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Supuestos FundamentalesSupuestos Fundamentales
=> Los seres humanos somos parte de la naturaleza.=> Los seres humanos somos parte de la naturaleza.  

=> Los combustibles fósiles hicieron posible el mundo => Los combustibles fósiles hicieron posible el mundo 
como lo conocemos hoy. como lo conocemos hoy. 

=> Vivimos una crisis ambiental y de efectos tan => Vivimos una crisis ambiental y de efectos tan 
grandes que no podemos predecir. grandes que no podemos predecir.   

=> Al ir descendiendo la extracción de los combustibles => Al ir descendiendo la extracción de los combustibles 
fósiles y otros recursos básicos, tendrá que haber un fósiles y otros recursos básicos, tendrá que haber un 
retorno a un modo de vivir menos consumista.retorno a un modo de vivir menos consumista.  

=> La biodiversidad está amenazada por nuestra forma => La biodiversidad está amenazada por nuestra forma 
de vivir.de vivir.  



Las Tres Revoluciones tecnológicas y energéticas Las Tres Revoluciones tecnológicas y energéticas 
del  del  “Homo Sapiens”“Homo Sapiens”

Hace 1.8 millones de años:

Recolectores y Cazadores  
Tecnología: El dominio del FUEGO - 
Fuente de energía: Leña y biomasa

Hace 10 mil años:

Agricultores 
Tecnología: AGRICULTURA  - 
Fuente de energía: Riqueza mineral y biológica de los suelos

Hace 250 años:

“Homo Industrialis” o “Homo Consumens” (Sygmund Baumann) 
Tecnología: Motor de Combustión
Fuente de energía: COMBUSTIBLES FÓSILES (PETRÓLEO, 
CARBÓN Y GAS)  - Energía solar almacenada por fotosíntesis y 
complejos procesos geológicos durante millones de años
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-Uso de energía y recursos-Uso de energía y recursos
-Crecimiento de la población-Crecimiento de la población
-Contaminación-Contaminación  

ClímaxClímax
(caos cultural (caos cultural 
postmoderno)postmoderno)

Explosion tecnológicaExplosion tecnológica

Estabilidad con Estabilidad con 
tecnología verdetecnología verde

ColapsoColapso

Bis-bis-nietosBis-bis-nietos
● Agricultura hace aprox.Agricultura hace aprox.

10.000 años10.000 años
RevoluciónRevolución
industrialindustrial

● HOYHOY
““GlobalizaciónGlobalización““

Cultura sostenibleCultura sostenible
pre-industrialpre-industrial

Tiempo históricoTiempo histórico
FuturoFuturo

Descenso EnergéticoDescenso Energético

Bosque Bosque 
maduromaduro

Pasados y futuros energéticos Pasados y futuros energéticos 
de la humanidadde la humanidad
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Descenso creativo

Descenso creativo



¿Qué es permacultura?¿Qué es permacultura?  

- Se basa en principios éticos y - Se basa en principios éticos y 
ecológicosecológicos  

- Es un sistema de diseño para: - Es un sistema de diseño para: 
      => interactuar de una manera sostenible con la tierra y de => interactuar de una manera sostenible con la tierra y de 
los recursos los recursos 
      => impulsar una cultura => impulsar una cultura regenerativaregenerativa

- Es una  red y un movimiento internacional de - Es una  red y un movimiento internacional de 
practicantes, diseñadores y organizacionespracticantes, diseñadores y organizaciones

- Es una respuesta positiva a la crisis ecológica y - Es una respuesta positiva a la crisis ecológica y 
socialsocial

“diseño de sistemas ecológicos”



El proceso de diseño 
desde los fundamentos hacia las soluciones

EstratEgias

 Principios éticos (valores fundamentales)

Principios de Diseño

      Técnicas  y  

especificaciones 

Métodos y Métodos y 
herramientas de diseñoherramientas de diseño

SolucionesSoluciones
de diseñode diseño



Principios éticos y de diseñoPrincipios éticos y de diseño

Cuidar la tierraCuidar la tierra

Cuidar la Cuidar la 
gentegente

Compartir con Compartir con 
equidadequidad

Principios Principios 
éticoséticos

1. Observar e interactuar1. Observar e interactuar

2. Captar y almacenar 2. Captar y almacenar 
energíaenergía

3. Obtener un 3. Obtener un 
rendimientorendimiento

4. Aplicar 4. Aplicar 
autorregulación y autorregulación y 
aceptar retro-aceptar retro-
alimentaciónalimentación

5. Usar y valorar los 5. Usar y valorar los 
Servicios  yServicios  y
Recursos Recursos 
NaturalesNaturales

6. Producir sin 6. Producir sin 
desperdiciosdesperdicios

7. Diseñar desde los 7. Diseñar desde los 
patrones hacia los patrones hacia los 

detallesdetalles

8. Integrar 8. Integrar 
más que más que 
segregarsegregar

9. Usar 9. Usar 
soluciones soluciones 

lentas y lentas y 
pequeñaspequeñas

10. Usar y 10. Usar y 
valorar  la valorar  la 
diversidaddiversidad

11. Usar los bordes y 11. Usar los bordes y 
valorar lo marginavalorar lo marginall

12. Usar y responder 12. Usar y responder 
creativamente al cambiocreativamente al cambio



Manejo de laManejo de la
tierra y la tierra y la 
naturalezanaturaleza

Ambientes Ambientes 
construidosconstruidos

HerramientasHerramientas
y tecnologíay tecnología

EducaciónEducación
Y culturaY cultura

Salud y Salud y 
espiritualidadespiritualidad

Economía Economía 
y finanzasy finanzas

Tenencia de la Tenencia de la 
tierra y  tierra y  
gobierno gobierno 

comunitariocomunitario

Principios Principios 
éticoséticos

y de diseñoy de diseño
de lade la

permaculturapermacultura

““La Flor de la Permacultura”La Flor de la Permacultura”
Construcción con Construcción con 

materiales naturales materiales naturales 
y localesy locales

AutoconstrucciónAutoconstrucción

Climatización Climatización 
naturalnatural

Técnicas de eco-construcción: pacas Técnicas de eco-construcción: pacas 
de paja, cob, adobe, paja-arcilla....de paja, cob, adobe, paja-arcilla....

Sanitarios secos y Sanitarios secos y 
composteroscomposteros

Energías renovables: Energías renovables: 
Energia solar, eólica, Energia solar, eólica, 
micro hidroeléctricamicro hidroeléctrica

Ecotecnias y Ecotecnias y 
tecnologías apropiadastecnologías apropiadas

Reutilización y reciclajeReutilización y reciclaje
Diseñar para Diseñar para 

ahorrarahorrar

Espíritu de Espíritu de 
arraigo arraigo 

Educación ambiental – Educación ambiental – 
hortalizas escolareshortalizas escolares

Artes participativasArtes participativas
Investigación activaInvestigación activa

Educación para la Educación para la 
pazpaz

Evoluciòn del 
diseño 

permacultural
Sistemas locales Sistemas locales 

de ahorro y de ahorro y 
prestamoprestamo

Inversiones Inversiones 
éticaséticas mercados de mercados de 

truequetrueque

VolutariadoVolutariado

Relocalización de Relocalización de 
comercio e comercio e 
intercambiointercambio

Cooperativas Cooperativas 
de producción y de producción y 

consumoconsumo
Ecoaldeas , Ecoaldeas , 
Ecobarrios, Ecobarrios, 

Comunidades Comunidades 
sosteniblessosteniblesProcesos participativos Procesos participativos 

de toma de decisionesde toma de decisiones
Resolución de Resolución de 

conflictosconflictos

Agricultura orgánicaAgricultura orgánica

Conservación,  Conservación,  
regeneración, manejo regeneración, manejo 

de los espacios de los espacios 
silvestressilvestres

Bancos de Bancos de 
semillassemillas

Agroforestería y Agroforestería y 
“bosques “bosques 

comestibles”comestibles”

Restauración de Restauración de 
suelos y de la suelos y de la 
biodiversidadbiodiversidad

Medicinas Medicinas 
alternativas y alternativas y 

complementariascomplementariasParto en casa – Parto en casa – 
muerte dignamuerte digna
Yoga y otras disciplinas de Yoga y otras disciplinas de 
cuerpo/ mente/ espíritucuerpo/ mente/ espíritu

Nutrición yNutrición y
Estilos de vida Estilos de vida 

sanos y saludablessanos y saludables



  

Como serán las Como serán las Comunidades ResilientesComunidades Resilientes

que puedan responderque puedan responder creativamente ante desafíos sistémicos como creativamente ante desafíos sistémicos como

Cambio ClimáticoCambio Climático

...y......y...

Crisis de RecursosCrisis de Recursos

?¿

... mas allá de la sustentabilidad ...... mas allá de la sustentabilidad ...



  => Energía y Recursos=> Energía y Recursos
  => Poder Político=> Poder Político
  => Economía=> Economía
  => Patrones de asentamiento=> Patrones de asentamiento
  => Cultura=> Cultura

Nuestro mundo globalizado: un resumenNuestro mundo globalizado: un resumen



Nuestro Mundo Globalizado: Sumario 

Sistematizado

Nuestro Mundo Globalizado: EnergíaNuestro Mundo Globalizado: Energía y  y RecursosRecursos

Dominan: el Carbón, Petróleo y el GasDominan: el Carbón, Petróleo y el Gas
Como energías secundarias: Nuclear y Renovable Como energías secundarias: Nuclear y Renovable 
La Agricultura es una consumidora neta de energíaLa Agricultura es una consumidora neta de energía





Algunos desafíos para los sistemas de producción de Algunos desafíos para los sistemas de producción de 
alimentos:alimentos:

- La agricultura ahora es consumidora neta de energía

(en el esquema de la agricultura industrial, se consumen entre 7 y 10 calorías en 
combustibles fósiles para producir una caloría de alimento)

- Suelos empobrecidos

(Reducción de los “tres M”: Materia orgánica, Minerales, Microbiología)
- Clima inestable

(patrones erráticos y poco previsibles por los efectos del cambio climático)

- Reducción de la biodiversidad cultivada

(en los últimos 50 años, se han perdido más de 90% de las variedades “criollas” y 
adaptadas regionalmente)
- Perdida de Productores

(en las sociedades industriales, solamente entre 1 y 5% de la población se está 
dedicando a la producción primaria de alimentos, cuando en las sociedades pre-
industriales eran aproximadamente 70%)



Nuestro Mundo Globalizado: Poder PolíticoNuestro Mundo Globalizado: Poder Político
Consenso de Washington Consenso de Washington 
Poder Corporativo TransnacionalPoder Corporativo Transnacional
Gobierno Global basado principalmente en financiamiento, mercado y divisas Gobierno Global basado principalmente en financiamiento, mercado y divisas 
fiduciarias (FIAT)fiduciarias (FIAT)



Comercio de materias primas con precios Comercio de materias primas con precios 
      fijados (aún) por los compradores fijados (aún) por los compradores 
Especialización y economías de escala en la producciónEspecialización y economías de escala en la producción
Estructura de clases y símbolos de estatus globalizados Estructura de clases y símbolos de estatus globalizados 
Explosión de servicios financierosExplosión de servicios financieros

Nuestro Mundo Globalizado: EconomíaNuestro Mundo Globalizado: Economía



Nuestro Mundo Globalizado:  Patrón de 
Asentamientos

Rápida urbanización y reducción del tamaño de la  vivienda.Rápida urbanización y reducción del tamaño de la  vivienda.
La Población sigue creciendo y el consumo acelerándoseLa Población sigue creciendo y el consumo acelerándose
Las infraestructuras de información y transporte son dominantesLas infraestructuras de información y transporte son dominantes



Nuestro Mundo Globalizado: CulturaNuestro Mundo Globalizado: Cultura

Multicultural debido a la migración y movilidadMulticultural debido a la migración y movilidad
Dominación del materialismo anglo-americano Dominación del materialismo anglo-americano 
Cultura de consumidor y serviciosCultura de consumidor y servicios
Sub-culturas basadas en los medios y la red Sub-culturas basadas en los medios y la red 
Colapso de génerosColapso de géneros
Resurgimiento de posiciones fundamentalistasResurgimiento de posiciones fundamentalistas



Cambio Climático - ImpactosCambio Climático - Impactos
Hay un alto grado de incertidumbre respeto a la tasa del Hay un alto grado de incertidumbre respeto a la tasa del 
calentamiento global: Debates acerca de los modelos de calentamiento global: Debates acerca de los modelos de 
predicción, y demoras para revisar nuevos datospredicción, y demoras para revisar nuevos datos

Esfuerzos para la mitigación del cambio climático …¿van Esfuerzos para la mitigación del cambio climático …¿van 
a suceder a tiempo?a suceder a tiempo?

Hay un riesgo que estamos llegando a puntos de no Hay un riesgo que estamos llegando a puntos de no 
retorno, debido al derretimiento de los polos, el metano retorno, debido al derretimiento de los polos, el metano 
de las tundras, etc.de las tundras, etc.

Incertidumbre en impactos bio-regionales debido a:Incertidumbre en impactos bio-regionales debido a:

La complejidad para prever cambios a escala La complejidad para prever cambios a escala 
regional.regional.

Efectos de rebote de los impactos más allá de las Efectos de rebote de los impactos más allá de las 
bioregiones (vía economía y geopolíticas)bioregiones (vía economía y geopolíticas)

La recesión económica global puede aumentar a tal La recesión económica global puede aumentar a tal 
grado que conlleve al colapso de los mercados grado que conlleve al colapso de los mercados 
extranjeros.extranjeros.



¿ Subida del nivel del mar ?

0.5 m hasta el fin del siglo (IPCC)

5 a 20m hasta el fin del siglo 
(James Hansen/ NASA et al.)



Cambio Climático – Impactos para las ciudadesCambio Climático – Impactos para las ciudades

Impactos directos:Impactos directos:
- sequías- sequías
- lluvias extremas (inundaciones)- lluvias extremas (inundaciones)
- clima inestable- clima inestable & imprevisible & imprevisible

Impactos indirectos Impactos indirectos 
(a través de la economía y eventos geopólíticos):(a través de la economía y eventos geopólíticos):
- aumento de los precios de los alimentos, - aumento de los precios de los alimentos, 
(mientras baja su calidad) - desabasto(mientras baja su calidad) - desabasto
- prohibición de industrias contaminantes- prohibición de industrias contaminantes



Cambio Climático – Oportunidades para las bioregionesCambio Climático – Oportunidades para las bioregiones
Agricultura Urbana produciendo Agricultura Urbana produciendo 
cultivos perecederos de alto valor cultivos perecederos de alto valor 
utilizando aguas recicladas o pluvialesutilizando aguas recicladas o pluviales

Por ejemplo créditos de carbón para Por ejemplo créditos de carbón para 
campesinos por atrapar carbón en los campesinos por atrapar carbón en los 
suelos y sembrar árboles.suelos y sembrar árboles.

Resurgimiento de producción de los cultivos Resurgimiento de producción de los cultivos 
tradicionales de campo, como maíz, trigo, frijol, tradicionales de campo, como maíz, trigo, frijol, 
calabaza o patata calabaza o patata en áreas conurbanosen áreas conurbanos



Huella Huella ecológica de carbonoecológica de carbono



¿Crisis de Recursos? ¿Crisis de Recursos? 
  ••   hemos llehado al punto máximo (tope) de producción y/ o hemos llehado al punto máximo (tope) de producción y/ o 

extracción  de muchos recursosextracción  de muchos recursos (prinipalmente petróleo, pero es similar  (prinipalmente petróleo, pero es similar 
con otros recursos mineralescon otros recursos minerales.).)

  ••   El Tope ocurre cuando alrededor de la mitad de un recurso se El Tope ocurre cuando alrededor de la mitad de un recurso se 
agotaagota

 • •   Los depósitos mas accesibles, de mejor calidad y los mas grandes Los depósitos mas accesibles, de mejor calidad y los mas grandes 
fueron los primeros en ser explotadosfueron los primeros en ser explotados

  ••   El petróleo pesado de aguas profundas, del Ártico, así como los El petróleo pesado de aguas profundas, del Ártico, así como los 
“nuevos” yacimientos que se explotan mediante el “fracking”“nuevos” yacimientos que se explotan mediante el “fracking”, pueden , pueden 
disfrazar  el reciente tope de producción del crudo convencional, pero disfrazar  el reciente tope de producción del crudo convencional, pero 
solo por algunos pocos años y a un costo mayorsolo por algunos pocos años y a un costo mayor

  •• No solo con el petróleo estamos llegando al cenit  - No solo con el petróleo estamos llegando al cenit  - 
Lo mismo sucede con muchos recursos claves que necesitamos para sostener la Lo mismo sucede con muchos recursos claves que necesitamos para sostener la 
sociedad de crecimiento industrial: sociedad de crecimiento industrial: Fósforo, Hierro, Cobre, Zinc, Oro, Plata, Fósforo, Hierro, Cobre, Zinc, Oro, Plata, 
“Tierras Raras”...“Tierras Raras”...

...más importante aun: Están en su límite los almacenes de energía eternos de ...más importante aun: Están en su límite los almacenes de energía eternos de 
la tierra:la tierra:
                                                Agua, Suelos , Bosques, SemillasAgua, Suelos , Bosques, Semillas

Ugo Bardi Ugo Bardi “Extracted – How the Quest for Mineral Wealth Is Plundering The Planet”“Extracted – How the Quest for Mineral Wealth Is Plundering The Planet”   A A 
report to the Club Of Rome – Chelsea Green, 2013report to the Club Of Rome – Chelsea Green, 2013



¿Que es el Rendimiento Neto Energético?¿Que es el Rendimiento Neto Energético?
Es la ganancia energética, después de que Es la ganancia energética, después de que 
todos los costos para producirla -directos e todos los costos para producirla -directos e 
indirectos- han sido substraídosindirectos- han sido substraídos

Históricamente, el Rendimiento Neto Históricamente, el Rendimiento Neto 
Energético ha estado muy alto, ahora está Energético ha estado muy alto, ahora está 
en decliveen declive

Está muy poco estudiado, hay mucha confusión alrededor del tema, y los economistas Está muy poco estudiado, hay mucha confusión alrededor del tema, y los economistas 
convencionales por lo general lo ignoranconvencionales por lo general lo ignoran
Generalmente se mide como una proporción (cuanta energía invertimos, en relación Generalmente se mide como una proporción (cuanta energía invertimos, en relación 
con la que cosechamos).con la que cosechamos).  
Aqui presentamos dos maneras de contabilizarla:Aqui presentamos dos maneras de contabilizarla:  

ERoEI (Energy Return on Energy Invested)ERoEI (Energy Return on Energy Invested)
oo

Net (Emergy) Yield RatioNet (Emergy) Yield Ratio



Rendimiento neto energètico de diferentes fuentes energéticas Rendimiento neto energètico de diferentes fuentes energéticas 
(utilizando ERoEI)(utilizando ERoEI)



 

““Creemos que para mantener el nivel de infraestructura y el procesamiento informativo Creemos que para mantener el nivel de infraestructura y el procesamiento informativo 
de la sociedad actual se requiere una tasa de rendimiento energético neto de 4 a 1”de la sociedad actual se requiere una tasa de rendimiento energético neto de 4 a 1”

Mark T. Brown (Ingeniero Ambiental y Ecologo de Sistemas)Mark T. Brown (Ingeniero Ambiental y Ecologo de Sistemas)

Rendimiento neto energètico de diferentes fuentes energéticas Rendimiento neto energètico de diferentes fuentes energéticas 
(utilizando la metodología de EMERGY)(utilizando la metodología de EMERGY)



...oportunidades......oportunidades...
Los altos precios de los recursos naturales van a : Los altos precios de los recursos naturales van a : 
    - Motivar a- Motivar a la conservación de energía y los recursos no renovables  la conservación de energía y los recursos no renovables 
    - - Estimular industrias primarias y las economías rurales Estimular industrias primarias y las economías rurales 
    - - Reducir las emisiones de dióxico de carbóno más rápidamente que la Reducir las emisiones de dióxico de carbóno más rápidamente que la 
política o la tecnología política o la tecnología 
    - - Permitir que la agricultura orgánica y de bajos insumos compita contra el Permitir que la agricultura orgánica y de bajos insumos compita contra el 
uso intensivo del suelouso intensivo del suelo

La reducción de  la movilidad de la gente y los bienes va a :La reducción de  la movilidad de la gente y los bienes va a :
  - - Hacer los productos locales más competitivos que los importadosHacer los productos locales más competitivos que los importados
  - - Estimular la autosuficiencia , la reparación, la reutilización y el reciclajeEstimular la autosuficiencia , la reparación, la reutilización y el reciclaje
  - - Incrementar la interacción y el intercambio en las comunidadesIncrementar la interacción y el intercambio en las comunidades
  - Reactivar la economía local y del hogar (Relocalización)- Reactivar la economía local y del hogar (Relocalización)

Relocalización va a trasladar poder y respeto hacia las personas:Relocalización va a trasladar poder y respeto hacia las personas:  
  - - Mayores-adultas y a las que tienen habilidades de autosuficiencia.Mayores-adultas y a las que tienen habilidades de autosuficiencia.
  - - Aquéllos que puedan trabajar físicamente.Aquéllos que puedan trabajar físicamente.

La demanda por Permacultura incrementará:La demanda por Permacultura incrementará:
- - Como una forma de educación de habilidades para la vida. Como una forma de educación de habilidades para la vida. 
- Para establecer las estrategias de Relocalización - Para establecer las estrategias de Relocalización 
- Para implementar principios para un rediseño total del sistema.- Para implementar principios para un rediseño total del sistema.



Escenarios paraEscenarios para

Cambio ClimáticoCambio Climático

y....y....

Descenso Descenso 
energéticoenergético

2020-2050
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Escenarios para Cambio Climático Global y Descenso EnergéticoEscenarios para Cambio Climático Global y Descenso Energético

BenignoBenigno

Destructivo Destructivo 

DecliveDeclive Lento del petróleo 2% Lento del petróleo 2%

Contracción de arriba hacia abajoContracción de arriba hacia abajo

Declive Rápido del petróleo 10%Declive Rápido del petróleo 10%

Cambio ClimáticoCambio Climático

David Holmgren: Future ScenariosDavid Holmgren: Future Scenarios  

2009, Chelsea Green Publishing2009, Chelsea Green Publishing

www.futurescenarios.orgwww.futurescenarios.org



Poder Centralizado Poder Centralizado 
Eficiencia de Alta TecnologíaEficiencia de Alta Tecnología
No convencional. Petróleo, Gas, carbón, No convencional. Petróleo, Gas, carbón, 
nuclear.nuclear.
Bio-tecnologias, agricutura bajo techoBio-tecnologias, agricutura bajo techo

Energía, agricultura, clima:Energía, agricultura, clima:

Formas de asentamiento y movilidad:Formas de asentamiento y movilidad:
Ciudades sobrepobladas. Ciudades sobrepobladas. 
Transporte público eléctrico. Transporte público eléctrico. 
Abandono rural. Migración en MasaAbandono rural. Migración en Masa

Economía y DineroEconomía y Dinero
Bancos Nacionales y divisasBancos Nacionales y divisas

PolíticaPolítica
Renacimiento del NacionalismoRenacimiento del Nacionalismo
Estructura de clases y derechos. Estructura de clases y derechos. 
Racionamiento de precios. Racionamiento de precios. 
Control de PoblaciónControl de Población

Planta generadora de electricidad
con gas en México (2007)

Invernaderos calentados
con gas, Japón 2004

Bio-combustibles en Brasil (2007)

Cultura & EspiritualidadCultura & Espiritualidad
Dicotomía super-racionalismoDicotomía super-racionalismo
fundamentalismofundamentalismo



26.11.10 © 2006    www.holmgren.com.au 31

Escenarios para Cambio Climático Global y Descenso EnergéticoEscenarios para Cambio Climático Global y Descenso Energético

BenignoBenigno

Destructivo Destructivo 

DecliveDeclive Lento del petróleo 2% Lento del petróleo 2%

Desactivación paulatinaDesactivación paulatina

Contracción de arriba hacia abajoContracción de arriba hacia abajo

Declive Rápido del petróleo 10%Declive Rápido del petróleo 10%

Cambio ClimáticoCambio Climático



Organizaciones distribuidas en redes.Organizaciones distribuidas en redes.
Conservación y ahorro de energía, fuentes localesConservación y ahorro de energía, fuentes locales
Gas, viento, solar, biocombustibles Gas, viento, solar, biocombustibles 
Siembra masiva de bosques, Promoción de la Agricultura Siembra masiva de bosques, Promoción de la Agricultura 
OrgánicaOrgánica

Escenario: Tecno-verdeEscenario: Tecno-verde
Desactivación paulatina

Características:Características:

Energía, agricultura, climaEnergía, agricultura, clima::

Formas de asentamiento y movilidad:Formas de asentamiento y movilidad:
Pueblos y ciudades compactasPueblos y ciudades compactas
Transporte público eléctrico, renacimiento del ferrocarrilTransporte público eléctrico, renacimiento del ferrocarril
TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Economía y DineroEconomía y Dinero
Economías con monedas y fondos localesEconomías con monedas y fondos locales

PolíticaPolítica
Entidades politicas organizadas a escala mas bioregionalEntidades politicas organizadas a escala mas bioregional
Racionamiento de alimentos, combustible, infraestructura Racionamiento de alimentos, combustible, infraestructura 
Democracia?Democracia?

Receptor solar en Nevada (Calor-
vapor-turbinas-electricidad)

Casa rediseñada con termosolar y 
fotovoltaica, Alemania, 2007

Manejo y cosecha sostenibles de 
bosques en el Rancho „El Pardo“, 
México (2007)

Cultura & EspiritualidadCultura & Espiritualidad

Humanista/ Eco-racionalistaHumanista/ Eco-racionalista



Organizaciones distribuidas en redes.Organizaciones distribuidas en redes.
Conservación y ahorro de energía, fuentes localesConservación y ahorro de energía, fuentes locales
Gas, viento, solar, biocombustibles Gas, viento, solar, biocombustibles 
Siembra masiva de bosques, Promoción de la Agricultura Siembra masiva de bosques, Promoción de la Agricultura 
OrgánicaOrgánica

Escenario: Tecno-verdeEscenario: Tecno-verde
Desactivación paulatina

Características:Características:

Energía, agricultura, climaEnergía, agricultura, clima::

Formas de asentamiento y movilidad:Formas de asentamiento y movilidad:

Pueblos y ciudades compactasPueblos y ciudades compactas
Transporte público eléctrico, renacimiento del ferrocarrilTransporte público eléctrico, renacimiento del ferrocarril
TelecomunicacionesTelecomunicacionesEconomía y DineroEconomía y Dinero

Economías con monedas y fondos Economías con monedas y fondos 
localeslocales
PolíticaPolítica

Entidades politicas organizadas a escala mas bioregionalEntidades politicas organizadas a escala mas bioregional
Racionamiento de alimentos, combustible, infraestructura Racionamiento de alimentos, combustible, infraestructura 
Democracia?Democracia?

Receptor solar en Nevada (Calor-
vapor-turbinas-electricidad)

Casa rediseñada con termosolar y 
fotovoltaica, Alemania, 2007

Manejo y cosecha sostenibles de 
bosques en el Rancho „El Pardo“, 
México (2007)

Cultura & EspiritualidadCultura & Espiritualidad

Humanista/ Eco-racionalistaHumanista/ Eco-racionalista
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Escenarios para Cambio Climático Global y Descenso EnergéticoEscenarios para Cambio Climático Global y Descenso Energético

BenignBenign
oo

Destructivo Destructivo 

DecliveDeclive Lento del petróleo 2% Lento del petróleo 2%

Reconstrucción de abajo hacia arribaReconstrucción de abajo hacia arribaDesactivación paulatinaDesactivación paulatina

Contracción de arriba hacia abajoContracción de arriba hacia abajo

Declive Rápido del petróleo 10%Declive Rápido del petróleo 10%

Cambio ClimáticoCambio Climático



Distribución local de micro-hidro y metano.Distribución local de micro-hidro y metano.
Rescate IndustrialRescate Industrial
forestal,  orgánico  y agricultura de hortalizas caseras.forestal,  orgánico  y agricultura de hortalizas caseras.  

Escenario: Manejo de la tierraEscenario: Manejo de la tierra
Reconstrucción de abajo hacia arriba

Características:Características:

Energía, agricultura, clima:Energía, agricultura, clima:

Formas de asentamiento y movilidad:Formas de asentamiento y movilidad:
Ruralización de las ciudadesRuralización de las ciudades
  asentamientos ruralesasentamientos rurales
movilidad mínimamovilidad mínima  

Economía y DineroEconomía y Dinero
Economía local y truequeEconomía local y trueque

PolíticaPolítica
Democracia participativa de pueblos y bioregionesDemocracia participativa de pueblos y bioregiones
Neo-feudalismoNeo-feudalismo

Tracción animal para  incorporar abono 
orgánico, Michoacán, México (2008)

Biodigestor de plástico, Las Cañadas, 
México, 2008)

Mercado de trueque, Arocutin, Mich. 
(1994)

Cultura & EspiritualidadCultura & Espiritualidad
Espiritualidad de la TierraEspiritualidad de la Tierra
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Escenarios para Cambio Climático Global y Descenso EnergéticoEscenarios para Cambio Climático Global y Descenso Energético

BenignoBenigno

Destructivo Destructivo 

DecliveDeclive Lento del petróleo 2% Lento del petróleo 2%

Triaje  de Civilizaciones Triaje  de Civilizaciones 

Reconstrucción de abajo hacia arribaReconstrucción de abajo hacia arribaDesactivación paulatinaDesactivación paulatina

Contracción de arriba hacia abajoContracción de arriba hacia abajo

Declive Rápido del petróleo 10%Declive Rápido del petróleo 10%

Cambio ClimáticoCambio Climático



Distribución local de Bosques, Distribución local de Bosques, 
Rescate IndustrialRescate Industrial
Agricultura de oasisAgricultura de oasis
Comida silvestre, bosque comestibleComida silvestre, bosque comestible

Escenario: Bote salvavidasEscenario: Bote salvavidas
Reconstrucción de abajo hacia arriba

Características:Características:

Energía, agricultura, clima:Energía, agricultura, clima:

Formas de asentamiento y movilidad:Formas de asentamiento y movilidad:

Comunidades ruralesComunidades rurales
Tribus nómadasTribus nómadas

Economía y DineroEconomía y Dinero

Autosuficiencia y trueque Autosuficiencia y trueque 
metales preciososmetales preciosos

PolíticaPolítica

Sistema FeudalSistema Feudal
Patriarcal autoritarioPatriarcal autoritario
Comunidades organizadas y autosuficientesComunidades organizadas y autosuficientes

Cultura & EspiritualidadCultura & Espiritualidad
Culto de guerrerosCulto de guerreros

Centro de rescate de materiales 
industriales Edo. de México (2009)

Tracción animal para transporte, 
Atlixco, Pue. (2009)

Herrería artesanal a base de 
materiales recicladas, 
Michoacán, México (2009)



Comunidad localComunidad local

AutosuficienciaAutosuficiencia

Escenarios Clima/Energético Escenarios Clima/Energético 
acomodados por escala en un sistema relacionadoacomodados por escala en un sistema relacionado



Más allá de los EscenariosMás allá de los Escenarios

¿Pueden el público, los medios y los mercados lidiar con la realidad?¿Pueden el público, los medios y los mercados lidiar con la realidad?

¿Pueden las fantasías de dependencia interminable y consumismo ¿Pueden las fantasías de dependencia interminable y consumismo 
ser sustituidas por historias de Transición y Relocalización?ser sustituidas por historias de Transición y Relocalización?



Tres preguntas personalesTres preguntas personales

1. Cuando escucho acerca de los desafíos económicos, 1. Cuando escucho acerca de los desafíos económicos, 
ecológicos y sociales, los sentimientos que tengo son....ecológicos y sociales, los sentimientos que tengo son....

2. ¿ Que es lo que quiero/ tengo que cambiar ? ¿ Que me lo 2. ¿ Que es lo que quiero/ tengo que cambiar ? ¿ Que me lo 
impide ?impide ?

3. ¿ Cómo puedo actuar creativamente en respuesta a estos 3. ¿ Cómo puedo actuar creativamente en respuesta a estos 
escenarios ?escenarios ?



¿ Buenas noticias ? ¿ Malas Noticias ?¿ Buenas noticias ? ¿ Malas Noticias ?

Tres cosas que también se disminuirán con el descenso energético:Tres cosas que también se disminuirán con el descenso energético:
Desigualdad económicaDesigualdad económica
Destrucción ambientalDestrucción ambiental

Emisiones y contaminaciónEmisiones y contaminación

ComunidadComunidad
Satisfacción por trabajo honesto bien hechoSatisfacción por trabajo honesto bien hecho
Solidaridad intergeneracionalSolidaridad intergeneracional
CooperaciónCooperación
Tiempo de descansoTiempo de descanso
IntegridadIntegridad
ArteArte
BellezaBelleza
Conexión EspiritualConexión Espiritual

¿Que se fortalece?¿Que se fortalece?



¿ Como nos afecta la información¿ Como nos afecta la información
acerca del Cambio Climático y Crisis de Recursos ?acerca del Cambio Climático y Crisis de Recursos ?

=> Negación, distraccion=> Negación, distraccion

=> Depresión, Sentimientos de impotencia=> Depresión, Sentimientos de impotencia

=> Enojo, ira, buscar culpables => Enojo, ira, buscar culpables 

=> Sentimientos de culpa=> Sentimientos de culpa

=> Aceptacón=> Aceptacón

=> Alivio=> Alivio

=> Integración, restablecimiento de uno mismo=> Integración, restablecimiento de uno mismo





El pulso de la modernidad y extravagancia energética, El pulso de la modernidad y extravagancia energética, 
visto a una escala de 4000 añosvisto a una escala de 4000 años

tomado de Rob Hopkins „The Transision Handbook“tomado de Rob Hopkins „The Transision Handbook“





(Ecología de Sistemas)(Ecología de Sistemas)

““La habilidad de un sistema para absorber choques o disturbios, y La habilidad de un sistema para absorber choques o disturbios, y 
mantener su estructura, sus funciones básicas y mecanismos de mantener su estructura, sus funciones básicas y mecanismos de 
retroalimentación”.retroalimentación”.

“Resilience Thinking – Sustaining Ecosystems and People in a 
Changing World - How can landscapes and communities absorb 
disturbance and maintain function”

Brian Walker & David Salt, 2006, Island Press, EEUU, inglés

¿Que es resiliencia?¿Que es resiliencia?

“En el corazón del ”pensamiento de resiliencia”, hay 
un asunto muy sencillo: Las cosas cambian. Ignorar 
y resisitir a estos cambios, significaría aumentar 
nuestra vulnerabilidad y perderse oportunidades 
emergentes. Actuando de esta manera, limitamos 
nuestras opciones”  (página 9)



Resiliencia & cambios ecosistémicos
(ejemplo de ecosistemas lacustres)

“Critical Transitions In Nature And Society” –

Marten Scheffer, 2009, Princeton University Press, EEUU. Ingles

Ecosistema estable sin 
disturbios - resiliencia

Ecosistema sufriendo 
impacto -
Apariencia de otro “pozo” 
de un estado alterno de 
estabilidad

Ecosistema continúa 
sufriendo impacto -
el “pozo” de un estado 
alterno de estabilidad 
aumenta

Ecosistema cambia hacia 
otra expresión (quizas 
menos deseable) con 
alta resiliencia



  El poder de la comunidadEl poder de la comunidad
ReferenciasReferencias

1.Comunidades campesinas y/o indígenas

2.Comunidades Intencionales y Ecoaldeas

3.Monasterios y Comunidades Espirituales

4. Iniciativas de Transición



1. Comunidades campesinas y/o indígenas1. Comunidades campesinas y/o indígenas

La Comunidad de  Santiago Tlatepusco, Chinantla, Oaxaca, México



””subdesarrollo” en areas ruralessubdesarrollo” en areas rurales
  ¿Ventaja cultural frente a la crisis económica y social?¿Ventaja cultural frente a la crisis económica y social?  





  Cultura Cultura 
comunitariacomunitaria



Traspatios y Solares Sostenibles - Diseño e implementación de sistemas 
ecológicos en casas campesinas 

para familias productores de tabaco en la Huasteca Veracruzana - (zona Platón Sanchez, Tantoyuca) en colaboración con 
Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A. C. (ENDESU) - Junio a Septiembre 2014

captación de agua pluvial, su almacenamiento en cisternas de ferrocemento artesanal, manejo y 
reultilización de aguas grises, gallineros asociados a hortalizas, manejo silvopastoril de ganado (con 

principios de manejo holístico),diseño hidrológico de parcelas y terrenos, Bosque comestible con arboles 
frutales & hortalizas, huerto medicinal, compostas y lombricompostas, instalación de biodigestores 

anaeróbicos para tratar el estiercol de los puercos y producir gas



Diseño regenerativo en El Salado, Bolivar, Colombia  
 (en colaboración con Fundación Patrimonio Natural – desde septiembre 2014)

- manejo de agua, suelos & fertilidad, agricultura orgánica, diseño hidrológico, regeneración 
natural, en fincas campesinas , integrando el conocimiento campesino con las aportaciones de 

agroecologos, biólogos, antropólogos, trabajadores sociales -







Cabildo Inga Musurunakuna, Mocoa, Putumayo, Colombia
Proceso de reconstrucción post-desastre 







Matavenero (Pueblo ecológico internacional) EspañaMatavenero (Pueblo ecológico internacional) España

2. Comunidades Intencionales y Ecoaldeas2. Comunidades Intencionales y Ecoaldeas



Ecoaldea Huehuecoyotl, Morelos, MéxicoEcoaldea Huehuecoyotl, Morelos, México



Aldeafeliz, Cundinamarca, ColombiaAldeafeliz, Cundinamarca, Colombia





Red Global de Ecoaldeas

CASA – Consejo de Asentamientos 
Sustentables de América Latina

http://www.casacontinental.org
http://casa.ecovillage.org

CASA México -
http://casamexico.org/

GEN – Global Ecovillage Network

http://gen.ecovillage.org/

http://www.casacontinental.org/
http://casa.ecovillage.org/


3. Monasterios y Comunidades Espirituales3. Monasterios y Comunidades Espirituales

Blue Cliff Monastery - http://bluecliffmonastery.org



Taizé Comunity, FranciaTaizé Comunity, Francia

http://www.taize.frhttp://www.taize.fr



Varsana, ColombiaVarsana, Colombia
ECO ALDEA Y YOGA ASHRAMECO ALDEA Y YOGA ASHRAM

http://varsana.cohttp://varsana.co



Plum Village, FranciaPlum Village, Francia

http://plumvillage.org



Deer Park Monastery, 
Escondido, CA
http://deerparkmonastery.org



4. Iniciativas de Transición4. Iniciativas de Transición
El concepto de lasEl concepto de las iniciativas de transició iniciativas de transición se n se 
concibió durante un diplomado de „permacultura concibió durante un diplomado de „permacultura 
aplicada“ en el Colegio de Kinsale, Irlandaaplicada“ en el Colegio de Kinsale, Irlanda

Fue puesto en práctica por primera vez en el Fue puesto en práctica por primera vez en el 
pueblo de Totnes/ Inglaterra, a partir de 2006. pueblo de Totnes/ Inglaterra, a partir de 2006. 
Poco después, la idea se comienza a reproducir Poco después, la idea se comienza a reproducir 
en diversos contextos de Inglaterraen diversos contextos de Inglaterra

 

Se busca generar respuestas positivas, basadas Se busca generar respuestas positivas, basadas 
en la comunidad ante la crisis climática y en la comunidad ante la crisis climática y 
energéticaenergética



En verano del 2008, Rob En verano del 2008, Rob 
Hopkins publica el Hopkins publica el „Manual „Manual 
para la transición“ (The para la transición“ (The 
Transision Handbook)Transision Handbook)

Otros libros:Otros libros:

„„Local Food“, Tamzin Pinkerton Local Food“, Tamzin Pinkerton 
and Rob Hopkins, 2009and Rob Hopkins, 2009

„„The Transision Timeline“The Transision Timeline“
Shaun Chamberlin, 2009Shaun Chamberlin, 2009



En octubre 2009 se publica En octubre 2009 se publica “De la idea a la “De la idea a la 
acción; Aprendiendo del movimiento acción; Aprendiendo del movimiento 
Transition Towns”Transition Towns”  
(tesis/ trabajo final del master de sostenibilidad en la (tesis/ trabajo final del master de sostenibilidad en la 
Universidad Politécnica de Cataluña) entregada por Juan Universidad Politécnica de Cataluña) entregada por Juan 
del Riodel Rio

Fue el primer documento  en español que Fue el primer documento  en español que 
documenta e investiga las iniciativas de documenta e investiga las iniciativas de 
transicióntransición

http://www.transicionsostenible.com

En 2015 se publicó en España el libro: 
“Guía del movimiento de transición - Cómo 
transformar tu vida en la ciudad”
Autor: Juan del Río
Prólogo de Rob Hopkins



Actualmente hay 1107 deActualmente hay 1107 de iniciativas de transición iniciativas de transición, en todo el mundo:, en todo el mundo:

Rob Hopkins: “The Transition Companion - Making Making 
your Comunity more resilient in uncertain Times”your Comunity more resilient in uncertain Times”
  2011, Chelsea Green Publishing2011, Chelsea Green Publishing

Transición: recursos en internet -Transición: recursos en internet -
españolespañol
http://http://
movimientotransicion.pbworks.com - movimientotransicion.pbworks.com - 
http://www.transicionsostenible.comhttp://www.transicionsostenible.com
inglés:inglés:

http://www.resilience.orghttp://www.resilience.org  

http://www.transitionnetwork.http://www.transitionnetwork.
orgorg

http://www.resilience.org/
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.transitionnetwork.org/


Algunos Principios Algunos Principios 
de las Iniciativas de Transiciónde las Iniciativas de Transición



Comunicación respetuosaComunicación respetuosa 
• Escuchar a la persona asumiendo que tiene algo valioso 
que aportar
• Escuchar con el deseo de ser “influida/o” por el/ la 
otro/a

• Escuchar valorando sinceramente la nueva perspectiva 
escuchada, aún no compartiéndose. Esa perspectiva es 
parte de la realidad.
• Ser conciso y claro cuando se 
expone una idea. Evitar las ironías.

• Dar espacio para la gente que 
aún no ha intervenido
• Agradecer las aportaciones o 
críticas



Las iniciativas de Transición son una aplicación de Principios de 
Permacultura en el ambito social -  permite una visión integrada de 
toda la comunidad donde se desarrolla, para fortalecer los aspectos 
básicos de la vida (resiliencia) y ajustarnos a los límites del planeta.

Diseño inspirado en Principios de PermaculturaDiseño inspirado en Principios de Permacultura



Crear un grupo impulsorCrear un grupo impulsor  
(que diseña si desaparición una vez que arranca la iniciativa)(que diseña si desaparición una vez que arranca la iniciativa)

Para la creación de un grupo impulsor sólo hace falta el 
encuentro de dos o más personas, que descubren un sentir 
y visión cercanos acerca de la realidad-

El grupo impulsor se abre a conectarse con las iniciativas 
afines, hacer públicas sus actividades y planteamientos, y  
les dan un carácter práctico, visible e inclusivo.

El grupo impulsor necesitará de ciertas habilidades: capacidad 
comunicativa y de relación, redacción, manejo de la 
información, organización de eventos, conocimiento del 
entorno social, liderazgo, crear buen clima, capacidad lúdica 
ó artística, etc.



Ejemplo: Encuentro de Transicion MichoacánEjemplo: Encuentro de Transicion Michoacán
(septiembre 2013(septiembre 2013))



Encuentro de Encuentro de 
Transicion Transicion 
MichoacánMichoacán
(septiembre (septiembre 
2013)2013)



Crear una visión positiva del futuroCrear una visión positiva del futuro
¿Hacia dónde ir, si no tenemos una visión del futuro?

Si te despertases en 2030 y la transición se estuviera desarrollando con 
éxito…¿Qué verías en la localidad?¿Qué haría la gente?¿Cómo 
sonaría?¿Qué sentirías?¿Cómo se movería, calentaría, comería la 
gente…?

¿Y si tenemos esta visión…cómo imaginamos el proceso?

 Creación del Plan de Descenso 
Energético en Totnes (Inglaterra)



Jugar, crear y disfrutar para el proceso de Transición

Las actividades festivas acercan 
a la gente y potencian el gusto 
por crear y colaborar, y despierta 
un sentimiento de pertenencia.

La Transción se apoya en crear nuevas imágenes sobre un futuro 
positivo en el contexto del decrecimiento y la crisis ambiental. 

El arte y la expresión ayudan a crear 
entornos creativos donde es posible 
cambiar los patrones de pensamiento que 
nos limitan en la percepción de la 
realidad.



Manos a la ObraManos a la Obra

Hay que generar manifestaciones prácticas que sean ejemplo para 
los demás.

Es preferible que estas manifestaciones no crean controversias, 
inviten a sumarse, y también sean atractivas por sí mismas:

• Plantar árboles productivos en espacios públicos
• Cultivar en sitios no usuales
• Construir y mantener elementos y espacios públicos
• Llevar los eventos a las plazas, y que sean abiertos
• Enseñar y aprender habilidades entre vecinos
• Representar obras de teatro sobre el futuro resiliente
etc.



Ejemplo: Talleres para jóvenes, en Erongarícuaro, Michoacán (2014)Ejemplo: Talleres para jóvenes, en Erongarícuaro, Michoacán (2014)



Ejemplo: Talleres gratuitos para niños de la comunidad de Erongarícuaro, Ejemplo: Talleres gratuitos para niños de la comunidad de Erongarícuaro, 
Michoacán (2014)Michoacán (2014)



Las iniciativas de Transición como Las iniciativas de Transición como 
catalizadorescatalizadores

Una iniciativa de Transición no puede asumir ella sola la labor de 
relocalización de una comunidad, aumento de resiliencia y 
disminución de la huella de carbono.

Se trata más bien de actuar de catalizador de iniciativas individuales y 
colectivas (asociaciones, empresas, entidades…) que se desarrollen 
en ese sentido, además de hacer su propia aportación ajustada a sus 
posibilidades.

Y apoyar lo que ya hay, conectarlo con otras iniciativas, 
proyectos, y personas que crean resiliencia personal y 
colectiva, valorando explícitamente su actividad en el camino 
de la Transición



MONEDAS COMPLEMENTARIAS EN LA MONEDAS COMPLEMENTARIAS EN LA 
LOCALIDADLOCALIDAD

Monedas Complementarias en MéxicoMonedas Complementarias en México



Nuevas formas de organizar la economíaNuevas formas de organizar la economía
Economía (de οἶκος, Economía (de οἶκος, oikosoikos "casa" con el sentido de  "casa" con el sentido de patrimoniopatrimonio, y νέμω, , y νέμω, nemonemo "administrar") "administrar")

Economías locales, sistemas regionales de crédito y finanzas, mercados de trueque Economías locales, sistemas regionales de crédito y finanzas, mercados de trueque 
Mercado de Trueque, Arocutin, Michoacán, México.Mercado de Trueque, Arocutin, Michoacán, México. Caja popular, Erongarícuaro, Michoacán, México.Caja popular, Erongarícuaro, Michoacán, México.

Moneda local alternativa „Tlaloc“, en Moneda local alternativa „Tlaloc“, en 
México D.F., junto con otros productosMéxico D.F., junto con otros productos

Ecotienda, en  Ecotienda, en  
MichoacánMichoacán

Feria Alternativa y Local, en Feria Alternativa y Local, en 
Erongarícuaro, MichpacánErongarícuaro, Michpacán

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio


Cuidar la transición interiorCuidar la transición interior

• La Transición colectiva tiene su raíz en la transición interior 
que realizamos cada individuo. Ambas transiciones se 
retroalimentan.

• Es necesario crear espacios y tiempos donde las personas 
pueden expresar sus anhelos, esperanzas, entusiasmos, harturas, 
 miedos, preocupaciones y malestares, con seguridad de ser 
escuchadas y respetadas. 

• El acercamiento a los aspectos espirituales de las 
personas (aquello que está ligado a la percepción o vivencia 
holística profunda de la Vida) es un ingrediente muy 
frecuente en las iniciativas que nos vincula entre las 
personas y con el Planeta.





“Un ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros “Universo”, una 
parte limitada en tiempo y en espacio. 

Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones como algo 
separado del resto-una especie de ilusión óptica de su consciencia.

Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a 
nuestros deseos personales y al afecto por unas cuantas personas cercanas 

a nosotros. 

Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión al ampliar nuestro círculo 
de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la 

naturaleza en su belleza. 

Nadie es capaz de lograr esto por completo, pero el esfuerzo por tal logro es 
en sí mismo parte de la liberación y una base para la seguridad interna.

Albert Einstein

¡Muchas Gracias!
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