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LAS MANOS
Pasando de las ideas a la acción:
Explorar el modelo de la transición para
inspirar la reconstrucción de la resiliencia
“Ha llegado el momento de ver qué significaría para el Reino Unido crear una economía post-petróleo durante un
período de quince a veinte años. Se trata de una meta que no apunta a la independencia de la producción nacional de
petróleo, sino al fin de la dependencia del petróleo.”
– David Miliband, Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido

“La innovación requiere una buena idea, iniciativa, y algunos amigos" – Herb Shepard

“Dejen que las ideas surjan desde la comunidad y que permanezcan bajo el control de la comunidad. El trabajo del
Ayuntamiento es facilitar, escuchar, posiblemente brindar asesoramiento, contactos o fondos, y lo más importante,
asegurar que la burocracia no se interponga en el camino de las iniciativas autogestionadas.”
– Un miembro del Concejo Municipal familiarizado con el concepto de Transición

Teniendo en cuenta la escala de los cambios venideros que se han explicado anteriormente, la
idea de que podamos transitar por un camino seguro simplemente cambiando las bombillas y
bajando un poco la calefacción, sin dudas que resulta completamente insuficiente. En la Parte
Tres - "Las Manos", veremos cómo podemos comenzar a movernos junto a la comunidad que
nos rodea, hacia un mundo post-petróleo que es en realidad preferible al actual.
Potencialmente estamos en la culminación de muchas cosas, una de las cuales es un
renacimiento económico, cultural y social sin precedentes. El modelo en cuyo desarrollo he
estado involucrado es el Modelo de Transición, que es un camino positivo, enfocado en las
soluciones, y te invita a reunirte con aquellos a tu alrededor, para comenzar a explorar
respuestas a escala comunitaria ante el pico del petróleo y el cambio climático. Cuando en
Septiembre de 2006 lanzamos la "Ciudad en Transición Totnes", primera iniciativa de
Transición en el Reino Unido, habíamos hablado muy superficialmente sobre la idea de
la "expansión viral". Ahora, dieciocho meses después, ha ocurrido.
El Movimiento de Transición pronto se ha convertido en una de las iniciativas mundiales de
más rápido crecimiento a escala comunitaria. En esta parte del manual intentaré definir qué es
una Iniciativa de Transición, así como presentar los “Los Doce Pasos de la Transición”, que
son los ingredientes esenciales en la primera etapa del proceso, y que te proporcionarán lo que
necesitas para comenzar. El objetivo es que al final de la Parte Tres puedas estar
completamente equipado para iniciar este desafío allí donde vivas. El mensaje esencial de esta
parte del libro es que no podemos hacer esto como individuos aislados, y que tanto el cambio
climático como el pico del petróleo, ambos tienen que ser considerados conjuntamente, en
nuestro pensamiento y en la toma de decisiones. Necesitamos pensar en grande, necesitamos
trabajar junto a otras personas, y necesitamos sobre todo acelerar nuestros esfuerzos.

Plantando árboles nogales en un día de plantación comunitaria autogestionada
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