Memoria del taller para el mapeo
de iniciativas ecosociales
de Tenerife
FINCA EL MATO, TACORONTE
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TALLER EXPERIMENTAL PARA EL MAPEO DE INICIATIVAS
ECOSOCIALES. PROYECTO LASOS.
Fecha: 28 de enero de 2016
Lugar: Finca El Mato, Tacoronte
Duración: 4,5 horas
Equipo organizador: Tomás R. Villasante; Loli Hernández;
Alberto de Armas; Juan Sánchez (Nany); Sandra Marrero.
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El Mato.
Anexo 4 - Resultados de los sociogramas realizados en el taller experimental.
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Red Cimas 2010.
Anexo 7 - Recopilatorio de las evaluaciones de los participantes.

1. ANTECEDENTES
El Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo de
Tenerife, en el ámbito de sus competencias, entiende que la economía viable a
medio y largo plazo debe ser una economía ambiental que complete ciclos
materiales, evitando con ello la acumulación de desechos y emisiones, a la vez
que mantenga la generación de agua y materias primas (economía circular).
Además, esta economía debe reducir drásticamente la dependencia de
energías no renovables e internalizar en los flujos económicos, tanto las
pérdidas de capital natural como los beneficios de los ecosistemas. Y todo ello
al tiempo que se promueva la mejora del capital social en el seno de dicha
economía, es decir, la participación ciudadana, la cohesión social y la equidad.
En este contexto y dentro del programa “Tenerife Tres-i” nace el Proyecto
LASOS, un proyecto piloto para la integración de los ámbitos económico,
ambiental y social en una isla más autónoma, cuya misión es establecer las
bases de un espacio de colaboración intersectorial y con ámbitos externos,
propiciador de proyectos de mayor alcance, que puedan extenderse a la red de
productores agrarios, agentes de iniciativas agroecológicas y entidades y
personas interesadas.
LASOS es el acrónimo de “Laboratorio Agroecológico de Sostenibilidad” y como
tal ha establecido una base experimental para desarrollar sus principales
actividades: la Finca el Mato, en el municipio de Tacoronte. Esta finca-granja
constituye una iniciativa de referencia en el desarrollo de la Permacultura, que
ha sido declarada de utilidad pública y que además ha sido calificada como
Buena Práctica en dos ocasiones: con el “Premio Internacional Dubai 2012 a las
Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida” de las Naciones
Unidas (ONU-Hábitat); y en 2013, específicamente por la Protección del Medio
Ambiente, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el Sector Agrario, a
través del proyecto “COPCHAVET – Coping with Challenges on Vocational
Education and Training in Agriculture (green)”.
Los resultados conseguidos en la primera etapa (ANEXO 1) han recomendado el
desarrollo de una segunda fase del proyecto durante 2016, coordinada por el
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad, con la
colaboración de otras Áreas, como la de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo Insular de Tenerife y el Instituto de Acción Social y Sociosanitaria
(IASS); el Organismo Autónomo Museos y centros e instituciones externas
como la Universidad de La Laguna; el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria del Gobierno de Canarias (ICCA); el Clúster RICAM y la
Asociación para el Desarrollo de la Permacultura - Finca El Mato (ADP-FEM).
Con esta experiencia se pone en valor el potencial económico de la
agroecología como disciplina, que presenta una alta capacidad de
diversificación a otros sectores para generar productos innovadores en otros
campos de la actividad económica, como el turismo, la alimentación o el ámbito
socio-cultural.
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2. CONTEXTO ACTUAL
Como punto de partida para la puesta en marcha de la siguiente fase del
proyecto LASOS, establecemos el diseño de una metodología para el
fomento de la agroecología y la creación de redes de colaboración que
promuevan sus ventajas y virtudes en sus múltiples vertientes, agrupando todas
ellas en el “ámbito ecosocial”.
Para ello, definimos las siguientes líneas de trabajo principales:
· Identificación compartida de las iniciativas ecosociales de la isla,
que permitan la visibilización y el apoyo mutuo.
· Empezar a crear agendas de eventos compartidas entre diferentes
organizaciones e iniciativas identificadas.
· Aprobar la creación del banco de datos de recursos para la
investigación aplicada en colaboración con los centros de investigación de la ULL.
· Fomentar el debate sobre el cooperativismo y la sociedad colaborativa
en Tenerife y Canarias.
· Promover y desarrollar cursos y talleres sobre innovación social y
colaborativa.
3. MAPEO COLECTIVO DE INICIATIVAS ECOSOCIALES
Un mapeo colectivo es una herramienta que sirve para realizar una especie de
fotografía instantánea sobre una realidad concreta, que puede ser en sí misma
muy compleja y dinámica, pero que a través de un análisis de los elementos
recogidos en el mapa resultante, podemos hacernos una idea sobre el estado
de situación del objeto de estudio, permitiendo realizar un diagnóstico
colectivo con la finalidad de encontrar soluciones a los problemas planteados,
emprender acciones para el cambio y generar conocimiento colectivo.
Con esta premisa, el 28 de enero de 2016 tuvo lugar el Taller Experimental
para el Mapeo de Iniciativas Ecosociales, escogiendo la Finca el Mato como
lugar de celebración, ya que representa un espacio de encuentro interdisciplinar
situado en un entorno de referencia ecosocial.
Para desarrollar este taller experimental, el equipo organizador contó con la
colaboración de dos profesionales expertos en procesos de participación
social: Tomás R. Villasante y Loli Hernández (se puede consultar un trabajo de
referencia en el ANEXO 2 de esta memoria).
Se convocó a más de 100 personas y se contó con un número total de 57
participantes, todos ellos promotores de iniciativas relacionadas con la
agroecología, la economía social y colaborativa, el ecoturismo, las energías
limpias, la cultura alternativa, la educación y el diseño sostenible.
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3.1. Objetivos generales
Conectando con la primera de las líneas de trabajo establecidas para la puesta
en marcha de la segunda fase del Proyecto LASOS, se diseña un taller
experimental que tiene los siguientes objetivos principales:

1. Probar y adaptar
metodologías de
trabajo colectivo
para la construcción
de un mapa de
iniciativas ecosociales

2. Reconocer
relaciones
sinérgicas entre los
agentes clave y
vislumbrar potenciales

3. Visibilizar
recursos disponibles

4. Definir líneas de
trabajo posibles

3.2 Actividades realizadas
La identificación de las iniciativas ecosociales de la isla, con el foco establecido
en la posibilidad de interconcetarlas, implica un procedimiento complejo que
precisa del desarrollo de técnicas que permitan, por un lado, visualizar a los
agentes involucrados en las actividades principales y, por otro, entender en
profundidad el estado de las relaciones que existen entre ellos.
Así, a través de este taller experimental, se establece la realización de un
diagnóstico colectivo a dos niveles, aplicando dos técnicas complementarias:
· Sociograma: mapa de redes sociales para analizar cuál es el estado de
la red de los agentes identificados como claves en el territorio.
· Flujograma: identificación de las principales dificultades para poner en
marcha las redes de acción, realizando un análisis de las relaciones
causa-efecto y dibujando un árbol de problemas que sirva como base para el
establecimiento de líneas de estratégicas prioritarias y para la creación de
grupos de trabajo específicos que las aborden.
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3.3. Descripción metodológica
Para la realización del sociograma, el
grupo se distribuyó aleatoriamente en 8
equipos de trabajo de 8-10 personas
cada uno y se establecieron tres
categorías de actores y grupos sociales
clave de la isla: grupos de alto poder,
población organizada y población no
organizada. Asimismo, para trazar las
conexiones existentes entre ellos, se
clasificó en cuatro categorías el grado de
receptividad para el desarrollo de
iniciativas ecosociales se clasificó en
cuatro categorías: afines, diferentes,
ajenos y opuestos.

Teniendo en cuenta que las relaciones
entre los agentes clave pueden ser muy
diversas,
se
establecieron
cinco
tipologías básicas: densas, normales,
puntuales, conflictivas y muy conflictivas.

conversaciones de equipo

DETALLE DE UN SOCIOGRAMA

: densas
: normales
: puntuales
: conflictivas
: muy conflictivas

PONIENDO EN CO
MÚN LAS IDEAS
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Para el desarrollo de la técnica del flujograma, cada asistente realizó una
reflexión personal para responder por escrito, de forma anónima y con una frase
completa (sujeto, verbo y predicado) a la siguiente pregunta:
“¿Cuál es la dificultad que tú crees que existe
para la puesta en marcha de este proyecto?”

El grupo se dividió en tres equipos de trabajo de 15-20 personas, se
distribuyeron aleatoriamente las frases de las personas participantes y se
establecieron con flechas las relaciones causales entre ellas. Así, los nudos
críticos corresponden con aquellas frases que tienen mayor número de flechas.
Las flechas que salen representan “causa”, las que entran significan
“consecuencia”. Al pasarlas a un árbol (representación gráfica), las causales se
colocan en las raíces; las que tienen mayor número de flechas de entrada en las
ramas, son los frutos, y las de equivalente número de entradas y salidas,
estarán en el tronco del árbol.

ESTABLECIENDO RELACIONES CAUSALES

Cuál es la dificultad que tú crees que existe
para la puesta en marcha de este proyecto?

CONSTRUYENDO EL ÁRBOL DE PROBLEMAs

?

DIAGNOSTICANDO NUDOS CRÍTICOS

Dado que la aplicación de estas técnicas es extensible a cualquier proceso
participativo, el video adjunto (ANEXO 3) constituye un material de apoyo muy
útil para recordar las dinámicas desarrolladas específicamente para este taller.
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3.4. Resultados: análisis y diagnóstico
· SOCIOGRAMA.

A continuación se representa gráficamente una simulación de los resultados
obtenidos tras la realización de la suma de los sociogramas, elaborados por
los ocho equipos de trabajo y cuyos resultados específicos se pueden consultar
en el ANEXO 4 de esta memoria.

(Para ver el Sociograma en mayor tamaño ver página siguiente)

Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, las conclusiones
generales que parten de la suma de los sociogramas realizados son las
siguientes:
- Los grupos afines no están organizados y hay una desconexión clara.
Aflora la necesidad de reconocerse entre sí y generar planteamientos comunes.
- Aparecen contradicciones internas en los grupos de alto poder que
están conectados, lo que se convierte en una oportunidad para construir una
estrategia colectiva para la red de iniciativas ecosociales, que establezca
vínculos con aquellos agentes afines que muestran receptividad a estas líneas
de trabajo.
- Aparece la necesidad de identificar a la población no organizada para
fortalecer vínculos, ya que existe una dificultad para reconocer colectivos de
personas que son potenciales usuarios / consumidores / beneficiarios. Sería
interesante actuar en consecuencia y dotarnos de herramientas, tanto para
encontrar “aliados” potenciales como para diagnosticar las necesidades
profundas de la población general.
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· FLUJOGRAMA.

En el siguiente esquema se representa un árbol de problemas, construido a
partir de los nudos críticos diagnosticados en los flujogramas realizados por
los tres grupos de trabajo configurados para esta actividad. Los resultados
específicos de cada flujograma se pueden consultar en el ANEXO 5 de esta
memoria.

Consecuencias

(visibilidad del problema)

Dificultades fuertes
Causas profundas
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Frutos

1. Existe una relación fuerte entre lo social y lo ecológico.
2. No hay una estructura integrada para el establecimiento de una red.
3. Existe un desconocimiento general de la iniciativas existentes.
4. No disponemos de recursos económicos suficientes.

Tronco

1. La burocracia dificulta los procesos.
2. No pensamos como colectivo, carecemos de objetivos concretos que nos fortalezcan. Es importante la organización.
3. Poca consciencia ecosocial.
4. Desconocimiento general de técnicas de creatividad y metodologías de trabajo colectivo.

Raíces

1. Imprescindible la educación en hogares y colegios.
2. Tiempo y dedicación que se requiere para la organización de los colectivos implicados.
3. Falta de empatía de la sociedad.
4. Comunicación e información.

Falta de recursos económicos

Falta una estructura integrada
con objetivos comunes

No existe el trabajo en red

Desconocimiento general
de iniciativas ecosociales
Estrecha relación
entre lo social y ecológico

Consecuencias

(visibilidad del problema)

Impedimentos burocráticos
Falta de organización colectiva
Poca consciencia ecosocial
Desconocimiento de técnicas creativas
Necesidad de metodologías
de trabajo colectivo

Dificultades fuertes
Causas profundas
Educación no implicada

Necesidad de compromiso

Falta de empatía
Falta información
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Mala comunicación

3.5. Evaluación participativa
Al finalizar el taller y con el objetivo de evaluar la actividad desarrollada, el
equipo organizador propuso a los participantes hacer una reflexión individual
a través de la respuesta por escrito a cuatro preguntas básicas:
Valoración:
“¿Qué nos ha gustado o sorprendido de la experiencia?”
Crecimiento:
“¿Qué hemos aprendido?”
Iteración:
“¿Qué podemos mejorar?”
Acción:
“¿Qué podemos hacer a partir de ahora?”

De la misma manera, se envió el cuestionario por correo electrónico, para que
aquellas personas que no pudieron entregar sus respuestas al finalizar el taller,
también tuvieran la oportunidad de expresar sus opiniones y compartir
impresiones sobre la experiencia.
Recogidas las respuestas de un 96,5% de los/as participantes (ANEXO 7), la
valoración de la experiencia ha sido muy positiva, resaltando el aprendizaje de
las metodologías participativas como herramienta de gran utilidad para la
realización de diagnósticos colectivos y para tomar decisiones de forma
conjunta.
Por otro lado, muchas personas consideran que el tiempo de duración de la
actividad (4,5 horas) ha sido muy limitado para conocer en profundidad el resto
de iniciativas participantes, así como para llevar a cabo un análisis de situación
completo y aplicar con rigor las técnicas aprendidas. Sin embargo, en su
mayoría, manifiestan que la experiencia ha sido de gran utilidad para establecer
un punto de partida que fomente este tipo de encuentros.
Haciendo referencia a la Finca El Mato como lugar de celebración de talleres de
esta naturaleza, algunos/as participantes sugieren un aforo máximo para
mejorar las condiciones de trabajo y la productividad de las sesiones, ya que
como excepción y fruto de la elevada demanda, se amplió la admisión de
inscripciones a 60 plazas.
En términos generales, el Proyecto LASOS es visto por los/as asistentes como
una oportunidad para la conexión entre iniciativas ecosociales (consolidadas
y emergentes) y la generación de redes que amplíen el radio de acción de los
proyectos sostenibles que se desarrollan en la isla.
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3.6. Acciones propuestas
Atendiendo a la posibilidad de generar
propuestas comunes a partir de la
celebración de este taller experimental y
con el objetivo de poner en marcha líneas
de trabajo concretas, los/as participantes
han enumerado las siguientes acciones
para emprender próximamente.
· Identificación de las iniciativas ecosociales
participantes.

· Establecimiento de canales de comunicación interna.

TOMA DE TIERRA DEL EQUIPO CORRDINADOR

· Realización de un mapeo de actores clave
y recursos disponibles.
· Creación de pequeñas comisiones / grupos
de trabajo para ejecutar acciones concretas
a corto plazo.

· Desarrollo de un boletín de actividades
que favorezca la coordinación y la creación
de una estructura sólida, pero flexible.
· Establecimiento de nodos de actividad por
comarcas y/o regiones.

· Construcción de una red de apoyo mutuo
que favorezca el florecimiento de los
proyectos.

· Capacitación sobre metodologías y herramientas para aprender a escuchar a la
gente.

DEGUSTACIÓN "PERMACULTURAL"

· Colaboración para la creación / mejora del
funcionamiento de los grupos de
producción y consumo de cada municipio.

· Creación de un banco de tierras agroecológicas que sirva de recurso para el desarrollo de nuevas iniciativas.

· Fomento del desarrollo de los huertos
urbanos.

· Creación de bancos de semillas comarcales.

· Visibilización de iniciativas reales y rentables que sirvan de inspiración a los jóvenes.
· Sensibilización de la sociedad a través de
la educación, comunicación y divulgación.
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4. CONTINUIDAD DESDE EL PROYECTO LASOS
Desde el Proyecto LASOS, estamos trabajando en una serie de acciones de
continuidad, sin menoscabo de aquellas que puedan ponerse en marcha en un
plano colaborativo entre las personas y entidades participantes.
Pero es necesario articular las posibilidades, más lentas y formales, como
proyecto que coordina el Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y
Seguridad del Cabildo, con las del espacio colaborativo, que como tal es
autónomo y se autoorganiza.
Entre las acciones previstas para la continuidad planteamos:
· Revisión y actualización de la web de LASOS.
Dinamización y reformulación en base a la nueva etapa del proyecto.
· Mapa de recursos vinculado al de bienestar social (IASS) y base de
datos.
Se ha establecido un acuerdo con el IASS, para que su plataforma colaborativa
pueda dar un soporte básico a las acciones de comunicación del proyecto
LASOS y que además permita la inserción de una capa con iniciativas
ecosociales en el mapa de bienestar social de la isla. Este mapa se puede
consultar en el siguiente enlace: http://mapabienestarsocial.iass.es/
· Taller para realizar el seguimiento de las acciones puestas en
marcha.
Organización y dinamización de un encuentro con formato taller, durante la
primera semana del mes de junio, con el objetivo de hacer el seguimiento de las
acciones conjuntas que parten del diagnóstico colectivo. Se abordarán técnicas
sencillas basadas en la metodología del design thinking (innovación centrada en
las personas) para aprender a entender las necesidades profundas de las
personas que integran cada comunidad. Estas herramientas, además de ser
muy útiles para la mejora del diseño de productos y servicios, nos sirven para
aportarnos información sobre cómo hacer funcionar eficientemente la red de
iniciativas ecosociales.
· Jornadas ecosociales en el último trimestre del año.
Tiene objetivos formativos, de divulgación y sensibilización, de talleres de
creación colaborativa, etc. y están enmarcadas en un Programa de acciones
ecosociales, que aúna varias líneas de acción y las pone en conexión, en torno
a varios ejes:
- El fomento de la agroecología con un enfoque agrocomunitario, partiendo de
la línea de acción del proyecto LASOS.

- La eficiencia energética, el ahorro y el fomento de las energías renovables,
partiendo de la línea de acción Pacto de los Alcaldes.

- La creación de un Ecoeje en la zona del Suroeste del municipio de Santa
Cruz-el Rosario, área con una elevada problemática social en la isla en la que se
12
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ha estudiado la posibilidad de un sistema combinado eólico–hidroeléctrico,
aprovechando la diferencia de cota, y que reúne un conjunto de iniciativas
ecosociales (Tablero, Añaza).

- Apoyo a las iniciativas de custodia del territorio (iniciativas de protección de
espacios vulnerables y relevantes desde el punto de vista de la biodiversidad,
recuperación patrimonial, etc).
Se contemplan como una serie de acciones coordinadas y concertadas que se
refuerzan mutuamente, aprovechando sinergias y ahorrando costes, mediante
criterios de trabajo compartido (coworking), financiación colaborativa
(crowdfunding) y externalización de tareas (crowdsourcing).
5. CONCLUSIONES
El Proyecto LASOS tiene una clara vocación de impulsar la creación de nuevos
espacios de encuentro para que las líneas de acción definidas en este
diagnóstico colectivo se ejecuten bajo el liderazgo de los grupos de trabajo
generados a partir de este punto de inflexión.
Los materiales entregados en esta memoria constituyen una herramienta para
que con libertad, flexibilidad y autonomía, las personas y entidades interesadas
puedan iniciar acciones concretas a partir de los nudos críticos
identificados en la construcción del árbol de problemas.
Se definen así los siguientes retos nacidos del trabajo colectivo:

1. Establecer una
priorización de las
líneas de trabajo
principales y definir
objetivos concretos.

2. Conocer y entender
las necesidades
profundas de la
población general
para propiciar un
acercamiento hacia el
ámbito ecosocial.

3. Identificar, conocer
y conectar con
entidades y colectivos
afines para establecer
vínculos y compartir
objetivos comunes.

4. Aprender a negociar
con los colectivos
diferentes y opuestos a
este tipo de iniciativas,
a través de la
concienciación social y
el conocimiento
compartido.
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