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RECOPILACIÓN MESAS DE TRABAJO 
DEL ENCUENTRO “EN-RED-ANDO”

MESA 1: 
ECONOMÍA ALTERNATIVA Y REDES DE INTERCAMBIO

1. INICIATIVAS QUE CONOCEMOS

•	 Cosateca
•	 Fiare
•	 Banco del tiempo de Tarifa.
•	 Cercania
•	 Dos orillas
•	 Mar de solidaridad
•	 Zoquito: red de moneda local
•	 Codesarrollo “pueblo a pueblo”
•	 Grupo de soberanía alimentaria y género
•	 Entramando: asesoría agroecológica
•	 Cooperativas y comercio justo
•	 Alma troca (trueque de Alicante)
•	 UDEISS: voluntariado sanitario
•	 Movimiento en transición de Tarifa.
•	 Ecoaldea “La semilla”
•	 Voluntariado en salud. Jose Mª Rguez. Romero.
•	 Grupos de consumo.
•	 Cooperativa de consumidorxs.
•	 Red andaluza de semillas.

2. CRITERIOS DESEABLES

•	 Importancia de las personas
•	 Confianza
•	 Que prime lo local
•	 Canales cortos de comercialización
•	 Lo hago porque me apetece.
•	 ¿necesidades? VS satisfactores
•	 Creatividad
•	 No perdurabilidad
•	 Alianzas/ redes
•	 Empoderamiento
•	 Educación
•	 Cambio de valores
•	 Buen vivir
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•	 Comunidad/ bien común
•	 Respeto por la naturaleza
•	 Economía de los cuidados
•	 ¿qué puedo hacer yo?
•	 Dignidad.
•	 Lo publico
•	 Autogestión.

Creación de un blog para compartir las reflexiones de hoy y mañana y 
hacer difusión de ellas.

MESA 2
OTRA MANERA DE MIRAR LA SALUD Y LOS CUIDADOS.

1. INICIATIVAS QUE CONOCEMOS
•	 Reiki
•	 Alimentación saludable
•	 Desarrollo comunitario: Marie Langer.
•	 Terapia sistémica
•	 Terapia floral
•	 Jovenes y salud
•	 Mooncup
•	 Reiki y alquimia
•	 Psicoanalista. Nuevos síntomas de patología de la infancia.
•	 Desmedicalización
•	 Alimentación crítica
•	 Fusión de las 3 alimentaciones de forma saludable: la terrestre 

(alimento físico), la humana (relaciones) y la celeste (lo que 
respiramos, la conexion con el universo). Ararte a ti para poder 
arar de manera enriquecedora para todxs.

•	 Atención psicologica de urgencia
•	 Yoga (equilibra fisica y emocionalmente, corrige desviaciones...)
•	 Med. de hammer: péndulo para ayudar en psicología.
•	 Ecoaldea: centro de terapias y crecimiento
•	 Acupuntura
•	 Reunión de mujeres en los parques para compartir, esoecialmente 

soledad de mater-paternidad.
•	 Grupos de consumo. Soberanía alimentaria.
•	 Constelaciones familiares
•	 Masaje atlante
•	 Cristaloterapia
•	 Aromaterapia
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2. CARACTERÍSTICAS, CRITERIOS, ATRIBUTOS PARA HACER LAS 
INICIATIVAS EN SALUD MAS DECRECENTISTAS

•	 Visible
•	 Unificación de distintas terapias
•	 Que genere autonomía
•	 Respetuosa y no violenta
•	 Trato individualizado
•	 Sistémica
•	 No normalizante
•	 Participativo
•	 Lento
•	 Educativo
•	 Preventivo
•	 Paciencia
•	 Cariño
•	 Cotidiano
•	 Empatía
•	 Escucha
•	 Respeta las diferencias
•	 Aprender de lxs niñxs
•	 Divertido y gozoso. Placentero.
•	 Humor
•	 Responsable
•	 No mercantilista
•	 No especista
•	 Comunitaria
•	 Recuperación de saberes tradicionales.
•	 Renovable
•	 Crecimiento del alma
•	 Autoconocimiento
•	 Escucha a la tierra
•	 Igualitaria
•	 Género

3. PROPUESTAS

•	 Web cuidadora
•	 Crear una red
•	 Blog de Sevilla Decrece (espacio de enredo)
•	 Espacio/local MULTIDISCIPLINAR: Gines, Tomares, Palmete
•	 Mes de autogestión de la salud en el Ecolocal. Octubre.
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MESA 3
 ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROCESOS DE CAMBIO.

Se decide que es importante que nos presentemos y digamos cuál ha 
sido nuestra motivación para participar en este grupo de trabajo y 
cuál es nuestra vinculación con la educación ambiental.

•	 Alberto (Jerez) participa en un proyecto en Jerez: Ecoherencia.
•	 María Jesús: Asociación Pueblo a pueblo, recopilan información y 

sabiduría popular.
•	 Ana: no participa en ningún proyecto pero quiere conocer qué se 

está haciendo.
•	 María es formadora ocupacional de monitores de educación 

ambiental.
•	 Sara, participa en el proyecto de “la Semilla” de la sierra de Huelva.
•	 Paula, madre que participa en el proyecto educativo de “la Cuevita”.
•	 Rosa, forma parte de la asociación Portabebé. Red Canguro.
•	 Ana viene de Ecotono.
•	 Ana, vinculada a la educación ambiental, actualmente en proceso 

de cambio.
•	 Celia, asociación Ararte (Tomares) le gustaría crear una Escuela 

Activa en El Aljarafe.
•	 Serena, asociación Rizoma.
•	 Peri, El enjambre sin reina.
•	 Juanjo, asociación cultural y social PLOC (Huelva).
•	 María, asociación Hadiqa (Huelva, Sevilla y Cádiz).
•	 Marta, trabaja temporalmente en una granja escuela. Quiere ver 

que se hace.
•	 Manuel, participa en Taller Verde para la recuperación de Vías 

Pecuarias

Una vez hecha la presentación acordamos la metodología a seguir. 
Finalmente se decide hacer una lluvia de ideas organizada en tres 
grandes bloques: valores a transmitir por la EA, herramientas y 
dificultades. Cada uno trabaja de manera individual y posteriormente 
se hace una puesta en común que se va recogiendo en un papel 
continuo.
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VALORES HERRAMIENTAS  DIFUCULTADES
•	 Acercamiento, hermandad, 

respeto y escucha
•	 Trabajo persona a 

persona.
•	 Conciliación

•	 Individualismo
•	 Intereses

•	 Vida y vivir
•	 Ser (ser vivo)y estar 

(coherencia)
•	 Participación
•	 Respeto
•	 Vision global, local e individual
•	 Apoyo y colaboración
•	 Escucha activa

•	 Difundir.
•	 Visualizar.
•	 Reflexión para la 

acción.
•	 Espacios de 

pensamiento y 
acción

•	 Importancia de 
herramientas 
concretas.

•	 Internet.

•	 Sistema imperante
•	 Objetivos de la 

educación formal
•	 Gestión de tiempo 

y recursos
•	 Consumismo
•	 Sentimiento de “no 

se puede”

•	 Cooperación
•	 Aprendizaje por descubrimiento
•	 Creatividad
•	 Escucha activa

•	 Juego
•	 Intercambio de 

experiencias
•	 Arte, artesanía
•	 Redes

•	 Individualismo
•	 Tiempo
•	 institucionalidad

•	 Respeto
•	 Tolerancia
•	 La vida como proceso
•	 Deseducarnos
•	 Compartir 

intergeneracionalmente
•	 Acompañamiento 

interintergeneracionalmente

•	 Teatro
•	 Debates
•	 Arte
•	 Convivencia
•	 Compartir 

experiencias ( no 
copiar)

•	 Individualismo

•	 Respeto
•	 Aprendizaje

•	 Escucha
•	 Participación
•	 Juego

•	 Sistema educativo 
reglado

•	 Respeto
•	 Sentimiento equipo
•	 Asertividad

•	 Diálogo ente 
iguales

•	 Empoderamiento

•	 Masa en 
detrimento del 
individualismo 
(todos pasamos 
por el aro)

•	 Anulación de la 
capacidad creativa 
en las aulas
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VALORES HERRAMIENTAS  DIFUCULTADES
•	 Espíritu crítico y consecuente •	 Aprendizaje 

colectivo
•	 Conocimientos 

alternativos

•	 Falta de procesos

•	 Entender la vida como un 
proceso

•	 Espacios para la 
comunicación

•	 Reeducación
•	 Confianza en la 

persona y en la 
colectividad

•	 Impaciencia
•	 Ausencia de 

pasión, de deseo
•	 Felicidad al margen del consumo
•	 Ecofeminismo

•	 Economías 
alternativas: 
banco de tiempo 
transporte 
colectivo..Etc

•	 Publicidad
•	 Bloqueo a la hora 

de empezar

•	 Desvalorización de la propiedad.
•	 “vivamos sencillamente 

para que los demás puedan 
sencillamente vivir”

•	 Teatro
•	 Redes
•	 Juegos

•	 Sistema educativo

•	 Escuchar •	 Copiar modelos de 
l@s abuel@s

•	 Cultura de usar y 
tirar

•	 Ritmos de vida

        
Resultamos ser un grupo bastante heterogéneo y con interpretaciones 
muy diversas acerca de la educación ambiental…que la llevamos a 
educación.

Acabamos la puesta en común a las 18:05, ahora nos quedaba decidir 
qué hacíamos con toda la información recopilada. No fue nada fácil, 
tod@s sentíamos la necesidad de invertir más tiempo en el trabajo 
que nos traíamos entre manos, pero…Finalmente decidimos por:

Diferenciar en cuáles de las dificultades planteadas podíamos 
intervenir.
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VALORES HERRAMIENTAS  DIFUCULTADES
•	 Espíritu crítico y consecuente •	 Aprendizaje 

colectivo
•	 Conocimientos 

alternativos

•	 Falta de procesos

•	 Entender la vida como un 
proceso

•	 Espacios para la 
comunicación

•	 Reeducación
•	 Confianza en la 

persona y en la 
colectividad

•	 Impaciencia
•	 Ausencia de 

pasión, de deseo
•	 Felicidad al margen del consumo
•	 Ecofeminismo

•	 Economías 
alternativas: 
banco de tiempo 
transporte 
colectivo..Etc

•	 Publicidad
•	 Bloqueo a la hora 

de empezar

•	 Desvalorización de la propiedad.
•	 “vivamos sencillamente 

para que los demás puedan 
sencillamente vivir”

•	 Teatro
•	 Redes
•	 Juegos

•	 Sistema educativo

•	 Escuchar •	 Copiar modelos de 
l@s abuel@s

•	 Cultura de usar y 
tirar

•	 Ritmos de vida

        
Resultamos ser un grupo bastante heterogéneo y con interpretaciones 
muy diversas acerca de la educación ambiental…que la llevamos a 
educación.

Acabamos la puesta en común a las 18:05, ahora nos quedaba decidir 
qué hacíamos con toda la información recopilada. No fue nada fácil, 
tod@s sentíamos la necesidad de invertir más tiempo en el trabajo 
que nos traíamos entre manos, pero…Finalmente decidimos por:

Diferenciar en cuáles de las dificultades planteadas podíamos 
intervenir.

Proponer soluciones concretas.    

MESA 4
AGROECOLOGÍA Y SOBERIANÍA ALIMENTARIA: 
RECLOCALIZANDO NUESTRA ALIMENTACIÓN.

1. INICIATIVAS QUE CONOCEMOS

•	 Agrocop
•	 FACPE
•	 La talega
•	 Red decrecimiento sevilla: iniciativa agroecologica
•	 Iniciativa agroecológica de autoconsumo de Estepa.
•	 Red de consumo y producción de Córdoba.
•	 Gazpacho rojo.

DIFICULTADES SOLUCIONES REALES

•	 Sistema imperante (podemos 
influir a medias)

•	 La educación no formal y releer 
objetivos de la educación formal ya 
que tiene muchos vacíos que nos 
permitirían actuar con más libertad 
dentro de las aulas.

•	 Gestión de los recursos •	 Aprender de la gestión de muchas 
madres y abuelas

•	 Consumismo •	 Economías alternativas e información

•	 Individualismo Huertos comunales y cooperativas o 
grupos de consumo

•	 Herramientas educativas •	 Crear bancos de herramientas 
accesibles a todo@s y crear 
herramientas didácticas más 
contundentes.

•	 Desarrollar estrategias reales que 
permitan valorar el impacto real de 
las intervenciones
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•	 La borraja
•	 Casa azul.
•	 Investigación canales cortos de comercialización.
•	 Huerto de Julián y Mari.
•	 Grupo de soberanía alimentaria y género.
•	 Grupo de consumo de Julian y Mari.
•	 PALT
•	 El fruto de la vida (asoc. De consumidores de productos ecológicos 

de Tarifa)
•	 Huerto de autoconsumo y restauración.
•	 Dos orillas.
•	 Tarifa Ecocenter.
•	 Ecoaldea “La semilla”.

2. CARACTERÍSTICAS  DESEABLES PARA Q UNA INICIATIVA 
AGROECOLÓGICA SEA MÁS DECRECIENTISTA.

•	 Valora la alimentación.
•	 Enredada con la comunidad local.
•	 Relaciones humanas y con el territorio.
•	 Retomar la responsabilidad en positivo.
•	 Perspectiva política.
•	 Espacios para aprender colectivamente.
•	 Apoyo mutuo y aprender a trabajar en colectivo.
•	 Visión en positivo: compartir, intercambio.
•	 Transmisión de saberes.
•	 Relocalización del sistema agroalimentario.
•	 Renunciar a elementos y modos insostenibles.
•	 Redes de intercambio y de comercio justo.
•	 Reforma agraria.
•	 Recuperación de variedades locales.
•	 Valorización de los ofcios agrícolas.
•	 Sensibilizar y concienciar sobre el origen de la producción.
•	 Sentir y conectar con el entorno local.
•	 Educación y formación formal y no formal.
•	 Por salud y placer.
•	 Enfoque de género y aportes de feminismo.
•	 Propiedad colectiva y comunitaria.
•	 Valorar los avances que tenemos.
•	 Romper distancias mentales entre el campo y la ciudad.
•	 Alimentos no son mercancías comerciales.
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3. COMO INTEGRAR ESTAS APORTACIONES EN UNA INICIATIVA: ¿Q 
PODEMOS HACER AQUÍ Y AHORA?

•	 Una red de productor@s y consumidor@s de Sevilla.
•	 Aprovechar los recursos e iniciativas ya existentes (contactos con 

otras redes, con productores locales...).
•	 Crear espacios de conocimientos dentro de las redes: dar empleo.
•	 Intercambio y aprendizaje con la red de producción y consumo de 

Córdoba.
•	 Buscar un modelo adecuado para cada lugar (hay muchos modelos 

posibles).

RAZONES PARA RELOCALIZAR:

•	 Necesidad (pico del petróleo, CO2, crisis...)
•	 Política
•	 Ética
•	 Salud
•	 Placer


