa la «perplejidad» sino que la aumenta, un serio 
inconveniente en estos momentos de «crisis final de la hegemonía del paradigma 
sociocultural de la modernidad occidental», (2014:438) que nos sitúa ante la necesidad 
de transitar hacia otros modelos. 
 
En paralelo a las reflexiones teóricas, la ciudadanía lleva también décadas asumiendo un 
papel activo ante la inacción, lentitud de respuesta y falta de compromiso de los gobiernos 
y poniendo en marcha iniciativas que implican nuevas formas de relacionarse con la 
sociedad y con el entorno. Muchas de ellas se han convertido en auténticas alternativas al 
modelo imperante, siendo exploradas y replicadas a escala mundial, desde las acciones 
movilizadoras de Greenpeace a la expansión del concepto de eco-aldea  como alternativa 
al turismo de masas. Cabe recordar el revulsivo internacional del movimiento “Me too”, 
que ha desbloqueado desde la viralidad miles de relatos de sexo-abusos de poder que 
permanecían silenciados e invisibilizados.    
 
Las nuevas generaciones, además, como la llamada «Generación Z» o «Posmilenial», 
compuesta por nativos digitales que se relacionan en redes online, está empezando a 
articular discursos y promover movimientos éticos ante la consciencia de lo incierto de 
su futuro por problemáticas derivadas del modelo de desarrollo, con  el cambio climático 
como uno de los buques insignias de sus nefastas consecuencias. Greta Thunberg, la 
adolescente sueca de 15 años que agitó el movimiento estudiantil al decidir declararse en 
huelga todos los viernes y manifestarse ante el Parlamento de Estocolmo, en protesta por 
la falta de compromiso con las medidas del Acuerdo Climático de París (2015) representa 
un caso emblemático.  En la última Cumbre del Clima celebrada en Katowice (2018), 
Thunberg expresó las ideas compartidas por toda una generación:  
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 Nuestra civilización está siendo sacrificada para que sólo unos pocos puedan seguir 
 enriqueciéndose. Nuestra biosfera está siendo sacrificada para que los ricos de países como el 
 mío, puedan vivir lujosamente. El sufrimiento de muchos paga el lujo de pocos (…) 
 
Greta Thunberg, como el movimiento “Me too” o las campañas de Greenpeace, 
representan iconos mediáticos de transcendencia y viralidad mundial. Pero junto a ellos, 
nuestras geografías nacionales están pobladas de multitud de iniciativas y 
reivindicaciones que constatan lo que ya es una realidad innegable: la existencia de un 
tejido organizativo importante encaminado a la expansión y consolidación de modelos 
socio-económicos y relacionales alternativos al hegemónico. Asociaciones como la 
Transicionera, con sede en Sevilla, se dedican a realizar consultorías, formaciones, 
proyectos y acciones que contribuyen a facilitar la transición a sociedades más justas y 
sostenibles, indicando la existencia de un nicho empresarial y asociativo que cubre nuevas 
necesidades. Tal y como expresan en su página web: “Entendemos que hay cambios 
culturales, sociales y económicos que son necesarios abordar desde una visión 
integradora, abierta y complementaria, y desde propuestas autogestionadas y no violentas 
nutridas de corrientes como el Decrecimiento, el Buen Vivir y el Ecofeminismo, entre 
otras”.   
 
El dinamismo del sector se manifiesta en la propia existencia de una Red de Redes de 
Economía Alternativa y Solidaria (REAS) que funciona a escala nacional. Pero también 
en la actividad de unas setenta comunidades autofinanciadas (CAF) agrupadas en torno a 
ACAF, una organización sin ánimo de lucro especializada en el desarrollo de grupos de 
apoyo mutuo. La red Ecoxarxas extendida por toda Catalunya trata por su parte de crear 
un nuevo sistema económico y social que funcione independientemente de la economía 
formal y con su propia moneda. El catálogo del mercado social en Madrid del mes de 
octubre de 2018, cuyo funcionamiento en red se basa en criterios éticos, democráticos, 
ecológicos y solidarios,   agrupaba a sesenta y ocho empresas y entidades de sectores tan 
variados como la alimentación saludable, la papelería e imprenta o las TICs. En una 
comunidad con serios problemas de despoblación como Castilla-La Mancha, la 
Cooperativa Agroalimentaria CLM agrupa ya a 447 entidades que tratan de impulsar el 
desarrollo rural y en muchos casos la producción ecológica. Pero Castilla-La Mancha nos 
ofrece numerosos indicadores de dinamismo en el sector: Asociaciones como La Bellota, 
una comunidad de Intercambio con sede en Guadalajara, o El Bolo, en Toledo, o Copón, 
en Cuenca; la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria 
AERESS y su entidad social en Castilla la Mancha, R que R, pionera desde 1992 en el 
desarrollo de sistemas de recogida y reciclaje de residuos, la inserción socio-laboral y la 
sensibilización ambiental; los más de diez bancos del tiempo repartidos por toda la 
comunidad, las redes de trueque, las eco-aldeas… La lista de iniciativas de ecotransición 
es ya imparable en Castilla-La Mancha y urge tomarlo en consideración desde una 
perspectiva ecofeminista. 
 
 
2.3 ¿Qué es el ecofeminismo?  
 
El acercamiento conceptual a esta investigación desde el ecofeminismo nos ha permitido 
centrar a la mujer en estos procesos pioneros que proponen nuevas formas de 
relacionarnos con el entorno, la naturaleza, la economía y la sociedad. El ecofeminismo 
comparte con la economía feminista, social y solidaria la reformulación conceptual de la 
economía que sitúa a las personas y su calidad de vida en el centro analítico y de toma de 
decisiones. Ha sido pionero en proponer la sostenibilidad de la vida como nuevo 
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paradigma de pensamiento económico transformador.1 Una de las pioneras en introducir 
el ecofeminismo en España ha sido la filósofa Alicia Puleo. Junto a ella, numerosas 
autoras han reflexionado sobre las economías solidarias y feministas (Miriam Nobre 
2015:, Eba Armendáriz 2018, Maria Atienza 2017, Gema Valencia 2018, Christel Keller 
2017). 
 
Nacido en los años 70, el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento 
social que explora los encuentros y sinergias entre ecologismo y feminismo. A partir de 
este diálogo, pretende compartir y potenciar la riqueza conceptual y política de ambos 
movimientos (Puleo 2011). Aborda la problemática de las relaciones entre las personas y 
nuestra relación con la naturaleza desde visiones muy diferentes. Por ello, de acuerdo con 
numerosas teóricas, más que de ecofeminismo podemos hablar de ecofeminismos. El 
planteamiento principal es que no podemos vivir de espaldas ni a los límites físicos del 
planeta ni a los tiempos y tareas necesarias para sostener la vida. Hemos de asumir por 
tanto que somos no solo ecodependendientes sino que nuestras vidas son 
interdependientes (portal de economía solidaria).2 Como sostiente Yayo Herrero: “El 
modelo de pensamiento acuñado en la sociedad occidental durante la Modernidad se ha 
desarrollado en oposición a las bases materiales que sostienen la vida. Construida sobre 
cimientos patriarcales, antropocéntricos y capitalistas, la arquitectura de nuestras 
sociedades actuales pone en riesgo los equilibrios ecológicos que permiten la vida 
humana, y la de otras especies” (2011). 
 
Una de las principales teóricas del ecofeminismo en España es Alicia Puleo, profesora de 
Filosofía Moral de la Universidad de Valladolid, cuyos postulados nos han resultado 
especialmente relevantes, por su concreción y rigor intelectual.3 Con ella hemos 
comprendido que el ecofeminismo tiene una entidad propia, derivada justamente de la 
conjunción de dos movimientos sociales, y que al hacerlo, al entablar este diálogo, 
«feminismo y ecología consiguen iluminar mejor ciertos aspectos de los problemas que 
cada uno afronta y, de esa manera, ganar en profundidad y eficacia» (2011, pág. 8). Este 
planteamiento, sencillo y contundente al mismo tiempo, puede resultar de gran utilidad 
para atajar algunos prejuicios latentes en la sociedad: ¿Ecofeminismo? ¿De nuevo la 
moda de juntar palabras? ¿Qué aporta de nuevo? ¿No está ya todo inventado? ¿Ha de 
insertarse el término «feminismo» en cualquier ámbito? Afrontas para las que conviene 
recordar, de la mano de la autora, las innumerables sinergias que se derivan del encuentro 
específico de dos movimientos sociales que no sólo demandan un reparto de recursos 
justo, sino que plantean, además, otra forma de medir la calidad de vida. Extraemos 
algunas de ellas del libro Ecofeminismo para otro mundo posible (2011). El primer 
capítulo «¿Víctimas o protagonistas ético-políticas?» ofrece argumentos suficientes como 
para convertirlos, en nuestra opinión, en la base de un manifiesto ecofeminista. Entre 
otros:  
 

- Porque la construcción patriarcal de las subjetividades condiciona la capacidad de 
sentir empatía y respeto hacia el mundo natural. 

 
1 https://www.economiasolidaria.org/economiafeminista 
2 https://www.economiasolidaria.org/economiafeminista 
 
3 Como consta en la contraportada de su libro Claves Ecofeministas para rebeldes que aman a la Tierra y 
a los animales, sus planteamientos, ampliamente exportados a otros países, han sido asumidos como base 
teórica por la Red Ecofeminista creada en Madrid en el año 2012. 
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- Porque derivado de lo anterior, los sistemas opresivos de dominación, desigualdad 
y explotación que se ejercen hacia la Naturaleza comportan muchas similitudes 
con los que se ejercen hacia las mujeres.  

- Porque las mujeres, a escala mundial, pertenecemos a un colectivo afectado por 
una desigualdad de orden social y político que se manifiesta en el techo de cristal, 
las diferencias salariales, la escasa representación femenina en puestos de decisión 
y la violencia de género. 

- Porque al igual que ocurre en otros sectores, en numerosos grupos ecologistas se 
repite el esquema de la pirámide de género, con la base feminizada y la cúspide 
ocupada por varones. 

- Porque el «mal desarrollo» occidental ha afectado a muchos países de otras 
latitudes y lo que antes era una vida pobre para las mujeres ahora es una vida 
mísera, arrasando sus economías de subsistencia, sus huertos, sus bosques, su 
sostenibilidad y su limpieza ecoambiental.  

- Porque el poder de las grandes multinacionales de pesticidas, abonos y semillas 
transgénicas está acabando con la autonomía campesina y generando hambre 
donde nunca la había habido. 

- Porque a escala mundial las mujeres somos las primeras perjudicadas por la 
contaminación ambiental y las catástrofes «naturales». 

- Porque no suele ponerse en duda el modelo de buena y «limpia» vida del 
industrialismo insostenible. 

- Porque ya no es compatible la necesidad de crecimiento continuo del capitalismo 
con un ecosistema Tierra limitado. 

- Porque las condiciones de vida de los animales humanos y no humanos del planeta 
han de estar por encima de los intereses económicos particulares. 

- Porque la ética del «cuidado» ha de ser extensible a toda la sociedad.  
 
 
Dos de las mujeres que más han trabajado en los preceptos de los ecofeminismos son 
Mies y Vandana (1998:19). Su primera premisa es que en el sistema patriarcal capitalista 
los recursos materiales de las mujeres y de la naturaleza están interconectados desde el 
punto de vista estructural. Para ellas, la conservación de la biodiversidad tal como la 
practican las mujeres difiere de la concepción patriarcal dominante. Critican que la 
contribución de las mujeres al desarrollo y la conservación de la biodiversidad se ha 
presentado como un no-trabajo y un no-conocimiento. La economía ortodoxa ha 
entendido tradicionalmente que  el trabajo y los conocimientos expertos de las mujeres 
vienen a “formar parte de la naturaleza”, a pesar de que están basados en prácticas 
culturales y científicas complejas. . Reparan en lo siguiente: “Quienes realizan las 
estadísticas e investigaciones sufren de una incapacidad conceptual para definir el trabajo 
de las mujeres dentro y fuera del hogar, y la agricultura se inscribe habitualmente en 
ambos ámbitos” (1998:16). 
 
De particular relevancia para nuestro trabajo son también los trabajos de Yayo Herrero, 
ya que sus escritos son muy explícitos e ilustradores a la hora de desmitificar lo que ella 
define como “las ficciones del fundamentalismo económico”. Así, no es verdad que el los 
seres humanos seamos dueños de la naturaleza, como tampoco somos personas 
autónomas e independientes; no es verdad que la producción esté desvinculada de la vida, 
ni que la tierra y el trabajo sean sustituibles por capital, ni que producir más es siempre 
mejor, ni que trabajo es todo lo que se hace a cambio de salario. La autora plantea una 
serie de paradigmas que implican cambiar las gafas con las que vemos el mundo y asumir 
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que debemos interiorizar una cultura de la sostenibilidad y una racionalidad que coloque 
la vida en el centro de la reflexión y de la experiencia, y, reconociendo la 
interdependencia, ser capaces de tejer sociedad y poder colectivo (2011). Tampoco es 
verdad, como sostiene Miriam Nebros (2015) que la economía funcione por sí misma, 
movida por las leyes “naturales” de la oferta y la demanda, como ha venido a mistificar 
el sistema capitalista. Lo político y lo económico no están separados. Van y han de ir de 
la mano.  
 
En sintonía con los ecofeminismos, es necesario retomar el espíritu de las culturas 
matrísticas basado en relaciones que den primacía a los cuidados, el afecto, el respeto 
mutuo y la colaboración solidaria, sin jerarquías, en detrimento del modelo patriarcal. 
Son estos principios los que marcaron la convivencia de los primeros humanos así como 
la relación materno-filial durante nuestra infancia. Trasladada a las relaciones 
socioeconómicas y políticas, la cultura «neomatrística» promueve la cooperación, el 
compartir y la distribución participativa, incluyendo estos preceptos en las relaciones con 
la naturaleza. Retornar a una cultura matrística requiere «una praxis educativa que 
promueva el despertar en las personas y comunidad de sus deseos y añoranzas más 
profundas de conquistar formas de coexistencia» (Arruda, 2004, pág.74). 
 
En el fundamento de los ecofeminismos yace también un principio básico de la economía 
ecológica: sin el sistema social no hay sistema económico y sin sistema natural no hay 
sistema social. Primero se necesitan las condiciones para la vida tal y como lo permite la 
naturaleza; una vez que existe la vida humana nos organizamos como colectivos sociales 
y es ahí donde la economía tiene su propia organización (Cansino y Castro, 2013). 
 
2.4 ¿Qué es la economía feminista? 
 
De igual forma, no podemos separar el ecofemismo del paraguas más amplio que ofrece 
la economía feminista, que sirve de marco teórico de referencia a la hora de construir 
organizaciones no patriarcales que pongan la vida y sus cuidados en el centro, que traten 
de superar el sistema económico actual, que aspiren a un equilibrio entre la vida y la 
naturaleza y que busquen el bienestar y la igualdad. El portal de economía solidaria, 
promovido por la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) dedica un 
apartado a la economía feminista, donde abogan por estos reclamos: «La economía será 
solidaria si es feminista»; «las personas y la vida en el centro de la actividad económica»; 
«otra economía es posible desde la producción, el consumo, la distribución y las 
finanzas».  Detrás de estos lemas el portal asume, de acuerdo con Amaia Pérez y Astrid 
Agenjo (2018), que la economía feminista no es un cuerpo único de ideas, sino una 
diversidad de planteamientos que van más allá de hablar de la situación específica de las 
mujeres y/o de su diferente posición respecto a los hombres en la economía. Es teoría 
económica y es también acción. Es una teoría que busca entender los procesos 
económicos que sostienen la vida y las desigualdades de género que los atraviesan. Y es 
también práctica, una forma diferente de organizar los trabajos y los procesos de 
satisfacción de necesidades que responde a criterios feministas. Ello implica cuestionar y 
cuestionarse no solo las formas de trabajo sino también de qué manera participamos y 
tomamos decisiones, la comunicación, los valores, la cultura organizacional o los 
modelos de liderazgo, entre otros. Se parte de un precepto que conviene tener presente:   
 
El capitalismo patriarcal nos presenta una estructura dicotómica con dos partes 
contrapuestas que  mantienen una relación jerárquica entre sí y que, además, están 
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sexuadas: la esfera de lo público,  del mundo del trabajo, donde predomina una lógica 
de la acumulación, que se asocia a la  masculinidad. Y por otro lado, las esferas 
encargadas de asumir la responsabilidad de sostener la  vida y que se asocian a la 
feminidad. Las esferas feminizadas se ponen al servicio de las  masculinizadas 
(movidas por lógicas de acumulación) (Portal Economía Solidaria). 
 
En diálogo con la economía feminista, la economía solidaria se define como «una visión 
y una práctica» que reivindica la economía en sus diferentes facetas (producción, 
financiación, comercio y consumo) como medio -y no como fin- al servicio del desarrollo 
personal y comunitario. De esta manera, se presenta como una alternativa al modelo 
económico imperante, siendo un instrumento de transformación social, que fomenta un 
desarrollo sostenible, justo y participativo (Nobre, 2015). Todas estas ramas de la 
economía solidaria han contribuido a revalorizar la función de aspectos como el trabajo 
doméstico y el cuidado de la vida, el desarrollo de la autoestima, los elementos afectivos 
y relacionales, la capacidad de escuchar y negociar, la higiene o el descanso, entre otros, 
desde perspectivas feministas. En relación con los cuidados, estas corrientes han tratado 
de visibilizar el trabajo doméstico y de atención a terceras personas como parte del trabajo 
productivo, y no sólo como parte del trabajo reproductivo. Se trata con ello de alcanzar 
la sostenibilidad de la vida humana, la SOStenibilidad de la vida (varias autoras, 2014); 
o como también plantea ColaBoraBora (2018), la sosteni[vida]bilidad.  
 
Aún otra rama de la economía nos ayudará a profundizar en esta línea: la economía del 
bien común (EBC). En el año 2010, el economista austriaco Christian Felber, junto con 
un grupo de empresarios, diseñó un modelo económico basado en el Gemeinwhol 
Aeconomie que sistematiza sensibilidades que provienen del altermundismo, la 
racionalidad y el pensamiento sistémico y cuyo objetivo fundamental es implantar y 
desarrollar una verdadera economía sostenible y alternativa a los mercados financieros, 
en la que necesariamente participen las empresas. En la actualidad casi un millar de 
empresas a escala internacional han optado por aplicar los criterios de la EBC y cada vez 
tienen más poder de presión política, haciendo que los municipios conozcan y premien 
los comportamientos éticos, eco-responsables, equitativos, y justos, enfocados hacia el 
cambio para pasar de la competencia y el lucro, a la cooperación y el aporte al bien común, 
reactivando la relación simbiótica y viva entre ciudadanos, empresas y administraciones.  
Los principios que rigen la EBC, según se recoge en el blog Tendencias 21 (Martínez, 
2012), contemplan en primer lugar regirse por valores humanos, como son la confianza, 
la honestidad, la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la generosidad y la 
compasión; no en la competencia. Uno de los coordinadores de la EBC en España, Marc 
Masmiquel, sostiene que la EBC es una evolución de los sistemas de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), por otra parte aplicable a cualquier empresa 
independientemente del producto que ofrezca, y los criterios de calidad, conjugando de 
modo sintético y referencial cómo ayuda la empresa al ecosistema social y biofísico: 
«Nosotros consideramos que esto es algo que la sociedad debe conocer y los clientes 
también para que a la hora de elegir uno u otro producto, el precio no sea el único criterio 
de elección». En segundo lugar, la EBC es contraria a la economía de mercado, regida 
por el éxito económico con valores o indicadores monetarios como el producto interior 
bruto y los beneficios, que dejan fuera a los seres humanos y al medio en el que vivimos. 
Estos indicadores no nos dicen nada sobre si hay guerra o si se vive en una dictadura, si 
sobreexplotamos el medio o si se respetan los derechos humanos. De la misma manera, 
una empresa que tenga beneficios no nos indica nada sobre las condiciones de sus 
trabajadores ni sobre lo que produce ni como lo produce. 
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2.5 ¿Qué es el indicador de transición ecosocial y por qué lo hemos adoptado como 
marco metodológico?  
 
El Indicador de Transición Ecosocial” (ITE) es una nueva herramienta de medición a 
través de la cumplimentación de un cuestionario con preguntas cerradas que nos permite 
situar un proyecto o iniciativa, social, profesional o comunitaria en el marco de su relación 
con los procesos de transición y transformación hacia modelos más justos y sostenibles 
de relaciones sociales y económicas. El ITE nos permite establecer rankings a través de 
ponderaciones validadas. Un valor alto implica que esa iniciativa cuida a las personas, los 
procesos, el entorno y aporta valor en red al conjunto de su ámbito local y relacional. Un 
valor bajo implica posibilidades de mejora en todos estos ámbitos.  
 
Fue inicialmente impulsado  por EMA-RTV  (Emisoras Municipales de Andalucía-RTV) 
y la asociación La Transicionera en colaboración con varias entidades andaluzas que 
forman parte de la Mesa de la Transición en Andalucía a lo largo de 2018 en el marco del 
proyecto “Mundo Finito – No queremos vivir en Marte”, financiado por la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. Desde la Facultad de 
Comunicación de Cuenca (Grupo Mediacom- Sociología de las Comunicaciones) y la 
Facultad de Comunicación de Málaga (Grupo COMandalucía) hemos mejorado y 
adaptado este indicador para poder ser aplicado a las iniciativas de Castilla-La Mancha.  
 
Antes de aplicar el ITE, nuestra metodología ha abordado las siguientes fases:  
 

1. La primera fase metodológica residió en la elaboración de un censo de iniciativas 
de transición ecosocial en Castilla-La Mancha. El trabajo de rastreo documental 
nos ha permitido elaborar un censo de 156 proyectos que encajan en el 
concepto de transiciones ecosociales. Se trata de iniciativas. muy variadas, por 
lo que en su conjunto representa una muestra equilibrada para visibilizar las 
distintas variantes de transiciones ecosociales en la provincia. Como resultado 
de esta primera fase se ha elaborado un mapa interactivo de iniciativas de 
ecotransición en Castilla-La Mancha (ilustración I) . En este mapa se ofrece 
una categorización de las iniciativas según su actividad principal así como los 
datos de carácter público de cada una de ellas (geolocalización, contacto…). 
Puede accederse a él a través de la web de Mediacom (UCLM): 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ywa5glk1LL61s6gTyl-
CrRYShXD6H1KI&ll=39.318552977637594%2C-
2.6322732101830297&z=8 

 
 
 
 
 
Ilustración I: Mapa interactivo de iniciativas de ecotransición en Castilla-La Mancha 
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Fuente y elaboración propias.  
 

2. En segundo lugar, se envió a cada uno de estos proyectos un cuestionario con un 
total de diechiocho preguntas destinadas a medir a través de sus dinámicas de 
funcionamiento interno, la salud ecosocial de este sector que promueve 
alternativas al sistema para un mundo más equitativo, justo y sostenible. De las 
156 iniciativas censadas recibimos respuesta por parte de cincuenta y cinco 
entidades, es decir, un 35,2 % del total.  

 
CAMPOS Nº. SUB-INDICADORES 
Democracia interna  1 Estructura no jerárquica, horizontal, transparente y democrática 

2 Dispone de plan/herramientas de comunicación interna 
3 Información publicada de manera accesible 

Perspectiva de género  4 Facilita la conciliación 
5 Presencia de géneros diversos en ámbitos de poder 

6 Reparto equitativo de tareas por género 
Modelo económico y 
de gestión  

7 La vida está en el centro de su actividad 
8 Su actividad satisface necesidades, no deseos innecesarios o superfluos 
9 Los excedentes son revertidos en el proyecto o sociedad 

Modelo de consumo  10 Trabaja con proveedores locales y de proximidad 
11 Trabaja con entidades de la economía social y solidaria  
12 Trabaja la economía alternativa: monedas, trueque, autofinanciación… 

Compromiso con el 
entorno  

13 Coopera y participa en redes con entidades similares 
14 Actitud proactiva con el medio ambiente (medidas concretas) 
15 Realiza campañas/talleres de sensibilización ecosocial 

Entorno comunicativo  16 Cuenta con al menos una persona especializada en comunicación  
17 Cuenta con plan de comunicación estratégico  
18 Cuenta con medio/canal propio, además de web/redes 

 
A cada una de estas categorías se aplicó una baremación, de la que luego se obtuvieron 
las ponderaciones. Ello nos permitió generar gráficos de malla, como se muestra en el 
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gráfico I, sobre los resultados generales en la provincia de Castilla-La Mancha. Estos 
gráficos se aplicaron a cada una de las iniciativas estudiadas, de forma que cada cual 
pueda visionar cuales son los puntos fuertes y débiles en su funcionamiento interno. 
 
Gráfico 1. Aplicación del ITE en las iniciativas de ecotransición en Castilla-La Mancha.  
 

 
 
Fuente y elaboración propias. 
 
 
3. Castilla-La Mancha: iniciativas públicas de transición ecosocial 4   
  
3.1 Fortalezas y vulnerabilidades 
Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma con unas características muy 
particulares derivadas de una extensa demarcación territorial, una baja densidad 
poblacional, concentración de la población en las capitales de provincia, niveles bajos de 
renta, el peso de la economía rural y el fenómeno de la despoblación. Cuenta con una 
población total de 2.035.000 personas y solo las provincias de Toledo y Ciudad Real 
superan los 400.000 habitantes. Con 79.461,97 km2, es la tercera región más extensa de 
España. Está integrada por cinco provincias y 919 municipios, de los cuáles quinientos 
tienen una población inferior a 500 residentes. Únicamente treinta y cuatro poblaciones 
superan la barrera de los 10.000 habitantes y sólo nueve tienen más de 30.000, el límite 
que establece la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para diferenciar qué es 
medio urbano y medio rural. Así, la presencia de zonas rurales con escasa densidad de 
población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un 
importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial constituye uno 
de los entornos más sensibles en relación con las dinámicas político-sociales en las 
diferentes comarcas. Por otro lado, en la región concurren una elevada tasa de desempleo 

 
4 Todas las referencias y datos recogidos en este y en el próximo capítulo proceden de las respectivas 
páginas webs de cada iniciativa, institución, entidad o proyecto nombrado, a menos que se indiquen otras 
fuentes. Por limitaciones de espacio y agilidad de la lectura no hemos señalado las webs correspondientes 
al entender que son fácilmente localizables a través de cualquier buscador. Esta nota concierne también a 
las partes que aparecen entrecomilladas.  
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y la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla-La Mancha es 
significativamente superior a la del conjunto de España. 
 
Desde el punto de visto medioambiental, Castilla-La Mancha ostenta un importante 
patrimonio natural caracterizado por la diversidad de ecosistemas existentes en su 
territorio. Más del 24,3% de la superficie total regional está catalogada como zona 
protegida, como Espacio Natural Protegido (ENP), o dentro de la Red Natura 2000. 
Existen actualmente declarados dos Parques Nacionales: Cabañeros y las Tablas de 
Daimiel. Tiene asimismo una red de vías forestales de 3.500 kilómetros. La creciente 
preocupación ante las consecuencias del cambio climático, unido a la volatilidad de los 
precios de los combustibles tradicionales, está provocando un cambio en el paradigma 
energético asociado a una disminución del consumo energético y a una mayor demanda 
de energías alternativas. 
 
Ahora bien, en esta comunidad, el 25% de la superficie presenta un riesgo de 
desertificación alto o muy alto, llegando hasta el 45% en la provincia de Albacete. Los 
contrastes estacionales, las prolongadas sequías, las bajas precipitaciones, la elevada 
incidencia de incendios forestales y la presencia de suelos con escasa capa fértil y cubierta 
vegetal reducida, unido a las actividades humanas, incrementan el riesgo. Apenas el 8% 
de los espacios forestales de la región cuenta con un Plan de Ordenación, Gestión o 
mejora forestal y solamente el 2,60% está certificado por algún sistema de Gestión 
Forestal Sostenible. De las más de 800 especies de flora y fauna catalogadas bajo algún 
tipo de amenaza, solamente 12 poseen un plan de gestión. Castilla-La Mancha cuenta con 
dos acuíferos declarados sobreexplotados, y uno en riesgo de estarlo, con un porcentaje 
de casi el 50% de superficie designada como vulnerable a la contaminación por nitratos. 
El 80% de las explotaciones ganaderas son de carácter intensivo.  
 
Por otro lado, el informe de la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha sobre 
los impactos del cambio climático en la región, indica que los actuales sistemas de 
explotación ganaderos favorecen el calentamiento global como consecuencia de la 
producción de metano. En cuanto al consumo energético en Castilla–La Mancha, de 
acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo Rural 2014-20, está disminuyendo 
progresivamente observándose un notable incremento del consumo de energías 
renovables, que suponían casi un 33% de la producción energética regional en el año 
2013, con una evolución creciente. Utilizando como referencia la potencia contratada 
para el caso de la energía eólica, Castilla-La Mancha es la segunda en producción a escala 
nacional. En relación con la calidad del aire, en Castilla-La Mancha, los niveles de óxidos 
de azufre (SOx) son normalmente muy bajos, por debajo de los 10 μg/m3 de media. 
 
Existen sectores, como el de la agricultura ecológica, el ecoturismo o las empresas que 
trabajan con energías renovables donde el sector privado también se ha involucrado 
ampliamente. Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, a modo de ejemplo, 
agrupa a más de 450 en toda la región. Representan a más de 145.000 socios y su 
facturación alcanza los 1.500 millones de euros anuales. De todas las cooperativas de esta 
red, más de 60 ofrecen productos ecológicos. La estrategia regional de producción 
ecológica ha elaborado algunas medidas para apoyar a los productores, por el beneficio 
ambiental que se obtiene, y para impulsar la comercialización y la generación de valor 
añadido en la cadena alimentaria. 
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Como se recoge en el Plan Estratégico de Desarrollo Rural Sostenible, en la región existen 
muchos productos con calidad diferenciada pero es necesario que la industria evolucione 
y se adapte a los requerimientos que imperan en materia de medio ambiente, bienestar 
animal, etc., y a aquellos exigidos por el consumidor. Desde hace varios años las 
preferencias de los consumidores tienden a orientarse hacia productos más seguros, 
saludables, de calidad y que sean elaborados además con métodos más respetuosos con 
el medio ambiente. Por otro lado, la actividad turística regional está vinculada al 
patrimonio natural y rural en aspectos muy diversos como el turismo de naturaleza y 
biodiversidad, la actividad cinegética y actividades deportivas y recreativas. Sin embargo, 
los niveles de ocupación siguen siendo muy bajos para la extensa infraestructura de 
alojamientos disponibles a pesar de que la demanda de turismo rural está en alza. 
 
3.2. Hitos y retos  
Antes de desembocar en el mapa de transición ecosocial en Castilla-La Mancha, conviene 
recordar algunos hitos que desde el sector público están contribuyendo a generar 
conciencia ecológica y a avanzar en materia de sostenibilidad. Este preámbulo nos 
ayudará a contextualizar las ecotransiciones locales desde una perspectiva más amplia. 
Así, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, hizo un llamamiento a las autoridades 
locales para que elaborasen la que se denominó Agenda 21 Local. Se trata de un Plan de 
Acción para el siglo XXI que establece los objetivos y actuaciones para alcanzar 
el desarrollo sostenible, integrando el desarrollo económico y social con la protección del 
medio ambiente, y priorizando las actuaciones a nivel municipal. A través de este 
instrumento los municipios adquieren el compromiso de establecer sus áreas principales 
de acción de cara a conseguir la sostenibilidad local y basándose en la participación 
ciudadana. 
 
Los Planes estratégicos de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 2008-2013 y 2014-
2020 en Castilla-La Mancha resultan un eje dinamizador en la detención del 
despoblamiento de las zonas rurales, especialmente del que afecta a la población 
femenina y juvenil, y en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes a través 
del desarrollo generalizado de los servicios prestados a la población, y del desarrollo 
socioeconómico de todas las potencialidades endógenas del territorio (web del Gobierno 
de Castilla-La Mancha). El Plan Estratégico contempla cinco grandes retos: la creación 
de empleo en Castilla-La Mancha, con un esfuerzo especial dirigido a los jóvenes y las 
mujeres y a la población de las zonas rurales; la disminución del riesgo de pobreza y 
exclusión social de la población regional; la disminución del despoblamiento del medio 
rural; el impulso de la conservación del patrimonio y uso sostenible de los recursos 
naturales de la región y  la mitigación del cambio climático.  
 
Junto a ello, la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-la Mancha nació en el 
año 2003 en el contexto de la Agenda 21 Local como compromiso de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y las Corporaciones Locales de la región para 
implantar políticas de desarrollo sostenible5. Está formada por los Ayuntamientos de la 
región que han firmado la Carta de Aalborg (1994) y los Compromisos de Aalborg (2004) 
y apuestan por la sostenibilidad local trabajando de forma conjunta y coordinada en la 
implantación de la Agenda 21 Local. Así, municipios como el de Albacete y el de 

 
5 La RED está presidida por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y coordinada por la Federación 
de Municipio y Provincias de Castilla la Mancha. La integran además las Diputaciones provinciales de 
Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Toledo, así como los Ayuntamientos y comarcas adheridas. 
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Azuqueca de Henares (Guadalajara) fueron pioneros a la hora de dirigir sus políticas hacia 
la sostenibilidad y en poner en marcha la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de la 
región. En el año 2011 la Red contaba con 790 municipios adheridos a la misma, es decir, 
cerca del 85 por ciento del total de la Comunidad Autónoma, alcanzando el 94 por ciento 
de la población (JCCM, 2011). A lo largo de su funcionamiento, que se ha visto muy 
afectado por la crisis financiera en España, pero también por los cambios de gobierno, 
consiguieron crear grupos de trabajo monográficos para profundizar en determinados 
aspectos de interés general para los municipios de la Red, como por ejemplo el Grupo de 
trabajo de «Modelo de Participación Social».  
 
De gran incidencia en el territorio es también la Red castellano-manchega de Desarrollo 
Rural (RECAMDER), formada por todos los Grupos de Acción Local (GAL) existentes 
en la región, que engloban a un total de 887 municipios de toda Castilla-La Mancha. La 
mayoría de los GAL nacieron en la década de los años 90. Cada uno de ellos está formado 
por un número variado de socios, con una media de 50 y 100 socios. Todos los GAL están 
constituidos jurídicamente como ONGs y resultan una fórmula interesante porque 
agrupan tanto a municipios (que suelen ser tres partes o la mitad de los socios) como a 
otro tipo de agentes sociales, tanto asociativos y ciudadanos como privados, en 
representación de los distintos sectores socioeconómicos de la comarca. Aunque con 
aspectos específicos propios, los GAL comparten muchos objetivos comunes. La mayoría 
tratan de generar empleo y fomentar el desarrollo integral, armónico, sostenido y 
endógeno de la zona.  
 
Por otro lado, en el año 2004 nacía el Observatorio Regional de Desarrollo Sostenible de 
Castilla-La Mancha, cuyo trabajo sería la base sobre la que se cimentaría la Estrategia 
Regional de Desarrollo Sostenible a través de un convenio de colaboración entre la 
Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, la 
Universidad puso en marcha un servicio de asesoría a la que podrán dirigirse los técnicos 
de los ayuntamientos y diputaciones que requieran cualquier información que les ayude 
a trabajar en el desarrollo de la Agenda 21 Local. La Consejería aportó una cantidad 
inicial de 80.000 euros a la Universidad, creando además, una Comisión de Seguimiento, 
compuesta por representantes de ambas instituciones (JCCM, 2004). Algunos de estos 
resultados se han presentado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), 
como la comunicación técnica «Panel de Indicadores del Observatorio de Desarrollo 
Sostenible de Albacete» (OPSA, 2016), que presentó un conjunto de 40 indicadores 
obligatorios y 14 indicadores específicos propuestos por el Ayto. de Albacete para llevar 
a cabo un seguimiento del comportamiento de los aspectos más relevantes que afectan a 
la sostenibilidad del municipio. El informe recoge indicadores tan variados como la tasa 
de crecimiento de la población, el porcentaje de población en riesgo de exclusión social, 
el nivel de participación ciudadana, el nivel de motorización, el precio de la vivienda, la 
intensidad de la actividad agraria, el nivel de nitratos de las aguas, el consumo final de 
energía por municipio o la huella ecológica, entre otros.  
 
Al igual que con la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-la Mancha, el 
Observatorio ha atravesado fases de mayor o menor intensidad de actividad, dependiendo 
del apoyo y los fondos públicos destinados al mismo. En este sentido, el pasado 
septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Albacete destinó 72.000€ a la UCLM a fin de 
promover la Agenda 21 de la ciudad y «recuperar» el Observatorio de la Sostenibilidad.6 

 
6 El convenio fue firmado por el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y la vicerrectora de Transferencia e 
Innovación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ángela González.  
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Uno de los equipos de trabajo, dirigido por Jorge de las Heras, centra su actividad en 
aspectos medioambientales, mientras que el otro, liderado por Miguel Ramón Pardo, 
aborda aspectos socioeconómicos. En ese sentido se promovieron cursos de verano como 
«La economía circular y el desarrollo sostenible: ¿oportunidad o necesidad?», celebrado 
en Albacete en la edición de 2019.  
 
3.3 Plantando cara al cambio climático. 
 
Aunque como estrategia integral para las necesidades y el desarrollo energético Castilla-
La Mancha está adscrita al Plan Energético Horizonte 2020, son numerosas las 
instituciones que trabajan para dinamizar el sector en términos de sostenibilidad 
medioambiental, tanto a escala autonómica como provincial y municipal. La Fundación 
Vida Sostenible, la Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha (AGECAM),  
la Viceconsejería de Medio Ambiente o la Agencia Provincial de Energía de Toledo 
(APET) representan algunos ejemplos. No en vano el pasado 2 de abril de 2019 el diario 
El Alcázar de San Juan de Ciudad Real se hacía eco del siguiente titular: «Castilla-La 
Mancha contará con diez millones de euros para la mejora de la eficiencia energética y 
reducción del consumo de energía» (2019).  
 
El Ministerio de Transición Ecológica, en el marco del Programa para la Eficiencia 
Energética, aprobó una inversión pública de 10 millones de euros para que tanto Pymes 
como  grandes empresas industriales de Castilla-La Mancha puedan optar a incentivos, 
de hasta el 50% de la inversión en el primer caso y hasta un 30% en segundo, para la 
mejora en la eficiencia energética y la reducción del consumo energético. Esta cantidad, 
según el diario, se suma al Real Decreto para la Movilidad Sostenible del IDAE dotado 
con dos millones de euros destinados a vehículos, puntos de recarga y plataformas para 
bicis eléctricas de alquiler. 
 
Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma del país en producción de energía 
eléctrica fotovoltaica, la segunda en producción de energía eléctrica eólica y la tercera en 
energía termosolar. Existen alrededor de 8.192 megawatios de potencia (MW) instalados 
en la región en total, de los que más de 6.000 no son renovables, es decir más del 70 por 
ciento del total. Sin embargo, según apunta la consejera de Economía, Empresas y 
Empleo, Patricia Franco, la comunidad autónoma se podría autoabastecer al 100% de 
energía eléctrica con origen renovable (El Alcázar de San Juan, 2019). 
 
A caballo entre el apoyo público y el sector privado, la empresa Naturgy (antigua Gas 
Natural), una de las empresas más contaminantes y agresivas con el medio ambiente en 
España, ha decidido comenzar al fin un pequeño viraje hacía la energías renovables con 
una importante inversión en Castilla-La Mancha: la empresa ha inscrito en la región el 
mayor número de proyectos y potencia fotovoltaica del país. En abril del 2018, según 
recoge el blog especializado Energy News (López, 2018), la empresa inició la 
construcción de la planta fotovoltaica La Nava, una instalación situada en los términos de 
Almodóvar del Campo y Puertollano (Ciudad Real) con unas infraestructuras que 
permitirán desplazar el uso de otras fuentes de generación eléctrica convencional, 
contribuyendo a reducir en torno a 89.000 toneladas de CO2 al año. En mayo de 2018 
esta misma empresa empezaba también a construir la que será la mayor planta de energía 
solar fotovoltaica de la provincia de Toledo, además de nueve parques eólicos con 
capacidad para cubrir las necesidades eléctricas de unas 200.000 viviendas. 
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También el sector privado trabaja las ingenierías e instalaciones de sistemas solares y 
calefactores térmicos, fotovoltáicos, eólicos, o procecentes de biomasa (Ábaco 
Ambiental, Energías Renovables Aplicadas, Eurotecam, Gaianaer, Luz Verde Energía 
Solar X. Coop., Sol Castilla,  Ecofricalia, Luz y energía del sol y Eneractiva, entre otras).  
La empresa Germinalis dispone también de servicio de recogida de aceite usado y venta 
de productos ecológicos.  
 
Por otro lado, al igual que ocurre con la gestión de otros bienes comunes, las distintas 
administraciones suministran información pública sobre los distintos tipos de residuos  
así como sobre la recogida selectiva, las localizaciones de los puntos limpios, el 
procedimiento de control de residuos peligrosos y datos ambientales. Existen algunas 
iniciativas interesantes a escala municipal, como la puesta en marcha en Albacete y 
Almansa de la campaña «Albacete recicla», el Ecoparque (cuya función principal es 
maximizar el aprovechamiento de los residuos urbanos a través de su tratamiento y 
reciclaje) y la recogida de aceite doméstico. Otras acciones comunes son el uso de 
contenedores de pilas y de reciclado de aceite vegetal o de Cs y DVDs en la vía pública.  
 
Con carácter reciente destaca la inauguración de dos plantas de ecoparques en Toledo en 
febrero de 2019, gestionados por el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales 
y la empresa Gesmat (EnCLM, 2019). Por un lado, la planta de biolíquidos, pionera en 
Europa, que convierte los residuos en un biolíquido capaz de transformar tres kilos de 
aquellos en un litro de fuel apto para la calefacción; y por otro la planta de biogás, que 
elimina el metano, cuyo efecto de calentamiento global es 25 superior al del dióxido de 
carbono. Con ello, el ecoparque sirve a ciento noventa y seis pueblos de la provincia de 
Toledo, permitiendo el abastecimiento energético a 74.000 toledanas. 
 
Otro frente de acción con gran valor ecosocial desde la acción de los organismos e 
instituciones públicas es el educativo, articulado en el Plan Regional de Educación 
Ambiental, que gira en torno a cuatro ejes: espacios protegidos y biodiversidad, agua y 
recursos hídricos, residuos y ahorro y eficiencia energética. «Plántale frente al cambio 
climático»7 es el programa de  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dirigido al 
alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria, ESO y Bachillerato, que pretende 
conseguir un compromiso de cuidado y protección de las plantas como forma de lucha 
contra el cambio climático. El programa cuenta con delegaciones provinciales con las que 
pueden ponerse en contacto los centros educativos interesados en participar.  
 
4.Ámbitos de las ecotransiciones: referentes, contexto y prácticas 
innovadoras en Castilla-La Mancha. 
  
4.1. Ecomonía y empleo sostenibles.  
 
Uno de los principales ejes de acción para las ecotransiciones es el de la economía y el 
empleo. La sostenibilidad llevada a ambos ámbitos implica abogar por nuevos modelos 
de producción y consumo. Pero también por modelos de empleo que dejen más espacio a 
la vida y que dignifiquen a las personas que trabajan en el sector de la extracción de 
alimentos, de materias primas y, especialmente, de los cuidados. Como apunta la empresa 
de innovación social Upsocial, existe una gran necesidad de encontrar y traer a la práctica 
respuestas más eficaces que las actuales para afrontar retos como la reincidencia de 

 
7 http://pagina.jccm.es/medioambiente/educacion_ambiental/cambio_climatico.htm 
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presos,  la preparación escolar, la obesidad, el envejecimiento activo, el desempleo juvenil 
y el de larga duración, la corrupción que tiene lugar dentro de las instituciones públicas, 
o la salud, entre otros (2014). 
 
Destacamos la labor de REAS, la Red de Redes de Economía Solidaria  y Alternativa de 
la que forman parte más de quinientas entidades agrupadas en redes territoriales y 
sectoriales. REAS nació con la vocación de dar respuesta a la deshumanización de la 
economía, al deterioro del medio ambiente y a la pérdida de valores sociales. El fin 
principal de REAS es hacer posible esa otra manera de enfocar y gestionar la economía.  

En esa misma línea trabaja también Economistas sin Fronteras (EsF), una organización 
no gubernamental de desarrollo (ONGD), fundada en 1997 en el ámbito universitario por 
un grupo de profesores activamente comprometidos y preocupados por la desigualdad y 
la pobreza. Las personas adheridas a EsF se interesan por construir una economía justa, 
solidaria y sostenible, con una orientación prioritaria en la erradicación de la pobreza y 
las desigualdades. Fomentan el trabajo en red y cooperativo en la realización de 
programas y proyectos que contribuyan al desarrollo de zonas y sectores de la población 
especialmente vulnerables, tanto en España como en los países del Sur y el fomento de 
una nueva cultura económica a través de la promoción de la responsabilidad social 
corporativa y las inversiones socialmente responsables. También llevan a cabo acciones 
de sensibilización y educación dirigidas a distintos sectores de la sociedad, en especial a 
jóvenes. Apoyan campañas como «Plataforma por la Justicia Fiscal» o «No tratados de 
comercio e inversión».  

En el ámbito de la reflexión compartida, Idearia representa un referente en tanto que  
encuentro de economía social y solidaria con una trayectoria de casi treinta años. El foro 
celebraba su XIV edición en 2019 en la ciudad de Valencia con un tema central en torno 
a la sostenibilidad ambiental. Idearia está orientado al aprendizaje colectivo, la 
generación de sinergias y la intercooperación entre proyectos y personas de la Economía 
Social y Solidaria, del Comercio Justo, la Agroecología, las Energías Renovables y las 
Finanzas Éticas (PeS, 2019). Otras redes de interés son el Foro Español de Inversión 
Socialmente Responsable, Justicia Económica Global (Attac- España), Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN- CLM), Mercado Social de Madrid, 
Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa y la Plataforma Española de 
Microfinanzas.  
 
4.1.1. Proyectos con enfoque al empleo, la integración socio-laboral para personas en 
riesgo de exclusión y la cohesión social. 
 
Generar una economía sostenible también conlleva conocer y comprender bien las 
necesidades de un barrio, evitando emprender allá donde no haya demanda y tratando de 
cubrir las necesidades demandadas. El caso de la Associação dos Moradores do Conjunto 
Palmas (ASMOCONP), en el barrio de favelas de Fortaleza, en Brasil, nos brinda un 
ejemplo inspirador ya que esta asociación de vecinos se propuso llevar a cabo un mapeo 
de las necesidades del barrio. Y lo hizo con un crédito solidario. Este estudio les llevó a 
concluir en los siguientes términos: «si una panadería necesita 1.000 consumidores para 
sobrevivir, el barrio de Palmeras con 32.000 personas podrá tener 32 panaderías» (PeS, 
2014). Tales emprendimientos son importantes no sólo para satisfacer la necesidad local 
sino para frenar la fuga de dinero al aumentar la capacidad autosuficiente de la 
comunidad. Todo un ejemplo de integración socio-laboral. En Castilla-La Mancha están 
en plena emergencia los proyectos de inserción basados en iniciativas urbanas de 
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agricultura agroecológica, a través de la cesión u ocupación de tierras de cultivo en 
desuso. Otras entidades aprovechan los recursos derivados del reciclaje o los objetos de 
segunda oportunidad para generar empleo. Se aúna en este punto la economía social y 
solidaria con otros factores como la sostenibilidad ambiental o la soberanía alimentaria.  
 
A continuación una descripción de las iniciativas de esta categoría registradas en nuestro 
censo, listadas por orden alfabético:  
 
Asoma (Villacañas, Toledo): cooperativa agrícola social solidaria fundada en 2013-2014 
por un grupo de vecinos de que pretendía fomentar la creación de empleo de calidad en 
el municipio a través del cultivo y venta de azafrán. La cooperativa se dedica al cultivo 
de este producto en tierras cedidas por vecinos (un total de más de 15 hectáreas) e invierte 
todos los beneficios generados con la producción en la creación de empleo. La 
cooperativa genera también dinero a través de campañas de crowdfunding, respondiendo 
a la solidaridad de los ciudadanos y ciudadanas con envíos de azafrán. Con cada 35.000 
euros ponen en marcha un micro-proyecto de cultivo de media hectárea que genera diez 
puestos de trabajo temporales para dos meses y uno estable anual.  
 
Banco de tierras de Torralba de Calatrava y Luciana (Ciudad Real): cada año desde 
2016, el consistorio de Torralba presenta un concurso público para adjudicar hasta un 
total de 30 parcelas para su cultivo. En 2019 se adjudicaron 14. Luciana, por su parte, con 
unos 400 habitantes, puso en marcha su propio banco de tierras para la empleabilidad 
local en 2014 para aquellas personas desempleadas que se hubieran formado en 
agroecología en los cursos municipales. En la actualidad el Ayuntamiento está abierto a 
la cesión de terrenos de cultivo en desuso por parte de vecinos para poder seguir 
fomentando el autoempleo agroecológico en la zona. 
 
Dendros (Casas de Juan Núñez, Albacete): cooperativa de mujeres que trabaja para la 
inclusión laboral a través de proyectos de sostenibilidad y dinamización social. Sus líneas 
de acción van desde la educación ambiental al desarrollo rural, la agroecología, la 
participación ciudadana y la gestión municipal. Fue creada en el año 2013. 
 
Entre Todos (Sierra del Segura, Albacete): asociación por la integración sociolaboral 
especializada en el acompañamiento para la superación de problemáticas sociales, 
mediación y formación para colectivos con vulnerabilidad económica a través de cursos 
formativos de aprovechamiento agrícola, apicultura, empleabilidad, taller de radio, 
escuela de rock y taller de costura. La asociación acompaña a las personas usuarias en el 
itinerario completo de inserción laboral, realizando contacto con empresas y guiando el 
autoempleo. 
 
Escuela de Autoempleo Agroecológico de Miguelturra (Ciudad Real): este ayuntamiento 
organiza desde 2014 cursos de formación en producción agroecológica para personas 
desempleadas. Los cursos duran dos años y cada edición tiene capacidad para formar a 
15 personas. Las prácticas son realizadas con asesoramiento técnico y profesional en 
tierras agrarias municipales. Finalizados los cursos con éxito, las personas formadas 
pueden montar su propia cooperativa o empresa en tierras cedidas por el consistorio. 
 
Estraperlo (Albacete): cooperativa integral creada en el año 2013 de la mano del 
«Colectivo Crisis», quienes plasmaron sus ideas e ideales en la publicación «Podemos 
vivir sin capitalismo» (PsE, 2009). Tratan de reducir los gastos y fomentar el uso de las 
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monedas sociales y facilitar una salida económica colectiva a las personas que se han 
hecho insolventes en relación a la banca y el Estado. A largo plazo, su gran aspiración 
reside en convertirse en una sociedad fuera del control capitalista, con su propio sistema 
de seguridad social para garantizar las necesidades básicas de todos sus miembros en todo 
su recorrido vital. 
 
Fundación El Sembrador: iniciativa impulsada por Cáritas Diocesana, la Universidad de 
Castilla-La Mancha y la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA). Trabaja 
desde 2007 en la inserción socio laboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
social. Con este propósito, sus integrantes han puesto en marcha iniciativas consolidadas, 
como el Cortijo Covaroca (albergue y campamento rural para el ecoturismo), Romero 
Comercio Justo (café-tienda de productos de comercio justo), El Búho (bar-cafetería con 
música en directo) y Recuperaciones El Sembrador (recogida y restauración de residuos 
textiles para su venta). 
 
Guada Acoge (Guadalajara): desde 1993, la asociación promueve la formación, 
promoción, inserción y defensa de los derechos de las personas en riesgo de exclusión 
social, con especial atención a la población migrante. También ofrece servicios jurídicos, 
de acogida, atención a las víctimas de trata o discriminación sexual e integración social 
de solicitantes de asilo internacional. 
 
Llanero Solidario (Albacete): asociación sin ánimo de lucro que trata de paliar la 
situación de pobreza y de exclusión social y laboral en la provincia a través de varios 
proyectos de inserción socio-laboral destinados a personas en riesgo o en situación de 
exclusión social. Estos proyectos están orientados a la capacitación profesional y basa su 
trabajo en una metodología de implementación de itinerarios personalizados, orientados 
hacia el desarrollo social, personal y laboral de cada persona, ofreciéndoles apoyo 
psicosocial, y las herramientas y técnicas profesionales acordes a los distintos proyectos.  
   
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) (barrio Polígono, Toledo): se 
inició en 2010, en 17 zonas (barrios o municipios) de alta diversidad cultural del territorio 
español, ampliado en 2014  a 24 nuevos territorios de actuación. Responde a un proyecto 
nacional dirigido por la Universidad Autónoma de Madrid y financiado por la Obra 
Social La Caixa, a través del Instituto universitario de Investigación sobre Migraciones, 
Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES). Fomenta la interacción y la convivencia en 
zonas con una diversidad cultural significativa para crear una sociedad cohesionada, 
capacitando por un lado y previniendo situaciones de conflictividad social por otro.  
 
«R que R» Reintegra (Albacete): empresa de economía social que se dedica desde el año 
1992 a la gestión de residuos, la inserción socio-laboral y la sensibilización ambiental. Su 
origen social se remonta al año 1989, como una iniciativa de lucha contra el desempleo 
en el barrio de San Pedro, en Albacete, que pronto derivó en la creación de la Sociedad 
Cooperativa Recuperación y Reciclaje «R que R». Han sido pioneros en la ciudad en el 
desarrollo de actividades de recogida selectiva de residuos urbanos y en el lanzamiento 
de campañas y obras de teatro de educación medioambiental.  
 
4.1.2. Sistemas de financiación complementarios. 
 
Las comunidades autofinanciadas o CAF están pensadas como un sistema de 
autofinanciación para que las personas con pocos recursos que forman parte de esa 



 21 

comunidad puedan acceder a créditos sin ayuda externa. Suelen estar integradas por un 
número reducido de socios, generalmente entre 10 y 30 personas, que aportan pequeñas 
cantidades de dinero para crear un fondo que permite darse préstamos entre amigos, 
familiares o compañeros para cubrir gastos como reparaciones, libros para la escuela de 
los niños o remesas al país de origen, entre otros. Resuelven necesidades económicas 
pequeñas, de en torno a unos 400€, pero indispensables. Además de los beneficios 
tangibles, las CAF potencian la unión comunitaria, constituyen un programa de educación 
financiera  que fomenta la confianza y el liderazgo,  y facilitan el acceso a otros servicios 
como seguros o vivienda, entre otros. Los beneficiarios de esta metodología grupal e 
innovadora pueden ser personas con dificultades de integración económica y social, que 
se benefician de los microcréditos, pero sobre todo de la pertenencia a una red social de 
apoyo, un punto crucial para evitar la exclusión social. A diferencia de los microcréditos, 
no dependen de una entidad externa que aporte fondos para conceder los créditos, sino 
que el fondo se crea a partir de las aportaciones de los socios.  
 
Bajo varias nominaciones, más de 30 millones de personas son miembros de esta clase 
de comunidades y el método está presente en 45 países en todo el mundo, especialmente 
en África, América y Asia (Indonesia, Haití, República Dominicana, Senegal, Angola y 
Guatemala, entre otras), pero también en algunos países europeos como Portugal, Italia, 
Holanda y Hungría. Organizaciones como PLAN, Care, Oxfam y CRS, entre otras, 
utilizan metodologías similares y promueven su expansión. De acuerdo con el blog de las 
comunidades autofinanciadas Comunidad Caf,8 existen unas 70 CAF en varias regiones 
de España. Entre ellas, Barcelona, Lérida, Girona, Santander, Valencia, Madrid, 
Zaragoza, Burgos, Sevilla, Granollers, Hospitalet, Mislata y Las Palmas de Gran Canaria. 
Cuentan con más de 1.270 socios y 3.360 beneficiarios indirectos, de los cuales la mayor 
parte son personas adultas. Las CAF han recibido reconocimientos como el premio Mercè 
Conesa a la mejor iniciativa solidaria dentro del premio Català de l’any 2009 y el premio 
al mejor proyecto de microfinanzas europeo otorgado por la European Microfinance 
Network y la Fundación Giordanno dell Amore. 
 
La organización sin ánimo de lucro que las agrupa se llama Asociación de Comunidades 
Autofinanciadas (ACAF), que cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, el 
Instituto de Crédito Oficial y de empresas y fundaciones con un elevado compromiso 
social. La ACAF nació en Cataluña en 2004 por iniciativa de Jean Claude Rodríguez-
Ferrera.  Para una mayor agilidad transaccional ACAF opera a través de winkomun, una 
plataforma de libre acceso que acoge a la red mundial de comunidades autofinanciadas, 
dándoles toda la ayuda necesaria para seguir el método, incluyendo tutoriales en línea, 
contenidos descargables, una aplicación para dirigir las reuniones de los grupos, foros y 
blogs.  Como complemento, la aplicación winkomun numbers ayuda a realizar todos los 
cálculos financieros relacionados con los ahorros, créditos y cuotas. A la vez, permite 
almacenar, gestionar y consultar en todo momento la información de las CAF. El trabajo 
de ACAF ha recibido diversos premios nacionales e internacionales y ha sido reflejado 
en prensa y televisión nacional (Informe Semanal TVE, TV3, RTPA News, Libération, La 
Vanguardia, El País, El Periódico, ABC…).  
 
A escala internacional existen también otros modelos de sistemas de financiación 
alternativos. El Banco comunitario Palmas, en Brasil, nació en 1998 en una ex favela de 
Fortaleza, Ceará, para conceder microcréditos a los comercios locales con el fin de 

 
8 https://comunidadescaf.wordpress.com/ 
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impulsar las actividades económicas en el barrio y mejorar las condiciones económicas 
de los habitantes. Siendo pionero en el sector, aún hoy sigue activo y  como se recoge en 
el portal de la economía solidaria, su modelo de acción se ha extendido por todo el país. 
Con el sello del banco se han creado proyectos como la cooperativa de ropa Palmfashion, 
la de producción de detergentes Palmlimp, o la posada para alojar a personas interesadas 
en conocer el barrio Palmatur, además de un foro económico local semanal donde los 
habitantes discuten problemas socioeconómicos y plantean soluciones.  
 
En una línea similar de trabajo, el banco Fiare opera en España como agente de la 
cooperativa Banca Popolare Etica, que nació con la vocación de crear alternativas dentro 
del mercado financiero para construir una economía con otros valores al servicio de una 
sociedad más justa, tratando de vincular las decisiones económicas con las éticas. Ofrece 
todo tipo de productos y servicios pero sin perder sus características de ausencia de lucro, 
democracia cooperativa y construcción de abajo a arriba.  
 
En Castilla-La Mancha no se han identificado comunidades autofinanciadas como tales 
aunque sí cuentan con secciones de crédito ubicadas en cooperativas agro ganaderas, 
como son las de las cooperativas Virgen del Carmen, San Antonio Abad, la Campesina 
Iniestense, San Isidro, Santísimo Cristo de la Salud y Dulce Nombre de Jesús. Las 
secciones de crédito de estas cooperativas suelen ser exclusivas para los socios y se 
integran como una sección más de la misma, que busca los objetivos generales que la 
conforman: contribuir a mejorar y facilitar la situación económica y social de los socios 
y su entorno. Cabe señalar que las secciones de crédito son comunes especialmente en 
aquellas cooperativas de carácter agrícola o ganadero. Lluís Roig i Rovira, presidente del 
Consejo Sectorial de Secciones de Crédito de Cooperativas agro-alimentarias de España,9 
establece la estructura funcional de una sección de crédito cooperativa en una figura 
piramidal de tres bloques. En la base se encontraría una actividad económica 
cooperativizada elevada y diversificada, para generar el volumen de actividad financiera 
suficiente; en el centro de la pirámide los socios, ya que se requiere un número 
significativo de ellos para facilitar el equilibrio entre ahorradores y solicitantes de 
préstamos; en la cúspide se sitúa la implicación de todos los órganos de la cooperativa en 
la consecución de los objetivos fundamentales de la misma. 
 
4.1.3. Monedas complementarias. 
 
Las CAFs suelen articularse a través de las monedas sociales, también llamadas locales, 
complementarias o alternativas, entendidas como dinero que se crea y utiliza para 
fomentar tanto el trabajo y el consumo local como para empoderar a comunidades para 
la consecución de objetivos sociales concretos. Uno de los mayores expertos en el estudio 
de las monedas sociales, que él definió como complementarias, fue el economista belga 
Bernard Lietaer, fallecido el 4 de febrero de 2019. Para el autor de El futuro del dinero 
estas monedas son «un acuerdo dentro de una comunidad de usar algo como medio de 
intercambio» y se caracterizan por ser sistemas monetarios de vecindad basados en la 
confianza y la reciprocidad (2005). Pueden ser tan variadas en su forma y en su 
funcionamiento como lo son las monedas nacionales de curso legal.  Pretenden dinamizar 
el comercio local de proximidad, del autoempleo y de optimización de los recursos 
locales. Se trata de una herramienta de la economía social y cooperativa que puede 
transformar la vida y el bienestar de las personas al potenciar el capital social para cubrir 

 
9 http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/04680.pdf 
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necesidades concretas y para crear un desarrollo humano que compense la 
deshumanización de la globalización (Lietear, Rogers y Kennedy, 2015). 
 
Existen diferentes formas de crear dinero social. Una de ellas, como recoge el blog De 
otra manera: ideas sostenibles para todos (2019), es a través de los bancos de tiempo 
(usados para el intercambio de servicios) y las redes de trueque (usadas en el intercambio 
de productos). Los bancos de tiempo usan la divisa tiempo y las redes de trueque la  
moneda social propia. En ambos casos se denominan monedas de «crédito mutuo». Otra 
forma extendida son las monedas soportadas por euros que se «compran» con moneda de 
curso legal y cuyo objetivo principal es el apoyo del comercio local de proximidad. Se 
puede utilizar tanto en formato digital como en forma de billetes físicos, y con ellas se 
puede pagar a través de internet, SMS, smartphone, o tarjetas de pago.  
 
Aunque parece un fenómeno solo para «atrevidas» lo cierto es que, como se apunta en el 
libro El dinero de la gente (2015), miles de personas comunes y sus comunidades están 
utilizando este dinero nuevo, trabajando en cooperación con las monedas nacionales, para 
fortalecer las economías locales, crear trabajo, embellecer ciudades y brindar educación, 
entre otras muchas gestiones. Puede que sorprenda saber que existen más de 4.000 
monedas cooperativas en el mundo. De acuerdo con Lietaer, Rogers y Kennedy (2015), 
desde la eclosión de la crisis financiera, se ha generado una ola de experimentación con 
monedas locales y regionales, con ejemplos paradigmáticos en Grecia, Holanda o 
Inglaterra. Así, la Bristol pound nació en 2012 y un año más tarde ya contaba con 150.000 
monedas en circulación. Resulta interesante saber que el alcalde de esta localidad cobra 
también en esta moneda. En Alemania, la moneda local Chiemgauer es usada por 2.000 
consumidores y más de 600 empresas y genera el equivalente a cuatro millones de euros 
de compras de bienes y servicios cada año desde hace más de una década. En Francia, la 
moneda Sol-Violette de Toulouse cuenta con el respaldo del euro, del ayuntamiento y de 
dos cajas locales que facilitan el cambio. El Wir suizo supone ya el 1% del PIB del país 
alpino.  
 
También en España han surgido numerosas iniciativas de lanzamiento de monedas 
sociales en los últimos cinco años. Como indica el blog De otra manera,  desde la crisis 
financiera iniciada en 2007, han experimentado un crecimiento rápido y constante. En 
2013 había registradas 70 monedas de este tipo en España. Como se puso de manifiesto 
en las «Segundas Jornadas de Monedas Complementarias» celebradas en Sevilla en 2013, 
este número puede ser bastante mayor, ya que este tipo de iniciativas pueden crearse a 
partir de un pequeño grupo de personas, que actúan de manera descentralizada.  
 
Ejemplos de monedas alternativas en España con más de 1.000 usuarios lo ofrecen la 
Cooperativa Integral Catalana y su red de Ecoxarxas extendida por toda Catalunya. Muy 
activo también es el proyecto Eurocat, que a través de su web10 invita a sus seguidores a 
participar en el uso de esta «moneda postindustrial» libre de intereses, digital, equivalente 
al euro, con el control social del crédito y que trabaja para una economía al servicio de 
las personas, local, sostenible, participativa y equitativa, con un modelo productivo 
estable, sin crisis ni burbujas, respetuoso con el medio ambiente e integrado en la zona 
euro.  
 

 
10 http://euro-cat.cat/ca/ 
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En España, Málaga fue pionera, hace ya casi tres décadas, en poner en circulación el 
Axarco, una moneda comarcal que nació ofreciendo descuentos del 10 por ciento y cuyo 
objetivo residía en «tratar de que la riqueza se quede en la comarca y no se esfume». A 
pequeña escala pueden nombrarse los jimenos (Blog de monedas sociales de Sevilla, 
2013), la moneda social usada en la localidad de Jímenez de la Frontera, en Cádiz. En el 
año 2019 cuentan con 38 usuarios que la utilizan para poder vender productos y servicios 
con el fin de fomentar el trabajo y la economía local. Desde Sevilla, con el objetivo de 
fortalecer los lazos entre los vecinos del barrio de Pumarejo y buscar financiación propia 
para rehabilitar la Casa de Pumarejo, un edificio histórico del siglo XVIII, la asociación 
de vecinos empezó a usar su propia moneda social, llamada Puma, en marzo de 2012. 
Esta moneda tiene 608 socios, de los cuales el 38% son hombres, el 52% son mujeres, y 
el 10% son comercios locales. En la comarca de Aljarafe funciona la moneda Jara con el 
fin de incrementar la autosuficiencia local de vivienda, educación, salud, alimento y 
energía, con 273 socios en el año 2013. Algo parecido ocurre con el galeuro, una moneda 
estrictamente virtual creada para unir a los miles de gallegos repartidos por el mundo. El 
circuito del galeuro lo forman restaurantes, carpinterías y hasta productoras 
audiovisuales.  
 
También en Valencia, desarrollado por la Startup Área Activa,  con carácter pionero en 
España por recurrir a un sistema de pago a través del teléfono móvil, se puso en marcha 
el oru€, que actúa en el barrio de Russafa, en tanto que moneda virtual no convertible 
complementaria al euro. En este sentido pueden nombrase también Málaga Común, una 
red de economía solidaria o freicoin, que ha sido adoptada en Cáceres (Extremadura), 
siguiendo con matices el modelo de la bitcoin, o la moneda Demos en Gran Canaria.  
 
En Castilla-La Mancha han sido varias las iniciativas de pago alternativo con moneda 
local creadas en los últimos años: la moneda thader, creada por la plataforma de 
intercambio cultural Red de las Tres Sierras; la moneda copón en Cuenca (vinculada al 
movimiento del 15M, nació en el barrio de San Antón, asociada a la Asociación Economía 
Alternativa de Cuenca; resultó un modelo inspirador y pionero en «adaptar» el software 
original que cede la Fundación Aldauri para bancos de tiempo a una plataforma para 
realizar los intercambios); el somormujo (nació en el año 2014 de la mano de la asociación 
Educatopía, que promovía un modelo educativo diferente y arrancó con una comunidad 
de 30 personas); la guita (promovida por el grupo de consumo de la Sierra del Segura); 
el bolo (fue promovida por la Comunidad de Intercambio de Toledo para la promoción 
del intercambio local de bienes, servicios y conocimientos). Las dificultades no son pocas 
a la hora de mantener una economía social basada en una moneda alternativa, por lo que 
a día de hoy sólo la moneda la bellota se mantiene activa. 
 
Comunidad de Intercambio de Guadalajara (CIG) con moneda social la bellota: proyecto 
horizontal y asambleario con uso de la bellota como moneda local, complementaria y 
social de la comunidad. Es local porque apuesta por el comercio de proximidad, evitando 
los grandes gastos de transporte y la contaminación que provocan las largas distancias; 
es complementaria porque sirve como complemento al euro; es social porque las personas 
que la han creado quieren fomentar que las actividades que se desarrollen haciendo uso 
de la bellota tengan un carácter social, solidario, sostenible y ecológico. Esta moneda, 
como recoge su blog, la crea la gente que la usa: unas 40 personas sacan provecho de ella 
habitualmente, en un contexto donde se entiende que las personas tienen muchas 
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habilidades y capacidades para trabajar, independientemente de que se encuentren en 
situación de desempleo.11  
 
La bellota tiene un funcionamiento similar al de otras monedas sociales en relación son 
las comunidades que las promueven. En la CIG se comienza el saldo propio con una 
cuenta de cero bellotas, pero ofreciendo un servicio o un producto. Cuando se produce 
un servicio, la persona que lo recibe resta las bellotas correspondientes de su saldo y la 
que lo ofrece se las suma al suyo. La asamblea general marca el límite tanto de saldo 
positivo acumulable como de saldo negativo, para evitar excesos tanto en un sentido como 
en otro. También utilizan el CES como herramienta de gestión. Con reuniones mensuales, 
la comunidad se organiza en comisiones de trabajo (comunicación, mercadillos, 
dinamización de asambleas, tesorería o descapitalización, dinamización de intercambios, 
asambleas locales y administración). Cuentan con un grupo de Facebook, donde publican 
también la sección de «bienes comunes», se cuelgan aparatos para ser prestados en 
momentos puntuales (como taladros, bicicletas, tiendas de campaña, andamios, máquinas 
de coser...), con el objetivo de ayudar a frenar la ola de consumismo. Para ello las personas 
socias envían su bien compartido al grupo, con un valor asignado en bellotas.  
 
 
4.1.4. Producciones y proyectos (cooperativos) en agricultura y ganadería ecológicas. 
 
a) Agricultura: existen cooperativas basadas en la economía local que tienen este carácter 
solidario, además de otros valores. Algunas de ellas son proyectos o cooperativas 
integrales, es decir, que tratan de llevar un planteamiento de autogestión en red a su 
máximo exponente, tratando de alcanzar el mayor grado posible de independencia del 
sistema. Este tipo de cooperativas están muy asociadas con la idea de construcción de 
ciudad y de espacios resilientes, basados en las actuaciones de proximidad, la disminución 
del consumo energético, la reconexión con el mundo natural, el autoabastecimiento, el 
reciclaje, la recuperación de costumbres y la conservación de la biodiversidad. Para 
alcanzarlo se tratan de juntar paulatinamente todos los elementos básicos de una 
economía como son producción, consumo, financiación y moneda propia e integrar todos 
los sectores de actividad necesarios para vivir al margen del sistema capitalista, que 
provea una dignidad y calidez de existencia, dando capacidad de asegurar el cubrir las 
necesidades básicas de las personas.  
 
Entre los proyectos cooperativos de producción, la agricultura ecológica está ganando 
terreno en los últimos años al tener capacidad de mantener la salud del suelo, los 
ecosistemas y la gente. Los huertos de agricultura ecológica adquieren el compromiso de 
vivir de los productos locales de la tierra, respetando sus ciclos y su vida. Ofrecen no sólo 
productos sanos y naturales directamente desde el campo, sino una filosofía de vida. 
Apuestan por la producción agroecológica para generar un equilibrio en los 
agroecosistemas, el mantenimiento de la biodiversidad, el aumento de la fertilidad de la 
tierra, el respeto a los ciclos naturales, el abandono del uso de sustancias químicas como 
pesticidas o herbicidas y el uso adecuado de los recursos suelo y agua.  
 
El Consejo Mundial de IFOAM (International Federation of Organic Agricultural 
Movement) sostiene que la agricultura ecológica combina tradición, innovación y ciencia 

 
11 http://labellotadeguada.blogspot.com/p/que-es-la-bellota.html 
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para beneficiar al medio ambiente compartido y promover las relaciones justas y una 
buena calidad de vida para todos los involucrados. Asimismo, se configura como un pilar 
fundamental de la soberanía alimentaria y herramienta imprescindible para terminar con 
la especulación de la comida y las tierras fértiles, causas determinantes de la injusticia 
alimentaria, en un contexto en el que más de 800 millones de personas en todo el mundo 
pasan hambre según los últimos estudios de la FAO (Organización De las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura).12  
 
Para dar seguridad a las personas consumidoras, algunos huertos se certifican como 
productores ecológicos. En España, el control y la certificación de la producción agraria 
ecológica es competencia de las Comunidades Autónomas y se lleva a cabo 
mayoritariamente por autoridades de control públicas. Para la realización de estas 
funciones, Andalucía y Castilla-La Mancha han autorizado organismos privados (SHC, 
el CAAE, Cerfifood, Kiwa, Bureau Veritas, Qualitas Natura, Oce Global y Agrocolor).13  
 
En España también se han hecho populares los huertos urbanos o huertos de agricultura 
ecológica de ocio, especialmente en la periferia de Madrid y Alicante. Se trata de 
pequeñas extensiones de tierra gestionadas por una o varias personas, generalmente cerca 
de los cascos urbanos y cuyos terrenos a veces son cedidos por los propios ayuntamientos. 
Junto a la horticultura ecológica a pequeña escala y de ocio, estos huertos tratan de 
convertirse en espacios de encuentro y convivencia, de educación ambiental y muchos de 
ellos de impulso de iniciativas emprendedoras de producción local y ecológica. En 
Castilla-La Mancha son numerosas las cooperativas agrarias que han acogido las técnicas 
de la agroecología en su producción, también pequeñas empresas familiares que 
abastecen a grupos de consumo a nivel local. Los descritos en este apartado son solo 
algunos de ellos. 
 
Asociación horticultores de ocio ecológicos (Albacete): el origen de este grupo se 
remonta a los comienzos de 2007, cuando un colectivo de personas siguieron un curso 
sobre el huerto familiar ecológico, organizado por el Centro de Formación de Comisiones 
Obreras de Albacete. De este curso surgió la Asociación de Horticultores de Ocio 
Ecológico de Albacete (AHOEA), que en la actualidad gestiona de forma oficial 107 
pequeños huertos ecológicos, en dos fincas municipales, La Serrana con 172 huertos de 
95 m2 y El Vivero con 35 huertos de 60 a 90 m2. Ambos terrenos, que se encuentran cerca 
del casco urbano, fueron cedidos por el ayuntamiento para el autoconsumo de las familias 
y personas socias. Las personas socias, que trabajan los huertos de forma individual o en 
pequeños grupos, coinciden en su interés por las actividades que tiene planteadas la 
asociación, como la formación, el intercambio de semillas, el trueque de productos, visitas 
a otras iniciativas similares y beneficios económicos en comercios proveedores del sector.  
 
Cooperativa Almendras Sierra de Segura (Albacete): desde 1990 se dedica a la 
producción de aceite de oliva y almendra convencional. Recientemente ha incorporado 
también la agricultura ecológica. Cuenta con un total de 1.665 socios repartidos entre sus 
distintas secciones.  
 
Desde 1964 y con más de 500 socios, la cooperativa de Cózar de la Sierra (Ciudad Real) 
centra su producción en los productos derivados del olivar, el viñedo, los cereales y en 

 
12 http://www.fao.org/news/story/es/item/1152167/icode/ 
13 http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejosreguladores/agriculeco.htm 
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menor medida el pistacho, con una buena parte de su producción de carácter 
agroecológico. 
 
La cooperativa Cristo de Santa Ana, en Villafranca de los Caballeros (Toledo) se dedica 
a la recepción y venta de aceituna y uva convencional y ecológica, así como de sus 
productos derivados: vinos y aceites de oliva de ambas categorías.  
 
Cooperativa La Entreverá (Cuenca), busca promover la agroecología, la salud y la 
justicia a través del consumo y el trabajo colaborativo. Para ello producen alimentos 
saludables y respetuosos con el entorno, de cercanía y proximidad, y los hacen llegar 
directamente a las y los consumidores sin ningún tipo de intermediario. Recientemente 
se han unido en un proyecto colaborativo con otros productores para abrir la tienda-
cafetería agroecológica y colaborativa Coopera Natura, en Cuenca. 
 
Ecohuerta manchega (Ciudad Real): surge a raíz del proyecto de formación e inclusión 
sociolaboral del Banco de Tierras de Torralba de Calatrava. A raíz de esta iniciativa, un 
grupo de productores locales comenzaron a trabajar desde un modelo de agricultura 
familiar y social, además de ecológico, produciendo alimentos de proximidad y sin 
intermediarios.  
 
Ekotania (Ciudad Real): es un proyecto de producción de alimentos que se plantea como 
modelo productivo sostenible y alternativo al industrial. Una familia local gestiona esta 
parcela de cinco hectáreas en el municipio de Cinco Casas, cuyas cosechas de frutales, 
cereales y legumbres comercializan directamente sin intermediarios. Además de la 
agroecología, esta pequeña empresa familiar tiene una vertiente formativa con un 
programa de alimentación infantil y seguridad alimentaria. 
 
Huerto Urbano El Perchel (Ciudad Real): fue el primer huerto urbano de la ciudad y se 
erigió en un espacio de convivencia vecinal promovido por la Concejalía de Participación 
Ciudadana. Este huerto totalmente ecológico se sitúa en pleno centro urbano, en una 
parcela de titularidad pública que no tenía utilidad. Se inició con un grupo de siete vecinos 
que se acogieron a un plan de garantía para mayores de 55 años en 2016, a quienes se 
fueron sumando otros vecinos del barrio. Actualmente son los propios ciudadanos los que 
gestionan el huerto tras la puerta en marcha de la Asociación de Huertos Urbanos 
Ecológicos de Ocio de Ciudad Real. Toda la cosecha se reparte entre las mismas personas 
que trabajan en el cuidado y mantenimiento del huerto de manera voluntaria. 
 
Huerto escolar CEIP Bartolomé Nicolau (Talavera de la Reina, Toledo): son los propios 
alumnos, junto con padres, madres y profesorado, los encargados de cuidar y hacer crecer 
los alimentos de este huerto escolar. Además de la producción de alimentos sostenibles, 
en el huerto de este colegio talaverano las niñas y niños aprenden acerca de la importancia 
de una alimentación sana y libre de tóxicos y los valores del trabajo colectivo. Ha sido 
premiado en varias ocasiones por la defensa, cuidado y respeto por el medio ambiente. 
 
Las huertas (Ciudad Real): a menos de un kilómetro del casco urbano, las y los vecinos 
de la zona tienen la posibilidad de cultivar su propio huerto de más de 60 metros 
cuadrados, con asesoramiento y seguimiento en los inicios agroecológicos. Ofrecen la 
modalidad de «apadrinar un huerto», cuando la asociación cede la producción a terceras 
personas.  
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b) Ganadería: la ganadería ecológica se caracteriza por ofrecer productos más saludables, 
ya que los animales no ingieren ningún tipo de hormona, antibiótico o sustancia química. 
Además, la ganadería ecológica se ha convertido en muchas zonas en un instrumento 
importante para prevenir los incendios forestales, ayudando al mismo tiempo a preservar 
la biodiversidad, necesaria para conservar los enclaves que permiten vivir a especies 
protegidas necesarias para mantener el equilibrio natural. 
 
El sector de la ganadería ecológica está creciendo permanentemente en España desde 
hace más de una década y se ha convertido en uno de los sectores claves del Ministerio 
de Transición Ecológica. Una de las ramas de acción de la ganadería ecológica es el sector 
del bienestar animal, que entre otros aspectos aboga por la crianza de razas autóctonas, 
mejor adaptadas a las condiciones climáticas de cada región. El bienestar animal 
contempla el acceso al aire libre de los animales y la prohibición del confinamiento en 
jaulas estrechas de los terneros y las cerdas parideras. Se posiciona contra las 
mutilaciones, especialmente aquellas que tienen lugar sin anestesia, como la castración 
de cerdos. Trata de reducir la densidad de animales en las explotaciones y el transporte 
de animales vivos a larga distancia y promueve la mejora de las condiciones de vida para 
los peces criados en piscifactorías. En este sentido, la Asociación Nacional para la 
Defensa de los Animales (ANDA) ha demandado al Ministerio  de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) que la protección de la salud y el bienestar 
de los animales sea el pilar central de la nueva ganadería ecológica, ya que hasta ahora 
no está incluido dentro de las obligaciones de los productores. 
 
La conciencia ecológica ha aumentado en España en paralelo a la conciencia animalista 
y en la actualidad existe un intenso debate que pone de manifiesto los puntos de 
confrontación entre ambos posicionamientos, como se ha reflejado en diversos artículos 
de medios tan variados como la revista feminista La Poderío, el portal Soberanía 
Alimentaria, o la sección especializada «El caballo de Nietzche», de eldiario.es.  Mientras 
la ganadería ecológica atiende al bienestar animal y la preservación del ecosistema, el 
movimiento animalista se posiciona en contra de enviar al matadero a seres que viven. 
En este sentido, la especialista en ética animalista Asunción Herrera Guevara afirma: «Si 
otorgamos un estatus moral a todos los seres sintientes, entonces podríamos acabar con 
las tropelías cometidas hacia ellos» (2012, pág 84). Algo que también comparte Alicia 
Puleo, para quien el movimiento de liberación animal y los estudios que lo acompañan 
están animados por el altruismo, la capacidad de ponerse en el lugar del Otro, así como 
la firme decisión de pensar sociedades inclusivas que dejen atrás la explotación y el 
dominio (2017, 9). Independientemente del debate en curso, que esperamos pueda seguir 
creciendo en aras de un mundo más justo, y siguiendo el panorama empírico censal que 
este trabajo plantea, damos cuenta de algunas iniciativas de ganadería ecológica, siendo 
las de explotación lechera las más relacionadas con el sector asociativo.  
 
Despensa Natura (Mancha Conquense): cooperativa que agrupa a pequeños productores 
de alimentos naturales que ofrecen sus productos de manera directa, sin intermediarios. 
Más allá de la producción alimenticia, Despensa Natura se autodefine como un proyecto 
vital, como una filosofía de vida. Asimismo, tratan de hacer un trabajo de recuperación y 
puesta en valor de semillas autóctonas. Recientemente, se han unido la cooperativa La 
Entreverá en un proyecto de economía solidaria que lleva por nombre Coopera Natura y 
que aúna una tienda de productos ecológicos con una cafetería en Cuenca. 
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El cantero de Letur (Albacete): fue la primera explotación de granja ecológica que recibió 
certificación oficial en Castilla-La Mancha. Han sido pioneros en la región en la 
elaboración de productos lácteos (yogur, kéfir, leche, batidos y quesos). La iniciativa 
arrancó de la mano de Francisco Cuervo y un grupo de amigos. En el año 1990 decidieron 
apostar por la agricultura ecológica, como forma de cuidar la salud y ofrecer empleo local. 
En la actualidad poseen cuatro certificaciones de calidad diferentes  
 
Finca Fuentillezgos (Ciudad Real): lleva más de una década dedicada a la producción de 
quesos manchegos ecológicos. Sus 2.600 ovejas, a las que consideran parte de su plantilla 
de trabajadoras, sólo toman leche materna hasta los 45 días de vida. Además, no hay más 
de seis ovejas por hectárea, siendo todas de raza manchega, autóctonas.  
 
Granja Beatriz (Calera y Chozas, Toledo): esta es la segunda explotación de vacuno que 
obtuvo certificación ecológica en la provincia, en el año 2012, haciéndose eco por la  
producción de leche ecológica. Su propietario, José Luis Sáez, necesitó un período de dos 
años para reconvertir su granja, con una posterior inversión de unos 80.000 € para 
desarrollar la infraestructura necesaria de transformación y envasado de productos. Con 
140 cabezas ganado y una producción aproximada de 2.500 litros diarios, también se ha 
especializado en productos lácteos ecológicos. En la prensa esta iniciativa se presentó 
como una manera de «capear la crisis» (Abc, 2012). 
 

 
4.1.5. Artesanía. 
 
En Castilla-La Mancha, la artesanía es un sector con un alto valor añadido desde el punto 
de vista socio-económico de proximidad, ya que está permitiendo una salida laboral local 
a muchas personas, tanto del entorno rural como urbano. Algunas de las iniciativas en 
este sector van marcadas además por un afán cooperativo que multiplica fuerzas y 
capacidad, especialmente desde el punto de vista de la distribución.  

 
Aprende Artesanía (Elche de la Sierra, Albacete): está integrada por una agrupación de 
artesanos que comparten conocimientos, métodos, técnicas, acabados y productos en 
general para trabajar la madera, la piedra o el metal. El círculo de intercambio no se cierra 
a los artesanos, sino que está abierto a cualquier persona que en su casa pueda llevar a 
cabo pequeñas tareas, como la reparación de objetos artesanos. Además dan difusión a 
sus productos de manera conjunta para la venta. Se trata de una iniciativa de la asociación 
cultural Ajuar, que se creó con el propósito de promocionar y dar a conocer el trabajo de 
artesanos y artesanas de la comarca de la Sierra de Segura. 
 
Guerrilla Ganchillera (Fuente el Fresno, Ciudad Real): iniciativa de un grupo de 
ciudadanas que hacen quedadas para llenar de artesanía de ganchillo el municipio, 
preferentemente en aquellas zonas donde hace falta una renovación, están más 
abandonadas o no lucen un aspecto agradable, con el objetivo de «llenar esos lugares de 
color, arte y alegría». 
 
Los Sabinares (Toledo): asociación cultural y artesana ecologista organizadora durante 
varios años del festival Buenarte, un encuentro de exposiciones y creaciones artísticas de 
diversa índole, con un componente común y original que une todas las muestras. En el 
año 2009, a modo de ejemplo, todos los artistas participantes debían desarrollar su obra 
con raíces de chopo.  
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4.1.6. Innovación. 
 
Desde la innovación en economía social y la consultoría, la empresa UPSocial Innovation 
resulta un caso interesante. Con sede en Barcelona, su marco de acción es internacional. 
Fue lanzada por un conjunto de emprendedores de muy diferentes perfiles académicos 
que se dedican a promover la innovación social y su escalabilidad como respuesta a los 
problemas sociales críticos. Su lema reza así: «Ante el fuerte aumento de las demandas 
sociales y la disminución de recursos para financiarlas, es imprescindible encontrar 
nuevas maneras de responder a los retos sociales. Necesitamos soluciones más eficientes, 
eficaces, justas y sostenibles, que puedan ser escaladas para alcanzar a los colectivos 
vulnerables y las personas más excluidas. En este contexto, la innovación social no es un 
lujo, es un imperativo».14 Su trabajo se organiza en torno a cinco líneas de acción: 
innovation (facilitar la implantación de innovaciones probadas para responder a la 
demanda de soluciones a retos sociales); scaling (promover la adaptación, réplica y escala 
de innovaciones probadas); consulting (generar proyectos para aportar soluciones a retos 
sociales); policies (incidir en las políticas públicas para promover un marco jurídico, 
económico y educativo (que facilite el emprendimiento social y promueva la innovación 
social); learnings (compartir información y organizar actividades para inspirar a actores 
clave en la innovación social).   
 
La pestaña «50 casos inspiradores de economía social y cooperativa en todo el mundo», 
publicada en su blog, ofrece ejemplos inspiradores. Uno de ellos fue el diseño y adopción 
del Bono de Impacto Social (BIS), considerado un contrato de pago por resultados 
firmado entre una administración pública e inversores de impacto, utilizado para financiar 
una serie de intervenciones innovadoras dirigidas a solucionar un problema social 
concreto. El modelo fue creado por Social Finance y ya se ha extendido con más de 100 
bonos en ejecución o en diseño en todo el mundo. En el año 2017 UpSocial, en alianza 
con Creas, Social Finance UK e Inuit, comenzó a promover la implantación de este 
modelo en España. El BIS fue diseñado como un piloto de siete años para poner a prueba 
la premisa de que el apoyo individual e integral a las personas privadas de libertad les 
ayudaría a mantenerse fuera de prisión y construir una nueva vida en el exterior. Social 
Finance15 lanzó en el 2010 el BIS de la prisión de Peterborough (Inglaterra) con el soporte 
de 17 fundaciones que se comprometieron a una inversión de 5 millones de libras 
esterlinas (aproximadamente 6,2 millones de euros). En el año 2014 se demostró que el 
programa de intervención con el grupo de mil internos había facilitado una reducción del 
8,4% en la reincidencia de los presos, en comparación con la media de Inglaterra 
(Upsocial 2014b). A raíz del éxito del concepto y del primer BIS en 2014 había una 
treintena de proyectos similares en todo el mundo que trataban retos sobre infancia 
tutelada o de personas sin hogar,  educación infantil, ocupación juvenil, cuidado de 
personas fuera del hogar o temas de salud (sida, malaria y otras enfermedades 
prevenibles), entre otros. En España, en el año 2014 el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Gobierno de Navarra empezaron a estudiar la viabilidad de la emisión del primer BIS. 
  
En Castilla-La Mancha, muchas de las entidades que invierten en innovación lo hacen 
con una visión de naturaleza, generalmente enfocadas al ecoturismo, pero también en la 
inclusión sociolaboral. De hecho, buena parte de las iniciativas que antes hemos descrito 

 
14 https://upsocial.org/es 
15 https://www.socialfinance.org.uk 
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en la parte de «proyectos con enfoque al empleo, la integración socio-laboral en riesgo 
de exclusión y la cohesión social» (3.1.1) conllevan una parte importante de innovación 
en este sentido. Destacamos en este apartado las siguientes dos entidades por su trabajo 
específico en la línea de la innovación social y medioambiental. 
 
Agresta (Cuenca): empresa de innovación forestal con otras sedes en Madrid, Sevilla, 
Santa Cruz de Tenerife, Levante, Soria y Palencia. Su desempeño se basa en la necesidad 
de generar nuevas formas de hacer y de pensar en las acciones que tienen que ver con los 
bosques y el sector forestal en general. Basan su actividad en la ciencia y la tecnología 
más vanguardista para la búsqueda de soluciones a retos ambientales específicos. 
 
Azeral- ciencia, formación y naturaleza (Cuenca): empresa que realiza servicios de 
diseño, gestión, asesoramiento, apoyo y consultoría para la realización de estudios 
técnicos y trabajos científicos relacionados con las Ciencias Ambientales. Tiene como 
base y objetivo primordial la protección de la salud del medio ambiente. También ofrecen 
servicios de ecoturismo para disfrutar de eventos naturales como la berrea del ciervo o la 
ronca del gamo en la Serranía de Cuenca. 
 
 
4.1.7. Ecoturismo. 
También el ecoturismo está contribuyendo, de acuerdo con la International Ecotourism 
Society (TIES), a que los viajes de ocio hacia zonas rurales y/o espacios naturales puedan 
adaptar criterios de conservación, respeto por el medio ambiente y la cultura regional, la 
interacción entre turistas y anfitriones y la corresponsabilidad de los diferentes agentes 
implicados.  
 
Asociación de ecoturismo de CLM: se autodefine como una entidad participativa, abierta 
y apolítica dedicada a la promoción, desarrollo, innovación e investigación en 
ecoturismo. Trabajan con entidades asociadas que prestan servicios en espacios naturales 
protegidos. También elaboran manuales de buenas prácticas y asesoran a 
establecimientos, negocios  y proyectos relacionados con este ámbito.  
 
Cooperativa Ambientea (Albacete): fue fundada a finales de 2013 por un grupo de 
profesionales especialistas en ingeniería forestal, agroecología y medio ambiente. 
Impulsados por la preocupación ante el panorama económico y social decidieron aliarse  
y especializarse en turismo de naturaleza, turismo ornitológico, observación de fauna, 
senderismo y visitas guiadas a espacios naturales protegidos. Ambientea invierte el 100% 
de los beneficios empresariales en la mejora de los proyectos y servicios, así como en 
mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. También ofrecen servicios 
de consultoría para la realización de informes ambientales, ordenaciones forestales, 
estudios de impacto ambiental, planes de dinamización turística y desarrollo rural, 
estudios de flora y fauna, entre otros. 
 
Cortijo Covaroca  (Parque Natural de Nerpio, Sierra de las Cabras, Albacete): este 
campamento está dedicado al turismo rural y a la educación ambiental. Todos los 
beneficios que se obtienen en el albergue son reinvertidos en la creación de puestos de 
trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social. Pertenece a la Fundación 
El Sembrador. 
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Ecoturismo (Cuenca): grupo de guías turísticos que organizan escapadas en el entorno 
natural de la provincia con un fuerte compromiso ético y ambiental. Ofrecen visitas 
guiadas, rutas, senderismo interpretativo y actividades temáticas en la naturaleza.  
 
El Descansillo (Alto Tajo, Guadalajara): hotel rural-restaurante impulsado por una 
familia en un municipio rural deshabitado, Escalera. Desde su actividad pretenden 
transmitir a las personas que hospedan y a las que dan de comer los valores de la tierra, 
la ecología, la gastronomía y la tradición. Su restaurante, de filosofía slow food, se 
abastece a través de su propio huerto ecológico y de los productos que proporcionan los 
grupos de consumo de la zona. La construcción del hotel se hizo en base a técnicas 
sostenibles y armoniosas con el entorno. 
 
Sentir el Alto Tajo (Guadalajara y Cuenca): pequeña empresa formada por un equipo 
profesional de guías y educadores ambientales, procedentes de la educación reglada 
(maestros y profesores). Además de rutas de senderismo interpretativo organizan un 
entramado de actividades culturales, deportivas y artísticas para distintos colectivos de 
pueblos pequeños, evitando así el desplazamiento a municipios mayores o ciudades de 
estas poblaciones rurales. 
 
 
4.1.8. Consultoría y asesoría. 
 
El sector de las consultorías y asesorías resulta estratégico desde el punto de vista 
ecosocial ya que son numerosas las personas que queriendo realizar transiciones, 
desconocen sus derechos, posibilidades o trámites formales para llevarlas a cabo. Desde 
el agricultor que desea convertir su huerto tradicional en un huerto ecológico y poner sus 
productos a la venta, hasta saber cómo repoblar un terreno de la forma más adecuada. Las 
necesidades pueden ser múltiples. Las asesorías profesionales resultan también 
imprescindibles en el caso de asociaciones que quieran emprender acciones de mayor 
envergadura, como el desarrollo de un proyecto que implique la movilización de 
numerosos recursos humanos, económicos y técnicos para mejorar las condiciones 
medioambientales de un determinado territorio, por ejemplo, o la petición de 
subvenciones para que un grupo de personas pueda generar su propia electricidad  a partir 
de energías renovables. También las administraciones acuden a estas empresas 
especializadas para una implantación más eficiente de sus planes estratégicos en materia 
de transiciones ecosociales.  
 
Ideas Medioambientales: (Albacete) consultoría ambiental y forestal con más de 19 años 
de experiencia. Su trabajo aspira  a concienciar acerca de la posibilidad y la necesidad de 
transitar hacia un modelo compatible con el medio y el desarrollo personal. 
 
Plataforma para la defensa de la agricultura y ganadería ecológicas (CLM): asociación 
sin ánimo de lucro formada por profesionales del sector que libre e independientemente se 
organizan para hacer oír sus demandas, problemas y reivindicaciones. Sus miembros 
trabajan para que la Consejería de Agricultura mantenga la cuantía de las primas unitarias 
anuales en Agricultura Ecológica establecidas en la Orden de 27 de marzo de 2015 y que 
aumente el presupuesto con aportaciones de la propia Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, de forma que las ayudas lleguen a todos los agricultores y ganaderos 
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ecológicos, evitando el  abandono de la actividad.16 En ese sentido abogan por no 
implantar la comercialización obligatoria de la producción ecológica como requisito 
necesario para poder percibir la ayuda a producción ecológica e incentivar el aumento de 
la demanda por parte de los consumidores.  
 
Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS CLM, sede en 
Toledo): el pasado 4 de abril de 2019 el diario.es anunciaba en titular: «Nace la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha» (2019). La noticia marcó un 
hito ya que Castilla-La Mancha era una de las pocas comunidades autónomas donde 
todavía no existía una organización de este tipo. REAS-CLM agrupa a una docena de 
entidades que plantean la necesidad de cambiar el modelo económico actual por uno en 
el que prime la sostenibilidad de la vida. Están vinculadas a la red estatal REAS, en la 
que se aglutinan más de 400 cooperativas y catorce redes territoriales. REAS surgió desde 
el movimiento 15M y ha ido desarrollándose en Navarra, Euskadi, Cataluña, Baleares, 
Aragón, Andalucía o Madrid, entre otras comunidades autónomas. Estas redes tienen 
como objetivo la promoción de la economía social y solidaria como forma de vida así 
como propiciar «una reflexión consciente» sobre formas de consumo distintas a las que 
fomenta el sistema capitalista. Se desarrolla en torno a principios como la equidad, el 
trabajo concebido más allá de una mera ocupación, un modelo sin fines lucrativos, la 
sostenibilidad ambiental, la cooperación o el compromiso con el entorno.  
 
A esta red REAS-CLM se adhirieron inicialmente entidades castellano-manchegas como 
Econactiva Cooperativa Eléctrica, que tiene sedes en varias provincias de la región, las 
cooperativas Dendros, Ambientea, Estraperlo, El Llanero Solidario, Relato en Red, el 
Grupo de Consumo Caracoles, el Libro-Taberna El Internacional, entre otros (Bachiller, 
2018). Todas ellas tratan de fomentar una idea de empresa en la que se tengan en cuenta 
principios de democracia interna, donde sean las personas que trabajan las que tomen las 
decisiones. La iniciativa fue promovida tras varios encuentros, que empiezan en junio de 
2018, en el marco de la Feria de Ecología de Albacete. El estatuto se firmó en Cuenca en 
abril de ese año. En su proceso formativo, han contando con la asesoría de Sandra Salsón 
y Fernando Sabín, miembros de REAS Madrid. REAS-CLM. Entre los fines de la REAS-
CLM se encuentra articular un «mercado social» que agrupe a distintas empresas e 
iniciativas y que permita a consumidores y usuarios acceder fácilmente y a productos y 
servicios que ofrezcan aquellas.  
 
Red Terrae de apoyo a iniciativas agroecológicas  (Ciudad Real): asociación sin ánimo 
de lucro que aglutina a 32 municipios españoles de siete comunidades autónomas que 
trabajan conjuntamente por el desarrollo agroecológico, tutelando la conversión de 
territorios de la agricultura convencional a la agroecológica. Fue creada en el año 2012 
basándose en los principios de desarrollo local sostenible; soberanía alimentaria; 
conservación y custodia del territorio. Además de producción agroecológica, realizan 
asesoramientos y fomentan la inserción laboral y el autoempleo, habiendo creado 30 
puestos de empleo en solo dos años. Cuenta con una marca de calidad de productos 
agroecológicos: Terrae. 
 
Stipa (Cuenca): empresa de consultoría ambiental. Presta servicios de consultoría sobre 
áreas protegidas y el medio natural en general: seguimiento de flora, fauna, estudios 
ecosistémicos, gestión de áreas protegidas, planes y programas específicos por zonas. Su 

 
16 La Autoridad Competente de la Agricultura Ecológica en Castilla-La Mancha es la Dirección General 
de Desarrollo Rural. 
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última apuesta es por el ecoturismo, incluyendo la planificación de rutas y formación en 
esta materia. En su forma de organización apuestan por el trabajo en red y la colaboración 
con los distintos agentes del territorio. 
 
Tierra Verde (Sierra de Alcaraz, Albacete): asociación ecológica cuyo personal técnico y 
administrativo se pone al servicio de agricultores y ganaderos para ayudarles frente a la 
burocracia y asesorarle en su explotación. Su trabajo tiene como objetivos primordiales 
la defensa, promoción y expansión de los cultivos y ganadería ecológicos.  
 
Tierra Sana (Toledo): asociación creada en el año 2005 fruto de la iniciativa de un 
conjunto de productores ecológicos que se marcaron como objetivo principal volver a 
acercar a los centros urbanos la agricultura y la ganadería, la vida y las costumbres rurales. 
Se constituyó para asesorar de forma más directa en los procesos de adaptación a los 
sistemas de producción ecológicos así como para erigirse en una unidad de representación 
independiente frente a la administración. Actualmente cuenta con la aportación de más 
de 100 asociados entre los que se encuentran agricultores y ganaderos ecológicos, 
olivicultores, cerealistas, apicultores y vitivinicultores, entre otros. Cuentan también con 
el apoyo de veterinarios, catedráticos, profesores de universidad, doctores, que sin ser 
productores, quieren contribuir de alguna forma al fomento y desarrollo de la producción 
ecológica en la región, todas personas entusiastas de la ecología.  
 
4.1.9. Comunidades de intercambio y bancos del tiempo. 
Junto a la producción, el sector de las ecotransiciones resulta especialmente proactivo en 
utilizar sistemas de intercambio, venta y distribución solidarios y equitativos. No en vano, 
las comunidades de intercambio pretenden ser un espacio que ayude a construir una 
economía al servicio del bien común, dinamizando la economía local y favoreciendo su 
relocalización. Muchas de ellas fomentan la filosofía de evitar la acumulación y buscan 
convertirse en una herramienta que potencie los talentos y capacidades de las personas. 
Están basadas y defienden las convicciones democráticas, la igualdad y la soberanía 
ciudadana. Fomentan y controlan que las actividades que se desarrollen haciendo uso de 
la red tengan un carácter social, solidario, sostenible y ecológico. Muchas de estas 
comunidades se organizan a través de asambleas locales como estructura de debate y toma 
de decisiones. En ellas los acuerdos se adoptan utilizando el sistema de consenso. Son 
asambleas abiertas y en ellas normalmente puede participar cualquier usuario/titular de la 
comunidad.  
 
Algunas comunidades de intercambio solo permiten publicar ofertas y hacer intercambios 
a aquellas personas usuarias que están registradas como titulares de una cuenta y en ese 
caso no podrán hacer ninguna compra en el sistema hasta que no hayan completado su 
oferta de servicio. En casi todos los casos, las cuentas nuevas se crean con un saldo de 
cero monedas sociales pero se permite comenzar a negociar sin tener un saldo positivo, 
pudiendo incurrir en un saldo negativo desde el inicio. Para participar, algunas solamente 
requieren inscribirse, proporcionando información básica de contacto, una oferta y una 
demanda. Una vez la solicitud es confirmada, se puede contactar con la persona deseada, 
y entre las dos acordar las condiciones del intercambio y el precio.  
 
Muchas de estas comunidades han adoptado el sistema del Community Exchange System  
(CES) o Sistema de Intercambio Comunitario, que ha marcado ya un hito y sirve de 
referente a escala internacional. Creado en Ciudad del Cabo (África del Sur) en el año 
2003, se trata de un servicio web que fomenta sistemas de intercambio para que los 
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miembros de una comunidad puedan hacer circular sus bienes y servicios sin utilizar el 
dinero, tanto a escala local como desde la distancia. Puede considerarse en este sentido 
un «mercado», una red comercial complementaria global on line donde los usuarios 
anuncian sus habilidades, sus ofertas y sus requisitos.17 De acuerdo con el blog del CES, 
que aboga por un mundo sin dinero, existen muchas maneras de intercambiar lo que 
tenemos: el dinero es solo uno de ellas; Noney es otra. «Noney nos ayuda a concentrarnos 
en proporcionar y solicitar lo que realmente necesitamos, en lugar de perseguir la 
obtención de dinero».18 De forma complementaria, algunas comunidades fomentan el uso 
de una cartilla donde anotar las transacciones de intercambio que cada usuaria realice.  
 
A diferencia de las monedas sociales, que pueden ser usadas para albergar cualquier tipo 
de transacción, incluyendo servicios, alquileres y productos, los bancos del tiempo son 
una modalidad de intercambio donde la moneda de pago son «las horas de trabajo» y por 
tanto excluye la oferta de productos o alquileres a la comunidad. A modo de ejemplo, una 
hora de jardinería se intercambia por una hora de cuidado de una persona anciana. En 
España existen más de 300 bancos del tiempo. Algunos poseen web y datos de contacto, 
otros no.  
 
En Castilla-La Mancha se han desarrollado en los últimos diez años diversos 
movimientos que han impulsado bancos del tiempo. Entre los que se encuentran activos 
destacan los de Ciudad Real, Fuente el Fresno (Ciudad Real) y Esquivias (Toledo), así 
como las redes de intercambio Estraperlo y Tres Redes.  
 
Resulta alentador constatar que numerosos ayuntamientos han tomado la iniciativa de 
poner en marcha bancos del tiempo en la última década, aunque algunos ya no se 
encuentren operativos. Así ocurrió en el caso de Herencia (Ciudad Real), Añover del Tajo 
(Toledo, creado en 2011 para fomentar la cooperación entre familias) o Argamansilla de 
Calatrava (Ciudad Real). En otros casos fueron puestos en marcha por asociaciones de 
mujeres, como en  Argamasilla de Alba (Ciudad Real), que llegó a ofertar servicios tan 
diversos como peluquería, hacer la compra, bordar y arreglos de costura, cuidado de niños 
y niñas, acompañamiento a mayores y clases particulares de materias diversas, entre 
otros. Tampoco sigue operativo el de Talavera de la Reina (Toledo, impulsado por la 
asociación Josefina Samper en el marco de su proyecto de Economía Alternativa en 
2014), ni el de Albacete, ni el de Toledo capital, que fue impulsado por la asociación La 
Clave Social.  
 
Mientras unos caen en desuso, otros son lanzados por primera vez, como demuestra el 
Banco del Tiempo de Ciudad Real, que nació en 2018 como una iniciativa de la 
Concejalía de Acción Social de la ciudad, a cargo de la concejal Matilde Hinojosa, con 
dos finalidades fundamentales: la inclusión social y el fomento del apoyo vecinal. 
Afirman sus creadoras que una de los mayores logros del banco del tiempo es el de 
devolver la autoestima a las personas que participan de él, puesto que no se trata solo de 
recibir, sino también de dar, en un contexto donde «todo el mundo siente que tiene algo 
que aportar» (entrevista personal, 2019). 
 

 
17 El CES se ha extendido a un centenar de países. En 2011, Australia tuvo la mayoría de los intercambios 
de CES, lo que motivó la creación de un servidor de CES australiano independiente y la formación de un 
equipo de gestión australiano independiente, CES Australia. 
18 https://www.community-exchange.org/home/ 
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Banco del tiempo de Esquivias (Toledo), creado en el año 2018 por el Ayuntamiento de 
la localidad a través de la Concejalía de Servicios Sociales, se configura como un sistema 
de intercambio de servicios, conocimientos y cuidados que pretende cumplir los objetivos 
de ayudar a las familias locales a resolver pequeños problemas de su día a día, además de 
favorecer la creación de redes sociales de solidaridad y ayuda mutua. Acompañamiento 
a niños al colegio, de personas mayores a citas médicas, servicios de estética, 
asesoramiento informático o traducciones a otros idiomas son algunos de los servicios 
que pueden intercambiarse en Esquivias. 
 
Banco de Tiempo de Fuente el Fresno (Ciudad Real): iniciativa puesta en marcha por la 
Asociación AVANTI, que organiza actividades de dinamización muy diversas, formada 
principalmente por mujeres mayores de la localidad.  
 
Red de Intercambio Estraperlo (Casa Vieja, Albacete): esta red de intercambio, asociada 
a la cooperativa del mismo nombre, fue creada para  «cubrir las necesidades reales de 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, entendimiento, 
creación y libertad de las personas usuarias». Cuentan con 63 personas adheridas, 12 tipos 
de productos diferentes, y 29 tipos de servicios.  
 
Red de las Tres Sierras (Sierras de Alcaraz y del Segura, Albacete, y Sierra de Segura, 
Jaén): plataforma ciudadana que trabaja para dar a conocer y prestar apoyo a actividades 
de intercambio culturales, económicas, sociales y ambientales a través de una red de 
intercambio que funciona a través del trueque. Llegaron a tener su propia moneda, el 
thader, hoy en desuso. 
 
 
4.1.10. Redes de venta y distribución. 
Los mercados sociales funcionan como punto de confluencia para redes de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios, empresas y entidades de la economía social 
y solidaria y consumidoras. Fomentan la colaboración y el consumo responsable a través 
de las monedas sociales y la participación en distintas ferias. Uno de los mercados 
sociales más activos en España es el de Madrid.19 En Castilla-La Mancha son varios y de 
gran originalidad los mercados sociales que se desarrollan a lo largo del territorio, 
destacamos algunos de ellos:   
 
Café-tienda Romero Comercio Justo (Albacete): proyecto de inserción social y 
cooperación internacional, gestado en 1998 por la Fundación El Sembrador (apartado 
3.1.1 de este capítulo). Nació como una herramienta de cooperación internacional para 
favorecer el desarrollo de comunidades empobrecidas mediante la producción y compra-
venta de productos de comercio justo que proporcionan un trabajo digno a las personas 
que las producen, por un lado, y permiten la inserción laboral de las personas que trabajan 
en el café-tienda donde se venden, por otro. 
 
El Rastronauta (Albacete): mercadillo de alimentación y artesanía con actividades 
convivenciales y culturales. Además de productos locales de alimentación agroecológica, 
en este mercadillo los protagonistas son los pequeños productores de artesanía y venta de 
productos de segunda mano y vintage. 

 
19 En octubre de 2018 el mercado social de Madrid agrupaba a sesenta y ocho empresas y entidades de 
sectores tan variados como la alimentación saludable, la papelería e imprenta o las TICs.   
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Mercado de la Tierra (Azuqueca de Henares, Guadalajara): esta iniciativa surge para 
dinamizar la economía local, dar a poyo a los pequeños agricultores y productores de la 
zona y ofrecer a la ciudadanía una alternativa real de comercio sostenible. En él sólo 
participan productores y artesanos locales que producen con criterios de sostenibilidad 
ambiental y ecológica. 
 
 
4.1.11. Grupos de consumo. 
Una forma específica de combinar producción, consumo y distribución de los alimentos 
como una herramienta de cambio social, político y económico la ofrecen los llamados 
«grupos de consumo». En general todos ellos fomentan consumos responsables y críticos 
y entienden que formamos parte de un todo interrelacionado, que ocupamos nuestro lugar 
en el medio ambiente y que tenemos la obligación moral de preservarlo con una forma de 
consumo más respetuosa con el mismo. Uno de las acciones más relevantes en este 
sentido reside en informarse y conocer el origen de los productos que consumimos, y ser 
conscientes de las consecuencias ambientales y sociales de nuestros actos. Promueven 
otros modelos agroalimentarios, fomentando el consumo de productos de temporada, 
poco envasados o elaborados, ya que generan menos impactos ambientales, y que están 
generados bajo condiciones de trabajo justas. Normalmente estos grupos se auto-
gestionan a través de la financiación de las personas socias, sin recibir ayudas o 
subvenciones. También promueven una implicación más democrática en la toma de 
decisiones, organizándose en asambleas de participación directa y horizontal. En general 
trabajan para la defensa de  la soberanía alimentaria y para generar un mundo rural vivo.  
  
En Castilla-La Mancha funcionan numerosos grupos de consumo y asociaciones de 
consumidores. Existen grupos de consumo consolidados y con gran actividad como son 
los de Valdepeñas, Villarrubia de los Ojos, Sierra de Segura o Manzanares. Muy activos 
se muestran también los siguientes grupos de consumo: 
A tu salud (Manzanares, Ciudad Real): realizan  actividades diversas y frecuentes. Tienen 
un  banco del tiempo propio, intercambio de experiencias y recuperación de saberes 
tradicionales, un puesto ecológico en el mercado local y conferencias divulgativas, entre 
otras. Pisto Ecológico (Cuenca): en torno a la idea del derecho a una alimentación que no 
perjudique la salud de las personas ni del entorno nació en 2009 esta asociación, que 
gestiona una compra en común de productos ecológicos que incida además positivamente 
en los productores de la provincia. CaraColes (Toledo): lanzado  en el año 2013, 
promueve canales directos de compra de productos ecológicos de forma regular y 
conjunta, directamente de las personas agricultoras o productoras, y acoge a alrededor de 
cuarenta familias que gestionan ahora sus compras de manera colectiva.  
 
Ecomola (Molina de Aragón, Guadalajara): este grupo está dirigido por dos mujeres; de 
él se abastecen más de 25 familias. Munera (Campo de Montiel, Albacete): además de 
configurarse como un punto de encuentro para crear y fomentar el intercambio comercial 
entre ciudadanos y ciudadanas, organiza las «Jornadas de Economía Social y Local del 
Campo de Montiel». Sierra Segura de Albacete: constituido por personas que residen en 
los municipios de Letur, Yeste, Nerpio, Socovos, Férez, Hellín, Mazuza, Elche de la 
Sierra, Murcia y Albacete. Nació de la mano de Estraperlo con la convergencia de 
diversas personas que se encuentran con la motivación común de generar alternativas a 
la crisis sistémica, bajo premisas como el apoyo mutuo, la cooperación social y la 
economía para las personas. La alegría de la huerta manchega (Valdepeñas, Ciudad 
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Real): grupo de consumo muy activo desde  mayo de 2011. Se organizan para la obtención 
de productos locales y ecológicos de productores cercanos y los adquieren sin necesidad 
de intermediarios. A la vez que las y los consumidores obtienen productos sanos a un 
precio razonable, garantizan estabilidad laboral y un salario digno a las personas que les 
abastecen. Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real): las cinco motivaciones principales de 
este grupo, según explican en su página de Facebook, son realizar la compra de manera 
directa a los y las productores locales; consumir productos sanos, libres de químicos y 
transgénicos; abaratar los precios de los productos a través de una suma mayor de 
personas; colaborar en el cambio de mentalidad incentivando el rechazo al consumismo 
inocuo; y concienciar acerca de la naturaleza y su importancia.  
 
 
4.2.  Energía, recursos y movilidad. 
 
La energía representa una pieza angular para el desarrollo de la vida. Sin la energía no 
hay ninguna posibilidad de generar riqueza ni bienestar. Enfrentados al cambio global y 
la crisis sistémica, que incluso se define como «crisis de civilización», existe la necesidad 
de dar a conocer alternativas energéticas a las que la ciudadanía puede acogerse - 
cooperativas de energía limpia o renovable, por ejemplo - en detrimento de las grandes 
corporaciones que copan el sector. Se necesitan urgentes cambios 
estructurales y respuestas estratégicas para transformar los sistemas económicos, sociales 
e institucionales y apostar por estilos de vida que favorezcan la resiliencia, la equidad, la 
sostenibilidad y el progreso. En este sentido es también importante incentivar el 
decrecimiento energético para la necesaria transición a una vida con menor 
«dependencia» de la energía. Una gran parte de la energía producida es usada de manera 
innecesaria, pero al igual que otros bienes, forma parte del escaparate del consumismo. 
Las iniciativas de transición ecoenergética tratan de fomentar modelos de desarrollo más 
respetuosos con el medio ambiente, y que tengan en cuenta de forma consciente su 
impacto en el desarrollo económico y social, actual y futuro, con iniciativas como la 
producción cooperativa de luz y agua a partir de energías renovables o el impulso de  
proyectos de eficiencia energética. En este sentido, la energía es contemplada no sólo 
como activo financiero, sino sobre todo como un activo social.  
 
4.2.1. Producción cooperativa de luz y agua con renovables/eficiencia energética. 
 
En España, el sector eléctrico es causante de innumerables quejas y reclamaciones por 
parte de las personas usuarias, derivadas de una situación de oligopolio que genera unos 
precios al alza, inestables, con falta de credibilidad y con dificultades de interpretación 
en la emisión de los recibos. Las cooperativas de energías renovables producen energía 
verde y la suministran para su consumo a nivel local, representando una alternativa hacia 
el uso de energías limpias, con importantes beneficios tanto económicos como socio-
ambientales. En países como Bélgica, Alemania, Holanda y Francia su uso es cada vez 
más extensible, como explica el blog de Certificados Energéticos.20 Un ejemplo lo ofrece 
la cooperativa Ecopower, creada en Bélgica en 1991. Mediante la venta de acciones a las 
personas socias, consiguen el capital necesario para invertir en proyectos de renovables, 
y la energía que producen la vierten a la red eléctrica belga. El tope de beneficios máximo 
es de un 6%. La administración pública local es su mayor cliente. Producen electricidad 
y calor mediante eólica, fotovoltáica y plantas de aceites vegetales. En España, en 2010 

 
20 https://www.certificadosenergeticos.com/cooperativas-energias-renovables-alternativa-electricas 
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se creó la cooperativa Som Energía, que cuenta con 9.000 socios y pueden ofrecer tarifas 
competitivas. Castilla-La Mancha también cuenta con su propia cooperativa de energía 
limpia: Econactiva, además de varias empresas que también desarrollan su actividad en 
este sector. 
 
Ecofricalia (Pedroñeros, Cuenca): empresa pionera en Castilla-La Mancha en el uso de 
biomasa para usos térmicos: calderas, estufas, combustibles, etc. Además de producir 
energía, ofrecen asesoramiento y formación a profesionales del sector. 
 
Econactiva (Castilla-La Mancha): es la primera y única cooperativa comercializadora de 
energía verde en la comunidad autónoma. Fundada en el año 2014, el lema de esta 
cooperativa integral de servicios energéticos renovables y de «energía verde» reza así: 
«transformando la energía en ciudadanía», es decir, que la energía sea de y para la 
ciudadanía.21 En la actualidad cuenta con unos 200 socios y socias y tiene delegaciones 
en todas las provincias, con el objetivo de poder dar un servicio cercano y local. Sus 
servicios están dirigidos tanto a hogares, como a comunidades vecinales, empresas y 
entidades públicas. En todos los casos ofrecen la contratación de luz, calefacción y agua 
caliente o la instalación de equipos fotovoltaicos para el autoconsumo. Esta última opción 
garantiza que no haya pérdidas en la distribución, que se produzca energía de manera 
sostenible para el medioambiente, que pueda reducirse hasta un 40% la factura de la luz 
y que, si se desea, se puedan vender los excedentes que no consuman a la propia red. 
 
Su funcionamiento es de carácter cooperativo, lo cual implica que cada cooperativista 
tiene un voto, independientemente del capital social que aporte; puede también decidir el 
precio de la luz porque se pacta en asamblea entre todas las personas que la componen. 
De igual forma los beneficios son compartidos y a cada cooperativista le pertenece una 
parte de Econactiva, y por tanto tiene acceso a toda la información. Uno de sus retos 
reside en cambiar el monopolio del modelo energético actual,  contrario a la economía de 
las familias y de las PYMES y altamente contaminante, por otro modelo que distribuya 
mejor los costes de la factura eléctrica y sea respetuoso con nuestro medio ambiente y las 
generaciones venideras. La cooperativa desarrolla numerosas actividades de 
concienciación y educación, como concursos de dibujo o jornadas de energía verde y 
economía social y ciudadanía. Ha estado presente en medios de comunicación como la 
Cadena Ser o el programa de Castilla-La Mancha Media «En Profundidad».  
 
 
4.2.2. Cambios de modelo de transporte y movilidad. 
La sustitución del modelo de transporte individual por uno colectivo y basado en energías 
limpias representa una forma eficaz de colaborar en la salud del medio ambiente y por 
ende, en la de las personas. La promoción del modelo de transporte público se convierte 
además en un método de presión política para la construcción de líneas de transporte 
colectivo más eficientes que permitan la movilidad de las personas dentro de unos límites 
razonables. Algunos ayuntamientos trabajan en una línea de movilidad urbana sostenible 
y ofrecen desde sus páginas webs no sólo información general sobre las líneas de 
transportes urbanos e interurbanos públicos sino servicios municipales de préstamo de 
bicicletas, como en Albacete, Almansa, Puerto Llano, Talavera de la Reina, o programas 
de coche compartido (Toledo), entre otros. La web de la diputación de Toledo, en su 

 
21 https://econactiva.es/ 
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sección de Medio Ambiente, también contiene reseñas sobre  rutas de  senderismo, así 
como la campaña «Movilidad en los Centros Educativos: aparcabicicletas».  
 
A Pedal (Ciudad Real): asociación de usuarios de la bicicleta que fomenta el uso de este 
vehículo y organiza diversas actividades relacionadas con su uso como el intercambio de 
piezas o la recogida de materiales y bicicletas de segunda mano para darles una segunda 
vida. 
 
Bicicrítica (Toledo): plataforma cuya actividad se centra en conseguir que la ciudad 
apueste seriamente por la bicicleta como medio de transporte, fomentando su uso y 
facilitando su circulación, incluyendo las vías principales. Su principal demanda es la 
habilitación de la antigua vía del tren que transcurre entre el Polígono de Santa María de 
Benquerencia hacia Santa Bárbara como carril bici, lo que conectaría los barrios más 
distantes de la ciudad. 
 
Masa crítica (Ciudad Real): paseo colectivo en bicicleta que se celebra una vez al mes, 
en varias ciudades al mismo tiempo, para reivindicar la falta de infraestructuras y de 
conciencia política y social que existe en la ciudad con respecto al uso de la bici. 
 
Urbanciclo (Albacete): empresa de mensajería urbana en bicicleta, es decir, reparte 
mercancías con vehículos no motorizados, potenciando así el uso de la bicicleta en el 
entorno urbano de la ciudad. La sostenibilidad es uno de sus pilares fundamentales. 
 
Recicleta San Antón (Cuenca): proyecto comunitario de ámbito local que quiere poner en 
relieve el intercambio de habilidades, conocimiento y desarrollo personal. Se trata de una 
asociación formada por un grupo de personas voluntarias de todas las edades especialistas 
en el mantenimiento de bicicletas. En el local que les alberga, cedido por el 
Ayuntamiento, cuentan con una gran cantidad de piezas usadas y herramientas para la 
restauración y reparación de bicis. También tienen un servicio de alquiler de corta y larga 
duración, desde un día a cuatro meses.  
 
4.3. Medio ambiente y residuos. 
Según la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, el cambio climático no puede 
evitarse, pero sí puede contenerse a un nivel aceptable y sus repercusiones negativas 
pueden reducirse considerablemente. Se trata de un problema de alcance mundial, que 
requiere soluciones a escala mundial. Es preciso intensificar la labor para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. La adaptación al cambio climático genera 
importantes oportunidades sociales y económicas y contribuye a frenar otras tendencias 
no sostenibles. El último informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) lo ha dejado claro: tenemos hasta 2030 para reducir nuestro ritmo de consumo 
de los recursos naturales y, en concreto, de energías fósiles. La subida de más de 1,5ºC 
de temperatura media global nos sitúa en una situación de incertidumbre, cuyos efectos 
devastadores son imprevisibles. 
 
 
4.3.1. Proyectos de conservación de la diversidad y mejora del medio ambiente. 
 
La Asociación para la sostenibilidad y el progreso de las sociedades (ASYPS) es una 
entidad de referencia como instrumento de análisis, investigación y foro de debate. Se 
trata de un centro de observación permanente sobre los procesos de sostenibilidad. Su 
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finalidad básica es favorecer el cambio y transición hacia nuevos modelos basados en los 
principios de la sostenibilidad, la ética ecológica, la diversidad cultural, la cohesión 
social, la equidad, y la solidaridad intra e intergeneracional. Su web da acceso a artículos, 
documentos de trabajo, libros, boletines y tribunas de opinión del observatorio.  
 
Un ejemplo de éxito en el dinamismo del sector medioambiental es el Congreso Nacional 
del Medio Ambiente (Conama), que en 2018 celebraba su 14ª edición en Madrid con más 
de 8.700 visitantes, 124 actividades en las que participaron más de un millar de ponentes 
y la presencia de 500 organismos de todo tipo, como administraciones, empresas y 
entidades del tercer sector, que lo han apoyado contribuyendo como patrocinadores o 
colaboradores. Con el lema Rumbo 20.30, Conama 2018 analizó los objetivos de la 
agenda global y cómo llevar a cabo una transición ecológica que asegure calidad 
ambiental, bienestar humano y equidad. Desde su primera edición en 1992, Conama  se 
ha convertido en la gran cita del sector por su larga trayectoria, la calidad de sus 
contenidos y su capacidad de congregar a todos los profesionales y entidades 
comprometidos con la sostenibilidad en España e Iberoamérica, donde también se celebra 
el Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA), así como el Encuentro 
de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad (Conama Local). Este último consiste en 
un foro abierto sobre los entornos urbanos y el desarrollo sostenible que desde 1998 es 
parte principal del congreso.  
 
Aegithalos (Guadalajara): grupo de anillamiento que  desde el año 2000 realiza diversas 
actividades y estudios destinados a la conservación de la naturaleza en general y de las 
aves autóctonas en particular. Entre esas actividades se cuentan jornadas de anillamiento 
científico, censo de aves y seguimiento de cajas nido. 
 
Asociación para la conservación de los ecosistemas La Manchuela (Cuenca): lo que 
empezó como una plataforma ciudadana para frenar el deterioro ecológico en la serranía 
de Cuenca ha terminado siendo uno de los brazos fundamentales de Ecologistas en 
Acción, con un alto grado de actividad en Castilla-La Mancha.  
 
Encinares Vivos de La Mancha (Campo de Criptana, Ciudad Real): asociación creada en 
el año 2006 bajo el impulso de un grupo de personas animadas por el deseo de fomentar 
la cultura del árbol y la reforestación de las tierras yermas, así como la difusión de los 
valores rurales tradicionales. Su presencia ha sido bastante activa en los medios de 
comunicación, a partir de la presentación de varias publicaciones y libros de carácter 
medioambiental (Mancha Tv Centro, 2013) o en los cierres de campaña anuales de 
forestación y plantación de árboles de la comarca, con la ayuda de personas socias y 
voluntarias. 
 
Micorriza (Comarca Molina de Aragón, Guadalajara): asociación que trabaja en la 
conservación y protección del patrimonio natural de la zona, la preservación de la historia 
y la de los valores culturales y tradiciones, estableciendo lazos de cooperación con todo 
el tejido social.  
 
Naturama (Cuenca): feria anual de naturaleza y medio ambiente organizada por el 
Patronato de Desarrollo Provincial de la Diputación de Cuenca. En 2019 año celebraba 
su 26ª edición. En la feria se pueden adquirir productos y servicios relacionados con el 
medio ambiente, el ecoturismo, actividades al aire libre, frutas y verduras ecológicas, 
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plantas medicinales, cosmética natural, etc. Desarrolla además numerosas actividades 
paralelas. El evento ha llegado a reunir los 19.000 visitantes en sus últimas ediciones. 
 
Red de Custodia del Territorio de Madrid y CLM: Agrupación creada en el año 2012 con 
la finalidad de impulsar y desarrollar la custodia del territorio como estrategia 
complementaria para la conservación y gestión sostenible de paisajes, valores 
patrimoniales, hábitats, procesos naturales y especies.  
 
Serendipia (Mota del Cuervo, Cuenca): asociación cultural y ecologista que trabaja en la 
concienciación sobre temas relacionados con el respeto y cuidado medioambiental como 
son el cambio climático, los residuos plásticos en el entorno y especialmente, sobre los 
graves impactos medioambientales de las macro granjas. Dedica buena parte de su 
actividad a luchar contra la instalación de macro-granjas industriales.  
 
4.3.2. Gestión de residuos y reciclaje. 
 
El área de los residuos ofrece también innumerables retos para el desarrollo de prácticas 
amigables con el medio ambiente y la acción social. En España, la Asociación Española 
de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, (AERESS), fue constituida en 1994 
sin ánimo de lucro como una plataforma estatal de entidades solidarias que se dedican a 
la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, con un objetivo de transformación 
social y de promoción de la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo 
de exclusión social. Sus orígenes se remontan al foro de encuentro y debate «Amantes de 
la basura». Actúa a escala nacional y a ella están asociadas medio centenar de entidades 
(asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas de inserción) repartidas en 14 
comunidades autónomas. Fue declarada de utilidad pública en el año 2010. Durante el 
año 2017, según la información recogida en el «Informe de economía social y circular 
como generadora de empleo y cohesión social», las organizaciones de la red de AERESS 
emplearon a  1.986 personas, de las que prácticamente la mitad  (49%) proceden o están 
inmersas en un itinerario de inserción (2018). A su vez, AERESS colabora con otras redes 
y agentes sociales entre los que caben administraciones públicas, gestores de residuos, 
redes de entidades de economía solidaria y empresas de inserción, asociaciones y 
agrupaciones vecinales, ecologistas y sindicatos, entre otros. La asociación R que R 
Reintegra Reinserción, descrita en el episodio 3.1.1. de este capítulo, es otro ejemplo de 
este tipo de empresa que aúna reciclaje e inserción sociolaboral. 
 
Basurillas en acción (Talavera de la Reina): grupo de vecinas que organiza campañas 
ciudadanas de recogida de basura voluntaria y colectiva. La iniciativa surgió de la 
preocupación por el estado de salud de las aguas del Río Tajo, que ellas mismas 
empezaron a limpiar personalmente, ante lo que denunciaban como un desinterés por 
parte de las instituciones competentes. 
 
Cooperativa Reciclados de Compost La Mancha (Quintanar del Rey, Cuenca): creada 
con la finalidad de reciclar los residuos orgánicos procedentes del medio rural de la zona. 
Con esos materiales orgánicos producen abonos, fertilizantes y sustratos orgánicos y de 
gran calidad. También realiza una labor de investigación, desarrollando nuevos productos 
y ajustándolos a las características de los diferentes cultivos. 

Ecoparque (Albacete): instalación municipal de recogida selectiva gratuita de residuos 
domésticos reabsorbibles, excluyendo los residuos orgánicos. Los residuos pasan por un 
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proceso de clasificación, almacenamiento temporal, entrega a empresas gestoras 
autorizadas para su reutilización, el reciclaje o la valorización o eliminación de manera 
controlada. El concepto de ecoparque permite la participación activa de la ciudadanía en 
la gestión sostenible de sus residuos.  

Red Alimenta (Toledo): La asociación surge de la conexión de dos situaciones: el 
excedente de comida y las personas necesitadas de ella. Con una red de cerca de 70 
voluntarios, esta asociación recoge la comida que se tira en comedores de diversos 
centros, incluyendo aquella ya cocinada, y la hace llegar a familias en situación de 
vulnerabilidad.  
 
 
4.4. Alimentación, salud, bienestar, calidad de vida. 
 
La salud, la alimentación, la higiene, la limpieza y los cuidados representan un eje central 
que colocan a la vida en el centro de atención. Las nuevas tendencias han influido en el 
modo de apreciar los alimentos por los consumidores que muestran una mayor 
preocupación en temas de salud, bienestar y calidad de vida, convirtiéndose en agentes 
que condicionan cada vez más la cadena alimentaria. Así,  cada vez más personas se 
suman al consumo de productos alimenticios a granel, de proximidad, de comercio justo 
y cultivo agroecológico, con campañas e iniciativas que muestran lo innecesario y dañino 
de los químicos, los plásticos, y los alimentos viajeros que recorren miles de kilómetros, 
a la par que señalan lo positivo de un modelo alimentario basado en los principios de la 
soberanía alimentaria, entendida como el derecho y capacidad de cada pueblo para definir 
sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo 
sostenible y seguridad alimentaria. El concepto fue introducido con mayor relevancia en 
1996 por la Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la 
Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
 
4.4.1. Consumo saludable de alimentos y slow food. 
 
En oposición a la comida rápida, el movimiento slow food  o comida lenta se centra en la 
gastronomía ecológica, responsable con el medio ambiente y en el disfrute del acto de 
comer. Este movimiento gastronómico nació en Italia en el año 1986 de la mano de Carlo 
Petrini. Una filosofía mundial que ha conseguido involucrar a millones de personas en 
más de 160 países. Por otro lado, el consumo de alimentos saludables y la agroecología 
están estrechamente relacionados con la soberanía alimentaria, de hecho, este 
movimiento es motor de gran parte de los procesos de transición que están 
desarrollándose a lo largo de todo el planeta, con especial intensidad en América Latina. 
La soberanía alimentaria contempla como preceptos básicos situar el agua y el alimento 
en el centro del modelo como fuentes indispensables para la vida, por lo que su calidad, 
seguridad y reparto equitativo debe estar garantizada. 
 
Los paradigmas relacionados con la alimentación son los que más han calado en la 
sociedad por las preocupaciones derivadas de los problemas para la salud y el planeta que 
genera el sistema alimentario industrializado. Algunas de las reacciones a este modelo se 
materializan en forma de asociaciones como la Alianza por la soberanía alimentaria o 
Justicia Alimentaria, ambas con sede propia en Castilla-La Mancha. 
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Aquí comemos todos (Alcázar de San Juan, Ciudad Real): plataforma ciudadana de 
solidaridad alimentaria para paliar las carencias de las familias con su propio banco de 
alimentos y otros enseres cotidianos. Con carácter auto-gestionado, cualquier persona 
puede participar aportando alimentos u objetos que ya no utiliza o colaborando en las 
tareas de ayuda. 
 
Alianza por la soberanía alimentaria de Castilla-La Mancha: red regional que pretende 
unir fuerzas, conocimientos y capacidades para construir sistemas soberanos, justos y 
sustentables en torno a la producción, transformación, comercialización y consumo de 
alimentos. La membresía está abierta a toda persona, experiencia o colectivo que desee 
formar parte de ella. La única condición es asistir a una de las dos reuniones anuales que 
se programan para su mantenimiento.  
 
Amigos de la Biodinámica (Albacete): asociación lanzada por un grupo de agricultores 
biodinámicos en 2010 para la cooperación entre todos los actores de la cadena 
agroalimentaria en busca de la puesta en valor y el entendimiento mutuo. La agricultura 
biodinámica es aquella que, además de ser ecológica, se desarrolla en base a ciertas 
creencias como la influencia de los astros en la producción agrícola o la interrelación 
entre suelos, plantas y animales. También es la impulsora de la Feria de Agricultura 
Ecológica Biodinámica, que en abril de 2019 celebraba su segunda edición en Albacete.  
 
Justicia alimentaria CLM: asociación de ámbito nacional formada por personas que 
luchan por la soberanía alimentaria y promueven un modelo de desarrollo rural justo. Se 
posicionan en contra de la ofensiva agroindustrial y la ganadería industrial-corporativa.  
 
 
4.4.2. Cuidados de la salud alternativos al modelo farmacológico y medicalizado. 
 
Naturopatía, masajeterapia, aromaterapia, musicoterapia, suplementos dietéticos, 
quiropráctica, osteopatía, homeopatía, acupuntura. ¿Quién no ha recurrido en algún 
momento u otro, o de forma constante, a las llamadas medicinas alternativas y 
complementarias (MAC)? De acuerdo con el blog Actualización en Medicina de Familia, 
en la mayoría de los países de renta alta, en los últimos años, se ha producido un 
incremento muy importante en su popularidad y utilización, con una prevalencia que 
oscila entre un 9 y un 65% de la población. En España, según algunos estudios, la 
prevalencia aproximada se sitúa entre el 25 y el 45%, aunque no existen estudios 
poblacionales amplios.22 
 
Tu eco personal (Cuenca): formada por un conjunto de profesionales del desarrollo 
personal que ofrecen numerosas terapias de sanación interna y externa. Su trabajo está 
principalmente centrado en el desarrollo personal, argumentando que un buen estado de 
éste repercute positivamente en todo lo demás. Algunos de sus servicios son coaching, 
reiki, curación a través del sonido y vibración, programación neurolingüística (PNL), 
técnicas de liberación emocional (EFT), asesoramiento psicológico individualizado y 
meditación, entre otras. 
 
Vida Holística (Guadalajara): asociación sin ánimo de lucro especializada en terapias 
naturales para el bienestar y la salud, como los baños de ingravidez, masajes naturales, 

 
22 http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=278 
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acupuntura, yoga y meditación guiada. También imparten charlas y talleres de formación 
con el fin de difundir este tipo de técnicas y llegar a un mayor número de personas que 
puedan beneficiarse de ellas. 
 
 
4.4.3. Alternativas habitacionales y en comunidad. 
 
Ser proactivos en relación con el medio ambiente implica también reflexionar sobre el 
lugar donde construimos nuestra vivienda, su localización, los materiales que usamos y 
su integración paisajística, así como contemplar nuevos modelos habitacionales como las 
ecoaldeas y las unidades de convivencia alternativa, tales como las propiedades 
colectivas, viviendas colaborativas o el cohousing (cooperativismo en cesión de uso), 
especialmente para personas mayores, con implantación en países como Dinamarca 
(donde surgió en los años setenta), Holanda, Uruguay, Estados Unidos y Canadá. Al ser 
un modelo que parte de cooperativas creadas por personas, es decir, horizontal en sus 
métodos, que buscan vivir de forma más humana y sostenible, además de invertir en  un 
futuro asistencial (Avilés, 2019).  
 
En España se encuentran en expansión y parece una buena opción para lograr vivienda 
asequible a través de cooperativas promotoras (tanto de obra nueva como de 
rehabilitación) que mantienen la propiedad colectiva de las viviendas resultantes y las 
ceden en uso a sus integrantes (a cambio de un canon), garantizando la permanencia pero 
también la flexibilidad y la posibilidad de implantar fórmulas de convivencia que 
incluyen compartir servicios (eldiario.es, 2019). Así, en el año 2018, el ayuntamiento de 
Barcelona inauguró el primer edificio de co-vivienda en Can Batlló, un desparecido 
complejo industrial que fue habilitado para acoger a setenta personas. En Castilla-La 
Mancha, Toledo ya ha acogido iniciativas como la de Vitápolis, una cooperativa de 
mayores que construyó 35 apartamentos socio-saniatarios en el Polígono en suelo 
adquirido a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) o  el proyecto de 
Cohabita Rivas, lanzado por el ayuntamiento. En el año 2016 también Cuenca inauguró 
el complejo de viviendas Convivir, en el Horcajo de Santiago, que nació de un grupo de 
jubilados y personas cercanas a la jubilación que querían apostar por un envejecimiento 
activo (Blog de Suara Cooperativa, 2016). En Castilla-La Mancha, son varios los casos 
de repoblación y reconstrucción de aldeas deshabitadas, quizás promovido por el agudo 
contexto de despoblación y abandono rural que ha atravesado y atraviesa la región desde 
hace décadas. 
 
Colectivo 967 (Albacete): integrado por un grupo de jóvenes arquitectos e ingenieros de 
caminos que trabajan a través del urbanismo para hacer las ciudades más habitables. 
Movidos entre la arquitectura y el arte urbano, 967 organiza múltiples actividades en pro 
de un cambio estructural para conseguir hacer las ciudades más «vivibles» a través de 
atractivos diseños gráficos de carácter dinámico y muy juvenil. 
 
Ecoaldea Alcadima (Ayna y Liétor, Albacete): poblado socio-ecológico en proceso de 
rehabilitación y repoblación. Se trata de un proyecto puesto en marcha por una sola 
familia al que se han ido sumando otras en el proceso de reconstrucción. Se encuentra en 
un marco muy favorable en cuanto a recursos, rodeado de manantiales, con posibilidad 
de autoproducción solar e hidráulica y tierras fértiles en las que está previsto el desarrollo 
de un proyecto de permacultura. 
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Fraguas Revive (Sierra Norte de Guadalajara): colectivo que ha protagonizado uno de los 
casos de repoblación rural más polémicos y mediáticos de los últimos años. La iniciativa 
pretendía convertir este lugar abandonado en un poblado rural, sostenible, auto-
gestionado y de convivencia comunal. El proyecto fue iniciado por una decena de jóvenes 
en el término municipal de Monasterio pero fue paralizado por la Justicia de Guadalajara 
en un momento en el que habían reconstruido tres casas. Las consecuencias fueron más 
allá de la paralización: seis de sus pobladores fueron condenados a un año y nueve meses 
de prisión, además de una multa por «repercusión social» de 27,000 euros (gastos 
estimados de demolición de los construido). La judicialización de los pobladores de 
Fraguas se ampara en que construyeron en monte público y suelo rústico no urbanizable 
(dejó de ser considerado urbanizable tras la Guerra Civil). El colectivo «Fraguas Revive» 
defiende la absolución de los pobladores condenados con diversas actividades 
reivindicativas, los cuales cuentan con el apoyo de pobladores originarios del poblado, 
como Isidro Moreno García, que en un libro sobre el municipio que se vio obligado a 
abandonar incluye estas palabras de apoyo y agradecimiento a los y las pobladores/as de 
su pueblo de origen por devolverle la vida: 
 
 Para los nuevos habitantes de Fraguas: A ver si vosotros recuperáis la historia de este pueblo, 
 aunque algunas instituciones tanto militares como religiosas hayan  tratado de destruirla y 
 hasta el gobierno quiere venderlo a particulares. Quiero recordaros que tratéis con cariño y respeto 
 que se merecen esas piedras que hoy están muertas y caídas entre las zarzas y la maleza pero que 
 otros tiempos tuvieron vida y formaron parte de la historia de estas gentes que tanto lucharon por 
 la vida y tantas calamidades pasaron. 
 
La Vereda (Guadalajara): asociación cultural que trabaja desde hace más de 30 años en 
la conservación y reconstrucción de algunos pueblos deshabitados situados en la parte 
más alta de la Sierra del Ayllón que hacen gala de la arquitectura negra, considerada 
Patrimonio Cultural por la Comunidad Europea desde 1992 por el uso de la pizarra como 
material principal. 
 
Retuka, recupera tu casa (Campo de Criptana, Ciudad Real) asociación activista que 
desde 2016 lucha contra los desahucios y trabaja buscando y facilitando alternativas 
habitacionales para las familias afectadas en colaboración con la Plataforma de Afectados 
por las Hipotecas (PAH) de Tomelloso. Su principal función es evitar a toda costa que 
las familias se queden en la calle. También facilitan apoyo psicológico y asesoramiento 
jurídico.  
 
 
4.4.4. Antiespecismo/Igualdad Animal. 
 
La defensa de los animales, la liberación animal, el abolicionismo, los derechos de los 
animales, o la igualdad animal o antiespecismo son algunos de los términos con los que 
se ha denominado el movimiento contra la discriminación de los animales. De acuerdo 
con Óscar Horta (2005),23 el término igualdad animal implica que los intereses de todos 
los animales han de ser plena y equitativamente considerados. No se entiende, pues, que 
todos los animales seamos iguales en todas nuestras características, sino que la 
satisfacción de los intereses de un individuo no puede ser arbitrariamente favorecida en 
perjuicio de la de los de otros individuos.  

 
23 https://www.animanaturalis.org/n/igualdad-animal-derechos-animales-liberacion-animal 
 



 47 

 
Por su parte, el especismo es un concepto que se refiere a la práctica de tratar a los 
miembros de una especie como moralmente más importante que los miembros de otras 
especies, y a la justificación de esta práctica. El antiespecismo trata de romper con esa 
barrera y busca crear conciencia en torno a prácticas como encerrarlos, manipular sus 
cuerpos o despellejar sus pieles, entre otros. Una de las organizaciones internacionales 
más activas en este sector es Igualdad Animal, que busca terminar con la crueldad que 
padecen los animales en las granjas industriales. La organización defiende un mundo en 
el que todos los animales sean tratados con respeto y sean protegidos. Aboga por una 
sociedad compasiva y respetuosa. Igualdad Animal fue fundada en 2006 y está presente 
en 8 países: Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, España, Alemania, Italia e 
India. Sus equipos están formados por profesionales con gran experiencia en 
investigaciones, incidencia política, defensa legal y responsabilidad social corporativa. 
 
Alma Animal (sede en Albacete, de espectro nacional): fundación sin ánimo de lucro que 
trabaja en defensa de todos los animales mediante actividades informativas, educativas y 
de cooperación con refugios y santuarios. Sus líneas de acción son en primer lugar, 
informar sobre los comportamientos crueles que el ser humano inflige a los animales y 
en segundo lugar, concienciar sobre la necesidad de frenarlas mediante la difusión de 
alternativas éticas que no vulneren los derechos fundamentales de estos seres. Su política 
de trabajo es horizontal y desde la interseccionalidad de luchas.  
 
Animalistas Guadalajara: colectivo de animalistas de la provincia de Guadalajara que 
realiza activismo en ámbitos muy diversos relacionados con los animales, desde la 
resistencia a la instalación de macro-granjas o la presión para el cierre de las ya instaladas 
hasta la difusión de conductas y recetas veganas, pasando por un fuerte activismo 
antitaurino. También dan difusión a otras luchas del sector como es la del colectivo 
Fraguas Revive. 
 
Arganimal (Puertollano, Ciudad Real): asociación de protección animal creada en 2016 
con el objetivo de evitar el sacrificio de animales albergados en las perreras de la zona, el 
cual se realiza a los 21 días de estancia del animal. Realizan un trabajo de difusión 
constante de los animales que entran en la perrera, hasta que consiguen que sean 
adoptados, acogidos o alojarlos en un albergue para animales. Recogen donaciones 
altruistas que van destinadas por completo al pago del alojamiento de los animales hasta 
su adopción y de sus necesidades: correas, comida, etc. En los tres años que llevan 
funcionando no se ha producido ningún sacrificio. 
 
Dejando Huella (Albacete): asociación en defensa de los animales para concienciar 
acerca del estado en que algunos animales malviven. Dan difusión a animales que 
necesitan adopción o acogida y gestionan las ofertas de adopción de estos animales o la 
acogida en casas particulares. Cuentan con una «tienda solidaria» en las que se pueden 
comprar pulseras, tazas y camisetas personalizadas, cuyos beneficios se destinan a 
solventar los gastos derivados del trabajo de la asociación.  
 
4.4.5.Otros proyectos para una buena calidad de vida. 
 
En este apartado recogemos una variedad de proyectos que inciden de una u otra forma, 
con propuestas originales, en aspectos que benefician nuestra calidad de vida o bien que 
contribuyen a luchar contra situaciones, generalmente sobrevenidas por las necesidades 
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de crecimiento infinito del sistema productivo, que ponen en riesgo la salud e integridad 
de los habitantes de alguna zona de Castilla-La Mancha.  
 
Albacete 30: plataforma ciudadana para la promoción de un modelo de ciudad sostenible, 
pensada para las personas y no para los coches, adaptada para vehículos no motorizados, 
descontaminada y con límites de velocidad a 30kms/hora para los automóviles en zonas 
urbanas. Recientemente el colectivo ha organizado las jornadas «Caminando hacia una 
ciudad amable» con la participación de numeroso colectivos afines, muchos de ellos 
presentes en estas páginas. 
 
Amasol (Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real): grupo de personas voluntarias que 
prestan servicios a la comunidad de mayores del municipio, en colaboración con la 
Consejería de Bienestar Social. Desempeñan trabajos de carácter asistencial, formativo y 
cultural para paliar la soledad que sufren muchos mayores y les ayudan a realizar 
gestiones cotidianas como la lectura de cartas recibidas, rellenar documentos o solicitar  
citas médicas, además de organizar otras actividades convivenciales.  
 
Crecimiento en valores CenV (Tomelloso, Ciudad Real): asociación que trabaja en la 
mejora de las condiciones de vida de sus vecinos prestando atención a tres vertientes 
fundamentales: el crecimiento personal, la empleabilidad y el fomento de la economía 
social. Para ello organizan charlas sobre inteligencia emocional, encuentros literarios, 
talleres de meditación bajo las estrellas, sesiones de mindfulness en la naturaleza o clases 
de yoga, entre otras muchas actividades. 
 
Lunes al Sol (Toledo): asociación que pone en marcha acciones colectivas para la mejora 
de la calidad de vida en la ciudad, como la mejora  de las condiciones de salubridad en el 
nuevo hospital de Toledo, las campañas navideñas de recogida de juguetes o hacer de 
puente entre la ciudadanía y el ayuntamiento a través de la sección de «presupuestos 
participativos», herramienta para que la ciudadanía vote acerca de cuáles son sus 
preferencias para invertir el dinero público.  
 
Samagna (Alcañizo, Toledo): Ong que trabaja en la mejora de las condiciones de vida de 
las personas más vulnerables y necesitadas. Su fin último es la erradicación de la pobreza 
pero con la perspectiva puesta en situar la persona en el centro, y buscando un desarrollo 
verdaderamente humano. En este sentido trabaja este grupo de voluntarios junto con 
comunidades o grupos locales, a menudo desarrollando proyectos con proyección 
internacional, en otros países y continentes. 
 
 
4.5. Educación  y formación. 
La idea de que la ciencia es una herramienta de resolución de nuestros errores y de que 
los avances científicos solventarán problemas como el cambio climático tiene una 
incidencia negativa sobre nuestro nivel de concienciación ecosocial, ya que contribuye a 
generar la percepción de que no es necesario cambiar nuestros modos de hacer para evitar 
la crisis. Resulta por ello de vital importancia una transformación del sistema educativo 
hacia un modelo circular, no competencial y que promueva los lazos con la realidad 
natural y la competencia relacional en detrimento de la productiva-economicista.  
 
Desde la educación y la formación existen multitud de proyectos inspiradores que 
trabajan para el cultivo de la resiliencia local, con criterios de sostenibilidad ambiental y 
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social, incidiendo en la educación emocional, la ciudadanía, el consumo crítico y 
responsable, la participación y la cooperación para la transformación social, desde la 
recuperación de saberes tradicionales hasta los proyectos de I+D asociados a la 
Universidad y a los centros de educación.  
 
4.5.1. Proyectos de formación y capacitación para la ecotransición y la resiliencia local. 
 
Resiliencia es un término usado para expresar la capacidad de los territorios y las 
poblaciones locales para sobreponerse a las adversidades e impactos procedentes del 
colapso de la civilización industrial. De acuerdo con el blog Andalucía resiliente, se hace 
urgente la capacitación y la movilización de la ciudadanía para reorganizar su tejido local, 
dañado durante el proceso de mundialización capitalista, con el fin de hacer frente a la 
exclusión y desigualdad social, la pérdida de derechos sociales, la crisis de los cuidados, 
y el cambio climático, entre otros. 
 
En Castilla-La Mancha son varios los proyectos que han trabajado y trabajan por una 
ciudadanía resiliente desde el ámbito de la educación basando su actividad en alternativas 
pedagógicas que tengan en cuenta a la persona como ser natural ecodependiente e 
interdependeinte. 
 
Acompañando al ser (Guadalajara): asociación creada en el año 2015 para ayudar  a las 
familias en la formación de sus hijos e hijas, con el diseño de talleres y actividades 
diversas basadas en la práctica educativa propuesta por Rebeca y Mauricio Wild: escucha 
activa, comunicación no violenta, acompañamiento consciente y relación con la 
naturaleza. También organizan talleres sobre sexualidad infantil, huerto para los más 
pequeños o ecosistemas para pájaros, entre otras. 
 
Asociación cultural medioambiental de Quer (Guadarajara): surge en 2017 como 
respuesta a una carencia de acciones socioculturales, formativas, lúdicas y 
medioambientales en el municipio. Estas actividades van enfocadas principalmente a la 
población infantil y juvenil, fomentando su implicación y participación. También 
colaboran con asociaciones, centros culturales y centros educativos, entre otras 
instituciones. 
 
Aula de la naturaleza Valdehierro (Toledo): destinada a actividades de educación 
ambiental para centros escolares y asociaciones, gestionado por la Diputación de Toledo 
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los objetivos principales de su 
creación fueron la sensibilización y concienciación ambiental, por lo que las actividades 
que realizan están orientadas a: “ayudar a descubrir e interpretar los valores naturales y 
paisajísticos del entorno; generar comportamientos positivos frente a la conservación y el 
uso de recursos naturales; fomentar el conocimiento de la riqueza natural y cultural 
despertando así el interés por su conservación; y analizar y concienciar de la problemática 
ambiental existente24”. Este aula natural ofrece dos opciones: alquiler libre de las 
instalaciones o contratación de las actividades educativas propuestas por la organización, 
entre las que destacan: rutas guiadas, talleres de flora y fauna, anillamiento científico de 
aves, iniciación a la ornitología, cuentacuentos y recuperación de especies vegetales 
autóctonas, entre otras. 
 

 
24 https://www.madridejos.es/area-de-medio-ambiente-agricultura-urbanismo-y-vivienda/oficina-
verde/aula-de-la-naturaleza.html  
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Caracolín: proyecto pedagógico libre de la ciudad de Ciudad Real. Está formado por un 
grupo de familias unidas para crear un espacio donde los niños de 18 meses seis años 
puedan experimentar libremente, respetando su curiosidad e inquietudes innatas, 
prestando atención a lo emocional, en un clima familiar y en contacto real con la 
naturaleza. 
 
Educatopía (Ciudad Real): asociación fundada en 2013 formada por un equipo 
multidisciplinar de educadores ambientales que organizan actividades diversas en pro de 
concienciar acerca de la necesidad de buscar un camino alternativo al actual para un 
mundo habitable. Todos los profesionales proceden de la educación ambiental. Esta 
asociación llegó incluso a acuñar su propia moneda: el somormujo, hoy en día inactiva. 
La Ginerita, es uno de sus proyectos más populares de ciudad-escuela, activo, abierto y 
creativo.  
 
Los Econoplastas (Rincón Lento, Guadalajara): grupo de economistas que se asociaron 
con el objetivo de dar a conocer en qué debe consistir la economía como ciencia social y 
humana y poner énfasis en su importancia para adquirir pensamiento crítico como forma 
de defensa ante las injusticias que genera el sistema capitalista en su actual etapa 
financiera, globalizada, especulativa y neoliberal. Su ideal de ciencia económica reza así: 
«ciencia social que intenta mejorar la asignación de bienes y servicios para la satisfacción 
de las necesidades (de todos)». Para ello, las personas integrantes elaboran guías de 
trabajo para institutos y dan charlas insertadas en las asignaturas relacionadas con la 
economía.  
 
Madre Selva (Ciudad Real): asociación que nace de la voluntad de un grupo de madres y 
padres de plantear un modelo educativo alternativo para sus hijos. Critica el modelo que 
incentiva un ritmo de vida frenético que aparta a los niños del juego libre, del silencio, la 
reflexión y la naturaleza. En contraposición, Madre Selva trabaja en el estudio, promoción 
y práctica de la pedagogía Waldorf, un modelo basado en el respeto profundo del proceso 
madurativo propio y natural de cada niño en conexión con la naturaleza.  
 
Planeta Imaginario (Ciudad Real): proyecto educativo alternativo puesto en marcha en 
por un grupo de profesionales del sector. Parten de la premisa de que es necesario adaptar 
la educación a cada alumno, teniendo en cuenta las necesidades y capacidades 
individuales. Proponen un modelo educativo no basado en criterios competitivos ni 
articulado a las necesidades de los mercados laborales, sino una educación al servicio de 
las personas. Para ello ofrecen un «espacio de tareas» donde se trabajara con dinámicas 
medioambientales, comunitarias y culturales. 
 
Universidad Popular de Albacete: surge en el año 1982, al calor de las «escuelas 
populares», para unirse al movimiento de «universidades populares» que surgió a escala 
nacional con los primeros ayuntamientos democráticos tras la dictadura. Se configura 
como un instrumento público para la formación, la producción y la difusión cultural entre 
cuya oferta formativa se encuentran las necesidades básicas de aprendizaje, 
conocimientos para la vida cotidiana, expresión y lenguajes artísticos, conocimiento de 
nuestra historia, recuperación y recreación de tradiciones y artesanías y el respeto por 
nuestro ambiente y la educación ambiental. 
 
 
4.5.2. Recuperación de saberes tradicionales. 
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Las nuevas formas de vida propician que los conocimientos que durante años han pasado 
de generación en generación, resultando vitales para la subsistencia del ser humano, 
vayan poco a poco cayendo en el olvido. ¿Conocemos los procesos para la obtención de 
productos que consumimos diariamente, cómo se producen las conservas, como se hacen 
mermeladas, como se elabora el pan artesano, la pasta, los quesos, los encurtidos, los 
licores? ¿Sabemos hacer germinados, turrones caseros, membrillo o cabello de ángel? 
¿Conocemos las propiedades de las plantas medicinales? ¿Sabríamos cómo elaborar 
cosméticas naturales, extraer miel de los panales, fabricar una cesta de esparto? ¿Y qué 
tal elaborar nuestros propios pellets artesanos para calentar la casa, o de saber cómo ser 
eficientes en el uso de la energía siguiendo las costumbres de nuestras abuelas? Ante ello, 
como bien indica el Instituto de Transición Rompe el Círculo, podría ocurrir que «en un 
momento de escasez de combustibles fósiles, en el que las máquinas que trabajan 
produciendo estas mercancías no pudiesen ponerse en marcha, perderíamos toda 
capacidad de acceder a bienes básicos de consumo». Autodefinido como un proyecto 
colectivo, autogestionario y asambleario que nace para desarrollar alternativas 
liberadoras ante la crisis socio-ecológica que inaugura el pico del petróleo, esta asociación 
trata de recuperar prácticas y métodos de no hace tanto, implicando a las personas 
mayores, con la ayuda de nuestros participantes, en una serie de talleres de recuperación 
de saberes tradicionales. Todo un reto para activar el recuerdo y con ello las formas más 
respetuosas de relacionarnos con nuestro entorno.  
 
Aula de Naturaleza Umbralejo (Sierra Norte de Guadalajara): este pueblo abandonado 
fue pasto del éxodo rural en los años 60 y expropiado en la década de los 70 por el antiguo 
Instituto de Conservación de la Naturaleza para convertirlo en Monte de Utilidad Pública. 
En los 80 fue adquirido por el Ministerio de Medio Ambiente y  desde 1984 se ha 
convertido en un centro educativo natural destinado a alumnado de instituto (14-18 años). 
Su objetivo principal reside en educar a las y los adolescentes en la cultura rural, además 
de recuperar y conservar el patrimonio, urbanismo y paisaje de Umbralejo. Los jóvenes, 
seleccionados por la Consejería de Educación de CLM en función de sus expedientes 
académicos, habitan una semana la aldea, donde realizan actividades medioambientales 
y oficios tradicionales en equipo. Las estancias se organizan en grupos de 50 personas.  
 
 
Las cositas de antaño (Miguel Esteban, Toledo): asociación que trata de recuperar y 
consolidar las tradiciones que dan identidad al municipio a través de la recuperación y 
difusión de saberes, costumbres, tradiciones y técnicas tradicionales de la zona, tales 
como la confección de escapularios y decoración con flores en el marco de las fiestas 
populares. 
 
Raíces Toletvm (Toledo): asociación para la promoción de iniciativas de carácter histórico 
y costumbrista, que rescatan tradiciones ancestrales e históricas olvidadas. Aúnan esta 
actividad la defensa del medio ambiente, la flora y la fauna, una mirada feminista y guiños 
a la tradición pagana. 
 
Red de Semillas de Albacete: alianza entre personas de distintos campos: mundo agrícola, 
universidades, consumidores y consumidoras; investigadores e investigadoras, 
organizaciones ecologistas y grupos de acción local, trabajando con un objetivo común: 
recuperar y conservar las variedades de las semillas que se han cultivado de manera 
tradicional en la zona para proteger la biodiversidad agrícola de la provincia.  
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4.6. Activismo político y participación para la transformación social. 
 
Desde el activismo político, inseparable del activismo social y el económico, son 
numerosas las asociaciones e iniciativas ciudadanas que en España se organizan en la 
lucha por la transformación social, incluyendo frentes tan diversos como la  vivienda 
digna, el transporte gratis, el reparto de todos los trabajos, el rechazo a la represión y la 
cárcel o el derecho a la Renta Básica de las Iguales que permita una vida digna y que 
aporte una mirada crítica de/entre hombres y mujeres, alejadas de las dinámicas del 
machismo, la sumisión y la dependencia. En este sentido, como recuerda Nobre (2015), 
el movimiento piquetero y su forma de acción – la ocupación del espacio público y la 
creación de un modo de vida solidario y autogestionado- inspiró a los movimientos frente 
a la crisis financiera de 2008, con gran presencia en EEUU (Occupy) y en España 
(Indignadas/os). Algunas iniciativas surgen de esta crisis y del movimiento 15M; otras 
son anteriores. Comparten la voluntad de denunciar la desigualdad, el empobrecimiento 
y la exclusión en cualquiera de sus formas y de desplegar estrategias en la denuncia de 
los fenómenos estructurales y sistémicos que deterioran las condiciones de vida de la 
población. 
 
Una de las asociaciones más veteranas y activas es Baladre, coordinación de luchas 
contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Agrupa a colectivos y personas de 
España, norte de África y cono sur americano. Han participado en movilizaciones 
estatales e internacionales tales como las «Marchas contra el paro», «Contra la Europa 
del Capital» o «Contra el Fondo Monetario Internacional». Su motor de lucha, como 
recoge la web de la asociación, aboga por que sin un verdadero cambio social estructural 
no hay salida a los problemas: «Nosotras no somos utopistas alejadas de lo posible y 
necesario, sino que somos realistas y sabemos muy bien que la peor utopía es pensar que 
el capitalismo puede encontrar salidas a los problemas que él mismo crea». 
 
Sus movilizaciones tienen que ver con el reparto de la riqueza acumulada y generada por 
y para unas pocas personas, con la defensa total del derecho de todas las personas a vivir 
donde deseen, con el rechazo al racismo y la xenofobia, con desenmascarar la ocultación 
y el miedo a otras culturas, costumbres y prácticas, con el desarme, la insumisión y la 
objeción fiscal, la reconversión de policías y militares, entre otros objetivos.   
 
Desde el punto de vista logístico, Baladre funciona, desde el año 2001, a través los 
«Puntos de información social» (PID) o «Oficinas de Derechos Sociales» (ODS), que se 
han ido consolidando en numerosas comunidades para favorecer procesos de auto-
organización y recuperación del tejido social para difundir información en materia de 
derechos sociales entre la población en contextos de marginalidad y exclusión 
social, recuperar el tejido social a través de espacios de encuentro y de ejercer diversas 
estrategias de denuncia.  
 
Han realizado estudios como «Vivir donde quieras» (2003), artículos como «Baladre: 30 
años de luchas y enredos contra el empobrecimiento, la precariedad y la exclusión social» 
(Zialdoka, 2014), encuentros de acción social, escuelas de verano, publicación y 
distribución de libros, y otras numerosas acciones. Cuenca es la cuna de nacimiento de la 
asociación Zambra, una de las más activas e implicadas a nivel nacional en la lucha contra 
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la desigualdad y la injusticia. Pero la región también cuenta en su territorio con numerosas 
iniciativas, muchas de ellas configuradas como plataformas vecinales o ciudadanas con 
demandas locales muy concretas. 
 
4.6.1. Activismo solidario para la transformación social. 
 
Asamblea de Castilla-La Mancha por el reparto de la riqueza y la renta básica (Ciudad 
Real): esta asamblea se crea bajo el paraguas de Baladre en el año 2013, hoy sin actividad 
virtual documentada, pero marcó un precendente de impulso en la zona. Reunió a 
personas con sensibilidades anticapitalistas, antipatriarcales y antiautoritarias para 
promover la transformación social desde abajo, fomentando otras formas de vida y otros 
modelos de sociedad que permitieran salir del capitalismo. Reza así su leit motiv:  
 
 Las personas que integran la Asamblea estamos vinculadas a la lucha contra el empobrecimiento 
 y la exclusión social, la igualdad de sexos, de géneros, de orientaciones y de identidades 
 sexuales,  al reconocimiento de todo el trabajo de cuidados y de reproducción de la vida que 
 esencialmente hacen las mujeres,  el reparto del trabajo socialmente útil y la eliminación del que 
 no lo es  (industria contaminante, especulativa, control social, militar, represiva), los derechos 
 sociales, laborales y ambientales que aseguren el libre acceso en condiciones de igualdad a una 
 vida digna para nosotras y las generaciones venideras; el derecho de todas las personas 
 migrantes; el control social del territorio y de los recursos que son de todas; la defensa de lo 
 público, aunque para nosotras lo público no tiene por qué coincidir con estatal, sino de lo que ha 
 debido ser y deberá ser de la autogestión colectiva. Y sin olvidarnos, de la lucha contra las 
 cárceles y la prisiones, lugares de encierro y tortura que ejemplifican la gran inhumanidad y 
 perversidad de este sistema. 25 

Una propuesta que unificaba la gran diversidad de reivindicaciones de las personas, 
colectivos y grupos que participaban en la Asamblea, es la lucha por el derecho a la Renta 
Básica de las Iguales, 26 una herramienta para luchar contra la acumulación de riqueza 
encaminada a facilitar  «a las de debajo»  una autonomía suficiente e independiente del 
Estado, del mercado, del capital y el hetero-patriarcado, basada en formas de vida 
comunitarias para transitar hacia nuevos modelos de sociedad. Así quedó definida por la 
Asamblea:  

 La Renta Básica de las Iguales (RBis), promovida por los movimientos sociales, ha sido definida 
 como el derecho que tiene cada persona, por el hecho de nacer, a percibir una cantidad periódica 
 para cubrir sus necesidades materiales. Ha de ser individual (no familiar), universal (no 
 contributiva y para todos) e incondicional (independiente del nivel de ingresos y del mercado de 
 trabajo).  

Asociación Zambra (Cuenca): con sede en el centro social del barrio de San Antón, 
practica la movilización social, la auto-organización, la lucha por los derechos sociales y 
el reparto de la riqueza. Es la representante de Baladre en Cuenca. En este sentido actúa 
como «punto de información y de denuncia». Su principal función es acercar a la gente 
información sobre los tipos de ayudas sociales y recursos, entendiendo que estos son un 
derecho. Buscan romper con la idea de la «culpabilización individual» que socialmente 
se plantea sobre el empobrecimiento de las personas y «devolverla a quienes de verdad 
son culpables desde una lógica de injusticia social», porque es fundamental hacer visible 

 
25 http://www.forosocialcriptana.com/asociaciones/asamblea-de-castilla-la-mancha-por/article/nace-la-
asamblea-de-castilla-la 
26 https://cuenca.asociacionzambra.org/Renta%20Básica 
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que es «el sistema el que ha fracasado y no las personas».  Han apoyado campañas, como 
la de «Stop Montajes Policiales», y medios de comunicación comunitarios como Cuenca 
Alternativa, además de distribuir cuadernos informativos y editar libros de temática 
feminista, anticapitalista y ecosocial. 
 
El Rincón Lento (Guadalajara): asociación que trabaja desde hace diez años por la 
transformación social en múltiples áreas habiéndose convertido en un referente social. 
Desde su propio espacio físico o «multiespacio», las personas que trabajan en el Rincón 
desarrollan actividades enfocadas a la promoción y práctica del consumo responsable, la 
difusión cultural y la creación de tejido social. Cuenta con más de 350 socios y 200 
actividades al año. Entre ellas, sesiones de cine con cena y debate posterior a la película 
o documental, talleres de artesanía y manualidades, exposiciones diversas, intercambios 
de ropa y comidas convivenciales, entre otras muchas.   
 
Foro social Campo de Criptana (Ciudad Real): se erige en un espacio de reflexión socio-
política y de encuentro para las personas de esta localidad. Celebran reuniones mensuales 
en el centro de usos múltiples donde reflexionan sobre temas y retos tan variados como 
la lucha contra la pobreza, la preservación del planeta, el cuidado de la naturaleza, el 
envejecimiento de la población, el fenómeno de las migraciones, el aumento de la 
enfermedades mentales (depresiones, anorexia, etc.), cómo hacer el mundo más accesible 
a las personas que sufren algún tipo de minusvalía física o mental, la igualdad plena de la 
mujer y el hombre y la lucha contra la violencia de todo tipo.  
 
El Observatorio Ciudadano Municipal (Campo de Criptana, Ciudad Real): esta entidad 
trata de controlar el gasto público municipal y los presupuestos para evitar casos de 
corrupción y garantizar un funcionamiento democrático de las instituciones de la 
Administración Pública. Han organizado debates entre candidatos a la alcaldía en 
períodos de campaña, han redactado  reglamentos de participación ciudadana, han 
organizado jornadas sociales de promoción de la participación ciudadana y acciones 
feministas, entre otros. En su conjunto resulta un espacio web integral e integrador de las 
iniciativas ciudadanas para una localidad con menos de 15.000 habitantes 

Mi Barrio sin Amianto (Toledo): plataforma vecinal por el cese y retirada de vertidos de 
amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia. Está formada por vecinos de la 
zona afectada por el vertido de toneladas de esta sustancia. A través de sus perfiles 
virtuales como Facebook, los vecinos tratan de concienciar acerca de los peligros para la 
salud que conlleva tener cerca esta sustancia; crean redes para organizar acciones 
concretas de protesta y presionan a las instituciones para que encaren el problema y 
presenten soluciones. 

Pueblos Vivos (Cuenca): «Por una serranía limpia, viva y sostenible» es el lema de esta 
plataforma ciudadana nacida en 2017 que lucha contra la implantación de macro-granjas 
industriales o de ganadería intensiva en la provincia de Cuenca, aunque colaboran y se 
hacen eco de otras luchas similares en cualquier zona de Castila-La Mancha.  

Puertollano Autosuficiente (Ciudad Real): asociación nacida en 2009 creada para 
«anticipar, preparar y promover el modo de vida del siglo que viene», o dar a conocer el 
mundo post-capitalista (al que asegura nos dirigimos) para dar sentido a nuestras vidas. 
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Es una entidad de ámbito local pues así consideran será el nuevo modelo, que requerirá 
autosuficiencia y autonomía en cada localidad, formada por «ingenieros sociales y 
forjadores de utopías». En su página web se puede encontrar un auténtico manual sobre 
transición ecosocial: las y los usuarios pueden realizar un test para medir el grado de 
afinidad con los objetivos de la asociación, aprender todo sobre los sistemas a lo largo de 
la historia de la humanidad desde una perspectiva ecosistémica, participar escribiendo sus 
propias entradas relacionadas con la temática o inscribirse en los distintos cursos y talleres 
de formación que la organización ofrece de manera gratuita. 
 
 
4.6.2. Proyectos antimilitaristas y no violentos. 
 
De acuerdo con el diario semanal Utopía Contagiosa (2013), el antimilitarismo es la 
ideología que se opone al militarismo, el ejército, las fuerzas armadas así como cualquier 
otra forma de ejercicio de la violencia o planificación de la agresión por parte del Estado, 
considerándolas como instrumentos de opresión. La oposición principal es contra la 
existencia del ejército, máxima expresión del militarismo, y también por los valores que 
generalmente representa y fomenta como la xenofobia, sexismo, homofobia, 
jerarquización, sumisión, dominación, opresión, dependencia y nacionalismo que 
desembocan en la guerra. Al margen de las definiciones, podemos encontrar otras formas 
de lucha solidaria en proyectos antimilitaristas y no violentos y en otras iniciativas para 
la resolución de conflictos más allá del sistema penal tradicional.  
 
Un ejemplo de iniciativa pacifista es la de las Mujeres de Negro, que encuentra en 
Castilla-La Mancha su réplica en la ciudad de Toledo. Este movimiento, que ha 
conseguido eco internacional, nace en 1988, cuando un grupo de mujeres israelitas 
comenzaron a manifestarse de manera periódica, vestidas de negro y en silencio, en 
protesta contra la guerra y las políticas violentas que estaba desarrollando el propio 
gobierno israelí. 
 
 
4.7. Ocio y cultura  
 
Nuestras formas de consumir ocio y cultura marcan una manera de estar ante el mundo. 
Hacer uso de proyectos alternativos, no hegemónicos y alterativos de entretenimiento 
supone una forma de posicionarse frente a la cultura de masas. Frente a la publicidad, la 
cultura comercial, la sociedad de consumo, la uniformidad, la centralización, la 
maximización, y otros tantos principios de la comunicación masiva, existen alternativas 
para disfrutar de nuestro tiempo de ocio desde lo local, lo cercano, lo tangible y lo social.  
 
4.7.1. Proyectos alternativos, no hegemónicos y alterativos de entretenimiento y cultura. 
 
Estos proyectos suelen tomar la forma de centros auto-gestionados, con un local físico en 
el que personas de todo tipo se reúnen para compartir sus inquietudes y necesidades 
culturales y de ocio sin censura alguna, ya sea para expresarlas, debatirlas o disfrutarlas. 
Todas las provincias de Castilla-La Mancha cuentan con este tipo de centros sociales. 
Entre ellos,  la Casa Vieja en Albacete; Plataforma Korova  y La Purga en la provincia 
de Ciudad Real; Casa de Piedra en Tarancón (Cuenca); el centro social Octubre en 
Guadalajara; y Urbana 6 en Toledo. 
 



 56 

Korova (Campo de Criptana, Ciudad Real): asociación sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivos dinamizar el panorama socio-cultural y ofrecer alternativas de ocio creativas, 
originales y saludables. Proyectan iniciativas sencillas pero con un trasfondo cultural y 
social capaz de llegar a toda clase de público, incluyendo colectivos minoritarios, con un 
enfoque participativo.  
 
La Casa Vieja (Albacete): forma parte del proyecto de la Cooperativa Integral 
Estraperlo. Es el lugar donde físicamente se llevan a cabo muchos de sus intercambios, 
que pueden incluir desde productos ecológicos de consumo alimenticio hasta proyectos, 
objetos, trabajo social, cultura, arte, literatura, y sobre todo de las ideas y principios de 
los movimientos sociales en Albacete. Se define como «un lugar abierto a la investigación 
social como diálogo interdisciplinario sobre los problemas de la vida, espíritu y 
naturaleza» que busca una cultura alternativa a la de masas; aquella que «nos rodea y que 
muchas veces no vemos por falta de financiación o de otros intereses. La web del centro 
social se autodefine a partir de lo que no es Casa Vieja:  

• No es una asociación sectaria. 
• No es una organización jerarquizada. 
• No se debe a ninguna marca o partido político. 
• No es un negocio. 
• No es elitista, no es cerrada y no pretende marcar estilo o moda. 
• La Casa Vieja es un concepto, una idea, un espíritu. 
• Sin apellidos, es una alternativa a la cultura oficial, a la cultura de despachos. 

Casa Vieja funciona en torno a cuatro principios fundamentales: autogestión 
(asamblearismo, descentralización, transparencia, responsabilidad); soberanía 
alimentaria (agroecología, bancos de semillas, prosumidores locales); decrecimiento 
(intercambios, reutilización, «graticiclaje»); social (apoyo mutuo, compartir, justicia y 
equidad). 
 
Octubre (Guadalajara): centro político y cultural antifascista donde se celebran múltiples 
actividades cada semana. El lugar que los acoge es un inmueble construido en 1978 por 
trabajadores y trabajadores antifranquistas. Fue punto de encuentro de organizaciones 
sociales en los 80 y 90 y sede de movimientos sociales a partir de 2004. Tienen 4 sectores 
que obedecen a cuatro tipos de luchas: Internacionalista (solidaridad con los pueblos 
oprimidos y sus luchas de liberación); Anticapitalista (lucha contra la desigualdad social 
que provoca el sistema), y lo propio hacen también desde las secciones Antipatriarcal y 
Ecológica.  
 
El Búho (Elche de la Sierra, Albacete): café cultural de la fundación de inserción 
sociolaboral El Sembrador (3.1.1). Organizan actividades como conciertos de jazz, 
exposiciones, conciertos, talleres y cursos de artes escénicas. Todo lo recaudado en este 
café es reinvertido en el mismo proyecto para generar empleo. 
 
Casa de Piedra (Cuenca): centro cultural autogestionado gestado para dar vida al centro 
histórico de la localidad de Tarancón. Su idea es ofrecer alternativas culturales y de ocio 
para todas las edades (recitales literarios, encuentros de yoga, recorridos poéticos por el 
centro histórcio…). 
 
La Purga (Ronda de la Mata, Ciudad Real): centro social que abrió sus puertas en 2011 
con actividades tan diversas como «Cafeta Migrante», una merienda convivencial para 
personas solicitantes de asilo y migrantes. Organizan también ciclos de cine, encuentros 
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veganos, festivales de música y mercadillo agroecológico o cualquier actividad de ocio y 
cultural respetuosa con los criterios del animalismo, el antirracismo, la igualdad y la 
ecología. 
 
Libro-Taberna El Internacional (Toledo): bar alternativo de arte y entretenimiento 
situado en el casco histórico. Se trata de una «librería donde te puedes tomar algo… o al 
revés una taberna donde puedes leer, comprar o intercambiar libros». Cuenta con 3.647 
seguidores en Facebook y organizan eventos muy variados,  como talleres de cine, 
cuentos para niños, costura infantil, dibujo y literatura, collage o customización de ropa, 
entre otros. También charlas (sobre temas como la felicidad, el uso de la bicicleta, el rio 
Tajo, entre otros),  presentaciones de libros («Cuentos chinos de la Economía y otros 
chascarrillos para acabar con el sistema»), exposiciones, presentaciones de CD, 
conciertos en directo, sesiones de Dj sólo vinilo y catas-degustación de cervezas 
artesanas, entre otras.  
 
Urbana 6 (Toledo): situado en el casco histórico de la ciudad, se fundó en el año 2017 
como un lugar colectivo de encuentro cultural y de ocio. Aloja actividades infantiles, 
presentaciones de libros, exposiciones, conciertos, talleres diversos, sesiones de cine y 
clases de baile.  
 
La Matraca (Portalrubio de Guadamejud, Cuenca), asociación cultural presidida por una 
mujer, Susana Usano, que trata de luchar contra la despoblación en esta localidad de 27 
habitantes. Con el lema de «seguiremos dando la matraca» organizan actos como bailes 
de zumbas con letras contra la despoblación para las fiestas patronales, pintadas de 
murales y actividades de concienciación y de proyección social.  
 
 
4.8. Transiciones de género. 
 
La toma de conciencia sobre la necesidad de visibilizar la realidad, diversidad, riqueza y 
complejidad de las circunstancias de las mujeres ha impulsado que numerosas iniciativas 
públicas en España lleven incorporadas la perspectiva de género o que se destinen a 
mujeres para paliar algunos de los déficits que históricamente el patriarcado ha instaurado 
en nuestras sociedades. Así, en el año 2017, Castilla-La Mancha, como informa el 
diario.es (2017), incluía la perspectiva de género en los criterios de valoración de 
proyectos de investigación en la convocatoria de subvenciones del gobierno regional. En 
el año 2018, la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género27 colocaba a esta 
comunidad a la vanguardia con la implantación de una asignatura obligatoria para infantil 
y primaria sobre igualdad y prevención de violencia machista (Jiménez, 2018). En 2019 
también se reguló por decreto las Unidades de Igualdad de Género como unidades 
administrativas encargadas en cada consejería de facilitar la implantación de la 
transversalidad; los servicios sociales e igualdad de las diputaciones que, por su parte, 
gestionan diversas políticas.  
 

 
27 Este  texto legislativo actualizó la norma aprobada el 17 de mayo del año 2001 de Prevención de Malos 
Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas. Recoge como un mayor reconocimiento y amparo a todos 
los tipos de violencia que sufren las mujeres, la dotación presupuestaria para asignar ayudas a las víctimas 
del machismo o la ampliación de la atención psicológica. 
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El Instituto de la Mujer ha sido especialmente activo en el lanzamiento de programas y 
recursos contra la violencia de género, a través de convenios de colaboración y concesión 
de subvenciones a entidades comprometidas en su prevención y eliminación (como las 
subvenciones destinadas al acceso a pisos tutelados, para la gestión de los centros de 
acogida en Castilla-La Mancha, las ayudas sociales dirigidas a la mujeres con especiales 
dificultades para obtener un empleo, las ayudas de solidaridad o las Becas Leonor Serrano 
Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e 
hijos), entre otros. Otras convocatorias de este organismo dan fe de los otros diversos 
frentes desde los que se trabaja en pos de una equidad social, como las ayudas para la 
investigación, la prevención de la trata y la explotación sexual, la  discriminación 
múltiple, la reducción de brechas de género en el ámbito laboral, los planes de igualdad, 
los consejos locales de la mujer, la prevención de la mutilación genital femenina, o la no 
discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI, entre otras.  
 
En marzo de 2019 el Instituto finalizaba también los trámites para poner en marcha la 
Cátedra de Género Isabel Muñoz-Caravaca durante los próximos tres años junto a la 
Universidad de Alcalá de Henares y financiaba la implementación por parte de la 
Asociación Católica Española de Inmigrantes (Accem) en Castilla-La Mancha el 
proyecto IRIS para la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual. Por su parte, la facultad de Comunicación de Cuenca trabaja en el proyecto 
#GeneroCiencia que trata de visibilizar la labor de las mujeres científicas y reivindicar 
las desigualdades en el seno universitario, mientras que asociaciones como María de 
Padilla han resaltado por su labor de activismo feminista. Por otro lado, en Castilla-La 
Mancha son varias las asociaciones de mujeres que operan tanto a escala rural como 
urbana, cubriendo necesidades y objetivos variados. Iniciativas todas ellas encaminadas 
a un fin común: lograr una verdadera equidad para todas las personas que convivimos en 
sociedad. Por transiciones de género entendemos aquellos proyectos que encajan en estas 
dinámicas.  
 
4.8.1. Proyectos cuyas destinatarias son principalmente mujeres y/o tratan de cuestiones 
de género. 
 
Abanico por la diversidad sexual (Albacete): asociación que trata de sensibilizar, educar 
y concienciar acerca de las diferentes expresiones afectivo-sexuales de nuestra sociedad, 
ofreciendo espacios de apoyo a personas con orientaciones e identidades sexuales no 
normativas. Ofrece también atención a sus familiares y asistencia legal en caso de acoso 
o agresión por LGTBIFobia. Además, imparten talleres y charlas educativos sobre 
diversidad sexual. 
 
Asamblea feminista 7N (Alcázar de San Juan, Ciudad Real): toma su nombre de la 
primera gran marcha celebrada en Madrid contra las violencias machistas, que tuvo lugar 
el día 7 de noviembre de 2015. Un colectivo de mujeres en lucha por la igualdad real y 
efectiva, contra las violencias machistas y las agresiones sexuales. 
 
Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural -AMFAR (Ciudad Real): nace en 
1991 cuando un grupo de mujeres decide asociarse en defensa de los intereses y derechos 
de las mujeres de poblaciones rurales española, cubriendo así un vacío existente en el 
tejido asociativo nacional y regional. Su trabajo en estos más de 25 años ha sacado a la 
luz las numerosas discriminaciones que sufre este colectivo de casi seis millones de 
personas en España.  Sus principales luchas pasan por la obtención de igualdad de 
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oportunidades, el reconocimiento tanto  del trabajo doméstico como el  profesional, la  
participación en las actividades socioeconómicas y productivas, la presencia en la toma 
de decisiones en la vida social, económica, laboral, política y cultural, la formación 
profesional y cultural, el apoyo al carácter emprendedor y empresarial, el bienestar y la 
calidad de vida en las zonas rurales, la defensa de políticas que garanticen la conciliación 
de la vida familiar, personal y profesional y la erradicación de la violencia doméstica. 
Editan su propia revista, Mujer Rural, donde difunden todas sus acciones, propuestas y 
denuncias. 
 
Feminismos (Ciudad Real): esta organización surge en 2012 como acto de protesta ante 
el intento del gobierno central, bajo el mandato conservador de Mariano Rajoy, de 
eliminar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. A esta reivindicación inicial se sumaron 
las de presionar para conseguir incrementar el dinero público que se invierte en igualdad, 
la transversalidad de género en las políticas y poner la violencia machista en un primer 
plano en la agenda política. Desarrollan, difunden y apoyan diversas acciones 
relacionadas con la igualdad, los feminismos y contra las violencias machistas. 
 
Feministas diversas (Toledo): proyecto desarrollado en enero de 2019 con la pretensión 
de abordar la discriminación múltiple de las mujeres que sufren alguna discapacidad. 
Colaboran con 58 entidades del ámbito local. Hasta la fecha han celebrado un total de 24 
talleres distribuidos en distintas poblaciones dirigidos a personas de colectivos 
relacionados con la diversidad funcional. Los talleres se han combinado con actividades 
de visibilización de esta problemática. El colofón a este proyecto lo puso un concurso y 
exposición fotográfica, que fue organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la 
Federación Plena Inclusión Regional. 

Las Violeteras  (Campo de Criptana, Ciudad Real): asociación para animar a pensar sobre 
los géneros de manera diferente, pidiendo compromiso, compartiendo noticias, 
invitándoles a las usuarias a eventos que condenen la violencia en todas sus facetas, en 
especial la machista. Desde su blog animan a las seguidoras del blog a compartir 
inquietudes feministas en forma de noticias, documentos, imágenes, cómics, relatos y 
microrrelatos que pongan en cuestión los roles tradicionales de género para promover un 
activismo feminista en la localidad. Se trata de un grupo activo que han organizado 
numerosas actividades, como las I Jornadas Ecofeministas de Castilla-La Mancha en 
2017, con la activista y pensadora Yayo Herrero como ponente invitada. También han 
sido pioneras en la organización del Mariantoniasfest, el primer festival de música 
feminista de Castilla-La Mancha que se celebró el pasado 3 y 4 de Agosto de 2018 por 
primera vez.  

Otras asociaciones destacadas por su papel en las luchas feministas y las problemáticas 
que afectan a las mujeres son la Asociación de mujeres de Quer, o la Asociación para la 
igualdad Hortensia Martínez, que nace con la intención de luchar por la igualdad en su 
sentido más amplio con la mujer almanseña que le da nombre como referente.  
 
 
4.9. Medios comunitarios y alternativos. 
 
Las plataformas de comunicación de la ciudadanía,  los medios del Tercer Sector, resultan 
fundamentales a la hora de configurar un espectro mediático basado en modelos 
inclusivos y solidarios, que contribuyan a paliar las consecuencias de esta crisis de 
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modelo. A escala internacional, la Asociación Latinoamericana de Educación y 
Comunicación Popular (ALER), creada en 1972, y la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC) llevan décadas reivindicando la importancia y necesidad de los 
medios de comprometerse con los sectores populares, reivindicando la participación 
activa y la construcción colectiva de los mensajes mediáticos, respetando a las 
diversidades y pluralidades y con equidad de género, entre otros principios. 
 
En el año 2005 nacía en España la Red Estatal de Medios Comunitarios (Blog de 
Asociaciones Vecinales, 2005) con el afán de erigirse en espacio de coordinación de 
radios libres, televisiones comunitarias, periódicos de barrio, emisoras on line o blogs 
alternativos, entre otras variantes. Cada una de ellas representa una misma voluntad: la 
de hacer florecer proyectos sociales comunicativos de apropiación ciudadana en cuanto a 
la gestión y diseño de contenidos. Hablamos de comunicación local, de cercanía, crítica 
y reflexiva, que retoma el concepto de  rentabilidad social y de participación ciudadana 
como centro de su trabajo y como motor de sus dinámicas informativas y 
comunicacionales, alejados de especulaciones empresariales. Es comunicación desde lo 
colectivo para la transformación social. La web 15Mpedia ofrece un listado nacional de 
esos medios alternativos.1 Attac Tv, El Topo (el periódico tabernario bimestral más leído 
de Sevilla), o Radiópolis son algunos ejemplos a escala nacional. Un buen ejemplo en el 
marco de la transición ecosocial y el papel que el sistema productivo y de consumo juega 
en él es el blog libre Carro de Combate, que desde 2012 y con el lema “¡Consumir es un 
acto político!” desarrollan este proyecto de periodismo independiente que investiga y 
difunde información sobre el origen de productos de consumo cotidiano y sus impactos 
sociales y ecológicos, con el objetivo de promover un desarrollo más crítico. 
 
En Castilla-La Mancha algunas iniciativas siguen en pie, mientras otras cayeron en 
desuso, como Cuenca Alternativa, actualidad de los movimientos sociales en Cuenca, 
cuyo dominio web ya no existe o la radio auto-gestionada e independiente de Toledo 
Onda Bárbara Radio, también sin actividad en la actualidad. Castilla-La Mancha cuenta 
con algunos medios comunitarios e iniciativas de comunicación de proximidad que tratan 
de acercarse a las personas usuarias desde las necesidades locales, alejados de parámetros 
comerciales y con un enfoque crítico-reflexivo de la realidad. 
 
El Foro (Campo de Criptana, Ciudad Real): entre la prensa comunitaria, destaca este 
periódico creado por iniciativa de un grupo de personas que decidieron hacer una revista 
para «hablar, escuchar y hacer algo útil para el pueblo». El Foro es un periódico local que 
tiene como principal objetivo informar sobre las realidades del  día a día en esta localidad 
y sensibilizar sobre la necesidad de participar en ellas. Se trata de un canal de 
comunicación de doble sentido: hacia los ciudadano/as para informar sobre las iniciativas 
y las actividades del Foro Social, que lo edita y distribuye, y de las asociaciones que lo 
componen, y al mismo tiempo, desde los ciudadano/as para conocer sus problemáticas y 
sus inquietudes. 
 
Onda Polígono (Toledo): emisora libre, comunitaria e independiente. El nacimiento de la 
primera radio libre de la provincia data de 1985, y deriva del interés de la Asociación de 
Vecinos de El Tajo de poner en marcha una emisora en F.M. con la intención de ofrecer 
al barrio y la ciudad una voz alternativa y romper con el pensamiento único que ofrecen 
los medios oficialistas. Como radio comunitaria, cualquier persona puede proponer hacer 
un programa de cualquier temática de interés social o cultural. Una de las misiones 
primordiales de Onda Polígono es la de facilitar la intercomunicación entre la ciudadanía 
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y erigirse en un punto de encuentro y debate. Asociacionismo, autogestión y solidaridad 
son otros de sus principios. Es la única emisora comunitaria de Castilla-La Mancha 
asociada a Red de Medios Comunitarios (ReMC). 
 
Web comunitaria del barrio Polígono (Toledo): se puso en marcha en el año 2014 para 
mejorar la convivencia y la cohesión social del barrio Polígono de Toledo, nombre 
popular de Santa María de Benquerencia. Sus orígenes datan del año 1964 cuando 
comenzaron a instalarse empresas en la zona. En el año 1971 llegaron los primeros 
«inquilinos» del futuro barrio residencial.  Hoy tiene más de 20.000 habitantes e 
históricamente ha sido el barrio más reivindicativo, obrero y de izquierdas. Tras 45 años, 
su identidad como colectivo social es una de las más fuertes de la ciudad. La web del 
barrio se inició con un gran diagnóstico del barrio en el que participaron más de 600 
personas. Luego identificaron los principales retos que querían abordar como comunidad.  
 
Y mientras tanto, como indican en la propia web «se iba creando una gran estructura de 
participación, con diferentes espacios de relación en los que dialogamos las 
administraciones, los recursos profesionales y la ciudadanía». Desde esa estructura de 
participación la web ha ido sirviendo de eje vertebrador para visibilizar los retos del barrio 
y las respuestas comunitarias. La web cuenta con un directorio de recursos del barrio y 
una agenda compartida en la que la vecindad informa de sus próximas actividades. 
También se puede obtener información sobre la estructura de participación y sobre las 
personas que forman parte del equipo comunitario. Visibilizan también «vídeos y 
programas de radio llenos de barrio», junto el blog de noticias comunitarias. Reza así su 
reclamo: «Este proceso de barrio es tuyo, esta web es tuya, así que ¡embárriate y 
participa!». La web está enmarcada en el proyecto de I+D+I Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural (ICI) mencionado anteriormente. 
 
Mujer Rural: revista para la difusión de las acciones, propuestas y denuncias de la 
Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AMFAR), de  Ciudad Real.  
 
 5. Las mujeres castellano-manchegas como impulsoras de las 
ecotransiciones.  
 
5.1. Midiendo la salud ecosocial de las iniciativas de ecotransición desde una perspectiva 
de género. 
 
El trabajo de rastreo documental nos ha permitido elaborar un censo de 156 iniciativas28 
de transiciones ecosociales en la provincia de Castilla-La Mancha, que han sido descritas 
en el capítulo precedente. A cada una de ellas se les envió un cuestionario con un total de 
58 preguntas, que incluían tanto datos de contacto y socio-geográficos como otros de 
funcionamiento interno, destinados a medir la salud ecosocial de este sector que 
promueve alternativas al sistema para un mundo más equitativo, justo y sostenible. De 
las 156 iniciativas censadas hemos recibido respuesta por parte de 55 entidades, es decir, 
un 35,2 % del total. Ofrecemos en este epígrafe los resultados. 
 

 
28 Alternaremos, para evitar la reiteración lingüística, el término «iniciativas» con otros como «proyectos», 
«entidades», «asociaciones», entre otros, para referirnos con carácter general a cada uno de los registros 
del censo. Esto se hace de forma independiente a la naturaleza jurídica de cada registro, ya que el censo 
contiene desde proyectos o iniciativas de carácter personal e individual a empresas privadas, asociaciones 
del tercer sector o entidades de carácter público, entre otros. 
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Las respuestas se refieren a  iniciativas muy variadas, por lo que en su conjunto representa 
una muestra equilibrada  para visibilizar las distintas variantes de transiciones ecosociales 
en la provincia. Las más numerosas, con 13 entidades (23,6%), pertenecen a la categoría 
de «economía verde y empleo sostenible». Le siguen 10 entidades (18,2%) del sector de 
«alimentación saludable y sostenible, salud, bienestar y calidad de vida»; nueve del sector 
de «medio ambiente y residuos» (16,4%) y otras nueve (16,4%) de «activismo político y 
participación para la transformación social». A continuación se sitúan las iniciativas de 
«formación y educación», con ocho proyectos (14,5%). En los últimos puestos se sitúan 
la categoría de «energía, recursos naturales o transporte», y los «referidos a las mujeres», 
que con tres proyectos respectivamente, representan el 5,5% del total. Este número de 
respuestas actúa como botón de muestra del censo total y puede resultar representativo 
del sector de las ecotransiciones, ya que todas las categorías están representadas.   
 
En cuanto al año de creación, algunas iniciativas son longevas en el tiempo. En este 
sentido aparece un goteo de entidades que datan desde finales de la década de los años 
ochenta, con un primer repunte en el año 2008, donde se fundan cuatro proyectos. A partir 
del año 2012 el sector de las ecotransiciones se muestra más activo, con una media de 
cinco iniciativas por año. Es en 2014 cuando se aprecia el mayor pico, con siete proyectos 
creados ese año, es decir, el 12,8% del total.  
 
En su mayoría las iniciativas proceden de la provincia de Albacete (22 de ellas, 40%). Le 
sigue Ciudad Real, con 15 proyectos censados (27,3%), Guadalajara (n=8; 14,5%), 
Cuenca (n=6; 10,9%) y Toledo (n=3; 5,5%). La mayor parte de los proyectos, 23 en 
concreto, tienen un carácter local (41,8%). Le siguen las iniciativas de alcance nacional 
(n=16; 29,1%) y regional (n=11; 20%). También existen cinco que actúan a escala 
internacional (9,1%). 
 
En relación con la titularidad del proyecto, 25 iniciativas (45,5%) pertenecen al llamado 
«tercer sector», es decir, sociedad civil organizada. 16 de ellas (29,1%) se gestionan desde 
el segundo sector o desde la empresa privada. Nueve presentan un perfil mixto (16,4%) 
y finalmente hemos obtenido respuesta por parte de cinco proyectos de carácter público 
(9,1%).  La titularidad está también relacionada con la forma jurídica, y en este sentido 
aparecen valores bastante correlativos ya que las iniciativas que pertenecen al «tercer 
sector» en cuanto a titularidad (n= 24; 43,6%) se erigen en asociaciones como forma 
jurídica. Otras tipologías se reparten de la siguiente manera: empresas privadas (n=11; 
20%), ONGs (n=4; 7,3%), cooperativas (n=8, 15,5%), una de las variantes estelares del 
sector asociativo, y «otras» (n=4; 7,3%). En términos de financiación, el 80% del total, 
es decir 44 proyectos, se nutre de aportes propios; el 38,2% lo hace a través de ayudas y 
subvenciones públicas (n=21); 16,4% con financiaciones externas de carácter solidario 
(n=9) y el 12,7% (n=7) con otras convocatorias privadas.  
 
Si nos centramos en el número de personas involucradas, el perfil mayoritario de las 
entidades que han respondido al cuestionario tiene al frente a más de diez personas. Así 
ocurre en 23 casos, el 41,8% del total de las 55. Por su parte, 20 iniciativas (36,4%) 
funcionan con una media de entre tres y diez personas. Por otro lado se encuentran, con 
un total de ocho casos (14,5%), las iniciativas en las que están involucradas más de 100 
personas para su funcionamiento (sean voluntarias, socias o asalariadas). Un ejemplo lo 
representa la Asociación Ecológica Sierra de Alcaraz, creada en el año 2003. Y en el 
extremo contrario, han respondido cuatro iniciativas que son proyectos más personales y 
que no superan la intervención de tres personas para su gestión (7,3%). 
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En la variable de la participación de las mujeres en las iniciativas censadas, los resultados 
ponen de manifiesto que estas son mayoría en los diferentes perfiles, tanto como 
fundadoras/presidentas/gestoras/ u otros cargos directivos como en calidad de socias, 
voluntarias, personas asalariadas o participantes/colaboradoras. Del total de las 55 
iniciativas testadas, en 33 de ellas, es decir, en un 60%, más de la mitad de las personas 
que las integran son mujeres, frente a un 34,5% donde las mujeres representan menos de 
la mitad de los integrantes. Esto se aplica tanto a entidades de menor como a las de mayor 
tamaño. Algunos ejemplos de asociaciones con una amplia participación, tanto femenina 
como masculina, son el Rincón Lento, que se alimenta de 225 usuarias y 125 usuarios, o 
el Huerto Escolar ecológico Ceip Bartolomé Nicolau, con 100 chicos y 100 chicas, el 
Llanero Solidario, que cuenta con 65 mujeres y 19 hombres o el banco del tiempo de 
Ciudad Real, donde participan 80 mujeres y 24 hombres. 
 
Uno de los perfiles recurrentes es el de la pequeña asociación que es gestionada entre  tres 
y siete  personas, donde la presencia de hombres y mujeres está equilibrada, aunque en 
casi todos los casos con predominio femenino. A este grupo pertenecerían asociaciones 
como la Red de semillas de Albacete: (4 mujeres y 3 hombres), Ekotania sociedad 
microcooperativa de Castilla-La Mancha (4 mujeres y 2 hombres), Azeral Environmental 
Sciences (3 hombres y 2 mujeres); Ecoturismo Cuenca (3 hombres y 2 mujeres); Stipa & 
Azeral Environmental Services de Cuenca (3 hombres y 2 mujeres); Finca Fuentillezjos 
Alimentos Ecológicos s.l. (4 mujeres y 2 hombres) o la Asociación ArgAnimal (2 hombres 
y 3 mujeres), Huertos Urbanos ecológicos de ocio Ciudad Real (8 hombres y 9 mujeres), 
entre otras.  
 
Las asociaciones donde los hombres son mayoría en los órganos de gestión pertenecen 
principalmente al sector privado y a empresas de base científico-tecnológica (Ideas 
Medioambientales SL: 18 hombres y 3 mujeres; Econactiva S. Coop. C-LM: 6 hombres 
y 3 mujeres; ACEM, Asociacion para la conservación de los ecosistemas de la 
Manchuela: 24 hombres y 16 mujeres); Ambientea (3 hombres 1 mujer), Agresta s.coop 
(31 hombres, 25 mujeres). Existe un caso de una entidad en la que participan en 
exclusividad cinco hombres; se trata de Urban Ciclo, una actividad marcada por la 
actividad física. Otras, por su condición de asociación referida a las mujeres presentan 
una clara mayoría femenina, como la Asociación para la igualdad Hortensia Martinez, 
con 37 mujeres y 2 hombres. También los grupos de consumo presentan una amplia 
mayoría de mujeres (Grupo consumo La Alegría de la Huerta Manchega: 49 mujeres y 
11 hombres). 
Algunos proyectos, no solo son paritarios sino familiares, como en el caso de La 
Alcadima, el proyecto de repoblación y reconstrucción de un poblado abandonado, al 
frente del cual se sitúa un matrimonio.  
 
Independientemente del número de personas involucradas en hacer funcionar los 
proyectos, existe una mayoría de iniciativas de las cuales se benefician entre 50 y 100 
personas (n=17; 30,9%), 11 iniciativas (20%) en las que se benefician cientos de personas 
y nueve iniciativas de las que se benefician miles de personas (n=10; 18,2%). Otras tienen 
un carácter más modesto y el número de personas beneficiadas no supera las 10 (n=6; 
10,9%).  
 
Presentamos a continuación los resultados relacionados con las tres variables que miden 
la perspectiva de género en el funcionamiento interno de las entidades: V1: existen 
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mecanismos en la entidad que permiten a las mujeres conciliar el trabajo con otras 
necesidades. V2: La diversidad de géneros está presente en todos los ámbitos de poder o 
la toma de decisiones. V3: En el seno de la entidad existe un reparto equitativo de las 
tareas.  
 

Gráfico 1. Percepciones sobre la perspectiva de género  
en las iniciativas de transición ecosocial en Castilla-La Mancha. 

 

 
Fuente y elaboración propias 
 
En general, este gráfico muestra valores predominantes medios y altos en las tres 
variables cuestionadas. Concretamente, 27 entidades (49,1%) sostienen que cuentan con 
«muchísimos» mecanismos que permiten a las mujeres conciliar el trabajo con otras 
necesidades, es decir, que sitúan este aspecto en el valor más alto de la escala ofrecida, 
entre 0, que significa «nada» y 5, que representa el máximo. Son 13 iniciativas (23,6%) 
las que le otorgan el valor de «mucho» y seis (10,9%) las que ofrecen el valor de 
«bastante». Existen por el contrario también cinco iniciativas (9,1%) donde esta variante 
no se toma nada en cuenta, pero según nos arrojan los datos cualitativos, por tratarse de 
iniciativas con carácter voluntario donde la flexibilidad es plena, más que por un afán 
despreciativo de las medidas de conciliación. 
 
En relación con la toma de decisiones, las entidades encuestadas afirman que en un 60% 
de los casos, es decir, en 33 de los 55 proyectos, existe diversidad de géneros en los 
ámbitos de poder, con la máxima puntuación o valoración, que entendemos que es aquella 
en la que las mujeres sienten que están en igualdad de condiciones a la hora de tomar 
decisiones que afectan al funcionamiento y la gestión de su entidad. El valor baja hasta 
el 20% y el 12,7% respectivamente en el caso de los valores de «mucho» y «bastante». 
Aparecen también tres entidades (5,5%) en las que este aspecto no se contempla, al 
coincidir con iniciativas en las que solamente participan hombres.  
 
En la variable del reparto equitativo de las tareas, son 25 las entidades (45,5%) que 
también otorgan el máximo valor; 16 (29,1%) las que perciben que en su entidad este 
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tema se cuida «mucho»; 11 (20%) las que entienden que «bastante» y dos 3,6%) donde 
no se produce este reparto equitativo. 
 
Para medir la salud ecosocial de las iniciativas desde una perspectiva de género hemos 
acudido también a la entrevista semiestructurada, personalizada y telefónica, a 16 mujeres 
fundadoras o al frente de iniciativas de transición ecosocial. Con este último enfoque 
cualitativo hemos tratado de profundizar, aportar detalles y «alma» a los datos 
cuantitativos, con el objetivo de conocer mejor las circunstancias de cada mujer al frente 
de asociaciones y como se viven desde el interior los temas de género. Lo hemos 
articulado a través de las siguientes preguntas: ¿Qué motivaciones te llevaron a 
emprender esta iniciativa? ¿Cuáles han sido tus principales logros? ¿Y las mayores 
dificultades? ¿Cuáles son vuestras luchas particulares? ¿Se benefician hombres y mujeres 
o está planteado solo para mujeres? ¿Cómo beneficia tu proyecto a las mujeres? ¿Crees 
que la mujer está teniendo un rol especial en este tipo de iniciativas? ¿Cuál es tu postura 
en torno a la perspectiva del género? ¿Qué tipo de herramientas o medidas concretas usáis 
que permitan a las mujeres conciliar el trabajo con otras necesidades? ¿Se tienen debates 
o reuniones sobre estos temas? ¿Se planifica con tiempo? ¿Cómo se cubren las 
necesidades? ¿En el seno de la entidad existe un reparto equitativo de las tareas? ¿Cómo 
se lleva esto a cabo? ¿Tenéis sueldos igualitarios? ¿Cómo se lleva el tema de los cuidados 
fuera de la asociación? ¿Y de las tareas dentro de ella? ¿La diversidad de géneros está 
presente en todos los ámbitos de poder o toma de decisiones? ¿Cómo se toman las 
decisiones? ¿Qué rol juegan las mujeres? ¿Hasta qué punto hay conciencia de género y 
debates sobre igualdad en el seno de la entidad? ¿Y sobre el ecofeminismo? ¿Sois 
conscientes de cómo vuestra entidad está contribuyendo con la economía ecofeminista? 
¿Cómo se gestiona el tema de la sostenibilidad ambiental? ¿Qué otros valores son 
importantes para vosotras? 
 
Indicamos a continuación una breve reseña de las mujeres participantes, ordenadas 
alfabéticamente por el nombre de pila.  Ana Gómez, al frente de Romero Comercio Justo 
(1998), un proyecto de cafetería-tienda de inserción social y cooperación social, gestado 
por Fundación El Sembrador (de inserción socio laboral) y Cáritas Diocesana. Ascensión 
Navalón Fernández, una de las dos personas fundadoras de la Red de Semillas de Albacete 
(2011), proyecto de recuperación y conservación de semillas autóctonas y tradicionales 
de la provincia. Concha García, una de las dos personas que fundaron Finca Fuentillezgos  
(2004), una empresa de productos lácteos ecológicos. Cristina Guerrrero, habitante y 
reconstructora de La Alcadima (2018), una ecoaldea en proceso de construcción. Cristina 
Martínez, Presidenta de El Rincón Lento (2009), asociación para la transformación social 
en múltiples áreas, con el uso de moneda social la bellota. Elena García, fundadora de 
Arganimal (2016), asociación que trabaja para evitar el sacrificio de animales, perros y 
gatos, abandonados en perreras. Gema Alcáñiz, socia y miembro del equipo motor de la 
moneda social la bellota (2013) de Guadalajara. Realiza su tesis doctoral sobre esta 
moneda social. Laura Puerto, presidenta y una de las cuatro personas socias fundadoras 
de Cooperativa Ambientea (2013), cooperativa con varias vertientes de la economía 
social ecológica. Ingeniera técnico forestal. Laura Villalba, fundadora de Las Violeteras 
(2018), asociación feminista de Campo de Criptana. María Dolores Olivares, una de las 
seis personas (cuatro hombres y dos mujeres), al cargo de la plataforma por un centro 
social auto-gestionado Korova (2012).  Maria José García Ejido, fundadora del grupo de 
consumo de Valdepeñas La alegría de la huerta manchega (2011) junto a una amiga. Ella 
es la única persona al frente de la asociación en este momento. María Martín, Fundadora 
de Red Alimenta desde 2016, asociación local que lucha contra el desperdicio de los 
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excedentes alimenticios derivados de la sobreproducción de comida. Pilar Rodríguez 
(veterinaria) es una de las dos personas al frente de la micro cooperativa Ekotania (2015), 
junto a su marido Julián. Su hermana María y Julián fueron los fundadores de esta 
iniciativa de producción agroecológica. Rosa María Díaz, fundadora de la asociación de 
consumidores ecológicos A tu salud (2019). Rosa Sánchez, educadora social del Centro 
Social de Larache, y Susana Ruiz,  integradora social, están al frente, entre otras mujeres, 
del Banco del tiempo de Ciudad Real (2018), una iniciativa de la Concejalía de Acción 
Social del Ayuntamiento, a cargo de la concejala Matilde Hinojosa.  
En relación con las herramientas de conciliación existen casos en los que las mujeres 
declaran que no son necesarias, principalmente por el carácter voluntario o temporal de 
la participación en algunas entidades, como ocurre en Arganimal o en A tu salud. En Las 
Violeteras, tampoco son necesarias por el mismo motivo, pero como afirma Laura 
Villalba, «se discute muchísimo sobre ellas, en tanto que entidad feminista». Para María 
José García, de La alegría de la huerta manchega, no hay medidas concretas pero sí 
mucha sensibilidad y apoyo entre mujeres. 
 
Sin embargo, en la mayor parte de los casos las mujeres nos hablan de medidas concretas 
como adelantar o atrasar las horas de entrega de los pedidos según las necesidades de las 
mujeres, en función, por ejemplo, de si han de ir a que recoger los hijos o hijas del colegio 
(Red Alimenta). En el caso del Banco del tiempo de Ciudad Real, al ser una iniciativa 
pública, tienen las medidas establecidas en los convenios del ayuntamiento. Econactiva 
presenta un caso de interés. De acuerdo con Noelia Seller: «Al ser muy pocos, articulando 
entre compañeros nunca tenemos problema cuando hay algo que hacer. Existen debates 
y tenemos convenios firmados con el Instituto de la Mujer; también prestamos atención 
al lenguaje inclusivo». Ascensión Navalón, de Red de Semillas de Albacete, ofrece un 
listado de medidas prácticas: «Intentamos que las reuniones sean pocas y que no sean 
muy tarde; trabajamos mucho por Skype para evitar desplazarnos, a los niños se les 
permite ir a las asambleas y los encuentros y ferias tratan de tener un carácter festivo, con 
actividades también para niños». Para Cristina Martínez, en El Rincón Lento, cada vez 
que se produce una baja por maternidad contratan a otra persona que la sustituya y de esa 
forma evitan recargar el trabajo del resto de compañeras y compañeros. También suplen 
con voluntariado las ausencias de personal. Existe mucha flexibilidad y los propios 
trabajadores se asignan sus horarios.  
 
¿Está la diversidad de géneros presente en todos los ámbitos del poder o en la toma de 
decisiones? La mayoría de las entidades del sector asociativo muestran un carácter 
asambleario donde las decisiones son consensuadas, con reuniones periódicas en las que 
tanto las personas socias como las voluntarias pueden opinar. En algunos casos hay una 
asamblea anual obligatoria y otras extraordinarias cada vez que se ha de tomar alguna 
decisión con carácter colectivo y por consenso, por votación.  En algunos casos, como en 
el Banco del tiempo de Ciudad Real o en Las Violeteras, aunque las personas socias 
proponen y opinan, las decisiones en última instancia se toman de manera horizontal entre 
las personas gestoras (presidenta, vicepresidenta y secretaria). En La alegría de la huerta 
manchega hay ocho mujeres y dos hombres en la junta directiva y las decisiones se toman 
de manera horizontal; normalmente se organizan a través del grupo de WhatsApp, dejando 
las reuniones presenciales para debates importantes. Tienen una asamblea anual. 
 
¿Y el reparto equitativo de las tareas en el seno de la entidad? De nuevo, diversidad de 
opiniones. No se produce, sostiene Elena García: «de los cinco miembros de Arganimal 
todo el trabajo lo hacen las tres mujeres». María Martín, de Red Alimenta, afronta una 
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situación común a muchas mujeres: «Mi marido es autónomo y esto dificulta el reparto 
equitativo de tareas porque pasa mucho tiempo fuera de casa. Tengo que sacar tiempo 
como sea para hacer funcionar la asociación. Las administraciones nunca tienen en cuenta 
este factor». Para Rosa María Díaz, de A tu salud: «Los hombres no contribuyen, se 
intenta, pero no lo hacen». En las Violeteras hay tres mujeres trabajando que lo realizan 
todo. Pilar Rodríguez reparte por igual las tareas con su marido en Ekotania, algo que 
también trasladan a casa: «Tanto en el campo como en la casa hombres y mujeres 
trabajamos por igual». En el caso de  la quesería Finca Fuentillezgos, sin embargo, hay 
más hombres en el pastoreo y más mujeres en la gestión. En La alegría de la huerta 
manchega, las mujeres llevan el peso grande del grupo, mientras que en Cooperativa 
Ambientea todo es igualitario porque la entidad contribuye a ello. 
 
Finalmente hemos preguntado a las mujeres por medidas concretas de llevar a la práctica  
la sostenibilidad, otro de los preceptos del ecofeminismo. Estas han sido algunas de sus 
respuestas: Elena García nos demuestra que reducir la huella ecológica es posible en 
cualquier sector. En Arganimal contribuyen a ello reciclando las correas y collares de los 
animales. Usan bolsas de papel en lugar de plástico y sus tarjetas de presentación son de 
cartón. Participan en mercadillos locales. María Martín, de Red Alimenta, al recoger 
comida ya cocinada para su reutilización, evitan desaprovechar el gasto energético que se 
deriva de ello. Asimismo, usan envases de cristal, no desechables. Rosa María Díaz nos 
cuenta que en A tu salud premian a quien lleva su propia bolsa y hacen hincapié en la 
necesidad de reducir y no generar basura, más que en reciclar. En Las Violeteras van 
introduciendo medidas poco a poco en la actividad diaria. Por ejemplo en el festival que 
ellas organizan, los vasos eran Ecofest. También han organizado jornadas ecofeministas 
y participan en mercado agroecológico. La ecología, para ellas, es un tema transversal en 
el activismo feminista, van de la mano.  
 
Pilar Rodriguez, de Ekotania, practica la sostenibilidad a través del cultivo de alimentos 
ecológicos, sin abonos ni fertilizantes químicos. Gema Alcáñiz sostiene que en el grupo 
de consumo de la bellota se hace mucho uso de ropa y utensilios de segunda mano, de lo 
local y de kilómetro cero. Noelia Seller, Econactiva, pone de manifiesto la necesidad de 
mejorar el sistema de transporte público en Castilla- La Mancha para afrontar la 
sostenibilidad medioambiental. Cristina Guerrero, de la ecoaldea la Alcadima afirma 
aplicarlo diariamente: uso del baño seco, alimentación vegetariana; instalaciones 
biológicas y bioconstrucción, entre otros). En Korova, Romero Comercio Justo, La 
Alegría de la Huerta y Cooperativa Ambientea realizan cursos de reciclaje y jornadas de 
sensibilización y concienciación ambiental e intentan reducir el uso de plásticos y 
promover el uso de la bicicleta. En Red de Semillas de Albacete promueven y se organizan 
para realizar viajes compartidos. Concha García, de la Finca Fuentillezgos de carne 
ecológica, pone de manifiesto algunas dificultades: por un lado la demanda de porciones 
envasadas al vacío; por otro que la demanda de sus productos procede en un 90% del 
exterior «Quisimos ser locales y no pudimos». Cristina Martinez, de El Rincón Lento 
señala que usan papel reciclado, productos limpieza eco, grifos con adaptador y que hacen 
un uso consciente de la calefacción. Nos presenta además una iniciativa de interés: «El 
Piso sostenible» un piso-exposición que muestra la huella ecológica de cada acción que 
realizamos en el hogar, incluyendo el uso de objetos comunes. 
 
 
5.2. La conciencia ecofeminista: motivaciones, dificultades y logros.  
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Al frente de las asociaciones de ecotransiciones en Castilla-La Mancha hay mujeres de 
edades, procedencias y perfiles socio-profesionales muy variados, desde ingenieras 
forestales o agrónomas a educadoras sociales, de agricultoras a doctorandas, de 
veterinarias a ganaderas. Entre las emprendedoras en lo ecotransicional se encuentran 
chicas jóvenes, como Elena García, de 23 años, que sintiendo una gran motivación 
antiespecista se ha puesto al frente de Arganimal para evitar el sacrificio de los animales 
en las perreras, algo que en su localidad ocurre a los veintiún días de estancia del animal. 
Y también mujeres como Rosa María Díaz, que con 58 años se encuentra al frente de la 
Asociación de consumidores ecológicos A tu salud, en Manzanares (Ciudad Real), 
integrada por 22 mujeres y dos hombres.  Existen proyectos muy personales, como el de 
Cristina Guerrero, repobladora junto a su marido de La Alcadima, una ecoaldea de cuatro 
habitantes. Y existen también proyectos donde las mujeres se encuentran al frente de 
asociaciones que movilizan a un mayor número de personas, como el caso de Maria José 
García Ejido, que gestiona La alegría de la huerta manchega, un grupo de consumo en 
el que participan un total de 11 hombres y 49 mujeres, o el caso de El Rincón Lento de 
Guadalajara, con 350 personas socias adultas en 20 años o 500 si se incluyen los usuarios 
infantiles y juveniles. 
 
Y esa, entendemos, ha de ser nuestra primera gran reflexión: el sector asociativo en esta 
comunidad responde a una multitud de circunstancias y motivaciones personales que 
varían de un caso a otro. Desde favorecer el desarrollo de comunidades empobrecidas con 
un trabajo digno mediante la producción y compra-venta de productos de comercio justo 
(Ana Gómez, Romero Comercio Justo) hasta la creación de una asamblea feminista en 
un contexto rural como es Campo de Criptana (Laura Villalba, Las Violeteras). Desde la 
producción de energía 100% renovable (Noelia Seller, Econactiva), hasta paliar el 
problema de la pérdida de variedades de semillas autóctonas (Ascensión Navalón, Red de 
Semillas de Albacete).  
 
Para algunas mujeres existen motivaciones muy concretas, como la que presenta Concha 
García, de la Finca Fuentillezgos: «Al acabar la carrera, decidí certificar como ecológica 
(aunque ya lo era antes del certificado) la finca familiar». Otras, por el contrario, tienen 
aspiraciones con una visión más holístico-filosófica. Así lo expresa Pilar Rodríguez, de 
la microcooperativa de producción ecológica Ekotania: «Quiero influir en un cambio real 
del sistema de producción y plantear otra forma de vida para mi familia». Repoblar las 
zonas rurales y vivir de la naturaleza reduciendo la huella ecológica al mínimo es la 
aspiración de Cristina Guerrero, de la ecoaldea La Alcadima. Para María José García, de 
La Alegría de la Huerta Manchega, todo surgió a raíz de un encuentro con la ONG 
Justicia Alimentaria: «Trabajamos a escala local para transformar el sistema alimentario 
a escala global». 
 
Muchas de las mujeres tienen una elevada conciencia medioambiental en términos de 
sostenibilidad y ello justamente ha motivado su implicación directa en acciones con 
impacto social.  Rosa María Díaz (A tu salud) se incorporó a la agricultura en 2002 tras 
un curso de cultivo. En este proceso tomó conciencia de lo lamentable de la situación de 
la alimentación y lo perjudicados que se encuentran los suelos: «Los consumidores 
deberían poder elegir la calidad de lo que consumen y no pueden, no se les da por general 
la opción de comer comida auténtica». Hoy, con 58 años, no le falta energía para 
promover cada una de las acciones que emprenden en A tu salud, que abarcan la gestión 
de un grupo de consumo, un banco del tiempo, la recuperación de saberes tradicionales, 
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un puesto ecológico en el mercado local, un proyecto de plantación de árboles, un huerto 
educativo y conferencias divulgativas.  
 
Otras se encuentran especialmente movidas, y conmovidas, por valores solidarios. María 
Martín, de Red Alimenta, tomó conciencia de la cantidad de comida que se tira, 
especialmente en comedores de hospitales y otros centros y decidió hacer algo para luchar 
contra la inercia: «Para fabricar esa comida se necesitan muchos recursos, su producción 
tiene una huella ecológica. Es un desperdicio que no nos podemos permitir. A la vez, en 
Toledo hay personas que no tienen para comer y en situación de vulnerabilidad. Red 
Alimenta surge de la conexión de ambas situaciones: a través de una red de voluntarios 
recogemos esa comida y la hacemos llegar a personas en situación de vulnerabilidad».  
 
Satisface constatar como algunos consistorios, desde la res publica, han incorporado 
iniciativas de inclusión social vinculadas a las ecotransiciones solidarias. De ello 
entienden bien Pilar Zamora, la alcaldesa de Ciudad Real y Matilde Hinojosa, concejala 
de Acción Social del Ayuntamiento, así como las implementadoras del Banco del Tiempo 
de Ciudad Real, Rosa Sánchez y Susana Ruiz, usado como herramienta de inclusión 
social y de apoyo vecinal. 
 
En relación con los logros, las mujeres se muestran orgullosas de múltiples maneras; todas 
ellas conllevan la superación de retos, de dificultades, y la certeza de estar colaborando 
en la mejora de nuestras sociedades. Son luchas particulares que tienen que ver con el 
feminismo, la coeducación, la igualdad en general; con crear sistemas paralelos, 
alternativos; con que los trabajos y actividades desarrollados tengan una función 
pedagógica; con la riqueza social, el respeto al medio ambiente y el consumo de 
proximidad; con la penetración de las mujeres en áreas muy masculinizadas; con que haya 
buen ambiente relacional y que la gente se encuentre satisfecha y contenta con la actividad 
desarrollada; con la calma, la tranquilidad, que hace que todo funcione mejor; con la lucha 
por mantener la biodiversidad, por devolver a la sociedad los recursos que van a hacer 
falta en el escenario post-cambio climático y que no deben ser privados; por visibilizar a 
los pequeños productores frente a la monopolización de la alimentación en manos de 
grandes grupos poderosos; por llevar a cabo de manera positiva todas las iniciativas 
propuestas por los y las socias de las asociaciones y por ejercer profesiones y pasiones 
personales, entre otras. 
 
La siguiente nube de palabras expresa gráficamente la variedad de términos que las 
mujeres asocian con los valores de sus entidades. El gráfico destaca en mayor tamaño lo 
siguiente: social, igualdad, conciencia, justicia, economía, personas, rural, apoyo, medio 
ambiente, solidaridad y cooperación. Grandes palabras, o palabras en grande, que están 
rodeadas, acogidas, por otras como biodiversidad, respeto, economía circular, retorno, 
feminismo, vecinal, vida, terreno, consumo, comunitario, mujer, seres, cercano, justo, 
adaptabilidad, dinamización, calma, flexibilidad, red o tierra, entre otras. Palabras que en 
su conjunto nos dejan un mapa mental gráfico del cosmos que rodea el sector de las 
ecotransiciones, tal y como son percibidas por la mujeres.  
 
Ilustración 1. Nube de palabras basada en las respuestas de 16 mujeres a la pregunta: 
¿cuáles son los valores de tu entidad? 
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 Fuente y elaboración propias.  
 
Si insertamos estas palabras en sus frases originales obtenemos valores tan bellos como 
los siguientes: la igualdad entre todos los seres vivos; la solidaridad entre vecin@s, la 
justicia económica para los productores locales, el apoyo comunitario y vecinal, el 
consumo alternativo al dinero, la inclusión social por falta de dinero o lazos sociales, el 
feminismo, la lucha contra el éxodo rural femenino, el trabajo en red con colectivos 
diversos, la participación ciudadana, visibilizar el papel de la mujer rural, la dinamización 
rural, el éxito basado en la adaptabilidad al contexto, no en el económico, la cooperación 
frente a la competitividad, la economía social que revierta en el terreno, el medio 
ambiente, el intercambio cercano, el valor del trabajo esté o no renumerado, el comercio 
justo, la conciencia medioambiental, el retorno a la tierra, el apoyo mutuo, la flexibilidad 
laboral, la alegría, la empatía, la conciencia medioambiental, la conciencia social, la 
conservación de la biodiversidad retomando variedades y que estas sean usadas y 
consumidas, el conocimiento tradicional, el cuidado y respeto animal, la justicia, la 
economía social y circular, la vida en el centro (de personas y animales), la ecología y la  
solidaridad, entre otras. 
 
Elena García, de Arganimal, lo tiene muy claro: «En los tres años que lleva funcionando 
la asociación, no se ha sacrificado ningún animal en nuestra zona de trabajo». Poder 
cultivar alimentos de calidad y hacerlos asequibles a la mayoría de la población es lo que 
enorgullece a Pilar Rodríguez, de Ekotania. También desde el consistorio de Ciudad Real 
entienden que la iniciativa del Banco del Tiempo están siendo un éxito: «Solo lleva un 
año en funcionamiento, y está de hecho en proceso de evaluación, pero ya forman parte 
de él unas 80 personas, lo que denota que ha tenido una buena acogida». Para una de sus 
impulsoras, Rosa Sánchez, el principal logro es haber podido crear un grupo de personas 
que tratan de funcionar con un sistema diferente.  
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A Gema Alcáñiz, por su parte, le resulta un verdadero logro que la moneda social la 
bellota se mantenga con un grupo de unas 40 personas activas que la usan y sacan 
provecho de ella habitualmente, así como haberse asociado con una tienda en la que 
adquirir productos con bellotas, más allá del intercambio. Mantener el grupo de gente 
coordinando la red y haber reproducido algunas variedades de semillas es un gran paso 
hacia adelante, según Ascensión Navalón, de Red de Semillas de Albacete. Para Laura 
Villalba, de la asociación feminista Las Violeteras, la principal satisfacción es haber 
creado red con otras mujeres. Junto a ello, algo que no siempre resulta fácil: concienciar 
sobre el movimiento feminista en el ámbito rural. Ellas lo están consiguiendo.  
 
Algunos logros están muy vinculados con el número de personas que se benefician de la 
actividad. Así lo percibe María Martín, de Red Alimenta, que se siente realizada por  haber 
formado una red de cerca de 70 personas voluntarias, que sigue creciendo, para asistir a 
casi 30 familias y más de 100 personas, evitando así que 5.500 kilogramos de comida 
terminaran en la basura en 2018 (con una cifra aún mayor en lo que va de 2019). Junto a 
ello, se muestra muy satisfecha con el trabajo de concienciación vertebrado a partir de la 
realización de talleres con los colegios sobre la importancia de no desperdiciar comida. 
Existen otros beneficios, quizás menos tangibles, que a ella sin embargo le enorgullecen 
también, como el hecho de haber servido de red social no virtual, poniendo en contacto a 
personas que en otro contexto nunca se hubieran conocido. Especialmente orgullosa se 
siente al observar como ahora, padres y madres de colegios privados con un alto nivel 
adquisitivo llevan directamente los excedentes de los comedores de los colegios a las 
familias más vulnerables: «A través de este gesto se conocen y establecen otros tipos de 
sinergias y ayudas entre ellos».  
 
De impacto social es también El Rincón Lento, en Guadalajara, y por ello Cristina 
Martínez mira atrás y entiende que en diez años de recorrido al frente de este multiespacio 
de iniciativas de economía solidaria y social se puede vertebrar la idea de que «otra forma 
de vivir es posible». No en vano, lo que empezó aunando dos intereses suyos, el ecológico 
y el cultural, ha desembocado en una cadena de actividades culturales, educativas, 
feministas e infantiles, que encuentran además un marco de cohesión en tanto que grupo 
de consumo con uso de moneda social (La Bellota). El Rincón Lento organiza más de 200 
actividades a lo largo del año. Pero si algo la hace sentirse feliz es el éxito de la escuela 
que han creado para aprender a cambiar la forma de educar. Todo un referente en 
Guadalajara.  
 
Concha García, de Finca Fuentillezgos (Ciudad Real), tiene a bien haber conseguido el 
certificado de finca ecológica y producir el primer queso ecológico con denominación de 
origen. Rosa María Díaz, de A tu salud, se reconforta con la certeza de estar ayudando a 
concienciar a otras personas sobre la importancia de consumir ecológico. Nos ofrece un 
ejemplo: «Una chica, ingeniera agrónoma en paro, abrió una tienda agroecológica tras un 
curso que realizó en nuestra asociación». Pero también destaca haber quedado finalistas 
en un concurso de emprendedores con el proyecto «huerto de emprendedores», que forma 
a personas para producir alimentos de una forma respetuosa con el medio ambiente. 
Quizás detrás de este premio residan también otros factores de contexto, como haber 
podido colocar un puesto de productos ecológicos en el mercado municipal, conseguir la 
empleabilidad de personas en exclusión y reunir a personas mayores para que compartan 
su experiencia y sabiduría tradicional, evitando que «se pierda» este conocimiento.   
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Noelia Seller, de Econactiva, nos ofrece una visión cronológica y secuencial en relación 
con sus logros: «El primero y mayor, conseguir montar la cooperativa de energía eléctrica 
verde y renovable, en un contexto de David contra Goliat. El segundo logro fue unirnos 
a Unión Renovables, unión de cooperativas de energía limpia. El tercero haber acercado 
las energías renovables a la ciudadanía, haciéndola asequible». En esta misma línea se 
expresa también Laura Puerto, de Cooperativa Ambientea: «Sin duda el mayor logro es 
seguir aquí después de cinco años». 
 
Para Cristina Guerrero, en pleno proceso de construcción de la ecoaldea la Alcadima, en 
un pueblo abandonado en el año 1977, cualquier pequeño avance es un gran logro en sí 
mismo. De momento ya ha conseguido lo que parecía imposible: encontrar un lugar donde 
poder proyectar su sueño de vivir con mínima huella ecológica y dialogar con la población 
de la antigua aldea, para obtener permisos y autorizaciones. Sus siguientes metas: poder 
llevar el agua a casa, solventar algunas cuestiones de acceso y encontrar los materiales de 
construcción sostenible y ecológica.   
 
María José García Ejido, de La alegría de la huerta manchega, ha conseguido un cambio 
mayor: «Un gran cambio de conciencia en Valdepeñas desde 2011 hasta hoy». Para ello 
no ha dudado en poner todo tipo de recursos personales al servicio de la justicia y 
soberanía alimentaria, organizado jornadas e incluso cine fórums, entre otras muchas 
iniciativas.  
 
No hay logros sin dificultades. Muchas mujeres expresan un descontento generalizado 
con las administraciones, la falta de atención por parte de las autoridades, las cuestiones 
burocráticas, las trabas administrativas e incluso el desconocimiento. Entre ellas, María 
Martín, de Red Alimenta, que declara haber tardado casi un año en poder constituirse 
como asociación y empezar a funcionar: «Hubo dificultades con los términos y la 
legislación sanitaria, aunque finalmente conseguimos las autorizaciones oportunas». 
Noelia Seller también encontró «muchísimas trabas administrativas» en el sector del 
mercado eléctrico antes de poder dar luz a Econactiva.   
 
Otro de los grandes obstáculos es la cuestión de la financiación, que afecta en mayor o 
menor medida a algunas de ellas, bien porque se necesite mucha inversión para sacar las 
iniciativas hacia adelante, como en el caso de las producciones ecológicas de Ekotania o 
porque dependan de las ayudas de colaboradores (Korova), de cuotas de socios (El Rincón 
Lento) o del trabajo de personas voluntarias (Red de Semillas de Albacete). Como 
comenta Ascensión Navalón: «Es muy difícil sacar adelante esta iniciativa de 
reproducción de las semillas solo con voluntariado, pues requiere mucho trabajo y medios 
para su estudio». En otros casos los retos vienen derivados del gran esfuerzo personal que 
demandan algunos de los proyectos para hacerlos nacer o crecer. Así lo percibe Gema 
Alcáñiz, para quien «requiere mucha energía vivir con el uso de la moneda social las 
bellotas ya que la participación de la gente no se consigue fácilmente». 
 
Junto a estas dificultades, pueden aparecer otras de carácter socio-cultural. Laura Villalba, 
de la asociación feminista Las Violeteras del Campo de Criptana, lo expresa en estos 
términos: «Estar en un contexto pequeño y rural convierte el activismo en algo más 
complejo, entre otras cosas por cuestiones de mentalidad». También Maria José García 
ha tenido que luchar durante años contra la incomprensión o críticas de parte de la 
ciudadanía en Valdepeñas, hasta haber conseguido organizar un grupo consolidado de 
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acción ecosocial. Para Rosa María Díaz existe aún mucha ignorancia acerca de estas 
temáticas: «Hay mucho trabajo por delante», concluye. 
 
Nuestras entrevistas telefónicas nos han permitido no solo cuantificar una mayoría 
presencial de mujeres en las iniciativas de ecotransición en Castilla-La Mancha, sino 
acercarnos a cuestiones menos tangibles. Entre ellas, queríamos constatar cómo se 
percibe el rol desempeñado por mujeres y hombres en las entidades que ellas han fundado 
o que gestionan. Para Elena García, de Arganimal: «Las mujeres estamos más 
concienciadas y tenemos más sensibilidad en estos temas, especialmente con los 
animales. En todas las asociaciones y protectoras que conozco hay muchas más mujeres 
que hombres trabajando. Las mujeres tienen más implicación en este tipo de iniciativas». 
Algo que constatan prácticamente todas las entrevistadas. María Martín, de Red Alimenta, 
resalta que las mujeres son las que más se implican como voluntarias, aunque trabajen o 
tengan hijos a su cargo. Y la veterinaria Pilar Rodríguez, de Ekotania ha observado en las 
estadísticas de su página en Instagram, que la mayoría de las personas que se interesan 
por la iniciativa y que la visitan son mujeres. Cristina Martínez, de El Rincón Lento, se 
congratula del elevado número de participantes, tanto hombres como mujeres, y reconoce 
que el alma máter de la asociación es un hombre. De igual forma también entiende que 
«gran parte de las acciones que se están desarrollando están organizadas por mujeres y en 
ellas participa mayoritariamente un público femenino». Gema Alcáñiz, que realiza su 
tesis doctoral sobre las monedas sociales lo sintetiza con estas palabras: «hay energía 
femenina en todo esto».  
 
En relación con la conciencia feminista y de género existen cosmovisiones variadas. 
Cristina Guerrero que se ha embarcado en construir junto a su marido una ecoaldea en la 
que vivir con una mínima huella ecológica y de forma posdesarrollista, en decrecimiento, 
se expresa en los siguientes términos: «Somos seres complementarios, hombres y 
mujeres. Esto se demuestra cuando se queda uno en lo esencial, sin géneros. Al vivir en 
la naturaleza, es cuando se pierde esa separación. Las diferencias de género se eliminan 
en la naturaleza». Noelia Seller se declara feminista y ecofeminista, y con esa conciencia 
se mueve en un entorno muy masculinazado, el del sector eléctrico. Como lo hace Laura 
Puerto, desde el sector forestal. Ambas entienden que la mentalidad está cambiando y que 
es fundamental que la mujer se posicione en todos los sectores. Ascensión Navalón, de 
Red de Semillas de Albacete, nos recuerda desde su propia práctica lo que teóricas del 
ecofeminismo como María Mies y Vandana Shiva ya hicieron a finales de los noventa: 
reivindicar el papel histórico de la mujer en la agricultura. Dice Navalón: «Son las 
mujeres las que han conservado las semillas históricamente. Los huertos eran parte del 
trabajo de las mujeres, pues eran las encargadas de la alimentación». Ahora sólo 
necesitamos ponerlo en valor. 
 
Con carácter más sutil, resulta interesante constatar como las mujeres entrevistadas 
perciben que sus proyectos benefician a otras mujeres. María Martín, de Red Alimenta, lo 
expresa así: «Les beneficia en muchísimos sentidos. Hay muchas mujeres voluntarias o 
asociadas que tienen papeles fundamentales en la toma de decisiones y que pueden aquí 
desarrollarse plenamente, frente a otros ámbitos de su vida que pueden presentar 
carencias».  
 
En relación con el ecofeminismo, o mejor dicho, la conciencia de estar practicando una 
economía ecofeminista, las respuestas son muy variadas. Algunas mujeres declaran no 
estar contribuyendo con su actividad a este tipo de economía. Entre ellas, María Dolores 
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Olivares, de la asociación cultural Korova, o Gema Alcáñiz, en referencia a la moneda 
social la bellota. Otras, como Maria José García, conoce el alcance teórico del 
ecofeminismo pero reconoce no haber trabajado mucho sus postulados en el seno de la 
entidad. Otras se enorgullecen de estar ejerciéndola con conocimiento de causa. Entre 
ellas, Ana Gómez, de Romero Comercio Justo: «Sí, soy consciente: una economía que 
pone los cuidados sobre la mesa. Los cuidados por mantener la biodiversidad han sido 
actividad de las mujeres así como el cuidado de las semillas. Es un cuidado que la 
economía convencional no tiene ni ha tenido en cuenta. La biodiversidad y su cuidado 
también son cuidados». Cristina Guerrero, de La Alcadima, se expresa así: «Sí, yo la 
practico. Tal como habla Yayo Herrero, la economía feminista se daría si nuestras 
actividades pudieran desarrollarse en consonancia con la crianza». También Cristina 
Martínez, de El Rincón Lento, lo confirma: «Sí. Nuestra asociación contribuye porque 
pone la vida en el centro. Todo lo que se desarrolla aquí es en pro de lo colectivo, de la 
sororidad, no solo entre mujeres sino entre todas las personas, de la ayuda mutua».  
 
Otras mujeres no tienen muy claro el que sus actividades encuadren o no en el prisma 
teórico de la economía ecofeminista. María Martín, de Red Alimenta, declaraba: «Red 
Alimenta no contribuye de manera directa e intencionada (no planteamos discriminación 
positiva), pero como son las mujeres las que llevan las riendas de las casas que asistimos, 
sí que lo hace». Rosa María Díaz, de A tu salud, se sitúa también en ese umbral: «Practico 
la economía feminista aunque no sabría definirla bien. Según estudios de renombre, hace 
2000 años había una sociedad igualitaria. Las cosas se hacían con la colaboración de todos 
los miembros de la misma las decisiones las tomaban las mujeres más mayores. El 
resultado: una cultura no competitiva, solidaria y comunicativa. Esa es la economía 
feminista». 
 
6. A modo de discusión y conclusiones. 
 
Dice el filósofo Timothy Morton, en su libro The Ecological Thought, que para 
desarrollar un pensamiento ecologista hay que pensar en grande (Thinking big): «In my 
formulation, the best environmental thinking is thinking big-as big as possible, and maybe 
even bigger than that, bigger than we can conceive» (2010, pág. 20). No lo afirma en el 
sentido de que solo los macroproyectos son válidos sino desde la llamada a la necesidad 
de romper fronteras, de no estancarse en los grandes logos que han rodeado a las 
cuestiones medioambientales en los últimos años, de ser capaces de prever las 
consecuencias de la catástrofe con magnitud y profundidad, con «totalidad» y con 
«interconexión», con estricta igualdad democrática hacia todos los seres del planeta, de 
mirar hacia nuestras propias cloacas y entender qué estamos haciendo, de saber escuchar 
-añadimos- al ecosistema, y oír su grito de desesperación, sea con un mar que nos 
devuelve el vertedero de plástico en el que lo hemos convertido, sea desde la desaparición 
de especies y semillas autóctonas, desde el incremento de las patologías mentales y 
disminución del bienestar psicológico y relacional entre las personas, o desde la lacra 
posesivo-agresivo-machista que no solo no cesa, sino que adopta nuevas fórmulas en 
colectividad, como para ejercer mayor capacidad cohercitiva  y de resistencia al cambio.   
 
Nos sumamos a los postulados de Morton porque queremos impregnar este epígrafe del 
espíritu holístico que nos propone el autor. Nuestro trabajo ha abarcado campos muy 
diversos, desde la economía y el empleo sostenible hasta las ecotransiciones de género. 
Sin este marco global, interconectado, el trabajo se habría quedado cojo. Estamos de 
acuerdo con Morton cuando afirma que la ecología tiene que ver con el calentamiento 
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global, la energía solar y el reciclaje, pero también con las relaciones entre humanos y no 
humanos. «Un virus», tomando sus palabras, que infecta el resto de las áreas del 
pensamiento: 
 
 It has to do with love, loss, despair, and compassion. It has to do with depression and psychosis. 
 It has to do with capitalism and with what might exist after capitalism. It has to do with amazement, 
 open-mindedness, and wonder. It has to do with doubt, confusion, and skepticism. It has to do with 
 concepts of space and time. It has to do with delight, beauty, ugliness, disgust, irony, and pain. It 
 has to do with consciousness and awareness. It has to do with ideology and critique. It has to do 
 with reading and writing. lt has to do with race, class, and gender. It has to do with sexuality. It 
 has to do with ideas of self and the weird paradoxes of subjectivity. It has to do with society. It has 
 to do with coexistence (2010, 2). 
 
Realizar una aproximación al estado de la cuestión en Castilla-La Mancha nos ha 
permitido dar visibilidad a iniciativas de transiciones ecosociales, un primer paso 
indispensable para generar red y sinergias entre el tejido asociativo, la universidad y otras 
entidades públicas. Nuestra primera idea clave, a la luz de los resultados de este trabajo, 
quiere poner de manifiesto que transitar hacia lo ecosocial, hacia sociedades más 
sostenibles, justas, equitativas y feministas, es cosa de todas las personas. Y de todos los 
sectores que componen la sociedad: no sólo el llamado «tercer sector», es decir, el de la 
sociedad civil organizada, sino también desde el sector público, el privado, y cualquier 
otra fórmula mixta que pueda generarse. La ecotransición, las ecotransiciones, nos atañen 
a todos los seres humanos y no humanos del planeta, y a todos los países. Aunque formas 
jurídicas como las cooperativas, las asociaciones o las ONGs resultan esterales por su 
propia naturaleza en la gestión de las ecotransiciones, la empresa privada y las 
administraciones públicas no pueden desbancarse de este proceso. En este sentido, 
Castilla-La Mancha está dando algunos pasos valientes desde el sector público, como la 
cesión de parcelas para el cultivo ecológico con programas de formación e inserción 
laboral de algunos consistorios o los bancos del tiempo municipales. En este sentido, el 
banco del tiempo del ayuntamiento de Ciudad Real, creado en el año 2018, demuestra 
que sigue habiendo interés por este tipo de iniciativas. Nos consta que esta labor está 
requiriendo además un esfuerzo en paralelo para realizar pedagogía en ecotransiciones, 
ya que no toda la ciudadanía está aún preparada para coger el tren con carácter urgente o 
no hay conciencia de que si se pierde el tren, este no vendrá de vuelta para rescatarnos.  
 
En términos de financiación, el 80,4% del total, es decir 41 proyectos, se nutre de aportes 
propios. Esto implica que el sector de las ecotransiciones tiene por delante innumerables 
retos que afrontar para que el fenómeno se generalice. Es importante que el sector público 
se sume a las transiciones, tanto por su capacidad para llegar a un mayor número de 
personas como para movilizar recursos. Castilla-La Mancha nos ofrece algunos ejemplos:  
la Universidad Popular Municipal de Albacete, que funciona desde 1982, a escala local, 
o la Asociación Intermunicipal Territorios Reserva Agroecológicos Red Terrae, de la que 
se benefician miles de personas. Ahora bien, en el sector que nos ocupa, tan reveladoras 
resultan las iniciativas de gran envergadura logístico-numérica como aquellas 
protagonizadas por una sola persona. Se trata de transitar, sea desde los proyectos 
unipersonales o los colectivos. Desde esta perspectiva, también el sector privado está 
dando sus frutos, con iniciativas como Ideas medioambientales o Sentir el Tajo Alto, por 
nombrar solo un par de ejemplos. Válidos son igualmente los proyectos que comportan 
un carácter mixto, a partir de una suma de fondos propios, subvenciones públicas,  
colaboradores externos, crowfunding o fondos de solidaridad, entre otros (Madreselva 
asociación Waldorf, Ecologistas en Acción de la Manchuela,  Federación de Mujeres y 
Familias del Ámbito Rural, Los Econoplastas…). A las fórmulas de financiación hemos 
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de sumar, a la luz de las respuestas obtenidas, grandes dosis de convicción, energía y 
determinación personal que toda acción generosa y solidaria requiere en un mundo de 
imposición individualista y competitivo.  
 
A la luz de los resultados tanto de orden cuantitativo como cualitativo estamos en 
condiciones de poder confirmar nuestra principal hipótesis de que las mujeres castellano-
manchegas están desempeñando un rol protagonista en la centralidad de la gestación, 
gestión y expansión de los proyectos de transición ecosocial. Por un lado, en términos 
numéricos, son mayoría las mujeres involucradas en hacer funcionar las iniciativas, sean 
en calidad de fundadoras, presidentas, gestoras o en calidad de socias, voluntarias o 
asalariadas. Del total de las 55 iniciativas testadas, en 33 de ellas, es decir, en un 60%, 
más de la mitad de las personas que las integran son mujeres, frente a un 34,5% donde 
las mujeres representan menos de la mitad de los integrantes.  
 
El aporte por parte de las mujeres al sector de las ecotransiciones no es solo cuantitativo. 
Nuestras entrevistas arrojan uniformidad a la hora de reflejar como las mujeres se 
implican más, especialmente en el trabajo de voluntariado. Esto es una realidad, pero no 
ha de convertirse en una debilidad, sino en una fortaleza, en un auténtico camino de 
empoderamiento para las mujeres. Como Alicia Puleo anticipa, el acceso a empleos 
relacionados con la sostenibilidad, como los que se abren con la agricultura ecológica y 
las nuevas tecnologías ecoeficientes, representan una forma atractiva de empoderamiento 
de las mujeres si tenemos en cuenta, por ejemplo, que muchas se muestran interesadas 
por la producción y el consumo ecológicos (2011, 19). Reforzamos la idea de Puleo de 
que no llegaremos muy lejos si el patriarcado sigue insistiendo en la vigencia de los roles 
tradicionales de las mujeres como «ángeles del hogar» y más recientemente, salvadoras 
del planeta (2011, 18). Desde ese punto de vista es necesario expandir la co-
responsabilidad al conjunto de la sociedad, de forma igualitaria, colectiva, comunitaria y 
global. Solo así lograremos empezar a ganar puestos en la lucha a favor de la 
sostenibilidad ecológica y feminista.  
 
En contraposición a la participación mayoritaria de las mujeres, el número de proyectos 
dedicados a las mujeres o referentes a temas de género representan una minoría en el 
conjunto de la muestra. Del total de las 156 iniciativas que nuestro censo ha podido 
recoger, más de 60 están categorizadas con la rúbrica de «economía verde y empleo 
sostenible»; por el contrario, solamente hemos localizado ocho proyectos referidos a 
mujeres (por estar destinados a ellas o por tratar temas de género). Si nos ceñimos al 
cuestionario, de las 55 entidades del censo que han respondido al cuestionario, 13 (23,6%) 
están dedicadas a la «economía verde y empleo sostenible» y tan solo tres a los proyectos 
«referidos a las mujeres». Esta proporción representa un 5,5% del total y se sitúa al mismo 
nivel de proyectos destinados a «energía, recursos naturales y transporte».  
 
Si otorgamos representatividad al censo y a la muestra de respuestas, entendemos que a 
pesar de la expansión de los debates en la arena pública en torno a cuestiones de género, 
en la práctica resultan ciertamente escasos los proyectos que acogen iniciativas 
encaminadas a aumentar la conciencia y la perspectiva de género. Algo que animamos 
desde aquí a subsanar, pues el acceso a la información y el conocimiento representa un 
primer paso para la toma de conciencia, el posicionamiento y la incorporación de valores 
feministas en nuestras vidas cotidianas. Estos proyectos deberían estar igualmente 
destinados a  mujeres y hombres, para seguir el hilo de la nueva Ariadna a la que se refería 
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Alicia Puleo y conseguir que todas las personas colaboraremos juntas en una cultura que 
haga posible la libertad, la igualdad, la sostenibilidad y la paz. 
 
En relación con la práctica del ecofeminismo y la economía ecofeminista, que representa 
el marco teórico de este estudio, hemos querido constatar si las mujeres perciben que sus 
entidades encajan en este tipo de economía. Los resultados han sido reveladores en 
nuestra opinión. Las mujeres han dividido sus respuestas en proporciones casi iguales, en 
tres grandes grupos, que indican tres maneras muy diferentes de afrontar la cuestión. Por 
un lado, las que tienen conocimiento de causa sobre lo que es la economía ecofeminista 
y son conscientes de que la practican, bien porque ponen los cuidados en el centro de la 
actividad, o por saberse interdependendientes, o solidarias, o ecologistas, o todo a la vez, 
entre otras razones. Un segundo grupo de mujeres intuyen practicarla pero no están 
seguras o no sabrían definirla bien. Y un tercer grupo que declara no contribuir a la 
economía ecofeminista a través de sus actividades. En este sentido, existen casos de 
respuestas negativas que pensamos se sitúan en lo erróneo ya que al analizar los valores 
que sustentan el proyecto o actividad constatamos un planteamiento profundamente 
ecofeminista. Un ejemplo: Gema Alcáñiz afirmaba que la moneda solidaria la bellota no 
contribuye a este tipo de economía, algo que no concuerda con los valores que ella misma 
otorga al uso de la moneda social, como el respeto por el medio ambiente, el intercambio 
cercano, el valor por el trabajo -esté o no renumerado- y el comercio justo.  
 
Son estos dos últimos grupos los que nos hacen concluir en la necesidad de reforzar y 
expandir el conocimiento teórico sobre el ecofeminismo y dotarle de entidad propia. 
Especialmente porque muchas mujeres se encuentran en una falsa creencia de no estar 
practicándolo y otras no tienen un concepto claro de lo que implica. Ecología y 
feminismo, por separado, son dos conceptos poderosos. Es posible que nos encontremos 
en un momento de transición terminológica en el que aún ambos términos se siguen 
percibiendo más fácilmente por separado, y aún cueste trabajo comprender el alcance 
específico que adquieren cuando los dos se dan la mano en pos de un mundo mejor. Es 
nuestra responsabilidad, desde el sector académico, feminista, reivindicativo y 
comunicacional, llevar el sustento teórico allá donde las mujeres lo están practicando, 
para contribuir así, entendemos, a una mayor toma de conciencia sobre las buenas 
prácticas que ya están en marcha.   
 
Y en esa línea de pensamiento entendemos que el ecofeminismo no se debilita por el 
hecho de abarcar muchos sectores, como le ha sido criticado. Para nosotras, bien al 
contrario, este movimiento adquiere su fuerza, a la luz de los contenidos de las entrevistas 
realizadas, de una visión holística de la vida. Alguien que no se respete a sí mismo 
difícilmente podrá respetar a las demás personas. Alguien que no respete a las demás 
personas, difícilmente respetará a las mujeres, a las minorías, a los animales no humanos, 
a las plantas, a la Naturaleza. Las opresiones, las dominaciones y las jerarquías han de ser 
erradicadas y sustituidas por formas solidarias, flexibles, colaborativas, respetuosas, 
asamblearias, auténticamente democráticas e igualitarias de participación social. Y de 
esas prácticas nos han dejado muestra la mayor parte de las mujeres que se encuentran al 
frente de iniciativas ecofeministas de transicones ecosociales en este estudio.  
 
Cuando una entidad se organiza para que las personas que trabajan en ella puedan 
reconciliar vida profesional con vida personal, cuando adoptan medidas prácticas que sin 
afectar al rendimiento económico-social faciliten el trabajo a distancia o la flexibilidad 
horaria si es necesario estamos hablando de ecofeminismo; cuando cada entidad sabe 
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valorar y encaminar lo mejor que cada persona pueda aportar al conjunto de integrantes 
de la misma, estamos hablando de valores ecofeministas. Cuando la diversidad de géneros 
está presente en todos los ámbitos de poder y esto se refleja en la toma de decisiones que 
beneficien por igual a todas las personas que integran una entidad estamos hablando de 
ecofeminismo. Cuando en el seno de las entidades existe un reparto equitativo de las 
tareas y no se trasladan los roles tradicionales en relación con los cuidados o las labores 
domésticas al sector profesional, asociacionista o de voluntariado, estamos hablando de 
ecofeminismo. Si en esas entidades se adoptan además medidas para promover usos 
sostenibles de los recursos y el respeto a la Naturaleza, estamos hablando de 
ecofeminismo. En este sentido las 54 entidades testadas muestran en general porcentajes 
altos si agrupamos la escala de «mucho» y «muchísimo» como respuestas en torno al 
respeto de estas variables, con porcentajes que oscilan entre el 60% y el 90%. Siendo así, 
estos resultados avalan la segunda hipótesis de este estudio, pudiendo concluir que la 
perspectiva de género está bastante presente en el funcionamiento de las entidades 
analizadas. Hacemos valer en este sentido esa presencia femenina mayoritaria constatada 
en las mismas. 
 
Esta conclusión nos abre a su vez un gran abanico de preguntas: ¿la puesta en práctica de 
esta perspectiva de género se produce gracias a que muchas entidades están en manos de 
mujeres? ¿Se produce gracias a que el sector de las ecotransiciones es por naturaleza más 
sensible a los temas de equidad y justicia social? ¿Pueden en este sentido las entidades de 
ecotransición, especialmente si están gestionadas por mujeres, convertirse en un referente 
para el resto del tejido social de cómo flexibilizar los contextos laborales? ¿Qué se puede 
aprender de la experiencia del sector asociativo? Son numerosas las preguntas y a la vez 
numerosos los retos: ¿Cómo hacer crecer este sector? ¿Cómo hacer consciente al conjunto 
de la sociedad la urgencia, necesidad e importancia de transitar hacia lo ecofeminista? Es 
nuestro deseo convertir estas preguntas en nuevas pesquisas intelectuales en futuros 
trabajos.  
 
7. Para saber más: balance 
Los resultados obtenidos del estudio específico de la perspectiva de género en las 
iniciativas de ecotransición y el rol de las mujeres como impulsoras de las mismas fueron 
volcados en un libro publicado por la UOC, como se muestra en la ilustración II y cuyo 
título reza: Las mujeres como impulsoras de transicones ecofeministas hacia sociedades 
más justas y diversas: Castilla-La Mancha como laboratorio de experiencias (ISBN: 978-
84-9180-649-3). Este libro, con Prólogo de Alicia Puleo, se ha estructurado en forma de 
ensayo para comprender mejor el origen, los planteamientos teóricos y las formas de 
organización en el sector de las ecotransiciones a escala internacional  para aterrizar en 
su segunda parte en Castilla- La Mancha como laboratorio de ideas inspiradoras a través 
de sus iniciativas y proyectos de ecotransición. Resulta también muy ilustrador para 
comprender la conciencia que las propias mujeres tienen sobre el ecofeminismo y hasta 
qué punto se sienten portadoras de este movimiento social de alcances políticos. Pero 
también para acceder a información privilegiada sobre como en el día a día se 
implementan medidas prácticas para fomentar la conciencia de género y la conciencia 
medioambiental en cualquier tipo de organización. El libro da numerosas claves sobre 
como este modelo feminizado en el funcionamiento interno de las organizaciones podría 
beneficiar al conjunto de la sociedad de hacerlo extensible a todas las empresas y 
organizaciones, sean públicas, privadas o del tercer sector. Avanzar hacia sociedades más 
justas, equitativas, igualitarias, diversas y respetuosas. Ese es el objetivo. Dado que el 
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libro ya ha sido publicado remitimos a la editorial para poder profundizar en los resultados 
y conclusiones del estudio.  
 
Los dos artículos derivados de este estudio son los siguientes:  
 

a) Peralta García, Lidia, Chaparro Escudero, Manuel , Espinar Medina, Lara (2021) 
“Indicadores de Transición Ecosocial desde una perspectiva ecofeminista. Castilla-La 
Mancha como estudio de caso”, Investigaciones Feministas (en prensa, fecha de 
publicación: julio 2021). 

b) Peralta García, Lidia, Chaparro Escudero, Manuel , Espinar Medina, Lara (2021) 
“Towards a responsible communication strategy in the eco-social transition sector: the 
application of the ETI Indicator as a previous empirical measurement tool”, 
Comunicación y Sociedad (en prensa).  
 
También se ha presentado en varios congresos internacionales tanto en España como en 
el extranjero, como aquí detallamos:  
 
Lara Espinar, Lidia Peralta, Manuel Chaparro (2020). El indicador mediático de 
transición ecosocial. Ponencia VII Congreso Internacional de la AE-IC, “Comunicación 
y Diversidad”, Valencia, 28-30 octubre 2020. 
 
Lidia Peralta, Manuel Chaparro, Lara Espinar (2020). El indicador de transición 
ecosocial, funcionamiento y aplicación. El sector de las ecotransiciones en Castilla-la 
Mancha como estudio de caso. Ponencia Sixteenth International Conference on 
Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability. Pontificia Católica 
Universidad de Chile Santiago de Chile. 
 
Manuel Chaparro, Lidia Peralta, Lara Espinar. Indicador mediático de transición 
ecosocial:  midiendo la implicación de los medios en la sostenibilidad de la vida. 
Ponencia. XVI Congreso Internacional Ibercom 2019. Asociación Iberoamericana de 
Comunicación (Assibercom) y la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia) 27/11/2019-29/11/2019 
 
Espinar Medina, Lara.  
El Mohammadiane Tarbift, Amal. 
Peralta García, Lidia Mapas de transición ecosocial.  
Una herramienta de transformación en los modelos de consumo Ponencia II Congreso 
Internacional Comunicación y Filosofía 
(15 horas). Priego de Córdoba 22 y 23 nov 2019 
Libro de actas: Si 
Ediciones Egregius 
Libro “Comunicación y Filosofía. Nuevas realidades, nuevos conceptos” 
ISBN 978-84-17270-95-7. 
 
Lidia Peralta , Manuel Chaparro , Lara Espinar. 2019. La dimensión de género en el tejido 
asociativo de la transición ecosocial: Castilla-La Mancha como estudio de caso. Ponencia 
CICIC.  VIII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información 
Digital Universidad de Zaragoza 16, 17 y 18 de octubre de 2019. 
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Libro de Resúmenes de ponencias del VIII Congreso Internacional de Investigación en 
Comunicación e Información Digital Eds: Carmen-marta Lazo; Begoña Pérez-Calle 
“Sabiduría digital para la comunicación inteligente” Ediciones Egregius 
Págs. 55-56 
ISBN 978-84-17270-92-6 
https://egregius.es/catalogo/cicid19/ 
 
Lidia Peralta García “Resultados preliminares del trabajo de campo Las mujeres como 
impulsoras de transiciones ecofeministas hacia sociedades más justas y sostenibles en 
Castillla-La Mancha”, Comunicación V Encuentro Ecofeminista. Red Ecofeminista 
Gallegos (Segovia), 4-5-6 Octubre 2019 
 
 
El proyecto ha permitido abrir una línea de investigación poco explorada en Castilla-La 
Mancha, generar sinergias con la UMA y con otras universidades en América Latina, 
llevar este trabajo a artículos académicos y programas de doctorado en el extranjero, de 
cara a la posible atracción hacia nuestra universidad de estudiantes de doctorado, 
presentar el libro en el marco de varios congresos internacionales para una mayor difusión 
y para la generación de redes de trabajo. A lo largo del curso 2019/20 hemos trabajado 
además con el fortalecimiento de los vínculos entre la universidad y el tejido asociativo 
en Castilla-La Mancha, y el trabajo se va a incorporar como material de base teórica y 
práctica en la asignatura Alfabetización Mediática de la Facultad de Periodismo, para 
contribuir a generar concienciación en materia de ecotransiciones y ecofeminismo.  
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