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En 1994, Ciudad Real, (Castilla la Mancha) cinco amigos y amantes del Medio 

Natural nos embarcamos en el proyecto ambientalista “Majada” que más tarde se 

denominó ALTERNATURA, con la sana convicción de hacer valer un desarrollo 

local sustentable, aderezado de sentido común y en perfecto comunión con el 

Medio Ambiente, un desarrollo armonioso, solidario y sostenible, dando 

protagonismo a lo local, sin olvidar lo global. 

 Han pasado 20 años, en donde hemos podido trascender  más allá de nuestra 

provincia, trabajando en comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, 

Valencia, Madrid, Castilla León, Asturias y Cataluña, saltando fronteras con  

Programas de Cooperación Transnacional Europeos: Alemania-Grecia-Italia-

Hungría-Holanda. Programas de Desarrollo Rural: LEADER Programas para 

Emprendedores-EQUAL (Adaptatic) INTERREG IIIC , NOW, YOUTHSTART. Sin 

olvidarnos de nuestras intervenciones en Cooperación Internacional al Desarrolla 

que han pasado por Argelia, Paraguay, Venezuela, República Dominicana y 

últimamente Nicaragua. 

Y continuamos con nuestros trabajos e ilusiones y seguimos pensando lo mismo, a 

pesar de los pesares, crisis incluidas, convencidos de que los años pasados nos 

han enseñado y nos enseñan a seguir trabajando con un poco más de coherencia, 

porque seguimos creyendo en estas posibilidades, promover y trabajar por lo local, 

teniendo al medio ambiente como referencia y al desarrollo local como 

tendencia, sin renunciar a una sonrisa cómplice y compartida.  

Luis F. Barrios, coordinador de ALTERNATURA 

“No es lo que conseguimos, sino lo que compartimos lo que da sentido a nuestras 

vidas" Tony Robbins 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Espabila  Emprende,  es  un  programa  integral  de 

sensibilización, capacitación y  lanzamiento del auto empleo 

dirigido a universitarios/as, basado en una propuesta de Luis 

F. Barrios en el ámbito de APRODEL CLM y la Universidad de 

Castilla  la Mancha. La puesta en marcha de este programa 

tuvo en marzo el “estreno”  inicial con  las primera  Jornadas 

universitarias llevadas a cabo en el campus de Ciudad Real y 

desarrollado  por  los  profesionales  de  APRODEL  CLM.  Los 

objetivos desarrollados: promover, despertar y espabilar el 

espíritu y cultura emprendedora, mediante el desarrollo de 

actitudes,  habilidades  y  capacidades  emprendedoras  que 

todos y todas las universitarias tienen. 

Las acciones del programa Espabila, Emprende,  se encaminan 

a:  

‐Reconocer,  Identificar  y  capacitar  las  competencias  y 

habilidades  emprendedoras  personales,  mediante  el  valor 

añadido del desarrollo personal y el buen uso de la Inteligencia 

Emocional de los destinarios. 

 

* Este programa tendrá continuidad en el año 2015 con el 

lanzamiento del primer  curso de  Experto Universitario  en 

Desarrollo Territorial, innovador y sostenible: En busca del 

Talento Emprendedor 

www.aprodel.org http://aprodelclm.blogspot.com.es/  

EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE 

 

¡Hacemos Desarrollo Local! 

Desde  la  constitución,  1998,    de  APRODEL  CLM 
(Asociación de  Profesionales  del Desarrollo  Local 
de  Castilla  la  Mancha)  nos  ha  preocupado  y 
ocupado  el  buen  hacer  posibilitador  de  un 
Desarrollo Local Sostenible e Innovador; “Espabila 
Emprende” es buena prueba de ello. 
En palabras de nuestro persistente presidente,  Eugenio 
Martinez:  “Aprodel  Castilla‐La  Mancha  sigue 
soportando y  liderando el  impulso   y el compromiso de 
la profesión en nuestra región. Apostando por colaborar 
en  pro  del  Desarrollo  Local  Integral  y    Sostenible  con 
cualquier institución pública o privada. Contribuyendo así 
a dignificar nuestro perfil profesional, darlo a  conocer y 
ponerlo en valor.  He de resaltar la palabra “soportando”, 
en dos sentidos: El positivo, somos la única plataforma de 
profesionales  del  desarrollo  local  de  la  región  que 
mantenemos  nuestra  coherencia  en  pro  del  desarrollo 
local. Y en el negativo, estamos soportando los envites de 
las  circunstancias  (drama  del  desempleo,  vaciado  de 
contenido  de  las  PAE,s,  constantes  reformas  y  cambios 
normativos  ,etc.  A  pesar  de  estas  “contingencias”, 
seguimos HACIENDO DESARROLLO LOCAL! 

Foto inferior: Luis F. Barrios en un momento de la exposición de 
la Ponencia: “Pasaportes Emprendedores”, en la Facultad de 
Letras de la UCLM, Ciudad real. Marzo 2014 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN TURÍSTICA 

Del 25 de Abril a 15 de Junio, APRODEL CLM organizó el curso 
Semipresencial “INNOVACION PARA EL TURISMO EN AREAS 
RURALES Y NATURALES”,  CON EL SOPORTE DE LA Diputación 
Provincial de Ciudad Real y teniendo como objetivos: 
‐ Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de 
su explotación. 
‐ Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos bajo 
criterios de sostenibilidad 
‐ Analizar los impactos generados por el turismo. 
‐ Comprender un plan público y las oportunidades que se 
derivan para el sector privado. 
‐ Dotar de herramientas para la Evaluación territorial de la 
planificación y la gestión realizada por las políticas públicas de 
promoción de turismo interior. 
Nuestro compañero Luis F. Barrios, diseñó e impartió los 
siguientes contenidos: 

1. Módulo III: Marco Legislativo para TARN 
2. Módulo IV: Desarrollo Turístico Sostenible 
3. Módulo V: Gestión de la Calidad e Innovación Turística 
4. Módulo VI: Turismo Gastronómico 

Jornadas:	“Coaching	Emprendedor	
Turístico”.	Almagro	(C.	Real)	

En el marco del TALLER DE EMPLEO: “AUXILIAR 

DE HOSTELERIA” , llevado a cabo en la localidad 

de Almagro, bajo la financiación de la JCCM, Luis 

F. Barrios  impartió dos jornadas (5 y 17 de 

septiembre) para los diez alumnos/as del taller, 

con el objetivo de visualizar estrategias de 

microemprendimientos en el sector de la 

hostelería y turismo en general, insistiendo en la 

inteligencia emocional como punto de partida 

de empoderamiento personal y emprendedor. 

 Luis F. Barrios, con el grupo de alumnos en la entrega de 
diplomas.  

Luis F. Barrios, con la directora del Taller de Empleo 
Araceli Monescillo.



 
 
 

 

 

 

    

Son ya cinco años consecutivos colaborando en el diseño de 

contenidos e impartición formativa con la empresa madrileña 

IFI‐CURSOFORUM. En este año, Luis F. Barrios, ha diseñado e 

impartido  para  la  FIAB,  (Federación  de  Industrias  de 

Alimentación  y  Bebidas)  un  novedoso  curso: 

“SOSTENIBILIDAD  EN  LA  CADENA  ALIMENTARIA”.Los 

fundamentos y objetivos de esta iniciativa quedan resumidos 

en lo siguiente: 

“Las  necesidades  humanas  deben  satisfacerse  con  productos  y 

servicios  hechos  para  cumplir  ‘funciones’  específicas,  como 

proporcionar  alimento,  refugio  y  movilidad,  y  que  sean 

suministrados  mediante  sistemas  optimizados  de  consumo  y 

producción que no rebasen la capacidad del ecosistema Tierra”, esta 

declaración del Plan de Naciones Unidas para  el Medio Ambiente, 

PNUMA, constituye la mejor declaración de intenciones del presente 

curso, porque ya nadie duda de las consecuencias perversas que está 

ocasionando al Medio Ambiente y a  la sociedad global, el conjunto 

de  impactos  ambientales  provenientes  del    modelo  vigente  y 

universal de desarrollo  socio  económico  imperante,  teniendo  en  el 

Cambio Climático el mayor exponente crítico. Tampoco hay  lugar a 

vacilaciones en que el paradigma de crecimiento social y económico 

actual debe  ser  sustituido por el Desarrollo Sostenible como nuevo 

camino  que  ayudará  a  satisfacer  las  necesidades  del  presente  sin 

comprometer  las necesidades  futuras.  La  sostenibilidad ambiental, 

por  tanto,  se  postula  como  el  mejor  y  único  camino  para  el 

desarrollo social, económico y medio ambiental. 

‐ Otros Cursos y Proyectos Desarrollados por 
Luis F. Barrios para IFI/CURSOFORUM en 
2014: 

AREA DE EMPRENDEDURIA: 

‐ GESTIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

‐GESTIÓN EMPRESARIAL PARA 
EMPRENDEDORES 

Los cursos se han impartido a destinatari@s 
de  las  siguientes  asociaciones  nacionales 
profesionales,  en  formato  ON  LINE,  : 
CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID FIAB‐
ANACE‐ANAFRIC‐ALDEFE.  

El marco de actuación ha sido a través de la 
FUNDACIÓN  TRIPARTITA    para  la 
Formación  en  el  Empleo  que  impulsa  la 
formación entre empresarios y trabajadores 
para  responder  a  las  necesidades  del 
mercado  de  trabajo  y  contribuir  al 
desarrollo  de  una  economía  basada  en  el 
conocimiento. 

 

E‐LEARNING EMPRENDEDOR 



 
 

   

COMUNICACIÓN 
EMPRENDEDORA 

GUÍA	DEL	EMPRENDIMIENTO.	Ayto.	CIUDAD	REAL	

En  Alternatura llevamos trabajando en COMUNICACIÓN para el Desarrollo 
Local  y Medio Ambiente, desde el año 2000. Hemos formado alianza  con el 
dibujante e ilustrador Chema Gallardo, abarcando proyectos de SEÑALETICA‐
INTERPRETACION‐GUIAS‐WEB‐RUTAS. Orientando nuestros trabajos  a la 
promoción del ECOTURISMO, LA EDUCACION AMBIENTAL. También abordamos  
Comunicación en Emprendeduría, como es la realización de esta Guía, donde 
los contenidos han sido llevados a cabo por Luis F. Barrios  y la ilustración y 
diseño por Chema Gallardo. 

 
La  GUÍA DEL EMPRENDIMIENTO    editada por  el Ayuntamiento de 
Ciudad Real, (IMPEFE), pone a disposición de las personas 
emprendedoras de nuestra ciudad la presente Guía “Apoyando el 
espíritu emprendedor” con el objetivo y ánimo de marcar una hoja de 
ruta, para saber cómo iniciar y recorrer los primeros pasos de cualquier 
andadura Emprendedora. Esta guía se enmarca en el proyecto “RED 
EMPLEO” y pretende dar respuesta a las principales dudas inherentes a 
la inquietud emprendedora, facilitando de una forma entretenida y 
accesible los aspectos más básicos y necesarios para empoderarte 
como emprendedor/a. 
Estructurada en cinco capítulos, que abordan desde contenidos de 
inteligencia emocional emprendedora, pasando por la detección de 
ideas y oportunidades para emprender, saber cómo planificar y 
sistematizar tanto el modelo de negocio como sus estrategias de 
viabilidad, conocer las últimas e innovadoras tendencias 
emprendedoras, como también todos los procedimientos, trámites, 
subvenciones, incentivos que pueden significar la facilitación a la hora 
de lanzarse a la apasionante aventura de crear tu propia empresa. Este 
proyecto ha sido coordinado por IGUALAMAS. 



 
   

V GIRA TÉCNICA HISPANO CHILENA 2014 
 
La Gira Técnica “Gestión Estratégica de Recursos Hídricos 
Municipales: Abastecimiento, Depuración y Eficiencia 
Hídrica” (Mayo 2014) ha tenido como objetivos la 
visualización de la innovación que se está llevando a cabo en 
la Gestión municipal del Ciclo del Agua en municipalidades 
españolas, revirtiendo en una mejora de la calidad del agua, 
reutilización del recurso hídrico, mejora de los procesos de  
tratamiento depurativo de las aguas residuales e 
industriales en el ámbito municipal español. 
 
Instituciones Públicas Visitadas: 
‐ Ayuntamiento de Madrid.  PLAN MUNICIPAL DE GESTION 
DE LA DEMANDA DE AGUA 
‐ Ayuntamiento de Alcalá de Henares. “AGUAS DE 
ALCALÁ”.PLANES DE SANEAMIENTO E HIGIENIZACION DEL 
AGUA MUNICIPAL 
‐ Diputación Provincial de Toledo. GESTION INTEGRAL 
Distribución y eficiencia hídrica 
‐ Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP. 
Madrid 
‐ Ayuntamiento de Segovia. Área de Medio Ambiente 

INSTITUTO DE GESTIÓN LOCAL DE CHILE & ALTERNATURA. Gira Técnica Cooperación 

 

La Gira  técnica Hispano‐Chilena  se vincula con  la misión y visión que comparten el  Instituto Gestión 

Local de Chile y la Consultora Alternatura, de visualizar, compartir y poner en valor el Desarrollo Local 

Sostenible entre ambos países. Durante  las últimas  cinco ediciones,  coordinadas por  Luis  F. Barrios, 

hemos diseñado Rutas Demostrativas por diferentes municipios, diputaciones y gobiernos  regionales 

españoles     orientadas a  la capacitación, demostración y réplica   a  los ediles, alcaldes/as, gestores/as 

del desarrollo local chilenos con el fin de recoger experiencias de economía y desarrollo local, turismo, 

fomento productivo, educación, gestión ambiental municipal replicables a la realidad local chilena. 

  

‐     Gestión y Dinamización del Ecoturismo. ‐ Gestión Estratégica del Turismo Cultural 

- Gestión Pública de Energías Renovables. – Eficiencia Energética Municipal 

- Gestión del Ciclo del Agua. – Gestión de Residuos. – Iniciativas Locales de Empleo 

 

www.gestionlocal.cl  

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

 Luis F. Barrios, con los ediles chilenos y la concejala de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento  Segovia, doña Paloma 
Maroto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

En el año 2014 hemos tenido la oportunidad de desarrollar un
nuevo  proyecto,  FORTALECIMIENTO  DEL  TEJIDO
MICROEMPRENDEDOR  TURÍSTICO  DEL  DEPARTAMENTO  DE
LEON  Y  DE  LA  RESERVA  DE  LA  BIOSFERA  DE  OMETEPE
(NICARAGUA)en un país de América Central, donde antes no
habíamos intervenido, NICARAGUA. 
 
Desde el inicio de la formulación de los proyectos acometidos
desde el 2004, APRODEL COOPERACIÓN, dela mano de Luis F.
Barrios  (Coordinador  de  Cooperación  Internacional  de 
APRODEL  CLM)  se  fijó  una misión,  “Fortalecer  el Desarrollo
Local  como  lanzadera  de  Empleo  y  fundamento  del
Desarrollo Sostenible”.  
 
Este marco genérico de la misión de APRODEL en cooperación
se  sustantiva  para  la  acción  que  colegimos  en  este  nuevo 
proyecto acompañados por la Diputación Provincial de Ciudad
Real,  organismo  subvencionador,  y  de  la  contraparte
nicaragüense APRODEL NICARAGUA, dirigido por doña  Sonia
Mejia, infatigable luchadora del Desarrollo Local en dicho país.
 
,  
 

RUTA	COLONIAL	Y	DE	LOS	VOLCANES	

El Proyecto Apoyo al desarrollo económico local a 
través del sector turístico: Ruta Colonial y de los 
Volcanes es ejecutado por el INTUR (Instituto 
Nicaragüense de Turismo) con apoyo técnico de la 
Unión Europea, a través de la Agencia de 
Cooperación para el Desarrollo del Gran Ducado 
de Luxemburgo (LUX‐DEV). Su Objetivo es 
promover el desarrollo turístico de Nicaragua en 
la región del Pacífico por medio de la cadena de 
valor del turismo en el marco del destino‐
producto “Ruta Colonial y de los Volcanes”, 
ampliando la oferta turística en comunidades 
rurales de escasos recursos instaladas en 
atractivos turísticos de gran potencial, y la calidad 
de esa oferta. 

La Ruta Colonial y de los Volcanes comprende como 
territorio seis departamentos del Pacífico, 
atravesados por la línea volcánica y con presencia de 
antiguos cascos urbanos del período colonial: 
Departamentos De Masaya, Rivas, Granada, 
Chinandega, León y Managua. 



 
 
 
 
 Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 

MICROEMPRENDEDOR TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE 
LEON Y DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE OMETEPE 
(NICARAGUA 
Durante  los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre,  hemos
tenido la oportunidad de desarrollar este proyecto ecoturístico con
enfoque  de  desarrollo  local  innovador  y  con  componentes  de
gestión de calidad. 
 
Objetivos Genéricos del programa:  
 

 Fomentar una cultura de innovación turística empresarial  

que responda a la condición de  competitividad y 

sostenibilidad establecida por el mercado global del 

ecoturismo.  

 Impulsar planes de  mejora de la gestión de la 

comercialización y calidad de los servicios ecoturísticos de 

las mipymes seleccionadas 

 Impulsar la innovación tecnológica de las micro, pequeñas y 

medianas empresas turísticas de la zona de intervención. 

 Consolidar el tejido mipyme ecoturístico, y con ello 

garantizar una mejor calidad de vida de sus 

emprendedores/as. 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

El aspecto más innovador llevado a cabo en esta 
convocatoria ha sido la puesta en marcha, en los 
diagnósticos a emprendedores/as ecoturísticos, de 
metodologías de gestión de la calidad, siguiendo 
principios de estandarización derivados de la ISO 9001, 
gestión del proceso de producción y de la ISO 14001 
para aspectos de gestión ambiental. Estos criterios han 
suscitado un gran interés por parte del INTUR (Instituto 
Nicaragüense del Turismo) solicitando a este 
cooperante, un informe de aproximación a una 
estandarización de Calidad Turística, similar a la 
normas españolas de la “Q” de Calidad Turística. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
-- 44 Emprendedoras/es ecoturísticos 

(Alojadores+Restauradores+Dinamizadores de turismo 

activo) de los departamentos de: 

1. Chinandega 2. Rivas 3. Masaya 4. Granada 5. León 

6. Rio San Juan 

 
 
 

El cooperante con miembros de APRODEL Nicaragua, Sonia Mejia, Representante del INTUR 
(Instituto Nicaragüense de Turismo) y Representante de la Unión Europea en Managua 


