
Conferencia "Resilience 2014": un concepto gana
espacio
Dirk Hoffmann

26 de Mayo de 2014

A comienzos de mayo, se realizó la tercera Conferencia Internacional de Ciencia y Política sobre la
Resiliencia de Sistemas Sociales y Ecológicos “Resilience 2014” en Montpellier en el sur de Francia.

Bajo el lema “Resiliencia y Desarrollo: Movilizando para Transformación” los 900 participantes de los ámbitos
académicos y políticos, de la gestión pública y de la práctica del desarrollo de todo el mundo durante una
semana debatieron avances conceptuales e intercambiaron experiencias prácticas sobre resiliencia,
adaptación, transformación y desarrollo.

El objetivo de la Conferencia “Resilience 2014” que se realizó del 4-8 de mayo de 2014 en Montpellier,
Francia, era “explorar y reforzar los múltiples vínculos entre el pensar resiliencia y temas del desarrollo”, se
puede leer en las “Metas y visiones” de la Conferencia. “Resiliencia 2014 va a crear una arena para el
intercambio y la discusión con el objetivo de articular conceptos y prácticas de adaptación, transformación y
desarrollo”.

Según la definición empleada por los organizadores, se entiende resiliencia como “la capacidad de manejar
cambios y continuar desarrollándose, en relación a dinámicas ecológicas y cuestiones de gobernanza
asociados a sistemas específicos de recursos, y a asuntos globales como biodiversidad, conservación,
crecimiento urbano, seguridad humana y bienestar”.

El Centro de Resiliencia de Estocolmo (Stockholm Resilience Centre) ha producido dos documentos
explicativos muy útiles sobre el concepto de resiliencia y su aplicación práctica: “¿Qué es resiliencia?” (What
is resilience?) y “Aplicando el pensar resiliencia – Siete principios para la construcción de resiliencia en
sistemas social-ecológicos” (Applying resilience thinking – Seven principles for building resilience in
social-ecological systems).

En el contexto de la línea principal de discusión de "Resilience 2014“, la relación entre el concepto de
resiliencia y las políticas y prácticas del desarrollo, se inició la Conferencia. Brian Walker, el presidente de la
Resilience Alliance, desde el “pensar resiliencia” (resilience thinking), formuló la pregunta de entrada,
¿Necesitamos nuevos objetivos del desarrollo?, para empezar a contestarla:Tenemos que definir donde no
queremos ir, y luego permitir que novedad e innovación se puedan desarrollar y dejar que el sistema se
auto-organice. "No hay que definir una meta y el mejor camino como alcanzarla, esto no funciona“, constato
Walker de forma categórica. – La aplicación de este concepto revolucionaría tanto las teorías como las
prácticas comunes del desarrollo.
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La “Alianza para la Resiliencia” es una organización de investigación, fundada en 1999, y constituida tanto
por científicos como por expertos desde la práctica de muchas disciplinas diferentes con el objetivo de
colaborarse mutuamente en la exploración de las dinámicas de sistemas socio-ecológicos.

En una intervención desde la práctica del desarrollo, en su intervención en la plenaria de apertura John
Kabayo de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo del Cuerno de África, relató la experiencia de
la sequía extrema del año 2011 en el "Cuerno de África“, donde "la sequía ahora ya no es cíclica, sino es
una presencia constante“.

La combinación del cambio climático, la degradación de los suelos y el crecimiento demográfico ahora
limitan la posibilidad de los agro-pastoralistas de la región de moverse a otras regiones en caso de sequías,
que era la estrategia tradicional. En consecuencia, ahora hace falta procurar otros caminos para aumentar la
resiliencia de la población, y eso significa explorar cambios transformacionales.

En el debate, Brian Walker remarcó que en sistemas auto-organizados cambios repentinos y no esperados
no tienen efectos directos, sino crean retroalimentaciones (sobre el mismo sistema). Estos, sin embargo,
muchas veces no se ven y tampoco se incluyen en el análisis de sistemas sociales o ecológicos. Con esta
idea se marcó la pauta y se sentó otro de los ejes de discusión que sirvió de pregunta guía para toda la
conferencia: ¿Dónde tenemos que fortalecer la resiliencia (de comunidades, de ecosistemas, etc.), y dónde
necesitamos transformaciones?

Walker advirtió que con el cambio climático, muchas veces transformaciones son la única real alternativa,
"pero a nadie le gustan los cambios fundamentales“. En consecuencia, en ciertos contextos puede ser más
adecuado reducir la resiliencia para posibilitar cambios transformacionales.

Interesante el diseño de la conferencia: Luego después de la inauguración y las exposiciones magistrales,
los más de 1.500 participantes se dividieron en grupos más pequeños para realizar visitas de campo para
conocer diferentes experiencias de la región Languedoc-Roussillon del sur de Francia, para participar en las
primeras sesiones temáticas paralelas en los diferentes sitios de excursión.

El gráfico del “espacio seguro para el accionar de la humanidad” de Rockström et al. (izq.) y el “donut del
espacio seguro y justo para la humanidad” de Raworth (dcha.).

El debate entre Johan Rockström del Stockholm Resilience Centre y principal autor intelectual de Resilience
2014, y Melissa Leach del Instituto de Estudios para el Desarrollo (Institute for Development Studies – IDS),
en la plenaria de la mañana del miércoles era sin duda el momento culminante de la conferencia. Johann
Rockström, en un artículo científico en la revista Nature en 2009 introdujo el concepto de los “límites
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planetarios” (planetary boundaries) y asociado con estos, del “espacio seguro para el accionar de la
humanidad” (safe operating space for humanity) al debate sobre desarrollo sostenible, cambio climático y el
futuro global. Junto con su gran equipo de colaboradores científicos, había identificado nueve elementos
vitales para mantener las funciones del sistema Tierra (ver gráfico arriba). Luego, habían estimado el límite
de cada uno de estos en un intento de definir el “espacio seguro para el accionar de la humanidad”.

En su crítica a este enfoque conceptual que desde las ciencias naturales define límites para el accionar de
los hombres, Melissa Leach emprendió a darle una dimensión política a los “límites planetarios”. “Si
hablamos de sostenibilidad, siempre tenemos que preguntar ¿sostenibilidad de qué? y ¿para quién? Si no
hacemos esto, corremos el peligro de que se use el concepto de los límites planetarios para procesos de
planificación desde arriba hacia abajo (top-down) que incluso nos puede llevar a justificar un autoritarismo
medioambiental”. Leach luego advirtió que “la ciencia nos ofrece un rango de opciones, pero lo que la
humanidad necesita sobre todo es una visión de futuro basada en valores” – y no solamente en parámetros
bioquímicos.

Según su propio testimonio, Rockström se había visto sorprendido como “ecosistemas” y “biodiversidad” han
entrado al debate global sobre las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS), que le parece una señal de
esperanza frente a la múltiple crisis socio-ecológica. “El mundo se ha apropiado de los conceptos de los
límites planetarios y del espacio seguro para el accionar de la humanidad”, constató Rockström. Ya en el
año 2012 en un estudio para Oxfam, la investigadora británica Kate Raworth había hecho una propuesta de
ampliación del “espacio seguro” hacia el tema de la equidad y justicia social, proponiendo “Un espacio
seguro y justo para la humanidad”. Este concepto, que luego llegó a ser conocido como el “donut de los
límites sociales y planetarios” (ver gráfico), hizo el intento de acoplar la dimensión social y económica del
accionar humano mediante los elementos de género, alimentación, agua, trabajo, educación, género y otros
más dentro de los límites planetarios.

En el debate de la conferencia, Rockström propuso tres anclajes fundamentales para la discusión:

- La necesidad de contar con “corredores transformativos” (transformative pathways).

- El Holoceno constituye un estado deseado para la humanidad, como postulado ético.

- La naturaleza es la base de todo nuestro ser.

“Mi pregunta central es ¿cómo llegamos a implementar todos los cambios necesarios? El concepto de los
límites planetarios no tiene la atracción suficiente para motivar a la gente. Necesitamos metáforas y
discursos para promover estos cambios”,contestó Lynch. “Tenemos que analizar no solamente los límites y
puntos de rúptura (tipping points) de los sistemas naturales, sino también aquellos de los ámbitos social y
político”, agregó luego, llamando a las ciencias sociales de involucrarse más fuertemente en el debate sobre
el espacio seguro para el accionar humano.

La conferencia dejó en claro, que el enfoque de la resiliencia, aplicada a sistemas acoplados
socio-ecológicos, abre un campo muy fértil para este debate, como quedó demostrado en las múltiples
sesiones temáticas y grupos de discusión paralelas.

Aquí se puede bajar el programa, las presentaciones e impresiones fotográficas de la Conferencia Resilience
2014: Programa, Presentaciones y fotos.

Los momentos principales se puede encontrar también a través de Twitter: @resilience2014
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