Hola a todas/os,
Mi nombre es María. Encantada de saludaros. Llegué al ecologismo social de manos de Ecologistas
en Acción, primero como miembro del área de Educación y posteriormente del área de
Antiglobalización, Paz y Solidaridad. Durante los 5 años que he militado en la organización, he
participado en redes (locales, nacionales y europeas) y campañas muy variadas en el ámbito de la
justicia social y medioambiental, incluida la plataforma No los Tratados de Comercio e Inversión,
que coordiné durante un año. En el contexto de estas plataformas / campañas he llevado a cabo
tareas de coordinación, organización de eventos y acciones, portavocía, redes sociales, etc. En
relación al ámbito de la energía, he participado en la campaña en contra del tratado de la Energía
y otras campañas en denuncia de la influencia de las grandes corporaciones energéticas en las
decisiones políticas y su ‘lavado verde’.
Con anterioridad, viví en Londres durante cuatro años donde participé en distintas redes activistas,
fui miembro de una cooperativa de vivienda y comencé a trabajar como asistente de campañas
para WeMove Europe por tres años. Actualmente, trabajo como consultora para la ONG PEN
International, coordinando e impartiendo capacitaciones sobre temáticas muy diversas a los
centros de la ONG en países del sur global. Aunque la mayor parte de mi experiencia laboral (y mi
formación académica) está enfocada al ámbito de la comunicación digital para ONGs y campañas,
en la actualidad, estoy cursando un Máster en justicia climática para completar mi experiencia en
el ámbito del ecologismo social, en donde tengo la cabeza y el corazón.
Si bien considero que las campañas de sensibilización e incidencia política son esenciales para
ejercer un contrapoder, mi experiencia me ha demostrado que la denuncia que no va
acompañada de una visión alternativa y soluciones más o menos concretas tiene grandes
limitaciones. Es en ese sentido que concibo la economía social y solidaria como un complemento
necesario a las mencionadas estrategias y por lo que me gustaría contribuir más activamente (más
allá de como consumidora) a la misma. Particularmente, siempre me he sentido atraída por el
mundo de la energía comunitaria dado su gran potencial transformador, ya que el modelo
distribuido en el que se basa hace posible la soberanía de las personas sobre uno de los recursos
esenciales para una vida digna.
Por todo ello, me gustaría presentar mi candidatura a cualquiera de las dos vocalías del Consejo
Rector de la Corriente. Aprender de un equipo diverso como el de la Corriente y contribuir a idear
estrategias y establecer sinergias con otras entidades de la ESS, la sociedad civil y la ciudadanía en
su conjunto constituiría una gran motivación y un privilegio para mi. Siempre desde el respeto
mutuo, la inclusión y la sororidad.
Gracias por leerme y valorar mi candidatura,
María Botella

