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Transición socioecológica en la ciudadanía.
Innovación social para una evolución sostenible
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Secuencia

•Cómo definimos el problema es parte de la 
solución.

•Comprender el cambio: transiciones
•Prácticas innovadoras desde la ciudadanía
•Contribuir al impulso



¿Cómo pensamos el problema?
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¿Cómo 
mantenernos en 
el área justa y 

segura?

Kate Raworth, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=CqJL-cM8gb4


ODS- 2030

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html



http://www.stoc.holmresilience.org/images/18..36c2588.48.1583d584bdba33ec9b/146589/587976/8./sdgsfooodfazoote.opg



Impactos
Sinérgicos

ODS

(Anthony Hodgson, 2/17) 



Integración: sistemas socio-ecológicos

Una cultura colonizoa un 
ecosistema y genera una 
estructura biofsica (Fischerf
Kowals.i et al., 2/12).
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Insttute oo Social Ecology (Viena) 
https://www.unif.lu.ac.at/socec/eng/inhalt/1.htm

Regimen actual insostenible ffff Regimen de acoplamiento sostenible

TRANSICIÓN : 

Stoc.holm Resilience Centre 
http://www.stoc.holmresilience.org/research/ourfpublicatons.html



Comprender el cambio: transiciones



Cambios 
sociales:
el juego abajo-
arriba-abajo…
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(Geels, 2//58)

Práctcca innovcdorca

Artculcción- Momentum

Criaia/ Ventcnc 
de oportunidcd

Impccto en el regimen cctucl

Nuevo regimen funcioncmiento



Tiempo

Transición

Transición

Transiciones



Crisis/Ventanas de oportunidad

• Globales: cambio climático (tensiones 
socio-ecológicas)

• Locales: tensiones específicas

• Falta de confianza en el sistema para dar respuestas 

Gente enfrentándose a los límites



Prácticas innovadoras desde la 
ciudadanía



Estilos de vida como elemento determinante

¿Qué posibles estlos sostenibles de 
vida en dioerentes escenarios sociof
tecnológicos?

P. Eo.: estlos de vida compatbles con una 
huella ecológica de 8../// Kg de materia p.c.a
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The SPREAD Sustainable Lioestyles 2/58/ Prooect

http://www.sustainableflioestyles.eu



Prácticas innovadoras
• Gente corriente en lugares corrientes 

enfrentando problemas corrientes (comida, 

energía, transportes, negocios, empleo...).
• Economía solidaria, monedas sociales, banca ética, huertos 

urbanos, espacios de co-working, redes de cuidados, 
finanzas éticas, cooperativas de consumo justo y ecológico, 
actividades culturales innovadoras, cooperativas para la 
generación de energías renovables ... 

• Laboratorios ciudadanos, plataformas: 
Gran producción de conocimiento  aplicado, 
acompañado, o no, por centros de 
investigación.

Film by Cyril Dion 

http://www.demain-lefilm.com/en/film


Las prácticas transforman los valores

Los valores, los sistemas de 
creencias, preferencias y 
cosmovisiones son los que 
informan los estilos de vida. 
(Crompton & Kasser, 2009; Rokeach, 1973; 
Schwartz, 1992; Emmons, 1989). 

@Norismo



@Norismo

Coopercción + Compettvidad
Emoción + Racionalidad
Redea + Jerarquías
Colectvo + Individual

Nuevos valores +

Diaeño y ejecución en el miamo proceao: 

Hacer y compartr como 
desarrollo de la inteligencia 
colectia.



Riesgos

• Parcialidad: centrado en sociedades 
más industrializadas, ignorando otras 
perspectivas postdesarrollistas.

• Reduccionismo: coexistencia 
múltiples escalas, múltiples horizontes 
temporales. 

• Elitismo: necesidad de medios de 
partida para el cambio.

• Cooptación de concepto para el 
marketing político, ¡o académico!.



¿Cómo contribuir al impulso 
superando los riesgos?
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Práctcca innovcdorca

Artculcción- Momentum

(Geels, 2//58)



¿Qué estrategias para impulsar?

• Abordar la complejidad: “problemas endiablados”, 
diversidad y redundancia

• Identificar y conectar los actores y redes más 
generativos

• Co-creación de espacios encuentro: redes de redes
• Co-diseñar instituciones, procesos y artefactos 
potenciando los nuevos valores y su proliferación

• Prototipar soluciones adaptables
• Aceptar la incertidumbre



Cultivar un liderazgo consciente

De los Ego-sistemas a los Eco-sistemas

Aperturas

Mente,
Corazón, 
Voluntad

Otto Scharmer, 2/16
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