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ECOSISTEMA SLOW 

MODELO DE GOBERNANZA 
 
 

#objetivo  
El objetivo fundamental del EcosistemaSlow es: configurar un entorno dinámico e 
inclusivo de trabajo para nuestra propia cultura como pueblo en Extremadura, 
a través de la promoción de la producción de alimentos y manejo del territorio 
sostenibles, el consumo de proximidad y la comercialización y el intercambio 
responsables. 
 
Entorno inclusivo, Ser felices y vivir una vida plena, vivir agusto, 
corriente/movimiento, crecimiento orgánico, desarrollo de la dignidad personal 
  

 
#comunidad  

 
Las entidades que lideramos esta iniciativa entendemos el EcosistemaSlow como 
un entorno dinámico y colaborativo en el que interactúa una comunidad de personas 
interesadas por: 

- impulsar y liderar un nuevo modelo de alimentación más soberana, 
- conectada a nuestra realidad local y rural y a nuestra tradición  
- acompasada con los ritmos y necesidades de la naturaleza y de las 
personas que lo desarrollan, 
- y ayude a que Extremadura pueda vivir de su propia cultura. 

 
Lo entendemos, además, como un proyecto abierto, basado en una comunidad 
inclusiva y diversa de personas situadas sobre el territorio, y adaptativo a través de 
la activación de las capacidades de las personas de dicha comunidad para resolver 
y afrontar problemas y cambios colaborativamente.  
 
Entendemos como Comunidad el conjunto de personas afectadas directa o 
indirectamente por la acción del EcosistemaSlow. A efectos prácticos diferenciamos 
entre:  
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COMUNIDAD ACTIVA: 
Aquellas personas que desarrollan acciones/proyectos en el ámbito del 
EcosistemaSlow. 
 
COMUNIDAD PARTICIPANTE: 
Aquellas personas que sin tener un rol protagonista son parte del EcosistemaSlow 
beneficiándose de las acciones proyectos que en él se desarrollan.  
 
 COM. ACTIVA  COM. PARTICIPANTE 

Sociedad en General     
Comunidades locales    
Colectivos vulnerables     
Comunidades Educativas    
Productores, transformadores y 
soc. agrarias    
Intermediarios de proximidad    
Restauradores y profesionales 
de la hostelería y el turismo    
Profesionales afines a la 
filosofía del EcosistemaSlow 
(salud, comunicación, cultura, 
diseño, etc...) 

   

Responsables públicos 
(representantes políticos, 
técnicos de la administración) 

   

Técnicos en el territorio     
Centros de Investigación    
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#organización  
El EcosistemaSlow es una iniciativa cívica que busca generar alianzas entre la 
sociedad civil, organizada o no, las administraciones públicas y el tejido empresarial 
o sector privado para configurar un entorno de trabajo entorno a la alimentación 
sostenible en Extremadura.  
 
Se ofrece el siguiente sistema de convergencia: 

 
 
El EcosistemaSlow se organiza a partir de los siguientes roles:  
IMPULSORES – COLABORADORES – PARTICIPANTES. 
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IMPULSORES: personas, organizaciones e instituciones que lideran la puesta en 
marcha del EcosistemaSlow e impulsan acciones/proyectos dentro de dicho 
entorno. 

− Comprometen recursos económicos, materiales y/o humanos para el 
funcionamiento general del ecosistema. 

− Tienen parte de la toma de decisiones que afecta a la gobernanza del 
proyecto. 

− Se responsabilizan de desarrollar acciones/proyectos concretos 
[IMPULSORES]. 

 
Cada persona, organización e institución IMPULSORA designará una persona de 
enlace con el EcosistemaSlow . 
(junio 2017) 
Convivium SLOWFOOD EXTREMADURA (Enlace: Susana Sancho) 
Círculo CIVICWISE Extremadura (Enlace: Adolfo Chautón) 
JUNTA DE EXTREMADURA (Enlace: Santos Jorna) 
DIPUTACIÓN DE CÁCERES (Enlace: Raquel Búrdalo) 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ (Enlace: Rafael Serván) 
REDEX (Enlace: Margarita Galán) 
CLUSTER DE ARTESANÍA ALIMENTARIA (Enlace: Antonio Fernández) 
SOC. COOP ACTYVA (Enlace: Pablo Ramiro) 
 
COLABORADORES: las que acompañan el funcionamiento del EcosistemaSlow 
e impulsan y apoyan acciones/proyectos dentro del programa. 

- Aportan recursos económicos, materiales o humanos para el desarrollo de 
acciones/proyectos dentro del programa, aunque no necesariamente los 

lideran. 
- Toman parte en la deliberación de las decisiones, aunque su opinión no es 
necesariamente vinculante. 
- Si así lo desean pueden responsabilizarse de desarrollar acciones/

proyectos concretos. 
Cada COLABORADOR designará una persona de enlace con el Ecosistema. 
 
PARTICIPANTES: aquellas afectadas/beneficiadas por el funcionamiento del 
programa 

− Reciben información y reporte sobre el desarrollo del EcosistemaSlow. 
− Puede colaborar o participar puntualmente en alguna acción/proyecto, 

pero no son responsables del mismo. 
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− Son beneficiarios, usuarios y/o clientes de las acciones/proyectos 
concretos. 

 
Se ofrece la siguiente estructura de liderazgo: 
 

 
 
 

 
 
 

#capacidades  
 

Las organizaciones IMPULSORES del programa se reconocen y validan las 
capacidades que cada una aporta al propio Ecosistema.  
 
 
 

#territorio  
El entorno o territorio de intervención definido para el EcosistemaSlow es la propia 
comunidad autónoma de Extremadura definida por sus propios límites 
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administrativos. Sin embargo, también se entiende que el EcosistemaSlow está 
inserto  en una bio-región más extensa que en ocasiones puede traspasar dichos 
límites administrativos. 
 
 
 
 
 

#retos  
 
Inicialmente se plantea que el EcosistemaSlow afronte los siguientes retos: 

− Generar un modelo alimentario y de gestión y manejo de recursos propio que 
pueda tener cabida de pleno derecho en la PAC 2020. 

− Incidir en la legislación autonómica para permitir procesos de producción y 
consumo más sostenibles como el canal corto, el consumo de proximidad, 
etc... 

− Comenzar y perseverar en un proceso de transición desde el estado actual 
de las cosas hacia un nuevo paradigma (ver enfoque estratégico) 

− Poner en valor la diversidad y el potencial de los diversos territorios así como 
incrementar el orgullo de pertenencia hacia los mismos.  

− Generar y generalizar una cultura del “buen alimento”, el alojamiento y la 
estancia sostenible y el consumo de proximidad. 

− Recuperación de la tradición y la cultura popular asociada a la gastronomía 
en Extremadura. 

− Conectar y dar a conocer productores, restauradores, consumidores ya sea 
del ámbito profesional como doméstico, así como otros agentes que 
potencialmente pueden pertenecer al EcosistemaSlow (mapeo de agentes). 

− Incidir positivamente en la sociedad a través de la comunicación y la 
divulgación, con especial énfasis sobre el sistema educativo.  

 
 

#alianzas  
Inicialmente el EcosistemaSlow cuenta con las siguientes alianzas: 
SLOW FOOD INTERNACIONAL 
CIVICWISE 
MENSA CÍVICA 
ODS  
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PROPUESTAS  
 
 
Los siguientes apartados se proponen debatir en futuras sesiones de diálogo entre 
los agentes IMPULSORES. 

#proyectos  
El desarrollo del Programa EcosistemaSlow se organiza a partir del desarrollo de 
ACCIONES/PROYECTOS concretos en los que los que pueden participar cualquier 
miembro de la comunidad del Ecosistema asumiendo cualquiera de los siguiente 
roles: 
IMPULSORES – COLABORADORES/AS – PARTICIPANTES  
 
IMPULSORES: asume el (impulso) desarrollo y la coordinación de la 
acción/proyecto aunque no necesariamente su financiación. 
COLABORADOR/A: acompaña el proceso de desarrollo de la acción/proyecto 
pero no su liderazgo ni necesariamente su financiación. 
PARTICIPANTE: es usuario de la acción/proyecto sin tener necesariamente 
ninguna responsabilidad mayor, salvo que quisiera asumirla.  
 
Además, dentro del programa se pueden desarrollar diferentes TIPOS DE 
ACCIONES Y PROYECTOS en función del objetivo que pretendan abordar. 
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PROYECTOS CONCERTADOS: una acción/proyecto que desde el principio tiene 
definido y acotado su ámbito de acción y alcance por parte del EQUIPO que 
decide desarrollarlo.  
Recomendación: un agente de cada ámbito. 
 
Requisitos: 
PARTICIPANTES: exclusivamente aquellos que determine e invite el IMPULSOR 
Garantía de VIABILIDAD TÉCNICA y ECONÓMICA 
Debe COMUNICARSE SU EXISTENCIA Y DESARROLLO al Ecosistema.  
*(persona/organización/entidad) 
 
PROYECTOS ABIERTOS: es un tipo de acción/proyecto que inicialmente no tiene 
definidos completemente su ámbito de acción y alcance ya que la 
configuración del EQUIPO es abierta.  
 
Requisitos: 
Al menos 2 IMPULSORES o 1 IMPULSOR* & 1 COLABORADOR*  
Recomendable, >2 IMPULSORES* & >2 COLABORADORES* 
Abierto a la incorporación de otros IMPULSORES*, COLABORADORES* y/o 
PARTICIPANTES* 
Garantía de VIABILIDAD TÉCNICA y ECONÓMICA 
Debe COMUNICARSE SU EXISTENCIA Y DESARROLLO al Ecosistema.  
*(persona/organización/entidad) 
 
 
LABS (o Laboratorios): una acción/proyecto de reflexión/investigación/acción que 
se extiende en el tiempo y es de interés general para el EcosistemaSlow. Los LABS 
están abierto a la colaboración y/o participación de cualquier miembro del 
ecosistema que lo solicite, en cualquier momento de desarrollo del mismo, al 
ser de interés general para el mismo. 
 
Requisitos: 
Al menos 1 persona/organización/entidad IMPULSOR 
Recomendable, al menos 1 COLABORADOR 
Abierto para PARTICIPANTES 
Garantía de VIABILIDAD TÉCNICA y ECONÓMICA 
Debe COMUNICARSE SU EXISTENCIA Y DESARROLLO al Ecosistema.  
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#jurídico  
1º El marco normativo bajo el que se desarrollará el programa EcosistemaSlow 
viene definido por este Modelo de Gobernanza como CONVENIO VOLUNTARIO 
asumido libremente por todas las partes y que puede ser revocado unilateralmente 
por cualquiera de ellas en cualquier momento.  
 
2º Para que el EcosistemaSlow se mantenga operativo, se establece que deberá 
estar impulsado, al menos, por 4 (al menos una de cada sector) asociaciones, 
instituciones u organizaciones que asuman su vinculación como IMPULSOR. 
El abandono del EcosistemaSlow por parte de las organizaciones IMPULSORES 
inmediatamente significará la extinción del mismo  
 
3º Este CONVENIO se entiende como vigente durante el PERIODO 2017/2020 
aunque debe ser revisado anualmente y para su vigencia en periodos posteriores 
debe ser revisado y aprobado nuevamente al inico del nuevo periodo de desarrollo.  
 
4º Cada periodo de vigencia debe estar soportado por una revisión de los 
principios estratégicos y los RETOS DEL ECOSISTEMA.  
 
5º Como MARCO DE REFERENCIA GENERAL el EcosistemaSlow se alineará 
con los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) impulsados por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) 
 
6º Como MARCO DE REFERENCIA ESPECÍFICO definido desde el propio 
EcosistemaSlow, este, se guiará por el Enfoque Estratégico propio y los Retos 
específicos desarrollado participativamente por la Comunidad del propio 
EcosistemaSlow. 
 
 
 
  

#tecnologías  
El programa cuenta con las siguientes HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN para 
facilitar su desarrollo: 
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WHATSAPP: como herramienta de coordinación entre los enlaces de 
IMPULSORES y COLABORADORES del EcosistemaSlow 
 
PLATAFORMA ONLINE: como plataforma de comunicación interna para toda la 
comunidad del EcosistemaSlow 
 
LISTA DE CORREO-e: como herramienta de comunicación con toda la 
Comunidad del EcosistemaSlow. 
 
WEB: como espacio referencial para la difusión del Ecosistema y de todos los 
contenidos asociados a su desarrollo así como de información relevante sobre las 
acciones/proyectos que estén en desarrollo.  
 
PERFILES EN REDES SOCIALES: como herramientas de interrelación y 
difusión con la ciudadanÍa en general. 
 
En este apartado incluimos también IMAGEN CORPORATIVA DEL PROYECTO: 
como referencia gráfica del programa y unificadora con la identidad del 
Ecosistema Slow a través de las diferentes herramientas, plataformas, 
metodologías y tecnologías a utilizar.  
 
Inicialmente y para la puesta en marcha de acciones/proyectos, el programa NO 
cuenta con una METODOLOGÍA ESPECÍFICA dejando a los 
IMPULSORES/COLABORADORES/PARTICIPANTES la libre posibilidad de elegir 
aquella que mejor crean se ajusta a sus intereses y objetivos.  
Se plantea como recomendable compartir enfoques metodológicos de éxito con el 
resto de la Comunidad del EcosistemaSlow.  
 
 
 
 

 #impacto  
El impacto generado por el programa será medido a través de los siguientes 
indicadores de evaluación: 
CUANTITATIVOS 
CUALITATIVOS 
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Además, específicamente, cada acción/proyecto podrá contar con sus propios 
sistemas de medición del impacto generado por su implementación.  
 
 

#balance  
 
Cualquier acción/proyecto propuesto desde el programa debe tener la condición 
de autofinanciable aunque su presupuesto será computado y recogido dentro del 
BALANCE TOTAL MOVILIZADO por el EcosistemaSlow. 
 
 
NOTA FINAL: Este documento es únicamente un documento de trabajo, y como tal debe ser 
entendido y utilizado. Ha sido configurado para formular de manera breve el Modelo de Gobernanza 
de EcosistemaSlow, así como para compartirlo a título informativo con terceras partes interesadas 
en participar en dicho Ecosistema.  
 
Dicho documento, y el proceso seguido hasta su concreción ha sido desarrollado bajo una 
metodología propia de CivicWise implementada a través de la facilitación de Adolfo Chautón Pérez, 
conector de CivicWise en Extremadura.  

 
 

CÁCERES, junio de 2017 
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