
 

 
 
 
 
 

 

¡Seguimos produciendo alternativas!- a pesar de los 
pesares pesares - 

 
 

Actuaciones 2010 

Programa UE Promueve  IV  

Asistencias Técnicas ISO 14001  

 Participación en RED RURAL E 

Guía Ecoturística  

Formación para AEDL´s FEMP  

Cooperación Internacional 

Jornadas, Formación 

APRODEL FEPRODEL  

Participación CONAMA  

Responsabilidad Social  

Empresarial  

Memoria de Sostenibilidad 

Desde el claro convencimiento de que la crisis “global” es un 

indicador transparente de la insostenibilidad  económica, social, 
ambiental y cultural propiciada por el modelo neoliberal  “bucanero”  , 
ya trasnochado, de corte “ansiolítico”, autofagocitante, que devora y 
desmorona las expectativas generadas por el utópico desarrollo 
sostenible, pues desde este aserto, nosotros seguimos plantando cara 
a la crisis y sus “agentes”, no olvidamos que la Administración no está 
asfixiando con sus impagos, con sus exigencias depravadas como tener 
que pagar el IVA, sin haber cobrado la factura y otros despropósitos 
inauditos, que están castigando al 90% del tejido empresarial de este 
país, pymes y autónomos, y seguimos con nuestra propuestas y 
alternativas que van fraguando alternativas viables encaminadas a 
hacer posible un desarrollo local sustentable, viable, solidario y 
cooperativo. Aquí os presentamos nuestro bagaje en el 2010, con la 
esperanza en poder seguir generando ilusiones y alternativas que 
constituyan guiños a otra forma de crear emplea y riqueza equitativa.  
 
Luis Miguel F. Barrios. Coordinador Alternatura  

[Anuario 2010] 



 

 

  
   

 

 
“ No debemos olvidar que sin medio rural no hay ciudad, que si falta el primer 

sector, nuestro esquema de sociedad se hunde” 

 

  
  

RED RURAL NACIONAL. 

FEPRODEL-APRODEL 

Desde el año 2001, Luis F. Barrios, coordinador de Alternatura, es 
miembro de la Asociación de Profesionales del Desarrollo Local de 
Castilla la Mancha, APRODEL, donde desempeña, en la actualidad, la 
labor de coordinación del área de Sostenibilidad y Desarrollo Rural. A 
su vez APRODEL forma parte de la Federación Estatal de Profesionales 
del Desarrollo Local FEPRODEL. Durante el 2010, hemos desarrollado 
una intensa actividad dirigida a los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local de Castilla la Mancha, Jornadas de Prevención Riesgos Laborales, 
Formación Continua  directa con la FEMP-CLM, (cinco cursos on line) 
así como asistencia técnica y “emocional”.  

www.aprodel.org  

RED RURAL NACIONAL 

La Red Rural Nacional es un 
sistema integrado destinado 
a fortalecer alianzas, divulgar 
experiencias y conformar un 
escenario común con todos 
los actores implicados en el 
desarrollo sostenible del 
medio rural español. Nace de 
la voluntad de configurar una 
política de Estado de 
desarrollo rural, de manera 
sinérgica con la nueva 
programación europea 2007-
2013. La Federación Estatal 

de Profesionales del 

Desarrollo Local FEPRODEL, 
está representada en la Red 
Rural, por Luis F. Barrios 
(APRODEL Castilla la Mancha) 
y Juan F. Gil. 
www.mapa.es/redrural  
 

 

Desarrollo Rural, escenario 2020 “¡rien ne va plus!”. 

 
Durante el 2010, el foro por excelencia que ha copado, Jornadas, Seminarios, cursos, 
ponencias, tabloides, blogs y más ha sido “El Desarrollo Rural en España, más allá 

del 2013”. Significativa fecha obedece al “corte” profundo que sufrirán las arcas 
estatales, en relación a los Fondos de Cohesión europeo, dado que se nos presume 
para ese calendario que ya estamos en convergencia, o lo que es lo mismo que ya 
podemos andar solos sin  el “sostén” económico europeo. Desde nuestra posición 
estratégica que nos confiere participar directamente en la Red de Desarrollo Rural 
Nacional , podemos augurar que las organizaciones allí presentes, desde sindicatos 
agrarios, ecologistas, asociaciones de mujeres rurales, productores ecológicos, 
administraciones autonómicas, somos conscientes que hay que hacer cambiar todo 
una cultura habida de dádivas, recompensas, subsidios, por una CULTURA 

PROACTIVA, donde el desarrollo rural sostenible no sólo sea una máxima sino una 
realidad contable. La reforma y el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) es sin 
duda uno de los mayores retos de la Unión Europea. Su reformulación, tal como 
señala la Comisión, afecta no sólo a agricultores sino  a todos los ciudadanos como 
consumidores y contribuyentes. Lograr una agricultura competitiva desde el punto 
de vista económico y medioambiental es uno de los objetivos que trata de lograr la 
Comisión con los objetivos marcados en la Comunicación acerca del futuro de la PAC 
presentada el 18 de noviembre de 2010. Pasos dados y pasos a dar que pasan por un 
verdadero EMPONDERAMIENTO de la IDENTIDAD RURAL, con especial papel para 
jóvenes y mujeres, que propicien auténticas comunidades rurales vivas, con una 
especial conexión de refuerzo en lo urbano-rural, al objeto de valorar la 
sostenibilidad social del medio rural. El debate está abierto y las prisas “corren”.  
Luis F. Barrios 

  

 

Con la denominación FEPRODEL se constituye en Madrid una 

federación en el ámbito del territorio nacional, con la finalidad de 

promover la interrelación de todas aquellas asociaciones del 

desarrollo local, así como el fomento del Desarrollo Local Sostenible. 

Están representadas asociaciones de Murcia, Madrid, Valencia, Castilla 

León, Cantabria, Castilla la Mancha, Aragón y Canarias 

www.feprodel.org  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA AEDL´s de CASTILLA 
LA MANCHA 

 
  

FORMACION CONTINUA, 
JORNADAS….. 

Nuestro compañero, Luis Barrios, ha 

diseñado e impartido para 

PROMUEVE IV, el itinerario formativo 

de “BRIGADAS ECOLOGICAS”, 

basados en los yacimientos de 

empleo verde Villanueva de la Fuente, 

Terrinches, Puebla de Principe, 

durante 2009/2010 han sido los 

municipios donde hemos desarrollado 

esta actividad formativa ambiental. 

   

“PROMUEVE”, es un Proyecto dirigido y 

gestionado por la Excma. Diputación de 

Ciudad Real, que forma parte del 

compromiso contraído por esta 

Administración con la Igualdad de 

Oportunidades y con el acceso de los 

hombres y mujeres de la provincia de 

Ciudad Real al mercado de trabajo a 

través de una sólida formación, puesto 

en marcha gracias a una de las 

Subvenciones Globales del Fondo Social 

Europeo (FSE) y supervisado por el 

Ministerio de Política Territorial (MPT).  

curso “PLANIFICACION 

ESTRATEGICA TERRITORIAL Y 

DISEÑO DE PLANES Y 

PROYECTOS”  (FEMP CLM-

APRODEL 2010) 

 Coordinado e impartido por Luis F. 

Barrios y Santiago Donoso , 

constituye el bloque VII del 

programa formativo  para AEDL de 

Castilla la Mancha  y su principal 

objetivo es: Dotar de un juicio 

crítico positivo  a los alumnos 

participantes con respecto a la 

Planificación Estratégica Territorial 

en su relación con la gobernanza 

del Desarrollo Local Sostenible y la 

situación de crisis imperante. 

Proporcionar argumentos técnicos 

y metodológicos para afrontar con 

éxito el diseño y planificación de  

planes y proyectos en el marco del 

Desarrollo Local y de la Cultura 

Emprendedor. 

 

 

 

 

El futuro tiene muchos nombres: para los débiles es lo inalcanzable, para los miedosos es lo 

desconocido, para los valientes es una oportunidad (Victor Hugo). 

“PROGRAMA FORMATIVO PARA LOS AGENTES DE EMPLEO Y 

DESARROLLO LOCAL.2010”  propuesto por APRODEL Castilla-La Mancha 

y FEMP-CLM,  con el fin de proporcionar al colectivo de AEDL´s  un marco de 

referencia genérico y global de los ámbitos en los que debe desarrollar su 

trabajo. Se trata de poner a disposición de estos profesionales, aquellas 

herramientas y conocimientos mínimos necesarios para desarrollar unas 

funciones cuya aplicación práctica sobre cada territorio de intervención no es 

homogénea, puesto que no son homogéneos los condicionantes de desarrollo 

de cada uno de los territorios en los que intervienen.  

CURSOS DESARROLLADOS 2010 

• Presencial: CURSO DE ACOGIDA A NUEVOS AGENTES DE 

EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. Ruidera, Julio  

• ON LINE:  

• MARCO TEORICO DEL DESARROLLO LOCAL (90horas)  

• PLANIFICACION ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL 

(90 horas)  

• DESARROLLO LOCAL Y CULTURA EMPRENDEDORA (60 horas)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

Responsabilidad Social Empresarial, la utopía necesaria. 

Desde Alternatura, ya intuíamos hace unos años, la necesidad de trasladar un plus de 

responsabilidad, un guiño por parte de las pymes al cacareado desarrollo sostenible. La RSE 

interioriza todos esos “valores utópicos” de sostenibilidad, ambiental, laboral y social . 

Desde Alternatura trabajamos en RSE, desarrollando un THINK TANK, (Contenedor de Ideas) 

que nos está posibilitando participar activamente en foros como  el CONAMA, Instituto de 

Formación Integral, APRODEL, FEPRODEL, Red Rural Española, donde estamos destilando la 

importancia de que el Desarrollo Local somatice la Responsabilidad Social como un baluarte de 

identidad. 

En este sentido hemos protagonizados las dos únicas Jornadas de RSE, desarrolladas en la 

provincia de Ciudad Real, (Puertollano FEPU, Ciudad Real CEOE/CEPYME, 2010) 

 

CONAMA 2010 

Nuestro coordinador, Luis F. Barrios, está participando en representación de APRODEL CLM y 

FEPRODEL, en la mesa de trabajo EL DESARROLLO RURAL MAS ALLA DEL 2013, la NUEVA 

P.A.C.. Tema que será objeto de discusión en el próximo CONAMA 2010. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMIZACION 
ECOTURISTICA GUIA ECOTURISTICA, “POZUELO DE 

CALATRAVA”. 2010 

Desde Alternatura llevamos trabajando en diseño e 

interpretación ambiental desde el 2000, formando alianza  con el 

dibujante Chema Gallardo, creando una nueva marca PAPYRO, 

que trabaja en SEÑALETICA-INTERPRETACION-GUIAS-WEB-

RUTAS. Orientado a la promoción dell ECOTURISMO Y LA 

EDUCACION AMBIENTAL. El ejemplo del municipio de Pozuelo de 

Calatrava constituye el mejor aval de nuestro saber hacer, así 

hemos señalizado la Ruta del Camino de La Virgen, Tríptico 

Ecoturistico, Ecocalendario 2010, y por último hemos presentado 

la GUIA INTEGRAL DE POZUELO DE CLATRAVA. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

NEW! 
RED CONSUMO Y PRODUCCION 
RESPONSABLE DE ALIMENTOS 

En el último trimestre del 2010, Alternatura ha empezado a pergeñar un interesante 
proyecto de CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE, con la creación de una Red de 
Productores y Consumidores de Productos Agroalimentarios, conectados con una 
interesante oferta de Ecoturismo y una filosofía postulada por el programa europeo 
“Quality Low Input Food”. Seguerimos informando 

“La producción ecológica reduce significativamente los problemas medioambientales causados 

por el cultivo convencional, como la contaminación de los acuíferos por nitratos (lixiviación de 

nitratos), reduce la emisión de gases de efecto invernadero, actúa sobre la pérdida de 

biodiversidad y evita la erosión del suelo”. 

Slow Food International, que lidera la campaña para promover este tipo de alimentos, fue 

fundado en 1989 por el italiano Carlo Petrini, como una organización eco-gastronómica sin 

fines de lucro para contrarrestar las comidas rápidas y la desaparición de las tradiciones 

alimentarias locales. El grupo busca sensibilizar a la población a propósito del impacto de sus 

opciones de consumo. 

Durante los meses de mayo a octubre de 2010, Alternatura ha llevado a cambio una 
asistencia técnica de gestión medioambiental al Grupo de Empresas SAOBSA, CON LOS 
SIGUIENTES OBJETIVOS: 

� REVISION DE OBJETIVOS DE LA GESTION AMBIENTAL  CERTIFICADA DEL GRUPO 

SAOBSA. 

� ELABORACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL EN OBRA (TIPO) SEGÚN ISO 

14001 

� DISEÑO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL  EN OBRA: ENTUBADO CANAL RIO 

BULLAQUE. SYMA 2010 

� ELABORACION DE GUIAS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES : OFICINA- 

METALURGICA- SOLDADOR -  

. 

SYMA-SISTEMAS 

INDUSTRIALES 

Torralba de Calatrava. Ciudad Real 
,SYMA, se dedica a la fabricación y 
montaje de todo tipo de estructuras 
metálicas, tanto para obras civiles 
como Industriales, orientado a 
grandes empresas, como a 
particulares. Ofrece un servicio 
integral desde el anteproyecto hasta 
servicio llave en mano. Todo el 
servicio está avalado por los 
certificados de Calidad ISO 9001 e ISO 
14001, que certifica nuestra Gestión 
Ambiental. Algunas de nuestras obras: 
AUTOVIAS V Centenario de Castilla la 
Mancha, AEROPUERTOS. T4 Madrid, 
Aeropuerto de Ciudad Real, Tren 
Ligero de Argel. www.symasl.com   

 

GESTIÓN AMBIENTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRODEL- PROYECTOS DE COOPERACION 

2010/2011 

"Fortalecimiento institucional, participación comunitaria 
y apoyo a los emprendimientos ecológicos y 
turísticos para el desarrollo rural sustentable en la 
Cuenca del Río Teusacá y su área de influencia" 
(Departamento de Cundinamarca, Colombia). 

IDEADE. Instituto de Estudios Ambientales para el 

Desarrollo. Bogotá. Chile 

El IDEADE es un organismo adscrito a la Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana de Bogotá en 

Colombia. Esta Facultad cuenta con dos Departamentos, que 

son los de Ecología y Territorio, y Desarrollo Rural y Regional. 

Desde estas instancias, actualmente oferta la carrera de 

Ecología, una Especialización en Administración de Empresas del 

Sector Solidario, una Maestría en Desarrollo Rural, otra en 

Gestión Ambiental, y un Doctorado en Estudios Ambientales y 

Rurales.  

INSTITUTO DE GESTIÓN LOCAL DE CHILE & ALTERNATURA. Gira Técnica Cooperación  

Diputación Toledo-Diputación Segovia- Ayuntamiento Alcalá de Henares. Henares, Mayo 2010 

La Gira técnica a España y Portugal se vincula con la misión y visión que Instituto Gestión Local de 

Chile y la Consultora Alternatura han diseñado para la capacitación y demostración a los ediles, 

alcaldes, gestores del desarrollo chilenos con el fin de recoger experiencias de economía local, 

turismo, fomento productivo, educación, etc. replicables a la realidad local chilena. El diseño de 

esta Gira ha sido llevado a cabo por Luis F. Barrios, sobre la base de experiencias de Desarrollo 

Local Sostenible y nuevos Yacimientos de Empleos, en los siguientes campos: 

- Gestión y Dinamización del Ecoturismo. 

- Gestión Pública de Energías Renovables. 

- Gestión Estratégica del Turismo Cultural. 
 

www.gestionlocal.cl 

Desde los inicios de nuestra andadura, 

en Alternatura, siempre hemos 

visualizado la cooperación 

internacional, prueba de ello, ha sido 

nuestra presencia en Paraguay, 

Venezuela, así como en numerosos 

proyectos de cooperación transnacional 

con Europa, p.e. INTERREG 3-C, y con 

piases como Grecia, Alemania, Hungría, 

Italia y Holanda, 2004/2007. 

Hemos iniciado una nueva etapa de 

cooperación con APRODEL,  preparando 

un ambicioso proyecto con la 

Universidad Javeriana de Bogotá, a 

través del IDEADE, y teniendo como 

objetivo: 

Fortalecimiento 

institucional, participación 

comunitaria y apoyo a los 

emprendimientos ecológicos y 
turísticos para el desarrollo 

rural sustentable en la Cuenca del 
Río Teusacá y su área de 

influencia" (Departamento de 

Cundinamarca, Colombia). 

COOPERACION INTERNACIONAL 


