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ESCTRUCTURA

 Espacios de la transformación socioecológica

 Temas de alimentacíon

 Temas de agricultura

 Temas de educación

 Temas de convivencia
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ESPACIOS DE TRANSFORMACIÓN: 
INICIATIVAS LOCALES PARA EL 
CAMBIO SOCIOECOLÓGICO

 Contribuciones seleccionadas

 Se presentan diversas actividades (proyectos, asociaciones, 

empresas, movimientos sociales)

 Se ilustra cómo funcionan y qué papel pueden jugar en el 

desarrollo sostenible

3



ESPACIOS DE TRANSFORMACIÓN

 En el espacio de transformación, los actores individuales y las iniciativas locales juegan un papel importante en las 

condiciones cambiantes de la sociedad en su conjunto

 Agentes de cambio son:

 Ejemplos a seguir

 “Trendsetters”

 Pioneros 

 Que actúan en arenas espaciales que funcionan como impulsores y laboratorios de transformación (ciudad/región)
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ESPACIOS DE TRANSFORMACIÓN

 Deben entenderse como heterotopías, como diferentes lugares que funcionan de acuerdo con sus propias reglas lejos 

de la corriente social

 Ofrecen un espacio para realinear las infraestructuras materiales y mentales de nuestra vida social.

 Como verdaderos laboratorios de implementación práctica, sirven para desarrollar y diseñar nuevas formas de pensar y 

actuar.

 Contribuyen a un cambio en el discurso público
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ESPACIOS DE TRANSFORMACIÓN

 Ideológicamente abierto, pero no menos político

 Local, pero no menos global

 Diferente, pero no menos práctico

 Positivo, pero no por ello menos realista
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TEMAS DE 
ALIMENTACIÓN
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LOS INICIOS DE FOODSHARING

 2012

 Proyecto Foodsharing.de

 Proyecto Lebensmittelretten.de (rescatar alimentos)

 2014

 Fusión de las dos plataformas 

 60.000 usuarios registrados en foodsharing.de y 9.000 salvadores de alimentos (FoodSavers) activos en lebensmittelretten.de

Hoy presente en Alemania, Suiza, y Austria: Alrededor de 3500 asociaciones con supermercados, panaderías 

y otras empresas han asegurado que al menos 8.885.820 kg de alimentos se han salvado/rescatado!
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FOODSHARING EN
GOTINGA

 En 2014 se inauguró el primer 

Fair-Teiler en el área de entrada 

frente al Weltladen-Café en el 

centro

 Actualmente, el distrito de Gotinga 

consiste de 269 FoodSavers, tiene 

3 Fair-Teiler ubicaciones y está 

representado por cuatro 

embajadores

 Actualmente hay 15 

colaboraciones en curso con 

varios negocios en toda la ciudad 

de Gotinga
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FAIR-TEILER: 

WELTLADEN
CAFÉ 

Y

AUTONOMICUM
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LIBRERÍA PÚBLICA

 Desde el 2011 en Gotinga

 Hoy existen 5 en toda la ciudad

13



DESAFIOS

 Proceso de selección requiere

tiempo

 Transportar la comida a los Fair-

Teiler

 Cooperación con Negocios

 Pocos FoodSavers en el Verano

 Mucha fluctuación de miembros
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COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES CARITATIVAS

 Cooperación con Göttinger Tafel desde mayo de 2015

 La Tafel entrega alimentos donados a personas en situaciones de emergencia de forma gratuita

 Mientras que las organizaciones benéficas recogen durante la semana, Foodsharing se hace cargo del rescate de 

alimentos durante el fin de semana o en emergencias

 Eventos de cocinar con cerca de 50 voluntarios
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MUNDRAUB

 Mundraub.org es la plataforma de habla alemana más grande para el descubrimiento y uso de paisajes comestibles. Le 

permite mapear ubicaciones, crear acciones y crear grupos

 Mundraub crea conciencia sobre la regionalidad y la estacionalidad, además de motivarte a percibir y usar tu entorno en 

términos culinarios

 No existen restricciones de acceso y uso

 Elinor Ostrom’s Theory of the Commons

 La participación creativa de las comunidades urbanas muestra cómo las áreas y los recursos se pueden compartir y 

utilizar entre sí más allá de las regulaciones de manos privadas o estatales, sin ningún signo de sobreexplotación o 

codicia.
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MUNDRAUB

 Impulsa la cooperación con 

empresas y ciudades

 Hamburgo, por ejemplo, ha 

publicado numerosos 

conjuntos de datos de todas 

las ubicaciones de los árboles 

frutales en el espacio urbano
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MUNDRAUB

 Proyectos como Mundraub hacen que una ciudad sea más abierta y habitable, mientras que la cosecha pública 

promueve la relación con la naturaleza y los contactos sociales dentro de la sociedad urbana

 Impacto en la relación ciudad-ser humano-medio ambiente:

 "Mi visión de lo que me rodea es diferente“

 "Voy por el mundo con los ojos más abiertos“

 La filosofía de alimentarse de la propia ciudad y no obtener recursos de las estructuras antropogénicas de la ciudad, 

crea una forma de consumo que no se puede comparar con la de otras redes como el Foodsharing o la jardinería urbana
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SEGURIDAD ALIMENTARIA VS SOBERANÍA ALIMENTARIA

 Seguridad alimentaria:

“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias 

para llevar una vida activa y sana” – FAO 1996

 Soberanía alimentaria

 El derecho de la autodeterminación de los productores y consumidores

 La sostenibilidad es esencial

 Mucha relevancia por la industria de semillas
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EL CONCEPTO DE AGRICULTURA SOLIDARIA

 Una comunidad apoya a un agricultor compartiendo el riesgo económico, pero también compartiendo los beneficios

 Debido a que los consumidores realizan su contribución financiera por adelantado, los productores tienen una mayor 

seguridad de planificación

 Generalmente, se entregan verduras de temporada que se han producido con métodos de cultivo sostenibles

 Algunas granjas también ofrecen productos, por ejemplo leche, frutas y huevos
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GÄRTNERHOF
LANDOLFSHAUSEN

 Existe desde 1988

 En 2012: utilización de la 

agricultura solidaria como forma 

de distribución 

 Producción: vegetales

 Terreno entre 2 y 3 hectáreas, e  

invernaderos de plástico 

(1000m²)

 Dos tercios de los vegetales se 

venden a través de la 

agricultura solidaria y un tercio a 

través de sistemas de 

distribución regional
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DORFGARTEN
HEBENSHAUSEN

 Existe desde 2013

 Producción: vegetales

 Terreno de 1,5 hectáreas

 Los vegetales se venden 

exclusivamente a través del 

principio de la agricultura 

solidaria
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PROYECTO DE 
SEMILLAS DE 
ASOCIACIÓN JANUN

 Existe desde 2010

 Producción: semillas y 

vegetales

 Siete voluntarios participan en 

el proyecto

 Terreno de 150 m²

 Contribución a una mayor 

diversidad biológica y 

representa un “lugar de 

educación”
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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA

 Representan “Strong Alternatives”

 Democrático; orientado al consenso

 Agricultura ecológica

 Poco desperdicio de alimentos

 Local/Regional

 Seguridad (potencial) para el agricultor

 Biodiversidad por variedad de productos

 Transparencia y confianza

 Sensibilización de los consumidores
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DESVENTAJAS DE LA AGRICULTURA SOLIDARIA SEGÚN MIEMBROS

 Contractualidad (2)

 El "riesgo" que asume el consumidor (3)

 Estacionalidad de los productos (12)

 El 20% de los encuestados no vieron ninguna desventaja en el concepto
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BORDES DE CAMINOS EN EL PAISAJE AGRÍCOLA

 En Alemania, la disminución de la biodiversidad se demuestra con la desaparición de insectos y pájaros (hasta 75% en

los últimos 27 años)

 Los más afectados son los insectos “especialistas” que solo utilizan una planta muy específica

 Razones son el cambio climático, el aumento de nitrógeno en el aire y los cambios estructurales en el paisaje

 Para contrarrestar la fragmentación y la pérdida estructural en el paisaje agrícola, los bordes de las caminos se pueden 

utilizar para crear conexiones y “hotspots” de biodiversidad a pequeña escala
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 En general, los municipios 

son propietarios de los 

caminos

 Los municipios están 

obligados a cuidar los bordes 

de las carreteras

 A pesar de las posibilidades 

legales, los municipios rara 

vez reclaman sus derechos y 

dejan el cuidado a los 

agricultores

32



BORDES DE CAMINOS EN EL PAISAJE AGRÍCOLA

 Si cada borde de camino midiera 2 m → Área total: 4400 km2 para todo Alemania

 Muestra la importancia de estas estructuras marginales, que suelen pasar desapercibidas en el paisaje

 Actores de cambio: Municipalidades y Asociaciones de conservación del paisaje

 Las asociaciones se esfuerzan por promover la conservación de la naturaleza y la gestión del paisaje en cooperación 

con representantes de la agricultura, la conservación de la naturaleza y el gobierno local
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 Existe desde 1994

 Fundada de forma voluntaria

 Una asociación de diversos 

intereses y grupos sociales
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DESAFÍOS PARA LOS MUNICIPIOS Y ASOCIACIONES

 Intereses y prioridades diferentes

 Falta de personal y alto gasto de tiempo

 Responsabilidad poco clara

 Conceptos y monitoreo faltantes

 Incertidumbres legales y regulaciones poco claras

 Información faltante

 Falta de financiamiento

Sin embargo, la mitad de todos los municipios declararon que habían implementado activamente medidas 

para recuperar los bordes de las carreteras

Dos tercios de las asociaciones de conservación del paisaje han trabajaron intensamente en este tema
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CONCEPTOS 
PEDAGÓGICOS 
SOBRE 
NATURALEZA EN 
LA INICIATIVA 
WÄLDERWÄRTS
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INICIATIVA WÄLDERWÄRTS

 Asociación fundada en 2015

 Objetivo: contribuir a fortalecer la conexión entre las personas de la zona de Gotinga y su entorno natural

 Trabajo de proyectos principalmente para niños y jóvenes

 Temas incluyen:

 Hierbas, plantas y animales silvestres en el transcurso de las estaciones, rastrear, lenguaje de aves, entrenamiento de mindfulness y 

manualidades

 Promoción de habilidades de comunicación, trabajo en equipo y el desarrollo de un sentido de comunidad
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EQUIPO 
FUNDADOR
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EXCURSIONES 
PARA CHICOS Y 
GRANDES

 Percepción de la naturaleza a través de sentidos intensificados

 Fuego con materiales naturales

 También ofrecen ofertas para fines de semana y periodos vacacionales (Ej: 

Camping)
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PEDAGOGÍA SALVAJE

 Trabajo no se concentra únicamente en impartir conocimientos especializados, sino que tiene como objetivo crear 

empatía y promover participación creativa

 Aprender como vivir en el aquí y ahora, así como en la naturaleza y desde la naturaleza

 Elementos centrales y recurrentes de la educación sobre la naturaleza son los ciclos y las estructuras circulares

 Comunicación circular para la realización del trabajo en equipo
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TEMAS DE 
CONVIVENCIA
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HECKENBECK
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HECKENBECK

 45 km al norte de Gotinga

 Como distrito incorporado de la ciudad de Bad Gandersheim

 Región se ve muy afectada por el cambio demográfico y la emigración

 Alrededor de 475 habitantes

 En Heckenbeck: la población ha aumentado casi un 20% desde el 1974 

44



HECKENBECK

 La proporción de jóvenes es desproporcionadamente alta a niveles regionales y ha ido aumentando

 Casi no hay vacantes en el pueblo

 Iniciativa ciudadana: construcción de edificios residenciales de acuerdo con estándares ecológicos

 Diferentes grupos sociales participan internamente en el cambio y con ello influyen en distintos ámbitos de la sociedad

 En particular, muchos de los proyectos ecológicos, pero también sociales y culturales, han sido establecidos por nuevos 

residentes
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LOCALIDADES DE 
HECKENBECK

 Alimentación: tienda orgánica (con 

agricultura solidaria local), café 

vegano.

 Asociación Heckenrose está 

comprometida con la protección 

de la naturaleza / medio ambiente

 Educación y Cultura: se creó la 

escuela gratuita y el jardín de 

infancia, así como el teatro 

“Weltbühne”
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LOCALIDADES DE 
HECKENBECK

 Médico local y una partera

 Proyectos de transporte: 

Carsharing, alquiler de bicicletas, 

autobús ciudadano

 Vida social: el club deportivo “SV 

Heckenbeck” con las divisiones de 

fútbol y tenis de mesa, el club de 

tiro, la asociación de bomberos 

voluntarios
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RECIÉN LLEGADOS VERSUS RESIDENTES ESTABLECIDOS DESDE 
HACE MUCHO TIEMPO

 Para este cambio en el tipo de capital social dentro de la aldea durante los últimos años y décadas, se pueden identificar 

cuatro factores favorables que pueden explicar cómo es posible este proceso de cambio. Estos incluyen :

1. La apertura básica existente y la actividad de los residentes establecidos desde hace mucho tiempo

2. Una red comunitaria flexible y creciente de los recién llegados

3. Las personas integradoras entre los recién llegados que forzaron el intercambio y

4. La mezcla espacial en el lugar

 Bridging por participación en concursos de aldea, la elección de la primera alcaldesa local, y atención de los medios
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HECKENBECK EN LA REGIÓN

 La apertura de los residentes se ha hecho mayor con el tiempo

 Creciente interés político en el desarrollo local

 Iniciativas y proyectos están integrados en numerosas redes regionales

 Puntos de contacto de los elementos transformadores en Heckenbeck son menos a nivel ecológico, y más a nivel social

 Modelo: moderación de los pueblos 
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CONCEPTOS TÉORICOS

Flor de la permacultura: 

 Principales áreas de la sociedad a transformar 

en los petalos

 Incluye transformaciones sociales, ecológicas, 

tecnológicas y económicas

 Los 3 principios de ética en el centro

 La flecha espiral representa la 

interdependencia

 Concepto holístico con un enfoque en 

soluciones prácticas
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ESPACIO 
PERMACULTURA
DE GOTINGA

jardín forestal

Huerta

construcción 

comunitaria

espacio vital
 Proyecto iniciado en 2011

 Espacio pertenece a la universidad, puesto 

a disposición para los estudiantes

 Terreno de unos 3000 m²

 Los estudiantes intentan probar estilos de 

vida permaculturales

 Los estudiantes intentan probar los métodos 

de permacultura
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ESPACIO PERMACULTURA DE GOTINGA

 Un máximo de 8 estudiantes pueden vivir allí

 Junto a sus profesores, los alumnos diseñaron un nuevo curso sobre el tema de la permacultura

 El módulo contó con la participación de estudiantes de manejo forestal, biología, geografía y ecosistemas

 Cooperación con proyecto Foodsharing

 Desafíos:

 Mucho recambio entre los miembros

 Algunos proyectos se iniciaron y no se terminaron

 Diferentes ideas sobre el uso del espacio
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PROBLEMAS/OBSTÁCULOS DE LA PERMACULTURA

 Intention-Behavior-Gap: “Pues si me gustaria, pero…”

 “Entrar” en la permacultura es un gran obstáculo (establecer un espacio, input, know-how, etc.)

 Generalmente, cambios profundos son necesarios en el comportamiento

 La motivación intrínseca es muy difícil/casi imposible de cambiar
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MUCHAS GRACIAS! 
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