Horizontes Ecosociales es un recurso
promovido por Solidaridad
I nte r n a c i o n a l A n d a l u c í a p a ra
estudiar la capacidad de proyectos,
organizaciones y comunidades
locales de dar respuestas adecuadas
al colapso civilizatorio incidiendo en
dos variables fundamentales: la
resiliencia local y la jus=cia global.
Cuenta con dos herramientas de
trabajo: la primera permite la
determinación de los contextos
futuros que afrontará el territorio en el que se inserta el proyecto, la organización o la comunidad
de referencia; la segunda evalúa su capacidad de resiliencia local y jus=cia global en relación con
esos contextos previstos.

¿Colapso civilizatorio?
El punto de par=da de este trabajo es la aceptación de que afrontamos un escenario de colapso
de los ecosistemas, la civilización industrial y el capitalismo globalizado debido, entre otros
factores, al cambio climá=co, la pérdida masiva de biodiversidad y el declive de la disponibilidad
energé=ca y material.
Una situación que se traduce en una grave amenaza para las comunidades de todo el mundo que
presenten una baja capacidad de resiliencia, demostrando poca capacidad de adaptación,
aprendizaje, innovación y auto-organización ante los cambios e impactos derivados de este
proceso de colapso.
Una capacidad mermada generalmente por la debilidad y falta de autonomía de su tejido
comunitario (sociocultural, económico y polí=co), fuertemente dañado durante el proceso de
modernización y globalización capitalista y con altos niveles de dependencia de los poderes
económicos y polí=cos globales.
Para profundizar en el diagnós=co del colapso puedes consultar, entre otras muchas obras y
arOculos: El colapso que nos acecha y Caminar sobre el abismo de los límites.

Resiliencia local y jus9cia global.
Durante todo el desarrollo de este recurso se ha considerado que el futuro más deseable es aquél
en el que la Resiliencia Local y la Jus=cia Global están presentes de manera inseparable, por lo que
la presente herramienta busca analizar hasta qué punto nuestros sa=sfactores sociales se están
organizando o no con criterios de:
•

Resiliencia local: Capacidad de las comunidades de sa=sfacer sus necesidades en el
contexto de cambio y bruscos impactos asociados al proceso de colapso civilizatorio.

•

Jus9cia global: Marco de convivencia en el que cada comunidad del globo puede sa=sfacer
todas sus necesidades en condiciones de equidad sin interferir en las posibilidades de que
otras comunidades, otras especies y sus generaciones futuras puedan hacerlo también.
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Es importante destacar que este trabajo está inspirado en la teoría de las necesidades humanas
elaborada por Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y MarOn Hopenhayn en su libro “Desarrollo a
Escala Humana”, que considera al ser humano una especie con necesidades ﬁnitas y universales,
propias y caracterís9cas, que son sa9sfechas de maneras diversas en función de la relación entre
los recursos materiales y energé9cos disponibles y los modelos socioculturales de cada
comunidad humana: lo que está ambiental y culturalmente determinado no son las necesidades
humanas sino la forma en que éstas se sa=sfacen.

Determinación de contextos.
El obje=vo de la primera herramienta es analizar cuatro marcos en los que se pueden mover los
proyectos, las organizaciones y las comunidades analizadas: el presente; el futuro más probable y
dos futuros plausibles (posibles pero no probables), uno deseable y otro indeseable.
Conocer estos contextos ayudará a analizar la capacidad de resiliencia local y jus=cia global del
proyecto, la organización o la comunidad de que se trate y permi=rá realizar un análisis estratégico
más acertado.
La herramienta presenta una batería de cues=ones a valorar para cada escenario y devuelve un
resultado en forma de gráﬁca en base a la combinación de dos criterios: los niveles de escasez/
abundancia de recursos y los de jus=cia/injus=cia. Como la ﬁnalidad de esta herramientas es servir
de apoyo a la herramienta de indicadores su uso es sencillo y rela=vamente corto.

Indicadores de Resiliencia local y jus9cia global.
El obje=vo de la segunda herramienta es evaluar la capacidad de resiliencia local y jus=cia global
de cualquier proyecto, organización o comunidad ante los impactos del actual proceso de colapso
de los ecosistemas, la civilización industrial y el capitalismo globalizado.
La herramienta consiste en un cues=onario cuyas respuestas han de volcarse en una hoja de
cálculo que, de manera automá=ca, devuelve el análisis de la capacidad de resiliencia local y
jus=cia global del proyecto, la organización o comunidad de la que se trate.
Dado que el cues=onario es complejo se ha optado por ofrecer tres opciones de cumplimentación
con 24, 40 ó 47 preguntas cada una. El más corto da una información básica de la resiliencia local y
la jus=cia global de la comunidad, organización o proyecto y los otros dos permiten profundizar en
el análisis con preguntas complementarias.

¿Qué encontrarás en el archivo de descarga?
En este enlace puedes descargarte un archivo comprimido en el que podrás encontrar:
•

Un documento de presentación.

•

La hoja de cálculo que con=ene la herramienta de Determinación de contextos.

•

El cuestionario de la herramienta de Indicadores para resiliencia local y la jus=cia global.
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•

La hoja de cálculo de la herramienta de indicadores.

•

Las guías de uso de las dos herramientas.

•

Una guía para la dinamización par=cipa=va de grupos de trabajo.

•

Una carpeta con todos los archivos editables para modiﬁcaciones avanzadas.

Si, una vez descargado, no =enes el socware necesario para descomprimir el archivo, puedes
encontrar uno aquí. Los archivos de trabajo están desarrollados con Libreoﬃce, si necesitas el
programa puedes descargártelo aquí.

Autoría y derechos.
Este recurso que ponemos a vuestra disposición es fruto de un año de proceso de creación
colec=va coordinado por Solidaridad Internacional Andalucía con el asesoramiento de la
coopera=va Garúa y ﬁnanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, en el que ha tenido un papel clave un comité de ocho personas expertas en medio
ambiente, género, derechos humanos y procesos grupales; y en el que además han par=cipado
diversos agentes de la cooperación andaluza y las contrapartes de SIA en El Salvador:
Coordinación de la inves9gación:
•

Moisés Rubio Rosendo (SIA)

•

Marcos Rivero Cuadrado (SIA)

Coordinación metodológica:
•

Luis González Reyes (Garúa, Saberes y proyectos para el cambio; España)

Comité de Personas Expertas:
•

Luis Berraquero Díaz (Urban Resilience Research Network)

•

Fernando Cembranos Díaz (Inicia=vas CSE; España)

•

Manuel Gándara Carballido (Ins=tuto Joaquín Herrera Flores; Brasil)

•

Miriam García Torres (Ecologistas en Acción; España)

•

Luis González Reyes (Garúa, Saberes y proyectos para el cambio; España)

•

Maryluz Guillén Rodríguez (Defensioría del Pueblo; Venezuela)

•

Ana Huertas Francisco (Red de Transición España)

•

Concepción Piñeiro García de León (Altekio, inicia=vas hacia la sostenibilidad; España)

Comunidades y organizaciones colaboradoras:
•

Comunidades locales de los departamentos de Chalatenango y Morazán en El Salvador.
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•

Entre otras, Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria ProVida, Asociación
Salvadoreña Promotora de la Salud y Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya
Montes, "Las Mélidas".

Todos los materiales de este trabajo =enen una licencia Crea9ve Commons. Solidaridad
Internacional Andalucía agradece la reproducción y divulgación de los contenidos de esta
publicación siempre que se cite la fuente.

¿Tienes dudas? ¿Quieres hacer aportaciones?
El archivo de descarga =ene una guía para cada herramienta pero, si necesitas aclarar cualquier
duda o quieres hacernos sugerencias y/o aportaciones, puedes escribirnos a
inves=gacion@solidaridadandalucia.org.
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