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Resumen: Este trabajo pretende contribuir a entender cómo suceden las 
transformaciones hacia la sostenibilidad, desde una perspectiva transformadora que 
supere las actuales limitaciones de los enfoques dominantes para combatir el 
cambio climático. Para ello, propone un marco novedoso basado en el desarrollo 
humano (como marco análitico y normativo) y en la literatura sobre transiciones 
socio-técnicas, y centra su estudio en iniciativas de base, reconociéndolas como 
espacios de innovación donde se están construyendo alternativas al sistema 
dominante. Se analizan dos sectores clave: el agroindustrial (el caso de grupos de 
consumo de alimentos ecológicos y locales) y el energético (el caso de la 
cooperativa de energía renovable Som Energia). El trabajo permite concluir que en 
estas experiencias se están proponiendo modelos alternativos que retan al sistema 
dominante, basados en valores alineados con el desarrollo humano. El marco 
propuesto resulta útil para desvelar dichos valores y entender los modelos de 
cambio de cada iniciativa. 

 

Abstract: This work aims to contribute to understand how transitions towards 
sustainability happen. It is based on transformation approaches to combat climate 
change, so as to overcome current limitations of dominant approaches. It proposes 
a new framework based on human development (as analytical and normative 
framework) and on socio-technical transitions literature. The study is focused on 
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two grassroots initiatives, considered as spaces for social innovation where 
alternatives to the dominant system are being built: the first, on agroindustrial 
sector (the case of organic food buying groups); the second, on energy sector (the 
case of Som Energia, a renewable energy cooperative). Conclusions show us that 
these experiences are proposing alternative models, based on human development 
values, that are challenging the dominant system. The framework proposed is 
useful to reveal these values and understand the theories of change of each 
initiative 
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1. Introducción: transformación en un clima de 
cambio. 

Existe cierto consenso sobre el hecho de que los esfuerzos hechos hasta el 
momento para abordar el reto del cambio climático (CC) no parecen haber dado los 
frutos deseados. Numerosos autores apuntan a que parte de este fracaso puede 
deberse a cómo está siendo entendido, interrogado y narrado el CC desde los 
planteamientos dominantes (O’Brien et al., 2010). 

En primer lugar, algunos autores critican que planteamientos mayoritarios se 
sustentan en una perspectiva lógico-racionalista, que se basa en la idea de que las 
personas toman elecciones esencialmente de manera libre y racional (Zuber-
Skerrti, 2012); que considera la humanidad y la naturaleza como entes separados 
(O’Brien, 2012; Des Gasper, 2012); que valora casi exclusivamente el conocimiento 
científico (Zuber-Skerrit, 2012), y que mantiene una absoluta fe en el control que 
las políticas pueden ejercer sobre los comportamientos, la sociedad y el propio 
sistema climático (Adger et. al., 2006). 

En segundo lugar, otros autores han hecho énfasis en que, ante la crisis del CC, se 
proponen siempre las mismas recetas, (cambios en los comportamientos y las 
actitudes de las personas) que se tratan de implementar a través de políticas e 
intervenciones sectoriales siempre similares (Shove, 2010), poco receptivas a los 
contextos específicos, propuestas de manera generalizada y poco reflexivas, y 
carentes de análisis estructurales. 

En tercer lugar, otras discusiones hacen énfasis en que los problemas de 
sostenibilidad y el reto del cambio climático se estarían enmarcando en términos 
despolitizados. Se verían como cuestiones esencialmente técnicas, de gestión y de 
elaboración de políticas (Manuel-Navarrete, 2010; O’Brien, 2012; Hackmann et al, 
2014), enmarcando así el cambio climático como una amenaza externa a la 
sociedad, al margen de las estructuras de poder que la caracterizan (Manuel-
Navarrete, 2010). 

En cuarto lugar varios autores se refieren a la cuestión de los modelos de desarrollo 
en los que implícitamente descansan las propuestas y análisis dominantes: 
sustentados en el crecimiento, la modernización económica y un nuevo capitalismo 
“verde” e “inclusivo” que apuntaría a la mercantilización de nuevos ámbitos de la 
vida, de bienes y relaciones (Unceta, 2014), facilitando que el mercado actúe para 
que las personas tomen decisiones más racionales que incorporen la dimensión 
medioambiental. 

En este trabajo, tratamos de considerar todas estas críticas al modelo dominante. 
Para ello, identificamos dos cuestiones que entendemos que recorren todas las 
discusiones mencionadas: 

Por un lado, se puede afirmar que los supuestos, recetas, marcos y modelos de 
desarrollo propios de los enfoques dominantes sobre el cambio climático vienen 
atravesados por valores que recorren estas perspectivas y les dan sentido y unidad, 
pero están generalmente invisibilizados. Resulta por consiguiente importante 
desvelarlos, como forma de superar estos enfoques y avanzar en la construcción de 
propuestas alternativas. Más allá, resulta necesario disponer de un marco 



normativo desde el cual valorar los principios de la perspectiva dominante y pensar, 
buscar y analizar alternativas.   

Por otro lado, estos supuestos, recetas, marcos y modelos dominantes estarían 
construidos e impuestos en procesos de arriba abajo (O’Brien, 2012; Shove, 2010),  
por los actores poderosos (tales como empresas, gobiernos de países centrales o 
think tanks globales) que están en el centro del debate y la acción en relación a los 
retos de la sostenibilidad que enfrentan nuestras sociedades. Entendemos aquí de 
hecho que tanto el propio cambio climático como la existencia de una perspectiva 
dominante es un síntoma más de las desigualdades de poder, del control de los 
sistemas sociales por parte de unos actores dominantes que imponen sus modelos 
y perspectivas (Manuel-Navarrete, 2010; Klein, 2012). Más allá, sería una 
oportunidad de transformación de estas estructuras, y de reivindicación de nuevas 
formas de producción de conocimiento de abajo a arriba. 

Conectando estas dos cuestiones, entendemos que resulta necesario explorar y 
visibilizar espacios alternativos en los que, frente a las propuestas y discursos de 
actores poderosos, desde abajo se están construyendo propuestas sistémicas 
alternativas, en torno a valores radicalmente distintos. En concreto, varios autores 
han señalado a la importancia de las organizaciones de base como los lugares 
donde esto estaría ocurriendo, lugares con frecuencia marginalizados y apenas 
estudiados (O’Brien et al., 2012; Scott-Cato y Hiller, 2010; Smith, 2007).  

Cabe además añadir que, desde esta perspectiva, el debate sobre el cambio 
climático debe consecuentemente ir más allá del artificialmente separado entre 
mitigación y adaptación al cambio climático. Desde este punto de vista, lo 
importante sería la transformación del sistema, entendida como la alternación de 
los atributos fundamentales tales como el sistema de valores, las regulaciones, 
leyes y tecnologías, pero también como el cambio en las estructuras políticas, 
económicas y sociales (Manuel-Navarrete, 2010). Estas discusiones nos conectan 
con las preocupaciones de la literatura sobre transformaciones hacia la 
sostenibilidad (O’Brien y Signa, 2012) y con la literatura sobre transformación 
social (O’Brien y Signa, 2012), preocupada en cómo se transforman las relaciones 
de poder y las estructuras que perpetúan los problemas ambientales. La literatura 
reconoce limitaciones en ambos debates: no existe un marco normativo claro desde 
el cual juzgar acerca de a qué nos referimos por transformación ni se estudia cómo 
se ejerce la agencia en dichos procesos.  

Para ello, el artículo aspira a contribuir a superar estas limitaciones proponiendo un 
marco que nos permita explorar cómo son las alternativas sistémicas que proponen 
estas experiencias de base, y cómo estas se articulan y desarrollan estrategias en 
torno a valores alternativos a los dominantes. El marco propuesto está basado en el 
desarrollo humano (como marco análitico y normativo) y en la literatura sobre 
transiciones socio-técnicas (que nos permite entender las propuestas y las 
dinámicas de cambio en un sistema desde una perspectiva multi-dimensional y 
multi-nivel). 

Este marco se aplicará a dos casos de estudio, relativos a procesos de base en dos 
sectores clave para el cambio climático: el agroalimentario (el caso de grupos de 
consumo de alimentos ecológicos y locales) y el energético (el caso de Som 
Energia, una cooperativa de energía renovable) y nos permitirá entender cómo en 
estos casos están sucediendo los procesos de transición hacia la sostenibilidad. Al 



mismo tiempo, nos servirá para discutir el marco propuesto y ver su alcance y 
limitaciones. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Desarrollo Humano: Construyendo un marco para 
abordar los sistemas y las transformaciones 

Desde el punto de vista del desarrollo humano, el desarrollo sería la expansión de 
las libertades, entendidas como las capacidades que las personas tienen para 
escoger entre diferentes maneras de vivir y de ser. Para Sen (1999), las 
capacidades comprenden las oportunidades reales y actuales que las personas 
tienen para tomar decisiones y llevar la vida que tienen razones para valorar.  

Las conexiones entre el desarrollo humano y el cambio climático han sido 
analizadas en el propio informe anual de desarrollo humano del PNUD: el cambio 
climático sería síntoma y consecuencia de un modelo que amenaza con erosionar 
las libertades humanas y reducir las opciones de las personas (PNUD, 2008). Esto 
nos remite a la necesidad de una reflexión profunda sobre los valores en los que se 
sustenta el actual modelo. Para ello, tomamos como referencia algunos principios 
centrales del desarrollo humano desde los que evaluar los procesos de desarrollo: 

En primer lugar, el principio de la sostenibilidad, que sostiene que el potencial de 
las personas puede sólo ser desarrollado de modo que no se comprometan los 
límites ambientales ni el desarrollo de la plena potencialidad de las generaciones 
futuras. (Alkire y Deneulin, 2009). 

En segundo lugar, la diversidad. El enfoque pone en el centro la dignidad y el valor 
intrínseco de todos los seres humanos y sus opciones. Pone así en valor y en pie de 
igualdad las distintas interpretaciones, valores, creencias y visiones del mundo, así 
como sus relaciones con el medio ambiente (Caney, 2010).  

En tercer lugar, la equidad, entendida como acceso equitativo a los recursos. Este 
principio “remite al concepto de justicia, imparcialidad y ecuanimidad, e incorpora 
la idea de justicia redistributiva, específicamente en términos de acceso a 
oportunidades” (Alkire y Deneulin, 2009: 6).  

En cuarto lugar, la agencia es un principio fundamental en el desarrollo humano. Se 
refiere a cómo las personas pueden modelar sus propias vidas en función de los 
fines que desean, en lugar de ser simplemente modeladas en cómo pensar y vivir 
(Walker y Unterhalter 2007). Además, se refiere no sólo a determinar la propia vida 
sino también a producir cambios en el mundo (Crocker 2008), a alcanzar objetivos 
de cambio hacia modelos más justos y sostenibles más allá del propio bienestar.  

 

2.2. Transiciones socio-técnicas e innovaciones de base: 
entendiendo los sistemas y las estrategias de cambio. 

La perspectiva de las transiciones socio-técnicas se ocupa de las transformaciones 
de las características básicas de los sistemas de producción y consumo (como 
pueden ser el sistema agroalimentario, el de transporte, el energético, el financiero, 



el de transporte, el de vivienda, etc.). El enfoque entiende que los sistemas se 
componen de una serie de aspectos o dimensiones conectadas que los caracterizan 
o regulan, que según Geels (2002) son: los principios guía generales del sistema; 
las tecnologías empleadas; la estructura industrial – es decir las relaciones entre 
actores-; los canales de producción y consumo; las regulaciones; las formas y 
fuentes de conocimiento privilegiadas por el sistema; y la cultura. Estas 
dimensiones nos pueden permitir caracterizar los regímenes de un determinado 
sistema, y de hecho entender en este marco el núcleo de valores o principios 
básicos del sistema. 

Desde esta perspectiva, al margen del régimen dominante en un sistema dado 
existe una serie de nichos, espacios en los cuales se dan prácticas sociales y 
configuraciones alternativas que pueden entrar a hacer parte, sustituir o influir en 
un cierto régimen. Son espacios de experimentación, que tienen características 
distintas a las de los regímenes, en las distintas dimensiones.  

Los regímenes tratan de permanecer estables, si bien se ven sometidos a presiones 
derivadas de tendencias de largo plazo (llamadas landscape): cambios 
medioambientales (cambio climático), demográficos (urbanización), en ideologías 
sociales y políticas (neo-liberalismo), valores sociales establecidos (consumismo), 
patrones macro-económicos (globalización), etc. De manera excepcional, pueden 
ser procesos más cortos en el tiempo, pero que han sido de gran alcance (shocks, 
tales como la crisis financiera global, o movilizaciones masivas). 

Geels (2002, 2010, 2011) explica que las transiciones ocurren cuando: 1) Los 
nichos llegan al momento adecuado mediante el aprendizaje, mejora en los 
procesos y apoyo de grupos poderosos, 2) el régimen está suficientemente 
presionado por el landscape 3) la desestabilización del régimen crea ventanas de 
oportunidad para que los nichos produzcan cambios en el régimen. 

Geels y Schot (2007) caracterizan los distintos tipos de interacciones entre los 
regímenes y el nicho, y señalan que estas dependen del tipo de landscape, de las 
presiones de éste sobre el régimen y de la madurez del nicho. Ante dicha presión, 
las estrategias de los nichos pueden ser: escudarse, es decir, aislarse para 
protegerse, en términos financieros, culturales, geográficos, cognitivos, 
institucionales, etc.; fortalecerse, es decir, construir redes, expandirse, madurar, 
etc.; escalar, es decir, buscar cambios profundos en el régimen de modo que pueda 
seguir creciendo, o conformarse y adaptarse al régimen para seguir creciendo. 

Según el estilo de estrategia de los nichos, Geels (2011), basándose en Dalhe 
(2007), identifica varias actitudes, entre las que están: la actitud reformista, que 
busca que las élites vayan aceptando cambios graduales “desde arriba”, que vayan 
cambiando el régimen poco a poco; la de revolucionario impaciente, que busca un 
cambio en las élites, para que unas nuevas élites expertas promuevan cambios 
drásticos en el régimen; la de revolucionario paciente, que busca preparar 
innovaciones y prácticas alternativas en los nichos, esperando un colapso del 
sistema que haga que estas prácticas puedan sustituir a las del régimen 
rápidamente; la de luchador de base, que busca generar estructuras paralelas al 
sistema, esperando que se difundan mediante el ejemplo y vayan sustituyendo al 
régimen poco a poco. 

Algunos autores (Seyfang y Smith, 2007, 2009) han explorado la aplicación del 
enfoque de transiciones socio-técnicas a iniciativas de base, identificándolas como 



nichos de innovación que generan modelos de desarrollo bajo principios alternativos 
y promueven la transición hacia la sostenibilidad. Estos procesos promueven la 
acción ciudadana y se pueden identificar con el ámbito de la economía social y 
solidaria. Algunos ejemplos de estas prácticas pueden ser: iniciativas para la 
producción o consumo asociado de alimentos agroecológicos, para la 
democratización de la energía, bancos del tiempo, iniciativas de moneda social, de 
vivienda cooperativa etc. El hecho de considerarlas como nichos y analizarlas desde 
la perspectiva mencionada nos facilita el proceso de conceptualización y 
comprensión del potencial, limitaciones y estrategias de la experiencia.  

 

2.3. Combinando enfoques: hacia un marco analítico y 
normativo para explorar  transiciones hacia la 
sostenibilidad desde la base. 

La combinación de lo anterior nos permite construir un marco para dar cuenta de 
los objetivos: 

Entendemos que un sistema se caracteriza por un régimen dominante que, desde la 
perspectiva crítica adoptada, está en la base de los problemas de cambio climático. 
Desde el enfoque de transiciones socio-técnicas podemos así caracterizar el 
régimen dominante desde las múltiples dimensiones, así como compararlo con los 
principios del desarrollo humano. Este marco puede a su vez facilitar la 
caracterización del modelo al que apuntan estas alternativas, y entender cómo 
están o no presentes los principios del desarrollo humano. 

Además este marco nos permite entender las estrategias del nicho, en relación al 
análisis que realizan de la situación del régimen y las presiones a las que está 
sometido, y evaluar estas acciones y estrategias desde el punto de vista de los 
principios del desarrollo humano. Podemos así entender los distintos análisis, 
referentes a alternativas sistémicas propuestas en distintos ámbitos, y explorar si 
se corresponden a principios iguales compartidos. 

 

3. Abordando los casos  

3.1. Metodología 

Los casos de estudio se han seleccionado de modo que permitan explorar el alcance 
y validez de la teoría, así como aportar elementos para refinarla mediante su 
análisis. Se ha hecho para ello una selección intencional: Se trata de experiencias 
de consumo alternativo de bienes y servicios, que pueden considerarse 
innovaciones sociales de base. Se pueden considerar a su vez como prácticas que 
son parte de nichos que estarían contribuyendo a la transformación del sistema con 
su discurso y práctica, para la construcción de modelos de desarrollo más 
sostenibles, construidos sobre principios alternativos. 

Se trata de experiencias con características comunes: procesos desde abajo, con 
una trayectoria de al menos 5 años, no lucrativos, cooperativos y sustentados en la 
participación de sus miembros. Pertenecen a ámbitos distintos, el del consumo de 
alimentos y el de la energía. Por un lado, abordamos el caso de los grupos de 



consumo agroecológico en la zona de Valencia. Por otro, de una cooperativa de 
energía sostenible, Som Energia. Se trata de dos sistemas, el agroalimentario y el 
energético, con valores comunes y estrategias distintas, ambos de vital importancia 
para el reto del cambio climático.  

Herramientas empleadas en todos los casos han sido: información secundaria1, 
observación participante (los autores han tenido un rol activo en ambos procesos 
durante al menos 3 años), entrevistas a actores clave (8 en el caso de los grupos 
de consumo, 9 en el de Som Energia, a personas con distintos niveles de 
implicación). 

Las estrategia metodológica fue puramente cualitativa, con el fin de reconstruir 
procesos y capturar los significados, interpretaciones y experiencias de las personas 
y colectivos (Corbetta 2007). La investigación tiene una vocación exploratoria, y 
por ello no orientada a obtener generalizaciones o explicaciones causales de los 
fenómenos bajo estudio. Al contrario, se centra en contribuir a entender con más 
profundidad los procesos impulsados por innovaciones sociales de base para 
combatir cambio climático, identificar y profundizar en sus dimensiones y 
complejidad, al tiempo que se contribuye a construir una aproximación teórica y 
conceptual novedosa. 

 

3.2. El caso de los grupos de consumo  

Los grupos de consumo se han mostrado como una práctica dentro de un nicho 
alternativo a un régimen, el del modelo de producción y consumo agroindustrial 
que, siguiendo a Smith (2007), podemos caracterizar del siguiente modo en 
términos de las dimensiones de un sistema socio-técnico tal y como las establece 
Geels (2002): 

El principio guía de este modelo sería el de la optimización de la producción. El 
sistema emplea para ello tecnología de forma intensiva (agroquímicos para 
fertilización y control de plagas, biotecnología y manipulación genética, 
tratramientos hormonales, etc.). La estructura industrial propia del régimen tiene 
que ver con la producción intensiva, especilizada a nivel global, sostenida en 
grandes operaciones comerciales globales (con frecuencia puramente 
especulativas) y la dependencia de productores de los insumos industriales de 
producción. Esta estructura muestra crecientes niveles de concentración del poder 
en pocos grandes grupos agroindustriales, proveedores de tecnología e 
intermediarios. El canal de acceso a los productos, controlado por unas pocas 
grandes empresas, está basado en la compra en grandes superficies, de productos 
envasados y procesados. En términos de las políticas y regulaciones, los grandes 
grupos dominantes buscan el incremento de las subvenciones a la producción, pero 

1 En el caso de los grupos de consumo, ha sido de especial importancia el uso de los resultados de un 
estudio organizado por Utópika (grupo de Investigación Acción Participativa de la UPV); ISF-Valencia 
(ONGD que trabaja para la transformación del sistema agroalimentario) y la Plataforma per la Sobirania 
Alimentaria del País Valencià (alianza de asociaciones locales con el mismo fin). En dicha investigación 
de llevaron a cabo 5 encuentros de discusión, 8 entrevistas en profundidad, 8 grupos de discusión y el 
análisis de fuentes de información secundaria. www.utopika.upv.es 

 

                                           



a la vez la desregulación de los mercados globales, así como el apoyo a la 
investigación en tecnología. Las fuentes de conocimiento sobre las que se sustenta 
el modelo tiene que ver esencialmente con el conocimiento científico estandarizado, 
en campos como la bioquímica o la gestión, producido por la empresa o centros de 
investigación con abundancia de recursos. 

Los valores que sustentan y dan sentido al sistema podemos asociarlos con los 
propios de un modelo desarrollista y de mercado: lucro, optimización de beneficio 
(Smith, 2006), competición (o eliminación de la misma para controlar mercados), 
expansión del consumo, abundancia.  

Valores que hemos identificados como propios del desarrollo humano, tales como la 
sostenibilidad o equidad no parecen tener un lugar relevante en la caracterización 
de este régimen. Otros como la diversidad o la agencia parecen de hecho contrarios 
a un modelo que promueve justamente la estandarización y la concentración de 
poder en un número limitado de actores. 

Los grupos de consumo son una práctica que puede ser vista como parte de un 
cierto nicho innovador que apuesta por redes agroalimentarias alternativas, frente 
al modelo de producción y consumo agroindustrial. Para distintos actores, estas 
iniciativas serían un espacio del máximo interés para la transformación de la 
economía hacia un modelo más justo y responsable (Goodman et al 2012), y para 
la transformación hacia sociedades más democráticas y ciudadanos más 
responsables (Seyfang y Haxeltine 2012; Dubuisson-Quellier, Lamine y Le Velly 
2011). 

Se definen como grupos de personas que se auto organizan con el fin de 
“relocalizar los sistemas alimentarios y establecer relaciones directas entre 
consumidores y productores […] Los formatos que sumen son habitualmente 
asociaciones o cooperativas […] Y sus prácticas cotidianas responden a los 
principios de la agroecología, si bien su acción tiene también una dimensión social y 
política” (Vivas 2010, 159-160). 

En función de las dimensiones a las que nos estamos refiriendo, podríamos 
caracterizar el sistema alternativo que estos grupos aspiran a construir: 

Estos grupos tendrían entre sus principios guía la obtención de alimentos sanos y 
variados, si bien respetando los límites naturales y en relación equilibrada con el 
medio. Las tecnologías en las que se sustentan tienen que ver con la producción 
agroecológica (el control biológico de la producción, la rotación de cultivos, etc.). La 
estructura industrial a la que apuntan tiene que ver con la descentralización, la 
diversidad de actores, la producción variada en cada unidad y la vinculación al 
territorio. Para ello, los grupos operan, en términos de canales de acceso a 
productos agroalimentarios, como canales cortos de comercialización. Entre el tipo 
de políticas y regulaciones en las que se basaría, se buscaría la certificación de 
productos (no necesariamente con sellos oficiales, sino también de forma 
participativa o basada en la confianza), el apoyo a productores para poder producir 
en ecológico, la eliminación de trabas para la comercialización directa, el apoyo 
para que los grupos dispongan de condiciones para realizar su actividad, etc. El 
conocimiento en el que se sustentan estas iniciativas va más allá del científico-
técnico ya que se valoriza el conocimiento campesino, empírico, embebido en el 
territorio. 



De esta caracterización del modelo podemos inducir los valores que les dan sentido, 
y que estarían conectados con los del desarrollo humano: la sostenibilidad, como 
principio fundamental de la tecnología y las relaciones (entre actores y con el 
medio); la diversidad, en el territorio, en los productos, en las opciones de 
productores y consumidores; la equidad, al generar condiciones para que 
productores y consumidores tengan una vida digna; la agencia, al generar 
capacidad de acción y movilización de consumidores y productores, eliminar 
dependencia y descentralizar y transformar estructuras de poder en el sistema 
agroalimentario. 

Estos valores parecen estar presentes no sólo en el modelo que apuntan a construir 
los grupos, sino también en su forma de operación. En el caso de los grupos 
analizados, de Valencia y área metropolitana, éstos se organizan sin excepción de 
manera horizontal y asamblearia, bajo la lógica del trabajo voluntario y la ayuda 
mutua. Para buena parte de los participantes, se trata también de espacios de 
participación y de debate, en los que se generan aprendizajes a nivel individual y 
colectivo, sobre cuestiones que van desde cómo organizarse para la compra de 
alimentos a reflexiones más de base orientadas a politizar el consumo de alimentos 
de los miembros. Es a partir de estos aprendizajes que se contribuye también a la 
experimentación y a la construcción gradual de un nuevo modelo agroalimentario. 

Estos grupos, para su desarrollo, parece que habrían aprovechado las presiones 
sobre el régimen agroalimentario: la industria alimentaria se estaría viendo 
enfrentada a continuas crisis alimentarias, culpada por su rol en el cambio climático 
y en los problemas de salud, y en general en un proceso de deslegitimación y de 
presión regulatoria por los retos medioambientales y de salud en el continente 
europeo. Parece que un buen número de consumidores se habrían sumado a estas 
iniciativas por distintos motivos: desde más pragmáticos, tales como acceder a 
alimentos locales, sanos y variados o encontrar un espacio de asociacionismo 
barrial, a más políticos, tales como contribuir a hacer del consumo de alimentos 
una herramienta de construcción de ciudadanía y de cambio sistémico. 

Sin embargo, dado que el sistema agroalimentario sigue siendo sólido y dada la 
ausencia de madurez de una alternativa capaz de alimentar en un plazo corto a 
toda la población, la estrategia de los grupos parece que se han centrado 
principalmente en escudarse y fortalecerse. Es decir, en generar y fortalecer 
pequeños espacios de autogestión en los que avanzar en la experimentación de 
nuevos modelos de relaciones entre productores y consumidores, nuevos canales 
cortos viables, nuevas lógicas de producción y consumo, y en la construcción redes 
y conexiones entre grupos de consumo.  

En ese sentido, la actitud del nicho habría tomado la forma de lucha de base, en la 
terminología de Geels (2011), tomada de Dalhe (2007). Los grupos tratarían de 
generar estructuras paralelas al sistema. Se trata de que se repliquen y conecten 
estas estructuras, de forma descentralizada pero conectada. En el caso estudiado, 
los grupos optan por limitar el crecimiento del colectivo, justamente para poder 
conservar la naturaleza participativa y las relaciones de confianza y cercanía en el 
grupo. La estrategia consiste en cambio en generar nuevos grupos en nuevos 
barrios o pueblos (o en el mismo, si se alcanza un cierto tamaño), en lo posible 
aprovechando la experiencia previa de otros grupos, como suele ser el caso. 

En general, estas experiencias re-enmarcan la cuestión de la sostenibilidad: 
enmarcan los problemas del sistema alimentario como sistémicos, por lo que 



experimentan a su vez con alternativas que son sistémicas, y sustentadas en 
valores, principios y referentes radicalmente distintos a los del régimen del sistema 
dominante. 

De manera coherente con estos valores, articulan estrategias que, si bien no 
estarían permitiendo un rápido escalado de la alternativa, sí tendrían el valor de 
estar articulando análisis críticos (Smith et al, 2015), experimentando con modelos 
de consumo radicalmente alternativos, y construyendo aprendizajes de gran 
importancia para hacer posible esta alternativa en el futuro. 

 

3.3. El caso de Som Energia, la cooperativa de energía 
renovable  

Las cooperativas de producción y comercialización de energía renovable surgen con 
el fin de cambiar el modelo energético actual y como un nicho alternativo al 
oligopolio energético. Tomando las dimensiones de un sistema socio-técnico 
propuestas por Geels (2002), en el caso de España el modelo energético se 
caracteriza de la siguiente manera: 

El principio guía de este modelo sería el de considerar la electricidad como una 
mercancía, y por ende gestionarla desde una lógica de economía de escala. Para 
ello, la tecnología base son grandes plantas de combustibles fósiles. La estructura 
industrial sobre la que se sustenta se divide en cuatro sectores: generación, 
transporte, distribución y comercialización. En relación a esta última, la empresa 
comercializadora representa el canal de acceso a través del cual se accede al 
recurso energía, siendo las personas meros clientes y/o usuarios que no participan 
de la producción ni de la  decisión del origen de la energía. En España, cinco 
grandes empresas abarcan el 80% de la producción y el 95% de la 
comercialización, consiguiendo con ello dominar el mercado y los precios y actuar 
como uno de los lobbies más poderosos (Urkidi et al, 2015). Dicho poder permea a 
su vez en las políticas y regulaciones del sector, que actualmente no promueven el 
desarrollo de nuevas instalaciones de energías renovables y de autoconsumo, 
permiten una continua escalada de precios y no abordan la existencia de un 
número creciente de casos de pobreza energética (Tirado et al, 2014). Finalmente, 
las fuentes de conocimiento sobre las que se sustenta el sistema tienen que ver con 
el conocimiento experto y complejo, una regulación confusa y un sistema tarifario y 
mecanismo de fijación de los precios de la electricidad incomprensible, generando 
que solo una parte muy reducida de la sociedad sea capaz de comprender y 
entender las realidades del sector (Barcia y Romero, 2014). 

Los valores que sustentan el sistema coinciden en gran medida con los identificados 
para el caso del sector agroalimentario, como lo son: el lucro, la economía de 
escala, la competición o la lógica del coste-beneficio. En cambio, no se identifican 
valores propios del desarrollo humano, como la sostenibilidad -no existe una 
apuesta clara por tecnologías de energías limpias-; la equidad –desde el momento 
en el que existe un creciente número de hogares en pobreza energética- o la 
agencia -en la medida en la que no se promueve el empoderamiento de la 
ciudadanía para poder tomar decisiones informadas y elecciones conscientes en 
relación a su modelo de consumo de energía. 



En este contexto, surgen en España modelos innovadores y cooperativos para 
comercializar energía de origen renovable, como es el caso de la cooperativa Som 
Energia. Esta iniciativa se constituye con la intención de trabajar tanto en el sector 
de la producción -desarrollando nuevas plantas de energía renovable financiadas 
con las inversiones de las personas socias- como en el de la comercialización, 
suministrándoles energía de origen renovable. Además, la cooperativa promueve 
una nueva cultura energética, basada en la formación y la información sobre el 
sector energético, la trasparencia, la promoción de la eficiencia energética y el 
ahorro.  

Som Energia nace en diciembre de 2010 en Girona crece exponencialmente por 
todo el territorio español. Desde el principio, surge la figura de los “grupos locales”, 
grupos de personas voluntarias y activistas que en los distintos territorios se juntan 
para constituirse como un actor de la transición energética: aparte de ser un pilar 
fundamental para la promoción de la cooperativa, hacen charlas divulgativas sobre 
el funcionamiento del mercado eléctrico y la realidad de la pobreza energética, 
talleres para promover la eficiencia energética, acciones de incidencia en 
coordinación con otros actores del sector, etc. Representan un espacio donde las 
personas voluntarias que lo conforman adquieren aprendizajes no sólo relacionadas 
con el ámbito de la energía sino también vinculadas a cuestiones de participación 
ciudadana. 

Recuperando las dimensiones del sistema socio-técnico a las que nos estamos 
refiriendo, podríamos caracterizar el sistema alternativo que la cooperativa aspira a 
construir de la siguiente manera: 

La cooperativa tendría entre sus principios guía la transformación del modelo 
energético hacia un modelo más sostenible y democrático, respetuoso con el 
medioambiente y gobernado por una ciudadanía con la capacidad para elegir el 
modelo de consumo energético que desea. La tecnología en la que se sustenta es 
aquella que promueve la eficiencia energética y las energías renovables. La 
estructura industrial que albergaría esta tecnología se reconoce por su marcado 
carácter  descentralizado y con multitud de actores de la economía social. Los 
canales de acceso a los que se aspira serían cooperativas como comercializadoras y 
productoras de energía renovable y/o la autoproducción, de manera que las y los 
cooperativistas dejan de ser clientes y pasan a ser  productores y consumidores 
conscientes. Las políticas y regulaciones que se esperarían serían aquellas que 
promueven el desarrollo de nuevas tecnologías de energías renovables, invitan a la 
autoproducción, facilitan el acceso al mercado de nuevos actores y desarrollan 
mecanismos de transparencia y claridad en las estrategias de fijación del precio de 
la electricidad, venta de le energía, etc. Además, estas iniciativas trabajan por 
democratizar el conocimiento, trasladarlo más allá del lenguaje técnico y 
difícilmente comprensible y acercarlo a la ciudadanía en general. 

Con todo ello, podemos afirmar que los valores que sustentan los principios de la 
cooperativa están totalmente conectados con los valores del desarrollo humano: la 
sostenibilidad, en términos no solo de tecnología sino también de relaciones entre 
actores y de cultura; la diversidad, reconociendo las distintas identidades de cada 
actor y territorio; la equidad, al defender como premisa fundamental la energía 
como un derecho, necesaria para mantener una vida digna y a la que todas las 
personas deben tener la libertad de poder acceder; la agencia, al promover entre la 
ciudadanía conciencia crítica para generar cambios y ofrecer herramientas para 



promoverlos. Destacar cómo las personas que participan activamente y de manera 
voluntaria en la cooperativa señalan estos valores como aprendizaje generado 
durante su proceso de activismo: se acercan inicialmente por motivaciones 
ecológicas, y a medida que participan de ella toman consciencia de que, más allá de 
la opción del consumo renovable, es una herramienta de cambio para avanzar hacia 
otro modelo de sociedad (más equitativa, justa, democrática) y que ellas mismas 
están contribuyendo a impulsar.  

En terminología de estrategias según Geels y Schot (2007), la cooperativa habría 
aprovechado la presión del landscape (cambio climático, pico del petróleo, 
agotamiento de recursos fósiles, crisis económica) para fortalecerse: construir 
redes, promover el activismo energético y expandirse a través de los distintos 
grupos locales, madurar y convertirse en un actor de referencia legitimado. 
Además, aprovecha las propias características del régimen (mercado libre) para 
escalar y constituirse como un actor más del mismo desde el que operar y 
promover cambios exitosos. 

La actitud que toma el nicho, según terminología de Geels (2011) basándose en 
Dalhe (2007), navega entre un nivel reformista (espera cambios relevantes “desde 
arriba” en términos de tecnología, infraestructura, legislación) y luchador de base,  
puesto que aspira a que se difunda este modelo (cooperativo, sin ánimo de lucro, 
renovable) para que nuevas cooperativas energéticas de renovables y arraigadas a 
los territorios vayan sustituyendo al régimen poco a poco. 

Innovaciones sociales de base como la cooperativa Som Energia se ubican en el 
ámbito de la energía, pero realmente se enmarcan en propuestas sistémicas más 
amplias que plantean cambios en las múltiples dimensiones del sistema socio-
técnico. Parte de su éxito radica en el hecho de que represente una herramienta 
actual de cambio, de consumo alternativo, pero también de encuentro entre 
personas con mismas inquietudes y valores, de sentimiento de pertenencia a un 
movimiento más amplio, de aprendizaje reflexivo y de transformación desde la 
colectividad. 

 

4. Conclusiones 

En concreto, el estudio de las dos innovaciones de base analizadas desde el marco 
propuesto nos permite afirmar las siguientes conclusiones, complementarias y 
conectadas entre sí:  

En primer lugar, podemos afirmar que en estas experiencias se está construyendo 
conocimiento crítico y valioso para re-pensar el cambio climático y proponer nuevos 
modelos articulados en torno a valores alternativos, alineados con el desarrollo 
humano. Independientemente de la escala de los logros de estas experiencias 
(mayor en Som Energia, menor en los grupos de consumo), la construcción de este 
conocimiento, del re-enmarcado de temas y del reto a los supuestos, marcos, 
recetas y modelos dominantes, ya resulta de central importancia.  

En segundo lugar, destaca la cuestión de la agencia como un elemento relevante 
que se está construyendo en ambas iniciativas, puesto que consiguen ir más allá de 
la generación de conciencia crítica y ofrecen además herramientas alternativas para 



ejercer la acción transformadora (los grupos para consumir alimentos y la 
comercializadora para consumir energía). 

En tercer lugar, que las propuestas de estrategias y vías de transición son distintas, 
potencialmente complementarias y dependientes del contexto y sector, si bien 
están ambas promoviendo cambios sistémicos hacia un modelo sustentado en 
valores comunes. 

Finalmente, sobre la teoría, podemos concluir que el marco del desarrollo humano, 
conectado con el de transiciones socio-técnicas, abre posibilidades para superar las 
limitaciones señaladas en la literatura, y permite entender las propuestas y 
procesos de cambio, considerando además un enfoque normativo y la cuestión de 
la agencia.  
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