Proceso de elaboración del Indicador de Transición Ecosocial y posterior
identificación y selección de 50 iniciativas de transición en 8 provincias
Andaluzas

¿De donde surge?
EL Indicador de Transición Ecosocial (ITE) ha sido impulsado por EMA-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.

¿Qué es el Indicador de Transición Ecosocial?
Es un valor de referencia elaborado a través de la cumplimentación de un cuestionario con
preguntas cerradas, que nos permite evaluar y situar un proyecto o iniciativa, social, profesional,
comunitaria en el marco de su relación con los procesos de transición y transformación hacia
modelos más justos y sostenibles.
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.
La selección de iniciativas y proyectos a las que se aplica este Indicador de Transición Ecosocial, se
volcarán en un mapa online en la web del proyecto.
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¿Qué tipo de proyectos queremos mapear?
Como parte del trabajo de investigación de este proyecto identificaremos a lo largo de nuestra
Comunidad Autónoma diversas iniciativas de transición, entre las cuales se incluyen, entre otras,
tipologías de proyectos como los siguientes:
Sistema de monedas complementarias: moneda local y monedas sociales.
Sistema de financiación local, cooperativa y solidaria, tales como comunidades
autofinanciadas (CAF) y entidades cooperativas de crédito.
Dotación comunitaria para la transición, como servicios gratuitos de acceso a bienes
comunes, infraestructuras compartidas de servicios básicos, etc
Escuela de oficios y capacitación para reconstruir la resiliencia local.
Mercados locales socio-ecológicos.
Redes de Huertos Agroecológicos.
Redes de producción y consumo
Iniciativas empresariales de construcción en base a técnicas y materiales de bajo impacto y
alta disponibilidad local.
Iniciativas ciudadanas de transición: construcción de bienes comunes, estrategias colectivas
de eficiencia y reducción de consumos energéticos
Cooperativas de economía local, social, ecológica y solidaria.
Producción cooperativa de servicios básicos, como la energía
Uso y gestión colectiva de servicios básicos: agua, vivienda, transporte, etc.
Mejoras y cambios de modelos de movilidad y usos de medios de transporte.
Proyectos de Escuelas Activas que ponen en el centro la educación en valores con criterios
de sostenibilidad ambiental y social. Incidiendo en la educación emocional, la ciudadanía
crítica y responsable, participación y cooperación, etc...
Estrategias de valorización de los recursos locales y endógenos que puedan generar empleo
local
Nuevos modelos habitacionales: ecoaldeas y comunidades, unidades de convivencia
alternativa.
Iniciativas de Cuidados de la Salud Alternativos al modelo farmacológico y medicalizado
Modelos de ocio de bajo impacto ambiental y retorno positivo a nivel local y Turismo
responsable.
Medios de comunicación comunitarios y locales
Estrategias de ordenación del territorio, integración paisajística y recuperación de
biodiversidad y fertilidad.
Proyectos de recuperación de saberes tradicionales
Iniciativas y proyectos de participación ciudadana para la transformación social y la
resiliencia local.
Proyectos antimilitaristas y noviolentos
Proyectos que fomentan un consumo crítico y responsable.
Proyectos e iniciativas de mejora de la convivencia y la resolución de conflictos más allá del
sistema penal tradicional.
Iniciativas asociativas o colectivas de apoyo mutuo o acción social
Proyectos de I+D asociado a la Universidad y Centros de Educación
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Entendemos que estas iniciativas de transición aportan nuevas visiones y modelos de relaciones que
aunque ya están siendo exploradas y replicadas, es necesario visibilizar, ampliar y dotarlas de apoyo
y trabajo en red.
Son iniciativas que permiten avanzar en el camino hacia una transición de modelo ecosocial, si bien
es un proceso vivo en el cual se van aportando nuevas visiones y herramientas que faciliten los
propios procesos y mejoren de forma creciente la resiliencia de la comunidad local.
Para facilitar su organización y tratamiento, se han identificado las siguientes categorías:
Salud. Alimentación, higiene, limpieza, cuidados, etc.
Movilidad y energía
Comunicación e información
Educación y formación
Economía y servicios a empresas
Ocio y cultura
Hábitat, Vivienda y Urbanismo
Justicia social, participación y resolución de conflictos

Ámbito de actuación de las iniciativas
Defender una economía sostenible exige combinar propuestas posibilistas con una visión más amplia
del cambio social. Exige volver a repensar los mecanismos económicos y sociales que regulan
nuestras actividades y pensar los procesos de transición que nos pueden conducir hacia un mundo
deseable.
Los cambios individuales han de ir acompañados de cambios políticos, es un trabajo colectivo. Son
tres los ámbitos desde los cuales se pueden impulsar los cambios, nosotras los hemos ordenado en
función del número de personas que implica y el alcance de los cambios en tres niveles: macro,
meso y micro.
El estadio micro abarca aquello que podemos aportar desde lo individual. Son aquellos pequeños
cambios e iniciativas que llevamos a cabo personalmente en nuestras casas y que pueden ir desde
cambiar las bombillas tradicionales a las de bajo consumo hasta proyectos e iniciativas que mejoran
nuestras relaciones vecinales o pequeñas iniciativas de recuperación de oficios tradicionales, por
ejemplo. Incluimos dentro del nivel micro proyectos e iniciativas que:
Se sostienen sobre el voluntariado / activismo / dedicación de tiempo libre
En caso de tener carácter profesional no suelen permitir el sustento vital de más de tres
personas.
Necesitan de otros proyectos e iniciativas para mantenerse a lo largo del tiempo, por
ejemplo para distribuir sus productos.
Pueden tener o no forma jurídica
No tienen un espacio físico determinado
Involucran a un máximo de 3-5 personas en el desarrollo de la actividad.
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En un nivel intermedio entre lo que se puede exigir a nivel institucional y lo que se puede hacer
individualmente estaría el estadio que hemos denominado meso. En este ámbito las personas que
están convencidas del cambio en un mismo territorio se agrupan, forman redes, crean sinergias,
cooperativas y otras fórmulas de economía social. En definitiva, se trata de iniciativas y proyectos
que tienen en su base el compartir, cooperar, comunicarse y organizarse de manera democrática,
estimulando y facilitando la participación ciudadana. Incluimos dentro del nivel meso proyectos e
iniciativas que:
Permiten que dos o más personas se dediquen plenamente al proyecto y consigan
sustentarse a través del mismo
Generalmente tienen forma jurídica: cooperativas, asociaciones...
Tienen un espacio físico determinado
Están vinculadas a lo local
Crean redes y sinergias con otros proyectos
Involucran a más de 10 personas en el desarrollo de su actividad
Las personas que la componen tienen diferentes roles y estados de membresía (es decir, hay
personas que producen y otras que consumen, por ejemplo; o personas que componen un
grupo motor y otras que participan de las actividades concretas)
Se organizan de manera horizontal y asamblearia, permitiendo la participación de todas las
personas involucradas.
El plano más amplio: macro, exige una acción social colectiva realmente transformadora que
impulse cambios estructurales e institucionales, desarrollando su actividad en la creación de
alternativas y también en la denuncia social concreta. Incluimos dentro del nivel macro proyectos e
iniciativas que:
Manejan presupuestos que permiten que más de 10 personas puedan sustentarse con el
desarrollo de su actividad
Tienen forma jurídica
Se vinculan a un proyecto autonómico, estatal o internacional
Tienen sede física
Sus actividades son seguidas por grupos de más de 20 personas, pudiendo llegar a convocar
grandes concentraciones y manifestaciones
Desarrollan acciones de denuncia social, trabajando para que sus propuestas sean recogidas
por los partidos políticos
Agrupan y pueden representar a diferentes grupos y proyectos a través de plataformas o
similares
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Definición de criterios de selección de iniciativas. Ponderación y metodología
de valoración.
Para valorar la atención que cada iniciativa o proyecto dedica al cuidado de las personas, los
procesos, el entorno, así como la aportación de valor en red al conjunto de su ámbito local y
relacional, proponemos una serie de categorías y criterios.
Democracia Interna
Toma de decisiones
Gestión y organización del trabajo
Participación interna y externa
Resolución de conflictos
Transparencia
Perspectiva de género y bienestar de las personas (interdependencia)
Herramientas de conciliación
Diversidad de géneros
Género, poder y toma de decisiones
Participación y género
Trabajos reproductivos
Modelo económico y de gestión
Maximización de beneficio o utilidad
Uso de herramientas complementarias
Crecimiento y sostenibilidad
Intensidad de las tecnologías
Productos o servicios financieros necesarios
Autofinanciación / financiación comunitaria
Replicabilidad del proyecto
Criterios de propiedad de recursos
Herramientas de mejora y fortalecimiento
I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación)
Modelo de consumo
Tipos de proveedores de insumos y materia prima
Energía
Telefonía e Internet
Banca y finanzas
Movilidad
Consumo consciente y responsable
Compromiso con el entorno (ecodependencia)
Reducción, reutilización y reciclaje
Gestión de residuos
Plan de transición ecosocial
Cooperación y redes
Iniciativas afines
Intercooperación
Articulación con el territorio
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Integración y participación en plataformas
Recursos compartidos
La ponderación propuesta para cada categoría de criterios es de 10 puntos. En cada categoría de
criterios se pueden establecer varios tipos:
Acumulativa. Cuantas más respuestas marcadas más puntos se obtienen, por ejemplo el
criterio “Toma de decisiones”, en el cual cuantas más posibles respuestas identificadas como
propias de la iniciativa más puntos se obtienen en ese criterio, valorado de forma porcentual
sobre el número total de ítems.
Excluyente. Hay respuestas que dan puntos y otras que no. Por ejemplo “Energía”: la
contratación de servicio con productoras renovables y otras formas colectivas o
autoproducidas puntúan en positivo, mientras que las otras opciones puntúan en negativo o
no puntúan.
Informativa. El grupo de trabajo del desarrollo del informe de iniciativas valora el contexto y
las características de cada iniciativa para sumar o restar puntuaciones sobre la base de las
obtenidas a través de los otros criterios. Es una valoración cualitativa que pretende ponderar
el impacto social y solidario de cada proyecto y la coherencia y ética implícita en el mismo.
Cada categoría tendrá un máximo de 10 puntos, pudiendo llegar como tope a los 60 puntos sobre
80. Los 20 puntos de diferencia serán los asignados a partir de las preguntas informativas.
Algunas valoraciones a tener en cuenta para la determinación del valor del índice
Valoración relativa de cada categoría sobre el total del indicador
Valoración relativa de cada criterio sobre cada categoría
Valor mínimo para cada criterio o categoría para ser considerada en el mapa
Incluir un valor adicional como criterio de pertinencia o coherencia, bien sobre cada
categoría, criterio o a nivel general
Reducir los puntos de valoración cualitativa realizada tras el análisis de cada proyecto o
iniciativa
Automatizar la obtención de un valor del indicador previo, para posteriormente ajustarlo de
forma manual. Formato autoevaluativo
Posibilidad de las iniciativas de rellenar el formulario base y obtener un valor del indicador
de Transición y de cada una de sus categorías.
definir el criterio visual para mostrar los resultados del indicador y sus categorías.
El formulario de recogida de información de cada proyecto e iniciativa se encuentra en el siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYrqYbmq-GO4RXxWl2R_SOQH4AGjedw0y7KDLO7amczgPJQ/viewform
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