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INGENIO analiza prácticas ciudadanas de innovación social para la 
transición hacia la sostenibilidad 

• Las iniciativas de innovación social colectiva apuntan a modelos de producción y consumo 
de bienes y servicios democratizados, descentralizados, localizados, diversificados y 
gestionados de forma comunitaria. 

Los problemas de sostenibilidad que enfrenta la sociedad actual requieren de transformaciones en 
los sistemas de producción y consumo que modifiquen profundamente todas sus dimensiones. La 
transición de estos sistemas hacia otros más sostenibles se configura sobre la base de cambios 
integrales que transformen radicalmente los modelos de relaciones, vida, producción y consumo. 
Numerosas iniciativas promovidas por la ciudadanía están planteando nuevos modelos, articulados 
de manera colectiva y auto-organizada, al margen del Estado y el mercado. Es lo que podemos llamar 
“innovaciones sociales colectivas”. 

Desde ese contexto, INGENIO (CSIC-UPV) ha analizado diversas alternativas que está construyendo 
“desde abajo” la ciudadanía organizada, para comprender cómo se configuran internamente, qué 
aprendizajes aportan y cómo pueden ser apoyados los procesos que generan. La investigación ha 
sido financiada por dos proyectos del Plan Estatal de Investigación Científica, del Ministerio de 
Economía y Competitividad, y ha sido realizada por un equipo conformado por 7 universidades 
españolas e internacionales, coordinado por INGENIO. 

 
Los grupos de consumo se articulan como espacios auto-organizados, horizontales y democráticos. 



 

 

Entre los hallazgos sobre las transformaciones que aportan las innovaciones sociales de base 
destacan sus modelos de producción y consumo de bienes y servicios democratizados, 
descentralizados, localizados, diversificados y gestionados de forma comunitaria. Además, en estas 
iniciativas se producen intensos procesos de aprendizaje, tanto individuales como colectivos, que 
modifican los marcos mentales y visiones de las personas participantes. Es importante destacar que 
cada iniciativa analizada tiene distinto grado de madurez, ámbito de actuación, visiones y estrategias 
de acción. Las estrategias que han desarrollado pueden ir desde permanecer con un tamaño 
reducido, en el ámbito local y con un modelo de participación muy intensa, a tratar de crecer en lo 
posible para incrementar su impacto. En ese contexto, es pertinente repensar el rol de la acción 
pública para que las administraciones conozcan, escuchen y respondan a estas iniciativas, 
articulando el tipo de relaciones y de acciones que demanda cada uno de los casos, cuando existen 
estas demandas. 

Los grupos de consumo analizados en la investigación se configuran como espacios en los que 
personas de un mismo barrio, pueblo o lugar de trabajo se auto-organizan de manera horizontal y 
democrática, con el fin de establecer relaciones directas entre consumidores y productores para 
abastecerse de forma colectiva y cooperativa de alimentos producidos localmente con prácticas 
agroecológicas Estos grupos generan nuevos canales cortos de comercialización, libres de 
intermediarios. Se basan en la cercanía, la confianza y la cooperación y construyen un modelo 
agroalimentario más democrático, local y descentralizado (http://innovacion-
soci.webs.upv.es/images/pdfs/Resumenes1/4_RI_Grupos_consumo.pdf) 

La investigación realizada también se ha centrado en la necesidad de articular políticas para apoyar 
estas iniciativas de innovación social colectiva para la transición hacia la sostenibilidad 
(http://innovacion-soci.webs.upv.es/images/pdfs/Publicaciones1/PolicyBrief_ISC-2_Polticas-para-
la-ISC.pdf) 

Para continuar dialogando y generando conocimiento desde esta línea de investigación, y en el 
marco de la conmemoración de los 20 años de INGENIO (CSIC-UPV), el próximo 10 de abril, se 
organizará la jornada “Ciudades, ciudadanía e innovación social: experiencias para la transición hacia 
la sostenibilidad”, en el centro de innovación “Las Naves”. El evento reunirá a diversos actores 
sociales, académicos y de la administración pública para, entre otros puntos, compartir visiones 
sobre qué modelo están produciendo estas iniciativas de innovación social, cuáles son las 
experiencias de los grupos de consumo y el aprendizaje generado. 
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