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Actuaciones 2011
¡SEGUIMOS REGANDO LOS CULTIVOS DE LA ILUSIÓN DURABLE!
I+D ECOTRACE.

“Es en la crisis donde crece la inventiva, los descubrimientos y las

Gestión Ambiental: ISO 14001

grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin
quedar ‘superado “. Albert Einstein.

UCLM- Intervenciones

Ciertamente, comulgamos con este postulado de Einstein, como
parte integrante del espíritu emprendedor que cualquier profesional
autónomo lleva impreso en su “ADN”.
A pesar de los pesares y perversiones que acarrea esta Crisis Sistémica
y la falta de “creatividad” y valentía en su resolución, desde
ALTERNATURA, seguimos “regando los cultivos del desarrollo
durable”, abriendo y consolidando acciones a nivel internacional
(República dominicana ,Argelia, Chile), nuevas acometidas innovadoras
como puedan ser las líneas de intervención en Coaching Proactivo y
Huella de Carbono. La formación, auténtico input de nuestro “saber
hacer” sigue protagonizando un papel relevante a nivel regional y
nacional, con una especial atención al e-learning. La Comunicación
Ambiental con un importante contrato con Ecoembes, refuerza
nuestra diversificación. En definitiva, continuamos con la esperanza de
seguir generando ilusiones y alternativas que constituyan guiños a otra
forma de crear empleo y contribuir al desarrollo durable.
Luis Miguel F. Barrios. Coordinador Alternatura

NUEVO COACHING PROACTIVO
Comunicación Ambiental.
ECOEMBES
Cooperación Internacional
República Dominicana
Argelia, Chile
Jornadas, Formación
APRODEL FEPRODEL
Responsabilidad Social
Empresarial

AREA DE INNOVACIÓN

Durante el 2011, consecuentes con nuestra actividad innovadora,
concurrimos al proyecto ESTARTER-LANZADERA, de JCCM,
seleccionándonos nuestro proyecto ECOTRAZE. Prácticamente, hemos
desarrollado el software y las aplicaciones móviles, orientando la
funcionalidad del programa ECOTRACE, a calcular la Huella de Carbono
y establecer estrategias de mitigación de la misma, tanto a nivel
ciudadano como empresarial. El “invento” ha sido posible gracias al
establecimiento de sinergias empresariales entre ALTERNATURA y
ULTIMA Software S.L. (Madrid) www.ultimasoftware.es
El objetivo de esta iniciativa es, de nuevo, plantear alternativas al
Desarrollo Sostenible, mediante una herramienta para combatir el
Cambio Climático. El lanzamiento definitivo de ECOTRACE, se
producirá en el año 2012. ¡Así lo esperamos ¡

“Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora, es necesario
civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales” Victo Hugo. 1878

Coaching, ¿para qué?
El desarrollo del proceso por el
que las personas reconocen sus
debilidades y deciden superarlas
para poner en valor sus
potencialidades de desarrollo,
mejorando y contrarrestando
los vaivenes y obstáculos que se
presentan en su devenir
profesional y/o emocional,
utilizando sus propias
herramientas y habilidades, que
marcan un rumbo planificado;
para esto y más puede servir el
Coaching
Saber Gestionar tu Inteligencia
Emocional
Saber visualizar tu
posicionamiento emprendedor

Lanzamiento de la línea COACHING PROACTIVO

A finales del 2011, previa homologación profesional, acreditada
por el SEPECAM, JCCM, Alternatura ha lanzado el proyecto
“MOCHILA ANTICRISIS”, en alianza con APRODEL CLM,
www.aprodel.org , consistente en un pack Informativo y
Formativo, dirigido a agentes de empleo y desarrollo local y
nuevos emprendedores en clave de Coaching Proactivo, al
objeto de dotarnos de herramientas y habilidades que nos
permitan “avanzar en tiempos de crisis”.
Luis F. Barrios

Saber Empoderar tu
Reputación.

"Comienza haciendo lo que es necesario, después
lo que es posible y de repente estarás haciendo lo
imposible”. Francisco de Asís

FORMACIÓN, E-LEARNING

En el último semestre del 2011, hemos
tenido la posibilidad de implementar
una importante labor de desarrollo
formativo integral, que ha
comprendido desde el diseño de
contenidos y plataforma formativa,
hasta manuales formativos, así como el
seguimiento y monitoraje de las
acciones diseñadas. Este ha sido el caso
de la colaboración llevada a cabo con
CURSOFORUM, Madrid (factoría de

Esta colaboración se ha extendido a IFI,
Madrid, www.ifionline.com empresa del
grupo QUANDO, dedicada a formación,
capacitación, reciclaje profesional.
Proveedora de servicios de RRHH, Calidad,
Innovación y TIC, Responsabilidad Social
Empresarial, desarrollo de Proyectos
Europeos y de Cooperación Internacional.
Proyectos Desarrollados:
- Elaboración y Diseño de Contenidos
del curso on line “EMPRENDEDORAS
EN EL MEDIO RURAL”. FAMUR y
MARM

contenidos y gestión del conocimiento, con
una actividad muy intensa en el ámbito
deproducción de contenidos de eLearning y la
Consultoría. www.cursoforum.com

- Manual Básico para Emprendedores.

“Es utópico pretender que vivamos en un sistema que parece que no funciona si no crece a un 3% anual. Es utópico
el modelo de crecimiento ilimitado porque es imposible naturalmente.” Joaquín Araujo

Estrategias Formativas Para AEDL´S DE CASTILLA LA MANCHA
en “TIEMPOS DE CRISIS” 2011-2012
“PROGRAMA FORMATIVO

PARA LOS AGENTES DE EMPLEO Y

DESARROLLO LOCAL.2011” ,propuesto por APRODEL Castilla-La Mancha
, http://aprodelclm.blogspot.com/ y FEMP-CLM, con el fin de proporcionar

curso “SOSTENIBILIDAD INTEGRAL PARA
EL DESARROLLO LOCAL” (FEMP CLMAPRODEL 2011)

Coordinado por Luis F. Barrios, Alternatura,
el curso “Sostenibilidad pretende ofrecer las
pinceladas más básicas que cualquier
trabajador/a ligado al Desarrollo Local debe,
no sólo conocer, sino interiorizar y
transversalizar a su actividad de planificación
y puesta en marcha de cualquier tipo de
proyecto en el marco del Desarrollo Local

al colectivo de AEDL´s

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.

Cambio Climático
-- Evaluación Ambiental de Planes y Proyectos
-- La Agenda 21 Local y la planificación del
Desarrollo local sostenible.
-- El informe de sostenibilidad ambiental del
programa de desarrollo rural de castilla-la
mancha (2007-2013).La nueva
Responsabilidad Social Corporativa 2.0 en el
marco del desarrollo local.

En

esta

edición

ha

tenido

especial

importancia

la

transversalización que se han hecho en todos los curso de la Crisis.
CURSOS DESARROLLADOS 2011 en colaboración con Alternatura
•

Sostenible. Contenidos:

--Estrategia de Castilla la Mancha sobre

un marco de referencia genérico y global de los

SOSTENIBILIDAD INTEGRAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
(50H)

•

ESTRATEGIAS

DE

INNOVACON

SOSTENIBLE

PARA

EL

TURISMO RURAL. (90 horas)
•

PLANIFICACION ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL
(90 horas)

•

DESARROLLO LOCAL Y CULTURA EMPRENDEDORA (60 horas)

COMUNICACIÓN
AMBIENTAL

SEPARAR BIEN PARA RECICLAR MEJOR
En el devenir profesional de Alternatura, ha formado y
constituye un eje estratégico, la COMUNICACIÓN AMBIENTAL,
produciendo acciones PROMOCIONALES Y DIVULGATIVAS
orientadas a la MEJORA PROACTIVA DE LA EDUCACION E
INTERPRETACION AMBIENTAL a través de la sensibilización socio
ambiental, desde el año 2000 y en alianza con el ilustrador
puertollanero CHEMA GALLARDO. En esta línea suscribimos un
contrato con ECOEMBES, www.ecoembes.com , durante el 2011,
dirigido a la población de Puertollano, con la intervención de la
Concejalía de Medio Ambiente de este ayto.Nuestra propuesta
“Separar Bien, Para Reciclar Mejor” conserva estas señas de
identidad para los objetivos propuesta por esta Concejalía Y
Ecoembes, Mejorar la calidad de la recogida de Envases Ligeros
(Contenedor Amarillo) minimizando la Fracción de Impropios
cuyo destino real debe ser el contenedor de fracción resto o su
depósito en el punto limpio municipal. La campaña ha
desarrollado, en formato papel, cartelería divulgativa orientada a
Asociaciones y Colegios, así como un calendario temático para el
2012. La novedad de esta acometida ha sido la realización de una
página web interactiva 2.0 con utilidades móviles, en
colaboración con el Grupo SPAM, que funcionara durante el
2012.

www.puertollanorecicla.com

GESTIÓN AMBIENTAL

Gres de La Mancha, S.L., Gresmanc
en su denominación comercial, se
constituye en el año 1991, siendo su
principal objeto social la fabricación
y comercialización de una completa
gama de materiales cerámicos para
la construcción; concentrándose
especialmente en la producción
propia de Gres Extruido Klinker, un
material cerámico esmaltado de
excelente calidad cuyo proceso de
fabricación le imprime una gran
resistencia, durabilidad y baja
absorción. La vocación exportadora
de Gresmanc, la ha posicionado
entre las primeras marcas
naconales

Desde los inicios de Alternatura, la Gestión Ambiental y su Aseguramiento ha
sido uno de los principales input de trabajo con la empresa privada. Desde la
Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental, pasando por el
mantenimiento de los mismos, así como la Formación Continua, constituyen
parte de la oferta integral que venimos ofreciendo a la empresa sostenible.
Durante los meses de febrero a julio de 2011, Alternatura ha llevado a cabo
un importante capítulo formativo, a través de la Fundación Tripartita,
E-ducativa Formación, dirigido al perfeccionamiento de mandos intermedios
de dos pujantes empresas exportadoras castellano manchegas : GRESMANC
(Los Yébenes, Tóledo) y Muebles GLICERIO CHAVES, (Almagro, Ciudad Real)
asistencia . Los objetivos formativos llevados a cabo son los que siguen:


IMPLEMENTACION DE LA ISO 14001: 2004 Y HUELLA DE CARBONO



ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN ISO
14001



CONVERGENCIAS ENTRA LA ISO 9001:2008 Y LA ISO 14001



ELABORACION DE GUIAS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES :
MADERA/MUEBLE Y PRODUCCIÓN CERÁMICA

www.gresmanc.com

ACCIONES FORMATIVAS PROTAGONIZADAS POR ALTERNATURA EN
EL MARCO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 2011
•
Muebles GLICERIO CHAVES S.L.
,actualmente, es una empresa líder en el
sector de la Fabricación del mueble a nivel
nacional, con dos potentes líneas de
producción basada en las Nuevas
Tecnologías, permitiendo una capacidad
innovadora en el diseño de muebles de
dormitorio y dormitorio juvenil, con
colecciones periódicas que la han llevado a
posicionarse en el competitivo mercado
europeo. Cuenta con los avances más
modernos en maquinaria de fabricación y
controles de producción, con el consiguiente
aumento de la calidad de los muebles
fabricados. www.glicerio-chaves.com

Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo Local. FEMPCLM/APRODEL

•

Estrategias de Sostenibilidad para el Turismo Rural. FEMP
CLM/APRODEL

•

Gestión Ambiental Territorial. Universidad de Castilla la
Mancha. Facultad de Geografía. Ciudad Real

•

Implantación de la ISO 14001:2004. SEPECAM, JCCM.

COOPERACION Y CONSULTORIA
INTERNACIONAL.1

La Internacionalización de Alternatura, comienza en el año 2003
en Paraguay, convencidos de que nuestro “saber hacer” en el
ámbito del Desarrollo Sostenible, avalados por 19 años de
experiencia, tenía y tiene cabida y funcionalidad adaptativa en
ámbitos internacionales de la cooperación. Sin olvidar el ámbito
transnacional europeo trabajando en proyectos de cooperación
para el Desarrollo Rural, INTERREG 3-C, y con países como Grecia,
Alemania, Hungría, Italia y Holanda, 2004/2007.
2011 ha supuesto un año especial en la Cooperación Internacional
al Desarrollo, transfiriendo y trabajando en República Dominicana
y Argelia, sin olvidar la Gira Técnica de Munícipes Chilenos que
venimos organizando desde 2009. Hacemos especial mención a la
participación de Alternatura en las Jornadas Nacionales de
Cooperación Descentralizada, organizada en Madrid por la
Federación Española de Municipios FEMP en Octubre del 2011

La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos. Virginia Burden

REPÚBLICA DOMINICANA. Proyecto de Cooperación Descentralizada. FEDOMU (Federación
Dominicana de Municipios) Diputación Provincial de Ciudad Real y APRODEL CLM
DISEÑO Y PLANEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
BASADO EN EL ECOTURISMO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS HAITISES.
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), es una organización nacional, apartidista, de interés público y social,
no discriminatoria por cuestiones políticas, raciales, de sexo, religiosas o ideológicas, que asocia y representa a los
Municipios y Distritos Municipales de República Dominicana, para el impulso del desarrollo y la democracia municipal.
La principal consecuencia del trabajo realizado por Alternatura durante los meses de Agosto y Septiembre de 2001, ha sido la
puesta en marcha del DISEÑO del Plan Estratégico Ecoturismo en el municipio de Sabana de la Mar, en torno al
Parque Nacional de Los Haitises, desarrollando un diagnóstico ambiental y formulando las Líneas de Actuación de los
proyectos que realmente necesitan los destinatarios principales, jóvenes y mujeres de Sabana, y esta ha sido y es el
Resultado más práctico y tangible, el haber consensuado sobre el terreno, a través de las distintas reuniones y con las
asociaciones locales de Sabana de la Mar , encabezadas por el Ayuntamiento de Sabana de la Mar, con la Alcaldesa Aura
Cruz Saldaña Rosario y Miladis Ravelo Rijo primera regidora, el Patronato para el Desarrollo Turístico y Ecológico de
Sabana de la Mar, El Valle, Las Cañitas y sus comunidades (SAVAMACA). Asociación de Jóvenes Guías Brigada Verde de
Sabana de La Mar, Sociedad Pro-Rescate Ecológico de Sabana de La Mar (SOPROECO) y por supuesto FEDOMU, en la
persona de Lic. Rosanna Selman de De León residente en Sabana de la Mar y auténtica dinamizadora del desarrollo local
del municipio.

COOPERACION Y CONSULTORÍA
INTERNACIONAL. 2

GIRA TÉCNICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
CORDILLERA SEPTENTRIONAL, (Navarrete, provincia de Valverde,
Santiago y Puerto Plata). Septiembre 2011
Durante el tiempo de trabajo llevado a cabo en República Dominicana, Luis
F. Barrios, ha llevado a cabo una Gira Técnica, invitado por CEPOCS (Centro
de Educación Popular de la Cordillera Septentrional ) con Reinaldo Disla
como director, teniendo como objetivo llevar a cabo un diagnóstico
conjunto, CEPOCS- La Mancomunidad de Municipios de la Cordillera
Septentrional y la Asociación de Agricultores de la Cordillera Septentrional,
al objeto de constituir las bases necesarias para la Definición de Estrategias
de Desarrollo Local Sostenible, con un capítulo especial a la agricultura y a
la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
-Objetivos: Charlas Técnicas para la Planificación Estratégica de Desarrollo
Local Sostenible en las áreas de Agricultura Ecológica, Ecoturismo y Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos y financiación de fondos de cooperación.
PARTICIPACION DE LUIS F. BARRIOS EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE ADODIM (Asociación Dominicana
de Distritos Municipales) . Puerto Plata 8,9,10
Septiembre.2011
Bajo el lema “Construcción de Ciudadanía Responsable
y Mecanismos de Participación Ciudadana en la Gestión
del Distrito Municipal”, la Asociación Dominicana de
Distritos Municipales, ADODIM, celebró los días 8, 9 y 10
de septiembre en Puerto Plata, el Congreso Internacional
“LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE”,
donde participó como ponenete internacional invitado
Luis F. Barrios, con la ponencia: “Cómo construir
espacios de cooperación al desarrollo local”,
* En la Foto superior, momento de la intervención de
Luis F. Barrios en el Congreso Internacional de ADODIM
____________________________________________
REUNIONES EN EL SENADO DOMINICANO CON EL
SENADOR CARLOS MARIOTTI, (SENADOR DE MONTE
PLATA).
Respondiendo a la invitación cursado por el senador
Carlos Mariotti, Luis F. Barrios participó en dos sesiones
de trabajo en el Senado de la Nación, sobre propuestas
estratégicas desarrollo Ecoturístico para la provincia
dominicana de Puerto Plata.
- Objetivo: Promoción y viabilidad del proyecto
Ecoturístico “Aldea Tahina”, con fondos de cooperación
española

Fotografía Inferior: Luis F. Barrios con la Asociación de Agricultores de la
Cordillera Septentrional. República Dominicana

COOPERACION Y CONSULTORÍA
INTERNACIONAL. 3

Intervención FORMATIVA: “APRENDER A EMPRENDER.
MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDIMIENTOS EN DESARROLLO
SOSTENIBLE, EN LA WILAYA DE ARGEL”. Argel, Octubre 2011

.Organizado por la Fundación Cideal www.cideal.org , bajo la
coordinación de Jesús Morenocon fondos de la AECI, llevamos a
cabo esta inciativa formativa al objeto Capacitar a 16 miembros
de asociaciones y 4 directivos de la entidad Financiera AL
BARAKA sobre el concepto, políticas de desarrollo Local
Sostenible en el ámbito territorial de la Wilaya de Argel.
Conjuntamente con el formador Antonio Lorenzo, y Luis F.
Barrios, monitorizaron los objetivos que siguen
 Aportar una visión clara y estratégica en los
participantes de las posibilidades de los nuevos
yacimientos de empleo “verdes” a través de
microcréditos, y en clave transversal del desarrollo
sostenible Fotografía derecha: Luis F. Barrios con l@s
alumn@s del curso impartido en Argelia.

Invitado por la FEMP, Luis F. Barrios ha participado en las
Jornadas Nacionales: Cooperación Descentralizada
Horizonte 2015, Madrid, Noviembre, con la ponencia “CON
REDES, AGENTES DE DESARROLLO LOCAL POR LA
COOPERACIÓN”.

INSTITUTO DE GESTIÓN LOCAL DE CHILE & ALTERNATURA. Gira Técnica Cooperación
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. Diputación Toledo –FERROVIAL –
ACCIONA Madrid -Diputación Segovia- Ayuntamiento Alcalá de Henares. Mayo 2011
En el 2011 hemos vuelto con La Gira Técnica a España y Portugal con la misión y visión que el Instituto Gestión
Local de Chile y la Consultora Alternatura han diseñado para la capacitación y benchmarking de alcaldes y
gestores del desarrollo local chilenos con el fin de recoger experiencias de GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
replicables a la realidad local chilena. El diseño de esta nueva Gira ha contemplando los siguientes ámbitos de
Gestión Ambiental Municipal
- Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
- Gestión Sostenible del Agua.
- Eficiencia Energética Municipal.

