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4. Los territorios rurales como sistemas 
complejos en transición: resiliencia y 
capacidad adaptativa  

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El enfoque renovado del desarrollo rural promueve dos grandes tipos de 

transformaciones estructurales en las zonas rurales: transformaciones institucionales y 

transformaciones económicas. Ambas son facetas clave del pretendido cambio en las 

zonas rurales. Uno de los aspectos centrales de los ejes metodológicos es la deliberación 

y elaboración de estrategias de desarrollo a partir de unos argumentos consensuados de 

actuación que deben guiar a los agentes locales. Todo recurso, activo y agente local es 

una célula clave potencial de un argumento de desarrollo; cada uno de ellos es 

susceptible de convertirse en detonador  de un proceso de cambio estructural. Esta 

visión ampliada del potencial de las zonas rurales es la base de la idea del ‘territorio’ 

como elemento estructurador de las estrategias de desarrollo en estas zonas. Para 

Delgado (2004: 79), “el territorio ha de ser considerado como un ‘todo’ aglutinador de 

los diferentes recursos existentes y debe tratar de implementar estrategias de calidad 

e innovación para valorizar estos recursos”.  

Esta idea de territorio nos brinda la posibilidad de concebir a las zonas rurales como 

sistemas integrados por unos agentes, unos recursos (o capitales del territorio) y unos 

procesos resultantes de las interrelaciones entre ellos. Con esta aproximación a una 

zona rural como sistema, dos aspectos resultan fundamentales: las interrelaciones 

entre agentes y recursos y las reglas, de cualquier tipo, que gobiernan estas 

interrelaciones. Éstos son los dos ejes conceptuales que desarrollamos en los dos 

próximos capítulos: el primero apoyado en aportes del campo de la ecología y el 

segundo en la corriente teórica del institucionalismo y del capital social.  

En este capítulo abordamos el estudio de los ‘sistemas socioecológicos complejos’ y de 

la resiliencia como propiedad de aquellos sistemas capaces de acometer procesos de 

transformación. Creemos que esta innovadora corriente de estudios nos ofrece una 

aproximación de interés para conceptualizar las zonas rurales como sistemas de 

agentes y recursos.  
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El estudio de la resiliencia y de los sistemas socioecológicos ha encontrado en la 

ecología y en las ciencias ambientales un campo muy fértil para su desarrollo1. Es un 

ámbito de estudio que encuentra en la Alianza por la Resiliencia (Resilience Alliance), 

una red multidisciplinar para la divulgación y difusión científica y que engloba a 

importante número de centros de estudio distribuidos por todo el mundo. Entre las 

instituciones más renombradas se encuentra el Santa Fe Institute (Nuevo México 

(Estados Unidos).  

En España los programas de investigación en torno a la complejidad y los sistemas 

complejos están asociados, sobre todo, al campo de la física, la ecología y la biología. 

Entre los centros especializados destacamos el Grupo de Ecología Integral (Integrative 

Ecology Group, IEG) en la Estación Biológica de Doñana en Sevilla, del Centro 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Laboratorio de Sistemas Complejos, 

de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona; y el Grupo de Dinámica no 

Lineal y Teoría del Caos en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y 

Tecnología (ESCET) de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.  El único centro 

que mantiene una línea aplicada a los sistemas sociales es el nuevo Instituto de Física 

Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFSIC), derivado de la Unidad de Física 

Interdisciplinar del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), ambos 

institutos mixtos entre el CSIC y la Universidad de las Islas Baleares. IFSIC esta 

implicado en el consorcio que ejecuta el proyecto PATRES (Pattern Resilience), 

iniciado en febrero de 2007 y a desarrollar durante tres años, incluido el Programa 

‘Ciencias y tecnologías nuevas y emergentes’ (New and Emerging Science and 

Technology, NEST) del 6º Programa Marco de la Comisión Europea. Los objetivos de 

este proyecto son desarrollar nuevos métodos y herramientas para modelizar las 

dinámicas de sistemas complejos, definir políticas que permitan el mantenimiento o el 

                                                        
1 En agosto de 2006, cuatro revistas científicas dedicaron un número íntegro a diferentes aspectos de los 
sistemas socioecológicos complejos y a la resiliencia. Ecology & Society (volumen 11, número 1 de agosto 
de 2006), editada por la Resilience Alliance, analizó la resiliencia en sistemas socioecológicos a partir de 
quince estudios de caso y que representan el estado actual del pensamiento en torno a la teoría de la 
resiliencia y de los principales aspectos encontrados en su aplicación. La revista Global Environmental 
Change, editada por el Zuckerman Institute for Connective Environmental Research (ZICER) de la 
Universidad de East Anglia (Reino Unido), estuvo dedicado en su número de agosto de 2006 (volumen 16, 
número 3) a la Resilience, Vulnerability, and Adaptation - A Cross-cutting Theme of the Human 
Dimensions of the Global Environmental Change Program, alrededor de los principales aspectos que 
definen las interrelaciones entre vulnerabilidad, resiliencia y adaptación en un sistema socioecológico. 
Environment and Development Economics, publicada en colaboración con el Beijer Institute of Ecological 
Economics, de la Real Academia Sueca de las Ciencias, estudió en el número de agosto de 2006 (volumen 
11, número 4) la resiliencia bajo el paradigma del desarrollo sostenible en la gestión de recursos naturales. 
Journal of Institutional Economics (volumen 2, número 2 de agosto de 2006), cuyo editor jefe es Geoffrey 
M. Hodgson, cuenta entre sus asesores con Douglas C. North, Mark Granovetter y Elinor Ostrom y es 
editada bajo el auspicio de la European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), dedicó 
un número especial al estudio de las interacciones entre la población, su entorno y los recursos a su 
alcance.  
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reestablecimiento de patrones resilientes en sistemas complejos y validar estas 

innovaciones con estudios de caso2.  

 

Este capítulo se nutre de los principales aportes teóricos en torno a los sistemas 

socioecológicos y de la ‘nueva ecología’3. El capítulo consta de cuatro apartados 

principales y un quinto de síntesis. 

En el primer apartado justificamos por qué asumimos un enfoque de la ‘complejidad’ 

para el estudio de las zonas rurales. Los aportes del ‘pensamiento complejo’ son la base 

de esta aproximación integradora al estudio de sistemas sociales y ecológicos.  

A continuación introducimos el concepto de sistema complejo, sus características y 

propiedades emergentes, entre las cuales la resiliencia es un aspecto fundamental. El 

análisis de las dinámicas evolutivas en sistemas complejos ofrece estados recurrentes. 

Al incorporar en los sistemas complejos este carácter dinámico hablaremos de ciclos 

adaptativos y nos detendremos en las etapas ideales que se identifican en esa 

recurrencia, así como en dos arquetipos de ‘cuellos de botella’ (la trampa de la rigidez y 

la trampa de la pobreza). 

Con el tercer apartado nos adentramos en un tipo de sistemas complejos, los sistemas 

socioecológicos. Expondremos qué rasgos caracterizan la influencia del componente 

humano en este tipo de sistemas y teorizaremos sobre cómo evolucionan, qué tipo de 

perturbaciones les afectan y cómo pueden superar las situaciones de crisis.  

Ello nos ofrece la base necesaria para examinar en el cuarto apartado cómo se puede 

gestionar la resiliencia en un sistema socioecológico. Destacamos dos aspectos 

relacionados con la gobernanza del sistema y que sitúan al componente social en el 

centro de nuestra discusión: por un lado, los problemas de escala y las interrelaciones 

verticales y, por otro, la ‘gobernanza adaptativa’ necesaria para gestionar la resiliencia 

del sistema. 

Concluimos proponiendo una interpretación de este marco conceptual aplicado a las 

zonas rurales, identificando fuentes de perturbación en estas áreas y elaborando las 

reflexiones necesarias para avanzar hacia nuestro primer objetivo instrumental: 

“Elaborar una propuesta teórica para la conceptualización del territorio rural”.  

 

                                                        
2 Para información adicional sobre el proyecto PATRES, véase: <www.patres-project.eu>. 
3 Dado que prácticamente toda la literatura consultada y los aportes teóricos fundamentales se encuentran 
en inglés, hemos optado por mantener el término original junto a una traducción en español para facilitar 
la búsqueda de referencias adicionales en esta materia. 
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4.2. LA COMPLEJIDAD COMO ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS 
DEL TERRITORIO  

Nuestra percepción de lo que sucede en un territorio rural se basa en hechos estudiados 

profusamente y ampliamente contrastados en diversidad de contextos y sociedades a lo 

largo del mundo. Este conocimiento sobre el territorio rural se ha apoyado en áreas del 

conocimiento parceladas (ecología, política, sociología, economía, antropología, 

historia, entre otras). Con independencia del campo desde el que se enfoque, existe y se 

promueve un intercambio de conceptos entre disciplinas que provoca un indudable 

enriquecimiento (Harriss, 2002). Se conocen las múltiples dimensiones y aspectos que 

caracterizan a estas zonas y hay un esfuerzo permanente por ampliar y profundizar en 

el estudio de su multidimensionalidad.  

La insistencia en estudiar el ‘territorio rural’ desde la multidisciplinariedad creemos 

que refleja una intuición compartida sobre la existencia de singularidades en zonas 

tradicionalmente aisladas de los ejes fundamentales de intercambio económico, 

marginadas de los centros de decisión política, estrechamente vinculadas a la actividad 

agraria, con una heterogeneidad tradicionalmente invisibilizada y altamente 

vulnerables al dinamismo modernizador de los núcleos urbanos durante las últimas 

décadas.  

Nuestro punto de partida es, en palabras de García (1994: 93), “el reconocimiento de 

que hay problemáticas complejas (o situaciones complejas) determinadas por la 

confluencia de múltiples factores que interactúan de tal manera que no son aislables y 

que, por consiguiente, no pueden ser descritos y explicados ‘sumando’ simplemente 

enfoques parciales de distintos especialistas que los estudien de forma independiente”.  

4.2.1. Hacia un paradigma epistemológico para una realidad compleja 

El nuevo enfoque para el desarrollo de las zonas rurales insiste en dar un valor propio 

al ‘territorio’ como categoría conceptual. Aun cuando la aproximación desde una u otra 

disciplina resulta deficiente, nos hemos conformado con la multidisciplinariedad en la 

aplicación de conceptos y metodologías. De esta forma, hemos abordado al ‘territorio’ 

como la suma de las partes que lo integran por carecer de unas categorías analíticas y 

de un instrumental metodológico apropiados. 

Este dilema se nutre de la tensión entre nuestra percepción sobre la realidad de las 

zonas rurales, que nos da un ‘sentido de su complejidad’, y nuestra forma de acometer 

el conocimiento científico, apoyado en el ‘paradigma de la simplicidad’.  

Este paradigma ha caracterizado el desarrollo científico desde los aportes 

fundamentales de la mecánica clásica de Newton, del método experimental de Bacon y 

del positivismo de Comte. En su expresión más simple, se refleja en la distinción entre 

‘ciencias de la naturaleza’ y ‘ciencias del hombre’ (García, 1994: 117-123). Todo este 
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bagaje epistemológico ha condicionado nuestros modelos mentales haciéndonos creer 

que "los fenómenos lineales, predecibles y simples prevalecen en la naturaleza”, 

cuando en realidad “estamos inclinados a elegirlos para nuestro estudio, pues son los 

más fáciles de entender” (Nieto de Alba, 1998; citado en Bosier, 2003). De ahí nuestra 

escasa capacidad para percibir la realidad de manera sistémica.   

Probablemente, el principal error de nuestro conocimiento y, en consecuencia, de 

nuestra acción, no se encuentra “en el error de hecho (falsa percepción) ni en el error 

lógico (incoherencia) sino en el modo de organización de nuestro saber en sistemas de 

ideas (teorías, ideologías)” (Morin, 2005: 27). El paradigma positivista y el método 

analítico nos empujan al reduccionismo y nos incapacitan para elaborar marcos 

cognitivos y teóricos capaces de explicar la estructura y la dinámica de procesos 

complejos (Boisier, 2003). Si la teoría conforma nuestra acción, una teoría basada en el 

‘paradigma de la simplicidad’ deviene en acciones ‘simples’ en el sentido de acciones 

parciales, reduccionistas y unidimensionales. Incluso cuando la intención sea positiva, 

un conocimiento reduccionista puede generar información irrelevante y manipulable, 

dando lugar a políticas equivocadas (Holling, 1997).  

Podríamos asumir que el paradigma de la simplicidad no es válido para acometer el 

estudio del objeto ‘territorio rural’. Boisier (2003) elabora un razonamiento análogo al 

proponer una reelaboración de las bases epistemológicas para el estudio del desarrollo. 

Reconociendo el desarrollo como un concepto “complejo, profundamente axiológico, 

multidimensional, constructivista, cualitativo en su esencia e intangible por 

consecuencia”, este autor sugiere abandonar enfoques reduccionistas, mecanicistas y 

lineales y sustituirlos por “enfoques holísticos, sistémicos, complejos y recursivos”. 

Según lo expresa Morin (2005: 27), “toda visión unidimensional, toda visión 

especializada, parcial, es pobre”. Asumir la complejidad de cualquier objeto de estudio 

requiere contemplarlo como un “tejido de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados” (Morin, 2005: 32). En coherencia, un ‘enfoque de la 

complejidad’ requiere una reelaboración de nuestras ideas y categorías alrededor del 

objeto de estudio. 

4.2.2. Principios y metaconceptos en el enfoque de la complejidad 

A pesar de la conciencia de la multidimensionalidad y de la necesidad de acometer el 

estudio de una realidad desde la complejidad debemos evitar dos ilusiones (Morin, 

2005: 22). Primero, “creer que la complejidad elimina la simplicidad”. El pensamiento 

simplificador desintegra la complejidad de lo real, mientras que el pensamiento 

complejo integra lo más posible los modos simplificantes de pensar, pero rechazando 

las consecuencias reduccionistas y unidimensionales. Hay que evitar tanto un 

pensamiento simplista (reductor), que tan sólo percibe los elementos, como un 
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pensamiento holista (globalista) que no ve más que el todo. Segundo, “confundir 

complejidad con completud”. El pensamiento complejo aspira al conocimiento 

multidimensional, pero sabiendo que el conocimiento completo es imposible y que 

jamás podremos escapar de la incertidumbre.  

Se nos plantea el reto de cómo llevar a cabo el estudio de una realidad social desde la 

complejidad. Debemos considerar los confusos límites entre el sujeto y el objeto de 

estudio4. Esta confusión también supone una afectación entre el observador y el objeto 

estudiado. Nuestra comprensión ‘contamina’ nuestra percepción sobre el objeto de 

estudio. Somos ‘observadores racionalizadores’, tenemos la necesidad de “encerrar la 

realidad en un sistema coherente de fenómenos (…) todo aquello en la realidad que 

contradice a ese sistema coherente es descartado, puesto al margen, visto como una 

ilusión o apariencia” (Morin, 2005: 101). Esta afectación del objeto de estudio se 

convierte en la causa real de nuestro error en el conocimiento y en la acción5.  

Si nuestra principal limitación está en la manera de organizar el conocimiento en 

sistemas de ideas, habrá que trabajar sobre categorías que eviten tanto aproximaciones 

reduccionistas como holistas. Morin sugiere trabajar sobre la idea de meta-conceptos 

elaborados a partir de ‘meta-puntos de vista’ en las que el observador-conceptualizador 

se integra en la observación y en la concepción del objeto de estudio (Morin, 2005: 105-

108). Una manera de resolver la elaboración de estas categorías ‘meta’ la ofrece el 

concepto de ‘propiedades emergentes’, sobre la que volveremos más adelante.  

 

Hay autores que directamente se refieren ya al ‘paradigma de la complejidad’ (Boisier, 

2003). Para otros es precipitado aún hablar en esos términos en tanto que ‘paradigma’ 

representa el producto de todo un proceso cultural e histórico, lejos aún de concluirse si 

pensamos en la complejidad (Morin, 2005: 109). Por el momento nos referiremos a un 

‘enfoque de la complejidad’ o a un ‘pensamiento complejo’.  

Dos son las implicaciones inmediatas para nuestra investigación: (i) reelaborar 

nuestras ideas sobre los territorios rurales para convertir al territorio en una categoría 

                                                        
4 “Investigar la realidad social no es fácil. El investigador forma parte de la realidad social que debe 
investigar. La oposición sujeto/objeto se difumina. Pues objeto es lo que está fuera del sujeto, literalmente 
‘lo que ha sido arrojado del sujeto’, y aquí el sujeto está dentro del objeto, y ¿cómo podemos comprender 
lo que nos comprende? Pues sujeto es lo que está sujetado o ligado, siendo el objeto aquello de lo que el 
sujeto está suelto (…) y aquí el sujeto está ligado por el objeto, aproxionado en el orden social que debe 
investigar …”. En: IBÁÑÉZ, J. (1985), Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social. 
Madrid: Ed. Siglo XXI. Citado en: Valero (2005: 2). 
5 También podríamos hablar de otro tipo de afectación: la ‘contaminación’ de nuestra presencia. En la 
medida que somos ‘observadores observados’ provocamos reacciones en nuestro objeto de estudio. Es lo 
que podríamos denominar una afectación ‘activa’, mientras que la de compresión sería una afectación 
‘pasiva’. Entendemos que la aplicación del pensamiento complejo al estudio de una realidad social parte de 
reconocer las afectaciones que nuestra comprensión y nuestra presencia pueden provocar en el objeto de 
estudio. 
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analítica integradora y (ii) replantearnos la validez del instrumental y del método 

científico tradicional para el estudio del territorio y de sus elementos integrantes. En 

los apartados siguientes y en el próximo capítulo abordaremos la primera cuestión; 

dejamos la segunda cuestión para la parte metodológica de la investigación.  

 

4.3. SISTEMAS COMPLEJOS, CICLOS ADAPTATIVOS Y PANARQUÍAS 

Comenzaremos definiendo las características fundamentales de la estructura y el 

funcionamiento de un sistema complejo.  

4.3.1. Características de un sistema complejo 

a. Estructura de un sistema complejo: heterogeneidad e interdependencia de los 
componentes 

Planteemos el estudio de los problemas ambientales alrededor de una explotación 

agraria. Del amplio espectro de opciones para ello, en un extremo, podemos observar 

un conjunto de aspectos específicos y determinados (condiciones de los suelos, 

características de las explotaciones, prácticas agronómicas, vertidos y residuos 

generados), o bien considerar también aspectos tales como tipo de asesoramiento y 

servicios de extensión agraria disponibles a los agricultores, ayudas públicas para las 

inversiones físicas y mejoras en las fincas, controles administrativos a los vertidos, 

salubridad en la población, etc.  

En el primer caso podemos necesitar conocimientos del campo de la geología, física, 

agronomía, lo que confiere un carácter pluridisciplinario al análisis, aunque que se 

mantenga enfocado en un proceso concreto. En el segundo caso aparecen también 

condiciones que afectan a la explotación, relacionadas con la gestión, tecnología, 

población, economía, gobierno y administración pública, entre otros. Estos otros 

aspectos que afectan a la explotación reflejan una multiplicidad de procesos cuyas 

interrelaciones generan la estructura de un sistema que funciona como una globalidad 

organizada. Esta es la idea fundamental de la complejidad en un sistema y pone de 

relieve dos aspectos:  

- la heterogeneidad de los elementos o subsistemas integrantes, manifestado en 

la diversidad de ramas del conocimiento implicadas;  

- la mutua interdependencia de las funciones que cumplen dichos elementos 

dentro del sistema.  

A efectos de estudiar un sistema complejo, ambas características implican que el 

análisis de un sistema complejo no puede realizarse mediante la simple adición de 

estudios sectoriales sobre cada uno de sus elementos. Esta no-aditividad se justifica 

porque, en un sistema complejo toda alteración de una parte del sistema, se propaga 
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hacia el resto por medio del conjunto de relaciones e influencias que definen la 

estructura del sistema (García, 1994: 86). Luego el carácter de ‘complejo’ en un sistema 

no viene únicamente de la heterogeneidad de sus componentes, sino específicamente 

de “las interrelaciones entre los componentes, cuyas funciones dentro del sistema no 

son independientes” (García, 1994: 94). 

b. Funcionamiento de un sistema complejo: persistencia e irreversibilidad 

Hay un aspecto adicional de importancia en un sistema complejo y está relacionado con 

la certidumbre en su funcionamiento.  

Imaginemos un sistema diseñado para ejecutar una tarea específica, con un conjunto 

cierto y cerrado de elementos ordenados desde una lógica de causalidad y bajo 

condiciones estrictas y situaciones predecibles (externas o internas al sistema); así 

sucede en cualquier diseño ingenieril (la construcción de un edificio, un proceso 

industrial). Frente a este tipo de sistemas, otros sistemas pueden tener uno o más 

objetivos, estar integrado por un conjunto incierto y abierto de elementos, y verse 

afectados de manera permanente por influencias externas y por una incertidumbre que 

confiere al azar un alto grado de influencia; un ecosistema (bosque tropical, estuario) o 

cualquier sistema social (una organización empresarial, una comunidad de regantes, un 

sindicato) serían ejemplos de este tipo de sistemas. 

En el primer caso, pequeñas variaciones en el desempeño previsto pueden ser 

identificadas y corregidas revisando los parámetros y las variables del mismo. La 

cuantificación es fundamental para valorar ese desempeño. En el segundo, la 

constancia y las alteraciones en el desempeño dejan de ser tan relevante como la 

persistencia en su funcionamiento, afectada por las interrelaciones entre los elementos 

en el sistema.  

Un sistema complejo es contemplado como un sistema autoorganizado, que se origina y 

perdura gracias a un pequeño número de procesos críticos no lineales. La complejidad 

en un sistema está caracterizada por la no-linealidad de los procesos reales y un 

carácter evolutivo que debe garantizar su persistencia (Holling, 2001). Este aspecto es 

crítico cuando tratamos con sistemas sociales afectados por procesos históricos, 

irreversibles y en los que cada momento implica unas condiciones particulares (Byrne, 

1998; citado en Boisier, 2003).  

 

Un sistema complejo se caracteriza, básicamente, por: la heterogeneidad de sus 

componentes; la mutua interdependencia en las funciones de dichos componentes del 

sistema; y la evolución, la no-linealidad y la irreversibilidad de los procesos e 

interrelaciones entre sus componentes.  
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4.3.2. Propiedades emergentes en los sistemas complejos: riqueza, control 
interno y capacidad adaptativa 

La heterogeneidad y mutua interdependencia de los elementos de un sistema complejo 

generan comportamientos que trascienden los que resultarían de la mera adición. Estos 

comportamientos agregados no son propiedades específicas o rasgos individuales de 

sus elementos, sino características funcionales nuevas y únicas del objeto agregado (el 

‘sistema complejo’) que ‘emergen’ de las interacciones entre esos componentes. A estas 

características se las conoce como propiedades emergentes. De esta forma, la inflación 

y el desempleo son propiedades emergentes del sistema complejo económico6, o la 

extinción o la sobrepoblación de una especie, de un sistema complejo ecológico.  

Holling (2001) propone tres propiedades emergentes básicas de un sistema complejo: 

la riqueza, el control interno y su resiliencia.  

La riqueza es entendida como el abanico potencial de opciones a futuro del sistema. Es 

la ‘potencialidad’ (potentiality) del sistema. Recoge el conjunto de recursos y activos 

disponibles en un sistema. El beneficio fundamental de estos recursos no es tanto su 

tenencia como las opciones futuras de mejora en el bienestar que ofrecen. El segundo 

elemento, el control interno (internal controllability) está referido al grado de conexión 

(connectedness) entre las variables internas controladoras y los procesos del sistema. 

Representa el grado en el que un sistema puede controlar su propio destino y es un 

indicador de la cohesión interna. Por último, la resiliencia (resilience) como una 

medida de la vulnerabilidad del sistema a choques inesperados e impredecibles. Cuanto 

más resiliente sea un sistema, menos vulnerable será a las turbulencias y factores que le 

amenacen.  

Un aspecto clave de esta característica es la capacidad adaptativa (adaptive capacity) 

del sistema. Este aspecto de la resiliencia es de fundamental importancia. Un sistema 

complejo no puede concebirse ajeno a perturbaciones que alteran las condiciones en las 

que se desempeña. En el mundo real, cualquier sistema está expuesto a alteraciones 

que amenazan su estabilidad. En función de la intensidad, el impacto de estas 

perturbaciones no podemos percibirlo como una mera cuestión de eficacia en el logro 

de un objetivo, sino como una cuestión de pervivencia que, en algún momento, 

requerirá la reinvención del sistema. Esta reinvención afectará tanto al tipo y grado de 

conexiones entre variables clave y procesos y supondrá una reelaboración del potencial 

de recursos en el sistema. Sobre esta capacidad adaptativa volveremos más adelante. 

                                                        
6 Para un análisis de la economia desde la teoría de los sistemas complejos, véase Ramos-Martín (2003). 
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4.3.3. Ciclo adaptativo: la evolución de los sistemas complejos 

El estudio de las dinámicas evolutivas de los sistemas complejos ha permitido 

vislumbrar estados recurrentes que estos sistemas atraviesan en su evolución (Beisner 

et al., 2003). Esta ‘recurrencia’ en la evolución sugiere que un sistema complejo 

necesita del cambio y la evolución para perdurar; el dinamismo es inherente a un 

sistema complejo. Pero el concepto de sistema complejo es una idea ‘estática’. Para 

incorporar este carácter dinámico y evolutivo en un sistema complejo hablaremos de 

un ‘ciclo adaptativo’ (adaptive cycle) (Holling, 2001). Un ‘sistema complejo’ y un ‘ciclo 

adaptativo’ hacen referencia a una misma realidad, respectivamente, desde una óptica 

estática y dinámica.  

Para hacer inteligible las dinámicas de cambio o de evolución en un sistema complejo 

necesitamos unidades de análisis apropiadas. Hablaremos entonces de las etapas en un 

ciclo adaptativo. Cada una de estas etapas corresponde con un estado diferente en un 

sistema complejo, configuraciones de las características de un sistema complejo (mayor 

o menor potencial, control interno y resiliencia). 

Cuatro son los estados fundamentales identificados en un ‘ciclo adaptativo’ (Holling, 

2001; Walker et al., 2002). Un primer estado de rápido crecimiento y explotación del 

potencial del sistema (estado r), seguido de una prolongada fase de acumulación de 

recursos y potencial, monopolización y conservación de la estructura (estado K)7. En 

estas dos etapas, se observa una tendencia a conservar la estructura del sistema que 

permite ese rápido crecimiento. De esta manera, se provoca una acumulación de 

rigideces que lo hace más vulnerable a cualquier cambio o alteración. La siguiente etapa 

(estado OMEGA) representa una repentina ruptura en el ciclo de crecimiento y 

acumulación que se traduce en una abrupta liberación del potencial acumulado, etapa 

denominada de ‘destrucción creativa’ (creative destruction) parafraseando a 

Schumpeter (1942). El ciclo concluye con una etapa relativamente corta de renovación 

y reorganización del sistema (estado ALFA) que da paso a una nueva etapa de 

acumulación (estado r’) y a un nuevo ciclo. 

Estos cuatro estados del ciclo adaptativo se representan habitualmente como 

mostramos en la Ilustración 4.1. 

 

                                                        
7 La denominación de las etapas proviene de la aplicación original en el campo de la ecología: ‘r’ surge de la 
tasa de crecimiento de una población (rate of growth of a population) y ‘K’ de la capacidad de carga de la 
población en cuestión (carrying capacity of a population). 
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Ilustración 4.1: Representación bidimensional de un ciclo adaptativo  

 
FUENTE: Holling (2001). Las flechas indican la velocidad de los cambios. Flechas discontinuas representan 
cambios lentos; una flecha continua representa cambios rápidos. 

 

En esta representación (Holling, 2001) podemos observar las cuatro etapas del ciclo 

adaptativo sobre un plano bidimensional que recoge dos características básicas de los 

sistemas complejos: el control interno (connectedness) en el eje de abscisas y la riqueza 

o potencial (potential) del sistema  en el eje de ordenadas. La distinta duración de cada 

etapa se representa con el tipo de flecha: discontinuas representan una mayor duración 

y continuas se asocian a hechos repentinos o de corta duración. 

Para incluir la tercera característica (la resiliencia) necesitamos representarlo en tres 

dimensiones (Ilustración 4.2).  

 

Ilustración 4.2: Representación tridimensional de un ciclo adaptativo  

 
FUENTE: Holling (2001). Las flechas indican la velocidad de los cambios. Flechas discontinuas representan 
cambios lentos; una flecha continua representa cambios rápidos. 
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Como puede observarse (representación en la esquina inferior izquierda), la resiliencia 

de un sistema se expande y se contrae a medida que avanzan las sucesivas fases del 

ciclo adaptativo.  

Para visualizar mejor la evolución de cada característica las hemos representado a 

mano alzada en planos individuales, situando el tiempo en el eje de abscisas. Podemos 

observar cómo evolucionan el control interno (Gráfico 4.1), el potencial (Gráfico 4.2) y 

la resiliencia (Gráfico 4.3) de un sistema complejo dentro del ciclo adaptativo. 

 

Gráfico 4.1: Evolución ideal del 'control interno' en un ciclo adaptativo 
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FUENTE: Elaboración propia.  

 

Gráfico 4.2: Evolución ideal del 'potencial' en un ciclo adaptativo 
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FUENTE: Elaboración propia.  
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Gráfico 4.3: Evolución ideal de la 'resiliencia' en un ciclo adaptativo 
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FUENTE: Elaboración propia.  

 

Las líneas divisorias entre etapas son indicativas y responden a los principales hitos 

característicos de cada rasgo a medida que transcurre el ciclo adaptativo.  

Los cuatro estados se pueden asociar básicamente a dos grandes dinámicas del sistema. 

Una dinámica ‘hacia delante’ (forward cycle), expansiva y proactiva (estado r a estado 

K), y una dinámica ‘hacia atrás’ (backloop cycle), recesiva y retroactiva (estado OMEGA 

a  estado ALFA). 

La dinámica expansiva comienza con una lenta acumulación y transformación de los 

recursos (potencial) del sistema. La etapa r está caracterizada por una acumulación 

progresiva de potencial y de eficiencia en la transformación de esos recursos y un 

aumento progresivo del control interno del sistema, de la ‘conexión’ entre variables 

clave y procesos endógenos. La gobernanza del sistema se afianza en la medida que el 

sistema es productivo. Esto se traduce en un mayor ‘control interno’ o controlabilidad y 

supone una mayor estabilidad en el sistema que lo hace ser progresivamente más 

predictible. Pero también es reflejo de una creciente monopolización de los recursos 

críticos en unos pocos ‘expropiadores’ o controladores clave. Aun cuando haya 

numerosos ‘competidores’, tan sólo unos pocos ejercen un control férreo sobre los 

recursos críticos del sistema. 

La producción de recursos permite aumentar incrementalmente el potencial productivo 

a costa de un aumento en el control interno, en la estabilidad y en la monopolización. 

La tendencia a conservar la estructura que permite ese rápido crecimiento provoca una 

gradual acumulación de rigideces, de forma que la resiliencia disminuye 

progresivamente y todo ello augura la precipitación de una crisis. Es un momento de 

maduración de la etapa K, cuando la resiliencia se encuentra en sus niveles mínimos y 

el sistema se vuelve altamente sensible y vulnerable a pequeños cambios o alteraciones. 

En palabras de Holling (2001), “the system becomes an accident waiting to happen”. 
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El tránsito de la etapa K a la etapa OMEGA supone una abrupta ruptura en la dinámica 

expansiva y el comienzo de una dinámica recesiva, como un período corto que ofrece 

una oportunidad para la innovación. En esta etapa OMEGA se produce una repentina 

caída del grado de control interno y del potencial productivo del sistema. Se trata de 

una etapa altamente impredecible. En ella se genera el ambiente necesario para 

reconfigurar las variables y procesos clave, experimentando, revalorizando ideas ajenas 

o variables y procesos propios desechados anteriormente. Este momento ofrece 

condiciones propicias para innovar y establecer las bases de un nuevo ciclo de 

crecimiento.  

El tránsito a la etapa ALFA de reorganización se caracteriza por: 

- una escasa conexión entre elementos clave del sistema y un débil control 

interno sobre procesos críticos, en tanto están redefiniéndose;  

- un amplio margen para definir una nueva situación de ‘estabilidad’ interna y, en 

función de ella, un potencial por aprovechar; 

- y, a medida que se afianza la nueva configuración de variables y procesos clave, 

una regeneración rápida de resiliencia. 

La redefinición dependerá, en buena medida, de la idoneidad en los elementos y 

procesos previos que integraban el sistema. Si tras la crisis aún se consideran válidas 

algunas de las variables de la configuración anterior, el sistema tan sólo los 

reorganizará para mantener su funcionalidad. Pero la ‘debilidad’ del sistema también le 

hace ‘vulnerable’ a la entrada de innovaciones que pueden mantener o mejorar su 

resiliencia. Por otro lado, en esta etapa ALFA hay una cantidad considerable de 

potencial para opciones futuras (Holling, 2001)8. La recurrencia de los ciclos 

retroactivos aseguran períodos de crisis para la reorganización de la estructura y 

procesos de los sistemas (una reelaboración del ‘control interno’), permitiendo la 

acumulación de nuevos potenciales y recursos para un nuevo ciclo proactivo. 

No siempre el ciclo adaptativo transcurre como idealmente hemos descrito. En 

ocasiones, un sistema se queda atrapado en estados ‘trampa’ del ciclo adaptativo. Estas 

situaciones se originan cuando surgen situaciones que bloquean el devenir ideal de 

alguna de las características del sistema. Holling (2001) identifica dos situaciones 

‘trampa’ que denomina ‘trampa de la pobreza’ (poverty trap) y ‘trampa de la rigidez’ 

(rigidity trap) (Ilustración 4.3).  

 

                                                        
8 Lo consideramos un potencial incierto mientras no se haya definido la nueva configuración del sistema 
(el nuevo ‘control interno’). 
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Ilustración 4.3: Situaciones trampa en un ciclo adaptativo: la pobreza y la rigidez 

 
FUENTE: Holling (2001). 

 

a. La trampa de la pobreza  

La ‘trampa de la pobreza’ (Gráfico 4.4) supone el colapso del sistema ante una pérdida 

de potencial o de diversidad debido al desaprovechamiento o a la influencia de un 

evento traumático que provoca su desaparición.   

 

Gráfico 4.4: La 'trampa de la pobreza' en un sistema complejo 
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FUENTE: Elaboración propia.  

 

Se genera un ‘estado de empobrecimiento’ en el sistema caracterizado por un control 

interno bajo, una débil resiliencia y, específicamente, por un potencial reducido que no 

logra regenerarse. Precisamente por verse acompañado de una débil resiliencia 

situamos la trampa en el tránsito de OMEGA a ALFA. La alta vulnerabilidad representa 

un obstáculo  añadido para su superación.  

Ante esta situación de ‘empobrecimiento estructural’, Holling (2001) sugiere que, en el 

caso de que la recuperación sea posible, sería útil conocer los atributos críticos que 
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deben ser reinventados y reestablecidos a partir de la memoria residual acumulada en 

mitos y tradiciones que se van perdiendo9.  

b. La trampa de la rigidez  

La segunda situación está referida a la ‘trampa de la rigidez’ (Gráfico 4.5) y afecta 

directamente a la resiliencia del sistema. 

 

Gráfico 4.5: La 'trampa de la rigidez' en un sistema complejo 
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FUENTE: Elaboración propia.  

 

En un ciclo adaptativo ideal, el inicio de las etapas producción y acumulación está 

caracterizado por un aumento del control interno y del potencial, a la par que se 

produce una progresiva reducción de la resiliencia. En ciertos sistemas se observa la 

permanencia de altos niveles de resiliencia, es decir, de una alta resistencia al efecto de 

perturbaciones (endogenas o exógenas).  

Lejos de ser una característica positiva, esta persistencia limita la introducción de 

cualquier tipo de innovación, creación y adaptación lo que genera ‘sistemas 

inadaptados’ (maladaptive systems). En estos casos, un alto control interno es síntoma 

de métodos eficientes de control y ‘represión’ en el que cualquier innovación es 

atenuada o directamente rechazada. 

 

Además de estas situaciones trampa, también hay otras situaciones que se desvían de la 

representación ideal del ciclo adaptativo. Por ejemplo, una fase de liberación que no 

supone pérdida de potencial. Así sucede en unas elecciones democráticas que provocan 

una reorganización del poder político, una ‘ruptura programada’ del control interno 

pero sin pérdida de recursos. Otro caso sería la fase de reorganización se afrontar con 

                                                        
9 Traducción propia de la cita original: “When recovery is possible it would be useful to know what critical 
attributes need to be reinvented and reestablished from the residual memory stored in slowly fading 
traditions and myths to recreate a new, sustaining panarchy” (Holling, 2001). 
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una pérdida tal de recursos o tras un impacto externo de tal magnitud que imposibilita 

cualquier posible innovación y cualquier esfuerzo deriva, de manera recurrente, en 

fracaso. Una tercera excepción sería la persistencia entre las etapas r y K por un tiempo 

prolongado, en la medida que los agentes del sistema dedican recursos del potencial 

existente a renovarlo y adaptarlo sin necesidad de esperar a momentos de crisis 

(Walker et al., 2006). 

 

Hasta ahora hemos hecho abstracción del entorno en el que se desenvuelve un sistema 

complejo. Es el momento de considerarlo. 

4.3.4. Panarquías: las interacciones entre los ciclos adaptativos 

Hemos partido del concepto de ‘sistema complejo’ para la representación estática de 

conjuntos de agentes y recursos. Con el concepto de ‘ciclo adaptativo’ incorporamos 

una dimensión dinámica y temporal. Necesitamos añadir una dimensión espacial para 

reconocer la existencia de ciclos adaptativos a diferentes escalas y las interrelaciones 

entre ellos.  

Es cuando surge el concepto de ‘panarquía’10 para considerar a la vez la naturaleza 

entrelazada en el espacio y evolutiva en el tiempo de los sistemas complejos. El término 

proviene del término griego pánarkos (‘que gobierna a todos’). Una panarquía 

(panarchy en inglés) es la representación jerárquica de un conjunto entrelazado de 

ciclos adaptativos (Holling, 2001). Frente a la concepción tradicional en los sistemas de 

jerarquías autoritarias, al hablar de panarquías el término ‘jerárquico’ se aplica a un 

conjunto de niveles semiautónomos mutuamente influyentes, que comparten ciertos 

atributos espaciales y que evolucionan a velocidades similares. Mostramos la 

representación ideal de una panarquía en la Ilustración 4.4.  

 

                                                        
10 El prefijo ‘pan-’ proviene del griego y significa ‘totalidad’ (RAE, 2003). Para Holling (2001), la aplicación 
en el estudio de los sistemas complejos deriva del dios Pan de la mitología griega como símbolo del cambio 
impredecible.  
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Ilustración 4.4: Representación ideal de una panarquía 

 
FUENTE: Holling (2001).  

 

En ella están representados dos aspectos: en ordenadas el ámbito espacial de cada ciclo 

adaptativo y en abscisas el ámbito temporal en el que transcurren las etapas de cambio. 

Como podemos observar, los niveles superiores de la panarquía están compuestos de 

ciclos adaptativos más lentos (requieren entre los siglos y los 10.000 años) y con un 

ámbito espacial mayor (1.000 o más kilómetros) que los niveles inferiores, en los cuales 

los ciclos adaptativos son más rápidos (en términos de meses) y corresponden a 

espacios más reducidos (medidos en metros o hectómetros). A modo de ejemplo y 

grosso modo, la panarquía de una sociedad tendría el sistema complejo de un hogar 

familiar como uno de sus niveles inferiores; en los niveles superiores se situarían el 

consejo del distrito urbano, el ayuntamiento de la ciudad, el gobierno de la provincia, el 

gobierno de la nación y así sucesivamente. 

En otros términos, la panarquía de las reglas sociales se podría representar como 

mostramos en la Ilustración 4.5, en la que se muestran los diferentes niveles de normas 

en una sociedad. 
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Ilustración 4.5: Jerarquía institucional de las reglas sociales 

 
FUENTE: Holling (2001).  

 

En los niveles inferiores se representan las decisiones individuales y de pequeños 

colectivos en la sociedad, que afectan a un número de reducido de personas y se toman 

de forma casi permanente. Ascendiendo por la jerarquía se pasa por formas más 

elaboradas de normas (contratos, políticas, leyes, constitución) que implican a un 

mayor número de individuos y requieren un mayor tiempo para su elaboración y para 

su modificación. Hasta llegar al nivel superior de las tradiciones y de la cultura de la 

sociedad, con una escala temporal asociada en términos de siglos.  

 

Cada nivel tiene un sentido en el conjunto de la panarquía, no sólo por sí mismo, sino 

también por las conexiones que mantiene con otros niveles. De las múltiples 

interacciones entre los niveles de una panarquía, dos resultan de especial interés en las 

etapas de cambio en un ciclo adaptativo: las interacciones ‘revulsivo’ y ‘referente’, 

denominación propia para los términos originales, respectivamente, de revolt 

(revuelta, sublevación) y remembrance (recuerdo, remembranza) (Ilustración 4.6). 
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Ilustración 4.6: Interacciones entre niveles de una panarquía 

 
FUENTE: Holling (2001).  

 

Cuando un nivel de la panarquía entra en la etapa OMEGA, el colapso puede 

contagiarse a un nivel superior provocando una crisis. Esta situación será más probable 

si ese nivel mayor y más lento se encuentra en la etapa K, con una resiliencia mínima y 

una vulnerabilidad mayor. Este efecto revulsivo hace referencia a eventos repentinos a 

pequeña escala que sobrepasan la capacidad del nivel superior de la panarquía, en 

especial, cuando se han acumulado rigideces y vulnerabilidades. 

Otro tipo de influencia relevante en momentos de cambio son los referentes. En el 

inicio de una etapa ALFA, una vez que la situación de crisis ya se ha producido, las 

oportunidades y las restricciones para renovar el ciclo adaptativo están fuertemente 

influenciadas por la etapa K de un nivel superior y más lento. Esta interacción se 

origina por la influencia del conocimiento previo y de la experiencias acumuladas e 

institucionalizadas en cada nivel de la panarquía. 

En consecuencia, en los momentos de cambio en un ciclo adaptativo su inserción en 

una panarquía le ofrece fuentes vigorizadoras en los niveles inferiores y referencias 

para la renovación procedente de los niveles superiores. En términos más amplios, una 

panarquía logra renovarse con los ciclos adaptativos y de innovación en los niveles 

inferiores y más ágiles y mantiene su estabilidad como sistema gracias a unos niveles 

superiores lentos y de gran alcance. 

 

En síntesis, como hemos expuesto cada nivel de una panarquía opera según su propio 

ritmo alternando ciclos de creación y conservación, generando y validando 

innovaciones por medio de la experimentación. Desde una visión amplia de la 

panarquía, cada ciclo adaptativo tiene tres funciones básicas:  

- dentro de cada nivel, generar y validar innovaciones por medio de la 

experimentación;  



Los territorios rurales como sistemas complejos en transición: resiliencia y capacidad adaptativa 

147 

- entre niveles,  

 transferir información o materiales al siguiente nivel superior, más lento 

y amplio11; 

 estabilizar las condiciones para la innovación en los niveles menores y 

más rápidos. 

 

Hasta ahora nos hemos referido a sistemas complejos sin concretar el tipo de sistema. 

Dado nuestro ámbito de estudio nos interesan los sistemas socioecológicos, integrados 

por seres humanos y por recursos naturales y transformados.   

 

4.4. LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS COMO SISTEMAS COMPLEJOS: 
RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN  

Cualquier sociedad basa su supervivencia en los sistemas ecológicos y naturales de su 

entorno físico. El medio natural es condicionante y resultado de la acción ejercida por 

la población que ocupa un espacio físico, utilizando y explotando los recursos naturales 

a su alcance. La intrínseca vinculación e interrelación entre un sistema ecológico y los 

sistemas sociales ocupantes genera los sistemas socioecológicos. Dedicamos los 

próximos apartados a contextualizar los principales aspectos de la teoría del ciclo 

adaptativo en este tipo de sistemas; dejamos para un capítulo posterior una propuesta 

conceptual más detallada.  

4.4.1. Definición y características de un SSE  

Un sistema socioecológico (SSE) podemos definirlo como el subconjunto de sistemas 

sociales en el que algunas de las relaciones interdependientes entre agentes humanos se 

realizan con la mediación de unidades biofísicas o biológicas no-humanas (Anderies et 

al., 2004). Una peculiaridad importante de un SSE reside en la heterogeneidad de 

intereses que tienen los agentes endógenos alrededor de ese sistema ecológico (Lebel et 

al., 2006).  

En comparación con otros sistemas complejos, esta presencia del componente humano 

confiere la especificidad a un SSE en virtud de tres características (Holling, 2001). Por 

un lado, la capacidad prospectiva, de anticipación y la intencionalidad en las acciones 

de los humanos puede reducir considerablemente el impacto de eventos dramáticos en 

un sistema. Entre otros, mecanismos como los ‘precios’ en las economías de mercado 

pueden convertirse en señales de advertencia generadas por el propio sistema. Otro 

                                                        
11 North (1993) insiste en la necesidad de descentralizar al máximo los esfuerzos de prueba-error en una 
sociedad, de aumentar la masa crítica en una sociedad para incrementar las fuentes de innovación y 
aprovechar el potencial de recursos disponibles. 
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aspecto es la comunicación, herramienta fundamental para la transferencia ágil de 

ideas y experiencias que, una vez validadas, se integran en el acervo cultural, normativo 

y cognitivo de la panarquía correspondiente, permitiendo su recuperación, 

reelaboración y aplicación en momentos críticos (influencias ‘referente’). Por último, la 

tecnología confiere una escala de influencia en la acción de los seres humanos que no 

es comparable a la ejercida por otros animales. Creemos que no requiere demasiada 

explicación la influencia de la tecnología en la resiliencia de los sistemas sociales a lo 

largo de la historia de la humanidad, como tampoco los efectos que podrían provocar 

una excesiva confianza  en su potencial.  

La capacidad humana para incidir en el desempeño del sistema no es necesariamente 

intencionada aunque, como señalamos, estas tres características amplían el potencial 

de incidencia. Ello no significa que los agentes de un sistema puedan llegar a controlar 

la panarquía completa (dominar un sector no implica controlar la panarquía de una 

economía). Además, la presencia del componente humano ofrece otro tipo de 

perturbaciones a las cuales nos referiremos más adelante. Pero la capacidad de un SSE 

para sobreponerse y reaccionar a las perturbaciones recibidas dependerá en buena 

medida de la gestión que el componente social haga de los recursos en el sistema.  

Como sistema complejo, en un SSE también podemos referirnos a las tres 

características fundamentales de potencial, control interno y resiliencia (Cuadro 4.1). 

 

Cuadro 4.1: Características de un sistema socioecológico como sistema complejo 

Sistema complejo Sistema socioecológico 
Potencial recursos, infraestructuras, recursos humanos 
Control interno enraizamiento – vinculación, gobernanza 
Resiliencia vulnerabilidad, dependencia de recursos naturales, integración 

en mercados, diversificación de renta 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Cuando hablamos del potencial de un SSE nos podemos referir tanto a recursos 

tangibles (recursos naturales, infraestructuras viales, edificios, fábricas, tejido 

empresarial) como intangibles (conocimiento, habilidades, relaciones interpersonales, 

confianza interpersonal, confianza en los sistemas legal y financiero, entre otros). En 

sistemas sociales, el referente teórico inmediato son los activos y habilidades 

(commodities and capabilities) propuesto por Sen (1985). El beneficio fundamental de 

estos recursos no es tanto su tenencia como las opciones futuras de mejora en el 

bienestar que ofrecen al poseedor. Esta idea es análoga a la idea de ‘capitales’ de los 

hogares rurales pobres en el enfoque de los medios de vida sostenibles (Ellis, 2000; 

Bebbington, 1999). A una escala mayor, se comienza a hablar también de ‘capitales 

comunitarios’ (Emery y Flora, 2006) y de ‘capitales del territorio’ (Boisier, 2003; 
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Alburquerque et al., 2001). En cuanto a los recursos naturales, resulta clave hablar de 

la biodiversidad y de la riqueza natural en los sistemas ecológicos del SSE como fuentes 

proveedoras de potencial y de riqueza en momentos de crisis (Folke et al., 2004). En 

estas situaciones, el acceso a recursos externos también es un factor importante para la 

recuperación de los SSE (Abel et al., 2006) 

Al tratar los aspectos del control interno de un SSE, podemos distinguir el sistema 

social del ecológico. En el sistema social debemos aludir a los aportes de la sociología 

en aspectos como el enraizamiento (embeddedness), una forma de expresar esta 

necesidad de cohesión en los grupos sociales (Granovetter, 1985). Más recientemente, 

el ‘capital social’ (Woolcock, 1998) ha resurgido con un potencial explicativo y 

operativo incuestionable. Con frecuencia se ha limitado su aplicación a la fuerte 

cohesión o integración (integration) de los colectivos sociales, sin atender en igual 

medida la dimensión de vinculación (linkage) asociada a la necesidad de apertura, 

dinamismo y flexibilidad en unas relaciones sociales que, de otra forma, podrían ser 

paralizantes hasta el punto de generar situaciones asimilables a una ‘trampa de rigidez’. 

Un ámbito relevante para el ‘control interno’ de un SSE tiene su reflejo en la necesidad 

de acometer una gobernanza amplia del sistema (Stoker, 1998), lo que también plantea 

retos a visiones más limitadas del gobierno y de las políticas públicas (Jordan et al., 

2005). En el sistema ecológico podemos referir ese control a los derechos reconocidos a 

usuarios y propietarios sobre los recursos naturales, del tipo de la rivalidad y 

excluibilidad de su uso (Ostrom, 1990) y de las peculiaridades en la gestión de los 

comunales (Ostrom et al., 1994). 

Al aspecto de la resiliencia de un SSE dedicaremos en profundidad los próximos 

apartados. En las ciencias sociales es más frecuente el estudio de la vulnerabilidad 

entendida como una alta exposición de individuos o colectivos a crisis o perturbaciones 

y la incapacidad para manejarlas y recuperarse del impacto sufrido (Research and 

Assessment Systems for Sustainability Program, 2001; Adger, 2006). Una fuente de 

vulnerabilidad en un SSE puede surgir por la fuerte dependencia en los medios de vida 

de la población de un ecosistema o un recurso natural específico (Adger, 2000) o los 

efectos de la apertura a otros mercados económicos.  

En términos opuestos, hablamos de resiliencia como la habilidad de un SSE para 

adaptarse a las amenazas y perturbaciones recibidas. Esta habilidad para la adaptación 

no es exclusivamente una cuestión endógena del sistema ni puede considerarse una 

característica fija (Scheffer y Carpenter, 2003; Walker et al., 2004). En un SSE, la 

resiliencia es el resultado de un proceso histórico y su gestión dependerá, además de los 

antecedentes y del estado particular del sistema en ese preciso momento, del tipo e 

intensidad de la perturbación y del cambio que sea necesario en el estado del sistema. 
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Para introducirnos en el estudio de la resiliencia, en primer lugar, esbozaremos un 

esquema ideal de las dinámicas y mecanismos de cambio en los estados de estabilidad 

en un SSE.  

4.4.2. Los aspectos dinámicos de un SSE: estados y cuencas de atracción 

En este aspecto la terminología conceptual es confusa y no hay un criterio uniforme. 

Siguiendo la pauta habitual de los teóricos en este campo, expresamente evitaremos el 

término ‘equilibrio’. Algunos autores también rechazan el término ‘estados de 

estabilidad’ (stable states) y consideran más apropiado hablar de ‘régimen’ (regime) o 

‘atractor’ (attractor) (Scheffer y Carpenter, 2003); otros descartan el término ‘atractor’ 

y prefieren referirse a una ‘cuenca de atracción’ (basin of attraction) (Walker et al., 

2002 y 2004). Hecha esta aclaración, optamos por sacrificar la precisión terminológica, 

para la cual recomendamos la consulta de los aportes citados, y priorizar la claridad 

expositiva sin perder nuestro rigor, refiriéndonos indistintamente a términos con 

significados análogos.  

Si consideramos que un sistema está integrado por variables, hablaremos de: 

- un estado del sistema para referirnos a una combinación específica de valores en 

sus variables.  

- Un espacio de estados (states space) son todas las posibles combinaciones de 

valores de las variables que configuran el sistema. Si definimos un sistema social 

compuesto de tres variables (población escolar, dotación de infraestructuras 

escolares, oportunidades laborales) todas las posibles combinaciones de valores que 

pueden adquirir estas tres variables dan lugar al espacio de estado del sistema. 

Walker et al. (2002) también se refieren a este espacio como configuración. 

- Un atractor o régimen será el estado de estabilidad hacia el que tiende un sistema. 

- Una cuenca de atracción o ‘ámbito de estabilidad’ (stability domain) es una región 

del espacio de estado en el que el sistema tiende a permanecer. Una cuenca de 

atracción representa todas las diferentes configuraciones de variables alrededor de 

un atractor. Para cualquier sistema hay más de una cuenca de atracción, y 

llamaremos umbral (threshold) al límite entre dos cuencas de atracción.  

- Las diferentes cuencas de atracción en las que un sistema se puede situar y los 

límites que separan cada cuenca originan los paisajes de estabilidad (stability 

landscapes). 

El mecanismo de cambio en un sistema complejo podemos explicarlo como una 

transición entre cuencas. Gráficamente se suele representar, de forma ideal, mediante 

los paisajes de estabilidad que se muestran en la Ilustración 4.7 (Scheffer y Carpenter, 

2003; Walker et al., 2004). 
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Ilustración 4.7: Paisaje de estabilidad y cuencas de atracción 

Atractor 1 

Atractor 2 

Cuenca de atracción 1 Cuenca de atracción 2

Umbral Umbral Umbral

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de Walker et al.(2004). 

 

Los valles representan las cuencas de atracción y las líneas discontinuas los umbrales. 

Una cuenca de atracción recoge los numerosos estados para un sistema alrededor de un 

atractor, el estado hacia el cual tiende el sistema en esa región, representados en el 

gráfico en el fondo de valle (como situaciones de estabilidad). Cada cuenca está 

delimitada por ciertos valores límite o umbrales en los valores de las variables. 

Los cambios endógenos en el sistema y la influencia de los factores externos dan forma 

al escenario de valles en el que se desenvuelve el sistema (Ilustración 4.8).  

 

Ilustración 4.8: Cambios en el paisaje de estabilidad y en las cuencas de atracción 

Atractor 1'

Atractor 2'

Cuenca de atracción 1' Cuenca de atracción 2'

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de Walker et al.(2004). 

 

Los cambios en las condiciones pueden provocar alteraciones en la resiliencia del 

sistema, sin apenas afectar su estado de estabilidad. El efecto acumulado puede 

provocar un cambio del paisaje hasta provocar un desplazamiento en los estados de 

estabilidad hacia los que tiende el sistema (atractor 1’ y atractor 2’). Estos cambios 
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pueden generar una aproximación a sus umbrales, acercándolo a una cuenca de 

atracción diferente (Ilustración 4.9).  

 

Ilustración 4.9: Efecto de perturbaciones sobre un sistema y cambio de cuenca 

Cuenca de atracción 1' Cuenca de atracción 2'

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de Walker et al.(2004). 

 

En esta situación, el sistema se vuelve vulnerable a cualquier perturbación. Cuando esta 

perturbación acontece, provoca el desplazamiento del sistema hasta superar sus 

umbrales y situarlo en una cuenca de atracción diferente (Ilustración 4.10). 

 

Ilustración 4.10: Efecto de perturbaciones sobre un sistema y cambio de cuenca 

Cuenca de atracción 1' Cuenca de atracción 2'

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de Walker et al.(2004). 

 

Gráficamente podemos observar que la profundidad de la cuenca es una medida de la 

resiliencia del sistema. Cuanto más profunda sea la cuenca en la que se sitúa, mayores 

esfuerzos serán necesarios para cambiar el estado del sistema. Ante la amenaza de un 

eventual colapso, un sistema debe dotarse de una configuración de variables y procesos 

que le permita evitar la superación del umbral.  
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4.4.3. Los aspectos dinámicos de un SSE: fuentes de perturbación 

Los cambios de estado son resultado de una mezcla intrincada de procesos internos y 

de fuerzas externas. Walker y Meyers (2004) proponen una tipología de cambios de 

estado en un SSE en función de tres criterios: la localización o fuente de la perturbación 

(el sistema social o el sistema ecológico), el origen de la perturbación (endógeno o 

exógeno) y la existencia de interacciones entre el sistema social y el ecológico (sin 

interrelación, influencias unidireccionales, influencias recíprocas)12. Para el interés de 

nuestra investigación, podemos referirnos a tres grandes grupos de perturbaciones: las 

ejercidas por el sistema social sobre el ecológico, las ejercidas por el sistema ecológico 

sobre el social y las endógenas del sistema social.  

a. Perturbaciones del subsistema social sobre el subsistema ecológico 

En gran medida, los cambios de régimen en los sistemas ecológicos son debidos a una 

acción humana que socava la resiliencia de estos ecosistemas. La superación del 

umbral en el sistema ecológico puede surgir por la intensidad de la influencia ejercida 

(extinción de especies animales o vegetales que alteran el equilibrio de la cadena 

alimenticia); por la transformación en el sistema (como la conversión de un ecosistema 

forestal natural en sistemas de pastizales y agrícolas,) y por la adición de nuevos 

recursos (eutrofización, invasión de nuevas especies) (Folke et al., 2004). El efecto 

combinado de estas tres fuentes pueden provocar que los ecosistemas se vuelvan más 

sensibles a cambios o perturbaciones que anteriormente podían soportar, reduciendo la 

cuenca de atracción del sistema ecológico, acercándolo a umbrales críticos y 

eventualmente facilitando un cambio hacia regímenes en el que disponga de menos 

capacidad para brindar servicios a la sociedad. 

b. Perturbaciones del subsistema ecológico sobre el subsistema social 

Estas perturbaciones pueden originarse desde dos fuentes. De un lado, por los efectos 

retroactivos en el sistema social de su acción. No siempre la cercanía de un ecosistema 

a sus umbrales y la eventualidad de un cambio de régimen provocan cambios en el 

sistema social. A la vista de la influencia ejercida, los subsistemas sociales pueden 

autoimponerse restricciones al uso del ecosistema o del recurso natural. Un caso ya 

clásico es la influencia del Tribunal de Aguas sobre las comunidades de regantes en 

Valencia (Ostrom, 1990). Otra fuente de perturbaciones se origina en la propia 

dependencia de los recursos naturales en las estrategias de vida y de producción de la 

población. La dependencia de un único recurso natural (monocultivo, recurso mineral, 

sistemas costeros) puede verse agravado por las fluctuaciones en los mercados de 
                                                        
12 Estos autores elaboran su clasificación a partir de 60 de los 270 casos de estudio sobre sistemas 
sociológicos disponibles en la base de datos en línea de la Resilience Alliance (Resilience Alliance y Santa 
Fe Institute, 2004). 
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materias primas o agrícolas o  por el efecto de la contaminación o catástrofes naturales 

en el ecosistema. Estos efectos pueden verse amortiguados cuanto más amplio sea el 

abanico de recursos naturales o mientras persistan otras actividades de subsistencia 

(Adger, 2000). 

c. Perturbaciones endógenas del subsistema social  

La presencia del componente humano en un SSE no lo convierte en un sistema infalible 

y también existen fuentes de vulnerabilidad específicas (Holling, 2001). Lejos de 

asunciones más ortodoxas sobre nuestro raciocinio, los seres humanos tenemos 

limitaciones en nuestra capacidad de anticipación y de predicción y nuestra 

racionalidad es limitada para conocer e interpretar todas las unidades de información a 

nuestro alcance. Nos podemos referir a las fuentes de estabilidad social y a la resiliencia 

de las instituciones sociales. Las fuentes de estabilidad social se nutren de las 

relaciones entre usuarios y proveedores de bienes y servicios a medida que la estructura 

social se hace más heterogénea (Anderies et al., 2004), de la equidad en el reparto de 

beneficios y perjuicios entre los miembros de la colectividad y de la persistencia de 

grupos vulnerables excluidos (Lebel et al., 2006).  

La resiliencia de las instituciones sociales depende de la evolución histórica y el grado 

de inclusividad para el conjunto de la sociedad. Las instituciones y las normas sociales 

dotan de seguridad y estabilidad a un buen número de interacciones. A medida que una 

norma demuestra su eficacia, se produce un lento proceso de aceptación social 

(institucionalización) sobre su validez. La organización social se conforma mediante 

dinámicas muy lentas, lo que garantiza la eficacia de las normas existentes. Pero 

también establece un germen de rigidez que se hará evidente cuando surjan 

innovaciones o interacciones novedosas, imprevisibles. En sistemas sociales muy 

estrictos que ignoran y desechan la introducción de novedades en su organización (muy 

resilientes), llega un momento en que las tensiones innovadoras ‘eclosionan’ lo que, en 

función del contexto, puede derivar en movimientos revolucionarios. Los sistemas 

sociales más avanzados se dotan de mecanismos eficaces para liberar periódicamente la 

innovación, organizando regularmente períodos cortos de renovación y cambio que 

evitan períodos mayores y más traumáticos de ‘destrucción creativa’; las elecciones 

políticas en las sociedades democráticas responden a esa función liberadora de 

tensiones (Holling, 2001). No todos los sistemas sociales logran dotarse de mecanismos 

suficientemente eficaces para liberar estas tensiones innovadoras, pues implican 

procesos de cambio institucional y la superación de obstáculos arraigados. Sobre ello 

volveremos en el próximo capítulo.  
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4.4.4. Los aspectos dinámicos de un SSE: resiliencia, adaptabilidad y 
transformabilidad 

La aparición de perturbaciones traumáticas o la alteración de las condiciones 

endógenas o exógenas bajo las cuales un sistema desempeña sus funciones pueden 

representar una amenaza, siempre que implique la superación de ciertos umbrales. 

Para asegurar su pervivencia, un SSE necesita evolucionar. Un SSE no se encuentra en 

equilibrio permanente sino que transita a lo largo de diferentes estados. Esta transición 

no debe ser vista como una anomalía, sino como una parte del devenir natural en 

cualquier SSE para perdurar. Cada estado no debemos concebirlo como una situación 

de equilibrio, sino un conjunto de valores específicos en las variables del sistema.  

Esta evolución de un SSE está determinada por la capacidad para resistir las 

perturbaciones y provocar cambios en las variables clave del sistema. En el caso de que 

el sistema quede atrapado en estados que hagan muy difícil la reconfiguración de 

variables clave, se requiere una transformación completa. De esta manera podemos 

hablar de tres rasgos fundamentales en la evolución de un SSE: resiliencia, 

adaptabilidad y transformabilidad (Folke et al., 2004; Walker et al., 2004). 

a. Resiliencia 

En el campo de la ecología, el término resiliencia13 (en inglés, resilience) fue propuesto 

por Holling (1973) como una medida de la habilidad en un sistema ecológico para 

absorber cambios y alteraciones que incidan en él y lograr unas relaciones sostenibles 

entre la población y los recursos naturales. Los incendios forestales, la extracción 

indiscriminada de madera, el uso descontrolado de fertilizantes o pesticidas, el avance 

indiscriminado de la frontera agrícola, entre otros, son factores que ponen a prueba la 

resiliencia de los sistemas naturales y sociales correspondientes, es decir, de su 

capacidad para perdurar.  

Desde el aporte seminal de Holling (1973), el término ha sido aplicado indistintamente 

tanto a la cantidad de perturbación que un ecosistema puede soportar sin que le afecte 

al control de sus funciones y de su estructura, como al grado hasta el cual un sistema es 

capaz de autoorganizarse y a la capacidad del sistema para el aprendizaje y la 

adaptación (Walker et al, 2002). Otras definiciones señalan la velocidad de 

recuperación del sistema a partir del efecto de la perturbación y la capacidad exógena 
                                                        
13 En la actualidad, el término ‘resiliencia’ en castellano no está reconocido por la RAE, aunque será 
incluido en la próxima edición del DRAE (comunicación personal). En su acepción perteneciente a la física, 
aparece registrado en el Vocabulario científico y técnico (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, 1996); asimismo lo recogen el Diccionario esencial de las ciencias (Ídem, 2002) y el 
Diccionario enciclopédico de tecnología (Martínez-Val, 2000). Otras definiciones en el ámbito de las 
ciencias sociales en disciplinas como la psicología, la sociología o la ecología se documentan con frecuencia 
y aparece ya recogido en el Gran diccionario del medio ambiente y de la contaminación (Seoánez Calvo, 
1996: 'capacidad de asimilación de una perturbación'), así como en el Diccionario de socioecología (Folch, 
1999: 'resistencia de los sistemas a abandonar situaciones de estabilidad'). 
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para incidir en la control de la recuperación del sistema14 (Anderies et al., 2004). No 

obstante, uno de los aspectos fundamentales de la resiliencia aplicada a sistemas 

socioecológicos radica en la capacidad de autoorganización del sistema (Abel et al., 

2006) y en el rol decisivo de los agentes y organizaciones locales en la gobernanza del 

sistema (Olsson et al., 2006). En sistemas sociales, el término se entiende también 

como la habilidad de los colectivos para manejar tensiones externas y perturbaciones – 

como resultado de cambios sociales, políticos y ambientales –, sobreponerse y 

perdurar15 (Adger, 2000). Optaremos por mantener la denominación resiliencia al 

referirnos a la capacidad de un sistema socioecológico para absorber las perturbaciones 

y reorganizarse manteniendo en esencia la misma función, estructura, identidad y 

procesos (Walker et al., 2004). 

La resiliencia de un SSE podemos descomponerla en cuatro aspectos clave (Ilustración 

4.11).  

 

Ilustración 4.11: Aspectos de la resiliencia en una cuenca de atracción bidimensional 

L

R Pr

Atractor 1 

Cuenca de atracción 1

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de Walker et al.(2004). 

 

En primer lugar, la cantidad máxima de perturbaciones que un SSE puede soportar 

antes de perder por completo su capacidad para recuperarse (latitud). La pérdida de 

esta habilidad está asociada con la superación de un umbral que, una vez traspasado, 

dificulta o imposibilita la recuperación del sistema. Cuanto más ancha sea una cuenca 

de atracción (L), mayor número de estados de estabilidad puede experimentar un 

sistema sin traspasar los umbrales. Un segundo aspecto es el grado de facilidad o 

                                                        
14 Algunos aportes fundamentales en el estudio de los sistemas socioecológicos complejos se refieren a la 
‘robustez’ (robustness) en vez de a la ‘resiliencia’. El Santa Fe Institute [www.santafe.edu], una de las 
instituciones integrantes de la Resilience Alliance que cuenta con una activa implicación de Elinor Ostrom, 
mantiene una línea de investigación para el estudio de la robustez de los sistemas sociales. Siendo 
conceptos aplicados a un mismo objeto, la robustez está más relacionada con el campo de la ingeniería y 
sistemas industriales, susceptibles de ser diseñados y controlados por controladores externos (Anderies et 
al., 2004). En referencias posteriores, estos autores se refieren el término resilience (Janssen et al., 2006). 
15 Estp no es necesariamente positivo. También un régimen dictatorial puede desarrollar los mecanismos 
necesarios para ser resiliente (Mubarak, 1997). 
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dificultad para introducir cambios en el sistema (resistencia). Se representa a través de 

la profundidad de la cuenca de atracción (R) o, con mayor precisión, del ratio R/L. A 

mayor profundidad de la cuenca, más intensos serán los esfuerzos o las perturbaciones 

necesarios para alejar al sistema del atractor en el que se encuentra. Una cuestión 

adicional es la proximidad del sistema, en su configuración actual, a un determinado 

umbral (precariedad). Cuanto mayor sea la precariedad del sistema (Pr, más próximo 

se encuentre al umbral), mayor será la urgencia para introducir cambios en el sistema. 

El último aspecto surge de la influencia que el resto de niveles superiores e inferiores de 

la panarquía ejercen en el desempeño del ciclo adaptativo (panarquía).  

b. Adaptabilidad 

El eventual colapso del subsistema ecológico no implica necesariamente la pérdida de 

resiliencia del sistema en su conjunto ni del subsistema social (Anderies et al., 2004), si 

bien la resiliencia del subsistema social y del subsistema ecológico están muy 

relacionadas, en especial, en aquellos subsistemas sociales dependientes de un único 

recurso o ecosistema (Adger, 2000). Debemos distinguir entre el colapso de un sistema 

ecológico y el colapso de un SSE, esto es, entre la extinción del recurso natural (por 

agotamiento o desaparición) y la extinción del sistema en su conjunto. La extinción de 

un SSE implica el colapso de los subsistemas sociales y ecológicos. Ante la amenaza de 

extinción en un sistema ecológico, según el grado de dependencia, el sistema social se 

verá obligado a modificar sus variables clave y procesos internos16.  

La adaptabilidad refleja la capacidad del sistema de provocar cambios en su estado o 

estructura de variables y procesos con el objeto de mantener o regenerar su resiliencia. 

La adaptabilidad implica la transición a un nuevo estado de variables, pero dentro de la 

misma configuración. Es un proxy de la habilidad del sistema para reorganizarse como 

reacción ante los cambios en el entorno, su capacidad de aprendizaje, su flexibilidad 

para experimentar y adoptar soluciones innovadoras, así como para desarrollar una 

multiplicidad de respuestas (Walker et al., 2002). 

Atendiendo a los aspectos indicados en la resiliencia, la adaptabilidad podemos 

concretarla como la habilidad para modificar el umbral de perturbaciones que soporta 

el sistema (incidencia en la latitud), para reorganizar el sistema (incidencia en la 

resistencia) y/o para controlar y reorientar la trayectoria del sistema (incidencia en la 

precariedad). La gestión de la resiliencia necesita incidir sobre esos atributos (Folke et 

al., 2004). Si para incidir en la latitud muy probablemente se requieran innovaciones 

                                                        
16 El subsistema social puede dejar que el ecosistema colapse y posteriormente explotar otro diferente. Es 
obvio que la validez de esta estrategia es limitada y puede ser un signo inequívoco de su escasa habilidad 
para adaptarse, siendo más sensible a las perturbaciones recibidas y mostrándose como un sistema más 
vulnerable (menos resiliente). 
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tecnológicas, para influir sobre la resistencia y la precariedad además se necesitará 

habilidad para reorganizar el sistema social y readecuar los procesos clave y la 

actuación de los agentes locales. Este tránsito hacia un nuevo estado refleja una 

‘capacidad adaptativa’ (adaptive capacity) mediante la cual el sistema endogeneiza las 

causas de la perturbación y vuelve a un estado en el que mantiene el desarrollo de sus 

funciones (Gunderson, 2000).  

Dado el rol determinante del componente humano en un SSE, la adaptabilidad afecta 

directamente a la gobernanza como reflejo de las condiciones y distribución del poder 

en el sistema. Más adelante retomaremos los aspectos clave de una gobernanza 

adaptativa. 

c. Transformabilidad 

Con frecuencia, un sistema queda anclado en un estado en el que resulta muy difícil 

provocar cambios en los valores de las variables o en los procesos. Las trampas de 

rigidez y de pobreza a la que nos referimos anteriormente son dos muestras de este tipo 

de anclajes. Ante esta situación, el sistema requiere una transformación radical y la 

generación de una nueva configuración, introduciendo nuevas variables o permitiendo 

la emergencia de otras. El objetivo es disponer de un nuevo escenario de variables que 

permita la generación de nuevos espacios de estado en el sistema.   

Ante esta situación, es fundamental evitar que el sistema pueda alcanzar este tipo de 

configuraciones trampa. La capacidad de anticiparse a las perturbaciones será una 

cuestión crítica. Sobre ello volveremos más adelante, una vez que hayamos expuesto la 

relevancia de la gobernanza para gestionar la resiliencia de un SSE. 

 

4.5. LA GESTIÓN DE LA RESILIENCIA  
Un sistema ‘resiliente’ (resilient system) será aquél que puede resistir las 

perturbaciones o choques recibidos y, si fuera necesario, reconstruirse a sí mismo para 

evitar el colapso. Cabe preguntarse si es posible y cómo gestionar la resiliencia de un 

sistema.  

Según lo expresan Anderies et al. (2004), un SSE será resiliente si el sistema social 

ocupante puede prevenir el tránsito del sistema ecológico hacia un nuevo estado 

incapaz de soportar la presión extractiva de la población humana17. Así formulado 

observamos que, implícitamente, el énfasis para incidir en la resiliencia del sistema 

ecológico se sitúa en los aspectos de ‘latitud’ (variación de los umbrales del sistema 

ecológico) o de ‘precariedad’ (proximidad del sistema ecológico a sus umbrales). La 

                                                        
17 Los autores se refieren a la ‘robustez’ (robustness) del sistema (Anderies et al., 2004). 
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acción del sistema social pareciera limitada a corregir los umbrales ecológicos o ‘alejar’ 

al sistema ecológico de esos umbrales. Teniendo presente la capacidad de los sistemas 

sociales para prever eventuales amenazas y corregir su acción, consideramos las 

variables sociales (en la definición utilizada, la ‘presión extractiva’ de la población) 

como aspectos clave sobre los que incidir.  

4.5.1. La gestión estática de la resiliencia 

Uno de los principales aportes teóricos nos lo ofrece la literatura sobre la gestión de los 

bienes comunales (common pool resources). En SSE de este tipo, los agentes tienen 

libre acceso a un recurso limitado. Al no haber restricciones al uso, los incentivos para 

un consumo indiscriminado son altos así como la posibilidad de sobreexplotación y 

colapso del sistema. La resolución a este ‘dilema de los comunales’ (tragedy of the 

commons) formulado por Garret Hardin (1968), requiere la cooperación entre los 

agentes implicados. Ostrom (1994) propuso unos principios para la gestión sostenible 

de bienes comunales (Cuadro 4.2). 

 

Cuadro 4.2: Principios para la gestión sostenible de bienes comunales 

(1) Límites claramente definidos: los derechos de individuos y organizaciones para la extracción de 
unidades de un sistema colectivo sobre un bien comunal deben estar claramente establecidos, así 
como los propios límites del sistema.  
(2) Congruencia entre las reglas de apropiación y provisión y las condiciones locales: los acuerdos que 
establezcan la forma de aprovisionamiento del sistema (en términos de tiempo, lugar, tecnología a usar 
o cantidad a extraer) están relacionados con las condiciones locales y con las reglas de provisión en 
relación a la mano de obra, materiales y/o dinero. 
(3) Acuerdos de elección colectiva: la mayoría de los individuos que están afectados por reglas 
operacionales pueden participar en su modificación. 
(4) Monitoreo: los responsables de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y del 
comportamiento de los apropiadores deben rendir cuentas a los apropiadores o pueden ser uno de 
ellos. 
(5) Sanciones graduales: a aquellos apropiadores que incumplen las reglas operacionales les son 
aplicadas sanciones graduales (según la gravedad, reiteración y el contexto del incumplimiento) sea por 
otros apropiadores, por oficiales responsables de aquéllos o por ambos. 
(6) Mecanismos para la resolución de conflictos: los apropiadores y sus oficiales tienen un acceso 
inmediato a espacios locales y de “bajo costo” para resolver los conflictos entre apropiadores o entre 
éstos y los oficiales. 
(7) Reconocimiento mínimo del derecho a organizarse: el derecho de los apropiadores para implantar 
sus propias instituciones no es cuestionado por las autoridades externas al sistema. 
(8) Empresas interconectadas en aquellas redes que son parte de un sistema mayor: las actividades de 
apropiación, provisión, seguimiento, cumplimiento obligatorio, resolución de conflictos y de gobierno de 
los sistemas colectivos están organizadas en capas múltiples con empresas interconectadas.   

FUENTE: Ostrom (1990), traducción propia. 

 

Con esta propuesta Ostrom (1990) subrayó la importancia de unos acuerdos colectivos 

que debían responder a las condiciones propias del sistema (principio segundo) y, 

sobre todo, de un seguimiento, de unas sanciones y de unos mecanismos de resolución 

de conflictos (principios cuarto, quinto y sexto) generados por los mismos agentes 
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implicados. Estas características le permitían hablar de instituciones ‘robustas’ o de 

‘equilibrio institucional’, siempre que los cambios en el conjunto inicial de reglas 

respondieran a causas o situaciones previstas. Con esta precisión los principios 

resultaban adecuados para una gestión sostenible y continuada de un SSE.  

a. Consideraciones a la gestión estática de la resiliencia 

Debemos hacer dos apreciaciones de fondo. Por un lado, creemos que la interpretación 

de ‘robustez’ o resiliencia resulta insuficiente, al circunscribirse a la capacidad de 

reacción o adaptación del sistema ante situaciones previstas. Por otro, la propuesta no 

recoge cómo debe comportarse y qué procesos de cambio debería acometer el 

subsistema social del SSE ante factores que alteren su situación de estabilidad 

(Anderies et al., 2004).  

Como ya hemos indicado, la visión de un ‘equilibrio general’ en un SSE no es un 

supuesto real. Un SSE transita entre diferentes estados de sus variables con el objeto de 

perdurar. Esta transición no es una anomalía del sistema, sino parte de su devenir 

natural. La importancia del aporte de Holling (1973) residió, sobre todo, en las 

consecuencias metodológicas que se derivaron. Hasta ese momento los sistemas 

naturales eran estudiados desde el prisma clásico de un equilibrio general estático, 

ignorando la diversidad de relaciones dinámicas, no lineales e inciertas entre sus 

elementos. Este enfoque clásico enfatizaba la tendencia hacia la estabilidad y el 

equilibrio en un mundo determinista y predecible; los procesos de cambio en los 

sistemas ecológicos se percibían a partir de relaciones causales tendentes a un 

equilibrio estable. La resiliencia y la capacidad para perdurar pusieron de relieve la 

influencia del azar, la incertidumbre y la heterogeneidad dentro de los sistemas, dando 

cabida a las dinámicas no lineales, recurrentes y contingentes, aspectos más próximos 

al comportamiento de los sistemas en la realidad y que provocaron un cambio hacia 

análisis más inductivos (Walker et al., 2002; Lebel et al., 2006).  

 

En consecuencia, si queremos incidir en la resiliencia de un SSE debemos evitar 

enfoques deterministas y necesitamos una aproximación dinámica que valore la 

habilidad del sistema para transitar hacia nuevos estados. Siguiendo la formulación de 

Walker et al. (2004), en el marco de la panarquía en la que se inserta el sistema, 

necesitamos conocer su latitud y su precariedad pero, muy especialmente, la 

resistencia del sistema a regular los valores de sus variables integrantes y adaptar sus 

estructuras, instituciones y procesos. En esta regulación hay dos cuestiones de especial 

interés relacionadas con el componente humano: la multiplicidad de escalas y niveles 

que atraviesan el sistema (dada su inserción en numerosas panarquías) y la gobernanza 

del sistema. 
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4.5.2. Los problemas de escala y las interrelaciones verticales 

En un SSE hay recursos, problemas, influencias que afectan a múltiples escalas y 

niveles de los sistemas sociales y ecológicos en los que se insertan. Habitualmente la 

referencia a la escala se circunscribe a dos dimensiones, temporal y espacial. En un 

ámbito espacial, los fenómenos ecológicos, naturales y ambientales afectan a una 

multiplicidad de niveles (contaminación de un acuífero, incendios, migraciones de 

especies animales infectadas, cambio climático), aunque algunos puedan tener un 

interés especial. Una escala temporal también podemos fraccionarla en frecuencia o 

duraciones. En sistemas sociales, nos podemos referir al ciclo diario de las noticias, la 

recurrencia de las elecciones políticas, o los ciclos temporales de escuelas de 

pensamiento, paradigmas o ideologías. Pero la vinculación entre espacio y patrones 

sociales en un sistema no cabe plantearse sólo a través de la dimensión física (Young, 

2006), ni limitar la escala relevante en un SSE al espejismo del tiempo. 

a. Influencia del componente humano en las escalas 

En virtud de la presencia del componente humano en un sistema socioecológico 

podríamos añadir una tercera dimensión, asociada a la representación mental y a la 

organización de los sistemas sociales (Cumming et al., 2006). La representación 

mental concierne al posicionamiento relativo de individuos o colectivos en relación con 

su entorno. La organización se asocia a la distribución jurisdiccional y competencial en 

la elaboración y aplicación de reglas y políticas, desde las más operativas a los niveles 

constituyentes de una sociedad.  

Emerge de esta forma una perspectiva diferente sobre los recursos y problemas que 

trascienden un SSE y sobre los mismos límites del sistema. En el sector público 

observamos delegaciones o agencias de gobierno que definen regulaciones sobre 

recursos endógenos, disponen prioridades en la prestación de servicios públicos, 

asignan recursos y establecen competencias a los agentes públicos locales. Las 

funciones (ambientales, sociales) que desempeña el SSE también pueden ser del interés 

de otros agentes externos (Adger et al., 2006). Ello implica considerar nuevos actores 

que se introducen en los mecanismos y procesos de gobernanza del sistema: 

organizaciones y agencias internacionales promotoras de convenios y normas que 

condicionan o determinan directamente el aprovechamiento de los recursos naturales 

del ecosistema; espacios científicos que generan conocimiento alrededor del SSE y 

utilizan esa información para influir en las propuestas de políticas, entre otros.  

El reparto de competencias y la presencia de múltiples agentes señalan algunas razones 

fundamentales del efecto de la escala en la gestión de la resiliencia. De una u otra 

forma, en un SSE entran en juego agentes con diferentes motivaciones e intereses (el 

sentido de apropiación y las tasas de descuento para tomar decisiones son mayores en 
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los agentes locales); una disparidad en las fuentes de conocimiento e información (más 

empíricas en los agentes locales y más científicas en los niveles superiores) que 

condiciona la legitimidad y credibilidad en la acción de cada nivel; unos instrumentos 

normativos y regulaciones que suelen ser más informales en el nivel local, mientras en 

el nivel nacional se requieren reglas formales y legales (por ejemplo, en la definición de 

derechos de propiedad, en la monitorización y sanción del incumplimiento de 

acuerdos); una influencia dispar según el nivel de los mecanismos de mercado en los 

intercambios económicos y de los mecanismos colegiados para la toma de decisiones 

(Young, 2006).   

Hagamos algunas precisiones previas. Hablaremos de escala para referirnos a las 

dimensiones espaciales, temporales, cuantitativas o analíticas usadas para medir y 

estudiar cualquier fenómeno; y de nivel para las unidades de análisis situadas en 

diferentes posiciones de una misma escala (Gibson et al., 2000). Debemos distinguir 

las interacciones entre diferentes niveles dentro de una misma escala o ‘intraescalares’ 

(cross-level interactions), por ejemplo, como las que ocurren entre gobiernos locales y 

los ministerios sectoriales en la escala jurisdiccional, y las interacciones entre 

diferentes escalas o ‘interescalares’ (cross-scale interactions), como las existentes entre 

un gobierno local (escala jurisdiccional) y las áreas rústicas (escala espacial). Las 

interacciones intraescalares ocurren cuando existe una interrelación vertical entre 

agentes situados en los niveles más altos y más bajos de una misma escala, ya sean 

niveles adyacentes o no (Young, 2006). Debemos también distinguir entre ‘multinivel’ 

(multi-level) para referirnos a la presencia de un agente en más de un nivel en una 

misma escala, o ‘multiescalar’ (multi-scale) si el agente está presente en más de una 

escala; esto sin necesidad de que existan interacciones entre niveles o escalas (Cash et 

al., 2006).  

b. Los problemas de escala 

En un SSE existen multitud de interacciones cuya intensidad y dirección varían a lo 

largo del tiempo. En ellas pueden estar presentes patrones diversos de dominación, 

separación, fusión, acuerdos negociados o cambio de régimen entre los agentes 

implicados (Young, 2006), aunque el más frecuente sea el de dominación (Adger et al., 

2006). Estos patrones están condicionados por diversas fuerzas motrices que abarcan 

desde las diferencias de poder y autoridad entre los agentes participantes, la relevancia 

de procesos descentralizadores de autoridad y recursos hacia los niveles inferiores de la 

escala, el pensamiento predominante sobre modos de gestión más eficaces, las 

dificultades para incorporar nuevas formas de gestión o la existencia de coaliciones de 

agentes que obstruyen cualquier posible acuerdo (Young, 2006). Según acabe 
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predominando uno u otro patrón en función de alguna de esas fuerzas, la naturaleza de 

la interacción cambiará y de igual forma, su impacto en la resiliencia del sistema.  

Se utiliza el término ‘problemas de escala’ (scale challenges) ante interacciones entre 

niveles o entre escalas que socavan la resiliencia del sistema. A grandes rasgos, tres son 

las principales limitantes en las interacciones verticales que provocan problemas de 

escala (Cash et al., 2006). Por un lado, la (in)capacidad para identificar todas las 

diversas interacciones que son importantes para un sistema. Esta ignorancia se origina 

en la dificultad para entender e influir en las múltiples interacciones intra- e 

interescalares que afectan a un SSE. Otra limitante importante es el desencaje o 

desajuste entre el ámbito de actuación en las organizaciones humanas con la escala 

biogeofísica de un recurso natural18. Este desacoplamiento afecta también al desajuste 

entre el conocimiento de la realidad y la escala en la que se toman decisiones y se 

ejecutan las acciones (Cumming et al., 2006). Por último, la (in)capacidad para 

reconocer la heterogeneidad o pluralidad de escalas que afectan y perciben los agentes 

del sistema. Ignorar esta pluralidad puede llevar a privilegiar una única escala o un 

nivel en detrimento de otros.  

 

Con independencia de la escala, todo sistema es un subsistema inserto en múltiples 

panarquías. Un SSE está integrado por colectivos de individuos organizados en 

múltiples niveles y con diferentes percepciones sobre la idoneidad de uno u otro 

tipo de ‘cuencas de atracción’. Es necesaria una visión multinivel y multiescalar 

para analizar la resiliencia del sistema.  

 

Sin embargo, estos problemas de escala no sólo son una cuestión de incapacidad 

cognitiva, de percepción o de desajuste. La intensidad o debilidad de ciertos vínculos 

también responden a los beneficios que los agentes implicados pueden obtener. La 

participación en redes, la colaboración con otros organismos públicos u organizaciones, 

la aceptación de una normativa sobre recursos endógenos o de una política sobre 

ayudas agrarias ajena a los intereses locales puede generar diversas reacciones en los 

agentes afectados. Los problemas de escala están muy estrechamente asociados a 

motivos políticos (Cash et al., 2006). Quiénes participan y en qué condiciones lo hacen 

determinan también la estructura de las interacciones en función del poder relativo en 

los participantes y el coste que les implica acceder y generar estos vínculos. Mientras 

que algunas interacciones refuerzan desequilibrios previos y otras logran alterar la 

                                                        
18 La práctica totalidad de aportes teóricos en esta materia se nutren del estudio de interacciones en SSE 
asociados a ecosistemas y a la gestión de recursos naturales. 
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‘arena’ de la interacción, las estructuras siempre acaban generando ganadores y 

perdedores relativos. La persistencia y la estabilidad de los esquemas de gobernanza del 

sistema dependerán, en buena medida, de la distribución de beneficios en estas 

interacciones verticales (Adger et al., 2006). A mayor desigualdad de poder, las 

interrelaciones estarán más desequilibradas y los sistemas serán menos resilientes. 

 

Los problemas de escala estarán, pues, estrechamente asociados al tipo de patrones 

de interacción dominantes; a las dificultades para gestionar la ignorancia, el 

desajuste y la pluralidad; y a la distribución de beneficios entre los agentes 

participantes en las interacciones.  

 

c. Modalidades de interrelaciones verticales 

La diversidad de respuestas y modalidades de interacción entre agentes con 

percepciones e intereses dispares constata cuán difícil resulta el diseño y la 

implantación de modelos únicos e ideales de coordinación que corrijan estos problemas 

de escala. Los estudios sobre estas interacciones verticales sugieren algunas 

modalidades recurrentes. Cash et al. (2006) señalan tres fundamentales.  

Una primera modalidad es la ‘interacción institucional’ (institutional interplay) 

resultado de interrelaciones entre sistemas de gestión en diferentes niveles de una 

escala jurisdiccional (niveles de gobierno a nivel municipal, provincial, autonómico, 

nacional). Algunos rasgos fundamentales de esta modalidad son la adyacencia entre los 

agentes que cooperan y el grado de asimetría en la definición de normas (leyes formales 

y reglas operativas) y en la información disponible. Según el ámbito sectorial, el diseño 

de marcos regulatorios y políticas privilegian patrones descendentes (top-down) desde 

un conocimiento ‘experto’ con frecuencia cuestionado y deslegitimado desde los niveles 

operativos locales. 

Una segunda modalidad es la ‘cogestión’ (co-management) con el que se denomina un 

continuum de acuerdos sustentados en una distribución de poder y responsabilidad. Es 

un término aplicado habitualmente a interacciones entre gobierno y comunidades 

locales. El eventual éxito de este tipo de esquemas, sin embargo, no se relaciona tanto 

con un diseño óptimo a priori, como con la capacidad demostrada de adaptación, de 

autoorganización y de ‘aprender haciendo’ que emerja de la interrelación entre los 

agentes implicados. 

Una última modalidad está asociada a interacciones entre colectivos u organizaciones 

con diferentes percepciones sobre las ‘cuencas de atracción’ ideales para el sistema, 

sobre los niveles o escalas más relevantes, o sobre la forma más indicada de gestionar 

un recurso. En este contexto ciertas ‘organizaciones mediadoras o de enlace’ 
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(boundary-bridging organizations), estén o no expresamente diseñadas para ese fin, 

pueden realizar funciones mediadoras en la generación de percepciones y conocimiento 

compartido entre los agentes implicados. Para esta tarea el apoyo de redes, espacios 

informales y de individuos o liderazgos transformacionales (transformational 

leaderships) (Olsson et al., 2004 y 2006) resulta fundamental, como veremos más 

adelante. 

 

En síntesis, ningún SSE puede ser concebido si lo limitamos a una única escala o un 

único nivel. Existen cuestiones que transcienden los ámbitos espacial y competencial 

específicos atribuidos a los agentes del sistema y que atañen a otros actores con lógicas 

de intervención diferentes. Es insuficiente limitarnos a visiones bottom-up o top-down, 

sino que debemos situarnos en niveles intermedios para contemplar las interacciones 

entre niveles superiores e inferiores y entre diferentes escalas. El control interno del 

SSE requiere considerar estos aspectos y la coordinación y colaboración entre agentes 

de diferentes niveles y escalas. La gestión de la resiliencia de un SSE debe manejar 

múltiples niveles de gobernanza y de fuentes externas de cambio.  

4.5.3. La gobernanza adaptativa 

Un segundo aspecto clave de la presencia del componente humano en un SSE es la 

gobernanza del sistema. La resiliencia de un SSE depende en gran medida del sistema 

social que lo ocupa. Un sistema resiliente demanda agentes e instituciones capaces de 

promover la adaptación de sus estructuras y procesos. Esta adaptación supone un 

cambio en las reglas e instituciones que gobiernan las interacciones entre los agentes y 

con los recursos, y ello afecta directamente a la gobernanza del sistema social. Como 

tal, la adaptación puede suponer un replanteamiento de la idoneidad de los espacios de 

decisión, de los agentes que participan, de las estrategias de acción de éstos, de la 

incidencia en otros ámbitos decisorios, entre otros aspectos. Es necesaria una 

gobernanza adaptativa que se dote de unos mecanismos flexibles de control interno y 

sea capaz impulsar una gestión dinámica de la resiliencia (Lebel et al., 2006).  

En la exposición que antecede ya nos hemos referido a dos rasgos fundamentales en un 

sistema social para incidir en la resiliencia: la autoorganización, como capacidad del 

sistema para resistir y reelaborar su identidad de forma autónoma y sin un apoyo 

exógeno permanente, y el aprendizaje y adaptación, reflejado en una mejora 

progresiva en la definición y logro de objetivos que se adecuan a los cambios endógenos 

y de contexto. Otros aspectos importantes están referidos a la capacidad de manejar la 

incertidumbre; identificar los umbrales y detectar a tiempo eventuales situaciones de 

crisis irreversibles; combinar fuentes de información y de conocimiento; preservar la 

diversidad de la riqueza ecológica y social como fuente de renovación; o insertarse en 
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diferentes niveles de la panarquía para incidir en las fuentes exógenas de cambio 

(Lebel et al, 2006).  

Por su parte, la gobernanza podríamos considerarlo un concepto ‘complejo’, en tanto 

que no puede definirse atendiendo a sus límites (Morin, 2005). Sigue siendo un 

término asociado de manera indefectible a la acción del gobierno, aunque al tratar 

aspectos como participación, deliberación, rendición de cuentas, transparencia, entre 

otras cuestiones, hay que tener presente el papel del resto de agentes sociales (sector 

privado y sociedad civil). La gobernanza se nutre de la acción del gobierno pero 

también lo transciende; reconoce lo difuso de los límites y responsabilidades en 

cuestiones económicas y sociales, y la interdependencia de poder en las relaciones entre 

instituciones y organizaciones; así como señala la capacidad de una sociedad para 

lograr sus objetivos sin necesidad de apoyarse únicamente en el poder o la autoridad 

gubernamental (Stoker, 1998).  

a. Aspectos fundamentales en una gobernanza adaptativa 

Hablar de gobernanza adaptativa requiere cuestionarse cómo algunas funciones de la 

gobernanza en una sociedad mejoran la capacidad de gestionar la resiliencia. Lebel et 

al. (2006) ofrecen algunas proposiciones fundamentales. 

a.1) Participación y deliberación  

La participación y la deliberación públicas son fuentes de confianza y de un 

entendimiento mutuo que facilitan la movilización de los agentes y el impulso a la 

autoorganización. La participación pública visibiliza diferentes opiniones e intereses  y 

facilita la interacción entre agentes; la deliberación permite el intercambio de 

conocimiento e información sin necesidad de alcanzar un consenso. Ambos procesos 

demandan un liderazgo efectivo, transformacional (Olsson et al., 2006). Cuando surge 

la confianza y el mutuo entendimiento, éstos son resultado de la interacción repetida 

entre agentes, permitiendo el aprendizaje social y la generación de una base común que 

sustenta la movilización autónoma de esos agentes frente a crisis eventuales.  

a.2) Instituciones policéntricas y multiescalares 

Disponer de una diversidad de centros de decisión semiautónomos multiplica las 

oportunidades disponibles para que las instituciones locales evolucionen. Facilita un 

seguimiento más estrecho y una retroalimentación in situ a cada subsistema social. 

Permite adecuar el conocimiento y la acción, los incentivos y las respuestas a cada 

contexto. Al mismo tiempo, esta multiplicidad de centros que se solapan sobre un 

mismo espacio plantea un dilema en términos de eficiencia y de flexibilidad. 

a.3) Autoridades justas y rendidoras de cuenta  

Las autoridades públicas pueden ejercer una gran influencia en la gobernanza 

adaptativa. Sus competencias reguladoras y normativas les permite ejercer el poder 
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para distribuir de forma equitativa los beneficios y los riesgos involuntarios en el 

desempeño del sistema, mejorando de esa manera la capacidad adaptativa de los 

grupos vulnerables y de la sociedad en su conjunto. En la medida que estas autoridades 

informan y explican desempeños pobres y admiten cuestionamiento por colectivos 

perjudicados al asumir más riesgos o menos beneficios de los correspondientes, ayudan 

a reducir la vulnerabilidad de un SSE al disminuir conflictos desestabilizadores y 

fortalecer los vínculos entre los colectivos más débiles y el resto del sistema social. 

b. Redes e historia para la gobernanza adaptativa de un SSE: la 
‘multiescalaridad’ y la ‘dependencia de la senda’ 

De los aspectos emergentes con esta propuesta, dos nos resultan especialmente de 

interés. Por un lado, la importancia de los elementos institucionales multiescalares. El 

reto fundamental de la gobernanza adaptativa es manejar la resiliencia del SSE ante la 

incertidumbre y el cambio. La gobernanza adaptativa se apoya en los ‘acuerdos 

institucionales policéntricos’, unidades decisorias semi-autónomas, interrelacionadas 

entre sí y operativas en diferentes niveles. Estos acuerdos se nutren de redes que 

conectan individuos, organizaciones, agencias públicas e instituciones a diferentes 

escalas en la panarquía. Mediante este apoyo en redes a diferentes niveles, los ‘acuerdos 

institucionales policéntricos’ proveen el equilibrio necesario para conciliar el control 

gubernamental descendente con la capacidad ‘revulsiva’ de los niveles inferiores, donde 

se desarrollan los esfuerzos descentralizados de experimentación, validación e 

innovación en los sistemas. Ahora bien, promover la descentralización sin impulsar 

mecanismos de rendición de cuentas puede reducir la capacidad para gestionar la 

resiliencia.  

Otra cuestión es replantear la gobernanza bajo esta óptica ‘adaptativa’. Ello implica 

cuestionar variables del sistema social altamente histeréticas19, en las que su evolución 

histórica previa importa (generación de confianza, liderazgos efectivos, autoridades 

dispuestas a ser cuestionadas, distribución equitativa de riesgos y beneficios). Son 

aspectos lentos y ‘dependientes de la senda’ (path dependent) que requieren una 

inversión de tiempo extraordinaria para generar cambios. Por todo ello, es muy 

probable que el interés en los agentes endógenos por influir en variables que exceden la 

escala temporal y espacial del SSE sea muy reducido (Walker et al., 2006).  

4.5.4. La gestión dinámica de la resiliencia: anticipación y adaptación 

Hasta ahora hemos enfatizado la capacidad de adaptación de un SSE para transitar 

hacia nuevos estados de estabilidad. Hemos planteado la gestión de los aspectos de la 

                                                        
19 Histerético deriva de ‘histéresis’, “fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia 
previa; se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce” (RAE, 2003). 
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resiliencia (latitud, precariedad, resistencia) y de la multiplicidad de interrelaciones 

verticales en términos de adaptación de estructuras y procesos en el sistema. La acción 

de los agentes implicados (participantes, usuarios, políticos, científicos, empresarios, 

agricultores) es crítica para la identificación de los problemas y soluciones que 

permitan explotar de manera sostenible el sistema ecológico u otro tipo de recursos. 

Inducir formas de gobernanza adaptativa y acuerdos institucionales interescalares son 

herramientas que ayudan a gestionar la capacidad del sistema para reaccionar a las 

perturbaciones recibidas y apoyarse en un entorno del que depende.  

Pero una gestión dinámica de la resiliencia no debiera limitarse a reaccionar ante 

perturbaciones sobrevenidas y adaptarse. Además de adaptación en las estructuras y 

procesos, la gestión de la resiliencia requiere agentes y organizaciones del sistema 

capaces de anticiparse a los cambios sociales y ecológicos que puedan perturbar el 

sistema. Esto nos da pie para plantear la necesidad de una adaptación dirigida, 

orientada hacia un horizonte de ‘cuencas de atracción’, de ‘estados de estabilidad’ 

establecidos para el sistema. Sólo de esta manera logramos evitar la transición hacia 

estados o configuraciones indeseables cuando aparecen situaciones de crisis. La 

capacidad de anticipación se convierte en un aspecto fundamental de la gestión 

dinámica de la resiliencia.  

a. La anticipación y la adaptación en un SSE a partir de las sinergias 
cognitivas 

Esta anticipación ha estado tradicionalmente apoyada en la aplicación de métodos 

probabilísticos y de análisis de decisiones, en los que las incertidumbres han sido 

subestimadas20. Walker et al. (2002) sugieren una aproximación diferente. Su 

propuesta metodológica se apoya en las siguientes asunciones: 

- los SSE pueden tener umbrales y exhibir cambios irreversibles e histeréticos (más 

de un estado de estabilidad para un mismo rango de condiciones);  

- las distribuciones de probabilidad de las variables clave de un SSE son altamente 

inciertas; 

- los agentes implicados en un SSE toman sus decisiones con un conocimiento 

imperfecto y recursos limitados;  

- las evaluaciones basadas en ‘criterios de mercado’ están distorsionadas porque las 

imperfecciones en los mercados son la norma, no la excepción; 

                                                        
20 Otras limitantes a estos métodos predictivos tradicionales son: el desconocimiento de las funciones de 
probabilidad de las acontecimientos inciertos; la heterogeneidad o ausencia de las funciones de utilidad en 
los tomadores de decisión; la dificultad para introducir en los modelos diseñados cambios e innovaciones 
en las decisiones de la gente; y la asunción de que las políticas son diseñadas siguiendo criterios de 
optimización, obviando que en la realidad son el resultado (precipitado y pragmático) de la interacción 
entre actores (Walker et al., 2002). 
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- los agentes tienen preferencias no sólo sobre los productos, sino también sobre los 

procesos sociales, económicos y políticos que gobiernan esos productos;  

- para una gran cantidad de bienes y servicios clave, no existen derechos de 

propiedad bien definidos. 

Con estas premisas, proponen impulsar ejercicios de reflexión colectiva que estimulen 

el pensamiento creativo sobre el futuro y permitan diseñar un conjunto de escenarios 

alternativos. Estos ejercicios se apoyan básicamente en cuatro momentos de trabajo:  

- Definición de los atributos importantes en el sistema: límites espaciales, 

incertidumbres previsibles, agentes implicados, perfil histórico, variables 

controladoras (rápidas y lentas), factores controlables y no controlables. 

- Elaboración del abanico de trayectorias deseables y posibles a futuro: elementos 

impulsores del cambio en el futuro (perturbaciones externas, aspiraciones y 

temores colectivos, políticas que eventualmente pueden afectar al sistema). 

- Análisis en detalle de los factores y procesos clave donde se sitúa la resiliencia del 

sistema: identificar cuáles son las variables críticas y procesos que rigen las 

dinámicas de cambio en el sistema, con el objeto de elaborar una comprensión 

colectiva de las rutas resilientes. 

- Elaboración de las implicaciones para el diseño de políticas y la gestión del 

sistema: es fundamental establecer los niveles críticos en las variables 

fundamentales del sistema. 

b. Aspectos centrales en la gestión dinámica de la resiliencia: acción colectiva y 
sinergias cognitivas 

Lejos de pretender el diseño de políticas óptimas, el resultado se orienta a la 

elaboración de reglas (incentivos, desincentivos) que influyan en la habilidad del 

sistema para autoorganizarse y dirigirse hacia una configuración de estados que sea 

aceptable, sin prestar demasiada atención a la ruta específica que se siga (Walker et al., 

2002).  

Una cuestión central es la capacidad colectiva para realizar acciones en común sobre la 

base de una misma interpretación de la realidad y de las posibilidades de cambio; lo 

que Boisier (2003) denomina como sinergia cognitiva, un marco cognitivo compartido 

que vincule el conocimiento actual y las posibilidades de acción en un sistema 

territorial. La creación de actores y proyectos (las rutas resilientes) se sustenta en un 

paradigma constructivista y, en consecuencia, el lenguaje se convierte en una 

herramienta fundamental para socializar unas construcciones conceptuales y unas 

experiencias.  

Junto al proceso de construcción del marco cognitivo, consideramos un aspecto crítico 

la identificación y participación de los agentes implicados clave. En su conocimiento y 
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en sus modelos mentales reside la información fundamental sobre el sistema. La 

generación colectiva de esas rutas resilientes permite además incidir en las políticas y 

en la gestión del sistema y su presencia refuerza la legitimidad de las rutas planteadas. 

La cuestión de los informantes clave es sumamente delicada pues requiere un 

conocimiento adecuado del marco institucional  y de la estructura social que define las 

reglas del sistema y que determina quienes se encuentran en una mejor posición para 

desempeñar ese papel y el grado de legitimidad de los resultados (Lebel et al., 2006). 

Otro particularidad sensible es el equilibrio en la participación de expertos y de 

informantes locales y el valor del conocimiento que suministra cada uno (Becker y 

Ghimire, 2003; Crona y Bodin, 2006).  

4.5.5. La transformación de un SSE  

No siempre se puede evitar que un sistema transite hacia un estado de estabilidad en el 

que quede atrapado. Ante esta situación la única salida es realizar un esfuerzo de 

transformación de las estructuras y los procesos claves del sistema. El reto fundamental 

es acometer un proceso de transformación del sistema en el que las reglas y 

mecanismos previos dejan de ser válidos, y resulta inevitable la generación y validación 

sobre la marcha de nuevas normas.  

En el momento en el que se decide iniciar un proceso de transformación tan sólo cabe 

imaginar la posibilidad de establecer las bases fundamentales de un proceso que se 

construye a medida que se avanza. La incertidumbre sobre la idoneidad de esas bases 

sólo puede ser resuelta en la medida que sean funcionales a unos escenarios futuros 

deseables y/o posibles para el SSE. Trazar escenarios futuros deseables también sirve 

para sustentar la transformación de un SSE. Pero en esta situación resulta más crítico 

identificar y aprovechar un momento fundamental (una ventana de oportunidad) para 

sacar al sistema de esa trampa en la que se sitúa.  

El tiempo es una cuestión central, no sólo por la dificultad para alterar variables y 

reorientar procesos ‘dependientes de la senda’ (lo que suele implicar inversiones con un 

período de recuperación mayor al horizonte generacional del sistema social vigente), 

sino porque esa transformación también requiere una mirada hacia delante, una 

construcción del nuevo estado a medida que se avanza en el proceso y la identificación 

de esa ventana de oportunidad crítica para el sistema. 

a. Etapas en la transformación de un SSE 

Estudios sobre la transformabilidad de los sistemas sociales a los cambios (Olson et al., 

2004 y 2006) identifican una serie de buenas prácticas y orientaciones fundamentales 

que ayudan a generar esa combinación de participación y deliberación, acuerdos 

institucionales policéntricos y multiescalares, y autoridades públicas responsables. 
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Establecen tres etapas fundamentales y un momento crítico al que denominan ‘ventana 

de oportunidad’ (window of opportunity) (Cuadro 4.3). 

 

Cuadro 4.3: Etapas para la transformación de un SSE 

Etapa Características 
(1) Preparación para el 
cambio 

- Generación de conocimiento 
- Construcción de redes 
- Liderazgo  

(2) ‘Navegando la 
transición’  

- Interacciones a diferentes escalas 
- Gestión de problemas en diferentes niveles 
- Desarrollo de políticas complejas y en diferentes sectores 

(3) Construcción de 
resiliencia  

- Desarrollo de motivación y valores entre agentes y población locales 
- Orientar el contexto local a través de la cogestión adaptativa  
- ‘Navegar’ el entorno  

 FUENTE: elaboración propia, a partir de Olsson et al. (2004 y 2006). 

 

a.1) Etapa 1: preparación para el cambio 

En una primera etapa de preparación para el cambio resulta indicado generar y 

aumentar el conocimiento y las fuentes de información. Reforzar la presencia en redes 

sectoriales permite ampliar dichas fuentes y posicionarse en los espacios necesarios 

para provocar y participar en ‘acuerdos institucionales’ policéntricos. Es imprescindible 

un liderazgo que refuerce la dirección y orientación de los recursos disponibles en el 

sistema. Podríamos hablar de una fase de generación de potencial. 

a.2) La ventana de oportunidad 

El paso a la segunda etapa requiere aprovechar el momento propicio, identificar una 

‘ventana de oportunidad’ (window of opportunity) que ofrezca las condiciones 

adecuadas para poner en valor todo el potencial de conocimientos, contactos y de 

posicionamientos generado durante la primera etapa. Es el momento preciso en el que 

se puede generar un cambio de políticas. Este momento requiere la confluencia de 

‘identificación coincidente en los problemas’, ‘capacidad disponible para proponer 

soluciones accesibles’ y ‘un momento político adecuado para llevar a cabo las acciones 

necesarias’ (Kingdon, 1995; citado en Olsson et al., 2006). 

a.3) Etapa 2: ‘navegar la transición’ 

Cuando surge esa ventana de oportunidades y se aprovecha podemos hablar del 

comienzo de la segunda etapa. Siguiendo el símil utilizado por Olsson et al. (2006), esta 

transición en un sistema socioecológico se puede asemejar a navegar por rápidos o 

hacer ‘rafting’ (‘shooting the rapids’), dada la incertidumbre que implica recorrer un 

camino para el que las reglas y los mecanismos sociales previos no son válidos y es 

imprescindible la capacidad para improvisar y aprovechar las oportunidades que 

aparecen. No se puede anticipar, tan sólo recorrer el camino. Implica mantener amplia 
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capacidad de incidencia y actuación en múltiples ámbitos, gestionar e incidir en los 

problemas en diferentes escalas y niveles, y desarrollar propuestas de políticas. 

a.4) Etapa 3: generación de  la resiliencia 

La última etapa se apoya en los logros de la etapa anterior (Olsson et al., 2004). Se 

necesita afianzar los cambios de valores y los conocimientos recopilados durante la 

primera etapa; orientar el contexto local a partir de las bases establecidas y mediante 

una co-gestión adaptativa; y ampliar el ámbito de incidencia, explorando y ‘navegando’ 

nuevas escalas y ámbitos de la panarquía a partir de los ‘acuerdos institucionales 

policéntricos’ generados previamente.  

b. Los catalizadores de la transformación de un SSE: las ‘redes sombra’ y los 
liderazgos transformacionales’ 

Dos factores son clave para esta transformación del sistema: la emergencia de ‘redes 

sombra’ (shadow networks) y de ‘liderazgos transformacionales’ o dinamizadores 

(transformational leaderships) (Olsson et al., 2006). 

Las redes sombra surgen como procesos de autoorganización de colectivos e individuos 

impulsados por crisis sociales y ecológicas. Estas redes ofrecen oportunidades para 

generar nuevos vínculos e interacciones que mejoran la capacidad de manejo de la 

incertidumbre y el cambio. Pueden requerir un largo tiempo o emerger de forma 

repentina como resultado de la movilización de redes ya existentes ante crisis o 

situaciones. A grandes rasgos, están caracterizadas por: 

- El deseo de experimentar y generar soluciones alternativas a problemas 

emergentes, impulsando cambios en las percepciones y valores. Para ello se 

esfuerzan en identificar y movilizar incentivos económicos que lo promuevan. 

- La propuesta de alternativas de políticas se apoya en una independencia insistente 

de las agencias públicas. Esta independencia política es crucial en contextos en los 

que las redes formales y los procesos planificadores formales suelen fallar. 

- Se mantienen más preocupados por acompañar o participar en aprendizajes 

mutuos y en resolver de manera creativa los problemas de recursos. Este contacto 

directo con la base les permite acumular unas reservas de experiencias y 

conocimientos de enorme valor.  

Los liderazgos transformacionales, o liderazgos dinamizadores, irrumpen por medio 

de agentes clave para transitar hacia una gobernanza adaptativa y adquieren una 

importancia extraordinaria en la generación de redes sombra. Son liderazgos animados 

por la capacidad de generar movimiento o cambio (Kotter, 1995) aunque su emergencia 

no garantiza la transformación necesaria de un sistema socioecológico hacia una 

gobernanza adaptativa, pues pueden ser altamente impredecibles y muy variables. 

Entre otros, inciden en aspectos tales como:  
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- La generación e integración de una diversidad de ideas, puntos de vista y 

soluciones, lo que los convierte en agentes fundamentales para impulsar  la 

reconceptualización de los principales temas.  

- Se movilizan a lo largo de los diferentes niveles de gobernanza y de la política 

(cruzan los diferentes niveles de la panarquía) y de esta manera logran reconocer 

y/o provocar la aparición de ventanas de oportunidad. 

- Promueven y gestionan la experimentación en las escalas menores y la introducción 

de innovaciones mediante la combinación de diferentes redes, experiencias y 

referencias colectivas clave del pasado.  

Para Olsson et al. (2006), un liderazgo transformacional apropiado para transitar hacia 

una gobernanza adaptativa impulsa cambios en tres grandes bloques (Cuadro 4.4): la 

gestión de los agentes, la gestión del proceso y la presencia en múltiples ámbitos y 

niveles. 

 

Cuadro 4.4: Rasgos de un liderazgo transformacional para impulsar una gobernanza 
adaptativa 

Visión y actitudes - Cambio de visión y actitudes entre los agentes GESTIÓN DE 
AGENTES Generación de 

redes y 
conocimiento 

- Promoción de cooperación 
- Espacios abiertos para resolución de conflictos 
- Nuevos canales de comunicación 

Planificación - Diferencia entre acciones durante los ciclos expansivos y recesivos 
- Horizonte temporal a muy largo plazo 

GESTIÓN 
DEL 
PROCESO Gestión y 

seguimiento  
- Reflexión acompañada de acción 
- Conocimiento de la fase del ciclo adaptativo en el sistema 
- Identificación de umbrales 

PRESENCIA EN MÚLTIPLES 
ÁMBITOS Y NIVELES  

- Gobernanza adaptativa mediante flexibilidad institucional 
- Persistencia y arraigo en diferentes niveles 
- Búsqueda de oportunidades en ámbitos superiores y otros sectores 

FUENTE: elaboración propia, a partir de Olsson et al. (2006). 

 

La gestión de los agentes del sistema social supone: 

- trabajar la visión y actitudes de los agentes locales, induciendo cambios en las 

actitudes de los grupos por medio de una visión nueva y compartida,  

- y la generación de redes y comunicación entre agentes promoviendo la 

cooperación, asegurando espacios abiertos para la resolución de conflictos 

eventuales y generando nuevos canales de comunicación entre agentes implicados. 

La gestión del proceso de transición implica: 

- atender los momentos de planificación, diferenciando las acciones durante las 

etapas recesivas y etapas expansivas y considerando un horizonte de al menos 30 a 

50 años, 
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-  y la gestión y seguimiento de las acciones, evaluando y monitorizando los 

resultados de intervenciones pasadas, animando una reflexión acompañada de 

cambios en la práctica, e identificando la fase del ciclo adaptativo en la que se 

encuentra el sistema y sus umbrales.  

Por último, la presencia en múltiples ámbitos y niveles requiere: 

- impulsar y asegurar una acción flexible en las instituciones y en política; 

- garantizar un liderazgo persistente e inserto en diferentes niveles; 

- y comprobar de manera continuada oportunidades en otros niveles y escalas y en 

diferentes sectores. 

 

La capacidad de un SSE para gestionar su resiliencia reside en la habilidad del 

subsistema social para dotarse de una gobernanza adaptativa. La inserción en el 

entorno y la incidencia en variables histeréticas del sistema son aspectos esenciales 

para adoptar este tipo de gobernanza. 

La adaptación de un SSE implica capacidad para anticipar eventuales situaciones de 

crisis y acometer los cambios necesarios en el conjunto del sistema, apoyándose en la 

generación de sinergias cognitivas, el aprovechamiento del potencial endógeno y el 

reforzamiento del control interno en el sistema.  

La transformación de un SSE también se sustenta en el potencial y el control internos 

del sistema aunque, en este caso, la presencia agentes catalizadores y su habilidad para 

insertarse en el entorno resultan aún más críticos para catalizar los procesos de cambio 

en el sistema. 

 

4.6. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL: RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN EN 
TERRITORIOS RURALES 

En este capítulo hemos establecido las bases de lo que será nuestro desarrollo  teórico 

posterior. Hemos asumido el enfoque epistemológico de la complejidad para acometer 

una aproximación diferente a la habitual en el estudio de las zonas rurales, basada en 

los rasgos y características ‘emergentes’ del territorio rural como sistema complejo 

adaptativo. El marco conceptual que planteamos nos debe servir para explicar la 

emergencia de esos rasgos.  

4.6.1. El enfoque de los sistemas socioecológicos para el estudio de los 
territorios rurales  

El aporte seminal de Holling (1973) abrió el cauce a una línea de estudios muy 

fructífera, desde la que se ha revisado el concepto de resiliencia, su ámbito de 

aplicación y las condiciones que facilitan su desarrollo en sistemas socioecológicos. Aun 

tratándose de un término acuñado y aplicado eminentemente en la ecología y en las 
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ciencias ambientales, tiene un enorme potencial para las ciencias sociales. Aspectos 

como las dinámicas espaciales y temporales en la ocupación del territorio, la 

comprensión del medio ambiente a la vez como condicionante y resultado de la 

intervención humana, y las dimensiones de complejidad e incertidumbre en los 

sistemas socioecológicos (Scoones, 1999) son aspectos fundamentales de un marco 

conceptual escasamente contrastado en zonas rurales.  

Los escasos aportes existentes sugieren el potencial de este marco conceptual para 

ampliar el conocimiento de las dinámicas que subyacen en los obstáculos al cambio en 

las zonas rurales. Una muestra de ello es el número dedicado en 2006 por Research in 

Rural Sociology and Development (vol. 12) al estudio de las dinámicas locales en el 

sector agroalimentario desde el enfoque de la complejidad21. Para Cárdenas (2003) este 

marco de análisis ofrece al menos cinco grandes líneas de trabajo: (i) el estudio de las 

estructuras emergentes a partir de las estructuras locales micro entre los agentes y el 

entorno; (ii) los procesos de adaptación de las estrategias individuales a los cambios en 

el entorno; (iii) la aplicación de herramientas que permiten integrar aspectos y factores 

dinámicos y explorar las relaciones no-lineales entre ellos; (iv) la integración de las 

ciencias del comportamiento para comprender la racionalidad y las preferencias 

individuales y sociales; y (v) la presencia de componentes redundantes clave para 

mantener la resiliencia de los sistemas. Los retos metodológicos son considerables. 

Siguiendo la secuencia expuesta, entendemos que estas líneas requieren:  

i) elaborar un nivel apropiado de análisis que permita integrar las múltiples 

escalas confluyentes en las zonas rurales; 

ii) explorar condicionantes del cambio en las zonas rurales, lo que implica indagar 

qué factores (variables y procesos) inciden en la resiliencia y en la gobernanza 

de las zonas rurales, entre los cuales las interacciones entre agentes adquieren 

una relevancia especial; 

iii) aplicar un instrumental que nos permita componer el objeto de estudio 

‘complejo’ de manera estructurada, incorporando las interacciones dinámicas y 

no-lineales entre esos factores y aprovechando aportes multidisciplinares 

‘simples’ para enriquecer nuestra visión ‘compleja’ del objeto; 

iv) adentrarnos en el terreno de la subjetividad y de las percepciones de los agentes 

del sistema; 

                                                        
21 Ejemplar editado por Terry Mardsen y Jonathan Murdoch de la Cardiff School of City and Regional 
Planning, en la Universidad de Cardiff (Reino Unido). 
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v) e identificar posibles estructuras subyacentes a las variables y procesos 

redundantes que apunten a condiciones fundamentales en zonas rurales 

resilientes.  

A estas cuestiones tratamos de dar respuesta en los próximos capítulos.  

La visión de la zona rural como sistema complejo nos permite contemplar la 

multiplicidad de interacciones entre agentes y recursos del territorio, integrar las 

dinámicas y procesos de cambio y tener presente un entorno con una influencia 

importante. Frente a las aproximaciones que conceden un mayor peso al componente 

ecológico y ambiental, daremos al componente humano una responsabilidad crítica en 

el desempeño del sistema socioecológico en el que se inserta. 

4.6.2. Amenazas a la resiliencia de los territorios rurales  

Hablaremos de resiliencia de un territorio rural en función de su capacidad para 

resistir a choques externos o crisis internas, adaptar su gobernanza a las nuevas 

condiciones y alcanzar un nuevo estado de estabilidad que le permita mantener sus 

funciones asociadas. Otras cuestiones relacionadas serían el grado de perturbaciones 

asumibles por el territorio, el grado en el que un territorio es capaz de autoorganizarse 

o la habilidad para construir e incrementar su capacidad de aprendizaje y adaptación.  

El andamiaje teórico alrededor de los sistemas complejos y la resiliencia nos ofrece 

ofrecen algunas claves para interpretar el cambio en las zonas rurales y las amenazas 

para su pervivencia. Los múltiples choques externos y trampas internas sufridos por un 

territorio se convierten en pruebas a su capacidad para perdurar:  

- la desarticulación social, las bolsas de pobreza y los conflictos sociales como 

manifestación de las fallas en la incorporación de la población a las oportunidades, 

en la resolución de las demandas y en la distribución de beneficios y riesgos;  

- la pérdida de población que con frecuencia implica la pérdida de un capital humano 

formado clave para las estrategias territoriales de desarrollo; 

- el impacto de políticas y regulaciones ante las cuales un territorio se posiciona como 

‘beneficiario’ en vez de ‘copartícipe’; 

- la escasa conservación del medio natural y físico que sirve de sustento a la 

población y las dificultades para impulsar nuevas alternativas de ingreso;  

- la concentración de la actividad económica en rubros limitados frente a las 

posibilidades que ofrecen la diversificación, amén de la vulnerabilidad a crisis 

cíclicas de los mercados internacionales y de la meteorología en áreas con una 

fuerte dependencia de la actividad agraria.  

Entre otras, todas estas perturbaciones representan amenazas para estas zonas. Las 

estructuras sociales y procesos económicos, sociales y políticos tradicionales (la 
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gobernanza asentada históricamente y el ‘estilo de vida’ de los propios habitantes de 

estas áreas) ven cuestionadas su validez para cumplir con las funciones desempeñadas 

hasta ese momento. Las crisis aparecen cuando esta autosuficiencia territorial deja de 

ser válida. Zonas tradicionalmente ausentes o marginadas de los principales ejes de 

intercambio económico y centros de decisión política se ven, súbitamente, insertas en 

un entorno percibido tradicionalmente desde la distancia y con una actitud pasiva, 

resignada. El propio territorio se ha percibido a sí mismo como víctima, en vez de como 

actor que aprovecha las nuevas oportunidades que esa apertura potencialmente le 

ofrece. 

La teoría del ciclo adaptativo ofrece un marco interpretativo para el estudio de los 

cambios en zonas rurales a través de cuatro fases ideales asociadas a ciclos expansivos y 

recesivos. Dado nuestro interés en los procesos de adaptación y de cambio estructural 

(tránsito por las fases OMEGA y ALFA), consideramos fundamentales las siguientes 

cuestiones: 

- ¿Qué tipo de perturbaciones o eventos precipitan la crisis? (causas de entrada en 

OMEGA). 

- ¿Qué pérdida se produce en el sistema durante esa crisis? (naturaleza de la 

liberación de potencial en OMEGA). 

- ¿Qué tipo de eventos ayudan a reconfigurar el sistema? (naturaleza de la etapa 

ALFA). 

- ¿Qué factores permiten o impiden la recuperación del potencial del territorio rural 

(factores endógenos o exógenos)? ¿Se pueden identificar las causas de una trampa 

de pobreza?. 

- ¿Qué factores permiten o impiden la reorganización del control interno en el 

territorio rural (factores endógenos o exógenos)? ¿Se pueden identificar las causas 

de una trampa de rigidez?. 

- ¿Es necesaria la intervención externa o los agentes del territorio demuestran 

capacidad para reconfigurarse por sí mismos? ¿La gobernanza del territorio es 

eminentemente endógena o depende de agentes externos?. 

Ante un panorama de amenazas, los agentes rurales deben demostrar su habilidad para 

realizar los cambios necesarios en el sistema territorial.  

4.6.3. Potencial y control interno en los territorios rurales  

Dos rasgos nos interesan especialmente en este proceso de cambio: el potencial y el 

control interno.  

Un territorio puede o no estar preparado para afrontar las amenazas. El cambio implica 

un ejercicio de recuperación del potencial y de la riqueza del sistema, una visibilización 
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amplia de los recursos territoriales, contemplando también al tejido social y al entorno 

natural como fuentes de potencial. Ello se traduce, respectivamente, en la 

incorporación de colectivos tradicionalmente marginados (mujeres, jóvenes, indígenas) 

como agentes de cambio y en la recuperación de la biodiversidad y la sostenibilidad 

medioambiental como argumentos de diversificación económica.  

Aceptamos el control interno como una de las propiedades emergentes en sistemas 

complejos resilientes. Lo hemos definido como indicador del grado en el que un 

sistema gobierna su propio destino. Luego en un territorio resiliente la revalorización 

del potencial debe ser impulsada y favorable a estos agentes para que redunde en una 

mejora de la resiliencia del territorio. En términos del enfoque renovado del desarrollo 

rural, esto significa que la diversificación económica, el establecimiento de vínculos 

entre las zonas urbanas y rurales y la asunción de la demanda como motor de la 

transformación son todos procesos que deben desencadenarse por iniciativa de los 

propios agentes locales.  

En este sentido las autoridades públicas desempeñan un rol doble. Por un lado, el 

carácter de ‘bien público’ de esta transformación económica e institucional22, demanda 

la intervención del sector público para asumir unos riesgos y costes que de otra forma 

no serían asumidos por otros agentes. Pero además, los beneficios y riesgos de todo este 

proceso de aprendizaje territorial deben ser distribuidos de forma equitativa. De otra 

forma, podría perjudicarse la capacidad adaptativa de aquellos colectivos más 

vulnerables y menos preparados, quienes quedarían excluidos. Ello representaría una 

pérdida de potencial y de masa crítica endógena para reforzar el control interno y, en 

consecuencia, se convertiría en una fuente de vulnerabilidad para el sistema territorial. 

En este aspecto son las autoridades públicas quienes disponen de las competencias 

reguladoras, para distribuir de forma equitativa los beneficios y los riesgos y corregir la 

exclusión de colectivos más débiles, fortaleciendo sus vínculos con el resto del sistema 

social. 

Toda esta labor de reinvención territorial no es concebible sin una adecuación del tejido 

institucional y de los agentes sociales dinamizadores en una gobernanza adaptativa 

adecuada para la gestión de la resiliencia territorial. 

4.6.4. Gobernanza adaptativa y transformación en los territorios rurales  

La gobernanza adaptativa, como aspecto crítico en la resiliencia de un sistema 

socioecológico, señala aspectos fundamentales de la transformación institucional en las 

zonas rurales que promueven el enfoque renovado del desarrollo rural. La 

                                                        
22 Los rasgos de un bien público los expondremos con detalle en el próximo capítulo. 
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participación y deliberación entre agentes locales y las instituciones policéntricas y 

multiescalares están claramente vinculadas con una mayor implicación de la población 

en la toma de decisiones, la generación de partenariados locales y la coordinación 

horizontal y vertical. Las redes sombra resultado de la autoorganización de individuos 

y colectivos y las interrelaciones verticales hacen referencia, respectivamente, al 

partenariado local resultante de la articulación entre actores (partenariado local) y a la 

generación de masas críticas para incidir en espacios externos con capacidad de 

decisión sobre los territorios, acometer acciones de gran dimensión o procurar apoyo 

desde organismos públicos de ámbito superior (coordinación vertical). Todos estos 

aspectos de la transformación institucional en las zonas rurales se convierten, pues, en 

pilares fundamentales para una gestión dinámica de la resiliencia en las zonas rurales.  

Un factor clave adicional desde la perspectiva de los sistemas socioecológicos son los 

liderazgos transformacionales o dinamizadores del sistema. A pesar de su 

imprevisibilidad, su incidencia puede ser muy valiosa dada la capacidad para provocar 

cambios cognitivos, promover la experimentación (innovación) y movilizarse e incidir 

en distintos de niveles de la gobernanza territorial.  

Estos aspectos representan las bases de la transformación institucional en una zona 

rural. Para la dinamización del territorio, el enfoque renovado del desarrollo rural se 

apoya en el impulso a la acción colectiva endógena para construir una visión e imprimir 

una dirección al territorio. Se genera el territorio ‘intangible’ como ‘construcción social’, 

como una percepción deseada por los agentes locales y la población, que se torna 

‘tangible’ a través de la acción. Desde la perspectiva explorada en este capítulo, este 

proceso ruralista de construcción de la visión territorial forma parte de la ‘gestión 

dinámica de la resiliencia’ a la que hicimos referencia.  

Esta ‘construcción social del territorio’ (o sinergia cognitiva) se apoya en la fortaleza del 

discurso y del lenguaje compartido, como indicaba Boisier (2003), para provocar 

cambios en el territorio. El territorio así construido adquiere categoría de ‘recurso 

político’ y se convierte en catalizador de cambios en la gobernanza del territorio.  

Los aportes revisados precisan esa catálisis en la gobernanza del territorio, señalando 

los siguientes momentos: 

- ‘prepararse para el cambio’ generando potencial, activando los recursos en el 

territorio;  

- identificar y promover una ‘ventana de oportunidad’ para liberar ese potencial 

disponible;  

- y ‘navegar la transición’, con el objeto de endogeneizar el entorno, acercarlo a las 

necesidades e intereses de los agentes locales y acceder a los recursos exógenos 

necesarios 
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En todos estos momentos, como procesos eminentemente políticos, los acuerdos 

institucionales (redes sombra u otro tipo de acuerdos) y los liderazgos ejercen un rol de 

bisagra entre el sistema territorial y el entorno. Para que ese engranaje funcione es 

fundamental disponer de un horizonte a largo plazo, recuperar el potencial del sistema, 

generar conocimiento y capacidad propositiva endógenos, mantener espacios para la 

deliberación – sin pretender un consenso inmediato ni a corto plazo – y, en especial, 

hacer presente al territorio en el entorno, ocupando espacios en interacciones verticales 

y en ‘acuerdos institucionales policéntricos’. 

 

Con ello damos por finalizado este capítulo. En él hemos avanzado hacia la consecución 

del primer objetivo instrumental que nos propusimos23. En el capítulo siguiente 

centraremos nuestra atención en el componente humano de un sistema territorial y en 

la naturaleza teórica de las interrelaciones entre agentes. En especial, nos detendremos 

en estudiar la influencia de las instituciones o normas como limitantes a estas 

interrelaciones, los obstáculos institucionales a los procesos de adaptación y de cambio 

en una sociedad (como la adopción de una ‘gobernanza adaptativa’), los dilemas que 

plantean las interrelaciones horizontales y verticales entre agentes y la naturaleza de los 

productos generados con estas interrelaciones.  
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