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La agroecología y la soberanía alimentaria 
como bastiones para la acción colectiva 
colaborativa
Izaskun Artegui Alcaide
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Resumen: La presente comunicación tiene como objetivo evidenciar la presencia y la 
extensión de la acción colectiva colaborativa en las prácticas agroecológicas y/o en los 
proyectos dirigidos a la consecución de la soberanía alimentaria. Más concretamente, 
busca señalar aquellos espacios específicos donde esta se desarrolla con el fin de 
significarlos y caracterizarlos. Para ello, se tomarán como base los datos producidos a 
través de un trabajo de campo (entrevistas en profundidad y observación participante) 
realizado en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el año 2018. En primer lugar, y 
atendiendo a los relatos analizados, se mostrará cómo la acción colectiva colaborativa 
opera en dos niveles ciertamente diferenciados: el más apegado al plano teórico y el que 
se desarrolla en la propia práctica. En lo que se refiere al plano teórico, los testimonios 
dotarán de intensa relevancia y sentido de guía a cuestiones estrechamente relacionadas 
con paradigmas de pensamiento o acción política, social y económica como la economía 
feminista, el bien común o el buen vivir. En relación al ámbito más práctico, se opta por 
destacar esas “formas de hacer” comunes a las experiencias analizadas. Estas evidenciarán 
la centralidad de lo colectivo colaborativo en ámbitos tan disimiles como el relacional 
(cómo se relacionan entre ellas y ellos, con otros colectivos, con la comunidad, con el 
entorno), el deliberativo (cómo son sus procesos de deliberación y toma de decisiones) 
o el práctico (la colectivización de los recursos y saberes o el apoyo mutuo). En segundo 
lugar, se presentarán las cinco dimensiones concretas en las que se presenta y desarrolla 
con mayor vigor la acción colectiva colaborativa. Estas son: a) las formas de organización 
y gestión colectiva, b) las metodologías de trabajo, c) los valores, d) la socialización de lo 
producido y la relación con las y los consumidores, y e) su posición frente a las políticas 
públicas. Como cierre se plantearán una serie de preguntas que contribuirán a dilucidar 
en qué medida y en qué sentido las experiencias y prácticas agroecológicas y por la 
soberanía alimentaria, tomando como base los hallazgos presentados, pueden estar 
generando un impacto sobre los propios grupos que las implementan y desarrollan, 
sobre los y las consumidoras que apoyan y/o cooperan con estas iniciativas comprando 
sus productos, o sobre las comunidades o sociedades que les dan cabida.

Palabras clave: agroecología, soberanía alimentaria, acción colectiva colaborativa

1. Introducción

La literatura académica muestra un universo semántico amplio, complejo y, en ocasiones, 
poco consensuado en torno al campo de la producción de lo común (Zubero 2011; Gutierrez 
Aguilar 2018). Si bien es cierto que esta amalgama conceptual se relaja cuando bajamos a 
la práctica, las nociones, fórmulas o sintagmas que se emplean muestran de igual modo la 
complejidad e imbricación que caracteriza a este territorio. Ahí, observamos que conceptos 
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equivalentes o idénticos se utilizan de modo indiferente para dar cuenta de experiencias o 
prácticas disimiles, mientras nociones diferentes hacen alusión a realidades ciertamente 
parejas. Lo que inferimos es que nos encontramos frente a un fenómeno repleto de pliegues 
en los que conviene abundar. Con eltrabajo que aquí presentamos trataremos de contribuir 
a esa labor, arrojando ciertas pistas sobre las iniciativas o procesos que se desarrollan bajo el 
paraguas de lo común.

Para ello, nos centraremos en un área concreta, la de la soberanía alimentaria y la agroecología. 
Si la primera se conoce como el derecho que tienen los pueblos o comunidades a decidir cómo 
se quieren alimentar y cómo quieren gestionar sus recursos para producir esos alimentos, la 
segunda será entendida como la ciencia que estudia los ecosistemas agrarios y las relaciones 
que se dan entre los diferentes agentes que conforman ese ecosistema (Sevilla Guzmán 2011; 
López García 2015). Ambos conceptos se unen en la práctica de millones de campesinos de todo 
el mundo (Vía Campesina), siendo la soberanía alimentaria el objetivo que persiguen alcanzar 
y la agroecología la herramienta de la que se sirven para lograrlo. Aquí, nos acercaremos a ese 
dominio poniendo el foco sobre los procesos agroecológicos que se están desarrollando en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

El objetivo de la investigación1 en la que se encuadra este trabajo es analizar el impacto de la 
acción colectiva colaborativa (Tejerina 2010) en ámbitos tan disimiles como la cohabitación, 
la ciencia ciudadana, la memoria colectiva o la compasión. Lo que trataremos de demostrar 
aquí es que a) los proyectos agroecológicos son suelo abonado para este tipo de acciones y 
que b) algunos de sus impactos más interesantes están relacionados con los fundamentos que 
motivan a estas tipologías de acción. Para demostrar estas hipótesis, ahondaremos en dos de 
los espacios de producción de lo común más abundantes que hemos detectado en el trabajo 
de campo: el productivo y el reproductivo. A modo de conclusión, señalaremos cuáles pueden 
ser algunas de las líneas que singularizan los impactos que nacen de estas experiencias.

2. Definiendo el espacio de la acción colectiva colaborativa

Antes de comenzar, conviene emprender la tarea de pincelar lo que en este texto entendemos 
por “producir en común”2. Empezamos destacando que, aunque el término producción 
acostumbra a llevarnos al universo de la fabricación de elementos tangibles, la realidad 
que mostraremos aquí será mayor, pues acoge en su interior esos métodos, modelos o 
procedimientos de elaboración o producción de materiales o acciones evidentes, pero 
también aquellas formas de producción intangibles que se utilizan para relacionarse, generar 
vínculos o, en resumen, hacer vida en común.

En esta línea, subrayamos que, como es sabido, los procesos que aquí se analizan tratan de 
aportar alternativas contundentes a todas esas lógicas que alimentan y perpetúan el sistema 
capitalista: aquellas que nos remiten a sus modos de producción y acumulación, pero también a 
las relacionadas con las consecuencias que estos modelos vierten sobre la esfera reproductiva 
y de cuidados. Desde ahí, observamos que estos colectivos hacen suyos los preceptos de la 
economía feminista, trabajando por construir unas condiciones materiales y simbólicas que 
pongan la sostenibilidad de la vida en el centro, haciéndolo, además, desde lo rural y con lo 
común, lo colectivo, lo colaborativo como estrategias protagonistas. El fundamento de estas 
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acciones, pues, entronca con las reflexiones más recientes de la economía feminista en torno 
a “la sostenibilidad de la vida y la defensa del entorno” donde, precisamente en la actualidad, 
se están buscando formas de incluir lo agro y lo comunitario (Gutierrez Aguilar, 2018). En este 
sentido, será interesante atender a la manera en que las esferas productiva y reproductiva, 
separadas de raíz por las lógicas capitalistas, encuentran interesantes potencialidades de 
reconciliación en estos procesos.

Declaramos además, que la producción de lo común se desarrolla en dos niveles: el macro y el 
micro. El macro nos remite al paradigma que da sentido a la lucha por la soberanía alimentaria: 
la agroecología. Este paradigma nos recuerda que para que los ecosistemas agrarios funcionen 
de manera óptima, es necesario que todos los elementos que conforman ese ecosistema 
(agricultores, ganaderos, medio natural, comunidades, agentes institucionales,…) se afanen 
en protegerlos, asimilarlos y trabajarlos como un espacio de sentido y de práctica que ha de 
ser construido entre todas y todos. El nivel micro, compuesto por las personas y colectivos que 
constituyen ese ecosistema macro, reproduce las lógicas de este dejando en evidencia que si 
se quiere garantizar el correcto funcionamiento de su totalidad, sus partes deberán trabajar de 
manera engrasada y colaborativa. Nos valemos de este apunte para decir que, en esta ocasión, 
será en estos pequeños ecosistemas donde trataremos de buscar esas acciones relacionadas 
con la producción de lo común que aquí nos aplican.

Finalmente, el análisis de los datos producidos nos permite indicar que la producción de lo 
común parece darse en dos direcciones: la interna y la externa. La externa es aquella que, 
traspasando las fronteras de los propios ecosistemas, prácticas o campos de experiencia de 
estos colectivos, actúa en el ámbito de la comunidad (sea esta entendida como el pueblo en 
el que se desarrolla la actividad, sus colectividades, los agentes sociales e institucionales o la 
sociedad en general). La interna, por su parte, es la que se desarrolla en el seno de las propias 
iniciativas o proyectos, desplegando su radio de acción, nuevamente, en dos niveles diferentes: 
el productivo y el reproductivo. Anunciamos ya que, con la intención de dar cierta profundidad 
a lo que aquí se presenta, nos centraremos en la exploración de la menos explorada de estas 
caras, la interna.

3. Entre lo productivo y lo reproductivo: Análisis de campo

Antes de comenzar con el análisis, queremos matizar que la separación de lo productivo y 
reproductivo que aquí seguimos (tentativa y revisable) no responde tanto a una separación 
que se reproduzca en los espacios analizados. Es más, en el trabajo de campo podemos 
observar que ambas esferas se retroalimentan: los cuidados permiten que los proyectos 
perduren y, su vez, son las propias lógicas de producción y sus estrategias las que permiten 
que se desarrollen esos cuidados. Si buscamos una representación sencilla (que no simple) 
de esta bifurcación que no nos remita a esa separación productivo-reproductivo que marca el 
capitalismo, podríamos decir que la principal diferencia es que mientras las colaboraciones que 
recogemos bajo la vertiente reproductiva están centradas en “cómo se produce la comunidad”, 
la vertiente productiva señalará “cómo se produce en común”. La primera produce sobre todo 
valores intangibles y la segunda tangibles; la primero estará mayormente dirigida a sostener 
la vida y mientras la segunda tratará de sostener los proyectos. Siempre, como señalamos, 
creando vasos comunicantes y de alimentación mutua entre ambos.
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Tras haber asentado unas breves bases que nos posibilitan caracterizar lo colaborativo y 
señalar los anteriores matices, pasamos ahora a atender a sus procesos de producción de lo 
común. En el campo de lo reproductivo, serán tres los espacios que traeremos a colación: la 
recuperación de las relaciones, su cuidado y el apoyo mutuo. En el espacio de lo productivo, 
nos centraremos en el análisis del trabajo comunitario (auzolan).

3.1. La producción de lo común en la esfera reproductiva: 
Sostenibilidad de la vida y cuidado

Todos los proyectos, procesos o acciones de base colaborativa que recogemos en las entrevistas, 
así como la misma conformación de los colectivos que los impulsan, coinciden en su germen: 
nacen de la puesta en marcha de procesos de reflexión que buscan detectar las necesidades del 
colectivo. Atendiendo a las narraciones, vemos que todas las experiencias coinciden en el relato 
de unas primeras reuniones tensas y nada sencillas, en las que es necesario desliar los nudos y 
rencores que en gran medida han sido provocadas por el modelo de producción intensivo, su 
competitividad e individualización) se han acumulado durante los años anteriores:

Los primeros años son horrorosos porque la gente necesita una fase… Nosotros lo 
llamamos la fase escupidera. O sea, fueron dos años de fase escupidera en el que todo el 
mundo se dijo las de dios a todo el mundo, salieron las miserias más impresionantes (…) 
Es que, en el fondo, lo que había pasado en todos estos años, es que todas las relaciones 
que habían sido súper intensas entre baserritarras que se sembraba juntos, se recogía 
juntos, se trillaba juntos, desde los años 70 hasta el 2000, todas esas redes se destruyen. 
Todas. (…) se promueve toda la individualización y concentración de la explotación, 
van desapareciendo un montón de caseríos, entonces las redes de comunicación entre 
caseríos desaparecen. Entonces, ¿qué queda? Las malas babas. [entr.1]

Esto ya nos demuestra que la intención de cooperar o erigir un proyecto común no es el motor 
de estos encuentros, sino su resultado de la puesta en común y la actitud en la que se da 
la escucha. Nos relatan que estos son momentos en los que, curadas las heridas, descubren 
que las necesidades individuales son también las de los otros y en los que interiorizan 
que contribuir a satisfacer las necesidades de los otros ayudará a fortalecer e impulsar sus 
proyectos particulares, pero también el proyecto común.

Atendiendo al nivel operativo, es en esos espacios de reconciliación y escucha donde 
comienzan a tejerse las redes de intercambio de inquietudes y necesidades, de organización 
y de colaboración. Estas partirán ya de objetivos comunes (y a trabajar en común) como 
la mejora de las condiciones laborales de los productores, sus necesidades cotidianas y 
vitales, la socialización del conocimiento, la inquietud en torno a la soberanía alimentaria 
y la agroecología,… Además, se tratará de una fase clave pues, será en ese ejercicio de 
recuperación, fortalecimiento y puesta en valor de los lazos donde se apoyarán los andamios 
necesarios para el buen avance de estos proyectos en común.

Una vez recuperadas las relaciones, cuidarlas es ineludible. Si atendemos a los materiales 
producidos en las entrevistas podemos afirmar que el tema de los cuidados y la sostenibilidad 
de la vida aparece con asiduidad, de manera más o menos velada, en sus discursos: defienden 
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que estos proyectos solo podrán ser transformadores si se transforman las bases sobre las que 
se sostienen las propias prácticas, además de las formas de estar, de relacionarse y de ser. La 
perspectiva feminista aparece aquí con fuerza:

Cuidar todo. Poner la vida en el centro. Al final decimos que la agroecología es feminista 
o tiene que ser feminista y lo que se busca también invertir las lógicas del mercado, ¿no? 
Sacar el mercado, lo monetario del centro y poner otros valores.(…) se entiende que 
los derechos de las personas tienen que ser respetados y defendidos por igual. (… ) La 
división trabajo productivo – reproductivo, la visibilización, el reparto de tareas, el tema de 
los cuidados y todo esto, al final tiene que estar tomado en cuenta . (…)

(En) una instalación (…) si se repiten roles de género o prácticas machistas o 
discriminatorias,… ¡no puede ser! No tiene cabida. [entr.2]

Estas teorías se llevan a la práctica, a través de lo que denominamos “triple cuidado”, que se 
materializa en el cuidado o protección de la tierra, de la comunidad (entendida como pueblo 
o comarca) y del grupo (entendida como colectivo o proceso común). En este caso, nos 
detendremos en los cuidados del grupo, que se piensan desde la clásica distribución: tiempos 
de producción y tiempos de vida.

En lo que se refiere a los primeros, se hace un esfuerzo porque los temas que puedan estar 
generando conflictos o malestar en el grupo se trabajen y se resuelvan de forma dialogante 
y empática, dándoles la presencia, tiempo y medios que merecen para llegar a una solución.

“Intentamos hacer reuniones y asambleas una vez a la semana (…) y que haya puntos 
en los que no sean sólo de temas de la huerta (…) que vayan saliendo las cosas de si 
yo me he sentido así o, no sé, o estoy rallada porque siempre llevo esta tarea. (…) Lo 
entiendo como algo de cuidados porque creo que es como poner los problemas sobre 
la mesa y buscar soluciones, sin llegar al punto de: “Estoy enfadado contigo porque creo 
que deberías haber hecho esto y no lo has hecho o porque yo hago más que esto”. (…) 
Entonces, en las reuniones ir hablando de estos temas, que son más del funcionamiento 
del colectivo y cómo estamos cada uno en ellos y tal. [entr.3]”

Además, lo productivo y lo vital se reflexionan juntos, sobre todo para que lo primero no sotierre 
a lo segundo, es decir, para que las altas demandas de tiempo y esfuerzo que implican estos 
sectores laborales no acaben por sepultar los tiempos de vida bajo los tiempos de producción 
y sus habituales lógicas de autoprecarización y autoexplotación. Para lograrlo, trabajan 
cuestiones como la dedicación a los proyectos, la distribución de las tareas, los horarios, los 
periodos de descanso o vacaciones y la conciliación familiar.

“Hacerlo compatible con la vida (…) O sea, la parte positiva del colectivo es que repartes 
la carga de trabajo. (…) Tanto mi compañera como yo las dos somos de fuera, por lo 
tanto, tenemos nuestra familia fuera y necesitamos, por lo menos tres veces al año, ir a 
verles. Y además somos gente que en realidad ha tenido un origen urbano que incorpora 
la dimensión del ocio y las vacaciones de manera como casi vital y necesaria. (…) el estar 
en colectivo hace que te puedas permitir esas vacaciones. (…) lo que hemos decidido es 
no cerrar, pero sí tomarnos vacaciones. (…)
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Nosotras hemos tenido las dos lactancias maternas muy prolongadas (…) lo primero 
es que como colectivo hemos asumido que había un periodo, que cada familia decidía 
cuánto tiempo se quedaba en su casa con los hijos y las hijas (…) Entonces nos hemos 
dado el espacio de... Bueno, cuidar también es parte del trabajo y se reconoce y en nuestro 
caso eso no ha generado... No ha habido malestar (…) Yo decía: “No puede ser de otra 
manera. (…) no he sentido la presión del resto del grupo porque yo no estuviera, porque 
estuviera menos... Y he seguido cobrando igual. [entr.3]”

Los entrevistados reconocen que añadir una dimensión de cuidados a sus prácticas reporta 
mejoras en términos de calidad de vida, pero también en el desarrollo y avance de los 
proyectos. Tanto es así que algunos, al valorar procesos que han fracasado, encuentran entre 
sus causas la falta de cuidados frente a la priorización de la viabilidad económica.

“No sé… hablar un poco más de cuáles son nuestros sentimientos, si estamos enfadados 
por qué lo estamos y qué recursos vamos a poner para solucionar lo que ha causado ese 
problema. Un poco, no sé cómo decirlo, lo que a nosotros nos ha faltado es la ayuda de 
alguien que se dedique a la resolución de conflictos o algo así. [entr.4]”

Finalmente, los apoyos aparecen como estrategia fundamental para poner en práctica los 
cuidados. Los entrevistados hablarán tanto de apoyos emocionales como de apoyos técnicos 
y prácticos. Los primeros se refieren a aquellos que contribuyen a despejar o allanar los 
sentimientos de soledad, incertidumbre o miedo que puedan surgir a la hora de enfrentarse a 
nuevos retos en los que no se tiene experiencia (llevar a cabo gestiones, hacer inversiones,…) 
cubriendo así un espacio de apoyo simbólico que a menudo afecta a quienes emprenden.

“Otra de las oportunidades que vimos es que había otra pareja de nuestras mismas 
características, también que estaban empezando a tener familia, que querían también 
dar ese salto, pero que les daba un poco de vértigo hacerlo en solitario. Entonces, un poco 
porque nos conocíamos, porque teníamos la misma situación de no ser campesinas ni 
tener una familia campesina ni tener un baserri ni nada, pues pensamos que podía ser 
una buena idea hacerlo de forma colectiva. [entr.3]”

El apoyo técnico o practico, que veremos con más detalle en el siguiente apartado, hace 
referencia a prestar cooperación en labores o cuestiones concretas. Lo importante a subrayar 
es que este tipo de apoyos son una consecuencia inevitable de un cambio de comprensión de 
lo productivo desde los cuidados. El concepto de competencia y maximización de beneficios 
asociado a las lógicas capitalistas se diluye para abrir paso al del apoyo a la hora de sostener 
los proyectos y la vida.

“Si yo hoy no tengo no sé qué y tú tienes no sé qué,… el hecho de ellos tener que responder 
a una cesta les crea la necesidad de tener que ponerse en contacto con otros productores 
o productoras de su perfil—o sea que se entienden y están en igualdad de condiciones—y 
se hacen o trueques, o se hacen precio entre ellos, pues por ejemplo una persona tiene 
un porrón de acelgas y sabe que no le da salida, y sabe que otra persona hace cestas, 
entonces le hace precio, esta persona añade las acelgas a su cesta, sale ganando, y yo 
además las iba a tirar. [entr.2]”
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3.2. La producción de lo común en la esfera productiva: El trabajo 
comunitario o auzolan

Estas colectividades parten de una buena base para el trabajo colaborativo, pues comparten 
(en mayor o menor medida) la visión en torno a las formas de producir, comercializar 
(cooperativas, grupos de consumo,…), sus posicionamientos ideológicos respecto a la 
soberanía alimentaria y la agroecología, su postura frente a los cuidados,… Y, aunque en 
ocasiones no utilicen idénticas estrategias en sus propias explotaciones, todos confluyen bajo 
el objetivo común3. Para atender a este espacio, nos centraremos en la tipología de trabajo 
en común más característica de estos procesos y también de la tradición campesina de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, el auzolan4 (Mitxeltorena, 2011).

Atendiendo a los datos producidos en las entrevistas, vemos que el auzolan funciona bajo 
diferentes intensidades y continuidades. En su forma quizás más intensa, generan redes 
de baserris (caseríos) y organizan trabajos mensuales y rotativos para dar respuesta a esos 
momentos de grandes cargas de trabajo que surjan en las explotaciones (recolecta, reforma 
de la explotación, adecuación de las tierras, etc). Esta forma intensa exige un dinamismo, 
continuidad y esfuerzo que puede llegar a convertirse en el sacrificio de las propias condiciones 
vitales de los productores. Es por esto, que su graduación tiende a ser variable y más cercana a 
responder a necesidades puntuales, que a una dinámica dirigida y con pauta temporal.

“Entonces pensamos en hacer una pequeña red de auzolan… Y, bueno, hicimos algunos 
auzolanes, al principio. Pero eso ha perdido fuerza con el tiempo y no hay… no se ha 
mantenido - ¿cómo diríamos?- uan dinámica… una dinámica que sea periodica, no sé cómo 
decirlo. Si de vez en cuando alguien lo necesita (ayuda), lo pide, vamos y ayudamos. [entr.4]”

Pero el auzolan no siempre tiene que darse en explotaciones concretas. En las entrevistas 
recogemos varios casos en los que el trabajo comunitario se pone en marcha, por ejemplo, 
para recuperar espacios abandonados o para gestionar bienes comunes. En el primer caso, se 
puede tratar de trabajo colaborativo para hacerse cargo de explotaciones, terrenos, etc. que no 
tienen relevo, recuperarlos y colectivizarlos.

“Él se jubiló el año pasado, pero hace dos o tres años ya se puso en contacto con nosotros… 
bueno, anduvo buscando relevo, no encontraba a nadie y entonces, nosotros, 15 o 20 
personas de la comarca -el número varia- decidimos tomar la gestión de ese manzano. 
Y así lo hacemos. hacemos el mantenimiento, las cosechas,… las hacemos nosotros. 
Normalmente la gente hace zumo para autoconsumo. Yo hago para autoconsumo y, 
además, hago zumo para meter en el grupo de consumo y así llevamos los últimos tres 
años. [entr.4]”

En lo que se refiere a la gestión autónoma y colectiva de los bienes comunes, como por ejemplo 
los pastizales de los montes de utilidad pública o los bosques, se ponen en marcha acciones 
de reapropiación. Su objetivo es recuperar ese recurso colectivo con el fin de resguardar la 
economía, el medioambiente, la salud y la cultura de esa comunidad, entendiendo, además 
que son quienes conforman esa comunidad (y no las instituciones públicas), las que tienen 
que tomar decisiones sobre esos terrenos y gestionarlos. Es, al fin y al cabo, la gestión, el 
mantenimiento, la promoción, la defensa, de los bienes comunes.
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“Un trabajo súper potente para que ahora el Ayuntamiento esté consciente para decir: 
“No, ya no lo va a hacer la Diputación, es mi monte, yo voy a hacer mi Plan y lo voy a hacer 
con la gente que es usuaria de este monte: mendizales, baserritarras, forestalistas y el 
que haga falta. Pero va a ser nuestro plan, con nuestro… Es nuestro futuro, no es el de la 
Diputación (…) apropiarse del monte público. [entr.1]”

4. Conclusiones

Como primera conclusión, podemos afirmar que, efectivamente, los proyectos y procesos 
agroecológicos analizados tienen una fuerte presencia de acciones colectivas colaborativas, 
siendo dos los espacios colectivos que más riqueza colaborativa demuestran: la esfera 
reproductiva y de cuidados y la esfera productiva. En la primera, sus principales expresiones 
serán la recuperación de las relaciones, su cuidado y el apoyo mutuo. En el caso de la segunda, 
el auzolan.

La segunda conclusión, la más tentativa y sobre la que reflexionaremos en ulteriores trabajos, 
será la que hace referencia a los impactos de estas iniciativas o experiencias. Bajo lo que 
nombraremos como un “encadenamiento de valores sociales”, podemos observar una serie de 
movimientos subterráneos que parecen apuntar hacia un fuerte potencial de transformación 
de estas comunidades y de sus modos de hacer y de vivir. Además, parece estar caracterizado 
por un efecto acumulador y con una interesante tendencia a la escalabilidad (tanto dentro 
de los contornos de los procesos como hacia fuera -comunidad o sociedad-). Esta cadena de 
valores pasa por tres momentos reflexionados brillantemente por la filósofa Marina Garcés en 
su obra Un mundo común (2013): el del reconocimiento del otro, el de la interdependencia y el 
del compromiso, en este caso, por la comunidad y por el Bien Común.

El primer paso lo vemos en el ejercicio de escucha involucrada que encontramos en el origen de 
estos procesos, concretamente, en la recuperación de los vínculos, pues se trata de un proceso 
que, para su avance, requiere de la activación del reconocimiento del otro, desembocando 
en una alteración del yo que se convierte en un nosotros. Esto afecta a las formas de producir 
y de vivir de estas personas, pasando de hacerlo colaborativamente a hacerlo en común. 
El segundo paso se vincula, precisamente, a las relaciones de interdependencia que nacen 
de esa transformación del yo. A través de formas de producción de lo común que hemos 
recopilado y bajo las lógicas de producir bajo un objetivo compartido, los límites entre lo que 
pertenece y es responsabilidad de uno y lo que atañe mismamente al otro se difuminan para 
formar un continuo. Esto lo podemos ver en el modo en el que se distribuyen y acometen 
aquellos trabajos o responsabilidades de las diferentes personas o colectividades (auzolan), 
pero también en la gestión de los límites subjetivos o emocionales (cuidados y sostenibilidad 
de la vida en el centro). Finalmente, y en lo que se refiere al tercer paso, el compromiso, 
observamos diferentes niveles de intensidad que bien podrían explicarse desde una red de 
relaciones basada en un apoyo mutuo hasta otras que implican un verdadero compromiso, 
un cambio de visión más cercano a la interdependencia que a la cooperación o colaboración. 
Este compromiso, además, no solo se representa a través del compromiso con los otros, sino 
mediante el compromiso con el proyecto común y, como veremos en ulteriores trabajos, con 
la comunidad, la naturaleza y la sociedad.
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Con todo, podemos decir que existen pistas fehacientes que nos dirigen a unos impactos que 
se generan en el terreno de los valores sociales y que, si bien no afectan a todos las personas 
que conforman estas experiencias con la misma intensidad o en los mismos aspectos, sí que 
parece contribuir a crear los cimientos para la configuración de formas de trabajar y de vivir que 
ofrecen interesantes alternativas a las lógicas capitalistas que tratan de derribar. Esto, además, 
se desarrolla desde una evidente base social, cuestión que, en un tiempo caracterizado por 
una profunda crisis de valores, parece no ser poco.
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6. Apéndice metodológico

Para conformar este texto nos hemos apoyado en la explotación de los datos producidos a 
través de un trabajo de campo de base cualitativa llevado a cabo en 2018 en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. En total, se han realizado siete entrevistas en profundidad a 
diferentes personas vinculadas a procesos agroecológicos. Además, se ha llevado a cabo 
cuatro observaciones participantes en diferentes grupos de trabajo y jornadas desarrolladas 
bajo la misma temática en este mismo territorio.
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8. Notas 

1 Este paper recoge algunos de los resultados trabajados en el marco del proyecto de investigación 
Sharing Society financiado por Ministerio de Economía y Competitividad de España (MINECO 
CSO2016-78107-R).

2 El concepto con el que trabajamos, “formas de producir lo común”, se inspira en el trabajo de 
Gutierrez Aguilar (2018, coord.). Lo elegimos porque nos parece una fórmula que ensancha, en cierto 
modo, los límites epistemológicos, analíticos y semánticos de la compleja cuestión que estudiamos. 

3 Esto, además de en el auzolan, se materializa en inversiones, alquileres y compras colectivas, en 
la construcción y gestión comunitaria de infraestructuras, en la organización de mercados de 
agricultores locales, en grupos de formación y tutorización.

4 Se trata de una forma de trabajo comunitario o vecinal basado en la organización colectiva de los 
miembros que conforman esa comunidad.
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