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Introducción 

El pasado lunes 20 de setiembre se llevó a cabo un encuentro virtual sobre Transición socio-

ecológica y territorio, organizado por el Programa Desarrollo Local de la Universidad CLAEH, con 

Blanca Miedes, Coordinadora del Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas de Innovación 

Socioecológica (LIIISE) e investigadora del Centro de Investigación en Pensamiento 

Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social de la Universidad de Huelva. 

En la bienvenida y presentación del encuentro, Ioanna Grotiuz, coordinadora del Programa 

Desarrollo Local de UCLAEH, planteó el objetivo de introducir nuevas perspectivas, reflexiones 

y herramientas que permitan integrar de forma más decidida la dimensión socio-ecológica en 

los procesos territoriales y proyectos de desarrollo. Asimismo, que esto fuera una oportunidad 

de encuentro entre distintos referentes y grupos que trabajan la temática en diferentes campos 

y líneas de actividad social, académica, política y empresarial a nivel local.  

La exposición central estuvo a cargo de Blanca Miedes luego de la cual se abrió un espacio de 

preguntas e intercambio entre los participantes. 

Participaron miembros de diversas redes y espacios de actuación como la Red DET, el Grupo 

Desarrollo Local Uruguay, la Escuela de Gobernanza de San José, Grupo Ubajay de San José, el 

Grupo Territorio Ambiente y Hábitat de ANONG, integrantes de grupos de investigación de 

UdelaR, y estudiantes y docentes de la Maestría en Desarrollo Local y Regional de PDL-UCLAEH.  

Exposición 

La presentación ahondó en los elementos sustantivos de la transición socio-ecológica y el 

territorio, centrándose particularmente en la cuestión de la innovación. A partir de estos puntos, 

se profundizó en las actividades, instrumentos y herramientas desarrolladas por el LIIISE para 

contribuir a la innovación en el territorio y conectar comunidades de práctica. 

Se presentó al LIIISE (https://liiise.org/), laboratorio creado en el marco del Observatorio La 

Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica. Este observatorio es una 

estructura multinivel y multiactor, facilitadora de encuentros sobre los temas de desarrollo 

sostenible y cambio climático con el propósito de generar conocimiento y articular propuestas 

en los distintos espacios políticos iberoamericanos. El Laboratorio, en este sentido, actúa como 

un “pie a tierra” que busca generar conversaciones y brindar marcos de soluciones a los 
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problemas de contexto local. Se pretende articular las prácticas desde el terreno, con los actores 

que están más directamente vinculados. 

Seguidamente se introdujeron fundamentos conceptuales sobre los sistemas socio-ecológicos. 

Ante la multiplicidad de los desafíos socio-ecológicos a raíz de sistema en que vivimos y sus 

modos de producción que generan tensiones socio-ecológicas claras, resulta indiscutible que el 

régimen actual es insostenible.  

Las interconexiones existentes nos llevan a hablar de los sistemas socio-ecológicos como cultura 

que coloniza un sistema natural y lo explota, produciendo así una estructura biofísica donde 

conviven distintos elementos de forma interrelacionada: sociales, económicos, ambientales, 

culturales. 

Es aquí donde se introduce el concepto de transición. La transición refiere a que los sistemas 

que se encuentran en un estado de acoplamiento sostenible, se comienzan a desestabilizar. Su 

insostenibilidad lleva hacia nuevos escenarios o sistemas que forman nuevos acoplamientos. 

Entonces, el foco está en analizar las múltiples variables simultáneas de los sistemas socio-

ecológicos que nos permitan gestionar dichos sistemas de otra forma. 

Generalmente, los cambios en los sistemas socio-ecológicos son graduales, excepto cuando 

ciertas fuerzas externas rompen ese acoplamiento o se llega a un colapso del sistema desde lo 

interno, como se indica que sucede actualmente. En el debate acerca de si estamos en un 

momento de transición de la sociedad industrial o no, se levanta, entre otras posturas, la 

necesidad de transitar hacia otro modelo o regímenes socio-ecológicos que superen ciertas 

tensiones o desafíos. 

En este punto se dio paso al papel del territorio, en la pertinencia de abordar estos problemas 

desde el enfoque local, con mirada multinivel. Se puso énfasis en la importancia de las 

condiciones particulares de cada territorio, de visualizar “distintas fases, distintos procesos, 

distintos lugares del mundo”. 

Trabajar sobre los desafíos de los sistemas socio-ecológicos implica hablar de la gestión de las 

distintas dimensiones en los territorios. 

Las tendencias hacia la homogeneización a nivel global han llevado a una desvalorización de lo 

local que genera tensiones entre lo local-global. Ante esto surgen distintas alternativas de salida. 

Desde el enfoque planteado en la exposición podemos ver que el foco está en retomar la 

relevancia de los territorios y la conexión con el medio terrestre pensando en la regeneración 

de los sistemas con énfasis en la tecnología, pero también otras innovaciones. En este marco es 

donde aparecen nuevas narrativas renutriendo lo local y dando mayor contenido a lo global. 



   
 
A partir de esto, se instala la discusión acerca del papel de lo económico y sus límites, cuáles 

son las posibilidades actuales. Aquí se reflejan visiones alternativas desde lo económico como la 

idea de la economía de donut. Las sociedades necesitan una serie de elementos para estar vivas 

y por otro lado sabemos que hay una 

serie de limites que no podemos 

traspasar. Frente a esta perspectiva se 

destaca el análisis de los distintos 

elementos que componen esos límites. 

Este enfoque tiene un abordaje desde 

lo local a la hora de visualizar 

implicancias y objetivos de acción. 

Alguna de las preguntas que comparte 

Miedes para trabajar desde esta base 

son: ¿Qué significa que las personas del 

territorio vivan una vida próspera? 

¿Qué impacto tiene la sociedad de un 

territorio en los límites sociales y 

ambientales del planeta? ¿Qué significa 

para el territorio que se traspasen los 

límites del planeta? 

Desde esta expresión de la economía, se puede introducir la Agenda 2030, reflexionar sobre 

cómo se sitúan los ODS, dónde algunos están contenidos en otros.  

En concordancia con lo anterior se presenta uno de los elementos conceptuales centrales de la 

exposición como es la innovación: ¿Qué tipo de innovaciones son necesarias para poder estar 

dentro de los espacios considerados como justos y seguros? ¿Cómo y de qué manera podemos 

generar las alianzas necesarias para que la innovación sea realmente transformadora? 

Aquí se introduce el modelo de los 3 horizontes, otro de los componentes de análisis 

presentados como herramienta para pensar escenarios futuros en cuanto a la innovación y 

sistemas. El horizonte actual (horizonte 1) es el que notamos en declive, compuesto de 

elementos socio-ecológicos que llevan al colapso. Aparece entonces, un horizonte 2 de 

innovación tecnológica que puede generar un cambio disruptivo pero asentado en los 

elementos del horizonte 1, por lo que en el mediano plazo tiende a reforzarlo. Por último, se 

muestra una tercera opción, un horizonte 3 que puede llevar a un sistema distinto al que 

estamos viviendo.  

Desde este mapa de horizontes, el análisis lleva a ponernos como sociedad situada en una 

oscilación entre reforzar el sistema anterior y generar nuevos planteamientos. El desafío está en 

cómo ir en esta otra dirección. 

Ahora bien ¿cómo y de qué manera puede irse hacia una innovación transformadora? Con esta 

pregunta disparadora, Miedes introduce el segundo bloque de la exposición donde profundiza 

en el accionar del LIIISE. 

Desde el Laboratorio, la preocupación está sentada en la innovación socio-ecológica: innovación 

con objetivos sociales, y relacionamiento social con un fuerte componente ecológico. Para 

trabajar este concepto de innovación socio-ecológica y en la búsqueda de formas para transitar 
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hacia otro lugar, se apoyan en la perspectiva multinivel: trabajo con gobiernos, organizaciones, 

iniciativas ciudadanas. Comprender las diferentes escalas y cómo se articulan los distintos 

elementos. 

Se busca entender las estructuras y cómo son los sistemas socio-técnicos, cuáles son las sinergias 

y bloqueos para la innovación. Se destaca aquí el desafío de la rigidez de las infraestructuras, 

instituciones y hábitos. 

Se visualizan ventanas de oportunidad para que las prácticas innovadoras tengan incidencia en 

esos sistemas, por ejemplo, como medidas ante el cambio climático. Para esto, se tienen que 

dar ciertas condiciones y lograr que los distintos elementos se articulen y alcancen la innovación 

y cambio a nivel socio-territorial. 

Desde esta forma de trabajo, los énfasis cambian: cooperación frente a la competitividad, lo 

emocional frente a la racionalidad, redes a sistemas de jerarquías, lo colectivo y lo individual se 

interrelacionan. Esto tiene como vector transversal la comunicación para el cambio social. 

Para cerrar este bloque, desde el enfoque presentado, Miedes acerca el concepto de innovación 

socio-ecológica que se trabaja desde el Laboratorio. Se concentra en la visión integral para 

articular todos los elementos y en la combinación de saberes. Se basa en la regeneración de los 

espacios ecosistémicos y de intercambio y pretende avanzar en la gobernanza cooperativa y co-

creativa. 

Desde esta perspectiva, en el LIIISE se trabaja en impulsar transformaciones e identificar los 

proyectos innovadores existentes, apoyo de las iniciativas y la formación de laboratorios 

ciudadanos. Se desarrolla de esta forma la estrategia PLAC (pequeño, local, abierto, conectado) 

https://liiise.org/la-estrategia-plac-2021/  y se trabaja con algunas herramientas preparadas por 

el LIIISE de replicabilidad, resiliencia, alcance e igualdad. 

Su exposición cierra destacando el gran reto de integrar transdisciplinarmente todos los 

elementos y tratar de trabajar en las herramientas que son necesarias a la par de la construcción 

alianzas para fortalecer la gobernanza y masa crítica. 

Intercambio 

Sandra Bazzani Desde el PPD destaca el trabajo acerca de innovaciones concretas que se han 

desarrollado, vinculadas al cambio climático, diversidad, transiciones agroecológicas y sistema 

alimentario. A raíz de esto habla sobre la importancia y reto en tratar de traccionar desde las 

prácticas y acciones locales de la sociedad civil hacia las instituciones. Pone sobre la mesa la 

discusión sobre los limitantes, nudos y dificultades en este proceso.  

Blanca Miedes comenta algunas de las dificultades que percibe en distintos países. Una de las 

principales radica en la poca escucha por parte de autoridades a los actores territoriales que 

están teniendo prácticas en este sentido. Asimismo, esto conlleva a fallas de comunicación y/o 

de entendimiento. Por otra parte, en ocasiones también detecta percepción negativa de algunas 

acciones por ir a contrapelo de decisiones de algunos actores con poder. Por último, también 

visualiza problemas de cooptación de las prácticas y los procesos que en situaciones exitosas 

terminan excluyendo a sus actores iniciales. 

Ana María Barbosa reflexiona sobre los desafíos que tenemos y cómo las respuestas deben ser 

amigables con el planeta, garantizando las necesidades de las distintas sociedades y teniendo 

https://liiise.org/la-estrategia-plac-2021/


   
 
en cuenta los diferentes escenarios de desarrollo que hay en los países, la dificultad de cómo 

converger ante esta situación. Aquí se levanta la idea que no todos los países tienen que tender 

al decrecimiento, por lo contrario, ver lo espacios que tenemos para crecimiento. En las 

sociedades, el bienestar social tiene que estar garantizado. Hacer confluir estas trayectorias 

requiere un cambio en la narrativa, preguntarnos las cosas desde otro lugar. 

Mauro Zunino pregunta sobre el papel del sistema financiero. Miedes pone énfasis sobre uno 

de los principales problemas, el capital invertido. A nivel territorial la innovación financiera cobra 

importancia, acortar circuitos, intercambios y retornos que se puedan producir en contextos 

más pequeños. Una de las innovaciones más necesarias tiene que ver con lo financiero y cómo 

desengancharse de los espacios financieros globales más problemáticos y de esta forma 

también, cómo ganar autonomía. 

Valentina Ríos, pregunta sobre el tipo de herramientas que desarrolla el LIIISE. Esta pregunta 

cierra el bloque de intercambio y se da paso a finalizar con la presentación del sitio web y sus 

componentes. 

Este momento se dirigió a conocer las diversas propuestas gratuitas del LIISE, entre las que se 

encuentran cursos, biblioteca especializada y comunidades internacionales de aprendizaje sobre 

asuntos que desafían a distintos territorios en la región. 

El Laboratorio, está concentrado actualmente en herramientas de diseño. Actualmente, se está 

trabajando en detectar con los actores futuros deseables y posibles. El punto de partida es a 

través de la identificación de iniciativas ciudadanas con objetivos sociales y ecológicos con 

componentes transformadores. 


